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EDITORIAL / EDITORIALA

Monográfico: ¿Menos da una piedra? Las 
sociedades del pasado a través de los materiales 
líticos

No hay Arqueología sin tiempo. El mismo tiem-
po que conserva, pero que también destruye. Por 
esta razón, el registro arqueológico representa un 
conjunto de presencias, así como de ausencias; 
una imagen fragmentaria e imperfecta del pas-
ado, inevitablemente desdibujada por los años. 
Por suerte, algunos componentes del pasado 
prevalecen al paso del tiempo y los avatares de 
la conservación; de entre todos ellos, uno de-
staca como el elemento mejor preservado en los 
yacimientos arqueológicos: la piedra. Así, los res-
tos líticos son una evidencia (casi) inalterada de 
las sociedades del pasado. Son la expresión ma-
terial de la modificación de la naturaleza, de las 
actividades económicas cotidianas, de sus trans-
formaciones y adaptaciones socio-culturales y de 
su mundo simbólico y de todo aquello que trasci-
ende, paradójicamente, a dicha materialidad.

Aparte de esta condición privilegiada den-
tro del registro arqueológico, la piedra ha sido 
un recurso natural fundamental a lo largo de la 
Historia, tanto de la más remota, como de la más 
reciente. Fue un elemento esencial para que los 
primeros y primeras representantes de nuestro 
género Homo aprovecharan de manera eficiente 
el entorno cambiante y diverso en el que vivieron, 
como también lo ha sido para que nuestros an-
tepasados más cercanos trillaran de forma eficaz 
los campos de cereales que constituían parte del 
sustento.

Monografikoa: Harria soilik? Iraganeko gizarteak 
material litikoen bidez 

Ez dago denborarik gabeko Arkeologiarik. 
Kontserbatzen duen denbora bera, baina baita 
suntsitzen duena ere. Hori dela eta, erregistro 
arkeologikoa presentzia-multzo bat da baina, 
era berean, gabezien multzo bat ere; iraganaren 
irudi zatikatu eta inperfektua, urteetan zehar 
ezinbestean itxuragabetua. Zorionez, iraganeko 
osagarri batzuk denboraren joanari eta 
kontserbazioaren gorabeherei gailentzen zaizkie; 
guztien artean, bat nabarmentzen da aztarnategi 
arkeologikoetan hoberen kontserbatutako 
elementu bezala: harria. Horrela, harri-aztarnak 
iraganeko gizarteen ebidentzia (ia) aldatu gabeak 
dira. Naturaren aldaketen, eguneroko jarduera 
ekonomikoen, haien eraldaketa eta egokitzapen 
soziokulturalen eta mundu sinbolikoaren eta, 
paradoxikoki, materialtasun hori gainditzen duen 
guztiaren adierazpen materiala dira.

Erregistro arkeologikoaren barruan duen 
pribilegiozko baldintza horretaz gain, harria 
funtsezko baliabide naturala izan da historian 
zehar, bai urrunenekoan bai arestikoenean. 
Oinarrizko elementua izan zen gure Homo 
generoko lehen ordezkariek bizi izan ziren 
ingurune aldakorra modu eraginkorrean 
aprobetxa zezaten, baita gure hurbileko arbasoek 
haien mantenua osatzen zuten zereal-eremuak 
eraginkortasunez eultzitu zitzaten ere.

Garrantzi hori dela eta, ArkeoGazte Aldizkariko 
Argitalpen Batzordeak 12. zenbakirako (2022. 
urtea) Harria soilik? Iraganeko gizarteak 



Monográfico: ¿Menos da una piedra? Las sociedades del pasado a través de los materiales líticos

                  Revista ArkeoGazte, 12, 2022

8

  Editorial

Dada esta importancia, el Comité Editorial de 
la Revista ArkeoGazte Aldizkaria presenta en este 
número 12 (año 2022) una sección monográfica 
titulada ¿Menos da una piedra? Las sociedades 
del pasado a través de los materiales líticos. En 
ella ha tenido cabida cualquier investigación que 
tenga como sujeto de estudio los materiales líti-
cos, sea cual sea su naturaleza, su uso, su cro-
nología, su grado de transformación e incluso el 
método o enfoque empleados para su análisis. 
Entendemos como material lítico (o lapídeo, o pé-
treo) toda producción humana realizada en pie-
dra, bien sean rocas o minerales. De esta manera, 
el abanico de estudios que han tenido cabida 
en este monográfico es muy amplio, abarcando 
desde aquellos dedicados a las industrias líticas 
talladas o pulimentadas, hasta los orientados al 
estudio de los materiales constructivos de edifi-
caciones de época prehistórica e histórica, pas-
ando por los que se ocupan de otros materiales, 
como soportes de arte mueble, cuentas de collar 
o de adorno, molinos, estelas o producciones epi-
gráficas, entre otros. Debido al amplio enfoque 
que se persiguió, se admitieron tanto trabajos 
prácticos como teóricos o metodológicos, siendo 
de especial interés aquellos que ofrecían una de 
orientación multi o interdisciplinar.

En términos generales, entendemos el estudio 
de las producciones líticas como un proceso de 
análisis e interpretación que permite compren-
der una parte de las actividades tecnológicas y 
económicas que desarrollaron las sociedades 
humanas pretéritas. Además, estos trabajos nos 
acercan al ámbito de la sociedad y la cultura, 
posibilitando construir un discurso histórico que 
tenga como base el registro lítico.

Si bien es cierto que el desarrollo de los es-
tudios líticos ha avanzado con mayor incidencia 
en cronologías prehistóricas, en este monográfico 
también han tenido cabida otros periodos históri-
cos, siempre y cuando se centraran en los siguien-
tes aspectos:

Aspectos teóricos y metodológicos ligados 
al estudio de las producciones líticas, abarcando 
estudios historiográficos y/o propuestas novedo-

material litikoen bidez izeneko atal monografikoa 
aurkezten du. Bertan, material litikoak aztertzen 
dituen edozein ikerketa aurkeztu ahal izan 
ziren, edozein dela ere hauen izaera, erabilera, 
kronologia, transformazio-maila eta, baita, 
material horiek aztertzeko erabilitako metodoa 
edo ikuspegia jorratzen duten lanak ere. Material 
litikotzat (edo harrizkotzat, edo harrimaterialtzat) 
hartzen dugu harriz egindako giza produkzio oro, 
arrokak nahiz mineralak izan. Hala, monografiko 
honetan sartu ahal izan zen azterketa-sorta oso 
zabala da: batetik, industria litiko landuei edo 
leunduei buruzkoak; bestetik, historiaurreko eta 
historiako eraikinetako eraikuntza-materialen 
ingurukoak; eta, azkenik, beste material batzuez 
arduratzen direnak, hala nola, arte higigarriko 
euskarriak, lepoko- edo apaingarri-aleak, errotak, 
estelak edo produkzio epigrafikoak. Lortu nahi 
izan zen ikuspegi zabala dela eta, lan praktikoak 
zein teorikoak edo metodologikoak onartu ziren, 
diziplina anitzeko edo diziplina arteko orientazioa 
eskaintzen zuten lanei interes berezia jarriz.

Oro har, material litikoen azterketa iraganeko 
gizarteek garatu zituzten jarduera teknologiko 
eta ekonomikoak ulertzeko aukera ematen 
duen analisi- eta interpretazio prozesu bat 
dela uste dugu. Gainera, lan hauek gizartearen 
eta kulturaren esparrura hurbiltzen gaituzte, 
eta erregistro litikoan oinarritutako diskurtso 
historikoa eraikitzeko aukera ematen digute.

Egia da azterketa litikoen garapenak 
eragin handiagoa izan duela historiaurreko 
kronologietan, baina monografiko honetan beste 
garai historiko batzuk ere kontuan izan dira, 
betiere alderdi hauetan oinarritu badira:

• Material litikoen azterketari lotutako 
alderdi teoriko eta metodologikoak, 
erregistro arkeologikoen analisian 
oinarritzen diren ikerketa historiografikoez 
eta/edo proposamen berritzaileez 
arduratzen direnak.

• Azterlan teknologikoak, zeintzuek aukera 
ematen baituten harrizko produktuak 
nola fabrikatu diren azaltzen duen 
eskema koherente bat ulertzeko edo 
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sas que se centren en análisis de registros arque-
ológicos.

• Estudios tecnológicos que permitan com-
prender o expresar un esquema coher-
ente de cómo se han manufacturado los 
productos pétreos, haciendo referencia al 
ámbito de la transformación. Son varios 
los métodos y sus implicaciones ideo-
interpretativas que focalizan sus estudios 
en la comprensión de los conjuntos líticos 
desde una perspectiva técnica. Tal es el 
caso de la chaîne opératoire, el Sistema 
Lógico Analítico (SLA) o la Tipología Analíti-
ca, entre otros. Estos trabajos experimen-
taron un gran auge a partir de los años 50 
del siglo pasado, atendiendo a su origen 
tipológico para definir los conjuntos líticos 
en contextos del Pleistoceno. En la actu-
alidad, estos enfoques trascienden esta 
cronología, siendo aplicados, por ejem-
plo, al periodo Neolítico y su transición 
al Calcolítico (Ramos Muñoz, 1992), a las 
piedras de chispa medievales (Fernández 
Eraso, 2015), e incluso en otros trabajos 
que escapan del concepto de utillaje para 
definir procesos de producción de braza-
letes calcolíticos de la Prehistoria reciente 
(Martínez-Sevilla et al., 2020).

• Estudios tipológicos que hagan referen-
cia a las diferentes morfologías de los ar-
tefactos líticos. Madre de la Arqueología 
prehistórica como disciplina científica, los 
estudios tipológicos han supuesto, a lo lar-
go de su desarrollo, la base fundamental 
para definir y caracterizar los restos líticos 
y para la contextualización crono-cultural 
de los yacimientos arqueológicos. Si bien 
es cierto que actualmente este tipo de 
trabajos están languideciendo, merece la 
pena llamar la atención sobre esta temáti-
ca y reavivar una práctica de investigación 
básica para la disciplina arqueológica.

• Estudios funcionales de metodología tra-
ceológica macro y microscópica, sujetos a 
establecer cómo y para qué fueron usadas 
las herramientas realizadas en material 

adierazteko, transformazioaren esparrua 
aipatuz. Hainbat metodok eta haien 
ondorio ideo-interpretatiboek, multzo 
litikoak ikuspegi teknikotik ulertzea dute 
ardatz. Adibidez, besteak beste, chaîne 
opératoire, Sistema Logiko Analitikoa 
(SLA) edo Tipologia Analitikoa. Lan 
hauek gorakada handia izan zuten joan 
den mendeko 50eko hamarkadatik 
aurrera, jatorri tipologikoari erreparatuz 
Pleistozenoko testuinguruetako multzo 
litikoak definitzeko. Gaur egun, ikuspegi 
horiek kronologikoki haratago doaz 
eta, horrela, aplikatuak izan dira, esate 
baterako, Neolitoko eta Kalkolitorako 
trantsizioko azterketa teknologikoetan 
(Ramos-Muñoz, 1992), Erdi Aroko 
txinparta-harrietan (Fernández Eraso, 
2015), edo tresneriaren kontzeptutik 
ihesi, Historiaurre berantiarreko besoko 
kalkolitikoen ekoizpen-prozesuak 
definitzen dituzten lanetan (Martínez-
Sevilla et al., 2020).

• Tresna litikoen morfologia desberdinei 
buruzko ikerketa tipologikoak. 
Historiaurreko Arkeologia diziplina 
zientifiko gisa ulertzearen sustatzaile izan 
den aldetik, azterketa tipologikoa, bere 
garapenean zehar, funtsezko oinarria 
izan da bai aztarna litikoak definitu 
eta karakterizatzeko, bai aztarnategi 
arkeologikoen testuinguru krono-kulturala 
zehazteko. Gaur egun horrelako lanak 
ahultzen ari badira ere, gai honetan arreta 
jartzea eta diziplina arkeologikorako 
oinarrizko ikerketa-praktika hau berpiztea 
garrantzitsua dira.

• Metodologia trazeologiko makro eta 
mikroskopikoko azterketa funtzionalak, 
material litikoz eta/edo harri-lehengaiak 
erabiliz egindako tresnak nola eta zertarako 
erabili ziren zehaztea xede dutenak, bai 
eta horiek erabiltzeko teknikak ere, tresna 
gisa sortzen direnetik bertan behera uzten 
diren arte.
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lítico y/o sobre materias primas líticas, así 
como sus técnicas de utilización, desde su 
conformación como útiles, hasta su aban-
dono.

• Estudios petrológicos centrados en la car-
acterización y determinación del tipo de 
materia prima empleada y de sus fuentes 
de captación. Este tipo de estudios han 
demostrado un gran potencial y abarcan 
un amplio espectro cronológico, desde 
los estudios más conocidos de captación 
de recursos líticos por parte de las co-
munidades cazadoras-recolectoras (e. g. 
García-Rojas et al., 2021), hasta aquellos 
dedicados a los elementos constructivos 
de los monumentos megalíticos (e. g. 
Doyague Reinoso, 2015), pasando por la 
caracterización petrológica de los sillares 
de grandes edificaciones históricas, tales 
como los de la catedral de Sigüenza (Fort 
González et al., 1998). Otro ejemplo de 
aplicación de análisis petrológicos es el 
dedicado a los adornos personales elab-
orados en piedra durante la Prehistoria 
reciente (Fernández Turiel et al., 1996).

• Estudios experimentales que aporten 
información que permita comprender 
con mayor profundidad las producciones 
líticas que aparecen en el registro arque-
ológico, en todas sus vertientes.

La variedad de enfoques metodológicos apli-
cados al estudio de los materiales líticos sujetos 
a intervención antrópica es evidente. Por ello, 
no es de extrañar que la producción científica y 
el interés que esta gran fracción del registro ar-
queológico ha generado no haya cesado desde 
que se analizaron las primeras colecciones líti-
cas. Por ejemplo, con revistas especializadas a 
nivel internacional como Journal of Lithic Studies 
o Lithic Technology, pero también con grupos de 
investigación, congresos, sesiones especializadas 
y encuentros científicos monográficos frecuentes, 
que vienen reuniendo a los especialistas de las 
disciplinas implicadas en su estudio de manera 
más o menos regular. Ejemplos de ello son los 
nternational mposium on nappa le Materi-

• Ikerlan petrologikoak, zeintzuek 
erabilitako lehengai-motaren eta haien 
biltzeiturrien karakterizazioan eta 
definizioan jartzen baituten arreta. Mota 
honetako analisiek potentzialtasun handia 
erakutsi dute, eta kronologia zabala 
barne hartzen dute, hala nola, ehiztari-
biltzaileen komunitateek egindako harri-
baliabideen bilketaz arduratzen diren 
azterketa ezagunenak (e.g. García-Rojas 
et al., 2021), monumentu megalitikoen 
eraikuntza-elementuen inguruko lanak 
(e.g. Doyague Reinoso, 2015) edo 
eraikin historiko handietako harlanduen 
karakterizazio petrologikoa, Sigüenzako 
katedralekoak, esaterako (Fort González et 
al., 1998). Analisi hauen beste adibide bat, 
Historiaurre berantiarreko harriz egindako 
apaingarri pertsonaletan aplikatu direnak 
izan daitezke (Fernández Turiel et al., 
1996).

• Erregistro arkeologikoan agertzen diren 
material litikoak sakonago ulertzeko 
informazioa ematen duten azterlan 
esperimentalak, bere alderdi guztietan. 

Agerikoa da ikuspegi metodologikoen 
aniztasuna, esku-hartze antropikoa jasan duten 
material litikoen azterketen kasuan. Hori dela 
eta, ez da harritzekoa erregistro arkeologikoaren 
zati handi honek sortu duen ekoizpen zientifikoa 
eta interesa ez eten izana lehen bilduma litikoak 
aztertu zirenetik. Horren erakusle dira, esate 
baterako, nazioarteko aldizkari espezializatuak, 
hala nola Journal of Lithic Studies edo Lithic 
Technology, eta baita modu nahiko erregularrean 
ospatzen diren harrizko materialen ikerketan 
inplikaturiko diziplina desberdinetako 
espezialistak biltzen dituzten ikerketa taldeak, 
kongresuak, saio espezializatuak eta topaketa 
zientifiko monografiko sarriak ere. Adibide bezala, 
nternational mposium on nappa le Materials 

(ISKM), lehengai litikoetan espezializatutako 
kongresua, harrizko materialen azterlanen 
egungo ikuspegia zehatz-mehatz islatzen 
dutenak; EAA Conferences-en eremuan material 
litikoen ikerketei zuzendutako saioak (esaterako, 
EAA 2020 Virtual 24-30 August #Networking: 
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als (ISKM), congresos especializados en materias 
primas líticas, cuyas temáticas reflejan de manera 
fiel el enfoque actual de los estudios de los re-
cursos líticos; los espacios de las EAA Conferences 
dedicados al estudio del material lítico (por ejem-
plo, en el EAA 2020 Virtual 24-30 August #Net-

orking:  napp  napp  o s ere? Lit -
ics and eir nterpretational A ri utes y S225. 
Looking e ond t e Microscope: nterdisciplinar  
Approac es to se ear and Residue Anal sis), o 
las reuniones de especialistas en estos ámbitos, 
ya sean tecnólogos (Seminario de Tecnología Pre-
histórica, 2017: La tecnología de lascas y su uso 
en la Prehistoria, IMF-CSIC), arqueólogas experi-
mentales (X Curso de Arqueología Experimental, 
Caspe, Zaragoza, del 16 al 20 de septiembre de 
2014), o analistas funcionales (A RA A on er-
ences).

En ocasiones, los materiales líticos pueden 
pasar desapercibidos o ser poco visibles respecto 
a las tendencias investigadoras de la Arqueología 
actual, pero, por su abundancia, constituyen un 
proxy siempre presente y necesario de atender 
en las síntesis arqueológicas interdisciplinares y 
muy activo a nivel de innovación metodológica 
(sirva como ejemplo la sesión S211. Truly Inter-
disciplinar  cience  eramic  Metal  Glass  and 
Stone Provenancing Studies as Tools to Under-
stand t e Arc aeolog  o  rade and c ange  
EAA 2020 Virtual 24-30 August #Networking).

El sujeto lítico también genera interés entre 
los jóvenes investigadores e investigadoras, como 
puede observarse en algunas de las temáticas 
reflejadas en el programa de las XI Jornadas de 

venes nvestigadores en Ar ueología , cel-
ebradas en Tarragona, como en la Sesión Tradi-
cional  e la o tenci n a la amortizaci n: por 
una ar ueología social de los arte actos líticos 
(en la línea de otras propuestas anteriores de 
las mismas jornadas; véase Sánchez et al., 2015; 
Hernández et al., 2019).

Si comparamos la propuesta monográfica de 
Revista ArkeoGazte Aldizkaria de nuestro anterior 
número regular (nº 10, año 2020: Huesos, tier-
ra, memoria), el monográfico que proponemos 
ahora sobre materiales líticos puede entenderse 

 napp  napp  o s ere? Lit ics 
and eir nterpretational A ri utes y S225. 
Looking e ond t e Microscope: nterdisciplinar  
Approac es to se ear and Residue Anal sis); 
edo arlo hauetako adituen topaketak, berdin 
du teknologoak (Seminario de Tecnología 
Prehistórica, 2017: La tecnología de lascas y 
su uso en la Prehistoria, IMFCSIC), arkeologo 
esperimentalak (X Curso de Arqueología 
Experimental, Caspe, Zaragoza, 2014ko irailaren 
16tik 20ra) edo analista funtzionalak (A RA A 
Conferences) izan.

Batzuetan, material litikoak gaur egungo 
Arkeologiaren ikerketa-joeren aurrean ez dira 
oso nabariak izaten, baina, oso ugariak direnez, 
diziplina arteko sintesi arkeologikoetan beti 
bertan dauden proxy-a dira, eta berrikuntza 
metodologikoaren mailan oso aktiboak (adibide 
gisa, S211. Truly Interdisciplinary Science! 

eramic  Metal  Glass  and tone rovenancing 
Studies as Tools to Understand the Archaeology 
o  rade and c ange  AA  irtual  
August #Networking ).

Subjektu litikoak interesa sortzen du ere 
ikertzaile gazteen artean, Tarragonan ospaturiko 
XI Jornadas de Jóvenes Investigadores en 
Arqueología 2018 programan jasotako gai 
batzuetan ikus daitekeen bezala, hala nola, Sesión 
radicional  e la o tenci n a la amortizaci n: 

por una ar ueología social de los arte actos 
líticos (jardunaldi berdin hauen aurreko beste 
proposamen batzuen ildotik; ikusi Sánchez et al., 
2015; Hernández et al., 2019).

ArkeoGazte Aldizkariko aurreko ohizko 
zenbakiko proposamen monografikoarekin (10.
zk., 2020. urtea: Hezurrak, lurra, memoria) 
alderatuz gero, material litikoei buruz hemen 
proposatzen dugun monografikoa haren 
osagarri gisa uler daiteke: bi subjektuak ugariak 
dira erregistro arkeologikoan eta informazio-
iturri garrantzitsuak dira gure diziplinarentzat. 
Hala ere, eta hezur-aztarnen hauskortasuna 
eta kontserbazio ezegonkorra kontuan izanik, 
erregistro litikoa iraunkorra, egonkorra, nonahikoa 
eta betirakoa da, eta, horregatik, bere baitan duen 
informazio antropikoa ezagutarazteko prest dago.
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como su complementario: ambos sujetos son 
abundantes en el registro arqueológico y consti-
tuyen importantes fuentes de información para 
nuestra disciplina. Sin embargo, y a diferencia de 
la fragilidad y la inconstante conservación de los 
materiales óseos, el registro lítico se revela como 
constante, estable, omnipresente e imperecede-
ro y, por ello, dispuesto a revelar la información 
antrópica que contiene.

En resumen, el número 12 de Revista Arke-
oGazte Aldizkaria, que presentamos a continu-
ación, está centrado en trabajos de Arqueología 
que tienen como protagonistas a los materiales 
líticos, sin restricciones temporales o temáticas y 
con énfasis en:

• Los trabajos historiográficos y terminológi-
cos sobre la evolución y el funcionamiento 
de las distintas disciplinas que se ocupan 
del análisis de los restos líticos.

• Las problemáticas metodológicas relacio-
nadas con el análisis arqueométrico de los 
materiales líticos.

• La presentación de resultados sobre la ma-
terialidad lítica, tanto desde metodologías 
concretas, como desde la transdiscipli-
nariedad, con desarrollados enfoques in-
terpretativos.

• Los estudios sobre el aprovisionamiento 
de recursos líticos y las estrategias pro-
ductivas y económicas del pasado, así 
como de caracterización petrológica, tec-
nológica, tipológica, tipométrica, técnica, 
laboral, de consumo social/cultural y ta-
fonómica, de los objetos líticos.

• Las nuevas perspectivas e interpretacio-
nes que enriquezcan el análisis de los res-
tos líticos.

• La realidad laboral y las perspectivas de 
futuro de los investigadores e investiga-
doras especialistas en el estudio de los el-
ementos líticos.

Laburbilduz, jarraian aurkezten dugun 
ArkeoGazte Aldizkariko 12.zenbakia material 
litikoak protagonista dituzten Arkeologia lanetan 
oinarritzen da, denbora edo gaikako mugarik 
gabe, eta batez ere, honako alderdi hauetan:

• Harri-aztarnak analizatzeaz arduratzen diren 
diziplinen bilakaerari eta funtzionamenduari 
buruzko lan historiografiko eta terminologikoak.

• Material litikoetan egiten diren azterketa 
arkeometrikoen inguruko arazo metodologikoak.

• Materialtasun litikoari buruzko emaitzen 
aurkezpena, bai metodologikoki zehatzak 
diren puntuetatik, bai transdiziplinaritatetik, 
interpretazio-ikuspegi garatuak erabiliz.

• Harri-baliabideen hornikuntzari eta 
iraganeko estrategia produktibo eta ekonomikoei 
buruzko azterlanak, bai eta material litikoen 
ezaugarri petrologiko, teknologiko, tipologiko, 
tipometriko, tekniko, laneko, kontsumo sozial/
kulturaleko eta tafonomikoei buruzkoak ere.

• Aztarna litikoen ikerketa aberasten duten 
ikuspegi eta interpretazio berriak. 

• Material litikoetan adituak diren ikertzaileen 
lan-errealitatea eta etorkizuneko aukerak.

Horrela, 2022ko atal monografikoa Harria 
soilik? Iraganeko gizarteak material litikoen 
bidez Paloma de la Peña-ren atariko testu batekin 
hasten da. Ikertzaile honek XXI. mendeko industria 
litikoari buruzko azterlanen egoera aurkezten 
digu. Horretarako, azken bi hamarkadetan 
egin diren proposamen teoriko-metodologiko 
berrietan jartzen du arreta, azkenik, datozen 
urteetan garatu beharko liratekeen lan-ildo 
batzuk azaltzen dituelarik. Ondoren, Arturo de 
Lombera-Hermida eta Carlos Rodríguez-Rellán-ek 
kuartzozko multzoen azterketen historiografiara 
hurbilduko gaituzte. Lan hori hurrengo bi 
artikuluek osatzen dute, harekin lotura duten 
gaiak jorratzen baitituzte. Alde batetik, How to 
deal it  an elep ant in t e room? nderstanding 

on lint  ra  materials: c aracterisation 
and tec nological organization lanean, egile-
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De esta manera, la sección monográfica de 
2022 ¿Menos da una piedra? Las sociedades del 
pasado a través de los materiales líticos comienza 
con un texto introductorio de Paloma de la Peña. 
Esta investigadora nos presenta un estado de la 
cuestión acerca de los estudios de industria lítica 
en el siglo XXI, centrándose en las nuevas pro-
puestas teórico-metodológicas realizadas en las 
dos últimas décadas, para terminar exponiendo 
algunas de las líneas de trabajo que convendría 
desarrollar en los próximos años. A continuación, 
Arturo de Lombera-Hermida y Carlos Rodríguez-
Rellán nos aproximan a la historiografía del es-
tudio de los conjuntos en cuarzo, artículo que se 
ve complementado por los dos siguientes, sobre 
temáticas relacionadas: en How to deal with an 
elep ant in t e room? nderstanding on lint  
ra  materials: c aracterisation and tec nologi-
cal organization, un extenso grupo de autoras 
encabezado por Alejandro Prieto reflexiona so-
bre el estudio y las implicaciones que tienen las 
materias primas líticas diferentes del sílex. Por 
su parte, en La cuarcita en el antá rico entral: 
aplicaci n de una metodología transdisciplinar  
multi ocal a la otra materia prima, nuevamente 
Alejandro Prieto ahonda más en el tema a partir 
de un estudio de caso peninsular mediante una 
desarrollada metodología para la caracterización 
e identificación de este recurso.

Tras estos trabajos, Irene Solano-Megías y Abel 
Moclán nos trasladan al estudio tecno-tipológico 
de la industria de las colecciones líticas recogidas 
del Campo Arañuelo (Cáceres), adscribiéndolas 
al Paleolítico inferior y medio comarcal. Seguida-
mente, Beatriz Ugarte Villalba realiza una aproxi-
mación a la distribución de los yacimientos con 
industrias de tipo Quina y discoide de la provincia 
de Ciudad Real a partir del estudio de los conjun-
tos líticos de El Sotillo (Malagón). El monográfico 
continua con la propuesta metodológica de Fer-
ran Castellón Castellví para la clasificación de las 
estrategias de talla en la Cova Gran de Santa Linya 
(Les Avellanes i Santa Linya, Lleida) a partir de ma-
teriales del Paleolítico superior y el Epipaleolítico.

Posteriormente, Paolo Sferrazza presenta 
una propuesta para el estudio de los paisajes del 
pasado siciliano, durante la Edad del Bronce ini-

talde zabal batek, Alejandro Prieto buru duela, 
suharria ez diren lehengai litikoen azterketaz eta 
haien ondorioez gogoeta egiten du. Bestalde, La 
cuarcita en el antá rico entral: aplicaci n de 
una metodología transdisciplinar  multi ocal 
a la otra materia prima artikuluan, berriro ere 
Alejandro Prieto-k gai horretan gehiago sakontzen 
du penintsulako kasu-azterketa bat oinarri izanda, 
kuartzita karakterizatzeko eta identifikatzeko 
metodologia garatu baten bidez.

Lan horien ondoren, Irene Solano-Megías 
eta Abel Moclán-ek Campo Arañuelon 
(Cáceres) jasotako bilduma litikoen industriaren 
azterketa teknotipologikora eramango gaituzte, 
eskualdeko Behe eta Erdi Paleolitoarekin 
lotuko dutelarik. Gero, Beatriz Ugarte Villalba-k 
hurbilketa bat egiten du Ciudad Realeko 
kina eta diskoide motako industria duten 
aztarnategien kokapenera, El Sotilloko (Malagón) 
multzo litikoen azterketa oinarri gisa edukita. 
Monografikoak Ferran Castellón Castellví-ren 
proposamen metodologikoarekin jarraitzen du, 
Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes i Santa 
Linya, Lleida) aztarnategiko tailla-estrategiak 
sailkatzeko aplikatzen duena, Goi Paleolitoko eta 
Epipaleolitoko materialetatik abiatuta.

Ondoren, Paolo Sferrazza-k eginiko 
proposamena aurkezten da Siziliako iraganeko 
paisaiak aztertzeko, zehazki hasierako Brontze 
Aroan zehar. Horretarako, Calicantone (Modico) 
aztarnategiko etxe-testuingurutik datorren 
xafla litiko handi baten azterketa teknologikoa 
eta erabilera-arrastoen analisia azaltzen dira. 
Jarraian, Eduardo Pérez Fernández, Beatriz 
González Montes eta Rogelio Estrada García-ren 
lanak, kareharriak Asturias ekialdeko bigarren 
Burdin Aroko paisaia gotortuaren osaeran duen 
garrantzia azaltzen du.  

Azkenik, Monografikoaren amaieran, 
elkarrizketa bikoitza egiten zaie Francesca 
Romagnoli eta Celeste Weitzel ikerlariei. Bertan, 
Atlantikoaren bi ertzetatik, jatorri arkeologikoko 
industria litikoaren azterketari buruzko iraganeko 
zein egungo problematika garrantzitsuen 
inguruko hausnarketa egingo dute.
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cial, a partir del análisis tecnológico y de huellas 
de uso de una gran lámina lítica procedente de 
un entorno doméstico del yacimiento de Calican-
tone (Modica), así como con el trabajo de Edu-
ardo Pérez Fernández, Beatriz González Montes 
y Rogelio Estrada García, centrado en el estudio 
de las rocas calizas del oriente asturiano como el-
emento configurador del paisaje fortificado de la 
segunda Edad del Hierro.

Finalmente, el monográfico culmina con una 
entrevista doble a las investigadoras Francesca 
Romagnoli y Celeste Weitzel, donde reflexionan 
sobre algunas de las problemáticas más impor-
tantes, pasadas y actuales, que afectan al estudio 
de las industrias líticas arqueológicas, desde am-
bas orillas del Atlántico.

Como es habitual en nuestros números anu-
ales, además de la sección monográfica Revista 
ArkeoGazte Aldizkaria incluye sendas secciones 
de Varia y Recensiones. En la primera tiene cabida 
cualquier artículo sobre Arqueología, sin límites 
cronológicos, geográficos o temáticos. Para el 
número 12 contamos con una aproximación de 
Alejandro León-Cristóbal a las enfermedades hu-
manas de origen zoonótico, con especial énfasis 
en la tuberculosis y la brucelosis, sus orígenes 
prehistóricos y sus implicaciones sociales en los 
grupos humanos del pasado, así como un artículo 
de Morgana Santa Cruz acerca de las nuevas vías 
de investigación en el estudio de las momias hu-
manas denominadas “los niños de Llullaillaco”, 
cuyo descubrimiento, en la frontera entre Argen-
tina y Chile, supuso un importante hito para el 
desarrollo de la historia de los Andes y la Arque-
ología de la cultura incaica.

En el apartado Recensiones, el “Revisando los 
Clásicos” corre a cargo de Maite García-Rojas, 
que analiza la obra de 1985 Las culturas del Tardi-
glaciar en Vizcaya, de Javier Fernández Eraso, una 
obra de referencia metodológica para el análisis 
de la industria lítica así como para el estudio de 
la transición Magdaleniense-Aziliense en el Can-
tábrico Oriental. Entre las recensiones de obras 
de reciente publicación, Silvia Berrica realiza un 
análisis de e ord and ook o  slamic Ar-
chaeology, editado por B. J. Walker, T. Insoll y C. 

Gure urteko zenbakietan ohikoa den moduan, 
Monografikoaz gain, Arkeogazte Aldizkariak Varia 
eta Aipamenak atalak ditu barne. Lehenengoan, 
Arkeologiari buruzko edozein artikuluk hartzen 
dute parte, muga kronologiko, geografiko edo 
gaikakorik gabe. 12.zenbakirako, bi artikulu 
aurkezten dira atal honetan. Batetik, Alejandro 
León-Cristóbal-ek hurbilketa bat egiten du jatorri 
zoonotikoko giza-gaixotasunetara, bereziki 
tuberkulosiaren eta bruzelosiaren kasuak jorratuz, 
baita horien historiaurreko jatorria eta iraganeko 
giza taldeetan dituzten ondorio sozialak aipatuz. 
Bigarrenik, Morgana Santa Cruz-en artikulu 
bat dator, “Llullaillacoko haurrak” izeneko giza 
momiak ikertzeko bide berriei buruzkoa. Gai 
honen garrantzia agerikoa da, izan ere, Argentina 
eta Txile arteko mugan aurkitu ziren momia 
horien aztarnak topatzea iraultza handia izan 
zen Andeen historia eta kultura inkaikoaren 
Arkeologia garatzeko.

Bestalde, Aipamenen atalean, aurtengo 
“Klasikoak Berrikusten” Maite García-Rojas-en 
eskutik osatzen da. Bertan, Javier Fernández 
Eraso-ren 1985eko Las culturas del Tardiglaciar 
en Vizcaya lana aztertzen du, industria litikoaren 
azterketan erreferentzia metodologikoa dena eta, 
baita, Kantauri ekialdeko Madeleine-aldi/Azil-
aldi trantsizioren ikerketarako. Argitaratu berri 
diren lanen aipamenen artean, Silvia Berrica-k B. 
J. Walker, T. Insoll eta C. Fenwick-ek editatutako 

e ord and ook o  slamic Arc aeolog  
aztertuko du. Azkenik, Lucía Sánchez García-k 
María Teresa Riquelme Quiñonero-ren Las uintas 
de recreo en la uerta de ant oan d Alacant 
ss   na visi n desde la Ar ueología 

postclásica deskribatzen du.
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Fenwick. Por su parte, Lucía Sánchez García rese-
ña Las uintas de recreo en la uerta de ant oan 
d Alacant ss   na visi n desde la Ar-

ueología postclásica, de María Teresa Riquelme 
Quiñonero.
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EDITORIAL

MONOGRAPHIC SECTION: BETTER THAN A STONE? PAST SOCIETIES 
THROUGH LITHIC MATERIALS

There is no Archaeology without time. Time preserves, but it also destroys. For this reason, the ar-
chaeological record is formed by both presences and absences; it constitutes an incomplete and imperfect 
image of the past, inevitably blurred by the years. Luckily, some components of the past thrive over time 
and the ups and downs of preservation. Among all of them, one stands out as the best-preserved element 
in archaeological sites: stone. Thus, lithic remains are an (almost) unaltered evidence of past societies. 
They are the material expression of the modification of nature, of daily economic activities, of their socio-
cultural transformations and adaptations, of their symbolic world and, paradoxically, of everything that 
goes beyond that materiality.

Besides this privileged nature within the archaeological record, stone has been a basic natural resource 
throughout History, since the most remote times, up to nowadays. It was an essential element for the first 
individuals of the Homo genus to efficiently use the changing and diverse environment where they lived, 
as it was for our immediate ancestors to thresh the crop fields that nourished them.

Given this significance, the Editorial Board of Arkeogazte Journal presents in this n. 12 (year 2022) a 
monograph titled Better than a stone? Past societies through lithic materials. Any research whose ob-
ject of study are lithic materials were welcomed, regardless their nature, function, chronology, degree of 
transformation or even the method or focus used for their analysis. We understand as lithic (or petrous) 
materials any human production created in stone, either rocks or minerals. In this way, the range of stud-
ies that have had a place in this monograph is very wide, from those focused on knapped or polished lithic 
industries, to those aimed at the analysis of construction materials of prehistoric or historical buildings, 
as well as supports for movable art, necklace or personal adornment beads, mills and stelae or epigraphic 
productions among others. Considering the diverse approach aimed for, practical, theoretical and meth-
odological papers were admitted, with an emphasis on those providing a multi or interdisciplinary orienta-
tion.

In general terms, we understand the study of lithic productions as a process of analysis and interpre-
tation which allows to understand some of the technological and economic activities carried out by past 
human societies. Moreover, these researches also provide insight about aspects of society and culture, 
enabling to build historical narratives based on the lithic record.
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Although it has to be admitted that lithic studies have been developed more intensively in prehistoric 
contexts, this monograph has also been opened to other historical periods, as long as they tackled any of 
the following points:

• Theoretical and methodological issues linked to the study of lithic productions, comprising histo-
riographical studies or original proposals focused on the analysis of archaeological records.

• Technological studies that allow to comprehend or express a coherent outline of how stone ma-
terials were manufactured, including their transformation. The methods, and their interpretative 
implications, that focalised in the comprehension of the lithic ensembles from a technical per-
spective are varied. This is the case of the chaîne opératoire, the Logical Analytical System (LAS) 
or Analytic Typology, among others. These works experimented a peak from the 1950s centred 
on the typological origin to define the lithic ensembles in Pleistocene contexts. Nowadays, these 
approaches go further chronologically, and have been applied, for example, to technological stud-
ies of the Neolithic period and the transition to the Chalcolithic (Ramos Muñoz, 1992), Medieval 
spark stones (Fernández Eraso, 2015), or even in others works that escape the concept of tool to 
define processes of chalcolithic bracelet production during Recent Prehistory (Martínez-Sevilla et 
al., 2020).

• Typological studies that concern the different morphologies of lithic artefacts. Mother of the 
prehistoric archaeology as a scientific discipline, typological studies have been, throughout their 
development, the fundamental base to define and characterise both the lithic remains and the 
chrono-cultural contextualisation of the archaeological sites. Even if these types of works are lan-
guishing, it is worth it to put the focus back on them and reinvigorate a basic research practice for 
the archaeological discipline.

• Functional studies based on macro and micro use wear methods, used to establish what for and 
how were lithic materials used and/or their raw materials and their usage, from creation as tools 
until their disposal.

• Petrological studies centred in the characterisation and determination of the raw materials used 
and their procurement areas. These types of studies have shown great potential and cover a wide 
chronological spectrum, from the best known lithic raw material procurement of resources by 
hunter-gatherer communities (e.g. García-Rojas et al., 2021) up to those dedicated to megalithic 
construction materials (e.g. Doyague Reinoso, 2015), or even the petrological characterisation of 
the ashlar of large historic buildings, such as those of the cathedral of Sigüenza (Fort González et 
al., 1998). Another example of the application of petrological analyses is that dedicated to personal 
adornment in stone during recent Prehistory (Fernández Turiel et al., 1996).

• Experimental studies that contribute with new information to understand more thoroughly lithic 
productions from the archaeological record, in all their aspects. 

The variety of methodological approaches applied to the study of lithic materials subjected to anthrop-
ic intervention is obvious. Because of that, it is not surprising that scientific production and the interest in 
this big portion of the archaeological record has not ceased since the first lithic collections were analysed, 
as demonstrated, for example, by international journals such as Journal of Lithic Studies or Lithic Technol-
ogy, but also by research groups, conferences, specialised sessions and frequent monographic scientific 
meetings that have gotten together the specialists involved in these studies in a more or less regular 
manner. Examples of this are the International Symposium on Knappable Materials (ISKM), raw materials 
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conferences, whose themes reflect the current focus of lithic resources; the EAA Conferences spaces dedi-
cated to lithic studies (for example in EAA 2020 Virtual 24-30 August #Networking: S455. Knapp, Knapp 
- Who’s There? Lithics and Their Interpretational Attributes and S225. Looking beyond the Microscope: 
Interdisciplinary Approaches to Use-Wear and Residue Analysis) or the meetings for specialists, either 
specialists on technology (Prehistoric Technology Seminar, 2017: La tecnología de lascas y su uso en la Pre-
historia, IMF-CSIC), experimental archaeologists (X Curso de Arqueología Experimental, Caspe, Zaragoza, 
16th to 20th of September 2014) or functional analysts (AWRANA Conferences).

Frequently, lithic materials may go unnoticed or they were not underlined in current Archaeological 
trends. Still, due to their abundance, they constitute a relevant and necessary matter in interdisciplinary 
archaeological syntheses, being especially active in methodological innovations and improvements (e.g. 
session S211. Truly Interdisciplinary Science! Ceramic, Metal, Glass, and Stone Provenancing Studies as 
Tools to Understand the Archaeology of Trade and Exchange, EAA 2020 Virtual 24-30 August #Network-
ing). 

Lithic objects are also motivating young researchers as reflected in the program of the XI Jornadas 
de Jóvenes Investigadores en Arqueología 2018 (Young Researcher in Archaeology Conferences), held in 
Tarragona, in particular at session 10: De la obtención a la amortización: por una arqueología social de 
los artefactos líticos (From the acquisition to the discard: in search of a social archaeology through lithic 
artefacts). It should be mentioned that on previous editions of the same conference this topic was also 
addressed, e.g. Sánchez et al., 2015; Hernández et al., 2019.

The editorial proposed here is complementary to the previous regular one (Bones, Soil, Memory, Nº 
10, 2020), since both are frequent objects in the archaeological record and both constitute an important 
source of information for our discipline. However, and contrary to the fragility and unstable conservation 
of osseous materials, lithics and stones constitute a constant, stable, omnipresent and everlasting mate-
rial, always ready to unveil the anthropological information they contain.

To summarise, this upcoming 12th edition of ArkeoGazte Journal will focus on archaeological research-
es in which lithics and stones have a central place, without any temporal or thematic restrictions and 
aimed at emphasising the following ideas:

• Historiographical or terminological research addressing the evolution and other practical issues 
from the diverse disciplines lithic remains can be researched.

• Methodological questions around archaeometry applied to lithic materials.

• Reports about lithics, from particular methodological perspectives to transdisciplinary research, 
including also different interpretative approaches.

• Research about lithic procurement and other productive and economic activities from the past. 
Also, petrological, technological, typological, typometric, technical, workability research, social 
and cultural consumption or taphonomic issues around lithic materials.

• New perspectives and interpretations that enrich the analysis of the lithics.

• Work and future prospect career of researchers specialised on lithic materials.
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In this way, the monographic section of 2022 Better than a stone? Past societies through lithic ma-
terials opens with an introductory text by Paloma de la Peña. This researcher presents us with a state of 
the art about lithic industry studies in the 21st century, focusing on the new theoretical-methodological 
proposals made in the last two decades, to end by exposing some of the work lines that should be devel-
oped in the coming years. Next, Arturo de Lombera-Hermida and Carlos Rodríguez-Rellán bring us closer 
to the historiography of the study of quartz assemblages, a paper that is complemented by the following 
two, on related topics: in How to deal with an elephant in the room? Understanding “Non-Flint” raw ma-
terials: characterisation and technological organization, an extensive group of authors led by Alejandro 
Prieto reflects on the study and the implications of lithic raw materials other than flint. For his part, in 
La cuarcita en el Cantábrico Central: aplicación de una metodología transdisciplinar y multifocal a la otra 
materia prima, Alejandro Prieto again delves deeper into the subject from a peninsular case study through 
a developed methodology for the characterisation and identification of this resource.

After these works, Irene Solano-Megías and Abel Moclán take us to the techno-typological study of 
the industry from the lithic assemblages collected from Campo Arañuelo (Cáceres), ascribing them to the 
regional Lower and Middle Palaeolithic. Following, Beatriz Ugarte Villalba makes an approximation to the 
distribution of the sites with Quina and discoid type industries in the province of Ciudad Real from the 
study of the lithic assemblages of El Sotillo (Malagón). The monograph continues with the methodologi-
cal proposal of Ferran Castellón Castellví for the classification of the knapping strategies in the Cova Gran 
de Santa Linya (Les Avellanes i Santa Linya, Lleida) from Upper Palaeolithic and Epipalaeolithic materials.

Subsequently, Paolo Sferrazza presents a proposal for the study of the landscapes of the Sicilian past, 
during the Early Bronze Age, based on the technological and use-wear traces analysis of a large lithic blade 
from a domestic context of the Calicantone site (Modica), as well as the work of Eduardo Pérez Fernández, 
Beatriz González Montes and Rogelio Estrada García, focused on the study of the limestone rocks of east-
ern Asturias as a constituent element of the fortified landscape of the Second Iron Age.

Finally, the monograph ends with a double interview with the researchers Francesca Romagnoli and 
Celeste Weitzel, where they reflect on some of the most important past and present problems that affect 
the study of archaeological lithic industries, from both shores of the Atlantic.

As usual in our annual issues, in addition to the monographic section ArkeoGazte Journal includes sec-
tions on Varia and Reviews. In the former, any paper on Archaeology has a place, without chronological, 
geographical or thematic boundaries. For issue 12 we have an approach by Alejandro León-Cristóbal to 
human diseases of zoonotic origin, with special emphasis on tuberculosis and brucellosis, their prehistoric 
origins and their social implications in past human groups, as well as a paper by Morgana Santa Cruz about 
the new research avenues in the study of human mummies called “the Llullaillaco kids”, whose discovery, 
on the border between Argentina and Chile, was an important milestone in the development of the his-
tory of the Andes and the Archaeology of the Inca culture.

In the Reviews section, “Reviewing the Classics” is carried out by Maite García-Rojas, who analyses the 
1985 work Las culturas del Tardiglaciar en Vizcaya, by Javier Fernández Eraso, a methodological reference 
work for the analysis of the lithic industry as well as for the study of the Magdalenian-Azilian transition 
in the Eastern Cantabrian Region. Among the reviews of recently published works, Silvia Berrica analyses 
The Oxford Handbook of Islamic Archaeology, edited by B. J. Walker, T. Insoll and C. Fenwick. For her part, 
Lucía Sánchez García reviews Las quintas de recreo en la huerta de Sant Joan d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una 
visión desde la Arqueología postclásica, by María Teresa Riquelme Quiñonero.
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En la invitación de los organizadores de esta 
revista para que realizara esta introducción, 
percibí cierto desencanto ante la aparente 
merma de los estudios de lítica (o herramientas 
en piedra) en los últimos tiempos. No es mi 
intención en esta introducción valorar eso, puesto 
que para hacer una evaluación justa de cuál es el 
estado real de los estudios de lítica, tendría que 
acometer un estudio bibliométrico y de historia 
de la ciencia. También, debería disponer de cierta 
distancia con la temática, al menos cronológica. 
Distancia de la que carezco, puesto que trabajo 
a diario analizando instrumentos de piedra. Mi 
impresión es que el registro lítico ha sido y seguirá 
siendo un elemento fundamental en la indagación 
sobre el pasado. En esta introducción, voy a 
intentar argumentar esta aseveración dando unas 
“pinceladas” del ‘’estado de salud’’ de los estudios 
de ‘’lítica’’. A mi juicio, lo que está ocurriendo es 
que en los últimos tiempos la arqueología se ha 
enriquecido metodológicamente (algunos lo han 
llamado una revolución, Kristiansen, 2014) por 
las posibilidades que han abierto el desarrollo de 
nuevas evidencias del registro, como por ejemplo 
los estudios proteómicos o los estudios de ADN 
antiguo. Estas nuevas evidencias han permitido 
inquirir en toda una serie de temas, cuestiones 
e hipótesis hasta hace poco impensables 
en arqueología o, más bien, pensados pero 
considerados imposibles. Metodología y teoría 
van de la mano, y las nuevas vías metodológicas 

van a abrir nuevos debates y propuestas teóricas 
entre las diferentes líneas de investigación de 
la arqueología. Esto, a mi juicio, no supone una 
derrota para los estudios de lítica, sino una alegría 
para los que queremos saber que ocurrió en el 
pasado (o, al menos, acercarnos). En especial 
para la Prehistoria, que tiene unas posibilidades 
muy limitadas por el carácter fragmentario del 
registro fósil y arqueológico a medida que nos 
adentramos en cronologías antiguas. Lo único que 
supone esta “revolución” es que, desde ahora, 
este tipo de registro, la lítica, no sea el que lleve 
la voz cantante en la comprensión del pasado. 
Esto no debería sorprender, puesto que, aunque 
la disciplina arqueológica no es de las disciplinas 
científicas más antiguas, no es la primera vez 
que el conocimiento del pasado se beneficia del 
desarrollo metodológico en otras ramas de la 
ciencia que no son estrictamente arqueológicas 
(Vega Toscano, 2001; Perreault, 2019). 

Esta introducción se va a articular comentando 
las principales contribuciones de los estudios de 
lítica en arqueología. Mi intención es poner el 
énfasis en las aportaciones novedosas, si las hu-
biera. Para ello voy a favorecer ejemplos relativa-
mente recientes y voy a establecer un límite de 
los últimos veinte años, aunque haré referencias 
a tendencias y trabajos anteriores, si así lo pre-
ciso. La elección de las referencias bibliográficas 
que voy a ofrecer aquí no es ni mucho menos ex-
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haustiva, si no que se trata de una selección de 
algunos de los trabajos que considero relevantes 
o elocuentes para el caso que nos ocupa. Por otra 
parte, voy a mencionar lo que creo que va a ser 
el futuro de los estudios de lítica y algunos de los 
problemas más frecuentes que considero en la 
práctica de su estudio. 

Las herramientas en piedra constituyen uno 
de los elementos arqueológicos fundamentales 
para comprender el pasado remoto. El registro 
lítico posee dos aspectos cardinales para ser un 
tipo de evidencia privilegiada. En concreto, el 
hecho de que posee unas magníficas condiciones 
de preservación (al tratarse de rocas y minerales), 
así como su recurrente aparición y abundancia 
desde las primeras manifestaciones culturales, 
que son el objeto de estudio de la arqueología 
(tanto prehistórica como histórica). Además, las 
herramientas en piedra se tratan de una de las 
pocas tecnologías que aparecieron en el llamado 
origen de la humanidad y han prevalecido, en 
diferentes fórmulas culturales y estrategias, hasta 
prácticamente finales del siglo XIX o comienzos 
del XX (Shea, 2020; Hussain y Soressi, 2021). Es 
decir, tienen una continuidad evolutiva difícil de 
batir con respecto a otros materiales arqueológi-
cos. Esto las convierte en un pilar en la interpre-
tación macro-evolutiva y a la hora de ponderar 
la importancia del comportamiento cultural en 
nuestro desarrollo evolutivo (Stout, 2011). 

Las herramientas en piedra pueden otorgar 
información relativa al comportamiento cultural 
y/o adaptación ecológica en el pasado, al pro-
ceso de formación de depósitos arqueológicos, 
a la llamada tafonomía (pese a no ser evidencias 
orgánicas), a los estudios de intensidad de las 
ocupaciones, a los análisis espaciales e, incluso, 
a aspectos de geocronología. También, como ya 
se ha mencionado, constituyen un elemento del 
registro cultural continuo, utilizándose (y esto 
sigue a la orden del día) en estudios sobre evo-
lución de diferente índole, incluyendo a la arque-
ología cognitiva (Wynn, 2000; Wadley, 2013), que 
no se deben confundir con lo que se ha llamado 
‘e o u onar  eor ’ (Goodale y Andrefsky, 2015) 
( id  in ra). Cabría añadir que su abundancia ha 
supuesto que sean uno de los elementos princi-

pales de estudio en el campo de la arqueología 
computacional y en modelizaciones del pasado. 
Esto no es nuevo, lo propuso hace mucho tiempo 
D. Clarke (1968) en na ca  rc aeo og . Solo 
que la lítica se presta de manera óptima a estas 
metodologías y, estas aproximaciones, han resur-
gido con fuerza en los últimos años. 

Si comenzamos por la aportación más 
evidente de las herramientas en piedra como 
elementos culturales, cabe destacar que los 
restos líticos suponen uno de los principales 
elementos para la compresión de la organización 
del comportamiento técnico en el pasado (Karlin 
et al., 1991). Esta ha sido una de las principales 
bases de la teoría de la c a ne op ra oire, así 
como del reduc on se uence approac , fruto 
de la escuela norteamericana. Hace tiempo, M. 
Shott (2003) propuso que estas dos escuelas 
entienden y explican de una manera similar el 
registro lítico (vid. Tostevin, 2012). El instrumento 
lítico se entiende desde un punto de vista 
etnográfico, dinámico y cambiante (vid. Laplace, 
1972). La variabilidad del comportamiento 
técnico abarca desde la obtención de las materias 
primas, pasando por el conocimiento de los 
procesos y técnicas de reducción (con todas sus 
ramificaciones), su uso y el posterior abandono del 
instrumento. Esta aproximación a la comprensión 
del pasado no es nueva, puesto que se empezó 
a desarrollar a mitad del siglo XX. Esta teoría, 
originaria de la Antropología, ha dominado los 
estudios relacionados con este material durante 
la segunda mitad del siglo XX. Asociado a esta 
concepción de las industrias vino el desarrollo 
de los estudios experimentales, de materias 
primas, estudios de movilidad e intercambio, 
de reducción de técnicas y métodos de talla, de 
funcionalidad, etc. Este tipo de estudios, aunque 
puede que tuvieran su ‘’boom’’ particular en 
las décadas de los 80 y 90 del siglo XX (Pigeot, 
1987; Boëda et al., 1990; Pelegrin, 1995, entre 
otros), han continuado en los últimos veinte años 
(Maíllo-Fernández, 2003; Ríos Garaizar, 2012; 
Douze et al., 2015; Schmid et al., 2019). Incluso 
aportaciones muy recientes tecnológicas y de 
funcionalidad siguen estos principios teóricos 
y metodológicos (vid. los recientes trabajos del 
noreste peninsular para el Paleolítico superior de 



presiones so re os es udios de ca en a d cada de os a os ein e de  sig o 27

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 25.-39. or.Monografi oa: “ arria soi i ?”

Fernández Marchena, 2021 o Sánchez Martínez, 
2022). Si bien, lo que sí que creo que es novedoso 
es que en las últimas décadas se han desarrollado 
diferentes metodologías de estudio que informan, 
de manera más precisa, sobre esta concepción de 
la lítica, así como la toma de datos y atributos. 
Por ejemplo, los estudios de aprovisionamiento 
de materias primas han incorporado nuevas 
metodologías de análisis geoquímico (Rodríguez 
et al., 2017; Sánchez de la Torre et al., 2017; 
Pettitt et al., 2012, entre otros). Igualmente, 
aparte del estudio tradicional del sílex, muchas 
otras rocas (antes ni tan siquiera consideradas) se 
han incorporado a la discusión, como es el caso 
de las cuarcitas en la cornisa cantábrica (Prieto et 
al., 2020), o de otro tipo de rocas sedimentarias, 
metamórficas e ígneas en el continente africano 
(Braun et al., 2009; Nash et al., 2013; Brooks et 
al., 2018; Favreau et al., 2020, entre otros).

Por lo que se refiere a los estudios de reduc-
ción lítica, los análisis de remontajes (Martínez 
Moreno et al., 2020; Way, 2017, entre otros) y 
las descripciones exhaustivas de los métodos 
de reducción siguen todavía siendo abundan-
tes (vid. Soriano y Villa, 2017; Maíllo-Fernández 
y Jiménez-García, 2021, entre otros). Si bien, las 
descripciones y la comprensión de esta parte 
del registro se han visto enriquecidas con nue-
vas incorporaciones metodológicas, que añaden 
precisión a la descripción de la variabilidad. De 
esta manera, se han propuesto trabajos aplican-
do machine learning para la distinción de méto-
dos de talla (vid. González-Molina et al., 2020 o 
Bustos-Pérez y Baena, 2021), o la aplicación de la 
morfometría geométrica o el escáner láser para 
la caracterización de determinados elementos 
tecnológicos (vid. Cardillo, 2010; Shott y Trail, 
2010; Lin et al., 2010; Chacón et al., 2016; Way y 
Hiscock, 2021; Blinkhorn et al., 2021; Falcucci et 
al., 2022, entre otros). Otros trabajos están inda-
gando en la cuantificación y registro de toma de 
atributos tecnológicos (número de negativos en la 
cara dorsal, dirección de las extracciones, etc.) a 
partir de registros tradicionales (como los dibujos 
a tinta de piezas líticas) por medio de so ares 
específicos (Gellis et al., 2022).

En las dos últimas décadas también se han de-
sarrollado diferentes formas de cuantificación de 
las secuencias de reducción y retoque en la talla 
lítica. Todos estos trabajos suelen mezclar, de 
manera exitosa, la arqueología experimental con 
nuevos desarrollos de cuantificación del registro 
(vid. Eren et al., 2005; Morales et al., 2015; Ar-
cher et al., 2018, entre otros).

Por su parte, los estudios de huellas de uso y 
funcionalidad han continuado y se han diversifica-
do (para ver una síntesis relativamente reciente 
de los estudios de huellas de uso vid. Marreiros 
et al., 2015), incluyendo a diferentes materias pri-
mas antes poco o marginalmente consideradas, 
como por ejemplo rocas ígneas, cuarzos y cuarci-
tas (Ollé et al., 2016; Márquez et al., 2016; Perde-
gnana y Ollé, 2017; Lemorini et al., 2019). Aparte 
de experimentaciones más controladas (Calandra 
et al., 2019; Paixao et al., 2021) y el uso de dife-
rentes microscopias complementarias (Fernán-
dez Marchena, 2021), en los últimos años se han 
desarrollado propuestas que buscan cuantificar 
de manera numérica las huellas de uso para llegar 
a discernir diferentes materiales y usos (Ibáñez y 
Mazzucco, 2021; Ibáñez-Estévez et al., 2021). 

Una “ramificación” de los estudios de funcio-
nalidad han sido los trabajos de residuos asocia-
dos a la lítica. Los trabajos de Williamson (2004) y 
Lombard (2011), dirigidos por L. Wadley (Wadley 
et al., 2004), fueron pioneros. Recientemente, se 
han seguido desarrollando desde una perspectiva 
más crítica y considerando aspectos de tafonomía 
(ver, por ejemplo, Rots et al., 2016; Perdegnana et 
al., 2016; Mercader et al., 2022). La combinación 
de huellas de uso con estudios de residuos tiene 
un futuro prometedor, no solo para entender la 
funcionalidad, sino para entender la tafonomía de 
los sitios (Rots et al., 2017; Cnuts y Rots, 2018).

Por lo que se refiere a la arqueología experi-
mental, también ha continuado su desarrollo e in-
cluso proliferación. A menudo se ha incorporado 
a cuestiones de secuencias de reducción, identifi-
cación de técnicas de talla o hipótesis funcionales 
(vid. Vergès y Ollé, 2011; Driscoll, 2011; Driscoll y 
García-Rojas, 2014; Pargeter y Eren, 2017, entre 
otros), realizándose con una perspectiva cada vez 
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más crítica (Eren et al., 2016). Además, hay de-
terminados aspectos que han experimentado una 
notable abundancia en publicaciones, como, por 
ejemplo, los trabajos asociados a la identificación 
de proyectiles en piedra para la caza (vid. Shea et 
al., 2001; Pargeter, 2007; Aubry et al., 2008; Scho-
ville et al., 2017, entre otros).

La industria lítica puede considerarse también 
como un elemento de estudio tafonómico. Los 
yacimientos arqueológicos son contextos comple-
jos y su formación viene determinada por diferen-
tes factores antrópicos, bióticos y abióticos (His-
cock, 1985; Schick, 1986; Bailey, 2007). Las piezas 
líticas pueden utilizarse como partículas desde 
un punto de vista sedimentario y es por ello que 
su distribución se puede cuantificar y estudiar, 
viendo como su frecuencia varía en diferentes 
contextos antrópicos y puramente naturales o en 
la mezcla (en diferente grado) de estos dos tipos 
de contextos (Schick, 1986; Lenoble, 2005). En las 
dos últimas décadas se ha profundizado en los es-
tudios experimentales y de formación de depósi-
tos arqueológicos a través de la consideración de 
la lítica como partícula. También como ‘pistas’ de 
índole tafonómica (a través de sus alteraciones 
macroscópicas o fragmentación), con nuevas pro-
puestas experimentales y de análisis de diferen-
tes contextos sedimentarios (vid. Petraglia, 2002; 
Bordes, 2003; Todisco et al., 2009; Bertran et al., 
2012; Domínguez-Rodrigo et al., 2014; Borrazzo, 
2016; Thomas et al., 2019, entre otros). Asimis-
mo, la frecuencia y tipos de fractura, así como el 
pseudorretoque para estos materiales, pueden 
constituir aspectos de interpretación tafonómica 
del registro (Pargeter y Bradfield, 2012; Weitzel 
et al., 2014; Weitzel y Sánchez, 2021). Del mismo 
modo, otros tipos de estigmas, como por ejemplo 
las alteraciones térmicas, pueden informar tanto 
de procesos post-deposicionales, como de for-
mación del depósito (Wadley et al., 2017). 

Los estudios de lítica pueden funcionar indi-
rectamente como indicadores de intensidad de 
las ocupaciones humanas en el pasado, com-
binando su frecuencia, aspectos tafonómicos 
(como las fracturas o estigmas de calor ya citados) 
y su distribución espacial. Los estudios de análisis 
espacial permiten identificar áreas de distribu-

ción de alta y baja densidad. Dichas áreas pueden 
interpretarse, a su vez, en función de diferentes 
hipótesis o de la evidencia de otros elementos del 
registro arqueológico (como las faunas o los el-
ementos paleobotánicos). En este sentido, en las 
últimas décadas estos estudios se han aplicado de 
manera ejemplar a contextos del Paleolítico me-
dio y superior del noreste de la Península Ibéri-
ca. Cabe destacar especialmente los trabajos de 
investigación que relacionan estudios de lítica y 
arqueología espacial en el Abric Romaní (Vaque-
ro, 1999) y en la Cova Gran de Santa Linya (Mora 
Torcal et al., 2020; Sánchez Martínez, 2022), o los 
recientes análisis espaciales en Amalda (Sánchez-
Romero et al., 2020), por solo citar algunos ejem-
plos en la Península Ibérica.

Las herramientas en piedra, por ser las prim-
eras evidencias culturales (Semaw et al., 2003; 
Harmand et al., 2015) y por su carácter persis-
tente y continuo a lo largo de la historia de la hu-
manidad, son uno de los elementos del registro 
arqueológico más ventajosos para hipotetizar y 
contrastar aspectos concernientes al desarrollo 
evolutivo cultural de los primeros homínidos 
(Stout, 2011; Shea, 2020; Hussain y Soressi, 2021). 
No solo a través del estudio de la tecnología per 
se, sino también a través de la selección de las 
materias primas y de las estrategias asociadas a 
dicha selección (por ejemplo, de movilidad) (vid. 
Braun et al., 2009 para la ar  one ge, o Brooks 
et al., 2018 para la Midd e one ge). Asimismo, 
las herramientas en piedra han sido uno de los el-
ementos fundamentales para el debate sobre el 
carácter acumulativo de la cultura en el desarrollo 
evolutivo. Un aspecto que durante mucho tiempo 
se ha considerado como fundamental en lo que 
caracteriza lo humano y que recientemente se ha 
cuestionado (vid. Vaesen y Houken, 2021 y co-
mentarios asociados, muchos de ellos con ejem-
plos basados en estudios de lítica). 

Los estudios de tecnología lítica también han 
sido fundamentales en las dos últimas décadas 
en debates de arqueología cognitiva. Por ejem-
plo, en la Midd e one ge africana, para la que 
una de las principales cuestiones ha consistido en 
dilucidar si los primeros o o sapiens tenían un 
desarrollo cognitivo complejo (también denomi-
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nado ‘moderno’) similar al actual (Shea, 2011). 
En relación a estas cuestiones, hay autores que 
han propuesto que el calentamiento térmico de 
la silcreta enterrándola debajo de hogueras (para 
mejorar sus aptitudes para la talla) demostraba 
aspectos cognitivos de anticipación, planificación 
y razonamiento por analogía (Wadley y Prinsloo, 
2014); mientras que otros autores han propuesto 
que estas rocas se calentaban directamente sien-
do arrojadas al fuego (Schmidt, 2016). El centro 
de este debate cognitivo lo ocupaban los estig-
mas térmicos del calentamiento de la silcreta en 
diferentes escenarios potenciales (Delagnes et al., 
2016). De manera paralela, en Europa occidental 
en los últimos años se ha desarrollado un debate 
sobre la complejidad de los materiales utilizados 
para enmangar las herramientas de piedra en 
contextos del Paleolítico medio (Kozowyk et al., 
2017; Niekus et al., 2019). 

Otro ejemplo de arqueología cognitiva son los 
estudios que se sirven de las herramientas en pie-
dra para indagar sobre la lateralidad en los pro-
cesos de talla (Domínguez-Ballesteros y Arriza-
balaga 2015, 2022).

Los estudios de la lítica también han sido fun-
damentales en propuestas sobre el desarrollo 
cognitivo de diferentes especies de homínidos 
a partir del estudio de la simetría en diferentes 
morfotipos líticos (Wynn, 2000) o en la compleji-
dad de los gestos y decisiones en su manufactura 
(Stout, 2011), así como de las características de la 
talla (Muller et al., 2022). 

La combinación de los elementos de tec-
nología lítica con estudios de paleoantropología o 
de biología evolutiva también ha supuesto un de-
sarrollo fructuoso en las dos últimas décadas. La 
bibliografía es extensa. Cabe señalar, a modo de 
ejemplo, los estudios de morfología de la mano 
y la talla (vid. Key y Dunmore, 2015; Key et al., 
2017). 

La recientemente desarrollada rama de la ar-
queología de primates también ha utilizado el-
ementos del registro lítico (Haslam et al., 2017; 
Carvalho y Almeida, 2019) para indagar en este 
campo de conocimiento. Asimismo, la prima-

tología, en diferentes investigaciones sobre ca-
pacidades cognitivas y resolución de problemas, 
se ha servido de indicios a partir de la tecnología 
lítica (Carvalho et al., 2008; Motes-Rodrigo et al., 
2022). Por último, también existe un debate so-
bre la heurística de los experimentos actualistas 
con primates para entender las capacidades con 
respecto a la tecnología de los primeros homíni-
dos (Bandini et al., 2022). En todos estos trabajos, 
el registro lítico es fundamental.

La abundancia de la lítica y su carácter continuo 
desde el origen de la humanidad lo convierten en 
un elemento arqueológico extraordinario para 
los estudios computacionales, así como para las 
comparativas espaciales y temporales a gran es-
cala. En las dos últimas décadas se han realizado 
ejercicios (comparando grandes regiones geográ-
ficas) utilizando el registro lítico desde perspec-
tivas evolutivas culturales, ecológicas, de análisis 
de poblaciones o de redes de conectividad (vid. 
D’Errico et al., 2017; Režek et al., 2018; Perreault, 
2019; Archer, 2021; Cortell-Nicolau et al., 2020, 
2022; Way et al., 2022, entre otros). 

En los últimos años también se han propues-
to varios trabajos combinando estudios de lítica 
y modelización del pasado. Las posibilidades 
de este tipo de trabajos son enormes dadas las 
características del registro lítico ya apuntadas 
(especialmente por la abundancia de datos) (Ro-
manowska et al., 2019). 

Finalmente, la lítica puede aportar incluso en 
las indagaciones sobre geocronología. Desde el 
inicio de la arqueología, las herramientas en pie-
dra han sido la principal evidencia (como fósiles 
directores) para la cronología relativa (el caso af-
ricano es palmario, vid. Goodwin y Van Riet Lowe, 
1929). En los últimos años se han propuesto di-
versas metodologías en las que se datan directa-
mente artefactos líticos (Gliganic et al., 2021). 
Otra manera de utilizar las herramientas en pie-
dra para inferir cronología son las modelizaciones 
estadísticas a partir de este tipo de registro. Re-
cientemente se han aplicado modelizaciones de 
optimización lineal para inferir el punto de inicio 
de tecnocomplejos (Key et al., 2021 a y b).
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Propuestas teóricas

Desde el punto de vista teórico, en los últimos 
años se han desarrollado aplicaciones de ecología 
evolutiva en la arqueología, en gran medida gra-
cias a la lítica (vid. Shennan, 2002 para una sín-
tesis de esta propuesta teórica). Estos trabajos 
incluyen lo que se ha llamado u an e a ioura  
eco og , aproximaciones de transmisión cultural, 
análisis filogenéticos/cladísticos aplicados a esta 
parte de la cultura material, análisis del riesgo 
(ris  po esis), de coste y beneficio, etc. Varios 
ejemplos recientes de todo este abanico de pro-
puestas teóricas (vinculados a la ecología evolu-
tiva) se encuentran en el volumen de Goodale y 
Andrefsky (2015) o en el artículo de síntesis de S. 
Lycett (vid. 2015 y las referencias sobre lítica men-
cionadas en dicho trabajo). En lo metodológico, 
estos trabajos no difieren sustancialmente de los 
propuestos en Europa fruto de la c a ne op ra
oire, si bien suelen proponer una hipótesis de 

partida (y su ulterior demostración o refutación) 
que suele estar relacionada con eco ogica  fi ness 
o adaptaciones evolutivas. Muchas veces estas 
propuestas teóricas se mezclan y no queda clara 
su demarcación.

Otra propuesta teórico metodológica que 
se enraíza en trabajos anteriores fue la tesis y 
posterior publicación de G. Tostevin (2012). En 
dicho trabajo se propuso conciliar las concepciones 
de la c a ne op ra oire con el reduc on se uence 
approac  para las herramientas en piedra con 
aspectos teóricos de teorías sobre transmisión 
cultural (así como socia  in ac  y as scape 
isi i i ). Todo esto aplicado a la transición 

entre el Paleolítico medio al superior y utilizando 
análisis de atributos frecuentes en los estudios 
de tecnología. Esta propuesta se ha aplicado 
recientemente en estudios de la Midd e one ge 
africana (Wilkins, 2020), pero no nos consta que se 
haya utilizado en otros contextos arqueológicos. 

Como propuesta original cabe señalar a los 
análisis tecnofuncionales (Lepot, 1993). Se trata 
de una nueva corriente metodológica dentro de 
los estudios de tecnología, que trata de buscar 
precisamente los aspectos técnicos de la transfor-
mación del instrumental lítico para otorgarle su 

carácter funcional. A través de esta perspectiva 
se definen diferentes “unidades tecnofunciona-
les” de los instrumentos líticos (transformativas, 
receptivas y aprehensivas), para luego compara-
rlas entre sí. Recientes aplicaciones de esta pro-
puesta son los trabajos sobre a er one ge de 
raspadores i on en Sudáfrica o de varios instru-
mentos en cuarzo en Gabón (Porraz y Guillemard, 
2019; Mesfin et al., 2021). Todavía no se han 
producido críticas a estas propuestas, aunque no 
queda claro hasta qué punto esta aproximación 
es más resolutiva que las recientes aportaciones 
de los estudios funcionales. 

Una de las propuestas más recientes y que se 
puede aplicar al registro lítico es la de Perreault 
(2019). En dicho trabajo se propone formular 
cuestiones diacrónicas puramente arqueológicas 
y teniendo en cuenta periodos largos. Este inves-
tigador, siguiendo a Bailey (2007) y otros autores, 
sugiere que la arqueología puede indagar en 
tiempos largos y resolver sus propias cuestiones 
teóricas. También propone que ha sido un error 
poner el énfasis en la micro-escala o en tratar de 
emular a la antropología o a la ecología. 

Finalmente, caben destacar las críticas a ante-
riores propuestas, en concreto a la c a ne op ra
oire  que ha sido objeto de diversos “ataques” 

(vid. Dibble et al., 2017). Asimismo, varios autores 
han propuesto cuantificar y controlar con diver-
sos métodos de estadística multivariante las posi-
bilidades de esta metodología y diversos análisis 
de atributos (Scerri et al., 2016). Igualmente, se 
han criticado las propuestas tipológico-cultura-
les realizadas en el pasado a través de estudios 
tipológicos de la lítica para el Paleolítico medio de 
Próximo Oriente y para la Midd e one ge su-
dafricana (Shea, 2014; Wilkins, 2020).

Algunos problemas y (quizás) el futuro de estas 
investigaciones

Algunos de los problemas que adolecen los 
trabajos actuales que puedo apuntar son, a mi 
entender, entre otros:
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Una falta de base teórica en la mayoría de los 
trabajos. La teoría se hereda, pero no se piensa, 
rehace o proponen nuevas iniciativas. Hay una 
proliferación de las nuevas metodologías y críti-
cas a la tipología y a la cadena operativa, pero no 
hay apenas nuevas propuestas.

Estamos quizás en un periodo de multipli-
cación de nuevas metodologías descriptivas 
mucho más detalladas. La pregunta que cabe 
hacerse es si estamos resolviendo nuevas cues-
tiones para el conocimiento del pasado. Quizás la 
clave del éxito pase por combinar nuevas y viejas 
metodologías, como por ejemplo la combinación 
de la morfometría geométrica con aspectos tec-
nológicos, pero siempre partiendo de una teoría.  

Hay muchos trabajos que se presentan dentro 
una teoría u otra, pero el enlace entre teoría y 
metodología parece únicamente de nombre, casi 
a pos eriori. Además, en ocasiones no queda clara 
la demarcación teórica de la propuesta y varias de 
ellas se entremezclan (por ejemplo, coste-benefi-
cio o hipótesis sobre ecología evolutiva). Por estas 
razones, se han dado ejemplos en los que nuevas 
teorías no aportan ningún cambio con respecto a 
propuestas realizadas desde bases teóricas pre-
vias y supuestamente diferentes. 

Una multiplicación de diferentes terminologías 
y análisis de atributos, muchas veces muy simi-
lares entre sí, pero que generan confusión. Los 
estudios de lítica han florecido, pero por la abun-
dancia de diferentes metodologías a veces se ha-
cen imposibles las comparaciones (ver las críticas 
recientes de Shea (2020) para los estudios de líti-
ca en el Este de África). Incluso en áreas geográfi-
cas circunscritas se da una diversidad notable de 
metodologías, lo que genera que los diferentes 
especialistas no siempre se entiendan los unos a 
los otros, imposibilitando así las comparaciones 
de diferentes estudios. Esta situación ha propi-
ciado reuniones de especialistas donde discuten 
sus metodologías (ver, por ejemplo, para el caso 
africano Conard et al., 2004, o recientemente Will 
et al., 2019). Estas iniciativas, bien intenciona-
das, suelen invitar a un grupo de investigadores 
de la zona de interés concreta donde ha surgido 
“la confusión”. Sin embargo, pocas veces tienen 

un alcance clarificador y a largo plazo, puesto que 
solo se invita a un grupo ‘’selecto’’ de especialistas 
y no suele haber continuidad en dichos grupos de 
trabajo. Como han propuesto Riede et al. (2019) 
(pensando en propuestas teóricas de arqueología 
evolutiva), los estudios arqueológicos de lítica 
deben partir de una propuesta teórica sólida que 
permita hacer comparaciones con otros estudios 
como, por ejemplo, los estudios de genética. Para 
poder comparar y madurar como sub-disciplina, 
debe existir un lenguaje científico común y claro. 
El caos actual en las terminologías recuerda al 
particularismo de la primera mitad del siglo XX. 

En la década de los años veinte del siglo XXI la 
mayor parte de los investigadores no publican y 
comparten la totalidad de sus análisis. Nos referi-
mos a las tablas de datos o análisis de atributos. 
Puede que esto esté cambiando en los últimos 
años, pero sigue siendo una práctica poco ha-
bitual. Si se publicasen las bases de datos, así 
como los códigos de computación (una práctica 
que empieza a ser más común), esto permitiría 
no solo comparar (a diferentes escalas) y poder 
debatir la eficiencia de diferentes sistemas de cla-
sificación o análisis, sino enmendar y corregir los 
trabajos previos. 

Para terminar, creo que los estudios líticos se 
van a desarrollar explotando las posibilidades de 
la arqueología computacional, tanto para indagar 
en hipótesis evolutivas, como en redes de conec-
tividad social y cultural (tanto a escala macro, 
como en estudios regionales). El ig da a ha lle-
gado a nuestra realidad cotidiana y creo que va a 
influir también en nuestras metodologías de es-
tudio arqueológicas. Esta nueva capacidad de in-
formación va a llevar a plantear, inevitablemente, 
otro tipo de preguntas.

Por otra parte, y aunque ha habido trabajos en 
las dos últimas décadas, la utilización de la lítica 
como pista tafonómica y espacial en el registro 
sigue siendo infra utilizada en comparación con 
otros restos arqueológicos (como los faunísticos). 
Quizás esto siga siendo una vía de desarrollo con 
enorme potencial para la compresión de la for-
mación de los depósitos arqueológicos.
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Los trabajos sobre lítica demandan una 
madurez en lo terminológico y en la comparación 
de datos. Si este ejercicio se lleva a cabo en las 
siguientes décadas, quizás estos estudios puedan 
ofrecer, aún más si cabe, una comprensión de 
grandes cuestiones evolutivas y de la relación 
biología-cultura. 

El reto va a ser también saber sincronizar o 
entender las diferentes realidades y naturaleza 
de los datos de los que dispone la arqueología. 
Un ejemplo puede ser la relación entre la abun-
dante información diacrónica lítica y la nueva 
información sobre la dinámica de poblaciones 
aportada por la paleogenética. ¿Cómo comparar 
dos fuentes de datos tan diferentes pero, a su vez, 
íntimamente relacionadas?

La aportación de la lítica como elemento cul-
tural y de evolución del comportamiento técnico 
es irrefutable. Esta indagación, a mi juicio, va a 
seguir siendo prolífica y exitosa si se sigue traba-
jando desde una perspectiva crítica, como ha sido 
el caso en las dos últimas décadas.
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Resumen
El enfoque procesual desarrollado durante las últimas décadas en los estudios líticos ha permitido 
superar el supuesto carácter “arcaico” de los conjuntos en cuarzo. El progresivo abandono de 
las clasificaciones exclusivamente tipológicas y las innovaciones metodológicas han posibilitado 
sobrepasar la apariencia informal de los artefactos de cuarzo y la definición de las estrategias 
tecnológicas que rigen la gestión de este recurso por parte de las sociedades prehistóricas. 
Aspectos sobre la movilidad de los artefactos en cuarzo, la caracterización mecánica y petrográfica, 
la variabilidad tecnológica de los conjuntos, la funcionalidad de los artefactos en cuarzo y su 
significado social y simbólico ofrecen una visión completa sobre las sociedades del pasado.
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Laburpena
Azken hamarkadetan azterketa litikoetan garaturiko ikuspegi prozesualari esker, kuartzozko multzoen 
ustezko izaera “arkaikoa” gainditu ahal izan da. Sailkapen tipologikoen pixkanakako baztertzeak eta 
metodologia-berrikuntzek, kuartzozko artefaktuen itxura informala eta historiaurreko gizarteek 
baliabide horren kudeaketarako erabilitako estrategia teknologikoen definizioa gainditzea 
ahalbideratu dute. Kuartzozko artefaktuen mugikortasunari, karakterizazio mekaniko eta 
petrografikoari, multzoen aldakortasun teknologikoari, kuartzozko artefaktuen funtzionaltasunari 
eta haien esanahi sozial eta sinbolikoari buruzko alderdiek, iraganeko gizarteei buruzko ikuspegi 
osoa eskaintzen dute.
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Abstract
The processual approach developed over the last few decades in prehistoric lithic studies has made 
it possible to overcome the supposed “archaic” character of quartz assemblages. The progressive 
abandonment of exclusively typological classifications and the methodological innovations have 
made it possible to go beyond the informal appearance of quartz artefacts, to define the technological 
strategies that rule the management strategies of this resource among prehistoric societies. Aspects 
regarding the mobility of quartz artefacts, their mechanical and petrographic characterization, the 
technological variability of the assemblages, the functionality of quartz artefacts and their social 
and symbolic significance have offered a comprehensive view of past societies.

Keywords
Quartz, raw materials, Lithic Technology, use-wear, Pleistocene, Holocene, symbolism.

1. Introducción

El mineral de cuarzo es un tectosilicato for-
mado por tetraedros de silicio que se enlazan 
formando un armazón tridimensional (SiO2). El 
cuarzo que se encuentra normalmente en los 
contextos arqueológicos es de origen filoniano, 
siendo muy común encontrarlo en forma de can-
tos en los depósitos secundarios de los cursos 
fluviales. Debido a su abundancia, dureza, pro-
piedades mecánicas y físicas, el cuarzo es una de 
las principales materias primas utilizadas durante 
el Pleistoceno y Holoceno por los grupos prehis-
tóricos. Es uno de los minerales más abundantes 
en la corteza terrestre, generalmente relacionado 
con el sustrato paleozoico y granítico, donde las 
diferentes variedades están disponibles tanto en 
afloramientos primarios (filones y diques de cuar-
zo) como en depósitos secundarios (aluviales o 
coluviales) (Ferrero Arias et al., 1989). A su vez, 
es un mineral constitutivo de varias rocas silíceas 
sedimentarias y metamórficas, como la arenisca 
o la cuarcita, lo que conlleva ciertas implicaciones 
en los estudios funcionales. Su brillo y color blan-
quecino lo convierten en un recurso altamente 
perceptible en el territorio, favoreciendo su iden-
tificación y captación/ aprovisionamiento.

A pesar de su presencia generalizada en los re-
gistros arqueológicos, los estudios líticos lo han 
considerado tradicionalmente como un recurso 

de segunda categoría, de auxilio, estrictamente 
condicionado por la ausencia de otras rocas crip-
tocristalinas o de mejor calidad disponibles (Bor-
des, 1947; Mourre, 1996).  

La dificultad de leer los artefactos en cuarzo 
según la óptica de la fractura concoide contri-
buye a su errónea clasificación en las tipologías 
arqueológicas y, en consecuencia, favorece las 
interpretaciones imprecisas de sus conjuntos líti-
cos (Driscoll, 2011; Lindgren, 1988; Proffitt & de 
la Torre, 2014; Tallavaara et al., 2010). Por ejem-
plo, algunas experimentaciones han resaltado el 
desacuerdo entre analistas a la hora de evaluar 
los atributos tecnológicos y cualitativos en con-
juntos basados en cuarzo tallados a mano alzada 
y mediante la técnica bipolar (Byrne et al., 2016). 
De hecho, la controversia sobre el origen antrópi-
co de algunos conjuntos en cuarzo no es ajena a 
varios yacimientos arqueológicos (Guidon et al., 
1996; Meltzer et al., 1994; Pei, 1932, 1936; Ray-
nal et al., 1996) que requieren, en algunos casos, 
de análisis experimentales y tafonómicos adicio-
nales para su aprobación científica como en los 
casos de los yacimientos de Pedra Furada (Brasil) 
o Dursunlu (Turquía) (Boëda et al., 2014; Güleç et 
al., 2009; Parenti et al., 1996).

El cuarzo se considera una materia prima de 
baja calidad debido a la presencia de numerosos 
planos de debilidad o cristalización internos que 
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dificultan su talla de modo controlado (Bordes, 
1947; Callahan, 1987). Además de su alto índi-
ce de fragmentación (Tallavaara et al., 2010), el 
cuarzo presenta una menor eficiencia que otras 
materias primas al producir una menor cantidad 
de filo de corte por kilogramo de masa (Terradi-
llos-Bernal & Rodríguez-Álvarez, 2014). Sus filos 
irregulares, sinuosos y más gruesos que los del 
sílex, no permiten un uso tan preciso y duradero, 
a pesar de que ambos materiales tienen la misma 
dureza en la escala de Mohs (ambos presentan el 
cuarzo como mineral dominante). Por otro lado, 
los conjuntos en cuarzos se definen por la apli-
cación mayoritaria de estrategias de explotación 
expeditivas y basadas en la producción lascar, el 
recurso a la técnica de talla bipolar sobre yunque 
y la generalización de un alto porcentaje de pro-
ductos informales. En consecuencia, estos con-
juntos presentan una escasa variabilidad formal, 
otorgándole una apariencia “simple o arcaica” a 
ojos de aquellos investigadores no habituados en 
la lectura técnica de esta materia prima. 

Desde un punto de vista tipológico y evolucio-
nista, esta ausencia de estandarización morfoló-
gica se ha considerado, en algunos casos, como 
una evidencia de una regresión tecnológica o del 
carácter conservador de las comunidades (vg. 
Aguirre, 1964). Estas consideraciones se pare-
cen, en cierta manera, al  debate sobre la Línea 
de Movius para el Paleolítico asiático (Dennell, 
2016), donde varias hipótesis explicativas son 
planteadas sobre este fenómeno, desde los con-
dicionantes de las materias primas, el uso de ma-
teriales alternativos, el aislamiento geográfico o 
la existencia de limitaciones en los mecanismos 
de transmisión social y cultural entre los grupos 
e incluso en sus capacidades cognitivas (Lycett & 
Bae, 2010).

Nuevos enfoques contribuyen a construir una 
imagen más precisa de los problemas tecnoló-
gicos y de comportamiento de las comunidades 
paleolíticas, superando los apriorismos y las con-
notaciones arcaizantes que subyacían en las apro-
ximaciones tradicionales hacia estos materiales 
(Knutsson, 2014; Orton, 2004; Spott, 2005). Estas 
consideraciones se basaban principalmente en la 
conjunción de tres factores: 

1) Los particulares patrones mecánicos y de 
fractura de cuarzo. 

2) El predominante pensamiento “sílex-cen-
trista” y la escasa formación de los investigadores 
en el estudio de los registros diferentes al sílex. 

3) Finalmente, la estricta aplicación de los en-
foques tipológicos tradicionales.

En el presente trabajo pretendemos abordar, 
de una manera sintética y bibliográfica, las recien-
tes aproximaciones hacia el estudio de los con-
juntos en cuarzo que amplían su grado de cono-
cimiento y, en consecuencia, sobre la gestión de 
este  recurso lítico por parte de  los grupos pre-
históricos. El análisis de estos materiales, a priori 
minoritarios en el registro arqueológico, no solo 
permite aprehender los aspectos económicos o 
técnicos, sino también otras esferas de las socie-
dades prehistóricas, como el simbolismo o cues-
tiones de género.

2. Un recurso ubicuo, un problema común

Los estudios específicos sobre los cuarzos 
tienen un desarrollo tardío dentro de la inves-
tigación sobre la tecnología lítica. Los trabajos 
pioneros que tratan específicamente sobre este 
material, se desarrollaron puntualmente en yaci-
mientos donde o bien era la materia prima pre-
dominante (Johnson, 1978; Pei, 1932), o bien se 
describían artefactos notables desde el punto 
de vista estético-tipológico (de Givenchy, 1923). 
Desde la década de 1970 en adelante, la crecien-
te actividad investigadora y el enfoque procesual 
de la New Archaeology condujeron a la aparición 
de trabajos centrados en la problemática de las 
materias primas minoritarias y su gestión, sentan-
do las bases de la investigación actual (de Lom-
bera Hermida & Rodríguez-Rellán, 2016; Holm & 
Knutsson, 1998; Moloney et al., 1996; Rodríguez-
Rellán, 2015a; Sternke et al., 2009). 

Los primeros trabajos monográficos pueden 
situarse en Norteamérica (vg. Barber, 1981; Flen-
niken, 1981). En Europa, debemos destacar los 
estudios pioneros desarrollados en Escandinavia 
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bajo una perspectiva experimental, tecnológica y 
funcional, importada de los trabajos norteameri-
canos, especialmente a través de la figura de E. 
Callahan (Apel & Knutsson, 2006; Callahan, 1987; 
Callahan et al., 1992; Rankama et al., 2006), que 
contribuyeron a establecer las bases de las poste-
riores aproximaciones tecnológicas y funcionales 
(Broadbent, 1973; Broadbent & Knutsson, 1975; 
Holm & Knutsson, 1998; Knutsson, 1988, 1988; 
Lindgren, 1988 inter alia). En Francia, estos estu-
dios se potencian en las décadas finales del siglo 
XX con los análisis de los yacimientos del Paleolí-
tico medio y superior de Aquitania y Quercy, con 
un marcado enfoque tecno - económico (vg. Brac-
co, 1996, 1997; Mourre, 1994, 1996) que han de-
mostrado la complejidad de los roles que desem-
peña este recurso en las sociedades prehistóricas. 

De todos modos, el cuarzo es uno de los ma-
teriales más extendidos en el mundo siendo fre-
cuentes, por ejemplo, los estudios en el Olduva-
yense africano (vg. de la Torre, 2004; Díez-Martín 
et al., 2011; Leakey, 1951; Sussman, 1987). Sud-
áfrica ha sido otro foco importante en la inves-
tigación, centrada en el papel que juega esta 
materia prima en el surgimiento de los compor-
tamientos técnicos modernos relacionados con 
la Middle tone ge y ater tone ge. Si bien, 
inicialmente, los trabajos centrados en aspectos 
tecnológicos o funcionales incluían a artefactos 
en cuarzo dentro del estudio de colecciones más 
amplias (Lombard, 2011; Villa et al., 2005), no es 
hasta esta última década cuando los conjuntos en 
cuarzo han sido objeto de estudios monográficos, 
destacando la perspectiva experimental y tecno-
lógica desarrollada por investigadores como P. de 
la Peña o J. Pargeter (vg. de la Peña et al., 2018, 
2013; de la Peña & Wadley, 2014; Pargeter et al., 
2016; Pargeter & de la Peña, 2017; Pargeter & 
Hampson, 2019). Finalmente, la Patagonia, Bra-
sil, Australia o el este asiático son otras regiones 
con interesantes estudios sobre los conjuntos en 
cuarzo (vg. Douglass et al., 2016; Holdaway & 
Douglass, 2015; Mansur, 1980; Mansur & De An-
gelis, 2016, 2016; Mansur & Lasa, 2005; Prous & 
Lima, 1990; Prous et al., 2009; Rajala et al., 2009).

Dentro de este conjunto de regiones pione-
ras, pueden incluirse los trabajos realizados en 
el Noroeste ibérico en las décadas finales del si-
glo XX. También surgidos de la necesidad, estas 
aproximaciones se centraron en la réplica expe-
rimental de los artefactos en cuarzo y cristal de 
roca, los intentos de definición de los estigmas, 
técnicas de talla y caracterización morfoestruc-
tural (Llana Rodríguez, 1991; Martínez Cortizas 
& Llana Rodríguez, 1996; Ramil Rego & Ramil So-
neira, 1997; Villar Quinteiro, 1991, 1999). Éstos 
han sido los trabajos fundacionales sobre los que 
han arrancado los estudios de inicios del siglo XXI, 
que tratan los conjuntos tanto de la Prehistoria 
arcaica como reciente. Estos trabajos  mantienen 
el enfoque tecno - económico y  la perspecti-
va experimental y analítica, lo que ha permitido 
comprender la tecnología de las comunidades 
prehistóricas del Noroeste y equipararlas, desde 
el punto de vista tecnológico y cronocultural, con 
sus referentes cantábricos y atlánticos (Baqueiro, 
2007, 2010; de Lombera Hermida, 2008, 2009b, 
2009a; de Lombera Hermida et al., 2011, 2012; 
de Lombera Hermida, 2020; de Lombera Hermida 
& Rodríguez Rellán, 2010; de Lombera Hermida & 
Rodríguez-Rellán, 2016; de Lombera-Hermida et 
al., 2018, 2021; Rodríguez Rellán & Fábregas Val-
carce, 2006, 2011; Rodríguez-Rellán, 2010, 2016). 
Las intervenciones en los yacimientos del valle 
del Côa (Portugal) han supuesto una significativa 
aproximación a la integración de las estrategias 
de abastecimiento y gestión de los recursos lo-
cales (cuarzos, cuarcitas, etc.) y su complemen-
tariedad con los recursos alóctonos. Esta apro-
ximación permite la reconstrucción de modelos 
etnoarqueológicos y de movilidad de las comu-
nidades superopaleolíticas del norte de Portugal 
(Aubry et al., 2009, 2012, 2016).

Como vemos, es entrado el siglo XXI, cuando 
los estudios específicos en estas materias primas 
gozan de un mayor interés, auspiciados también 
por el incremento en la intensidad investigadora 
que permite abordar aspectos más concretos de 
los conjuntos y/o materias primas. La investiga-
ción se ha centrado en la caracterización de estas 
materias primas desde el punto de vista petrográ-
fico, técnico y funcional (de Lombera Hermida & 
Rodríguez-Rellán, 2016). Este proceso de sistema-
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tización ha ayudado relativamente a equilibrar el 
conocimiento sobre la tecnología de los conjun-
tos en cuarzo con respecto a otras materias pri-
mas, como el sílex, en otros contextos mundiales 
(Ballin, 2008; de la Peña Alonso, 2015; de la Peña 
et al., 2013; de la Torre, 2004; de Lombera Her-
mida, 2009b, 2020; de Lombera Hermida et al., 
2011; de Lombera-Hermida et al., 2021; Driscoll 
& Menuge, 2011; H. Knutsson et al., 2015, 2016; 
Pargeter & de la Peña, 2017; Rodríguez-Rellán & 
Fábregas Valcarce, 2015; Tallavaara et al., 2010 
inter alia).

3. Caracterización y trazabilidad de la movilidad 
del cuarzo

El cuarzo, al igual que otros materiales como la 
cuarcita (Prieto et al., 2021), se ha tratado tradi-
cionalmente como un grupo homogéneo de ma-
teria prima. Por lo general, el cuarzo se clasifica 
en dos variedades principales: cuarzo lechoso y 
cristal de roca. Solo en aquellos casos en los que 
se diferencian colores o variedades exógenas y de 
alta calidad se hace una distinción para destacar 
su excepcionalidad (es decir, “cuarzo graso”, “sa-
caroide”, “cuarzo à œil”, etc.) (Ballin, 2008; Duran 
& Soler, 2006). Estas clasificaciones no tienen en 
cuenta las características mineralógicas y los pro-
cesos de formación de los filones de cuarzo que 
pueden tener implicaciones importantes en la 
composición química (Götze et al., 2005; Götze & 
Möckel, 2012), el mecanismo de fractura y, por lo 
tanto, también en los procesos de formación de 
las huellas de uso (Ollé et al., 2016). Por ello, se 
requiere una sistematización de la terminología 
para establecer los criterios de clasificación de las 
variedades y sus diferentes características mecá-
nicas y texturales. La amplia variabilidad textural 
del cuarzo a veces puede llevar a confusiones en 
la nomenclatura o, incluso, en la adscripción de 
los artefactos a un grupo de materia prima. Un 
ejemplo de ello son las cuarcitas de Naibor Soit 
utilizadas en los yacimientos de la cuenca de Ol-
duvai e indistintamente calificadas en los trabajos 
bien como cuarcitas, bien como cuarzos (Díez-
Martín et al., 2011; Favreau et al., 2020; Proffitt & 
de la Torre, 2014; Soto et al., 2020).

Desde el punto de vista del tamaño de los cris-

tales, el cuarzo se puede dividir en dos grandes 
grupos: cuarzo macrocristalino y cuarzo cripto-
cristalino, este último suele ser el componente 
mayoritario de rocas como el sílex, calcedonia, 
etc. (Luedtke, 1992). En la literatura arqueológica, 
el término “cuarzo” se refiere generalmente a la 
variedad macrocristalina y monomineral. Ésta, a 
su vez, se define de acuerdo con su hábito crista-
lino: cuarzo automorfo (cuarzo euhédrico, mono-
cristal hexagonal bien desarrollado, generalmen-
te llamado “cristal de roca” o “cuarzo hialino”) y 
cuarzo xenomorfo (cuarzo anhédrico, agregado 
policristalino con una textura masiva, general-
mente etiquetados como “cuarzo lechoso”, “cuar-
zo gris”, etc. En función de su apariencia de color) 
(Mourre, 1996, 1997).

En la investigación arqueológica se ha pres-
tado poca atención a los procesos genéticos del 
cuarzo. Las condiciones ambientales de la forma-
ción de cristales y filones de cuarzo (temperatura, 
presión, roca caja, solución química, etc.) deter-
minan sus propiedades mecánicas, termolumi-
niscentes y químicas, que posteriormente tienen 
importantes implicaciones arqueológicas (Bons, 
2001; Farias & Watanabe, 2012; Götze, 2009; 
Kozlowski & Marcinowska, 2007 inter alia). Por 
un lado, la variabilidad geoquímica de las forma-
ciones de cuarzo convierte a este material, en un 
sentido amplio, en un recurso rastreable. Por otro 
lado, las diferencias texturales, incluso dentro de 
un mismo filón (Collina-Girard, 1997; Trepmann 
et al., 2007), determinan la tallabilidad de los so-
portes de cuarzo.

A pesar de la alta pureza química del cuar-
zo (Götze et al., 2005), la aplicación de análisis 
geoquímicos importados de la disciplina geológi-
ca y basados en la detección de elementos traza 
y otras propiedades del cuarzo han permitido el 
inicio de estudios de procedencia de los arte-
factos arqueológicos (vg. Andersen & Neumann, 
2001; Boiron et al., 1996; Donovan et al., 2011; 
Götze, 2009). Sin embargo, los enfoques geoquí-
micos tradicionales no permiten alcanzar el grado 
de resolución que se obtiene para otras materias 
primas como el sílex o la obsidiana. Otra desven-
taja metodológica es la alta variabilidad química 
entre las vetas de cuarzo, que exige una mayor 
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inversión en la prospección y muestreo de las for-
maciones geológicas para localizar con precisión 
las fuentes de abastecimiento (Rostan, 2007; R. 
ten Bruggencate et al., 2014; R. E. ten Bruggenca-
te et al., 2013; Thirault et al., 2016).

El estudio de las inclusiones de fluidos en los 
cuarzos automorfos mediante diferentes técnicas 
analíticas (microtermometría, espectrometría 
Raman) ha demostrado ser un método fructífero 
para la comprensión de los métodos de explota-
ción y la movilidad de los artefactos de cristal de 
roca en el Mesolítico y Neolítico europeo (Cous-
seran, 2000, 2002; Cousseran et al., 1998; Hala-
vínová & Prichystal, 2008, 2008; Rostan, 2007; 
Rostan & Thirault, 2016; Sachanbiński et al., 
2008; Thirault et al., 2016). Por el contrario, la 
investigación sobre el cuarzo xenomorfo ha reci-
bido menor atención. Los análisis de isótopos y 
oligoelementos han obtenido resultados intere-
santes (Meighan et al., 2003), pero es la econ-
dar  on Mass pectrometr  (SIMS) la técnica que 
hasta la fecha ha proporcionado una mayor reso-
lución en el estudio de la procedencia y movilidad 
de artefactos realizados en cuarzo pegmatítico, 
documentando desplazamientos de artefactos 
de hasta 200 km respecto a sus formaciones de 
origen (ten Bruggencate et al., 2013, 2014). Sin 
duda, estas técnicas se convertirán en métodos 
útiles para los estudios de captación de materias 
primas, tanto a escala local como regional.

En la literatura arqueológica, la clasificación 
de las variedades de cuarzo se ha basado gene-
ralmente en sus características macroscópicas 
de acuerdo con su color, textura y transparencia 
y bajo ningún criterio mineralógico (caso contra-
puesto al sílex). Son muy escasos los estudios de 
prospección o muestreo destinados a la caracte-
rización de los cuarzos disponibles en las forma-
ciones hidrotermales o depósitos secundarios de 
un territorio (Berruti et al., 2016; Boëda et al., 
2014; de Lombera Hermida, 2020; Delagnes & 
Roche, 2005; Flenniken, 1981; ten Bruggencate et 
al., 2013; Thirault et al., 2016). Por ello, el cuarzo 
siempre se ha planteado como un recurso inme-
diato y local que proporciona una interpretación 
difusa de las estrategias de gestión con respecto 
a los recursos locales. En este sentido, la aplica-

ción de la clasificación genética y gitológica de los 
sílex (Fernandes et al., 2008; Fernandes & Raynal, 
2006) se revela como una metodología útil para 
comprender las estrategias de captación en los 
conjuntos en cuarzo. Un ejemplo es el estudio 
desarrollado en el valle del río Côa combinando 
la prospección con muestreos sistemáticos y una 
descripción cuidadosa de las variedades de cuar-
zo hidrotermal y arqueológico (Aubry et al., 2016). 
Sin embargo, como los propios autores recono-
cen, se necesitan análisis petrológicos y micros-
cópicos para alcanzar un enfoque más completo y 
preciso. Cuando estos estudios se combinan con 
los de materiales alóctonos y criptocristalinos 
(Aubry et al., 2012; 2016), ofrecen una imagen 
completa y compleja de las estrategias de gestión 
de materias primas que rigen en las sociedades 
del Paleolítico superior, tanto a escala local como 
regional.

Otros autores han establecido una clasifica-
ción macroscópica centrada en las características 
texturales del cuarzo. En este sentido, destacan 
los Grupos Morfoestructurales determinados por 
César Llana, que se definen por la presencia o 
ausencia de dos variables macroscópicas: grano 
(referido a las unidades cristalinas bien defini-
das) y plano (referido a la existencia de defectos 
internos, planos de cristalización, fracturas, etc.) 
(Llana Rodríguez, 1991; Llana Rodríguez & Villar 
Quinteiro, 1996; Martínez Cortizas & Llana Ro-
dríguez, 1996). Esta clasificación está relaciona-
da con dos de las variables más importantes que 
afectan la tallabilidad del cuarzo: la textura y la 
homogeneidad/continuidad. A su vez, estas dos 
variables tienen origen en las condiciones de for-
mación de los filones de cuarzo (Collina-Girard, 
1997; Sørensen, 2007; Trepmann et al., 2007). 
Por el contrario, los grupos morfoestructurales 
no ofrecen ninguna información sobre el origen 
petrológico de las variedades de cuarzo, lo que 
impide realizar estudios de procedencia de la ma-
teria prima. Sin embargo, esta clasificación se ha 
revelado como una herramienta adecuada para 
reconocer los criterios tecnológicos y económicos 
aplicados en la selección de artefactos de acuer-
do con las necesidades técnicas de las sociedades 
del Pleistoceno y el Holoceno (de Lombera Her-
mida, 2009b, 2020; de Lombera Hermida et al., 
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2011; de Lombera-Hermida et al., 2016, 2021; 
Llana Rodríguez & Villar Quinteiro, 1996; Rodrí-
guez-Rellán & Fábregas Valcarce, 2015). La validez 
de esta aproximación (siendo conscientes de sus 
limitaciones) se ve refrendada por el hecho de 
que es ya es mencionada por otros autores para 
conjuntos fuera del ámbito territorial gallego  (vg. 
de la Peña & Wadley, 2014; López-Ortega et al., 
2017; Pargeter & de la Peña, 2017).

Estos trabajos destacan la importancia en el 
reconocimiento y la descripción de las variedades 
de cuarzo presentes en un registro arqueológico, 
traspasando su supuesta homogeneidad, lo que 
permite comprender de manera más precisa las 
elecciones técnicas que definen el comporta-
miento tecnológico de los conjuntos.

4. Características mecánicas y funcionales 

Una de las evidencias del desarrollo tardío de 
la investigación sobre el cuarzo es el desconoci-
miento general sobre sus propiedades mecánicas 
básicas que todavía  existe entre los arqueólogos. 
La mayoría de las aproximaciones han señala-
do repetidamente cómo las propiedades físicas 
y mecánicas intrínsecas al cuarzo hacen que se 
comporte de manera bastante impredecible du-
rante la secuencia de talla, lo que generalmente 
conduce a una alta tasa de fracturas y de acci-
dentes (Andrefsky Jr, 1998; Cotterell & Kammin-
ga, 1979). Todo ello redunda en su consideración 
como materia prima de baja calidad (Bordes, 
1947; Callahan, 1987; Gardez, 1932; Whittaker, 
1995). Esta “mala reputación” todavía está firme-
mente asentada en la mente de muchos arqueó-
logos (Cornelissen, 2003).

Esto sucede a pesar de los notables esfuerzos 
que se han realizado en las últimas décadas para 
definir y evaluar los efectos que las especificida-
des físicas del cuarzo habrían tenido sobre la pro-
ducción (como su estructura a veces granulada, la 
presencia de defectos internos y planos o la natu-
raleza anisótropa de sus cristales) (Callahan et al., 
1992; Chelidonio, 1990; Cotterell & Kamminga, 
1990; de Lombera Hermida, 2008, 2009a; Dris-
coll, 2011; Flenniken, 1981; Martínez Cortizas & 

Llana Rodríguez, 1996; Mourre, 1996; Novikov & 
Radililovsky, 1990; Rodríguez-Rellán, 2016; Spry 
et al., 2021). Paralelamente, las aproximaciones 
funcionales se han centrado en definir las parti-
cularidades desde el punto de vista traceológico 
(Broadbent & Knutsson, 1975; Derndarsky, 2006; 
Derndarsky & Ocklind, 2001; H. Knutsson et al., 
2015; K. Knutsson & Lindgren, 1999; Sussman, 
1985, 1988). Esta aproximación conjunta ha lleva-
do gradualmente a un conocimiento más realista 
de las propiedades físicas del cuarzo, sobrepasan-
do la visión que tradicionalmente se tenía de esta 
materia prima.

Hay muchos aspectos respecto a su compor-
tamiento mecánico que no se comprenden com-
pletamente desde el punto de vista arqueológico, 
como la incidencia exacta que la anisotropía o el 
clivaje habrían tenido durante la talla. Dada su 
complejidad (Domanski et al., 1994), estas carac-
terísticas no pueden analizarse utilizando solo las 
metodologías observacionales o experimentales 
que se implementan típicamente en estudios lí-
ticos. Por lo tanto, la investigación ha de adaptar 
pruebas y clasificaciones sobre las propiedades 
mecánicas de los sólidos, de disciplinas como la 
geología o la ingeniería de materiales (fractogra-
fía) (Quinn, 2016; Tsirk, 2009, 2014).

En este sentido, aunque hay ciertos preceden-
tes que han aplicado pruebas mecánicas a las ma-
terias primas líticas (Braun et al., 2009; Doelman 
et al., 2001; McPherron et al., 2014), solo algunos 
de ellos han incluido cuarzo entre los materiales 
de la muestra (Domanski et al., 1994; Purdy & 
Brooks, 1971; Rodríguez-Rellán, 2016). Los resul-
tados sugieren que el cuarzo muestra una varia-
bilidad o heterogeneidad mucho mayor que otras 
materias primas, explicando la imprevisibilidad 
durante la talla que le caracteriza. La aplicación 
de una de estas pruebas mecánicas –el Equotip– 
a diferentes materias primas, incluido el cuarzo 
xenomorfo y automorfo, ha llevado a una cuan-
tificación inicial del impacto de la anisotropía y 
las discontinuidades internas (Rodríguez-Rellán, 
2016). El resultado muestra de una manera ob-
jetiva y cuantificada la mayor importancia que 
tienen los planos internos en lugar de la aniso-
tropía en la variabilidad mostrada por el cuarzo, 
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apoyando las conclusiones alcanzadas por enfo-
ques anteriores (Cotterell & Kamminga, 1990; de 
Lombera Hermida, 2009b; Novikov & Radililovsky, 
1990).

En cuanto a los estigmas de talla, el escaso de-
sarrollo de las fracturas concoidales en los útiles 
de cuarzo xenomorfo ha dificultado la clasificación 
de los artefactos en los registros arqueológicos. 
Para una correcta interpretación tecnológica de 
los productos de talla se han llevado a cabo varios 
trabajos experimentales con el objeto de definir 
los patrones de rotura del cuarzo (Driscoll, 2011; 
Driscoll & Menuge, 2011; Spry et al., 2021; Talla-
vaara et al., 2010) y los estigmas de talla o per-
cusión a mano alzada o la técnica bipolar (Byrne 
et al., 2016; de la Peña Alonso, 2015; de Lombe-
ra Hermida, 2009b; Knight, 1991; Mourre, 1996; 
Pargeter, 2013; Pargeter & de la Peña, 2017; Villar 
Quinteiro, 1991 inter alia). El cuarzo automorfo 
presenta una fractura concoidal mucho más de-
sarrollada (bulbos, ondas de percusión, etc.) pero 
su apariencia está muy condicionada por la téc-
nica de talla aplicada, la dirección del plano de 
fractura y su orientación con respecto al eje  “c” 
(eje longitudinal) y las principales direcciones de 
anisotropía de los cristales de cuarzo (Rodríguez-
Rellán, 2016; Tardy et al., 2016).

Varios trabajos evidencian cómo tales caracte-
rísticas tienen un impacto efectivo en el proceso 
de talla pero, a su vez, sugieren cómo los talla-
dores prehistóricos aplican o adaptan las técnicas 
para solventar las limitaciones impuestas por la 
materia prima mediante, por ejemplo,  la modi-
ficación de la morfología y el tamaño de los arte-
factos (Manninen, 2016). Mientras, otras contri-
buciones se centran en cómo las características 
particulares del cuarzo también habrían dado 
lugar a patrones de rotura específicos y modifi-
caciones de la superficie cuando se someten a 
alteraciones postdeposicionales como el pisoteo 
(Driscoll et al., 2016) u otros procesos tafonómi-
cos (Venditti et al., 2016), identificándose proce-
sos de equifinalidad. De este modo, estos trabajos 
ayudan a distinguir a nivel tecnológico o funcional 
entre las modificaciones antrópicas y aquellas de-
bidas a procesos naturales o postdeposicionales 
del cuarzo.

A la luz de estos trabajos, la identificación co-
rrecta de los puntos de impacto, la dirección de 
las extracciones y, en menor grado, su diacronía 
permiten una lectura diacrítica de los produc-
tos de talla y una interpretación correcta de los 
métodos de explotación y configuración (contra 
Mourre, 1997).

El análisis de las huellas de uso sobre cuarzo 
ha experimentado una trayectoria paralela a la 
descrita para el caso de los trabajos tecnológicos, 
pero si cabe aún con un desarrollo más tardío, 
solo impulsado en los últimos años por la mejora 
de las técnicas ópticas. Al igual que los estudios 
de carácter tecnológico, la investigación pionera 
se desarrolló por necesidad en aquellas regiones 
donde el cuarzo era la principal materia prima en 
los conjuntos, como Escandinavia, Sudamérica, el 
sur de Francia y posteriormente la Península Ibé-
rica (Alonso Lima & Mansur, s. f.; Araújo Igreja, 
2009b, 2009a; Broadbent & Knutsson, 1975; La-
zuén Fernández et al., 2011; Lemorini et al., 2014; 
Lombard, 2011; Mansur, 1980; Márquez et al., 
2013, 2016, 2017; Pant, 1989; Pignat & Plisson, 
2000; Sussman, 1985).

Una vez más, el cuarzo presenta algunas des-
ventajas que impiden la directa extrapolación so-
bre este material de las observaciones basadas 
en sílex: la alta reflectividad, la topografía irregu-
lar de las superficies (especialmente en el cuarzo 
xenomorfo y granulado) y las peculiaridades de 
fractura mecánica. Además, el comportamiento 
frágil del cuarzo dificulta la formación de pulidos 
y deformaciones plásticas (una característica im-
portante para el análisis de las huellas de uso) y, 
en los artefactos de uso intensivo, incluso puede 
evitar la preservación de las huellas (Márquez et 
al., 2016; Ollé et al., 2016). Finalmente, en estos 
análisis debe tenerse también en consideración la 
incidencia de las alteraciones postdeposicionales 
que afectan las superficies de los artefactos en 
cuarzo ya que tienden a presentar algunas simili-
tudes morfológicas con aquellas relacionadas con 
el uso y, por lo tanto, pueden producir equifinali-
dades (K. Knutsson & Lindé, 1990; Venditti et al., 
2016). Estas dificultades pueden explicar el esca-
so desarrollo de los estudios de huellas de uso so-
bre artefactos realizados en esta materia prima.
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Desde el comienzo de los estudios de funcio-
nalidad en cuarzo, el microscopio electrónico de 
barrido (SEM) se ha revelado como una herra-
mienta útil para superar los problemas relacio-
nados con las observaciones realizadas en mi-
croscopios metalúrgicos, permitiendo una rápida 
identificación y el diagnóstico de las caracterís-
ticas de desgaste en los artefactos (K. Knutsson, 
1988b; Sussman, 1985). Sin embargo, con respec-
to a los microscopios de luz reflejada, ha habido 
importantes avances instrumentales en los últi-
mos años gracias al uso del uso del Contraste de 
Interferencia Diferencial (DIC) y las aplicaciones 
de enfoque extendido. El microscopio confocal 
de escaneo láser (LSCM) se ha utilizado con éxi-
to para la definición de las características de des-
gaste de superficie y subsuperficie en el cuarzo 
xenomorfo (Derndarsky and Ocklind, 2001). Para 
el cuarzo automorfo, el microscopio óptico de luz 
con un prisma Nomarski permite obtener imáge-
nes de mayor resolución que mejoran conside-
rablemente la descripción del desgaste (Fernán-
dez-Marchena & Ollé, 2016). La combinación de 
diferentes métodos y enfoques (uso combinado 
de microscopios ópticos y electrónicos de barri-
do) con experimentos secuenciales se ha mostra-
do como el procedimiento apropiado para definir 
y comprender correctamente las huellas de uso 
en los artefactos de cuarzo y cuarcita (Borel et al., 
2014; Ollé et al., 2016).

No obstante, como en el caso antes menciona-
do de las características petrológicas y mecánicas 
del cuarzo, es necesario todavía el establecimien-
to de una descriptiva sistemática y una estanda-
rización terminológica para definir las caracte-
rísticas del desgaste en los artefactos de cuarzo 
(Ollé et al., 2016) que permitan comprender las 
actividades técnicas y funcionales en las que se 
incrustan los artefactos de cuarzo (Knutsson et 
al., 2015, 2016).

5. La organización tecnológica de los conjuntos 

El debate sobre la organización de la tec-
nología y la formalidad de los conjuntos líticos 
atendiendo a criterios de conocimiento técnico, 
disponibilidad de materias primas, organización 

económica, etc. tiene una larga tradición en la 
literatura arqueológica  (Andrefsky Jr, 2001; An-
drefsky, 1994; Eren et al., 2014; Kuhn, 1994, 1995 
inter alia). La menor estandarización formal de 
los conjuntos de cuarzo ha favorecido su consi-
deración como conjuntos con un marcado carác-
ter oportunista, definidos por una baja inversión 
técnica y conocimiento tecnológico. Por el con-
trario, las aproximaciones experimentales y tec-
noeconómicas han destacado la complejidad de 
escenarios en los que el cuarzo, de acuerdo con 
su estatus en los conjuntos y abundancia en el en-
torno, juega diferentes roles en los tecnocomple-
jos prehistóricos, superando el supuesto carácter 
sustitutivo que tradicionalmente se atribuía a 
esta materia prima (vg. Bracco, 1997b; Daffara et 
al., 2018, 2021; de Lombera Hermida et al., 2011; 
Huet, 2007; Jaubert, 1997; H. Knutsson et al., 
2015; Manninen & Knutsson, 2014).

En este sentido, los yacimientos con amplias 
secuencias estratigráficas, como A Foz do Medal, 
en el noreste de Portugal (Gaspar et al., 2016), o 
Cova Eirós (Galicia)(de Lombera Hermida, 2020; 
de Lombera-Hermida et al., 2021), o aquellas re-
giones con una ocupación larga y relativamente 
continua como los extremos noreste y noroes-
te de la Península Ibérica (de Lombera Hermida 
& Rodríguez Rellán, 2010; Rodríguez-Álvarez, 
2016) y el Valle del Côa (Aubry, 2009; Aubry, et 
al., 2016), reflejan las diferentes formas en que 
los esquemas operativos de las comunidades pa-
leolíticas y postpaleolíticas adaptan los requisitos 
técnicos de cada tecnocomplejo (esquemas con-
ceptuales) a la oferta litológica disponible en el 
territorio y a las características mecánicas de sus 
materias primas. Sin embargo, la evolución de 
estas estrategias y los cambios en los esquemas 
operativos se observan claramente durante los 
procesos de colonización de territorios despro-
vistos de materias primas de gran calidad. En ese 
sentido, el estudio del poblamiento tardiglaciar 
de Escandinavia permite obtener una perspecti-
va muy clara del tempo del cambio tecnológico. 
Ello brinda la oportunidad de rastrear las opcio-
nes técnicas y las adaptaciones tecnológicas de 
las comunidades prehistóricas a los cambios en la 
oferta litológica. Estos estudios también señalan 
que no solo se debe tener en cuenta el contexto 
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litológico, sino también su interacción con las es-
trategias de movilidad grupal, los territorios eco-
nómicos, sus antecedentes culturales y tecnológi-
cos así como otras esferas de su comportamiento 
tecnológico y cultural como puede ser la industria 
ósea o la paleogenética de sus poblaciones (Au-
bry et al., 2012; Bracco, 1996, 1997b; Manninen 
et al., 2021; Manninen & Knutsson, 2014; Ranka-
ma et al., 2006).

Uno de los primeros cambios que se observan 
en la base tecnológica de los grupos prehistóricos 
está relacionado con sus estrategias de abasteci-
miento de las materias primas. La diversificación 
de las materias primas implica incluir nuevos re-
cursos líticos accesibles localmente (H. Knutsson 
et al., 2016; Manninen, 2014; Manninen & Knuts-
son, 2014). La investigación en el Noroeste pe-
ninsular demuestra que para las sociedades del 
Paleolítico superior también conlleva una mayor 
inversión en la prospección de los recursos líticos 
de un territorio, lo que conduce al descubrimien-
to de nuevas silicificaciones que luego se integran 
en su panoplia (Aubry, Barbosa, et al., 2016; Au-
bry et al., 2009; de Lombera Hermida, 2020; de 
Lombera Hermida & Rodríguez Rellán, 2010; de 
Lombera Hermida et al, 2012). Paralelamente, 
el descubrimiento de afloramientos primarios 
y secundarios amplía la variabilidad de los tipos 
de cuarzo documentados en los conjuntos. La 
presencia continua de varias variedades de cuar-
zo en los conjuntos líticos, algunos de los cuales 
ofrecen buena calidad de trabajo, y las estrate-
gias de gestión diferencial aplicadas durante sus 
procesos de reducción y configuración apuntan 
al alto conocimiento por parte de los prehistóri-
cos de las potencialidades mecánicas de las di-
ferentes variedades (de Lombera Hermida et al., 
2012). La minería de filones de cuarzo xenomorfo 
o automorfo en el Mesolítico y en la Prehistoria 
reciente en aquellos territorios donde escasea el 
sílex, puede ser entendida como la consolidación 
de esta tendencia, implicando técnicas más in-
tensivas y elaboradas con la utilización del fuego 
(Ballin, 2004; Broadbent, 1973; Kinnunen, 1993; 
Molin et al., 2009, 2011; Rostan, 2007; Thirault 
et al., 2016).

Este conocimiento de los recursos locales es 
paralelo al de las potencialidades mecánicas de 
los materiales. Aunque las propiedades mecáni-
cas del cuarzo pueden determinar los métodos y 
técnicas de extracción en una primera etapa, la 
selección y el transporte de los productos de talla 
según los criterios de utilización es una estrategia 
eficaz para superar tales limitaciones (Douglass et 
al., 2016). Contrariamente a la consideración ge-
neral de la circulación restringida y estrictamente 
local o inmediata de los artefactos de cuarzo, la 
fragmentación espacial de las cadenas operativas 
y el transporte distante de algunas herramientas 
se ha documentado como una estrategia común 
en varios registros arqueológicos (de Lombera 
Hermida et al., 2011; Moncel et al., 2008; Mon-
cel et al., 2008). Incluso algunos objectos (espe-
cialmente puntas bifaciales) se comportan como 
verdaderos curated tools para grupos con una 
alta movilidad residencial, registrando desplaza-
mientos de hasta 200 km de distancia (Holdaway 
& Douglass, 2015; Manninen & Knutsson, 2014; 
Bruggencate et al., 2014; R. Bruggencate et al., 
2013).

En este sentido, debemos tener en cuenta 
que para los talladores prehistóricos el criterio 
principal de selección es el filo y su durabilidad, y 
no la morfología/formalidad de las herramientas 
(Braun et al., 2009; Eren et al., 2014; H. Knuts-
son et al., 2015; Macdonald et al., 2022). Esto se 
puede observar realmente en el uso preferente 
de pequeñas lascas o fragmentos no modificados 
como elementos de corte o elementos confor-
mantes de herramientas compuestas, tal y como 
han demostrado los análisis funcionales (Araújo 
Igreja, 2009a; Knutsson et al., 2015; Knutsson, 
1988b). Por otro lado, su estudio muestra que 
desempeñan una función versátil dentro de las 
estrategias de subsistencia de los grupos, siendo 
usados tanto lascas completas como elementos 
fracturados (Márquez et al., 2016). Por lo tanto, la 
elección de los artefactos en cuarzo no solo debe 
entenderse en función de su fabricación, viabili-
dad o eficiencia, sino también en función de su 
utilización (Douglass et al., 2016). 

La naturaleza anisótropa del cuarzo automor-
fo y la importante presencia de fracturas y pla-
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nos de debilidad internos en el cuarzo xenomorfo 
se consideran los principales factores limitantes 
para la tallabilidad de estos materiales (de Lom-
bera Hermida, 2009b; Rodríguez-Rellán, 2016). 
No obstante, a pesar del alto índice de fragmen-
tación de sus productos, existe cierta previsibili-
dad en los patrones de fractura del cuarzo (Calla-
han et al., 1992; Mourre, 1996; Tallavaara et al., 
2010), lo que permite la obtención de una amplia 
gama de morfologías, tamaños y morfopotencia-
lidades, ya sea a través de la talla a mano alzada 
o, especialmente, de la reducción bipolar sobre 
yunque (Diez-Martín et al., 2009; Prous, 2004; 
Prous & Lima, 1990).

Atendiendo a estos aspectos, en los conjuntos 
en cuarzo se han documentado varias estrategias 
técnicas para solventar (y también aprovechar) 
estas peculiaridades de la fractura. Algunas de 
las opciones técnicas observadas en los registros 
son: 

- la producción de lascas con talones más am-
plios para producir elementos más gruesos y evi-
tar la fragmentación (Tallavaara et al., 2010; Dris-
coll, 2011a; Manninen, 2016); 

- el uso preferencial de superficies fluviales 
neocorticales como planos de percusión (Mourre, 
1996); 

- la aplicación de métodos de extracción ba-
sados en secuencias de reducción volumétricas 
y longitudinales de los núcleos (Bisson, 1990; 
de Lombera Hermida et al., 2011; Rankama et 
al., 2006; Rodríguez-Rellán & Fábregas Valcarce, 
2015); 

- el uso de la percusión bipolar sobre  yunque 
(Byrne et al., 2016; de Lombera-Hermida et al., 
2016; Díez-Martín et al., 2011; Fábregas Valcarce 
& Rodríguez Rellán, 2008; Gurtov & Eren, 2014; 
Horta et al., 2019; Prous & Lima, 1990).

Entre estas estrategias, el estudio y caracteri-
zación de la talla sobre yunque en los cuarzos ha 
adquirido una especial relevancia en las últimas 
décadas. Esta técnica de talla se ha considerado 
como una de las más comunes empleadas para 

reducir la fragmentación de los productos de talla 
y proporcionar una mayor eficiencia en términos 
de longitud de filo por masa (Bordes, 1947; Díez-
Martín et al., 2011; Gurtov and Eren, 2014). Ade-
más, permite una gran versatilidad a nivel técnico 
con respecto a la variabilidad de morfologías y 
morfopotencialidades obtenidas ya sea en la pro-
ducción lascar (de Lombera-Hermida et al., 2016) 
o, también, de microlitos para herramientas com-
puestas (de la Peña & Wadley, 2014; de Lombera 
Hermida, 2020; Klaric, 2009). Varios autores han 
tratado sobre la definición de sus características 
de talla desde un punto de vista estadístico, o 
cualitativo (Byrne et al., 2016; de la Peña Alonso, 
2011, 2015; de la Torre et al., 2013; Díez-Martín 
et al., 2011; Prous, 2004; Prous & Lima, 1990). 
No obstante, existe una amplia variabilidad entre 
los resultados de estos estudios y por sí solos no 
se pueden establecer diferencias morfométricas 
significativas entre sus productos de talla, lo que 
subraya la importancia de los atributos cualitati-
vos para una interpretación correcta (Byrne et al., 
2016; de la Peña Alonso, 2015).

Pero, más allá de estos enfoques morfotéc-
nicos o experimentales sobre las características 
mecánicas del cuarzo, son las aproximaciones 
tecnoeconómicas las que han permitido obtener 
una comprensión más amplia sobre las estrate-
gias tecnológicas prehistóricas. Inicialmente, des-
de una perspectiva procesual y herederos de los 
trabajos sobre los conjuntos en sílex del Paleo-
lítico medio francés (Geneste, 1985, 1991; Turq 
et al., 2017), su aplicación a conjuntos donde el 
cuarzo o la cuarcita son las materias primas ma-
yoritarias ha enriquecido la comprensión sobre la 
complejidad tecnológica de estos grupos (Bracco, 
1996; Chalard et al., 2007; Faivre et al., 2013; Ge-
neste & Turq, 1997; Jaubert, 1995, 1997; Vaissié 
et al., 2017 inter alia). 

Estos estudios se centran en la evolución de 
la gestión diferencial de los recursos de materia 
prima de acuerdo con su disponibilidad, textura, 
calidad, tallabilidad, y consonancia con los reque-
rimientos técnicos (esquema conceptual) de los 
tecnocomplejos del Paleolítico medio (Modo 3) 
y superior (Modo 4) (Aubry et al., 2016; Bracco, 
1996, 1997b; Daffara et al., 2018; de Lombera 
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Hermida, 2020; de Lombera Hermida et al., 2011; 
2021; Geneste & Turq, 1997; Huet, 2007; Jaubert, 
1993, 1997; Meignen, 1988; Rodríguez-Álvarez, 
2016). Generalmente, los conjuntos de cuarzo 
tienen en común unas estrategias de reducción 
focalizadas en la producción de lascas, mientras 
que las secuencias de configuración se centran en 
útiles de pequeño formato (especialmente para 
el grupo de los denticulados). Por otro lado, las 
tecnologías formales o de mayor complejidad 
técnica (método Levallois, producción laminar 
o microlaminar) se realizan preferentemente en 
materias primas de grano fino o de mayor calidad 
(sílex, cuarcitas, etc.) (Jaubert, 1997; Huet, 2007).

Sin embargo, la flexibilidad en los esquemas 
operativos queda reflejada en las reinterpreta-
ciones de los métodos formales de talla en sí-
lex (transfer tecnológico), como respuesta a la 
restricción mecánica del cuarzo, produciendo la 
aparición de cadenas operativas específicas. Uno 
de los ejemplos más evidentes son los métodos 
de talla aplicados en el cuarzo automorfo para 
la producción laminar, tanto en los registros del 
Paleolítico superior como del Mesolítico y Neo-
lítico (Chelidonio, 1990; de Lombera Hermida, 
2020; Honegger, 2001; Ramil Rego & Ramil So-
neira, 1997; Rodríguez-Rellán, 2015b; Tardy et al., 
2016). El método de reducción de los cristales de 
automorfo se aprovecha de la morfología natu-
ral de los cristales y de sus planos de anisotropía 
para la producción de laminillas y otros sopor-
tes líticos, cuya eficiencia funcional es similar a 
las realizadas en sílex o materias primas de gra-
no fino (Rodríguez-Rellán et al., 2011; Taipale & 
Rots, 2019). Las experimentaciones llevadas a 
cabo demuestran que estos productos, tecnoti-
pológicamente análogos a los documentados en 
sílex, pueden obtenerse mediante el desempeño 
de varias técnicas y métodos de talla, pero siem-
pre adaptados al volumen y a la naturaleza anisó-
tropa de los prismas de cuarzo (Rodríguez-Rellán, 
2010; Tardy et al., 2016).

La explotación diferencial de estos recursos 
y la aparición de cadenas operativas específicas 
en cuarzo muestran, una vez más, el amplio co-
nocimiento de las características mecánicas de 
la materia prima por parte de los talladores pre-

históricos. Sin embargo, esta gestión diferencial 
de los recursos líticos no debe entenderse solo 
en base al tipo de materia prima, sino en base a 
las calidades de las variedades de la materia pri-
ma (Meignen, 1988; Eren et al., 2014). Por ello, 
cuando hay disponibles soportes en cuarzo de 
buena calidad se documenta en los registros la 
aplicación de métodos de talla y configuración 
complejos en este material. A pesar de que las 
evidencias son escasas, son conocidos los ejem-
plares de productos Levallois realizados en de-
terminadas variedades de cuarzo xenomorfo de 
buena calidad (Aubry et al., 2016; Daffara et al., 
2021; de Lombera-Hermida et al., 2021; Duran & 
Soler, 2006; Mourre, 1996). Excepcionalmente, 
en algunos registros de Pleistoceno y Holoceno se 
ha informado de la producción de láminas y lami-
nillas en cuarzo xenomorfo bastante homogéneo 
(Ballin, 2008; de Lombera Hermida et al., 2012; 
2021; Zilhão et al., 1997).

Normalmente, en aquellas regiones donde la 
materia prima de buena calidad es escasa o está 
ausente, hay una simplificación de la tecnología 
entendida como una estrategia flexible y adap-
tativa a las condiciones ambientales (Knutsson 
et al., 2016). Esta aparente simplificación en los 
conjuntos de cuarzo, definidos por una tecnolo-
gía basada en la producción lascar, puede condu-
cir a una cierta homogeneización formal de los 
registros arqueológicos. Observados desde un 
punto de vista diacrónico, puede dar la impresión 
de una cierta similitud continua y morfotécnica 
entre ellos (Jaubert, 1997), que algunos autores 
consideran como prueba de la existencia de tra-
diciones tecnoculturales y poblaciones regionales 
que se prolongan a lo largo de todo el Pleistoceno 
y Holoceno (Garcia Garriga, 2011; Li et al., 2019; 
Rankama et al., 2006), incluso hasta épocas histó-
ricas (Barbeito Pose et al., 2015).

Sin embargo, como hemos visto, los enfoques 
tecno-económicos inciden en que estas estrate-
gias adaptativas comunes pueden producir un 
cambio en los esquemas operativos para adaptar 
su tecnología a las condiciones litológicas, pero 
no necesariamente implica un cambio del esque-
ma conceptual (de Lombera Hermida et al., 2011; 
Rodríguez-Álvarez, 2016). Cuando hay disponibles 
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materiales de buena calidad, incluso en escasez 
(sílex, cuarcita de grano fino, etc.), las tecnologías 
formales en estos materiales son homólogas a las 
identificadas en aquellos territorios con materias 
primas de grano fino (Jaubert, 1993, 1997; Cha-
lard et al., 2007; Aubry et al., 2009; Faivre et al., 
2013; Gaspar et al., 2016; Knutsson et al., 2016 
inter alia). Y esta homología no ocurre sólo en los 
aspectos morfotécnicos, sino que cuando aten-
demos a otras esferas del registro arqueológico 
(industria ósea, arte, estrategias de subsistencia, 
movilidad de materias primas, etc.), la comple-
jidad conceptual y cultural de estas sociedades 
prehistóricas es equivalente a los grupos defini-
dos en territorios provistos de recursos de buena 
calidad. 

6. Los roles simbólicos y de género

Además de su uso estrictamente utilitario o 
tecnológico, el estudio de los artefactos en cuar-
zo también permite atisbar otras esferas de las 
culturas prehistóricas. Los paralelos etnoarqueo-
lógicos permiten realizar ciertas inferencias acer-
ca del género y la división de los trabajos en la 
Prehistoria. En algunas sociedades actuales son 
las mujeres quienes elaboran y utilizan los raspa-
dores en cuarzo para el procesado de pieles, etc. 
(Weedman, 2010). Un aspecto interesante es la 
constatación de una gran relación entre la talla del 
cuarzo, la talla bipolar y el trabajo de las mujeres 
que se extrapola a algunos contextos arqueoló-
gicos (Flenniken, 1981; Hayden, 1980; Knutsson, 
1988a; Rankama et al., 2006). Sobre estas bases, 
algunos trabajos destacan que la identificación de 
las dos técnicas de reducción del cuarzo identifi-
cadas en los yacimientos mesolíticos se relaciona-
ría con grupos sociales posiblemente divididos en 
líneas de género (Lindgren, 2003). Sin embargo, 
su visibilidad arqueológica es bastante limitada.

Por el contrario, el profundo papel simbólico 
del cuarzo durante la Prehistoria es más eviden-
te en los registros arqueológicos. En ese sentido, 
destaca especialmente el caso de los cristales 
prismáticos de cuarzo automorfo, que se han re-
lacionado repetidamente con usos rituales y/o 
funerarios. Algunas de las características físicas 

de los cristales de cuarzo, como su carácter trans-
lúcido, su iridiscencia y su capacidad para des-
componer la luz en varios colores, o su tribolumi-
niscencia, que los hace brillar cuando se frotan o 
golpean contra otro cristal, podrían ser el origen 
de esa consideración especial (Reynolds, 2009; 
Taçon, 1991).

El uso de cuarzo y cristal de roca como algo 
más que una simple materia prima podría haber 
comenzado en el Paleolítico inferior y, más pro-
bablemente, en el Paleolítico medio cuando se 
documenta la recolección de prismas de cuarzo 
como objetos no utilitarios (d´Errico et al., 1989; 
M.-H. H. Moncel et al., 2012). Sin embargo, es a 
partir del Neolítico cuando este papel simbólico 
alcanza su punto máximo documentándose orna-
mentos en cuarzo hasta en sociedades actuales 
(Cardinall & Seligman, 1921). Así, los prismas de 
cuarzo no modificados se incluyeron sistemática-
mente como parte de las tumbas en cientos de 
túmulos neolíticos de –entre otros lugares– Por-
tugal, España, Francia y las Islas Británicas (Cas-
sen, 2000; Darvill, 2002; Fábregas Valcarce, 1983; 
Forteza González et al., 2009; Fowler & Cum-
mings, 2003; Rodríguez-Rellán, 2015b). Algunos 
incluyen ejemplares magníficos, como cristal de 
cuarzo ahumado de 20 cm de largo del dolmen 
de Alberite (Cádiz, España) (Ramos Muñoz & Gi-
les Pacheco, 1996), o grandes conjuntos, como en 
La Veguilla I (Salamanca, España), donde se han 
documentado 73 cristales intactos (Soler Díaz, 
1991), o el cristal de cuarzo prasio (con un intenso 
color verde) que se ha recuperado en el dolmen 
de Palacio III (Sevilla, España) (García Sanjuán et 
al., 2019). 

Este vínculo entre los prismas no modificados 
de cuarzo automorfo y los túmulos megalíticos 
recalca la posible naturaleza funeraria de este 
tipo de elementos, tal y como indica el hecho de 
que el 97% de los prismas no modificados docu-
mentados en el oeste de la Península Ibérica se 
recuperaran en contextos funerarios (Rodríguez-
Rellán, 2010). Estos cristales que aparecen sin 
transformar o bien podrían ser depositados sin 
ningún tipo de sujeción, o bien podrían formar 
parte de pequeños cetros tal y como se docu-
menta en algunas sociedades americanas (Koer-
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per et al., 2006). Aspecto que debería ser aclara-
do mediante estudios funcionales o de residuos 
de esos prismas. 

En sus intentos por comprender el papel sim-
bólico que tuvo el cuarzo durante la Prehistoria, 
los arqueólogos se han hecho eco de las numero-
sas referencias etnográficas que destacan la im-
portancia ritual que este mineral ha tenido para 
los grupos humanos en todo el mundo (Darvill, 
2002; Hampson, 2013; Levi, 1978; Pargeter & 
Hampson, 2019; Reynolds, 2009). En muchas so-
ciedades se creía que el cuarzo tenía y transmitía 
magia o poder curativo (Eliade, 1995) y, se ha rela-
cionado repetidamente con los chamanes y prác-
ticas chamanísticas (Dickau et al., 2013; VanPool, 
2009), considerándose en algunos casos como 
representaciones de chamanes o deidades (Wi-
lliams, 1990). Los cristales de cuarzo habrían per-
mitido o facilitado la comunicación con el mundo 
de los espíritus y tendrían un papel importante en 
los episodios de transformación, como las cere-
monias de iniciación (Reynolds, 2009). Incluso en 
sociedades industriales occidentales actuales el 
cuarzo tiene un marcado carácter antropopaico, 
ya sin entrar en la esfera del esoterismo desarro-
llado desde la New Age, etc. Por ejemplo, en Ga-
licia existen numerosos ritos o creencias (axeixar, 
etc.) donde el cuarzo es usado con un fin sanador 
o protector tanto para hogares y personas (Quin-
tía Pereira, 2015), como para el ganado (de Lom-
bera Hermida, 2003, p. 145)

El doble valor del cuarzo como canal de comu-
nicación y vehículo de transformación conllevó a 
su inclusión en los contextos funerarios, escena-
rio de la última transformación del ser humano. 
Enterrar un cadáver junto con cristales de cuarzo 
o trozos de cuarzo habría permitido a los vivos 
“mantenerse en contacto” con el miembro re-
cién fallecido de la comunidad, que podría actuar 
como mediador ante los antepasados o espíritus. 

Pero no solo los cristales de roca habrían es-
tado imbuidos de este significado especial, sino 
que el cuarzo xenomorfo, en forma de rocas o 
simples piezas en bruto o fragmentos, se utilizó 
repetidamente como material de construcción en 

muchos megalitos europeos. Su uso habría sido 
un método para aumentar la perceptibilidad de 
estos monumentos en el paisaje (Bradley et al., 
2000; Tilley, 1996), pero también una forma de 
transmitir un conjunto complejo de ideas (Darvill, 
2002; Fowler & Cummings, 2003). Este carácter 
sagrado también vendría marcado por la asocia-
ción de artefactos o filones en cuarzo con estacio-
nes o paneles de arte rupestre (Garfinkel, 2006; 
Hampson, 2013; Morgan et al., 1991; Warren & 
Neighbour, 2004).

Este valor también puede haberse transferi-
do a los objetos transformados. Objetos tallados 
en cuarzo automorfo (especialmente puntas de 
flechas o láminas) son frecuentes en contextos 
funerarios (Fábregas Valcarce, 1991; Garrido Cor-
dero, 2015; Rodríguez-Rellán, 2015b, p. 20). Un 
ejemplo son los ajuares del Calcolítico del sur 
peninsular destacando la daga en cuarzo auto-
morfo de Valencia de la Concepción. Su excep-
cionalidad técnica y estética y el hecho de haber 
sido enmangada en marfil de origen asiático indi-
ca el alto valor otorgado (Morgado et al., 2016). 
Las dificultades impuestas por la materia prima 
podrían haber actuado como un estímulo y una 
oportunidad para que los artesanos mostraran 
sus habilidades, por lo que los objetos habrían te-
nido un doble valor: el originado por la experien-
cia técnica o los conocimientos necesarios para 
hacer frente a la complejidad de su fabricación y 
el derivado del significado o simbolismo de la ma-
teria prima misma.

En cambio, el uso ritual o simbólico del cuar-
zo en contextos de carácter más doméstico es 
más complicado de rastrear, incluso en aquellos 
casos en los que aparece asociado a estructuras 
funerarias o rituales (Warren and Neighbour, 
2004). En algunos casos, en los artefactos des-
tacados en cuarzo (puntas bifaciales) se muestra 
una selección en cuanto a la calidad o color de 
los artefactos donde, además, son transforma-
dos (alteración térmica, fracturación intencional, 
etc.) dentro del desarrollo de actividades rituales 
(Coulson et al., 2011). 

No obstante, una sobrevaloración del valor 
simbólico del cuarzo puede llevar a equívocos o 
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malinterpretaciones del registro arqueológico. 
Cuando el cuarzo y, especialmente el cuarzo au-
tomorfo, adquiere un papel cuantitativamente 
relevante en un yacimiento donde no suele ser 
común, es a veces directamente interpretado 
como un recurso que va más allá de lo utilitario y 
cuya utilización adquiere principalmente una di-
mensión simbólica (Bogosavljević Petrović et al., 
2017; Pargeter & Hampson, 2019; Petrin et al., 
2012). No obstante, sin estudios de carácter fun-
cional o tecnológicos de mayor entidad que pu-
dieran corroborar esas hipótesis, estas aproxima-
ciones pueden deben ser seguidas con cautela.

7. Conclusiones

El mineral de cuarzo, pese a ser una de las ma-
terias primas más utilizadas durante la Prehisto-
ria, ha carecido de la atención que la investigación 
le ha otorgado a otros materiales como el sílex. 
En los inicios de la investigación prehistórica, la 
búsqueda de evidencias de presencia paleolítica 
se realizaba en base a las series tipológicas refe-
rentes de los yacimientos de Europa occidental, 
hechas en sílex y con unas morfologías y tipolo-
gías muy determinadas. Por ello, aquellas zonas 
donde el sílex no abunda, como puede ser el No-
roeste peninsular, sufrieron un importante retra-
so en la dinámica investigadora con respecto a las 
regiones clásicas o a otros periodos cronológicos 
(Megalitismo, Edad del Hierro, etc.).

El avance de la investigación en la segunda 
mitad del siglo XX supuso el quiebro de esa ten-
dencia y la generalización de estudios específicos 
sobre la caracterización de los conjuntos en cuar-
zo. Si bien las particularidades del cuarzo han ge-
nerado ciertos  apriorismos que han perdurado 
en el tiempo, la mejoría en las aproximaciones 
metodológicas y cuantitativas del siglo XXI ha per-
mitido equiparar el nivel metodológico y de cono-
cimiento que se tiene sobre estos conjuntos al de 
aquellos realizados en otras materias primas. 

La caracterización petrográfica y geoquímica 
ya permite convertir al cuarzo en un trazador li-
tológico. Los estudios experimentales y tecnoló-
gicos han conseguido comprender la evolución 

y complejidad de los esquemas conceptuales y 
operativos de los tecnocomplejos realizados en 
cuarzo, así como los mecanismos que regulan su 
utilización. El análisis tecno - económico de los 
conjuntos y la identificación de las estrategias 
empleadas para solventar los condicionantes lito-
lógicos del territorio abundan en el conocimien-
to de la complejidad organizativa y la flexibilidad 
técnica y tecnológica de los grupos prehistóricos. 
Finalmente, el enfoque etnoarqueológico sobre 
los artefactos en cuarzo permite adentrarnos en 
la esfera cultural, social y simbólica de las socie-
dades prehistóricas, aspectos que difícilmente 
pueden leerse y recuperase del registro arqueo-
lógico de las sociedades pretéritas. 

En definitiva, la evolución de los estudios de 
los conjuntos líticos en cuarzo sirve como ejemplo 
de cómo la aproximación al estudio de materias 
primas secundarias o minoritarias contribuyen 
notablemente a un conocimiento más profundo y 
completo de las sociedades prehistóricas.
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HOW TO DEAL WITH AN ELEPHANT IN THE ROOM? UNDERSTANDING 
“NON-FLINT” RAW MATERIALS: 

CHARACTERISATION AND TECHNOLOGICAL ORGANISATION. 

Zer egin elefante batekin gelan? “Beste” lehengai litikoak ulertuz: 
karakterizazio eta antolaketa teknologikoa.

¿Qué hacemos con el elefante en la habitación? Comprendiendo las “otras” materias primas 
líticas: caracterización y organización tecnológica.
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Abstract
The increasing approaches to non-flint lithic raw materials are widening our understanding of 
the economy around lithic resources by prehistoric societies. The characterisation of stone using 
geoarchaeological disciplines, the identification of technological features on stone artefacts, and 
the spatio-temporal organisation of lithic reduction sequences are promoting new narratives in 
lithic studies. Although such lithic studies have gained attention over the last decades, approaches 
combining different scientific disciplines are still rare. Traditionally, these raw materials, among 
others: quartz, quartzite, hornfels, limestone or slate, have only been considered as alternative 
resources in those territories void of flint outcrops. However, they are also present worldwide, 
playing different techno-economic roles. In addition, the lack of protocol standardisation for the 
understanding of these raw materials and the mainly flint-minded perspective to understand lithic 
technology are promoting the underrepresentation of research dealing with non-flint rocks but also 
the potential historic and human narratives that are hidden on them.
This paper aims to bring to the scientific debate the presentations and discussions that have taken 
place in the session “Understanding Non-Flint Raw materials: Characterisation and Technological 
Organisation”; from the Rock and Roll: 13th International Symposium on Knappable materials. The 
information given by the nine communications sheds light on new methodologies to deal with 
different raw materials than flint worldwide but, especially, they contribute to the understanding 
of these rocks and the technological organisation of the artefacts created on them by Pleistocene 
and Holocene societies. Complex technological management, varied procurement strategies, 
complementary management of resources, the understanding of chronocultural markers, or 
the comprehension of the nature of lithic assemblages are some of the topics here addressed. 
In addition, in this paper, we think about the so-called non-flint raw materials and suggest new 
directions to continue researching them.

Keywords
Lithic Technology, Lithic raw materials, Geoarchaeology, Epistemology, Neolithic. 

Laburpena
Suharria ez den beste lehengai batzuen ikerketen areagotzeak, historiaurreko baliabide litikoen 
ekonomiari buruzko gure ezagutza zabaldu du. Narratiba berriak ari dira sortzen arroka hauen 
inguruan izaten ari diren zenbait garapenei esker: diziplina geoarkeologikoen bidezko arroka hauen 
karakterizazioa, artefaktuetan ezaugarri teknologikoen identifikazioa eta hauek tailla sekuentzietan 
duten espazio- eta denbora-antolaketa. Azken hamarkadetan lan hauek garapen handiagoa izan 
duten arren, oraindik urriak dira. Tradizionalki, lehengai horiek, besteak beste, kuartzoak, kuartzitak, 
korneanak, kareharriak edo arbelak, baliabide alternatibotzat hartu izan dira suharririk gabeko 
lurraldeetan. Hala ere, lehengai hauek mundu osoan zehar aurki daitezke eta rol desberdinak 
dituzte. Aztertzeko protokolo estandarizatuen gabeziek eta suharrian zentratutako noranzko 
bakarreko perspektibek harri horiek ikertzen dituzten lanen errepresentazio eskasa sustatzen dute, 
baina baita artefaktu horiek barne hartzen dituzten giza ondorio eta narrazioen urritasuna ere.
Lan honen bidez, Rock and Roll: 13th International Symposium on Knappable materials ekitaldiaren 
barruan antolaturiko “Understanding Non-Flint Raw materials: Characterisation and Technological 
Organisation” saioan izan ziren aurkezpenak eskura daitezke eztabaida zientifikorako. Bederatzi 
komunikazioetan bildutako informazioak metodologia berriak eskaintzen ditu suharria ez diren 
lehengaiak aztertzeko. Era berean, harri horiek ulertzen eta horietan konfiguratutako artefaktuen 
antolaketa teknologikoa aztertzen ere laguntzen du. Besteak beste, ondorengo gaiak aipatzen 
dira: material litikoa kudeatzeko mekanismo konplexuen identifikazioa, hornikuntza-sistemen 
aldakortasuna, baliabideen osagarritasuna, adierazle krono-kulturalen zehaztapena edo material 
bakoitzaren izaera espezifikoa ulertzea. Gainera, lehengai multzo horri emandako terminoei buruz 
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hausnartuko dugu, baita material horien ikerketan jarraitu beharreko norabide berrien inguruan 
ere.

Hitz-gakoak
Teknologia litikoa, Lehengai litikoak, Geoarkeologia, Epistemologia, Neolito.

Resumen
El aumento de la investigación en las materias primas alternativas al sílex está ampliando nuestro 
conocimiento acerca de la economía de los recursos líticos en la Prehistoria. La caracterización de 
estas rocas aplicando disciplinas geoarqueológicas, la identificación de los caracteres tecnológicos 
en los artefactos y su organización espacio-temporal en las secuencias de talla, están generando 
nuevas narrativas. A pesar de que en las últimas décadas estos trabajos han tenido un mayor 
desarrollo, aún son escasos. Tradicionalmente, estas materias primas, entre otras, cuarzos, cuarcitas, 
corneanas, calizas o pizarras, han sido consideradas como recursos alternativos en los territorios sin 
sílex. A pesar de ello, estas materias primas están presentes en todo el globo, jugando diferentes 
roles. La ausencia de protocolos estandarizados para su análisis y las perspectivas unidireccionales 
centradas en el sílex están promocionando la infrarrepresentación de trabajos que tratan con estas 
rocas, pero también las conclusiones y narrativas humanas que encapsulan estos artefactos.
Este trabajo hace accesible para el debate científico las presentaciones y discusiones que tuvieron 
lugar en la sesión “Understanding Non-Flint Raw materials: Characterisation and Technological 
Organisation” del Rock and Roll: 13th International Symposium on Knappable materials. La 
información aportada por las nueve comunicaciones ofrece nuevas metodologías con las que abordar 
el estudio de las materias primas alternativas al sílex, pero también contribuye al entendimiento de 
estas rocas y la organización tecnológica de los artefactos configurados en ellas. Entre otros temas 
aquí tratados se encuentra la identificación de complejos mecanismos de gestión del material 
lítico, la variabilidad de los sistemas de aprovisionamiento, la complementariedad de recursos, la 
determinación de marcadores crono-culturales o la comprensión de la naturaleza específica de 
cada material. Además, en este trabajo reflexionamos acerca de los términos dados a este cúmulo 
de materias primas y también acerca de nuevas direcciones en las que seguir investigándolos.

Palabras Clave
Tecnología lítica, Materias primas líticas, Geoarqueología, Epistemología, Neolítico. 
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1. Introduction

The increasing approaches to non-flint lithic 
raw materials are widening our understanding 
of the economy around lithic resources by pre-
historic societies. The new characterisation of 
stone using geoarchaeological disciplines, the 
identification of technological features on stone 
artefacts, and the spatial-temporal organisation 
of lithic reduction sequences are promoting new 
narratives in lithic studies. Although such lithic 
studies have gained attention over the last de-
cades, approaches combining different scientific 
disciplines are still scarce. Traditionally, these raw 
materials (quartz, quartzite, obsidian, limestone, 
slate, etc.) have only been considered as alterna-
tive resources in those territories void of flint out-
crops. However, they are also present worldwide 
and have played different techno-economic roles 
(percussion tools, shaping and functional specia-
lization, etc.).

In the second half of the 20th Century, the ap-
plication of the chaîne opératoire approach has 
broadened the knowledge about the complete 
spectrum of the lithic raw materials. These stud-
ies have gone beyond the usual morphological 
and typological comparison to their flint counter-
parts to achieve a positive understanding of the 
technological strategies that ruled their manage-
ment.

From the 1970s onwards, the impact of the 
new analytic approach led to the emergence of 
lithic studies focused on minority or “second rate” 
raw materials. Such studies (Barber, 1981; Flen-
niken, 1981; Straus et al., 1986; Callahan, 1987) 
laid the foundation of the present-day research 
(e. g., Moloney et al., 1996; Straus, 1996; Brac-
co, 1997; Holm and Knutsson, 1998; Grimaldi and 
Cura, 2009; Sternke et al., 2009; Rodríguez-Re-
llán, 2015; de Lombera-Hermida and Rodríguez-
Rellán, 2016; McHenry and de la Torre, 2018; Pri-
eto et al., 2019a). Initially, some of them focused 
on specific raw materials (quartz, quartzite, ob-
sidian, etc.) according to regional needs. In that 
sense, these approaches arose from those sites, 
periods and/or regions where flint is almost ab-
sent in the archaeological records at some regions 

from: Scandinavia, Northwest and Central Iberian 
Peninsula, South America, Australia, North Amer-
ica, East Africa, etc. Nowadays, the intensification 
of the research activity has significantly increased 
the experimental and quantitative approach to 
those raw materials. Numerous papers have im-
proved the current understanding of the different 
lithic raw materials used in Prehistory by focusing 
on topics such as raw material characterisation 
and acquisition models, mechanical and fracture 
patterns, technical processes, experimental com-
parisons, geometric morphometrics, use-wear 
analysis or territorial networks. They are also 
solving the biased and unbalanced research fa-
vourable to those regions where flint resources 
are better known (Prieto, 2018; de Lombera-Her-
mida, 2020).

This paper compiles the contributions presen-
ted at the Session “Understanding Non-Flint Raw 
Materials: Characterisation and Technological Or-
ganisation” during the Rock and Roll: 13th Inter-
national Symposium on Knappable materials held 
in Tarragona (Spain) from 4th-7th October 2021, 
which was organized by the Institut Català de Pa-
leoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CER-
CA, MIAS and UAM) (de Lombera-Hermida and 
Prieto, 2021). The aim of the session was to focus 
on the role of non-flint raw materials within pre-
historic economies, not only through geoarchaeo-
logical perspectives but also on other approaches 
such as technological or functional analyses that 
allow the comprehension of their different roles. 
Particularly, this session has tried to promote dis-
cussions addressing the application of multiple 
and multi-scalar methods in understanding non-
flint raw materials and how they are widening our 
perceptions of the technological organisation of 
Pleistocene and Holocene groups. In this paper, 
we gather all the contributions in order to pro-
vide bibliographic references for those scholars 
interested in lithic studies.



A. Prieto et al.

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 73-98 

78

Monográ co: “¿Menos da una piedra?”

2. An elephant in the room. The questions be-
yond “Non-Flint” Raw materials.

Concepts such as “non-flint”, “alternative”, 
and “second rated” raw materials are usually re-
ferred to when dealing with lithic raw materials 
different from flint. We must admit that we do not 
feel comfortable with them, but alternative ones 
are hard to find. They always refer to the elephant 
in the room, the flint, establishing a compulsory 
comparison. It is because of the “flint-thinking” 
nature of the western Prehistoric Schools and, 
accordingly, the scarce formation and experi-
ence of scholars in the study of non-flint records 
(Knutsson, 2014). The usual direct extrapolation 
of flint templates to other raw materials studies 
has always shown a big misunderstanding of 
these lithic assemblages. Subsequently, this bia-
sed approach has led to their consideration as 
second-rated or mediocre raw materials (Bordes, 
1947: 2-3), or even, as a sign of cultural inferiority 
or archaism (Jaubert, 1997; Garcia Garriga, 2011)

Non-flint raw materials are entities of their 
own. They refer to a wide spectrum of minerals 
and rocks that are different from a petrographic 
point of view: quartzite, quartz, basalt, trachyte, 
schist, silcrete, sandstone and phonolite, among 
others. Each one shows its own fracture patterns, 
composition, formation processes, mechanical 
features, and diagenetic alterations. Therefore, 
knapping qualities, edges functionality, and even 
technological reading vary considerably from one 
type of raw material to another.

Although most of the raw materials used du-
ring Prehistory share their siliceous nature in 
common (both crypto or macro-crystalline varie-
ties), their properties differ from one to another 
(hardness, brittleness, tenacity, grain size, etc.) 
due to their different petrologic nature. Moreo-
ver, the selection criteria applied by knappers to 
different raw material are not only based on edge 
functionality (cutting, scraping, etc.) or their apti-
tudes for knapping, but also on their use or role 
within other economic processes or tasks: e. g., 
the use of pebbles for percussive or pounding ac-
tivities linked to plant/meat consumption or the 
manufacturing of polishing tools.

There is a general claim about the necessity to 
establish a clear and uniform terminology among 
the different raw materials to provide a proper 
epistemological framework for the typo-techno-
logical studies of lithic artefacts (Eigeland, 2009). 
“Non-flint”, “alternatives”, and other adjectives 
show up as completely nonsense categories sin-
ce we are grouping as a unique subject of study 
entities that may have nothing in common. The 
dichotomy between “flint” versus “non-flint” 
materials lacks any ontological nature since each 
rock type is a specific raw material on its own, and 
requires to be regarded as such. Necessarily, the 
variability of raw materials considered needs ap-
proaches adapted to their specificities, being able 
to encompass all their diversity. Archaeological 
studies about raw material procurement, tech-
nological organisation, tool function, etc. must 
abandon this dichotomic framework since we are 
dealing with the same topics: the technological, 
social, and cultural organisation of prehistoric 
groups.

But beyond these labels and independently 
of raw materials, archaeologists deal with a part 
of the material record, the lithic artefacts. In this 
sense, they address the technological and behav-
ioural complexity of the ancient societies hiding 
behind the following questions:

To what extent does the lithology of a terri-
tory constrain the organisation of hominin tech-
nology? The analysis of the primary and second-
ary resources available in a given territory or their 
petrographic characterisation, among others, 
provides interesting information about the selec-
tion and transport criteria, mobility and the grade 
of knowledge of the territory of the prehistoric 
groups.

Which are the technological strategies carried 
out in order to overcome the aforementioned 
physical constraints? The study of the raw mate-
rial procurement strategies, technical and tech-
nological adaptations of the reduction sequences 
(operative scheme) to the particular mechanical 
and breakage patterns, and the definition of the 
techno-economic status of these raw materials, 
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provide a complete glimpse of the organisation of 
the prehistoric technology. 

Are there parallels between the evolution of 
these non-flint management strategies and the 
technological, cognitive and cultural evolution of 
the Pleistocene and Holocene techno-complexes 
mostly based on flint? Certainly, the study of the 
raw material management strategies, from a dia-
chronic point of view, reveals parallelism in the 
cognitive, cultural and even paleodemographic 
evolution.

In addition, the inclusion of the whole spec-
trum of raw materials in the archaeological na-
rrative will turn to other narratives more closely 
related to the daily life of people such as territo-
rial use, management of lithic resources, search 
and selection of raw material and acquisition, as 
well as on the path and not only on the outcrop 
(Prieto et al., 2021, p. 15).

As stated before, the research of the last de-
cades has helped in the establishment of specific 
analytical criteria for each raw material, mostly 
on quartz, quartzite, silcrete or different volcanic 
rocks (Schmidt et al., 2013; de la Peña, 2015; de 
Lombera-Hermida and Rodríguez Rellán, 2016; 
Pedergnana et al., 2017; McHenry and de la Torre 
2018; Prieto et al., 2019a; 2019b; Soto et al., 
2019; Bello-Alonso, P., 2021; inter alia). Conse-
quently, these works are setting the foundation 
of the current archaeological approaches to these 
materials.

3. Understanding Non-flint raw materials. Char-
acterisation and technological organisation.

The session Understanding Non-Flint Raw ma-
terials: Characterisation and Technological Or-
ganisation” during the 13th International Sympo-
sium on Knappable Materials was aimed to bring 
together the new advances and approaches to 
the raw material characterisation, technological 
approaches, and economical aspects of the non-
flint assemblages from a wide geographical and 
chronological point of view.

This manuscript put together different papers 
dealing with archaeological records from Spain, 
Italy, France, Tanzania, Senegal, Russia, South Af-
rica, and India, ranging from the Early Pleistocene 
to the Early Holocene (Figure 1). Therefore, they 
showed a worldwide and diachronic overview. 
This section is a briefing of the communications, 
and some of them will be published in the for-
thcoming Journal of Lithic Studies special volume 
of the 13th International Symposium on Knappa-
ble Materials.

Prieto and de Lombera-Hermida (2021) intro-
duced the session dealing with the problem of 
the lithological constraints and their relation to 
the development of the technological templates 
in the Middle and Upper Palaeolithic technocom-
plexes from North Iberia. The Cantabrian Region 
is a broad area characterized by two main geo-
graphical domains: mountains and coast. On the 
contrary, from a geological standpoint, this region 
is very heterogeneous due to the different envi-
ronments represented, organized through a West 
to the East chronological gradation from the Pre-
cambrian to the Neogene. The rich Palaeolithic 
archaeological record of this area reflects this 
lithological variability despite flint constituting 
the most relevant lithic resource for the Middle 
and Upper Palaeolithic populations (de Lombera-
Hermida, 2020; Prieto et al., 2021; and references 
therein).

Since the late 1990s and based on the re-
search carried out by A. Tarriño on flint (Tarriño, 
2006), the geoarchaeological characterisation 
of lithic raw material in the Cantabrian Region 
using textural, mineral and geochemical analysis 
has been opening new directions in the unders-
tanding of Palaeolithic economy and social beha-
viours. Circulation and procurements of flints in 
the region at different scales (Tarriño et al., 2015) 
or the differential management strategies used 
on each flint type (e. g., Arrizabalaga et al., 2014; 
Herrero-Alonso et al., 2020) are two of the most 
relevant conclusions these studies bring to light. 
Although quartzite and quartz are the second and 
third better represented raw materials in the ar-
chaeological record and they are associated with 
specific areas or chronological trends (Prieto et 
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al., 2021), their research is still incipient in this 
region. The application of solid geoarchaeological 
methodologies and the technical characterisation 
of both raw materials are contributing to the un-
derstanding of social and economic dynamics in 
two regions where flint is not the main raw mate-
rial. To do so, they presented and then compared 
the lithic assemblages of the layer XXII-R from El 
Esquilleu (Prieto et al., 2021), dated at the end of 
the Middle Palaeolithic and situated in the central 
part of the Cantabrian Region, and the Solutrean 
lithic assemblage from Valverde in Galician inland 
(de Lombera-Hermida et al., 2012; de Lombera-
Hermida, 2020). The perspectives tackled at both 
sites, putting the centre of the debate on “second 
rate raw materials” - quartz and quartzite - and 
suggest complex economic and social practices. 
In addition, they exemplify the high variability 
of the Middle and Upper Palaeolithic raw ma-
terial procurement and management strategies 
that go beyond previous simplistic approaches. 
The flexibility of the procurement and techno-

logical strategies developed by these prehistoric 
groups show the complexity of the Middle and 
Upper Palaeolithic technocomplexes, in which 
the most demanding reductions sequences, both 
form raw material quality and craftsmanship, are 
fully performed, regardless of the lithological re-
gions (Figure 2). As an example, the conceptual 
and operational reinterpretation of the prismatic 
bladelet adapted to the volumetric features of 
quartz prisms.

These strategies developed to overcome the 
lithological constraints of territory are also ob-
served in other European regions, such as North 
Italy. Daffara and colleagues (2021a) showed that 
the raw materials procurement and mobility stra-
tegies are applied during the Middle and Upper 
Palaeolithic accordingly to their technical needs. 
Data about people, settlement dynamics and 
techno-economy of the south-western margin of 
the Alpine region are sketchy for what concerns 
Palaeolithic (Figure 3). In this area, the lack of sys-

Figure 1. World map showing the geographical range of the communications presented in the present session of the 13th 
International Symposium on Knappable Materials.
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Figure 2. A) Geological zones of North Iberia and regional location of Valverde (1) and El Esquilleu (2) sites. B) Schematic 
representation of laminar method applied on quartz prism from Valverde. C) Location of the main catchment areas from 
El Esquilleu. Yellow: preceding mobility derived by the exploitation of specific zones. Green: Quartzite catchment through 
extensive activities. Red: Quartzite catchment through intensive activities. Dushed line: preceding activities. Solid polygon: 

recent activities.  D) Solutrean point on Armorican Quartzite (Valverde) and Quartzite flake (El Esquilleu).
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tematic research and the scarcity of “good-quali-
ty” lithic raw materials, spread the idea that Pied-
mont was not inhabited during the Palaeolithic. 
In 2009, the re-starting of the excavations at the 
Ciota Ciara cave gave rise to new questions and to 
the development of research projects at a regio-
nal scale, aimed toward the understanding of the 
land mobility and of the technological choices of 
the Palaeolithic groups that inhabited the region. 

The Ciota Ciara cave lithic assemblage, analy-
sed through a techno-economic approach, shows 
an expedient technological behaviour (Vaquero 
and Romagnoli, 2017) with supply areas of lithic 
raw materials located in a range of 35 km in a 
straight line from the site (Daffara et al., 2021b). 
Other Middle Palaeolithic assemblages are issued 
from surface collections. They come from the 
northern part of the region, from Vaude Canave-
sane (Rubat et al., 2013), Trino, Baragge biellesi 
(Berruti et al., 2016) and Colline Novaresi. The 
technological study of these assemblages led 
to the identification of strong similarities in the 
technological choices of the Middle Palaeolithic 
human groups: they based their technology on 
the exploitation of vein quartz, a rock diffused 
all over the regional territory, from time to time 
accompanied by other local (spongolite, rhyolite, 
metamorphic rocks, jasper) and allochthonous 
(radiolarite) lithic resources. There is a clear te-
chnological adaptation to the quality and mecha-
nical properties to different raw material when it 
comes to both, predetermined methods (Levallois 
and discoid) and expedient reduction sequences 
are used. Concerning Upper Palaeolithic, the only 
lithic assemblage issued from an archaeological 
excavation is that from the Epigravettian site of 
Castelletto Ticino. Other lithic artefacts referable 
on a techno-typological basis to Upper Palaeo-
lithic are from Trino and Colline Novaresi. During 
the Upper Palaeolithic, the exploitation of radio-
larite and allochthonous flint becomes predo-
minant, while vein quartz and other local rocks 
have a secondary role. Even if further research is 
needed, this data suggests a change both in the 
land mobility and in the management of the lithic 
resources between the Middle and the Upper Pa-
laeolithic.

This diachronic tendency is not only based on 
the procurement of raw materials groups, but 
also on the selection based on the quality of each 
raw material variety. When the quality of a varie-
ty of raw materials fulfils the technological needs 
of the prehistoric groups, it is predominantly se-
lected. On the contrary, when new technologies 
are applied (i. e., laminar production in the Up-
per Palaeolithic) these varieties can be replaced 
by more suitable raw materials (i. e., rock crystal 
-automorphic quartz-, or flint).

Aldea-Moreira and colleagues (2021) carried 
out a technological and raw materials study of 
the Middle and Upper Palaeolithic levels of Cova 
Eirós (Triacastela, Galicia, Spain) (de Lombera-
Hermida et al., 2021). This study compared, from 
a diachronic point of view, the management of 
the different varieties of quartzites from this site 
during the Middle and Upper Palaeolithic. 

For this purpose, a general subdivision of the 
quartzite in Raw Material Groups (RMG) was 
made focusing on the macroscopic characteristics 
(i. e., grain size, colour, etc.). Secondly, the mor-
photechnical analysis was made following the 
lithic structural categories of the Analytical Logic 
System (SLA). Applying these methodologies, two 
large groups of quartzites were identified: 1) tho-
se of local origin (Upper Cándana quartzite) with 
coarse grain and ochre tones, (CT1-CT3, n=144, 
28%), and 2) those of presumed foreign origin 
(Armorican quartzite) with fine grain and grey to-
nes (CT4-CT8, n=370 72%). In addition, the diffe-
rential use of these types of raw materials along 
the Cova Eirós sequence was defined. While the 
presence of local quartzite is a constant, foreign 
quartzite is more important at Middle Palaeo-
lithic levels (74,73%).

The technological analysis shows differences 
in the quartzite management not only between 
the Middle and Upper Palaeolithic levels but also 
between the technological disparities of the Up-
per Cándana (local) and Armorican quartzites. 
The Upper Cándana quartzites show a more com-
plete operative chain. Foreign quartzite is mostly 
represented by flaking and shaped products. Co-
res are scant in the sample (n=7), in which we can 
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observe various knapping methods. The majority 
focuses on a very simple method of unidirectio-
nal and unifacial exploitation of Cándana quar-
tzite. Among the knapping products, Levallois, 
discoidal and Kombewa flakes have been recor-
ded in the Middle Palaeolithic levels, focusing on 
the most quality quartzite groups (Figure 4). The 
quality of the quartzites influenced the knapping 
methods and also the raw material management. 
During the Middle Palaeolithic, quartzite shows 
more complex management, while in the Upper 
Palaeolithic levels the local quartzite has less 
complex technical strategies. Upper Palaeolithic 
uses less of the better-quality quartzite, replaced 
by other good quality raw materials, such as rock 
crystal and flint. These results show technological 
more similarities in the management of quartzi-
tes and raw materials of Cova Eirós with the Nor-
theastern sites of Portugal than to the Cantabrian 
ones (Aubry et al., 2016b).

Villeneuve and colleagues (2021) addressed 
the complementary techno-economical roles 
among the different raw materials. Their use is 
not only linked to direct availability, in a region 
rich in flint but to their role in different techni-
cal and functional processes. As opposed to areas 
with a crystalline substratum, the Aquitaine ba-
sin is a territory where flint-like resources are 
abundant. While the exploitation of those ma-
terials prevails in this region throughout the Up-
per Palaeolithic, other rock types (among others, 
quartz, quartzite, basalt, dolerite or limestone) 
frequently account for a noticeable proportion of 
the archaeological remains. This area, therefore, 
represents a good research context for questio-
ning the role of non-flint rocks in the framework 
of a flint-oversupplied prehistoric hunter-gathe-
rer economy.

However, little data is available concerning 
non-flint lithic resources exploitation in this con-
text. In order to refine the documentation, they 
chose to rely on an integrated approach that links 
together several low-tech and low magnification 
analyses (petrography, technology, analysis of 
techno-functional units and in-site spatial distri-
bution).

They first implemented this approach on the 
non-flint lithic component from Landry (Boulazac, 
Dordogne). This recently excavated open-air site 
provided a single occupation level containing cha-
racteristic Late Solutrean (24-23 ka cal. BP) flint 
implements (laurel leaves and shouldered points) 
as well as mobile art.

Their study revealed the use of a wide spec-
trum of local raw materials (quartz-quartzite, do-
lerite, ignimbrite, granite, schist, leptynite, etc.) 
imported from a nearby alluvial terrace (< 500m) 
without prior selection. They identified partial 
shaping sequences providing heavy cutting tools 
and a variety of short reduction sequences pro-
ducing flake blanks for light cutting or scraping 
tools. Both methods occasionally provided inter-
mediary tools (splintered pieces). Various unmo-
dified pebbles or fragments acted as blanks for 
non-cutting tools, especially working surfaces for 
cutting (presence of grooves), active and passi-
ve percussion tools, and active and passive tools 
with a smoothed surface (use in friction?). Spatial 
distribution of artefacts on the site revealed the 
overlapping of production and use areas and the 
presence of stockpiles of unused pebbles, as well 
as potential dumping areas related to fireplaces 
or heath discharge areas.

This study thus gave a complete picture of the 
processes related to non-flint lithic resources ex-
ploitation at the site (Figure 5), showing the diffe-
rential management of raw materials and the di-
versity and versatility of the related implements. 
These results also suggested a strong comple-
mentarity between this component and the asso-
ciated flint toolkit.

Moving from Europe to the Indian subconti-
nent, Vaishnav and colleagues (2021) have shown 
their research based on explorational surveys to 
recognize Palaeolithic sites. In this case, the re-
cognition of artefacts and techniques made on 
a wide spectrum of raw materials was especially 
relevant to properly assess the adaptation of te-
chno-typology and their relevance in understan-
ding the cognitive evolution. The selection of raw 
material for stone tool manufacture, its acquisi-
tion and its curation during the Palaeolithic have 
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become of more than passing interest in recent 
years in both the Old and New Worlds. To date, 
most attention has focused on those situations 
which involve either large-scale, habitual move-
ments of high-quality raw material, or the extre-
mely long-distance movement of raw material as 
either preforms or finished products. The explo-
ration was conducted in 2020 to fulfil the gap in 
geographic distribution of Palaeolithic sites in the 
Shivnath Valley of Chhattisgarh, Central India. The 
discovered site is located about 3 km west of Sin-
garghat village (21⁰26’52” N; 80⁰53’24” E) and it 
is situated on the left bank of the Amner River, 
Shivnath Valley (Figure 6). The Eastern part of the 
region is covered with forest, and the remaining 
part of the area is a structural plain.

The analyzed lithic assemblage contains 64 
artefacts derived from the surface collection. 
The artefacts have been categorized as handaxes 
(31%), cleavers (8%), scrappers (6%), borers (3%), 
and points (2%). Handaxes dominate the assem-
blage composition, and the proportion of handa-
xes to cleavers is 4:1, which suggests that the site 

belongs to Acheulian techno-complexes (Sharon, 
2010). Different stone products such as flakes, 
cores and hammerstones have also been reco-
vered. Hard and soft hammer percussion techni-
ques have been applied by hominins for handaxe 
manufacturing. The classification of raw materials 
was made based on the physical properties of the 
rocks such as colour, texture, streak, lustre, hard-
ness, cleavage and fracture pattern. The hand-
lens (20x magnifications) and microscope image 
were used on the fresh surface of nearby rocks 
and lithics to identify grain texture, fracture and 
cleavage pattern. This helped us to characterize 
and understand the raw material source and se-
lection used by Palaeolithic hominins living in the 
region.

These investigations at Singarghat have 
brought to light, for the first time, an Acheulian 
assemblage in the Shivnath Valley, covered in the 
forest ecosystem of Central India. Based on the 
typo-technological study, it can be suggested that 
the Acheulian assemblages of Singarghat show 
the large flakes and core products are gradual 

Figure 4.  A) Kombewa flake on fine-grained quartzite of the CT4 RMU; B) Banded quartzite of the CT5 RMU; C) Two fine-grained 
quartzite of the CT6 RMU; D) Fine-grained quartzite of the CT7 RMU; E) Black fine-grained quartzite of the CT8 RMU, the best 

quality found.



A. Prieto et al.

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 73-98 

86

Monográ co: “¿Menos da una piedra?”

Fi
gu

re
 5

. S
um

m
ar

y 
sc

he
m

e 
of

 th
e 

ch
aî

ne
s o

pé
ra

to
ire

s r
el

at
ed

 to
 n

on
-fl

in
t l

ith
ic

 re
so

ur
ce

s m
an

ag
em

en
t a

t L
an

dr
y 

(C
AD

 Q
. V

ill
en

eu
ve

).



87

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 73.-98. or.Monogra koa: “Harria soilik?”

How to deal with an elephant in the room? Understanding “Non-flint” raw materials...

Figure 6.  Location of the Palaeolithic Site at Singarghat in South Asia: (A) Map of South Asia, (B) Shivnath Basin; (C) Lithological 
map of the study area (D) General view of the site and (E) Finished artefacts: (a) borer; (b) scraper; (c-e) handaxe; (f) cleaver.).
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development from Acheulian to the Middle Pa-
laeolithic. The heavily exploited raw material for 
knappers was sandstone (n = 46). The remaining 
artefacts (n = 18) were made on metabasaltic and 
other sedimentary rock. 

The comparison of assemblages and raw ma-
terial from the other Palaeolithic sites of India 
and nearby country suggests that the main types 
of artefacts present in these areas are handaxes, 
cleavers, choppers, scrapers, discoids, etc. The 
most abundant artefacts from Indian subconti-
nent were made from locally occurring raw ma-
terials such as quartzite, limestone and chert. 
Similarly, at the Singarghat site both metaba-
saltic and sedimentary rocks were used as local 
raw materials to make the Palaeolithic artefacts 
which implies exploitation of locally available re-
sources by the Prehistoric humans. Further, the 
Late Acheulian tools and technology in India is 
characterized by the gradual reduction of biface 
size, and increased frequencies of scrapers and 
small prepared cores. However, at Singarghat 
site the absence of chopper-chopping tools, low 
percentage of bifaces and high ratio of cleavers 
to handaxes, a large variety of non-biface flakes, 
and the predominance of soft hammer technique 
indicated its Late Acheulian to Middle Palaeolithic 
character.

Moving to continental Africa but dealing with 
an archaeological context of similar chronology, 
Julien Favreau and colleagues (2021) explored 
how Acheulean toolmakers knapped and provi-
sioned a number of raw material types, particu-
larly quartzite, in the Oldupai Gorge palaeobasin 
in northern Tanzania. Oldupai Gorge is a world-
renowned palaeoanthropological complex that 
captures the last 2 million years of human evo-
lutionary history. In the Early Pleistocene, the 
palaeolandscape was characterised by inselbergs 
that encircled a shallow water body, which was 
fed by fluvial channels that drained a volcanic 
massif (Hay, 1976). Therefore, multiple rock types 
were available for artefact production, including 
Precambrian metamorphic rocks, Neogene volca-
nic clasts, and Pleistocene sedimentary nodules 
(Figure 7). With such a diverse array of lithologies 
in once was a teeming palaeoecological niche, 

this allowed hominins to impose selectivity over 
which raw materials to use. 

The primary objective of the presentation by 
Favreau et al. (2021) was to offer preliminary 
conclusions on the techno-typology and raw ma-
terials from the Acheulean site of Engaji Nanyori 
(Figure 7). At the time of deposition during Bed 
III (1.14-0.93 Ma) and Bed IV (0.93-0.82 Ma), the 
site complex straddled the confluence between 
streams draining western and eastern sources 
resulting in the inter-stratification of fluvial sedi-
ments and palaeosols. Techno-typological analy-
sis of the lithic assemblage indicated the pres-
ence of freehand and bipolar cores, large cutting 
tools, biface trimming flakes, and debitage on 
quartzite, basalt, phonolite, quartz, trachyte, and 
chert. The proportion of cores (8.6%) and flakes 
(21.2%) relative to large cutting tools (1.5%) indi-
cated that flake production was the main techno-
logical activity throughout the site’s occupation. 
Artefact ratios and scar counts suggested that 
the entire manufacturing process did not occur 
on-site such that hominins fragmented their ac-
tivities across the palaeolandscape. Raw material 
analyses demonstrated that hominins produced 
an overwhelming proportion of artefacts (85%) 
from quartzite, particularly white tabular variet-
ies, while igneous raw materials were significant-
ly under-utilised despite their availability. Pebble 
and cobble blanks on quartzite, basalt, trachyte, 
phonolite, and chert also indicated that homi-
nins procured some raw materials from nearby 
secondary sources based on palaeogeographic 
modelling. In order to identify from where and 
over what distances hominins transported rocks 
to manufacture tools, 167 quartzite artefacts 
and 200 geological samples from five quartzitic 
sources, including Endonyo Osunyai, Naibor Soit 
Kubwa, Naibor Soit Ndogo, Naisiusiu, and Oittii 
(Figure 7), were classified according to macro-
scopic criteria and geochemically characterised 
using energy-dispersive X-ray fluorescence spec-
troscopy. Linear Discriminant Analysis was imple-
mented for geochemical data classification and 
dimensionality reduction, and cross-validations 
were conducted to avoid over-fitting. Based on 
the statistical interrogation of geochemical data 
sorted by macroscopic groups, we predicted the 
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probable sources of quartzite artefacts with ac-
curacies ranging between 65.3-91.6%. The ma-
jority of artefacts were sourced from the nearest 
outcrops, Naibor Soit Kubwa/Ndogo, while some 
were provisioned from elsewhere, including the 
furthest sampled outcrop known as Naisiusiu (Fig-
ure 7). Maximum transport distances of approxi-
mately 13 kilometres were recorded for the site’s 
Bed III and Bed IV occupations. Overall, these pre-
liminary results show that Acheulean toolmakers 
maintained a diversified supply of raw materials, 
yet preferentially selected white coarse-grained 
quartzite from local sources to conduct techno-
logical activities.  

Also, within Africa, but specifically dealing 
with younger chronologies (Middle-Later Stone 
Age), Paloma de la Peña and colleagues (2021) 
presented the results of an experimental proto-
col to properly assess how different raw materials 
and knapping techniques are relevant factors that 
determine lithic particle sizes. Stone Age sites are 
complex sedimentary accumulations formation 
that depends on anthropogenic and natural pro-
cesses (Schiffer, 1983; Schick, 1986; Texier, 2000; 
Lenoble, 2005). Natural processes, including se-
dimentary processes, have often altered the spa-
tial organisation, composition, and chronological 
signal of the archaeological record (Bertran et al., 
2019). To measure this loss of information on si-
tes, disturbance assessment studies need to be 
carried out. Any archaeological remains can un-
dergo the effect of the sedimentary processes, 
governed by physical laws (Bishop, 1980; Leno-
ble, 2005). Thus, particle shape, size and density 
are the main physical criterion to measure the de-
gree of perturbation of the archaeological record 
(Schick, 1986).

They created an experimental dataset in order 
to understand particle size distributions of lithics 
for southern African rocks and Middle and Later 
Stone Age archaeological assemblages. They de-
signed an experiment where they reduced 117 
cores of quartz, quartzite, jasper, chalcedony, 
hornfels, and rhyolite. The knapping methods se-
lected were Unidirectional, Discoidal, Levallois re-
current, and Bipolar flaking (typical of Stone Age 
Archaeology). The main objectives were: 

(1) What are the particle size distribution 
of typically southern African raw materials and 
knapping methods?

(2) Are there statistically significant differen-
ces regarding raw materials?

(3) How does our sample compare to previous 
European experimental knapping and runoff da-
tasets?

Their southern African experimental data-
set produced a wider size distribution in all the 
particle ternary plots in comparison to previous 
European archaeological experiments in flint and 
quartzite (e. g., Bertran et al., 2012). Moreover, in 
the correspondence analyses, different distribu-
tions of freehand and bipolar knapping varieties 
were distinguished, whereas regarding raw mate-
rials, quartz, jasper, chalcedony separated clearly 
from hornfels, quartzite and rhyolite. Differen-
ces among knapping methods and raw materials 
seem to explain this variability, which highlights 
the importance of taking into account local raw 
materials.

Finally, they show an overlap between the dis-
tributions of the Southern African experimental 
knapping dataset and the sorting experiments ca-
rried out by A. Lenoble (2005) on flint artefacts 
in runoff contexts. This article shows that a size 
analysis of a lithic assemblage must be combined 
with a technological analysis to specify its imple-
mentation and properly interpret its results. They 
also show that the size distribution analysis of 
lithic material is not sufficient on its own to assess 
the perturbation of an archaeological assemblage 
and must be coupled with other analytical tools.

Charlotte Pruvost and colleagues (2021) pre-
sented their research dealing with quartz in Ravin 
Blanc X, also in Africa but in a more recent chron-
ological framework. As they stated, quartz is ubiq-
uitous in lithic assemblages from sites dated to 
MIS 2 onwards in the Falémé river valley, Eastern 
Senegal. Quartz sources are numerous in the re-
gion which is well-known for gold mines exploit-
ing quartz veins. Secondary sources of quartz, in 



91

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 73.-98. or.Monogra koa: “Harria soilik?”

How to deal with an elephant in the room? Understanding “Non-flint” raw materials...

the form of pebbles, were also exploited by pre-
historic groups settled near the river.

The site of Ravin Blanc X stands out by the 
discovery, in 2021, of an exceptionally well-pre-
served occupation within layer 2, dated to the 8th 
millennium BCE. This occupation floor shows the 
association of a fireplace next to a workshop with 
a maximum diameter of 80 cm comprising 1150 
quartz artefacts. Stratigraphic and spatial obser-
vations suggest that this site has suffered little 
post-depositional disturbances and several refit-
tings have been made so far.

The ongoing study shows that different con-
ceptions of core reduction were implemented, 
including hierarchized planimetric large-surface 
core geometries for large and elongated flake 
productions, volumetric pyramidal semi-rotating 
strategies for blade and bladelet production, as 
well as opportunistic cores (Figure 8). Most of the 
end-products are absent from the assemblage, 
and not a single retouched tool is identified. This 
reinforces the interpretation of the Ravin Blanc X 
site as a short-term stop-over place for the pro-
duction of various blanks, a selection of which 
were taken off-site for further use. The natural 
surfaces of the artefacts indicate a selection of 
quartz from (sub-) primary sources. The excellent 
pattern of this quartz, compared to the irregular 
pattern typical for the quartz pebbles used on 
most of the other sites in the region, suggests a 
good knowledge of the available raw material. 
This selection may have influenced - or was con-
ditioned by - the use of freehand rather than bi-
polar percussion.

Further excavations are planned in order to 
determine if this occupation has a broader spatial 
extent. These upcoming results will offer a unique 
insight into the techno-economic behaviour of a 
single individual or a small group of knappers liv-
ing in the Falémé river valley during the 8th mil-
lennium BCE, a period still poorly documented in 
West Africa.

4. Discussion and conclusions

The previous section has shown relevant re-
search addressing lithologies included in the cate-
gory of “non-flint” raw materials. It is clear, as has 
been shown by the authors in this session, that 
flints are not necessary to understand most of 
the aforementioned archaeological contexts and 
the human histories they discussed. Probably, 
it is the opposite. Except for the research made 
by Villeneuve and colleagues, in which non-flint 
raw materials are considered as complementary 
resources to flint for specific and complemen-
tary tasks, flint is less relevant in quantitative 
and qualitative terms. In Africa, the importance 
of quartzite, quartz, rhyolite, phonolite, hornfels 
or jasper is clear, as the three papers show in di-
fferent geographical and chronological contexts. 
Humans, therefore adapted to the availability of 
raw materials, creating specific management and 
procurement strategies that go beyond those ob-
served in more classical (mainly West-European) 
sequences centred around flint. This is also clear 
in the Indian subcontinent, where the Lower Pa-
laeolithic seems to be associated with a wide ran-
ge of raw materials different from flints.

In Europe, the use of other raw materials like 
quartz, quartzite and phonolite, especially for 
Middle Palaeolithic contexts is also clear, as has 
been shown in this session. Still, in the Canta-
brian Region and the Piedmont, we observed ge-
neral tendencies towards the general use of flint 
in the recent periods of the Upper Palaeolithic. 
Although this tendency is clear in these zones, we 
cannot assess the same tendency around the glo-
be. In several contexts, the use of quartz (Knuts-
son et al., 2016), quartzite (Groucutt et al., 2017), 
lutites (Boëda et al., 2021) or obsidian (Doroni-
cheva and Shackley, 2014; Orange et al., 2021), 
among others, is relevant during the Upper Pa-
laeolithic or the Neolithic. This has also been seen 
in the papers summarized herein. Therefore, it is 
not easy to detect global tendencies by analysing 
raw materials, being only valid by the analysis of 
geological and even archaeological backgrounds 
in each region (e. g., Aubry et al., 2016a; Knutsson 
et al., 2016; de Lombera-Hermida, 2020; Eixea et 
al., 2020; Prieto et al., 2021).



A. Prieto et al.

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 73-98 

92

Monográ co: “¿Menos da una piedra?”

Fi
gu

re
 8

. F
ou

r h
ie

ra
rc

hi
ze

d 
pl

an
im

et
ric

 (n
°1

, 3
 a

nd
 4

) a
nd

 v
ol

um
et

ric
 p

yr
am

id
al

 (n
°2

) c
or

es
 fr

om
 th

e 
Ra

vi
n 

Bl
an

c 
X 

sit
e.

 R
efi

tti
ng

s h
av

e 
be

en
 m

ad
e 

on
 c

or
es

 n
°2

 
an

d 
4.

 (C
re

di
ts

: C
. P

ru
vo

st
).



93

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 73.-98. or.Monogra koa: “Harria soilik?”

How to deal with an elephant in the room? Understanding “Non-flint” raw materials...

This brings to some of the ideas commented 
on in the introduction regarding the importan-
ce of raw materials other than flints in contexts 
where the latter is not available or its accessibility 
was restricted. The understanding of the factors 
that make non-flint raw materials more suitable 
in any determined region, chronological context 
or even specific circumstances underlines the re-
levance of researching and properly characteri-
sing those resources: quartz, quartzite, phonolite, 
hornfels or rhyolite. The characterisation of the 
petrological features, the identification of poten-
tial sources of raw materials or the delve into the 
mechanical and technical characteristics of each 
raw material have constituted and will constitute 
relevant research lines. They must be necessarily 
carried out together with specialist from different 
scientific disciplines through interdisciplinary re-
search or by transversal or transdisciplinary pers-
pectives, as have been also addressed in the pa-
pers presented here.

Most of the papers in the session have also 
shown a high diversity of raw material manage-
ment that completely or partially differs from 
those associated with flint. The conceptualization 
of Prehistory around flint has presented an extre-
mely linear conceptualization of the History, but 
also of the technical procedures only adapted to 
the physical properties of flint (Knutsson, 2014). 
Furthermore, the information given by Paloma 
de la Peña and colleagues emphasized how raw 
materials produce different size distribution (also 
affected by the different knapping techniques 
used). These ideas highlighted, again, the rele-
vance of understanding other raw materials than 
flint to better characterize the archaeological re-
cords in their contexts. Therefore, the extrapo-
lation of the same technological and typological 
schemes to the different raw materials could pro-
mote wrong ideas about cultural transmission, 
the characterisation of industries or the unders-
tanding of prehistoric dynamics, as shown among 
others in this session. 

As also shown by Villeneuve et al. (2021), 
Prieto and de Lombera-Hermida (2021), Daffara 
et al. (2021b), and Aldea-Moreira et al. (2021), 
raw materials that are quantitatively secondary 

(quartzite, quartz, phonolites…), are still relevant 
for prehistoric populations. In addition, they offer 
potential sources of information after their study 
by specific methodologies and approaches. The-
refore, the inclusion of different raw materials in 
archaeological research undoubtedly promotes 
more varied narratives that visualise activities di-
fferent than those restrained by the mere study 
of flint. The inclusion of these raw materials in the 
research dynamics opens the chances to visuali-
ze different activities and to properly understand 
the complete social and economic organisation 
of prehistoric people. In addition, the accurate 
comprehension of the physical factors circumscri-
bed to the different raw materials also opens the 
opportunity to technologically and typologically 
analyze the artefacts made on quartzite, quartz, 
phonolite or rhyolite, among others, on their 
own, leaving aside historiographic conventiona-
lism based on flint.

All these ideas bring us to the necessity to 
re-think our perspectives on the subjects of stu-
dy and how their establishment is mandatory 
and relevant not only to properly define the 
methodologies to approach them but also to be 
open to unexpected knowledge concerning pre-
historic societies. This makes us rethink also how 
we deal with raw materials other than flint. In the 
introductory section, we already suggested that 
flint could be considered as an elephant in the 
room that nobody wants to be reminded about. 
Could we just ignore it? How can we name our 
studies? Do we need to continue referring to flint 
to make a raw material session in the next ISKM? 
Do we need to keep on splitting between flint and 
non-flint sections in our papers on lithic analysis? 
Or should we just find another new name? May-
be, we should just accept that flint is sempiternal, 
as quartzite, quartz, rhyolite, and phonolite are. 
Maybe the next session in the ISKM could simply 
deal with quartzites, just about quartz, or exclusi-
vely about volcanic rocks. Maybe we just need to 
continue working on all these raw materials, ha-
ving or not having in mind the perspectives crea-
ted by flint, but for sure having clear the informa-
tion given by different colleagues about other raw 
materials that brings fresh perspectives in lithic 
studies.
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Resumen
La cuarcita es la segunda materia prima lítica en importancia cuantitativa en la Región Cantábrica 
a lo largo del Paleolítico. A pesar de ello, su estudio desde perspectivas geoarqueológicas no ha 
sido habitual en los últimos 30 años de investigaciones prehistóricas. Por el contrario, en estas tres 
décadas, el análisis del sílex en la Península Ibérica y el resto de Europa ha crecido enormemente 
en términos metodológicos e interpretativos, apoyado por un amplio volumen de datos adquiridos 
en torno a esta materia prima en yacimientos arqueológicos y potenciales fuentes de esta roca. 
El trabajo que presentamos tiene por objetivo la reivindicación de la investigación de la segunda 
materia prima lítica en importancia cuantitativa y cualitativa en la Región Cantábrica: la cuarcita. 
Para ello, (1) reflexionaremos acerca de la aplicación al objeto de estudio de un discurso basado 
en la otredad o alteridad, (2) mostraremos una metodología transdisciplinar y multifocal al análisis 
de la cuarcita, (3) sintetizaremos los trabajos publicados en los últimos años en diversos foros 
científicos internacionales, primando las conclusiones que en términos metodológicos y también 
humanos se derivan del análisis de la cuarcita, y, (4) plantearemos nuevos horizontes para avanzar 
en el conocimiento de esta roca y materia prima y cómo las humanas prehistóricas la adquirían, 
movilizaban y gestionaban. Para la realización de esta síntesis, plasmaremos las metodologías 
utilizadas y los resultados obtenidos de los valles del Deva y Cares, en particular en los yacimientos 
de El Habario, El Arteu y el El Esquilleu (Nivel-XXII).

Palabras Clave
Paleolítico, Región Cantábrica, Materia prima lítica, Cuarcita, Geoarqueología, Industria lítica. 

Laburpena
Kuartzita, Paleolitoan zehar, Kantauriar Eskualdeko bigarren lehengai litikoa da, garrantzi 
kuantitatiboaren arabera. Hala ere, haren azterketa ez da izan ohikoa ikuspegi geoarkeologikoetatik 
historiaurreko ikerketen azken 30 urteetan. Aitzitik, hiru hamarkada horietan, suharriaren 
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azterketa izugarri hazi da Iberiar Penintsulan eta Europako gainerako lurraldeetan, metodologiari 
eta interpretazioari dagokienez; horretan zerikusia izan du lehengai horren inguruan aztarnategi 
arkeologikoetan eta iturri potentzialetan eskuratutako datu-bolumen handiak. Aurkezten dugun 
lanaren helburua, Kantauriko Eskualdean garrantzi kuantitatibo eta kualitatiboko bigarren lehengai 
litikoaren ikerketa aldarrikatzea da: kuartzita. Horretarako, (1) bestetasunean edo alteritatean 
oinarritutako diskurtso bat aztergaian aplikatzeari buruzko hausnarketa egingo dugu, (2) 
kuartzitaren azterketa egiteko metodologia transdiziplinar eta fokuaniztun bat aurkeztuko dugu, 
(3) azken urteotan nazioarteko hainbat foro zientifikotan argitaratutako lanak laburbilduko ditugu, 
lehentasuna emanez kuartzitaren ikerketatik eratortzen diren ondorio metodologiko eta gizatiarrei, 
eta, (4) ikuspegi berriak planteatuko ditugu arroka eta lehengai horren inguruko ezagutzan aurrera 
egiteko eta, baita, historiaurreko gizakiek nola eskuratzen, mobilizatzen eta kudeatzen zuten 
aztertzeko ere. Honako sintesia egiteko, erabilitako metodologiak aurkeztuko ditugu eta Deva 
eta Caresko haranetatik lortutako emaitzak erakutsiko ditugu, bereziki El Habario, El Arteu eta El 
Esquilleuko (XXII-Maila) aztarnategietakoak.

Hitz-gakoak
Paleolitoa, Kantauriar Eskualdea, Lehengai litikoa, Kuartzita, Geoarkeologia, Harrizko industria.

Abstract
Quartzite is the second better represented lithic raw material in the Cantabrian Region during the 
Palaeolithic. Nevertheless, its study from geoarchaeological perspectives has been uncommon 
during the last 30 years of Prehistoric research. On the contrary, in these decades in the Iberian 
Peninsula and the rest of the European Continent, the understanding of flint as raw material has 
considerably increased in methodological and interpretative perspectives. This tendency has been 
based on a solid methodological development and the interesting interpretation of available data, 
supported by its broad quantity and quality derived from the flint in numerous archaeological 
contexts and potential sources of this raw material. The research aim of this paper is to reclaim 
the second most relevant - in quantitative and qualitative terms - raw material in the Cantabrian 
Region: Quartzite. To do so, (1) we are going to think about the application of the theory of 
alterity to the subject of study, (2) we will show a methodology based on a transdisciplinary and 
a multifocal approach to analysing quartzite, (3) we are going to synthesise already published 
research in international scientific forums, giving priority to the methodological and the human and 
historical conclusions derived by the analysis of quartzite, and, (4) we will propose new horizons 
to advance in the knowledge of this rock and raw material and how prehistoric people procured, 
moved and managed quartzite. To carry out this synthesis we will present the methodologies and 
results obtained from the Deva and Cares valleys and the archaeological sites of El Habario, El Arteu 
and El Esquilleu (Level-XXII).

Keywords
Palaeolithic, Cantabrian Region, Lithic raw materials, Quartzite, Geoarchaeology, Lithic industry.  
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1. Introducción: la cuarcita, la otra materia pri-
ma lítica

La caracterización de las materias primas con 
las que se realizaron los artefactos líticos es una 
dinámica de investigación presente en nuestra 
disciplina, la Prehistoria, desde sus orígenes en el 
siglo XIX. No podemos olvidar que los primeros 
prehistoriadores eran geólogos (e g , Juan Vilano-
va i Piera en Pelayo López y Gonzalo Gutiérrez, 
2012, p. 145), y, por tanto, el estudio de las rocas 
forma parte de una tradición científica de mayor 
recorrido histórico. La caracterización petrológica 
de las rocas sobre las que se confeccionaron los 
artefactos prehistóricos, en particular a la obsidi-
ana, se hace más precisa a partir de los años 50’ 
y 60’ del siglo pasado a través de la aplicación de 
la petrografía y las técnicas de análisis composi-
cional (Cann y Renfrew, 1964). Las conclusiones 
de estos estudios mostraron el potencial que es-
tas técnicas tenían para la determinación de las 
procedencias y posibles intercambios de los ma-
teriales analizados, especialmente en la Prehisto-
ria Reciente (e g , Polanyi, 1957; Cann y Renfrew, 
1964; Dixon et al., 1968). La caracterización del 
sílex a partir de los años 80 en Francia para con-
textos paleolíticos (e g , Morala, 1979; Demars, 
1980; Masson, 1981; Simonet, 1981; Geneste, 
1985) y también la sistematización en el uso de 
técnicas científicas a esta materia prima (i e  
Luedtke, 1979) incrementó el interés de la co-
munidad científica en determinar las fuentes de 
materia prima utilizadas por las sociedades pre-
históricas en décadas posteriores.

Como resultado, en las dos décadas del siglo 
XXI, numerosos mapas de puntos y flechas ilus-
tran geográfica y cronológicamente la Prehistoria 
europea, conectando afloramientos de sílex con 
numerosos yacimientos arqueológicos (e g , Gu-
rova et al., 2016; Fiers et al., 2019; Sánchez de 
la Torre et al., 2019; Calvo y Arrizabalaga, 2021). 
Además, y junto con otras disciplinas y elemen-
tos de análisis como los Sistemas de Información 
Geográfico (SIG), la caracterización tecnotipológi-
ca de las industrias líticas o la identificación de 
las huellas de uso, la caracterización del sílex nos 
está aportando interesantes datos acerca de la 
territorialidad y movilidad paleolítica, pero tam-

bién de la gestión de los recursos líticos (e g , Turq 
et al., 2013; Sánchez et al., 2016; García-Rojas et 
al., 2017; Turq et al., 2017; Herrero-Alonso et 
al., 2020a). La Región Cantábrica, especialmente 
después de los trabajos de Andoni Tarriño sobre 
los sílex de la Cuenca Vasco-Cantábrica a finales 
de la década de los 90 del Siglo XX (Tarriño, 1998), 
está perfectamente incluida en estas dinámicas y 
en la actualidad diferentes grupos de trabajo apli-
can la caracterización de esta materia prima en 
el análisis de las industrias líticas (e g , Fontes et 
al., 2018; García-Rojas et al., 2020; Ríos-Garaizar, 
2020; Herrero-Alonso et al., 2021b; Minet et al., 
2021).

A pesar del reconocimiento de la cuarcita 
como la segunda materia prima lítica en impor-
tancia cuantitativa en la Región Cantábrica (Pri-
eto et al., 2021a) y su relevancia o especificidad 
como materia prima para entender la variabilidad 
técnica y tipológica de la industria lítica en dicha 
región (e g , González Sainz, 1991; Bernaldo de 
Quirós y Cabrera, 1996; Straus, 1996), sólo unos 
pocos y, generalmente, recientes trabajos la han 
abordado desde perspectivas geoarqueológicas 
(Straus et al., 1986; Prieto, 2018; Prieto et al., 
2019a; 2020; 2021c; 2022). El análisis cuantita-
tivo de la distribución de materias primas líticas 
realizado en Prieto et al. (2021a), muestra que la 
cuarcita supone en torno al 40% de la materiali-
dad del registro lítico a lo largo del Paleolítico me-
dio y superior con una paulatina estandarización 
del sílex en periodos más recientes (Figura 1a). 
Adicionalmente, un eje geográfico articula la dis-
tribución de la cuarcita, asociada a la zona central 
de la Región Cantábrica, en las actuales Comuni-
dades Autónomas de Cantabria, Asturias y Galicia 
(Figura 1c), si bien, en esta última, el cuarzo tiene 
una importancia similar o mayor a la cuarcita (de 
Lombera-Hermida, 2020). La distribución de la 
cuarcita en la zona occidental coincide con la dis-
tribución, a gran escala, de los estratos geológicos 
de la Región Cantábrica más antiguos correspon-
dientes al Macizo Ibérico (Zona Cantábrica y Zona 
Asturoccidental-Leonesa) (Bastida, 2004). Por el 
contrario, la distribución del sílex es más amplia y 
predominante en las zonas centrales y orientales, 
como se observa en la Figura 1b. Además, existen 
especificidades de carácter local y temporal (po-
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siblemente derivado de condicionantes individu-
ales o grupales) en las que el peso de la cuarcita 
es mayor. Conocer las razones detrás de estas 
especificidades, plantea un reto en la investig-
ación acerca de la Prehistoria porque nos conecta 
de forma directa con las realidades personales o 
sociales de nuestro pasado. Asimismo, entender 
los condicionamientos técnicos que impone esta 
materia prima en las industrias líticas permitirá 
una mejor caracterización tecnotipológica de de-
terminados niveles con baja presencia de sílex 
(Baena Preysler et al., 2019; Vaquero y Alonso-
Fernández, 2020).

Esto nos lleva a que la falta de análisis geoar-
queológico en profundidad sobre la cuarcita (tam-
bién otras materias primas líticas como lutita, cu-
arzos), ha propiciado la infrarrepresentación en el 
estudio de las materias primas de zonas donde el 
sílex no ha sido la materia prima más represen-
tada, como la zona occidental de la Región Cantá-
brica. Asimismo, la ausencia de investigación geo-
arqueológica de la cuarcita también promueve 
un sesgo de información en un eje cronológico 
porque en periodos (generalmente los más anti-
guos) en los que el sílex no es la materia prima 
lítica más empleada o incluso no está presente, 
no podemos describir los mecanismos de adquis-
ición, gestión y dispersión de las materias primas 
líticas por las comunidades prehistóricas. Final-
mente, la ausencia de dichas investigaciones apli-
cadas a la cuarcita y otras materias primas tiende 
a la creación de discursos unidireccionales, basa-
dos en las hipótesis y conclusiones más llamativas 
o transcendentes obtenidas por estudios previos. 
Para el caso de los sílex (también de la obsidiana), 
éstas se relacionan con la movilidad a gran escala. 
A pesar de ello, y como ya comentamos en pár-
rafos anteriores, gracias a diferentes renovacio-
nes científicas presentes dentro del estudio de 
las materias primas prehistóricas, su integración 
en los diferentes discursos teóricos insertos en la 
Arqueología Prehistórica y a su potencial carácter 
interdisciplinar, diversas investigadoras han podi-
do reflexionar en torno a otras cuestiones, como 
la adaptación técnica a determinados tipos silí-
ceos (e g , Vaquero y Alonso-Fernández, 2020), la 
selección de los mismos en contextos agregados 
(e g , Herrero-Alonso et al., 2021b), la gestión y 

uso diferencial de tipos (e g , Arrizabalaga et al., 
2014), reflexionar acerca de la forma de adquis-
ición de los sílex (Ortiz y Baena Preysler, 2017), 
inferir movilidad y territorialidad Paleolítica (e g , 
Minet et al., 2021) o la gestión medioambiental 
de las comunidades prehistóricas (e g , Delagnes 
y Rendu, 2011), entre otros.

Consideramos, por tanto, que el estudio geo-
arqueológico de la cuarcita (y otras materias 
primas líticas) es una necesidad dentro de la Ar-
queología Prehistórica para acercarnos a la vida 
de las comunidades paleolíticas que habitaron 
en zonas donde este recurso es relevante y en 
momentos en los que el sílex y la obsidiana no 
son las únicas rocas sobre las que se confecciona-
ron artefactos líticos. También, porque poner el 
foco de atención en diferentes objetos o sujetos 
de estudio, permite apreciar la diversidad en la 
complejidad, planteando nuevas hipótesis me-
diante el análisis de otra(as) materialidad(des) 
mediante enfoques inductivos y entendiendo la 
materialidad arqueológica desde perspectivas 
más amplias e inclusivas. Finalmente, gracias al 
amplio volumen de metodologías geoarqueológi-
cas desarrolladas para el sílex, la cantidad de da-
tos que estos trabajos han aportado y también 
a las hipótesis planteadas en ellos, el análisis de 
las cuarcitas (y otras materias primas) bajo pris-
mas geoarqueológicos tiene una posición inicial 
privilegiada. Por tanto, debemos comenzar por la 
definición que abarca la materialidad existente, 
establecer el objeto de análisis y, paralelamente, 
desarrollar metodologías que permitan abordar 
su estudio desde amplias perspectivas y teniendo 
en cuenta la historia de las investigaciones de las 
materialidades líticas mejor estudiadas.

En el caso de la cuarcita, la realidad arque-
ológica (y también geológica) del material es 
más amplia que las definiciones estándar que se 
puedan encontrar en libros de texto arqueológi-
cos y geológicos (e g , Andrefsky, 2005, p. 56-58; 
Tarbuck et al., 2005, p. 241) y que la refieren a 
una roca de origen metamórfico no foliada y con 
porcentajes de cuarzo superiores al 90%. Desde 
perspectivas más amplias, aunque también am-
biguas, cuarcita es un término referido por la 
Arqueología Prehistórica y la Geología (como té-
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Figura 1. Representación gráfica de la cuarcita en la Región Cantábrica teniendo en cuenta un eje cronológico (A) y un eje 
geográfico (B) y (C). Los datos provienen del análisis bibliográfico de 210 niveles arqueológicos de 30 yacimientos diferentes. 

Para la representación en el eje geográfico se ha realizado un análisis de densidad kernel utilizando los porcentajes del sílex (B) 
y de la cuarcita (C) en cada yacimiento arqueológico. El mapa de fondo muestra las unidades crono-litológicas de la región a 

escala 1:1.000.000 y proporcionados por el IGM (Álvaro et al., 1994).  Para un mayor detalle, ver Prieto et al., 2021a.
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rmino de campo) para denominar aquellas rocas 
con contenido en cuarzo superior al 90%, con un 
relativo grado de granularidad al tacto, fractura 
concoide y su alta dureza y tenacidad. La génesis 
del material puede ser sedimentaria o metamór-
fica (Skolnick, 1965; Howard, 2005). Los trabajos 
que se han acercado desde perspectivas geoar-
queológicas a esta realidad en contextos arque-
ológicos han caracterizado “cuarcitas” de origen 
sedimentario y metamórfico, aunque también 
rocas ígneas o cuarzos (Santamaría et al., 2010; 
Blomme et al., 2012; Pitblado et al., 2012; Velde-
man et al., 2012; Cnudde et al., 2013; Dalpra y 
Pitblado, 2016; Roy et al., 2017; Prieto et al., 
2019a; 2019b; Favreau et al., 2020; Martínez y 
Valero, 2020; Soto et al., 2020). En la Figura 2 se 
muestran algunos ejemplos de cuarcitas analiza-
das en diferentes proyectos en los últimos años 
(Prieto 2018; 2020; Herrero-Alonso et al. 2020b). 
Con la finalidad de mostrar la amplia variedad de 
rocas caracterizadas como cuarcitas en diferentes 
contextos geográficos, y únicamente para la Fig-
ura 2, ampliamos los datos que se tratan en este 
artículo referentes a los Valles del Deva y Cares y 
los yacimientos de El Esquilleu (Nivel XXII), el Ar-
teu y el Habario (Prieto et al. 2019; 2020; 2021c; 
2022). Si bien algunos están publicados, otros en 
procesos de análisis o publicación.

2. Una metodología transdisciplinar y multifocal 
al análisis de la cuarcita

Una vez identificado y ampliamente delimita-
do el objeto y sujeto de estudio, la cuarcita, en 
los próximos párrafos resumiremos brevemente 
la metodología establecida. Esta es de carácter 
transdisciplinar, al tratar de entender una misma 
materia prima mediante diferentes perspectivas 
o disciplinas científicas, principalmente la Arque-
ología, la Geología y la Geografía. Asimismo, es 
multifocal porque requiere analizar y entender la 
cuarcita en diferentes perspectivas y que pasan 
desde el análisis geográfico a gran escala al mi-
croscópico o el análisis elemental.

El análisis a gran escala tiene como principio 
fundamental la comprensión de la dispersión de 
los estratos de cuarcitas (o que contengan esta 

roca) y entender la geología de la zona (Prieto et 
al., 2021c), pero también modelar la movilidad 
prehistórica (López Romero, 2005; Llobera et al., 
2011; Prieto et al., 2016; Sánchez et al., 2016), 
el análisis económico-geográfico de las distintas 
zonas (Delagnes y Rendu, 2011; Ríos-Garaizar y 
García, 2015) o la preparación e integración de 
los datos de prospección (Herrero-Alonso et al., 
2018; Prieto, 2018, p. 37-56), entre otros. Para 
ello, las herramientas proporcionadas por los 
Sistemas de Información Geográfica son claves. 
El análisis se basa en la integración de datos de 
las diferentes disciplinas que componen este en-
foque transdisciplinar. Las bases geográficas es-
tán proporcionadas por el Instituto Geográfico 
Nacional de España (IGN, 2020), en particular 
los modelos digitales de elevaciones (MDT25) y 
las capas de información de diverso tipo presen-
tes en los BTN25. Las bases geológicas son tres a 
diferentes escalas y diversa naturaleza: 1) Mapa 
a gran escala 1: 1.000.000, 2) Mapa Geológico a 
1: 50.000 (MAGNA 2ª Serie) y también, 3) GEODE 
1:50.000. Finalmente, los materiales arqueológi-
cos son los yacimientos arqueológicos a analizar. 
En concreto, la aplicación específica a la zona de 
estudio sigue a Prieto (2018, p. 44-49) y Prieto et 
al. (2021c). La aplicación de otras metodologías 
de análisis o el uso de otros enfoques a las herra-
mientas mencionadas (e g , Ríos-Garaizar y Gar-
cía, 2015; Bicho et al., 2017), o la integración de 
datos de otras proxies derivadas del análisis del 
registro material y yacimientos (Uzquiano et al., 
2012; Yravedra y Uzquiano, 2013), enriquecería 
la visión arqueológica o paleogeográfica a gran 
escala.

El enfoque macroscópico está dedicado a 1. 
El reconocimiento de los materiales y su análisis 
morfológico, métrico, técnico y tipológico, 2. El 
análisis in situ de las potenciales fuentes de ma-
teria prima lítica y que incluyen afloramientos, 
conglomerados y depósitos y su muestreado, y 
3. El reconocimiento de las áreas geográficas y su 
análisis contextual a nivel geográfico, arqueológi-
co y geológico. Las herramientas metodológicas 
son variadas, aunque en este caso priman las ar-
queológicas. Así, la Tipología Analítica (Laplace, 
1972) supone una herramienta clave para el 
reconocimiento de las características técnicas de 
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las industrias líticas a través de la descomposición 
de caracteres (acumulativos y excluyentes) y la 
generación de tipos. La articulación de la infor-
mación a través de las diferentes estructuras de 
análisis diseñadas dentro de esta herramienta de 
análisis es esencial para comprender, no sólo el 
retoque (estructuras modal y morfológica) (La-
place, 1987; Fernández-Eraso y García-Rojas, 
2013), también la caracterización técnica (García-
Rojas, 2010), la métrica (Fernández-Eraso, 2005; 
Tarriño, 2015; Prieto, 2018, p. 83) y la estructura 
petrográfica (que será desarrollada para la cuar-
cita en los próximos párrafos). De esta forma, se 
logra obtener una visión de conjunto a los análisis 
líticos holísticos (análisis de todas las evidencias 
líticas) y que permiten reconstrucciones paleo-
económicas a través de la gestión de las masas 
líticas cuarcíticas. La aplicación específica real-
izada sobre los materiales arqueológicos de El 
Esquilleu (Nivel XXII), El Habario y El Arteu está 
reflejada en Prieto (2018, p. 78-84), Prieto et al. 
(2020) y Prieto et al. (2022).

Para la comprensión en detalle de las poten-
ciales fuentes de cuarcita se han tenido en cuenta 
los tres ambientes potenciales de adquisición de 
la cuarcita: afloramientos masivos, afloramientos 
conglomeráticos y depósitos no consolidados. En 
cada uno de ellos se han analizado las litologías 
existentes y su abundancia relativa, también las 
morfologías y tamaño de los bloques (Roy et al., 

2017; Prieto, 2018, p. 48-52). Para los afloramien-
tos masivos y conglomeráticos, también se han 
caracterizado los estratos adyacentes y las estruc-
turas sedimentarias o metamórficas observadas. 
Para los conglomerados, además, hemos tenido 
en cuenta la cantidad, composición y compacidad 
de los cementos, así como la facilidad de extrac-
ción de rocas de los mismos y su empaqueta-
miento. Finalmente, muestreamos cuarcitas, sus 
zonas corticales y cementos conglomeráticos. De 
esta forma, podemos acercarnos a los mecanis-
mos de selección y/o extracción de la cuarcita 
aplicados por las humanas prehistóricas. La apli-
cación específica de esta metodología a la carac-
terización de las potenciales fuentes de cuarcita 
sigue la propuesta de Prieto (2018, p. 49-56 y 77-
78) y Prieto et al. (2021a).

Finalmente, el enfoque microscópico es im-
prescindible para conocer el material de análi-
sis, la cuarcita, establecer sus tipos y variedades. 
También para caracterizar las zonas corticales de 
la cuarcita y establecer el contexto de captación 
específico. En esta ocasión, vamos a diferenciar 
entre los métodos de caracterización de mayor 
(destructivos) y menor (no-destructivos) resolu-
ción, a pesar de que la correlación entre ambos 
sea un elemento de vital importancia (Prieto et 
al., 2020). La caracterización mediante lámina 
delgada supone el elemento de mayor resolu-
ción hasta el momento aplicado pues permite 

Figura 2. Ejemplos de cuarcitas de la Región Cantábrica (obtenidas de contextos arqueológicos y no arqueológicos), Arabia Saudí 
y Alemania (geológicos). Carecen de escala por la variación de tamaño entre las diferentes fotos. Las muestras, de arriba abajo 

y de izquierda a derecha son: 1) Buril de múltiples facetas sobre lasca (fragmento proximal) en RQ cortical (conglomerado), 
Nivel 1c2 de Tito Bustillo. 2) Muestra de análisis cuarcita (silcreta) proveniente de Arabia Saudí, tipo MA_MQC. 3) Percutor o 

retocador sobre MQ cortical, posiblemente de conglomerado. Nivel 1c2 de Tito Bustillo. 4) Lasca con extracciones centrípetas 
sobre tipo CA con poco cemento o matriz. Nivel XXII de El Esquilleu. 5) Buril sobre gran lámina de dorso pedunculada con 

extracciones longitudinales bipolares (fragmento proximal) en tipo SO, variedad foliada. Nivel III de Sopeña. 6) Punta foliácea 
sobre SO variedad foliada, característica del Sella. Nivel H de El Cierro. 7) Lasca en OO cortical de contexto fluvial. Nivel XXII de 

El Esquilleu. 8) Flanco de núcleo sobre tipo OO (variedad grano medio con óxidos y piritas) cortical de contexto conglomerático. 
Nivel XXII de El Esquilleu. 9) Lasca con múltiples extracciones de tipo OO con córtex fluvial. El Arteu. 10) Núcleo levallois con 

pequeñas preparaciones bipolares en tipo BQ de la formación Remoña. Contexto arqueológico de El Habario. 11) Producto de 
acondicionamiento tecnológico, flanco sobre BQ captada, posiblemente del Cares. Previamente había formado parte de un 

conglomerado carbonífero. Nivel III de Sopeña. 11) Muestra de MA_MQC y OO, tomada en el torno de Troisdorf-Ravensberg. 
La pátina no permite observar la superficie lustrosa característica hasta que es lascada o decorticada. 13) Muestra de MA_CM 
tomada de los alrededores de Troisdorf-Ravensberg. Las fases microcristalinas no están presentes. 14) Muestra de cuarcita del 
Deva tomada en la Playa fluvial de Santa María de Lebeña. Tipo OO de variedad blanca con córtex fluviales bien desarrollados 

en forma de erosión y compactación, también con marcas de golpeados contra otras piedras (ondas de anillo o parabólicas). En 
ocasiones se forman pequeñas infiltraciones por zonas de debilidad provocando alteraciones minerales. 12) Núcleo irregular 
sobre tipo BQ (variedad blanca alterada por la deposición en arcillas) y córtex (alterado) de conglomerado. 13) Muestra de 
conglomerado de la formación Remoña. Es tipo SO con granos de cuarzo suturados y tiene alto contenido en piritas y otros 

óxidos, especialmente en las zonas corticales o afectadas por diaclasas.



107

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 99.-128. or.Monografi oa: “ arria soi i ?”

a cuarci a en e  an á rico en ra : ap icaci n de una e odo og a ransdiscip inar  u oca

reconocer caracteres texturales, elementos car-
acterísticos de los granos de cuarzo que mayori-
tariamente componen la cuarcita (cualitativos y 
métricos) y la identificación de otros componen-
tes minerales que conforman las cuarcitas. Esto 
nos lleva a conocer la petrogénesis del material 
(sedimentaria y metamórfica) y al establecimien-
to de tipos y variedades conforme a ello (Skol-
nick, 1965; Wilson, 1973; Folk, 1974; Hirth y Tul-
lis, 1992; Howard, 2005; Prieto, 2018, p. 102-108; 
Prieto et al., 2019a). También a plantear poten-
ciales áreas fuente. Esto se ve complementado o 
apoyado por el análisis composicional (WD-XRF). 
El análisis no destructivo se basa, de nuevo, en el 
análisis multifocal (desde la simple vista hasta los 
250 aumentos con diferentes lupas) y está dise-
ñado para identificar los caracteres identificativos 
de los tipos y variedades cuarcíticos establecidos 
mediante la caracterización de lámina delgada 
(Prieto, 2018, p. 87-101; Prieto et al., 2020). Las 
zonas corticales se analizan de forma similar y 
primando la caracterización en las zonas poten-
ciales de adquisición de materia prima. Se han 
adaptado las propuestas de cadena evolutiva de 
Fernandes et al. (2007) a las cuarcitas y la zona 
de estudio conforme (Prieto et al., 2021c; 2022).

3. La cuarcita en los Valles del Deva y Cares: los 
casos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu

Habiendo planteado el objeto de estudio, la 
cuarcita, y también la metodología para aproxi-
marnos al mismo, en esta sección mostrare-
mos los resultados derivados de su análisis en 
los valles del Deva y Cares, en particular, de los 
yacimientos de El Arteu, El Habario y El Esquilleu 
(Nivel XXII). Para ello, y tras una breve introduc-
ción a la zona de estudio y de sus contextos ar-
queológicos, iremos de lo más pequeño y espe-
cífico a lo más amplio y abstracto. Como hemos 
comentado previamente, los datos derivan de 
trabajos previamente publicados (Prieto, 2018; 
Prieto et al., 2019; 2020; 2021c; 2022) si bien, en 
este trabajo se plantean nuevas hipótesis deriva-
dos de su análisis comparativo.

Los valles del Deva y el Cares están situados 
en la zona central de la Región Cantábrica, entre 

las actuales comunidades autónomas de Asturias 
y de Cantabria. Ambos valles rodean el Macizo 
Central y Oriental de los Picos de Europa. Geográ-
ficamente hablando, en la zona de estudio con-
viven diferentes geomorfologías como zonas de 
alta montaña, desfiladeros, zonas abiertas ame-
setadas y valles abiertos o cerrados, así como zo-
nas afectadas por la erosión marina, con un rango 
de alturas que varía más de 2500 metros (Alonso 
et al., 2007). Desde un punto de vista geológico, 
esta zona es muy compleja debido a la presen-
cia de dos grandes dominios geológicos, la Zona 
Cantábrica del Macizo Ibérico (en particular las 
unidades del Pisuerga-Carrión, de Picos de Eu-
ropa y de los mantos del Ponga) al oeste, y el ex-
tremo oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica al 
este. La primera está principalmente compuesta 
por materiales Carboníferos, si bien el Cámbrico, 
el Ordovícico, el Silúrico y el Devónico están bien 
representados (Bastida, 2004). La segunda está 
compuesta por materiales cenozoicos (Barnolas 
y Pujalte, 2004). La presencia de materiales del 
Neógeno y del Cuaternario es también notable en 
la zona.

El área de estudio tiene una gran cantidad 
de yacimientos paleolíticos como La Cueva de 
Coimbre, La Covaciella (García-Díez et al., 2015) 
o Llonín (Fortea et al., 1992; de la Rasilla et al., 
2020) para el Cares, y La Mora (González Echega-
ray, 1957), El Habario (Carrión y Baena Preysler, 
1999), El Arteu (Carrión, 2002; Baena Preysler 
et al., 2005) o El Esquilleu (Baena Preysler y Car-
rión, 2014) para el Deva. Los tres últimos han sido 
seleccionados para este trabajo por contar con 
amplias colecciones de industria lítica confeccio-
nadas en cuarcita y corresponder, todos ellos, al 
Paleolítico medio. 

El primero de los yacimientos es El Esquilleu, 
una pequeña cueva situada en el desfiladero de la 
Hermida (zona de relieves escarpados) en la que 
se produjeron ocupaciones humanas de forma 
más o menos continua desde el MIS 4 hasta el 
MIS2, aproximadamente (Baena Preysler y Car-
rión, 2014). La cueva de El Esquilleu constituye 
uno de los más claros referentes del Musteriense 
cantábrico y para este trabajo, mostraremos los 
datos del nivel XXII. Éste está situado en el ter-
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cio inferior de la secuencia, datado en torno al 
55.000 BP (OxA-20321 > 59600 BP, Mad3299 = 
51,034±5114 BP y Mad3300 = 53,4915114 BP). 
Está asociado de forma mayoritaria a esquemas 
musterienses de tipo discoide con presencia re-
sidual de esquemas levallois y quina. La fauna 
aportada al yacimiento en el nivel XXII consistió 
principalmente en cabra y rebeco, si bien la pres-
encia de ciervo, bóvido y carnívoros está ates-
tiguada (Yravedra y Uzquiano, 2013; Yravedra y 
Gómez-Castanedo, 2014). Los restos de madera 
quemada son claros en este nivel, asociados a es-
tructuras de combustión efímeras (Mallol et al., 
2010; Yravedra y Uzquiano, 2013).

El yacimiento de El Habario constituye uno de 
los pocos yacimientos al aire libre en la Cornisa 
Cantábrica con ocupaciones humanas en el Pale-
olítico medio. El yacimiento se sitúa en una zona 
de meseta a media altura y adyacente a unos 
retazos de conglomerados de la formación Re-
moña, en un paquete coluvial de sedimentos no 
consolidados. La industria lítica fue descrita como 
Musteriense y está dominada por la realización 
de esquemas centrípetos jerárquicos en busca 
de soportes apuntados (Carrión y Baena Preysler, 
1999; 2005). A pesar de que este yacimiento 
no está datado mediante cronologías cuantita-
tivas, su industria lítica guarda similitudes con 
los niveles centrales de El Esquilleu, en torno a 
40.000 BP (Baena Preysler et al., 2005).

Finalmente, el Arteu es un pequeño yacimien-
to situado en un abrigo rocoso en el desfiladero 
de la Hermida. Los materiales derivan de la re-
cogida en superficie de elementos de industria 
lítica caídos de una estratigrafía de unos 80 cm. La 
industria lítica muestra coherencia interna y está 
caracterizada como musteriense con presencia 
de elementos levallois y discoides, con una ten-
dencia hacia la elaboración de lascas apuntadas 
y puntas (Carrión, 2002; Carrión et al., 2008). De 
nuevo, esta industria parece tener similitudes con 
la secuencia media y final de la Cueva del Esquil-
leu.

Una vez introducida el área de trabajo y los 
contextos arqueológicos analizados, nos centra-
remos en las cuarcitas desde lo más pequeño y 

específico. Así, lo más llamativo de la cuarcita de 
la zona y los yacimientos arqueológicos es su vari-
abilidad petrogenética. Como ya comentamos, 
el término cuarcita referido en descripciones ge-
ológicas y arqueológicas es muy amplio y no sólo 
lo componen las rocas donde existen evidencias 
de metamorfismo (asociadas a la recristalización 
de granos de cuarzo), también a génesis única-
mente sedimentarias. La caracterización, cuanti-
ficación y asociación de caracteres en los granos 
de cuarzo con texturas y empaquetamientos 
bajo el microscopio petrográfico conforma un 
poderoso elemento de clasificación de las cuar-
citas en clases determinadas por su génesis (n = 
3) y también en tipos petrogenéticos específicos 
(n = 7), como se observa en los dendrogramas de 
distancias (hierarchical clustering) (Prieto et al., 
2019a, p. 19-21) y el análisis discriminante (Pri-
eto, 2018, p. 118-121). Los tipos petrogenéticos 
en la zona para el grupo de las cuarzo-arenitas 
(sedimentarias y sin estructuras de deformación) 
son la cuarzo-arenita con matriz o cementada 
(MA) y la cuarzo-arenita clástica (CA); para las 
ortocuarcitas (sedimentarias con estructuras de 
deformación) la ortocuarcita con recrecimientos 
sintaxiales de cuarzo (OO) y la ortocuarcita con 
límites de granos suturados (SO), y para el grupo 
de las cuarcitas s s  (sensu stricto) la cuarcita con 
granos recristalizados por abultamiento (BQ), la 
cuarcita con granos recristalizados por rotación 
(RQ) y la cuarcita con granos recristalizados por 
migración de límites (MQ) (información más de-
tallada en Prieto, 2018, Capítulo 5; Prieto et al., 
2019a, Figura 3; Prieto et al., 2020). La Tabla 1 
sintetiza los caracteres de cada una de ellas. Los 
datos obtenidos son coherentes con estudios que 
han tratado estas problemáticas en la zona y otras 
regiones del mundo donde se han caracterizado 
estratos cuarcíticos (e g , Skolnick, 1965; Wilson, 
1973; Folk, 1974; Hirth y Tullis, 1992; Howard, 
2000; 2005).

De forma general, la distribución de los tama-
ños y morfologías de los granos de cuarzo, tam-
bién su orientación, está guiada por la petrogéne-
sis del material (Heilbronner y Tullis, 2006; Stipp 
et al., 2010). A pesar de ello, el tamaño de grano 
medio y su distribución como caracteres acumu-
lativos aporta resultados sobre variedades puntu-
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Tabla 1. Principales características de los tipos petrogenéticos identificados en la zona de estudio a través de lámina delgada.

Tipo 
petrogenético

Textura Empaque-
tamiento

Caracteres de los granos 
de cuarzo

Tamaño de grano, morfología 
y orientación 

MA
Cuarzo arenita 
cementada o con 
matriz

Clástica
Flotante
Puntual

Granos detríticos de 
cuarzo, pequeñas can-
tidades de otros carac-
teres

Tamaños de cuarzo y mor-
fología variable. Estructuras 
sedimentarias

CA
Cuarzo arenita 
clástica

Clástica Tangencial 
completa

Límites de grano cncv-
cnvx, granos detríticos, 
extinción ondulante 
parcial

Tamaños de cuarzo y mor-
fología variable. Estructuras 
sedimentarias

OO
Ortocuarcita con 
cementos sintaxi-
ales

Clástica Tangente-
completa

Límites de grano cncv-
cnvx, recrecimiento de 
cementos sintaxiales de 
cuarzo, extinción ondu-
lante parcial

Tamaños de grano medios o 
grandes, distribución 
homogénea,
Granos redondeados

SO
Ortocuarcita de 
granos de cuarzo 
suturados

Clástica Completa
Suturada

Granos de cuarzo con 
límites suturados o esti-
lolíticos, extinción ondu-
lante bien desarrollada, 
lamelas de deformación 
(Böhms)

Tamaños de grano menor, 
granos irregulares, 
orientación preferencial

BQ
Cuarcita con 
granos recristal-
izados por abulta-
miento

Mortero Suturada

Granos recristalizados,
Granos de cuarzo con 
bordes aserrados, lame-
las de deformación

Dos modas en tamaño y 
morfología: (1) granos peque-
ños y redondeados (2) granos 
irregulares y mayores, 
orientación preferencial

RQ
Cuarcita con 
granos recris-
talizados por 
rotación

Mortero Suturada

Granos recristalizados 
++,
Granos de cuarzo con 
bordes aserrados, lame-
las de deformación

Dos modas en morfología, 
una moda con curtosis nega-
tiva.
Orientación preferencial

MQ
Cuarcita con 
granos recristal-
izados por mi-
gración de límites

Jabonosa Tendente a 
Poligonal

Granos suturados y 
cncv-cnvx
Lamelas de deformación 
++

Distribución uni-modal con 
curtosis negativa en tamaño y 
morfología
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ales o similitudes entre rocas en procesos de talla 
de la misma matriz. De forma similar, la presencia 
de cementos o matrices secundarias y de otros 
minerales que no son granos de cuarzo, permite 
detectar variedades (acumulativas) dentro de 
cada tipo petrogenético, potenciales fuentes de 
materia prima o relaciones entre objetos del mis-
mo o diferente conjunto lítico.

La definición de texturas específicas junto con 
determinadas características de los granos de 
cuarzo en las superficies cuarcíticas, nos ha per-
mitido caracterizar la mayor parte de las cuarcitas 
de los contextos arqueológicos mencionados (Pri-
eto et al., 2020, Figura 9). La representación de 
los tipos en los contextos analizados es diferente 
en los tres yacimientos, como muestra la Figura 
3. En el Habario, las cuarcitas s s  son mayoritar-
ias, especialmente debido a la presencia del tipo 
BQ, quedando las ortocuarcitas como la segunda 
clase más representada y con similares porcen-
tajes entre sus dos tipos. En El Arteu y El Esquilleu 
XXII, las ortocuarcitas son mayoritarias. Dentro de 
ellas, el tipo OO es mayoritario en ambos conjun-
tos, si bien el tipo SO está mejor representado en 
el Esquilleu XXII que en El Arteu. Por el contrario, 
las cuarcitas s s  están mejor representadas en El 
Arteu, especialmente el tipo BQ. Los tipos RQ y 
MQ (no presente en El Arteu) están representa-
dos de forma similar en los tres yacimientos, con 
porcentajes inferiores al 5% del total.

El cruce de los datos previos con las grandes 
categorías de análisis nos permite relacionar tec-
nológicamente los tres conjuntos (Figura 4). El 
Habario destaca por la alta presencia de núcleos, 
especialmente en los tipos BQ, SO y OO (incluso 
en RQ y MQ). Los núcleos son más escasos en 
los otros dos contextos, especialmente en El Es-
quilleu XXII, donde los productos brutos de talla 
tienen una importancia mayor que en cualquier 
conjunto. Finalmente, en El Arteu, la presencia de 
cachos o chunks (en todos los tipos) es superior 
que en los otros conjuntos.

El análisis tecnológico, tipológico y tipomé-
trico pormenorizado de los conjuntos teniendo 
en cuenta los tipos petrogenéticos comentados 
nos ha permitido detectar cadenas operativas 

fragmentadas en los tres contextos arqueológicos 
(Figura 5). 

En el Habario, éstas se relacionan con las prim-
eras fases de la cadena operativa en los tipos OO, 
SO y BQ y con una explotación más compleja e 
intensiva en los dos últimos con el fin de obtener 
stocks líticos en forma de núcleos. De forma com-
plementaria se atestigua el desecho de productos 
configurados o altamente explotados en tipos cu-
arcíticos poco frecuentes (RQ y MQ) (Prieto et al., 
2020, p. 15-23). En El Esquilleu XXII se produce 
una compleja gestión del material cuarcítico en 
el que se da una explotación rápida, expeditiva y 
no exhaustiva de los tipos MA, CA y parcialmente 
del tipo OO (aunque en este tipo se desarrollan 
cadenas operativas completas) junto con una 
gestión más intensa, compleja y conservadora de 
las cuarcitas SO (también completa) y el grupo 
de las cuarcitas s s , que son amortizadas en el 
sitio (Prieto et al., 2022). El Esquilleu XXII tiene 
similitudes claras con El Arteu, pues se observa 
una gestión diferencial similar y que se agrupa en 
los mismos tipos petrogenéticos. A pesar de ello, 
la menor variabilidad interna en los tipos petro-
genéticos (en tamaño de grano y en contenido 
de minerales que no son cuarzo) en El Arteu y 
también la mayor presencia de material retocado 
sugiere funcionalidades diferentes de la cuarcita 
en ambos contextos, posiblemente derivado del 
tipo de ocupación. Así, en el Esquilleu XXII, de-
rivado de una ocupación larga, múltiples indi-
viduos realizaron aprovisionamientos constantes 
en contextos cercanos (Río Deva) que se tallaron 
y amortizaron en el sitio. Por el contrario, en El 
Arteu, la ocupación pudo ser más esporádica y de 
menor entidad, posiblemente dentro de una red 
logística y en la que se amortizarían, principal-
mente, cuarcitas de otras proveniencias (Prieto et 
al., 2020; 2022).

La cuarcita en los valles del Deva y Cares re-
fleja la larga y a la vez compleja historia geológi-
ca regional que abarca desde el Cámbrico hasta 
depósitos no consolidados del Cuaternario (Fig-
ura 6a). La cuarcita aparece en estratos masivos 
(Formaciones Barrios, Murcia y Oville), conglom-
erados carboníferos (grupo Potes y las forma-
ciones Curavacas, Porrera, Bárcena, Cubo, Pesa-
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Figura 3. Gráfico de barras agrupado representando los tipos petrogenéticos en los contextos arqueológicos de El Habario, El 
Esquilleu XXII y El Arteu. Las cantidades de cada uno de los tipos petrogenéticos están indicadas.

Figura 4. Gráfica circular de las grandes categorías tecnológicas de análisis (diferentes tramas) agrupadas por tipos 
petrogenéticos (colores) de los contextos arqueológicos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu.
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Figura 5. Tabla resumen del estudio holístico de los conjuntos líticos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu. Para la obtención 
de esta información se han valorado la estructura petrológica, la técnica, tipométrica, la modal y la morfológica. Los datos 
derivan de Prieto et al., 2020 y 2022, y muestran para cada yacimiento los principales productos tecnológicos, los procesos 

técnicos derivados del análisis y la explotación de cada tipo cuarcítico.
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Figura 6. (A) Visión general de las principales zonas geológicas de la Región Cantábrica basado en Álvaro et al. (1994). Incluye 
la localización del área de trabajo. (B) Mapa de los valles del Deva y Cares, incluyendo la localización de los yacimientos 

arqueológicos analizados y las formaciones geológicas mencionadas en el texto. Los porcentajes de los tipos cuarcíticos en cada 
formación están referenciados en la leyenda (basado en Prieto et al., 2021c).
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Figura 7. Gráfica circular de la ausencia o presencia de córtex, indicando su procedencia (diferentes tramas) y agrupadas por 
tipos petrogenéticos (colores) de los contextos arqueológicos de El Habario, El Esquilleu XXII y El Arteu.

guero, Lechada, Viorna, Pontón, Maraña-Brañas, 
Valdeón, Campollo y Remoña) y, finalmente, en 
depósitos cuaternarios (síntesis en Prieto et al., 
2021c, basada en Aramburu et al., 1992; 2004; 
Rodríguez-Fernández, 1992; Heredia et al., 2003a; 
2003b; 2003c; Heredia y Rodríguez Fernández, 
2003; Julivert y Navarro, 2003; Rodríguez-Fernán-
dez et al., 2003; Barnolas y Pujalte, 2004; Bastida, 
2004; Fernández et al., 2004; Pastor-Galán et al., 
2014; Merino-Tomé et al., 2016). La ubicuidad 
y también los procesos técnicos asociados a las 
cuarzo-arenitas, nos muestran que es un recurso 
poco utilizado en ausencia o ante la escasez del 
resto de tipos. Por el contrario, tipos deforma-
dos o recristalizados son menos abundantes y se 
localizan en formaciones específicas (Figura 6b). 
Dentro de estos, el tipo OO es el más frecuente 
debido a su presencia en fases alteradas de la for-
mación Barrios por procesos de compactación y 
deformación de baja intensidad y a su presencia 
en múltiples conglomerados de la zona en por-
centajes variados y en depósitos secundarios (en 
cantidades bajas). Los tipos SO (ortocuarcita) y 
BQ (cuarcita s s ) sólo se encuentran en los con-
glomerados Remoña, Pontón, Lechada, Potes y 

Maraña-Brañas, así como en contextos secundar-
ios con una presencia testimonial. De forma simi-
lar ocurre con el tipo RQ, presente únicamente 
en la formación Pontón y Valdeón en cantidades 
ínfimas. El tipo MQ no ha sido caracterizado en 
la zona de estudio. Es importante señalar que la 
presencia de cuarcitas no caracterizadas en for-
maciones masivas de la zona se debe a procesos 
erosivos, de transporte y deposición desde zonas 
del Macizo Ibérico antes y durante el Carbonífero, 
periodo formativo de las formaciones con con-
glomerados (Prieto et al., 2021c, p. 503-505).

La caracterización petrográfica de las cuarci-
tas y sus zonas corticales de los contextos arque-
ológicos analizados nos ha permitido conocer las 
fuentes de cuarcitas, los comportamientos técni-
cos derivados de su adquisición y las zonas tran-
sitadas y económicamente explotadas. Así, los 
córtex fluviales son mayoritarios en los conjuntos 
de El Esquilleu y El Arteu (Figura 7) (Prieto et al., 
2021c; 2022). Importantes mecanismos de selec-
ción se realizaron en estos contextos para ob-
tener ortocuarcitas y cuarcitas. Por el contrario, 
en el Habario los córtex fluviales son muy minori-
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tarios debido a la alta presencia de implementos 
líticos con córtex conglomerático de la formación 
Remoña, adyacente al yacimiento (Prieto et al., 
2021c). Los cementos conglomeráticos son aún 
visibles en algunas cuarcitas de los yacimientos 
de El Esquilleu y El Arteu (menos de un 20% de 
los artefactos con córtex).

Las zonas visitadas por las pobladoras de los 
yacimientos analizados son similares: La zona sur 
del área analizada, especialmente en los corre-
dores amesetados de media montaña y las zonas 
de valle del Río Deva, principalmente. A pesar de 
ello, en El Habario, la tendencia es más pronun-
ciada que en El Esquilleu y, especialmente, en El 
Arteu, donde el río Deva, también El Cares, son 
las fuentes de la mayor parte de las cuarcitas. 
Cada yacimiento muestra zonas de explotación 
más o menos intensivas y más o menos lejanas 
en el tiempo respecto a las ocupaciones de cada 
uno de los yacimientos analizados, como se apre-
cia en la Figura 8. Es relevante observar la dife-
rencia de explotación entre El Esquilleu y El Arteu 
con respecto a El Habario, pues en los primeros 
yacimientos prima una explotación inmediata 
-intensiva para el Esquilleu- de las riberas de los 
ríos, mientras que, en El Habario, las mesetas de 
media montaña son las zonas más explotadas. La 
zona de Valdeón, donde afloran conglomerados 
con presencia de tipo RQ y abundancia de los ti-
pos BQ y SO, fue también aprovechada, como se 
revela en los tres yacimientos. La explotación de 
diferentes áreas está por lo tanto atestiguada. Es 
especialmente relevante la presencia de cuarcitas 
(Tipo MQ) ajenas a la zona de estudio y que de-
riven, posiblemente del Valle del Sella.

4. Conclusiones: ideas principales, hipótesis a 
testar, nuevas perspectivas y proyectos de futuro

De forma general, son tres las principales 
ideas presentadas en este trabajo y que se ver-
tebran en torno a la cuarcita. La primera está 
orientada al posicionamiento de esta materia 
prima en la Región Cantábrica y como objeto de 
estudio a través de un enfoque basado en la al-
teridad u otredad. La ampliación de la realidad 
arqueológica a otro objeto de estudio mediante 

un enfoque no sólo inter- (Hernando, 2016), sino 
también transdisciplinar, permite observar y esta-
blecer nuevas potencialidades y objetivos de es-
tudio que escapan de los conceptos identitarios 
(Arkeogazte-Revista et al., 2016) prestablecidos 
en ideas historicistas de las sociedades paleolíti-
cas -como sociedades extremadamente móviles-. 
Las potencialidades y objetivos de análisis parten 
de las conclusiones derivadas de los estudios de 
materias primas aplicados al sílex (y la obsidiana), 
pero también plantean nuevas líneas de trabajo 
mediante un enfoque inductivo y que se aplica 
a un objeto de estudio diferente. De forma simi-
lar, el estudio de otras materias primas líticas en 
diferentes partes del mundo está abriendo nue-
vas hipótesis con la entender la materialidad ar-
queológica y que muestran la adquisición de los 
recursos líticos desde perspectivas similares (e  
g  Pitblado et al., 2012; McHenry y de la Torre, 
2018; Favreau et al., 2020; Soto et al., 2020; Or-
ange et al., 2021) o netamente diferentes (e g  
Straus et al., 1986; Sternke et al., 2009; Schimdt 
y Mackay, 2016; Roy et al., 2017; Vaquero y Alon-
so-Fernández, 2020) a las abiertas por los sílex. 
Entre otros, la caracterización específica de sus 
huellas de uso, la selección en contextos agrega-
dos de determinadas rocas o tipos específicos, la 
adaptación técnica a diferentes litologías, la visi-
bilidad arqueológica de determinados comporta-
mientos técnicos en diferentes rocas y minerales 
o la preparación de rocas mediante tratamiento 
térmico, entre otros (e g , Arrizabalaga y Tarriño, 
2010; Knutsson, 2014; Knutsson et al., 2016; Pe-
dergnana et al. 2016; Schmidt y Mackay, 2016; 
Fernández-Eraso et al., 2017; Groucutt et al., 
2017; Daffara et al., 2018; McHenry y de la Torre, 
2018; Abrunhosa et al., 2019; Kot et al., 2020; de 
Lombera-Hermida, 2020). Crear y mantener re-
des de intercambio de información en forma de 
congresos y simposios está permitiendo aflorar 
relaciones científicas fructíferas entre investiga-
doras, ampliando vías de conocimiento acerca 
de las sociedades pasadas, como se realizó en la 
sesión “ on in  a  Ma eria  se in re is or : 

d pre uices and ne  direc ons” presentada 
en el XV UISPP (Sternke et al., 2009), la sesión 
“ uar es a er  nders anding e ec no ogi-
ca  and e a ioura  co p e i  in uar  i ic 
assemblages” presentada en el XVII UISPP (de 
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Figura 8. Zonas de adquisición de cuarcitas y zonas explotadas económicamente en cada uno de los yacimientos analizados.
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Lombera-Hermida y Rodríguez-Rellán, 2016) o la 
sesión “ nders anding on in  a  a eria s: 

arac erisa on and ec no ogica  rganisa on” 
presentada en el 13 ISKM (de Lombera-Hermida y 
Prieto, 2021), entre otras.

La segunda idea que aporta este trabajo está 
relacionada con los aspectos metodológicos apli-
cados para entender la cuarcita. La metodología 
es de carácter transdisciplinar y multifocal y, 
esto, nos ha permitido entender y conocer el 
objeto de estudio, la cuarcita, desde y hacia tres 
grandes disciplinas -la Arqueología, la Geología y 
la Geografía- y a diferentes escalas. Ésta nos ha 
permitido conocer los procesos de creación de la 
cuarcita (la petrogénesis) y las características del 
petrolito original y sus alteraciones posteriores, 
también a clasificarla en siete tipos y que se agru-
pan en función de los principales procesos forma-
tivos y, finalmente, la descripción de variedades. 
Esta metodología multifocal posibilita la caracter-
ización de las potenciales fuentes de esta materia 
prima: afloramientos masivos, conglomeráticos 
y depósitos no consolidados, pero también a de-
tectar los principales procesos técnicos aplicados 
por las humanas del Paleolítico sobre este materi-
al e inferir sus mecanismos de gestión, esbozar los 
procesos de adquisición de la cuarcita en diferen-
tes contextos y, finalmente, trazar la dispersión 
de esta roca infiriendo las zonas económicamente 
explotadas en tres contextos arqueológicos y te-
niendo en cuenta la variabilidad geográfica de los 
valles del Deva y Cares. Este tipo de aproximacio-
nes son frecuentes en los análisis de los sílex y 
obsidiana en diferentes partes del mundo (e g , 
Arrizabalaga et al., 2014; Doronicheva y Shackley, 
2014; Turq et al., 2017; Delvigne et al., 2019; Gó-
mez de Soler et al., 2020; Herrero-Alonso et al., 
2021a; Minet et al., 2021; Orange et al., 2021), 
si bien, su aplicación en otras materias primas es 
más escaso (e g , Colombo, 2012; ten Bruggen-
cate et al., 2014; Favreau et al., 2020; Martínez y 
Valero, 2020; Minet et al., 2021).

La tercera idea está directamente relacionada 
las conclusiones que, en términos humanos e 
históricos, hemos comentado en las páginas an-
teriores. Una visión de conjunto nos permite ob-
servar una compleja gestión medioambiental por 

parte de las poblaciones humanas que ocuparon 
los valles del Deva y Cares en los últimos milenios 
del Paleolítico medio. Esta se basa en la comple-
mentariedad de diferentes biotopos, principal-
mente, zonas de media altura amesetadas y zo-
nas cerradas y abiertas de valle, permitiendo la 
adaptación a los cambios interanuales o a pro-
cesos climáticos globales, como plantea, entre 
otros, Delagnes y Rendu (2011) y en contextos 
del suroeste francés. La cuarcita proveniente de 
los conglomerados a media altura y la obtenida 
de lechos y playas fluviales, así parece atestiguar-
lo. La explotación más o menos intensa de estos 
ambientes para la obtención de cuarcitas parece 
también clara y estaría determinada por el lugar 
del yacimiento y de la materia prima (también su 
proximidad), como parece reflejarse también en 
otros yacimientos con el sílex, como Abric Romaní 
(véase en Gómez de Soler et al., 2020), el tipo de 
uso que lleva aparejado (véase en Ríos-Garaizar 
y Eixea, 2019), la mayor o menor duración del 
hábitat (véase en Romagnoli et al., 2018a; 2018b; 
Picin et al., 2020) o, incluso, el número de individ-
uos que conformaban los grupos y la modalidad 
de captación de la materia prima -grupal o indi-
vidual- (Romagnoli et al., 2018a). La movilidad 
que articula estos ambientes es también variada, 
aunque se basa en la corta y media distancia en 
dirección Norte-Sur y que permitiría a los grupos 
paleolíticos moverse por los diferentes biotopos 
del valle del Deva. Este tipo de movilidad está em-
pezando a tener relevancia, como plantea Herre-
ro-Alonso et al. (2020a) para contextos mesolíti-
cos cercanos. La movilidad Este-Oeste es también 
relevante para la movilidad entre el valle del Deva 
y del Cares, bien en el Sur mediante los pasos de 
montaña que comunican la Liébana con la zona 
de Valdeón, o bien en el corredor Oeste-Este gen-
erado por el río Cares y la Sierra del Cuera al norte 
de los Picos de Europa. Una movilidad a mayor 
escala y más allá de estos valles es clara también, 
si bien, debería de ser reducida, como son las 
cantidades de cuarcitas (y otras materias primas) 
movilizadas (Figura 7). La complementariedad de 
ambientes explotados y transitados (Ríos-Garai-
zar, 2007; Baena Preysler et al., 2012; Turq et al., 
2017), las movilidades más o menos reducidas en 
la adquisición de recursos líticos (Gómez de Sol-
er et al., 2020; Ríos-Garaizar, 2020) y también la 
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gestión diferencial de materias primas (Romagno-
li et al., 2016), han sido abordadas en diferentes 
partes de la Península Ibérica y Europa.

Las hipótesis de futuro pasan por conocer en 
mayor detalle la cuarcita y se articulan en tres 
ejes de vocación geográfica. El primero es la in-
tensificación de esfuerzos en la zona de estudio 
desarrollada en este trabajo, especialmente en 
contextos donde la cuarcita tiene una importan-
cia relevante y donde se pueda observar diferen-
cias en la adquisición, gestión y dispersión por las 
humanas prehistóricas. La secuencia de El Esquil-
leu, parcialmente analizada (Prieto, 2018, p. 271-
411), constituye un elemento clave respecto al úl-
timo elemento, pero también el trabajo en otros 
contextos arqueológicos de la zona, e g , La Mora 
(González Echegaray, 1957) o Panes II (Montes y 
Muñoz, 1992), donde se podrán testar y ampliar 
las hipótesis planteadas hasta el momento. Con-
ocer estos mecanismos en yacimientos del Pa-
leolítico superior de la zona, permitirá conocer 
el rol que tuvo la cuarcita durante este periodo, 
en yacimientos del Cares, como Coimbre (Prieto, 
2018, p. 457-501; Prieto et al., 2021b) o Llonín 
(Rasilla et al., 2020), donde las cuarcitas son rel-
evantes. También, conocer de forma más intensa 
la geología regional, en particular, profundizar las 
zonas afectadas por tectonismo de baja escala y 
que puedan generar bandeados cuarcíticos de in-
terés arqueológico (tipo OO, principalmente) en 
las formaciones masivas de cuarzo-arenitas de la 
formación Barrios en el Deva y el Cares. 

Para ampliar los conocimientos en la Región 
Cantábrica se hace necesario extender el análi-
sis de la cuarcita hacia el Valle del Sella y sus 
yacimientos (Herrero-Alonso et al., 2020a), deter-
minando tipos y variedades concretas que tracen 
geografías específicas, también en otras zonas 
donde la cuarcita es un recurso relevante (ver 
Figura 1b) como el centro y occidente asturiano 
(Corchón et al., 2013; Santamaría et al., 2010), las 
cuencas costeras asturianas (Straus et al., 1986) 
o el entorno de la Bahía de Santander y el val-
le del Pas (Bernaldo de Quirós y Cabrera, 1996; 
Castanedo, 2001; Ríos-Garaizar et al., 2020). Fi-
nalmente, la creación de un equipo o grupo de 
trabajo transnacional que se agrupe en torno a 

la cuarcita (entendida en cada zona) marcaría 
una estrategia clara y agruparía investigadoras 
de diferentes partes del mundo en torno a esta 
materia prima. En estos momentos son muchos 
lugares donde las cuarcitas son relevantes en el 
registro arqueológico y que están permitiendo 
y permitirán acercarnos a las ideas, los compor-
tamientos o las modificaciones de una materia 
prima relevante en la Prehistoria (e g , Pitblado 
et al., 2012; Veldeman et al., 2012; Prieto et al., 
2019b; Soto et al., 2020; Minet et al., 2021).
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Resumen
Las herramientas líticas son los elementos arqueológicos más frecuentes en los yacimientos 
paleolíticos, debido tanto a su uso recurrente como a su buena conservación. Sin embargo, la buena 
preservación de estos restos no siempre implica necesariamente la abundancia de yacimientos 
en una posición estratigráfica conocida. Un buen ejemplo de esta situación es la falta de registro 
arqueológico del Paleolítico Inferior y Medio en yacimientos al aire libre en la zona oeste de la 
Península Ibérica, y más concretamente en la provincia de Cáceres, conociéndose sólo algunos 
enclaves en superficie. 
En este trabajo presentamos los resultados obtenidos del análisis de una de estas colecciones 
obtenidas en superficie en la región. La colección se compone por elementos líticos de cuarcita 
encontrados en el área oriental del Embalse de Valdecañas (Cáceres). El conjunto lítico fue recogido 
a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo XX por Marcelino Santos Sánchez, 
erudito local que dedicó su obra a documentar la cultura material y etnográfica de la región, y 
especialmente del municipio de Berrocalejo, donde fueron recogidos los materiales. 
Con el estudio tecno-tipológico de las piezas se ha llegado a la conclusión de que la colección 
se adscribe al Paleolítico, albergando piezas tanto del Paleolítico Inferior como del Medio. Estos 
resultados encajan con lo visto en los escasos trabajos previos realizados en la región, dónde se 
muestra que las terrazas del río Tajo albergan secuencias de sedimentos pleistocenos, junto con 
conjuntos líticos que nos hablan de la presencia de grupos humanos pleistocenos que ya poblaron 
esta región y que, además, tenían un gran dominio sobre la talla lítica. 
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Laburpena
Erreminta litikoak dira aztarnategi paleolitikoetako elementu arkeologiko ohikoenak, behin eta berriz 
erabiltzen direlako eta ondo kontserbatzen direlako. Hala ere, hondakin horiek ondo kontserbatzeak 
ez du esan nahi beti posizio estratigrafiko ezaguna duten aztarnategi ugari daudenik. Egoera horren 
adibide ona da Behe eta Erdi Paleolitoko erregistro arkeologikorik eza aire zabaleko aztarnategietan, 
Iberiar Penintsulako mendebaldean, eta zehazkiago, Caceresko probintzian, lur gaineko enklabe 
batzuk baino ez baitira ezagutzen.
Lan honetan, eskualde gainazalean lortutako bilduma horietako baten analisien emaitzak aurkezten 
ditugu. Bilduma Valdecañasko urtegiaren ekialdean (Cáceres) aurkitutako kuartzitazko elementu 
litikoek osatzen dute. 1970eko hamarkadaren amaieran eta XX. mendeko 80ko hamarkadaren 
hasieran Marcelino Santos Sanchezek jaso zuen multzo litikoa. Bertako aditua zen, eta eskualdeko, 
eta bereziki Berrocalejoko, kultura materiala eta etnografikoa dokumentatzen aritu zen.
Piezen azterketa tekno-tipologikoarekin ondorioztatu da bilduma Paleolitikoari atxikitzen zaiola, 
eta Behe eta Erdi Paleolitoko piezak biltzen dituela. Emaitza horiek bat datoz eskualdean aurretik 
egindako lan urriekin. Izan ere, Tajo ibaiko terrazetan sedimentu pleistozenoen sekuentziak daude, 
eta multzo litikoak ere bai, eskualde hori jada populatu zuten, taila litikoa asko menperatzen zuten 
giza talde pleistozenoen presentziari buruzkoak.

Hitz-gakoak
Teknologia litikoa; Behe Paleolitoa, Erdi Paleolitoa; Tajoren Erdi Arroa; Campo Arañuelo cacereño, 
Marcelino Santos Sánchez.

Abstract
Lithic tools are the most common archaeological elements in Palaeolithic sites, due to their 
recurrent use and good preservation. However, the good preservation of these remains does not 
always necessarily imply the abundance of sites with a clear stratigraphic position. A good example 
of this situation is the lack of archaeological records from the Lower and Middle Palaeolithic in 
open-air sites in the western part of the Iberian Peninsula, and more specifically in the Province of 
Cáceres (Spain), where only surface sites are known. 
In this paper, we present the results obtained from the analysis of one of these surface collections 
in this region. The collection is composed of quartzite lithic elements found in the eastern area of 
the Valdecañas reservoir (Cáceres). The lithic assemblage was collected in the late 1970s and early 
1980s by Marcelino Santos Sánchez, a local erudite who dedicated his work to documenting the 
material and the ethnographic culture of the region, and especially in Berrocalejo town, where the 
materials were collected. 
From the techno-typological study of the assemblage, it is concluded that the collection belongs 
to the Palaeolithic period, with pieces from both the Lower and Middle Palaeolithic periods. These 
results correlate with the descriptions in the few previous studies carried out in the region, which 
show that the Tagus River terraces contain Pleistocene sediment sequences, with lithic assemblages 
that denote the presence of Pleistocene human groups who inhabited this region and had a great 
mastery of lithic knapping.

Keywords
Lithic technology; Lower Palaeolithic; Middle Palaeolithic; Middle Tagus Valley; Campo Arañuelo 
cacereño; Marcelino Santos Sánchez.  
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1. Introducción

Desde mediados del siglo XIX y, sobre todo, 
desde principios del siglo XX, los estudios paleo-
líticos en contextos al aire libre comenzaron a 
generalizarse en España de la mano de descubri-
mientos como el yacimiento de San Isidro (Prado, 
1864), o de los yacimientos de Torralba y Ambro-
na (de Aguilera y Gamboa, 1909). Comenzaron 
a documentarse gran cantidad de yacimientos 
paleolíticos de estas características, con presen-
cia de restos líticos y faunísticos, localizándose 
principalmente en entornos fluviales. Destacan 
en este sentido los trabajos en las cuencas del 
Manzanares y del Jarama (Madrid), donde has-
ta día de hoy se han documentado más de 500 
yacimientos con presencia de restos líticos (Bae-
na , 2002). Sin embargo, la distribución de yaci-
mientos no es homogénea, presentando algunas 
regiones peninsulares grandes vacíos de informa-
ción arqueológica para periodos antiguos, como 
pueda ser el caso del occidente peninsular.

En este sentido, el Abate Breuil y Obermaier 
recorrieron gran parte de la geografía de la Pe-
nínsula Ibérica en busca de yacimientos pa-
leolíticos y de arte rupestre (Santonja y Pérez-
González, 2001). Aunque han sido escasas las 
noticias sobre hallazgos paleolíticos en algunas 
regiones concretas, Breuil sí notificaría desde 
muy temprano la presencia de algunas piezas 
atribuibles a este período en la región extremeña 
del Tajo, donde a día de hoy se siguen sin conocer 
yacimientos en estratigrafía para cronologías 
antiguas, limitándose el conocimiento de la zona 
a hallazgos en superficie (Mejías del Cosso, 2009; 
Santonja y Querol, 1975b, 1977).

Si nos centramos en la provincia de Cáceres, 
desde mediados del siglo pasado, se tiene noticia 
de la existencia de yacimientos al aire libre por 
la presencia de hallazgos casuales de piezas líti-
cas adscritas a los tecnocomplejos Achelense y 
Musteriense (González Cordero y Quijada Gonzá-
lez, 1991; Sáez Martín, 1956; Santonja y Querol, 
1975b). Entre los más destacables tenemos los 
conjuntos recuperados en los depósitos de los ríos 
Alagón y Jerte (Santonja y Querol, 1975a, 1977), 
como son el yacimiento de El Sartalejo (Santonja, 

1985), el yacimiento de La Vendimia (Díaz Muñoz, 
2004) o la Raña del Cañamero (Álvarez-Alonso y 
Fernández Fernández, 2012), el cual supone una 
novedad en el registro regional por haberse en-
contrado material no sólo en superficie, sino tam-
bién mediante la realización de sondeos. En gene-
ral, los yacimientos al aire libre en la provincia son 
escasos, están mal conservados y la mayoría de 
los restos se encuentran en superficie.

También se conocen yacimientos paleolíticos 
en cueva en la provincia, destacando el conjunto 
del llamado Calerizo Cacereño, con las cuevas de 
Maltravieso y Santa Ana (Carbonell , 2005; Peña, 
2008). 

La comarca del Campo Arañuelo, situada en la 
parte noreste de la provincia, cuenta con número 
destacable de hallazgos líticos en superficie (Gon-
zález Cordero y Quijada González, 1991; Mejías 
del Cosso, 2009; Santonja y Querol, 1975b), re-
lacionados todos estos con la cuenca del río Tajo 
(y con sus arroyos tributarios), desde su entrada 
en la provincia. Sin embargo, a día de hoy no se 
conoce ningún yacimiento arqueológico en estra-
tigrafía, correspondiendo todos los hallazgos a 
descubrimientos en superficie de unas pocas pie-
zas individualizadas. Buena parte de estos restos 
se encuentran en las orillas del Embalse de Valde-
cañas (construido entre 1957 y 1964), cuya cons-
trucción ha generado fuertes fenómenos erosi-
vos en los depósitos cuaternarios que lo rodean 
(González Cordero y Quijada González, 1991) (Fi-
gura 1). En este sentido, destaca la nota publicada 
por Sáez Martín (1956) en la que se indica que 
se ha localizado industria lítica en estratigrafía en 
el entorno de Valdecañas con anterioridad a la 
construcción del embalse.

En este trabajo pretendemos dar a conocer 
una colección de industria lítica hasta ahora in-
édita desde el punto de vista tecno-tipológico y 
que aporta nuevos datos sobre las característi-
cas tecnológicas de la industria lítica de la región 
del Campo Arañuelo, y más concretamente, del 
entorno del Embalse de Valdecañas. Nuestro ob-
jetivo en este trabajo es la presentación de los 
resultados del análisis tecno-tipológico de la co-
lección, así como su encuadre dentro del contex-
to paleolítico regional.
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El descubrimiento de esta colección radica en 
el interés de Marcelino Santos, erudito local, que 
entre las décadas de los setenta y noventa del si-
glo XX realizó una labor encomiable de documen-
tación tanto arqueológica como etnográfica del 
entorno del municipio de Berrocalejo, ubicado en 
la margen derecha del río Tajo a su entrada en 
la provincia de Cáceres y lindando con las aguas 
del Embalse de Valdecañas. De esta forma, pre-
tendemos mostrar de forma somera cuál fue su 
aportación historiográfica y cuál es el interés de la 
colección lítica que reunió durante la realización 
de su trabajo de campo.

2. Marcelino Santos Sánchez y el origen de su co-
lección lítica

Marcelino Santos Sánchez (1942 – 1998) (Fi-
gura 2) fue lo que tradicionalmente se ha identi-
ficado como un erudito local, convirtiéndose en 

documentalista del Campo Arañuelo (González 
Cordero y Quijada González, 2008). Su gran pa-
sión consistía en aprender de manera autodidacta 
todo lo asimilable sobre la Cultura y costumbres 
de la región en la que creció, llegando a producir 
dos libros sobre estos aspectos (Santos Sánchez, 
1993, 1994) y diferentes artículos en prensa no 
especializada (e.g. La Voz del Tajo, Zarzoso).

Nació en la localidad de Belvís de la Jara, pero 
a la edad de 9 años se trasladaría al municipio de 
Berrocalejo, de donde procedían sus abuelos ma-
ternos. A los 18 años, con motivo de la realización 
del servicio militar, se trasladaría a Madrid, don-
de se formaría en electrónica. Más tarde, a los 23 
años, se trasladaría a Talavera de la Reina (Tole-
do), empezando a trabajar como técnico de elec-
trónica. Esta nueva ubicación le permitió mante-
nerse vinculado con la localidad de Berrocalejo 
desde el primer momento y empezar el proceso 
de documentación. A partir de 1982, y habiendo 

Figura 1. Imagen aérea del entorno del Embalse de Valdecañas en la que se muestra la ubicación de diferentes hallazgos en 
superficie referidos por Santonja y Querol (1975b) y Mejías del Cosso (2009), así como los dos puntos donde los autores de este 
trabajo han localizado material arqueológico en superficie (puntos 1 y 2). Se muestran también los distintos lugares en los que 
Santos Sánchez (1994) encontró restos líticos incorporados a su colección. La imagen ha sido confeccionada empleando Google 

Earth©.
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empezado a documentarse durante la década 
anterior, desarrolla una estrecha amistad con el 
arqueólogo e historiador Fernando Jiménez de 
Gregorio, quién lo acogería como su discípulo y 
definiéndolo como un “historiador vocacional” 
(Jiménez de Gregorio, 1994). El papel de Jiménez 
de Gregorio fue clave para Santos Sánchez, pues-
to que encauzaría su formación, hasta el momen-
to totalmente autodidacta. Ambos se dedicaron 
a prospectar diferentes áreas de la Jara cacereña, 
recorriendo yacimientos de muy diversa índole.

En 1994 publicaría su segundo libro, Historia 
de Berrocalejo de Abajo (Santos Sánchez, 1994), 
obra que reúne información tanto etnográfica 
como arqueológica de la localidad, dando a cono-
cer la presencia de los restos líticos que aquí son 
objeto de estudio.

La prematura muerte de Santos Sánchez a los 
55 años a causa de la diabetes legaría a sus hijos 
todo el material documental que el autor había 
recopilado. Ante esta situación, uno de los hijos 
de Santos Sánchez acudiría al ayuntamiento de 
Berrocalejo para depositar la colección lítica que 
su padre había reunido.

De esta forma, la alcaldía de Berrocalejo se 
pondría en contacto con uno de los autores de 
este trabajo (A.M.) de cara a que se realizase el 
estudio del material lítico de cara a su identifica-
ción tecnológica durante el mes de mayo de 2017.

De las primeras visitas a yacimientos a media-
dos de los años setenta y principios de los ochen-
ta, surge la colección lítica que en este trabajo 
presentamos (M. Santos Jr., com. per.), y a la que 
Santos Sánchez hace referencia de manera muy 
somera en su obra sobre el origen del municipio 
de Berrocalejo (Santos Sánchez, 1994, pp. 86, 93). 
El conjunto lítico es obtenido en dicho municipio, 
que según el propio autor “los vestigios más an-
tiguos […] se localizan en la dehesa, paraje de la 
‘Mata’. […] hallé un número de unos 20 guijarros” 
(Santos Sánchez, 1994, p. 86). Más abajo también 
señala que “el autor ha hallado útiles de piedra 
en la zona de los Perdigones, la Monja y Peña 
Mochuelo, uno en cada lugar” (Santos Sánchez, 
1994, p. 93). A estas aproximadamente 23 piezas, 
habría que añadirle otras 29, ya que en la figura 
publicada por el propio autor (Santos Sánchez, 
1994, p. 86) puede apreciarse una fotografía de al 
menos 52 restos líticos. Sin embargo, a día de hoy 
solamente nos ha llegado un total de 29 piezas 
tras el depósito del material en el ayuntamiento 
de Berrocalejo.

Estas localizaciones son problemáticas a día de 
hoy para desarrollar trabajos de índole arqueoló-
gica, debido a que todas ellas han sufrido impor-
tantes alteraciones debido a la construcción del 
Embalse de Valdecañas (ver Figura 1).

En primer lugar, hemos podido relacionar el 
paraje de la Mata con la zona hoy conocida por la 
población local como Parralejos. Esta zona se lo-
caliza en la margen derecha del río Tajo a su llega-
da al embalse, conformando diferentes playas de 

Figura 2. Fotografía de Marcelino Santos Sánchez realizada 
con objeto de ser publicada en su segundo libro,

 Historia de Berrocalejo de Abajo, en 1994.
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arenas, gravas y cantos decimétricos de cuarcita, 
fruto de la fuerte erosión generada por el embal-
se sobre los depósitos pleistocenas.

La zona de los Perdigones se encuentra ubi-
cada en la parte norte del municipio, también a 
orillas del embalse y relacionada con el topónimo 
“El Chorlito”, claramente identificable en los ma-
pas topográficos actuales.

La denominada finca de la Monja a día de es-
toy está casi totalmente anegada por Valdecañas, 
estando ubicada al oeste del núcleo de Berrocale-
jo y realmente ubicada dentro del término muni-
cipal de El Gordo. A día de hoy sólo la parte norte 
de la Monja no se encuentra anegada, estando 
integrada dentro del área denominada como La 
Isla de Valdecañas, donde, desde el año 2007, se 
ha construido una urbanización y un complejo tu-
rístico. Si bien es cierto, las orillas de la isla están 
formadas por playas de arenas y gravas similares 
a las de Parralejos.

Por último, la zona de Peñamochuelo se en-
cuentra ubicada al suroeste del núcleo de Berro-
calejo, en la margen derecha del río Tajo antes 
de su llegada al embalse y entre los arroyos del 
Conde y de Peñamochuelo. A pesar de no encon-
trarse en la zona del embalse en sí mismo, el nivel 
del agua de esta zona aumentó significativamen-
te con la construcción del embalse, cubriéndose 
buena parte de los depósitos, que en general se 
relacionan con estructuras graníticas.

3. Contexto geomorfológico

El espacio geomorfológico que ocupa la co-
marca del Campo Arañuelo se articula en torno 
al valle medio del Tajo, al noreste de la provincia 
de Cáceres. En esta región se han documentado 
varias unidades geomorfológicas que contienen 
evidencias paleolíticas. Hasta la fecha, -aunque 
apenas se han realizado estudios sistemáticos de 
yacimientos Paleolíticos de la comarca de Campo 
Arañuelo (González Cordero y Quijada González, 
1991; Mejías del Cosso, 2009; Santonja y Querol, 
1975b)-, se pueden diferenciar varios contextos 
geomorfológicos dónde se documentó y recu-

peró material lítico adscrito tanto al Achelense 
como al Paleolítico Medio. 

Las unidades litológicas más antiguas son 
las Precámbricas, seguidas de las Cámbricas, 
Ordovícicas, Terciarias y finalmente Cuaternarias. 
Los depósitos Pleistocenos en la comarca del 
Campo Arañuelo se formaron por acumulaciones 
de glacis y terrazas aluviales y coluviales. La ac-
tividad fluvial generó terrazas escalonadas en el 
Pleistoceno medio en los ríos Tajo y Tiétar, tam-
bién relacionadas con el Embalse de Valdecañas. 
Las terrazas se encontraban a unas cotas entre 
+60 y +10 m., según el tramo y por lo general, las 
terrazas están compuestas por gravas intercala-
das con arenas y limos (Mejías del Cosso, 2009). 
En las gravas que componen las terrazas se ha 
documentado la presencia de cantos de cuarci-
ta, granito y otras rocas metamórficas, que como 
veremos más adelante, son rocas usadas por los 
grupos humanos que ocuparon la zona del Em-
balse de Valdecañas.

Todos los hallazgos del entorno de Valdeca-
ñas se relacionan con la presencia de terrazas 
del Pleistoceno medio y superior que están clara-
mente descritas en la margen derecha del embal-
se, en su orilla norte (Monteserín López y Pérez 
Rojas, 1982; Sánchez Carretero , 1992), lo que re-
sulta de interés para la contextualización crono-
lógica de la colección objeto de estudio. Destaca 
precisamente la identificación de terrazas de esas 
cronologías en la zona sur de “la isla” de Valde-
cañas, donde se habría localizado la finca de la 
Monja anteriormente mencionada. Estas terrazas 
se apoyan sobre depósitos miocenos compuestos 
por margas, arcillas y arcosas.

En el margen izquierdo del embalse también 
se describe la presencia de depósitos coluviales 
y de terraza, relacionados con varios hallazgos en 
superficie (Santonja y Querol, 1975b).

La orilla este del embalse también presenta 
depósitos coluviales y de terraza de estas carac-
terísticas, siendo también de importancia debido 
a que buena parte de la colección lítica objeto de 
estudio proviene de dicha área (zona de Parrale-
jos) (Figura 3).
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Figura 3. Diferentes imágenes de detalle de la zona conocida como Parralejos (Berrocalejo, Cáceres) y de donde, según Santos 
Sánchez (1994), provendría la mayor parte de su colección de industria lítica. En a) puede apreciarse una vista general de un 

corte, donde se muestran de derecha a izquierda los puntos reflejados en b), c) y d). Nótese la gran cantidad de cantos de 
cuarcita que se aprecian sobre la superficie de la playa en a) y b) debido a la erosión de los perfiles, así como del sedimento 

desprendido en c) y d). A modo de escala, nótese que el nivel de margas miocenas apreciables en la figura d) tienen 
exactamente 1 m de altura. Estas fotografías fueron realizadas durante el mes de agosto de 2017.
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4. Características tecnológicas de la región

Como se comentaba anteriormente, la pri-
mera noticia de un yacimiento paleolítico en la 
zona es de Sáez Martín (1956), dónde se expone 
la existencia de un yacimiento en Navalmoral de 
la Mata (Cáceres), a unos 10 km del Embalse de 
Valdecañas y 17 km de la población de Berrocale-
jo. Según el autor se documentaron piezas líticas 
tanto en superficie como en estratigrafía, realiza-
das en cuarcita. El conjunto se componía de las-
cas Levallois y un bifaz (Sáez Martín, 1956; San-
tonja y Querol, 1975b). Sin embargo, no se cuenta 
con documentación que ubique el yacimiento con 
exactitud, y también es probable que haya sufri-
do procesos erosivos si se encontraba en el entor-
no de Valdecañas.

Casi 20 años más tarde, Santonja y Querol 
(Santonja y Querol, 1975b) realizaron prospeccio-
nes no sistemáticas (Santonja, com. pers.) en am-
bas márgenes del Embalse de Valdecañas, donde 
encontraron industria asociada a depósitos flu-
viales del río Tajo (estos trabajos de prospección 
servirían también para localizar algunos enclaves 
en superficie en la cuenca del Tiétar) y que se de-
positó en la Fundación Concha de Navalmoral de 
la Mata. La colección fue dividida en relación al 
lugar dónde aparecieron, distinguiendo entre: 1. 
El pantano de Valdecañas y 2. Valle del río Alagón. 
Las colecciones eran bastante parecidas entre sí, 
comenzando con la materia prima usada, princi-
palmente la cuarcita, seguida del sílex. Además, 
la proporción de las piezas existentes también 
es parecida entre unos puntos y otros, habiendo 
choppers y chopping tools, bifaces, hendedores, 
núcleos Levallois, raederas, denticulados, raspa-
dores y lascas. 

A pesar de que, cómo hemos observado hay 
documentados varios conjuntos líticos en la zona, 
es destacable la falta de estudios modernos en 
las formaciones cuaternarias en los ríos Tajo (al 
menos en la parte cacereña), Alagón y embalse 
de Valdecañas. Aunque la resolución de los con-
juntos no es suficiente para extraer conclusiones 
cronológicas muy detalladas, los autores señalan 
que se trataría de conjuntos Achelenses y Muste-
rienses, es decir, podrían encajar en cronologías 

de Achelense evolucionado o Musteriense de 
tradición Achelense (Santonja y Querol, 1975b). 
Debido a la falta de resolución estratigráfica de 
los hallazgos, estas colecciones se pueden utili-
zar como meros recursos informativos, al menos 
como puntos con presencia de industria lítica en 
superficie. Estos puntos dejan constancia de la 
posible presencia de yacimientos arqueológicos 
con gran potencial en la zona. 

En 1991, se publica una recopilación con todos 
los hallazgos arqueológicos en la zona de Campo 
Arañuelo (González Cordero y Quijada González, 
1991). En esta recopilación se incluyen nuevos 
descubrimientos realizados posteriormente a los 
ya publicados en 1975. 

Estas colecciones cuentan con las mismas 
materias primas que las ya existentes: cuarcita 
y sílex, las principales materias que afloran en la 
zona. Además, se incorporan nuevos datos rela-
tivos a las zonas localizadas por Santonja y Que-
rol (1975b). De manera general, en los conjuntos 
se encuentran choppers, chopping tools, bifaces, 
hendedores, triedros, núcleos Levallois y discoi-
des y como útiles retocados la más representada 
es la raedera, seguida de denticulados y raspado-
res.

A todas estas evidencias se le suman cuatro 
hallazgos en superficie (Figura 4) realizados por 
uno de los autores de este trabajo de manera ca-
sual (A.M.). Estas cuatro piezas líticas no fueron 
recogidas y se dejaron en su posición original. Los 
restos incluidos en la figura 4 a), b) y d) fueron 
localizados en el área de Parralejos (ver punto de 
“Superficie 1” de la Figura 1), tratándose de dos 
núcleos de unifaciales de los que se han extraí-
do grandes lascas (figura 4 a y b), de una raedera 
convergente (figura 4c) y de un hendedor tipo 0 
cuyo soporte se trata una gran lasca (figura 4d). 
Por su parte, el último resto (Figura 4b) se localizó 
en la orilla este de la “isla” de Valdecañas (Punto 
de “Superficie 2” de la Figura 1), tratándose cómo 
se ha indicado de un núcleo unifacial, identifica-
ble con la categoría de giant core (Sharon, 2009), 
del que destaca la extracción de una gran lasca.
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5. Materiales y Métodos 

El conjunto lítico analizado en este artículo 
procede de una colección privada y recogida en 
superficie por Marcelino Santos Sánchez en las 
localidades de Berrocalejo y el Gordo (Cáceres) 
y donada al ayuntamiento de la misma localidad 
por uno de sus hijos. La colección cuenta con un 
total de 29 piezas, todas realizadas en cuarcita, en 
las que hay piezas tanto de pequeño (<100 mm) 
como de gran formato (≥100 mm), siendo las pie-
zas de gran formato las más numerosas.

El estudio del conjunto lítico ha constado de 
dos partes diferentes. En primer lugar, se ha rea-
lizado un análisis tecno-tipológico (modificado a 
partir de Bordes, 1961; Maíllo-Fernández, 2003) 
para la caracterización de los comportamientos 
técnicos y sociales que tenían los grupos huma-
nos objeto de estudio. En segundo lugar, también 
se ha hecho un análisis tafonómico (modificado a 
partir de Bernaldo de Quirós , 1981) para cono-
cer los procesos post-deposicionales a los que se 
han visto sometidas las piezas. Todos los análisis 
que se han realizado se complementan entre sí 
para una mejor interpretación y comprensión del 
conjunto.

La metodología empleada se basa en el estudio 
y análisis de los conjuntos líticos para comprobar 
en qué fase de la cadena operativa se encuentran 
los mismos. La cadena operativa engloba un con-
junto de actos, gestos e instrumentos que consti-
tuyen procesos técnicos con grandes etapas, más 
o menos previsibles (Karlin, 1992, p. 109), y que 
nos ayuda a conocer los comportamientos téc-
nicos, sociales y/o simbólicos (Inizan , 1995; Le-
monnier, 1983) propuestos a partir de enfoques 
paleoantropológicos (Leroi-Gourhan, 1964). Por 
tanto, las cadenas operativas comprenden activi-
dades que empiezan con la captación de materias 
primas y terminarían con el abandono definitivo 
de los objetos en los yacimientos. En este trabajo 
hemos distinguido principalmente dos tipos de 
cadenas operativas: cadenas operativas de débi-
tage y de façonnage (Boëda , 1990).

El análisis realizado desde el punto de vista 
tecno-tipológico aborda diferentes aspectos que 

se analizan de manera paulatina. El primer aspec-
to que se ha documentado en la colección es el 
tipo de materia prima en la que están realizadas 
las piezas. A continuación, se han medido las di-
mensiones básicas del soporte teniendo en cuen-
ta el eje tecnológico de las piezas: Longitud máxi-
ma x Anchura máxima x Grosor máximo, todos en 
milímetros. Así mismo, también se ha medido la 
distancia de la base a la zona de anchura máxima.

Después se ha identificado el tipo de soporte 
elegido para la realización de la pieza (canto, nú-
cleo, lasca, hoja, etc.). A continuación, se docu-
menta la presencia o ausencia de córtex con los 
siguientes grados: tipo I = 1 cara total con córtex; 
tipo II (subcategorizado IIa= más de 2/3 de la pie-
za con córtex; IIb= entre 2/3-1/3 de la pieza con 
córtex y IIC menos de 1/3 de la pieza con córtex); 
tipo III = sin córtex (Vega Toscano, 1980; Maíllo, 
2003). 

Entender cómo se producen los accidentes de 
talla es imprescindible para conocer las habilida-
des del tallador, habiéndose valorado la presencia 
de las siguientes: pseudoburil Siret (o fractura Si-
ret), reflejado, sobrepasado y doble bulbo (Tixier 
, 1980; Bernaldo de Quirós , 1981; Roche y Tixier 
1982). También se ha documentado si la pieza 
está o no fracturada, la localización de la fractura 
y la posible causa (Bernaldo de Quirós , 1991).

La presencia o no de talón, el tipo y el estudio 
tipométrico se ha llevado a cabo a partir de las 
dimensiones de los talones midiendo espesor y 
anchura (en mm), así como el ángulo del mismo 
en relación con la cara ventral de la pieza. 

Se ha contado el número de negativos de las 
piezas en todas las caras, así como la dirección de 
los mismos (Baena y Cuartero, 2006). El tipo de 
percusión usada también es importante, puesto 
que nos indica el tipo de percutor seleccionado y 
usado para la talla (percusión dura, dura-blanda, 
blanda) que se ha observado a partir de la pre-
sencia/ausencia de bulbo y presencia o ausencia 
del labio. 

La morfología general de las piezas se ha dis-
puesto a partir de la silueta y sección de las pie-
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zas. En el caso específico de los bifaces también 
se han tenido en cuenta las simetrías frontal y 
lateral (I= No simetría; II = 2/3 simétrico; III = si-
métrico total) y la morfología de la punta y base 
(fracturada, redonda, cuadrada, apuntada, etc) 
(Bordes, 1961).

Con todo esto, para una mejor interpretación 
del conjunto se ha asignado una categoría tecno-
lógica dentro de su función en la cadena operati-
va, como, por ejemplo: bloque de materia prima 
testado, lascas de entame, lasca de preparación 
de planos, lasca cordal, lasca/hoja ordinaria, lasca 
centrípeta, lasca/hoja Levallois, núcleo (discoide, 
Levallois, etc.) (véase el material suplementario 
de Maíllo-Fernández, 2003 y Maíllo-Fernández , 
2019).

Finalmente, en lo que corresponde al análisis 
tipológico, se ha analizado el retoque, teniendo 
en cuenta el modo, amplitud, dirección, orienta-
ción y localización de éste (para ver más detallado 
consultar Bernaldo de Quirós, 1981) y las piezas 
se han clasificado según los criterios de Bordes 
(1961) y Tixier (1956).

Para los métodos de lascado y los productos 
también se ha realizado un análisis tecnológico 
en cuanto a las cadenas operativas de débitage, 
prestando atención a los distintos métodos de 
talla, como son Levallois, discoide o bipolar, en-
tre otros (véase Boëda , 1990; Boëda, 1994, 1995; 
Terradas, 2003; Mourre, 2003; de la Peña, 2015).

Las diferentes ubicaciones dónde se encontra-
ron los restos estudiados se corresponden con un 
entorno fluvial. A pesar de que es una colección 
en superficie, y a falta de tener un contexto estra-
tigráfico claro, si tenemos en cuenta las terrazas 
que se encuentran en el entorno de Valdecañas, 
se puede observar que la distribución de la indus-
tria lítica se ha visto condicionada por la activi-
dad de los ríos que rodean la zona. Debido a ello, 
se ha prestado especial atención a las siguientes 
modificaciones:

Pseudorretoque. Alteración mecánica que 
afecta a la superficie de la pieza. Éste es provoca-
do por el movimiento o choque de las piezas con 

el sedimento debido a procesos de trampling, 
gravitacionales o incluso procesos hídricos (Sta-
pert, 1976). Se han documentado 3 estadios dife-
rentes de alteración según el grado afección que 
haya sufrido la morfología de la pieza: Pseudo-
rretoque marginal (PY), peudorretoque profundo 
(PM) y pseudorretoque muy profundo (PR).

Rodado. Alteración de tipo mecánico-superfi-
cial y que indica el grado de desgaste por la acción 
de procesos fluviales, lacustres, eólicos, etc. Este 
tipo de alteración tafonómica también puede 
ser de tipo químico, como la disolución diagené-
tica (Bernaldo de Quiros , 1981). Esta alteración 
también se ha documentado en función de 3 es-
tadios: rodado marginal (RD1), rodado profundo 
(RD2) y rodado muy profundo (RD3). 

Concreción. Alteración química que se produ-
ce a partir de la precipitación de carbonato cál-
cico formando capas que pueden actuar como 
moldes de las piezas (Borrazzo, 2006, 2010). Para 
que esta alteración se produzca es necesario un 
contacto continuado de las piezas con bolsas o 
láminas de agua. 

Pátinas. Alteración química que se produce 
por el cambio total o parcial de la superficie de 
la pieza. Puede tener origen por uso de las pie-
zas, por meteorización eólica, calentamiento o 
por procesos diagenéticos (Bernaldo de Quiros , 
1981).

La identificación de todas estas alteraciones se 
ha realizado macroscópicamente.

6. Resultados

6.1. Materia prima

Las 29 piezas están realizadas todas en cuarci-
tas de grano fino, lo que representa el 100% del 
conjunto (Figura 5). Las cuarcitas presentan colo-
res que van desde blancos hasta marrones, pa-
sando por grises, e incluso algunos tonos rojizos, 
siendo muy abundantes en las playas del Embalse 
de Valdecañas y en los cursos fluviales del río Tajo 
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y de sus arroyos tributarios. La calidad de la cuar-
cita junto con la morfología globular de los cantos 
les hace unos soportes óptimos para los métodos 
de reducción lítica empleados en las piezas que se 
han analizado. Debido a la abundancia constata-
da de este tipo de soportes en el entorno y la pre-
sencia de córtex en la gran mayoría del conjunto, 
se infiere que la recogida y explotación de cantos 
se llevaba a cabo en el entorno inmediato.

6.2. Cadenas operativas

La integridad y composición de las cadenas 
operativas muestra un claro predominio por los 
productos finales. Hay que tener en cuenta que al 
ser una colección recogida en superficie de forma 
no sistemática es normal la ausencia de produc-
tos procedentes de la fase de testado, prepara-
ción de los LCT o de los núcleos. De esta forma, es 
lógico que predominen elementos de gran tama-
ño (≥100 mm) que fueran identificables con cierta 
facilidad por Santos Sánchez durante sus tareas 
de prospección.

El conjunto está compuesto casi equitativa-
mente tanto por cadenas operativas de débitage 
como de façonnage. Dentro de las cadenas ope-
rativas que se han analizado, 14 piezas (48,28%) 
pertenecen a cadenas operativas de façonnage, 
mientras que 15 piezas (51,72%) pertenecen a 
cadenas operativas de débitage, todas las piezas, 
como hemos indicado anteriormente realizadas 
en cuarcita (Tabla 1).

6.2.2. Fases de adquisición y de producción

Las piezas relacionadas con la fase de adquisi-
ción son inexistentes en el conjunto. Sin embargo, 
las relacionadas con la fase de producción son las 
más abundantes, identificándose un total de 15 
piezas de esta fase: 9 lascas, 4 núcleos y 2 piezas 
diversas (Tabla 2; Tabla 3). Las lascas ascienden 
a un total de 9 piezas, de las cuales hay 1 lasca 
simple sin córtex, 5 lascas simples con córtex, 1 
lasca centrípeta sin córtex y 2 lascas centrípetas 
con córtex (Tabla 2). 

Más de la mitad de las lascas presentan córtex 
de manera residual en sus caras dorsales o par-
tes proximales, lo que indica que la explotación 
de los núcleos y el uso de los soportes obtenidos 
se llevó a cabo desde las primeras fases de prepa-
ración y explotación de los mismos. Los patrones 
de organización de los negativos de la cara dor-
sal muestran un claro predominio por esquemas 
centrípetos, presentando 4 lascas extracciones 
previas con dirección centrípeta, seguidas de 2 
lascas con extracciones con dirección lateral en 
cuanto al eje tecnológico y otras 3 con direccio-
nes indeterminadas. Además, la mayoría de las 
lascas presentan 1, 4 o 5 negativos previos, lo que 
nos sugiere una gran intensidad de explotación 
de los cantos por parte de los talladores.

Al ser un número tan bajo de lascas y presen-
tar algunas fracturas proximales, no existe un 
patrón claro en cuanto a los talones o la prepa-
ración de los mismos, habiendo un total de 5 ta-
lones identificables entre las 9 lascas: 2 talones 
lisos (40%), 1 con córtex (20%), 1 facetado recto 
(20%) y 1 suprimido (20%) de manera intencio-
nal mediante retoque. Los únicos tipos de bulbos 
presentes son semiesféricos y convexos, siendo 
además muy marcados.

Por su parte, los núcleos identificados en la 
colección ascienden a un total de 4 (Tabla 3). 
Además, hay dos piezas que han sido clasificadas 
como diversas, puesto que reúnen características 
como la morfología y orden de las extracciones 
que no nos permiten realizar una clasificación cla-
ra de las mismas. 

Los métodos de talla más documentados en 
el conjunto son los discoides y centrípetos. No se 
han identificado núcleos que corresponden con 
métodos de talla Levallois, kombewa, ortogona-
les o bipolares.

La técnica usada para la talla y gestión de los 
núcleos parece que es la percusión dura. Los so-
portes, en su mayoría, son cantos rodados, iden-
tificables gracias a la presencia del córtex en la 
superficie de las piezas.
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Total %
Lasca 9 31,03%
Bifaz 6 20,69%
Hendedor 3 10,34%
Triedro 4 13,79%
Pico 1 3,45%
Diverso 2 6,9%
Núcleo 4 13,79%
Total 29 100%

Tipo de lasca Número de 
piezas

% de 
lascas

% de p. 
debitado

Simple sin córtex 1 11.11% 6,67%
Simple con córtex 5 55,56% 33,33%
Centrípeta sin córtex 1 11,11% 6,67%
Centrípeta con córtex 2 22,22% 13,33%
Total 9 100% 60%

Tabla 1. Inventario general de la colección de Marcelino Santos. 

Tabla 2. Tipo de lascas identificadas en la colección de Marcelino Santos y su valor porcentual con respecto al total de lascas y 
de productos de debitado.

Número 
de piezas

% de núcleos y 
piezas diversas

% de productos de 
debitado

Discoide unifacial 1 25% 6,67%
Discoide bifacial 1 25% 6,67%
Centrípeto 1 25% 6,67%
Bifacial 1 25% 6,67%
Total de núcleos 4 26,68% 26,68%
Piezas diversas 2 100% 13,33%

Tabla 3. Núcleos y piezas diversas en la colección de Marcelino Santos y sus valores porcentuales (se incluye también el valor 
porcentual que suponen dentro del conjunto de productos de debitado).
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La presencia de córtex indica que estos nú-
cleos no sufrieron un decorticado y preparación 
exhaustiva de manera previa a la talla plena y la 
extracción de piezas para su uso. Esto nos hace 
pensar en la explotación íntegra de los núcleos en 
la zona. Las medidas medias de los núcleos son 
de 100,5 x 87,25 x 44 mm, lo que supone una 
reducción notable en cuanto a las dimensiones 
de los cantos rodados que se encuentran por la 
zona. Los núcleos presentan un rango de entre 12 
y 17 negativos de extracción lo que nos muestra 
una gran intensidad de explotación de los mismos 
desde las primeras fases de las cadenas operati-
vas.

Finalmente, dentro de las cadenas operativas 
de débitage hay dos piezas que han sido clasifica-
das como diversas, ya que ambas son de grandes 
dimensiones, pero no hemos podido llegar a la 
conclusión de si podrían haber actuado como nú-
cleos, o si por el contrario, son productos de debi-
tado. Ambas piezas son de grandes dimensiones 
(193 x 112 x 65 mm y 111 x 88 x45 mm respectiva-
mente), pero presentan alteraciones como roda-
miento profundo y concreciones que cubren toda 
la pieza, lo que hace todavía más complicado una 
buena lectura diacrítica, además de que la morfo-
logía y las extracciones no ayudan al análisis para 
la clasificación de las mismas. 

6.2.3. Fase de uso y abandono

Estas dos últimas fases de las cadenas opera-
tivas son fundamentales en el conjunto estudia-
do, ya que suponen más de la mitad de las piezas 
analizadas, con un total de 14 piezas configuradas 
identificadas dentro de las cadenas operativas de 
façonnage (Tabla 4). 

El total de bifaces que aparece en la colección 
supone el 42,84% de las cadenas operativas de 
façonnage, mientras que el 21,43% son hendedo-
res, un 28,6% son triedros picos compuestos por 
3 caras. A su vez el 7,14% restante se conforma 
de un solo pico compuesto por 4 caras (Tabla 4). 

En la colección se ha identificado la presencia 
de hasta 6 bifaces, de los cuales 5 son amigdaloi-

des y 1 es parcialmente ovalado (Fig.4) (Tabla 4).  
Los bifaces están todos completos y los soportes 
de todos son cantos rodados de cuarcita como 
indica la presencia de córtex, presentando en-
tre un 25 y un 50% de córtex en la parte medial-
proximal de las piezas. Todas las bases de las 6 
piezas son reservadas (redondas o cuadradas), no 
habiendo ni cortantes ni mixtas. La presencia de 
una gran parte de cortical en las piezas, nos dan 
información sobre cómo pudieron ser las morfo-
logías iniciales de los cantos. 

De las piezas, 4 (el 66,7%) presentan una 
base con morfología redonda, mientras que 2 
(el 33,3%) presentan bases con morfología cua-
drada. La delineación de estas bases son todas 
convexas. De los bifaces, 4 (el 66,7%) presentan 
simetría frontal muy marcada, mientras que 2 (el 
33,3%) tienen una simetría intermedia. En cuanto 
a la simetría bilateral, esta es inexistente o poco 
acusada en los 6. 

La intensidad de configuración de las piezas 
es elevada, puesto que en 4 de los 6 bifaces el 
anverso está totalmente descortezado y los 2 res-
tantes presentan menos de 1/3 de córtex. Por su 
parte, en el reverso todos presenta córtex, pero 5 
bifaces presentan menos de 1/3 de córtex, mien-
tras que 1 pieza presenta más de 2/3 de córtex. 
La intensidad de configuración se traduce en un 
número elevado de negativos que se identifican 
en las piezas, oscilando entre 13 y 19. El análi-
sis de los procesos técnicos llevados a cabo nos 
muestra varias generaciones de talla y retoque: 
una de preconfiguración de la forma, una de la 
configuración plena y finalmente otra de retoque 
final de los filos.

Los hendedores también son un grupo signi-
ficativo de piezas, contando un total de 3 (Fig. 4) 
(Tabla 4.). Teniendo en cuenta la adscripción tec-
no-tipológica hay 1 hendedor tipo 0 y 2 hendedo-
res tipo 1. El soporte empleado para la realización 
de este tipo de piezas son lascas con córtex. Dos 
de los tres hendedores presentan una base cua-
drada con córtex, mientras que uno  presenta una 
base redonda con negativos previos indicando la 
supresión del mismo. Desde un punto de vista 
tecnológico, teniendo en cuenta la dirección de la 
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lasca de soporte, el filo de las piezas se encuentra 
en la parte distal en uno y en la transversal en los 
otros 2. La intensidad de configuración de las pie-
zas no es elevada. La configuración es más bien 
marginal y simple a excepción del hendedor tipo 
0. Esto se traduce en muy pocos levantamientos 
previos, entre 1 y 4, a excepción del hendedor 
tipo 0 dónde se han cuantificado un total de 11 
levantamientos previos.

Los triedros y picos son otro de los grupos más 
abundantes del conjunto, con un total de 4 trie-
dros (3 caras) y 1 pico (4 caras) (Fig. 4) (Tabla 4.). 
En todos los casos el soporte usado para la con-
figuración de este tipo de útiles son los cantos, 
por lo que la base de todos ellos es redondeada 
y con córtex a excepción de un triedro que está 
realizado sobre lasca y la base está retocada. La 
morfología de las piezas es variada dónde 2 trie-
dros presentan simetría frontal plena, 2 simetría 
frontal intermedia y 1 no presenta simetría fron-
tal. Respecto a la punta, tanto 3 triedros como el 
pico presentan una punta con morfología apun-
tada, mientras que un triedro la tiene fracturada. 
Por tanto, las estrategias de configuración son 
básicas, unifaciales directas encaminadas a la ob-
tención de un extremo apuntado y opuesto a una 
base espesa, presentando así una gran economía 
en cuanto a los gestos técnicos y las piezas obte-
nidas. La configuración tanto de los triedros como 
del pico es moderada, es decir, no es extensiva y 
ésta se concentra en la parte distal de las piezas, 
presentando una gran parte con córtex en la par-
te proximal y medial de las piezas.

Por su parte, dentro de las cadenas operativas 
de débitage se han identificado 9 lascas, de las 
cuales 5 son lascas simples y 4 presentan retoque 
(Fig. 4) (Tabla 5). Las 4 lascas retocadas son de 
grandes dimensiones (103 x 91 x 32 mm de me-
dia). Todas las lascas retocadas son de sustrato, 
dando lugar a 3 raederas y 1 denticulado con re-
toque bifacial, piezas presentes en conjuntos del 
Paleolítico Inferior, pero plenamente desarrolla-
das y asentadas también en el Paleolítico Medio.

6.3. Análisis tafonómico

En general, el estado de conservación de las 
piezas es muy bueno, lo que ha permitido realizar 
un análisis exhaustivo y completo, que ha ayu-
dado a conocer que le pudo ocurrir a las piezas 
tras su abandono. El estudio de las alteraciones 
ha permitido la identificación de pseudorretoque, 
rodamiento, concreción y pátinas (Tabla 6).

La concreción es la alteración más frecuente 
identificada en el conjunto. Está presente en un 
82,75% de las piezas, afectando de manera indis-
criminada a la mayoría de éstas.

La segunda alteración más frecuente del con-
junto es el rodado, presente en el 37,93% de las 
piezas. El grado de rodado más común es el pro-
fundo, afectando al 20,69% de las piezas, mien-
tras que el marginal y el muy profundo afectan al 
10,34% y el 6,9% del material respectivamente. 

El pseudorretoque es la tercera alteración más 
común en el conjunto, estando presente en un 
24,13% de las piezas, estando presente principal-
mente un grado de alteración marginal (20,69% 
del conjunto) y existiendo sólo 1 caso en el que 
está presente una alteración de tipo muy profun-
do (3,44%). 

La presencia de pátinas es el tipo de alteración 
menos frecuente (10,34% del conjunto), pero 
cabe destacar que se han dado dos tipos de pá-
tinas diferentes. Sólo 3 piezas presentan pátinas, 
2 de las cuales tienen una pátina diagenética pro-
ducida por la precipitación de sales, ocasionando 
que las piezas tengan una capa externa con un 
aspecto azulado brillante. La pieza restante que 
tiene pátina tiene su origen en procesos de me-
teorización de la superficie. 

7. Discusión y consideraciones finales

El análisis de conjuntos arqueológicos obte-
nidos en superficie como el aquí presentado (o 
incluso los obtenidos en excavaciones antiguas), 
con un claro sesgo en su recogida, y cuyo origen 
espacial no está totalmente claro, supone un reto 
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Tipo Número de 
piezas

% de piezas

Bifaz amigdaloide 5 35,71%
Bifaz parcial ovalado 1 7,14%
Hendedor tipo 0 1 7,14%
Hendedor tipo 1 2 14,29%
Triedro 4 28,57%
Pico (4 caras) 1 7,14%
Total 14 100%

Tipo de pieza Número % de piezas
Raedera doble convexo-cóncava 1 25%
Raedera convergente recta 1 25%
Raedera recto-convexa 1 25%
Denticulado 1 25%
Total 4 100%

Alteraciones tafonómicas Nº de Piezas % de piezas
Pseudorretoque
Marginal (PY) 6 20,69%
Profundo (PM) 0 0%
Muy profundo (PR) 1 3,44%
Total 7 24,13%
Rodado 
Marginal (RD1) 3 10,34%
Profundo (RD2) 6 20,69%
Muy profundo (RD3) 2 6,9%
Total 11 37,93%
Concreción 24 82,75%
Pátina 3 10,34%

Tabla 6. Alteraciones tafonómicas del conjunto lítico de Marcelino Santos.

Tabla 5. Número de productos de debitado que muestran presencia de retoque y sus valores porcentuales.

Tabla 4. Productos de façonnage identificados en la colección de Marcelino Santos y su valor porcentual.
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a nivel arqueológico debido a su, normalmente, 
difícil contextualización regional. Sin embargo, 
existen ejemplos de cómo el estudio de coleccio-
nes parciales o sesgadas como la aquí presentada 
sirven para mejorar la comprensión genérica de 
ciertos procesos culturales (e.g. Márquez , 2008; 
Santonja, 1985). 

El trabajo documental de Marcelino Santos 
Sánchez nos resulta a día de hoy de gran valor de-
bido a la falta de registro en la zona del Embalse 
de Valdecañas. Como se ha señalado previamen-
te (González Cordero y Quijada González, 2008; 
Jiménez de Gregorio, 1994), sin la labor de este 
tipo de entusiastas de la Historiografía y la Ar-
queología habríamos terminado por perder una 
gran cantidad de información arqueológica, en 
este caso concreto, debido a los procesos erosi-
vos del entorno del Embalse de Valdecañas. Los 
resultados aquí obtenidos nos permiten realizar 
una serie de valoraciones sobre el conjunto es-
tudiado, altamente relacionado con el resto de 
conjuntos conocidos hasta la fecha en la zona de 
estudio y que nos permiten tener una idea del 
contexto general de la comarca (González Cor-
dero y Quijada González, 1991; Mejías del Cosso, 
2009; Santonja y Querol, 1975b).

En primer lugar, hay que mencionar que la ma-
teria prima principal disponible en la región es la 
cuarcita, siendo esto extrapolable a otros puntos 
cercanos del Tajo, tanto en Cáceres como en To-
ledo (Rodríguez de Tembleque, 2004). En el con-
junto la única materia prima usada es la cuarcita 
de grano fino, característica que la hace muy apta 
para la talla puesto que permite anticipar cómo 
se configurarán y serán las piezas que deseamos 
a partir del método elegido. La captación de esta 
materia prima no genera gran dificultad, puesto 
que está presente en las terrazas de los ríos Tié-
tar, Tajo y sus tributarios. En el entorno inmediato 
también se ha documentado la presencia de rocas 
sedimentarias, destacando áreas de afloramiento 
de sílex, el cual fue utilizado intensamente, como 
se desprende de otros hallazgos ubicados en am-
bos márgenes del Embalse de Valdecañas (Gon-
zález Cordero y Quijada González, 1991; Mejías 
del Cosso, 2009; Santonja y Querol, 1975b). Por 
lo general, los yacimientos Achelenses y Muste-

rienses del occidente peninsular se caracterizan 
por el uso de materias primas locales y accesibles 
en un radio muy reducido, siendo el caso del en-
torno de Valdecañas un buen ejemplo (Méndez 
Quintas, 2017; Santonja y Pérez-González, 2001).

Además, hay que mencionar que la presencia 
de grandes núcleos, identificados por los autores 
de este trabajo en salidas de campo, denota un 
uso del espacio como una gran área de captación 
de materia prima, tanto en forma de nódulos 
para la talla como de grandes lascas (Figura 4a y 
b), con el posterior abandono de los giant cores 
de los que habrían sido extraídas.

En términos generales todo el material iden-
tificado en este trabajo puede relacionarse clara-
mente con el tecnocomplejo Achelense. Esta ads-
cripción es coherente con la presencia de terrazas 
del Pleistoceno medio en la zona de estudio.

La primera impresión que obtenemos del aná-
lisis de las cadenas operativas es que se observan 
claramente dos estrategias diferentes en cuanto 
a la gestión y producción de los recursos líticos: 
una para la obtención de pequeños soportes para 
retocar y hacer herramientas de pequeño tama-
ño, -como muestran los productos retocados, las 
raederas y el denticulado-, y otras para la obten-
ción de grandes soportes configurados, -como se 
observa en piezas como los bifaces, hendedores 
y triedros-.

La ausencia de piezas relacionadas con la fase 
de adquisición se puede explicar por varias ra-
zones: 1) durante la recogida no sistemática de 
las piezas se decidió no recoger estos productos, 
2) no fueron identificados o 3) puede que estas 
piezas no se hayan encontrado porque a la zona 
sólo llegaban los soportes en fase de producción 
y consumo. Esta tercera razón puede no parecer 
coherente debido a la presencia de cantos roda-
dos de cuarcita en la zona aptos para la talla que, 
con total seguridad, han sido seleccionados para 
la realización de la mayoría de las piezas que se 
han documentado en este conjunto.

Por tanto, se echan en falta algunas piezas 
como cantos testados o elementos destinados a 
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la percusión, como pueden ser los percutores. Po-
demos decir con gran seguridad que este tipo de 
elementos sí que podrían encontrarse en el en-
torno dónde se recogieron estas piezas pero que 
no han sido identificados por el momento.

En relación a la fase de producción hay que 
mencionar varios aspectos. En primer lugar, la 
presencia de lascas centrípetas y ausencia de 
otros tipos de métodos como podrían ser los Le-
vallois nos habla de que los métodos centrípetos 
y los discoides, eran los más usados teniendo en 
cuenta que de estos métodos se pueden apro-
vechar todos los productos que se obtienen. Sin 
embargo, es interesante que en otros trabajos 
sí se haya identificado la talla Levallois en otros 
puntos del embalse (Santonja y Querol, 1975b), 
principalmente en la orilla norte, donde hay cla-
ro desarrollo de terrazas de Pleistoceno superior. 
En cualquier caso este método de talla podría es-
tar indicando la presencia de un Paleolítico Me-
dio antiguo, relacionado también con momentos 
finales del Pleistoceno medio, como se ha visto 
en otros yacimientos peninsulares (de Lombera-
Hermida , 2020; Santonja , 2014, 2016).

La presencia de Large Cutting Tools realizados 
sobre canto (muestra analizada) y sobre lasca (Fi-
gura 4c y d) es evidente en los conjuntos de la 
zona, con existencia de bifaces, picos, triedros y 
hendedores.

El análisis de los bifaces ha mostrado que las 
morfologías tanto amigdaloide, como la ovalada, 
responden a la morfología que presentan los can-
tos rodados del entorno. A las piezas se les dio 
esta morfología porque se encuentran de manera 
natural en los cantos de cuarcita y eran las más 
rápidas y fáciles de conseguir. Es decir, hay una 
fuerte relación entre los cantos rodados presen-
tes de manera natural en la zona y las morfologías 
de los bifaces.

En cuanto a los hendedores, triedros y el pico 
presentes en la colección, destaca la utilización 
tanto de grandes lascas como soporte de prepa-
ración de los hendedores, como de cantos para 
la preparación de los otros útiles, como se obser-
va en yacimientos propiamente Achelenses de 

la zona previamente documentados (Mejías del 
Cosso, 2009; Santonja, 1985; Santonja y Querol, 
1975b).

Respecto a los útiles sobre lasca es necesario 
destacar las grandes dimensiones de las lascas 
simples, lo que nos indica la búsqueda de for-
matos grandes para la configuración de grandes 
piezas. Además, los útiles retocados sobre lasca, 
como son las raederas y el denticulado, también 
están realizados sobre lascas de gran formato, por 
lo que los grupos de esta zona buscaban en ge-
neral útiles de gran formato, como se observa en 
el inicio del tecnocomplejo Achelense, tanto eu-
roasiático como africano (Howell , 1962; Roberts 
, 1997; Potts , 1999; Díez-Martín , 2015; Moncel , 
2015; Rubio-Jara , 2017; Méndez-Quintas , 2018). 
Es importante destacar que el tecnocomplejo 
Achelense está irremediablemente asociado a 
objetos de gran formato como las que se presen-
tan aquí, pero es necesario tener en cuenta que 
existen otros rasgos técnicos complementarios a 
la producción de piezas de gran formato relacio-
nados con estrategias complejas de reducción y 
concepciones volumétricas de núcleos, como se-
ñalan algunos investigadores (Schick,1998; Lycett 
,2010; Díez-Martín y Sánchez-Yustos, 2011). Es 
por ello que los núcleos que se han encontrado 
encajarían también perfectamente en el tecno-
complejo Achelense, aunque algún otro en un 
Achelense final o Paleolítico Medio inicial, como 
lo sería el discoide perfectamente configurado. 

Desde el punto de vista tafonómico, hay que 
mencionar que el conjunto estudiado muestra 
evidencias claras de alteraciones típicas de me-
dios fluviales. Esto es apreciable por, en primer 
lugar, la alta proporción de restos con concre-
ciones (82,75%), claramente relacionables con 
la presencia continuada de agua en el entorno, 
posiblemente agravado por la acción del embalse 
desde su construcción. Sin embargo, la presencia 
de pátinas no es común en el conjunto, lo que de-
muestra que las piezas con dicha alteración pue-
den estar relacionadas con un lugar de obtención 
diferente al resto, ya que parece acertado afirmar 
que el entorno del hallazgo no es proclive para la 
aparición de estas alteraciones en la cuarcita.
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Por otra parte, el grado de rodamiento de las 
piezas no es demasiado intenso, afectando al 
37,93% del conjunto, así como el pseudoretoque, 
que afecta al 24,13% de la muestra y principal-
mente de manera marginal. Ante esta situación, 
y sabiendo que las piezas provienen en su mayor 
parte del área de Parralejos, nos planteamos que 
posiblemente provendrían de un área de baja o 
media energía. La mayor parte del material pre-
senta un buen estado de conservación y por tanto 
es esperable que provenga de un lugar sin dema-
siada alteración hídrica o incluso de un yacimien-
to en una hipotética posición autóctona.

De este modo, y dados los resultados obte-
nidos del análisis aquí presentado, así como de 
otros previos (González Cordero y Quijada Gon-
zález, 1991; Mejías del Cosso, 2009; Santonja y 
Querol, 1975b), parece evidente la necesidad de 
plantear un proyecto de prospección sistemática, 
que tenga como objetivo principal la localización 
de yacimientos en estratigrafía en la zona de es-
tudio. Dichos yacimientos, a la vista del estado de 
conservación del material lítico, pueden resultar 
de gran interés para la investigación debido a que 
podrían servir para realizar comparaciones regio-
nales del comportamiento de los grupos ache-
lenses y musterienses (en caso de confirmarse la 
presencia de estos últimos en Valdecañas). Así, es 
necesario un enfoque geoarqueológico (Santonja 
y Pérez-González, 2001) que nos permita abordar 
la problemática de un entorno que parece conte-
ner un gran potencial arqueológico.
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Resumen
A raíz de los últimos trabajos sobre el yacimiento de El Sotillo (Ciudad Real), cuya secuencia aporta 
importantes resultados sobre la ocupación humana del Paleolítico inferior y medio de la región, 
se ha llevado a cabo un minucioso trabajo de revisión y recopilación de sitios arqueológicos en los 
que se halló una industria similar a la encontrada en uno de los sondeos del yacimiento que nos 
ocupa. Con este trabajo se busca crear una compilación de todos estos sitios y sus correspondientes 
referencias bibliográficas para facilitar las futuras investigaciones acerca de la industria lítica Quina 
y Discoide.

Palabras clave
Paleolítico medio, Industria lítica, Quina, Discoide, El Sotillo, Yacimiento al aire libre.

Laburpena
El Sotillo (Ciudad Real) aztarnategiaren sekuentziak emaitza garrantzitsuak eman ditu eskualdeko 
Behe eta Erdi Paleolitoko giza okupazioari buruz.  Gainera, aztarnategi honen inguruko azken lanen 
ondorioz, El Sotillo-ko zundaketa batean aurkituriko industria antzekoa duten leku arkeologikoak 
berrikusteko eta biltzeko lan zehatza egin da. Lan honen bidez, gune horien guztien eta dagozkien 
erreferentzia bibliografikoen bilduma sortu nahi da, kina eta diskoide industria litikoari buruzko 
etorkizuneko ikerketak errazteko.

Hitz-gakoak
Erdi Paleolitoa, Industria litikoa, Kina, Diskoide, El Sotillo, Aire zabaleko aztarnategia. 

Abstract
As a result of the latest work on the site of El Sotillo (Ciudad Real), whose sequence provides 
important results on the human occupation of the Lower and Middle Palaeolithic in the region, 
a thorough review and compilation of archaeological sites has been carried out in which found 
an industry similar to that found in one of the surveys of the deposit that concerns us. This work 
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seeks to create a compilation of all these sites and their corresponding bibliographic references to 
facilitate future research on the Quina and Discoid lithic industry.

Keywords
Middle Palaeolithic, Lithic industries, Quina, Discoide, El Sotillo, Open air site.

1. Introducción

Durante los últimos años las investigaciones 
sobre Paleolítico en la provincia de Ciudad Real 
han brindado nuevos yacimientos y datos sobre 
las poblaciones humanas del Pleistoceno medio 
y superior en la región. El yacimiento Paleolítico 
medio e inferior del Sotillo (Ciudad Real) se co-
noce desde varias décadas atrás, aunque si bien 
de manera superficial. Las evidencias de este tipo 
de sitios al aire libre son muy numerosas en la 
provincia, aunque como veremos más adelante la 
industria lítica hallada durante los trabajos de ex-
cavación permiten definirlo como un yacimiento 
complejo y particular (Santonja et al., 2022; Ciu-
dad et al., 1983). 

El objetivo de este artículo es, en primera 
instancia, la revisión y recopilación de los sitios 
arqueológicos a escala europea que contienen 
dos tipos de explotación lítica característicos del 
Musteriense, como son la industria quina y dis-
coide. Se trata de aunar en un mismo trabajo las 
referencias de todos ellos para facilitar el futuro 
estudio de otros yacimientos como es El Sotillo. 
De esta manera se partiría directamente de una 
base bibliográfica en la que encontrar yacimien-
tos con ambos tipos de débitage en sus niveles 
que permite conocer atributos de otros contribu-
yendo a una amplia y mejor visión del sitio que se 
esté estudiando.

La particularidad del sitio reside en el hecho 
de que, tras una fuerte labor de prospecciones 
y estudios en la provincia, podamos estudiar en 

profundidad este yacimiento al aire libre que 
cuenta con niveles achelenses y musterienses en 
estratigrafía y cuya investigación será clave para 
comprender la ocupación y explotación del me-
dio por poblaciones humanas durante el Pleisto-
ceno en la cuenca del Guadiana (Santonja et al, 
2022).

Los resultados futuros sobre los materiales ex-
cavados abren un campo de posibilidades en la 
región para este tipo de yacimientos al aire libre 
en comparación con lo que vemos hoy, puesto 
que el tecnocomplejo Quina sólo se habría halla-
do en tres yacimientos al aire libre en la península 
ibérica (López, 1993-1994; Álvarez-Alonso, 2017; 
Ugarte, 2020).

2. El Sotillo

El yacimiento de El Sotillo próximo a la aldea 
homónima se encuentra en el municipio de Ma-
lagón, al norte de la provincia de Ciudad Real 
(Figura 1). Se trata de un yacimiento al aire libre 
situado en la raña inmediatamente después del 
abanico aluvial originado en la ladera septentrio-
nal de la Sierra del Sotillo (Figura 2), una sierra 
cuarcítica del Ordovícico inferior que se enmarca 
en la cuenca del Guadiana en la zona intermedia 
de los ríos Becea y Bullaque (Portero et al , 1989). 
El sector que nos concierne en este trabajo es el 
denominado sondeo D cuyos niveles contienen 
un conjunto de industria musteriense de facies 
Quina (Ugarte, 2020).
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El Sotillo se dio a conocer en 1983 (Ciudad et 
al , 1983) a raíz de los materiales localizados en 
superficie sobre los que se han realizado varios 
estudios preliminares y que llevaron a definirlo 
como un yacimiento achelense superior. Poste-
riormente en el año 2008, a raíz de las obras para 
una canalización de agua se realizaron trabajos 
de excavación que dieron a conocer dos niveles 
en estratigrafía (Achelense y Paleolítico medio) 
con abundante industria lítica, lo que motivó en 
buena parte la actual investigación (Gómez et al , 
2010 citado en Santonja et al , en prensa). 

Los trabajos de excavación se realizaron du-
rante las campañas de los años 2017 y 2018 per-
mitiendo el estudio de este yacimiento. Parte de 
este estudio se centra en los niveles musterienses 
(Santonja et al., 2022; Ugarte, 2020), para el cual 
se ha realizado una revisión de la bibliografía exis-
tente de la región, así como un análisis que eng-
loba yacimientos de toda Europa. Con esto lo que 
se busca es conocer la posibilidad de hallazgo de 
un yacimiento como este al aire libre y documen-
tar las secuencias estratigráficas de otros sitios 
donde aparece la misma industria lítica.

Figura 1. Localización de El Sotillo (38) en relación a algunos conjuntos de Paleolítico medio de la provincia de Ciudad Real: 
Alrededores de Villamayor de Calatrava (1), Alrededores de la Cueva del Alguacil (2), Alrededores del Depósito de Agua (3), 

Arroyos del Fraile y Valdeconejos (4), Balneario de la Hinojosa (5), Barriada del río Ojailén (6), Camino de la Ciruela (7), Camino 
del Picayuelo (8), Ctra. Murcia por Alcaraz km 4 (9), Casa de los Castillejos (10), Dehesa Ardales (11), Dehesilla del Emperador 
(12), El Molinillo (13), El Pincho (14), Garganta (15), Km 13 de la Ctra. Puertollano-Almuradiel (16), La Atalaya (17), La Fonteva 

(18), La Nava (19), Las Eras (20), Las Peñuelas (Luciana) (21), Las Peñuelas (Picón) (22), Los Habares (23), Los Rasos (24), Laguna 
de la Camacha (25), Laguna de Caracuel (26), Laguna Nava Grande (27), Laguna de Retamar (28), Maturras (29), Porzuna (30), 

Pueblo Nuevo del Bullaque (31), Puente Mercedes (32), Puente Morena (33), Valdarachas (34), Victoria (35), El Toboso I y II (36), 
Las Tiñosillas (37) y El Sotillo (38). Mapa realizado por B. Ugarte con MapHub y ArcMap sobre un mapa ESRI de alta resolución a 
partir de Santonja y Redondo, 1973; Santonja y Querol, 1976; Vallespí et al., 1980; Ciudad, 1980; Ciudad et al., 1981 y Rubio et 

al., 2005.
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3. Estado de la cuestión

A menudo las investigaciones sobre yacimien-
tos paleolíticos descubiertos en Ciudad Real du-
rante la primera mitad del siglo XX resultan esca-
sas a la hora de realizar un estado de la cuestión 
sobre el trabajo que nos ocupa. Entre las publi-
caciones durante esos años encontramos Cabré 
(1915), Breuil (1917), Hernández (1921), Ober-
maier (1925) y Aguirre (1947, 1948 y 1949) en las 
que pocos son los yacimientos paleolíticos men-
cionados, salvo los de Paleolítico superior con 
pinturas como el Abrigo de la Tabernera (Solanilla 
del Tamaral) o algunos hallazgos del Paleolítico 
inferior próximos a Almadén, Chillón, Agudo, Val-
verde, Aldea del Rey y alrededores de Puertolla-
no. A esto debemos añadir que los yacimientos al 
aire libre durante unos años no fueran vistos del 
mismo modo que los yacimientos en cueva tal y 
como observamos en las publicaciones de Agui-
rre, donde se subraya la importancia del estudio 

de “cuevas del paleolítico inferior […] y cuevas del 
paleolítico superior con pinturas” (Aguirre, 1948, 
p. 129). 

En la segunda mitad del siglo XX en Ciudad 
Real, trabajos como los de Santonja y Redondo 
(1973) fueron pioneros en cuanto a investigacio-
nes específicamente paleolíticas se refiere. Los 
estudios organizados y sistemáticos mediante 
prospecciones arqueológicas comenzaron a desa-
rrollarse de la mano de Santonja y Querol (1976) 
ocasionando que el mapa de yacimientos paleo-
líticos de la región comenzara a tener la entidad 
que merecía y que se estaba registrando en otras 
zonas peninsulares. A partir de entonces, la in-
vestigación se vio incrementada, por un lado, con 
la colaboración de Pérez González y Hoyos (San-
tonja et al , 1975) aportando estudios geológicos 
de la región y, por otro lado, con las prospeccio-
nes de González (1978), Vallespí, García y Ciudad 
(1980). Estas últimas muchas veces estuvieron 

Figura 2. Vista sur desde el yacimiento El Sotillo hacia la sierra cuarcítica del mismo nombre. Fotografía de B. Ugarte, 2019.
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motivadas por vecinos locales conocedores de 
sitios con restos arqueológicos destacando Esta-
nislao Oliver, Alfonso Retamosa y Margarito Ex-
pósito cuyas colecciones fueron una referencia 
durante estos años. Además fueron partícipes de 
las prospecciones los alumnos de la Escuela de 
Formación del Profesorado de E.G.B. y del Cole-
gio Universitario. Los hallazgos se iban realizando 
principalmente en torno al Campo de Calatrava, 
las terrazas del río Guadiana, el río Jabalón y el 
Campo de San Juan. A medida que avanzaban los 
años, la actividad en la región se intensificaba y 
se iban publicando obras de síntesis (Santonja, 
1981; Ciudad, 1986; Ciudad, 2000; Utrilla, 2001).

En todas estas publicaciones no se encuadra 
cronológicamente con exactitud cada yacimiento 
ya que los datos obtenidos resultan del estudio 
tipológico del material recogido durante trabajos 
de prospección. Por tanto, los autores hablan de 
yacimientos atribuibles tanto al Paleolítico infe-
rior como al medio. Dentro de este último, y de 
manera preliminar, se señalaron algunos yaci-
mientos: Porzuna (Vallespí, Ciudad y García, 1979; 
Vallespí et al , 1985), Revueltilla, Ecará, Chiquero, 
Fuensanta (Vallespí et al , 1980; Alañón, 1982), 
en el fondo aluvial del Paleovalle de Santiago de 
la Torre, en la llanura aluvial de San Juan, en la 
terraza baja +6-7m del río Córcoles, en la Cañada 
de Valdelobos (Santonja, 1981; Pérez González, 
1982), El Pincho, Los Barrancos, La Nava, La Fon-
teva, Garganta, el Molinillo (Ciudad et al , 1981), 
Dehesilla del Emperador y La Atalaya (Santonja 
y Redondo, 1973; Santonja, 1981; López et al , 
2001). Sin embargo, a pesar de que se haya en-
contrado industria de Paleolítico medio (núcleos 
levallois, discoides, lascas facetadas, denticula-
dos, raederas, muescas, cuchillos de dorso) en la 
mayoría de los sitios localizados, algunos investi-
gadores los encuadran en un Achelense genérico 
o en un Achelense superior (Ciudad et al , 1981; 
Vallespí et al , 1980; Jiménez et al , 1982). Un dato 
remarcable es que en muchas ocasiones el Mus-
teriense en esta región es definido como Muste-
riense de Tradición Achelense (MTA) que asocian 
a los yacimientos en superficie entre los cuales 
se encuentra industria característica achelense 
como bifaces y hendedores, aunque de dimensio-
nes más reducidas junto con conjuntos industria-

les de naturaleza musteriense, como ocurre en El 
Chiquero (González, 1978) o en La Solana de los 
Monteros (Ciudad, 2000). Así mismo, se han ob-
servado características en todos estos sitios que 
llevan a considerar la influencia de dos modalida-
des de talla, tipo Quina y Levallois (Ciudad, 2000). 

A partir del año 2000, los investigadores con-
taban con una imagen mucho más nítida del Pa-
leolítico medio en la provincia. Tanto es así, que el 
número de yacimientos adscritos a este periodo 
superaba ya al de los yacimientos achelenses dis-
tribuyéndose no sólo en las proximidades de ríos 
principales, sino de afluentes secundarios y cuen-
cas endorreicas que en la actualidad están secas 
(Ciudad, 2000; Rubio et al , 2005).

4. Materiales y métodos

Las preguntas previas que nos realizamos a la 
hora de definir el objetivo del trabajo marcaron el 
recorrido y los resultados del mismo. En primer 
lugar y a raíz de los trabajos en campo, necesi-
tábamos definir qué tipos de débitage encontra-
mos en el conjunto, y si cada uno de ellos carac-
terizaba un nivel concreto. En segundo lugar y a 
partir de la observación durante la excavación de 
varias raederas tipo Quina y lascas resultantes de 
su fabricación, el trabajo requería de una investi-
gación acerca del lugar que ocupa El Sotillo en el 
contexto peninsular al albergar industria de este 
tipo.

Los materiales estudiados en el análisis tecno-
tipológico, para el que fue necesario este previo 
trabajo de documentación bibliográfica, suman 
un total de 781 piezas, procedentes de los dos 
niveles arqueológicos musterienses del sondeo D 
(Santonja et al., 2022). Por un lado, estudiamos 
desde un punto de vista tecnológico y también ti-
pométrico la industria lítica recogida en 2017 del 
nivel 2T que alcanza el número de 609 y, por otro 
lado, seleccionamos un muestreo de 172 piezas 
en el conjunto excavado en 2018 (89 pertenecien-
tes al nivel 2T y 83 al nivel 3). La industria del nivel 
2T se caracteriza por el predominio del débitage 
Discoide con prevalencia de la dirección centrípe-
ta, mientras que en el nivel 3 -pendiente de un 
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estudio más preciso- ha aportado piezas caracte-
rísticas del débitage Quina (Ugarte, 2022). 

Con respecto al estudio bibliográfico presen-
tado aquí, ha sido clave para tener una base de 
información a escala europea de lo que se había 
hecho en otros yacimientos donde se halló indus-
tria similar y para evidenciar la singularidad de 
este yacimiento al aire libre. Es por esto que la 
mayor parte del presente trabajo gira en torno a 
la recopilación de yacimientos y sus respectivas 
referencias bibliográficas con industria Quina, ya 
que en muchos de ellos aparecen niveles con in-
dustria de tipo Discoide. Por tanto, partimos de 
la información que se recoge en este trabajo rea-
lizando una clasificación de los yacimientos y sus 
industrias para entender mejor el tipo de ocupa-
ción y explotación humana del medio en el yaci-
miento de El Sotillo.

5. Revisión de los conjuntos Quina y Discoide

El concepto “Musteriense”, que fue propuesto 
por Mortillet en 1872 para definir la industria líti-
ca del abrigo de Le Moustier, es el término utiliza-
do para referirnos a un complejo tecnológico en-
marcado en el Paleolítico medio. En 1951, Bordes 
y Bourgon para explicar la variabilidad existente 
dentro de este complejo propusieron cuatro gru-
pos de industrias o facies diferenciadas atendien-
do a criterios tipológicos: Musteriense de Tradi-
ción Achelense, Musteriense Típico, Musteriense 
de Denticulados y Musteriense tipo Quina y tipo 
Ferrassie. Para ello Bordes ideó un sistema esta-
dístico -que continúa utilizándose- basándose en 
la industria hallada de algunos yacimientos fran-
ceses (Pech de l’Azé, Le Moustier, La Ferrassie, 
Combe-Grenal). Más tarde, en 1983 estableció 
una clara separación entre el Musteriense tipo 
Quina (con ausencia de esquemas técnicos leva-
llois) del tipo Ferrassie.

Cuando buscamos la primera descripción de 
la industria Musteriense tipo Quina, indudable-
mente, nos referimos a François Bordes quien la 
definió por la presencia de numerosas raederas, 
la inexistencia de cuchillos de dorso y la leve apa-
rición de bifaces. Esto es, a partir de la talla Quina 

se obtiene un conjunto de productos y útiles con 
ausencia de materiales de tipo Levallois, gene-
rando lascas espesas y anchas, también denomi-
nadas tranches de saucisson o gajos de naranja 
(Bordes, 1983). No obstante, lo que caracteriza 
a este sistema de producción es que se pueden 
combinar diversos métodos alternativos -rela-
tivamente sencillos- para la obtención de pie-
zas predeterminadas (Turq, 1992; Bourguignon, 
1996). Por lo tanto, el Musteriense tipo Quina se 
manifiesta como una entidad tecnológica indivi-
dual cuyo sistema de producción consiste en el 
reiterado cambio de las superficies de golpeo y 
cuyo objetivo es la obtención de soportes más 
o menos gruesos sobre los que realizar distintos 
tipos de raederas (Geneste et al , 1997). Parece 
claro que nos encontramos ante una estrategia 
de explotación marcada por la improvisación, lo 
que no quiere decir que el tallador no tuviera una 
idea previa de los productos a obtener, sino que 
poseía los conocimientos necesarios para hacer 
que este tipo de estrategia funcionara (Carrión y 
Baena, 2003).

El descubrimiento en algunos conjuntos de 
raederas con bastante grosor y varias filas de 
retoque, que comenzaron a llamar la atención a 
inicios del siglo XX (como en La Quina por Hen-
ri-Martin en 1925), fue el principal motivo para 
una nueva definición tecnológica en la década 
de 1950: el Musteriense Charentiense tipo Quina 
(Bordes, 1953; 1961). Dos décadas después, in-
vestigadores franceses como Le Tensorer (1973) 
conocían la existencia de numerosos yacimientos 
con industria Quina, pero únicamente en cuevas 
o abrigos, y yacimientos al aire libre que eran 
considerados MTA. Sin embargo, dentro de los 
conjuntos del MTA se hallaban raederas de tipo 
Quina. 

En primer lugar, atendiendo a los yacimien-
tos con industria Quina (tanto técnico/débitage 
como tipológico/retocado) al aire libre, sabe-
mos que hasta los años 70 solo se conocía un 
claro yacimiento en superficie cuya industria se 
enmarcaba en el Musteriense tipo Quina, y era 
Chinchon (Sireix y Bordes, 1972). No obstante, en 
1957 se había publicado un estudio general acer-
ca del conjunto recogido en el sitio al aire libre de 
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Champ Grand, cerca del río Loira, que definieron 
como Musteriense Charentiense tipo Quina, pero 
que requería de una investigación más sistemá-
tica para ofrecer fuertes conclusiones (Combier 
et al , 1957; Combier, 1962). Lo mismo ocurría 
en yacimientos como Notre-Dame-de-Boisset, 
Vignes de la Roche (Combier, 1962), Blanzy (Des-
brosse y Tavoso, 1970) o Roche-Morand (Verjux, 
1985 citado en Bourguignon, 1997). Es por esto, 
que los trabajos sobre el yacimiento de Plateau 
Baillard que evidenciaron una indiscutible pre-
sencia de este tipo de débitage sorprendieron a 
Le Tensorer, quien lo consideró “algo extraño para 
un sitio al aire libre” (1973, p. 73). Tras ello, otros 
yacimientos al aire libre con un fuerte índice Qui-
na como la Fontaine (Airvaux y Chollet, 1975), 
Ioton (Meignen, 1976), Métayer (Le Tensorer, 
1976), Loubès-Bernac (Le Tensorer, 1976), Doué, 
Sambin, La Guerche-sur-l’Aubois (Gruet, 1976), 
Comte (Le Tensorer, 1978), Tares (Rigaud y Texier, 
1981), Abri Olha (Chauchat, 1985) o La Rouquet-
te (Tavoso, 1987) se fueron sumando al mapa de 
la región evidenciando que, efectivamente, la in-
dustria Quina no se limitaba exclusivamente a los 
yacimientos en cueva o abrigo.  

Desde esos años hasta principios de la déca-
da de 1990, algunos autores se plantearon que, 
paradójicamente y a pesar de la riqueza de con-
juntos líticos asociados a ocupaciones humanas 
en torno a la cuenca del Charente y el valle del 
Lot (suroeste de Francia), había un gran descono-
cimiento de las industrias y por tanto del Paleolíti-
co inferior y medio (Debénath, 1992; Le Tensorer, 
1976). Además, Debénath (1992) advirtió que las 
excavaciones de los yacimientos más destacados 
habían tenido lugar hacía muchos años y no se 
habían retomado o revisado. Por otro lado, como 
es de suponer, la información que se obtenía de 
cada yacimiento era muy desigual y añadía otro 
problema a la hora de definir las industrias mus-
terienses y su cronología. Por todo esto, fue en 
estos años cuando comenzaron a llevarse a cabo 
investigaciones sistemáticas con análisis sedi-
mentológicos, paleontológicos, palinológicos, 
etc. (Debénath, 1992; Le Tensorer, 1976; 1978), 
continuaron las investigaciones en yacimientos ya 
excavados y, lógicamente, aumentaron los descu-
brimientos de nuevos yacimientos al aire libre: La 

Micoque (Mathias e  a , 2017), Petit Bost (Bour-
guignon et al , 2008), Le Fond des Blanchards 
(Pagli, 2009), Chêne Vert (Dawson et al , 2012) y 
Gatzarria (Deschamps, 2019).

En Bélgica, los hallazgos vinculados al Paleolí-
tico medio comenzaron desde 1829 y en la actua-
lidad se la considera una de las regiones europeas 
con más densidad de restos arqueológicos de 
este periodo (Di Modica, 2011). Entre el total de 
yacimientos al aire libre, hemos encontramos uno 
más ligado al tipo Quina, Veldwezelt-Hezerwater 
en el que la interacción simultánea entre el siste-
ma de reducción Levallois y el Quina se entiende 
como una forma de maximizar los recursos y alar-
gar la vida útil de las herramientas en un periodo 
de condiciones climáticas frías (Bringmans et al , 
2006). Por tanto y hasta este momento no hemos 
encontrado en la región belga ningún yacimiento 
caracterizado tanto por el débitage Quina como 
por el retoque Quina, sino más bien sitios donde 
encontramos raederas tipo Quina (un Quina tipo-
lógico) dentro de otros sistemas de producción 
como el Levallois, o yacimientos Musterienses 
tipo Ferrassie. La ausencia de un Quina técnico 
donde existe el débitage Quina, no indica la inexis-
tencia de productos retocados característicos de 
éste; aspecto que se ha de tener en cuenta.

A nivel centroeuropeo, la tónica parece ser la 
de la ausencia de Musteriense tipo Quina, tipo 
Ferrassie o incluso Musteriense Típico. Sin em-
bargo, no existe un vacío de ocupación y explo-
tación en este periodo, sino que la industria que 
encontramos en zonas como Alemania, Polonia, 
República Checa, Eslovaquia, Hungría y Ucrania 
es la de los grupos Keilmesser cuyos útiles más 
representativos son los i aces  dos (cuchillos bi-
faciales con un filo afilado pero el otro de dorso) 
(Bosinski, 2000). El investigador Mertens (1996), 
en su publicación sobre el Paleolítico medio de 
Rumanía, apunta la existencia de un Charentien-
se oriental al que también denomina Musterien-
se de cuevas, por lo que no hallamos ningún sitio 
al aire libre. Por consiguiente, muy pocos son los 
yacimientos de este tipo en Europa central que 
confieran una clara atribución Quina a sus útiles 
líticos: Lellig en Luxemburgo (Le Brun-Ricalens et 
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al , 2010) y Érd en Hungría (Daschek y Mester, 
2020).

Con respecto a la península itálica, Palma di 
Cesnola (1996) observa una diferenciación geo-
gráfica entre la zona centro-norte que estaría 
caracterizada por un Charentiense oriental de fa-
cies Levallois, y la zona centro-sur marcada por 
un Charentiense de tipo Quina con leve o ninguna 
producción Levallois. Asimismo, en la zona cen-
tro-oeste (costa del Lacio) se descubrió una facies 
denominada Pontiniense cuyas características 
son similares al Charentiense tipo Quina (Nicoud 
et al , 2015; Palma di Cesnola, 1996). No obs-
tante, algunos investigadores la consideran una 
adaptación regional independiente de los grupos 
humanos al medio, debido a la pobreza en mate-
rias primas de buena calidad de la zona. Existen 
más de 60 sitios en superficie pertenecientes a 
esta facies que no incluimos por no estar conside-
rados claramente conjuntos Quina (Rolfo, 2009). 

En la península ibérica, hasta hace relativa-
mente poco y gracias al impulso que dio la investi-
gación de Bourguignon en 1997, los conjuntos con 
presencia de industria Quina no fueron definidos 
de forma rigurosa como ocurre con los conjuntos 
Discoides o Levallois. Como ejemplo, podemos 
observar que en el contexto cantábrico se habla-
ba de núcleos de tipo N.U.P.C. (Núcleo Unidirec-
cional sobre Plataforma Cortical), también se han 
descrito explotaciones poliédricas, o se han de-
nominado núcleos multifaciales a aquellos entre 
los cuales cabría incluir los S.S.D.A. (Système par 
ur ace de i age ern ) y los Quina (Carrión, 

2003; Carrión y Baena, 2003; Álvarez-Alonso, 
2017). No obstante, y aunque encontremos con-
juntos ya atribuidos inequívocamente al sistema 
de producción Quina, pocos son los yacimientos 
con este tipo de industria (técnica o tipológica) 
al aire libre: Cerro de la Fuente (Murcia; López, 
1993-1994) o El Barandiallu, donde aparecen al-
gunos esquemas técnicos que se podrían enten-
der dentro de conjuntos Quina, pero no existen 
evidencias tipológicas (Asturias; Álvarez-Alonso, 
2017). En cambio, los yacimientos en cuevas o 
abrigos en cuyas secuencias encontramos una 
clara presencia Quina son los siguientes: El Casti-
llo 22 (Cantabria; Cabrera, 1984), los niveles 7, 8 

y 9 de Covalejos (Cantabria; Sanguino y Montes, 
2005), el nivel 11 de Morín (Cantabria; Maíllo, 
2007), los niveles XVI al XI del Esquilleu (Canta-
bria; Carrión et al , 2008), el nivel IV de Lezetxiki 
(Guipúzcoa; Carrión, 2003), el nivel VII de Amal-
da (Guipúzcoa; Ríos, 2008), los niveles 8 a 3 de 
Axlor (Vizcaya; Carrión, 2003), la secuencia Amk-
Smb de Arrillor (Álava; Ríos, 2006), el nivel 5 de la 
cueva de la Ermita y el nivel 1a de Cueva Millán 
(Burgos; Moure y García-Soto, 1983), la Cueva de 
los Moros I (Huesca; Santamaría et al , 2008), el 
abrigo de la Eudoviges de Alacón (Teruel; Utrilla y 
Rodanes, 1985), el nivel III del Abrigo de la Que-
brada (Valencia; Villaverde et al , 2008), el Abric 
del Pastor (Alicante; Galván et al , 2008), la Cue-
va Perneras (Murcia; Eiroa, 2006), el nivel 6 de la 
cueva de Las Grajas (Málaga; Benito del Rey, 1976 
citado en Bourguignon, 1997) y los niveles III-IV 
y XI de la Cueva del Niño (Albacete; García et al , 
2014).

Por otro lado, a partir de la publicación de 
Boëda (1993), unos años antes de la definición de 
Quina por Bourguignon (1997), el esquema técni-
co Discoide cobraba más relevancia y comenzaba 
a ser más discutido y comprendido (Pasty, 2000; 
Peresani, 2003). Se trata de uno de los sistemas 
de explotación más ubicuos en la península ibé-
rica. De entre los yacimientos Quina localizados 
aquí (n=28), al menos 9 de ellos presentan nú-
cleos y productos obtenidos a partir de este es-
quema. Ahora bien, en otras publicaciones pode-
mos verlos definidos como amorfos, poliédricos o 
globulosos ya que es la morfología que presentan 
algunos, sobre todo en sus fases finales de ex-
plotación. Además, existe cierta complejidad a la 
hora de clasificarlos como tal debido a la relación 
entre éstos y los núcleos Levallois recurrentes, y 
por las propias limitaciones de su definición (Pas-
ty, 2000; Terradas, 2003; Carrión et al , 2008). La 
importancia de este tipo de explotación en este 
trabajo es la documentación de ambos tipos de 
débitage o de productos resultantes en la secuen-
cia de un mismo yacimiento.

Por último, lo importante de este estudio com-
parativo a nivel europeo con otros yacimientos, 
no solo consiste en crear una recopilación de los 
mismos sino conocer las características de cada 
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uno de ellos. Es importante tener en cuenta la 
densidad de material hallada, el total de distintas 
piezas producto de la explotación que nos ayuden 
y permitan comparar el yacimiento de El Sotillo. 
Esto ocurre, por ejemplo, cuando nos detenemos 
en el estudio de las raederas en función del nivel 
2T o 3, ya que en ningún caso su disminución se 
ve cubierta por el aumento del grupo de denti-
culados, como ocurre en otros yacimientos como 
Combe-Grenal, Plateau Baillard (Le Tensorer, 
1978) o La Rouquette À Puycelsi (Briki-Heriech et 
al., 2005). Por lo que la actividad o la funcionali-
dad del sitio cambia (Ugarte, 2020). Este tipo de 
afirmaciones las podemos extraer gracias al co-
nocimiento de otros yacimientos. De esta manera 
las futuras investigaciones sobre yacimientos si-
milares podrían verse agilizadas partiendo de una 
base bibliográfica como la que presentamos.

6. Conclusión

En definitiva, hemos recogido un total de 130 
yacimientos distribuidos por Europa cuyas inves-
tigaciones y publicaciones aportan resultados 
de conjuntos con presencia de industria Quina 
-técnica o tipológica-, entre los cuales he toma-
do como referencia los situados al aire libre (28) 
(Figura 3 y Tabla 1) -cuyo proceso de formación se 
asemejaría mejor que los localizados en cuevas o 
abrigos- para realizar una continua comparación 
con la industria de El Sotillo, de manera que ayu-
dase a entender, analizar y encuadrar mejor el 
estudio que se está llevando a cabo. Así mismo, 
de entre los situados al aire libre he diferencia-
do aquellos que poseen además esquemas dis-
coides. Parece lógico pensar que la realidad de 
los conjuntos paleolíticos musterienses con una 
muestra suficientemente significativa es de la de 
encontrar dos o más sistemas de producción en 
función del producto buscado o la actividad a rea-
lizar, y no la exclusividad de uno solo a pesar de 
que uno de ellos sea predominante en un nivel o 

Figura 3. Distribución europea de yacimientos en cuyos conjuntos se ha hallado industria Quina (tabla 1 en Anexo). Mapa 
realizado por B. Ugarte con MapHub y ArcMap sobre un mapa ESRI de alta resolución.
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en la secuencia (e.g., Combe-Grenal: Le Tensorer, 
1978; Rouquette à Puycelsi: Briki-Heriech et al., 
2005; Veldwezelt-Hezerwater: Bringmans et al., 
2006; El Esquilleu; Carrión et al., 2008; Érd: Das-
chek y Mester, 2020).

Este trabajo se ha llevado a cabo a partir de 
todas las publicaciones y proyectos que comen-
zaron en la primera mitad del siglo pasado y que 
han dado como resultado una amplia visión de 
los conjuntos musterienses de facies Quina así 
como de los que a su vez contienen uno o más 
niveles discoides. Es en la actualidad donde se 
cruzan estudios multidisciplinares que cada vez 
completan mejor la información que tenemos so-
bre el Paleolítico medio europeo. Este trabajo nos 
ha permitido identificar similitudes en la industria 
lítica, en la tipología de yacimiento (cueva, abrigo 
o aire libre). y en el modo en que se desarrolló 
la ocupación y explotación del medio por grupos 
humanos. 

Por otro lado, una muy buena línea de inves-
tigación sería la revisión y estudio de colecciones 
antiguas como algunas de la que se recogen aquí 
de manera que se puedan comparar los conjuntos 
líticos con los mismos criterios que en la actuali-
dad. Así obtendríamos una valoración renovada 
de yacimientos estudiados hacia la mitad y tercer 
cuarto del siglo XX. 
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UNA PROPOSTA METODOLÒGICA PER A LA CLASSIFICACIÓ DE LES 
ESTRATÈGIES DE TALLA AL PALEOLÍTIC SUPERIOR FINAL I L’EPIPALEOLÍTIC 
AL NORD-EST PENINSULAR: L’ESTUDI DELS NUCLIS DEL SONDEIG V DE LA 

COVA GRAN DE SANTA LINYA (LES AVELLANES, LLEIDA). 

Una propuesta metodológica para la clasificación de las estrategias de talla en el Paleolítico 
superior final y Epipaleolítico en el noreste peninsular: el estudio de los núcleos del Sondeo V de 

la Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida).

Proposamen metodologiko bat penintsulako ipar-ekialdeko Goi Paleolito berantiarrean 
eta Epipaleolitoan erabilitako tailla-estrategiak sailkatzeko: Cova Gran de Santa Linya (Les 

Avellanes, Lleida) aztarnategiko V. Zundaketako nukleoen azterketa.

A methodological approach for the classification of knapping strategies from the Late Upper 
Paleolithic and Epipaleolhitic in Northeast Iberia: the study of the cores from the Test Pit V of 

Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida).

Ferran Castellón Castellví (*) 

Resum
El període de transició entre el Plistocè i l’Holocè està caracteritzat per una sèrie de canvis a 
nivell paleoambiental que afectaren a l’organització social i a les estratègies de subsistència de 
les poblacions humanes. L’anàlisi tecnològic dut a terme en conjunts lítics d’aquest període ha 
assenyalat canvis en els sistemes de producció lítica i en les estratègies de talla que, per diferents 
motius, no s’han homogeneïtzat sota un marc d’anàlisi comú. En aquest treball, revisem les últimes 
propostes d’anàlisi dels nuclis realitzades al NE d’Iberia en aquestes cronologies i les comparem 
amb una metodologia d’anàlisi que hem desenvolupat a partir de l’estudi del SONDEIG V de la Cova 
Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida). L’estudi parteix de diferents propostes metodològiques 
basades en l’anàlisi dels atributs tecnomorfològics dels nuclis, del Sistema Lògic Analític (SLA) i de 
la Tipologia Analítica de Laplace. El SONDEIG V, que abasta varies unitats arqueoestratigràfiques, 
s’emmarca dins la transició Plistocè-Holocè (c. 15.000-12.500 cal BP) i representa una de les poques 
seqüències que s’estan treballant en l’actualitat al NE de la Península Ibèrica en aquetes cronologies. 
Per això, aquest treball pot jugar un paper important en la caracterització de les estratègies de talla 
del final del Paleolític superior.

Paraules clau
Indústria lítica, Nuclis, Paleolític superior, Paleolític superior final, Epipaleolític, Nord-est peninsular.
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Resumen
El período de transición entre el Pleistoceno y el Holoceno está caracterizado por una serie 
de cambios a nivel paleoambiental que afectaron a la organización social y a las estrategias de 
subsistencia de las poblaciones humanas. El análisis tecnológico llevado a cabo en conjuntos líticos 
de este período señala cambios en los sistemas de producción lítica y en las estrategias de reducción 
que, por diferentes motivos, no se han homogeneizado bajo un marco de análisis común. En este 
trabajo, revisamos las últimas propuestas de análisis de los núcleos realizadas en el NE de Iberia y 
las comparamos con una metodología de análisis desarrollada a partir del estudio del Sondeo V de 
la Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida). Dicho estudio parte de diferentes propuestas 
metodológicas basadas en el análisis de los atributos tecnomorfológicos de los núcleos, del Sistema 
Lógico Analítico (SLA) y de la Tipología Analítica de Laplace. El Sondeo V, que abarca diferentes 
unidades arqueostratigráficas, se enmarca dentro de la transición Pleistoceno-Holoceno (c. 15.000-
12.500 cal BP), siendo una de las pocas secuencias que se están trabajando en la actualidad en el 
NE de Iberia de dicho período. Por esta razón, este trabajo puede jugar un rol importante en la 
caracterización de las estrategias de talla del final del Paleolítico Superior.

Palabras Clave
Industria lítica, Núcleos, Paleolítico superior, Paleolítico superior final, Epipaleolítico, Noreste 
peninsular. 

Laburpena
Pleistozenoaren eta Holozenoaren arteko trantsizio aldian, giza-taldeen antolaketa sozialean 
eta biziraupen-estrategietan eragina izan zuten aldaketa batzuk eman ziren. Hain zuzen ere, 
garai horretako bilduma litikoen azterketa teknologikoek aldaketak atzematen dituzte ekoizpen  
litikoen sistemetan eta baita murrizketa-estrategietan ere; arrazoi desberdinengatik, ez dira 
homogeneizatuak izan azterketa-esparru amankomun batean. Lan honetan, Iberiako ipar-ekialdean 
nukleoak aztertzeko egindako azken proposamenak berrikusten ditugu, eta Cova Gran de Santa Linya 
(Les Avellanes, Lleida) aztarnategiko V. Zundaketan eginiko ikerketatik garatutako metodologiarekin 
alderatzen ditugu. Aipaturiko ikerketa hori, hainbat proposamen metodologikotatik abiatzen da: 
nukleoen ezaugarri teknomorfologikoen azterketatik –Sistema Logiko Analitikoa (SLA)– eta Laplacen 
Tipologia Analitikotik. V. Zundaketa, unitate arkeostratigrafiko desberdinak dituena, Pleistozeno-
Holozeno trantsizioaren barruan kokatzen da (c. 15.000-12.500 cal BP), Iberiako ipar-ekialdean 
gaur egun lantzen ari diren garai horretako sekuentzia bakanetakoa izanik. Hori dela eta, lan honek 
zeregin garrantzitsua izan dezake Goi Paleolito amaierako tailla-estrategien karakterizazioan.

Hitz-gakoak
Harrizko industria, Nukleoak, Goi Paleolitoa, Goi Paleolito berantiarra, Epipaleolitoa, penintsulako 
Ipar-ekialdea.

Abstract
The Pleistocene to Holocene transition is characterized by paleoenvironmental changes that 
affected the social organization and subsistence strategies of human populations. Technological 
analysis on lithic assemblages from this period has revealed variations in lithic production systems 
and reduction strategies that, for different reasons, have not been homogenized under a common 
analytical framework. In this manuscript we review the latest proposals for the study of cores 
conducted in NE Iberia and compare them with an analysis methodology developed from the study 
of Test Pit V from Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida). This study has been conducted 
from different methodological proposals based on the analysis of core technomorphological 
attributes, Logical Analytical System (SLA) and Laplace’s Analytical Typology. Test Pit V, which 
comprises different archaeo-stratigraphic units, is part of the Pleistocene to Holocene transition (c. 
15,000-12,500 cal.BP), and it represents one of the few sequences that are currently being worked 
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1. Introducció

La transició Plistocè-Holocè està caracteritza-
da per una sèrie de canvis a nivell paleoambien-
tal que condicionaren en major o menor mesura 
les estratègies de subsistència de les poblacions 
humanes. El Tardiglaciar és el període climàtic 
associat a aquesta transició, el qual està marcat 
per una forta inestabilitat climàtica determinada 
per un seguit de pulsacions fredes i temperades 
(Grousset, 2001; Rasmussen et al., 2014; Clark et 
al., 2019; Pérez-Díaz i López-Sáez, 2021). 

Propostes metodològiques prèvies han tractat 
de sistematitzar les estratègies de talla i els nuclis 
en aquesta etapa de transició al NE peninsular 
(Vaquero et al., 2004; García et al., 2013; Morales 
et al., 2013; Mangado et al., 2007, 2014; Roman, 
2010). S’han observat diferents tendències dins 
les indústries lítiques, marcades per la major o 
menor incidència de la talla laminar, que han ser-
vit per a la definició de diferents períodes o fàcies 
culturals.

Les investigacions efectuades en les dues últi-
mes dècades al nord-est peninsular han permès 
ampliar el coneixement de les societats de finals 
del Plistocè i inicis de l’Holocè (Alday (coord.), 
2006; Roman, 2015; Soto et al., 2016; Roman et 
al. (coord.), 2020). Al Prepirineu català, a les valls 
somontanes, el Baix Aragó, l’oest de Navarra i 
Àlaba es concentren la major part dels jaciments 
d’aquestes cronologies. Tot i el caràcter regional 
de la majoria dels estudis, s’observen tendències 
culturals comunes, indicadores d’una certa inte-

racció entre els diferents grups que ocuparen el 
vessant sud dels Pirineus, no només a les zones 
de muntanya, sinó també a les terres baixes. En 
un esforç per sintetitzar tota la indústria lítica 
d’aquesta zona en cronologies de finals del Plisto-
cè i inicis de l’Holocè, Soto et al. (2016) proposen, 
en base a Fortea (1973), una seqüència evolutiva 
de les estratègies de talla, en la qual diferencien 
quatre tradicions (ordenades cronològicament): 
l’Epipaleolític microlaminar/Epimagdalenià i Azi-
lià, el Sauveterroide, el Mesolític d’osques i denti-
culats i el Mesolític Geomètric. 

El SONDEIG V de la Cova Gran de Santa Linya 
s’insereix en la primera d’aquestes tradicions, 
l’Epipaleolític microlaminar/Epimagdalenià o Azi-
lià, i representa una de les poques seqüències que 
s’estan treballant en l’actualitat en aquesta regió 
geogràfica que, a més a més, compta amb dife-
rents unitats arqueoestratigràfiques. Les dades 
proporcionades per l’estudi dels nuclis d’aquest 
sondeig ens han permès desenvolupar una meto-
dologia d’anàlisi que, al ampliar-la i contrastar-la 
amb les darreres propostes d’anàlisi dels nuclis 
que s’han dut a terme al NE d’Iberia en aquestes 
cronologies, pretén esclarir la problemàtica que 
existeix entorn a les estratègies de talla del final 
del Paleolític superior al NE peninsular. 

El model proposat per Soto el al. (2016), que 
seguirem per a poder estructurar la discussió 
d’aquest treball, ha servit com a base per a poder 
sintetitzar les diferents propostes metodològi-
ques dins un marc comparatiu comú.

in NE Iberia in this temporal range. For that reason, this work may play an important role in the 
characterization of the knapping strategies of the end of the Upper Paleolithic.

Keywords
Lithic industry, Cores, Upper Paleolithic, late Upper Paleolithic, Epipaleolithic, Northeast Iberia.
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2. Context arqueològic

2.1 Situació geogràfica i formació del dipòsit

La Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, La 
Noguera) és un abric de grans dimensions, des-
cobert l’any 2002 en el marc d’un programa de 
prospeccions coordinat pel Centre d’Estudis del 
Patrimoni Arqueològic (CEPARQ-UAB). Es tracta 
d’un assentament que conté una llarga seqüència 
cronocultural que abasta el Paleolític mitjà, el Pa-
leolític superior antic, Magdalenià, Neolític i Cal-
colític (Mora et al., 2014). L’ús continuat d’aquest 
abric confirma que la Cova Gran és un jaciment 
clau per analitzar i contextualitzar els darrers 
50.000 anys d’història dels grups humans del Me-
diterrani occidental (Mora et al., 2011).

La Cova Gran de Santa Linya (Figura 1) es tro-
ba al Prepirineu Oriental de Lleida (X=318541, 
Y=4643877, UTM H31N ETRS89) (Mora et al., 
2014), a les Serres Marginals Catalanes, adja-
cents al límit septentrional de la Depressió de 
l’Ebre (Mora et al., 2015). Concretament se situa 
a 385 m.s.n.m., en una vall lateral del riu Nogue-
ra Pallaresa, al fons del barranc de Sant Miquel, 
un afluent estacional que desemboca al Noguera 
Pallaresa. Aquest barranc, al excavar les calcàries 
del Cretaci superior, generà l’abric amb una plan-
ta de 2000 m² i més de 25 m d’alçada (Mora et al., 
2014). Tot i que el jaciment es troba en una peti-
ta vall transversal (en una zona sense visibilitat), 
la seva posició li atorga un fàcil accés a les valls 
interiors del Pirineu, a més d’una connexió amb 
la Depressió de l’Ebre gràcies a la seva proximitat 
amb el curs mitjà del Segre (Roy et al., 2014). El 
torrent de Sant Miquel va ser un element actiu 
en la configuració de la seqüència sedimentària 
del jaciment, atesa la interacció entre la sedimen-
tació autòctona de l’abric i els processos sedi-
mentaris i erosius esporàdics d’origen fluvial que 
configuraren la dinàmica del dipòsit, el qual es 
conforma a partir de dues grans plataformes ju-
xtaposades, determinades pel perfil longitudinal 
d’aquest (Mora et al., 2015). 

2.2 Descripció estratigràfica

La seqüència cronoestratigràfica dels proces-
sos sedimentaris i culturals d’aquest dipòsit s’ha 
definit a partir de la informació obtinguda als sec-
tors Rampa, Transició i Plataforma, que compten 
amb més de 40 datacions 14C AMS i Tl (Mora et 
al., 2015).

El sector Rampa (R) és una plataforma de 200 
m² amb una pendent de 20º en direcció est (Mora 
et al., 2014). Es tracta d’una àrea amb una potèn-
cia estratigràfica de 2’5 m, on es diferencien les 
unitats sedimentàries S1, 497 i T, amb diversos ni-
vells arqueològics adscrits al Paleolític mitjà i su-
perior, caracteritzats per una alta presència d’in-
dústria lítica, fauna i fogars (Mora et al., 2015). 
Els sectors Transició (T) i Plataforma (P) permeten 
conèixer la seqüència arqueològica de l’interi-
or de l’abric. El sector T és un sondeig de 2x2 m, 
mentre que el sector P es compon d’una superfí-
cie excavada de 32 m². En ambdós sectors s’han 
identificat tres unitats sedimentàries: la unitat N, 
que correspon a l’Holocè, i les unitats P i M, ads-
crites a finals del MIS 2 (Mora et al., 2015). 

El SONDEIG V és el subjecte d’estudi d’aquest 
treball i, degut a la seva recent descoberta, encara 
no disposa de cap publicació. Per tant, serà descrit 
a partir de les dades facilitades pel CEPARQ-UAB, 
que es troben en procés de publicació. Es troba al 
sud-est del sector Rampa, relacionat amb un bloc 
calcari de grans dimensions, en què s’han identi-
ficat dues àrees amb estratigrafies diferenciades. 
Aquest gran bloc va aturar l’erosió, que en un mo-
ment determinat va buidar part de les ocupaci-
ons del Paleolític mitjà, i posteriorment un nou 
cicle sedimentari va reomplir amb sediments que 
registren ocupacions humanes situades entre el 
final del Paleolític superior i el Neolític. Aquesta 
és una seqüència crono-cultural inèdita a la Cova 
Gran i, donada la seva rellevància, es va plante-
jar un sondeig de 9 m², per tal de conèixer l’estat 
de conservació d’aquest registre i la potencialitat 
arqueològica del mateix. La seqüència arqueoes-
tratigràfica del SONDEIG V està formada per di-
ferents unitats arqueostratigràfiques, de les quals 
no podem proporcionar més informació ja que es 
troben en procés d’estudi. 
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Figura 1: A) Localització geogràfica de la Cova Gran de Santa Linya. B) Vista general de l’abric rocós. C) Topografia i zones 
excavades de la Cova Gran de Santa Linya. Els sectors excavats Rampa, Plataforma i Transició apareixen enquadrats. El sector 
Rampa ha quedat marcat en taronja. D) Secció geomorfològica longitudinal en direcció  SW-NE que cobreix la zona d’estudi. 
Llegenda: 1. estrat de roca calcària; 2, àrees excavades; 3, contorns topogràfics (0’5 m); 4, secció geomorfològica; 5, línies de 

drenatge; 6, sorres, argiles i llims; 7, clasts angulosos i subangulosos. Font: Mora et al. 2011.
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Pel que fa a la conservació de les restes, els 
ossos no presenten una bona conservació, en-
cara que les restes de dentició sí que estan ben 
representades. Altres restes orgàniques com el 
carbó s’han recuperat en un estat de preservació 
favorable per a la realització de datacions radio-
mètriques i estudis de registre pol·línic i mediam-
biental. 

El SONDEIG V presenta uns materials que 
s’assimilen a un període crono-cultural  adscrit al 
Paleolític superior final (sensu lato), en què do-
minen les restes lítiques amb una variabilitat tèc-
nica que engloba produccions laminars i d’ascles. 
Ens referim a Paleolític superior final en sentit 
ampli, per no confrontar els diferents tecnocom-
plexos presents en aquests moments finals del 
Paleolític superior (l’Epipaleolític microlaminar/
Epimagdalenià o Azilià, Magdalenià Superior Fi-
nal, etc.), aspecte que tractem a l’apartat de dis-
cussió.

3. Metodologia 

3. 1 Anàlisi dels productes de la cadena operativa

L’estudi dels nuclis del SONDEIG V s’ha realit-
zat a partir de diferent propostes metodològiques 
basades en l’anàlisi dels atributs tecnomorfològics 
presents a la superfície de les roques explotades. 

En primer lloc, s’ha pres com a base el Sistema 
Lògic Analític (SLA), que engloba tota la cadena 
operativa lítica, des del moment d’aprovisiona-
ment de la matèria primera, passant per la seva 
transformació i la seva utilització, fins al seu aban-
dó. Es tracta d’un sistema d’anàlisi que contempla 
una sèrie de categories conceptuals basades en la 
dialèctica positiu/negatiu en les seqüències pro-
ductives. Es distingeixen quatre categories prin-
cipals: Base (B), Base natural (Bna), Base Negati-
va (BNe) i Base Positiva (BP) (Mora et al., 1991). 
En aquest sistema, els nuclis s’engloben dins la 
categoria de BN1G -Base Negativa de Primera 
Generació- (Figura 2), de manera que permeten 
identificar els mètodes de talla i, per extensió, els 
sistemes de producció lítica (Böeda, 1994, citat 

per Casanova et al., 2008), tenint en compte que 
les característiques tecnomorfològiques d’un nu-
cli són el reflex de l’últim esquema de reducció 
utilitzat abans del seu abandó (Casanova et al., 
2008).

En segon lloc, s’ha utilitzat la Tipologia Analíti-
ca de Laplace, que parteix del mètode dialèctic de 
Lefebvre (1969, dins Laplace, 1972) i permet des-
criure els caràcters tècnics (mode i exposició del 
retoc) i morfològics (orientació i forma del retoc) 
de qualsevol objecte lític i ossi (Laplace, 1972). En 
aquest esquema, el nucli s’entén com una massa 
de pedra dura que és tallada mitjançant un pla 
de fractura, la forma de la qual ve determinada 
per les necessitats de l’extracció. Amb aquesta 
premissa, Laplace (1972) distingeix els diferents 
tipus de nuclis: discoidals,  bipiramidals, pirami-
dals, prismàtics, polièdrics, en tortuga i écaillé o 
bipolars.

Figura 2. Exemple de les categories del SLA en una escala 
temporal. El nucli correspondria a una BN1G, ja que és el 

resultat de la transformació, mitjançant la talla, d’una Bna. 
Font: Mora et al., 1991.



181

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 175.-196. or.Monografikoa: Harria soilik

Una proposta metodològica per a la classificació de les estratègies de talla al Paleolític superior final...

Per a realitzar una primera aproximació a l’es-
tudi dels materials, ens hem servit dels treballs en 
tecnologia lítica de Leroi-Gourhan (1971, 1973), 
que assentà els fonaments teòrics per una inter-
pretació de la tècnica en arqueologia. Boëda et 
al. (1990), Pelegrin (1990), Karlin (1991) i Geneste 
(1989, 1991) ampliaren aquesta base teòrica amb 
l’aplicació del concepte de cadena operativa, que 
serví per caracteritzar les distintes fases que con-
formen el procés tècnic. Al mateix temps, autors 
com Mora et al. (1991), reivindicaren la necessi-
tat d’abordar els processos tècnics des d’una base 
lògica i no funcional, amb la proposta del Sistema 
Lògic Analític. Seguint aquesta premissa, Vaque-
ro (1991) destacà la importància dels nuclis per a 
les cadenes operatives lítiques i proposà un siste-
ma d’anàlisi per aquests productes que permetés 
aproximar-se a les estratègies de producció lítica.

Amb tot això, entenem el nucli com un volum 
on s’identifiquen els plans horitzontal, sagital i 
transversal. Les pautes seguides en la reducció 
d’aquest permeten diferenciar la superfície de 
talla (ST), de la qual s’extreuen els productes, de 
la plataforma de talla (PT), des de la qual s’aplica 
la força per obtenir el producte. Alhora, la con-
fluència entre la ST i la PT genera una aresta de 
configuració (AT) (Casanova et al., 2008). 

En aquest treball, atès el context en què s’in-
sereix el SONDEIG V, és necessari descriure la 
talla laminar, ja que és la base per copsar el siste-
ma de producció lític del Paleolític superior final. 
S’anomena làmina o lamineta a tot aquell produc-
te resultant de la talla, la longitud del qual és igual 
o superior al doble de la seva amplada. La distin-
ció entre làmina o lamineta rau en el gruix i les 
dimensions que presenten. Per Tixier (citat per 
Merino, 1994), les làmines tenen una longitud 
superior a 5 centímetres i una amplada de més 
de 12 mil·límetres, mentre que les laminetes són 
inferiors als 12 mm d’amplada, independentment 
de la seva longitud. Tot i així, aquestes mesures 
poden variar en funció de les característiques del 
complex industrial, ja que no tots els conjunts la-
minars presenten les mateixes dimensions, tal i 
com apunten Inizan et al. (1995). 

3.2 Metodologia d’anàlisi dels nuclis

Amb tots aquests aspectes esclarits, proce-
direm a descriure la metodologia emprada per 
a l’estudi dels nuclis del SONDEIG V de la Cova 
Gran de Santa Linya. En aquest cas, s’ha realitzat 
un anàlisi tecnomorfològic de tots els nuclis, que 
s’emmarquen dins l’anàlisi de la cadena operativa 
lítica.

Totes les dades relatives als nuclis (mides, 
matèria primera, localització, etc.) han estat in-
troduïdes a l’ArqueoUAB, un software programat 
en Visual Basic 6, creat pel CEPARQ-UAB per tal 
d’emmagatzemar i modificar totes les dades pro-
cedents del diferent instrumental tecnològic que 
s’utilitza en el treball de camp (teodolit làser i 
PDAs) (Mora et al., 2014). De cada nucli s’han pres 
quatre mesures bàsiques: la longitud, l’amplada, 
el gruix i el pes, així com també s’han mesurat la 
llargada i amplada dels negatius d’extracció que 
apareixen complerts. Amb això, és possible visu-
alitzar quines mides tenen els nuclis, si han estat 
més o menys explotats i si presenten extraccions 
laminars, d’ascles o ambdues. També s’ha deter-
minat si presentaven còrtex o no, introduint-hi el 
grau de corticalitat en el cas de què en tinguessin. 

A banda d’aquests trets morfotècnics, tam-
bé s’han caracteritzat les matèries primeres. En 
aquest cas, hem definit dues categories gene-
rals: el sílex Garumnià i el sílex de la Serra Llarga, 
àmpliament caracteritzats en estudis anteriors 
(veure Roy et al., 2013). 

4. Presentació de dades

4.1 Cap a una metodologia comuna per a la clas-
sificació de les estratègies de talla

Tots aquests aspectes ens han servit per  de-
terminar el tipus de talla predominant en cada 
nucli. En el nostre cas, hem definit les següents 
categories de talla: 

Talla Laminar Una Plataforma (TL1P) quan les 
extraccions, els negatius de les quals tenen una 
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longitud igual o superior al doble de l’amplada, 
parteixen d’una sola plataforma de talla. Això no 
implica que hagi d’haver una sola superfície de 
talla, sinó que poden haver-hi vàries. En aquests 
casos, parlarem de talla semienvoltant quan les 
extraccions recorren, de forma successiva, bona 
part del perímetre de la PT, i de talla envoltant 
quan les extraccions es desenvolupen per tot el 
perímetre de la PT. Al seu torn, parlarem de nuclis 
de cara estreta (el que Falcucci i Peresani, 2018, 
anomenen “narrow-sided cores”) quan s’han pre-
parat una o vàries ST del nucli i deixat de banda, 
en forma de còrtex o simplement sense explotar, 
els altres plans del nucli.

Talla Laminar Dues Plataformes (TL2P) quan 
les extraccions, els negatius de les quals tenen 
una longitud igual o superior al doble de l’am-
plada, parteixen de dues plataformes de talla di-
ferents. Aquestes PT poden estar oposades (per 
tant es parlarà de nuclis bidireccionals) o bé la 
segona PT pot partir de la superfície de talla de la 
primera, de manera que la segona PT es trobarà 
perpendicular a la primera i es parlarà de nuclis 
ortogonals.

Talla Laminetes Una Plataforma (TL1PLM): 
mateixos criteris que la TL1P però amb la diferèn-
cia de què els negatius de les extraccions presen-
ten unes dimensions força inferiors.

Talla Laminetes Dues Plataformes (TL2PLM): 
mateixos criteris que la TL2P però amb la diferèn-
cia de què els negatius de les extraccions presen-
ten unes dimensions força inferiors.

Però aquestes categories de talla no són sufi-
cients per caracteritzar tota la variabilitat present 
en la gestió dels nuclis, de manera que hem afegit 
les característiques de talla presents a cada nucli 
-és a dir, com s’han configurat les plataformes de 
talla, sobre quins plans s’han realitzat les extrac-
cions, la presència de còrtex i el grau d’esgota-
ment- a cadascuna d’aquestes categories (Taules 
1-4). També, per tal d’unificar criteris, hem cregut 
oportú incloure les diferents denominacions anà-
logues amb què s’ha intentat classificar les estra-
tègies de talla dels diferents jaciments del nord-
est peninsular pertanyents al Paleolític superior 

final (sensu lato) a les quatre categories proposa-
des (vegeu Taules 1-4).

4.2 Les estratègies de talla del SONDEIG V de la 
Cova Gran de Santa Linya

Amb aquesta nova classificació ens ha estat 
possible veure les tendències generals de la talla 
dels nuclis del SONDEIG V (Figures 3 i 4). La de-
finició preliminar dels nuclis en quatre categories 
de talla (TL1P, TL2P, TL1PLM i TL2PLM), ha permès 
veure que totes les estratègies de talla van orien-
tades a l’obtenció de làmines i laminetes. En línies 
generals, hi ha tres tipus de gestions volumètri-
ques dels nuclis, que es duen a terme tant per a 
l’extracció de làmines com de laminetes. D’una 
banda, els nuclis de cara estreta (“narrow-sided”) 
que segueixen una mateixa gestió volumètrica, 
duta a terme seguint l’eix horitzontal o bé l’eix 
longitudinal, fet que varia la mida dels productes 
extrets en cada cas. Concretament es produeixen 
extraccions d’ascles laterals als plans horitzontals 
per aconseguir un front apuntat per a l’extracció 
de làmines o laminetes (Figura 3 A i Figura 4). 
D’altra banda, aquells nuclis, de morfologia pris-
màtica, amb una talla semienvoltant i envoltant, 
que també segueixen una mateixa gestió volu-
mètrica (Figura 3 B i C). Per últim, aquells nuclis 
en els quals no s’observa cap estratègia de gestió 
volumètrica, atès l’elevat grau d’esgotament en 
què es troben, fet que podria indicar una possible 
talla oportunista o de revifat abans de ser aban-
donats definitivament. 

Si ens fixem en la presència de còrtex que pre-
senten els nuclis del SONDEIG V en relació a les 
categories de talla (Taula 5), s’observa com més 
de la meitat dels nuclis on s’ha dut a terme una 
talla laminar (ja sigui d’una o dues plataformes) 
presenten algun pla (horitzontal, sagital o trans-
versal) cortical. En canvi, la majoria dels nuclis on 
s’ha dut a terme una talla de laminetes (ja sigui 
d’una o dues plataformes) no presenten còrtex. La 
menor presència de còrtex als nuclis que presen-
ten extraccions de laminetes podria estar relacio-
nada amb les dimensions i el grau d’esgotament 
que presenten. En efecte, els nuclis de laminetes 
són de menors dimensions que no pas els lami-
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Talla Laminar Una Plataforma 
(TL1P)

Modalitats Cara estreta (“narrow-sided”) Talla semienvoltant o envoltant
Model N=15 (Figura 3 A i 4 A i B) N=4 (Figura 3 B i C)
Configuració de la PT
-Pla natural de fractura
-Preparada 

N=8 
N=7

N=1
N=3

Pla d’extracció La majoria es desenvolupen 
sobre el pla transversal

Recorren diversos plans

Presència de còrtex La majoria (N=9) tenen còrtex La majoria (N=3) no en tenen
Grau d’esgotament Alt Alt
Denominacions anàlogues Unipolar des del pla transversal, 

modalitat A1 (Vaquero et al., 
2004)

Unipolar horitzontal i Unipolar 
longitudinal (García et al., 2013), 
(Morales et al., 2013)

Unipolar frontal i sobre doble 
cara o escatat d’una ascla 
(Roman, 2010)

Nuclis laminars amb una sola 
superfície explotada (Vaquero et 
al., 2004)

Unipolar des del pla transversal, 
modalitat A2 (Vaquero et al., 
2004)

Unipolar semi-envoltant 
(Roman, 2010)

Taula 1. Característiques tecnomorfològiques de la talla laminar d’una plataforma. Font: elaboració pròpia.
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Talla Laminar Dues Plataformes 
(TL2P)

Modalitats Bidireccional Ortogonal
Model N=4 (Figura 3 B) N=3
Configuració de la PT Parteix del pla natural de fractura 

en tots els casos
Primera PT natural i segona PT 
preparada

Pla d’extracció Diversos plans (horitzontal, sagital 
i/o transversal) intervinguts, en 
dos casos talla semienvoltant o 
envoltant

Diversos plans (horitzontal, 
sagital i/o transversal) 
intervinguts

Presència de còrtex No (excepte en 1 dels 4 nuclis, que 
en presenta en molt poca 
quantitat)

Sí

Grau d’esgotament Alt Alt
Denominacions anàlogues Bipolar frontal (Roman, 2010) i 

bipolar oposat (Roman, 2010), 
(García et al., 2013)

Bipolar sobre el pla transversal, 
modalitat A3 (Vaquero et al., 
2004)

Bipolar semi-envoltant (Roman, 
2010) 

Denominat també ortogonal 
per Vaquero et al. (2004), 
García et al. (2013) i Roman 
(2010)

Taula 2. Característiques tecnomorfològiques de la talla laminar de dues plataformes. Font: elaboració pròpia.
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Talla Laminetes Una Plataforma 
(TL1PLM)

Modalitats Cara estreta (“narrow-sided”) Talla semienvoltant o envoltant
Model N=3 (Figura 4 C) N=0
Configuració de la PT
 

PT natural o bé parteix de la cara 
ventral del suport

Pla d’extracció La majoria es desenvolupen 
sobre el pla transversal 

Presència de còrtex Només en un dels nuclis i de 
forma parcial

Grau d’esgotament Molt alt
Denominacions anàlogues Esquema sobre aresta lateral 

o transversal d’ascla (Roman, 
2010)

Esquema sobre el dors del front 
(Roman, 2010)

Taula 3. Característiques tecnomorfològiques de la talla de laminetes d’una plataforma. Font: elaboració pròpia.

Talla Laminetes Dues Plataformes 
(TL2PLM)

Modalitats Bidireccional Ortogonal
Model N=2 N=1
Configuració de la PT Preparada Preparada
Pla d’extracció Diversos plans 

(horitzontal, sagital i/o 
transversal) intervinguts

Diversos plans (horitzontal, sagital 
i/o transversal) intervinguts

Presència de còrtex Només en un dels nuclis No
Grau d’esgotament Molt alt Molt alt
Denominacions anàlogues

Taula 4. Característiques tecnomorfològiques de la talla de laminetes de dues plataformes. Font: elaboració pròpia.

Categories de talla Presència de còrtex Total

TL1P 10/19 53%
TL2P 4/7 57%
TL1PLM 1/3 33%
TL2PLM 1/3 33%

Taula 5. Presència de còrtex als nuclis del SONDEIG V, en relació a les categories de talla. Font: elaboració pròpia.
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Figura 3. (A) Nucli amb extraccions d’ascles laterals als plans horitzontals per aconseguir un front apuntat per a l’extracció de 
làmines, en aquest cas al pla sagital (de manera que es pot parlar de nucli de cara estreta o “narrow-sided”); (B) Nucli laminar 
amb dues plataformes de talla, la primera de les quals presenta una talla semienvoltant; (C) Nucli laminar amb talla envoltant. 

L’A i el C són sílex de formació garumniana, mentre que el B és de Serra Llarga. Font: elaboració pròpia.
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Figura 4. Nuclis prismàtics amb extraccions de làmines (A i B) i laminetes (C) seguint l’eix longitudinal. L’A i el B són sílex de 
formació garumniana, mentre que el C és de Serra Llarga. Font: elaboració pròpia.
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nars i han estat explotats més intensament, fet 
que podria indicar un intents aprofitament dels 
nuclis fins als moments finals, en què només seria 
possible la seva explotació mitjançant l’extracció 
de laminetes.

4.3 Les matèries primeres

Amb la determinació de la matèria primera i 
la presència/absència de còrtex, hem pogut es-
tablir que tots els nuclis provenen d’afloraments 
d’ordre local (en un radi menor als 20 Km), en els 
quals sembla que van ser reduïts per a un fàcil 
transport fins al jaciment, on van configurar-se 
en veritables nuclis i van explotar-se fins al seu 

abandó. El sílex més abundant és el Garumnià, un 
sílex calcedoniós de qualitat mitjana, que apareix 
associat amb calcària, immers en una matriu mar-
gosa i blanca de composició dolomítica (Roy et al. 
2013). Aquest tipus de sílex es troba en aflora-
ments a menys de 5 Km de la Cova Gran de Santa 
Linya (Figura 5), alguns dels quals presenten una 
forta deshidratació i un alt grau de fracturació. 
Concretament hi ha un nombre reduït de petits 
afloraments, delimitats per falles, entre 1 i 3 Km 
de la Cova Gran de Santa Linya, tot i que també 
apareixen en contextos secundaris, de molt més 
fàcil accés, adjacents als afloraments primaris. 
També s’explota, en menor mesura, el sílex de la 
Serra Llarga, que engloba una sèrie de varietats 
amb característiques similars i de bona qualitat 

Figura 5. Mapa amb les principals fonts silícies d’aprovisionament de la Cova Gran de Santa Linya en relació amb el jaciment. 
Font: Mora et al. 2018.
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per a la talla. Aquest tipus de sílex es troba encai-
xat en una formació lacustre de l’Oligocè Inferior 
que aflora en el vessant sud de la Serra Llarga (Fi-
gura 5), a uns 15-20 Km de la Cova Gran de Santa 
Linya (Roy et al., 2013).

No sembla haver-hi cap determinisme entre la 
matèria primera utilitzada i la gestió dels nuclis. 
En efecte, s’observen les mateixes estratègies de 
talla per tots dos tipus de sílex, amb l’única dife-
rència de què el sílex de la Serra Llarga acostuma 
a explotar-se més intensament.

5. Discussió

El model proposat per Soto et al. (2016), que 
parteix del model de Fortea (1973) i l’amplia, ha 
servit com a base per a poder sintetitzar les di-
ferents propostes metodològiques, basades en la 
indústria lítica, dins un marc comparatiu comú. És 
en la primera d’aquestes tradicions, que comprèn 
els tecnocomplexos qualificats com Epipaleolític 
microlaminar/Epimagdalenià o Azilià, en què s’in-
sereix el SONDEIG V de la Cova Gran de Santa 
Linya. 

Les primeres evidències d’aquest període es 
detecten als moments finals del Paleolític superi-
or (c. 15000-14000 cal BP) al nord-est peninsular, 
concretament al Prepirineu Oriental i el sud del 
Pirineu, amb una indústria que s’allunya de la tí-
pica del Magdalenià Superior, que és ben present 
en aquestes cronologies (Soto et al., 2016). Els 
jaciments que mostren aquests canvis són Balma 
Guilanyà (nivells K i EJ), Balma Margineda (nivell 
C. 10) i Cova del Parco (nivell II) (Martínez-More-
no i Mora, 2009; Martzluff et al., 2012; Manga-
do et al., 2014). Però no és fins al 13500-13000 
cal BP en què tots els conjunts lítics del nord-est 
peninsular s’adscriuen a la tradició epipaleolíti-
ca, la majoria entre finals de l’Allerød i el Dryas 
III (Soto et al., 2016), amb jaciments primerencs 
com Filador, Molí del Salt, Picamoixons i La Ca-
tivera (García-Argüelles et al., 2005; Vaquero et 
al., 2004; García et al., 2009; Fontanals, 2001). 
Cal entendre, però, que aquests canvis no supo-
sen una ruptura respecte al Magdalenià Superior 
Final, sinó més aviat una continuïtat (Soto et al., 

2016). D’aquesta manera, s’accentua el procés 
de regionalització, en què s’opta per una major 
captació de les matèries primeres d’ordre local, 
en detriment de les foranes, que ja es començà 
a veure al Magdalenià Superior Final. També es 
manté la talla laminar, amb una presència poc 
acusada de producció d’ascles, tot i que els pro-
cessos es simplifiquen, alhora que es tendeix a la 
microlitització dels productes. Pel que fa als reto-
cats, estan representats sobretot pel gratador (en 
detriment a la representació dels burins, típica 
del Magdalenià Superior) i els elements de dors, 
així com també es produeix un empobriment ti-
pològic dels elements de “fons comú”, represen-
tat per ganivets de dors, rascadores, perforadors 
i peces estellades (Martzluff et al., 2012; Soto et 
al., 2016). 

No obstant, autors com Vaquero (2006) i Va-
quero et al. (2020), han qüestionat la distinció 
entre l’Epipaleolític Microlaminar i les fases pre-
cedents (l’anomenat Magdalenià Superior Final), 
atesa la dificultat d’establir una distinció clara 
entre aquestes tradicions. D’aquesta manera, la 
seva proposta es basa en incloure totes aquestes 
indústries dins el Paleolític superior final, deixant 
de banda la seva adscripció al Magdalenià Supe-
rior o a l’Epipaleolític Microlaminar. De la matei-
xa manera, en Alday (coord., 2006) es proposà 
l’existència del Mesolític d’osques i denticulats 
(designat anteriorment com a Mesolític Macrolí-
tic per Montes et al., 2006), com a una indústria 
que s’insereix entre l’Epipaleolític Microlaminar i 
el Geomètric, proposats per Fortea (1973) com a 
les dues úniques fàcies de l’Epipaleolític. Per tant,  
des d’aquest punt de vista, el substrat magdalenià 
perdurà, amb certs canvis, fins l’aparició del Me-
solític d’osques i denticulats, que representa la 
ruptura definitiva amb aquesta tradició (Vaquero, 
2004; García-Argüelles et al., 2020). 

Altres autors, però, defensen que sí hi ha prou 
elements materials que diferencien els conjunts 
epipaleolítics dels magdalenians, en resposta a 
la millora climàtica Bölling-Allerød, que significà 
noves formes d’ocupació i explotació del territo-
ri per part dels grups caçadors-recol·lectors (Ca-
sanova et al., 2006; Martínez-Moreno i Mora, 
2009; Petit et al., 2009; Martzluff et al., 2012), tal 
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i com ho mostra el fet de què gran part d’aquests 
jaciments s’han configurat ex-novo, sense una 
seqüència magdaleniana prèvia (Mangado et 
al., 2020). És en aquest context en què s’utilitza 
el terme “Azilià”, entès com un llarg procés que 
s’imposa a Europa occidental (i que al nord-est 
peninsular s’estén pel vessant sud dels Pirineus 
i el baix Ebre), sota la forma de diferents “fàcies 
culturals” que es desenvolupen amb la dissolució 
del substrat magdalenià (Casanova et al., 2006; 
Martínez-Moreno i Mora, 2009; Martzluff et al., 
2012). 

Amb tot això, sembla que, malgrat el model 
proposat per Soto et al. (2016), existeix una pro-
blemàtica entorn a les estratègies de talla al final 
del Paleolític superior, que es sintetitza en una es-
pècie d’indefinició que ha portat a què alguns au-
tors (Vaquero, 2006; Vaquero et al., 2020) no aca-
bin d’atribuir els seus conjunts a cap de les fàcies, 
mentre que d’altres creen microfàcies regionals. 
Un dels motius de la raó de ser d’aquesta proble-
màtica podria raure en el fet que la majoria d’in-
vestigacions s’han centrat, tal i com apunten Fon-
tanals (2001) i García et al. (2013), en l’estudi dels 
artefactes retocats, que només representen una 
ínfima part del conjunt lític. És per aquest motiu, 
que l’estudi dels nuclis pot incidir en els sistemes 
de producció lítica dels diferents conjunts i 
homogeneïtzar un panorama que esdevé molt 
divers i inconnex degut a les dinàmiques de 
recerca anteriorment descrites. En aquest sentit, 
cal mencionar les propostes metodològiques que 
s’han realitzat en les dues últimes dècades per a 
l’estudi dels nuclis de finals del Paleolític al Nord-
est peninsular. 

Primerament, l’estudi realitzat per Vaquero et 
al. (2004) sobre el jaciment del Molí del Salt (Vim-
bodí i Poblet, Tarragona), amb cronologies del Pa-
leolític superior final i Mesolític (c. 15.500-8800 
cal BP). En aquest estudi, s’analitzen els nuclis a 
partir dels caràcters morfotècnics que presenten. 
Morfològicament, diferencien  dos elements es-
tructurals: un pla d’intervenció (sinònim de Pla-
taforma de Talla) i una Superfície de Talla, de ma-
nera que es tenen en compte el nombre de PT 
i la seva disposició en relació al volum del nucli 
(que es concep com un prisma on es distingeixen 

els plans horitzontal, transversal i sagital). Tam-
bé inclouen l’estat en què es troba el nucli dins 
la seqüència de reducció, que divideixen en estat 
d’inicialització, d’explotació i terminal. Pel que fa 
a l’anàlisi tècnic, contemplen per separat les dife-
rents ST desenvolupades al llarg del nucli, a partir 
d’una sèrie de variables com el caràcter centrípet 
(desenvolupament de les extraccions en relació al 
perímetre definit per la PT), el caràcter d’obliqüi-
tat (inclinació de les extraccions en relació a la PT), 
el caràcter de profunditat de les extraccions i el ti-
pus de configuració (morfologia de la ST, que pot 
ser cònica, centrípeta, cilíndrica i neutre). Aquest 
anàlisi els permet determinar les estratègies de 
talla, en les quals diferencien les unipolars de les 
bipolars, tot i que també parlen de nuclis bifacials 
per referir-se a aquells nuclis amb una organitza-
ció volumètrica Levallois o discoidal, més pròpia 
del Paleolític mitjà (Vaquero et al., 2004).

Posteriorment, García et al. (2013) reprenen 
l’estudi dels nuclis del Molí del Salt, aquest cop 
centrant-se només en el nivell Asup (c. 13160-
12670 cal BP). Realitzen l’anàlisi des d’un punt de 
vista descriptiu, tenint en compte les matèries pri-
meres silícies, les dimensions dels nuclis, la fase 
d’explotació en què es troben, el caràcter cortical, 
l’índex d’allargament, el nombre de plans d’inter-
venció i la seva situació. Amb això, estableixen 
que hi ha dos criteris tècnics que són recurrents 
en bona part dels nuclis: la jerarquització facial 
(les extraccions es concentren majoritàriament 
a una sola cara del nucli) i la tendència unidirec-
cional dels aixecaments, els negatius d’extracció 
dels quals mostren una clara tendència laminar. 
Un altre criteri comú és que la majoria dels nuclis 
han estat intensament explotats. Finalment, de-
fineixen l’organització volumètrica dels nuclis en 
cinc tipus: unipolar horitzontal, unipolar longitu-
dinal (sobre el pla transversal o sagital), ortogonal 
(dues ST perpendiculars entre sí), bipolar oposat 
(dues ST paral·leles entre sí) i polièdric (amb di-
verses ST, que fan referència a la preparació inici-
al del nucli) (García et al., 2013). Tot i que parlen 
de “plans d’intervenció” en comptes de referir-se 
a “superfície de talla”, fet que il·lustra la falta de 
consens entre investigadors/es alhora d’establir 
un mateix vocabulari per a l’estudi dels nuclis.

En aquesta mateixa zona geogràfica, cal men-
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cionar l’estudi de Morales et al. (2013) per als ni-
vells B i Bb de La Cativera (el Catllar, Tarragona) 
que, tot i situar-se cronològicament al Xè mil·len-
ni cal BP (c. 10300-9060 cal BP), presenten unes 
característiques tecnotipològiques molt similars 
a les dels complexos microlaminars de finals del 
Paleolític. El seu anàlisi dels nuclis, que parteix 
del Sistema Lògic-Analític, ha permès definir dos 
sistemes d’explotació diferenciats: una talla d’as-
cles que genera morfologies discoidals i una ta-
lla laminar sobre ascles gruixudes. Aquest últim 
sistema es divideix, al seu torn, en dos processos 
diferenciats. D’una banda, una talla laminar sense 
una seqüenciació en l’ordre de talla, que genera 
productes irregulars, per tant allunyats de la talla 
laminar estandarditzada. D’altra banda, una talla 
laminar més homogènia, en què s’exploten ascles 
corticals i gruixudes que provenen de la fase de 
preparació inicial. Concretament s’efectua una 
explotació longitudinal (no s’especifica sobre quin 
dels plans) que aprofita el tall natural de l’ascla 
com a aresta guia per a la primera extracció. En 
ambdós processos laminars, tot i requerir d’una 
preparació inicial tant de la PT com de la ST mit-
jançant extraccions laterals, no es realitza cap 
manteniment durant l’explotació. En última ins-
tància, però, la base tècnica tant dels dos tipus de 
talla laminar com de la talla d’ascles és la mateixa. 
En efecte, es tracta d’una estructuració de la talla 
anomenada pels autors com a unipolar longitudi-
nal (Morales et al., 2013).

Un altre estudi que tampoc pot obviar-se és 
el dels nivells del Magdalenià Superior Final de 
la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera), 
que han estat datats c. 15300-14300 cal BP (Man-
gado et al., 2007, 2014). Tot i que corresponen 
als últims moments del Paleolític superior, és in-
teressant el seu anàlisi per contrastar-lo amb el 
SONDEIG V de la Cova Gran de Santa Linya, atès 
que es troben en la mateixa regió geogràfica (Ser-
res Marginals Catalanes) i els nuclis s’han confi-
gurat amb les mateixes matèries primeres (sílex 
Garumnià i sílex de la Serra Llarga). L’anàlisi dels 
nuclis s’ha dut a terme a partir de criteris tecno-
morfològics, amb un important pes sobre les ma-
tèries primeres. Amb això, Mangado et al. (2007) 
observen, d’una banda, que la majoria dels nuclis 
presenten morfologies piramidals i prismàtiques 

orientades a l’obtenció de laminetes estandar-
ditzades, tot i que també hi ha extraccions de 
làmines. D’altra banda, que aquests nuclis (que 
s’exploten longitudinalment), presenten dos 
comportaments d’explotació diferenciats, condi-
cionats per la qualitat de la matèria primera. Així, 
als nuclis de sílex de la Serra Llarga es produeix 
una explotació intensiva que esdevé bipolar so-
bre enclusa a les etapes finals, mentre que els nu-
clis de sílex Garumnià solen explotar-se a partir 
dels plans ortogonals, amb un abandonament en 
plena producció causat pel gran nombre d’impu-
reses, que en dificulten la talla (Mangado et al., 
2007).

Per últim, cal destacar l’estudi de la indús-
tria lítica dels jaciments de finals del Plistocè a 
les comarques del nord del País València, realit-
zat per Roman (2010), a partir d’una descripció 
tecnotipològica de tot el conjunt lític. Pel que fa 
als nuclis, els classifica, entre d’altres, a partir de 
les cares d’explotació (on no fa referència al pla 
transversal, horitzontal o sagital, sinó que par-
la de cara ampla, estreta o dues o més cares), 
les direccions de les extraccions, les dimensions 
(tant del nucli com dels propis negatius d’extrac-
ció), el tipus d’explotació, els plans de percussió, 
el còrtex, etc. Amb aquesta classificació, Roman 
(2010) estableix que la majoria dels nuclis han 
estat intensament explotats i identifica tres tipus 
d’explotacions laminars: les frontals (que al seu 
torn es diferencien en unipolars frontals, bipolars 
frontals, bipolars oposades i sobre doble cara o 
escatat), les semi-envoltants (extraccions al llarg 
de més d’un dels plans del nucli) i les laterals (so-
bre el pla sagital o transversal). Però Roman no 
menciona en cap moment els diferents plans d’un 
nucli (horitzontal, sagital i transversal), sinó que 
s’hi refereix com a “cares”. 

Totes aquestes propostes han permès com-
prendre la variabilitat que existeix al NE penin-
sular entorn a les estratègies de talla dels nuclis. 
És per això que el SONDEIG V de la Cova Gran 
de Santa Linya pot proporcionar nous elements 
d’anàlisi per a poder entendre les tendències tec-
nològiques concretes dins d’aquest període. Com 
s’ha vist, és important assenyalar la necessitat 
d’emprar un vocabulari comú per a totes les qües-
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tions referents als criteris tecnològics en aquestes 
cronologies, tal i com proposaren Casanova et al. 
(2008) pel Paleolític mitjà. En el nostre cas, hem 
partit de la seva proposta per a conèixer els as-
pectes tècnics dels nuclis, incloent la relació entre 
els plans intervinguts, entre la plataforma de talla 
i la superfície de talla, el grau de reducció o la di-
recció de les extraccions que, al seu torn, servei-
xen per definir els diferents models d’explotació. 
Si ens centrem en les superfícies explotades (ST), 
estableixen la diferenciació entre mètodes unifa-
cials (explotació d’un únic pla del nucli), multifaci-
als (vàries superfícies explotades) i bifacials (dues 
cares oposades explotades) (veure Casanova et 
al., 2008). És per tots aquests motius que es pot 
considerar als nuclis com “la fracción de la cade-
na operativa que, por si sola [...], Ofrece más y 
mejor información acerca de la tecnología lítica 
de un grupo humano” (Castañeda, 2015, p. 93). 

Un exemple d’aquesta falta de consens el tro-
bem en el fet que tant Roman (2010) com García 
et al. (2013), es refereixen a nuclis bipolars com 
aquells que presenten extraccions paral·leles en-
tre sí i, per tant, tenen dues PT. En la literatura, 
en canvi, es parla de nuclis bipolars com aquells 
que presenten extraccions oposades fruit d’una 
talla sobre enclusa dura, de manera que es ge-
neren dues superfícies de talla, la primera cau-
sada pel cop del percussor sobre el nucli, l’im-
pacte del qual genera una segona ST oposada al 
rebotar contra l’enclusa (Merino, 1994). Per tant, 
seria més indicat, per no barrejar termes ben di-
ferents, anomenar als nuclis bipolars proposats 
per aquests autors com a nuclis bidireccionals. En 
aquest sentit, cal assenyalar que Vaquero et al. 
(2004), utilitzen el terme bifacial per a referir-se 
als nuclis amb dues ST oposades mitjançant els 
mètodes Levallois i discoide, mentre que es refe-
reixen a talla bipolar en aquells nuclis amb dues 
PT oposades que generen una morfologia cilíndri-
ca, tot i que també es tracti de talla bidireccio-
nal. Seguint aquesta premissa, també s’hauria de 
substituir el terme unipolar, recurrent en aquests 
autors, pel terme unidireccional.

L’escenari descrit suggereix que, tot i la vari-
abilitat present a cada jaciment, s’observen ten-
dències tecnològiques comunes. 

D’una banda, la talla laminar és manté com 
l’estratègia predominant, encara que els proces-
sos es simplifiquen i no es pot parlar d’una es-
tandardització dels productes obtinguts a partir 
del Paleolític superior final (sensu lato). General-
ment, la talla laminar requereix una preparació 
dels nuclis, amb la creació de plans d’impacte o 
de pressió i, sobretot, d’una o vàries arestes de 
configuració, que actuen com a cresta per a les 
extraccions posteriors. Un cop tallada l’aresta ini-
cial, l’extracció resultant origina dues arestes des 
de les quals es pot continuar l’extracció. Tanma-
teix, l’extracció de les làmines s’efectua a partir 
d’una o vàries PT, que poden ser preparades, cor-
ticals o llises (Inizan et al. 1995). A més a més, per 
Merino (1994), les veritables làmines provenen 
de nuclis de morfologia prismàtica o piramidal 
i tenen, en la seva cara dorsal, entre una i tres 
arestes paral·leles o convergents en forma d’”Y”, 
que són resultat de les extraccions anteriors. Tots 
aquests atributs no es veuen reflectits de forma 
sistemàtica als jaciments anteriorment citats (a 
excepció de la Cova del Parco), sinó que més aviat 
es troben productes més llargs que amples, que 
indiquen una certa tendència laminar. 

D’altra banda, s’opta per l’explotació, pràctica-
ment exclusiva, de les matèries primeres d’ordre 
local, tal i com ho mostren el Molí del Salt, La Ca-
tivera, La Cova del Parco i la Cova Gran (García 
et al., 2013; Morales et al., 2013; Mangado et al, 
2007; Roy et al., 2013), fet que ens pot indicar una 
mobilitat més reduïda dels grups caçadors-recol-
lectors. 

6. Conclusions

L’estudi dels nuclis del SONDEIG V de la Cova 
Gran de Santa Linya ha permès ampliar el conei-
xement de les estratègies de talla dutes a terme 
entre el Paleolític superior final i l’Epipaleolític. 
Gràcies a l’estudi per igual de tots els nuclis, s’han 
pogut establir una sèrie de categories de talla, 
que han servit per caracteritzar tota la variabili-
tat present en la gestió volumètrica dels nuclis. El 
model proposat en aquest article (Taules 1-4) pre-
tén ser el punt de partida d’una proposta meto-
dològica sobre les estratègies de talla en aquestes 
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cronologies. Aquest enfoc pretén desembocar en 
resultats desenvolupats anteriorment per altres 
autors tals com Casanova et al. (2008) per a l’es-
tudi de les estratègies de talla del Paleolític mitjà 
al sud-oest d’Europa.

Malauradament, no es pot aprofundir més en 
aquest aspecte, atès el limitat nombre de jaci-
ments del Paleolític superior final al nord-est pe-
ninsular que comptin amb un estudi detallat de 
les estratègies de talla. És per això que reivindi-
quem la necessitat d’incloure aquesta perspecti-
va d’estudi en un període que ha estat caracterit-
zat pràcticament pels productes retocats, per tal 
de poder establir models que vagin més enllà del 
rang regional. En aquest sentit, també és neces-
sari un consens entre els investigadors/es, amb la 
compartició de les dades de cada context per tal 
de poder establir models supraregionals i veure 
quin és el grau d’aquesta variabilitat i l’extensió 
geogràfica real que ocupa.
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ANALYSIS AND COGNIGRAM TO INTERPRET THE RELATIONSHIP BETWEEN 

TECHNOLOGY AND LANDSCAPE. 

Más allá del paisaje cultural. Uso del análisis tecno-funcional y los cognigramas para la 
interpretación de la relación entre tecnología y paisaje.

Paisaia kulturaletik haratago. Azterketa tekno-funtzionalen eta kognigramen erabilera 
teknologiaren eta paisaiaren arteko harremana interpretatzeko.

Paolo Sferrazza (*) 

Abstract
The main aim of this paper is to shape a new definition of cultural landscape by adding the notion 
of technological knowledge to it. The knowledge landscape could be defined as a whole that 
includes technological skills and land use capabilities of a precise culture in its territory. Usually, 
archaeologists perform the analysis of a cultural landscape considering architectural features 
(necropolis, buildings, monuments, etc.), and they differentiate the cultures producing them by 
funerary (e.g., cist or pithoi tomb) or stylistic traditions (e.g., pottery painting). Lithic technology 
and functional analysis are seldom integrated in these studies. Considering technologies as part of 
a cultural tradition and viewing them as part of the landscape, it is possible to use past knowledge 
to reconstruct cultural landscapes and define better the boundaries of different traditions. 
Technologies are metaphorically peaks and valleys in a landscape, where the peaks represent a 
kind of knowledge that is difficult to reach and apply, while valleys represent easier know-how 
and expertise to gain. The techno-functional analysis of a long blade recovered in a hut found in 
Calicantone (Modica, Sicily), and the reconstruction of what its presence implies for the territory, is 
used to clarify the concept of knowledge landscape.

Keywords
Calicantone, Sicily, Knowledge landscape, Technology, Use-wear, Lithic industries, Cultural landscape.

Resumen
El principal objetivo de este artículo es dar forma a una nueva definición de paisaje cultural 
agregando, a este, la noción de conocimiento tecnológico. El paisaje del conocimiento podría 
definirse como un conjunto que incluye los conocimientos tecnológicos y las capacidades de uso 
del terreno de una cultura concreta en su territorio. Por lo general, los arqueólogos realizan el 
análisis de un paisaje cultural teniendo en cuenta las características arquitectónicas (necrópolis, 
edificaciones, monumentos, etc.), y diferencian las culturas que las producen según las tradiciones 
funeraria (p. ej., cista o tumba pithoi) o estilística (p. ej., pintura sobre cerámica). La tecnología 
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lítica y el análisis funcional rara vez se integran en estos estudios. Considerando las tecnologías 
como parte de una tradición cultural y viéndolas como parte del paisaje, es posible utilizar el 
conocimiento pasado para reconstruir paisajes culturales, así como para definir mejor los límites 
de las diferentes tradiciones. Metafóricamente, las tecnologías son picos y valles en un paisaje, 
donde los picos representan un tipo de conocimiento difícil de alcanzar y aplicar, mientras que los 
valles representan conocimientos y experiencia más fáciles de obtener. El análisis tecno-funcional 
de una gran lámina recuperada en una cabaña descubierta en Calicantone (Módica, Sicilia) y la 
reconstrucción de las implicaciones que su presencia tiene para el territorio son usados para 
clarificar el concepto de paisaje del conocimiento.

Palabras Clave
Calicantone, Sicilia, Paisaje del conocimiento, Tecnología, Huellas de uso, Industrias líticas, Paisaje 
cultural. 

Laburpena
Artikulu honen helburu nagusia paisaia kulturalaren definizio berri bat eratzea da, ezagutza 
teknologikoaren nozioa gehituz. Ezagutzaren paisaiak, kultura jakin batek bere lurraldean biltzen 
dituen ezaguera teknologikoak eta lursailaren erabilera-gaitasunak barne hartzen ditu. Oro har, 
arkeologoek, kultura-paisaia bat aztertzeko ezaugarri arkitektonikoak (nekropoliak, eraikinak, 
monumentuak, etab.) hartzen dituzte kontuan eta, era berean, paisaia horiek sortzen dituzten 
kulturak desberdintzen dituzte hileta- (adib. zista edo pithoi hilobia) edo estilo-tradizioen (adib. 
zeramika gaineko pintura) arabera. Teknologia litikoak eta analisi funtzionalak presentzia urria 
dute ikerketa hauetan. Teknologiak kultura-tradizio baten eta paisaiaren zati direla gogoan hartuz, 
iraganeko ezagutza erabil daiteke kultura-paisaiak berreraikitzeko eta tradizio desberdinen mugak 
hobeto zehazteko. Metaforikoki, teknologiak paisaia bateko gailurrak eta haranak dira: gailurrek 
lortzea eta aplikatzea zaila den ezagutza bat irudikatzen dute, eta haranek, berriz, eskuratzeko 
errazagoak diren ezaguera eta esperientziak. Lan honetan, ezagutzaren paisaiaren kontzeptua 
argitzeko, Calicantoneko (Modica, Sizilia) etxola batean berreskuratutako xafla handi baten 
azterketa tekno-funtzionala eta xafla horren presentziak lurraldean dituen ondorioen berreraikitzea 
erabiltzen dira.

Hitz-gakoak
Calicantone, Sizilia, Ezagutzaren paisaia, Teknologia, Erabilera-arrastoak, Harrizko industria, Kultura-
paisaia.
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1. Introduction

The notion of culture has been described in 
many ways by archaeologists. One of the most 
known, made by Edward B. Taylor (Taylor, 1871, 
p. 1), defined culture as knowledge, belief, art, 
morals, law, custom, and any other capabilities 
and habits acquired by man as a member of so-
ciety. This definition has been well received and 
used by archaeologists, anthropologists, and eth-
nologists for its clear emphasis on knowledge and 
material culture in general.

However, the notion of culture has differ-
ent shades of meanings when it is delineated by 
other branches of knowledge, as in the case of 
definitions used by archaeologists like cultural 
landscape.

For instance, the first definition of cultural 
landscape, made by Carl O. Sauer (Sauer, 1925), 
a human geographer, stated that a cultural land-
scape is the final result of the changing process of 
a natural area (medium) by cultural groups acting 
as the transformation agent. Here, it is possible 
to see a clear shift of meaning where the notion 
of culture becomes essential to explain the pro-
cess that leads to the transformation of what was 
natural, implying a new focus on architectural re-
mains and their relationship with nature.

Recently, a second definition comes from the 
World Heritage Committee (WHC) (https://whc.
unesco.org/en/culturallandscape/#1), a branch 
of UNESCO, which sustains that a cultural land-
scape reflects specific techniques of sustainable 
land use, considering that the characteristics and 
limits of the natural environment are established 
in a specific spiritual relation to nature. The com-
mitment of the WHC to make a broader mean-
ing of cultural landscape is evident, focusing on 
two current topics: sustainability of land-use and 
preservation.

The use of the word spiritual in the definition 
given by the WHC clearly expresses the concern 
of UNESCO to include in the cultural landscape 
the immaterial heritage. A famous case was the 
inclusion of the Tongariro National Park in the 

world heritage list, the first to be included after 
the revised definition of cultural landscape in 
1993. The mount Tongariro, located at the centre 
of the park, has cultural and religious significance 
for the Maori people and symbolise the spiritual 
links between the community and its environ-
ment.

Following the development of the meaning of 
cultural landscape, it is possible to propose a new 
course to this multi-layered concept that com-
bines the WHC definition with the archaeological 
definition of culture. It is an attempt to bring back 
the idea of cultural landscape to archaeology to 
transform it into a tool that enhance the under-
standing of a culture and its relation to a territory.

This new perspective named further on 
knowledge landscape understands knowledge as 
a whole that includes technological skills and land 
use capabilities of a precise culture in its territory. 
Knowledge landscape becomes then a metaphor 
of a know-how that is spread all around us (in 
the shape of individual or communal knowledge 
and the contacts between them/between differ-
ent groups) and is composed of different levels, 
called peaks and valleys (Oliver and Roos, 1999). 
Therefore, the potential knowledge has different 
levels both of existence (there is or there is not 
that cognition) and difficulty in gaining it (peaks 
and valleys defined by the level of specialisation). 

However, before proceeding with the appli-
cation of these theories to the material found in 
the hut of Calicantone, it is important to provide 
a brief description of the natural landscape of 
south-eastern Sicily and of the Castelluccio cul-
ture.

The Iblean plateau, located in south-eastern 
Sicily, is a carbonatic upland that is part of the 
emerged northern edge of the Pelagian Block 
(Quaranta, 2008, p. 42), whose extension goes 
from the Iblei mountains to Malta, while the east-
ernmost limit is the Sicily-Malta shelf (Carbone 
and Lentini, 2014, p.  36). Areas with carbonatic 
rocks, which often end with steep slopes and 
are furrowed by sudden deep escarpments, and 
marly outcrops with not very steep slopes form-
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ing undulating hills, shape the typical landscape 
of the Hyblean plateau (Quaranta, 2008, p. 47). 

Over hundreds of thousands of years, climatic, 
environmental, and marine conditions have cre-
ated an extensive limestone, marly and carbo-
natic plateau, interspersed with accumulations 
of silicates deriving from the shells of deep-sea 
microorganisms. This constitutes the ideal condi-
tion for the development of nodules, lenses, or 
veins of flint (Quaranta, 2008, p. 43). Given the 
many factors that have generated a more than 
favourable condition for silica sedimentation, 
it is not surprising that the southern part of the 
Hyblean plateau was exploited in ancient times 
to quarry flint in many areas. The best-known 
example is undoubtedly that of the prehistoric 
mines of Monte Tabuto, but there are many loca-
tions where flint veins or lenses are visible among 
the limestone layers such as in the areas of Cava 
de Servi, Calaforno, in the valleys of the Amerillo, 
Cava Lazzaro, Cozzo Cavaduzzo and more gener-
ally along the river courses that cross the plateau 
like the Dirillo, the Irminio or the Tellaro (Di Ste-
fano, 1984).

A reconstruction of the vegetation of Sicily 
during the past 7 Millenia started from the analy-
sis of sediment cores taken in the Pergusa Lake 
(Sadori et al., 2013). The data shows that the 
prehistoric population did not change the natu-
ral landscape on a broad scale and that a clear 
human impact on the environment appeared 
first in the Roman period (Sadori et al., 2013, p. 
1977). The first phase of transformation of forests 
happened between 5400 and 3200 cal BP, a pe-
riod characterised by little but constant vegeta-
tion changes that facilitate the opening of areas 
for pasture and agriculture (Sadori et al., 2013, 
p. 1981). But this phase was probably caused by 
natural conditions rather than human activities.

During the Early Bronze age (2300-1600 BCE), 
the so called Castelluccio culture was predomi-
nant in south-eastern Sicily. In a recent paper, 
Viviana Ardesia collected all the available data to 
illustrate the distribution of this culture in Sicily 
(Ardesia, 2013-2014). Of 421 Castelluccio sites 
120 are villages, 150 necropolises, 35 cave sites, 3 

cult places and 113 are classified as generic plac-
es of frequentation (Figure 1). Some areas show a 
distinctive concentration of villages and necropo-
lis. The population of these territories was dense, 
scattered and characterised by little settlements. 
Unfortunately, of 120 identified settlements only 
35 were partially excavated and only in 24 of these 
cases some huts were archaeologically examined. 
Despite the paucity of information, it is possible 
to give a general outline of the Castelluccio cul-
ture and its relationship with the landscape. 

The scattered distribution of the Castelluc-
cian sites shows a clear preference for the inter-
nal areas of the island (Ardesia 2013-2014, p. 44) 
where most of the natural resources are located. 
The material culture of Castelluccio suggests a 
strong interest in some specific raw materials or 
economical subsistence areas such as: a) places 
to practice husbandry and animal resources ex-
ploitation (e.g., pastoralism, milk and dairy pro-
duction, bones to produce bossed bone plaques) 
(Platania, 2021, Militello, 2008, p. 148, tab. 2), b) 
flint through mount Tabuto mining system (Orsi, 
1923), c) salt, d) sulphur and other minerals (Plat-
ani valley sites such as Monte Grande) (Gullì, 
2014). The Castelluccian economy was complex 
and differentiated with probably many sites spe-
cialised on the exploitation of these resources. 
This variety created an integrated system where 
communication, contacts and exchanges were 
fundamental.

One example of this complexity is the flint 
mine in Monte Tabuto (Ragusa, Sicily). Two types 
of flint are common in the Hyblean area: one is a 
glassy fine grained Miocenic flint that have black, 
brown, or grey colours, the other is an opaque 
coarse grained Cretacic flint that have beige, yel-
low, sandy, or grey-azure colours (Nicoletti, 1990, 
p. 12). The Cretacic flint is the most used in this 
area, and the flint mines of Monte Tabuto clearly 
attested the will to exploit systematically the low-
est Cretacic strata to find this specific raw mate-
rial (Nicoletti, 1997, p. 400). Moreover, this flint 
was preferred to create certain tool typologies 
as tranchet, picks and blades that are the typical 
production of the EBA sites around the Hyblean 
area (Nicoletti, 1997).
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To open and maintain a flint mining system 
is a process that can only be obtained through 
communal expertise and work cooperation. But 
should we consider this people craft specialists? 
The definition of craft specialisation is a long de-
bated topic and many different points have been 
given to recognise it in archaeological contexts: 
amount of time spent on an activity, volume of 
production, level of skill and knowledge, number 
of people or households involved or the amount 
and type of compensation given to the special-
ists (Rice, 1987; Costin, 1991, 2001, 2007; for a 
general review on the topic see Clark, 2007; Flad 
and Hruby, 2007). These definitions have in com-
mon the cost-benefit economic framework which 
is not useful as it is inspired by modern market 
conceptions (Baysal, 2013, pp. 236-237). Also, the 
application or the recognition of the criteria that 
define craft specialisation, is often difficult and 

sometimes impossible in the archaeological con-
texts (Flad and Hruby, 2007, p. 6; Lemorini et al., 
2020, p. 148). To avoid this problematic, the defi-
nition of work specialisation will follow the sug-
gestion made by Baysal for the Neolithic period in 
Anatolia (Baysal, 2013). The author uses different 
criteria to define craft specialisation and gathered 
them into three groups (Baysal, 2013, p. 239, tab. 
1): 1) prerequisite (surplus, value, payment); 2) 
technology and production (modification of ma-
terials, knowledge/know-how, repeated produc-
tion, production based on demand); 3) social 
aspect (number of producers fewer than consum-
ers, product function, cultural congruency, cultur-
ally specific technology).

The main aim is to collect different informa-
tion as level of craft specialisation, economic 
strategies, mode and scale of production, re-

Figure 1. A map of Sicily showing the distribution of Castellucian sites (EBA) (from Ardesia 2013-2014, p. 40, fig. 2).
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source exploitation and put them in relation with 
the landscape to define a culture and its presence 
in a specific area.

To clarify the potentiality of this definition ap-
plied to the concept of the cultural landscape, an 
example of lithic technology and use-wear analy-
sis in an Early Bronze age context, will be given in 
the following paragraph.

2. The Long Blade from Hut 1 of Calicantone 
(Modica, Sicily)

2.1 The Context

The blade comes from a hut located in Cali-
cantone (Modica, Sicily) and dated to the 1850-
1650 BCE (Militello et al., 2018) (Figures 2-3). It 
is important to stress that this hut has a peculiar 
nature due to many reasons (Figures 3-4) (Milite-
llo et al., 2018): 1) the topographical position of 
the hut is far from the main village and near the 
necropolis; 2) from an architectural perspective, 
its bi-apsidal shape, and dimensions (12,5 x 4,5 
m.) differentiate it from the coeval domestic huts 
known in Sicily for istance huts B3, B13 and B14 
from Mursia, Pantelleria, Sicily (Knoll and Crispi-
no, 2019; Marcucci, 2008; Cattani, 2015; Deban-
di, 2015; Cantisani, 2015; Orlandini, 1962) but 
put it in relation with other huts which have been 
described as communal or not strictly domestic. 
Some of these similar structures are hut 8 from 
Castelluccio (Siracusa, Sicily) or hut B6 first pha-
se from Mursia (Pantelleria, Sicily), described as 
communal, and the bi-apsidal hut 9 from Manfria 
(Enna, Sicily) classified as not strictly domestic; 
3) the remarkable archaeological remains which 
comprise 38 gathered tankards and 5 large pithoi; 
4) the presence of eleven bodies found inside the 
hut (probably their death is correlated to the de-
struction of the structure by an earthquake, see 
Militello et al., 2018).

Hut 1 was characterised by three sectors (Mi-
litello and Sammito, 2015, p. 68; for a complete 
list of the objects see Militello et al., 2018; Mes-
sina, 2016, 2017) (Figure 4): 1) a southern sector 

(sector 1) of about 35 m2. A low rectangular basin 
was at the centre of this area, and apart from 10 
vessels of little dimension (tankards, jugs, cups) 
the space was empty; 2) a central-eastern sector 
(sector 2) of about 9 m2. This area is characterised 
by the presence of a niche in the wall (M2) where 
38 little tankards were gathered, and a pithos; 3) 
a northern sector (sector 3) of about 15 m2. This 
sector was a storage area as there were 4 pithoi, 
6 jars, 3 olla. Most of the pottery is for storage 
usage, while cooking pottery is absent. The ar-
chaeological remains, the position of the hut and 
the context suggest a communal use of the hut, 
probably made by different people engaged in ac-
tivities related to the funerary sphere. 

Inside the hut there were 47 knapped lithic 
objects: 27 were blades, 3 laminar flakes, 13 
flakes obtained from multidirectional cores, 4 re-
touched bifacials. In this paper, the analysis will 
be focused only on one of these lithic tools, a long 
blade.

2.2 Techno-functional analysis of the long blade

The long blade found in Calicantone’s hut 1 
(Figures 5-6) has a length of 215 mm, a width 
of 33 mm, a thickness of 8 mm, and a weight of 
83 gr. The raw material is coarse-grained flint of 
beige-sand colour. It is completely preserved, and 
it has a striking platform, shaped in a dihedral 
fashion, which is 7 mm thick and 16 mm wide, 
while the angle formed by the striking platform 
and the dorsal surface is 95°. On the ventral side, 
the bulb of percussion is 10 mm thicker than the 
maximum thickness of the blade. The bulb is dif-
fused, and it has also a clear scarring. The pres-
ence of a well-shaped lip suggests the use of a 
punch or a pressure detachment. The distal part 
is stepped, probably because of breakage during 
the detachment. From the analysis of the dorsal 
face, it is also clear that the negative scarrings are 
all unidirectional, following the same direction of 
the ondulation on the ventral face, suggesting the 
blade generated from a unidirectional prismatic 
core.
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Figure 2. A map of southeaster Sicily showing the position of Calicantone and the main flint sources in the area: Monte Tabuto 
(flint mines), Cozzo Cavadduzzu, S. Antonio di Castelluccio, Monte Racello, Cava dei Servi.

Figure 3. A map of the Calicantone area showing the position of the trench A, trench B (the hut), the Village and the necropolis 
(in yellow) (photo elaboration by M. Figuera - F. Buscemi).
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Figure 5. The long central blade from Calicantone’s hut and the position of the user-wear traces. 1) use-wear traces of non-
ligneous plant harvesting at 200X; 2) use-wear traces of wood related to the handle at 200X.
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These characteristics are compatible with ex-
traction by pressure, specifically with a lever and a 
complex blocking system, described by J. Pelegrin 
as mode 5 (Pelegrin, 2012, p. 478, Figures 18.10, 
18.11, 18.12). Pelegrin describes in his paper an 
extensive experimental activity, which has led him 
to subdivide five different modalities of pressure 
detachment. The blades obtained by a lever pres-
sure technique (mode 5) have a width of a mini-
mum of 18 mm, and the striking platforms have a 
thickness that could vary between 3-7 mm (Pele-
grin, 2012, p. 487). The mode 5 lever extraction 
is the more complex way to obtain a long blade 
using the pressure technique. The first step is to 
properly shape the core, while the second step is 
to build a very steady system to block it. Because 
of the force load generated due to pressure, the 
last step is necessary to avoid any core’s move-

ment during the detachment. It is also crucial to 
create a lever built on purpose. The performance 
of this technique, and the mastery of these three 
variables (core shaping and maintenance, block-
ing and lever system), needs a good knowledge 
about raw material procurement, selection and 
shaping, and high skills in pressure techniques.

Before the use-wear analysis the blade was 
cleaned with a solution of water and 20% hydro-
chloric acid for 30 minutes, and then with warm 
water (35°) in a sonic tank (SOGI VL-U320R) for 
4 minutes. The use-wear analysis was performed 
with a metallographic microscope (Optika B-
383MET) equipped with a reflex camera (Canon 
80D), the photos were elaborated with a focus 
stacking technique (using IMAGEJ software and 
the focus stacking plug-in) to have a complete fo-
calisation of the images. The use-wear traces on 
the use margin (Figure 5.1 dotted in red) show a 
uniform distribution of the polish along the mi-
cro-topography (peaks and valleys are involved), 
the extension of the polish is invasive, and its re-
ticulation is average-wide. The polish has also a 
sharp-regular outline, and its texture is smooth, 
soft with a little undulation, numerous scattered 
pits and comet-shaped pits of different dimen-
sion. All these characteristics show the typical 
trace development for non-ligneous plant har-
vesting, and the absence of striae suggests that 
during the use was avoided any contact with soil 
(some instance of this kind of traces and their 
main characteristics could be found in the follow-
ing papers and monographs: Anderson, 1981, pp. 
45-46; Van Gjin, 1989, pp. 36-41; González Urqui-
jo and Ibáñez Estévez, 1994, pp. 108-140; Ander-
son, 1999; Ataman, 1999; Anderson et al., 2004; 
Gurova, 2013; Anderson and Whittaker, 2014; 
Gibaja et al., 2020). The polish does not appear 
well developed, and there are also traces of fresh 
retouch of the used margin. Therefore, the tool 
was used for a short time after the rejuvenation 
of its margin.

A different polish was found along the oppo-
site margin (Figure 5.2 dotted in yellow), and it 
vanishes approaching the mesial-distal part. It 
has a partial distribution, and reaches only the 
peaks of the micro-topography, its extension is 

Figure 6. The long prismatic blade from Calicantone’s hut: 
dorsal, profile and ventral views.
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marginal, and the reticulation is tight. This sec-
ond type of polish has a sharp-irregular outline, 
a smooth texture on the peaks and a rough one 
on the lower parts of the micro-topography, it 
has sometimes a reticular aspect with a flat to-
pography. In general, the characteristics of this 
polish suggest contact with some hard material 
(Anderson, 1981, pp. 47-50; Plisson, 1985, p. 59; 
Van Gjin, 1989, pp. 30-32; González Urquijo and 
Ibáñez Estévez, 1994, pp. 108-140) but the pres-
ence of the reticular aspect suggests that the con-
tact material could be wood. This kind of peculiar 
polish formation was noticed in some experimen-
tal samples (Anderson, 1981, p. 47; Newcomer 
et al., 1986; Van Gjin, 1989, p. 31) when coarse 
grained flint was used on wood. The same results 
were obtained during two experimental usages 
with some flint collected in Mount Tabuto which 
is a coarse-grained flint (Sferrazza, 2020). There-
fore, the long blade was inserted in a wooden 
handle in an oblique position, leaving out part of 
the mesial and distal portion. A backing retouch 
on this second margin facilitates the insertion of 
the blade into the shaft. It is not possible to say if 
this kind of sickle handle was common or not or 
to make any comparison due to lack of use-wear 
analysis on flint for Sicilian contexts. 

From a technological perspective, the analysis 
of the long blade from Calicantone hut permits 
to make some relevant hypotheses related to the 
landscape and especially to the relationship be-
tween landscape, resources, and human interac-
tion:

1) The pressure lever techniques, or mode 5 
pressure extraction referring the experimental 
models of Pelegrin, shows that there is a high 
skills level that could be attributed to specialised 
knowledge and production in this area of Sicily 
during the Bronze Age.

2) The production of the blade is correlated to 
the presence of a complex mining system, located 
at 20 km from the hut, in a place called Monte 
Tabuto (Comiso, RG) (Orsi, 1898).

Both the realisation of a mining system for 
extracting good quality flint and the presence of 

specialised production of long blades are a hint 
of a complex system capable of organising groups 
of people, knowledge transmission, and high-
level craft production. Of course, all the people 
involved in those activities are not necessarily the 
same, so to say that an individual specialised in 
blade production maybe did not participate in 
the extraction activities, and for instance, there 
is also the possibility that the mining extraction 
was made only by people living in the surround-
ing area of Monte Tabuto. Most probably, these 
people created a network to communicate their 
needs and organise their work.

3. The Long Blade of Calicantone in Context: 
Some Comparisons

Unfortunately, there are no comparisons for 
the Sicilian Early Bronze Age (EBA) due to the lack 
of both published data about these kinds of ob-
jects and studies from a use-wear perspective.

There are some interesting comparisons be-
tween Spain and the southern part of France, 
included in a paper that discusses the harvesting 
techniques during the Chalcolithic-Early Bronze 
age in Southern Europe (Ibáñez et al., 2008). The 
authors underlined a possible difference between 
southern harvesting technology (Andalusia and 
Valencia regions) and northern harvesting tra-
ditions (Catalonia, Provence, and Languedoc). 
These differences are established from the dif-
ferent shapes of sickle insertions, and the variety 
found in those areas is related to different har-
vesting approaches.

Three typologies of sickles are distinguished 
after the results of the use-wear analysis and the 
finding of intact pieces with their handles:

1) Truncated blade blanks inserted diagonally 
into a wooden shaft (Ibáñez et al., 2008, p. 185, 
Figures 2-3). This typology is prevalent in the 
Spanish Levantine sites. The use-wear found on 
the flint implements is the “classic” for harvest-
ing: a shiny surface, flat topography, and comet-
shaped pits. Seldom, in some blade margins ap-
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pears an abrasive component (Ibáñez et al., 2008, 
p. 185-186).

2) The northern region, Catalonia, Provence, 
and Languedoc’s people used truncated or com-
plete blade blanks in parallel insertion to the 
shaft. The handle might be straight in the shape 
of a knife sickle or slightly bent. These two solu-
tions were the oldest, and a third way to shape 
a handle came later: the L-shaped (Ibáñez et al., 
2008, p. 188, Figure 8). The L-shaped handle al-
lows gathering the stems towards the worker be-
fore cutting, facilitating the harvesting procedure. 
However, in this typology of handling, blades con-
tinue to be inserted parallel to the shaft. In these 
specimens, together with the “classic” use-wear 
of harvesting, the abrasive component is more 
frequent than the southern one. The authors ex-
plain that a secondary use of the sickles to cut the 
straw on the ground after the collection could jus-
tify the more abrasive aspect (Ibáñez et al., 2008, 
p. 186-190). Hence, the tradition of the northern 
sites shows a tendency to harvest the plants near 
the soil and cut them almost entirely to process 
them after. The weather conditions - humidity, 
and cold temperature during winter - facilitated 
the preservation of the stems (Ibáñez et al., 2008, 
p. 191-192).

3) Long blades inserted diagonally to a straight 
branch are less common and found in northern 
regions’ sites as La Draga (Catalonia), Grotte Lom-
bard and Fontbregoua (Southern France) (Ibá-
ñez et al., 2008, p. 190, Figure 11). They have an 
oblique disposition of the glossy area, and their 
length suggests that they were the only imple-
ment in the sickle. All these flint blades bear the 
typical use-wear traces related to harvesting with 
no abrasive component. These peculiar insertions 
into the shaft allow deeper cutting capabilities 
than the straight one, and they might have been 
used when cereal stems were too scattered. The 
aim was again to facilitate the gathering of the 
stems towards the worker before cutting (Ibáñez 
et al., 2008, p. 190).

These three main different ways to insert the 
blade into a shaft, and the disposition and the to-
pography of various use-wear traces are related 

to harvesting and suggest several approaches to 
crop processing. In the North, cereals were prob-
ably collected separating the ears from the straw 
to stock them. On the contrary, the southern 
crops must have been threshed and stocked im-
mediately in the form of grain. These two harvest-
ing techniques are related to diagonal (southern) 
or straight (northern) insertion into the shaft. The 
third way of insertion seems to be related to di-
verse ecological conditions and differences in the 
type of cereal harvested (Ibáñez et al., 2008, p. 
192).

This latter example could be the case of the 
blade from Calicantone, which has the same char-
acteristics as the blades from La Draga, Grotte 
Lombard and Fontbregoua (i.e., size, use-wear 
disposition). Therefore, there is a possibility that 
this long blade, inserted in an oblique direction 
to the shaft is connecting us to specific types of 
plants, densities of the crops and agricultural 
methods.

4. The Knowledge Landscape: A Proposal

Knowledge landscape is a multi-layered con-
cept that mixes different tiers of information, 
which come from one or more classes of archaeo-
logical materials (lithic tools, pottery, metal tools, 
etc). These pieces of information are divided into 
four groups: 1) Technological (raw material pro-
curement and selection, know-how, specialisation 
level). 2) Functional (use, gesture, implement). 3) 
Economic (mode and scale of production, distri-
bution, contacts). 4) Contextual (domestic, com-
munal, funerary, etc.). 

All these data from different classes of materi-
als are usually employed to reconstruct a culture 
in the archaeological field. What is often miss-
ing is the usage of this information in the study 
of landscape and cultural landscape. In the lat-
ter case, the analysis includes the architectural 
manifestation, the physical transformation of a 
landscape by humans and the immaterial mani-
festation. The reconstruction of the archaeologi-
cal landscape has often been designed putting 
into a map the distribution of a particular class 
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Figure 7. Definitions and graphic codes of structural elements in cognigrams (from Stolarczyk and Schmidt 2018, p. 7, fig. 2 and 
Haidle 2014, p. 3, fig. 2).
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of object (e.g., painted pottery), the presence 
of specific funerary traditions (e.g., monumen-
tal graves, collective burials, rock-cut necropolis) 
or visible structures (e.g., monuments) that had 
shaped the natural environment. Only recently 
has research in Sicily included the notion of cul-
tural landscape and plotted into a map the knowl-
edge, the technology or craft specialisation of a 
group, and analysed the results to see their rela-
tionship with natural features (rivers, sea, etc.), 
natural boundaries (mountains, dangerous areas) 
or resources (water, raw materials) (Copat, 2020).

The concept of knowledge landscape should 
combine immateriality and materiality to analyse 
the presence of a culture in a territory. Techno-
logical, functional, economic, and contextual data 
should be seen metaphorically as peaks and val-
leys in a landscape, where the higher is the peak 
the more complicated and elaborate is the organ-
isation and realisation of a task or a production.

To accomplish that, a ranking system with 
score points could be developed to give a value 
to each of the four aforementioned groups. The 
main concern of this paper is to make a proposal 
using a specific example to clarify the concept, 
so the system of score and ranking has not to be 
perceived as fixed or part of the proposal per se. 
The main point is to underline the importance of 
technology and knowledge, to gain a better un-
derstanding of a cultural landscape and a deeper 
view of the relationship between cultures and 
territories. 

A cognigram will be used as a way to obtain a 
systematic analysis and an index score of the tech-
nological and cognitive complexity used to pro-
duce the long blade. A cognigram is a schematic 
representation of a materialistic past behaviour 
inferred from archaeological and techno-func-
tional data. It is based on the chaîne opératoire 
approach but with a major focus to an activity-
based perspective, and it is a visualisation of the 
problem-solution sequence of a process (Haidle, 
2014; Stolarczyk and Schmidt, 2018, p. 5). A Cog-
nigram has three different levels of analysis (Sto-
larczyk and Schmidt, 2018, p. 6) (Figure 5): 

1) Foci of attention or centres of attention of 
the subject. They are visually represented by ver-
tical colored bars, and they could be passive or 
active. Active foci are agents that transforms oth-
er foci (a tool, a person), passive foci are objects 
subjected to an action or locations;

2) Sequences of action. They are composed by 
steps (single activities) and phases. The latter are 
several steps grouped together to form an inter-
mediate goal to achieve the end result.

3) The effect different foci have on each other. 
They could be subject-controlled effects (ScE) or 
the subject-initiated effects (SiE). In ScE the sub-
ject always has control of the tools to produce the 
desired effect, while in SiE the subject initiated an 
action which is not completely under his control.

The application of the cognigram approach to 
the case of the long blade (Figure 8) shows that 
the production of this sickle implement consists 
of 12 foci (10 active, 2 passive), 6 phases, 13 steps 
and 6 ScE effects. As a final step, it is possible to 
use the cognigram to build an index of technical 
complexity (Stolarczyk and Schmidt, 2018, p. 11) 
making an average of all the four categories (foci, 
phases, steps and effects); in our case the result is 
7,8. In the case of the long blade of Calicantone, 
the cognigram approach is a way to is a way to 
converge and quantify techno-functional data 
and their territorial displacement.

5. Conclusion

The network created by the knowledge of the 
raw material sites and their different kind of out-
crops (characteristics, procurement, and extrac-
tion techniques), distribution of the extracted 
flint (from the extraction sites to the surrounding 
villages), craft specialisations, chaîne opératoire, 
and different ways of using and hafting the sickle 
blades could all be relevant to the reconstruction 
of the landscape usage and its perception. The in-
tegration of technological knowledge (cognigram 
approach) in cultural landscapes requires an ex-
tensive archaeological dataset, which at the mo-
ment is not present for south-eastern Sicily and it 
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is beyond the scope of this paper to create one. 
Thus, this is a proposal for future directions and 
ideas about the accomplishment of such a task.

Starting to consider all these elements during 
a landscape or a territorial analysis could be help-
ful to distinguish areas with different traditions 
(raw material preferences, technological trans-
mission, mode, and scale of production) and in-
dexes of technical complexity. Techno-functional 
analysis coupled with cognigram approach and 
technical index, enhances our ability to under-
stand the distribution and exploitation of raw 
material, to research areas of interactions, to es-
tablish the borders of different traditions (both 
technological and economic) and where and if 
the minimum conditions to receive or develop 
the technology are present. Thanks to the meta-
phor of knowledge as a landscape with peaks (dif-
ficulties in gaining such knowledge) and valleys 
(ease to apprehend knowledge), it is possible to 
shape a territorial analysis where the presence 
of precise technological knowledge (technical 
indexes) scattered in different areas is an indica-
tor of contacts that may be invisible under other 
optic. In this manner, we can expand the mean-
ing of cultural landscape by adding knowledge 
into the definition, creating a more valuable tool 
for archaeology. The final aim should be the cre-
ation of an “elevation map” (peaks and valleys of 
technical indexes) where the total scores of each 
technology analysed per context would be shown 
and correlated with various data. The types of 
data chosen depend on what researchers want to 
highlight or demonstrate.

The analysis of the Calicantone’s long blade 
provided several data that could be interpreted 
and subdivided into three levels: 1) an agricultur-
al tradition inferred thanks to the use-wear analy-
sis; the main characteristic of this tradition is the 
use of long blades inserted in an oblique direc-
tion into the handle. This choice correlates with 
a particular harvesting technique, a specific kind 
of crops or plants, or a combination of both. 2) 
A technological knowledge scattered through the 
southern-east part of the island, which included 
the ability to build, plan and maintain a mine on 
multiple levels, and the presence of high skilled 

knowledge. The existence in the same area of a 
mine and high developed knapping techniques is 
not by chance, so procurement is affected by the 
need of flint of a certain dimension and quality to 
shape prismatic cores for long blade extraction. 
3) A complexity index of the technological behav-
iour that is possible to reconstruct using the cog-
nigram approach.

Usually, technological and use-wear analyses 
are used to reconstruct the activities of a settle-
ment or part of it. They are seldom used to make 
a territorial analysis with the aim to observe tech-
nological expansion and a cultural tradition in a 
territory. Normally, a technological tradition, its 
boundaries, and the reconstruction of the cultur-
al landscape are made by studying the presence 
of architecture (houses, palaces, temples, etc.), 
structures (tombs, city walls, storage facilities, 
etc.) and their typologies, or the decoration and 
shape of pottery (rather than their technology). 
Techno-functional analyses and cognigram ap-
proach of lithic industries (knapped and ground 
stone tools) add another level of data, allowing 
a more substantial analysis of a territory. In this 
manner, the notion of knowledge enriches the 
meaning of landscape, and the latter becomes an 
archaeological tool that uses techno-functional 
data and cognitive behaviour to reconstruct tech-
nical boundaries in a territory.

This paper represents an idea or a suggestion 
to develop. Although southeast Sicily is a perfect 
focus area thanks to the presence of many inter-
esting features (mine system, villages with differ-
ent locations near the sea, rivers, raw materials, 
presence of extensive necropolis, etc.), the lack of 
published data of excavated sites, the absence of 
modern and extensive excavations, and especially 
the underestimation of the importance of use-
wear analysis of lithic tools in the EBA contexts, 
do not allow further detailed studies.
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Limestone as a shaping element of the fortified landscape in eastern Asturias: crowned fortified 
enclosures, typological review and new discoveries.
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Resumen
El sector oriental asturiano se caracteriza por contar con una compleja historia geológica, marcada 
por la naturaleza calcárea de las formaciones rocosas que la componen. Esta cuestión ha influido 
notablemente en la tipología de los asentamientos humanos de dicha zona, ya desde época 
prehistórica. En el caso de los recintos fortificados aparece una tipología que, si bien no es exclusiva 
del oriente asturiano, pues también está presente, aunque en menor medida, en los sectores 
central y occidental, es especialmente relevante en ese sector: se trata de los castros o recintos 
fortificados en corona.
Entre las principales características de estos enclaves se encuentra su aprovechamiento defensivo 
de los promontorios calizos, con pendientes muy pronunciadas y relieve abrupto. Destacan, 
además, por su aparente tendencia a adoptar una forma cónica dentro de la cual se incluiría una 
acrópolis, o porque su único elemento defensivo, a parte de los que proporciona su localización 
de forma natural, sea una muralla realizada con caliza. Todas estas cuestiones unidas a la carencia 
generalizada de agua en las zonas en las que se asientan, así como la extrema exposición a los 
elementos naturales de sus localizaciones, contribuyen a cuestionar su funcionalidad.
Tradicionalmente únicamente dos yacimientos del oriente asturiano cumplían estas características: 
Picu’l Castru (Caravia) y La Cuguruta (Piloña), a los que, se unen en este trabajo cuatro recientes 
descubrimientos inéditos hasta este momento: El Cuetu Chicu (Onís), La Llanadona (Parres), El 
Cuetu Treciá (Panes) y Peñe Duce (Amieva).
No obstante, uno de los principales problemas con respecto a estos recintos es la carencia 
generalizada de intervenciones arqueológicas y dataciones asociadas, exceptuando una fase 
probablemente perteneciente a la Segunda Edad del Hierro en el caso de Caravia, circunstancia que 
solo permite especular sobre su cronología.
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Laburpena
Asturias ekialdeko sektoreak historia geologiko konplexua du, hura osatzen duten arroka-
formazioen izaera karetsuak markatua. Honek eragin nabarmena izan du inguru horretako giza 
kokalekuen tipologian, historiaurreko garaitik. Barruti gotortuen kasuan, Asturiasko ekialdean 
bereziki garrantzitsua den tipologia bat agertzen da (baina ez soilik hemen, izan ere, erdialdean eta 
mendebaldean neurri txikiagoan ere badago): kastroak edo koro-itxurako barruti gotortuak dira. 
Enklabe horien ezaugarri nagusietako bat, kareharrizko muinoen defentsa-aprobetxamendua 
da, malda handiak eta erliebe malkartsuak dituztenak. Gainera, forma konikoa hartzeko duten 
joeragatik nabarmentzen dira, haien barruan akropoli bat ezarriz. Era berean, haien defentsa-
elementu bakarra, modu naturalean haien kokapenak eskaintzen duenaz gain, kareharriz egindako 
harresiak izan ohi dira. Kontu guzti hauek, eremu hauetako ur eskasia eta elementu naturalekiko 
esposizio handia gehituz, haien funtzionaltasuna zalantzan jartzea behartzen dute.
Tradizioz, Asturias ekialdeko bi aztarnategik bakarrik betetzen zituzten ezaugarri horiek: Picu’l Castru 
(Caravia) eta La Cuguruta (Piloña). Lan honetan, bi adibide horiei orain arte argitaratu gabeko lau 
aurkikuntza gehitzen zaizkie: El Cuetu Chicu (Onis), La Llanadona (Parres), El Cuetu Treciá (Panes) 
eta Peñe Duce (Amieva).
Dena den, barruti horien ezagutzaren inguruko arazo nagusietako bat esku-hartze arkeologiko eta 
datazio gabezia da; salbuespen gisa, Caraviaren kasuan identifikaturiko Bigarren Burdin Arokoa 
izango den fase bat, baina egoera honek aztarnategi zehatz honen kronologiari buruz hausnartzeko 
aukera ematen du soilik.

Hitz-gakoak
Barruti gotortua, Kare-haitz, Tipologia, Asturias ekialdea.

Abstract
The eastern Asturian sector is characterized by a complex geological history, marked by the 
calcareous nature of the rock formations that compose it. This issue has had a significant influence 
on the typology of human settlements in this area, since prehistoric times. In the case of the fortified 
enclosures appears a typology that, although it is not exclusive to the Asturian east, since it is also 
present, although to a lesser extent, in the central and western sectors, it is particularly relevant in 
that sector: it is about the castros or enclosures fortified in crown.
Among the main characteristics of these enclaves is their defensive use of the limestone promontory, 
with very steep slopes and steep relief. They also stand out for their apparent tendency to adopt a 
conical shape within which an acropolis would be included, or because its only defensive element, 
other than those provided by its location in a natural way, is a wall made of limestone. All these 
issues together with the widespread lack of water in the areas in which they are based, as well as the 
extreme exposure to the natural elements of their locations, contribute to question its functionality.
Traditionally, only two sites in eastern Asturias met these characteristics: Picu’l Castru (Caravia) y 
La Cuguruta (Piloña), to which, are joined in this work four recent discoveries unpublished until this 
moment: El Cuetu Chicu (Onís), La Llanadona (Parres), El Cuetu Treciá (Panes) y Peñe Duce (Amieva). 
However, one of the main problems with regard to these enclosures is the widespread lack of 
archaeological interventions and associated datings, except for one phase probably belonging to the 
Second Iron Age in the case of Caravia, circumstance that only allows to speculate on its chronology.

Keywords
Fortified enclosure, Limestone, Typology, Eastern Asturias.  
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1. Introducción

El área en la que incluyen los yacimientos que 
serán tratados en este estudio está conformada 
por trece municipios, localizados en la zona orien-
tal de Asturias (Figura 1). Este territorio ocupa 
una superficie aproximada de 2.000 kilómetros 
cuadrados, delimitados al norte con el mar can-
tábrico, al oeste con las comarcas de la Sidra y del 
Nalón, al sur con la zona leonesa de Riaño y, final-
mente, al este con las demarcaciones cántabras 
de Saja-Nansa y Liébana.

Figura 1. Mapa general y en detalle de los emplazamientos

Es importante hacer un pequeño inciso en la 
topografía, debido a su peso en la configuración 
del paisaje, y por tanto en la tipología de los en-
claves arqueológicos que se encontrarán dentro 
de sus límites. Así, la primera cuestión que debe 
ser tenida en cuenta es que se trata de una zona 
en la que pueden verse grandes contrastes. Por 
un lado, el sector más meridional se caracteriza 
por contar con un relieve abrupto, con cimas de 
gran altitud, representadas por tres macizos mon-

tañosos que forman parte de los Picos de Europa. 
En el resto del territorio, por su parte, cobra pro-
tagonismo la depresión tectónica, conocida como 
surco prelitoral, que se extiende desde la Cuenca 
de Oviedo hasta el Valle del Güeña, en Onís, pro-
longándose hacia el este a través de las cuencas 
del Casaño y del Cares. A los pies de este surco 
se extiende la rasa costera, que destaca por con-
tar con una sucesión de antiguas plataformas de 
abrasión marina, en concreto tres niveles reco-
nocibles por su culminación en plano (Fernández 
García, 2011, p. 21).

En resumen, se trata de un territorio en el que 
localizaciones que se encuentran en un radio de 
apenas 25 o 30 kilómetros pasan de tener altitu-
des superiores a los 2.500 metros a encontrarse 
al nivel del mar.

No obstante, posiblemente la cuestión que 
mejor define y singulariza el marco físico de este 
espacio, y que a su vez será esencial en relación 
con los yacimientos arqueológicos, que posterior-
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mente trataremos en detalle, sea la geología. La 
principal característica de esta zona es el dominio 
mayoritario de las calizas, que han dado lugar a 
una gran variedad de paisajes y formas cársticas 
(Fernández García, 2011, p. 324), aunque, tam-
bién están presentes en dicho territorio la cuar-
cita y la arenisca, aunque con un protagonismo 
mucho menor. Este predominio incluso ha dejado 
huella en la toponimia, llevando aquellos lugares 
elevados conformados por dicha petrología caliza 
el nombre de “peña”, mientras que los promonto-
rios cuarcíticos son denominados como “cueste”.

Todas estas cuestiones tienen un gran impacto 
desde el punto de vista arqueológico. Ejemplo de 
ello es la existencia de varias estaciones tumula-
res, precisamente en las plataformas de abrasión 
marina conformadas por areniscas y cuarcitas, 
anteriormente nombradas. Se trata de las zo-
nas de la Llaguna de Niévares (Villaviciosa) (Blas 
Cortina, 2006, p. 234), y principalmente, por su 
gran potencia arqueológica, la Sierra Plana de la 
Borbolla (Llanes), respectivamente (Arias Cabal y 
Pérez Suárez, 1990). 

La preferencia por ubicar gran parte de este 
tipo de establecimientos megalíticos en cuarcita 
es llamativa, sobre todo si tenemos en cuenta 
que el espacio de ocupación se compone de una 
estrecha banda de materiales cuarcíticos enca-
jada entre la rasa costera al norte y la Sierra del 
Cuera por sur, ambas conformadas por un sus-
trato calcáreo. Si bien encontramos algunos yaci-
mientos arqueológicos de estas características en 
las formaciones de arenisca de las sierras prelito-
rales del extremo más occidental, prácticamente 
apenas se tiene constancia en las zonas calizas.

No sucede lo mismo en el caso de los recin-
tos fortificados. Los enclaves conocidos de pe-
riodo medieval aprovechan exclusivamente pro-
montorios de naturaleza calcárea, sin encontrar 
ejemplos de ningún tipo construidos en cuarcita 
o arenisca, tal es el caso de Peña Alba (Cabrales), 
el Picu el Castiellu de Rales (Llanes) o el Picu Jana 
(Peñamellera Baja) (Gutiérrez y Suárez, 2009, p. 
495), entre otros muchos. En cuanto a la Edad del 
Hierro, son escasos los yacimientos que han sido 
publicados hasta el momento en la zona, entre 

los que se encuentran, La Peña Mancobiu (Parres) 
(Camino y Viniegra, 2002, p. 23) o el Picu Castiellu 
(Ponga) (Camino y Viniegra, 2002, p. 25), y a los 
que deben unirse veintiséis nuevos emplazamien-
tos enviados recientemente para su inclusión en 
sus respectivas cartas arqueológicas1.

Todos ellos, cuentan, desde el punto de vista 
geológico, con las mismas características que los 
castillos, encontrándose bajo el condicionante 
paisajístico impuesto por las calizas, a pesar de 
su dureza y a no configurarse esta como el único 
sustrato rocoso de las zonas en que se encuen-
tran. Hasta el momento únicamente tres recintos 
protohistóricos del elenco mencionado se cons-
truyen en arenisca, y ninguno de ellos en entor-
nos cuarcíticos, marcando una clara pauta en el 
poblamiento.

2. Metodología

Para acometer esta investigación, tanto desde 
el punto de vista práctico como metodológico, se 
han utilizado toda una serie de recursos, que ac-
tualmente suponen una ventaja considerable en 
el estudio de los recintos fortificados. Entre ellos 
se encuentran la tecnología LiDAR -obtenida del 
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea)-, 
y los vuelos mediante drones que, complemen-
tando las prospecciones, han sido la herramienta 
base del trabajo, posibilitando, además, en mu-
chas ocasiones el descubrimiento y reconoci-
miento de los sitios. Por otro lado, la fotografía 
aérea histórica ha proporcionado datos clave en 
aquellos entornos muy modificados o degrada-
dos. Finalmente, tanto la cartografía histórica 
de la Fototeca Digital, como las ortofotos y MDT 
(Modelo Digital del Terreno) obtenidos del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional) han supuesto una 
fuente de información esencial. A partir de todo 
ello se han podido calcular, con software SIG li-
bre como QGIS, cuestiones como las pendientes 
de los distintos yacimientos, pudiendo analizar 
aspectos como la habitabilidad o el espacio útil. 

1 Estos descubrimientos se han realizado dentro del proyec-
to Arqueoastur. https://arqueoastur.com/

https://arqueoastur.com/
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Todo ello sin olvidar estudios tradicionales como 
la toponimia, que pese a no ser tan recurrente 
como en el sector occidental asturiano, es un fac-
tor que siempre debe ser tenido en cuenta. 

3. Los castros en corona, definición general y ya-
cimientos

Dentro de los recintos fortificados2 hay un 
grupo concreto, que por sus homogéneos rasgos 
morfológicos se han denominado en ambientes 
arqueológicos como “Castros en corona” (Fanjul, 
2004, p. 49). Se trata de yacimientos fortificados, 
normalmente adscritos a la Edad del Hierro, que 
se construyen aprovechando las condiciones de-
fensivas naturales de elevaciones aisladas del en-
torno inmediato. Al igual que otros ejemplos no 
muy lejanos, como los descritos en la montaña 
leonesa, suelen presentar una marcada tenden-
cia hacia formas cónicas o troncocónicas (Gutié-
rrez, 1986-1987, p. 331; Ríos y García de Castro, 
1998, p. 28), lo que les brinda una clara individua-
lización topográfica. En todos ellos, sus elemen-
tos defensivos artificiales se disponen en torno a 
la cima, dando lugar a un espacio intramuros que 
deja como testigo la parte más alta del promon-
torio, las llamadas acrópolis o croas en la Asturias 
occidental.

Dentro de este grupo de “Castros en corona”, 
y tanto en relación con las características geo-
morfológicas de los terrenos en los que se ubican 
como por la litología local, hace que podamos ha-
blar de un subgrupo con unos rasgos más espe-
cíficos. Se caracterizan por presentar una altitud 
relativa muy elevada, que los convierte en empla-
zamientos muy inaccesibles, enormemente enris-
cados con relación al relieve circundante, aleja-
dos de los fondos de valle y, con ello, de terrenos 
susceptibles de aprovechamiento agrícola.

Ejemplos semejantes han sido descritos por 

2 Durante este trabajo utilizaremos dicho término para refe-
rirnos a yacimientos arqueológicos que se caracterizan por 
contar con unos espacios delimitados por elementos defen-
sivos, tanto naturales como artificiales, estando esta termi-
nología exenta de matices culturales o cronológicos precisos.

primera vez en el noroeste de la provincia de Za-
mora, bajo la adscripción de castros tipo “sierra 
de la culebra” (Esparza Arroyo, 1987; 2008) y en 
León (Vidal Encinas, 2018). En este último terri-
torio han sido adscritos a la Edad del Hierro (Vi-
dal Encinas, 2018, p. 275), con ejemplos como el 
Castillo de los Moros (Molinaseca) o el Alto San 
Vicente-los conventos (Castrocontrigo) (Vidal En-
cinas, 2018, p. 279).

En el caso de la zona oriental de Asturias, los 
yacimientos incluidos en este estudio podrían 
también formar parte de ese subgrupo, ya que, 
entre otras cosas, también destacan por su sim-
plicidad, evidenciada por la presencia de una 
muralla simple o cordón de piedra en seco que, 
allí dónde se ha podido medir la anchura entre 
sus paramentos, estos alcanzan entre 2 y 3 me-
tros. Esas medidas pueden ser incluso mayores 
en algunos casos, a juzgar por lo que se deduce a 
partir de las grandes dimensiones que presentan, 
tanto en volumen como en desarrollo horizontal, 
sus derrumbes. 

Puede observarse, además, una ausencia total 
de otros elementos defensivos de entidad, como 
fosos, contrafosos o taludes, lo que hace valorar 
si este vacío se debe a que no eran elementos ne-
cesarios, cuestión que será tratada posteriormen-
te, o a que no formaban parte de la tipología de 
este tipo de recintos fortificados. Esa última posi-
bilidad puede deberse, de nuevo, a su construc-
ción en caliza, pues en dicha roca, los fosos eran 
difíciles de excavar (González y Fernández-Valles, 
1978, p. 179)

Por otro lado, habría que destacar la adapta-
ción que experimentan sus defensas, en relación 
a las características geomorfológicas de los terre-
nos en que se ubican, presididas por grandes aflo-
ramientos rocosos. Así, estos sistemas de amu-
rallamiento utilizarán los crestones a modo de 
paredones naturales, que ayudarán a configurar 
los irregulares recintos. O bien se levantarán allí 
donde la erosión ha dejado huecos en aquellos. 
La utilización de tales roquedos hace que, por los 
afloramientos existentes, el espacio habitable in-
tramuros de estos lugares sea muy exiguo.
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3.1. Inventario de yacimientos

3.1.1. Picu’l Castru (Caravia)

Este yacimiento, también citado como El Cas-
tro de Caravia, se localiza en el sector septentrio-
nal de la Sierra del Fitu, en un promontorio de 
morfología cónica, y unos 375 metros de altitud, 
compuesto por calizas de montaña (Figura 2). 
Desde él se tiene un amplio control de la costa 
hacia el norte, el oeste, y en cierto modo, el este, 
aunque más limitado, en este último caso, debido 
a las estribaciones más septentrionales de la sie-
rra en que se ubica.

Nos encontramos ante uno de los recintos for-
tificados más importantes de Asturias desde un 
punto de vista historiográfico (Llano, 1919; Gon-
zález y Fernández-Valles, 1976a; 1976b; 1978; 
Maya, 1988; Adán et al., 1994; Adán, 1997; 2002), 
debido a que fue el primero en ser excavado y es-
tudiado con criterios científicos. Las intervencio-
nes arrancaron entre los años 1917 y 1918, dirigi-
das por Aurelio de Llano Roza de Ampudia, quién 
publicó, apenas un año después, los resultados 
(Llano, 1919). Posteriormente, una breve inter-
vención arqueológica realizada en 1992 permitió 
tanto reinterpretar las antiguas estratigrafías de 
Aurelio de Llano como comprender mejor los ele-
mentos constructivos del emplazamiento (Adán 
et al., 1994). 

A raíz de estos trabajos arqueológicos, la úni-
ca estructura defensiva documentada es una 
muralla, levantada a hueso y realizada con la ca-
liza del propio promontorio. Se erigió mediante 
dos paramentos de sillarejo, de unos 50 metros 
de ancho cada uno, y con un relleno de piedras 
y arcillas entre ambos. Esta técnica constructiva 
se ha documentado no solo en ambientes cantá-
bricos sino también a lo largo de toda la fachada 
atlántica europea (Ralston, 2006; Fichtl, 2010). El 
paramento externo, por su parte, se apoyaba en 
la roca madre y el interno, levantado a una cota 
superior, sobre una plataforma de losas de consi-
derable tamaño. La obra defensiva rodeaba todo 
el promontorio, salvo por el frente noroeste, al-
canzando una longitud total de 130 metros y un 

ancho de 1,50 metros (Adán et al., 1994; Adán, 
2002).

En cuanto al espacio intramuros, delimitado 
por dicha muralla y por las defensas naturales, 
cuenta con una planta ovoide de unos 75 x 50 
metros cuya superficie, de unos 2.900 m², está 
dominada por el lapiaz, no apreciándose ningu-
na huella de acondicionamientos o elementos 
constructivos, exceptuando una plataforma de 
nivelación, anexa a la muralla. Con un ancho va-
riable entre 6 y 9 metros, esa estructura, que se 
erigió para hacer más habitable el escarpado pro-
montorio, se construyó con un relleno de clastos 
calizos con una matriz terrosa. Las últimas inter-
venciones arqueológicas en el yacimiento identi-
ficaron tres obras de nivelación, las dos primeras 
para afianzar la muralla y servir de pavimento du-
rante la fase más antigua del enclave, y la final de 
amortización, asentada sobre un nivel de incen-
dio que habría que relacionar con la última fase 
del castro.

Además, durante las excavaciones llevadas a 
cabo por Aurelio de Llano se documentaron los 
restos de varias viviendas de madera y barro, de 
planta rectangular, y unos 3 x 4 metros, que de 
forma alineada circundaban la fortificación, con-
tando con el suficiente espacio entre ellas para 
tener un corredor intermedio. Igualmente se re-
cuperaron numerosos materiales arqueológicos, 
destacando un interesante conjunto cerámico con 
decoraciones incisas e impresiones, elementos 
ornamentales de bronce y un gran lote de piezas 
de hierro que permitió enmarcar el yacimiento en 
la Segunda Edad del Hierro (Camino y Villa, 2014). 
La intervención realizada en los años 90 del siglo 
pasado confirmó, por su parte, una fase funda-
cional entre los siglos V y IV a.C. que habría que 
relacionar con la construcción de la muralla y a 
la que se atribuirían los materiales cerámicos, así 
como algunos objetos de bronce. Por otro lado, 
los restos de conchas se documentan en todos los 
niveles, mientras que los restos óseos, que indi-
can el consumo de carne, pertenecen a jabalíes, 
ciervos y ovicápridos, que están evidenciando el 
consumo tanto de caza como de animales deriva-
dos de actividades ganaderas (Adán et al., 1994). 
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Figura 2. Picu’l Castru (Caravia), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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Finalmente, hacia el 390 a.C. se produciría un 
incendio, parece que generalizado en todo el ya-
cimiento como delata los restos de cenizas y ma-
dera quemada. A partir de este momento se reo-
cupará el enclave nuevamente y se reconstruirá 
la muralla, asentando una nueva plataforma de 
hábitat. La fase de abandono se produce entre los 
siglos IV y II a.C., no mostrando indicios de haber 
sido abandonado violentamente (Cid López et al., 
2009).

3.1.2. La Cuguruta (Piloña)3

Este yacimiento se encuentra en una elevación 
caliza con una altitud de 745 m sobre el pueblo de 
Lligüeria, a modo de espolón terminal de la sierra 
de Xiblaniella (Figura 3), estando rodeado por im-
ponentes desfiladeros en las laderas este y norte, 
frente a las del sur y oeste, con pendientes más 
suaves. Desde él se tiene un amplio dominio vi-
sual del curso alto del río de Espinaréu, así como 
del paso hacia el vecino concejo de Ponga a tra-
vés de la Collada de Traslafuente. Hacia el oeste el 
campo visual es interferido por la Sierra de Frieru, 
un conjunto de elevaciones que se levantan a una 
cota superior y por la que discurre el Camín Real 
de Sellón que permitía la comunicación entre el 
valle de Piloña y el del Alto Nalón.

Litológicamente, el promontorio está formado 
por calizas laminadas del Carbonífero Superior 
Namuriense, mientras que la estribación oriental 
de Llosorios presenta una faja de lutitas-areniscas 
del mismo periodo geológico. Presenta además 
una morfología alargada con orientación N-S, 
destacando en el paisaje, por su abrupto perfil 
de fuertes pendientes en casi todas sus laderas, 
destacando la occidental por ser prácticamente 
verticales. En su frente oriental se une a través 
de una pequeña collada a las fincas denominadas 
La Coruña y Los Llosorios respectivamente mien-
tras que, en la septentrional, se transforma en un 
afilado crestón que culmina en un pequeño pro-

3 Identificado en 2002 por Enrique Caso Blanco y Eduardo 
Pérez-Fernández. Incluido en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias (IPCA) del 23 de diciembre de 2013.

montorio, El Cantu Dosu. Una serie de derrumbes 
en torno a él delatan la existencia de algún tipo 
de estructura pétrea de pequeñas dimensiones 
que posiblemente formaba parte del recinto for-
tificado.

Las obras defensivas artificiales se componen, 
exclusivamente, por una muralla que, a una cota 
media de 725 metros de altitud, se adapta a la 
abrupta orografía del promontorio y lo rodea 
por los frentes oriental y meridional. Arranca en 
los farallones que delimitan el cerro por el sec-
tor septentrional, marcando un trazado rectilí-
neo con dirección NE-SO a lo largo de unos 120 
metros, para terminar tras una inflexión, hacia 
el NO, en el sector meridional. El encintado se 
aboca, tras unos 40 metros, hacia las verticales 
pendientes que delimitan el conjunto por su ver-
tiente occidental. Por los restos de sus cimientos, 
que aún se pueden apreciar en algunos tramos, 
sobre todo en el sector meridional, parece que di-
cha estructura muraria estaba compuesta por dos 
paramentos de mampostería careada, levantados 
en seco con las calizas tabulares obtenidas del 
mismo lugar. Siguiendo una técnica constructiva 
bastante común en yacimientos fortificados de la 
Europa Atlántica (Ralston, 2006; Fichtl, 2010), el 
paramento exterior, del que aún se conserva un 
alzado -en algunos sectores de casi medio metro- 
se asentó en la roca madre, unos metros más bajo 
que el interior, siendo rellenado el espacio entre 
ambos con un compuesto de bloques calizos, des-
iguales en forma y tamaño.

En cuanto al recinto, cuenta con una planta 
ovalada y medianas dimensiones, unos 140 x 75 
metros, con una superficie delimitada de 6.900 
m². Su aparato defensivo está compuesto por una 
sólida muralla de casi 170 metros de recorrido y 
un grosor de entre 2 y 4 metros de espesor. Por 
los restos de sus cimientos, observables en algu-
nos tramos, parece que estuvo compuesta por 
dos paramentos de mampostería careada, levan-
tados en seco con calizas tabulares canteadas del 
mismo cerro. Los abundantes derrumbes de su 
ruina se aprecian a sus pies a lo largo de todo su 
recorrido. Anexa y asentada sobre este encintado 
de defensivo se conserva una terraza perimetral 
de entre 6 y 3 metros de anchura. En el extre-
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Figura 3. La Cuguruta (Piloña), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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mo meridional, sobre el aterrazamiento produ-
cido por la muralla, asciende un talud térreo de 
unos 20 metros, que culmina en una plataforma 
superior que se articula en tres aterrazamientos 
escalonados orientados al sur. Con una planta de 
tendencia triangular de unos 30 metros de largo 
y cerca de 8 de ancho, este espacio presenta la 
superficie más apta para el hábitat junto con la 
plataforma sobre la muralla.

 Por último, habría que reseñar el reconoci-
miento de otros dos acondicionamientos esca-
lonados en la ladera oriental, sobre el extremo 
terminal de la muralla en el sector septentrional; 
tanto el superior, con una longitud de unos 20 
metros y un ancho de 5 metros, como el inferior, 
de unos 18 metros de largo por 4 de ancho, que 
posiblemente habría que interpretar como pun-
tos de control del acceso al enclave.

En lo referente a la periodización de este yaci-
miento arqueológico, sigue siendo una incógnita. 
Únicamente contamos con referencias del hallaz-
go de dos piezas de hierro, un podón y un hacha, 
así como un fragmento cerámico con decoración 
en doble zig-zag que se asignarían la Edad del Hie-
rro (Martínez Vega, 2003, p. 124). No obstante, 
dichos hallazgos no han podido ser contrastados, 
con lo que esa periodización debe tratarse con 
cautela. 

3.1.3. El Cuetu Chicu (Onís)4

El asentamiento fortificado se sitúa en la parte 
superior de un cerro calizo de 453 metros de alti-
tud, entre las localidades de Benia y Bobia, dentro 
del concejo de Onís (Figura 4). Morfológicamente 
se define como uno de los últimos escalones del 
sector septentrional del macizo occidental de los 
Picos de Europa. El radio de percepción visual 
desde el mismo es amplísimo, tanto del entorno 
inmediato, dominando las zonas de pastizales cir-
cundantes como las terrazas fluviales del Güeña 

4 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 17 de sep-
tiembre de 2012. Incluido en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias (IPCA) el 12 de enero de 2022.

y el pequeño valle meridional formado por los 
arroyos de Tenebrosu y Jaedu, como de gran par-
te de la depresión prelitoral asturiana, siendo po-
seedor de una prolongación visual que se amplía 
hasta el valle del río Piloña.

La cima de la elevación, exceptuando una 
franja corta en el lado SE con fuertes desniveles, 
fue rodeada por una muralla construida en seco, 
con la cimentación del paramento exterior unos 
metros más bajo que el interior. El recinto presen-
ta una planta ovalada de unos 90 metros el eje 
mayor, el NO-SE y de 70 en el menor, el NE-SO. La 
parte central se levanta unos metros más arriba, 
definida por una pequeña plataforma superior, 
ocupada por un intenso lapiaz rocoso que a modo 
de acrópolis domina visualmente el resto de la su-
perficie del asentamiento y no parece presentar 
acondicionamiento alguno (Caso Blanco y Pérez-
Fernández, 2004).

Un gran anillo de derrumbes pétreos, dispues-
to en abanico y ocupando los sectores superiores 
de las laderas meridional y occidental, delata la 
ruina de una muralla, que debió tener en torno a 
unos 140 metros de recorrido y un grosor medio 
de 2-3 metros. Estas acumulaciones pétreas se 
componen de varios tipos de aparejo, todos ellos 
realizados en la caliza del sustrato. La mayoría son 
mampuestos irregulares, más o menos careados 
al exterior y de tamaños variables, en torno a un 
máximo de 30 cm de longitud. Abundan también 
bloques de tamaño mayor, toscamente cortados 
y que no presentan trabajo aparente de talla, con 
longitudes máximas entre 50 y 100 cm. En menor 
cantidad, hay que destacar algunos bloques poli-
gonales de sillarejos y formas rectangulares con 
tamaños entre 20 x 30 cm, sobre los que se reali-
zó una talla relativamente regular.

Esta muralla arranca en un crestón calizo de 
la ladera meridional de cerro, discurriendo a lo 
largo de unos 10 metros en sentido SE-NO y a 
una cota de 435 metros. En este sector inicial el 
paramento interior de la muralla está encajado 
en la roca madre, mientras que el externo, prác-
ticamente a la misma altura, se halla completa-
mente cubierto por los derrumbes. Bajo estos, la 
pendiente desciende culminando en una peque-
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Figura 4. El Cuetu Chicu (Onís), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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ña explanada natural de planta rectangular que 
se presenta resaltada a modo de atalaya debido 
unos afloramientos calizos.

En el siguiente sector, la muralla continúa en 
su recorrido hacia el NO, apreciándose en algún 
tramo los cimientos del paramento externo, bas-
tante más bajo que el interno y compuesto por 
bloques grandes y medianos. Tras 47 metros, la 
estructura pétrea presenta una inflexión en su re-
corrido, pasando a tomar orientación N-S, en un 
sector en el que se concentra la mayor acumula-
ción de derrumbes del conjunto, pero que no im-
piden que aún se puedan apreciar algunos tramos 
de sus cimientos. Nuevamente nos encontramos 
con los dos paramentos, el interno que se intuye 
justo bajo la terraza perimetral y el externo, unos 
3 metros más abajo. Ambos son de mampostería, 
conservándose en este último dos hileras de 
tamaño medio levantadas en seco y dispuestas 
en hiladas. Más abajo se aprecia un gran pozo 
circular, producto del saqueo, y de unos 3 metros 
de diámetro. Por los derrumbes se deduce que 
el interior de la muralla estuvo compuesto por 
rellenos calizos desiguales en forma y tamaño, al 
igual que otros sistemas defensivos cantábricos 
similares.

A partir de este tramo la muralla continúa ro-
deando el cerro, abrazando el flanco septentrio-
nal y el oriental hasta finalizar en la ladera SE, en 
unos afloramientos calizos que sirven de defen-
sa natural. En los primeros metros el paramen-
to externo aprovecha como zarpa la plataforma 
formada por unos resaltes calizos, mientras que 
el interno, unos 3 metros por encima, sirve de 
sujeción a la terraza perimetral superior. De este 
último se observan claramente sus cimientos, 
también levantados con la misma técnica cons-
tructiva del conjunto.

Los sectores restantes de la muralla y la terra-
za perimetral aparecen difuminados debido a la 
abundante vegetación, que cubre gran parte de la 
ladera oriental e imposibilita su seguimiento, tan 
solo pudiendo establecerse los linderos del recin-
to a partir del cambio de pendiente de la ladera. 
Resulta evidente que hay un predominio del apro-
vechamiento de las cualidades orográficas del 

cerro como defensa natural, caracterizadas por 
una mayor verticalidad en esta vertiente, frente 
a la realización de obras defensivas artificiales, de 
las que tan sólo en el sector SE del promontorio 
son capaces de identificarse los difusos restos del 
arranque de la muralla y parte de la terraza que 
se apoyan sobre resaltes calizos.

Por último, anexa al encintado de defensa, se 
conserva una terraza perimetral de entre 6 a 3 
metros de anchura, elevándose unos metros por 
encima de la gran banda pétrea conformada por 
la acumulación de los cascotes calizos, producto 
del derrumbe de la muralla. Para la construcción 
de esta terraza sus habitantes debieron optar por 
el enrasado y talla del lapiaz que conforma la roca 
madre, logrando una superficie lisa superior que 
descansaría sobre apoyos rocosos puntuales y el 
lienzo interno de la muralla.

3.1.4. La Peñe Duce (Amieva)5

En este caso, el enclave se localiza sobre la 
confluencia de los ríos Sella y Ponga, aprove-
chando las condiciones defensivas naturales de 
un picacho calizo de 528 metros de altitud, que 
se levanta sobre el pueblo de Pen, en uno de los 
escalones más bajos del sector septentrional del 
Picu Pierzu (Figura 5).

Una de las primeras cuestiones que debe ser 
tenida en cuenta es el aprovechamiento de las 
propias cualidades orográficas del cerro como de-
fensa natural, caracterizadas por la mayor verti-
calidad de la vertiente septentrional, lo que llevó 
a la concentración de las obras defensivas artifi-
ciales en la ladera meridional. Los únicos restos 
estructurales documentados, hasta el momento, 
son una línea amurallada con una longitud total 
de 107 metros, que podemos dividir en dos sec-
tores. Uno más alto, de unos 25 metros, con áreas 
donde la propia defensa natural no requiere de 
estructura artificial, y otro a una cota inferior de 

5 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 18 de febrero 
de 2016; pendiente de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias (IPCA).
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Figura 5. La Peñe Duce (Amieva), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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82 metros de recorrido, con una plataforma ame-
setada anexa. Esta cerca defensiva fue levantada 
con mampostería de bloques calizos, obtenidos 
de los mismos roquedales de la peña, ligeramen-
te devastados y aparejados irregularmente en 
seco, sin empleo de argamasa alguna.

Sin embargo, su funcionalidad y técnica cons-
tructiva no fueron las mismas en los dos sectores. 
La línea defensiva más oriental tiene una longi-
tud de 25 metros y discurre a una cota media de 
479 metros, siendo la que articula el sector SE y 
restringe de su funcionalidad principalmente al 
control del acceso al recinto. Para ello, un pasillo 
natural formado por una estrecha diaclasa caliza 
se articula a través de un punto de acceso en ram-
pa, facilitando la defensa desde los afloramientos 
calizos que se encuentran a una cota superior.  Es 
aquí donde se pueden identificar los difusos res-
tos de la muralla, que arranca en los farallones 
calizos más orientales y corta el acceso de la ram-
pa ascendente.

Como la ladera E tiene una pendiente más 
fuerte que el resto, en este sector se hizo me-
nos necesario dotar a la estructura de muros de 
mayor envergadura, por lo que los restos que se 
aprecian tienen menor entidad. A partir de su 
incurvación desde el S hacia el SO resulta más 
visible, pudiendo reconocerse el cimiento sobre 
el que se sustenta la plataforma artificial, ceñi-
da a la forma del afloramiento rocoso, hasta su 
terminación en otro más al oeste que separa los 
dos sectores del asentamiento. Siete metros más 
hacia poniente se aprecian los difusos restos del 
arranque de la otra línea de muralla, a una cota 
de 473 metros, inferior en 7 metros a la orien-
tal, discurriendo a lo largo de la ladera meridional 
durante unos 82 metros. Su obra presenta una 
tipología y funcionalidad ligeramente diferentes 
a la de la muralla más oriental. Para su construc-
ción se tuvo que realizar una importante obra de 
remoción de tierras, apreciable en una superficie 
de 15 metros de ancho y casi 60 de largo. En ella 
se aprovechó la piedra caliza y la tierra removida 
para nivelar el terreno y levantar un paramento 
interno, sobre el que se asentó una terraza peri-
metral de hábitat de unos 2 a 5 metros, según las 
zonas, y se fortaleció con otro paramento externo 

más bajo. Tanto por la cara interna como por la 
externa de la muralla, puede estimarse un ancho 
para la misma que sería en torno a los 2,5 metros.

Su trazado discurre hacia el O, a lo largo de 17 
metros, para después describir una inflexión en 
su trayecto hacia el NO, continuando durante 65 
metros hasta su finalización en otros afloramien-
tos calizos en el extremo occidental del promon-
torio. Por otro lado, también el derrumbe de la 
muralla tiene una continuidad unos metros más 
abajo a lo largo de todo su recorrido, fácilmen-
te observable incluso desde la lejanía. Esta línea 
amurallada encierra un espacio de condiciones 
desiguales, de unos 80 metros el eje NE-SO y de 
95 metros en el NO-SE, con una superficie intra-
muros de unos 5.400 metros cuadrados. De ellos, 
menos de 1.500 metros cuadrados corresponden 
a la plataforma artificial formada por la muralla, 
siendo el resto de la ladera. Sobre esta hasta la 
cima del promontorio de fuertes pendientes, con 
el lapiaz aflorante y por ello ofreciendo unas ma-
las condiciones para el hábitat.

No se han documentado restos de estructu-
ras de habitación dentro del espacio amurallado, 
y por tanto carecemos de datos sobre el tipo de 
edificaciones que pudo albergar. Sin embargo, sí 
podemos sospechar que debieron alinearse en la 
terraza perimetral, ya que esta es la zona menos 
inclinada y, además, se encuentra al abrigo de los 
vientos del norte.

A modo de hipótesis, consideramos que las 
construcciones más aptas para aprovechar mu-
cho mejor el exiguo espacio disponible, podrían 
ser de planta rectangular, dispuestas en hilera 
con muros medianeros como en el Picu del Cas-
tru de Caravia, mejor que otro tipo de viviendas 
como las de planta redonda, que generan más es-
pacios muertos.
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3.1.5. El Cuetu Treciá (Peñamellera baja)6

En este caso, el yacimiento se sitúa en una ele-
vación de unos 425 metros de altitud, al suroeste 
del pueblo de Suarias (Figura 6). Desde un punto 
de vista morfológico, se trata de una elevación de 
forma alargada que discurre de E a O, compues-
ta por dos cerros calizos unidos por una pequeña 
collada. El asentamiento se dispone alrededor del 
cerro más oriental y presenta una forma cónica. 
Las laderas occidentales del promontorio se pre-
cipitan sobre el desfiladero de la Hermida, a tra-
vés de un fuerte cantil. 

El yacimiento se define por sus estructuras 
defensivas visibles, consistentes en una línea de 
muralla en torno a dicho cerro, que describe una 
trayectoria en forma de arco cerrado de unos 145 
metros de longitud, y cuyos restos se desparra-
man en forma de canchales de derrumbe, forma-
dos por grandes y medianos bloques calcáreos. 
Fue levantada con grandes mampuestos calizos, 
extraídos del mismo cerro y aparejados, como es 
habitual, sin ningún tipo de argamasa de unión. 
Su ancho es difícil de mensurar en algunos pun-
tos, por el propio derrumbe que la cubre, pero 
en otros, sobre todo en la ladera meridional y la 
occidental, se puede estimar que podría alcanzar 
los 2,5 metros. En el flanco NO del yacimiento, 
lugar más accesible y donde más derrumbes se 
concentran, su ancho podría rondar los 3 metros. 
De todas formas, la buena conservación de la mu-
ralla en este sector, que mantiene aún lienzos de 
algo más de un metro de alzado visible, se debe 
a su reutilización, hasta épocas recientes, como 
cerco para el ganado.

La muralla original partía cerca de la cima, a 
unos 416 metros de altitud, desde una zona de 
lapiaz inmediata al cantil que protege el cerro por 
el E y desciende ladera abajo durante 45 m en 
sentido NO hasta los 412 m de cota. A partir de 
aquí, el anillo de derrumbes y la muralla rodean 
el cerro hasta la ladera meridional, donde termi-

6 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 18 de febrero 
de 2016; pendiente de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias (IPCA).

na su recorrido a una cota de 406 m. El flanco SE 
tiene como defensa la fuerte pendiente natural. 
Para el levantamiento de una estructura como 
esta, de mampuestos calizos, se acometió forzo-
samente una importante obra de remoción de 
tierra, cuyo objeto era fortificar las laderas acce-
sibles y a la vez crear una superficie plana donde 
ubicar las construcciones. Para ello se enrasó y 
talló la roca madre del cerro, tanto en los tramos 
elegidos para la construcción de la muralla como 
en el espacio intramuros. Mediante la nivelación 
del terreno con la tierra removida, se asentó so-
bre la muralla una terraza perimetral para lograr 
las superficies aptas de hábitat, presentando un 
ancho entre 2 y 3 metros según las zonas.

Este aparato defensivo describe un recinto 
con tendencia semicircular, cerrado por tres de 
sus lados, de unos 80 metros el eje mayor E-O y 
en torno a los 60 el menor, N-S. El espacio intra-
muros se aproxima a los 2880 metros cuadrados, 
bien habilitado para un hábitat articulado en una 
suave ladera térrea, orientada hacia occidente y 
libre de roquedo.

En un momento posterior a su derrumbe, 
aprovechando los abundantes materiales fácil-
mente accesibles, se levantó otra estructura so-
bre la muralla en el sector N, superando su re-
corrido tanto hacia el E como hacia el O. Se trata 
de un muro construido a hueso de una anchura 
aproximada de 1,50 m y del que se conservan al-
zados de hasta 1 m. Los bloques de caliza también 
debieron reutilizarse con fines agropecuarios en 
los cierres que se encuentran ladera abajo, en la 
zona que lleva el recurrente topónimo de Sola-
muria.



E. Pérez-Fernández, B. González Montes & R. Estrada García

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 217-240 

232

Monográfico: “ Menos da una piedra ”

Figura 6. El Cuetu Treciá (Peñamellera baja), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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3.1.6. La Llanadona (Parres)7

El emplazamiento se ubica en las estribacio-
nes más occidentales de la sierra de Torañu, una 
pequeña alineación de crestas y picos calizos, que 
se levantan en bloque sobre el margen izquierdo 
del río Sella, a lo largo de media docena de kiló-
metros. Uno de ellos, de 380 metros de altitud, 
destaca principalmente por las cualidades oro-
gráficas para la defensa y por su gran visibilidad 
sobre el entorno (Figura 7).

En este caso hablamos de unas vertientes na-
turales de gran verticalidad, que caen a plomo 
sobre el valle del río Sella, haciéndolo inexpugna-
ble por el frente oriental y meridional. Sus estruc-
turas defensivas, aún apreciables en gran parte, 
consisten en los restos de una sólida muralla y 
una plataforma amesetada anexa, ambas rodean-
do las laderas de menor declive, la septentrional 
y occidental del promontorio. Dichas estructuras 
se levantaron con los materiales extraídos del 
mismo emplazamiento del sitio, caliza de mon-
taña, y posiblemente fueron vertidos siguiendo 
el contorno del promontorio hasta alcanzar una 
superficie horizontal de cierta anchura. Este en-
cintado murario describe una trayectoria en for-
ma de arco cerrado, de unos 150 metros de lon-
gitud, disponiéndose sus derrumbes en forma de 
canchal a lo largo de su recorrido, varios metros 
ladera abajo. Con una media de 2,5 metros de an-
cho, se levantó con grandes mampuestos calizos 
aparejados en seco, mediante la técnica construc-
tiva de doble lienzo con relleno interior. El sector 
orientado al NO conserva lienzos de alzado visi-
ble, alcanzando casi el metro en su frente externo 
y limitándose a unas pocas hiladas en el interno.

En cuanto a la muralla, recibe el peso direc-
to de una terraza superior, a la que sustenta fí-
sicamente, dando lugar a un espacio intramuros 
inmediato que queda definido por una amplia 
explanada periférica de entre 6 y 10 metros de 
ancho. Esta, al ser una de las superficies más pla-

7 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 18 de febrero 
de 2016; pendiente de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias (IPCA).

nas del recinto, también parece ser la más apta 
para asentar la arquitectura doméstica. La cons-
trucción de ese anillo defensivo debió suponer 
un importante esfuerzo colectivo para modificar 
el perfil topográfico original, hecho que se puede 
comprobar al observar la superficie inmediata-
mente superior que en la actualidad da nombre 
al promontorio, La Llanadona.

Nos referimos a una amplia explanada artifi-
cial de más de 2.000 metros cuadrados, de la que 
se extrajo el lapiaz, y que presenta unos tramos 
de pendiente, basculados ligeramente al NO, que 
no alcanzan gran desarrollo. En torno a la corona-
ción orográfica del cerro se aprecia otra explana-
da alargada que ocupa la cima y la vertiente SE, 
quedando colgada sobre el valle. El espacio aco-
tado por la muralla define un recinto de forma 
ovalada, con el eje longitudinal de 123 metros, 
una anchura máxima de 65 metros y una exten-
sión de 533 ha.

El promontorio, según los vecinos de la zona, 
fue reutilizado como puesto defensivo republica-
no durante la Guerra Civil, aprovechando parte de 
los derrumbes de la muralla en todo su flanco NE, 
para levantar una línea de trincheras y parapetos 
militares en la vertiente orientada a la aldea de La 
Sinariega. Una gran zanja de un metro de ancho 
rodea todo este frente hasta el extremo oriental, 
donde alcanza una profundidad de hasta 2 me-
tros y desemboca en un búnker-galería. Para esa 
cueva, también reutilizada durante dicha guerra, 
no debe descartarse un origen más antiguo. En el 
interior de otra cueva cercana, la Cueva del Gre-
yu, a unos 460 metros al O y a una cota inferior, 
durante la realización de la Carta Arqueológica 
del concejo -por Rogelio Estrada García (1995)-, 
se documentó un lote de cerámicas posiblemente 
de la Edad del Bronce y una inscripción con la gra-
fía Iesu, bajo el cual se encuentra una cruz latina 
que podría pertenecer al período bajomedieval o 
moderno.
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Figura 7. La Llanadona (Parres), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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4. Interpretación y conclusiones

Una de las cuestiones más complicadas de 
acometer en todo yacimiento, y que se acrecien-
ta enormemente en aquellos en los que no se han 
realizado intervenciones arqueológicas, es tratar 
de dirimir su función. En el caso del elenco de 
yacimientos tratados en este trabajo, su interpre-
tación se dificulta, aún más, teniendo en cuenta 
sus características: entornos adversos a merced 
de los fuertes vientos y con climas de alta monta-
ña, difícil acceso al agua y escaso espacio habita-
cional debido a las pronunciadas pendientes. Así, 
son varias las hipótesis que deben valorarse para 
tratar de avanzar en su función o funciones:

4.1. Lugares defensivos

Hay que tener en cuenta que en el caso de los 
castros en general, esta interpretación ha pasa-
do por todo tipo de teorías que arrancan ya en 
los eruditos de siglos pasados, quienes basándo-
se en la etimología del nombre “castro” y en los 
restos visibles de antiguas fortificaciones, con-
cluían que este tipo de restos solo podía deberse 
a construcciones de carácter militar (Llano, 1919; 
Fanjul, 2004, p. 15). En esa línea, concretamen-
te, han sido interpretados como fortificaciones 
de refugio para las comunidades agrícolas ante 
la amenaza de eventos bélicos, siendo adscritos a 
esta teoría algunos yacimientos, con unas carac-
terísticas semejantes a los aquí expuestos, en las 
provincias de Zamora (Vidal Encinas, 2014, p. 40) 
y León (Vidal Encinas, 2018). 

En el caso asturiano, ha sido asignado como 
antecastro o fortín del Picu’l Castru, un recinto 
fortificado anexo al Picu Castiello de Moriyón, 
que estaba defendido por una muralla y dos ta-
ludes y cuya principal característica es la ausencia 
de niveles de ocupación, estructuras domésticas 
y restos de mobiliario (Camino et al., 2009).

A favor de esta visión se podía referir el nivel 
de incendio, anteriormente citado, del Castro de 
Caravia, donde se recogió una punta de lanza de 
bronce, o la reciente panoplia perteneciente a un 
individuo contextualizado en la Segunda Edad del 

Hierro o las Guerras Cántabro-astures, que fue 
descubierta en la Cueva de La Cerrosa, cercana al 
Cuetu Treciá, (Serna y Fanjul, 2018; Luis Mariño et 
al., 2021). Ambas cuestiones podrían indicar un 
momento de inestabilidad de carácter bélico.

A este respecto, otro elemento sobre el que 
se han realizado múltiples teorías son las propias 
murallas. La función defensiva de estas estruc-
turas ha sido puesta en entredicho por algunos 
autores, que sospechan que tras la aparente mo-
numentalidad que se les intuye, “la capacidad 
real de defensa o de estancia prolongada en un 
sitio dentro de estos perímetros cercados debió 
ser francamente corta” (Villa, 2008, p. 702). Por 
ello, más que como referentes de carácter mili-
tar, estas estructuras pétreas han pasado a in-
terpretarse, en algunos casos, más bien como 
elementos de cohesión interior y exterior de las 
comunidades que las construyeron, monumentos 
que asentarían las bases de la organización 
interna de estos enclaves (Sánchez-Palencia y 
Fernández-Posse, 1986; Fernández-Posse y Fer-
nández Manzano, 2000, p. 88). Es decir, las mu-
rallas de algunos castros tendrían un carácter 
simbólico, actuando como elementos disuasorios 
frente cualquier tipo de amenaza (González Rui-
bal, 2008, p. 909).

Si a ello le sumamos, sobre todo en los ejem-
plos aquí estudiados, las pequeñas dimensiones 
de los espacios delimitados, la pobre potenciali-
dad poblacional y la total carencia de autonomía 
de estos para almacenar recursos hídricos y ali-
mentos en su interior frente a un hipotético ase-
dio, debemos descartar, en el caso de los recin-
tos fortificados de este trabajo, su funcionalidad 
como lugares de refugio temporal.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
la construcción y mantenimiento de una obra de 
tales dimensiones suponía un esfuerzo conside-
rable en una comunidad, habiendo de asociarse 
a unos procesos sociopolíticos aún desconocidos 
que pudieron ser, además, mucho más complejos 
(Ralston, 2007, p. 114).
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4.2. Explotaciones mineras

Podrían interpretarse como lugares especiali-
zados en la extracción de minerales o en labores 
metalúrgicas, como ocurre en los castros zamora-
nos de la Sierra de la Culebra (Rodríguez y Sastre, 
2014). Además, son numerosos los ejemplos de 
yacimientos de este tipo, aunque no exactamente 
de la misma tipología, en los que se han docu-
mentado lotes de materiales metálicos y escorias 
de fundición que delatan dichas actividades (Fan-
jul y Marín, 2006). De hecho, en uno de los en-
claves aquí descritos, el Picu´l Castru de Caravia, 
se recuperó un interesante conjunto de objetos 
de hierro compuesto por varios picos, un puñal 
tipo Monte Bernorio, una azuela, un fragmento 
de martillo, varias navajas de afeitar, trozos de 
hoces, puntas de flecha y puntas de lanza, etc. 
(Adán, 1998; Ríos y García de Castro, 1998, p. 56). 
Salvo el puñal tipo Monte Bernorio, posiblemente 
una importación meseteña, se ha aceptado que 
la fabricación de todos estos objetos se realizó in 
situ en el mismo enclave basándose en los lingo-
tes, escorias y herramientas de herreros que se 
hallaron en el mismo, así como su cercanía a las 
minas de hierro del Fitu (Llano, 1919).

Las referencias a extracciones de mineral de 
cobre o hierro, en las cercanías de los yacimientos 
que hemos descrito, son frecuentes. Un ejemplo 
claro son las minas de cobre de El Milagro, que 
se encuentran apenas a 1,8 kilómetros al oeste 
del Cuetu Chicu. De su antigüedad son testimo-
nio los instrumentos de trabajo hallados en ellas, 
como picos, punterolas y martillos perforados, así 
como varias hachas planas de cobre, no siendo 
descabellado considerar el aprovechamiento del 
mineral de cobre de estas por los moradores del 
castro. Incluso en su ladera septentrional, se re-
conoció en prospección lo que parecían posibles 
frentes de extracción de cobre, aunque su crono-
logía no ha podido precisarse. Igualmente, en La 
Cuguruta, se observaron, durante su descubri-
miento, huellas de varias vetas de mineral de hie-
rro, posiblemente goetita, en un crestón al NO del 
emplazamiento, así como una calicata de mineral 
de cobre en su frente septentrional. También se 
han recopilado noticias orales de explotaciones 
de cobre de época Moderna en las cercanías de 

Peñe Duce que podrían reaprovechar filones ex-
plotados desde tiempos prehistóricos. Sin embar-
go, no se han localizado atributos suficientes ni 
restos materiales determinantes que permitan 
afirmar una función especializada de esas carac-
terísticas en este tipo de castros en corona, sobre 
todo si valoramos proporcionalmente el esfuerzo 
constructivo llevado a cabo por aquellas gentes 
para delimitar un lugar tan abrupto.

4.3. Aldeas y lugares de hábitat

La función de estos enclaves generalmen-
te más aceptada es la de poblados o aldeas 
fortificadas autosuficientes. De hecho, se ha 
equiparado el concepto de aldea actual con el 
de castro, refiriéndose a los que erigieron estos 
enclaves como unas sociedades autónomas y co-
munitarias (Marín, 2011). El castro se puede con-
siderar como una aldea fortificada, un elemento 
de control territorial, definido por su ubicación, 
que es el resultado de una respuesta de carácter 
defensivo y persuasorio de una comunidad asen-
tada en un territorio determinado, que pretende 
gestionar y controlar los recursos esenciales de 
este y lo defiende desde el propio recinto fortifi-
cado (Almagro-Gorbea, 2002, p. 49).

Sin embargo, en el caso de los castros en co-
rona, la escasa potencialidad habitacional y el 
hecho de que cuenten con un espacio de hábitat 
tan exiguo, debería hacernos cuestionar su natu-
raleza de poblados estables. Tras el análisis del te-
rreno dominado por la roca madre dentro de los 
espacios intramuros, así como el porcentaje de la 
superficie con una pendiente menor de 25 grados 
-la mínima para el establecimiento de estructuras 
de hábitat-, creemos que su funcionalidad no se 
debe limitar solamente a la de un poblado. Los 
esfuerzos de acondicionamiento llevados a cabo 
por sus moradores con la construcción de una 
muralla y una plataforma de nivelación asentada 
sobre esta, son verdaderamente desproporcio-
nados para el espacio aprovechable. Es por ello 
por lo que no deberíamos descartar otra funcio-
nalidad, por lo menos para este tipo concreto de 
recintos fortificados.
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4.4. Lugares ceremoniales y simbólicos

Por último, otra opción que debe ser valorada 
en relación a su interpretación, es la de lugares 
ceremoniales. Hay que tener en cuenta que la 
propia morfología y la ubicación de los promon-
torios elegidos, claros hitos en el paisaje que 
además son poseedores de una visibilidad tanto 
espacial como temporal, podría otorgarles esta 
funcionalidad. A ello habría que sumarle el vín-
culo especial que le profesan los constructores de 
dichos enclaves a la roca caliza, de claro origen 
local, pues no en vano se emplearon los bloques 
disponibles los propios crestones elegidos. Como 
se ha adelantado anteriormente, no deja de ser 
llamativa esta preferencia, pues la caliza cuenta 
con importantes desventajas con respecto a otras 
litologías, como por ejemplo su dureza.

Otro punto a tener en cuenta es el hecho, 
constatado en algunos hillforts británicos, de una 
cierta asociación entre estos lugares y restos hu-
manos, de animales y piezas metalúrgicas que 
pueden indicar que tras lo que parecen unos fines 
prácticos pueden ocultarse otros más complejos,  
que acaso responden a cuestiones de tipo ritual 
o simbólico (Ralston, 2006, p. 117-121; 2007, p. 
123). Estas interpretaciones de carácter funera-
rio empiezan a ser consideradas normales en la 
protohistoria regional y peninsular, como bien 
demuestra la aparición de la calota craneal de 
una mujer encontrada, en la entrada al recinto 
fortificado más antiguo del Chao Samartín (Villa 
y Cabo, 2003).

Así, se ha empezado a sugerir que algunos 
castros de la Edad del Bronce, al menos los más 
antiguos, podrían contar con una naturaleza ce-
remonial (Villa, 2007, p. 194). Un ejemplo de ello 
es un recinto fortificado, que acaso responda 
a la tipología de castros en corona. Se trata del 
yacimiento de La Forca, en el concejo de Grado, 
conformado por un pequeño promontorio cónico 
que, como los yacimientos aquí citados, estaba 
defendido por una muralla, en este caso de cuar-
cita armoricana, y que, los restos de madera car-
bonizada que se documentaron entre y bajo su 
derrumbe externo confirmaron que estuvo coro-
nada por una empalizada o adarve.

El yacimiento fue interpretado como una fun-
dación inconclusa dentro de un paisaje ocupado 
por túmulos funerarios que aún debían de con-
servar un significado simbólico (Camino, 2002; 
Camino et al., 2009).

En la misma línea podemos interpretar los 
enterramientos en cueva cercanos a algunos re-
cintos fortificados. El más destacado es el confor-
mado por una serie de piezas, propias de una pa-
noplia guerrera y/o militar, recipientes cerámicos 
y restos óseos, de fauna y humanos, que se ha 
documentado recientemente en la sima de la Ce-
rrosa, curiosamente en las cercanías del recinto 
fortificado de El Cuetu Treciá. La datación de este 
enterramiento sitúa las piezas que lo acompañan 
en dos momentos diferenciados, por un lado, la 
Primera Edad del Hierro, y, por el otro, en el con-
texto de las guerras cántabras (Luis Mariño et al., 
2021).

Por otro lado, también en La Cueva del Greyu, 
a unos 460 metros al O de La Llanadona, se docu-
mentó la presencia de un lote de cerámicas, posi-
blemente de la Edad del Bronce, y una inscripción 
con la grafía Iesu bajo el cual se encuentra una 
cruz latina que podría pertenecer al período bajo-
medieval o moderno (Estrada, 1995, p. 236-238). 
Aunque algunas de las manifestaciones referidas 
son claramente tardías en referencia al recinto 
fortificado, por lo menos muestran que el lugar 
aún continuaba siendo un referente simbólico 
para las comunidades medievales. A este respec-
to, hay que tener en cuenta los escritos de Valerio 
del Bierzo, quien en el siglo VII d.C. escribía: “en 
lo alto de un elevado monte, la necia locura, se-
guía manteniendo, impía, y torpemente, templos 
(delubra), consagrados a los demonios, según los 
ritos de los paganos, al fin, tan vergonzosa obsce-
nidad fue destruida por obra de los fieles cristia-
nos, y fue construida allí una iglesia (basílica) con 
el nombre de San Félix” (Mañanes, 2015, p. 204).

Dentro del mismo contexto habría que citar la 
cruz latina, grabada en cuarcita, que se reconoció 
unos 200 metros al oeste de La Cuguruta, clara-
mente orientada hacia el castro. Por su tipología, 
es similar a otros ejemplares grabados en todo 
tipo de elementos, desde construcciones has-
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ta ambientes rupestres, y asociadas en muchas 
ocasiones a pastores. Manifestaciones similares, 
de cronología medieval, han sido documentadas 
en muchos castros (González y Fernández-Vallés, 
1978), especialmente evidentes en los casos en 
los que se emplazan en ellos templos cristianos 
o cuentan con hagiotopónimos (Ríos y García de 
Castro, 1998, pp. 89-90). Todo ello refleja la im-
portancia de estos lugares, después de siglos de 
abandono, en el imaginario colectivo.

En resumen, y a modo de conclusión, con la 
inclusión de estos nuevos yacimientos no solo 
se contribuye a avanzar en el estudio de los re-
cintos fortificados de la región oriental asturia-
na, más desconocidos por su menor entidad y, 
por tanto, mayor dificultad para su localización 
(y mucho menos tratados que los occidentales), 
sino que también se pone en relieve una tipolo-
gía diferente, condicionada por su ubicación en 
lugares abruptos y la preferencia por formaciones 
calcáreas frente a otras y cuya función debe po-
nerse, al menos, en duda, a la espera de trabajos 
arqueológicos que contribuyan a un mayor cono-
cimiento de ellos. 
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LOS ESTUDIOS DE INDUSTRIA LÍTICA EN EL SIGLO XXI: ENTREVISTA CON 
FRANCESCA ROMAGNOLI Y CELESTE WEITZEL.

Harrizko industriaren ikerketak XXI. mendean: Celeste Weitzelekin eta 
Francesca Romagnolirekin elkarrizketa.

Lithic industry studies in the 21st century: interview with Celeste Weitzel and 
Francesca Romagnoli.

Estimadas Celeste Y Francesca. En primer lu-
gar, muchas gracias por vuestra predisposición 
a participar en esta entrevista para este mono-
gráfico de Revista ArkeoGazte Aldizkaria. Para 
empezar nos gustaría que nos hablarais un poco 
acerca de vuestra trayectoria como investiga-
doras, vuestros ámbitos de especialización, los 
proyectos en los que habéis estado y estáis tra-
bajando, etc. 

Celeste Weitzel: Mi carrera empezó un poco 

tarde porque ya estaba licenciada cuando co-

mencé a aprender realmente a analizar material, 

cuando fui a mi primera campaña…Realicé la li-

cenciatura en la Facultad de Ciencias Naturales y 

Museo, en la Universidad de La Plata, donde la 

formación, además de la parte de antropología y 

arqueología, es muy amplia en ciencias naturales 

(zoología, geología, botánica); sin embargo casi no 
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había materias o actividades prácticas de análisis 
de materiales, eso se aprendía por otras vías. Mi 

doctorado lo realicé en la Universidad de Buenos 

Aires y mi tesis se trató de la identificación de los 
distintos tipos de fractura que pueden sufrir los 
artefactos líticos y, a partir de estas, poder inferir 
las causas que las originaron. Un aspecto que me 

parecía maravilloso del estudio de las roturas era 

que permite aportar evidencias o complementar 

interpretaciones ya sea, sobre las prácticas socia-

les del pasado, las decisiones de las personas y/o 

las actividades de las que formó parte el artefacto, 
hasta sobre la acción de procesos naturales, ta-

fonómicos y post-depositacionales. Abordar este 

tema implicó diseñar varias experimentaciones 

con el objetivo de relacionar los tipos de fracturas 
y sus causas. Con esto y una síntesis bibliográfi-

ca delineé una propuesta para el estudio de las 

fracturas, que apliqué a los instrumentos de dos 

sitios de la Región Pampeana de Argentina. Uno 
de los artefactos líticos con los que trabajé en mi 
tesis doctoral fueron las puntas Cola de Pescado, 

de la mano de mi directora. Desde ese momento, 

hemos seguido trabajando en distintos proyectos 
derivados de esos temas: uno de ellos sobre dis-

tintos aspectos de las puntas Cola de Pescado y 
otros, con otrxs colegas, relacionados con la ta-

fonomía lítica y la fragmentación; estos últimos 
conllevan seguir realizando experimentos. Luego, 

sumé mi interés en la tecnología lítica y comenza-

mos con el análisis de materiales de canteras y ta-

lleres. Actualmente estamos excavando un sector 

de la Región Pampeana que se encuentra ubicado 

en cercanías de una gran área de canteras de cuar-

cita, que fue una de las rocas más utilizadas desde 
el poblamiento temprano de la región, hace ca. 

de 14.000 años. Estas nuevas investigaciones se 
articulan con las que el equipo de trabajo realiza 
en el área de canteras, en sus espacios aledaños 

y en sitios ubicados a más de 30 km; actualmente 
estoy trabajando en el sector ubicado entre esos 

dos “extremos” y nuestro objetivo es aportar al 
conocimiento de la tecnología lítica regional y las 
prácticas sociales relacionadas.

 

Francesca Romagnoli: Muchas gracias  por 

vuestra invitación. Es un placer colaborar con una 

revista de acceso libre que fomenta el debate en 

arqueología, tanto desde una perspectiva acadé-

mica e investigadora como profesional y social, y 
que da espacio a los jóvenes.

Mi trayectoria como investigadora empieza en 
Italia, en la Università di Firenze, donde estudié 

el Grado en Historia y Conservación de los Bienes 

Culturales y cursé el Máster en Arqueología con 

especialización en Prehistoria. Desde mi Docto-

rado, mi inquietud por profundizar los aspectos 

metodológicos y la interpretación multidisciplinar 
de los datos arqueológicos me ha llevado a viajar 

para formarme y colaborar con diferentes grupos 

de investigación en Francia, Reino Unido y Espa-

ña. He tenido la suerte de trabajar con muchas 

personas excelentes, tanto de un punto de vista 

profesional como humano, y he aprendido mucho 

da cada una de ella, tanto de mis mentores como 

de las compañeras y compañeros de trabajo.

Desde mi segundo curso de grado me enamo-

ré de la Arqueología del Paleolítico y del estudio 
de la industria lítica. Me parecía fascinante, y aún 
hoy sigue pareciéndomelo, estudiar seres huma-

nos diferentes a nosotros e investigar el origen 
de todo lo que nos define como Homo sapiens. El 

amor y la pasión hacía el estudio de la Prehistoria, 

y en particular hacía los cazadores-recolectores 
paleolíticos, fue un descubrimiento que hice en la 
Universidad, ya que anteriormente no había estu-

diado estos temas. Desde entonces, me he dedi-

cado al estudio de las adaptaciones de los nean-

dertales en las regiones mediterráneas y al origen 

de la complejidad conductual en el Pleistoceno.

Mis primeros pasos como investigadora los di 
en el proyecto de investigación en la Grotta del 
Cavallo en Italia, liderado por las Universidades 

de Siena y Florencia. Participé varios años en la 
excavación de los niveles del Paleolítico superior 
y del Paleolítico medio y estudié los materiales lí-
ticos de las primeras fases de ocupación para mi 
tesis de doctorado. Mi participación desde 2006 
en los proyectos de investigación en el Abric Ro-

maní en España, liderados por el Institut Català de 
Paleoecología Humana i Evolució Social, me per-

mitieron pasar del estudio de los restos arqueoló-

gicos a la interpretación de los comportamientos 

humanos e integrar de una manera mucho más 

dinámica y multidisciplinar los datos. En la fase 
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posdoctoral, conseguí financiación europea en el 
marco de las acciones Marie Sklodowska Curie y 
desarrollé un proyecto de investigación sobre las 
dinámicas sociales en los neandertales. Actual-

mente codirijo un proyecto de investigación en 
Israel con la University of Tel Aviv, con las docto-

ras Ella Assaf y Viviane Sloan, en el que desarro-

llamos prospecciones sistemáticas y excavaciones 
en la zona central de Israel, y colaboro en varios 

proyectos en España sobre contextos del Paleo-

lítico medio y el registro arqueológico en la zona 
costera del Nordeste. También, colaboro en un 

proyecto sobre museos liderado desde la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. Desde mi doctorado 

he trabajado activamente en la divulgación del 
conocimiento científico y en varios proyectos de 
arqueología social. En el proyecto, actualmente 

estamos realizando un análisis de los sesgos en 

los museos y un estudio sobre nuevas perspecti-

vas en la construcción de las narrativas arqueoló-

gicas en estos.

Entrando en el tema principal de este mono-
gráfico y esta entrevista, quisiéramos pregunta-
ros sobre vuestra percepción e impresión acerca 
de las industrias líticas. Decidnos, ¿qué es y qué 
representa para vosotras el estudio de esta par-
te tan importante del registro arqueológico? 

F. R.: Mi atracción por la industria lítica fue sú-

bita en mi segundo curso de carrera, cuando por 

primera vez me acerqué a la Prehistoria y a este 

tipo de materiales arqueológicos. Desde enton-

ces mi interés por el estudio de la lítica no ha dis-

minuido un ápice. En mi recorrido académico he 

descubierto que estas piedras, que son elemen-

tos minerales, es decir cosas inanimadas, si son 

observadas y analizadas de la manera oportuna 

nos ‘hablan’ y nos permiten investigar aspectos 
muy diversos del comportamiento humano en el 

pasado, como la movilidad y la gestión del terri-
torio (a través del estudio de las materias primas, 

la reconstrucción del territorio geológico, y el es-

tudio de la fragmentación de las cadenas operati-

vas), las tradiciones tecnológicas (gracias al estu-

dio diacrítico y la reconstrucción de las cadenas 
operativas, y de los remontajes), la organización 
social y la funcionalidad del yacimiento (a través 

del estudio de la distribución espacial de la lítica 
en los yacimientos y del análisis de las trazas de 

uso), el aprendizaje o las capacidades cognitivas 
de los grupos humanos del pasado. Creo que es 

un conjunto de materiales privilegiado para acer-

carnos al pasado, no solo por su alto grado de 

conservación y por ser los restos arqueológicos 

más numerosos sobre todo en las fases más an-

tiguas de la Prehistoria, sino también porque nos 
obliga a investigar un ámbito técnico del que he-

mos perdido la memoria y que nos permite inferir 

a partir de  las manos y las mentes de nuestros 
antepasados más lejanos.

C. W.: A riesgo de que la respuesta suene un 

poco trillada, uno de los aspectos más importan-

tes del lítico es su durabilidad; todxs lxs arqueólo-

guxs sabemos que los artefactos de piedra son la 

gran mayoría de las veces prácticamente el único 
registro con el que contamos. En lo personal, esto 

se ajusta muy estrictamente a lo que ocurre en 

gran parte de nuestra zona de estudio, donde la 

preservación de otros materiales es muy escasa 

y, en algunos casos, nula. Pensar qué información 

podemos recuperar de los objetos de piedra, qué 

variables podrían ser relevantes para ir más allá, 

cómo se articularon estos artefactos con otras 
tecnologías. La posibilidad de pensar en las rela-

ciones sociales, de producción, en las decisiones 

que pudieron tomas las personas y las sociedades 

en el pasado, a través del estudio de la tecnolo-

gía; de “observar” los movimientos de la gente 

a través de la procedencia de las rocas; incluso 

poder pensar en aspectos estéticos, simbólicos. 
Muchas de estas cuestiones, también se abordan 
estudiando otros materiales y tecnologías, por 

eso creo que la durabilidad del registro lítico es 
un punto importante al otorgarnos la posibilidad 

de encontrar gran cantidad de material de miles o 
millones de años de antigüedad; esa durabilidad, 
cuando no se conocía el uso de los metales; la du-

reza de las rocas, su peso, la posibilidad de pro-

ducir bordes filosos, tienen que haber sido muy 
importantes en el pasado. 
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Hablando del presente, ¿qué diagnóstico ha-
céis de la “salud” y papel actuales de los estudios 
de industria lítica en esta época marcada por la 
multidisciplinariedad de las investigaciones en 
Arqueología? ¿Creéis que estos trabajos siguen 
teniendo la misma relevancia que en décadas 
pasadas o consideráis que su trascendencia ha 
disminuido en favor de otra serie de estudios o 
disciplinas?

C. W.: En cierta medida la importancia de los 

estudios líticos parece haberse subsumido a lo 
que pueden brindar si van de la mano de otras 

disciplinas, esto teniendo en cuenta la importan-

cia de realizar estudios interdisciplinares. Si se 

quiere presentar un proyecto de investigación 
para ser subsidiado económicamente, es seguro 

que un proyecto fundado únicamente en análisis 
de tecnología lítica no estará entre los primeros 
si no cuenta con algo “novedoso”, ya sea desde 

el aspecto teórico, metodológico o, mejor aún, 
de interdisciplinariedad. Por otro lado, los estu-

dios que se centran exclusivamente sobre la tec-

nología lítica en un sitio arqueológico o a escalas 
regionales, siguen teniendo importancia en las 

publicaciones nacionales, sobre todo teniendo 

en cuenta que, por la extensión de los trabajos 

científicos, para presentar un buen panorama de 
cualquier tecnología (ya sea lítico, alfarería, óseo, 
etc.) es importante poder dedicarles publicacio-

nes exclusivas que permitan desarrollar detalla-

damente los estudios realizados como parte de 

un programa más amplio. También parece haber 

un cambio en los intereses de las nuevas gene-

raciones de investigadores, de la mano con una 
demanda de temas novedosos de investigación; 
no hay tanto interés en enfocarse en el estudio 

de determinados materiales en particular (ya sea 
lítico, alfarería, óseo…) sino que hay una búsque-

da por temas más orientados cuestiones teóri-
cas, patrimoniales o de arqueología pública, por 
ejemplo.

F. R.: La paulatina sistematización de la multi-

disciplinariedad y el desarrollo siempre crecien-

te de técnicas de análisis y de laboratorio han 

permitido investigar aspectos que eran inimagi-
nables hace sólo unos años. Pienso por ejemplo 

en la dieta, el lenguaje, o la historia genética de 

poblaciones extintas. El estudio de la industria 
lítica es un componente importante de esta mul-
tidisciplinariedad y, por tanto, un elemento más 
del puzle indispensable que los arqueólogos de-

bemos componer para interpretar todos los datos 

disponibles. Además, el estudio de la industria 

lítica se ha beneficiado de los nuevos enfoques 
teóricos-metodológicos desarrollados en los últi-

mos años, por ejemplo, abordando de forma más 

científica aspectos cuantitativos, las dinámicas de 
trasmisión de los conocimientos técnicos en el 

pasado, o el estudio tafonómico y de la funciona-

lidad de las herramientas. Al mismo tiempo, veo 
con preocupación los crecientes planteamientos 

que abogan por una arqueología prehistórica 

principalmente en las manos de científicos sin 
formación arqueológica y que por tanto tienen un 
interés reducido por este tipo de materiales. Me 
refiero, por ejemplo, a la relevancia que se da a 
los hallazgos de fósiles humanos, que interpreta-

dos sin un profundo análisis del contexto arqueo-

lógico, o desde una visión tecno-cultural simplista 

(e incorrecta) en la que se asocia una especie hu-

mana a un ‘modo’ tecnológico, dejan de lado la 

plasticidad y diversidad de los comportamientos 
humanos y las adaptaciones locales, con excesi-

vos tecnicismos que puede conllevar pérdida de 

la visión conductual del registro arqueológico.

En este sentido, ¿están las nuevas técnicas y 
metodologías desplazando y relegando a un pa-
pel secundario a los clásicos análisis tecno-tipo-
lógicos? ¿Qué opináis? 

F. R.: Creo que un riguroso análisis tecno-ti-

pológico y tafonómico es la base para estudiar la 

industria lítica, y para poder aplicar después las 
nuevas técnicas y metodologías, que sin duda me-

joran la interpretación de los conjuntos arqueoló-

gicos. A mi modo de ver los desafíos actuales son 
principalmente dos: por una parte, integrar todos 

los enfoques de estudio para potenciar nuestra 

comprensión del comportamiento en el pasado; 

y por otra, uniformar los términos y conceptos 

en el análisis lítico tecno-tipológico. Con la can-

tidad de datos que actualmente tenemos dispo-

nibles, y con el potencial enorme y las facilidades 

con las que podemos compartir datos científicos 
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y hacer uso de políticas de ciencia abierta, tene-

mos que asegurarnos que estudiamos y compa-

ramos cosas similares y que no creamos sesgos 

debidos a las diferentes tradiciones de estudio, 

las escalas de análisis con la que nos acercamos 

al registro arqueológico, y a las diferentes apli-

caciones de conceptos y términos. Por tanto, es 

imperativo generar plataformas de debate entre 
especialistas de industria lítica. Es lo que esta-

mos haciendo para los conjuntos del Paleolítico 
medio y los ‘complejos de transición’ dentro del 

proyecto COST “Integrating Neanderthal Legacy: 
From Past to Present”, en el que coordino el gru-

po de trabajo sobre cultura material, y que está 

compuesto por varias decenas de investigadoras 
e investigadores procedentes de una veintena de 
países Euroasiáticos y entre los que se incluyen 
expertos en gestión de base de datos, como los 
colegas del ROCEEH database (“Role of Culture 
in Early Expansions of Humans”). También, con 

varios colegas internacionales, hemos publicado 

un primer trabajo de comparación sobre datos 

tecno-tipológicos de las industrias neandertales 
desde el macizo de Altái, en Siberia, hasta las cos-

tas atlánticas de Europa, pasando por el Levante y 
las varias regiones de Asia y Europa1. Este trabajo 

colectivo muestra claramente que todavía queda 
mucho trabajo por hacer para comparar e inter-

pretar datos tecno-tipológicos. Esperemos que 
estos trabajos puedan servir de estímulo para 
futuros proyectos y colaboraciones en estos as-

pectos.

C. W.: Si, en cierta forma, hay una demanda 

para que las investigaciones brinden algo más 
que solo un análisis tecno-tipológico. Y creo que 
esta es una demanda válida, que la disciplina se 

encuentra en un estado de madurez en el que de-

bemos ir más allá, y aunque para esto a veces solo 

se necesita cambiar la perspectiva desde la que 
abordamos los materiales líticos, los resultados 

1 Romagnoli, F. et al. (2022). Neanderthal technological vari-

ability: A wide-ranging geographical perspective on the final 
Middle Palaeolithic. En F. Romagnoli, F. Rivals, S. Benazzi 

(Eds.), Updating Neanderthals: Understanding behavioural 
complexity in the Late Middle Palaeolithic (pp. 163-205). 
Academic Press, Elsevier.

son mucho más ricos si además sumamos nue-

vas técnicas y metodologías de análisis que nos 

permitan “squeezing blood from stones” como 

el título de un capítulo de Edmonds; siempre me 
gustó esa frase asociada al lítico…

Siguiendo con esta cuestión, ¿pensáis que los 
estudios tipológicos siguen estando vigentes, o 
es una cosa del pasado? 

C. W.: Pienso que están vigentes, pero se les 

demanda ofrecer mucho más que una simple 

clasificación tipológica o una descripción tecno-
morfológica. De todas maneras, me parece que la 

situación es diferente en los distintos países, en 
algunos la tipología de un sitio todavía es un fin 
en sí mismo, en otros es fundamental comenzar 

por un análisis tipológico y sobre eso construir el 
resto del estudio, en otros la tipología solo sirve 
para presentar los materiales, pero lo que impor-

ta es el estudio tecno-morfológico. Hay una diver-

sificación cada vez mayor de intereses asociados 
a los estudios líticos y en la multiplicidad de me-

todologías con las que los abordamos, también 

hay intentos más tímidos en renovar lo que le 
preguntamos a los artefactos de piedra y también 

hay cada vez más especializaciones. Hay discusio-

nes sobre la validez misma de las categorías tipo-

lógicas, propuestas para simplificar las tipologías 
o, al contrario, propuestas de análisis más com-

plejos y exhaustivos, aunque estas discusiones no 
son tan frecuentes como hace 50 años…Pienso 

que una buena interpretación en la que esté in-

volucrada la tecnología lítica, va de la mano de 
un buen estudio tecno-morfológico y tipológico 
que pueda cruzarse con otras múltiples líneas de 
evidencia (análisis funcionales, residuos, morfo-

metría geométrica, etc.); en este sentido sí veo 
a veces que se aplican nuevas metodologías uti-

lizando como base análisis tecno-morfológicos y 

tipológicos incompletos y eso impacta luego en la 
interpretación de los resultados. 

F. R.: Los estudios tipológicos han sido funda-

mentales, sobre todo para generar un vocabu-

lario común entre arqueólogos, y, sin duda, han 
sido la base sobre la que construir todos los otros 

enfoques y análisis. Hoy en día, creo que el en-
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foque tipológico necesita ser rediseñado en fun-

ción del contexto arqueológico que estudiemos 

y de nuestras preguntas de investigación. Por 
ejemplo, los estudios tecnológicos han mostra-

do claramente que durante el Paleolítico medio 
el retoque no es imprescindible en los útiles y, 
por tanto, no podemos aplicar la tipología clási-
ca para identificar y clasificar las herramientas en 
muchos conjuntos adscritos a este período. Esto 

es diferente, por ejemplo, en muchos de los con-

textos del Paleolítico superior. Creo que hoy en 
día, todos los investigadores que nos dedicamos 
al estudio de la industria lítica tenemos claro que 
no podemos limitarnos a estudiar los conjuntos 

a partir de la tipología exclusivamente y que en 
función de nuestras preguntas de investigación 
y de nuestras hipótesis debemos incluir diferen-

tes enfoques, técnicas y métodos de análisis, así 

como definir los ‘tipos’ o rasgos que son significa-

tivos para describir y comprender los conjuntos 
que estudiamos.

En relación con esta problemática, ¿os habéis 
encontrado alguna vez con algún tipo de obs-
táculo o dificultad para publicar un análisis de 
industria lítica en una revista científica? ¿Creéis 
que este tipo de trabajos han perdido interés en 
favor de estudios que producen resultados más 
“espectaculares” o de disciplinas o metodolo-
gías que están más en boga? 

F. R.: No creo que los estudios líticos hayan 
perdido de interés o que sean de alguna manera 

menospreciados. Es verdad que publicar un con-

junto lítico requiere mucho más tiempo de aná-

lisis que la publicación de otros tipos de mate-

riales, ya que implican el estudio de una ingente 

cantidad de piezas y características. Esto, en un 
sistema “publish or perish” (publicar o perecer) 

puede resultar desfavorable. También es verdad 

que hoy en día no se puede pensar en publicar 

estudios líticos de estilo tradicional en revistas de 
alto impacto y calidad. Tenemos que incluir un en-

foque cuantitativo riguroso e interpretar nuestros 
datos desde una perspectiva multidisciplinar. Eso, 
no me parece mal. Al contrario, nos fuerza a am-

pliar la discusión de nuestros datos y nos permi-

te de integrar, de una manera más compleja, los 

comportamientos tecnológicos y las relaciones 

entre seres humanos, herramientas, grupo social 

y medio-ambiente en el pasado. También hay que 

reconocer que existen revistas específicas dedica-

das a la industria lítica que pueden permitir publi-
car trabajos más específicos o en los que incluir 
une descripción más minuciosa de los conjuntos.

C. W.: No me he encontrado esa dificultad 
como autora en las revistas de alcance nacional, 

incluso en otros roles como el de evaluadora o 

editora, veo muchos trabajos de análisis lítico. 
Sin embargo, nunca envié un trabajo que fuera 

exclusivamente de análisis lítico a revistas inter-
nacionales, porque sabemos que no están en los 

intereses de las revistas si no van acompañados 

ya sea de aplicaciones metodológicas novedo-

sas, o como parte de una temática novedosa o 
de interés internacional, cuestión que me parece 
lógica también. No pasa lo mismo en las revistas 

nacionales, donde el análisis de los materiales lí-

ticos de un sitio siempre resulta información no-

vedosa y a mi parecer necesaria, ya que aporta 

al conocimiento regional, por ejemplo. Pero tam-

bién es cierto que, en el panorama amplio de las 

publicaciones, con el acceso que hay actualmen-

te a través de los medios electrónicos de publicar 

y acceder a publicaciones de cualquier parte del 

mundo, parece haber una tendencia marcada a 

buscar investigaciones con temáticas y metodo-

logías más novedosas o “con resultados más ‘es-

pectaculares’”.

Considerando este statu quo, ¿cómo creéis 
que evolucionarán estas cuestiones en los próxi-
mos años? 

C. W.: Sinceramente no me considero con la 

capacidad de tener esta visión tan amplia de lo 

que sucede o podría suceder, aunque creo que 

en los próximos años la demanda hacia nuevos 

intereses, interpretaciones y propuestas, nuevos 

aportes, ya sea desde las técnicas o las metodo-

logías va a seguir incrementando. Pienso que es 

por un lado fantástico que estemos en posición 
de pedir más, de tener que pensar y buscar nue-

vas formas, nuevos abordajes; pero que a veces 

esto va también en detrimento de investigaciones 



ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 243.-252. or.

249

Elkarrizketa

Interview with C. Weitzel & F. Romagnoli

de base por así decir, un ejemplo es el análisis de-

tallado del material lítico (ya que es el tema que 
nos convoca); investigaciones que necesariamen-

te debemos realizar bien si luego queremos, so-

bre eso, construir modelos más amplios.

F. R.: Creo que, sobre cualquier otro aspecto, 

los problemas principales en los próximos años 

vendrán de la falta de recursos para poder exca-

var y estudiar las industrias, la cultura material 

y contexto geoarqueológico al que estos se aso-

cian. También, creo que en los próximos años 

será importante por nuestra parte incrementar 

las publicaciones divulgativas dedicadas a la in-

dustria lítica y ayudar a que los no-especialistas 
y la ciudadanía vean estos objetos como algo 

comprensible y altamente informativos para re-

construir nuestro pasado, como son ya vistas en 

el ámbito científico.

Ambas procedéis de continentes distintos y, 
por tanto y en lo relacionado con los estudios lí-
ticos, os habéis formado al amparo de escuelas o 
corrientes historiográficas y metodológicas dife-
rentes. ¿Qué influencia o impacto creéis que han 
tenido los estudios de las diferentes escuelas eu-
ropeas en los estudios americanos y viceversa? 

F. R.: Personalmente, el hecho de ser una nó-

mada que ha viajado y se ha formado en países 

y equipos diferentes me ha enriquecido enor-

memente y me ha permitido adaptar mi mane-

ra de ser y de trabajar, huyendo de escuelas y 

metodologías rígidamente restringidas a marcos 

teóricos específicos. De hecho, me cuesta mucho 
enmarcar mis trabajos en un ámbito teórico-me-

todológico específico. Creo que ser una persona 
polifacética enriquece también mi manera de dar 
clases y formar a los estudiantes y alimenta de 

una manera constructiva los debates con los cole-

gas con los que colaboro. Creo que la historia de 

nuestra disciplina está hecha a partir de críticas 
y reflexiones sobre lo propuesto anteriormente 
por otras escuelas y, por tanto, la influencia en-

tre diferentes tradiciones es constante, conti-

nua, y está muy estrechamente relacionada con 

las corrientes filosófico-sociales y políticas de la 
contemporaneidad en la que vivimos los investi-

gadores. En general, creo que Europa ha dado un 

impulso fundamental al estudio de los restos lí-

ticos como entidades dinámicas, relacionada con 
procesos de búsqueda de recursos, producción, 
uso y transporte, superando su visión como obje-

tos aislados. Por otro lado, creo que el mundo an-

glosajón nos ha aportado una profunda reflexión 
teórica y las herramientas necesarias para poten-

ciar la interpretación antropológica y conductual 

del registro lítico.

C. W.: En Argentina fue muy fuerte el impacto 
de las escuelas europeas, más específicamente la 
francesa en lo que se refiere a estudios tipológi-
cos. Aquí, gran parte de los investigadores traba-

jamos con una propuesta tipológica desarrollada 
en Argentina a mediados de 1970 -que ha sido y 
es debatida, reformulada, revisada- que se basa 
en las propuestas de, por ejemplo, Brézillon, Bor-

des, Leroi-Gourhan, Bagaloni. En ese momento 

en Argentina la arqueología y los estudios líticos 
se guiaban principalmente por la escuela históri-

co-cultural alemana. Luego se “importaron” otros 

marcos teórico-metodológicos, principalmente 

los desarrollados en Norteamérica, como la or-

ganización de la tecnología, la ecología evoluti-

va y más tarde también corrientes teóricas que 

muchas veces se engloban bajo la denominación 

de “post-procesuales”; sin embrago, los análisis 

tecno-morfológicos y tipológicos de los artefactos 
líticos se siguen realizando en gran medida con 
esa tipología, que también fue incorporada por 
algunos investigadores de Chile y Uruguay. En los 
últimos 20 años, arqueólogas y arqueólogos (pero 
sobre todo arqueólogas) siguieron formándose 

con métodos más nuevos de la escuela francesa 

(Pellegrin, Boeda…), sin dejar de lado el uso esa 

misma tipología. Es decir, que las escuelas euro-

peas, y en especial la francesa, tuvieron y tienen 
influencia en los estudios tipológicos, mientras 
que el abordaje de la tecnología lítica hoy está tal 
vez mas marcado por escuelas norteamericanas. 



Interview with C. Weitzel & F. Romagnoli

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 243-252 

250

Entrevista

En este sentido, ¿qué creéis que pueden 
aportar los estudios realizados en América a los 
llevados a cabo en Europa y viceversa? 

C. W.: En este caso, está un poco relacionado 

con la pregunta anterior. Las escuelas y los desa-

rrollos europeos han hecho un importante aporte 

a la arqueología de Sudamérica, tal vez principal-

mente a la argentina, quizás la arqueología brasi-
lera…Sobre todo, creo que la teoría es algo que 

nosotros buscamos mucho afuera y aquí debo de-

cir que Norteamérica también tuvo mucho peso 

en este último punto luego de los ‘70s. Aquí en 
Argentina, pienso que hay muy buenas investiga-

ciones, los análisis tecno-tipológicos en particular 
son en general muy detallados y cuidadosos; así 

como también hay una búsqueda activa de nue-

vas formas de extraer información del lítico. Sin 
embargo, tengo la sensación de que incluso cuan-

do publicamos trabajos afuera, a tono con otras 

investigaciones, es difícil que nos lean, y no solo 
por una cuestión idiomática. Me gusta que existe 
un cierto “preciosismo” (¿tal vez heredado de las 

perspectivas francesas?) interesante en los análi-
sis tecno-morfológicos y tipológicos que se reali-
zan aquí, que son difíciles de transmitir en las pu-

blicaciones, especialmente en otros idiomas y/o 

por la necesidad de realizar explicaciones muy 

extensas de las categorías, rasgos y términos utili-
zados. Esto genera una tendencia a simplificar las 
caracterizaciones y la metodología en pos de ha-

cer publicaciones con mayor alcance y se pierde 

la riqueza de estos análisis y  de la interpretación.

F. R.: Como he comentado, las perspectivas de 
ambos continentes han sido fundamentales para 
comprender la arqueología y los conjuntos líticos 
tal y como lo hacemos actualmente. Particular-
mente, considero que la división por continentes 
o corrientes teóricas específicas es cada vez me-

nos relevante ya que las colaboraciones interna-

cionales nos permiten cruzar continuamente dife-

rentes perspectivas y permear nuestros estudios 
de todas las visiones e interpretaciones, y eso 

siempre me parece muy positivo, es esa permea-

bilidad la que asegura la necesidad y permanen-

cia de nuestra disciplina.

Cambiemos de tema. Ahora imaginaos que 
disponéis de todos los recursos económicos y 
humanos y el tiempo necesarios para desarrollar 
un estudio lítico. Contadnos, ¿cómo plantearíais 
ese análisis? ¿Cómo creéis que debería ser ese 
estudio lítico ideal? 

F. R.: No creo que exista un estudio ideal. Cada 

estudio debe basarse en una buena pregunta de 

investigación, así que el problema principal radica 
en generar buenas preguntas (y tener los medios 

materiales para contestarlas). Toda mi investiga-

ción se ha guiado por mis intereses y los temas 

que me generaban curiosidad. En este momen-

to me gustaría poder investigar más a fondo las 
producciones microlíticas del Paleolítico medio, 
estudiar sus aspectos funcionales y sociales, su 

posible relación con la incorporación de los indi-

viduos infantiles como agentes activos en las ta-

reas del grupo, y el rol de este componente lítico 
dentro de la organización tecnológica. También, 

me gustaría estudiar de forma transdisciplinar el 

significado ‘simbólico’ e identitario de las herra-

mientas y de la transmisión de los conocimientos 

técnicos entre grupos cazadores-recolectores, a 

partir de disciplinas como la etnografía, psicología 
y arqueología. Lo que es cierto es que, si pudiera 

disponer de todos los recursos económicos, me 

encantaría dar becas y contratos de investigación 
y construir y consolidar un equipo de trabajo con 

muchos jóvenes, lo más multidisciplinar e inter-
nacional posible, y continuar cultivando muchas 
colaboraciones.

C. W.: Pienso que una situación ideal es em-

pezar el análisis en el campo, poder montar ahí 

mismo un laboratorio en el que se pueda acondi-

cionar y analizar los materiales. Además de reali-

zar la excavación y el registro de los materiales en 

planta con la mayor exhaustividad posible: contar 
con estaciones totales para el registro espacial y 

de dimensiones y poder cargar el análisis preli-

minar de los materiales junto con ello; recolectar 

cada muestra de sedimento que rodea cada uno 

de los materiales que se levantan para poder ha-

cer análisis de residuos orgánicos y sustancias ad-

heridas, en cada una de esas muestras. Realizaría 

todos los estudios químicos y petrográficos dispo-

nibles dependiendo la materia prima, que permi-
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tan obtener procedencias y dataciones; realizaría 

el registro de cada artefacto con escáner 3D de 
alta resolución que permitan mediciones precisas 

de volúmenes, ángulos, tamaños de los negativos 
de lascado, remontajes, etc. y sumaría estos y los 

estudios de morfometría geométrica al análisis 

tecno-tipológico convencional. Para cada pieza 
realizaría estudios de residuos adheridos y de 

ácidos grasos y luego estudios de rastros de uso 

microscópicos. Toda la información obtenida me 

gustaría analizarla con expertos en data mining, 

no sólo para explorar variables y relaciones que 

nos parezcan relevantes, sino para investigar si 
surgen de distintos modelos otras relaciones que 
no teníamos en mente. Hay innumerables cosas 

para hacer, incluso probaría mirar el mismo mate-

rial con diferentes colegas con diferentes perspec-

tivas teóricas…pero estas son las primeras cosas 
que me vienen a la cabeza. Algo que me hubiese 

gustado mucho hacer en las canteras es realizar 

el análisis de esas inmensas cantidades de mate-

rial en el lugar, porque es material que queda en 

el campo, es tanta cantidad y tanto peso que es 
imposible llevarlo a otro lado y queda sin analizar. 

En lo que todos y todas estamos de acuerdo 
es en que, a pesar de la larga trayectoria de es-
tos trabajos, aún hay muchos y diversos aspec-
tos que mejorar. Dándole la vuelta a la pregunta 
anterior, ¿qué echáis de menos (si lo echáis) en 
los estudios de industria lítica actuales? ¿Dónde 
y en qué grado veis margen de mejora? 

C. W.: Los estudios sobre tecnología lítica han 
crecido enormemente, no creo que se necesite 

una vuelta hacia atrás; sí hay muchas cosas para 

seguir indagando y mejorando. En lo personal 

considero, y me incluyo, que la deuda sigue es-

tando en explorar nuevas perspectivas para in-

terpretar los conjuntos líticos, en eso creo que 
seguimos manejándonos generalmente con las 

mismas premisas desde hace muchos años.

F. R.: Más que echar de menos algo en un sen-

tido general, echo en falta estudios detallados 
sobre la lítica en determinadas fases de la Prehis-

toria. Por ejemplo, una cosa que me llama mucho 

la atención es el amplio debate paleoantropoló-

gico sobre quiénes fueron los protagonistas en 

la transición entre Paleolítico medio y superior. 
Estamos estudiando mucho cuándo llegan a Eu-

ropa los Sapiens, pero todavía desconocemos los 

detalles tecno-culturales de esta fase. Aunque lle-

guemos a saber cuándo llega quien, seguiremos 

sin saber qué hacen estos grupos y por qué. Estos 

aspectos me parecen fundamentales para enten-

der cómo el encuentro de estas poblaciones afec-

tó a sus respectivas culturas. En este sentido me 
sorprende cómo en la transición entre Paleolítico 
medio y superior sólo nos centramos en qué es lo 

que los Sapiens han enseñado y transmitido a los 
Neandertales, y nunca en los efectos de los con-

tactos en la otra dirección. Si ha habido contacto 

entre ambos grupos, ¡podemos esperar que am-

bos hayan aportado desde el punto de vista cul-

tural! La visión actual de este período me parece 

un tanto colonialista y, de alguna manera, sigue 

perpetuando la idea de una evolución cultural 

progresiva y lineal que el registro arqueológico 

ya ha desmentido. También, creo que tendríamos 
que ampliar los estudios a pequeña escala en el 

ámbito tecno-cultural y empezar a detallar la va-

riabilidad y las adaptaciones dentro de las macro-

categorías como Olduvayense, Achelense, etc. No 

me parece creíble que los aspectos tecnológicos 

hayan sido exactamente los mismos en áreas 

geográficas tan amplia y a lo largo de periodos de 
tiempo tan extensos. De hecho, en el trabajo co-

lectivo sobre industrias del Paleolítico medio del 
que he hablado anteriormente, defendimos cla-

ramente la necesidad de eliminar el uso del tér-

mino Musteriense, ya que no refleja la diversidad 
tecnológica de las regiones de Europa y de Asia y 

solo se basa en las características de los conjuntos 
en una limitada porción de Europa occidental.

Hablando del futuro, ¿qué consejos le daríais 
a esa persona que se está iniciando en la Ar-
queología y, en concreto, en la disciplina de los 
estudios de industria lítica? 

F. R.: Lo que siempre digo a los estudiantes es 

que deben tener ganas de aprender y mejorar, 

no tener miedo a moverse a nivel internacional y 

trabajar con equipos diferentes, y sobre todo no 

perder la humildad y la curiosidad. Creo que son 
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dos calidades indispensables para llegar a ser un 

buen investigador/-a.

C. W.: Para dedicarse a la arqueología real-

mente tiene que gustarte. Con el análisis de ma-

teriales, en parte creo que se siente una especie 

de “conexión”. A mí me encanta mirar lítico, co-

nozco otrxs colegas -no hablo por todxs por su-

puesto- que sienten también esta conexión. 

Hay que encontrar un buen maestro que en-

señe a mirar los materiales y recomiendo muy es-

pecialmente hacer talla experimental. Aprender a 

tallar; incluso cuando no nos volvamos talladores 

expertos cambia (mejora!) enormemente nuestra 

capacidad de analizar y pensar el material lítico 
tallado.

Para finalizar, ¿podríais contarnos cómo ha 
sido y es vuestra experiencia cómo mujeres den-
tro de una disciplina que tradicionalmente ha 
estado copada, en buena medida, por hombres? 

C. W.: Mi experiencia personal tal vez no sea el 

mejor ejemplo ya que mi carrera estuvo acompa-

ñada y guiada casi exclusivamente por mujeres, 

mis directoras fueron mujeres, mis mentoras fue-

ron mujeres…en mi carrera las mujeres me han 

hecho sentir muy acompañada y muy cuidada, 
con exigencia, pero con una enorme calidez. El 

sistema  científico-académico es otra cosa, es cla-

ro que aún existe una disparidad en el acceso a 
los espacios de poder en favor de los hombres, 

incluso cuando han comenzado a darse ciertos 

cambios, por ejemplo, actualmente la presiden-

ta del CONICET es una mujer. En la arqueología 

argentina hay muchas mujeres arqueólogas, pero 
según estudios recientes, esta mayoría es evi-
dente entre estudiantxs, becarixs y las categorías 

inferiores de la Carrera de Investigador. Personal-
mente viví con mucha presión las exigencias de 

productividad del sistema, que están marcados 
principalmente por la productividad de investiga-

dores hombres; especialmente las sufrí cuando 

ingresé como investigadora, con mellizas recién 
nacidas y sin dormir. Pero creo que el haber esta-

do rodeada de mujeres mitigó un poco la presión.

F. R.: Es un tema muy complejo y no es fácil 

contestar de forma breve. Es verdad que el am-

biente académico es, en general, muy jerárquico 

y en él existe, a mi manera de ver, una idea un 

tanto distorsionada y anacrónica del poder. En mi 

experiencia, he trabajado con gente muy dispa-

res y tengo claro que no trabajaría en proyectos 

sintiendo que no puedo crecer y aprender, o en 
grupos que no me aportaran o en los que yo no 

pueda aportar. A veces se trata de no tener miedo 

de abandonar gente y proyectos por el temor de 

que se cierren puertas y oportunidades. También 

he colaborado con hombres que me han enrique-

cido mucho por su manera de hacer equipo, por 

sus enseñanzas, por haber respetado mi persona 

como mujer y como científica. Creo que, en ge-

neral, es una cuestión de seres humanos y acti-

tudes. Lo que tenemos que cambiar es la actitud 
con la que todas y todos nos relacionamos con los 

demás, independientemente del cargo, del sexo, 

y procedencia.
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LA TUBERCULOSIS Y LA BRUCELOSIS: UNA APROXIMACIÓN ARQUEOLÓGICA 
A LOS CUIDADOS HUMANOS PREHISTÓRICOS.

Tuberkulosia eta bruzelosia: hurbilketa arkeologikoa historiaurreko giza zaintzei.

Tuberculosis and Brucellosis: An archaeological approach to prehistoric human care.

Alejandro León Cristóbal (*)

Resumen 
El presente texto busca aportar una visión social y humanística a la cuestión de las enfermedades 
infecciosas durante la Prehistoria. Pese a que la literatura científica no ha indagado especialmente 
en la temática de los cuidados humanos por causas diversas, resulta evidente que en lo que 
respecta a las patologías infecciosas del pasado sí ha sucedido todo lo contrario. No obstante, dada 
la especial ausencia de restos óseos afectados por este tipo de enfermedades, se propone, en las 
próximas líneas, aportar una reflexión al respecto de los cuidados y comportamientos sociales que 
los grupos prehistóricos brindaron a sus semejantes ante el ataque infeccioso de virus, bacterias y 
parásitos. Precisamente, este tipo de comportamientos sociales son, junto a los simbólicos, una de 
las mayores incógnitas todavía de la arqueología prehistórica. A partir de dos patologías infecciosas 
bien reconocidas en las poblaciones del pasado, como son la tuberculosis y la brucelosis, se hará 
especial referencia al análisis de los comportamientos sociales y cuidados humanos. Se observará 
que la propagación de dichas enfermedades tiene mucho que ver con la llegada de las innovaciones 
neolíticas al territorio europeo, suponiendo para diversas de estas afecciones un punto de partida 
y de persistencia en el tiempo gracias a su prevalencia en el ser humano.

Palabras Clave 
Enfermedades infecciosas, Cuidados humanos, Arqueología prehistórica, Tuberculosis, Brucelosis, 
Neolítico.

Laburpena
Testu honek ikuspegi sozial eta humanistikoa eman nahi dio historiaurreko gaixotasun 
infekziosoen gaiari. Nahiz eta literatura zientifikoak ez duen bereziki ikertu giza zainketen gaia 
hainbat arrazoirengatik, bistan da iraganeko patologia infekziosoei dagokienez kontrakoa gertatu 
dela. Hala ere, mota horretako gaixotasunak adierazten dituzten hezur-aztarnarik ia ez dagoenez, 
hurrengo lerroetan, historiaurreko giza-taldeek birusen, bakterioen eta parasitoen infekzio-
erasoen aurrean beren hurkoei eman zizkieten zainketei eta gizarte-portaerei buruzko hausnarketa 
egiten da. Hain zuzen, gizarte-jokaera mota horiek, portaera sinbolikoekin batera, historiaurreko 
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arkeologian ezezagun handienetakoak dira. Iraganeko populazioetan ondo ezagutzen diren bi 
patologia infekzioso (tuberkulosia eta bruzelosia) abiapuntu hartuta, bereziki jokabide sozialak 
eta giza zainketak azalduko dira. Gainera, gaixotasun horien hedapenak berrikuntza neolitikoak 
Europako lurraldeetara iristearekin zerikusi handia duela aztertuko da, eta baita gaixotasun hauek 
denboran zehar erakutsi duten iraunkortasuna ziurrenik gizakiongan duen prebalentziagatik dela.

Hitz-gakoak
Gaixotasun infekziosoak, Giza zaintza, Historiaurreko arkeologia, Tuberkulosia, Bruzelosia, Neolitoa. 

Abstract
This text aims to provide a social and humanistic point of view of infectious diseases in Prehis-
tory. Although the scientific literature has not particularly investigated the subject of human caring 
for various reasons, it is clear that, respecting to infectious diseases in the past, it has been the 
opposite case. However, given the particular absence of skeletal remains affected by this type of 
disease, it is proposed, in the following lines, to provide a reflection on caring and social behaviour 
in the prehistoric groups from the infectious attack of viruses, bacteria and parasites. Precisely, 
this type of social behaviour, together with symbolic behaviour, is one of the greatest unknowns in 
prehistoric archaeology. Based on two well-recognised infectious pathologies in the past, such as 
tuberculosis and brucellosis, it will be made special reference to the social behaviour and human 
caring analysis. It can be observed that the spread of these diseases has much in common with the 
arrival of Neolithic innovations in Europe, when several of these diseases had a starting point of 
persistence over the time thanks to their human’s prevalence.

Keywords 
Infectious diseases, Human caring, Prehistoric archaeology, Tuberculosis, Brucellosis, Neolithic.
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1. Introducción

La producción científica acerca de los cuidados 
humanos durante la Prehistoria ha sido escasa en 
los últimos tiempos (Tilley, 2012). Estos, objeto de 
diversas interpretaciones y, en la mayoría de oca-
siones inmersos en contextos de enorme comple-
jidad, han sido infravalorados y desestimados 
frente a otras cuestiones más tangibles y materia-
les en la literatura científica (Domínguez-Rodrigo, 
1994; Alarcón-García, 2007; Spikins et al., 2018). 
Sin embargo, los comportamientos sociales y más 
característicos del ser humano requieren de la 
necesidad de un análisis sistemático que permita 
la generación de este tipo de conocimiento, cuyo 
objetivo final sea el de dar respuesta a muchas de 
las preguntas planteadas. Sin este tipo de análisis, 
el estudio de la Prehistoria se presentaría como 
un estudio mecánico basado en la comprensión 
única de elementos materiales preservados en el 
tiempo.

El objeto del presente texto es realizar una 
aproximación al aparato conductual humano 
generado a partir de la interacción social entre 
miembros de un mismo grupo. Más concreta-
mente, en aquellos espacios de tiempo en los 
que, por circunstancias sobrevenidas por una 
patología infecciosa, uno o varios individuos se 
vieran incapacitados para realizar determinadas 
tareas dentro del ámbito productivo del grupo 
humano. Para ello, se ha planteado el presente 
trabajo a partir del análisis de fuentes y estudios 
de determinados casos escogidos por su relevan-
cia y por la claridad de las evidencias presenta-
das, así como por la realización de una revisión 
bibliográfica sobre la tuberculosis y la brucelosis 
en cronologías prehistóricas que abarcan desde la 
Prehistoria antigua hasta la más reciente. 

Resulta evidente que la presencia de enfer-
medades infecciosas no es una cuestión reciente 
para el ser humano, sino que ya en la Prehistoria 
los grupos humanos tuvieron que hacer frente 
a epidemias e infecciones que mermaron, en 
muchos casos, la capacidad adaptativa de nues-
tra especie, causando la muerte a muchos o inca-
pacitando de por vida a otros (Noble y Davidson, 
1996, León-Cristóbal, 2022). La acción de pató-

genos infecciosos está detrás de algunas prom-
etedoras teorías como la extinción de los grupos 
neandertales (Wirth et al., 2008; Houldcroft y 
Underdown, 2016) o incluso denisovanos, a raíz 
de la expansión de Homo sapiens por las distintas 
masas continentales (Cardona et al., 2020). No 
obstante, la difícil preservación de signos evi-
dentes de enfermedad infecciosa en el registro 
arqueológico imposibilita que la bioarqueología 
haya profundizado en esta cuestión de forma 
similar a otras temáticas.

Para el presente texto, se han señalado prin-
cipalmente dos de las enfermedades infecciosas 
que mejor se conocen en el registro óseo humano 
de origen arqueológico prehistórico. Estas, a 
tenor de las recientes investigaciones realizadas 
(Wirth et al., 2008; Brites y Gagneux, 2015), pa-
recen hundir sus raíces especialmente en la Pre-
historia, afectando a un porcentaje significativo 
de individuos prehistóricos. Esto parece suceder 
especialmente a partir del Neolítico, momento 
de especial interés para los grupos humanos pre-
históricos europeos gracias a la recepción de nue-
vos conocimientos y destrezas que parecen pro-
venir de Oriente Próximo (Cerrillo-Cuenta, 2017; 
Mazzucco et al., 2020), como la ganadería o la 
agricultura, y en el que se centrará el presente 
trabajo.

2. Objeto de estudio

Como se ha indicado en líneas anteriores, la 
irrupción de las novedades neolíticas supone un 
gran cambio para el estilo de vida de los grupos 
cazadores y recolectores del continente europeo 
(Rojo-Guerra et al., 2012; Zeder, 2017; Mazzucco 
et al., 2020). La agricultura, con su generación de 
excedentes y diversidad de granos y vegetales, 
y la ganadería, con su variedad de especies ani-
males a domesticar, favorecieron desde el primer 
momento un importante crecimiento demográ-
fico que comenzó a adquirir un valor exponen-
cial (Brites y Gagneux, 2015). Las evidencias dis-
ponibles parecen mostrar que las poblaciones 
neolíticas entran en contacto rápidamente con 
los grupos mesolíticos de cazadores y recolecto-
res asentados previamente en el territorio. Algu-
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nos autores han planteado que la neolitización de 
estas sociedades mesolíticas se habría llevado a 
cabo mediante procesos de aculturación direc-
tos e indirectos (Jover Maestre y García Atiénzar, 
2014). Sin embargo, este proceso de recepción 
neolítica no se habría producido de forma similar 
en todas las regiones europeas, sino que trans-
curriría en un intervalo de tiempo de varios siglos 
y distintas intensidades (Cerrillo-Cuenca, 2017). 

De hecho, las diferenciaciones que se produ-
cen en cuanto a la aceptación de las novedades 
neolíticas vienen en parte por la resistencia de 
las comunidades mesolíticas a abandonar el es-
tilo de vida cazador-recolector, y, en lugares como 
la Cornisa Cantábrica (Arias et al., 2000; Arias, 
2007), generan la convivencia de ambos tipos de 
sociedades en un mismo plano geográfico y tem-
poral. La densidad poblacional comentada viene 
ligada precisamente al sedentarismo que se pro-
duce por parte de las sociedades cazadoras y re-
colectoras tras tener que ocuparse a tiempo com-
pleto de los cultivos y del cuidado del ganado. 
Esta parece ser la principal causa del aumento de 
la propagación y transmisión de numerosos virus, 
bacterias y parásitos (Campillo, 2001).

Otra causa de especial relevancia es la dis-
persión y los movimientos migratorios de estas 
poblaciones humanas (Maixner et al., 2019; Car-
dona et al., 2020), ya sea mediante el intercam-
bio de materias primas y productos vegetales o 
ganaderos, o mediante la migración a otras zo-
nas del continente con mayores facilidades tanto 
climáticas como para el desempeño de las activi-
dades agrícolas y ganaderas. Estos movimientos 
facilitaron, sin duda alguna, la transmisión de 
bacterias, virus y parásitos entre las poblaciones 
humanas neolíticas que se tradujeron en enfer-
medades infecciosas, muchas de ellas consti-
tuyendo, probablemente, la principal causa de 
muerte en la Prehistoria (Rubio et al., 2017).

Un buen número de las enfermedades que 
actualmente padece el ser humano hunden sus 
raíces en la Prehistoria. Algunas de estas, como la 
lepra, el sarampión o la esquistosomiasis, apare-
cen reflejadas en los restos óseos humanos halla-

dos en yacimientos prehistóricos (Robbins et al., 
2009; Oms Llohis, 2016).

Diversos estudios realizados en la última déca-
da remontan el origen de algunas de ellas a perio-
dos temporales anteriores al Neolítico (Hershko-
vitz et al., 2008; Robbins et al., 2009; Rasmussen 
et al., 2015). Ciertamente, en este momento se 
observa un aumento de la evidencia de algunas 
enfermedades infecciosas en el registro óseo de 
diversos individuos neolíticos (Nicklisch et al., 
2012; Masson et al., 2015; Pósa et al., 2015). Esa 
evidencia coincide con que tradicionalmente se 
ha ofrecido la visión de que el Neolítico, y más 
concretamente, la llegada de la ganadería y la 
agricultura como formas de obtención de alimen-
tos novedosas, habrían sido las causantes de una 
mayor transmisión de virus, parásitos y bacte-
rias sobre las poblaciones humanas prehistóricas 
(Cardona et al., 2020). No obstante, este aumen-
to de evidencias óseas en los individuos neolíti-
cos puede corresponderse con otras cuestiones 
como: un mayor número de los mismos, ya que, 
con la llegada del Neolítico, la población aumenta 
exponencialmente (Brites y Gagneux, 2015); una 
mejor conservación de los restos óseos dada la 
proximidad cronológica; o la aplicación de estu-
dios más pormenorizados a contextos neolíticos, 
entre otros.

Todas estas evidencias óseas revelan que 
la vida durante la Prehistoria no debió ser fácil 
para los grupos humanos. De esta forma, suby-
ace la idea de que los diferentes miembros de un 
asentamiento debieron de apoyarse unos a otros 
durante los difíciles y complicados momentos a 
los que tuvieron que hacer frente para sobrevivir 
(Noble y Davidson, 1996). En este sentido cabe 
destacar no solo el apoyo integrador y el cui-
dado físico, sumamente importantes tanto para 
ancianos y enfermos como para los eslabones 
sociales más débiles, sino también el apoyo es-
piritual y psicológico (Burunat, 2014). Este último, 
escasamente tratado en la bibliografía científica 
(Domínguez-Rodrigo, 1994; Spikins et al., 2018), 
sin duda funcionó como un elemento cohesion-
ador para las sociedades humanas, mejorando 
las relaciones interpersonales entre los grupos. 
El apoyo y la cooperación entre individuos no 
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es un rasgo únicamente humano, pues diversas 
especies animales (véase Figura 1) llevan a cabo 
comportamientos de cuidado y defensa del grupo 
frente a amenazas externas (De Waal, 2012). 

En un sentido materialista, obviando el innato 
comportamiento social humano, es evidente que 
aquellos individuos incapaces de producir y ob-
tener alimento u otras materias necesarias para 
la subsistencia del grupo, aquejados tal vez de en-
fermedades incapacitantes, lesiones, pérdidas de 
sentidos o ausencia de miembros, tuvieron que 
ser mantenidos por sus semejantes en momentos 
concretos de su existencia. Este planteamiento 
conlleva que necesariamente habría de existir un 
grado de cohesión social importante dentro del 
grupo humano para hacer frente a estas com-
plicadas situaciones (Cunha, 2016), sin sacrificar 
ni abandonar a su suerte a ningún individuo. El 
desarrollo de esta cohesión implica la generación 
de sentimientos de respeto, empatía (de Waal, 
2012), cariño o defensa de aquellos eslabones 
más débiles (Burunat, 2014) y fomenta una con-
ducta social en la que prima el grupo y no el in-
dividuo.

Sin embargo, pese a que, por un lado, estas 
cuestiones parecen sencillas de interpretar en el 

Figura 1. Los simios presentan comportamientos sociales 
de defensa y cuidado de sus semejantes, tanto en individ-
uos enfermos como en crías y ancianos. (Imagen libre de 

derechos de autor).

plano teórico, por otro lado, las evidencias arque-
ológicas procedentes del Neolítico revelan el crec-
imiento de la individualidad humana. Esta parece 
basarse en la distinción social como consecuencia 
del aumento de los excedentes, la utilización de 
nuevas materias primas con las que fabricar obje-
tos de adorno y herramientas o las propias dife-
renciaciones rituales que inician su originalidad a 
finales del Paleolítico Superior (Cerrillo-Cuenca, 
2017).

Precisamente, para corroborar que los com-
portamientos sociales de cuidado y protección 
son mucho más antiguos de lo que se cree, existen 
algunas evidencias bien estudiadas que posibili-
tan precisamente estas reflexiones teóricas. Una 
de ellas se encuentra en el importante yacimiento 
de Shanidar, en Irak. Este emblemático lugar para 
el estudio de las poblaciones neandertales arrojó 
una clara evidencia en un individuo neandertal de 
cierta edad (unos 40 o 50 años) (Reynolds et al., 
2015; Pomeroy et al., 2017). Este individuo mascu-
lino, con una cronología obtenida mediante análi-
sis de 14C y estimada de 46.900 ± 1500 BP (GrN-
2527) y 50.600 ± 3000 BP (GrN-1495), padecía 
una serie de patologías incapacitantes durante 
su vida, como una sordera profunda, una visión 
muy reducida, una cojera evidente, era manco de 
un brazo, y albergaba ciertos problemas de movi-
lidad en la cadera (Trinkaus y Villotte, 2017). To-
das estas afecciones físicas provocarían que este 
individuo estuviera altamente incapacitado para 
cualquier actividad subsistencial.

Una cuestión a destacar es que los impedimen-
tos que padeció el individuo neandertal de Shani-
dar (Irak) no provocaron el deceso de este varón, 
observándose además que algunas de estas pa-
tologías las arrastró consigo desde prácticamente 
la niñez (Trinkaus, 2012). Además de las propias 
implicaciones sociales que este hecho demues-
tra, la relevancia del hombre de Shanidar (Irak) 
ejemplifica que las poblaciones neandertales ya 
llevaban a cabo acciones de cuidado y defensa de 
sus miembros más débiles (Spikins et al., 2018), 
alimentándolos seguramente y ofreciéndoles no 
solo un cuidado físico, sino también psicológico. 
Este no es el único caso descubierto en poblacio-
nes neandertales. Otro ejemplo semejante es el 
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del individuo anciano hallado en el yacimiento de 
La Chapelle-aux-Saints (Francia), con ausencia de 
diversas piezas dentales, ante mortem todas el-
las, y posiblemente debido a la presencia de un 
tumor o absceso en la mandíbula (Tappen, 1985).

Esta excepcionalidad no es única, pues existen 
incluso ejemplos anteriores a las poblaciones ne-
andertales, como es el caso de un individuo mas-
culino de la especie Homo georgicus hallado en 
el yacimiento de Dmanisi (Georgia). La mandíbula 
de este fue hallada con un único diente (Lordkip-
anidze et al., 2005), revelando así que su super-
vivencia debió de estar absolutamente ligada a 
los cuidados alimenticios que otros miembros del 
grupo debieron brindarle para sobrevivir.

Como se indicaba anteriormente, la infor-
mación arqueológica respecto a la cuestión de los 
cuidados humanos intragrupales no es demasiado 
amplia, por lo que resulta complicado esclarecer 
si existe un por qué detrás de la supervivencia de 
estos individuos. Para el caso del anciano varón 
de Shanidar (Irak), algunos autores han propues-
to que los cuidados personales y, seguramente, 
psicológicos, podrían estar más bien relacionados 
con una posición de poder o incluso jerárquica 
dentro del grupo humano (Zilhão et al., 2010). No 
obstante, este tipo de afirmaciones cabe tomar-
las con cierto escepticismo, pues las evidencias 
obtenidas hasta el momento para las poblaciones 
neandertales no parecen arrojar la presencia de 
divisiones sociales evidentes (Mithen, 1998). Lo 
que sí resulta evidente es que esta serie de inca-
pacitaciones reducirían notablemente la calidad 
de vida de estos individuos (Kessler et al., 2018).

La propia estructura de los grupos humanos 
prehistóricos, establecidos inicialmente en agru-
paciones de pequeño tamaño, pudo facilitar una 
importante colaboración interpersonal, mejo-
rando la empatía, las relaciones sociales y la co-
hesión del grupo frente a las amenazas externas 
(Burunat, 2014). Algunos estudios han profun-
dizado en el presente tema de estudio y proponen 
que las interrelaciones entre los individuos de un 
grupo facilitarían el reconocimiento de los indi-
viduos enfermos y de las propias enfermedades 
infecciosas (Kessler et al., 2018). Esta hipótesis se 

basa en que los rasgos sociales y cognitivos aso-
ciados al incremento de la complejidad social en 
el género Homo, permitirían, a través del cuidado 
de la salud del grupo, reducir la progresión de en-
fermedades y la propia gravedad de estas (Cunha, 
2016). 

La escasa presencia de afecciones localizables 
en el registro arqueológico con anterioridad al 
Neolítico puede explicarse a su vez por el redu-
cido número de enfermedades que afectan al 
hueso y por cuestiones relacionadas con el propio 
estado de conservación del material osteológico 
(generalmente regular). 

El amplio conocimiento del medio natural cir-
cundante y la adaptabilidad del ser humano a los 
diferentes medios y territorios desembocarían en 
la utilización de una gran diversidad de plantas y 
elementos paliativos con los que aliviar frecuent-
emente las patologías procedentes de lesiones, 
enfermedades infecciosas o traumatismos (Hardy 
et al., 2013). El uso de estos elementos naturales 
ayudaría a mejorar la calidad de vida y la recuper-
ación temprana de aquellos individuos afectados 
(León-Cristóbal, 2020).

Un ejemplo de este tipo de recursos natura-
les es la utilización de determinados hongos con 
propiedades analgésicas y antiinflamatorias, o, 
por ejemplo, el uso de determinadas cortezas 
de árbol, como la del Populus nigra (álamo ne-
gro) (Hardy et al., 2012), la cual podría haber sido 
utilizada por algunas poblaciones neandertales 
en el norte de la península Ibérica, como, por 
ejemplo, en el yacimiento de El Sidrón (Asturias) 
(Rosas et al., 2015; Radini et al., 2016). Resulta in-
teresante reflexionar acerca de la especialización 
que se pudo llevar a cabo por parte de individuos 
que emplearon el conocimiento obtenido gener-
ación tras generación sobre el entorno natural 
circundante para aliviar el padecimiento físico, 
psicológico y espiritual de aquellos individuos 
afectados (Reverte, 1992). Esta especialización 
podría haberse traducido en la generación de la 
figura del chamán o curandero de un grupo hu-
mano, aquel individuo destinado únicamente a 
la curación y alivio físico y mental del resto de 
miembros (Clottes y Lewis-Williams, 2010).
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En las próximas líneas se hará referencia a 
las dos enfermedades infecciosas enunciadas 
en líneas anteriores, que, en la práctica, provo-
can una constante confusión entre sí por las se-
mejantes señales óseas que dejan en el registro 
arqueológico y, que, tras diversos estudios real-
izados en las últimas décadas, parecen tener un 
origen prehistórico. Además de ello, se enuncian 
diversos casos de estudio seleccionados por su 
trascendencia en el panorama arqueológico y que 
revelan que estas enfermedades acompañaron 
al ser humano durante la Prehistoria. Gracias al 
estudio de las paleopatologías, las evidencias 
arqueológicas acerca de las enfermedades infec-
ciosas cobran ahora una especial importancia que 
hasta entonces no se había producido. Precisa-
mente, uno de los motivos que viene a explicar 
esta cuestión es el de la mayor interrelación entre 
animales y humanos.

Es bastante probable que, a partir de la do-
mesticación de animales como el perro, el gato, 
el cerdo o diversos bóvidos u ovicápridos (Ledger 
et al., 2019), y el empleo de fertilizantes natura-
les en la agricultura (Anastasiou et al., 2018), el 
sistema inmunológico humano hiciera frente a 
la infección de virus, bacterias e incluso parási-
tos, hasta entonces desconocidos. Estas enfer-
medades transmitidas de animales a humanos 
reciben la denominación de zoonosis, patógenos 
zoonóticos que presentan formas variadas (virus, 
bacterias, otros parásitos…). Sin embargo, el prin-
cipal inconveniente para el ser humano es que 
estos patógenos son fácilmente transmisibles a 
través de los alimentos, el agua o el medio ambi-
ente, recursos indispensables para la superviven-
cia de este. 

La estabulación, la sedentarización o el con-
sumo de productos secundarios como huevos, 
queso o leche, pudieron provocar que la trans-
misión de estas enfermedades infecciosas se dis-
parara en los poblados neolíticos (Comas et al., 
2013; Ledger et al., 2019), una cuestión que ha 
permitido, entre otras, una mayor presencia de 
paleopatologías en los restos procedentes del 
registro arqueológico.  

2.1 El Bacilo de Koch y la Tuberculosis

La tuberculosis, una de las grandes enferme-
dades que ha acompañado al ser humano duran-
te su trayecto evolutivo, ha provocado el falleci-
miento, según algunas estimaciones, de cerca de 
un billón de personas en todo el mundo (Moreno-
Sánchez et al., 2018). Esta enfermedad infecciosa 
es relativamente sencilla de identificar debido 
a las huellas patognomónicas que deja en el es-
queleto humano. Sin embargo, los enfermos que 
desarrollan lesiones esqueléticas derivadas de 
esta enfermedad son frecuentemente minoritar-
ios. Entre las lesiones visibles que puede llegar a 
dejar en los restos óseos, destaca especialmente 
aquellas situadas en la columna vertebral, las 
articulaciones de las rodillas y cadera o los hue-
sos de la mano (Rubio et al., 2017). Además, un 
avanzado proceso de la enfermedad genera mar-
cas profundas en el esternón, el endocráneo, las 
costillas o incluso algunos determinados huesos 
largos, fácilmente identificables dada la magnitud 
de estas. No obstante, el diagnóstico de esta en-
fermedad no solo puede llevarse a cabo a partir 
de las huellas óseas, sino que, además, gracias a 
los avances en la paleogenética humana, se ha 
podido identificar algunas de estas patologías 
que han quedado registradas en el ADN. La ex-
tracción y análisis del ADN antiguo ha provisto 
a la Arqueología de múltiples evidencias que de 
otro modo serían imposibles de obtener. El pro-
ceso de extracción de este, basado en la descalci-
ficación y posterior hidrólisis de los restos celula-
res ofrece importantes probabilidades de éxito en 
las muestras dentarias que presentan una buena 
conservación (De la Rúa y Hervella, 2013). No ob-
stante, materiales óseos como los huesos largos 
bien conservados, también pueden llegar a ofrec-
er excelentes resultados para la identificación de 
este tipo de enfermedades infecciosas. 

Tradicionalmente se había establecido que el 
origen de esta enfermedad se encontraba en el 
incipiente estilo de vida que se lleva a cabo con 
la llegada de las innovaciones neolíticas y, más 
concretamente, con el especial contacto que se 
produce de forma cotidiana entre humanos y ani-
males a raíz de la domesticación de estos últimos. 
Ya fuera por el consumo de productos derivados 

La tuberculosis y la brucelosis: una aproximación arqueológica a los cuidados humanos prehistóricos. 261

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 255.-271.or.Varia



y secundarios, o por la propia convivencia con es-
pecies como bóvidos, ovicápridos o suidos, entre 
otras (Armelagos y Harper, 2010), lo que resulta 
evidente es que a partir de este periodo se de-
tectan diversas enfermedades que hasta enton-
ces eran infrecuentes en el género Homo (Kes-
sler et al., 2018), las llamadas zoonosis. Una de 
ellas, la brucelosis, será tratada en el siguiente 
apartado. No obstante, las recientes investigacio-
nes arqueológicas han favorecido la teoría de que 
el propio origen de la tuberculosis parece encon-
trarse mucho antes del Neolítico (Santino et al., 
2019).

Los estudios más fiables hasta la fecha acerca 
de la antigüedad del bacilo de la tuberculosis en 
la Prehistoria se remontan al yacimiento neolítico 
de Atlit-Yam, en Israel. Diversos análisis de este 
bacilo revelaron características muy similares 
con el de la actualidad (Hirsh et al., 2004), por 
lo que se plantea que el patógeno habría estado 
hospedado en el ser humano durante miles de 
años (Cardona et al., 2020).

Sin embargo, algunos estudios han tratado de 
apuntar que la tuberculosis estaría presente ya en 
Homo erectus, como así parecen evidenciar las le-
siones óseas que posee uno de estos individuos 
hallado en el yacimiento turco de Kocabaç (510 
± 0.05 – 490 ± 0.05 Ka) (Kappelman et al., 2007). 
Este presenta una lesión craneal coincidente con 
las marcas que genera la tuberculosis según al-
gunos análisis (Campillo, 2001), si bien la anti-
güedad de dichos restos, datados indirectamente 
mediante termoluminiscencia a partir del análisis 
de travertino hallado en el yacimiento generan 
cierto escepticismo por el momento. 

De ser veraz esta teoría de un linaje antiguo 
de la tuberculosis en humanos, al mismo tiempo 
se confirmaría que, con la llegada de la domesti-
cación en el Neolítico, esta enfermedad se habría 
transmitido de humanos a animales, surgiendo 
una nueva cepa (Mycobacterium bovis) que afec-
taría principalmente a estos últimos (Wirth et al., 
2008; Rubio et al., 2017). 

Algunos estudios recientes, como el llevado 
a cabo en la cueva de Qesem (Israel), han ahon-

dado en la cuestión del origen de la tuberculosis 
y plantean que el uso controlado y continuado 
del fuego por parte de las sociedades humanas 
habría sido un elemento a tener en cuenta para 
la transmisión de esta enfermedad desde prác-
ticamente los inicios del linaje de Homo erectus 
(Chisholm et al., 2016). El incremento de las re-
laciones sociales y de grupo, las actividades de 
subsistencia y de alimentación, las interacciones 
y los contactos físicos entre los seres humanos 
(Attwell et al., 2015), girarían mayormente en 
torno a una estructura de combustión u hoguera. 
Estos estudios discurren principalmente hacia el 
plano biológico, evidenciando que, a tenor de las 
evidencias de fragmentos de microcarbones hal-
lados en los cálculos dentales de algunos homini-
nos antiguos (Chisholm et al., 2016), estos grupos 
humanos habrían inhalado una gran cantidad de 
humo en los pulmones, un hecho que habría de-
teriorado de manera importante estos órganos y 
que habría puesto en una situación de vulnera-
bilidad a estas poblaciones humanas frente a la 
amenaza de virus, bacterias y parásitos infeccio-
sos, entre los cuales destacaría la tuberculosis. Es 
decir, la condición eminentemente social del ser 
humano (Burunat, 2014), habría favorecido fi-
nalmente la transmisión de estos a través de la 
mayor cercanía y proximidad en las relaciones 
interpersonales entre los grupos prehistóricos 
(León-Cristóbal, 2020).

 En el año 2008, en el ya citado yacimiento 
israelita de Atlit-Yam, se hallaron dos individuos 
cuyos restos presentaban lesiones óseas coinci-
dentes con las patologías propias de la bacteria 
Mycobacterium en el esqueleto humano (Hersh-
kovitz et al., 2008). Tras los análisis de ADN re-
alizados, se confirmó que efectivamente estos 
individuos habían padecido la enfermedad. Sin 
embargo, y aunque en dicho poblado neolítico 
se habían hallado algunas especies inicialmente 
domesticadas por estos grupos humanos, parece 
que la infección de estos individuos no se produjo 
por el contacto con especies animales, sino a par-
tir de una cepa de tuberculosis que sería anterior 
a la generada por la propia domesticación animal. 
A partir de esta cepa primigenia habrían surgido 
diversas clonaciones de la propia bacteria Myco-
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bacterium en torno a hace 20.000-35.000 años 
(Hershkovitz et al., 2008).

Sería con la adopción de las técnicas y nove-
dades neolíticas cuando enfermedades infeccio-
sas como esta se propagarían y transmitirían rá-
pidamente, como consecuencia del estilo de vida 
sedentario, del crecimiento poblacional gracias a 
la mejora de la calidad de vida, de la llegada de 
la agricultura y la ganadería (Vigne, 2015) y de 
una mayor densidad poblacional en un espacio 
reducido (Brites y Gagneux, 2015). Además, el in-
tercambio de productos procedentes de las nue-
vas actividades económicas y los continuos mov-
imientos poblacionales que se habrían sucedido 
durante la Prehistoria, facilitarían enormemente 
la expansión de microorganismos capaces de in-
fectar al ser humano. 

Desde un punto de vista de los cuidados hu-
manos desarrollados en la Prehistoria, hay que 
tener en cuenta que enfermedades infecciosas 
como la tuberculosis debieron de constituir un 
importante problema de salud pública para los 
grupos humanos debido a su alta tasa de infec-
ción y contagio. Algunos de los síntomas que pro-
duce esta enfermedad son la tos crónica, la fie-
bre, la pérdida de peso y de apetito, entre otras. 
Estas patologías afectarían profundamente al es-
tilo de vida itinerante, cazador y principalmente 
físico llevado a cabo por los grupos de cazadores-
recolectores del Paleolítico (Zeder et al., 2006; 
Zeder, 2017), mermando sus capacidades moto-
ras e incluso provocando el fallecimiento del in-
dividuo en última instancia (Waldron, 2009: 83). 
Evidentemente estos individuos dependerían en 
la práctica totalidad del resto de miembros pre-
sentes en el grupo humano, al menos hasta la re-
cuperación parcial o total de la enfermedad. La 
aplicación de curas, cuidados y otros tratamien-
tos paliativos de carácter natural surgiría proba-
blemente por la preocupación de alargar la vida 
de los individuos (Hublin, 2009), por la importan-
cia de la pérdida de un miembro dentro de un 
grupo reducido o escasamente numeroso y por 
hacer frente a las amenazas inherentes al propio 
medio que rodeaba al ser humano.

2.2 La Brucelosis: una de las primeras zoonosis 
conocidas

Son muchas y diversas las zoonosis conocidas 
que tienen un alto grado de peligrosidad para el 
ser humano, véase la salmonelosis, la peste (Oms 
Llohis, 2016), la leptopirosis, la tularemia, la fie-
bre intermitente, la enfermedad de Lyme (Portillo 
et al., 2014), la esquistosomiasis (Anastasiou et 
al., 2014) o la propia brucelosis (Reverte, 1992).

Al respecto de esta última, resulta de interés 
comenzar indicando el signo óseo que con may-
or frecuencia y evidencia lleva al diagnóstico de 
dicha enfermedad infecciosa. De forma general, 
este elemento es el llamado Signo de Pedro Pons, 
un foco destructivo en una o más vértebras, gen-
eralmente lumbares, y que se asocia con la bruce-
losis (Calvo-Romero et al., 2001). Este tipo de es-
pondilitis brucelosa genera una destrucción ósea 
y una deformidad potencial que quedan refle-
jadas en aquellos pacientes que sufren la enfer-
medad, tanto ante-mortem como post-mortem. 
La persistencia de esta sintomatología provoca 
marcadas evidencias óseas crónicas como la ar-
tritis, la espondilitis o la sacroilitis, las cuales per-
miten la identificación de la enfermedad a partir 
del registro arqueológico (Waldron, 2009).

En lo que respecta al origen de esta, la dis-
cusión se centra en el Neolítico, momento en 
el que aparecen con mayor frecuencia estas le-
siones óseas en los enterramientos. Pese a que 
durante este periodo la enfermedad pudo ex-
tenderse rápidamente tras el contacto continu-
ado con el ganado, algunos estudios han arrojado 
luz sobre el tema, remontando el origen de la 
misma cientos de miles de años atrás. Uno de los 
mejores ejemplos de ello es el caso de un indi-
viduo perteneciente a Australopithecus africanus 
(D’Anastasio et al., 2011), que fue hallado en una 
de las conocidas cavidades sudafricanas de Sterk-
fontein (Sudáfrica). 

Los análisis de los restos óseos hallados, reve-
laron una serie de lesiones en el cuerpo vertebral 
cuya similitud con las causadas por la brucelo-
sis era evidente. Los análisis realizados también 
mostraron que la cronología de estos restos era 

La tuberculosis y la brucelosis: una aproximación arqueológica a los cuidados humanos prehistóricos. 263

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 255.-271.or.Varia



próxima a los 2,4-2,8 millones de años, por lo 
que, de confirmarse definitivamente, sería el caso 
más antiguo de brucelosis de la historia de la Hu-
manidad. Este hecho viene también a demostrar 
que la infección no se produjo ni por la domesti-
cación de animales, ni por un estrecho contacto 
con ellos, sino por el consumo de proteínas cár-
nicas infectadas por el patógeno (Moreno, 2014). 
Gracias a ello, se revela de igual manera que este 
individuo de la especie Australopithecus africa-
nus habría llevado a cabo un consumo ocasional o 
esporádico de proteína cárnica, sin el cual no po-
dría haberse infectado por la bacteria. Además, 
la evidencia del consumo de proteína cárnica 
resulta de una especial relevancia para aquellas 
hipótesis que mencionan la evolución y desarrol-
lo del encéfalo a partir del consumo de carne en 
la dieta de los primeros homininos (D’Anastasio 
et al., 2011). 

A tenor de lo expuesto, parece que el patóge-
no causante de la brucelosis ya se encontraba 
presente o conviviendo entre las primeras pobla-
ciones humanas del continente africano. 

Una cuestión interesante desde el punto de 
vista del origen de la misma es que las enferme-
dades zoonóticas, generalmente, parecen tener 
una mayor incidencia en las regiones tropicales 
del planeta, lo que hace pensar que el origen de 
las mismas pudo surgir allí, especialmente en 
aquellos periodos cronológicos en los que existió 
una mayor abundancia de espacios selváticos en 
el continente africano (Reverte, 1992; Linz et al., 
2007; D’Anastasio et al., 2009, 2011).

Otro ejemplo de evidencia de brucelosis se 
halla en poblaciones neandertales europeas, 
concretamente, en el yacimiento de La Chapelle-
aux-Saints (Francia) (Haeusler et al., 2019; Roths-
child y Haeusler, 2021). Los análisis realizados so-
bre los restos óseos de un individuo masculino de 
cierta edad muestran una avanzada osteoartritis 
sobre la columna vertebral y las articulaciones de 
la cadera. Esta evidencia demuestra que la bruce-
losis ya se encontraba entre las poblaciones ne-
andertales, seguramente a través del consumo de 
diversas presas susceptibles de ser infectadas por 

el patógeno infeccioso (Houldcroft y Underdown, 
2016; Santino et al., 2019). 

Además de estas evidencias antiguas, en cro-
nologías propias del Calcolítico, Edad del Bronce 
y Edad del Hierro, en las que la ganadería y la 
agricultura son predominantes ya como forma 
económica y de vida de las poblaciones huma-
nas, aparecen evidencias más claras acerca de la 
brucelosis en contextos funerarios (Etxeberria, 
1996; Gómez Junguitu, 2003; Gómez-Pérez et al., 
2011; Peña Romo, 2011). Entre otros lugares, en 
el sureste de la península Ibérica se documentan 
diversas evidencias de la presencia de esta enfer-
medad en los poblados de época argárica, de los 
que cabe destacar el notablemente bien estudia-
do yacimiento de Galera (Granada) (véase Figura 
2). En este se hallaron los restos óseos de diversos 
individuos que presentaban lesiones característi-
cas de brucelosis avanzada en el aparato esquelé-
tico (Rubio et al, 2017). 

Figura 2. Los poblados argáricos presentan como caracte-
rística generalizada la elevada situación del emplazamiento 

sobre el territorio circundante, a fin de poder controlarlo 
desde una situación estratégica. (Elaboración propia).
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Las sociedades argáricas, cuya construcción 
de poblados fortificados se decanta por zonas el-
evadas del paisaje como defensa natural, parecen 
estar, en este sentido, principalmente ligadas a la 
práctica de la ganadería estabulada, de la cual 
obtendrían el aprovechamiento y el consumo 
tanto de carne como de productos derivados 
(D’Anastasio et al., 2011; Moreno, 2014). A par-
tir de la época romana y medieval, las incidencias 
suben cuantiosamente, fundamentalmente en la 
península Ibérica, debido al importante aumento 
de la cría ovina en estas cronologías (Mutolo et 
al., 2012).

Desde un punto de vista sintomatológico, la 
enfermedad de la brucelosis genera en el individ-
uo infectado síntomas como fiebre, escalofríos, 
sudores, debilidad, fatiga, dolores musculares y 
de cabeza, entre otros. Estas patologías relativa-
mente leves, si bien pudieron ser tratadas duran-
te la Prehistoria mediante baños fríos, analgési-
cos naturales presentes en cortezas de árboles u 
hongos (Hardy et al., 2012, 2013) o mediante la 
ausencia de actividades físicas elevadas (Campil-
lo, 2001; Waldron, 2009), seguramente tuvieron 
una importante incidencia tanto en la calidad de 
vida de las poblaciones humanas como en su de-
sempeño social y grupal. 

Los síntomas de esta enfermedad pueden 
desaparecer durante un tiempo y reproducirse 
semanas o meses después, por lo que estas pa-
tologías acaban convirtiéndose en crónicas en 
muchos individuos tras no ser tratadas correcta-
mente (Campillo, 2001). Entre estas afecciones 
crónicas destacarían diferentes tipos de artrosis, 
que, seguramente, imposibilitaron en muchas 
ocasiones el movimiento de los afectados, mer-
mando su capacidad motora y física para con el 
grupo y dependiendo enteramente del cuidado 
y la atención de sus semejantes, debilitando de 
esta forma la capacidad de los grupos humanos 
de pequeño y mediano tamaño de hacer frente a 
las adversidades climáticas o a peligros naturales.

3. Conclusiones  

Los seres humanos, eminentemente sociales 
por naturaleza (Burunat, 2014), han sabido hacer 
frente a aquellos peligros existentes de forma 
conjunta, cuidando de los más débiles y prot-
egiendo a enfermos e inválidos (De Waal, 2012). 
De esta forma, y gracias al desarrollo de innova-
ciones tecnológicas como la ganadería o la agri-
cultura (Vigne, 2015), las poblaciones humanas 
vieron incrementado el número de individuos de 
forma exponencial a partir del Neolítico.

Este periodo resulta indispensable para en-
tender no solo el cambio y estilo de vida que se 
produce en el seno de las sociedades cazadoras-
recolectoras, sino para la comprensión de una se-
rie de fenómenos que comienzan a sucederse en 
el tiempo de forma inexorable. El mayor número 
de miembros, el establecimiento de estos en po-
blados con una densidad de habitantes nunca 
antes vista, la generación de nuevos compor-
tamientos funerarios o el desarrollo cultural y 
tecnológico que se produce en estas cronologías 
(Cerrillo-Cuenca, 2017), facilitan que el registro 
arqueológico sea mucho más fértil en hallazgos 
materiales y humanos. Sin embargo, determina-
das innovaciones y cambios en los estilos de vida 
fomentan, en contrapartida, que se sucedan nue-
vos retos a los que hacer frente, como en este 
caso de estudio, las epidemias y enfermedades 
infecciosas (León-Cristóbal, 2020, 2022).  

La aparición de nuevas enfermedades que se 
transmiten entre la población creciente evidencia 
una merma en la calidad de vida de los pobla-
dores neolíticos, ya de por sí sumamente com-
plicada. Esta situación fue seguramente aliviada 
en muchos casos gracias al amplio conocimiento 
de las sociedades prehistóricas hacia el entorno 
que les rodeaba (Kessler et al., 2018), las cuales 
recogieron, recolectaron y almacenaron recursos 
y elementos medicinales con el objetivo de prote-
ger y curar a sus congéneres (Hardy et al., 2012; 
Rosas et al., 2015; Radini et al., 2016). 

Los hallazgos arqueológicos encontrados en 
diferentes partes del planeta demuestran que 
la mayoría de enfermedades infecciosas se han 
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transmitido paulatinamente, acompañando al 
ser humano durante largos viajes o incluso en la 
colonización de nuevos lugares (Cardona et al., 
2020). Las patologías derivadas de la acción de 
estas tendrían, sin lugar a dudas, un importante 
impacto no solo a nivel físico, sino también a nivel 
psicológico y mental. Sin embargo, el registro ar-
queológico también demuestra que muchos indi-
viduos sobrevivieron a fracturas, lesiones y otras 
patologías curadas, por lo que no solo sería im-
portante la utilización de elementos medicinales 
procedentes de la naturaleza, sino también una 
serie de cuidados sociales y de comportamientos 
grupales que permitirían el bienestar de todos 
aquellos individuos afectados por diferentes pa-
tologías (Burunat, 2014) y que encontrarían en 
sus semejantes una fuente de alivio tanto física 
como mental.

En este sentido, el presente trabajo, a partir 
de los casos de estudio planteados, ha buscado 
relacionar la cuestión de las enfermedades in-
fecciosas y paleopatologías con los cuidados y 
comportamientos sociales que los grupos huma-
nos tuvieron que llevar a cabo para la propia su-
pervivencia de los mismos. Tanto la tuberculosis 
como la brucelosis han sido escogidas para este 
trabajo por su documentada presencia en el reg-
istro arqueológico de diferentes puntos espacio-
temporales. Asimismo, las afecciones y patologías 
generadas por estas enfermedades, además de 
incapacitantes en la mayoría de casos, son coinci-
dentes con el empleo de comportamientos afec-
tivo-sociales por parte del resto de miembros del 
grupo hacia el individuo afectado, una razón más 
para su elección. 

Sin embargo, el estudio de los cuidados y las 
cuestiones de los comportamientos sociales intra 
e intergrupales ha sido poco desarrollado, dada 
la escasa presencia de evidencias sustanciales 
en los yacimientos arqueológicos (Spikins et al., 
2018). Los casos de estudio seleccionados, como 
el de Shanidar, en Irak, o el de La Chapelle-aux-
saints, en Francia, entre otros, son claros ejem-
plos de la supervivencia de estos individuos a 
pesar del padecimiento de diversas afecciones in-
fecciosas y físicas. El estudio de estos casos dem-
uestra que efectivamente tuvo que existir ayuda 

humana inter e intra grupal, independientemente 
del motivo que se le quiera conceder, (véase la 
importancia del individuo dentro del grupo, por 
ejemplo) (Zilhão et al., 2010), para la superviven-
cia de estos frente a las adversidades climáticas 
o los peligros naturales que pudieran sobrevenir.

Pese a que la cuestión de los cuidados huma-
nos puede parecer una obviedad en un sentido 
actualista, es imprescindible una reflexión acerca 
de ellos a partir de las evidencias disponibles, 
cuyo objetivo sea poner en valor la necesidad de 
los comportamientos sociales humanos que per-
mitieron la cohesión y la interrelación de las so-
ciedades prehistóricas frente a las adversidades 
impuestas por la naturaleza. Es por ello que el 
presente estudio de casos se enmarca en dichas 
reflexiones con la pretensión de aportar mediante 
una revisión bibliográfica actualizada una síntesis 
de dos de estas adversidades, en este caso de 
carácter infeccioso, cuya respuesta humana fue la 
ayuda inter e intra grupal. 

La mayoría de estudios que han tratado los 
cuidados humanos lo han hecho desde el ámbito 
funerario, a partir de las evidencias materiales 
halladas en inhumaciones, o a través de estudios 
antropológicos (Alarcón García, 2007). Sin embar-
go, la denominación de cuidados humanos hace 
referencia a un término muy amplio, y en ocasio-
nes ha servido para referirse a las relacionadas 
actividades de mantenimiento: preparación de 
alimentos, confección de útiles y vestimentas, ac-
tividades de conservación del hogar, entre otras. 
Todas ellas, sin lugar a dudas, tienen una estrecha 
relación entre sí y un objetivo en común, cual es 
la búsqueda del beneficio de la generalidad del 
grupo frente a la individualidad (Domínguez-Ro-
drigo, 1994; Burunat, 2014).

Un hecho que parece evidente es que en-
fermedades infecciosas como la tuberculosis o 
la brucelosis, además de que en algunos casos 
pueden llegar a ser identificables en los restos 
óseos humanos, como ya se ha visto en anteri-
ores apartados, (Waldron, 2009), probablemente 
modificaron las interacciones establecidas pre-
viamente o las relaciones de los afectados para 
con el grupo, generando situaciones sociales de 
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desigualdad como el abandono de individuos en-
fermos, la merma de capacidades del grupo o la 
dependencia total de estos hacia el resto de com-
ponentes del clan (Kessler et al., 2018). 

A través de los casos de estudio descritos, se 
pone de manifiesto que la supervivencia de las 
sociedades humanas prehistóricas estuvo susten-
tada en gran medida por la cooperación grupal y 
por las relaciones de reciprocidad entre los dife-
rentes individuos, capaces de hacer frente tanto 
a adversidades climáticas como a enfermedades 
infecciosas (León-Cristóbal, 2022). Estos compor-
tamientos sociales evolucionarían progresiva-
mente con el desarrollo de los grupos humanos 
hasta conformar grandes sociedades, civilizacio-
nes y nuevos lazos de reciprocidad cada vez más 
complejos entre los individuos.
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NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS NIÑOS 
DE LLULLAILLACO.

Ikerketa-bide berriak Llullaillacoko Haurren azterketan.

New ways of research in the study of the Llullaillaco Children.

Morgana Santa Cruz (*)

Resumen 
El descubrimiento de Los Niños de Llullaillaco supuso toda una revolución en los estudios andinos. 
Tres niños fueron encontrados en la cima del volcán Llullaillaco, habían muerto en uno de los rituales 
más importantes dentro de la cultura inca: la Capacocha. Su estado de conservación excepcional 
permitió la realización de varios estudios multidisciplinares que no eran factibles en otras momias 
encontradas hasta ese momento, las cuales se encontraban en un peor estado de conservación 
debido a que habían sido afectadas o vejadas por los fenómenos naturales y el saqueo ilegal. 
Los Niños de Llullaillaco llevaban, además, un variado y rico ajuar funerario que permaneció en 
posición primaria, tal y cómo los incas lo dejaron hace siglos. La investigación llevada a cabo por 
equipos de distintas disciplinas permitió profundizar en la historia de dichos infantes y su posición 
dentro de la sociedad inca, así como conocer mejor el rito de la Capacocha. Sin embargo, al no tener 
en cuenta las nuevas tendencias arqueológicas, la información queda sesgada. Por ejemplo, al no 
tener en cuenta la Arqueología de la Infancia, no se cuestiona por qué y cómo es que los tres niños 
poseen otro estatus social y sus tumbas están cargadas de simbología propia de un rito funerario 
para un adulto.
Con una nueva perspectiva de los datos que se obtienen del registro material, donde se tienen en 
cuenta el género, la infancia u otras perspectivas no tradicionales, es posible obtener información 
más completa sobre quienes eran estos individuos, su viaje a través del Tahuantinsuyo (nombre con 
el que se denominaba al imperio inca) y el proceso que precisó un ritual como la Capacocha, así 
como conocer su papel dentro de la sociedad y la cosmología incas.

Palabras Clave 
Inca, Género, Infancia, Tahuantinsuyo, Llullaillaco.

Laburpena
Llullaillacoko Haurren aurkikuntza iraultza handia izan zen Andeetako ikerketetan. Hiru haur 
Llullaillaco sumendiaren gailurrean aurkitu ziren, inka kulturaren erritu garrantzitsuenetako 
batean hildakoak: Capacocha. Haien ohiz kanpoko kontserbazio-egoera egokia zela eta, diziplina 
anitzeko zenbait azterketa egin ahal izan ziren, ordura arte aurkitutako beste momia batzuetan 
egin ezin zirenak. Izan ere, gainerako momiak kontserbazio-egoera okerragoan zeuden, fenomeno 
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naturalek eta legez kanpoko lapurretek kaltetu zituztelako.
Llullaillacoko Haurrek, gainera, hileta-hatu askotarikoa eta aberatsa zuten, lehen mailako posizioan 
mantendu zena, inkek duela mende batzuk utzi zuten bezalaxe. Hainbat diziplinatako taldeek 
egindako ikerketari esker, haur horien historian eta inken gizartean zuten posizioan sakondu ahal 
izan zen, bai eta Capacocharen erritua hobeto ezagutu ere. Hala ere, joera arkeologiko berriak ez 
direnez kontuan hartu, informazioa alboratua geratzen da. Adibidez, Haurtzaroaren Arkeologia 
aintzat hartzen ez denez, ez da zalantzan jartzen zergatik eta nola den hiru haurrek beste estatus 
sozial bat izatea eta beren hilobiak berez heldu batentzako den hileta-erritu baten sinbologiaz 
beteta egotea.
Erregistro materialetik lortzen diren datuen ikuspegi berri batekin, non generoa, haurtzaroa edo 
tradizionalak ez diren beste ikuspuntu batzuk kontuan hartzen baitira, informazio osatuagoa lor 
daiteke gizabanako horiek zein ziren, Tahuantinsuyo (inka inperioa izendatzeko erabiltzen zen 
hitza) bidez egin zuten bidaiaz eta Capacocha bezalako errituala behar izan zuen prozesuaz, bai 
eta erritual horiek inken gizartean eta kosmologian zuten zeregina ezagutu ere.

Hitz-gakoak
Inka, Generoa, Haurtzaroa, Tahuantinsuyo, Llullaillaco. 

Abstract
The discovery of the Llullaillaco Children was a revolution in Andean studies. Three children were 
found at the top of the Llullaillaco volcano, who had died in one of the most important rituals of the 
Inca culture: the Capacocha. Their exceptional state of preservation allowed to undertake several 
multidisciplinary studies that were not feasible in other mummies found until then, which had been 
affected or damaged by natural phenomena and illegal looting. 
The Llullaillaco children also carried a varied and rich grave goods that remained in their primary 
position, just as the Incas left them centuries ago. The research carried out by teams from differ-
ent disciplines allowed to deepen in the history of these infants and their position within the Inca 
society, as well as to know better the rite of the Capacocha. However, by not taking into account 
the new archaeological trends, the information is biased. For example, by not taking into account 
the Archaeology of Childhood, it is not questioned why and how it is that the three children have 
another social status and their tombs are loaded with symbolism of a funeral rite for an adult.
With a new perspective on the data obtained from the material record, where gender, childhood 
or other non-traditional perspectives are taken into account, it is possible to obtain more complete 
information about who these individuals were, their journey through the Tahuantinsuyo (the name 
by which the Inca empire was called) and the process that required a ritual such as the Capacocha, 
as well as to know their role within Inca society and cosmology.

Keywords 
Inca, Gender, Childhood, Tahuantinsuyo, Llullaillaco.
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1. Introducción

El volcán conocido con el nombre de Llullail-
laco está situado en la frontera entre Argentina y 
Chile. Es un volcán activo de gran tamaño, por ello 
fue escogido como un lugar de gran importancia 
ritual por los incas. Desde mediados del siglo XX 
se conocía que en las faldas del volcán había nu-
merosas ofrendas, pequeños santuarios y cami-
nos que podrían llamarse de peregrinación. Entre 
1998 y 1999 se organizó una expedición financia-
da por la National Geographic Society que culmi-
naría con el descubrimiento del sitio arqueológico 
más alto del mundo (M. A. A. M., 2016). Casi en la 
cima del volcán, hallaron tres momias en posición 
primaria. Tres infantes que fueron conocidos con 
los siguientes nombres: La Doncella, La Niña del 
Rayo y el Niño; nombres con los que son conoci-
dos en el mundo académico y los cuáles se usarán 
en el resto del artículo. Actualmente, los cuerpos 
momificados de los tres infantes se encuentran 
en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (M. 
A. A. M., 2016) en la ciudad argentina de Salta.

Su descubrimiento supuso un hecho extraor-
dinario en los estudios sobre la cultura inca de-
bido a su excelente estado de conservación y a 
que habían sido localizados en el mismo lugar y 
en la misma posición en la que los incas los de-
positaron en el momento de su muerte (Preve, 
2009). Teniendo en cuenta el largo historial de 
momias que han sido expoliadas o que, debido a 
fenómenos naturales, se han visto desplazadas y 
adulteradas, el descubrimiento supuso toda una 
revolución. Este factor es de suma importancia 
a la hora de interpretar los restos arqueológicos, 
puesto que los tres infantes fueron partícipes del 
rito inca conocido como Capacocha: un ritual sa-
grado que los incas realizaban in extremis, el cuál 
suponía un sacrificio humano como ofrenda para 
obtener el favor de los dioses. Su muerte y todo 
el ritual funerario que les precedió y les siguió es-
tán rodeados de una gran simbología donde nada 
está colocado al azar y todo tiene un motivo.

El estudio arqueológico de los Niños de Llullail-
laco ha sido exhaustivo a lo largo de los últimos 
años (Preve, 2009; Reinhard, 1993). Ha permitido 
conocer más información sobre el tratamiento de 

la muerte y su relación con el ritual incaico cono-
cido como la Capacocha. Sin embargo, en su may-
oría, los estudios han seguido una metodología 
basada en la Arqueología tradicional (Reinhard, 
1993). Un nuevo enfoque regido por las nuevas 
tendencias arqueológicas permitiría conocer 
más información sobre la cultura inca y el fun- 
cionamiento de su sociedad. Tendencias como 
la Arqueología de la Infancia o la Arqueología 
de Género permitirían un estudio más detallado 
y completo de todo lo que rodea el último lugar 
de descanso de los Niños de Llullaillaco y podría 
arrojar nueva información muy interesante sobre 
dichos infantes y la cultura inca, su relación con la 
sociedad y el significado que rodea el ser partíci-
pes de un ritual sagrado. 

A continuación, presentaremos una nueva 
reinterpretación basándonos en los datos ya 
obtenidos, en la información que se obtuvo de 
los estudios realizados por el equipo que realizó 
el descubrimiento y el Museo de Arqueología 
de Alta Montaña (M. A. A. M., 2016; Reinhard, 
1993). La diferencia radicará en realizar otras pre-
guntas a las ya hechas teniendo especialmente en 
cuenta el género y la edad de las tres momias, 
viendo las diferencias entre los tres infantes y el 
modo en el que fueron enterrados. Permitiendo, 
con ello, una interpretación más completa del 
caso de los Niños de Llullaillaco. A través de las 
particularidades de cada uno de ellos, y no de las 
semejanzas, encontramos más información sobre 
las diferencias de género en la sociedad incaica, 
y también de una parte muy especial de la po-
blación infantil: aquellos niños considerados tan 
singulares como para formar parte de un ritual 
sagrado.

Consideramos importante recalcar previa-
mente que a lo largo del artículo se nombrará 
al máximo mandatario del imperio como el 
“Inca” en mayúscula, puesto que no es factible 
comparar este cargo político al de un rey o al de 
un emperador del mundo occidental. Aunque 
el Tahuantinsuyo está considerado como un 
imperio, el cargo político que el Inca ostentaba no 
es comparable en cuanto a deberes y privilegios 
al cargo de un emperador europeo. El Inca era el 
máximo mandatario tanto político como religioso 
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dentro del Tahuantinsuyo, su papel dentro de la 
sociedad tenía distintas características al de so-
beranos de otras culturas y regiones.

2. La Capacocha

Para comenzar a comprender el contexto en el 
que estos niños vivieron, es preciso conocer y en-
tender cómo funcionaba la cosmovisión inca. Los 
estudios tradicionales de décadas pasadas caen 
en el error de comparar o de asemejar conceptos 
e ideas andinas con nuestra mentalidad actual y 
escala de valores, la cual es sobre todo occiden-
tal y cristiana. Sin embargo, es necesario disociar 
nuestras ideas de cómo entendemos el mundo 
para poder llegar a comprender cómo funcionaba 
el mundo de la sociedad inca.

La cultura inca mezcla religión y política, ya 
que la primera está completamente integrada y 
formando parte de la vida cotidiana y de todos 
los estratos de la población. Es una religión ani-
mista, es decir, todo posee un alma inmortal; des-
de cada individuo y animal, hasta las montañas, 
fenómenos naturales o astros. El alma o mallqui 
nunca muere, sino que se traslada entre tres pla-
nos o pachas donde, según lo que sabemos del 
estudio del registro material, tendrían una vida 
similar o paralela a la vida terrenal (Gil García, 
2002, p. 66). Al tratarse de tres pachas (el Hanan 
Pacha o plano superior, el Ujku Pacha o plano in-
ferior, y el Kay Pacha o plano terrestre) se los ha 
tomado muchas veces como un cielo, un infierno 
y un plano terrenal; sin embargo, los incas no lo 
consideraban como tal y es necesario evitar di-
chas comparaciones. 

Por otro lado, el concepto de la muerte es 
también ligeramente distinto. La muerte den-
tro de la sociedad inca está considerada grosso 
modo como algo positivo, la muerte biológica es 
un impacto que es reducido al mínimo por una 
serie de rituales, costumbres y tradiciones. Al ser 
el alma inmortal, ésta puede actuar como nexo 
entre el mundo de los vivos y de los muertos, lo 
que supone un gran apoyo y una gran cantidad de 
ventajas para los que siguen vivos. La continuidad 
del alma tras la muerte permite a los incas jus-

tificar y continuar su existencia como grupo, los 
une como sociedad y los regenera. El alma, desde 
otro pacha, protege a su familia, interfiere por 
su comunidad ante injerencias externas (como 
un desastre natural), permite la legitimación de 
tierras y les confiere de identidad a las próximas 
generaciones (Gil García, 2002, p. 59-64). De-
bido a esto, la muerte está rodeada de una gran 
cantidad de rituales que perduran en el tiempo, 
siendo así el culto a los antepasados o achachilas 
uno de los pilares de la cosmovisión inca (Rost-
worowski, 1988, p. 11-12). Debido a que, si estos 
antepasados siguen formando parte del grupo o 
comunidad, pueden seguir comunicándose con 
sus familiares, siervos o comunidad.

Teniendo en cuenta estas dos ideas, la del 
alma inmortal y la muerte biológica como mero 
trámite, podemos comprender mejor el rito de la 
Capacocha. Este ritual sagrado ha sido malinter-
pretado y exagerado debido al relato de varios 
cronistas, que, en un intento por comprender a la 
sociedad inca, exponen y equiparan dicho ritual 
bajo su visión ética y moral, europea y cristiana. 
Por ello, es importante tener en cuenta también 
el registro material y estudios antropológicos. Las 
fuentes escritas, en este caso, han de estudiarse 
con cautela, sabiendo que son un relato distorsio-
nado debido al contexto en el que habían crecido 
y sido educados los autores.

La Capacocha era un sacrificio humano, del 
que las fuentes nos dicen que se realizaba cu-
ando el Imperio Incaico se encontraba en crisis 
o para buscar la buena salud del Inca, lo cual es 
coherente con el concepto de reciprocidad de la 
cultura inca. Como se ha mencionado anterior-
mente, la religión inca es animista. El paisaje an-
dino está conformado, por ende, por numerosos 
entes titulares o cosmológicos que conceden a 
los incas y demás habitantes todo lo que necesi-
tan. Por ejemplo, un cerro o montaña concede 
tierras y manantiales de donde obtener comida y 
agua. Si seguimos con la idea de reciprocidad, al 
igual que dichos entes titulares dan diversos ben-
eficios a los incas, éstos deben devolverles dicho 
favor mediante ofrendas y sacrificios (Gil García 
y Fernández Juárez, 2008, p. 106-108; Reinhard, 
1993, p. 34) que eran entregados con sumo res-
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peto mediante distintos rituales. Como es lógico 
pensar, cuánto más grande es el favor que con-
cede el ente titular, mayor será el sacrificio. Y para 
los incas el mayor sacrificio era entregar la vida de 
un integrante de la nueva generación, siendo este 
ritual el que hemos terminado por conocer como 
la Capacocha: sacrificar la vida de un niño o joven 
a una divinidad.

El caso que nos abarca es un ejemplo de ello, 
los tres infantes fueron sacrificados para conse-
guir un bien comunitario que, seguramente, abar-
caba o tenía consecuencias para todo el imperio. 
Fueron tres niños escogidos siguiendo una serie 
de normas muy concretas para contentar y con-
seguir el favor de una entidad titular.

3. Los Niños de Llullaillaco

El descubrimiento de los niños de Llullaillaco 
lo llevó a cabo un equipo multidisciplinar a cargo 
de Johan Reinhard. El objetivo original de este 
equipo era el de realizar trabajos de prospección 
y mantenimiento en los numerosos espacios ritu-
ales que se encuentran en el volcán Llullaillaco. El 
equipo llegó a la cumbre del volcán el 10 de mar-
zo de 1999, aproximadamente a unos 6000 msnm 
y donde las temperaturas rondan los -37ºC. Allí 
localizaron los cuerpos de los tres niños en una 
plataforma situada a unos 24-25 metros de la 
cumbre del Llullaillaco (6739msnm). Los cuerpos 
se hallaban sepultados a 1,2-2,2m de profundi-
dad en un yacimiento que es considerado como 
el sitio arqueológico más alto del mundo.

Los trabajos de excavación duraron días, en-
contrándose a El Niño el 15 de marzo, a La Don-
cella el 17 y a La Niña del Rayo el 19. Debido al 
peligro de que los cuerpos se vieran afectados por 
fenómenos naturales o al saqueo ilegal, el cuál es 
uno de los principales problemas para la Arque-
ología en los países sudamericanos, el equipo de-
cidió levantar el yacimiento y trasladar a los niños 
a las faldas del volcán para un posterior estudio, 
catalogación y acondicionamiento de los cuerpos 
para el traslado a un laboratorio.

3.1. La Niña del Rayo

Figura 1. Fotografía de “La Niña del Rayo” (Fuente: MAAM).

Recibe ese nombre debido a que, en algún 
momento entre su muerte y el descubrimiento, la 
caída de un rayo quemó gran parte de su cuerpo 
y del ajuar que la rodeaba. Es el único deterioro 
que presenta y el más evidente y llamativo de las 
tres momias. El rayo fue atraído seguramente por 
un plato ceremonial de plata que le fue coloca-
do como tocado ornamental en la frente (Preve, 
2009). Debido a la elevada temperatura de la des-
carga eléctrica, se aprecian quemaduras en parte 
de la cara, el cuello, los hombros y los brazos, así 
como en la vestimenta que cubría el pecho y el 
cuello. A pesar de ello, su estado de conservación 
continúa siendo excepcional y equiparable al de 
las otras dos momias.

La Niña del Rayo tenía seis años en el mo-
mento de su muerte. Está sentada con las piernas 
flexionadas, las manos están apoyadas sobre sus 
muslos y la cabeza está ligeramente flexionada 
hacia arriba como si quisiera mirar el cielo. Tiene 
los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta, lo 
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que ha permitido realizar estudios a su dentadu-
ra. Una de las características más importantes so-
bre su identidad es que el cráneo fue intenciona-
lmente modificado desde sus primeros años para 
adoptar una forma cónica (M. A. A. M., 2016).

El pelo está suelto y peinado con dos peque-
ñas trenzas que nacen de la frente y que son fácil-
mente apreciables. Viste un acsu o vestido sobre 
el que descansa una lliclla o manto. El vestido 
está sujeto a la cintura por una faja multicolor, 
mientras que el manto es sostenido por un tupu o 
broche. El cuerpo fue envuelto con dos mantones 
de lana, uno de color oscuro que rodeaba el cu-
erpo, y otro más claro y con motivos decorativos 
que terminaba por envolver a la niña a modo de 
fardo funerario. Su ajuar estaba compuesto por 
estatuillas de oro, plata y de concha marina (mul-
lu), también estaba rodeada por piezas cerámicas 
y textiles (M. A. A. M., 2016). El ajuar estaba com-
puesto tanto por objetos que acompañasen a la 
niña como por ofrendas para los dioses.

Los estudios llevados a cabo por distintos equi-
pos multidisciplinares desde su descubrimiento 
hasta la actualidad han permitido conocer que 
murió por exposición al frío. No presenta lesiones 
o algún signo de violencia y tampoco está atada. 
Análisis de isotopos han demostrado que estaba 
completamente sedada por consumo de chicha 
(una bebida alcohólica hecha a base de maíz, los 
incas creían que la intoxicación por esta bebida 
abría canales al reino espiritual) y hojas de coca 
(Wilson et al., 2013a, p. 1-5; Preve, 2009). Lo más 
probable es que fuera depositada en un estado 
de ensoñación o inconsciencia en la posición en 
la que se la localizó. Se acomodó su vestimenta, 
mantos y demás elementos del ajuar y se la dejó 
allí con vida, muriendo debido al frío extremo.

La Niña del Rayo era demasiado joven para 
ser escogida debido a méritos propios. Las fuen-
tes escritas dicen que la elección podía deberse 
a la belleza sin importar género, a un cuerpo sin 
mácula dentro de los cánones de belleza incas, o 
a su ascendencia o parentesco. Cómo he mencio-
nado anteriormente, su cráneo fue modificado 
desde sus primeros años de vida, esto indicaría 
la pertenencia a un grupo étnico (MAAM, 2016; 

Preve, 2009) que se diferenciaba del resto de la 
sociedad inca. 

3.2. El Niño

Figura 2. Fotografía de “El niño” (Fuente: MAAM).

El Niño rondaba los siete años en el momento 
de su muerte. Se observa que se encuentra sen-
tado sobre una túnica o uncu de color gris, con 
la cabeza apoyada sobre las rodillas flexionadas 
en una posición forzada y mantenida así por una 
atadura. Sus brazos caen a los lados y tiene los 
puños cerrados. Debido a la postura artificial en 
la que se le colocó, el rostro queda oculto, pero 
es posible ver que tiene los ojos entrecerrados.

Viste una prenda de color rojo y estaba en-
vuelto en un manto de color rojo y marrón que 
le cubría desde la cabeza hasta la mitad del cu-
erpo. Calza unos mocasines de cuero claro, y lleva 
una serie de accesorios tales como una pulsera de 
plata en la muñeca derecha y tobilleras de piel. 
Dos aspectos llamativos son el tocado y el peina-
do: El Niño lleva el pelo corto, sobre el cual luce 
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un tocado que está formado por una honda de 
lana enrollada alrededor de la cabeza que sujeta 
un tocado de plumas blancas (M. A. A. M., 2016). 
Estos detalles son destacables, ya que ese corte 
de pelo era propio de la élite incaica. Además, la 
honda de lana era un atributo del Inca a pesar de 
su sencillez.  

El ajuar que lo acompaña es bastante variado 
y compone una escenografía. Diversas estatuillas 
de oro, plata y concha marina estaban puestas 
estratégicamente formando una escena que rep-
resentaba el caravaneo y el pastoreo. Se pueden 
apreciar a un grupo de pequeñas llamas acom-
pañado por figuras antropomórficas que llevan 
finas vestimentas (M. A. A. M., 2016). Además de 
la escenografía, también lo acompañan otros ob-
jetos como accesorios y dos bolsitas de lana y de 
piel que, probablemente, guardan relación con el 
viaje que El Niño había realizado.

Al igual que La Niña del Rayo, El Niño tam-
bién presenta el cráneo modificado. Una práctica 
que tuvo lugar desde sus primeros años de vida. 
Sin embargo, la forma y método para alterar la 
forma del cráneo son distintos. Esto indicaría que 
formaba parte de otro grupo étnico distinto al de 
La Niña del Rayo y, posiblemente, situado en otro 
punto geográfico del Imperio Inca.

El Niño murió debido a una lesión interna 
(Preve, 2009), prueba de ello es la mancha de 
sangre y saliva que hay sobre el manto, justo en el 
lugar donde apoya la cabeza. Esto es señal de una 
muerte violenta, siendo la única evidencia de vio-
lencia en este yacimiento. Además, y a diferencia 
de La Niña del Rayo y de La Doncella, su cuerpo 
está atado con una soga que rodea sus rodillas y 
mantiene los brazos pegados al cuerpo en una 
posición artificial.

El motivo por el cual fue escogido para la Ca-
pacocha debe ser similar al de La Niña del Rayo. 
Pudo haber sido escogido por su belleza, por no 
tener marcas en su cuerpo, o por la pertenencia a 
un determinado grupo étnico. A esta edad, como 
hemos mencionado anteriormente, era inviable 
que estos niños llegasen a formar parte de este 
ritual por méritos propios.

3.3. La Doncella

Figura 3. Fotografía de “La Doncella” (Fuente: MAAM).

Los Niños de Llullaillaco son conocidos dentro 
de la Arqueología por ser unas momias infantes, 
niños que fueron partícipes de un ritual en el que 
perdieron la vida. Pero al hablar de La Doncella, 
podemos constatar que el estudio tradicional ha 
volcado la mentalidad actual de los investigadores 
en la interpretación de este caso; comenzando 
por el nombre. La Doncella tenía aproximada-
mente quince años en el momento de su muerte. 
Una edad en la que, dentro de los parámetros 
incaicos, es imposible considerarla una niña. A 
esa edad, de no haber participado en el rito de la 
Capacocha, con toda probabilidad sería madre y 
estaría integrada dentro de la sociedad inca como 
una adulta.

La postura de la Doncella es similar a la de La 
Niña del Rayo. Estaba sentada en una postura 
natural y relajada con las piernas cruzadas, los 
brazos rodean y descansan sobre el vientre y su 
cabeza cae sobre el pecho. No se aprecian signos 
de lesiones, ataduras o signos de violencia en 
el momento de su muerte (M. A. A. M., 2016). 
Sin embargo, estudios posteriores revelarían un 
pequeño trauma craneal cuyo origen se descon-
oce. La lesión no habría causado la muerte de La 
Doncella y, posiblemente, haya sido producido 
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antes del comienzo del ritual y en la parte final 
del viaje.

La vestimenta está compuesta por un acsu 
de color claro, que está ajustado a la cintura por 
una faja de colores con motivos geométricos. So-
bre los hombros lleva una lliclla de color gris que 
está sujeta al cuerpo de La Doncella a la altura 
del tórax por un tupu. Como accesorios lleva un 
conjunto de colgantes hechos de hueso y metal, 
y además su rostro fue maquillado con pigmento 
rojo aún apreciable (M. A. A. M., 2016). Un estu-
dio multidisciplinar posterior al descubrimiento 
realizó una tomografía computarizada de La Don-
cella, revelando que dentro de la cavidad bucal 
aún se encontraba un rollito de hojas de coca que 
La Doncella estaría consumiendo en el momen-
to de su muerte (Wilson et al., 2013, p. 2). Esto 
demostraría que La Doncella fue fuertemente 
sedada para o como parte el ritual. En tal caso, 
no es aventurado pensar que La Niña del Rayo se 
encontraba en las mismas condiciones.

El consumo de hojas de coca está aún presen-
te en numerosos países andinos. Sin embargo, 
aunque actualmente se consume en infusiones 
como una bebida, en esta época era más habit-
ual la costumbre de chupar coca. Se forma con 
las hojas de coca un pequeño rollo que se intro-
duce en la boca y las propiedades de la planta son 
consumidas succionando con ayuda de la saliva. 
El consumo permanente de las hojas de coca pro-
voca la intoxicación y el estado de sedación en el 
que La Doncella murió. Prueba de este hecho son 
los análisis realizados de los restos alrededor de 
la boca de La Doncella (Wilson et al., 2013, p. 2), 
los cuáles han permitido saber que vomitó poco 
antes de su muerte. Un síntoma que comparte 
con otras momias que han sido encontradas en el 
mismo contexto ritual (Preve, 2009).

La elección de una adolescente que ya debía 
ser considerada una adulta no puede deberse, 
entonces, a su edad. A los quince años, ya tendría 
un papel integrado dentro de la sociedad. En ese 
caso, el estudio previo ha concluido que La Don-
cella fue escogida por ser una aclla (M. A. A. M., 
2016), nombre que puede traducirse como “la 
elegida”. Estas mujeres eran el grupo femenino 

más importante dentro de la religión inca, eran 
niñas elegidas desde los 8 a 10 años para ser 
educadas dentro del Acllahuasi o “Casa de las 
Elegidas” (construcción ubicada en el Cuzco, la 
capital del Tahuantinsuyo). El Acllahuasi era una 
edificación donde vivían y eran educadas todas 
las niñas y jóvenes escogidas para ser acllas, un 
espacio de gran poder religioso y político donde 
se destaca la el trabajo textil (los telares incaicos 
eran un elemento de lujo y poder debido a la sim-
bología que en ellos se representaba, siendo usa-
dos también como elementos de comunicación). 
Estas niñas eran educadas durante años para re-
alizar actividades de carácter ritual y textil hasta 
los quince años, aproximadamente. Tras finalizar 
su educación, las acllas tenían tres destinos po-
sibles. Convertirse en mamaconas, es decir, en la 
máxima autoridad dentro del Acllahuasi que se 
encargaba de la educación de las nuevas acllas; 
ser dadas por el Inca como esposas a los nobles 
incaicos o posibles aliados políticos del Imperio 
Inca; o, finalmente, ser escogidas para formar 
parte de la Capacocha. Es así como La Doncella 
habría pasado a formar parte del ritual en Llullail-
laco. Podemos entender de esto, entonces, que al 
igual que la edad es un factor para formar parte 
del ritual, la pureza o un nivel educativo o social 
lo eran también.

Sin embargo, estudios realizados años poste-
riores al descubrimiento (Preve, 2009) parecen 
no respaldar del todo la idea de que La Doncella 
fuera una aclla. El cabello de La Doncella era largo 
y permitió que los análisis arrojaran información 
sobre su alimentación en los últimos años. Se 
pudo constatar que su alimentación era pobre, 
más propia de una joven del pueblo llano que de 
una aclla. Además, en su ajuar había una bolsa 
que contenía pelo y uñas. Un análisis a estos 
restos ha permitido conocer que pertenecían a 
un familiar materno cercano. Es extraño que La 
Doncella llevara un elemento que recordara a su 
familia si fue separada de ella cinco o siete años 
atrás para ser educada en el Acllahuasi.

La Doncella moriría por el mismo motivo que 
La Niña del Rayo. A falta de rastro de violencia 
en el estudio antropológico realizado, sumado a 
los datos obtenidos sobre el excesivo consumo 
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de hojas de coca, La Doncella habría muerto por 
exposición al frío. La fuerte intoxicación etílica la 
habría mantenido aletargada hasta el momento 
de su muerte. 

4. Una interpretación más completa

Los niños de Llullaillaco han sido estudiados 
por diversos equipos multidisciplinares que han 
ido formando la historia detrás de estas momias. 
Desde el equipo que lo descubrió hasta estudios 
posteriores en el Museo de Arqueología de Alta 
Montaña donde se encuentran conservados por 
criopreserevación. La notoriedad del caso ha 
permitido que especialistas de distintos campos 
hayan realizado análisis que nos ha permitido 
conocer mejor la vida detrás de las momias. El in-
terés en este caso viene motivado por el estado 
de conservación excepcional en el que estas mo-
mias naturales se encuentran (García Morales, 
2012, p. 15-16), no es nada fácil localizar momias 
de esta época y en este contexto que estén inco- 
rruptas y con el ajuar intacto tal y como los incas 
los dejaron.

La Capacocha es uno de los rituales más im-
portantes dentro de la cultura inca, su realización 
responde a una situación crítica que asola a todo 
el imperio, pues no era un ritual que los incas re-
alizaran periódicamente o con motivo festivo. La 
preparación de este ritual requiere mucho tiempo 
y un gran esfuerzo económico y político, ya que es 
necesario un gran control del Tahuantinsuyo para 
realizarlo. Para empezar, los niños son escogidos 
desde cualquier parte del imperio. Prueba de ello 
son las modificaciones craneales que La Niña del 
Rayo y El Niño adolecieron en sus primeros años, 
así como el variado y riquísimo ajuar que los tres 
infantes llevan. Los diversos objetos del ajuar son 
objetos de lujo (García Morales, 2012, p. 18-19) 
y están hechos de materiales extraídos a lo largo 
del Tahuantinsuyo, desde la costa del Pacífico 
hasta la selva amazónica, y elaborados por los 
artesanos con mayor destreza.

Como se ha explicado anteriormente, no se 
consideraba que estos niños terminasen su exis-
tencia tras la muerte. Al contrario, su alma per-

duraba y su misión era la de ser mensajeros o 
interventores entre las divinidades y la sociedad. 
De esta forma, podían dar solución a la crisis que 
aquejaba al imperio y velar por su comunidad. En 
la cosmología inca era habitual que los fallecidos 
recibieran ritos y ofrendas donde eran “revivi-
dos” en segundos funerales. No obstante, esto 
no ocurriría con Los Niños de Llullaillaco. Eran 
considerados como objetos o símbolos sagrados 
que tendrían gran influencia dentro de la comuni-
dad; convirtiéndose en el centro de una compleja 
rama de relaciones sociales, políticas y económi-
cas (Gil García, 2002, p. 64-65).

Los cronistas, como Betanzos, nos dicen que 
estos niños eran llorados por su comunidad (Mi-
gnone, 2010, p. 57-58), una afirmación que no 
concuerda con los restos materiales. Todo indica 
que estos infantes pasaban a convertirse en seres 
divinos o semidivinos que recibían culto, sino in 
situ sería en otro espacio habilitado para ello. 
Posiblemente debido a ello, desde la falda hasta 
la cima del Llullaillaco se encuentran distintos 
espacios sagrados con ofrendas (desde objetos 
hasta sacrificios de animales) como parte de una 
especie de centro de peregrinación (Gil García y 
Fernández Juárez, 2008, p. 105-106 y 109; Rein-
hard, 1993, p. 53; Mignone, 2010, p. 46). No es 
imposible pensar que las familias de los niños llo-
rasen la pérdida de sus hijos y que sintieran tener 
que entregarlos por el bien de su comunidad, 
pero el sentir general debía ser distinto, puesto 
que eran su esperanza y respuesta a un estado 
de crisis.

Teniendo en cuenta que era un ritual aceptado 
por la sociedad hasta el final de la cultura inca, 
el proceso necesario para su realización estaba 
perfectamente establecido. Comenzaba con la 
elección de los infantes y era seguido por la inter-
vención de los funcionarios estatales. El cronista 
Betanzos relata una ceremonia en el Cuzco que se 
asemejaba a una boda simbólica (Betanzos, 1553; 
Mignone, 2010, pp. 57-58) y, en esta ocasión, 
los restos materiales concuerdan con esta idea. 
Aunque debe tenerse en cuenta que otras afirma-
ciones de Betanzos no han sido corroboradas por 
el registro material. Betanzos aseguraba que en 
el rito de la Capacocha se sacrificaba a unos mil 
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infantes entre 5 y 6 años, los cuales eran enterra-
dos en las cercanías de su comunidad (Betanzos, 
1553). Hasta el momento, no se ha encontrado 
un sitio arqueológico de estas características.

Los niños escogidos eran llevados al Cuzco 
donde se realizaba un ritual, quizá para adquirir 
un carácter divino o recibir el mensaje o querer 
del Inca y de la comunidad; y, posteriormente, 
partían en un viaje hasta un lugar estratégica-
mente escogido. En este caso, el Llullaillaco sería 
escogido por ser el punto más alto de una vasta 
región. Claramente visible desde distintos puntos 
del Tahuantinsuyo y a grandes distancias. Esto 
es importante, ya que el universo andino, como 
hemos mencionado anteriormente, se dividía en 
tres pachas: el Hanan Pacha o plano superior, el 
Ujku Pacha o plano inferior, y el Kay Pacha o el 
plano terrestre. El volcán Llullaillaco podría to-
marse como el punto de contacto entre los tres 
pachas, un sitio idóneo para dejar una ofrenda 
tan valiosa a los dioses (Reinhard, 1993, p. 50). 

La elección de los niños como hemos dicho an-
teriormente debía someterse a una serie de req-
uisitos que aún desconocemos. Aún hay desacu-
erdo entre los estudiosos al respecto, y es que la 
evidencia material es escasa y las fuentes escritas 
no son del todo fiables. Sin embargo, aunque hay 
una interpretación oficial en lo que respecta a 
Los Niños de Llullaillaco, no ha tenido realmente 
en cuenta la edad de los infantes ni el género de 
los mismos. En estudios previos se deduce del 
registro material que los Niños de Llullaillaco 
son infantes escogidos por su estatus social o su 
belleza. Infantes que fueron sacrificados en un 
elaborado ritual y rodeados del ajuar más rico 
que el Tahuantinsuyo pudo ofrecer. Sin embargo, 
no se cuestionan las diferencias en las muertes, 
el distinto estatus social entre los infantes antes 
de que fueran escogidos para el ritual, o el mo-
tivo por el qué el ajuar de cada infante representa 
distintos aspectos de la cosmología inca. Y, sobre 
todo, no hay muchos estudios que interpreten o 
cuestionen el efecto que supuso el viaje del Cuzco 
al volcán a los cuerpos de los Niños de Llullaillaco. 

Para empezar, se considera que en la Capaco-
cha participaban niños debido a que representan 

el máximo sacrificio que una sociedad puede dar: 
su siguiente generación. No obstante, y como 
hemos visto, no es el caso de La Doncella. Tanto 
ella como otras momias descubiertas bajo el mis-
mo contexto ritual no pueden ser consideradas 
niñas. A esa edad, La Doncella estaba lista para 
ser esposa y madre y, por tanto, debe ser consid-
erada como tal. Su elección, por ende, se debe a 
otros motivos. Posiblemente se deba a su estatus 
social o a alguna característica que poseía, como 
la pureza. Es sabido que las acllas no podían man-
tener relaciones sexuales y, según algunos croni-
stas, el incumplimiento de esta norma podría su-
poner la muerte como castigo para la aclla y el 
amante.

Otro aspecto por el que es importante tener 
en cuenta la edad, es que no a todas las edades 
se tiene la misma consideración de las tradiciones 
y sus rituales. Es durante la infancia que los ni-
ños adquieren y absorben las creencias y valores 
de su cultura (Kamp, 2010, p. 104). La Niña del 
Rayo y El Niño estaban en una etapa en la que 
estaban interiorizando la cosmología inca, posi-
blemente conocieran el mundo religioso y hayan 
interactuado en algún ritual. Así todo, no estaría 
tan interiorizado como en el caso de la Doncella, 
quien ya habría formado su sistema de creencias 
y habría asimilado todo el lenguaje simbólico del 
mundo inca.

Este hecho se ve reflejado en el cuerpo de los 
niños. Un viaje tan largo, si tomamos que el punto 
de partida fue el Cuzco, precisaba de un control 
sobre los niños y La Doncella. Dos niños de seis y 
siete años eran fáciles de controlar, más si existe 
la posibilidad de que no hayan viajado con sus 
padres. Pero una mujer joven no, esto explicaría 
porqué existe una alta presencia de hoja de coca 
y chicha en su organismo. Análisis de isótopos 
estables realizados al cabello de La Doncella de- 
muestran que la joven estuvo fuertemente seda-
da los últimos días del viaje. Su cuerpo presenta 
las mismas tasas que tendría un cocainómano ac-
tual que consume esta sustancia en su vertiente 
sintética (Wilson et al., 2007, p. 3; Preve, 2009). El 
motivo por el que los acompañantes de la joven 
le suministrasen tal cantidad de hojas de coca y 
chicha, incluso hasta el mismo momento de su 
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muerte, puede deberse a que tuviese miedo de 
morir e intentase escapar. No parece formar par-
te del ritual ya que es una diferencia respecto a 
los dos niños.

Los efectos del viaje también son distintos en 
el cuerpo de un adulto que en el de un niño. El 
viaje desde el Cuzco hasta el volcán Llullaillaco 
supone miles de kilómetros. El recorrido supone 
atravesar el desierto de Atacama, el Salar de Pun-
ta Negra y subir el tercer volcán más alto del mun-
do (Reinhard, 1993, p. 31; Mignone, 2010, p. 43). 
Fue un viaje facilitado por los caminos e instala-
ciones incas (Figura 4), pero eso no disminuye el 
efecto que produce en un cuerpo humano. Análi-
sis realizados a la dentadura de los niños (Preve, 
2009), por ejemplo, indicarían que La Niña del 
Rayo y El Niño habrían sufrido un gran estrés al 
final de su viaje, por lo que su dentadura presenta 
un desgaste anormal en su edad. Las pruebas in-
dican que sendos niños rechinaban los dientes en 
sus horas de sueño, algo que solo se produce en 
casos de estrés extremo a esa edad. La Doncella, 
por otro lado, presenta un trauma craneal leve 
producido poco antes de su muerte, compatible 
con una caída. Posiblemente provocado por la 
dureza del viaje y el estado de sedación en el que 
se encontraba.

Estas hipótesis muestran la necesidad de estu-
diar en mayor profundidad qué significa la infan-
cia para los incas. Es necesario llevar a cabo una 
investigación desde una perspectiva de la infan-
cia. Es posible que los incas tuviesen una opinión 
de la infancia parecida a la de la cultura occiden-
tal (Gil García, 2002, p. 66), la de la niñez como 
símbolo de inocencia (aunque deberíamos tener 
en cuenta que en su religión no existe el concepto 
de pecado, de castigo o de Juicio Final). Quizás 
esté relacionado con la pureza y con el hecho de 
que no han iniciado aún una vida sexual activa. 
El caso es que Los Niños de Llullaillaco tenían un 
elemento o carácter que les hacía idóneos para el 
ritual, algo que con el tiempo y la edad se pierde. 
Es una línea de investigación interesante que per-
mitiría un nuevo enfoque dentro de los estudios 
andinos, no sólo en casos arqueológicos nuevos, 
sino también a la hora de reinterpretar descu-
brimientos pasados.

El género también debe ser tenido en cuenta, 
al describir la muerte y ajuar de los tres infantes 
es posible ver marcadas diferencias que podemos 
atribuir al género de los mismos. La más impor-
tante es el motivo de la muerte, las dos mujeres 
fueron dejadas con vida en la plataforma ceremo-
nial y murieron por exposición al frío. Por el con-
trario, El Niño murió por una lesión interna que 
le hizo escupir sangre antes de morir y, además, 
era el único que estaba atado y en una postura 
forzada. Es una nueva línea de investigación que 
ofrece varias hipótesis si vemos este y otros casos 
desde una perspectiva de género. Teniendo en 
cuenta estas patologías, el sacrificio de El Niño de 
forma violenta se debe a que es un infante mas-
culino, ya que en la cultura inca es apreciado en 
los hombres el valor, la fuerza y el sacrificio de 
sangre.

Otra diferencia en cuanto al género lo encon-
tramos en el ajuar. La Niña del Rayo y La Doncella 
tienen un ajuar rico y variado con objetos que 
están relacionados con su vida y con el viaje. En 
el caso de El Niño ocurre lo mismo, pero además 
encontramos una escenografía de figuras antro-
pomórficas y pequeñas llamas de diversos mate-
riales que representan el caravaneo y el pastoreo 
(MAAM, 2016). Dos actividades primordiales 
dentro de la cultura inca que eran considera-
das masculinas. Estamos viendo, por tanto, que 
El Niño está siendo enterrado con el ajuar que 
podríamos encontrar en el enterramiento de un 
Inca, rodeado de las dos actividades económicas 
más importantes dentro de la sociedad. Una pu-
esta en escena que con La Niña del Rayo y La Don-
cella no ocurre.

Si seguimos con la perspectiva de género e 
infancia, otro aspecto llamativo si observamos a 
las momias es que los infantes fueron enterrados 
como adultos. La vestimenta, los accesorios y el 
ajuar son los que encontraríamos en los enterra-
mientos más ricos de la sociedad. No eran arte-
factos infantiles, juguetes u objetos que utilizarían 
en su vida cotidiana. Al contrario, eran objetos 
creados con el fin de evidenciar el nuevo estatus 
que los niños poseían. De hecho, y como hemos 
dicho anteriormente, El Niño posee los atribu-
tos (como la honda de lana y la escenografía ga-
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nadera) propios del Inca. Por su parte, La Niña del 
Rayo y la Doncella tienen elementos que llevaría 
una Coya (esposa del Inca). Estos individuos no 
sólo adquirieron un carácter divino a pesar de su 
edad, sino que recibieron los ritos funerarios de 
un adulto de alto estatus social.

En definitiva, con toda la información y estu-
dios realizados a Los Niños de Llullaillaco pode- 
mos hacernos una idea muy clara de cómo fueron 
sus vidas, de su viaje y de cómo se llevó a cabo 
el ritual. Sin embargo, para comprender mejor la 
Capacocha y el proceso y simbología que le rodea 
es necesario tener en cuenta las nuevas tenden-
cias arqueológicas. Nuevos estudios con técnicas 
no invasivas y una comparación con otros hallaz- 
gos relacionados con la Capacocha, permitirían 
descubrir los requisitos que los incas seguían para 
escoger a los infantes, así como entender mejor 
su concepto de la infancia. Las nuevas líneas de 
investigación pueden proporcionar nueva infor-
mación sobre cómo funcionaba la sociedad inca, 

obtener más detalles de su cosmología, entender 
cómo estaba integrada y considerada la infancia 
dentro de la comunidad y conocer las diferencias 
de género entre las distintas actividades y escala-
fones sociales. 

5. Conclusiones

Con este artículo pretendemos demostrar que 
las nuevas tendencias pueden ofrecer más infor-
mación de Los Niños de Llullaillaco. Aunque los 
estudios y análisis llevados a cabo se han realiza-
do bajo el más profundo respeto y con el mayor 
interés por conocer la cultura inca, hay evidencia 
suficiente para iniciar un estudio que permita 
conocer la importancia de la infancia en los ritua- 
les incas. Así como las diferencias que se realiza-
ban según el género.

Teniendo en cuenta el interés en los estudios 
de género y la importancia que está tomando la 

Figura 4. Ruinas de un tambo en el camino de que atraviesa el salar de punta negra, en el desierto Atacama (Argentina) (Fuente: 
Google). Los tambos se utilizaban como lugar de descanso en los caminos incas. Poseían llamas de repuesto, alimento y agua 

para los viajeros. A pesar de estas facilidades y observando el paisaje, es posible imaginarnos el gran esfuerzo físico que tuvie-
ron que pasar Los Niños de Llullaillaco y su comitiva hasta la cima del volcán.
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Arqueología de la Infancia en la actualidad, sería 
interesante comparar este caso con otros en simi-
lares circunstancias. Esto podría ser la base para 
continuar reinterpretando otros ejemplos descu-
biertos a lo largo de la geografía sudamericana 
que cuentan con menos evidencia material.

Los Niños de Llullaillaco son tres individuos 
cuyas vidas fueron sacrificadas por el bienestar 
de su comunidad. Intentar comprender el contex-
to en el que vivieron, por qué fueron escogidos y 
finalmente llevados a su último lugar de descanso 
permitirá comprender mejor la cultura inca. No 
obstante, debemos retirar la mentalidad occiden-
tal que impera en la actualidad y estudiar los res-
tos materiales sin prejuicios ni ideas preconcebi-
das, ya que las culturas andinas funcionaban bajo 
otros parámetros éticos y sociales.
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Introducción

La obra que presentamos a continuación, 
constituye, sin lugar a duda, un clásico (quizás 
poco conocido) de la literatura relacionada con el 
Magdaleniense y Aziliense en la cornisa cantábri-
ca. Publicada en 1985. “Las culturas del Tardigla-
ciar en Vizcaya” es una adaptación de la propia 
tesis doctoral del autor realizada dos años antes, 
1983, en la Universidad del País Vaco/Euskal He-
rriko Unibertsitatea.

El tema fundamental gira en torno a la defi-
nición de las características morfo-técnicas del 
registro lítico y óseo adscritas a Magdaleniense 
Superior Final y al Aziliense. A su vez, trata de 
identificar cuáles son las similitudes y/o diferen-
cias entre ambas culturas, es decir, como las va-
riaciones de una llegan a constituir las singulari-
dades de la otra.

Además, es uno de los trabajos publicados con 
mayor extensión en estudios cuantitativos. Cada 
dato, cada prueba estadística es fundamentada, 
justificada y sirve de base para cada afirmación 
que se expone en el texto.

Posiblemente la única (o de las pocas) escritas 
en castellano que realiza el mismo estudio utili-
zando dos metodologías diferentes que a su vez 
antagónicos, como son el Sistema Sonneville – 
Bordes o “sistema empírico” y el Sistema Laplace 
o el “sistema analítico”.  Y lo que es más intere-
sante, realiza una valoración final sobre la validez 
de un método u otro, sus ventajas e inconvenien-
tes a la hora de ponerlos en práctica.

Cabe destacar que, en el momento de la reali-
zación y publicación de este libro, los estudios re-
lacionados con los grupos cazadores – recolecto-
res adscritos al final del paleolítico se centraban, 
por una parte, a la caracterización de los rasgos 
particulares de las industrias líticas y óseas pro-
pias de cada cultura. Y, por otra parte, un inten-
to de matizar (aun si cabía más) la periodización 

propuesta por Obermaier de una de las grandes 
culturas superopaleolíticas, El Magdaleniense. 
Esta tendencia en las investigaciones, podemos 
verla en las diversas publicaciones coetáneas la 
obra que nos ocupa. Un ejemplo de ello es la rea-
lizada por González Echegaray y Barandiarán en 
1981, en la que establecen dos facies para el mag-
daleniense, una con arpones y otra con arpones 
(González Echegaray, Barandiarán Maeztu, 1981). 
O las tesis doctorales de Utrilla Miranda en 1976 
en la que reestructuran el magdaleniense cantá-
brico simplificado a en inferior, medio y superior/
final (Utrilla, 1976).  Para el Aziliense, Una obra de 
obligada lectura es la memoria de la Cueva de los 
Azules de Fernández Tresguerres junto a su tesis 
doctoral sobre el Aziliense en la Asturias y Cornisa 
Cantábrica (Fernández Tresguerres, 1980). 

Como contrapartida a esta tendencia, nos 
encontramos ante este trabajo que, con un gran 
peso metodológico, es un disfrute para aquellos 
que aun sigan teniendo un particular interés so-
bre los estudios tipológicos y cuantitativos.  Refe-
rente de cómo realizar un estudio tipológico y su 
aplicación estadística, ofrece sorprendentes re-
sultados y conclusiones que, si bien no han tenido 
el eco y repercusión merecidos, en su día senta-
ron una nueva línea de estudio e interpretación 
que a día de hoy no ha sido superado. 

Esquema general de la obra.

La obra se articula en cinco grandes capítulos. 
El primero de ellos inicia con el planteamiento 
metodológico para el estudio del registro lítico. 
En este sentido, detalla las características fun-
damentales de dos planteamientos tipológicos 
empleados para el estudio de los artefactos líti-
cos retocados. Le sigue el desarrollo del procedi-
miento aplicado para el estudio tipométrico del 
material no retocado, basándose en la propuesta 
de Bagolini (Bagolini, 1968). Le sigue un aparta-
do denominado “desechos de talla” en el que se 
definen los criterios para la definición de los nú-
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cleos, avivados de núcleo y golpes de Buril. Ade-
más, se incluye, complementando al estudio de la 
industria lítica, un apartado para el estudio de la 
industria ósea.

Una vez establecido de manera clara y detalla-
da cual es la metodología y criterios empleados 
para el estudio del registro lítico, incorpora una 
síntesis del estado actual (comienzo de los años 
80) del conocimiento del Magdaleniense Supe-
rior Final y Aziliense en la Cornisa cantábrica. 
Junto a un encuadre cronológico y características 
ambientales adscritas a ambos momentos crono-
culturares.

El segundo capítulo es una exposición/catálo-
go de los yacimientos que sirven de base para el 
estudio. Por un lado, los yacimientos conocidos 
con niveles magdalenienses y/o Azilienses en la 
Cornisa Cantábrica y, por otro, los yacimientos bi-
zkaino estudiados por el autor.

El tercer capítulo es el más extenso, y consiste 
en el análisis cuantitativo y estadístico de los yaci-
mientos estudiados.

El cuarto capítulo, al igual que el anterior, tra-
ta de marera estadística la comparativa de los ni-
veles estudiados entre sí. Primero en el espacio 
bizkaino y después, una comparativa más amplia 
con yacimientos ubicados a lo largo del cantábri-
co.

Por último, el quinto capítulo agrupa las con-
clusiones extraídas del estudio desarrollado en 
los capítulos precedentes.

Las Culturas del Tardiglaciar en Vizcaya; ¿un clá-
sico superado?

Como indicábamos en la introducción, “Las 
Culturas del Tardiglaciar en Viscaya” supuso una 
nueva forma de entender el Magdaleniense y 
el Aziliense. Si Obermaier ya definió al segundo 

como “hijo póstumo” del primero, Fernández 
Eraso lo refutó de manera matemática, observan-
do la presencia de tres grupos Magdaleniense y 
tres grupos Azilienses. En Función del peso de los 
modos de retoque; Buril, Simple y Sobreelebado, 
estableció cuales eran los grupos denominados 
netamente Magdaleniense Superior/Final y Azi-
liense y, entre ellos, cuatro grupos que presenta-
ban ligeras variaciones que denotaban una lenta 
pero paulatina evolución de uno hacia el otro. 
Pudo observar e identificar de manera numérica 
la lenta evolución de una cultura material a otra.

Además, observó que las actividades econó-
micas de cada sitio, mantenían un peso mayor 
que los propios rasgos culturales, indicando que 
niveles magdaleniense y azilienses de un mismo 
yacimiento, tenían una mayor similitud morfo-
técnica que entre dos niveles magdalenienses o 
Azilienses de diferentes yacimientos.

En este sentido, Siguiendo las propuestas in-
terpretativas de la época (Vita Finzi, Higgs 1970), 
identificó áreas de influencia estructurando el es-
pacio a partir de yacimientos de ocupación más 
estables y yacimientos satélites que complemen-
taban actividades económicas de gestión de un 
territorio.

El grupo denominado por el autor como Mag-
daleniense Final 1, este compuesto por Santi-
mamiñe, Atxeta y Abittaga. De los cuales San-
timamiñe sería el lugar estable de habitación y 
Atxeta y Abittaga lugares complementarios con 
la explotación del sílex del primero y siguiendo la 
interpretación de Straus (Straus 1974). En cam-
bio, Abittaga y Atxeta con un asentamiento de 
especialización de explotación de la cuenca baja-
media del rio Lea.

El grupo Magdaleniense Final 2 estaría com-
puesto por Silibranka I-II-III-IV y Atxurra C. Los 
cuales los define como lugares especializados e 
indica que faltaría el yacimiento o sitio de ocupa-
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ción de estable. Propone que para Atxurra podría 
ser Lumentxa y para Silibranka, Balzola.

El grupo Magdaleniense 3 Estaría compuesto 
por Lumentxa como yacimiento de habitación 
permanente y como yacimientos complementa-
rios Abittaga y Atxurra, aunque como el indica, 
Abittaga estaría dentro del grupo Magdaleniense 
1 y Atxurra del grupo 2.

Como conclusiones indica que los tres grupos 
identificados como Magdaleniense Final, deno-
tan, a parte de una progresiva evolución, una 
considerable especialización de los yacimientos. 
De esta forma, los yacimientos de habitación es-
table siempre se encuentran muy distanciados 
matemáticamente, y son los yacimientos de ocu-
pación temporal, especializados en alguna activi-
dad (caza, explotación de materia prima etc.) los 
que se encuentran más próximos entre sí.

Para finalizar en el Aziliense establece también 
tres grupos:

El grupo Aziliense 1 compuesto por Atxeta, 
Atxurra y Lumentxa. De ellos, Lumentxa sería el 
yacimiento de ocupación estables y Atxeta y Atxu-
rra complementarios para la caza y recolección. 

El grupo Aziliense 2 estaría compuesto solo 
por Bolinkoba como lugar especializado y tempo-
ral y propone como lugar estable el yacimiento de 
Balzola.

Por Ultimo, el grupo Aziliense 3 estaría forma-
do por Santimamiñe. E indica que posiblemente 
y debido a la mejora climática propio del holoce-
no, este yacimiento sería autosuficiente y7o con 
campamentos satélites ubicados al aire libre.

Como hemos podido observas, a partide del 
estudio tecno-tipológico del registro lítico y óseo, 
junto con el tratamiento estadístico y matemático 
de los datos, el autor no sólo establece las carac-
terísticas fundamentales y propias de cada cultu-
ra, sino que también estructura los yacimientos 

lo que proporciona una ordenación del territorio, 
tanto para el Magdaleniense Final como para el 
Aziliense.

Este hecho, nos lleva realizar una breve re-
flexión sobre la utilidad y potencial de los análi-
sis tecno-tipológicos del registro lítico y óseo, así 
como la aplicación de los estudios cuantitativos 
para la interpretación en prehistoria que expone-
mos en el siguiente apartado.

Sobre el análisis de las industrias Lítica

El estudio de las industrias líticas es una temá-
tica recurrente dentro de las líneas de investiga-
ción en Prehistoria y supone una de las fuentes 
documentales básicas para el conocimiento de 
las sociedades cazadoras-recolectoras adscritas 
a este periodo. Estos artefactos contienen una 
información particular que nos permite aproxi-
marnos a aquellas comunidades desde diferen-
tes perspectivas sociales, económicas, culturales, 
contextuales, ambientales etc. 

Los diferentes mecanismos de estudio, clasifi-
cación e interpretación de esta porción del regis-
tro arqueológico han estado sujetos al desarrollo 
teórico general que la propia Prehistoria ha ido 
generando a lo largo de su historiografía y son un 
reflejo directo de las diferentes tendencias teóri-
co-prácticas que tratan de profundizar en el co-
nocimiento de dichas sociedades. Quizás por esta 
razón, la manera de abordar e interpretar a esos 
artefactos ha estado ligado a fuertes debates in-
centivados por las distintas escuelas.

Pero, ¿Qué son las industrias líticas? 

En prehistoria entendemos como industrias 
líticas a los artefactos realizados en diferentes 
rocas y que presentan unos caracteres que evi-
dencian la manipulación o talla por parte de los 
grupos humanos prehistóricos. Esto es, dichos ar-
tefactos tienen que tener alguna marca o señal 
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que nos indica que sus formas y características 
son resultado de una acción humana y en conse-
cuencia no son fruto del azar o de agentes natu-
rales. Estos objetos manipulados y configurados 
intencionalmente por el ser humano prehistórico 
pueden aparecer de manera aislada o agrupadas 
en número variable que, en ocasiones, pueden 
contarse por millares. 

Estas agrupaciones a menudo se denominan, 
conjuntos líticos, tecno-complejo, ajuar lítico, en-
tre otros. El uso de cada uno de estos términos 
viene relacionado, en cierta medida, con lo que 
entendemos por el significado de esa agrupación 
o por la escuela metodológica que sigamos.

Así que como consecuencia de lo mencionado 
nos induce a la siguiente pregunta ¿Que es una 
tipología?

Las tipologías nos permiten definir los objetos 
líticos conforme a los caracteres que presentan. 
Es decir, dar nombre y ordenar todo eso artefac-
tos, es aquí donde entra en juego la Tipología.

La Tipología es según la RAE, el estudio de los 
tipos o modelos que se usan para clasificar en 
diversas ciencias o disciplinas científicas. De esta 
forma, los estudios tipológicos consisten en el es-
fuerzo por conocer algo mediante la clasificación 
y definición de tipos. 

¿Por qué el uso de una tipología? Sencillamente 
porque el método tipológico nos proporciona un 
lenguaje, una serie de términos y definiciones 
que nos permite dar nombre a los objetos que 
estudiamos.

El empleo de la tipología no es un método ex-
clusivo para el estudio de las industrias líticas pre-
históricas, La inmensa mayoría de las disciplinas 
científicas han desarrollado sus propias tipologías 
para ordenar y clasificar los objetos que estudian, 
(Biología, geología, química…). Pero también, la 
tipología la usamos en nuestro día a día para defi-

nir, clasificar y nombrar todos los objetos que nos 
rodean. Los modelos de los teléfonos móviles, 
por ejemplo, se ordenan y denominan conforme 
a una tipología, de igual modo los automóviles, 
ordenadores, edificios, incluso la ropa o el calza-
do que llevamos. Todos los objetos que nos ro-
dean son denominados conforme a un principio 
tipológico.

Y ¿Por qué es necesaria la tipología? En primer 
lugar, porque responde a una cuestión del propio 
lenguaje, si queremos comunicarnos entre noso-
tros necesitamos un acuerdo para nombrar las 
cosas, un código que nos permite entender y ser 
entendido. Pero también el desarrollo de la tipo-
logía de los objetos nos permite matizar y ser más 
precisos a la hora de expresarnos, nos facilita la 
comunicación y el entendimiento entre nosotros.

En la actualidad el uso de las tipologías o, me-
jor dicho, los estudios tipológicos han quedado 
relegados a un segundo plano. Parece que los 
estudios tecnológicos, petrológicos o funcionales 
han suplantado a los tipológicos apelando que 
las tipologías de las industrias líticas han tocado 
techo a nivel interpretativo. Pero ¿hasta que pun-
to esto es un hecho? Para responder a esta pre-
gunta tomaremos como respuesta la propia obra 
que estamos presentado. Como hemos indicado 
en el apartado anterior, el autor fue capaz desde 
unos parámetros tipológicos y una aplicación es-
tadística, identificar una unos rasgos específicos  
crono-culturales que, si bien, este hecho en la ac-
tualidad puede parecer “anticuado” o superado 
en estudios referidos al Paleolítico, siguen siendo 
claves, a día de hoy, para poder articular un dis-
curso histórico. Además, mensuró e identificó las 
pautas que promuevan el proceso de trasforma-
ción de una cultura a otra como como es el paso 
del Magdaleniese Final al Aziliense. O dicho en 
términos actuales, los procesos de trasformación 
socio-económicas de las comunidades cazadoras 
– recolectoras en un momento de transición cli-
mática del Pleistoceno al Holoceno, es decir, iden-
tifico las estrategias de adaptación al medio.
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No solo esto, gracias a los estudios tipológi-
cos y cuantitativos, estructuró los yacimientos 
en lugares de ocupación estables y satélites de-
pendiendo de las posibles actividades económi-
cas desempeñadas en los diferentes yacimientos, 
realizando una ordenación y gestión del territo-
rio.

Este tipo de interpretaciones, en la actualidad, 
se realizan a partir de estudios proporcionados de 
otras disciplinas, como tecnológicos, petrológicos 
y/o funcionales o traceológicos (si queremos ce-
ñirnos a estudios referidos al utillaje lítico) que 
si bien son un verdadero avance para el conoci-
miento histórico no son exclusivas de ellas, tal y 
como pudo demostrar el autor de esta obra. 

Así pues, que tras la lectura de “las Culturas 
del Tardiglaciar en Vizcaya” y ante lo expuesto 
en esta reseña, cabe hacerse otra pregunta; ¿Por 
qué no se realizan estudios tipológicos y cuantita-
tivos a día de hoy?

Desde un punto de vista personal, esta res-
puesta no se responde en función de la validez del 
método sino en la rentabilidad de los estudios. Un 
estudio tipológico, más allá de los listados morfo-
descriptivos y empíricos, permiten conocer en 
profundidad los conjuntos líticos. A partir de un 
estudio tipológico se puede conocer las particu-
laridades únicas de cada pieza que compone ese 
conjunto lítico y, a su vez, ser capaz de reconocer 
unos caracteres colectivos que permiten definir 
el conjunto en su totalidad. Es lo que se define 
como caracterizar el conjunto lítico. Esta caracte-
rización, nos proporciona la capacidad de men-
surar los atributos que lo definen, que podamos 
cuantificar en datos tangibles y mensurables o, 
dicho de otro modo, que podamos aplicar un mé-
todo científico para interpretar las comunidades 
cazadoras – recolectoras.

Así pues, y retomando lo mencionado al inicio 
del párrafo anterior, la realización de un estudio 
tipológico y cuantitativo no es una elección de va-

lidez sino de rentabilidad, y es que, a día de hoy, 
estos estudios no son rentables. Y no son renta-
bles porque el modelo actual de investigación no 
lo permiten. Y ¿Por qué no lo permite? Sencilla-
mente por una cuestión de tiempo. Los estudios 
tipológicos y cuantitativos requieren de mucho 
tiempo para desarrollarse. Tiempo que en la ac-
tualidad los investigadores no tenemos. A lo que 
hay que sumar el modelo de publicación de resul-
tados imperante en la actualidad, donde se prima 
el impacto ante la calidad de los datos donde se 
sustenta la interpretación.

Así que, a modo de conclusión podemos indi-
car que, los estudios tipológicos y cuantitativos 
son de otra época no por la validez de la informa-
ción que puedan ofrecer sino porque el contexto 
en el que se investiga ha cambiado. Se ha cambia-
do la rigurosidad los datos por la celeridad en la 
obtención de los datos.
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B.J. WALKER, INSOLL, T. Y FENWICK, C. (2020): 
The Oxford Handbook of ISLAMIC ARCHAEOLOGY. 
Oxford University Press.

El nacimiento de una disciplina bastante joven 
-finales de los años 70 del siglo pasado-, como la 
Arqueología Islámica carecía de un manual para 
un estudio completo del mundo islámico, que 
abarcara cronologías variadas y diferentes zo-
nas geográficas. The Oxford Handbook of Islamic 
Archaeology aborda temáticas y debates muy 
diferentes: la islamización, la regionalización, 
problemas cronológicos, descripción de la cultu-
ra material, la religión, las zonas urbanas, relata 
nuevas investigaciones sobre zonas rurales, habla 
de las migraciones y comprende una horquilla 
temporal muy amplia, desde la formación del is-
lam, hasta la Época Moderna.

El libro se estructura en seis bloques o seccio-
nes, 29 capítulos en total, en los que participan 
autores internacionales, especialistas en diversas 
temáticas y territorios. Son muchos los territorios 
que se describen: zonas Arábicas, Asia, Norte de 
África, junto con los territorios más occidentales 
de la época medieval como la Sicilia Islámica y Al-
Andalus. Este sistema ayuda al lector a compren-
der las líneas de investigación y las excavaciones 
desarrolladas por los diferentes autores que par-
ticipan en este volumen. 

Los estudios de Arqueología Islámica se han 
extendido alcanzando un salto cuantitativo im-
portante en los últimos cincuenta años, lo que ha 
permitido contar con más datos disponibles para 
un estudio comparativo de las diferentes zonas. 
Además, hay que subrayar la importancia de un 
nuevo enfoque multidisciplinar de los nuevos 
proyectos arqueológicos. Al mismo tiempo, las 
numerosas excavaciones sistemáticas englobadas 
en un espectro más amplio de la Arqueología del 
Paisaje permiten alcanzar datos más precisos y 
prometedores, así como el uso de nuevas tecno-
logías (geomagnética, espectrómetros, Lidar, dro-
nes, etc.) y de los análisis arqueométricos, cuya 
presencia ha aumentado en las publicaciones 
más recientes. Por consiguiente, este libro parte 
de una perspectiva general para la realización de 
un análisis territorial a través de casos de estu-
dios específicos que ilustran algunas líneas inves-
tigativas innovadoras que se están desarrollando 
dentro de la disciplina de la Arqueología Islámica. 

La primera sección es el capítulo introductorio 
redactado por los editores. En él se explica la de-
cisión tomada en cuanto al término Arqueología 
Islámica. Según los autores el uso de este término 
da la posibilidad de abarcar aquellas zonas orien-
tales donde la legislación local no permite el es-
tudio de la sociedad islámica moderna, ni garan-
tiza la protección del Patrimonio Arqueológico. 
Por consiguiente, proponen utilizar un término 
genérico como Islámico que permite englobar to-
dos aquellos territorios que en diferentes épocas 
(medieval, moderna y contemporánea) tienen re-
lación con la arqueología islámica. 
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Entre los puntos de debate que se plantea en 
la introducción está el problema de las coleccio-
nes museales y privadas de dudable procedencia, 
que se han estudiado como parte del arte islámi-
co. Este es un punto fundamental para reflexio-
nar, ya que, indudablemente, los objetos de co-
lección -por cuanto forman parte del Patrimonio 
Arqueológico-, si se encuentran fuera de su con-
texto arqueológico y estratigráfico aportan una 
información sesgada. 

Es indispensable que los materiales arqueoló-
gicos, para que tengan un valor adicional, se es-
tudien en contexto. Solo a través de un dato ob-
tenido de una cronología relativa fiable facilitará 
la realización de un análisis social, cronológico y 
económico importante que ayude a entender la 
sociedad que los produjo. Este debate está gene-
rando una bibliografía más prolífica en los últimos 
años, como ejemplifica la reciente publicación en 
el ámbito nacional El Sitio de Las Cosas (Domé-
nech Belda y Gutiérrez Lloret, 2020), con el fin 
de sensibilizar la comunidad científica sobre este 
tema.

Otro aspecto fundamental que se analiza -y 
que se subraya de manera excelente desde la in-
troducción-, es la Regionalización. Los estudios 
regionales se consideran clave en el registro de 
la cultura material islámica premoderna para 
la reconstrucción de la historia local. Este es un 
tema muy importante y un debate abierto hoy 
en día, ya que el estudio comparativo muchas 
veces puede generar confusión. Los estudios mi-
crorregionales son fundamentales si se efectúan 
siguiendo las dinámicas y el proceso diacrónico 
de su propio territorio, a través de un estudio es-
tratigráfico completo y exhaustivo, que permita 
obtener cronología relativa fiable. Solo posterior-
mente se pueden crear estudios comparativos 
donde probablemente habrá más diferencias que 
similitudes (Berrica, 2022), especialmente por lo 
que concierne al periodo alto medieval donde las 
producciones locales eran el motor primario de la 
economía (Wickham, 2009). 

Basándose en el artículo From Polis to Medina 
(Hugh Kennedy, 1985), los arqueólogos han de-
mostrado que los siglos VII y VIII no equivalen a 

una ruptura total, sino que, es en este periodo de 
transición cuando se experimenta un cambio sus-
tancial que se instaura con la llegada del islam y 
que varía a nivel local y regional. 

En la pág. 10 del Islamic Archaeology los edi-
tores toman posición frente al término de Anti-
güedad Tardía, mostrando como esta expresión 
cronológica, de los siglos V-VIII, privilegia a un 
ámbito estrictamente mediterráneo y a la per-
durabilidad de una herencia romano-bizantina. 
Por consiguiente, es preocupante cómo este tér-
mino ha adquirido un énfasis de continuidad con 
el periodo romano, minimizando su caracteriza-
ción como un periodo de grandes cambios, pri-
mero con la instauración del Estado Visigodo y 
luego con la llegada de los árabes (Olmo Enciso, 
2012; Gutiérrez Lloret, 2012). Esto influye parti-
cularmente en las zonas europeas donde los es-
tudios islámicos se engloban dentro de la época 
medieval. Como se ha explicado anteriormente, 
en la zona de oriente la realidad islámica abarca 
periodos mucho más tardíos. Por esta razón, en 
este manual se utiliza una expresión más gené-
rica, Arqueología Islámica, que permite englobar 
diferentes periodos (medieval, moderno y con-
temporáneo) y cualquier lugar geográfico (desde 
la Península Ibérica, pasando por Europa, África, 
hasta las regiones de extremo Oriente). 

Después de la primera sección introducto-
ria siguen las siguientes cinco. La sección dos se 
subdivide en nueve capítulos donde se tratan las 
temáticas de los territorios centrales del islam du-
rante el periodo medieval (desde el siglo VII, has-
ta el periodo Otomano -siglo XVI-): Norte de Siria, 
Iraq, Egipto, Persia, Turquía Medieval, La Anatolia 
de época Otomana, Arabia y Europa en el periodo 
Otomano. 

La sección tres se ocupa de los territorios oc-
cidentales durante el periodo islámico medieval 
con un total de seis capítulos: Ifriquiya y la zona 
central del Magreb, la zona del Magreb al-Aqsa, 
el Sahara, al-Andalus, la Sicilia islámica y el último 
capítulo de la sección que trata sobre los contac-
tos sociales y comerciales entre los territorios 
orientales islámicos y el norte de Europa. La cuar-
ta sección se centra únicamente en el territorio 
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subsahariano de África entre los siglos VII-XVII, a 
lo largo de cinco capítulos: la costa africana, Su-
dan, África Occidental, Etiopia y el Cuerno de Áfri-
ca. La quinta sección se dedica a la zona de Asia 
con un total de cuatro capítulos, comprendiendo 
el sur, el centro y el sureste de este gran continen-
te y China. 

La última sección, la sexta, está constituida por 
los últimos cinco capítulos donde se tratan temá-
ticas relacionadas con el patrimonio arqueológico 
islámico y su relativa conservación. El capítulo 6.4 
trata de las problemáticas de la guerra después 
del paso del ISIS, que conllevó la destrucción de 
una parte importante del patrimonio arqueo-
lógico. Asimismo, en este capítulo se subraya la 
importancia de la sensibilización mundial y de di-
ferentes proyectos internacionales que participan 
en la recuperación de este patrimonio.   

Los apartados de cultura material presentan 
una extensión bastante reducida, generalmente 
no ocupan ni una página. De todos ellos se pue-
de deducir que la cerámica es el soporte material 
más estudiado y con más bibliografía, siendo las 
referencias a otros artefactos mínimas. 

En el capítulo 3.1, Corisande Fenwick se refie-
re a Ifriquiya y al Magreb Central. En este capítulo 
la autora aporta un estado de la cuestión sobre 
la diacronía ceramológica entre el periodo bizan-
tino y el islámico. Fenwick subraya (pp. 257-258) 
como la cerámica de lujo norte africana -red slip 
ware-, probablemente, a lo largo del siglo IX, será 
sustituida por la cerámica vidriada. De este tipo 
de fabricaciones, Ifriquiya llega a ser un impor-
tante centro productor y distribuidor en muchas 
zonas entre Oriente y Europa. La glaze ware de 
Raqqada será una referencia importante en el co-
mercio, tanto que alcanza muchas zonas de Áfri-
ca. Además, su parecido con las glazed wares de 
Palermo (giallo di Palermo) parece confirmar la 
hipótesis de que artesanos de Ifriquiya difundie-
ron las técnicas del vidriado en Sicilia. Por ende, 
también durante la época islámica, el Norte de 
África parece mantener su status en la produc-
ción de cerámica de lujo y su consiguiente distri-
bución extrarregional.

Ciudades y palacios son los estudios más de-
sarrollados a lo largo de la Arqueología Islámica 
y eso se refleja claramente en cada capítulo del 
libro. Los Castillos del Desierto que se hallan en 
Siria e Iraq son explicados en los capítulos 2.1, 
2.2 y 2.3. Marie-Odile Rousset para el norte de Si-
ria, menciona, que los Castillos del Desierto eran 
asentamientos de élite, unos complejos que se 
utilizaban para funciones políticas y diplomáticas: 
sitios de contacto entre el poder califal y los po-
deres locales (pp. 30-31).  Bethany J. Walker es 
el que mejor describe estos edificios, presentan-
do diferentes teorías y el cambio diacrónico que 
sufren estos a lo largo del tiempo. Según una vi-
sión más tradicionalista, los Castillos del Desierto 
eran residencias de élite construidas por califas y 
príncipes en lugares donde se le asignaban tierras 
de labranza. Aunque unos eran, probablemente, 
centros de cabecera para asentamientos rurales 
ubicados en zonas marginales, situados lejos de 
los centros urbanos que necesitaban un centro 
de control que los administrase. Con el tiempo, 
algunas de estas construcciones se convirtieron 
en verdaderas ciudades con servicios públicos y 
construcciones de suburbios a sus alrededores. 
Los Castillos del Desiertos eran edificaciones que 
se erigieron durante el Califato Omeya, también 
siguió la ocupación de algunos de ellos durante el 
periodo Abasí, aunque después de este periodo 
fueron abandonados, ya que la élite paulatina-
mente perdió el interés por estas estructuras. En 
el caso de Qusayr Amra (Jordania), a través de los 
grafitis que se hallaron en las paredes, se estable-
ció que este castillo después de ser residencia del 
califa, fue un caravasar para los viajeros (pp. 61-
63). Parece ser que, el castillo de Ukhaydir (Iraq) 
fue uno de los últimos que se utilizó, mantenien-
do una cronología contemporánea a la ciudad de 
Bagdad, capital del Califato Abasí (pág. 92). 

Las mezquitas urbanas son un tema recurren-
te en este libro, pero en algunos capítulos encon-
tramos ejemplos de edificaciones que se pueden 
calificar como singulares, ya que son mezquitas 
rurales y tienen cánones diferentes respecto a las 
urbanas. Por ejemplo, la magnífica Moschea di 
Segesta (Sicilia), construida en zócalo de piedra, 
adobe y techo de tejas, presentada por Alessan-
dra Molinari en el capítulo 3.5 (pág. 339). Mien-
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tras que en el capítulo 4.1 Stephanie Winnie-Jo-
nes y Jeffrey Fleisher presentan la evolución en 
nueve fases entre los siglos VIII-XI de la mezquita 
del viernes en Shanga (costa este de África), cons-
truida en madera y donde se hallaron agujeros de 
poste dispuestos de tal modo que se identifique 
el mihrab (pp. 384-389). Este ejemplo es muy im-
portante porque estamos frente a una mezquita 
construida con material perecedero, en lo que se 
podría calificar como un fondo de cabaña. De he-
cho, sería una posibilidad que hay que tener en 
cuenta a la hora de estudiar las cabañas de las 
zonas rurales, también en el territorio de la pe-
nínsula Ibérica. 

En el caso de al-Andalus, Patrice Cressier y 
Sonia Gutiérrez Lloret presentan la excavación 
del Ribat de Guardamar del Segura (Alicante), un 
centro religioso islámico dividido en celdas, en las 
que cada una constituye una mezquita personal 
para la oración, además de la gran mezquita del 
viernes. Esta última siempre se halla en el interior 
del complejo y una de sus funciones era el hos-
pedaje de viajeros. Los dos autores reflexionan 
sobre lo poco que se conocen las mezquitas ru-
rales en al-Andalus, tanto por la presencia de una 
arquitectura más modesta respecto a las mez-
quitas urbanas, como por la escasez de estudios 
en los ámbitos rurales. Además, en la península 
Ibérica parece que el alminar no siempre es una 
construcción típica, lo que en algunas ocasiones 
puede dificultar la detección de estos edificios 
religiosos (pp. 324-326). Una de las posibilidades 
no consideradas de momento para al-Andalus 
es que podríamos encontrarnos con mezquitas 
construidas en madera o con construcciones en 
zócalos de piedra y adobe dentro de los poblados 
rurales de mayores dimensiones. De hecho, como 
investigadores tendríamos que empezar a cote-
jar nuevos enfoques acerca de este debate, tal y 
como se está considerando por las zonas rurales 
de la Meseta Central (Berrica, inédito). 

En el Capítulo 2.1, la autora Marie-Odile Rous-
set menciona que en los asentamientos rurales 
del norte de Siria se han hallado mezquitas de 
modestas dimensiones. En este caso en concre-
to, la autora hubiera podido profundizar un poco 

más el tema o por lo menos publicar algunas imá-
genes de estos centros rurales. 

Particularmente interesante es el capítulo 
(3.6) de Marek Jankowiak donde se muestran, a 
través de mapas detallados, los contactos comer-
ciales del Estado Islámico con el norte de Euro-
pa y el norte de Asia entre los siglos VII-XIII. Los 
objetos más abundantes son dírhams, cerámica, 
vidrio y objetos de metales. Los tejidos también 
tuvieron una exportación intensiva: la seda y los 
textiles confeccionados con hilos de oro o plata 
fueron los más requeridos en el mercado por las 
elites del norte de Europa.

La zona de África central presenta particula-
ridades propias respecto a las áreas mediterrá-
neas. En el interior del Sudán (capitulo 4.2) los 
árabes llegaron en el siglo VIII para aprovecharse 
de las minas de oro y de esmeraldas. Los estudios 
en estas zonas más centrales se limitaron a los ya-
cimientos de extracción minera (canteras). Hasta 
ahora no se han estudiado poblados o aldeas re-
lacionados con los centros de extracción que pu-
dieran informar sobre el proceso de islamización 
de las poblaciones locales. Diferente es el pano-
rama en la costa del mar Rojo. Los primeros res-
tos arqueológicos de época islámica identificados 
presentan una cronología en torno a la mitad del 
siglo VIII. Los habitantes se dedicaban al comercio 
y poseían casas con patio central construidas con 
paredes de coral. Aunque los estudios centrados 
en el periodo islámico son muy pocos en el país. 

En los capítulos 4.3 y 4.4 Timothy Insoll nos 
presenta los últimos resultados de los estudios 
en Etiopia, en el Cuerno de África y en la zona de 
África Occidental, aunque la investigación está en 
una fase primaria, por causas políticas y de con-
flictos. En las nuevas líneas de investigación se 
presta menos atención a la catalogación de mate-
riales y al estudio de mezquitas; se está intentan-
do dar un cambio de enfoque hacia los procesos 
sociales, las nuevas identidades y los impactos en 
las formas de vida vinculadas a la islamización, 
relacionando cambios diacrónicos en el espacio 
arquitectónico y un estudio más orientado a la 
investigación del paisaje, para establecer fases 
cronológicas fiables. Interesantes son los estudios 
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que en la zona del oeste se están orientando ha-
cia los bienes y las rutas comerciales: de Essouk 
se recuperaron tres fragmentos de moldes de 
monedas de cerámica que datan inicialmente en-
tre 850-950. En uno de estos moldes había rastros 
microscópicos de oro y los arqueólogos lo inter-
pretaron como una moneda genérica blanqueada 
que los mercantes islámicos usarían como pieza 
de cambio (pp. 452-453). 

Tradicionalmente, el Mediterráneo se ha con-
siderado como una realidad centralizada y no se 
ha reflexionado sobre el hecho de que, con la afir-
mación del Estado Islámico, el centro del mundo 
se había movido hacia Oriente. En los capítulos 
5.1, 5.2 y 5.3 se describe Asia con sus grandes ciu-
dades capaces de competir con las grandes me-
trópolis de Occidente. Asia era un territorio rico 
en centros mineros que se utilizaban para la ex-
tracción de hierro, cobre, oro y plata. Personas e 
ideas viajaban desde las costas del Mediterráneo 
oriental hasta China a través de las grandes rutas 
de Asia Central. La artesanía contribuyó al progre-
so económico y a la prosperidad de los ricos oasis 
con una gran red internacional de intercambios. 
En los mercados asiáticos se podría hallar la gla-
ze ware que llegaba desde Iraq. El comercio con 
China era particularmente fluyente, tanto por vía 
terrestres como por vía marítima, como los nu-
merosos naufragios hallados han demostrado. Se 
comerciaba cerámica de lujo hacia China y desde 
allí se exportaban las famosas porcelanas, consi-
deradas como los servicios más lujosos, tanto que 
hasta en Egipto había imitaciones, para quien no 
podría permitirse objetos que llegaban desde 
China (Gayraud y Vallauri, 2017). El estudio sobre 
el proceso de islamización subraya la diferencia-
ción que hay con Occidente, especialmente en 
la construcción de mezquitas y cementerios (pp. 
585-590). 

Para concluir se quiere mencionar el capítulo 
6.5 donde los autores se ocupan de aportar una 
nota crítica al uso del término “islámico” junto 
con la palabra “patrimonio”, porque mientras 
algunos países tienen una cultura islámica unida 
a un pasado histórico otros siguen teniendo una 
aculturación contemporánea que asume un ca-
rácter político y social cotidiano. Esta diferencia-

ción se describe a través el análisis de tres penín-
sulas: la península Ibérica, los Balcanes y Catar. En 
este capítulo se subraya como la herencia islámi-
ca (histórica o contemporánea) consigue mante-
nerse en todos los lugares en los que se manifes-
tó el Estado Islámico, aunque con características 
diferentes en cada región, haciendo de cada zona 
un mundo único en su género. 

A lo largo de esta reseña se han evidencia-
do muchas de las ideas útiles que se relatan en 
este libro The Oxford Handbook of Islamic Ar-
chaeology y que deberán ser consideradas para 
incrementar el debate en futuras investigaciones. 
Creo que este libro llegará a convertirse en una 
referencia indispensable para el estudio de la 
Arqueología Islámica. Es un libro que recoge los 
hitos más importantes de la investigación de los 
últimos 20 años y que, además, propone nuevos 
temas (como la cuestión de la regionalización, el 
patrimonio, la aculturación y la islamización con-
temporánea). La recopilación de todos los territo-
rios permite tener una panorámica general sobre 
el tema en diferentes partes del mundo; además, 
representa un gran recurso bibliográfico para pro-
fundizar sobre territorios menos conocidos leja-
nos al área mediterránea. Asimismo, el libro tiene 
una horquilla cronológica muy amplia y permite 
una visión del mundo islámico fuera del marco de 
la época medieval. 

El tema sobre lo que versa todo el libro es sin 
duda la regionalización y la importancia de los 
estudios locales que varían de una zona a otra. 
Este también tiene que ser un ejemplo para in-
vestigaciones futuras, donde los estudios micro-
rregionales serán fundamentales para entender 
las dinámicas locales de la islamización tanto en 
ámbitos urbanos como rurales. 

Las nuevas investigaciones, las recopilaciones 
arqueológicas sobre grandes territorios y la bi-
bliografía sugerida que se presentan en este libro 
son muy importantes para cualquier arqueólogo, 
pero particularmente para los que nos dedica-
mos a esta rama de la Arqueología ya que nos 
ofrece un resumen detallado sobre este tema y, 
por eso, lo considero un libro al cual habrá que 
acudir constantemente. Todos los investigadores 
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que participaron en este libro, según mi opinión, 
consiguieron dar una visión completa del Estado 
Islámico que, desde el siglo VII, con su cultura, 
religión y economía, consiguió transformar el 
mundo, desde la península Ibérica hasta la lejana 
China. 
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RIQUELME QUIÑONERO, Mª. T. (2019): Las 
quintas de recreo en la huerta de Sant Joan 
d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde la 
Arqueología postclásica. Ajuntament de Sant 
Joan d’Alacant. Sant Joan d’Alacant.

La obra reseñada es un estudio de una parte 
de la tesis doctoral de la autora titulada Lectura 
arqueológica de los espacios públicos y privados 
en la arquitectura residencial de la huerta ali-
cantina en el siglo XIX (Universidad de Alicante, 
2016), dirigida por la Dra. Dña. Carolina Domé-
nech Belda. Se puede afirmar que esta monogra-
fía complementa un trabajo anterior, Las quintas 
de recreo en la huerta de Mutxamel (ss. XVIII-XIX). 
Una aproximación desde la Arqueología postclá-
sica, resultado de varios años de investigación be-
cados en 2011 con una ayuda a la investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades concedida por 
el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert 
de la Excelentísima Diputación de Alicante.

La formación académica de María Teresa Ri-
quelme Quiñonero es poliédrica. Ello le ha per-
mitido ejercer como docente en la Universidad 

Miguel Hernández, Universidad de Alicante y 
actualmente en la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED). Su constante apuesta 
por el conocimiento le ha permitido profundizar 
en otras disciplinas como la Arqueología, la Ar-
quitectura o la Historia del Arte, como veremos 
al analizar la estructura de la presente obra. 
Además, aborda también cuestiones de género, 
analizando el uso de espacios masculinos, gene-
ralmente públicos, y femeninos, de carácter pri-
vado-doméstico (Bolufer, 1998; Hernando, 2000; 
Montón, 2000).

La producción científica de la autora no solo 
va dirigida a especialistas en los temas trabajados 
con rigor, sino que su lenguaje sencillo y com-
prensible los hace aptos para el disfrute de todo 
tipo de público interesado, apreciándose en esta 
monografía, como en la mayoría de sus trabajos 
publicados, su gran labor como divulgadora (Ri-
quelme, 2014; 2015; 2016a; 2016b; 2017; 2018a; 
2018b; 2019a; 2019b; Riquelme et al., 2016).

Esta obra no es solo un estudio de las tipolo-
gías arquitectónicas de la huerta del término mu-
nicipal de San Joan d’Alacant durante los siglos 
XVIII y XIX, sino que va mucho más allá, indagan-
do en el complejo conjunto de relaciones socia-
les, políticas y económicas de la oligarquía alican-
tina de estas centurias, apreciándose una serie de 
cambios en la mentalidad de esta, reflejados en la 
práctica de actividades para ocupar su tiempo de 
ocio y en la nueva forma de concebir los espacios 
de las viviendas residenciales. Así, veremos como 
las antiguas casas de labor serán transformadas 
en quintas de recreo y convertidas en símbolo del 
estatus de la oligarquía alicantina. La autora rei-
vindica el valor de este objeto de estudio como 
documento histórico, mostrándonos en estas 
páginas cómo fue su génesis y las circunstancias 
socioeconómicas en las que fue concebido, así 
como su evolución a lo largo de los siglos XVIII y 
XIX.

La obra, resultado de un enfoque interdiscipli-
nar que abarca la Antropología, la Arqueología, la 
Arquitectura, la Historia y la Historia del Arte, se 
estructura en siete capítulos. En el primero se fija 
el objetivo principal del estudio, que en palabras 
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de la autora es “analizar la arquitectura decimo-
nónica de la huerta de Sant Joan d’Alacant como 
reflejo de una clase social emergente en la ciudad 
de Alicante” (Riquelme, 2019a, p. 25). Además, 
describe la metodología empleada, destacando la 
interrelación entre las numerosas obras consul-
tadas, las fuentes documentales y gráficas con el 
riguroso trabajo de campo llevado a cabo durante 
los años 2011-2015. Todo ello con la finalidad de 
elaborar un nuevo corpus sobre estas edificacio-
nes de Sant Joan d’Alacant y contribuir al enrique-
cimiento del discurso histórico y holístico más allá 
de los trabajos realizador por Fco. G. Seijó (1979), 
por los arquitectos J. Calduch y S. Varela (1979-
1980),  S. Varela (1984; 1995), y los estudios de fin 
de titulación de N. Alarcón y M.ª C. García (1998) 
y Fco. Antón Soler (2008).

En el segundo capítulo, la autora analiza la 
transformación del paisaje y de la producción 
de la huerta alicantina a través de las diferentes 
acciones antrópicas que comenzaron con la cons-
trucción del pantano de Tibi entre 1580 y 1593. 
Este permitió reactivar la agricultura y la econo-
mía de este espacio fértil al proveer de un riego 
estable a todo el Camp d’Alacant que comprendía 
los actuales municipios de Alicante, El Campello, 
Mutxamel y San Joan d’Alacant (López, 1978; Al-
berola, 1981; 1994). Esta imponente obra hidráu-
lica, que modificó la fisonomía del paisaje, junto 
a los assuts de Les Fontetes, Nou y El Campello 
transformaron no solo la tipología de los culti-
vos, sino que impusieron el agua como elemen-
to decorativo en los jardines que rodeaban estas 
nuevas arquitecturas de la élite alicantina (Guar-
diola, 1986). La autora enriquece este apartado 
introduciendo numerosos textos descriptivos so-
bre la tradicional huerta alicantina realizados por 
cronistas, geógrafos e historiadores desde el siglo 
XII hasta el XX, plasmando de forma exhaustiva la 
transformación de esta.

En el siguiente capítulo elabora una síntesis de 
la evolución histórica del municipio de Sant Joan 
d’Alacant desde sus primeros pobladores de épo-
ca romana hasta su independencia administra-
tiva de la ciudad de Alicante en el último cuarto 
del siglo XVIII (Dueñas, 1997). Además, describe 
minuciosamente la estrecha relación entre la oli-

garquía de la capital y la huerta, y la adquisición, 
iniciada en el siglo XVIII, por parte de esta de las 
fincas más relevantes para transformarlas paula-
tinamente en viviendas residenciales destinadas 
tanto a la explotación vinícola como al disfrute de 
estos espacios durante su tiempo de ocio y, espe-
cialmente, durante el veraneo.

Será en el capítulo cuarto donde se analizan 
lo que la autora denomina casas de transición, 
realizando un estudio a partir de dos tipologías: 
la casa de labranza propiamente dicha -Nazaret, 
Ravel y Villós entre otras- y la casa asociada a la 
torre defensiva -Ansaldo, Bonanza, La Cadena y 
Salafranca-, encuadrada en el contexto de insegu-
ridad mediterránea causada por las incursiones 
berberiscas a partir del siglo XVI. Analiza cómo 
entre los siglos XVIII-XIX se produce una trans-
formación de estas edificaciones y, por tanto, de 
sus espacios y usos. Así, estas construcciones, 
destinadas a la explotación agrícola de las fincas, 
van adquiriendo un porte residencial a través de 
la estética de sus fachadas y de la redistribución 
de las estancias para adecuarlas a las nuevas ne-
cesidades y actividades de esparcimiento de esta 
élite desarrolladas, sobre todo, durante el perio-
do estival. El estudio detallado de una serie de 
construcciones decimonónicas y residenciales, 
a modo de catálogo, nos permite apreciar esta 
evolución en el tiempo. A pesar del cambio en la 
concepción arquitectónica y estética, estas fincas 
siguen conservando su función inicial como ex-
plotaciones agrarias, manteniendo para ello es-
pacios y edificaciones secundarias destinados a 
estas actividades específicas.

En el capítulo quinto, la autora analiza tanto 
las características constructivas como las forma-
les de las quintas de recreo de Sant Joan d’Alacant. 
Sobre el primer aspecto, resulta interesante el 
cuadro sinóptico donde detalla los elementos ar-
quitectónicos, los materiales, la decoración y la 
ubicación de estas fincas (Riquelme, 2015; 2017, 
pp. 109-116; 2019a, p. 81). De esta manera, se 
centra en el segundo, introducido por el cambio 
de mentalidad de la sociedad como consecuen-
cia de la asimilación de las ideas de la Ilustración 
(Hernando, 2004) y el momento de pujanza eco-
nómica derivado del boom vinícola vivido en el úl-
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timo tercio del siglo XIX (Ramos, 1971; Gutiérrez, 
1990; Piqueras, 2008-2009). Desde un punto de 
vista estético, clasifica y estudia las arquitecturas 
barrocas como La Princesa; neoclásicas como El 
de Conde o La Paz, La Concepción o Pedro José; 
historicistas como Manzaneta; eclécticas como 
Buenavista, Capucho o Finca Abril; y modernistas 
como Finca Santa Luzia y Palmeretes, haciéndose 
eco de la complejidad que esto supone al enten-
der estas edificaciones como entes vivos en cons-
tante cambio según los gustos de sus ocupantes 
(Gutiérrez, 1995; Gutiérrez y Doménech, 2014). 
Las exhaustivas descripciones, fruto de un riguro-
so trabajo de campo, están enriquecidas con una 
multitud de documentos gráficos que facilitan la 
comprensión tanto de la evolución de estas arqui-
tecturas como de los detalles y las particularida-
des de cada una de ellas.

En el capítulo sexto, estudia estas arquitectu-
ras desde una perspectiva antropológica, anali-
zando cómo los cambios producidos tras la llega-
da de la Ilustración tiene un claro reflejo en estas 
viviendas residenciales. Dichos cambios quedan 
evidenciados en la distribución y usos de las es-
tancias y su adscripción a dos esferas: la pública y 
la privada-doméstica. Ambos universos se confi-
guran a través de dos elementos esenciales. Así el 
vestíbulo, donde destacan los arcos generalmente 
de medio punto, aunque también los hay carpa-
neles y deprimidos, distribuye el espacio de for-
ma horizontal mientras que la escalera constituye 
el elemento jerarquizador y da acceso, en algunos 
ejemplos, a la parte noble de la casa como ocurre 
en La Princesa o en El de Conde o La Paz (Varela, 
1984; 1995). En un primer momento, la autora 
explica cómo en la planta baja se situaban las es-
tancias destinadas a las tareas agrícolas mientras 
la superior albergaba los salones destinados a la 
vida social y las habitaciones privadas de los mo-
radores. A través de las reformas realizadas desde 
finales del siglo XVIII y en las construcciones de 
nueva planta, se aprecia un cambio de tendencia 
en la tipología arquitectónica y de distribución de 
espacios, acogiendo la planta baja todas las es-
tancias relacionadas con la vida social y familiar, 
dejando en el piso superior las habitaciones priva-
das de la familia. En estos ejemplos, las estancias 
relacionadas con la explotación agraria se ubican 

en edificios independientes, ocupando un espa-
cio secundario en estas fincas. Centrándonos de 
nuevo en las nuevas construcciones, se observa la 
individualizanción de los espacios que van adqui-
riendo, progresivamente, una función específica 
y diferenciadora (Simó, 1989; Hernando, 2004). 
También, se puede apreciar cómo la dicotomía 
entre espacios públicos y privados-domésticos 
está en consonancia con el binomio masculino-fe-
menino. En el análisis de las construcciones que-
da patente la proliferación de estancias que giran 
en torno al hombre y al desarrollo de la vida social 
de la familia como la biblioteca, el despacho, las 
salas de juego, salones, salas, etc., mientras que 
la mujer y sus actividades quedan relegadas a la 
denominada zona privada de la vivienda, dejando 
las estancias destinadas al servicio y a la actividad 
doméstica adscritas a esta esfera (Cevedio, 2003; 
Abad, 2006). Por último, analiza la importancia 
que adquirieron los jardines, concebidos como 
una prolongación de estas viviendas para disfru-
tar de grandes fiestas, celebraciones y juegos de 
toda índole, y para refugiarse de la vida ajetreada 
de la ciudad. La proliferación de estos jardines dio 
lugar a numerosas descripciones y al estudio de 
F. Guardiola (1986) quien detalló las diferentes 
corrientes formales existentes en la huerta ali-
cantina, así como los elementos decorativos em-
pleados -puentes, fuentes, estanques, parterres, 
esculturas, jaulas, etc.- y las especies más habi-
tuales como jazmines, hiedras, buganvillas, ficus, 
araucarias, eucaliptos, cipreses o romeros.

En el último capítulo, la autora reivindica es-
tas edificaciones como testimonio vivo del de-
venir histórico que permite conocer la evolución 
socioeconómica, política y cultural de San Joan 
d’Alacant, destacando su valor patrimonial per 
se. Se hace eco del estado deplorable en el que 
se encuentran muchas de estas arquitecturas, y 
sugiere despertar la conciencia ciudadana sobre 
su conservación y desarrollar una gestión patri-
monial que ponga en valor esta herencia cultu-
ral, símbolo de la memoria colectiva de la huer-
ta en general y de este municipio en particular. 
Actualmente, muchas de estas residencias se han 
salvado de este deterioro al ser adquiridas por 
instituciones públicas y privadas. De esta manera, 
su uso inicial se ha visto alterado como ocurre en 
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Pedro José que alberga el Juzgado de Paz; Bue-
navista, actual Instituto de la Familia Dr. Pedro 
Herrero; El Reloj, abierto como Concejalía de la 
Juventud; Finca Abril donde se celebran eventos 
sociales; o Villa Ramona o Villa Antonia dedicados 
a la restauración.

Por último, la autora aboga por una reconcep-
tualización tanto de estas residencias como de 
sus espacios, ya que deben ser entendidas como 
parte de un paisaje cultural complejo. Este abarca 
un territorio hoy en día muy desvirtuado y frag-
mentado en el que se sitúan otras arquitecturas 
-hidráulica, defensiva, popular y religiosa- únicas. 
Por tanto, esta nueva publicación se enmarca en 
la Arqueología postclásica, centrada en la época 
contemporánea. De esta manera, pone en evi-
dencia las posibilidades que ofrece los vestigios 
materiales más recientes como informadores 
clave para la comprensión de relatos históricos 
recientes. Completa, como hemos visto, el pri-
mer volumen referido a las quintas de recreo 
del término municipal de Mutxamel (Riquelme, 
2017) y constituye una nueva obra de referencia 
para el estudio de la arquitectura residencial de-
cimonónica de la huerta alicantina. Es grato ob-
servar cómo la autora no se conforma con hacer 
un mero análisis estilístico de las arquitecturas, 
sino que va mucho más allá, analizando el porqué 
de estos espacios y sus funciones, vinculándolos 
con el pensamiento ilustrado y los modos de vida 
de una clase social asociados a la explotación 
agrícola de la huerta; y profundizando en estos 
como lugares de sociabilización de la oligarquía 
alicantina. Para finalizar, este trabajo supone un 
nuevo hito en el estudio y difusión de la arquitec-
tura residencial de la huerta de Alicante. De esta 
manera, la autora contribuye a reivindicar el va-
lor histórico-artístico de estas arquitecturas y su 
puesta en valor para evitar su deterioro y próxima 
desaparición.
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NORMAS DE ADMISIÓN DE ARTÍCULOS Y RESEÑAS EN  

REVISTA ARKEOGAZTE 
2022 

 
1. Revista ArkeoGazte es una revista de periodicidad anual que se publica a lo largo del último 
trimestre del año.  
 
2. Los artículos recibidos son evaluados por revisoras o revisores externos a la revista mediante 
el sistema conocido como de doble ciego. 
 
3. Los trabajos científicos que quieran entrar en el proceso de edición del undécimo número se 
remitirán al Comité Editorial de la revista (arkeogazterevista@gmail.com) antes del 15.04.2022. 
Deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación total o parcial en ninguna otra revista, 
acta de congreso o monografía. Revista ArkeoGazte se reserva el derecho a solicitar un 
documento que certifique esta circunstancia. 
 
4. La temática de la revista, así como de la asociación que la soporta, es la Arqueología, por lo 
que cualquier texto con esta temática podrá ser publicado en Revista ArkeoGazte. 
 
5. La extensión de cada artículo no debe ser superior a las 8000 palabras ni inferior a las 5000. 
Para estos límites únicamente se considerará el texto principal (sin tablas, ni pies de figura) y la 
bibliografía. El texto debe presentarse en letra Times New Roman, tamaño 12pt, con interlineado 
de 2pt y justificado. Podrá usarse la letra cursiva para hacer énfasis.  
 
6. Todo artículo debe ser enviado en soporte digital a través del programa Word u Open Office 
(en cualquiera de sus versiones: .doc, .docx, .odt), indicando si se envía para la publicación en 
la sección monográfica o para la sección de Varia que, en cualquier caso, responderá a las 
mismas normas de admisión. 
 
7. La estructuración del artículo será realizada a partir de epígrafes numerados mediante 
numeración arábiga. Por ejemplo: 
 
 

1. Título del apartado 

1.1. Título del subapartado 

1.1.1. Título del subapartado 
 
Se recomienda no usar más de dos subapartados. 
 
8. Los artículos deben estar acompañados por una hoja en la que aparezcan los datos de las o 
los firmantes, figurando nombre y apellidos, filiación profesional, centro de trabajo, dirección, 
teléfono de contacto (incluyendo el prefijo internacional para números de teléfono no españoles), 
dirección de correo electrónico y, quienes así lo deseen, el código ORCID.  
 
9. En el caso de incluir figuras, estas deben estar a una resolución mínima de 300ppp (en el 
caso de fotografías, dibujos, mapas o similares) o 600ppp (en el caso de gráficas o diagramas, 
así como en el de imágenes escaneadas). En cualquier caso, el criterio fundamental ha de ser 
siempre el de la correcta visualización de las figuras, por lo que se ruega que estas tengan la 
mayor calidad posible (dentro de lo razonable). Además, se recomienda que éstas tengan una 
anchura aproximada de 77mm (en el caso de las figuras que vayan a ocupar una columna) o 
164mm (en el caso de aquellas que vayan a ocupar la página completa). En cualquier caso, la 
anchura mínima de las figuras será de 77mm. 
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Todas deben ser enviadas como archivo adjunto en formato .jpg. Es obligatorio hacer mención 
del lugar en el que preferentemente se quieren integrar dentro del texto. En un archivo separado 
se enviarán los pies de figura, que deben comenzar por “Figura” seguido del número según el 
orden de colocación en el texto y un punto (“Figura 1.”). 
Con el fin de dotar de mayor uniformidad al manuscrito publicado, si es posible la fuente del texto 
que vaya incluido en las figuras será Calibri.   
 
¡Importante! Todas aquellas imágenes que ya hayan sido publicadas previamente deben contar 
con los permisos pertinentes para su publicación en Revista Arkeogazte.  
 
10. En el caso de incluir tablas, estas deben estar separadas del texto y entre sí, en formato 
Word. Es obligatorio hacer mención del lugar en el que preferentemente se quieren integrar 
dentro del texto. En un archivo separado se enviarán los pies de tabla que deben comenzar por 
“Tabla” seguido del número según el orden de colocación en el texto y un punto (“Tabla 1.”). 
 
11. Se podrán enviar artículos con notas al pie, aunque estas deberán limitarse a las 
estrictamente necesarias, ajustándose a las características del texto. 
 
12. Todos los artículos deberán ir acompañados de un resumen de entre 200 y 300 palabras y 
de un mínimo de 4 y un máximo de 8 palabras clave. Todo esto será finalmente publicado en 
las tres lenguas en las que se edita la revista (castellano, euskera e inglés). Por lo tanto, las 
autoras o autores deberán enviar el título, el resumen y las palabras clave en el idioma principal 
del trabajo y, al menos, en inglés. El Comité Editorial traducirá a castellano y euskera en los 
casos en los que sea necesario. 
 
Se recomienda por tanto que este proceso sea realizado, siempre que fuera posible, por las 
autoras o autores del artículo, de forma que se eviten errores derivados de una incorrecta 
traducción. 
 
13. Las autoras o autores podrán incluir un apartado de agradecimientos al final del texto y 
antes de la bibliografía.  
 
14. Para citar se utilizará el sistema APA (7ª Edición), tal y como se indica a continuación: la 
mención entre paréntesis del autor/a o autores/as con su primer apellido en minúscula, seguido 
de una coma y el año de publicación. En el caso de citas textuales o directas, al año de 
publicación le seguirá una coma y la página o páginas aludidas, precedidas por “p.”. En caso de 
citar un texto con una misma autora o autor y año, se utilizará el alfabeto para poder distinguirlo, 
con la letra siempre en minúscula. 
Si hay dos autoras o autores, estos/as se separaran con una “y”. En caso de que hubiera tres o 
más autoras o autores, se pondrá el apellido de la primera seguido de “et al.”, seguido de una 
coma y el año de publicación, etc. Por ejemplo: 
 
(Arce, 1982, p. 20-25); (Brogiolo, 1994a, p. 8); (Gutiérrez y Benéitez, 1996); (Loring et al., 1995, 
p. 50-60); (Horkheimer, 2003 [1937]).  
 
Estas citas aparecerán en el propio texto y nunca dentro de notas al pie, limitándose así las 
referencias al pie a breves comentarios. Toda referencia deberá aparecer en el último apartado 
del texto dedicado a la bibliografía. Se ruega homogeneizar las citas de aquellas autoras o 
autores que cuenten con publicaciones firmadas con distintas combinaciones de apellidos, 
utilizando a lo largo del artículo la misma combinación y priorizando el uso de un solo apellido (a 
estos efectos, dos apellidos unidos por un guion se considerarían uno solo).  
 
15. La bibliografía irá a continuación del texto principal en un apartado sin numerar, debiendo 
ordenarse las referencias bibliográficas en orden alfabético (y en orden cronológico aquellas de 
un mismo autor) y seguirá el ya mencionado sistema APA (7ª Edición), tal y como se indica a 
continuación: 
  
Libro/monografía: Apellidos de las autoras o autores, Iniciales del nombre. (Año de publicación). 
Título del libro. Editorial.  



ARKEOGAZTE ALDIZKARIA 

REVISTA ARKEOGAZTE 

 

 3 

Por ejemplo:  
 
Clottes, J. y Lewis-Williams, D. (2001). Los chamanes de la prehistoria. Ariel. 
 
Artículo de revista: Apellidos de las autoras o autores, Iniciales del nombre. (Año de 
publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen(Número), pp-pp. 
https://doi.org/DOI 
 
El identificador DOI es opcional. Por ejemplo:  
 
Ramos, J., Cantalejo, P. y Espejo, M. (1999). El arte de los cazadores recolectores como forma 
de expresión de los modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de 
la  postmodernidad. Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II, 151-177. 
 
Fernandes, P., Raynal, J. P. y Moncel M. H. (2008). Middle Palaeolithic raw material gathering 
territories and human mobility in the southern Massif Central, France: first results from a petro-
archaeological study on flint. Journal of Archaeological Science, 35(8), 2357-2370. 
https://doi.org/10.1016/j.jas.2008.02.012 
 
Artículo de revista electrónica: Apellidos de las autoras o autores, Iniciales del nombre. (Año 
de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen(Número). https://URL 
 
García-Raso, D. (2009). De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un 
estudio de cultura material contemporánea. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 
12. http://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/12/garciaraso.pdf 
 
Capítulo de libro o contribución a un congreso publicado: Apellidos de la primera autora o 
autor del capítulo, Iniciales del nombre., Autora, B. B. (Año de publicación). Título del capítulo. 
En iniciales del nombre de la primera editora o editor. Apellido/s, B. B. Editora (Ed. o Eds.), Título 
del libro o de las actas (pp. xxx-xxx). Editorial. 
 
Por ejemplo:  
 
Olmo, L. (2006). La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado 
visigodo de Toledo. En J.  Morín de Pablos (Ed.), La investigación arqueológica de la época 
visigoda en la comunidad de Madrid (pp. 251-266). Museo Arqueológico Regional de Madrid. 
 
Tesis doctoral o trabajo académico: Apellidos de las autoras o autores, Iniciales del nombre. 
(Año de defensa). Título de la tesis o trabajo [Tesis doctoral o trabajo que proceda, Institución]. 
https://URL de la base de datos institucional 
 
Si el trabajo es inédito, deberá señalarse como “no publicado” entre corchetes. Por ejemplo: 
 
García-Rojas, M. (2014). Dinámicas de talla y gestión de las materias primas silíceas a finales 
del Pleistoceno en el País Vasco [Tesis doctoral no publicada, Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea]. https://addi.ehu.es/handle/10810/18142 
 
Informe arqueológico: Nombre de la empresa o grupo o apellidos de las autoras o autores, 
Iniciales del nombre. (Año de presentación). Título del informe. Organismo de depósito. 
https://URL (si lo hubiera) 
 
Por ejemplo: 
 
Strato Gabinete Arqueológico, S.L. (1999). Informe arqueológico de excavaciones en Santa 
María de los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
 
Para la referencia de cualquier otro tipo de material, remitimos a las autoras o autores a la guía 
oficial del estilo APA: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf 
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Asimismo, ante cualquier duda consulten las otras guías correspondientes en la página oficial, 
disponibles a través del siguiente enlace: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/handouts-
guides 
 
16. Los idiomas aceptados para la publicación de trabajos científicos son castellano, euskera, 
inglés, catalán, gallego, francés, italiano y portugués, siempre que se respete lo especificado en 
el punto 12. 
 
17. Los artículos podrán contar con un apartado final de anexos, si bien su incorporación deberá 
estar bien justificada.  
 
18. En el caso de las reseñas, la extensión máxima será de 3000 palabras y la mínima de 500. 
Al final del texto se pondrá el nombre del autor/a seguido de la filiación institucional y el correo 
electrónico. Adjunto al texto se enviará una imagen de al menos 100ppp de la portada del libro o 
trabajo del que se ha hecho la reseña. No se admitirán reseñas que sean sólo una descripción 
del trabajo, sino que deben contener elementos de valoración crítica sobre el libro en cuestión. 
 
19. Revista Arkeogazte acusará recibo de los originales, indicando la fecha de recepción en un 
plazo máximo de 15 días hábiles después de la misma.  
 
20. Tras finalizar el proceso de doble ciego y, si corresponde, se indicarán qué correcciones 
habrán de efectuarse en el original antes de su aceptación definitiva. En cualquier caso, el Comité 
Editorial decidirá sobre su publicación en un plazo máximo de tres meses desde la recepción, 
comunicándose la decisión de forma razonada. 
 
21. Se enviará a las autoras o autores una sola prueba de imprenta en formato .pdf. Esta deberá 
devolverse corregida en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados a partir de su recepción. 
Durante el proceso de corrección, las autoras o autores no incrementarán en más de un 5% el 
texto. 
 
22. Una vez el artículo haya sido publicado, se enviará a las autoras o autores una copia del 
ejemplar (electrónico y/o impreso). 
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ARKEOGAZTE ALDIZKARIAREN ARTIKULU ETA AIPAMENEN 

ONARPENERAKO ARAUAK 
2022 

 
 
1. ArkeoGazte Aldizkaria urteko azken hiruhilekoan argitaratzen den urtean behineko 
aldizkaria da. 
 
2. Aldizkariaz kanpoko ikuskatzaileek ebaluatzen dituzte jasotako artikuluak, bikun itsuko 
sistemaren bidez. 
 
3. Aldizkariaren hamaikagarren zenbakian bere lan zientifikoa aurkeztu nahi duen horrek, 
Aldizkariaren Batzorde Zientifikoari (arkeogazterevista@gmail.com) bidali behar dio 
2022.04.15 baino lehen. Lanak argitaragabekoak izan behar dira eta ezin dira beste aldizkari, 
kongresu akta edo monografia batean, partzialki nahiz bere osotasunean, argitaratzeko zain 
egon. ArkeoGazte Aldizkariak eskubidea du egoera hori egiaztatzen duen dokumentu bat 
eskatzeko 
 
4. Aldizkariaren eta elkartearen gaia Arkeologia da, hortaz, gai honen inguruko edozein testu 
izan daiteke argitaragarri ArkeoGazte Aldizkarian.  
 
5. Artikulu bakoitzaren luzera ez da 8000 hitz baino gehiagokoa izango, ezta 5000 hitz baino 
gutxiagokoa ere. Muga horietarako, testu nagusia (taularik eta irudi-oinik gabe) eta bibliografia 
bakarrik hartuko dira kontuan. Testua Times New Roman letran aurkeztu behar da, 12pt 
neurrikoa, 2pt lerroartekoa eta justifikatua. Letra etzana erabili ahal izango da enfasia egiteko. 
 
6. Artikulu guztiak euskarri digitalean bidali behar dira Word edo Openoffice programen bidez 
(edozein bertsiotan: .doc, .docx, .odt) eta atal monografikoan edo Varia atalean argitaratzeko 
bidaltzen den zehaztu behar da, bi kasuetan onarpen arauak berberak direlarik.  
 
7. Artikuluaren egituraketa zenbakitutako epigrafeak erabiliz egingo da. Honetarako 
zenbakikuntza arabiarra erabiliko da. Adibidez:  
 
 
1. Atalaren izenburua 

1.1. Azpiatalaren izenburua 

1.1.1. Azpiatalaren izenburua 
 
Bi azpiatal baino gehiago ez erabiltzea gomendatzen da. 
 
8. Artikuluari, egilea edo egileen datuak biltzen dituen fitxa bat erantsi behar zaio. Bertan, izen- 
abizenak, datu profesionalak, lan zentroa, helbidea, telefono zenbakia (telefono zenbaki ez- 
espainiarrentzat aurrezenbaki internazionala gehituz) eta posta elektroniko helbidea adierazi 
behar dira., baita ORCID kodea ere nahi duenarentzat. 
 
9. Irudiak sartuz gero, gutxienez 300 ppp-ko bereizmena izan behar dute (argazki, marrazki, 
mapa edo antzekoen kasuan) edo 600 ppp-koa (grafiko edo diagramen kasuan, baita 
eskaneatutako irudien kasuan ere). Nolanahi ere, funtsezko irizpidea irudiak behar bezala 
bistaratzea izan behar da beti, eta, beraz, ahalik eta kalitaterik handiena izatea eskatzen da 
(zentzuzkoaren barruan). Gainera, gutxi gorabehera 77mm-ko zabalera izatea gomendatzen da 
(zutabe bat hartuko duten irudien kasuan) edo 164mm-koa (orrialde osoa hartuko dutenen 
kasuan). Nolanahi ere, irudien gutxieneko zabalera 77mm-koa izango da. Guztiak fitxategi erantsi 
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gisa bidali behar dira .jpg. formatuan. Nahitaez aipatu behar da, ahal dela, non sartu nahi diren 
testuaren barruan. Bereizitako fitxategi batean, irudiaren oinak bidaliko dira, eta, hasieran, 
"Irudia" erabiliko da, eta, ondoren, zenbakia, testuan jarritako hurrenkeraren arabera, eta puntu 
bat ("1. irudia"). 
 
Argitaratutako eskuizkribuari uniformetasun handiagoa emate aldera, ahal bada, irudietan 
sartuko den testuaren iturria Calibri izango da. 
 
Garrantzitsua! Aurretik argitaratu diren irudi guztiek beharrezko baimenak izan behar dituzte 
Arkeogazte Aldizkarian argitaratzeko. 
 
10. Taulak egotekotan, hauek testutik eta euren artean banatuta egon behar dira Worf formatuan. 
Testu barnean non kokatu beharko lirateke adieraztea ezinbestekoa da. Irudi oinak beste artxibo 
batean bidali behar dira, hauek testuan zein ordenetan agertzen diren araberako zenbakia, „taula‟ 
izenarekin gehi puntu batekin hasiko dira (“1. Taula.”).  
 
11. Oin-oharrak jar daitezke baina bakarrik ezinbestekoak baldin badira eta testuaren 
ezaugarrietara egokitzen badira.  
 
12. Artikulu guztiek 200 eta 300 hitz arteko laburpena eta gutxienez 4 eta gehienez 8 gako-hitz 
aurkeztu beharko dira. Hori guztia aldizkaria argitaratzen den hiru hizkuntzetan argitaratuko da 
(gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez). Beraz, egileek lanaren hizkuntza nagusian eta, gutxienez, 
ingelesez bidali beharko dituzte izenburua, laburpena eta gako-hitzak. Argitalpen Batzordeak 
gaztelaniara eta euskarara itzuliko du, beharrezkoa den kasuetan. 
 
Dena den, prozesu hori, ahal den guztietan, artikuluaren egileek egitea gomendatzen da, itzulpen 
oker baten ondoriozko akatsak saihesteko. 
 
13. Egileek eskerren atal bat sartu ahal izango dute testuaren amaieran eta bibliografiaren 
aurretik. 
 
14. Aipatzeko APA sistema erabiliko da (7. edizioa), jarraian adierazten den bezala: parentesi 
artean egilearen edo egileen aipamena, lehen abizena letra xehez idatzita duela, eta ondoren 
koma bat eta argitalpen-urtea. Hitzez hitzeko aipamenen edo aipamen zuzenen kasuan, 
argitalpenaren urteari koma batek eta aipatutako orrialdearen edo orrien ondoren "o." jarriko da. 
Egile eta urte bera duen testu bat aipatuz gero, alfabetoa erabiliko da bereizteko, letra beti 
minuskulaz idatzita. 
Bi egile badaude, "eta" batekin bananduko dira. Hiru egile edo gehiago egonez gero, 
lehenengoaren abizena jarriko da, eta ondoren "et al.", ondoren koma bat eta argitalpen-urtea, 
etab. Adibidez: 
 
(Arce, 1982, o. 20-25); (Brogiolo, 1994a, p. 8); (Gutierrez eta Beneitez, 1996); (Loring et al., 1995, 
p. 50-60); (Horkheimer, 2003 [1937]).  
 
Aipamen horiek testuan bertan agertuko dira, eta inoiz ez oin-oharren barruan; horrela, oin-
erreferentziak iruzkin laburretara mugatuko dira. Erreferentzia guztiak bibliografiari buruzko 
testuaren azken atalean agertu beharko dira. Abizenen konbinazio desberdinekin sinatutako 
argitalpenak dituzten egileen aipuak homogeneizatzea eskatzen da, artikulu osoan konbinazio 
bera erabiliz eta abizen bakarra erabiltzea lehenetsiz (ondorio horietarako, gidoi batez lotutako bi 
abizen bakartzat hartuko lirateke). 
 
15. Bibliografia testu nagusiaren ondoren joango da, zenbakirik gabeko atal batean, eta 
bibliografia-erreferentziak hurrenkera alfabetikoan ordenatu beharko dira (eta hurrenkera 
kronologikoan egile berarenak), eta aipatutako APA sistemari jarraituko zaio (7. edizioa), jarraian 
adierazten den bezala: 
 
 Liburua/monografia: egileen abizenak, izenaren lehen hizkiak. (Argitalpen-urtea). Liburuaren 
izenburua. Argitaletxea. 
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Adibidez:  
 
Clottes, J. eta Lewis-Williams, D. (2001). Los chamanes de la prehistoria. Ariel. 
 
Aldizkari artikulua: egileen abizenak, izenaren lehen hizkiak. (Argitalpen-urtea). Artikuluaren 
izenburua. Aldizkariaren izena, liburukia (zenbakia), o-o. https://doi.org/doi 
 
Doi identifikatzailea aukerakoa da. Adibidez: 
 
Ramos, J., Cantalejo, P. eta Espejo, M. (1999). El arte de los cazadores recolectores como forma 
de expresión de los modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de 
la  postmodernidad. Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II, 151-177. 
 
Fernandes, P., Raynal, J. P. eta Moncel M. H. (2008). Middle Palaeolithic raw material gathering 
territories and human mobility in the southern Massif Central, France: first results from a petro-
archaeological study on flint. Journal of Archaeological Science, 35(8), 2357-2370. 
https://doi.org/10.1016/j.jas.2008.02.012 
 
Aldizkari elektronikoko artikulua: egileen abizenak, izenaren lehen hizkiak. (Argitalpen-urtea). 
Artikuluaren izenburua. Aldizkariaren izena, liburukia (Zenbakia). https://URL 
 
García-Raso, D. (2009). De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un 
estudio de cultura material contemporánea. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 
12. http://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/12/garciaraso.pdf 
 
Liburu kapitulua edo argitaratutako kongresu baterako ekarpena: kapituluaren lehen 
egilearen abizenak, izenaren lehen hizkiak., Egilea, B. B. (Argitalpen-urtea). Kapituluaren 
izenburua. Lehen editorearen izenaren inizialetan. Abizena/k, B. B. argitaratzailea (Ed. edo Eds.), 
Liburuaren edo Akten izenburua (xxx-xxx or.). Argitaletxea. 
 
Adibidez:  
 
Olmo, L. (2006). La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado 
visigodo de Toledo. En J.  Morín de Pablos (Ed.), La investigación arqueológica de la época 
visigoda en la comunidad de Madrid (251-266 o.). Museo Arqueológico Regional de Madrid. 
 
Doktorego tesia edo lan akademikoa: egileen abizenak, Izenaren lehen hizkiak. (Defentsa-
urtea). Tesiaren edo lanaren izenburua [Doktorego-tesia edo dagokion lana, Erakundea]. 
https://datu-basearen URL 
 
Lana argitaratu gabea bada, "Argitaratu gabea" dela adierazi beharko da kortxete artean. 
Adibidez: 
 
García-Rojas, M. (2014). Dinámicas de talla y gestión de las materias primas silíceas a finales 
del Pleistoceno en el País Vasco [Argitaratu gabeko Doktorego Tesia, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea]. https://addi.ehu.es/handle/10810/18142 
 
Txosten arkeologikoa: enpresaren edo taldearen izena edo egileen abizenak, izenaren lehen 
hizkiak. (Aurkezpen-urtea). Txostenaren izenburua. Erakunde autonomoa. https://URL (balego) 
 
Adibidez: 
 
Strato Gabinete Arqueológico, S.L. (1999). Informe arqueológico de excavaciones en Santa 
María de los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
 
Beste edozein material mota aipatzeko, egileak APA estiloaren gida ofizialera joko dugu: 
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf  
 



ARKEOGAZTE ALDIZKARIA 

REVISTA ARKEOGAZTE 
 

 4 

Era berean, edozein zalantza izanez gero, kontsulta itzazue gainerako gidak orri ofizialean, 
esteka honetan: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/handouts-guides  
 
16. Argitalpenerako onartutako hizkuntzak gaztelera, euskara, ingelesa, katalana, galiziera, 
frantsesa, italiera eta portugaldarra dira, 12. puntuan azaldutakoa errespetatzen den heinean.  
 
17. Artikuluek eranskinen azken atal bat izan ahal izango dute, baina ondo justifikatuta egon 
beharko dute. 
 
18. Aipamenen kasuan, gehienezko luzera 3000 hitz izango da eta ez dira inoiz 500 baino 
motzagoak izango. Testuaren bukaeran egilearen izena, erakunde-kidetza eta posta elektroniko 
helbidea jarriko dira. Testuari erantsia, aipatutako liburuaren edo lanaren azalaren irudia bidali 
beharko da, gutxienez 1000 ppp-koa. Lanaren deskribapen hutsak diren aipamenak ez dira 
onartuko, liburuari buruzko iritzi kritikoko elementuak izan behar baitituzte.  
 
19. ArkeoGazte Aldizkariak jatorrizkoak jaso izanaren adierazpena egingo du, eta hura jaso eta 
gehienez ere 15 egun balioduneko epean jaso izanaren data adieraziko du. 
 
20. Bikun itsuen prozesua amaitu ostean eta, horrela badagokio, behin-betiko onarpena baino 
lehen egin beharreko zuzenketak adieraziko zaizkio egileari. Edozein kasutan, Argitalpen 
Batzordeak hiru hilabetetako epea bete baino lehen argitalpenari buruzko erabaki bat hartuko du, 
egileari modu arrazoituan iritsiaraziko zaiona.  

21. Egileei inprenta-proba bakarra bidaliko zaie .pdf formatuan, 10 egunetako epean, harrera 
datatik hartuta, itzuli beharko dena. Zuzenketa prozesua bitartean egileek ezin izango dute 
testua %5a baina gehiago luzatu.  

22. Artikulua argitaratu ondoren, egileei alearen kopia bat bidaliko zaie (elektronikoa eta/edo 
inprimatua). 
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GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF ORIGINAL PAPERS TO 

ARKEOGAZTE JOURNAL 
2022 

 
 
1. ArkeoGazte Journal is a yearly journal which is published in the last trimester of each year.  
 
2. The submitted articles are evaluated by external reviewers using the peer-review system. 
 
3. Manuscripts that are to be considered for the eleventh edition need to be sent to the Editorial 
Board (arkeogazterevista@gmail.com) before 15.04.2022. These must be unpublished works 
and not pending of total or partial publication in any other journal, conference publication or 
monograph. Arkeogazte Journal reserves the right to request documentation that confirms this.  
 
4. The main topic of the journal and the society it pertains to is archaeology. Therefore any text 
about this subject can be published in Arkeogazte Journal. 
 
5. The minimum length of each paper is 5000 words, the maximum 8000. This includes the main 
text (without tables or figures) and bibliography. The text should be submitted in Times New 
Roman, 12 pt, double spaced and justified. When needed, cursive writing can be used for 
emphasis. 
6. Every paper has to be submitted in digital format via Word or Openoffice software (in any of 
their versions: .doc, .docx, .odt), specifying whether it is submitted to the monographic or varia 
section, both ruled by the same admission rules.  
7. The paper should be structured by epigraphs, using Arabic numbers. For example:  

 

1. Title of the section 

1.1. Title of the subsection  
1.1.1. Title of the subsection  
 
It is recommended to use no more than two subsections. 
 
8. Along with the papers a document should be sent specifiying the author’s or authors’ details; 
name, surname(s), professional affiliation, work centre, address, phone number (including an 
international prefix for non-Spanish phone numbers), e-mail address and, if desired, ORCID code.  
 
9. If figures are to be included, they should have a mínimum resolution of 300pp (in the case of 
photographs, drawings, maps or similar) or 600pp (in the case of graphics, diagrams or scanned 
images). In any case, the main criterium is the correct visualization of the figures. It is therefore 
requested to submit the figures in the best possible quality (within reason). Moreover, it is 
recommended the figures are approximately 77mm wide (in case the figure should be placed 
within a column) or 164mm (in case the figure should be placed on a whole page). In any case, 
the minimum width of each figure should be 77mm.  
All figures should be submitted as attached files in .jpeg format. It is compulsory to state where 
each figure should be placed within the text. Figure footnotes are to be sent in a separate Word 
document listed in the following format: the word ‘Figure’ followed by the figure number and a 
period (‘Figure 1.’). 
For the sake of uniformity it is requested to use Calibri in the text source included in the images. 
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Important! All previously published figures need to have the required permissions in order to be 
published in ArkeoGazte Journal.  
 
10. If tables are to be included, they should be sent separately from the text, each in its own Word 
document. It is compulsory to state where each table should be placed within the text. Table 
footnotes are to be sent in a separate Word document listed in the following format: the word 
‘Table’ followed by the table number and a period (‘Table 1.’). 
 
11. Papers can include footnotes, though no more than strictly necessary, adapted to the text’s 
characteristics.  
 
12. All papers should contain an abstract between 200 and 300 words and 4 to 8 keywords. 
These will be published in the journal’s editorial language (Spanish, Basque and English). 
Therefore, the authors need to send the title, abstract and keywords in the paper’s main language 
and, at least, English. If necessary, the Editorial Board can carry out the translations to Spanish 
and Basque.  
 
It is recommended this is done by the paper’s author(s) themselves when possible, in order to 
avoid possible mis-translations. 
 
13. The authors can include a section for acknowledgements at the end of the main text, before 
the bibliography.  
 
14. For citations the APA system (7th edition) is to be applied as follows:  the author’s or authors’ 
first surname in capital letters, followed by a comma and the year of publication. In the case of 
textual or direct quotes, the publication year should be followed by a comma and the cited page(s), 
preceded by ‘p.’. In the case several publications with the same author and publication year are 
mentioned, subsequent letters of the alphabet in lowercase are used to distinguish between them.  
For articles with two authors, the authors’ names are to be separated by ‘and’. If a publication is 
attributed to three or more authors, only the surname of the first one is to be mentioned, followed 
by ‘et al.’ in italics, then a comma and the year of publication. For example: 
 
(Arce, 1982, p. 20-25); (Brogiolo, 1994a, p. 8); (Gutiérrez and Benéitez, 1996); (Loring et al., 
1995, p. 50-60); (Horkheimer, 2003 [1937]).  
 
The citations must be included in the text, not in footnotes. The footnotes are reserved for short 
comments. Each reference must be included in the bibliography. It is requested that the citations 
of authors which use different combinations of surnames for different publications be made 
uniform, using the same combination of surnames throughout the article and prioritizing the use 
of a single surname (in this case, two surnames joined by a hyphen are considered one).  
 
15. The bibliography is placed at the end of the main text in a non-numbered section. The 
bibliographical references are to be put in alphabetical order (in the case of the same author, also 
in chronological order) and follow the aforementioned APA system (7th edition) applied as shown 
in the following examples:  
 
Book/monograph:  Authors’ surnames, Initials. (Year of publication). Book title. Editorial. 
 
For example:  
 
Clottes, J. and Lewis-Williams, D. (2001). Los chamanes de la prehistoria. Ariel. 
 
Journal paper: Authors’ surnames, Initals. (Year of publication). Title of the paper. Name of the 
journal, Volume (Number), pp-pp. https://doi.org/DOI 
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The DOI reference is optional. For example:  
 
Ramos, J., Cantalejo, P. and Espejo, M. (1999). El arte de los cazadores recolectores como forma 
de expresión de los modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de 
la  postmodernidad. Revista Atlántico-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II, 151-177. 
 
Fernandes, P., Raynal, J. P. and Moncel M. H. (2008). Middle Palaeolithic raw material gathering 
territories and human mobility in the southern Massif Central, France: first results from a petro-
archaeological study on flint. Journal of Archaeological Science, 35(8), 2357-2370. 
https://doi.org/10.1016/j.jas.2008.02.012 
 
Online journal paper: Authors’ surnames, Initals. (Year of publication). Title of the paper. Name 
of the journal, Volume(Number). https://URL 
 
García-Raso, D. (2009). De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un 
estudio de cultura material contemporánea. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 
12. http://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/12/garciaraso.pdf 
 
Book chapter or contribution to conference publication: First author’s surnames, Initials., 
(Year of publication). Chapter title. In Initials of the first editor. Surnames, (Ed. Or Eds.), Title of 
the book or proceedings (pp. xxx-xxx). Editorial.  
 
For example:  
 
Olmo, L. (2006). La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado 
visigodo de Toledo. In J.  Morín de Pablos (Ed.), La investigación arqueológica de la época 
visigoda en la comunidad de Madrid (pp. 251-266). Museo Arqueológico Regional de Madrid. 
 
Doctoral thesis or academic work: Authors’ surnames, Initals. (Year of thesis defense). Thesis 
or work title [PhD or Master Thesis, Institution]. https://URL 
 
If the thesis or work is unublished, this should be added in brackets. For example: 
 
García-Rojas, M. (2014). Dinámicas de talla y gestión de las materias primas silíceas a finales 
del Pleistoceno en el País Vasco [Unpublished doctoral thesis, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea]. https://addi.ehu.es/handle/10810/18142 
 
Archaeological report: Company or group name or the authors’ surnames, Initials. (Year of 
presentation). Report title. Regulatory body. https://URL (if available) 
 
For example: 
 
Strato Gabinete Arqueológico, S.L. (1999). Informe arqueológico de excavaciones en Santa 
María de los Reyes Godos (Trespaderne, Burgos). Servicio Territorial de Cultura de Burgos. 
 
For the referencing of any other type of material we reference the authors to the official APA style 
guide: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf 
Additionally, in case of doubt consult the other available guides on the official website, available 
here: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/handouts-guides 
 
16. The accepted languages for the publication of scientific papers are Spanish, Basque, English, 
Catalan, Galician, French, Italian and Portuguese, respecting what was previously mentioned 
under point 12. 
 
17. The papers may contain a final part of appendixes, nevertheless this should be appropriately 
justified.  
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18. In the case of book reviews, the word count must be between 500 and 3000 words. At the 
end of the text the author’s name, home institution and e-mail address are mentioned. An image 
of the cover of the book or work that has been reviewed of at least 100pp is to be submitted. 
Reviews should contain elements of critical analysis, no mere descriptions of the work are 
admitted.  
 
19. ArkeoGazte Journal will acknowledge the receiving of papers, indicating the date, within 15 
working days.  
 
20. After the peer review process is finalized the author(s) will be informed of any corrections, if 
necessary, before the paper can be accepted definitively. In any case, the Editorial Board decides 
on publication within a maximum of three months from the date of receipt and will communicate 
a reasoned decision. 
 
21. Authors will be sent a single galley proof in .pdf format, which should be corrected and sent 
back to the Editorial Board within 10 days. During the correction process, authors cannot increase 
the text more than 5%.  
 
22. Once the article is accepted and published a copy (electronic and/or print) will be sent to the 
author(s). 





EVALUADORAS/EBALUATZAILEAK 2020-2022

Abrunhosa, Ana Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
Arteaga, Andion Universitat Rovira i Virgili (URV) e Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Asenjo González, María Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Carballo Pérez, Jared Universidad de La Laguna (ULL)
Carnicero, Silvia Instituto de Medicina Legal de Cantabria
Cintas Peña, Marta Universidad de Sevilla (US)
Concepción, Torres Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Cook, Jill British Museum
Copat, Valentina Sapienza-Università di Roma
Cueto, Marián Universidad de Cantabria (UC)
Díez, Carlos Universidad de Burgos (UBU)
Edith González, Mariela INCAPUA-CONICET. Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires (UNICEN)
Eixea, Aleix Universitat de València (UV)
Fernández Eraso, Javier Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
Garate Maidagan, Diego Universidad de Cantabria (UC)
García Diez, Marcos Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Gargallo, Francesca Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
Garrido Pimentel, Daniel Cuevas Prehistóricas de Cantabria
Gibaja, Juan Francisco Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (EEHAR-CSIC)
Gil Cano, Francisco Universidad de Murcia (UM)
Grau Sologestoa, Idoia Universität Basel
Herranz-Rodrigo, Darío Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Herrasti, Lourdes Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzia Elkartea
Herrero Corral, Ana Mercedes Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Hilbert, Yamandú Universität Tübingen
Ikram, Salima The American University in Cairo
Latorre Ruiz, Juan University of Oxford
Lombera-Hermida, Arturo de Universidad de Santiago de Compostela (USC) y 
Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
López Quiroga, Jorge Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Martín-Perea, David Universidad de Alcalá (UAH)
Martínez Sevilla, Francisco Universidad de Alcalá (UAH)
Menéndez Fueyo, José Luis Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)
Miguel, Patxuka de Universidad de Alicante (UA)
Montanari, Eleonora Newcastle University
Montón Subías, Sandra Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Mozota Holgueras, Millán Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC)
Mujika, Joxean Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)



EVALUADORAS/EBALUATZAILEAK 2020-2022

                  Revista ArkeoGazte, 12, 2022

20

Evaluadoras

Nash, George Instituto Politécnico de Tomar (IPT)
Niel, Mélissa Aix-Marseille Université
Ochoa Fraile, Blanca Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Parra Villaescusa, Miriam Universidad de Alicante (UA)
Pérez Arzak, Uxue Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
Pérez-Galán, Víctor Investigador independiente
Picin, Andrea Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
Rihuete Herrada, Cristina Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Rissech Badalló, Carme Universitat Rovira i Virgili (URV)
Romagnoli, Francesca Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Romero, Antonio Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
Rozwadowski, Andrzej Adam Mickiewicz University
Sánchez Cañadillas, Elías Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 
Universidad de La Laguna (ULL)
Sánchez de la Torre, Marta Universitat de Barcelona (UB)
Sandrone, Silvia Museo dipartimentale delle Meraviglie a Tenda
Santana, Jonathan Universidad de la Laguna (ULL)
Sarasketa Gartzia, Izaskun Investigadora independiente
Scianò, Filippo Università degli Studi di Ferrara (UNIFE)
Servidio, Davide Università di Pisa
Solano Megías, Irene Universidad de Burgos (UBU) y 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)
Soler Mayor, Begoña Museu de Prehistòria de València (MUPREVA)
Soto Quesada, María Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Telleria, Etor Bizkaiko Arkeologi Museoa
Trancho, Gonzalo J. Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Ugarte Telleria, Javier Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
Vadillo Conesa, Margarita Universitat de València (UV)
Velasco-Vázquez, Javier Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Vidal Encinas, Julio M. Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León, 
Junta de Castilla y León
Villalba Mouco, Vanessa Universidad de Zaragoza (UZ)
Villaluenga, Aritza Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU/UPV)
Wild, Markus Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA)



De las imágenes de portada y subportadas:

Portada: Termine lapideo del tratturo Lucera-Castel di Sangro en Civitanova del Sannio (IS, Italia) (foto: D. Sigari).
Sección Monográfica: La Abadia de Santa Maria de Corazzo, Carlopoli (CZ, Italia) (foto: D. Sigari).
Entrevista: Cueva de Coímbre (Besnes, Asturias) (foto: A. Calvo Martínez de Guereñu).
Sección Varia: Yacimiento de Camesa-Rebolledo (Valdeolea, Cantabria) (foto: A. Calvo Martínez de Guereñu).
Recensiones: Ostia antigua (foto: D. Sigari).



EDITORIAL / EDITORIALA / EDITORIAL…..........................................................................................7-21

MONOGRÁFICO: ¿MENOS DA UNA PIEDRA? LAS SOCIEDADES DEL PASADO A TRAVÉS DE LOS 
MATERIALES LÍTICOS / MONOGRAFIKOA: HARRIA SOILIK? IRAGANEKO GIZARTEAK MATERIAL 
LITIKOEN BIDEZ / MONOGRAPHIC: BETTER THAN A STONE? PAST SOCIETIES THROUGH LITHIC 
MATERIALS

Impresiones sobre los estudios de lítica en la década de los años veinte del siglo XXI
PALOMA DE LA PEÑA..................................................................................................................…….……............25-39 

Una aproximación historiográfica al estudio de los conjuntos líticos en cuarzo
ARTURO DE LOMBERA-HERMIDA y CARLOS RODRÍGUEZ-RELLÁN..........................................................………….41-71

How to deal with an elephant in the room? Understanding “non-flint” raw materials: characterisation and technological 
organisation

ALEJANDRO PRIETO,  XES ALDEA-MOREIRA, MARTA ARZARELLO, GABRIELE L. F. BERRUTI, SANDRO CARACUSI, 
SARA DAFFARA, PALOMA DE LA PEÑA, JULIEN FAVREAU, MAITE GARCÍA-ROJAS, ERIC HUYSECOM, B. JANARDHANA, 
DEEPAK KUMAR JHA, LALITA LAHARI, T. R. MOLEFYANE, CHARLOTTE PRUVOST, XOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ-
ÁLVAREZ, M. THOMAS, HEMANT KUMAR VAISHNAV, QUENTIN VILLENEUVE and ARTURO DE LOMBERA-
HERMIDA.........................................................................................................................................73-98

La cuarcita en el Cantábrico central: aplicación de una metodología transdisciplinar y multifocal a la otra materia prima 
lítica

ALEJANDRO PRIETO.......................................................................................................................................…….99-128
Estudio tecno-tipológico de la colección de industria lítica de Marcelino Santos Sánchez y su integración en el Paleolítico 
del Campo Arañuelo (Cáceres, España)

IRENE SOLANO-MEGÍAS y ABEL MOCLÁN......................................................................................................129-151
¿Tropezar dos veces con la misma piedra? Distribución de yacimientos con industria quina y discoide: el caso de El 
Sotillo (Ciudad Real)

BEATRIZ UGARTE VILLALBA..........................................................................................................................153-173
Una proposta metodològica per a la classificació de les estratègies de talla al Paleolític superior final i l’Epipaleolític al 
nord-est peninsular: l’estudi dels nuclis del Sondeig V de la Cova Gran de Santa Linya (Les Avellanes, Lleida)

FERRAN CASTELLÓN CASTELLVÍ..................................................................................................................175-196
Beyond the cultural landscape. The use of techno-functional analysis and cognigram to interpret the relationship 
between technology and landscape

PAOLO SFERRAZZA..........................................................................................................................................197-215
La caliza como elemento configurador del paisaje fortificado en el oriente de Asturias: los recintos fortificados en 
corona, revisión tipológica y nuevos descubrimientos

EDUARDO PÉREZ-FERNÁNDEZ, BEATRIZ GONZÁLEZ MONTES y ROGELIO ESTRADA GARCÍA....................217-240

ENTREVISTA / ELKARRIZKETA / INTERVIEW
Los estudios de industria lítica en el siglo XXI: Entrevista con Francesca Romagnoli y Celeste Weitzel...............243-252

VARIA
La tuberculosis y la brucelosis: una aproximación arqueológica a los cuidados humanos prehistóricos

ALEJANDRO LEÓN CRISTÓBAL........................................................................................................................255-271
Nuevas vías de investigación en el estudio de los Niños de Llullaillaco

MORGANA SANTA CRUZ..................................................................................................…….......................273-285

RECENSIONES / AIPAMENAK / REVIEWS
Revisando los Clásicos: Las culturas del Tardiglaciar en Vizcaya, de Javier Fernández Eraso

MAITE GARCÍA-ROJAS...............................................................................……….................………........……………289-295
The Oxford Handbook of Islamic Archaeology, de B. J. Walker, T. Insoll y C. Fenwick

SILVIA BERRICA...........................................……………..…..............…..................…............................………….297-302
Las fincas de recreo en la huerta de Sant Joan d’Alacant (ss. XVIII-XIX). Una visión desde la Arqueología postclásica, de 
María Teresa Riquelme Quiñonero

LUCÍA SÁNCHEZ GARCÍA...............................................................................................................................303-308


