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EXPERIMENTACIÓN EN ARQUEOLOGÍA.
ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PASADO
PRESENTACIÓN
Dedicat a la memòria d’en Lluís Pla, mestre carboner

El volumen que aquí se presenta acoge una gran parte de las contribuciones presentadas en el III Congreso internacional de Arqueología experimental, celebrado en Banyoles (Girona) los días 17, 18 y 19 de octubre de 2011.
Muchas de estas participaciones, ya sean en formato de comunicación oral o de póster, fueron sometidas a un
proceso de peer review y constituyen la base de esta obra. Sus contenidos versan sobre diversos ámbitos científicos, todos ellos relacionados con la aplicación de métodos experimentales para la resolución de problemáticas
de índole arqueológica.
En los últimos años, la implementación de protocolos y metodologías experimentales en la investigación arqueológica está convirtiéndose en una práctica cada vez más habitual. De este modo, la experimentación ocupa un
lugar preeminente en la validación de hipótesis generadas en torno a aspectos tan relevantes como la formación
y transformación del registro arqueológico, la tecnología de las sociedades pretéritas y los modos de vida del
pasado. A pesar de la validez de las aproximaciones experimentales a la resolución de algunas problemáticas
históricas, éstas han tenido un desarrollo desigual según la tradición investigadora de los lugares en los que han
sido aplicadas.
Desgraciadamente, en nuestro país esa emergencia ha sido tardía y con ritmo irregular, a menudo vinculado a
iniciativas aisladas, fuera de los marcos institucionales y académicos. Una muestra de ello fue la celebración
del Seminari d’Arqueologia experimental, realizado por Peter Reynolds el año 1987 en los Estudis universitaris
de Vic (Barcelona), que se materializó en la publicación del libro Arqueologia experimental. Una perspectiva de
futur (Eumo editorial, 1988). A este evento le siguieron otros acontecimientos en distintos puntos de la geografía
española, pero con frecuencia se trataba de hechos aislados y desprovistos de una continuidad que les otorgara
coherencia epistemológica, lo que dificultaba el cumplimiento de objetivos a largo plazo.
Por fortuna en los últimos años esta situación ha revertido con la celebración del primer Congreso de Arqueología
experimental (Santander, 2005), que posteriormente alcanzó una dimensión internacional con el II Congreso internacional de Arqueología experimental (Ronda, 2008). Su celebración fue impulsada por la Asociación española
de Arqueología Experimental –Experimenta-, fundada el año 2005 por investigadores de distintas instituciones.
La celebración del III Congreso internacional de Arqueología experimental constituye la prueba más fehaciente de
su interés y vigencia (http://www.asociacionexperimenta.com/arqueologia/).
El bagaje del todavía breve recorrido de esta asociación permite entrever hasta qué punto la aplicación de metodologías experimentales en la investigación arqueológica es un hecho confirmado. A lo largo de los últimos años,
desde la Asociación Experimenta se ha venido promocionando la implementación de foros científicos abiertos a
la participación de un público muy dispar, en colaboración con distintas instituciones académicas y científicas. El
eco que dicha participación ha tenido en forma de contribuciones en los distintos congresos celebrados hasta la
fecha confirma el auge que estos métodos de trabajo tienen tanto en el ámbito de la investigación como en el de
la divulgación. Junto a la Asociación, distintos centros de investigación y difusión configuran una creciente red de
conocimientos a nivel peninsular que aún tiene mucho trabajo por desarrollar, en especial si asumimos la validez
del procedimiento y el enorme marco de incógnitas que nuestra investigación ofrece. Sin embargo, la creciente
participación de jóvenes investigadores en este ámbito disciplinar permite encarar el futuro con optimismo. Una
tendencia que parece consolidarse es la introducción de estos investigadores a las prácticas académicas de la
Arqueología mediante contribuciones científicas relacionadas con la Arqueología experimental.
Creemos que el conjunto de artículos que contribuyen a dar forma a esta publicación permiten aprehender las
recientes aportaciones de contenido teórico y metodológico que en el campo de la Arqueología experimental se
vienen desarrollando a nivel internacional. Los campos de aplicación son tan diversos como lo son los objetos de
estudio de naturaleza empírica considerados. Por lo tanto, el nexo común entre todos los capítulos no tiene que ver
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con problemáticas históricas vinculadas al estudio de sociedades enmarcadas en una cronología concreta ni en
un marco geográfico preciso. Más bien, el elemento aglutinador de todas las contribuciones ha sido la aplicación
de metodologías experimentales en la investigación arqueológica, así como la exploración de sus posibilidades
didácticas para contribuir a la difusión y valoración del patrimonio histórico.
No querríamos acabar sin mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas instituciones que con
su apoyo logístico y financiero han contribuido a la realización del III Congreso internacional de Arqueología
experimental y a la publicación que ustedes tienen entre las manos. Estos son el Ayuntamiento de Banyoles,
el Ayuntamiento de Forallac, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, la Institución “Milá y Fontanals” del CSIC, la
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y, por supuesto, la Asociación española
de Arqueología Experimental –Experimenta–. Estas instituciones nos han respaldado en todo momento, en una
delicada coyuntura económica, a la que se han acogido otras instituciones más competentes para negarnos su
apoyo financiero.
También hemos contado con la colaboración de distintos proyectos científicos desarrollados en el marco del
Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, financiados por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (referencia HAR2009-13494-C0201/02 y HAR2012-38838-C02-01/02), y del grupo de investigación SGR-2009-00734 de la AGAUR-Generalitat
de Catalunya.
Finalmente, no querríamos dejar de agradecer la colaboración desinteresada de todas las personas que formaron
parte del Secretariado científico y de organización del congreso, a todos los miembros del Comité científico, así
como a todas aquellas personas que anónimamente han realizado revisiones críticas de los contenidos científicos
de los capítulos de este volumen.
Banyoles, marzo de 2013
Antoni Palomo, Raquel Piqué y Xavier Terradas
Asociación española de Arqueología experimental - Experimenta
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Acto inaugural del III Congreso Internacional de Arqueología
Experimental. De izquierda a derecha: Javier Baena –Catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid
y Presidente de la asociación Experimenta–, Manuel López
–Vicerector de Investigación de la Universitat Autònoma de
Barcelona–, Miquel Noguer –Alcalde de Banyoles–, Lluís Calvo
–Coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Catalunya– y Josep Manuel Rueda –Subdirector general del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico
y Paleontológico de la Generalitat de Catalunya–.

Conferencia inaugural impartida por el divulgador científico
Marc Boada.
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Aspecto del Auditorio de Banyoles durante la celebración del
III Congreso Internacional de Arqueología Experimental.

Experimentación de reducción de hierro realizada por Miquel
Segura y Josep Rovira en la plaza dels Estudis de Banyoles.
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El maestro carbonero Lluís Pla en la pila carbonera de Can
Frigola de Sant Miquel de Peralta, visitada el último día del
congreso.
Visita conducida por el ceramista Josep Matés a la Tejería de
Can Frigola en Sant Miquel de Peralta.

Foto de grupo de los congresistas durante la visita al yacimiento neolítico lacustre de La Draga (Banyoles).
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Talleres de Arqueología Experimental:
Construcción de un tejado romano
y policromía al temple en la antefija
María Lacal Ruiz* María José Acelga Martínez*

El descobriment de les termes de San Juan de Maliaño (Parayas, Cantabria) l’any 1995 va comportar l’inici d’un
estudi l’any 2000 dels materials arquitectònics de cobriment d’època romana. A partir de 2007 s’han anat desenvolupant tallers experimentals centrats en la reconstrucció de la teulada romana. Els tallers “Construcción de
un tejado romano” i “Policromía de la antefija” neixen amb la intenció d’apropar d’una manera didàctica a la gent
els estudis i recerques que es fan en l’àmbit acadèmic. Aquests tallers permeten als participants viure en primera
persona l’experiència d’esdevenir un autèntic artesà romà. Amb aquest motiu es fabriquen les peces que conformen la coberta de les domus (ímbrex i antefixa) i, per altra banda, es confeccionen els pigments; essent sempre
fidels a les tècniques i eines que els artesans romans tenien al seu abast. Per a impartir aquests coneixements
s’empren mètodes didàctics, on es combina teoria i pràctica.
L’èxit d’aquests tallers ens ha portat a dissenyar noves propostes de tallers, emprant sempre com a transfons
l’experimentació arqueològica. El taller del que parlem és el de “Els colors de Roma” que fou presentat a TarracoViva el maig de 2011.
L’objectiu de tots els tallers és que els participants coneguin la Història de l’Antiguitat romana, fomentar el Patrimoni Arqueològic d’una manera lúdica i comprensible així com donar a conèixer la disciplina de l’Arqueologia
Experimental que, amb el pas dels anys, s’ha convertit en un magnífic mètode didàctic per a presentar i difondre
la reconstrucció dels modes de vida de les societats del passat a públic de tot tipus.
Antefixa, ímbrex, pigments, policromia, teula, teulada, temple.
The discovery in 1995 of Thermal baths of Maliaño’s San Juan (Parayas, Cantabria), launched in 2000 a study of
architectural materials covering the Roman period. Since 2007 have been developing experimental workshops
focused on the reconstruction of Roman roof. The workshops “Building a Roman roof” and “The antefixes Polychrome” born with the intention of bringing people together in an educational and research studies that are done
in academia. These workshops allow participants to experience firsthand the experience of being a true craftsman
Roman, this will make the pieces (overlap and antefixes) that form the roof of the domus and on the other hand,
are made of pigments, always being faithful to the techniques and tools that Roman craftsmen at their disposal.
For delivery, we employ teaching methods in which combines theory and practice.
The success of these workshops has been to draw up new proposals for workshops, always using as background
archaeological experimentation. The workshop we are talking about is “The colors of Rome” which was presented
in May 2011 in TarracoViva.
The aim of all workshops is that participants know the history of ancient Rome, to promote the archaeological
heritage in a fun and understandable, as well as raise awareness of the discipline of Experimental Archaeology,
which over the years has become a great teaching method to introduce and spread the reconstruction of the
lifestyle of past societies to all audiences.
Antefix, tégula, pigments, polychromy, tile, roof, tempera.

* Universidad de Cantabria.
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1. INTRODUCCIÓN

3. LOS TALLERES EXPERIMENTALES

El descubrimiento en el años 1995 de las Termas de
San Juan de Maliaño (Parayas, Cantabria), puso en
marcha en el año 2000 un estudio de los materiales
arquitectónicos de cubrición de época romana y desde
el año 2007 se han ido desarrollaron talleres experimentales centrados en la reconstrucción del tejado romano,
bajo los títulos “Construcción de un tejado romano” y
“Policromía al temple de la antefija”. Ambos nacen con
la intención de acercar a la gente de forma didáctica los
estudios e investigaciones que se hacen en el ámbito
académico. Permiten a los participantes vivir en primera
persona la experiencia de ser un auténtico artesano romano, para ello se fabrican las piezas (ímbrice y antefija)
que conforman la techumbre de las domus y por otro
lado, se confeccionan los pigmentos; siempre siendo
fiel a las técnicas y herramientas que los artesanos romanos tenían a su alcance.

La Arqueología Experimental, es una disciplina con la
que los arqueólogos pretenden comprender las diferentes fases que emplearon las antiguas civilizaciones
en la realización de los procesos de manufactura (metalurgia, cerámica, técnicas decorativas y pictóricas…)
de elementos que facilitarían sus día a día. Además,
esta disciplina, se ha convertido en un magnífico método didáctico para presentar al público por medio de
estos talleres experimentales como era la vida de las
sociedades del pasado conociendo.

Los talleres, tienen como objetivo que los participantes
conozcan la Historia de la antigüedad romana en la
Comunidad de Cantabria, se fomente el Patrimonio
Arqueológico de una manera lúdica y comprensible,
así como, dar a conocer la disciplina de la Arqueología Experimental, que con el paso de los años se
ha convertido en un magnífico método didáctico para
presentar y difundir hacia un público variado, la reconstrucción de los modos de vida de las sociedades
del pasado.

2. LOS OBJETIVOS
Los objetivos planteados para poner en marcha los talleres, han sido los siguientes:
– Colaborar con los centros escolares, poniéndoles a
su disposición una oferta didáctica orientada al conocimiento sobre el patrimonio cultural.
– Participar en festivales de reconstrucción histórica y
difundir que es la arqueología experimental.
– Servir de instrumento para desarrollar una enseñanza
diferente de la historia, que permita a los participantes
acercarse al período romano.
– Que los alumnos o participantes adquieran unos
conocimientos teóricos y prácticos, que les ayuden a
comprender y ampliar conocimientos.
– Crear una conciencia colectiva sobre la importancia
de la conservación del patrimonio arqueológico.
– Poner en contacto directo a los participantes con
la materia arqueológica y las técnicas de excavación,
permitiéndoles hacer ejercicios de interpretación de los
materiales aparecidos en los yacimientos.
– Descubrir como los artesanos de época romana trabajaban en la producción de los materiales constructivos de cubrición de un tejado.

Los talleres resaltaran la importancia del material arqueológico como fuente de información para el conocimiento y revaloración de nuestro pasado, así como el
trabajo de investigación del arqueólogo. talleres elaborados a través de la experimentación, acondicionados
a ser talleres didácticos destinados a todo tipo de público que tenga ganas de aprender y elaborar con sus
propias manos piezas que las civilizaciones antiguas
utilizaban en su día a día.
3.1. Preparación de los talleres
Para la realización de los talleres experimentales “Construcción de un tejado romano” y la “Policromía al temple
de una terracota arquitectónica” nos hemos centrado
en los estudios experimentales sobre la manufactura y
policromía llevada a cabo en los restos arqueológicos
aparecidos en el yacimiento de San Juan de Maliaño
(Camargo, Parayas). En ambos talles, los datos que se
emplean del estudio son; el proceso de manufactura en
la elaboración de la imbrex y antefija, así como la policromía de esta última. Se utiliza tanto la técnica como
los instrumentos de trabajo que los tejeros disponían
en época romana.
Los materiales empleados en el taller de “Construcción
de un tejado romano” son: (Fig. 1)
– Materia prima: lo ideal para realizar las piezas es la arcilla pura sin tratar, pero con los medios que contamos
hoy día y su dificultad de adquisición para los talleres
experimentales, fue necesario reemplazarla por las tabletas de barro que ya vienen tratadas y depuradas.
– Barbotina hecha con agua y arcilla usado como adherente en alfarería.
– En vez de usar ceniza para evitar que la arcilla se
pegue a los moldes tal y como se hacía antiguamente,
se ha sustituido por polvos de talco.
– Moldes: reducidos a escala ½ de la imbrex y su correspondiente corneta para darle la forma curva característica. Para confeccionar la antefija se emplean
moldes univalvos de cerámica.
– Rodillos para amasar y pinceles para perfilar.
– Palillos de cerámica: punzón, espátula, cuchillos,
etc.
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– Para la decoración se facilita reproducciones de sellos
antiguos (sigillum).1
Los pasos que los participantes deben seguir para la
manufactura de dichos elementos constructivos (antefija e ímbrice) tienen un orden establecido. Este, en
época romana, estaba organizado en distintos niveles
de formación. Los artesanos, se especializan en una
sola tarea que, en su conjunto, formaban toda una manufactura en cadena debido a la enorme cantidad de
piezas que se debían realizar al día. Los participantes
para que experimenten todo el proceso no se les encasillan en una sola actividad del proceso, sino que las
experimentan todas pero siguiendo el orden establecido en época romana. A continuación se relatan los
pasos a seguir para la fabricación de las piezas del
tejado romano:
– El trozo de arcilla que reciben debe ser amasado y
colocado en el molde trapezoidal, previamente espolvoreado con polvos de talco para evitar que el barro

se pegue al molde y estirado con el rodillo hasta cubrir
toda la superficie. El final del molde tiene una pieza móvil que permite al alumno sacar la pieza con facilidad sin
riesgo a que pierda la forma o quiebre el barro.
– Esta pieza de arcilla se deposita en la corneta 2 de
forma semicircular encargada de dar la forma curva
a la teja. Para su fácil desmoldado, la corneta cuenta
con un mango de agarre que permite al alumno dar una
breve sacudida para que la teja resbale por el molde y
ésta es depositada en una superficie lisa cubierta con
papel para que absorba la humedad de la arcilla y esta
pueda extraerse sin dificultad.
– El tercer molde corresponde a la antefija y su elaboración consiste en rellenar el molde espolvoreado con
polvos de talco con una bola de barro amasada que
se estira desde el centro al exterior con los pulgares
cubriendo toda la superficie. Se deja en reposo unos
minutos para que el barro pierda agua y permita el desmolde de la pieza al reducirse el volumen de la arcilla.

1.- Del latín sigillum: sello, signo o marca.
2.- Nombre tradicional que dan los tejeros a este instrumento que consiste en una pieza de madera de forma simicilíndrica de la que sale un
asa tubular para su agarre.
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– Para pegar la antefija al imbrex se hacen incisiones
en ambas piezas por la zona en la que se van a juntar
con líneas inclinadas en ambas direcciones que luego
pasan a impregnarse de barbotina3 con la ayuda del
pincel. En la zona de unión debe ser ejercida una presión moderada. Para que sea más resistente se refuerza
con dos rollos de arcilla que son colocados en la parte
superior en inferior de la junta que forman las piezas
al pegarse, aplastándolos con una espátula o con la
yema de los dedos.
– Por último se realiza un rollo en forma de asa más
grueso que vaya desde la parte posterior de la antefija
a la parte superior de la imbrex.4 Para pegar dicha pieza
se emplea el mismo sistema que para pegar la antefija
al imbrex.
Con todo este proceso la pieza ya estaría terminada y
solo quedaría decorarla al gusto de cada participante
para posteriormente dejarla secar, siendo conveniente
que se encuentren en un lugar bien aireado y sombreado para evitar la acción directa del sol, lo que puede
precipitar un secado poco homogéneo en el que se
endurezcan las capas superficiales, dejando tiernas las
más profundas (Ramos 2003).
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El trabajo experimental llevado a cabo en el taller de la
“Policromía de una terracota arquitectónica”, conocida
también por el nombre de antefija, emplea la técnica
pictórica del temple o del huevo. Esta técnica fue desarrollada por los antiguos egipcios, siendo utilizada
también por griegos y romanos, llegando hasta nuestros días, gracias a que en el siglo XV, el temple al huevo
se convirtió en la forma más popular de la pintura de
caballete en toda Europa. Fue utilizado por casi todos
los pintores de la época: Giotto, Fra Angélico, Mantegna, y por supuesto, el maestro del temple al huevo,
Botticelli.

Figura 2.

– Pigmentos minerales: para confeccionar la paleta de
colores. Los empleados han sido, óxido de hierro (rojo),
el carbón (negro) y la cal (blanco).
– Diluyente: agua. Empleada para disolver los pigmentos minerales.
– Aglutinante: La yema de huevo, es la grasa necesaria
para que el pigmento se agarre a la superficie de la
antefija.
– Pinceles

El taller trata de enseñar una de las técnicas pictóricas
más antiguas, sumergiendo a los participantes en el
trabajo desempeñado por un pintor y un tejero romano.
Las antefijas, eran colocadas en la parte frontal de los
ímbrices (teja curva) que daban al exterior del alero; su
finalidad era la de ocultar los extremos de la teja. Las
terracotas arquitectónicas representaban tanto a divinidades (proteger) o personajes mitológicos (ahuyentar
o asustar).

El taller para su impartición se estructura en dos fases:
– 1º fase: Consiste en la confección de la antefija mediante el empleo de una valva en negativo, donde se
embute la pella de barro, se presiona y cubre toda la
superficie para que las facciones del personaje a copiar
(molde de antefija) queden bien marcadas. Se deja reposar para que el barro pierda un poco de humedad y
permita desmoldarlo con facilidad.
– 2º fase: Se centra en la elaboración de los pigmentos.
La técnica empleada en la experimentación, es la técnica al temple o de huevo. El término “temple”, deriva del
latín “temperae”, en el sentido de disolver los colores y
mezclarlos en su justa medida.

Los materiales empleados en el taller “Policromía al
temple en la antefija” son: (Fig. 2)
– Materia prima: arcilla tratada y depurada.
– Moldes univalvos de cerámica, que mediante la técnica de modelado por presión, se obtiene el positivo
de la antefija.

Los colores en la antigüedad, se obtenían de piedras
preciosas, plantas o minerales de tierras lejanas. Estos
minerales eran molidos hasta convertirlos en polvo, para
que al mezclarlo con el agua se obtuviera una pasta a
la que finalmente se le añadía la yema de huevo, que
funcionaba como aglutinante.

3.- Mezcla de agua y arcilla que se empleaba para unir dos masas de arcilla.
4.- Teja curva.
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Cada participante crea su propia paleta de colores siguiendo un paso a paso:
– Separar la yema de la clara.
– Quitar la membrana de la yema.
– Diluir del pigmento mineral con agua.
– Añadir la misma cantidad de yema que de agua,
revolver hasta que se ve que ambas materias se han
unificado.
– El proceso se debe repetir tantas veces como colores
se quieran hacer.
3.2. EXPERIENCIA TRANSMITIDA Y ADQUIRIDA
Los participantes no tienen una formación profesional
en el campo de la Arqueología, por lo que, es un aspecto totalmente desconocido para ellos. Les resulta más
emocionante y atractivo el taller, ya que no solamente se
están divirtiendo, sino que, sin que sean conscientes de
ello, están adquiriendo unos conocimientos culturales
que para ellos eran desconocidos, permitiéndoles conseguir unas habilidades y destrezas en la comprensión
del tema a tratar. Además, al llevar a la práctica la teoría,
esta es mejor asimilada que simplemente escuchar u
observar, porque la información sin aplicación se pierde
al poco tiempo de ser adquirida (Fig. 3).

del Patrimonio arqueológico es una tarea que no está
solamente relacionada con la labor de los museos, legislación e instituciones, es también una ocupación de
la escuela, pues es allí donde los niños toman responsabilidad de su entorno, identidad y cultura.
El proyecto, invita a conocer qué es la Arqueología Experimental a través de una actividad que combina la
teoría con la práctica sobre la reconstrucción de un
tejado romano tal como se hacía en la antigüedad.
Con la impartición de estos talleres experimentales queremos ampliar la oferta de ocio y cultura, acercando a
la gente el mundo de la arqueología de forma que se
compagine sencillez, diversión y aprendizaje.
Lo que nos has movido a desarrollar este proyecto, es
el despertar en el público la curiosidad por el pasado y
por medio de la ayuda de la arqueología experimental,
queremos que los participantes experimenten y vivan
en primera persona como era al mundo antiguo, reconstruyendo las distintas secuencias de fabricación de
sus objetos muebles, así como, observarlos y analizarlo
desde otro punto de vista.
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4. CONCLUSIONES
Estos talleres son parte de un proyecto llamado “ArqueoExperiencias”, con el que se trata de ser un pilar
fundamental para que las generaciones futuras protejan el legado arqueológico-histórico. La conservación
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EXPERIMENTACIÓ DIDÀCTICA EN ARQUEOLOGIA.
EL PROJECTE EDUCATIU DEL CAMP
D’APRENENTATGE DE LA NOGUERA
Antoni Bardavio Novi* Paloma González Marcén**

Jezabel Pizarro Barberà***

La dimensión educativa de la arqueología experimental requiere ser formulada en sus objetivos y en las metodologías didácticas que resulten más apropiadas y efectivas. Presentamos aquí el proyecto del Campo de Aprendizaje
de la Noguera, un servicio educativo de la Generalitat de Catalunya que se fundamenta en lo que denominamos
“experimentación didáctica en arqueología”. Su finalidad consiste en insertar los aprendizajes sobre prehistoria y
arqueología en la formación integral de niños y jóvenes.
Experimentación didáctica, campo de aprendizaje, interpretación histórica, la Noguera.
The educational dimension of experimental archeology needs to be reformulated in its aims and in which teaching methodologies are most appropriate and effective. Here we present the project of Camp d’Aprenentatge
de la Noguera , an education service of the Catalan government, which is based on what we call “educational
experimentation in archeology.” Its purpose is to include learning about archeology and prehistory in the integral
formation of children and youth.
Educational experimentation, field school, historical interpretation, La Noguera.

1. RELLEVÀNCIA EDUCATIVA DE
L’ARQUEOLOGIA I LA PREHISTÒRIA
Anomenem rellevància educativa aquells aprenentatges
que des de l’arqueologia i la prehistòria poden aportar
elements formatius als infants i joves de qualsevol etapa
de l’educació obligatòria, tendents a formar-los com a
futurs ciutadans i ciutadanes. És a dir, defugir de l’arqueologia i la prehistòria com a finalitat educativa en
elles mateixes, intentant cercar continguts que permetin
a l’alumnat entendre la societat actual en què viuen i
participar-hi de forma activa (Zimmerman et al. 1994).
La investigació arqueològica i prehistòrica hauria
d’aportar arguments de rellevància educativa general,
si creiem que existeix una relació positiva, és a dir d’enriquiment cultural i científic, entre aquestes disciplines i
la societat en què es desenvolupen. Ara bé, necessiten
que es formulin no en termes disciplinaris sinó en relació a qüestions interdisciplinaris de significació social.
Freqüentment, la raó de ser, quasi única, de la prehis-

tòria es defineix en termes de l’antropologia filosòfica
com a recerca de la definició de la natura humana o
com a procediment de construcció/deconstrucció de
les narratives sobre els orígens (de las desigualtats socials, de l’estat, de la religió, de l’art, etc.). En canvi, una
reflexió sobre la investigació prehistòrica i arqueològica
pot mostrar que molts dels aspectes que tractem des
d’una perspectiva disciplinar poden formar part de discursos argumentals sobre qüestions rellevants des del
punto de vista educatiu (González Marcén 2011).
És en aquest sentit que ajuda a comprendre molts dels
elements que configuren la nostra societat avui. L’element primer i principal; què ens defineix com a éssers
humans? L’humà es defineix, segons aquesta perspectiva educativa, per dos grans principis: la capacitat
per dissenyar i crear allò que li faciliti la subsistència
(el principi tecnològic); i per ser eminentment social, la
necessitat vital de relacionar-se permanentment amb
altres humans (familiars, amics i amigues, companys i
companyes,...) per a la seva supervivència. Això serà el

* Camp d’Aprenentatge de la Noguera, Departament d’Ensenyament - Generalitat de Catalunya
** Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria – Universitat Autònoma de Barcelona
*** Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH)
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que promourà en l’ésser humà des de temps prehistòrics el desenvolupament de sistemes complexos de
comunicació (gestuals, orals, musicals, icònics i, ja molt
tardanament, escrits), així com l’aparició del pensament
simbòlic i abstracte.
També fou en la prehistòria quan es desenvoluparen
processos importants per entendre el nostre món avui,
tant en el referent a la relació entre les persones i els pobles, com en moltes de les formes de l’economia actual.
Els profunds canvis que patiren persones i societats
en el pas del paleolític al neolític, permeten a l’alumnat
actual aprofundir en conceptes temporals essencials
en la construcció de la concepció del temps com són;
la successió, la posició en el temps, la reversibilitat, la
simultaneïtat, la continuïtat i el canvi.
Així mateix, per la pròpia naturalesa de la investigació
arqueològica, permet el foment d’habilitats vinculades
a la indagació: identificar; observar, preguntar, localitzar, obtenir, analitzar i representar informació; plantejar i
contrastar hipòtesis i realitzar inferències. Aquests continguts de tipus procedimental poden ser desenvolupats a partir de l’ús de fonts materials com a eines per
reconèixer el passat i de l’experimentació didàctica de
l’arqueologia com a aproximació al passat prehistòric,
a partir de la reconstrucció de tecnologies i llenguatges
del passat.
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2. QUÈ ÉS L’EXPERIMENTACIÓ DIDÀCTICA
EN ARQUEOLOGIA?
La investigació arqueològica basada en l’experimentació es fonamenta en la simulació, és a dir, la realització
de comprovacions o sèries d’observacions a partir de
la intervenció sobre materials que simulen situacions o
processos històrics. De forma anàloga i des del punt
de vista de la metodologia educativa, les característiques de les propostes didàctiques fonamentades en
l’arqueologia experimental coincideixen amb les de la
pràctica del mètode de simulació que consisteixen en
l’observació, l’anàlisi i la reflexió sobre les restes materials del passat i la seva interpretació per a reproduir-ho,
la seva representació física, la subsegüent acció sobre
la representació amb gran participació interdisciplinària
i la valoració dels efectes que aquesta acció produeix
sobre l’aprenentatge humà. Malgrat que ambdues es
caracteritzen per tractar-se de simulacions, les finalitats
educatives de l’experimentació arqueològica aplicada a
l’àmbit escolar són transversals ja que el que es pretén,
a més d’incidir en estratègies d’ensenyament/aprenentatge en els camps disciplinaris de les ciències socials,
és desenvolupar la capacitat d’imaginar i representar,
de promoure estratègies amb les quals l’alumnat pugui
enfrontar-se a una situació on s’han de prendre deci
sions, seguin arqueològiques o no.

Per tant, l’experimentació didàctica en arqueologia pretén propiciar:
- la comprensió del procés d’investigació desenvolupat per la investigació arqueològica, i que permet comprendre les societats passades a partir de l’observació,
anàlisi i interpretació de les seves restes materials.
- un apropament de l’alumnat al passat prehistòric a
partir de la reconstrucció i reproducció de processos
tecnològics i del món simbòlic d’aquelles societats, amb
una clara voluntat empàtica.

3. L’EXPERIÈNCIA DEL CAMP
D’APRENENTATGE DE LA NOGUERA
3.1 EL CAMP D’APRENENTATGE DE LA NOGUERA
Els Camps d’Aprenentatge són serveis educatius del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ofereixen la possibilitat de fer estades de
dos a cinc dies, o sortides de treball d’un dia a l’alumnat dels centres docents catalans d’educació infantil,
primària i secundària. En aquests moments la xarxa de
camps d’aprenentatge està composta por setze centres que tenen com a objectius prioritaris; promoure
activitats educatives innovadores en espais naturals
i culturals emblemàtics del territori català, participar
en la formació inicial i permanent del professorat, i
participar en la investigació d’aquells temes clau dels
propis camps d’aprenentatge. Aquests permeten el
desenvolupament d’activitats de treball en entorns reals, prolongant el currículum escolar fora de les aules,
en laboratoris vivencials que promouen l’aplicació de
coneixements vinculats a les àrees de ciències naturals i ciències socials de manera transversal i interdisciplinària.
El Camp d’Aprenentatge de la Noguera pretén proporcionar a l’alumnat les eines educatives necessàries
que els permetin interpretar i comprendre per què Sant
Llorenç de Montgai –localitat de la comarca lleidatana
de la Noguera on es troba ubicat– ha estat un entorn
ocupat per l’ésser humà des de la prehistòria degut a
les seves excepcionals característiques orogràfiques
i a la seva riquesa natural. L’explotació dels recursos
que la natura ofereix en aquest paratge va constituir la
base de les formes de vida dels caçadors, recol·lectors
i pescadors del paleolític.
El projecte educatiu del CdA de la Noguera està vinculat
als jaciments paleolítics de la Roca dels Bous (St. Llorenç) i la Cova Gran (Sta. Linya), actualment en procés
d’excavació i investigació por part d’un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, al conjunt de pintures
rupestres de la Cova dels Vilars (Os de Balaguer), a la
necròpolis de camps d’urnes de l’edat del bronze de la
Colomina (Gerb), al castell medieval d’origen andalusí
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de Llorenç amb l’ermita romànica de Santa María del
Castell (St. Llorenç), i a les restes d’estructures de la
batalla del Merengue, en el front del Segre (Camarasa).
Aquests conjunts als que se sumen el Parc Arqueològic Didàctic de Sant Llorenç, que reprodueix un assentament del Paleolític Superior, una cabana d’època
neolítica amb diversos espais de treball relacionats i la
recreació d’una zona d’excavació arqueològica, permeten desenvolupar un projecte integrat d’apropament al
passat por mitjà de l’arqueologia i les fonts materials.
Un element clau per entendre tant les propostes que
es desenvolupen en el CdA, com els objectius que es
marquen i el grau d’assoliment d’aquests, rau en l’estreta relació entre investigació arqueològica i didàctica
de l’arqueologia fruit del conveni de treball permanent
entre l’equip del CEPAP de la Universitat Autònoma de
Barcelona que s’encarreguen de bona part de les excavacions de jaciments arqueològics d’època paleolítica
en el Prepirineu català, i el CdA de la Noguera, en representació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Bardavio/González Marcén 2008).

També s’incorpora al Projecte Educatiu del CdA de la
Noguera- tal como s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i secundària publicada
respectivament en els Decrets 142/2007 y 143/2007
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 29
de juny de 2007 en el referent a les Competències Bàsiques- l’aplicació de nocions, conceptes científics i
tècnics, i de teories científiques bàsiques prèviament
compreses. Això implica l’habilitat progressiva per a
posar en pràctica els processos i actituds propis de
l’anàlisi sistemàtic i d’indagació científica: identificar i
plantejar problemes rellevants; realitzar observacions
directes i indirectes; formular preguntes; localitzar,
obtenir, analitzar i representar informació qualitativa y
quantitativa; plantejar i contrastar hipòtesis i realitzar
inferències de diferent nivell de complexitat. Tot aquest
plantejament teòric, aplicat als objectius assenyalats en
el projecte educatiu del camp persegueix, en definitiva,
el desenvolupament de l’esperit crític en l’observació de
la realitat i en el seu anàlisi, així como la potenciació de
valors i criteris ètics.
Així doncs, en el CdA de la Noguera es porta a terme un projecte educatiu basat en l’aproximació de
l’alumnat a la disciplina arqueològica i a la prehistòria que pretén integrar les aportacions de la recerca,
tant metodològiques com històriques, al coneixement
d’aquest territori. Les activitats que s’hi proposen, es
basen en el que hem anomenat “experimentació didàctica en arqueologia”, per diferenciar-ho de l’arqueologia experimental que es desenvolupa en el marc de
la investigació prehistòrica, al no equivaldre, com ja
hem explicat, estrictament als propòsits i dinàmiques
d’aquesta.

Figura 1. Alumnes visitant el jaciment paleolític de la Roca
dels Bous.

La metodologia didàctica proposada en les activitats
que porten a terme permeten a l’alumnat interpretar
aquesta realitat seguint una estratègia didàctica de simulació, descobriment guiat i empatia que facilita la
comprensió i valoració de tots els elements que configuren la fisonomia actual d’aquest territori.

La interacció de l’alumnat amb els procediments i objectes del passat –l’experimentació didàctica en arqueologia– que es propicia en el projecte del CdA de la
Noguera, té la voluntat de superar les propostes educatives basades en la successió de tallers d’arqueologia
i prehistòria amb l’única finalitat del propi aprenentatge
de l’arqueologia i la prehistòria en elles mateixes, per
tendir a convertir-les en instruments de formació integral
d’infants i joves vers la seva formació com a ciutadans i
ciutadanes, mitjançant estratègies didàctiques dinàmiques i participatives basades en la interacció dialogada
permanent amb les fonts materials i el plantejament de
problemes que forcin l’alumnat a aplicar coneixements
previs adquirits en l’àmbit escolar, tot sovint fortament
disciplinaris i desconnectats entre ells, de manera integrada. Així doncs, és impossible plantejar des d’aquesta
perspectiva activitats basades en l’observació passiva
de demostracions, i en la transmissió de coneixements
savis ja elaborats en discursos magistrals. L’alumnat es
converteix d’aquesta manera en constructor o reconstructor del coneixement après mitjançant les activitats
proposades.
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3.2 EXPERIMENTACIÓ DIDÀCTICA I
METODOLOGIA HISTÒRICA
Aquest bloc d’activitats pretén fer evident les possibilitats de la investigació arqueològica com a potenciadora d’aprenentatges referents a continguts de tipus
procedimental. El caràcter manipulador, experimental i,
al mateix temps, intel·lectual de l’activitat arqueològica,
converteix la seva inclusió en una proposta educativa
no universitària en un instrument molt interessant per al
desenvolupament d’una acció educativa en què l’alumnat es converteix en partícip, no estàtic i merament
receptiu, sinó participatiu i tendent a un aprenentatge
significatiu que els aproxima al fet històric trencant les
barreres existents entre el llibre de text i la mera recepció de coneixements tancats i inamovibles.
És també rellevant en aquest aspecte l’aproximació de
l’alumnat a la metodologia d’investigació en arqueologia, fet que equipara el mètode d’aproximació al coneixement de la història a l’aproximació més habitual
a les ciències de la naturalesa a partir del treball en el
laboratori que reprodueix les tècniques d’investigació
d’aquestes ciències en el aula. La història també pot
experimentar -se!
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En aquest bloc d’activitats trobem tres àmbits principals
on es porten a terme els diferents tallers: el que anomenem Excavar el passat, el Laboratori de paleoantropologia i el Laboratori de cultura material.
Imatge 2

Figura 2. Excavació d’un jaciment arqueològic simulat al Parc
Arqueològic Didàctic.

Un exemple concret d’activitat: Quan temps fa?
Aquesta activitat es porta a terme dins del bloc referent
a Experimentació didàctica i metodologia històrica, i en
concret en l’àmbit Excavar el passat. De fet és l’activitat
prèvia a l’excavació simulada d’un jaciment arqueològic
d’època prehistòrica que ha de permetre a l’alumnat
conèixer els procediments de treball que permeten obtenir informació del passat des del treball de camp en
arqueologia.

Aquesta activitat prèvia ha de permetre entendre concretament quins principis geològics es produeixen en
la superfície de la Terra per fer què les restes del passat
es trobin habitualment enterrades i que calgui, per tant,
excavar per localitzar-les i estudiar-les per tal d’extreure’n informació històrica.
En aquest sentit, l’eina didàctica utilitzada és una estratigrafia simulada de mida real, davant la qual se situa
a l’alumnat per tal d’establir-hi un diàleg, tot fomentant
l’observació i la interacció. No es tracta doncs d’interpretar una estratigrafia real, sinó una creada per aprendre.
Aquesta estratigrafia que reprodueix en el seu interior
estructures característiques diferents moments de la
història de la comarca de la Noguera, permet reconèixer el temps històric a partir de principis estratigràfics
bàsics: com es produeix l’acumulació successiva dels
estrats; què és en principi més antic , el que es troba en
un estrat inferior o en un de superior; què ens assenyala
la datació relativa; quins mètodes existeixen per datar
de forma absoluta.
Evidentment en aquesta activitat es fa un tractament
adaptat als grups d’edats des de 1er de Primària fins
a Batxillerat. No en tots els nivells educatius es tracta
tot, ni de la mateixa manera. Tant el nivell de llenguatge,
com les observacions i preguntes que es plantegen,
estan en relació a l’edat de l’alumnat i el currículum
educatiu del nivell escolar en què es troben.
Un apropament simple, dirigit a alumnat de 6 a 8 anys
(cicle inicial d’educació primària), pot partir de la pregunta següent: Si els arqueòlegs han d’excavar per trobar
les restes dels nostres avantpassats, vol dir que vivien
sota terra? Un primer objectiu en aquests nivells educatius, seria arribar a entendre que amb el temps van
sobreposant-se capes de terra, i que per tant no és que
antigament la gent visqués sota terra, sinó que el nivell
on solien viure ha quedat tapat amb el temps per la terra
acumulada. Un segon objectiu seria entendre la utilitat
de l’anàlisi de l’estratigrafia per als arqueòlegs. En aquest
cas un paral·lelisme amb una vivència habitual dels nens i
nenes pot ser fortament aclaridor. A la pregunta què heu
de fer quan us regalen un pastís el dia del vostre aniversari per tal de saber de què és el pastís, la resposta de
tallar-lo per la meitat i observar les diferents capes (pa de
pessic, xocolata, melmelada,...), apropa a l’alumnat a la
comprensió de l’estratigrafia com una eina que permet
als arqueòlegs conèixer si van viure persones en aquell
indret, i en quins moments de la història ho feren.
Una aproximació amb alumnes entre 9 i 12 anys (cicles
mitjà i superior d’educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria) ens permetria ja posar en
joc l’aplicació de coneixements curriculars en la resposta de la mateixa pregunta. La dinàmica de la superfície
de la Terra, amb l’erosió, transport i sedimentació de
materials, fa que l’alumnat doni sentit útil a un conei-
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xement après en un context diferent al què l’aplica en
aquest moment. Evidentment la capacitat expositiva i
el rigor en l’expressió conceptual serà diferent entre un
nen o nena de 9 anys i un altre de 12.

eines i instruments amb l’objectiu de facilitar la nostra
vida quotidiana, és inherent a la intel·ligència de l’ésser
humà des de la prehistòria. La tecnologia actual no seria com és sense entendre i valorar la tecnologia que els
humans han fabricat des de la prehistòria.

Imatge 3

La vivència de la dificultat que presenta l’elaboració d’eines de sílex, predisposa als alumnes a valorar aquestes
activitats de forma diferent a la consideració que sovint
es té de la prehistòria com un moment de vida fàcil i de
tecnologies senzilles, quan no de societats pràcticament salvatges i incivilitzades.

Figura 3. Activitat didàctica a l’estratigrafia simulada.

3.3 EXPERIMENTACIÓ DIDÀCTICA I
INTERPRETACIÓ HISTÒRICA
Aquest segon bloc d’activitats correspon a una sèrie de
propostes vinculades, per una banda, a les aportacions
que s’han desenvolupat des de la recerca de l’arqueologia experimental i, per l’altre, a les propostes d’història
vivencial (living history) fonamentades en la reconstrucció empàtica de processos tecnològics i d’elements
simbòlics de la prehistòria (Bardavio/González Marcén
2003). La combinació d’aquesta tipologia d’activitats,
com les que englobades en el bloc de propostes del
CdA Interpretant el passat, permet a l’alumnat visualitzar como el treball d’investigació arqueològica aporta
una informació de tipus històric que pot ser recreada i
experimentada.

Aquesta activitat específica parteix de la recerca sobre
tecnologia lítica que es fa des del Centre d’Estudis del
Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la UAB. El
Camp d’Aprenentatge ha pensat la transposició didàctica d’aquests coneixements en l’aprenentatge proposat
a alumnes entre el cicle mitjà d’educació primària, fins a
batxillerat. El punt de sortida de l’activitat de l’alumnat
en aquest taller es basa en la planificació de la talla que
els humans prehistòrics realitzaven una vegada tenien
en el cap l’eina que volien i la seva funció, i en les mans
el nucli de sílex i el percussor de pedra per tallar-lo. Un
dels objectius a assolir és comprendre la seva complexitat tecnològica, les dificultats amb les que els humans
prehistòrics es trobaven a l’hora de fabricar els objectes
que els calia. L’altre, entendre la dificultat en l’aprovisionament i selecció de matèries primeres que els acosta
tant a una reflexió sobre l’esforç vinculat a l’assoliment
de resultats, com a la relació de l’ésser humà prehistòric
amb la natura que l’envoltava.
Així doncs s’ha d’entendre que no és l’objectiu que
l’alumnat aprengui a tallar, sinó l’assoliment per experimentació de conclusions sobre aquests aspectes.
Com deia Dewey, “pensar és el mètode, el mètode de
l’experiència intel·ligent”.
Imatge 4

Aquest bloc d’activitats, que presenten molts paral·
lelismes temàtics amb tallers i activitats que són habituals en les ofertes didàctiques de museus arqueològics,
es divideix en dos àmbits principals: el que anomenem
processos tecnològics a la prehistòria (talla de sílex,
elaboració d’atuells ceràmics, elaboració de joies de la
prehistòria, fabricació d’eines lítiques i òssies per abrasió...) i el que definim com comunicar-se a la prehistòria
(la pintura rupestres, la música a la prehistòria, deesses
del neolític,...).
Un exemple concret d’activitat: la talla lítica
Aquest bloc pretén aproximar l’alumnat a l’evolució tecnològica en la prehistòria. Una idea clau que se proposa
en las activitats previstes aquí és la de posar en relació
l’evolució tecnològica de la prehistòria amb la tecnologia
en el món actual. La capacitat per inventar i fabricar

Figura 4. Talla lítica al Parc Arqueològic Didàctic.
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4. CONCLUSIONS
Com a conclusió fonamental de la nostra experiència
des del punt de vista didàctic, es pot afirmar que els
escolars que participen en propostes d’educació històrica i patrimonial de forma activa i experimental en el
marc d’un entorn natural fora de l’aula (como és el cas
del Camp d’Aprenentatge de la Noguera), desenvolupen
una sèrie d’actituds i valors que els permeten modificar o
entendre conceptes previs (més o menys estereotipats),
fent-los conscients d’aquelles concepcions errònies
que tenien i proporcionant-los elements d’anàlisis que
els permetin canviar-les o ampliar-les, així como utilitzar
aquestes eines d’anàlisi en altres àmbits d’estudi (GranAymerich/Gran-Aymerich 1996; Moe 2000). Aquest canvi
d’actitud cap el coneixement social i històric es difícilment
abastable en el marc de processos d’ensenyament/aprenentatge de tipus ensinistradors, en el qual l’alumnat és
un simple espectador d’allò que se’ls mostra i que, per
tant, sol quedar exclòs d’un tractament afectiu, i per tant
ineficaç, d’aprehensió dels nous coneixements.
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Resulta indispensable en un projecte como el del CdA
de la Noguera que es compleixin una sèrie de requisits
que el facin viable des d’un punto de vista didàctic:
– Un marc d’aprenentatge que generi un ambient en el
qual l’alumnat desitgi actuar i proposar que desenvolupin actituds positives en l’acció, tot contagiant el desig
d’aprendre.
– Una metodologia didàctica innovadora, basada en el
“saber fer” i en el “saber interpretar i explicar” de l’alumnat, on cal ensenyar-los a organitzar i a reconstruir la
realitat perquè cadascun d’ells i elles donin sentit a la
seva pròpia experiència.
– Uns objectius didàctics marcats de forma especial por
l’observació i anàlisi transdisciplinar de l’entorn, objecte
d’estudi de l’alumnat, que els ha de posar en situació
per a aprendre a construir modes d’abordar problemes
i donar-los solució.
– Una organització de les activitats didàctiques basades
en el treball cooperatiu –tret compartit amb el propi
treball arqueològic-, convertint aquest fet educatiu en
una eina més d’aprenentatge de la vida en grup.
– Una interacció sistemàtica entre investigació científica
i investigació escolar, que faciliti la transposició didàctica dels continguts científics.
– Un espai didàctic adequat per a desenvolupar activitats vinculades a l’experimentació històrica i als processos d’empatia.

En definitiva, la proposta del CdA de la Noguera pretén
desenvolupar, a partir del coneixement sobre l’evolució i organització de las societats que han viscut en
aquest entorn particular, la capacitat per a realitzar
judicis ètics, per a escollir i prendre decisions que
potenciïn la participació i l’exercici actiu, responsable
i compromès dels drets i deures com a ciutadans i
ciutadanes. Afavorint aquesta proposta la comprensió
de la realitat històrica i social, la seva evolució, els seus
èxits i problemes, que comporta recórrer a l’anàlisi
multicausal i sistèmic per a jutjar els fets i problemes
socials i històrics des de la perspectiva d’una comprensió crítica de la historia.
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PARQUE ARQUEOLÓGICO MINAS DE GAVÀ
(BAIX LLOBREGAT-BARCELONA).
EXPERIMENTACIÓN, EXPERIENCIA
Y RECURSOS PEDAGÓGICOS
Mònica Borrell* Josep Bosch* Montserrat Buch**

Antoni Palomo***

Presentem el Parc Arqueològic Mines de Gavà i el seu programa de divulgació com exemples de l’ús de les dades
provinents de l’experimentació arqueològica pel disseny i execució de propostes didàctiques. Es tracta d’activitats
que incentiven l’experiència de l’usuari com a base de l’aprenentatge. Exposem diversos exemples d’aquest tipus
de propostes, com la recent construcció d’una cabana de tipus neolític. La nostra experiència acumulada confirma
una gran acceptació del públic en general, i no tant sols de l’escolar.
Experimentació, experiència, didàctica, usuaris, Neolític.
We present Gava Mines Archaeological Park and its outreach program as examples of the use of data based on
archaeological experimentation for the design and implementation of educational activities. These are activities
that encourage learning based on experience. We explain several examples, such as the recent construction of a
Neolithic type hut. Our experience confirms a high acceptance from both the general public and schools.
Experimentation, experience, didactics, public, Neolithic.

1. INTRODUCCIÓN
El yacimiento arqueológico de las minas prehistóricas
de Gavà cuenta, desde el año 2007, con un moderno
centro de interpretación, conocido con el nombre de
Parque Arqueológico Minas de Gavà. Dichas minas fueron explotadas durante el Neolítico medio, aproximadamente entre el 4100 y el 3400 cal BC. El objetivo de su
explotación fue la variscita, un mineral de color verde
(fosfato de aluminio hidratado), con el que se elaboraron
adornos corporales, principalmente cuentas de collar
con formas cilíndricas, de barrilete y de disco. Cuentas
como estas, que se han atribuido a los milenios V, IV
y III cal BC, han aparecido repartidas por una extensa
zona de Europa occidental (Francia, España y Portugal), sobretodo a lo largo de los litorales atlántico (entre

* Museu de Gavà
** Arqueolític
*** Arqueolític / UAB

Normandía y Gibraltar) y mediterráneo (entre Gibraltar
y la Provenza). La variscita con la que fueron elaborados los adornos hallados procedía de distintas fuentes
(Palazuelo de las Cuevas en Zamora, Pico Centeno en
Huelva y minas de Gavà en Barcelona, entre otras),
siendo la de Gavà la que ha proporcionado mayores y
más claros indicios tanto de explotación minera como
de producción de adornos (Querré/Domínguez-Bella/
Casse 2012).
Las minas prehistóricas de Gavà constituyen un yacimiento excepcional por la complejidad de sus estructuras mineras, que forman una extensa red de cámaras y
galerías, además de pozos, y por tratarse de las minas
de variscita más antiguas conocidas (Fig. 1). Este mineral tuvo un uso exclusivamente ornamental, hecho que
las hace aún más singulares. Se ha podido determinar
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En esta comunicación nos referimos tanto al Parque
Arqueológico Minas de Gavà y su exposición, como a
su programa de divulgación que en parte pivota al desarrollo de actividades procedimentales y metodología
científica. La comunicación ha sido redactada conjuntamente por miembros del equipo del Museo de Gavà,
promotor y gestor de la instalación, y de la empresa
Arqueolític, responsable desde el año 2007 de la prestación de servicios, visitas y programas pedagógicos
del Parque, además de colaboradora del mismo.

2. EL PARQUE ARQUEOLÓGICO MINAS
DE GAVÀ

Figura 1. El yacimiento de las Minas Prehistóricas de Gavà
lo conforman un complejo entramado de pozos, galerías y
cámaras. Vista interior de la mina 8. Autor: Martín García.
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que variscita de Gavà fue distribuida por el nordeste de
la Península Ibérica y el valle del Ebro, traspasando los
Pirineos hasta la región de Toulouse y, probablemente,
difundiéndose hacia el este hasta la Provenza. A su vez,
a Gavà llegaron materias y productos foráneos (como
obsidiana de Cerdeña, sílex de la Provenza y rocas de
los Alpes, éstas últimas aptas para la elaboración de
hachas). Pero las minas de Gavà no sólo constituyen
un yacimiento de gran importancia para el estudio de
las redes de intercambio durante el Neolítico, también
han proporcionado y todo indica que continuarán haciéndolo, una información clave para el conocimiento
y la interpretación global del Neolítico pleno en el Mediterráneo occidental (Bosch 2012). Las excavaciones
practicadas en los rellenos de sus estructuras mineras
han descubierto abundantes y variados restos arqueológicos, algunos de ellos objetos singulares de un gran
valor, como la representación antropomorfa femenina
de cerámica conocida con el nombre de Venus de Gavà
(Bosch/Estrada 1994). Y también han descubierto sepulcros con ricos ajuares en el interior de algunas de
dichas estructuras (Bosch/Borrell 2009).

Con la redacción de los proyectos museológico y museográfico del Parque Arqueológico Minas de Gavà
–efectuada por los equipos del Museo de Gavà y del arquitecto Dani Freixes– se quiso integrar e interrelacionar
las estructuras mineras neolíticas con una presentación
que, utilizando como pauta el proceso de investigación
arqueológica (trabajo de campo, tratamiento de datos
y materiales recuperados, ...), transmitiera los resultados de dicha investigación (paleoambiente, recursos,
cronología, desarrollo tecnológico, organización social,
creencias, ...).
El espacio expositivo se organizó a partir de una gran
cámara minera subterránea, situada en el centro de
dicho espacio y visible desde la superficie al faltarle el
techo (Fig. 2). Esta cámara se utilizó, además, como
marco en el que presentar todo lo relacionado con la
excavación arqueológica y el trabajo de campo. A su
alrededor se emplazaron tres de los cinco ámbitos de
la exposición, denominados “laboratorios”, para lo que
se construyeron una serie de estructuras con forma de
cubo. El primer “laboratorio” con el que se encuentra el
visitante es el dedicado al medio, el segundo a la tecnología y el tercero al ser humano. Los contenidos de
estos tres ámbitos aparecen organizados en tres niveles
de comunicación distintos. En el interior de los respectivos cubos se presenta, mediante un sistema audiovisual distinto en cada caso, el estado de la cuestión o
del conocimiento sobre el tema de cada “laboratorio”,
que en el dedicado a la tecnología reproduce procesos
de producción de adornos corporales de variscita, cerámica y herramientas o armas (una hacha, una hoz, un
punzón y una flecha). En el exterior de estos cubos se
exponen los datos o documentos en los cuales se basan los conocimientos transmitidos en su interior, para
lo que se utilizan réplicas de materiales arqueológicos

1.- Por razones de conservación y seguridad, pero también didácticas, se consideró conveniente no incluir piezas originales en la exposición
del Parque Arqueológico Minas de Gavà, manteniendo las mismas en la exposición permanente del Museo de Gavà.
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EXPERIMENTACIÓN, EXPERIENCIA Y RECURSOS PEDAGÓGICOS

Figura 2. El espacio expositivo del Parque Arqueológico Minas de Gavà se organiza alrededor de la gran urna central que
protege las estructuras mineras. Vista general del Parque Arqueológico Minas de Gavà. Autor: J. Casanova.

recuperados con las excavaciones.1 Cada “laboratorio”
fue dotado, por último, de un módulo (cubo de dimensiones más pequeñas denominado “caja de métodos”)
en el que se dan a conocer las distintas ciencias que
pueden estudiar los datos o documentos citados, así
como sus principales metodologías de trabajo (arqueozoología, arqueobotánica, estudios de materias primas,
estudios funcionales, antropología física, etc.).
A continuación y en un espacio del Parque Arqueológico distinto, ya no situado alrededor de la gran cámara
minera central, se abordan las cuestiones ligadas a la
minería. Para ello se dispone nuevamente de un audiovisual, dedicado a las minas y al trabajo en ellas, y
de una réplica a tamaño real de un posible sector de
la red de estructuras mineras de Gavà. En esta réplica
se integraron unos espacios en los que se exponen
reproducciones de herramientas de minero, del relleno
de las minas llevado a cabo en la misma época de su
explotación y de un sepulcro también neolítico hallado
en el interior de una de las minas.
Cabe destacar que, en la concepción de todo el espacio expositivo del Parque Arqueológico Minas de Gavà,
se tuvo muy en cuenta que el lenguaje y los recursos
utilizados fueran capaces de provocar en el visitante
sensaciones y emociones que lo predispusieran a una
actitud empática. Los conocimientos sobre el medio en
época neolítica, las personas que lo habitaron y sus formas de vida, los procesos tecnológicos de producción,
las creencias, etc., son abordados con una presentación que, sin renunciar a un discurso riguroso, sino todo

lo contrario, permite distintos niveles de lectura y utiliza,
como se ha visto, un gran número de recursos audiovisuales e infográficos (IMGPCNG2 2007, 2009).
3. EXPERIMENTACIÓN, EXPERIENCIA Y LA
DIVULGACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO
MINAS DE GAVÀ
El apartado anterior se ha dedicado a la presentación
museográfica del Parque Arqueológico Minas de Gavà,
en la que se sustenta principalmente la transmisión de
sus contenidos. En este apartado nos centraremos en
los programas de divulgación que complementan dicha
presentación. Se trata de programas ofrecidos a todo
tipo de público, por lo que deben permitir trabajar en
contextos y formatos distintos y en circunstancias muy
variadas.
A lo largo de los veinte años de experiencia del Museo
de Gavà y del yacimiento de las minas, estas dinámicas
también se han utilizado en los programas dirigidos al
gran público. Se ha demostrado que tanto los principios
pedagógicos y metodológicos, como los recursos utilizados con el público escolar, resultan también eficaces
en el caso de un público general heterogéneo (adulto,
familiar, experto...) que puede ser igualmente ávido de
aprender activamente.
Entre los programas de divulgación del Parque Arqueológico Minas de Gavà destacan los orientados al público escolar, especialmente alumnos de primaria y se-

2.- Acrónimo de INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL DE GAVÀ
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cundaria, ya que éstos centran la visita a dicho Parque
como apoyo del currículum de sociales, especialmente
Prehistoria y arqueología.
El trabajo que se realiza por una parte recrea procesos
de investigación utilizando el método hipotético-deductivo (Fig. 4) y por otra parte se desarrolla mediante propuestas didácticas basadas en experiencias en relación
a la tecnología prehistórica (Fig. 3).
Una cuestión que actualmente se debate es la definición del término experimental tanto en el ámbito científico
como el relacionado con las propuestas de divulgación
arqueológica (Baena/Palomo/Molist 2009). La proliferación de actividades didácticas que se basan en la manipulación de diversas materias primas (piedra, hueso,
arcilla...) con metodologías inspiradas en las “prehistó-

ricas y/o antiguas” han caído a menudo en el uso del
término experimental. Por ejemplo, en el caso de la talla
lítica, la réplica de un método de talla o la producción
de una herramienta concreta, ¿lo podemos denominar
verdaderamente experimento? (Palomo 2012).
La arqueología experimental (AE) se presenta como
una herramienta indispensable para aplicar el método
científico. Dicho de otro modo, es un elemento líder
del pensamiento arqueológico que permite contrastar
interpretaciones, explorar probabilidades y proporcionar
nuevos datos de análisis. El experimento, en definitiva, es una parte integrante de las diferentes disciplinas
científicas de la arqueología misma. De hecho el uso
del término experimental lo podemos definir como un
perogrullo que de cierta manera utilizamos los científicos de lo social como fórmula para afianzar nuestra
práctica científica (Masriera/Palomo 2009), cosa que
nunca haría por ejemplo un físico.
Desde nuestro punto de vista podemos diferenciar dos
procedimientos básicos: la experiencia y el experimento
(Terradas/Clemente 2001; Baena/Terradas 2005). El primero se ha definido como la consecución de la competencia necesaria tanto a nivel analítico como mecánico
para poder plantear una experimentación. El segundo
puede ser el contraste de las hipótesis planeadas. Es
evidente que estos dos procedimientos están estrechamente relacionados y que sin su interrelación el experimento no es viable.
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Figura 3. Las propuestas pedagógicas están pensadas para
alumnos de todas las edades. Práctica con un perforador.

Figura 4. La participación activa durante los talleres motiva
y enriquece a los alumnos. Estudiantes de ESO analizando
réplicas de restos humanos.

En relación con el primer procedimiento, han surgido
una gran cantidad de propuestas que tienen como
objetivo la experiencia y no el experimento mismo, ya
menudo se las ha definidas como arqueología experimental (AE). A nuestro juicio es que es una designación
incorrecta, ya que se aproxima más al concepto de
living history que a un experimento científico (Morgado/
Baena 2011, 23). De hecho, actualmente, hay una gran
cantidad de propuestas que se aferran al concepto AE
más bien como una marca que como una praxis. Es
evidente que las experiencias por ejemplo de talla lítica,
encendido de fuego, metalurgia... de carácter demostrativo o replicativo tienen una función pedagógica de
primer orden. Éstas nos permiten observar la replicación de procedimientos tecnológicos primitivos, pero en
sí mismas no representan un experimentación.
En conclusión la experiencia por sí misma no es útil
para el conocimiento científico sin la aplicación de un
protocolo experimental que permita obtener datos y utilizarlas en la contrastación de hipótesis. No obstante,
la experiencia se presenta como una herramienta de
gran valor para el diseño de programas de divulgación
en relación con el pasado.

3.- “La reforma educativa implantada a Catalunya articula els continguts (el que els infants ha d’aprendre) en tres eixos: els conceptes, els
procediments i les actituds. Dit d’una altra manera la finalitat es facilitar el desenvolupament de l’aprenentatge per part de l’alumne del que cal
saber (conceptes), del que cal saber fer (procediments) i de com s’ha de ser (actituds)” (C. Coll 1986).

Parque Arqueológico Minas de Gavà (Baix LLobregat-Barcelona).
Experimentación, experiencia y recursos pedagógicos

El desarrollo del programa de divulgación del Parque
Arqueológico Minas de Gavà ha tomado en ciertos casos los resultados de la investigación científica a menudo fundamentada en la experimentación. Un ejemplo
paradigmático, de esta práctica ha sido el diseño y ejecución de talleres de fabricación de cuentas de collar
en base a los resultados experimentales de los trabajos
de Maria José Noain (Noain 1996, 1998).
Las actividades basadas en la experiencia del usuario
que se llevan a cabo en el Parque las podemos dividir
en procedimentales y demostraciones.
Las actividades procedimentales3 las denominamos talleres. El educador realiza una introducción a los usuarios teórica y también práctica de un proceso concreto.
El objetivo es que experimentar la metodología del mismo, replicando ciertas operaciones utilizando materiales y técnicas similares a las prehistóricas. A menudo
la actividad se fija en un elemento mueble perdurable
(Masriera/Palomo 2009). Este tipo de producto se oferta
tanto al público escolar como al público en general.
En este sentido el ejemplo más reciente de actividad
dirigida a no escolares ha sido la construcción de una
cabaña del tipo de las que pudieron existir durante el
Neolítico. Por una parte, ésta tenía como objetivo complementar la presentación museográfica del Parque, y
por otra fue planteada como un proceso participativo,
de experiencia y didáctico. Su construcción se inició
con un grupo de treinta personas, alumnos de un curso
de verano de la Universidad de Barcelona, La casa a la
Prehistòria, impartido en las instalaciones del Parque
Arqueológico y dentro del marco de Els Juliols de la UB
(2011)4 (Fig. 5). El curso tuvo una vertiente teórica y otra
práctica. Sobretodo en la segunda se trataron temas
como las herramientas usadas en la construcción de
las estructuras de hábitat del Neolítico; las técnicas y los
materiales; y la aplicación práctica de procesos constructivos, como el de la técnica del torchis o técnica
mitxa (Chazelles-Gazzal 1997).
Los participantes pudieron trabajar en el entramado
de materias vegetales sobre una estructura de postes
previamente construida, en la preparación de la tierra
para ser utilizada como material de construcción y su
aplicación sobre la base vegetal. Los contenidos y las
prácticas del curso, diseñados y realizados en un principio en un contexto de formación universitaria, tuvieron
continuidad, adecuadamente adaptados, a través de
actividades de fin de semana dirigidas al gran público,
incluido el familiar. En estas actividades, que tuvieron
una gran aceptación, predominaron la práctica y los
procesos participativos, aunque sin olvidar el rigor en
los contenidos y su finalidad formativa, por lo que fueron preparadas y conducidas por expertos (Fig. 6).

4.- http://www.estiu.info/estiu2011/fitxa.php?curs=448

Figura 5. Los participantes del curso La casa a la prehistòria
pudieron combinar las sesiones prácticas y teóricas. Imagen
de una experimentación con reproducciones de hachas.
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Figura 6. El gran público también participó de la experiencia
de la construcción de la cabaña. Imagen de una de las sesiones dirigida a público familiar.

Finalmente, el Parque propone en su programación diversas demostraciones de tecnología neolítica como
la producción de instrumental de piedra tallada y pulimentada, trabajo de la madera, fibras y tejidos, cestería
entre otras. Éstas se caracterizan en que el usuario es
pasivo y tan solo participa verbalmente en el planteamiento derivadas de la actividad.
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4. EPÍLOGO
Para finalizar este breve artículo sobre el uso de actividades basadas en la experiencia como recurso pedagógico, diremos que la, por el contrario, larga experiencia del Parque Arqueológico Minas de Gavà y del
Museo de Gavà en este campo confirma que:
– Las actividades procedimentales basadas en la experiencia tienen un gran valor como recurso pedagógico
y museístico.
– Estas prácticas pueden ir dirigidas a todo tipo de
público, no únicamente al escolar y al especialista.
– Nada impide dotarlas de una base científica sólida
y que, por tanto, su uso no está reñido con el rigor
científico.
– Queda, por último, un largo camino por recorrer en el
uso de las prácticas de experimentación como recurso pedagógico, para la comunicación y la divulgación,
siendo sin duda necesario profundizar en él.
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ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: UN RECURSO
PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y DE
DESCUBRIMIENTO EN EL POBLADO NEOLÍTICO
DE LA DRAGA (BANYOLES-GIRONA)
Montserrat Buch i Llorach*

Sílvia Comellas i Compte**

Antoni Palomo Pérez***

Presentem el Parc arqueològic del poblat neolític de la Draga i el programa de divulgació desenvolupat. La conservació excepcional de restes orgàniques ha permès i permet desenvolupar un projecte de recerca de gran abast
que en diversos casos utilitza l’arqueologia experimental com a eina metodològica habitual. Les dades d’aquestes
investigacions posen les bases per a la proposta pedagògica de la Draga, on les activitats procedimentals o
d’experiència tenen un pes important.
Neolític, la Draga, experimentació, experiència, aprenentatge significatiu, descobriment.
We present the Archaeological Park of the Neolithic Settlement of La Draga and the development of its divulge
programme. The exceptional preservation of the site’s organic remains has allowed and allows the implementation
of an investigation project of wide scope with extensive use of experimental archaeology as a methodological tool.
Data drawn on these investigations are the foundation stone for the pedagogical project of La Draga, mainly based
upon manufacture procedures and first hand experience.
Neolithic, La Draga, experimentation, experience, significant learning, discovery.

1. Introducción
Arqueolític1 trabaja desde el año 1992 en el diseño y
desarrollo de programas didácticos de ciencias sociales; especialmente destinados al conocimiento de
las etapas más antiguas de nuestra historia. Desde el
inicio de nuestra actividad hemos preconizado la experiencia como base de nuestro trabajo (Buch/Palomo
1996; Buch/Palomo/Roviras 1996; Palomo 1998). En
este sentido el diseño de nuestras propuestas ha sido
profundamente influenciado por la aplicación de metodologías experimentales implementadas en la investigación arqueológica.
Entendemos que nuestras propuestas pedagógicas
no se tratan de actividades experimentales, sino que

* Arqueolítc. Estudi i difusió de patrimoni.
** Arqueolítc. Estudi i difusió de patrimoni.
*** Arqueolítc. Estudi i difusió de patrimoni/UAB
1.- http://www.arqueolitic.com

se basan en la experiencia. En este sentido, diversos
autores han tratado la diferencia entre los procedimientos esenciales que caracterizan la experimentación: la
experiencia y el experimento (Terradas/Clemente 2001;
Baena/Terradas 2005). Así pues la experiencia es un
proceso de adquisición de la competencia y/o tecnicidad (Baena/Cuartero 2009) necesaria para desarrollar
una experimentación. Por otra parte, una experimentación es el uso de esta tecnicidad para desarrollar un
programa que tenga como objetivo contrastar y/o refutar una o diversas hipótesis.
En el yacimiento de la Draga, teniendo en cuenta la
conservación excepcional de los materiales arqueológicos, especialmente los orgánicos, se nos presenta una
oportunidad inmejorable para implementar propuestas
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que utilicen el conocimiento científico de vanguardia.
De hecho, ya desde inicios de la excavación se creyó
solidamente en la potencialidad de su registro arqueológico inédito para realizar una amplia difusión sobre la
forma de vida de las primeras comunidades neolíticas
del nordeste peninsular.
El asentamiento neolítico de la Draga, situado a la orilla
oriental del lago de Banyoles (Girona, Catalunya), se descubrió en el año 1990. La construcción de este poblado
neolítico se realizó durante el último tercio del VI milenio
cal BC por un grupo humano de la cultura Cardial y
su duración se ha establecido provisionalmente alrededor de los 100 años (Bosch/Chinchilla/Tarrús 2000).
El yacimiento de la Draga destaca por la buena conservación que ha habido de los restos orgánicos, con
presencia de mangos y herramientas de madera o de
cestería, totalmente únicos en el registro arqueológico
de la Península Ibérica.
La Draga es actualmente, sin lugar a duda, el poblado
más bien conocido del neolítico antiguo de Catalunya
y de la Península Ibérica, con un registro arqueológico
único, que lo ha convertido en una referencia obligada para los investigadores de las primeras comunidades de agricultores y ganaderos del mediterráneo
occidental.

2. EL PARQUE ARQUEOLÓGICO
La musealización del yacimiento de la Draga se inició
en 1998 con el financiamiento de la Diputación de Girona y del Ayuntamiento de Banyoles, y constó de una
valla perimetral y de una primera cabaña a ras de suelo. De hecho, ya desde 1997 se celebraban jornadas
de puertas abiertas a cargo de Arqueolític durante las
campañas arqueológicas de verano, para dar a conocer
la importancia de este poblado neolítico.
El 3 de abril de 2004 se inauguró oficialmente el parque, casi acabado según el proyecto del 2001, y con
una propuesta de divulgación basada en actividades
de experiencia. El parque contaba, además, con escenografías de la vida en el neolítico antiguo en las dos
construcciones realizadas (una cabaña y un granero).
Posteriormente se construyó una tercera cabaña grande, ésta sobre plataforma, dos bungalows; el de recepción y el aula, y se instalaron lavabos químicos.
Después de los distintos actos vandálicos sufridos en
los años 2002, 2003, 2006 y 2009, se reconstruyen las
cabañas y/o se construyen de nuevo. En la actualidad
el parque del Poblado Neolítico de la Draga ocupa una
superficie cerrada de 5875 m2 con un perímetro aproximado de 315 metros.
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Figura 1. Fotografía aérea del Parque del Poblado Neolítico de la Draga con la definición de las diferentes zonas.

ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: UN RECURSO PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Y DE DESCUBRIMIENTO EN EL POBLADO NEOLÍTICO DE LA DRAGA (BANYOLES-GIRONA)

El Poblado Neolítico se compone de diferentes espacios:
2.1. LA ZONA DE LAS EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS
Esta área cuenta con una cubeta rectangular de 20
por 15 m y de unos 2 m de profundidad, donde está
la actual zona de excavación en la parte emergida del
yacimiento. Normalmente, el nivel freático se encarga
de mantener inundada esta gran cubeta todo el año
(Fig. 1).
2.2. LA ZONA TURÍSTICA Y PEDAGÓGICA
Esta área, situada en la parte este del recinto, donde
no hay restos arqueológicos, cuenta con las siguientes
instalaciones (Fig. 1):
– Un bungalow de recepción i acogida de los visitantes,
en la parte norte del recinto. Este bungalow también
incluye un pequeño almacén.
– Un bungalow más grande que sirve como aula y donde se proyecta un audiovisual sobre el yacimiento.
– Dos cubiertos rectangulares con mesas y bancos
hechos de madera, que se utilizan para las demostraciones de las actividades neolíticas o para los talleres
escolares.
– Un espacio explicativo con cuatro atriles, donde se
dan detalles de la investigación que se lleva a cabo en
el yacimiento y de sus resultados.
– Una zona para actividades escolares al aire libre con
un túnel de tiro con arco o propulsor. Más allá de las
cabañas y en el bosquecillo de la parte sur se cuenta
con espacio suficiente para este tipo de actividades.
– Espacios móviles formados por bancos de madera
que permiten desarrollar a conveniencia actividades
dirigidas tipo taller.
2.3. ZONA DE CONSTRUCCIONES NEOLÍTICAS
El parque consta de tres construcciones (Fig. 2):
Cabaña rectangular. Construida a escala natural y
a ras de suelo, como las que existían en la parte alta
del yacimiento (Bosch/Chinchilla/Tarrús 2011, 13).
Está hecha de troncos de roble y tiene una cubierta
de anea.
En su interior hay una escenografía que nos explica
cómo era el interior de una cabaña del neolítico antiguo
en la Draga: vasos cerámicos, herramientas de hueso,
de cuerno, de sílex tallado, y de piedra pulimentada;
restos de alimentos animales y vegetales, pieles, y artefactos de madera destinados a funciones domésticas,
cinegéticas, agrícolas y relacionadas con la construcción. El interior de la cabaña está organizado en diferentes espacios funcionales:

Figura 2. Poblado Neolítico de la Draga (Foto: J. Casanova).

– Zona de hogar con elementos de cultura material asociados: vasos cerámicos culinarios suspendidos en un
trípode de madera, utensilios de madera (cucharones,
cucharas, agitadores), restos de fauna consumida, ficticios de alimentos (carne, frutos, pescado, tortuga),
utensilios para encender el fuego, y herramientas de
sílex.
– Zona de descanso; espacio destinado al reposo, realizado con jergones vegetales y de piel.
– Espacio de almacenamiento doméstico situado en la
entrada de la cabaña para guardar diversos utensilios
utilizados por el grupo familiar: cestas y vasos cerámicos de almacenamiento para el agua y/o cereales.
– Zona de las herramientas del grupo familiar colgadas
en la pared y en el suelo: hoces, palos cavadores, arcos
y flechas en un carcaj y azuelas con láminas de piedra
pulimentada.
Cabaña rectangular sobre plataforma. Construida a
escala natural, como las que había en la parte baja
del yacimiento (Bosch/Chinchilla/Tarrús 2011, 12). Está
hecha de troncos de roble y cubierta de enea.
La escenografía interior recrea diversas actividades y/o
artesanías caracterizadas en el poblado neolítico de la
Draga. La recreación de estos espacios tiene como
objetivo presentar los procesos de fabricación y no
sólo los objetos finales, de esta forma el usuario puede captar de una forma sencilla el proceso técnico de
elaboración.
– Espacio de cestería con los utensilios y procesos de
fabricación de los cestos y las cuerdas.
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– Espacio de fabricación de ornamentos en piedra,
concha y hueso.
– Espacio de fabricación de cerámica.
Granero neolítico ovalado. Construido a escala natural, a ras de suelo con un enlosado de bloques de
travertino, como los que había en la parte alta del yacimiento (Bosch/Chinchilla/Tarrús 2000). Está hecho
de troncos de roble y tiene una cubierta de anea. El
interior propone una escenografía que recrea una zona
de almacenamiento de cereales y leguminosas, con vasos cerámicos y cestas destinados a su conservación.
2.4. ESPACIOS EXTERIORES
Los espacios exteriores están concebidos para desarrollar diversas propuestas de conocimiento de las actividades características del neolítico de la Draga.
Zona de cultivo. Espacio destinado al cultivo de variedades de cereales neolíticos como el trigo, la cebada y
de leguminosas, como las habas y los guisantes. Este
espacio además de ser una herramienta pedagógica,
permite desarrollar experimentaciones sobre las técnicas agrícolas neolíticas (Palomo et al. 2011). Esta zona
de cultivo ocupa 200 m2 y está delimitada mediante una
valla realizada con trenzado de madera flexible.
38

Zona de horno y procesado de alimentos. Este espacio, en una zona cercana a la zona de cultivo, está
formado por un horno abierto de procesado de cereales (torrefacción) y una zona de molienda de cereales
con molinos de mano que se pueden utilizar durante
la visita guiada.
Zona del trabajo de la madera. Es un espacio destinado a realizar explicaciones y demostraciones sobre el trabajo de carpintería neolítica. Los procesos de
trabajo que se recrean son: el quebrado longitudinal y
fabricación de tablones, la tala de madera con azuela
de piedra pulida, el rebaje de la madera con azuela
de piedra pulida y el pulimentado de la madera para
fabricación de herramientas.
Zona del trabajo de la piedra. Este espacio se utiliza
para realizar explicaciones sobre el proceso de pulimentado de la piedra (Bosch et al. 2006) y el proceso
de talla de sílex mediante diversas técnicas determinadas en el yacimiento de la Draga (Palomo 2012) como
la percusión indirecta.
Zona del bosque neolítico. Es una área que actualmente está en proceso de construcción y que en el
futuro permitirá observar las diferentes especies vegetales (árboles, arbustos y plantas) características del
neolítico de la zona.
El parque del Poblado Neolítico de la Draga permite
contar con una escenografía neolítica idónea para generar propuestas educativas para comprender la forma
de vida de los hombres y las mujeres que vivieron en

este lugar hace 7.400 años. Este marco permite dar
soporte a cualquier propuesta pedagógica que se genere. En nuestro caso, la información generada por los
diversos proyectos de investigación que utilizan la arqueología experimental como método, nos aporta, de
manera directa o indirecta, de recursos de gran calidad
para implementar actividades destinadas a todos los
públicos.

3. EL PROYECTO PEDAGÓGICO
Conocedores del potencial arqueológico de la Draga desde hace más de diez años, desarrollamos una
propuesta de dinamización del Poblado Neolítico de la
Draga (Banyoles), utilizando la arqueología experimental
como base de nuestras propuestas pedagógicas.
Desde Arqueolític trabajamos con metodologías de
aprendizaje que nos conducen al aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo se basa en la construcción
de conocimiento donde unas piezas encajan en las
otras en un todo coherente (Ausubel 2002). Para llegar
a un aprendizaje a largo plazo hay que conectar la estrategia didáctica del educador con las ideas previas
que el participante ya tiene, para ir interconectando de
manera sólida los diferentes conceptos (Ballester 2007).
Por eso damos mucha importancia al trabajo previo con
el equipo docente del grupo y al diseño de actividades
adaptadas a cada tipo de público.
El proyecto educativo de la Draga se alimenta de la investigación científica, donde los estudios experimentales tienen un peso fundamental.
En este sentido la arqueología experimental nos aportará, de forma directa e indirecta, una gran cantidad de
recursos educativos y formativos que nos ayudarán a
facilitar este aprendizaje significativo (Linn 2002).
El aprendizaje significativo debe ser funcional, es necesario que los conocimientos adquiridos puedan ser
efectivamente utilizados por el alumno (Moreira 2002).
Descubrir el registro del yacimiento nos permite aportar información al visitante que pueda relacionar con
su propia cotidianidad y con la manera de actuar de
su propia especie. Esta vinculación del pasado con el
presente es esencial en el proyecto pedagógico de la
Draga.
El aprendizaje significativo, es de naturaleza fundamentalmente interna y no debe identificarse con la simple
manipulación o exploración de objetos o situaciones. Es
decir, no debe identificarse el aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje significativo. El descubrimiento
como método de enseñanza, como manera de plantear las actividades escolares, es sólo una de las vías
posibles para llegar al aprendizaje significativo y aporta
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una motivación que se configura como un elemento básico para garantizar un proceso positivo de aprendizaje
(Novak/Gowin 1998). Por eso es importante sumar la
experiencia que el visitante vive en el Poblado Neolítico
de la Draga a su experiencia anterior.
3.1. APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL POBLADO
NEOLÍTICO DE LA DRAGA
Aprender. El equipo de Arqueolític está formado básicamente por arqueólogos educadores que han entendido el yacimiento a través del proceso arqueológico. En
este sentido, entendemos que el uso de los resultados
de la arqueología experimental es una herramienta básica para la divulgación del conocimiento y poner en
valor nuestro patrimonio arqueológico e histórico, y al
mismo tiempo, resulta una herramienta excelente para
hacer frente a los objetivos curriculares de los centros
educativos. La experimentación nos ofrece muchas
herramientas para el aprendizaje significativo; nos permite aportar la información de una manera coherente y
estructurada (Ausubel 2002).
Aprendizaje activo y experiencia. La adquisición de
conocimientos de forma activa, permite revivir el pasado, no remirándolo ni releyéndolo, sino viviéndolo y esto
se consigue con la puesta en práctica de actividades de
experiencia (Terradas/Clemente 2001; Baena/Terradas
2005). Este tipo de actividades permiten replicar procesos y acciones de la manera más real posible utilizando
materiales y técnicas pretéritas contrastadas por la investigación arqueológica. Son actividades novedosas
para el público que les permiten poner en práctica sus
habilidades manuales.
Las actividades desarrolladas se basan en la experiencia y en pocos casos se enmarcan en un verdadero
experimento. En este sentido, la experimentación nos
ha permitido por ejemplo poder validar y o refutar algunas hipótesis sobre el uso poco complejo de ciertas
herramientas líticas (Masriera/Palomo 2009).
Básicamente nuestras propuestas son de carácter
procedimental o de experiencia y demostraciones.
Las primeras son generalmente denominadas tallares
y el desarrollo de éstas pasa por una parte introductoria por parte del educador y una segunda donde el
usuario desarrolla manualmente un proceso (Fig. 3). Las
demostraciones son experiencias desarrolladas por un
educador que tiene adquirida la competencia o tecnicidad necesaria para llevar a cabo la réplica de procesos tecnológicos de cierta complejidad. Las sesiones
demostrativas permiten al usuario descubrir de forma
cercana y directa prácticas tecnológicas actualmente
olvidadas (Masriera/Palomo 2009). Generalmente los
talleres y las demostraciones que se desarrollan a la
Draga están vinculadas con los proyectos de investigación experimentales: elaboración de herramientas de

Figura 3. Actividades para público escolar en el interior de
una cabaña (Foto: J. Casanova).

piedra tallada (Palomo 2012), pulimentada (Bosch et al.
2008) el trabajo de la madera (Palomo et al. 2011; Palomo 2012) (Fig. 4). No obstante, también se llevan a cabo
otras actividades que se basan en los datos generados
por otros investigadores como son el encendido del
fuego (Roussell 2005) y el trabajo del hueso.
Aprendizaje significativo. Como se ha señalado, el
aprendizaje significativo parte del conocimiento previo
que tiene el alumno. Los nuevos conocimientos que se
quieren transmitir tienen que poder relacionarse con lo
que el alumno ya sabe (Ausubel 2002). Es importante
conocer los referentes del alumnado para poder construir conocimiento significativo y crear un vínculo real
entre el alumno y su pasado y los restos patrimoniales que construir y utilizar sus antepasados. Así pues,
conocer las características del grupo de visitantes, es
fundamental para decidir que discurso se utiliza y que
actividades se proponen en cada caso.
Aprendizaje a través de la motivación. Entendemos la
motivación como una herramienta de aprendizaje básica y es por esto que utilizamos recursos para hacerla
efectiva: realización de actividades nuevas de complejidad asumible, presentación de reproducciones y reconstrucciones que faciliten la empatía, presentación
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Figura 4. Demostración de actividades neolíticas (Foto: J. Casanova).
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de contenidos significativos, propuesta de retos, uso
del juego, uso de herramientas didácticas que creen
vínculos emotivos (dibujos, títeres…) y contar con un
equipo humano formado y motivado entre otros (Fig.
5 y 6).
El público no dispone de los conocimientos que tiene
un arqueólogo para poder imaginar el pasado. Por eso,
los educadores arqueólogos tienen que presentar una
interpretación visual de lo que quieren difundir.
Hace falta crear una atmósfera lo más real posible, que
ayude a los visitantes a entender la funcionalidad de los
espacios y a comprender como podía ser la vida de
estas sociedades desaparecidas.

Figura 5. Títeres (Aixa y Teix) utilizados en una actividad con
alumnos de ciclo infantil.

4. CONCLUSIONES
El Poblado Neolítico de la Draga vincula por un lado una
escenografía ambiental, adecuada al discurso histórico
propuesto, y por otra una participación por parte de los
visitantes en las explicaciones, en actividades procedimentales o de experiencia y demostraciones.
No obstante, esta propuesta no hubiera sido posible sin
los datos excepcionales documentados en el yacimiento
de la Draga, donde la materia orgánica es muy abundante. Cabe decir que generalmente los datos extraídos
de un yacimiento clásico (no orgánico) representan una
parte ínfima de los restos potenciales. Sabemos que en
todos los trabajos etnográficos realizados sobre grupos
de cazadores y recolectores y agricultores modernos se
muestra una gran cantidad y diversidad de elementos
realizados en madera (Palomo 2012, 26). En el caso de
la Draga, el registro existente es sin duda la mejor posibilidad de reconstruir una imagen sobre el Neolítico.
En este sentido, el recurso de la construcción de una
escenografía ideal como herramienta para dar vida a los
restos arqueológicos de la Draga, es del todo pertinente
a causa de la gran cantidad de datos que poseemos.
Por otra parte, este registro excepcional ha permitido y
permite desarrollar un proyecto de investigación de gran
alcance que en diversos casos utiliza la arqueología experimental como herramienta metodológica habitual. Los
datos de dichas investigaciones son sin duda la materia
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Figura 6. Taller escolar.

prima para el desarrollo del programa de divulgación
del yacimiento neolítico de la Draga donde las actividades procedimentales o de experiencia tienen un
importante peso. La participación activa y directa es
un estímulo muy importante para crear implicación y
empatía para situarse en el pasado. Se trata de reproducir no sólo los espacios, sino también las actividades de la época, no se quiere reconstruir decorados
sino espacios vivos.
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Experimental approach to hide-processing
tasks combining the use of bone and
basalt tools: the Neolithic case of tell
Halula (Middle Euphrates valley, Syria)
Maria Bofill* Buchra Taha*

El treball de la pell és una activitat artesanal complexa que comprèn diferents operacions i pot implicar l’ús de
diversos tipus d’útils. Estudis etnogràfics i experimentals mostren la participació d’estris macrolítics i ossis durant
vàries etapes del tractament de la pell. El nostre programa experimental es centra en avaluar l’ús complementari
d’ambdues categories d’instruments en les seqüències de neteja, depilació i flexibilització de pells. Aquest estudi
forma part de l’anàlisi global de les indústries macrolítiques i òssies del poblat neolític de Tell Halula (Síria).
Treball de la pell, útils d’os, útils de basalt, PPNB, Síria.
El trabajo de la piel es una actividad artesanal compleja que comprende diferentes operaciones y puede implicar
el uso de diversos tipos de útiles. Estudios etnográficos y experimentales muestran la participación de útiles macrolíticos y óseos durante varias etapas del tratamiento de la piel. Nuestro programa experimental se centra en
evaluar el uso complementario de ambas categorías de instrumentos en las secuencias de limpieza, depilado y
flexibilización de pieles. Este estudio forma parte del análisis global de las industrias macrolíticas e industrias óseas
del poblado neolítico de Tell Halula (Siria).
Procesado de piel, útiles de hueso, útiles de basalto, PPNB, Siria.

1. INTRODUCTION AND BACKGROUND
Many ethnographic and historical studies (Hayden 1990,
2002; Chahine 2002; Beyries 2002, etc.) showed that
the hide-processing technical sequence could involve
several models of hide preparation depending on environmental settings, type of animal skin, type of product expected and traditional choices. Following these
references, the use of different types of tools (stone,
bone, shell, wood, metal) is documented along the
hide-processing sequence (cleaning, softening, tanning, sewing, etc.).
From an archaeological point of view, hide procurement
and hide-processing is difficult to attest by means of di-

rect archaeozoological data. Ethnoarchaeological studies
(Lesur-Gebremariam 2008) suggested that only the association of the skeleton remains (presence of cut marks
and other evidence) and the analysis of hide-processing
tools could demonstrate a double economic status of the
animals (alimentary purpose and hide-craft).
Some ethnographic studies confirmed that bone tools
were used in different phases of the hide-treatment (i.e.
D’iatchenko/David 2002; and see a list of references in
Christidou/Legrand 2005). Current functional studies
on archaeological bone artefacts have been performed
in relation to the hide-working tasks and the use-wear
patterns that appeared during this process (Lompre/Negroni 2007; Legrand 2003; Christidou/Legrand 2005).
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Christidou and Legrand (2005) suggested that, in terms
of use wear, the tool use modes are reflected in use
traces, as well as the morphology of the tools determine
their functional possibilities.
Macrolithic implements such as handstones (Roux 1985;
Adams 1988), abraders or unmodified pebbles (Hayden
2002; González/Ibáñez 2002; and see a list of ethnographic references in Dubreuil/Grosnan 2009) could be
involved in hide-working tasks. Previous experimental
approaches on macrolithic artefacts described usewear patterns associated with hide-processing activities
(Adams 1988; Dubreuil 2002, 189-191; Delgado 2008,
161-166; Hamon 2008; Dubreuil/Grosnan 2009). Adams
(1988) compared ethnographic and experimental sandstone tools associated with cereal-processing (manos)
and with hide-processing. The results of this study allowed Adams to formulate a first description of these two
different wear processes on macrolithic implements.
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Our study comes from the historical context of the first
farming communities in the Northern Levant, specifically
from the Neolithic village of Tell Halula (Fig. 1), located in
the Middle Euphrates Valley (Syria), and occupied from
7800 to 5200 cal BC. Its long sequence allowed to recover important data linked with a variety of production
processes (Molist 1996; Molist in press). Direct traces
of skinning (to remove the animal skin) on the animal
bones at Tell Halula have not been documented. However, traces on mandibles of Vulpes vulpes and Canis
familiaris could suggest a use of the skins in combination with an alimentary consumption of this species
(Saña 1999, 116-119). New archaeozoological studies
at Tell Halula are also dealing with the human traces on
animal bones (Tornero 2011). On the other hand, usewear analysis on chipped stone tools (Molist et al. 2001;
González/Ibáñez 2001) identified hide-working traces on
PPNB flint elements, mainly on end-scrapers.

b) To check the complementary use of bone and macrolithic tools in each of the replicated stages of hideprocessing.
c) To reproduce use-wear patterns on bone and basalt
experimental surfaces associated with specific hideprocessing tasks. This use-wear data will be contrasted
with the archaeological surfaces (bone and basalt) described from Tell Halula.

2. MATERIALS, METHODS & EXPERIMENTAL
PROTOCOL
Our study is focused on the initial stages of hide-processing before the tanning process. The experimental
macrolithic implements were made of vesicular basalt,
recovered close to Syrian archaeological sites of Tell Halula and Tell Aswad (Fig. 1). The manufacture process
only affected the tool’s active surface by pecking (Fig. 2).
Such preparation of the active surfaces left an uneven
and highly rough topography before the use (Fig. 6a-b).
Use-wear analysis of macrolithic artefacts followed a
multi-scale system of description (Bofill 2012), based
on Procopiou et al. (1998) and Adams et al. (2009). The
use-wear criteria considered in this study are essentially
the presence, distribution, intensity and morphology of
levelled areas, linear traces, microfractures and polish.
Basalt active surfaces were firstly observed macroscopically (Level 1) in order to describe their general state, as
well as to determine the distribution of use-wear patterns
on the tool topography. Secondly, we focused on the
description of use-wear traces by using a stereomicroscope (Level 2, magnifications 10-50x). Finally, the characterization of polished areas (Level 3, metallographic
microscope 50-200x) aimed at evaluating the diagnostic
role of polish in relation with the material processed.

Recent functional analyses of bone objects (Taha in this
volume) and macrolithic tools (Bofill 2012) aim to gain a
better understanding of the socioeconomic activities at
the site of Tell Halula in which these artefacts were used.
Both studies develop experimental programs reproducing a variety of tasks and processed materials, including hide-processing. The experimental approach allows
us to explore new interdisciplinary functional analyses
combining bone and stone technologies. Experiments
on hide-processing were carried out to achieve the following goals:

The bone tools manufacture is explained in fig. 2. BT-3
consists on a bevelled tool similar to the type of tools
which have founded in Tell Halula in the phases of PreHalaf and Halaf. This type of tool has been made in previous experimentation program (Taha, in this volume).
For the use-wear analysis on bone tools, we followed
Christidou/Legrand (2005), considering: 1) the development and orientation of use striations on the active parts
of the tools, and 2) the state of their tips. Use-wear description was carried out by using a stereomicroscope
(10-20x) and a metallographic microscope (20-200x).

a) To test the usefulness of bone and basalt artefacts
during the initial tasks of hide-working process. Variables such as processing facilities and the hide-product
quality were analysed.

The activity was developed on the floor (hard support) with
a plastic protection, and the skin was staked to the ground
(Fig. 3e-h). The processed materials were a 2-3 month old
kid skin, and a young female wild boar skin1. After each

1.- The kid skin was obtained from a slaughterhouse (Ripoll, Barcelona), and the wild boar (Laboratori d’Arqueozoologia de la UAB) was skinned
by us using a modern scalpel.

Experimental approach to hide-processing tasks combining the use of bone and basalt tools:
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Figure 1. Map of Tell Halula (Middle Euphrates Valley) and other contemporaneous Neolithic sites in the Northern and Central
Levant. The basalt areas surveyed for the study of grinding stone tools are indicated with dark points.

experimental sequence and before the use-wear observation, bone and basalt tools were cleaned with water and
soap and also with alcohol when required.

3. EXPERIMENTAL SEQUENCES
AND USE-WEAR DESCRIPTION
The experimental program was composed by the following operations:
1- Cleaning: The aim was to remove all flesh and fat
remains still present on the internal face of the skin. The
bone tools were used by scraping and the basalt tools
by means of reciprocal (back-and-forth) and abrasive
strokes. Due to the adhesion of fat residues on the active surfaces, basalt tools were frequently submerged
under water in order to eliminate such residues (following Adams 1988).
During the initial stage of cleaning, the biggest flesh
and fat fragments were successfully removed by
means of the macrolithic implements (Fig. 3f). Following this, the thinnest fat residues that still remained
present on the internal side of the skin were extracted

with the bone tools. Especially efficient was BT-3,
which has a beveled active face that penetrated with
more precision between the thin fatty fibres (Fig. 3g).
BT-4 worked at a much slower rate than the other
tool (BT-3).
Use-wear observation on bone tools after 120min cleaning: On the bone tools, we noticed the appearance of
low polished surface on the entire face of the tool which
was in contact with the skin. In addition, in the distal
part of BT-4 some tips appeared due to the pressure
of the movement (Fig. 5a).
Use-wear observation on basalt tools after 120min
cleaning: Macroscopically, the active surface of items
MT-1 and MT-2 maintained an uneven topography
(made by the initial pecking of the surface, see Fig. 6e),
although it started to become more rounded (Fig. 6c).
The use-wear affected only the highest microtopography, creating small levelled areas which are convex
in cross-section. At level 2, the asperities start to be
worn (rounded). Only the olivine crystals show a more
pronounced wear, smoothing and losing a part of its
surface (Fig. 6d, 6f). The low microtopography (inside
the vesicles) was unmodified.
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Figure 2. Table with the experimental materials used in this study (above), and the experimental sequence of hide-processing
(below).
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Figure 3. Experimental tools: a) MT-1, b) MT-2, c) BT-3 and d) BT-4. Experiments with hide-processing: e) cleaning the kid
skin, f) cleaning the wild boar skin with MT-1, g) cleaning the kid skin with BT-3, and h) cleaning the wild boar skin with BT-4.

Maria Bofill y Buchra Taha

After the cleaning (120min), the skins were preserved
under salted water for 3 days.
2- Depilation: This stage of depilation is optional and
depends on the future use of the skin. This operation
involves the removal of the epidermis (including the animal’s hair) in order to reduce the skin to the dermis. It
can result from two different processes: biochemical
and mechanical depilation (Chahine 2002).
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skin (2-3mm long). The macrolithic tools had effective
results in this stage of softening, although the skin of
the wild boar took longer than the kid.
On the other hand, bone tools whose active surfaces
are smaller than stone tools did not apply the same
pressure on the skin to soften it. In this stage we used
the entire skin, while maybe the bone tools could be
more useful for a smaller piece i.e. strips of skin.

In our case we moved directly to the mechanical depilation. We used the tool BT-3 which is similar to the
tool type from Siberia called “knives” (D’iatchenko/
David 2002). The active part corresponds to the distal part of the bezel (Fig. 4a). After that, we used the
other tool BT-4 on the lateral and on the distal part.
We used these tools on a skin mid-wet to wet. The
pelage of the kid was thinner and was removed easily
with the two bone tools; it was faster with the BT-4
probably because its active part was wider (Fig. 4b).
On the other hand, the boar’s hair was thicker, and it
was slowly depilated by the tool BT-3 processing small
amounts of hair.

Use wear observation on bone tools after 30/60min softening: For the kid skin with ashes we used the lateral
part of the tool BT-4 during 60min. The tips present
on the tool surface started to be smoothed, and the
asperities became polished as the wear was developed
(Fig. 5c).

Use wear observation on bone tools after 120min depilating: BT-3 active surface was defined by an irregular topography. The striations were of two kinds: the
first ones were transverse and longitudinal striations,
long, continuous, deep, wide, numerous, orderly and
crossed. The second kinds were more superficial, continuous, thinner, dispersed and intertwined (Fig. 5b). The
extent of wear was invasive and relatively homogeneous. BT-4 showed a lower intensity of use-wear traces.

Use wear observation on basalt tools after 60min softening: During this phase, the contact with a third substance (ashes and ochre) played an important role for
the use-wear formation.
– Kid skin with ashes: MT-1 showed a general topography flatter than the surface worn by the cleaning phase.
At level 2 we observed the appearance of small polished
areas on the highest zones, which have a connected
pattern and low intensity of brightness.
– Wild board with ochre: Macroscopically, the levelling of the highest surface topography was more
pronounced. It has a covering distribution on most
part of the inter-vesicles spaces, and with a flatter
cross-section comparing with the previous stages.
Some polished areas were observed macroscopically. On the flat areas, groups of short and thin
striations (some of them parallel) were visible (Fig.
6g). At level 2, we observed a more developed polish
covering the high microtopography, with a connected
pattern and medium intensity of brightness (Fig. 6h).
At level 3, such polished areas appeared associated
with very small parallel striations developed on the
polish (Fig. 6i).

3- Drying: The dampness of the fresh skin had to be
eliminated to stop the natural putrefaction process. The
skins were stretched with ropes in a wooden frame and
dried in the open air for 15 days. We applied ashes to
the kid skin and ochre to the wild boar skin in order
to protect them from bacteria and insects during the
drying process.
Ochre works as an antiseptic substance that helps
to preserve the hide while it is drying (Audoin/Plisson
1982). The use of ochre in hide-processing activities is
attested in the closer site of Mureybet (level IIIb, PPNA),
where residues of this mineral where found added to a
flint cutting tool with use-wear traces of hide-working
(González/Ibáñez 2001). In Tell Halula, ochre remains
were found inside some burials and at exterior areas
(Molist, pers. comm.).
4- Softening: This stage is focused in providing back to
the skin a flexible and manageable aspect. It consists in
a long operation of intense rubbing strokes that break
the collagen fibres. MT-1 was used with reciprocal abrasion movements elevating the tool to avoid creasing the
skin (Fig. 4e). In the case of the kid skin, during the work
of softening, small circular tears were produced in the

Under stereomicroscope (low magnification) a smoothed
surface was observed on BT-3 (Fig. 5d). Under higher
magnification (metallographic microscope), we identified
several groups of crossed, thin, and deep striations on
the polished areas (Fig. 5e). Finally, some ochre residues
remain added to the bone microtopography (dark areas
on Fig. 5e).

4. FUNCTIONAL ANALYSIS OF EXPERIMENTAL
TOOLS: RESULTS, DISCUSSION AND
PERSPECTIVES
To summarise, during the first stage of cleaning, the
higher abrasive capability of basalt tools made them
more indicated implements for removing bigger flesh
pieces. During the second stage of cleaning, when thin
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Figure 4. Experiments with hide-processing: a) depilating the kid skin with BT-3 and b) with BT-4, c) depilating the wild boar skin
with BT-3, d) Drying wild boar skin with ochre on a wooden frame, e) softening wild boar skin with ochre with MT-1, f) softening
kid skin with ashes with BT-4.
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Figure 5. Experimental surfaces on bone tools: a) BT-4 after cleaning 120min, b) BT-3 after depilating 120min, c) BT-4 after
softening 30min with ashes, d) and e) BT-4 after softening 60min with ochre. All photographs took with stereomicroscope (1020x), except e with metallographic microscope (100x).
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Figure 6. Experimental surfaces on basalt tools: a) and b) MT-2 after pecking the active surface, c) and d) MT-1 after cleaning
120min kid skin, e) and f) MT-2 after cleaning 120min wild boar skin, g) and h) MT-1 after softening 60min kid skin with ashes, i)
MT-1 after softening 60min wild boar with ochre. Archaeological example: j) Handstone active surface (sample AW-9) from Tell
Aswad. Photograph c took with SLR camera. Photographs a,b,d,e,f,g and h took with stereomicroscope (10-20x). Photographs
i and j took with metallographic microscope (100x).
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fatty remains were still present on the internal part of
the skin, the use of more precise bone tools seemed to
be more adequate. The third operation (depilation) also
needed the use of tools with a bevelled active surface
in order to pull out the animal’s hair. The depilation process could become a long sequence depending on the
type of animal skin. Softening was based on hard and
abrasive strokes. In this last stage, basalt implements
worked successfully, while bone tools could not apply
enough force to break the fibres and to soften the entire skin. Our experiments showed that each stage of
hide-processing requires different tool characteristics.
Additionally, the type of skin worked also affect the type
of tool used.
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ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA
DE PARTÍCULAS Y PRECIPITADOS MINERALES
EN MATERIAL LEÑOSO: MADERA FLOTADA O
NO FLOTADA EN EL SITIO OREJAS DE BURRO 1
(SANTA CRUZ, PATAGONIA ARGENTINA)
Laura Caruso Fermé* Eneko Iriarte Avilés**

Es presenten els resultats dels estudis de composició química i mineralògica de les restes lígnies del jaciment
Orejas de Burro 1 (Argentina), així com la seva comparació amb mostres de fusta actual, amb l’objectiu d’establir
la seva composició química i les causes de la seva variació. Els resultats de les mostres actuals evidencien en la
seva composició química només els elements propis de l’estructura vegetal. En canvi, les restes arqueològiques
presenten quantitats variables de fases minerals pròpies de minerals de l’argila o l’halita (NaCl), les quals suggereixen que van estar en contacte amb aigua marina.
Composició química, mineralogia, estratègies d’aprovisionament, fusta arqueològica flotada, treball experimental.
An experimental work has been carried out for the determination of clays and minerals from both, modern wood
and archaeological wood remains from the site of Orejas de Burro 1 (Argentina) in order to establish their chemical
composition and the causes of their variation. The results from the modern samples show a chemical composition
with only the elements present in the plant structure, but the archaeological samples include the presence of clay
minerals and halite (NaCl) suggesting that they have been in contact with marine water.
Chemical composition, mineralogy, supply strategy, driftwood, experimental program.

1. INTRODUCCIÓN
El material leñoso, antes de ser utilizado como materia
prima, reúne ciertas características que lo individualizan
y determinan. El estado fisiológico (madera seca o verde), fenomenológico (madera sana o alterada) y la procedencia (terrestre, marina o lacustre) son caracteres
propios de la madera. Estos rasgos son los que brindarán información en cuanto a las modalidades de gestión
del entorno natural por parte de los grupos que en él

habitaron. Eventualmente el material leñoso, carbonizado o sin carbonizar, pasa a formar parte del registro
arqueológico hasta su posterior recuperación. Durante
este período el material está sujeto a diversas interacciones con otras materias orgánicas, sustancias minerales y líquidos (Alix 2001, 2004). Por ello, el material
leñoso arqueológico puede evidenciar características
que le sean inherentes a su propia naturaleza y otras
de índole tafonómico (Théry-Parisot 1998; Théry-Parisot
et al. 2010). En consecuencia, el estudio de partículas

* Laboratori d’Arqueobotànica. Universitat Autónoma de Barcelona. España. Grup GASA, unitat associada al CSIC
** Laboratorio de Evolución Humana. Departamento Ciencias Históricas y Geografía. Universidad de Burgos. Burgos, España
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sedimentarias y precipitados minerales presentes en
carbones y maderas arqueológicas puede contribuir a
detectar y entender cuáles son los elementos incorporados a la madera y que procesos son los responsables
de dicha incorporación y/o pérdida. Pudiendo aportar
información sobre su lugar de crecimiento (Durand/Shelley 1999), la estrategia de aprovisionamiento seguida
por parte de los humanos, su utilización y los procesos tafonómicos acaecidos tras su enterramiento en
un yacimiento arqueológico. Ante dicha potencialidad
se decidió abordar el estudio de distintas partículas
sedimentarias y precipitados minerales detectados en
restos leñosos recuperados en el sitio Orejas de Burro
1 (Santa Cruz, Patagonia Argentina).
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Con el objetivo de determinar la composición química
y las causas de su variación en el material leñoso, en
el año 2010 se inició un trabajo experimental. Este trabajo pretende por un lado determinar cómo afecta la
localización geográfica en la composición química de
carbones de una misma especie vegetal y, por otro, determinar cómo el contacto con determinados ambientes
acuáticos y sedimentológicos puede afectar esta composición. Otro factor a estudiar era cómo y dónde se
registraban las diferencias químicas (debida a presencia
de partículas y precipitados minerales) en los restos en
relación a la exposición diferencial de la superficie de la
madera a estos agentes ambientales. Por esta razón se
realizó también el análisis de la composición química de
las diferentes partes de un mismo leño procedente de
ambientes costeros marinos y costeros lacustres. Este
estudio permitirá observar si la presencia de minerales
y partículas sedimentarias es homogénea a lo largo del
leño o no.
El sitio Orejas de Burro 1 (OB1) -ca. 3.500 años 14C
AP y ca. 1.700-500 años 14C AP- se localiza en el
sector SE del Campo Volcánico Pali Aike (52º 07.769’ S
y 69º 33.151’O). Se emplaza en una cueva ubicada en
el interior de un cono volcánico, a 17 km del Estrecho
de Magallanes (Barberena 2008) -Fig. 1-. El estudio de
la arqueofauna y las evidencias isotópicas aporta información que permite avalar un patrón de movilidad
que implica la interacción periódica costa-interior de
los grupos cazadores-recolectores que ocuparon esta
cueva (Borrero/Barberena 2006; L’Heureux/Barberena
2008). El estudio antracológico del material (Caruso
Fermé 2012) evidenció modificaciones en la estructura
anatómica de algunos carbones de Nothofagus pumilio
(Poepp. et Endl.) Krasser –lenga- y Berberis sp., similares a las producidas por la inmersión de la madera en
agua (Schweingrüber 1978). En los carbones y maderas
de Berberis sp., además de este tipo de alteración, se
registró también la presencia de agregados minerales
en su estructura.
La existencia de estas alteraciones, pero sobre todo la
presencia de especies no características de ambientes

esteparios como los que dominaban el entorno de la
cueva en los momentos de ocupación (Zolitschka et
al. 2006) abrió el debate en cuanto a la procedencia
del material leñoso (Caruso Fermé 2012). Prospecciones realizadas en la costa del Estrecho de Magallanes
demostraron que actualmente las corrientes marinas
transportan troncos de N. pumilio. Si se tiene en cuenta
la distancia que hoy en día separa el área de localización OB1 de los principales bosquejos de Nothofagus
-aproximadamente 100km- no se descarta la posibilidad de que los desplazamientos hacia la costa marina
estuvieran relacionados con la presencia de este taxón
en la estratigrafía del sitio.

Figura 1. Localización del sitio OB1 (extraído y modificado
de L’Heureux 2008).

2. MATERIALES Y MÉTODO
En la composición química de la madera intervienen
diversos factores de difícil control, por ejemplo, la composición del suelo donde crece el árbol del cual se obtiene la madera (Alix 2001). Por esta razón, la realización
de este trabajo experimental requirió inicialmente un
estudio para la determinación de arcillas y minerales
en material leñoso actual. El trabajo experimental se
estructura en tres bloques. El primero centrado en la
obtención y carbonización de muestras de madera de
una misma especie vegetal, de distintas áreas geográficas de la Patagonia. El segundo basado en el análisis
tanto de las muestras actuales como arqueológicas del
sitio OB1 y el tercer bloque dedicado al estudio geoarqueológico del sitio OB1.
Durante el primer bloque de trabajo se corto madera
de Nothofagus pumilio de distintas zonas boscosas y
se recolectó madera de diferentes costas (marinas y
lacustres) de la Patagonia argentina y chilena. La madera procedente de las costas fue estudiada taxonómicamente a fin de obtener muestras de N. pumilio. En
los bosques, a diferencia de los ambientes costeros
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lacustres y marinos, fue posible la obtención de distintas partes anatómicas (tronco-rama) de la especie en
estudio. Posteriormente, también fue incorporada una
muestra de Berberis sp. de la zona del Campo Volcánico Pali Aike (Fig. 2). Todas las muestras obtenidas
fueron envueltas en papel aluminio y carbonizadas en
una mufla a 400º durante una hora.

En el desarrollo del segundo bloque del trabajo experimental se procedió al análisis de las muestras actuales
(12 fragmentos de madera carbonizada) y las arqueológicas (19 carbones y tres maderas sin carbonizar). Los
carbones actuales, así como las maderas y carbones
arqueológicos fueron estudiados mediante microscopio electrónico de barrido (SEM-EDX, Zeiss MERLIN
FE con Detector EDS Oxford LINCA X-Ma). La microscopia electrónica de barrido permite la observación y
caracterización de materiales orgánicos e inorgánicos
en escala micrométrica, además de tener la capacidad
de obtener imágenes tridimensionales de superficies
en un amplio rango de materiales.
Este segundo bloque de trabajo fue dividido en cinco
partes, las cuatro primeras dedicadas al estudio del
material actual y la última al material arqueológico recuperado en OB1. En la primera parte se efectúo el
análisis de los carbones de Berberis sp, en la segunda las muestras de N. pumilio provenientes de zonas
boscosas. En la tercera aquellas muestras procedentes
de ambientes costeros lacustres y en la cuarta las de
ambientes costeros marinos. Los leños recolectados
en las distintas costas (marina y lacustre), identificados
como N. pumilio, fueron divididos en dos o tres fragmentos con el propósito de extraer varias muestras de
distintas zonas del mismo tronco. De esta manera, el
tronco recuperado en la costa del Estrecho de Magallanes (Chile) fue dividió en tres fragmentos, de los que
se extrajeron siete muestras. Cuatro provenientes de
ambos extremos del leño –D, E, F y G- y tres de la parte
media o interna -A, B y C- (Fig. 3).

Figura 3. Zonas de extracción de las siete muestras del tronco de Nothofagus pumilio procedente de la costa del Estrecho de Magallanes.

Figura 2. Lugar de procedencia de las muestras actuales de
madera de Nothofagus pumilio y Berberis sp.
1. Costa del Lago Escondido, Arg. (41º 05’ 56’’ S 71º 28’ 03”
O); 2. Zona del Tucu-Tucu, Arg. (48° 26’ 00”S y 71° 30’ 00”O);
3. Río Turbio, Arg. (51° 31’ 60”S y 72° 71’ 60”O); 4. Estrecho
de Magallanes, Chile (52° 13’ 50”S y 69° 21’ 06”O); 5.Proximidades del Lago Fagnano, Arg.(54º 31’ 0”S y 66° 31’ 52”O); 6.
Campo Volcánico Pali Aike, Arg. (51º 58’ 0”S y 70° 20’ 08”O)

El tercer bloque se centra en la identificación y caracterización geológica de los sedimentos arqueológicos que
cubrían el material leñoso procedente de OB1. Con este
propósito fueron tratados 20 gramos de sedimento de
cada unidad estratigráfica. Las muestras fueron pulverizadas y tamizadas para conseguir la homogeneización
total de las mismas. Cada muestra fue estudiada mediante difracción de Rx (Bruker-AXS D5005), granulome-
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tría láser (Beckman Coulter LS 13320) y SEM-EDX (Zeiss
MERLIN FE con Detector EDS Oxford LINCA X-Ma).

3. RESULTADOS
Los resultados de las muestras actuales de Berberis sp.
y Nothofagus pumilio provenientes de zonas boscosas
demuestran una escasa presencia de elementos minerales. Las mismas no evidencian en su composición elementos más allá del carbono (C) y oxígeno (O) propio de
la estructura vegetal. La composición química no muestra
modificaciones independientemente de la parte anatómica
(tronco-rama) estudiada entre las muestras de N. pumilio.
Por lo que respecta a las dos muestras extraídas del
tronco recolectado en la costa del Lago Escondido (Argentina) -ambiente costero lacustre- demuestran resultados idénticos a las muestras de N. pumilio procedentes de los bosques en cuanto al tipo de elementos y
porcentajes representados.

Las siete muestras procedentes de distintas zonas del
tronco encontrado en la costa del Estrecho de Magallanes–ambiente costero marino- evidencian resultados
totalmente diferentes en cuanto a los elementos y porcentajes representados. Dos de las muestras de uno de
los extremos del tronco –D y E- y dos de las del centro
–A y C- poseen cuatro elementos en su composición:
magnesio (Mg), sodio (Na), cloro (Cl) y calcio (Ca). Mientras que la muestra B, también del centro, carece de
magnesio –Tabla 1-. Los porcentajes de sodio y cloro
entre las muestras A, B, C, D y E oscilan entre el 0,59
y 0,79% para el primero y entre el 0,10 y 0,39% para
el segundo. Ambos elementos presentan porcentajes
extremadamente bajos en las tres muestras del centro
del tronco y en dos de un extremo. Los resultados obtenidos en el análisis de las correspondientes muestras
no permiten sostener la presencia significativa de sodio
y cloro (halita, NaCl) en la composición química de las
mismas, y, por ende, la vinculación con agua marina
del tronco analizado.
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Tabla 1. Composición química de las muestras A, B y C procedentes del tronco recolectado en la costa del Estrecho de
Magallanes.
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Las muestras F y G, procedentes del extremo opuesto a
las muestras D y E, también evidencian composiciones
minerales disímiles tanto entre ellas como en comparación con las muestras A, B, C, D y E. Las muestras F y
G difieren cualitativa y cuantitativamente en la composición química de las distintas partículas sedimentarias
y precipitados minerales analizados con respecto a las
cinco muestras antes analizadas. La muestra G además de magnesio, sodio, cloro y calcio, posee silicio
(Si) y potasio (K) -Fig. 4-. La muestra F evidencia los
mismos minerales que la muestra G más hierro (Fe). Los
porcentajes de sodio y cloro entre las muestras F y G
varían entre un 1,54 y 9,56% para el primero y un 21,52
y 22,77% para el segundo. La marcada diferencia en los
porcentajes de estos dos elementos, en comparación
con el resto de muestras, podría sugerir el contacto del
tronco con agua salada marina y la subsiguiente precipitación de halita (NaCl) en su microestructura.

D, E y F- evidencian en su composición química calcio,
además del carbono y oxígeno propios de la estructura
vegetal. Mientras que dos muestras –A y C- muestran
aluminio (Al) y una –G- magnesio y potasio. La totalidad
de las muestras evidencian una alta concentración de
calcio, variando los porcentajes de este elemento entre
5,01 y 10,27%.
El análisis de la composición química de partículas sedimentarias y precipitados minerales de los 12 carbones
identificados como Berberis sp. (enumerados de la letra
A a la L) también permitió documentar una composición
química similar entre ellos. Los resultados demuestran
que nueve de los carbones se caracterizan por poseer la
misma composición: potasio y calcio aparte de oxígeno
y carbono. Dos muestras evidencian además de los elementos antes citados: fosforo en el caso de la muestra D
y silicio, aluminio, hierro y azufre en el caso de la muestra
C. La muestra L por su parte contiene potasio, calcio,
cloro y sodio, además del carbono y oxígeno.
Las tres muestras de madera sin carbonizar identificadas
como Berberis sp. se caracterizan por una composición
química compuesta por: magnesio, sodio, cloro, potasio y calcio, además de carbono y oxígeno. Una de las
muestras también posee silicio. Las tres muestras denotan marcados porcentajes de sodio y cloro, oscilando
entre un 1,65 y un 1,93% el primero y entre un 3,00 y
un 4,99% el segundo elemento. El calcio es otro de los
elementos que demuestra porcentajes altos en los tres
fragmentos oscilando entre un 4,33 y un 7,27% (Fig. 5).

Figura 4A. Corte transversal madera de Nothofagus pumilio
(Estrecho de Magallanes).
4B. Espectro correspondiente al análisis de la composición
química de madera de Nothofagus pumilio (Estrecho de Magallanes).
Tabla Elementos presentes en la composición química de la
madera de Nothofagus pumilio (Estrecho de Magallanes).
Figura 5A. Corte transversal madera de Berberis sp.-sitio
OB1-.

En cuanto al material arqueológico, los resultados de
los siete carbones (enumerados de la letra A a la G)
identificados como N. pumilio, demuestran una composición elemental similar. Cuatro de las muestras -B,

5B. espectro correspondiente al análisis de la composición
química de madera de Berberis sp.-sitio OB1-.
Tabla Elementos presentes en la composición química de la
madera de Berberis sp.-sitio OB1-.
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Por otra parte, los resultados del estudio geoarqueológico, evidencian que la mineralogía de los sedimentos
indica un origen derivado de la roca ígnea (basáltica).
La presencia de cuarzo y tal vez los minerales de arcilla,
podrían indicar aportes eólicos. Finalmente la presencia
de calcita obedece a precipitaciones post-deposicionales derivadas de los niveles de combustión ricos en
ceniza. No se aprecia ningún mineral que contenga
cloro en su composición.

4. DISCUSIÓN
El análisis de la composición química de partículas sedimentarias y precipitados minerales de las muestras
actuales de madera de Nothofagus pumilio posibilitó el
estudio y comparación de la composición química de
carbones de una misma especie leñosa recolectada
en áreas diversas. Los resultados obtenidos demuestran que las diversas maderas analizadas, así como las
distintas partes anatómicas (tronco-rama) comparten
la misma composición química, más allá de su procedencia geográfica.
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Los distintos estudios de maderas actuales de N. pumilio demostraron que, como todas la especies leñosas,
se caracteriza por una composición química compuesta
esencialmente por carbono y oxígeno, es decir los elementos propios de su estructura vegetal. Por lo tanto
si los fragmentos de N. pumilio recuperados en OB1
proceden de alguna zona boscosas y no han sufrido
algún proceso que provocara la inclusión o perdida de
algún elemento adicional en su composición química,
se podría esperar que su composición química fuera
la misma que evidencian las muestras actuales de los
bosques.
Las maderas flotadas en aguas lacustres no presentan
otro elemento más allá del carbono y oxígeno propios
de la estructura vegetal. La labor para caracterizar la
madera flotada en este tipo de ambientes deviene por
lo tanto sumamente complicada. Como se mencionó anteriormente, los análisis efectuados constituyen
aún una muestra pequeña considerándose necesario
continuar con el trabajo de investigación, sin que ello
signifique desestimar los resultados obtenidos hasta
el momento.
En las distintas partes del tronco recolectado en la
costa del Estrecho de Magallanes se evidenciaron
concentraciones de halita, si bien su presencia no es
homogénea a lo largo del leño. Es preciso recalcar que
la presencia y la concentración de este precipitado mineral puede ser resultado de la inmersión en agua de
mar por tiempo prolongado, es decir que puede ser
encontrada en las maderas a la deriva que el mar arroja
en las playas. Cabe señalar que la heterogeneidad de
su distribución en el tronco depende probablemente

de muchas variables, entre las que se podrían citar a
modo de ejemplo el tiempo de flotación, exposición al
sol, lluvia, porosidad de la madera, etc.
La halita se ha observado también en las muestras
arqueológicas de Berberis sp.: en tres maderas y en
un carbón, sin embargo no se ha detectado entre los
carbones arqueológicos de N. pumilio. Sobre la base
de los análisis realizados se ha comprobado que la
presencia y concentración de halita depende de varios factores, que aun se encuentran en proceso de
investigación. Estos condicionantes se ven agravados
por la difícil conservación de este precipitado después
de la combustión de la madera y/o enterramiento de
los carbones. No obstante, la presencia de halita en
Berberis sp. arqueológico sugiere que efectivamente
estuvo en contacto con agua marina.
Por otra parte el porcentaje de calcita (CaCo 3) existente entre los carbones actuales de N. pumilio es
inferior al representado entre los carbones de esta
misma especie recuperados en el sitio OB1. Así, el
porcentaje de Ca oscila entre un 0,10 y 4,76% en las
muestras de referencia y entre un 5,01 y 10,27% en
las arqueológicas. Entre las muestras de Berberis sp.
también existen diferencias. Las maderas de Berberis sp. demuestran porcentajes entre 4,33 y 7,27%
mientras que los carbones entre 4,78 y 27,61%. Esto
puede ser interpretado como resultado de la lixiviación
de materiales cenicientos a través de los carbones
arqueológicos y la precipitación de carbonato en su
estructura leñosa y/o superficie, es decir producto de
un proceso postdeposicional que habría afectado al
material leñoso enterrado en el yacimiento.
Los carbones actuales de N. pumilio, procedentes del
Estrecho de Magallanes, poseen menor contenido de
elementos minerales -propios de las arcillas- en comparación a los carbones recuperados en OB1. Lo mismo sucede en el porcentaje de arcillas presente en la
madera y carbones arqueológicos de Berberis sp. Esto
parece avalar que la presencia de estos elementos químicos son resultado del contacto con el sedimento del
estrato arqueológico, es decir, de su enterramiento.
Los distintos análisis realizados en los carbones y maderas procedentes del sitio OB1 aportan valiosa información que permiten vincular el interior y la costa. La
halita observada en maderas y carbón es un claro ejemplo del desarrollo de actividades relacionadas con agua
marina. Los altos porcentajes de calcita y la presencia
de arcillas en los carbones arqueológicos de N. pumilio,
conjuntamente con los restos marinos que vinculan los
ocupantes de OB1 con el Estrecho de Magallanes, no
permiten descartar la idea de estos fragmentos también
hayan podido estar en contacto con agua marina; aunque los distintos condicionantes ya mencionados hayan
evitado la conservación de elementos (halita) que así lo
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atestigüen. Por otra parte tampoco se puede descartar
que se hayan utilizado recursos de los ambientes cordilleranos, ya que algunas de las especies presentes
en el registro antracológico son típicas de formaciones
boscosas.

arqueológicos en los que entren en juego problemáticas relacionadas con la variación de la composición
química del material leñoso.
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APEROS PARA PESCA E INSTRUMENTOS PARA
EL PROCESADO DE PESCADO EN ZAMOSTJE
2 (RUSIA): UNA EXPERIMENTACIÓN PARA
RECONOCER LOS RASTROS DE USO
Ignacio Clemente Conte* Yolaine Maigrot**
Vladimir M. Lozovsky***

Evgeni Y. Gyria***

Olga V. Lozovskaya***

En aquest treball presentem l’experimentació duta a terme amb utensilis i eines vinculades amb la pesca i el processat de peix. L’experimentació amb quatres espècies de peixos ens ha mostrat com es desenvolupen diferents
tipus de marques als hams en base a les característiques específiques de les seves dents. Per altra banda, també
descrivim les traces observades en arpons i ganivets elaborats amb costelles d’ant emprats per a escatar peix i
extreure les vísceres.
Instruments de pesca, processat de peix, traces d’ús, Zamostje 2.
Experimentation was carried out with bone tools and equipment connected with fishing and processing fish.
Experiments with four fish species showed that the specific characteristics of their teeth leave different marks on
the fishing hooks. The marks identified on harpoons and knives made from elk ribs and used to scale and gut fish
are also described.
Fishing tools, fish processing, use-wear traces, Zamostje 2.

1. INTRODUCCIÓN
Zamostje 2 es un yacimiento en sedimentos húmedos
situado en la llanura forestal rusa a 50 Km. al norte de
Sergiev Posad y a 110 Km. de Moscú (Fig. 1), que presenta una conservación excepcional de los materiales y
representa un caso particular para el estudio de la pesca en sociedades prehistóricas del holoceno. Las ocupaciones arqueológicas se localizan en una secuencia
sedimentaria directamente relacionada con un contexto
lacustre y oscilaciones en el nivel de las aguas. Las
dos más antiguas se adscriben al mesolítico tardío y
están fechadas en 7900-7600 BP y 7400-7100 BP. Las
separa un estrato de turba con una densidad sensiblemente menor de vestigios arqueológicos. Por encima
otras dos ocupaciones denominadas neolíticas por la

presencia de cerámica. La primera de ellas, coincide
con un periodo marcadamente seco, está fechada entre
6800 y 6300 BP y se adscribe al del Neolítico antiguo.
La segunda se fecha entorno al 5700 BP y muestra
el asentamiento humano en un contexto de retroceso
del lago y de formación de suelos en sus orillas. Son
escasos los restos arqueológicos relacionados con el
Neolítico tardío, posiblemente fueran arrastrados en la
fuerte trasgresión del lago a finales del 4º milenio AC,
que es cuando se abandona el sitio (Lozovski 1996,
1997).
El estudio de los restos ictiológicos de Zamostje 2
(Radu/Desse-Berset 2012; Lozovski et al. en prensa)
ha permitido comparar las especies actuales en las
cuencas de los ríos Volga y Oka con las explotadas
en ambos niveles mesolíticos y neolíticos. El nivel más

* Departamento de Arqueología y Antropología, IMF-CSIC. Barcelona (España).
** UMR 8215 du CNRS. Trajectoires. De la sédentarisation à l’État. MAE. Nanterre (France).
*** Laboratory for Experimental Traceology, IHMC RAS. Saint Petersburg (Russia).
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Figura 1. Mapa de localización del sitio Zamostje 2.

antiguo mesolítico es en el que más especies están
representadas (11) mientras que en los siguientes mesolítico final y neolítico inicial se registran tan solo seis
especies y al final de la ocupación de Zamostje 2 son
siete las especies representadas. Es de destacar la presencia en todos los niveles de 5 especies: Carassius
carassius, Exos lucius, Leuciscus idus, Perca fluviatis
y Rutilus rutilus.
A partir de estos estudios hemos planteado la posibilidad de interrelacionar las especies capturadas con
los aperos y/o técnicas de pesca implementadas para
ello. Así pues hemos iniciado una serie de experimentaciones para determinar en primer lugar si los arpones
y anzuelos recuperados en Zamostje 2 tuvieron uso o
no, ya que se trata de los únicos aperos en los que pue-

den quedar rastros de uso (Clemente et al. en prensa;
Maigrot et al. en prensa). Aparte de estos aparejos de
pesca en Zamostje 2 se han recuperado otros materiales relacionados con la pesca como son: los cercos/
presas y nasas de pesca en madera, agujas para hacer
y/o reparar redes, pequeños fragmentos de nudos de
fibras vegetales (aún sin determinar) que podrían haber
servido como base para la manufactura de las redes y
flotantes o boyas en corteza de pino relacionadas con
este sistema de pesca. Además, la recuperación de dos
posibles fragmentos de remos y un remo completo en
esta última campaña nos permite atestiguar sin duda
alguna el uso de embarcaciones para el desplazamiento por el territorio (de primavera a otoño) y la práctica
de la pesca (Fig. 2).
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Figura 2. Aperos para la pesca recuperados en Zamostje 2: nasas (dibujo), arpones, anzuelos, agujas para redes, boyas/flotantes en corteza de pino, fibras vegetales trenzadas y costilla de alce para la limpieza de pescado.
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2. EXPERIMENTACIÓN
El programa experimental planteado abarca varios aspectos fundamentales para conocer más sobre el procesado del pescado y las técnicas de pesca implementadas por aquellas sociedades que hicieron de la pesca
un modo de vida que les permitió conseguir excedentes
en la producción y asentamientos estables, como es el
caso de Zamostje 2. Así pues, durante las dos últimas
campañas de excavación en el sitio hemos aprovechado para continuar con una serie de programas experimentales que se iniciaron en el año 2000 (Clemente et
al. 2002; Clemente/Gyria 2003; Clemente/Lozovskaya
2011) y que se relacionan con distintos procesos productivos llevados a cabo en el sitio de Zamostje 2 y
más concretamente con la adquisición y procesado del
pescado. Por este motivo hemos continuado con el uso
de cuchillos de hueso para el descamado y limpieza de
los peces; la reproducción de anzuelos en hueso y su
uso para la captura de cuatro especies diferentes de
pescado (Clemente et al. en prensa; Maigrot et al. en
prensa) y el lanzamiento de puntas óseas enmangadas
contra el sedimento del fondo del río Dubna como si
fueran arpones para la documentación de los rastros
producidos por los fallos en ese ámbito sedimentario.
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3. DESCAMADO, LIMPIEZA DE PESCADO
Y TRABAJO DE PIEL
En trabajos anteriores ya describimos los rastros de uso
en las superficies tanto óseas tras el descamado de
pescado (Clemente et al. 2002; Clemente/Gyria 2003)
como en sílex y otras rocas heterogéneas (Clemente
1997; García/Clemente 2011). Hemos continuado esta
experimentación con útiles en hueso para el descamado de carpas (Cyprinus carpio) ampliándola al procesado de piel de salmón (Salmo salar), para encontrar
diferencias entre ambas actividades (Fig. 3). Aunque
por el momento no hemos encontrado en Zamostje el
trabajo de pieles de pescado, es conocida esta actividad en pueblos actuales de Siberia para la elaboración
de manoplas y otra vestimenta impermeable con pieles
de salmón.
Como se puede observar en la figura 3 las diferencias
entre una actividad y otra es remarcable. Con el descamado de carpas se producen gran cantidad de estrías
debido a la dureza de sus escamas. Éstas al soltarse
hacen de elemento abrasivo y a la vez que el borde
se redondea se producen gran cantidad de estrías,
anchas, largas, profundas y de fondo oscuro, que se
disponen paralelas entre sí indicando el movimiento
del útil. Las estrías son visibles al ojo desnudo e incluso se puede observar el brillo del pulido que se sitúa
en las zonas elevadas entre las estrías a muy pocos

aumentos (Fig. 3 imagen superior). El raspado de piel
de salmón con instrumento óseo produce un notable
redondeamiento del filo activo donde tras 90 minutos
de uso se documenta un pulido fluido, de brillo mate y
aspecto graso que está surcado por múltiples estrías,
finas, superficiales y de fondo brillante. El pulido tiene
también numerosas depresiones de pequeño tamaño y
con formas semicirculares y/o alongadas (Fig. 3 imagen
inferior).

4. ANZUELOS DE HUESO
Se han utilizado una serie de réplicas de anzuelos en
hueso para reconocer los rastros y documentar su distribución tras el uso (Fig. 4). Para ello se utilizaron cuatro especies distintas de pescado: siluro (Silurus trutta),
lucio perca (Sander lucioperca), perca (Perca fluviatilis)
y trucha (Salmo trutta). Como quedó reflejado en las
huellas de uso documentadas y por las características
específicas de los dientes de cada especie (cantidad,
dureza, tamaño, etc.) las estrías observadas también
presentaban diferencias claras (Clemente et al. en prensa; Maigrot et al. en prensa). Los rastros de uso que se
documentaron se distribuían principalmente en la parte
posterior e inferior del asta o pata del anzuelo, donde
los rastros tecnológicos desaparecen por un pulido y
estrías. Mientras que en la zona de la perforación y en el
ápice o punta del anzuelo, los rastros son muy discretos
pues tan solo se documenta un ligero redondeamiento.
En un par de casos también se han documentado unas
series de estrías producidas por las fibras vegetales
utilizadas para la suspensión del anzuelo (Fig. 4).

5. PUNTAS ÓSEAS USADAS A MODO DE ARPÓN
En Zamostje 2 se han recuperado numerosas puntas y
arpones elaborados en hueso. Algunas de ellas muestran claras fracturas de impacto (Pétillon 2006, 2008 a
y b; Stodiek 2000). Algunos de los arpones de Zamostje
2 presentan en la parte proximal una desviación intencional que pensamos deben estar relacionados con
un enmangue específico de esos artefactos. Así pues,
éstos podrían haberse enmangado de forma tal que
varias puntas configuraran un solo útil para la captura
de pescado (Fig. 5). La mayoría de las puntas y arpones de Zamostje 2 están muy bien conservadas y con
los ápices muy frescos (Fig. 2). Pensamos que el tipo
de sedimentación de los lagos y ríos del entorno, de
granulometría muy fina y con ausencia de clastos, hace
que estos aperos penetren en él sin resistencia alguna
y no suelan fracturarse. Partiendo de este axioma y de
la hipótesis de que la mayoría de los lanzamientos de
esos instrumentos de pesca podrían haber sido tiros
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Figura 3. Experimentación con descamado de carpas (foto de huellas a 25X) y raspado de piel de salmón (foto de las huellas
de uso a 100X).
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Figura 4. Anzuelos experimentales. Las fotos muestran diferentes rastros de uso identificados: A- ligero micropulido sobre
huellas tecnológicas de raspado en la punta del anzuelo; B y C- estrías aditivas debidas a las ataduras del anzuelo; D- estrías
tecnológicos de raspado cruzadas por ligeras estrías en la parte medial/superior de la caña o astil del anzuelo y E- estrías
producidas por los dientes del pescado en la parte posterior del astil del anzuelo. Las fotos A-D están todas tomadas a 200X.
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Figura 5. Arpón arqueológico de Zamostje 2 con fractura distal de impacto y con parte proximal desviada para enmangue e
hipótesis de enmangue al modo esquimal según reproducción del “Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography
(the Kuntskamera)”. San Petersburgo.
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fallidos, planteamos una experimentación para comprobar si se producían fracturas al penetrar en esos tipos
de sedimentos y comprobar cuales eran los rastros
microscópicos que nos pudieran indicar su utilización.
Esta experimentación ha consistido en tres puntas de
hueso (2 de vacuno y uno de alce) sin dientes enmangadas en madera. Las tres fueron lanzadas hasta mil
veces en la orilla del río Dubna a una profundidad de
entre 30 y 80 centímetros. Se registraron las huellas a
intervalos de 300, 500, 800 y 1000 tiros para observar
como se iban desarrollando las huellas debidas al contacto con el sedimento (Fig. 6). Las huellas tecnológicas
de raspado con sílex desaparecen ya a partir de los 300
tiros y son sustituidas por una superficie con un pulido
mate y de aspecto rugoso con abundantes estrías finas,
largas y paralelas entre sí. Se forman también depresiones alongadas con los bordes redondeados y otras
en forma de cometa. Estos rastros son más numerosos
cuanto mayor son los números de tiros realizados con
los mismos. A nivel macroscópico se observa un brillo
bastante intenso en ambas caras a lo largo de toda la
superficie de la punta y los extremos distales no han
sufrido fractura alguna, tan solo un redondeamiento
pronunciado y con numerosas estrías.
Se han analizado también algunos ejemplares de arpones arqueológicos en cuyas superficies se ha podido

documentar también la presencia de esas estrías, depresiones y ‘cometas’ y aunque se tratara de arpones
completos, sin fracturas de impacto, podemos suponer
que fueron utilizados y tuvieron contacto con esos sedimentos lacustres (Figs. 2 y 6).

6. DISCUSIÓN
Tras el estudio de los restos ictiológicos de Zamostje 2,
Valentín Radu y Nathalie Desse-Berset (2012) plantean
que los anzuelos curvos y las bipuntas (“fish gorges”)
podrían haber sido usados para la captura de predadores/carnívoros. Según ellos, se justifica su utilización
para el mesolítico por la presencia de ejemplares de
tamaño considerable de siluros y lucio-percas. La variedad y el número de anzuelos aumentan en el neolítico,
cuando parece que la producción se estandariza y los
anzuelos son de menor tamaño. Éstos se harían para la
gran boca del avaro lucio, único depredador capturado
en ese periodo junto a la pequeña perca.
En los análisis traceológicos de estos aperos de pesca hemos observado que en unos anzuelos se documentaban estrías anchas y profundas semejantes a las
producidas por los dientes de los lucios en los casos
experimentales y en otros las estrías, aunque también
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Figura 6. Rastros experimentales en puntas de hueso: 1- punta nº 1 tras 800 tiros; 2- punta nº 2 tras 1000 tiros y 3- punta nº
3 tras 300 tiros. Rastros en arpones arqueológicos: 4 y 5 pertenecen al arpón grande marcado con * en figura nº2 y la foto nº
6 al arpón más pequeño de la misma figura. Todas las fotos tomadas a 100X.

resaltaban eran de menor tamaño y profundidad como
en los experimentos llevados a cabo con percas. Resulta
curioso que las huellas relacionadas con el primero de
ellos se documentan con mayor frecuencia en los anzuelos curvos angulosos, mientras que las de la segunda
especie en los de curva más redondeada. También se
han documentado anzuelos utilizados y con efectividad
pero con escasas estrías, siendo éstas muy finas y poco
profundas. Huellas semejantes a las observadas en anzuelos experimentales para capturar siluros.

Es de destacar que tras la observación microscópica
de las bipuntas arqueológicas no hemos observado
más que un pulido y brillo intenso en sus superficies,
sin estriaciones ni otras huellas. A falta de experimentación con esos artefactos no podemos decir si fueron o
no utilizados para la pesca (Clemente et al. en prensa;
Maigrot et al. en prensa; Lozovski et al. en prensa).
La experimentación llevada a cabo con puntas óseas
a modo de arpón, buscando las huellas producto de
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los fallos, nos ha permitido determinar que puntas
completas sin fracturas de impacto pudieron ser
utilizadas; tal y como sugieren determinados microrastros en sus superficies. Pero, al igual que con
otros programas experimentales como es el caso
de los anzuelos, son también muy escasos los experimentos con arpones llevados a cabo. Hay que
continuar con estos programas experimentales para
avanzar en el conocimiento de todas estas prácticas
sociales relacionadas con la explotación del pescado
como recurso por parte de sociedades prehistóricas.
Más aún cuando se trata de un recurso que para
determinados grupos de pescadores/as, en diferentes ecosistemas, jugó un papel muy importante
para considerar el pescado como recurso/producto
fundamental que pudo influir en la estabilidad de la
población en los diversos territorios.

En Zamostje 2 utilizaron también otros métodos de pesca que les permitiría la captura de grandes cantidades
de pescado. Así pues la presencia de agujas para redes
y ‘flotadores’ en corteza de pino nos informan indirectamente de la presencia de redes para pescar. Además
estás podrían haber sido utilizadas desde embarcaciones tal y como sugieren los remos recuperados en
el sitio, para la captura de peces gregarios como los
ciprinidos. Seis especies de ciprinidos fueron capturadas en los niveles mesolíticos y tres en el neolítico
(Radu/Desse-Berset 2012). También se utilizaron cercos y nasas de pesca elaboradas con largas varillas de
pino. Hasta el momento se han documentado al menos
5 nasas que abarcan una datación desde el 6327 al
5.500 cal BC.

En el caso de los experimentos con arpones el contexto
sedimentario y/o geológico donde se han localizado
éstos puede suponer una variable muy significativa en
cuanto a los rastros de uso que se pueden formar. Así
pues en contextos de ríos de montaña, donde la base
de los cauces son rocas probablemente deberían usar
los arpones de forma diferente para evitar fracturas de
las puntas de arpones con tan solo uno o pocos lanzamientos fallidos. Otra posibilidad es que prepararan
zonas específicas de los cauces para capturar los peces en los movimientos migratorios para el desove. Sin
embargo, tal y como hemos comprobado con nuestra
experimentación exploratoria, en sedimentos finos lacustres como es el caso de Zamostje 2, no se han
producido fracturas en ninguno de los tres ejemplares
lanzados hasta mil veces cada uno. Aunque consideremos que la huella más representada, en estos tipos
de útiles y en estos contextos, sea la del contacto con
el sedimento por el alto porcentaje de tiros fallidos más
que de capturas. Sin embargo, hay que realizar experimentos con peces para ver como se refleja en las
superficies de los arpones óseos el contacto con la
carne y/o espinas de esos animales.
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MODES DE FABRICATION DES OUTILS EN BOIS
DANS LE MÉSOLITHIQUE D’EUROPE ORIENTALE:
APPROCHE EXPÉRIMENTALE-TRACÉOLOGIQUE
Olga V. Lozovskaya* Vladimir M. Lozovski**

L’estudi d’eines de fusta provinents de jaciments prehistòrics de medis humits suscita qüestions en torn trets
específics vinculats als seus mètodes de manufactura. L’estudi es fonamenta en una experimentació realitzada
amb instruments de pedra, os i banya emprats en el treball de fusta, i en l’estudi de les traces tecnològiques
desenvolupades sobre la superfície d’aquestes fustes i la seva comparació amb fustes arqueològiques. L’estudi de
les col·leccions provinents de dos jaciments mesolítics d’Europa oriental -Zamostje 2 i Veretje 1- mostra diferents
tradicions tecnològiques en la producció de les eines.
Eines de fusta, traces tecnològiques, Mesolític, Europa oriental.
The collections of wooden artifacts from wetland Stone Age settlements bring another questions about the specific
features of their methods of making. The study is based on experiments with replicas of stone, bone and antler
tools with use-wear traces from wood-working operations and the comparison of technological traces on wood
items and those found on archaeological artifacts. The study of two collections from Mesolithic sites of Eastern
Europa Zamostje 2 and Veretje 1 shows the different technological traditions in tool production.
Wooden artifacts, technological traces, Mesolithic, Eastern Europe.
En Russie occidentale, les sites mésolithiques livrant
du bois sont très rares. Seuleument trois sites en milieu
humide ont livré un mobilier en bois en quantité suffisante pour des études technologiques (plus de 100
objets bien distingués) (Fig. 1-1). Le site à stratigraphie
longue de Zamostje 21 (ca 7000-5700 cal BC) dans
la région de Volga-Oka (Lozovski 1996) et le site de
Veretje 12 (ca 8500-7500 cal BC) dans la région à l’Est
du lac de Onega (Oshibkina 1983, 1997) (Fig. 1) ont
fait l’objet de notre recherche. L’état de conservation
de la surface des bois semble assez bon pour essayer
de reconstituer des opérations de travail utilisées pour
mettre en forme et façonner des pièces. Sur la base
des études expérimentales-tracéologiques nous allons
comparer des modes de fabrication des outils en bois
de ces deux sites assez éloignés chronologiquement
et spacialement.
Notre programme expérimental s’est basé sur les résultats d’analyses fonctionnelles non exhaustives menées

pour certains types d’outils en silex, pierre, os et bois
d’élan qui ont montré des traces de travail du bois (Fig.
1: 2-5, 8-11). Parmi les instruments spécialisés pour le
bois on note les herminettes polies en silex et en pierre
(Fig. 1: 2-3) (analyse fonctionnelle de V.Schelinski) (Lozovskaya 2009, 14-15), ainsi qu’en bois d’élan (d’après
I.Clemente Conte) (Fig. 1: 10-12), les pièces bisautées
(Lozovskaya 1997) (Fig. 1: 11) et les outils en mandibules
de castor modifiées à incisive intacte (Clemente et al.
2002, 192-193; Oshibkina 1997, 90-91, 191-192). Ces
derniers outils sont très abondants à Zamostje 2 (plus
de milles pièces) ainsi qu’à Veretje 1 (303 exemplaires)
bien que leur mode d’utilisation soit un peu différent:
la plupart des mandibules de Zamostje 2 ont une perforation unilateral ou bilatéral (Fig. 1: 6) et des traces
prononcées de lustré résultant de la préhension tandis qu’à Veretje 1 les perforations sont rares et la zone
de prehension pourrait être enveloppée d’une bande
d’écorce de bouleau (Fig. 1: 7).

* Institute for the History of Material Culture RAS, St. Petersburg, Russia
** Sergiev-Possad State History and Art Museum-Reserved, Sergiev Possad, Russia
1.- fouilles de V.M.Lozovski 1989-91, 1995-2000. Collection de Serguiev-Possad Museum.
2.- fouilles de S.V.Oshibkina 1978-85, 1988-91. Collection du musée de l’Hermitage, SPb
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Figure 1. Sites mésolithiques en Russie Occidentale (1). Outils mésolithiques pour le travail du bois. Site de Zamostje 2 (2-6,
8-12) et Veretje 1 (7). Silex (2-5, 8-9), os (6-7, 11), bois d’élan (10, 12).
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Les instruments en silex présentant des usures caractéristiques du travail du bois comprennent des grattoirs
de formes variées, des lames et éclats retouchés, ainsi
que des perçoirs etc. (Fig. 1: 4-5, 8-9) (Lozovskaya/
Lozovski 2003, 40-44). Ils étaient utilisés pour dresser,
raboter (Fig. 1: 5), gratter, perforer, aléser (Fig. 1: 8-9) et
scier (Fig. 1: 4) le bois.

1. EXPÉRIMENTS
Le but de nos expérimentations a été de constituer une
collection de référence des traces technologiques sur
le bois. La matière première utilisée pour la fabrication
d’outils est issue de produits de débitage (E.Guiria) du
silex de la région de Donbass, de galets de calcaire
siliceux des alentours du site de Zamostje 2, des bois
d’élan, ainsi que d’une mandibule de castor. Le bois
travaillé était représenté par des branches sèches et
fraiches de bouleau (Betula sp.), érable (Acer sp.), rosacées (Rosaceae), tremble (Populus sp.) et pin (Pinus
sp.), ainsi que des poutres et plaques de pin sec. Une
grande collection des traces provenant des activités
de castors modernes a été constituée en parallèle (Fig.
2: 15). Toutes les expérimentations ont été effectuées
sur la base de l’Expédition Expérimentale de l’IHCM
RAS (Institut de l’Histoire de la Culture Matérielle de
l’Académie de Science de la Russie o Institute for
the History of Material Culture of Russian Academy
of Science), sous la diréction de E.Y.Guiria en 20062007 et 2009.
Les stigmates qui resultent du grattage par un tranchant
retouché ou par tranchant brut d’un éclat simple sont
caractérisés par un relief peu profond (Fig. 2: 1-5). Elles
représentent de petits groupes de stries, subparallèles
ou entrecroisés, peu allongés ou de rainures courbes
isolées. Il faut dire que les traces toutes fraîches de grattage sont bien reconnues sur la surface de bois. Mais
leur relief peu prononcé peut facilement être effacé suite
à une déformation même faible du bois en raison d’une
longue période d’ersevelissement dans un sol humide.
Les tranchants retouchés produisent des égratignures
plus profondes et irrégulières.
Les négatifs du rabotage sont définis comme des enlèvements de longueur variable et de relief légérement
concave. Leur surface peut être lisse ou caractérisée
par de fines stries (Fig. 2: 6-7, 9-10). La morphologie
des coupes diffère lorsqu’on utilise une lame simple,
une lame emmanchée ou un rabot à deux mains (Fig.
2: 8, 10). En particulier, une lame à manche de deux
mains produit des coupes beaucoups plus larges,
longues et regulières grâce à une force appliquée
plus grande et une capacité du contrôle de trajéctoire des mouvements. Des négatifs plus courts du

rabotage peuvent avoir un profil biparti plus ou moins
prononcé.
Les herminettes polies en pierre et en bois d’élan à
tranchant droit ou convexe sont utilisées à l’aide de
manches coudés en bois du renne bien que les deux
exemplaires trouvés à Zamostje 2 soient fait en bois
(orme et merisier à grappes) (Lozovskaya 2009, 16,
Fig. 2-1,2 ; 2011, 18). Elles étaient employées pour
l’affûtage des extrémités de branches et la formation de surfaces planes. Les négatifs du dressage
se caractérisent par un relief profond, plus ou moins
concave en section transversale et par un contour
net (Fig. 2: 11-12, 14); ils finissent souvent en fracture. Ils se forment à la suite d’un seul coup ou d’une
série des coups dans un même sens («la conduite
de coup»), discernés par des entailles transversales
avec un soulevement des fibres. Des éclats de bois
montrent une morphologie typique en trois parties
(parties proximale, médiale et distale d’éclatement).
Les différences dans leurs formes, dimensions, topographie de la surface des négatifs reflètent les particularités de la formation des enlevements dans le
cas d’outils en pierre (Fig. 2: 12, 14) ou en bois d’élan
(Fig. 2: 11): c’est à dire, plus d’effet coupant ou de
contrainte d’éclatement. La largeur maximale des «
éclats » observés correspond à celle d’un tranchant
en pierre et dépasse sensiblement la largeur de lame
en bois d’élan. La longueur des éclats produits par
herminette tendre est aussi beaucoup plus grande.
Les trois types d’instruments (grattoirs en silex, incisives
de castor et perçoirs à archet) utilisés pour la fabrication des coches et orifices ont montré des différences
appréciables et évidentes dans la forme de cavité et
la topographie de surface. Le travail au moyen d’une
hemi-mandibule de castor, par l’utilisation de l’incisive peu
modifiée, semble être le plus efficace pour des encoches
variées (Fig. 2: 13). La cinématique du tranchant agissant
a été définie comme le mouvement « depuis soi », circulairement ou en profondeur. Des traces isolées se
voient comme les enlèvements aux contours nets, à
section concave et au fond lisse. Sur une surface plate
ou convexe ces négatifs se distinguent des traces naturelles laissées par le castor en raison de leur localisation
et direction (Fig. 2: 15). En particulier, sur la surface
des branches ou des troncs minces ces dernières sont
disposées en direction oblique ou transversale. Chaque
face est composée de négatifs parallèles à contour très
net ; une pointe centrale à bout de branche soit traitée
en spirale.
Une étude comparative des spécimens expérimentaux
et des objects archéologiques a permit de reconstituer
des procédés techniques de fabrications des pièces
en bois (Lozovskaya 2011, 23). Il est nécessaire de souligner que les bois préhistoriques gorgés d’eau sont
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Figure 2. Traces expérimentales sur bois actuel (1-14) et traces naturelles de castor (15).
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toujours plus ou moins dégradés et ont subis des processus différents de consérvation3. Cette analyse visera
à définir les traces techniques de travail du bois sans
chercher pour autant à dresser une étude statistique
des stigmates observés.

2. ZAMOSTJE 2
A Zamostje 2, parmi une centaine de pièces dont les
traces technologiques ont été conservées, un grand
nombre d’objets (plus de 60 exemplaires) a permit
de mettre en évidence des négatifs relatifs au travail
d’une hache ou d’une herminette en pierre (Fig. 3). Les
traces sont représentées par des négatifs d’enlevement à section plus (rayon de concavité est de moins
de 5 cm) ou moins concave (supérieur à 5 cm). Avec
ces instruments, à lame droite ou convexe, auraient
été façonnées les extrémités de pièces aux formes
variées (Fig. 3: 1-2) (y compris un aigisage des pieux);
ainsi qu’une segmentation des objects ou ébauches
au moyen de fracturation contrôlée (Fig. 3: 5). Ainsi
qu’auraient été mises en forme et régularisés de larges
surfaces (Fig. 3: 4, 8), permettant même la production d’objects décoratifs, telles que les petites figurines
zoomorphes (Lozovskaya 2011, Fig. 2: 7-8). L’utilisation
la plus repandue de l’herminette en pierre est fixée pour
la couche mésolithique inférieure de Zamostje 2, attribuée au début de Atlanthique (ca 7000-6500 cal BC).
Les negatifs d’enlevements fortement concaves sont
typiques de cette période (Fig. 3: 4-8).
Les traces de rabotage sont beaucoup moins représentées sur la surface des objets en bois, y compris peut
être à cause de problèmes de conservation (20 pièces).
Les négatifs d’enlevements, longs et étroits, peuvent être
laissés par des lames en silex emmanchées et même –
sur un objets de la couche mésolithique supérieure (ca
6400-6000 cal BC) – dans un manche à deux mains
(Lozovskaya 2011, Fig. 3: 1). Les éclats d’une longueur
comprise entre 20-30 cm en témoignent. Le plus souvent
les traces de rabotage sont observées sur les produits
allongés réalisés sur branches minces (Fig. 4: 2-5). Elles
sont toujours orientées dans l’axe des fibres.
Les vestiges du raclage sont très rares . Ils appartiennent, ainsi que des traces du rabotage supérficiel,
à un façonnage final des pièces (Fig. 4: 6, 8, 11, 13).
Les égratinures filiformes, le long et à travers des fibres,
sont visibles sur une plaque décorée (Fig. 4: 8) et sur
des objects miniatures des couches supérieure mésolithique (objets coniques, pointe de flêche) (Fig. 4: 6, 11,
13) et néolithique ancien (ca 5700-5000 cal BC) (cuil-

lères, hameçon) (Fig. 4: 15). Sur une seule pièce de la
couche inférieure on observe des égratignures isolées,
profondes et courbes (Lozovskaya 2011, Fig. 5: 1).
La production des incisions et le tranchage vertical des
fibres au moyen d’une lame étaient utilisés épisodiquement et notamment pour delimiter une zone ou former
une encoche sur quelques objets mésolithiques (Fig. 4:
10, 16) et pour façonner des petits détails en relief sur
les pièces néolithiques (Fig. 4: 7, 12).
Les traces diagnostiques d’utilisation d’une incisive de
castor, malgré des centaines d’outils en mandibule mis
au jour, ont été retrouvées sur un seul objet. C’est une
plaque ramoïde de la couche mésolithique supérieure
dont deux côtés sont décorés par des entailles courtes
rectangulaires à section peu concave, organisées en
rang ou alignées en longues bandes longitudinales (Fig.
4: 8-9).
Les traces d’aménagement des orifices (flotteurs,
pièces indéterminées) ou des douilles (gaines de hache),
qui sont assez rares sur les bois de Zamostje 2 (11
objets) (Lozovskaya 2011, Fig. 1 ; 2 ; 4), ne sont malheureusement pas conservées. D’après le relief total il
est à exclure l’utilisation de perforation ou d’alésage.
Ainsi, pour la fabrication des objets en bois les habitants de Zamostje 2 utilisaient, selon l’analyse des
traces technologiques conservées, une variété d’opérations techniques dont le dressage à l’herminette en
pierre (couche MI) et le rabotage au moyen d’une lame
(couche MS) étaient les plus courants. A ce jour aucune
trace n’a été trouvée témoignant de l’utilisation des herminettes en bois d’élan. Le raclage et le tranchage vertical sont peu représentés et essentiellement reconnus
dans la couche du Néolithique ancien. Parmi les traces
déterminées, seuls les courts entailles du décor d’une
plaque mésolithique peuvent être attribuées au travail
d’incisive de castor. Il n’y a aucune preuve de perforation, rainurage, sciage, ainsi que de pliage ou de traitement par le feu.

3. VERETJE 1
La liste des opérations et des techniques utilisées à
Veretje 1 est un peu plus longue et diversifiée. Cependant, les traces de l’herminette ou de la hache sont
en général moins prononcées, peu variées et beaucoup moins nombreuses (10 objets sur 60 étudiés)
que pour l’industrie de Zamostje 2. Sont de même
observés des exemples d’aménagement des bouts
des pièces longues (Fig. 5: 1, 3) et de régularisation

3.- La plupart des objets de Zamostje 2 ont été conservés par la méthode du sucre (O.V.Lozovskaya), dix objets ont été traités par lyophilisation
au Service archéologique cantonal de Fribourg (Suisse); à Veretje 1 les pièces ont été traitées par butyral polyvinylique, acrylate, acide lactique
ou acétate de polyvinyle (Oshibkina 1997, 100).
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Figure 3. Site de Zamostje 2. Pièces en bois travaillé à l’aide de l’herminette. Mésolithique récent.
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Figure 4. Site de Zamostje 2. Pièces en bois avec des traces de rabotage (1-6, 14), raclage (8, 11, 13, 15), tranchage vertical (2,
7, 10, 12, 16) et du travail d’une incisive de castor (8-9). Mésolithique récent (1-6, 8-11, 13-14, 16) et Néolithique ancien (7, 12, 15).
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Figure 5. Site de Veretje 1. Mésolithique moyen. Pièces en bois avec des traces d’herminette (1-5, 8, 12-13) et des négatifs
d’enlèvements de rabotage (2, 6-7, 9-12, 14-18).
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de la surface (Fig. 5: 5, 8). Dans quelques cas les
négatifs du dressage sont recouverts par des traces
de rabotage ou de grattage, par exemple une telle
superposition des traces a été trouvée sur les « têtes
» oviformes des manches de hache (Fig. 5: 12). Il
semble évident que le travail au moyen de l’herminette et de la hache était utilisé uniquement pour le
façonnage primaire et le décorticage (Fig. 5: 4, 12-13).
Tout les négatifs témoignent de l’utilisation d’herminettes en pierre à lame droite ou légèrement concave.
Le rabotage, procédé prédominant de la fabrication
des outils, était utilisé comme un moyen de mise en
forme des surfaces de forme allongée (poignées,
lance, maillets) (Fig. 5: 7, 9, 11, 16-17) et des objets au
relief convexe (« têtes » des manches, ébauche d’une
« cuillère », pièces sphériques) (Fig. 5: 4, 6, 14, 18)
ainsi que pour la finition des petites pièces, y compris
de dizaines de pointes de flêche (Fig. 6: 1, 11, 15).
Contrairement au site de Zamostje 2, ici il s’agit des
actions le long et au travers des fibres. La forme et la
taille des enlevements varient en fonction de la finition
plus ou moins poussée de l’objet, mais en général leur
longueur dépasse rarement 6-7 cm. Selon une morphologie des négatifs, ce type de travail a été réalisé
par une lame (éclat) tenue à la main ou émmanchée.
Les vestiges d’utilisation d’un rabot à deux mains ne
sont pas attestés.
Le raclage ne jouait pas un rôle autonome dans le processus de fabrication des outils en bois (sauf un objet
conique , Fig. 6: 8), étant utilisé pour l’avivage (flèche,
manches de grattoire, manche indéterminé) (Fig. 6: 4-5,
9-10, 12). Ces traces se caractérisent par un relief plus
profond que celles du rabotage. Elles recouvrent souvent les stigmates précedents, ce qui atteste leur origine
secondaire et l’utilisation de silex retouchés.
Le découpage sur le site de Veretje 1 est réalisé par un
tranchage vertical de fibres avec une lame aigue et est
attesté pour la fabrication des incisions restrictives sur
des têtes de pointes de flèches (Fig. 6: 15-16), ainsi que
le creux d’encoche destinées à l’insertion de la corde de
l’arc sur les hampes (Fig. 6: 13-14), des rebords sur les
arcs, ainsi que les barbélures sur les harpons (Oshibkina
1997, Fig. 74: 1-5) (en total 16 pièces).
Sur certains outils du site de Veretje 1 on atteste des
traces de travail à l’aide d’une incisive du castor (4
exemplaires). Elles sont tous liées à la préparation des
concavités et des mortaises: sur une manche droit, sur
la tête d’une sagaie, sur un fragment d’un manche indéterminé (Fig. 6: 17-19) et sur la « cuillère ». Les négatifs
sont des sections concaves, de 3-3,5 mm en largeur et
jusqu’à 7-11 mm en longueur.
On peut également noter l’existence des rainures à insérer des lamelles (sur les couteaux) (Oshibkina 1997, Fig.
87), mais malheureusement, aucune trace de travail n’a

pas été conservée. Sur une pièce il y a des marques de
traitement par le feu. Des signes fiables de forage et de
pliage n’ont pas été retrouvés.
Par ailleurs, malgré une exploitation majoritaire des
grands troncs d’arbres, les outils achevés n’ont presque
pas conservés les traces de débitage et de dressage
sur leur surface. Les procédés de façonnage régulier au
moyen de l’herminette des surfaces larges et en relief,
répandu dans la couche inférieure du site de Zamostje
2, ne sont pas attestés ici à l’exception d’une figurine
d’oiseau (Fig. 5: 5). En outre, les négatifs consérvés
indiquent une forme droite ou légèrement convexe du
tranchant. Tandis que le rabotage pourrait être considéré comme le procédé principal de la mise en forme
et finition des objets ; l’intensité varie en fonction de
la forme de support et de la destination (y compris la
minutie d’execution) des pièces. Il est également utilisé pour travailler dans l’axe et à travers des fibres à
l’aide d’une lame (éclat) tenue à la main ou emmanchée, selon la morphologie des négatifs. Si dans la
couche inférieure du Mésolithique récent de Zamostje
2 les témoignages de raclage sont quasi absents, et
dans la couche supérieure (MS) ils ne sont fixés que sur
quelques petites pièces, il en est tout autrement sur le
site de Veretje 1. En effet les indices de raclage y sont
un peu plus nombreux. Cependant cette technique ne
semble pas entrer en oeuvre pour la mise en forme
mais serait utilisée dans le cadre d’un avivage local.
Enregistrée à Veretje 1 façonnage en sculpture (barbelures des harpons, sommet cylindrique d’une pointe,
Fig. 6: 2) dans le matériel de l’occupation ancienne (MI)
de Zamostje 2 est absent. Le rainurage, utilisé ici pour la
mise en place des sillons destinés à accueillir plusieurs
lamelles en silex, serait de même absent à Zamostje 2.
Par conséquent il paraît évident que les deux sites
montrent les divergences dans le mode de façonnage
des objets en bois, qui pourrait s’expliquer par une
variabilité technologique d’ordre culturelle.

4. CONCLUSIONS ET DISCUSSION
Grace aux expérimentations avec repliques des instruments en pierre et en os/bois d’élan avec des microtraces d’usure de travail de bois, il est devenu possible
d’interpréter des traces technologiques conservées sur
la surface des pièces en bois, provenant de deux sites
de référence de l’époque Mésolithique en Russie Occidentale – Zamostje 2 et Vérétje 1.
L’analyse comparative des opérations et des procédés
techniques utilisés pour la fabrication des objets en bois
a montré pour chaque site des traditions techniques
propres fruit d’un environnement culturel particulier. Sur
les matériaux de Zamostje 2 on peut suivre l’évolution et
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Figure 6. Site de Veretje 1. Mésolithique moyen. Pièces en bois avec des traces de rabotage (1, 3, 6-7, 11, 15), raclage (3-5,
8-10, 12), tranchage vertical (13-16) et du travail d’une incisive de castor (17-19).
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la modification de cette tradition dans une perspective
diachronique.

aplicación al estudio de sociedades prehistóricas, BAR
International Series 1073, 187-196.

Les questions en suspens, en raison de l’état de conservation des traces, concernent, entre autres, le procédé
de formation de divers trous et mortaises (à l’exception
de 4 pièces du site de Vérétje 1 avec des encoches
réalisées avec une incisive de castor), n’ayant pas de
vestiges témoignants de perforation et alésage.

LOZOVSKAYA, O. V. 1997, O funktsionalnom naznachenii orudiï 45° iz mezoliticheskih sloïov stoïanki Zamostje
2, Drevnosti Zalesskogo kraïa. Materialy k mezhdunarodnoï konferentsii Kamennyï vek evropeïskih ravnin, Sergiev
Possad: Sergiev-Possad Museum, 74-85 (en russe).

Enfin, cette étude à soulevé le problème des divergences qui peuvent exprimer entre l’interprétation
fonctionnelle des outils en pierre et en os, en particulier, pour le site de Zamostje 2, et les types d’opérations, définis sur la base de l’analyse des traces technologiques sur la surface des outils en bois (tels que
la présence de perçoirs et scies en silex (Fig. 1: 4, 8-9)
sans qu’aucune trace de telles opérations n’ont été
attestée). La quantité importante des mandibules de
castor, en comparaison aux preuves occasionnelles
de leur utilisation, est un autre exemple des problèmes
qui se posent à nous.
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LA TECNOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LOS
BRAZALETES ANCHOS DE PIEDRA NEOLÍTICOS
DEL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.
APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL
Francisco Martínez-Sevilla*

Els braçalets de pedra són un dels adornaments més característics del Neolític del Sud i del Llevant peninsular.
Tipològicament es poden dividir en estrets i amples. En aquest treball s’estudia la tecnologia d’elaboració dels
braçalets amples. La morfologia i els materials lítics amb els que s’elaboren aquests braçalets impliquen l’ús de
vàries tècniques dins del mètode de fabricació. La cadena operativa d’elaboració ha estat deduïda mitjançant
la reproducció experimental de les tècniques i la contrastació arqueològica dels estigmes tècnics d’elaboració.
Braçalets amples de pedra, Neolític, sud de la península ibèrica, tecnologia, experimentació.
The stone bracelets are one of the most frequent ornaments of the Neolithic in Southern and Eastern of the Iberian Peninsula. This type of ornament is typologically divided into flat and wide bracelets. In this paper, we focus
on the technological process of the wide bracelets. The morphology and lithic materials in which wide bracelets
are manufactured involve the use of various techniques in the method of elaboration. The operational processing
chain has been derived throughout the experimental reproduction and the testing of the technical stigmata in the
archaeological sample.
Wide stone bracelets, Neolithic, South Iberian Peninsula, technology, experimentation.

1. INTRODUCCIÓN
Los brazaletes de piedra son uno de los elementos de
adorno que con más frecuencia aparecen representados en contextos neolíticos del Sur y el Levante peninsular, junto con otro tipo de adornos como cuentas discoidales, tubulares y diferentes colgantes, en soportes
malacológicos o litológicos. Los adornos, en general,
se han considerado marcadores cronosecuenciales,
para definir identidades de grupos culturales, así como
elemento de referencia de la interacción social a través
de intercambios. Por tanto, los análisis que se han venido realizando sobre ornamentos se han centrado en la
descripción formal, la definición morfológica y la clasi-

* Dpto. Prehistoria y arqueología, Universidad de Granada

ficación tipológica (Jiménez 1979; Teruel 1996; Pascual
1996; Pascual 1999). Los estudios sobre la tecnología
de fabricación no han sido muy numerosos. El desarrollo de investigaciones sobre la elaboración de diversos
objetos de adorno comienza con la introducción del
enfoque integrado de la cultura material y la concepción
dinámica del registro arqueológico (Goñi 1999; Goñi et
al. 1999; Noain 1999; Yravedra et al. 2006). Desde esta
perspectiva de describir y explicar el proceso técnico,
con sus cadenas operativas, se enmarca este trabajo
en el que presentamos la tecnología de elaboración
de los brazaletes de piedra anchos, deducida a partir
del estudio del registro arqueológico y la contrastación
experimental.
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Desde el punto de vista tecnotipológico, los brazaletes
de piedra, se dividen en dos grandes grupos: brazaletes finos de sección plana, cuya tecnología de elaboración ha sido estudiada en un trabajo anterior (Martínez-Sevilla/Maeso 2011); y los brazaletes anchos, de
sección rectangular a plano-convexa. Las diferencias
entre estos dos tipos radican en el material en el que
se fabrican, y que a su vez está íntimamente relacionado con la morfología y la tecnología de elaboración.
Así, los brazaletes estrechos se confeccionan mayoritariamente en rocas metamórficas con características
foliáceas, como pizarras o esquistos, que permiten
la configuración de brazaletes de alturas entorno a
los 5 mm. Por otra parte, los brazaletes anchos, cuya
altura es mayor de 10 mm y superior a su anchura, se
manufacturan únicamente con rocas masivas. La más
usual es el mármol ya que permite obtener brazaletes
de alturas incluso superiores a los 30 mm.
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La aparición de los brazaletes de piedra se relaciona
cronológicamente con los inicios de la economía productora en la Península Ibérica (ca. VI-V milenio a.C.).
Los yacimientos neolíticos con brazaletes de piedra
son numerosos, no tanto aquéllos donde se ha identificado su producción y menos los que ofrecen dataciones absolutas. De los yacimientos estudiados con
brazaletes de piedra anchos, en proceso y acabados
que poseen dataciones absolutas, podemos referenciar tres distribuidos por el mediodía peninsular: la
cueva de los Mármoles, el poblado de Los Castillejos
y el asentamiento de Cerro Virtud. La cueva de los
Mármoles, situada en Priego de Córdoba en pleno
Subbético en la que se ha documentado el proceso
de manufactura de los brazaletes anchos (MartínezSevilla 2010) y donde se ha obtenido recientemente una datación absoluta sobre muestra de cebada
(Hordeum vulgare L.) proveniente de un silo que se
situaría entre 5291/5048 a.C. (2 s) (Carvalho/PeñaChocarro/Gibaja 2010), relacionada con el Neolítico
Antiguo Epicardial. El poblado de Los Castillejos en
Montefrío (Granada), donde la amplia secuencia que
arranca en el Neolítico Antiguo hasta el Cobre Final
sitúan el Neolítico Antiguo y Medio entre el 5470 al
4940 a.C. (2 s) (Cámara/Afonso/Molina en prensa). Y,
finalmente, al sureste el asentamiento de Cerro Virtud
en el municipio de Cuevas de Almanzora (Almería), en
el que las diversas dataciones sobre los niveles de
asentamiento y enterramiento encuadran el Neolítico
Antiguo y Medio entre 5440/4250 a.C. (2 s) (Montero/
Rihuete/Ruiz-Taboada 1999; Ruiz-Taboada/Montero
1999). Por consiguiente, podemos situar los brazaletes de piedra y por ende su producción, en una
amplio pero definido lapsus temporal entre el VI y el V
milenio a.C. sin que se observen perduraciones hacia
el IV milenio a.C. A partir de estas fechas aparecen
brazaletes de pectúnculo, que aunque en momentos

anteriores conviven con brazaletes de piedra, son
progresivamente sustituidos por éstos. Los brazaletes de pectúnculo están presentes en contextos
funerarios megalíticos y habitacionales del Neolítico
Tardío/Final, mientras que los brazaletes de piedra
desaparecen a excepción de casos puntuales y aislados.

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO
La tecnología como ciencia de la actividad humana y,
en particular, la tecnología prehistórica, es el conjunto
de conocimientos, técnicas y procedimientos usados
para la fabricación de objetos (Inizan et al. 1999; Miller
2007). Tomando como base esta definición, el análisis tecnológico que se realiza en este trabajo pretende
exponer la totalidad de la cadena operativa (Pelegrin/
Karlin/Bodu 1988) de elaboración de los brazaletes de
piedra anchos, que implica el uso de un variado número
de útiles y técnicas. La metodología aplicada ha consistido, por una parte, en el estudio de los restos de esta
artesanía en el registro arqueológico; y por otra, en la
contrastación empírica mediante la reproducción experimental del método de elaboración (Martínez-Sevilla/
Maeso 2011). Las bases procedimentales usadas en
este estudio se pueden resumir en:
1. Identificación del proceso de manufactura en el registro arqueológico, determinando las diferentes técnicas y materiales empleados. Se han analizado las evidencias arqueológicas de los productos que presentan
estigmas técnicos de elaboración. Este análisis ha sido
realizado utilizando técnicas macroscópicas, análisis
de visu además de con lupa binocular (Leica EZ4 HD,
8X a 50X), para evidenciar las trazas dejadas por los
diferentes utensilios de fabricación y gestos técnicos
de trabajo conservados.
2. Determinación de la litología utilizada en los diferentes talleres de cara a reconocer las áreas fuentes
de materias primas relacionadas con el yacimiento.
Se ha realizado una caracterización, aplicando técnicas de determinación macroscópica sobre la naturaleza genética de la roca, estableciendo grupos
litológicos de rango mayor (rocas metamórficas con
alto grado de metamorfismo, mármol y rocas sedimentarias).
3. Validación experimental de las hipótesis enunciadas
sobre el material arqueológico. Para poder establecer
analogías traceológicas de las huellas técnicas entre
el material experimental y arqueológico. Esta comparación entre proceso de trabajo del pasado y el del
presente, plasmado en la experimentación, se basa en
la aplicación arqueológica del análisis inferencial (Wylie
1985).
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3. LA ELABORACIÓN DE BRAZALETES
ANCHOS EN EL SUR DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
La elaboración de los brazaletes es compleja y conlleva un substancial número de accidentes en el proceso. Esta casuística se debe a la morfología anular,
la materia prima y la dificultad que implica su configuración, lo cual favorece la conservación de desechos
del proceso en aquellos contextos en los que se fabrican. Estos desechos no son residuos, sino productos,
que se fracturaron o abandonaron en el proceso de
manufactura y que describen de forma dinámica un
conjunto de mecanismos de trabajo. Aunque aparecen
brazaletes en su estado final en el resto de la península, los talleres se localizan únicamente en el Sur y
Sureste de la Península. Estos yacimientos no están
exclusivamente especializados en la fabricación de
brazaletes; sino que esta actividad es complementaria con a aquéllas propiamente subsistenciales como
se ha podido comprobar en la cueva de los Mármoles
(Martínez-Sevilla 2010). Tampoco están especializados
en la elaboración de un tipo de brazalete (anchos o
estrechos) sino que se realizan ambos tipos y en varias
litologías e incluso se elaboran otros adornos como
cuentas o colgantes en diferentes materiales (Goñi
1999; Goñi et al. 1999). En la actualidad, hemos podido documentar 19 yacimientos en los que aparezcan
restos de la elaboración de brazaletes, y de éstos se
ha reconocido la tecnología de los brazaletes anchos
en 11 talleres1.
3.1. LA LITOLOGÍA
Los brazaletes anchos se confeccionan mayoritariamente en mármol aunque la caliza de buena calidad,
por lo general micrítica, y la dolomía también se usan
con frecuencia. Por el contrario la pizarra o el esquisto
no se utilizan en ningún caso, ya que las características foliáceas de estas rocas no lo permiten. En el
cómputo general que venimos realizando con cerca
de 500 piezas, entre acabadas y en proceso, los brazaletes anchos suponen aproximadamente el 40% del
total. De estos, la litología más empleada es el mármol
con un 71,79%, seguida de las calizas y las dolomías
con el 24,79% y tan sólo el 3,32% de otro tipo de rocas
(Fig. 1). Los brazaletes acabados en mármol son más
numerosos que los fragmentos en proceso de esta
litología. Los restos de la producción en caliza son más
abundantes fenómeno que puede deberse al mayor
índice de fractura de la caliza frente al mármol (como
hemos comprobado en la experimentación).

Figura 1. Materias primas empleadas en la elaboración de
brazaletes anchos.

Las áreas de captación de la materia prima son variadas y se ha documentado el aprovechamiento de
contextos geológicos primarios y secundarios. En
los talleres localizados en La Vega de Granada, Las
Catorce Fanegas y La Molaina, se utiliza mármol de
los depósitos aluviales del río Genil (Carrasco/Martínez-Sevilla/Gámiz 2011), rocas cuyo contexto geológico primario pertenece al Nevado-Filábride en Sierra
Nevada. En el caso de la Cueva-Sima de la Serreta
en Cieza (Murcia) hemos constatado la extracción de
caliza de la propia pared de la cavidad, además de
algunas rocas recolectadas en los lechos del cercano Cañón de los Almadenes (río Segura). A pesar de
que los contextos geológicos de abastecimiento son
variados, tienen algunas características en común: 1.
El carácter autóctono y la proximidad de las litologías
que se emplean, en ningún caso aparecen brazaletes
en proceso de manufactura en materias primas alóctonas. 2. Se usa preferiblemente el mármol en aquellos
lugares que existe. 3. La uniformidad y la pureza de
las rocas seleccionadas. Para las reproducciones experimentales, hemos utilizado calizas y mármoles del
mismo tipo que aparecen en los yacimientos arqueológicos y en formaciones geológicas próximas.
3.2. EL MÉTODO GENERAL DE ELABORACIÓN
A continuación vamos a describir cada una de las fases
en las que se divide la manufactura de los brazaletes
anchos haciendo referencia a las técnicas, útiles, estigmas técnicos, la presencia en el registro arqueológico y
las características en base a la experimentación:

1.- Por cuestiones de espacio no podemos hacer referencia a cada uno de ellos de forma pormenorizada.
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Fase I. Conformación
El conformado consiste en el tallado de una forma de
disco. Se puede realizar a partir de preformas naturales
(Fig. 2:1) o de soportes de grandes lascas. La técnica
de talla empleada es la percusión directa alternante en
ambos planos de la pieza (Fig. 2:2). Esta técnica ha
sido una de las más complicadas de documentar en
el registro arqueológico ya que en la mayoría de los
casos se tienen pruebas indirectas. Aún así, este producto en concreto lo tenemos presente en el conjunto
de materiales de la Cueva-Sima de la Serreta (Fig. 2:3)
(Salmerón 1999). Esta ausencia en el registro arqueológico se puede deber a varias circunstancias entre
ellas: que el tallado se pudo realizar en los lugares de
aprovisionamiento; que se pudieron utilizar preformas
naturales cercanas a la forma necesaria para conformar el brazalete; o que las preformas que se tallaban
se usaban y la excepción es el caso mencionado en el
que se tallaron varias preformas y se almacenaron para
ser transformadas con posterioridad.
Fase II. Abujardado
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El disco conformado mediante talla (Fig. 2:3) se regulariza
con un intenso abujardado de la superficie. El trabajo
experimental se ha llevado a cabo con una bujarda (Morgado/Martínez-Sevilla en este volumen) como muestra la
imagen 4 de la Figura 2. El trabajo se efectúa contra las
aristas que se generaron en la preforma tras el tallado
para redondearla y conformar un disco circular (Fig. 2:5).
Con esta misma técnica se sigue trabajando en la parte
central de la pieza horadando ambas caras, formando
dos superficies cóncavas enfrentadas (Fig. 2:6). Esta fase
del proceso es una de las mejor representadas en el
registro arqueológico ya que, se ha reconocido en varios
yacimientos como el Llano Espada (Teba, Málaga) (Fig.
2:6); Las Catorce Fanegas (Fig. 2:5); La Molaina (Granada) (Carrasco/Martínez-Sevilla/Gámiz 2011, 62, Fig. 9);
Cabecicos Negros (Vera, Almería) (Goñi et al. 2003, 75);
Las Piedras Viñaeras (Zuheros, Córdoba) (Vera et al.1999,
19) y en Cerro Virtud (Cuevas de Almanzora, Almería) materiales actualmente en estudio. Su alta representación
arqueológica se debe al carácter violento de esta técnica
y el considerable número de accidentes que conlleva. En
las reproducciones experimentales se ha constatado la
gran cantidad de accidentes en este proceso, especialmente en la conformación de las concavidades centrales. Los estigmas técnicos son fácilmente reconocibles
y comparables en los casos arqueológicos (Fig. 4:A1) y
experimentales (Fig. 4:A5), se trata de impactos sobre
la superficie de la roca que generan pequeñas fosillas
o depresiones.
Fase III. Abrasión circular y regularización exterior
En las concavidades formadas mediante el abujardado
en la parte central de la pieza se efectúa una abrasión

circular de esas mismas para disminuir el espacio entre ambas y agrandarlas en anchura. La aplicación de
este proceso se debe al riesgo de fractura de la pieza,
que es directamente proporcional a la utilización de la
técnica del abujardado. Para este trabajo se utiliza una
arenisca o similar (Fig. 2:7.1) con ayuda de un abrasivo
compuesto por agua y arena rica en cristales de cuarzo.
La cinemática de trabajo, consiste en girar de forma
bidireccional el abrasivo contra la superficie (Fig. 2:7).
De forma paralela o alternante, se va efectuando la regularización de la zona exterior de la pieza en un bloque
de roca abrasiva. En algunos talleres no se realiza esta
fase en un solo procedimiento como en la pieza que
mostramos perteneciente a la cueva de los Mármoles
(Fig. 2: 8); sino que se configura la parte interior del
brazalete por completo para después trabajar la parte
exterior. Este procedimiento se ha observado en los
yacimientos de La Molaina (Carrasco/Martínez-Sevilla/
Gámiz 2011, 62, Fig. 9) y la Cueva de Carigüela (Píñar,
Granada) (Pellicer 1964). Las trazas de esta fase son
las propias de abrasión roca contra roca con dos tipos
según el movimiento: trazos de forma circular y anárquicos en la parte central; y trazos paralelos regulares
en el exterior (Fig. 4:A2 y A6).
Fase IV. Perforación central
La perforación consiste en incidir con percusión indirecta la parte central y más delgada de la pieza (Fig. 3:9).
El contorno interior se va ensanchando mediante este
trabajo, usando como intermediario una punta de candil
de ciervo enmangada en un astil y una maza de madera
como percutor (Fig. 3:9.1). Se trabaja alternativamente
en ambas caras de la pieza extrayendo pequeñas lascas, aprovechando los ángulos agudos formados por
las extracciones anteriores (Fig. 4.A3 y A7). Se trata del
procedimiento más delicado y en el que más roturas
se producen, los restos de este proceso aparecen en
la mayoría de los yacimientos en los que se documenta esta artesanía e igualmente cuando más fracturas
se han producido en la experimentación. A pesar del
riesgo que conlleva la aplicación de esta técnica, el contorno interior se ensancha al máximo (Fig. 3:10), ya que
es material que no habrá que eliminar con la abrasión
más costosa en tiempo y esfuerzo.
Fase V. Reducción interior y exterior
En esta fase se eliminan los restos de las irregularidades
generadas por la percusión indirecta en la parte interior
(Fig. 3:11). Esta abrasión interior se realiza con la ayuda
de un canto de arenisca de forma alargada (Fig. 3:11.1).
El proceso consiste en raspar con un movimiento desde
el exterior hacia el interior de la pieza, conformando diferentes planos de abrasión (Fig. 3:12). Además de esta
técnica que podemos denominar de abrasión paralela
interior, hemos documentado la abrasión circular en el
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Figura 2. Esquemas 1, se muestran materiales arqueológicos y reproducción experimental de las técnicas: 1.Preforma natural;
3. Cueva-Sima de la Serreta (Cieza, Murcia); 5. Las Catorce Fanegas (Chauchina, Granada); 6. Llano Espada (Teba, Málaga);
8. Cueva de los Mármoles (Priego de Córdoba).
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Figura 3. Esquema 2, se muestran materiales arqueológicos y reproducción experimental de las técnicas: 10 y 12. Cueva de
los Mármoles (Priego de Córdoba); 14. Cueva de los Botijos (Benalmádena, Málaga).
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Figura 4. Fotografías de estigmas técnicos de los diferentes procesos, explicación en el texto. Piezas arqueológicas: A1. Las
Catorce Fanegas (Chauchina, Granada); A2 y A3. Cueva-Sima de la Serreta (Cieza, Murcia); A4. Cueva de los Botijos (Benalmádena, Málaga). Piezas Experimentales: A5, A6, A7 y A8.

Francisco Martínez-Sevilla

interior; que se realiza con una arenisca de forma troncocónica pasiva a la labor de abrasión, mientras que
el brazalete gira sobre ella circularmente. Este procedimiento tan solo se ha documentado en la Cueva-Sima
de la Serreta. Parece una innovación de este taller en
concreto, que permite reducir los accidentes de fabricación en esta fase ya que la fuerza se reparte regularmente por todo el brazalete al contrario que la abrasión
paralela que ejerce presión sobre una zona concreta
del brazalete provocando más fracturas. En los ensayos experimentales, con una y otra técnica, la abrasión
circular se ha mostrado más efectiva y rápida que la
paralela. La abrasión paralela interior es la que aparece en el resto de los talleres estudiados y podemos
considerarla como uno de los rasgos característicos de
los brazaletes de piedra del Sur peninsular. La abrasión
exterior se lleva a cabo en un bloque de roca abrasiva
en nuestro caso cuarzoarenisca (Fig. 3:13).
Fase VI. Acabado
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Este paso lo constituye el pulido y la decoración mediante líneas paralelas (en los casos en los que se realiza). En la experimentación, para el pulido final hemos
usado arena de grano fino con gran cantidad de cristales de cuarzo (Fig. 3:13.1). El pulimento se aplicó de dos
formas: con un bloque de arcilla blanda o con un trozo
de piel agregando la arena en ambos casos, el acabado se acercaba a los arqueológicos pero sin el brillo
característico que poseen algunas piezas (Fig. 4:A8).
Finalmente, hemos conseguido ese acabado frotando
el brazalete en una madera seca, que debido a la biomineralización silícea de sus células (fitolítos) confieren
a la pieza del mismo brillo que los brazaletes arqueológicos (Fig. 4:A7). Este procedimiento no se documenta
en todas las piezas arqueológicas, si especialmente en
aquellas elaboradas en mármol y decoradas con líneas
paralelas (Fig. 3:14). Las incisiones paralelas circulares
rellenas de ocre son exclusivas de los brazaletes anchos elaborados en mármol. Estas incisiones en casi
todos los casos estudiados estaban rellenas de ocre.
Tecnológicamente las incisiones se realizan con una
lasca o lámina de sílex. Experimentalmente hemos utilizado una simple lasca asida con la mano que da como
resultando huellas de trabajo idénticas a las observadas
en los casos arqueológicos.

4. CONCLUSIONES

Abujardado; III. Abrasión circular y regularización exterior; IV. Perforación central, con percusión indirecta; V.
Reducción interior y exterior, con abrasión; VI. Pulido y
decoración (si se realizan).
2. La materia prima es determinante, ha de ser homogénea y no presentar impurezas o imperfecciones. Los
talleres se localizan en las proximidades de las áreas de
captación, siendo estas últimas tanto de contextos geológicos primarios como secundarios. La litología más
empleada en la fabricación de brazaletes anchos es el
mármol, debido a su estructura cristalina regular que
como se ha constatado experimentalmente favorece el
tallado, abujardado y un pulido brillante.
3. Los útiles que intervienen en todo el proceso (percutores, cinceles, bujardas, abrasivos, etc.) son esenciales
y merecen especial atención su selección y manufactura.
4. Los índices de fractura son elevados en todo el
proceso, gracias a la experimentación y el estudio del
material arqueológico podemos afirmar que las fases
más problemáticas son el abujardado y el ensanchado
central mediante percusión indirecta.
5. El tiempo empleado en la elaboración por nuestra
parte no se puede correlacionar directamente con el del
pasado. La destreza y la práctica del artesano junto al
tamaño del brazalete condicionan enormemente esta
variable. El tiempo medio calculado para la elaboración
de un brazalete de unos 30-40 mm de anchura y 10-5
mm de grosor, ha sido de unas 22 horas acumuladas
a lo largo de un periodo dilatado de tiempo. Se emplearon: 2 h en el tallado y abujardado; 8 h 30´ en la
conformación de las concavidades centrales y regularización exterior; 1 h 30´ en la perforación y ensanchado
con percusión indirecta; 11 h en la reducción exterior e
interior y 1 h en el pulido final.
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Del estudio del material arqueológico y la reproducción
experimental del proceso de elaboración se pueden
extraer diversas valoraciones:
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¿PERCUTORES, ASTILLADOS SOBRE NÚCLEOS
O BUJARDAS? LAS BUJARDAS DE SÍLEX DE LA
PREHISTORIA RECIENTE DEL SUR DE IBERIA:
DEFINICIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y SIGNIFICADO
TECNOECONÓMICO
Antonio Morgado* Francisco Martínez-Sevilla*

Establim una revisió de la definició formal i funcional dels anomenats “percussors de sílex” recuperats en jaciments
de la prehistòria recent del sud de la península ibèrica. Això ha suposat el desenvolupament de tests experimentals
per a corroborar una nova hipòtesi sobre la seva interpretació, en la mateixa línia d’altres estudis previs realitzats a
Europa. L’objectiu ha estat obtenir referents sobre les traces macroscòpiques i, com a novetat, establir la dinàmica
de reducció morfològica (graus d’amortització). Les conclusions incideixen en la interpretació d’aquests objectes
com a buixardes, vinculades al treball d’igualar irregularitats, donar forma o revifar objectes lítics, amb implicacions
tecnoeconòmiques de la seva presència als jaciments.
Percussor de sílex, bujarda, experimentació, Prehistòria recent, sud d’Ibèria.
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In this paper, we establish a review of the formal and functional definition of the called “flint hammer” present in
the archaeological site of the South Iberia in Late Prehistory. This has involved the development of experimental
tests to confirm a new hypothesis on its interpretation, in the same context as other previous researches carried
out in Europe. The aim has been to obtain references on macroscopic traces. As a novelty in this process, we
have established the dynamics of morphological reduction (degrees of utilization). The conclusions identify these
objects as bujard because of the work they realize (to equalize irregularities, shape or revive stone objects), and
the techno-economic implications of their presence in the archaeological context.
Flint Hammer, bujard, experimentation, Late Prehistory, South Iberia.

1. INTRODUCCIÓN
El análisis de los objetos tallados de la Prehistoria
Reciente del sur de Iberia ha tenido entre sus objetivos fundamentales la caracterización formal dentro
de la determinación cronosecuencial. En este estudio
analizaremos un elemento concreto que se halla con
frecuencia entre los conjuntos tallados de sílex o rocas afines. Se trata de objetos realizados en soportes

* Dpto. Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada

masivos que presentan en sus superficies frecuentes
astillamientos. De forma general, se les ha considerado
como percutores al responder los astillados con las
huellas de impactos en sus superficies, aunque no se
ha preguntado sobre el porqué de encontrase con frecuencia sobre sílex. Además, los yacimientos vinculados al aprovechamiento y transformación del sílex en
el sur de Iberia han visto la presencia de este objeto
entre sus conjuntos arqueográficos, por lo que de forma
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inductiva se le ha vinculado con el trabajo de talla que
se llevó a término en estos lugares especializados en
las actividades de transformación lítica.
El objetivo de este trabajo es una síntesis sobre cómo
se ha caracterizado a este objeto, las diversas denominaciones formales que ha recibido y la interpretación
sobre su significado tecnoeconómico en el conjunto de
objetos líticos tallados de la Prehistoria Reciente (Fig.
1). Las propuestas sobre su correcta interpretación han
motivado la realización de tests experimentales que
apoyen su explicación funcional y el significado tecnoeconómico de la aparición de este tipo de artefacto
en el registro arqueológico de los yacimientos prehistóricos del sur de Iberia.

2. ¿PERCUTORES, ASTILLADOS SOBRE
NÚCLEOS O… BUJARDAS?
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Los conjuntos tallados poseen una alta variabilidad de
objetos. Entre ellos aparecen artefactos voluminosos,
fundamentalmente sobre sílex u otros tipos de rocas
silíceas. Formalmente están caracterizados por presentar reiterados impactos, limitados a una o varias de
sus extremidades (Fig. 1:1 y 2; Fig. 2). El trabajo de
percusión realizado sobre rocas silíceas provoca el astillamiento de filos, bordes o superficies activas. En los
casos más amortizados llega a adquirir una morfología
subredondeada o redondeada por presentar impactos
en la totalidad de la superficie (Fig. 1: 3 y 4; Fig. 2: 2). Es
por ello que se ha clasificado, desde las más remotas
publicaciones, como percutor de sílex, estando frecuentemente documentados en lugares de ocupación
neolíticos y, en algunos casos se observó su asociación
junto a hachas de sílex y molinos (Bazin 1914; Brasseur
1916; Burgaud 1937, 137; Givenchy 1919; Stalin 1904;
Variot 1926, 87) por lo que estos percutores se han
asociado a los elementos de molturación (DestexheJamotte 1951). Sin embargo, no responde con el concepto de percutor vinculado a las labores de talla del
sílex. En este sentido, diferentes autores han descrito
las huellas de los impactos para reconocer las rocas utilizadas como percutores. Con mayor o menor acierto,
su determinación ha ido aparejada a la determinación
del tipo de roca y su comportamiento para las funciones de talla. Las diferentes experimentaciones sobre la
talla del sílex han incidido en la fuerte selección del tipo
de percutor (morfología, masa y tipo de roca) para la
mejora de la talla. A pesar de ello, se ha ido aplicando
la denominación de percutor (para la talla del sílex) a
los objetos que venimos tratando, sin explicar porqué
se realizan sobre la misma materia prima (y por tanto,
con el mismo índice de dureza y comportamiento para
la mecánica de fractura), ni el porqué la mayor parte
de ellos son núcleos de sílex que fueron reempleados

para golpear. Por tanto, sin una morfología que permita
mayor precisión en el golpeo.
Las descripciones morfotipológicas de objetos líticos
han indicado su presencia, aunque clasificándolos en
diferentes grupos. Como hemos mencionado, aparece
comúnmente como percutor de sílex de forma globulosa o tendente a esferoidal, como consecuencia de la
reiterada presencia de señales de golpeo, asumiendo
que no pudo aplicarse para madera o hueso, de menor
dureza (Merino 1980, 446). Más específicamente, dado
que el soporte utilizado para este tipo de objeto voluminoso suele ser un núcleo, se añade esta particularidad,
describiéndose como un núcleo reciclado como percutor. En otras ocasiones no se destaca su supuesta
funcionalidad, aplicando denominaciones tipológicas
más neutras, como “útiles sobre bloque” (Binder 1987,
76; Honnegger 2001, 101-102).
Por el contrario, el tipo de huellas que posee determinan
que también se hayan llamado útiles astillados, por su
presencia producida como consecuencia de golpes en
un extremo. Esto ha llevado a algunos autores a incluirlo
en el grupo tipológico de los productos de talla astillados, realizando la salvedad ya citada del específico
tipo de soporte.
Objetos similares han sido agrupados como “retocadores” (Nougier 1950, 43; Heinzelin 1962, 19; Semenov 1981, 91-92), aunque no se ha vinculado con el
trabajo de la molturación (Cordier 1991, 62), sino a
una hipotética talla o retoque de objetos de sílex. No
obstante, el término de “retocadores” ha llamado a
confusión, ya que su más que hipotética funcionalidad ha incluido un sinfín de objetos, desde pequeños
picos/perforadores hasta encendedores (Patte 1960;
Brézillon 1983, 358-59).
Más concretamente, algunos autores han documentado
la asociación de este tipo de objeto (núcleos reutilizado
como percutores) en los contextos domésticos con los
molinos u otros elementos de molturación (DestexheJamotte 1951, 476; Nélissen 1961, 40; Cordier 1991),
por los que más allá de la denominación de percutores
de sílex, se le ha considerado como piquoir à meule (Jullien 1911; Heinzelin 1962, 48). La superficie de fricción,
en los elementos de molturación, debe ser rugosa, por
lo que el alisado debido a un uso prolongado implica
su reavivado, que debió realizarse mediante reiterados
golpes con la ayuda de una piedra dura y punzante,
lo que justificaría el útil y sus huellas. Así, desde muy
tempranas publicaciones (Evans 1878, 246) estas piezas también han sido identificadas con el reavivado
de aquéllos elementos. Idénticas denominación se ha
aplicado en países como Brasil, donde se denomina
batedor de sílex o picoteador (Prous et al. 2002).
El trabajo de la piedra para conformar o reavivar objetos
líticos es el abujardado. Este procedimiento es recono-

¿PERCUTORES, ASTILLADOS SOBRE NÚCLEOS O BUJARDAS? LAS BUJARDAS DE SÍLEX DE LA PREHISTORIA RECIENTE
DEL SUR DE IBERIA: DEFINICIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y SIGNIFICADO TECNOECONÓMICO

97

Figura 1. 1 y 2. Los Castillejos (Montefrío, Granada) según Martínez 1997; 3 y 4. Montecorto (Ronda, Málaga) según Vallespí/
Cabrero 1980-81.
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Figura 2. Ejemplos de bujardas arqueológicas en diversos estados de amortización procedente de Los Gallumbares (Loja,
Granada).

cible en las superficies de ciertos objetos líticos. El abujardado se empleó para suavizar las aristas y modelar
formas redondeadas, como la elaboración de esbozos
de hachas de piedra antes de su pulimento, también
para la fabricación y reavivado de elementos de molturación (Pelegrin 1988; Inizan et al. 1995, 136). Abujardar, por tanto, consiste en golpear con un percutor de
manera repetida un objeto lítico mediante pequeños
levantamientos y/o aplastamientos para obtener una
determinada morfología.
La denominación de bujarda para el utillaje moderno se
aplica en Prehistoria para el útil que realiza el trabajo de
conformado (façonnage) de artefactos líticos mediante

percusión directa, lo que provoca múltiples y difusos
impactos (Le Roux 1999; Petrequin/Petrequin 1993;
Sestier/Bontemps 2003). Se trataría de martillear la superficie a trabajar regularizando sus aristas mediante
esos impactos, generando una superficie rugosa.
2.1. DESCRIPCIÓN Y DENOMINACIONES
EN EL ÁMBITO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
La definición de los tipos de objetos tallados representados en los registros arqueológicos del sur de
Iberia parte de momentos muy tempranos, desde las
primeras aportaciones producidas en el siglo XIX. Así,
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Figura 3. Ensayos experimentales de abujardado: 1. Abujardado de un molino de mano; 2. Abujardado de un hacha de piedra.

dentro de los objetos elaborados en sílex o rocas afines, Louis Siret fue el primero que notó la presencia
en los yacimientos de la Prehistoria Reciente de un
objeto de sílex, bastante voluminoso, que presentaba
reiterados impactos. Sin duda, L. Siret fue el primer
investigador en reparar sobre este objeto, bastante
habitual en los diferentes asentamientos que excavó
en el Sureste peninsular. Lo consideró como un elemento particular, atribuyéndole un uso especial, como
elemento intermediario en las labores de talla. Así, le
atribuyó el nombre de punterola (Siret 1891/2001, 77).
Autores posteriores dejarán de usar esta denominación, si bien, permanecerá la supuesta funcionalidad
como percutor utilizado en las labores de talla. Por
tanto, no será extraño localizar a lo largo del siglo XX
muy diversas publicaciones, por toda la geografía peninsular, en las que se menciona estos “percutores de
sílex” asociados a yacimientos de la Prehistoria Reciente (Arco 1920, 123; Estévez 1944, 145-146; Mergelina 1941-42, 95 y Lám. 13 nº10; García 1963, 81;
Vilaseca 1953, fig 6 y 18 entre otros).
Esta denominación generalista de “percutor de sílex”
realizados en núcleos reciclados pervive en múltiples
publicaciones sobre yacimientos de la Prehistoria Re-

ciente de Iberia sin que se haga referencia a su frecuente aparición en estas etapas cronoculturales, ni en
su interpretación funcional (Vallespí/Cabrero 1980-81;
Martínez 1997, 432-434; Blasco et al. 2007, 158).
Recientes síntesis tipológicas incluyen estos objetos,
aunque sin un encuadre determinado. Así, se adscribe
en algún caso al grupo “diversos” con un probable uso
como percutor o compresor (Juan Cabanilles 2008, 218
y fig. 96 nº8) o entre las piezas astilladas de soporte
sobre núcleo (Martínez/Afonso 2008).
2.2. UNA PRIMERA SÍNTESIS
En definitiva, no existe un consenso sobre la denominación de este objeto de sílex. Esta falta de unanimidad
es debido a varias cuestiones, entre las que podemos
destacar las siguientes:
a. Descripciones tipológicas basada en atributos morfológicos y localización de los retoques.
b. Descripciones basadas en su funcionalidad, sea esta
supuesta o deducida.
En conclusión, su denominación descriptiva se enfrenta a su explicación e interpretación funcional. Ello ha
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provocado que algunos autores (Tixier 1963; Bordes
1970) haya excluido este tipo de objeto de las sistematizaciones morfotipológicas, ya que se ha considerado
que su forma viene derivada de su uso y, por tanto,
por un tipo de retoque a posteriori. En este sentido, la
denominación morfotipológica correcta sería útil sobre
bloque (Binder 1987; Honnegger 2001). En el caso de
su calificación como percutor asociado a los contextos
de transformación lítica de los afloramientos de sílex, de
manera explícita o implícita, se vincula con las labores
de talla. Sin embargo, no se cuestiona la pertinencia de
utilizar percutores que poseen las mismas característica
petrológicas de la roca objeto de talla, cuya dureza es
idéntica, lo que tiene implicaciones en la mecánica de
fractura. Ello se debe a la falta de auténticos referentes
experimentales sobre el comportamiento de talla con
elementos de la misma naturaleza petrológica. No es
extraño, por tanto, que la aparición de esos objetos
en contextos de explotación lítica se haya puesto en
relación directa con la actividad especializada del yacimiento (Vallespí/Cabrero 1980-81; Remicourt et al.
2009, 221-223 y fig. 6).

3. APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL
Y DEFINICIÓN FUNCIONAL
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Diferentes experimentaciones se han desarrollado sobre el trabajo de la elaboración de útiles pulimentados
en rocas tenaces diferentes al sílex, así como sobre la
elaboración y uso de elementos de molturación. Sin
embargo, estas han puesto más énfasis sobre estos
objetos (el producto final o central del trabajo) que sobre
los utensilios usados en el trabajo de conformado previo
o mantenimiento posterior.
Por otro lado, debemos señalar que son pocas las experimentaciones explícitamente publicadas para establecer las características mecánicas de percutores de
sílex. No obstante, como ya se ha señalado en otra
parte de este artículo, las experimentaciones sobre la
talla han incidido en la fuerte selección de los percutores para obtener soportes estandarizados o conformar
productos de sílex.
Además, debemos resaltar que, de forma paralela,
se han desarrollado algunas experimentaciones que
han indagado la formación del retoque astillado en
los productos de talla para establecer la correspondencia de este tipo de retoque con el trabajo que
pudo realizar (Fagnart/Plisson 1994; Peña Alonso
2011, entre otros).
Por último, algunas referencias han incidido directamente en la conformación de rocas tenaces (Beaune
1993) hachas, elementos de molturación (Hürlimann
1965; Jeudy et al. 1997; Monnier et al. 1997; Poisson-

nier 2002; Prous et al. 2002). En estas publicaciones se
hace referencia más o menos directa con el utillaje empleado en estas labores, aunque la documentación de
las huellas macroscópicas sobre las bujardas de sílex
ha sido escasamente documentada en relación con el
tiempo de trabajo y la progresión de estas macrohuellas
con esta variable.
3.1. EL PROTOCOLO EXPERIMENTAL
Objetivos
Los objetivos del planteamiento experimental se pueden
enumerar en:
– Establecer un referente sobre los estigmas de trabajo
de abujardado para su comparación con los estudios
anteriormente citados y su analógica con los objetos
arqueológicos
– Documentar la transformación morfológica de las
bujardas experimentales y su grado de amortización,
teniendo en cuenta la variabilidad de procesos de trabajo, para su correlación con el nivel de abandono en
los casos arqueológicos.
– Derivado del anterior punto, realizar una estimación
del tiempo de amortización de estos objetos que permita explicar su aparición en los contextos arqueológicos.
Materiales
– Para la creación del referente experimental se ha
tenido en cuenta el registro arqueológico y la documentación de estos objetos arqueológicos mayoritariamente realizados sobre preformas de núcleos o
núcleos para láminas del Neolítico Final y Edad del
Cobre del sur de Iberia. Por ello se han elaborado ex
profeso preformas de núcleos de sílex con dos crestas
laterales.
– Los trabajos de abujardado se ha realizado en el marco de la elaboración de objetos líticos. Así, han sido
usados para otras experimentaciones, como la elaboración y reavivado de molinos de mano (Aranda et al.
2012, 61), brazaletes de piedra (Martínez-Sevilla en este
volumen) o hachas pulimentadas (Morgado/MartínezSevilla y Lozano en este volumen).
– Igualmente se ha testado el trabajo de las bujardas
experimentales en otros materiales como la madera y
el hueso, para establecer las diferencias o similitudes
con el trabajo sobre la piedra.
Desarrollo
En el transcurso de los diferentes trabajos de abujardado se ha documentado la transformación sufrida por
los núcleos utilizados como bujardas. Así, el control experimental del proceso se ha llevado a cabo mediante
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la documentación fotográfica de las bujardas cada 5
minutos de trabajo intenso. Se ha recopilado información gráfica tanto de la morfología general como de los
estigmas sobre las superficies activas de los útiles. Se
han realizado 5 test experimentales, tres sobre materiales litológicos (calcarenita, mármol y ofita) uno sobre
madera de encina seca y otro sobre huesos de diferentes especies de animales. El abujardado en materiales
líticos se ha llevado a cabo para la conformación de
varios útiles. El proceso que ha consistido en la regularización de las superficies generadas en la fase previa
de tallado del objeto. En el caso de la madera y el hueso
se han realizado trabajos de percusión sobre madera y
la fractura de huesos.
El abujardado se ha realizado con las aristas agudas del
núcleo de sílex, que mediante la percusión continuada
sobre un material más blando elimina las irregularidades
y permite conformar el útil. Este proceso genera astillamientos en las aristas del sílex. El trabajo continuado va
amortizando progresivamente los filos activos hasta que
se desecha la bujarda por no cumplir la función para la
que ha sido empleada.

Resultados
La figura 3 muestra dos de los tests efectuados, el tiempo de trabajo empleado y el grado de amortización
de las bujardas. Como se puede observar el trabajo
continuado va progresivamente reduciendo las aristas
del núcleo de sílex y configurando la forma esferoide
típica de los ejemplos arqueológicos con cierto grado
de amortización. La comparación de los estigmas de
trabajo de las bujardas arqueológicas y las experimentales es concluyente (Fig. 4). Los puntos de impacto
son violentos con netas fisuras y, a veces, con amplios
levantamientos de lascas que reflejan una percusión
tangencial. La reiteración de la percusión en esos filos
y aristas provoca un aspecto general de astillados y el
redondeamiento de la propia arista que se golpea. El
test efectuado sobre madera de encina ha permitido
desechar el uso de estos elementos en este tipo de
material, ya que apenas se modifica la superficie de
los núcleos. El trabajo sobre el material óseo (huesos
masivos) puede general estigmas parecidos al trabajo
en piedra pero la intensidad y duración ha de ser mayor,
pero sin alcanzar fisuras en el sílex.
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Figura 4. Fotografías de los estigmas técnicos del trabajo de abujardado: 1 y 2. experimentales; 3. Los Gallumbares (Loja,
Granada) y 4. La Loma (Íllora, Granada).

Antonio Morgado y Francisco Martínez-Sevilla

El tipo de materia prima utilizada en las bujardas es
determinante del trabajo realizado. La experimentación
concluye en la función de percusión para la conformación de objetos de piedra (elementos pulimentados,
de molturación, etc.). Otras actividades, como la fracturación de huesos ofrecen huellas más discretas. El
abujardado para conformación de objetos líticos debe
realizarse con objetos de materias primas duras que
además contengan filos resistentes y agudos para soportar un trabajo intenso y prolongado. El sílex y rocas
de dureza asimilable como el cuarzo responden a estos
requerimientos. Por lo que la selección de la materia
prima hace que en algunos casos se pueden localizar
dichos objetos en zonas alejadas de los afloramientos

de sílex, debido al tipo de trabajo que se realice en el
sitio y su larga duración (Monnier et al. 1997).

4. DETERMINACIÓN TIPOLÓGICA
Y SIGNIFICADO TECNOECONÓMICO
DE LAS BUJARDAS PREHISTÓRICAS
DEL SUR DE IBERIA
La experimentación aplicada muestra que sólo un intenso trabajo sobre la piedra puede explicar este tipo
de objeto. La denominación de bujarda, procedente
del utillaje moderno para trabajar la piedra, explica el
tipo de acción realizada por estos objetos. Se trata-
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Figura 5. Ejemplos arqueológicos de abujardados: 1. Hacha del Cerro de las Chinchilla (Rioja, Almería); 2. Elemento de molturación de La Loma (Íllora, Granada).
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ría de martillear la superficie a trabajar regularizándola
mediante múltiples impactos. Las partes activas de las
bujardas de sílex dejan huellas macroscópicas a modo
de profundos astillados.
La técnica del abujardado se aplica principalmente a
rocas tenaces, por tanto a la mayor parte de materias
primas duras utilizadas para la fabricación de útiles pulimentados. Consiste en martillear con un percutor con
aristas agudas el esbozo a pulir (Fig. 5:1). Repetidas
percusiones redondean los relieves de la roca, regularizando la preforma y permitiendo ganar tiempo en
el pulido, en el caso del material pulimentado. De igual
forma se elaboran algunos tipos de elementos de molturación y se reavivan las superficies abrasivas que han
perdido esta propiedad por el uso (Fig. 5:2).
Esta experimentación, unidas a otras previamente realizadas (Jeudy et al. 1997, 462), ratifican que las curvas
de tiempo muestran que el abujardado permite reducir
el tiempo de trabajo para conformar objetos, siendo
más rápido y eficaz que el pulimento para dar la forma
deseada y con un bajo nivel de destreza.
La morfología redondeada de las superficies activas
de los objetos arqueológicos viene dada por la amortización de todas las aristas activas que realizan la función de reducción lítica por abujardado. Por tanto, la
presencia de estos objetos totalmente esféricos, que
tradicionalmente se han denominado “percutores de
sílex”, son el resultado de la amortización de las aristas
y, por tanto, la eficacia en el trabajo de abujardado.
Dicha morfología por amortización está en relación con
la intensidad del trabajo. Así, por ejemplo, el reavivado
de los elementos de molturación (molinos realizados de
rocas más blandas) no requiere un trabajo tan intenso
como el abujardado para la conformación de hachas
de rocas tenaces, por lo que la morfología ovalada o
esferoide responde a objetos de larga amortización, lo
que implica años de reavivado de estos molinos en las
unidades domésticas (Monnier et al. 1997, 440).
En este sentido, la presencia de estos objetos en los diferentes contextos arqueológicos debe establecer, más
allá de su reconocimiento, por el grado de amortización
del objeto. La secuencia de reducción lítica parte de la
selección del tipo de soporte (elementos voluminosos,
ya sean preformas de núcleos y/o núcleos abandonados hasta nódulos de sílex utilizados directamente en
labores de abujardado debido a su mala calidad para la
obtención de productos de talla), pasando por la amortización de cada una de las aristas de estos soportes
mediante reiterados golpes hasta perder la función suavizar aristas o reavivar superficies rugosas. Esta amortización determina que en los casos de mayor intensidad
adquieran una morfología perfectamente redondeada.
Así, estas morfologías pueden ser interpretadas tecnoeconómicamente. En primer lugar al vincular estos

utensilios con las labores de fabricación y mantenimiento de objetos líticos. En segundo lugar, vinculados a los
elementos de molturación, son indicativos de contextos
domésticos y su escaso o prolongado uso en el tiempo.
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TALLAR PARA PULIR. EXPERIMENTACIÓN SOBRE
LA ELABORACIÓN DE HACHAS PULIMENTADAS
DE ROCAS OFÍTICAS EN EL SUR DE IBERIA
Antonio Morgado* Francisco Martínez-Sevilla* José Antonio Lozano**

La investigació sobre destrals polides a la península ibèrica s’ha centrat en aspectes formals i en la determinació de
la primera matèria. Tret de comptades excepcions, l’anàlisi tecnològica sobre l’elaboració n’ha estat pràcticament
absent. En el cas del sud de la península ibèrica això ha provocat el desconeixement sobre els processos previs
de transformació com ara la talla. En aquest treball presentem els resultats de les experimentacions realitzades
per tal de reconèixer els estigmes tècnics de la talla en roques ofítiques, amb un primer apropament sobre les
fases d’elaboració de destrals polides a partir de l’obtenció de grans esclats.
Talla, destrals polides, roques ofítiques, experimentació, sud de la península ibèrica.
Research about polished axes in the Iberia has focused on their formal aspects and the determination of their
raw material. Except from few examples, the technological analysis focused on axeheads development has been
practically absent. In Southern Iberia, the latter analysis has shed light on the lack of knowledge about previous
processes of transformation as the knapping. In this paper, we present the results of experiments carried out in
order to recognize technical stigmata in ofitic rock knapping, with a first approach to the stages of preparation of
polished axes produced by large flakes.
knapping, polished axes, ofitic rocks, experimentation, South Iberian Peninsula.

1. INTRODUCCIÓN
Las hachas pulimentadas quizás sean los útiles más
representativos de los conjuntos artefactuales de la
Prehistoria Reciente en todo el continente europeo.
Los análisis realizados en Iberia sobre estos utensilios
se han centrado en los objetos finalizados. Por consiguiente, se ha redundado, por un lado, en la caracterización litológica, de cara a la localización de las áreas
de procedencia de la materia prima (Carrión/Gómez
1983; Carrión et al. 1993; Pérez et al 1998; DomínguezBella et al. 2000; Domínguez-Bella et al. 2004; Aguayo
et al. 2006; Risch/Martínez 2008); y, por otra parte, en
el estudio morfológico y tipológico (Risch 1995; Pérez
1998; Orozco-Köhler 2004), así como algunas apor-

taciones sobre su funcionalidad (Fabregas Valcarce
1992a, 1992b). La tecnología, y más concretamente la
tecnología de elaboración de los elementos biselados,
apenas ha sido explorada, a excepción de algún trabajo sobre determinadas materias primas (García et al.
2008). Las evidencias arqueológicas documentadas,
relativas a la producción de hachas pulimentadas de
Iberia, son escasas en comparación con otros ámbitos europeos. Este desconocimiento no responde a la
verdadera realidad arqueológica, sino que es debido
a diversos factores tales como: la inexistencia de proyectos de investigación destinados a prospectar los
afloramientos geológicos primarios en busca de esas
evidencias arqueológicas; el prejuicio generalizado de la
utilización de preformas naturales recolectadas de de-
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pósitos secundarios o resedimentados y, en especial, el
desconocimiento de la distinción de los estigmas técnicos de la talla en rocas de origen ígneo o metamórfico.

dose como una elaboración local (Zafra 2006, 161), si
bien no se aporta ninguna documentación sobre dicha
afirmación.

Este estudio presenta las primeras experimentaciones
realizadas para el análisis de un tipo de secuencia de
producción de las hachas pulimentadas en rocas ofíticas y la descripción de los estigmas técnicos de la talla
de estas rocas. Esta experimentación se ha generado
gracias al descubrimiento del complejo arqueológico de
explotación de ofitas del Cortijo Martilla (Loja, Granada). Este afloramiento presenta abundantes desechos
de talla del proceso de conformación de útiles pulimentados. El yacimiento sólo ha sido dado a conocer
desde el punto de vista patrimonial, para denunciar las
agresiones producidas por la actividad antrópica moderna sobre estos afloramientos que la investigación
arqueológica ha obviado. Esto último, en parte, ha sido
debido al desconocimiento de su explotación prehistórica (Morgado/Lozano en prensa). Los restos de talla
mencionados se corresponden con la preparación de
preformas bifaciales de elementos pulimentados, actividad que debe relacionarse con el asentamiento y
necrópolis de Sierra Martilla, situado a escasos 500
m del afloramiento de ofitas, que ha sido datado en el
Neolítico Reciente y la Edad del Cobre (c. V-III milenio
cal. a.C.) (Carrasco et al. 1994).

Esta escasez de evidencias arqueológicas sin duda
debe relacionarse con las deficiencias antes numeradas. A ellas debemos unir, como en el caso de las rocas
ofíticas, que estos afloramientos han sufrido procesos
de explotación contemporánea. En este aspecto, el
yacimiento de Cortijo Martilla supone un punto de inflexión en el conocimiento sobre el aprovechamiento
de afloramientos geológicos primarios y la producción
de hachas de piedra en la Prehistoria Reciente del sur
de Iberia.

1.1. LA DOCUMENTACIÓN ACTUAL SOBRE LA
EVIDENCIAS DE ELABORACIÓN DE ÚTILES
PULIMENTADOS DE IBERIA
Las fases previas de elaboración de útiles pulimentados apenas están representadas en la documentación
arqueológica actual de la península ibérica. Los primeros ejemplos de hachas en proceso de elaboración se
documentaron por parte de los hermanos Siret en el
poblado de Tres Cabezos (Cuevas de Almanzora, Almería), un conjunto de preformas talladas y en algún caso
abujardadas (Siret 1890, 31, lám.3). El estudio realizado
para el Levante peninsular por parte de Orozco-Köhler
(2000, 115-117, Fig. V.39) tan sólo identificó once piezas
en proceso de fabricación pertenecientes la mayoría a
Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Las evidencias
de talla más numerosas sobre la producción de hachas
de piedra proceden del Noreste peninsular, las cuales
han sido objeto de publicaciones recientes (Risch/Martínez 2008), aunque sin entrar en la caracterización tecnología del proceso de transformación. En este último
caso, se trata mayoritariamente de esbozos recogidos
en superficie en diferentes zonas de Cataluña, tallados
a partir de clastos seleccionados en contextos aluviales. En el sur peninsular, aparte de los hallazgos de los
hermanos Siret, sólo se ha referenciado la noticia de
un hacha en proceso de elaboración localizada cerca
del Castillo de la localidad de Otíñar (Jaén), interpretán-

El afloramiento de ofitas de Cortijo Martilla es bastante
reducido, encontrándose englobado en el seno de margas abigarradas del Trías de Antequera. Es uno de los
pocos afloramientos de esta formación geológica que
no presenta ningún tipo de explotación contemporánea,
a modo de cantera, debido a su ubicación, apartada
de las principales vías de comunicación, dentro una
zona alta y escarpada respecto a la depresión del Genil. Esto ha permitido la conservación de destacables
restos arqueológicos distribuidos por toda la superficie
del afloramiento que actualmente se encuentra cultivado de olivos. El afloramiento geológico es un pequeño
stock o sill intrusivo en los materiales de edad Triásica
(Morata/Puga 1993). La naturaleza de estas rocas subvolcánicas es variada, siendo en su gran mayoría ofitas
y doleritas, aunque también existen basaltos (Puga et
al. 2004). En ocasiones contienen rocas de tamaño de
grano fino y muy fino, donde la textura ofítica apenas
es observable a visu.
La realidad arqueológica que presenta este yacimiento
está formada, por una parte, por una enorme cantidad
de lascas de diferentes tamaños (Fig. 1:1) producto de la
talla masiva de ofitas para la elaboración de preformas;
y, por otro lado, esbozos fracturados o desechados
en el proceso de conformado (façonnage) (Fig. 1:2). El
análisis global de los restos de talla ha dilucidado la
existencia de varias cadenas operativas para la conformación de hachas. En síntesis, podemos destacar
que las cadenas operativas parten de tipos de soportes
diferentes. Así, se ha constatado la presencia de preformas talladas a partir de paralepípedos rectangulares
naturales y, por otro lado, la obtención mayoritaria de
grandes lascas para realizar estas preformas.

2. LA EXPERIMENTACIÓN
2.1. OBJETIVOS
El análisis del registro arqueológico del afloramiento de
rocas ofíticas de Cortijo Martilla ha implicado la necesidad de plantear un referente experimental destinado a
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Figura 1. Materiales arqueológicos de Cortijo Martilla: 1. Gran lasca por percusión lanzada; 2.Esbozo de hacha fracturado.

contrastar las hipótesis generadas desde el análisis de
las evidencias arqueológicas. Los principales objetivos
que nos han llevado a realizar esta experimentación,
son los siguientes:
1. ¿Qué procedimiento se utilizó para la extracción de
grandes lascas para la elaboración de las preformas?
2. ¿Qué tipo de técnicas y percutores se relacionan con
la talla de los esbozos?
3. ¿Cuáles son los estigmas técnicos de la talla en rocas ofíticas?

4. ¿Cuál es la secuencia de reducción lítica de las hachas y que tiempo se pudo dedicar a su confección?
2.3. MATERIALES Y MÉTODOS
La experimentación ha estado precedida de un análisis de las características físico-mecánicas de las rocas
ofíticas del afloramiento geológico del Cortijo Martilla y
el estudio pormenorizado del fenómeno arqueológico.
La materia prima ha sido recolectada en el mismo afloramiento, sin afectar al registro arqueológico y seleccio-
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nando sólo material geológico natural. La experimentación propiamente dicha ha consistido en tres fases: la
extracción de grandes lascas para soportes; el conformado de las preformas; y el abujardado y pulido.
– La obtención de grandes lascas, tras una fase previa
de experimentación sobre la fractura de estas rocas,
se llegó a la conclusión que se debía realizar mediante
percusión lanzada con percutores de varios pesos y
tamaños. Esta aproximación experimental está enfocada a valorar la relación entre estos percutores y los
productos obtenidos.
– El conformado de los esbozos se ha realizado con
percusión directa empleando varios tipos de percutores: ofitas, areniscas, cuerna de ciervo y madera. Se
han clasificado las lascas extraídas con cada percutor
y mensurado algunas características formales, para poder ser comparadas con los ejemplos arqueológicos y
definir los estigmas técnicos de cada tipo de percutor
en las lascas de ofita.
– El abujardado y pulido ha consistido en la transformación de un esbozo tallado en un útil finalizado. Se
ha utilizado una bujarda de sílex (Morgado/MartínezSevilla en este volumen) para la regularización de las

superficies y un bloque de arenisca para el pulido del
filo. Este último paso se ha desarrollado para completar
la secuencia de reducción lítica y extraer conclusiones
sobre esfuerzo-complejidad y por tanto, tiempo de trabajo necesarios para la realización del útil.
2.4. DESARROLLO DE LA EXPERIMENTACIÓN
La obtención de grandes lascas
Los esbozos arqueológicos que aparecen en el yacimiento están mayoritariamente elaborados a partir
de grandes lascas. Los ensayos experimentales han
concluido que la obtención de grandes lascas en ofita
se realiza con percusión lanzada (Fig. 2). Se ha testado la imposibilidad del uso de la percusión directa con diferentes percutores. La percusión lanzada
se ha realizado con percutores esféricos de ofita de
entre 10 y 20 kg. La colocación del bloque natural
es esencial para la extracción de la lasca. El frente
de extracción del núcleo se calza con varias piedras
para impedir el contacto directo con el suelo, evitando la fractura de la lasca por contragolpe con el
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Figura 2. Extracción de grandes lascas por percusión lanzada. 1. Percusión lanzada; 2 y 3. Plataforma de percusión y extracciones; 4. Gran lasca; 5. Gran lasca con bulbo marcado; 6. Percutor, núcleo y conjunto de lascas; 7. Gran lasca sin bulbo.
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suelo. Los diferentes ensayos permiten deducir que el
impacto se lleva a cabo, con mayor incidencia desde
un plano de menos de 75º para permitir de ese modo,
la obtención de la lasca. La falta de un control absoluto del ángulo de percusión implica que se generen
también frecuentes fracturas en split, como consecuencia de una percusión directa vertical y un contacto rectilíneo del percutor sobre el núcleo (Fig. 2,
7). La principal dificultad de la percusión lanzada en
un material tan duro como la ofita es el manejo de un
percutor tan pesado, que dificulta considerablemente
la precisión del impacto en el plano de percusión. Sin
embargo, hemos comprobado que es preferible utilizar percutores pesados, aunque sean complicados
de manejar, pues lo que influye en la obtención de
estas grandes lascas es el peso del mismo. Este tipo
de percusión violenta y, a veces, vertical al plano de
percusión genera con frecuencia accidentes de talla
del tipo fractura Siret. Este fenómeno se ha constatado en los ejemplos arqueológicos ya que los dorsos
de muchos esbozos están configurados a partir de
este tipo de fracturas longitudinales (Fig. 5: 1).

La conformación de hachas a partir
de grandes lascas
Como ya hemos dicho anteriormente, la talla experimental de los esbozos de hachas, a partir de la
obtención de grandes lascas, se ha llevado a cabo
mediante el test con diferentes tipos de percutores:
ofitas, areniscas, cuerna de ciervo y madera. Aunque,
a nivel de resultados sólo se han recogido datos con
dos tipos de percutores: piedra blanda (arenisca o
caliza) y cuerna de ciervo, pues tanto las ofitas como
la madera no responden bien a los trabajos de talla
sobre rocas ofíticas (Fig. 3), generando en el mejor de
los casos extracciones fallidas. Las lascas generadas
con ambos percutores han sido catalogadas y medidas por separado para la comparación estadística con
las arqueológicas. Se han considerado tres variables
cuantitativas en las lascas arqueológicas y experimentales: la longitud y la anchura de las lascas y, por otro,
el espesor de los talones. Se han contabilizado un
número estadísticamente representativo de 30 lascas
arqueológicas y experimentales seleccionadas aleatoriamente para su comparación.
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Figura 3. Conformado de esbozos. 1. Percutores de piedra banda (caliza y arenicas) y cuerna de ciervo; 2. Percusión directa
con cuerna; 3. Percusión directa con piedra blanda; 4. Fractura accidental de un esbozo; 5. Extracción de una lasca; 6. Esbozos experimentales.
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Desde el punto de vista cuantitativo, las variables, ancho
y largo se relacionan entre sí y con el espesor del talón,
de forma aleatoria en los casos arqueológicos y experimentales, por lo que no se pueden extraer conclusiones
más allá de la propia heterogeneidad de esa relación. En
el caso del espesor de los talones sí existe una correlación como muestra los resultados (Fig. 4). El espesor de
los talones de las lascas arqueológicas fluctúa entre los 5
y 20 mm habiendo una coincidencia más destacada con
los percutores de piedra blanda que con los de cuerna
de ciervo. Este fenómeno tiene una explicación cualitativa. Se ha comprobado que los percutores de piedra
blanda son más efectivos para el conformado ya que
generan lascas más voluminosas mientras que la cuerna
de ciervo, aunque incide más hacia el interior del esbozo,
forma lascas delgadas que eliminan menos cantidad de
roca. Además, se han localizado varios percutores de

piedras blandas en el propio yacimiento que habría que
relacionar con el trabajo de la talla.
Los datos cuantitativos y cualitativos indican, por tanto,
que el conformado de las preformas se realizaba mayoritariamente con piedra blanda, aunque no se excluye el
uso de percutores en otros materiales como la cuerna
de ciervo.
El abujardado y pulido
El transformado de los esbozos en útiles finalizados
consiste, por un lado, en el abujardado/piqueteado
con un núcleo o nódulo de sílex (bujarda) (Morgado/
Martínez-Sevilla en este volumen) para regularizar la
morfología de la pieza después del proceso de talla. El
abujardado es una operación que conlleva un tiempo
prolongado, al cabo del cual el objeto pasa al pulido de-
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Figura 4. Diagrama de caja donde se muestran las relaciones entre los espesores de los talones de las lascas arqueológicas
y experimentales.

1.- Los materiales de Sierra Martilla, actualmente en estudio, han sido cedidos amablemente por el Dr. Javier Carrasco Rus y provienen de las
excavaciones realizadas en el asentamiento en los años ochenta del siglo pasado.
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finitivo, total o parcial. El trabajo del abujardado no está
presente en el yacimiento de Cortijo Martilla, aunque
hemos constatado esbozos abujardados en el asentamiento de Sierra Martilla1. La inexistencia de este tipo
de proceso técnico en el afloramiento de ofitas indicaría
que las preformas se tallan in situ y se trasladan y transforman en los asentamientos. El pulimento constituye la
parte final del proceso e igualmente no está presente
en el yacimiento de Cortijo Martilla. En la experimentación se ha aplicado el pulimento sólo en la parte distal
del útil, para ello se ha usado un bloque de arenisca
(arcosa) como pulidor añadiendo agua y arena rica en
cuarzo como abrasivo. Estos pulidores o afiladores no
son muy frecuentes en el registro arqueológico, pero
recientemente se han documentado en el yacimiento
de La Loma (Íllora, Granada) (Aranda et al. 2012, 67, Fig.
30) correspondiendo por tanto a un ámbito geográfico
cercano y con cronologías similares a las que aquí estudiamos. En el yacimiento de Almizaraque situado en la
depresión de Vera (Almería) también se ha constatado
este tipo de artefacto macrolítico relacionado con las
actividades de pulimento (Risch 1995, 343).

3. ESTIGMAS TÉCNICOS DE LA TALLA
DE ROCAS OFÍTICAS
El referente experimental de las técnicas de talla en
rocas ofíticas y su contrastación arqueológica, nos han
permitido el reconocimiento de los estigmas en este
tipo de litología, prácticamente desconocidos para los
investigadores dedicados al estudio de utillaje pulimentado. Las propiedades físico-mecánicas de las rocas
ofíticas son particulares y diferentes de litologías que
se tallan más profusamente por las comunidades del
pasado (sílex, jaspes, cuarcitas… etc.). Así, las rocas
ofíticas, presentan un alto grado de cristalinidad, pudiendo llegar a ser holocristalinas, de textura fanerítica,
inequigranular y más concretamente ofítica. La fábrica
suele ser microcristalina existiendo rocas con cristales
de tamaño medio, compuestas por una mezcla de microlitos de plagioclasa, con piroxeno, menas opacas,
y a veces olivino, en posición intersticial. La suma de
estas características petrológicas y texturales es la causante de la anisotropía de esta roca; y por tanto, su fractura astillosa, laminar o fibrosa con superficie irregular,
influyendo directamente en los estigmas que generan
las diferentes técnicas de talla. Las técnicas de talla
empleadas en estas rocas y los estigmas reconocidos
aquí, son los siguientes:
3.1. PERCUSIÓN LANZADA
Las lascas extraídas con esta técnica varían según la
inclinación, peso, fuerza, tipo de percutor y efectividad

del golpe. Las dimensiones de las lascas son variables;
el largo oscila entre los 10 y 15 cm; el ancho entre los
15 y 30 cm; y el espesor de los talones entre 5 y 8 cm.
El peso de la misma forma es muy variable y fluctúa
entre los 7 kg y los 500 gr. Los bulbos o pseudo-bulbos
de percusión, generados en los casos de percusión
oblicua, en la mayoría de los casos son marcados y
desarrollados (Fig. 5: 2). En otros casos, el bulbo no
es perceptible debido a una percusión excesivamente
vertical al plano de fractura, generando fracturas en split
(Fig. 2: 7 y Fig. 5: 1.1). En ambos casos la superficie de
lascado es rugosa y con múltiples estrías de fractura
que se irradian desde el punto de impacto (Fig. 5: 2).
Los accidentes característicos de esta técnica es la
aparición de fractura Siret (Fig. 5: 1 y 1.1).
3.2. PERCUSIÓN DIRECTA CON PIEDRA
Los test experimentales se han efectuado con piedras
blandas (caliza y arenisca), resultando óptimos en el
trabajo de la conformación de las preformas de hachas.
El tamaño de las lascas generadas por estos percutores
oscila entre los 30 y 70 mm para el largo; el ancho entre
20 y 80 mm; y el espesor del talón entre los 5 y 16 mm.
Los bulbos no son muy definidos y se desarrollan en un
tercio de la lasca (Fig. 5:3). En las lascas arqueológicas
se ha observado el predominio de esta característica
que se debe correlacionar con este tipo de percutor.
Aunque también se ha constatado el uso de percutores
de piedra dura que genera similares estigmas que la
piedra blanda pero con bulbos más marcados y un índice de fracturas Siret superior, así como talones rotos.
3.3. PERCUSIÓN DIRECTA CON CUERNA
DE CIERVO
Esta percusión es más controlada y menos agresiva, lo
que permite obtener lascas sensiblemente diferentes a
las extraídas con percutores de piedra, más delgadas
y alargadas, además de talones menos espesos. Las
dimensiones son entre 30 y 80 mm para el largo, 20 y
80 mm el ancho y de 3 a 18 mm el espesor del talón.
Los bulbos son inapreciables. Así, las diferencias con
respecto a las lascas obtenidas con piedra son un mayor desarrollo longitudinal y talones más anchos que
espesos (Fig. 5:4).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El descubrimiento de evidencias de talla en el afloramiento ofítico de Cortijo Martilla, cuestiona la opinión
difundida historiográficamente del aprovechamiento
generalizado de contextos geológicos resedimentados
para la elaboración de útiles pulimentados. Este hallaz-
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Figura 5. Estigmas técnicos de lascas experimentales de rocas ofíticas. 1 y 2. Grandes lascas por percusión lanzada: 1.
Fractura Siret y 2. Estigmas de la percusión lanzada; 3. Lasca extraída con percutor de piedra blanda; 4. Lasca obtenida con
cuerna de ciervo.

go debe considerarse como un punto de partida hacia
el reconocimiento de verdaderos talleres destinados a
la producción y distribución de elementos manufacturados. Las perspectivas de futuro están marcadas
hacia la prospección de los afloramientos geológicos
primarios y el reconocimiento de estas evidencias del
primer proceso de transformación mediante la talla de
los objetos pulimentados.
La talla experimental y la analogía con el material arqueológico de Cortijo Martilla han permitido dilucidar
las hipótesis planteadas en origen sobre la talla y elaboración de útiles pulimentados en rocas ofíticas. Las
conclusiones obtenidas podemos resumirlas en los
siguientes puntos:
– La obtención de soportes de grandes lascas para
la elaboración de preformas se realiza con percusión
lanzada con percutores duros de entre 10 y 20 kg.
– Se ha probado el uso de varios percutores, orgánicos,
piedras blanda y piedra dura para el conformado de

las preformas. La técnica mayoritaria es la percusión
directa con percutor de piedra blanda.
– Los referentes experimentales han permitido, por primera vez, describir los estigmas técnicos de la talla de
las rocas ofíticas nunca antes reconocidos.
– Se ha definido la cadena operativa global de elaboración de las hachas pulimentadas en Cortijo Martilla. La
secuencia de reducción lítica pertenece a la realizada a
partir de grandes lascas (Fig. 6). Las fases establecidas
se pueden resumir en: obtención de grandes lascas
mediante percusión lanzada; el conformado de las preformas con percusión directa; el abujardado del esbozo
para la regularización de la superficie y, finalmente, el
pulimento total o parcial del útil.
– El tiempo estimado en la elaboración de un hacha han
sido aproximadamente de cuatro horas acumuladas,
de las cuales: entre 30-40 minutos se ha dedicado al
conformado mediante la talla, dos a tres al abujardado
y una al pulimento.

TALLAR PARA PULIR. EXPERIMENTACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE HACHAS
PULIMENTADAS DE ROCAS OFÍTICAS EN EL SUR DE IBERIA

Figura 6. Secuencia de reducción lítica de hachas pulimentadas desde soportes de grandes lascas.
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Un programa experimental para la
obtención y uso de retocadores
en fragmentos óseos de grandes
ungulados (C. elaphus y B. taurus)
Millán Mozota*

Es presenta un programa experimental sobre l’obtenció i ús de retocadors elaborats a partir de resquills de diàfisis de macromamífers. Aquest programa neix de la necessitat d’estudiar una sèrie de conjunts d’utillatge ossi
provinents de jaciments mosterians del sector central del nord-oest de la península ibèrica, i es proposat la seva
utilització com a eina metodològica per a una millor comprensió del paper tècnic i tecnològic de l’instrumental
ossi al Paleolític mig.
Retocadors, resquills de diàfisis, macromamífers, Paleolític mig.
We present an experimental program about the collection and use of retouching tools made on macromammal
diaphyseal fragments. It stems from the need of studying a number of ensembles of bone tools from mousterian
deposits of the central sector of the NW of the Iberian Peninsula. It is suggested as a methodological tool for the
understanding of the technical and technological role of bone tools in Middle Palaeolithic.
Retouching tools, diaphyseal fragments, macromammal, Middle Palaeolithic.

1. Introducción
Los retocadores óseos en esquirlas diafisiarias, usados
para la gestión de la industria lítica, componen una categoría de utillaje típica de los contextos de cazadoresrecolectores en general, y del Musteriense en particular
(Mozota 2009). Otros trabajos han abordado también su
estudio, a menudo con apoyo experimental (Siret 1925;
Rigaud 1977; Vincent 1993; Chase 1990; Bourguignon
2001; David/Pelegrin 2009; Rosell et al. 2011; Mallye
et al. 2012).
Aquí se presenta un programa experimental cuyo objetivo es comprender los procesos de obtención y uso
de los retocadores óseos. Para ello se procedió a identificar patrones característicos, en la combinación de
estigmas de fractura y de uso, que pudieran asociarse a
determinadas tareas, estrategias y soluciones técnicas.
Todo ello se basa en la necesidad de generar un refe-

rente experimental robusto para comparar, de manera
dinámica y dialéctica, con el material arqueológico.

2. Materiales y metodología
experimental
2.1. Materiales arqueológicos
Los materiales de referencia son sendos conjuntos de
retocadores recuperados en las excavaciones de yacimientos musterienses, entre los que destacan Covalejos (Sanguino/Montes Barquín 2005) en Cantabria con
118 retocadores, Axlor (González Urquijo et al. 2005),
en Bizkaia con 485, y Peña Miel (Utrilla et al. 1987) en
La Rioja con 162. En este trabajo no se recogen los resultados de la aplicación del programa a los materiales
arqueológicos, ya que los aspectos aquí presentados
hacen referencia al programa experimental. Puede ha-
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llarse un ejemplo de la aplicación de la metodología al
análisis arqueológico en varios trabajos del autor (Mozota 2009, 2012).
2.2. EXPERIMENTACIÓN

productos y desechos obtenidos. También se estudió
la morfometría de los soportes aptos para tareas de retoque. La percusión se realizó con percutores de varias
litologías y pesos, sobre grandes yunques de caliza y
arenisca (Mozota 2007).

Se procedió a la percusión masiva de dichos huesos
con macro-utillaje lítico, y se analizó el proceso de fragmentación incluyendo el tipo de fractura, y el número de

En el apartado del uso de los retocadores (para
conformar y reavivar útiles líticos), se realizaron 177
experimentos, de retoque por percusión (distinguiendo dos tipos, Quina y Simple) y por presión. Dichos
trabajos se realizaron sobre varias materias primas
líticas, principalmente sílex y cuarcita. El detalle de
las variables estudiadas, tanto para la obtención de
soportes como para su uso, aparece en los apartados correspondientes de la tabla-resumen elaborada
a tal efecto (Fig. 1).

Se estudiaron tanto la morfología y posición de las zonas de uso en su conjunto como las marcas individuales
asociadas a la percusión y presión. Para categorizar las
huellas de uso se aplicaron criterios de identificabilidad,
repetición y univocidad. Es decir (1) que pudieran ser
reconocidos y diferenciados; (2) que no presentasen
grados de yuxtaposición o continuidad entre sí; y (3)
que apareciesen con frecuencia y estuvieran presentes
en los distintos conjuntos analizados. Con esos criterios, los estigmas identificados fueron los siguientes:
– Impresiones lineales: Huellas alargadas, estrechas y
profundas con un perfil en “v” y delineación recta o
ligeramente curvada (a modo de ungulaciones). Estas
impresiones se producen por el impacto de un filo lítico
sobre la materia ósea. Para el análisis se han contabilizado, medido su longitud, y determinado su orientación predominante (con respecto al eje longitudinal del
soporte). Observadas al microscopio, las Impresiones
lineales a menudo tienen, en el interior de sus perfiles,

micro-estrías finas y alineadas. Las Impresiones lineales
forman el tipo de estigma más abundante y muestran
una gran variabilidad morfológica producto de numerosas variables (fuerza aplicada, trayectoria de percusión,
ángulo de trabajo, ángulo del filo lítico, punto del filo
golpeado, rasgos del retocador, etc.). Esas variables
mostraron un grado de equifinalidad muy grande, que
desaconsejó sub-dividir dichos estigmas en tipos más
específicos.
– Impresiones triedros: Son negativos profundos con
forma general de triedro, que se producen cuanto una
denticulación, talón apuntado u otro tipo de forma punzante del filo lítico impacta en el soporte de hueso. Es
decir, cuando el retocador golpea sobre puntos sobresalientes de la pieza lítica.
– Estrías de uso: Líneas rectas o ligeramente curvadas,
directamente asociadas a las concentraciones de Impresiones lineales, perpendiculares o sub-perpendiculares a estas. En ocasiones pueden confundirse con

Se realizaron 38 experimentos de obtención de soportes, con huesos largos de Bos taurus, y huesos largos
y metapodios de Cervus elaphus, frescos y secos (Mozota 2012). Ambos tipos de animales (ciervos y grandes
bóvidos) son la fuente básica de materia prima para los
retocadores arqueológicos de los sitios de referencia.

118

UN PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCIÓN Y USO DE RETOCADORES EN FRAGMENTOS ÓSEOS
DE GRANDES UNGULADOS (C. ELAPHUS Y B. TAURUS)

raspados de la zona de uso o adyacentes a esta, por su
abundancia. Se producen durante el retoque por presión
y por percusión, si bien mediante mecanismos distintos.
En el retoque por percusión se producen en dos circunstancias: En primer lugar se forman Estrías de uso al deslizarse la superficie del hueso sobre las denticulaciones
sobresalientes del filo lítico durante la percusión. El otro
caso es el de Estrías de uso directamente asociadas a Impresiones lineales o Impresiones triedros, que evidencian
el impacto sobre el útil retocado. Las Estrías de uso que se
forman en los trabajos de percusión son largas, aisladas
o pareadas, y de delineación recta o ligeramente curva.
En conjunto tienen un patrón característico sobre el soporte: en forma de cola de cometa, respecto a la zona de
uso. Se distribuyen en la periferia de la concentración de
Impresiones lineales, con una orientación ligeramente oblicua, lateralizadas a partir del eje longitudinal y siguiendo el
gesto de percusión. En el retoque por presión, las Estrías
de uso son diferentes, y se forman durante el movimiento
de palanca en el que actúan ambas manos, presionando
con un objeto sobre el otro. Las Estrías de uso asociadas
al trabajo por presión son cortas, se agrupan en haces
densos de estrías paralelas, y se distribuyen por el interior
de la zona de uso y no en su periferia.
Además de estos tipos de estigmas, se documentó la
presencia de Desconchados masivos de uso. Dichos
desconchados, a veces auténticas “cúpulas”, se forman en la zona activa por la repetición y concentración
de impactos, que causa una erosión importante de la
superficie ósea.

3. SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
EXPERIMENTAL
3.1. EFECTOS DE LAS VARIABLES
INDEPENDIENTES EN LA FRAGMENTACIÓN
DEL HUESO
– Estado del hueso: Con el hueso en estado seco se
producen abundantes fracturas de inicio en sentido
transversal al eje principal (longitudinal) del hueso, pero
no oblicuas a cualquiera de ambos ejes (transversal
o longitudinal). Además, al fracturar huesos secos se
producen numerosas esquirlas de pequeño tamaño,
junto con los soportes que pueden ser usados como
retocadores. Las fracturas sobre hueso seco son rectas o escalonadas, de bordes rugosos e irregulares y
biseles del paño de fractura en ángulo recto con la cortical del hueso. A menudo dichas fracturas atraviesan
la epífisis ósea. Por el contrario, con el hueso fresco se
produce una fragmentación con abundantes fracturas
de inicio oblicuas a los ejes principales, y al fracturarse
produce menos esquirlas óseas de pequeño tamaño.
Las fracturas en hueso fresco siguen un patrón espiral
o helicoidal bien conocido (Alcántara et al. 2006).

– Origen taxonómico y anatómico: En el caso de los huesos de Cervus elaphus se obtuvieron menos soportes y
esquirlas por hueso que en los huesos de bóvido, dado
que los huesos de ciervo son de menor tamaño. Por otra
parte, para el caso del ciervo, se puede distinguir entre
los huesos largos como el fémur, la tibia, el húmero y el
radio-cúbito, en los que predominan las fracturas iniciales transversales y oblicuas, y por otra parte los metapodios, en los que predominan las fracturas oblicuas, pero
seguidas de cerca por las longitudinales. Esto se debe
a las características morfológicas de cada elemento, y a
su respuesta mecánica a la percusión.
– Estrategias de fragmentación: Las estrategias de
fragmentación forman una variable muy general que
se define por las necesidades técnicas requeridas por
el objetivo buscado, y se traduce en combinaciones de
gestos, materiales y decisiones concretas (Fig. 1). Se
verificó que la estrategia cuyo objetivo era la recuperación de la médula ósea (sin mediar una intención de
obtener soportes) produce más esquirlas de desecho
por hueso procesado, y un número ligeramente inferior
de soportes, con respecto a la estrategia de producción
intencional de retocadores.

3.2. EFECTOS DE LAS VARIABLES
INDEPENDIENTES EN LA MORFOMETRÍA DE LOS
SOPORTES
– Estado del hueso: Con hueso seco se obtuvieron soportes planos (poco curvados) y con porcentajes de
sección de la diáfisis siempre inferiores al 66%. Se trata
de soportes grandes en general, y son mayores que
los soportes frescos (comparando dentro de la misma
especie) en todas sus dimensiones, salvo en el Espesor
-que es muy variable. Por su parte, con hueso fresco
se consiguieron soportes algo más curvos y que conservan más % de la sección de la diáfisis.
– Origen taxonómico: Los huesos de ciervo produjeron
soportes más pequeños, curvos y con altos porcentajes
de la sección de la diáfisis (i. e. cilindros y semi-cilindros
óseos); y los huesos de gran bóvido procesados dieron
soportes de mayor tamaño, planos o plano-convexos.
El análisis de la relación entre taxón y curvatura de los
soportes señala el grado de curvatura (y porcentaje de
la diáfisis) viene determinado por la especie animal, al
menos dentro de los límites del programa experimental.
– Estrategias de fragmentación: La estrategia que
apuntaba a un aprovechamiento coyuntural de soportes produjo retocadores más heterogéneos en todas
sus dimensiones métricas, excepto en el Espesor. Y,
como era hasta cierto punto predecible, la estrategia de
producción de soportes permitió obtener retocadores
de dimensiones más homogéneas, con distribuciones
normales y bajas desviaciones estándar.
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3.3. EFECTOS DE LAS VARIABLES
INDEPENDIENTES EN LA MORFOMETRÍA Y
LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE USO
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– Tipo de trabajo: En los trabajos de percusión se produjeron zonas de uso mayores que en los trabajos por
presión, con formas ovaladas en sentido longitudinal.
Y se aprecia una lateralización mayoritaria de las zonas
de uso hacia la derecha del soporte -la experimentación fue realizada por diestros. En el caso del retoque
Quina, las zonas de uso son mayores que en otro tipo
de trabajos, y la lateralización del conjunto hacia la
derecha es ligeramente mayor que en los soportes
usados en retoque Simple. En cuanto al retoque por
presión, las zonas de uso son algo menores que en
los trabajos por percusión, con formas redondeadas
(ligeramente más largas que anchas). No se documentó una lateralización predominante en el retoque por
presión.
– Origen taxonómico: En los soportes de Cervus elaphus las zonas de uso son ligeramente menores que
en los de gran bóvido, y algo más ovaladas (la zona de
contacto entre estos retocadores y la materia trabajada es menor). El conjunto muestra una lateralización
marcada a la derecha, pero a la vez concentrada en
valores métricos muy bajos. Es decir, la desviación en
milímetros hacia la derecha (o izquierda), de cada zona
de uso, es escasa. Por su parte, en los retocadores de
Bos taurus las zonas de uso son ligeramente mayores y
la lateralización del conjunto a la derecha, aunque está
presente, no es muy marcada.
3.4. EFECTOS DE LAS VARIABLES
INDEPENDIENTES EN LOS PATRONES
DE LAS HUELLAS DE USO (Fig. 2)
– Estado del hueso: Con hueso seco se marcan menos
Impresiones lineales que con hueso fresco, pero de
mayor longitud. Sobre hueso fresco, se marcan más
Impresiones lineales y, por otro lado, esas huellas son
cualitativamente muy diferentes de las formadas sobre
hueso seco (en su perfil y topografía microscópica). Los
demás estigmas muestran diferencias de matiz entre
ambos estados, estadísticamente no significativas. Por
otra parte, el aspecto general de las zonas de uso es
muy distinto en ambos conjuntos.
– Tipo de trabajo: Los trabajos de percusión dieron
Impresiones lineales algo mayores que las tareas de
presión, con una orientación, en general, de 90 grados
o ligeramente inferior. Hay una presencia relativamente
escasa de Desconchados masivos, y más frecuente
(aunque no llega al 50%) de Impresiones triedros. En el
caso concreto de retoque Quina, se produce un mayor
número de Impresiones lineales, de mayor longitud
que en el retoque Simple. La abundancia relativa de

Estrías de uso es muy inferior a la del retoque Simple.
Y, por último, Las Impresiones triedros y los Desconchados de uso son más abundantes en el retoque
Quina que en el Simple (en concreto, los Desconchados de uso están casi ausentes en el retoque simple).
En el caso de las tareas de retoque por presión, las
Impresiones lineales son más numerosas y cortas y
la orientación de dichas huellas es, por lo general, de
90 grados o algo superior. Además, hay una mayor
presencia de Desconchados masivos y una menor
presencia de Impresiones triedros, respecto al conjunto por percusión.
– Materia trabajada: En los trabajos sobre sílex las Impresiones lineales son más largas (respecto al trabajo
sobre cuarcita). Por otra parte, al trabajar sobre este
material se forman pocas Estrías de uso en cada soporte, comparativamente. Al trabajar sobre cuarcita se
producen y documentan aproximadamente el doble de
Estrías de uso que sobre sílex.
– Intensidad de uso: La abundancia de estigmas de
uso depende de la intensidad de uso, pero no es
directamente proporcional a ella. El número de Impresiones lineales es siempre creciente, pero cada
vez menos representativo del número de impactos
reales sobre el soporte. La presencia de Desconchados masivos es proporcional a la intensidad de uso,
en general. La cantidad de Estrías de uso casi siempre crece con la intensidad de uso (salvo en el caso
del retoque por presión, en que un uso muy intenso
enmascara las Estrías de uso con otros estigmas).
Por fin, las Impresiones triedros tienen una relación
inversa con la intensidad de uso: A mayor intensidad,
menos de estas impresiones se documentan (quedan
desdibujadas por la superposición de Impresiones
lineales).
3.5. OTRAS OBSERVACIONES CUALITATIVAS
RELACIONADAS CON EL USO DE LOS SOPORTES
Hay otros aspectos que no han sido recogidos en forma
de variables estrictamente cuantitativas, sino como observaciones y descripciones cualitativas. Uno de esas
cuestiones cualitativas se refiere a las fracturas de uso.
Éstas fueron contabilizadas y descritas a partir de una
observación cualitativa de los soportes, y sobre la base
de sus características. El resultado fue que se documentaron dos tipos de fracturas típicas del uso en los
retocadores: (1) rotura longitudinal, recta u oblicua, que
divide el soporte en dos partes, y la zona activa en dos
mitades, por lo general de tamaño similar. Es decir, la
fractura discurre longitudinalmente a lo largo del círculo
u óvalo que forma la zona activa sobre la cortical. Y (2)
fractura transversal al eje principal, y recta o ligeramente
oblicua, que queda delineada -por lo general- justo por
debajo de la zona activa.
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4. DISCUSIÓN
Este programa está ligado a una larga tradición de experimentación sobre retocadores óseos. En ese sentido, es deudor y se construye sobre los avances realizados en la materia, que comienzan a principios del S. XX,
con las primeras pruebas empíricas de L. Siret (1925), y
llegan hasta el pasado más reciente, con trabajos como
el de J. B. Mallye et al. (2012).
En el marco de esa tarea colectiva, el presente programa experimental aporta un corpus importante de
experimentos y datos cuantificados, para su utilización
en el estudio de los materiales arqueológicos. Específicamente, este trabajo recoge el mayor número de

experimentos de retoque realizados en un único programa (177). Y es, también, uno de los estudios que
mayor número de experimentos de fragmentación
ósea incluye (38). Ese recurso a una muestra amplia,
enmarcado en una estrategia de investigación científica
de tipo hipotético-deductivo, y con una metodología
cuantitativa explícita, ha permitido aportar una mayor
comprensión de los procesos de obtención y uso de los
retocadores. Por ello, además de los resultados sintetizados en los anteriores apartados, es posible aportar
elementos de crítica constructiva a otros trabajos sobre
el mismo tema.
Los elementos de crítica se pueden agrupar en tres
ámbitos: (1) la descripción, clasificación y denominación
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de las zonas y huellas de uso que se forman sobre
los retocadores óseos; (2) cuestiones de volumen de la
muestra/población; y (3) aspectos prácticos, relacionados con la comprensión e interpretación de las lógicas
asociadas a la conformación y mantenimiento del utillaje
por medio del retoque.
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En cuanto al primer aspecto, el trabajo de Vincent
(1993) definió tres categorías de huellas típicas del retoque con esquirlas diafisiarias, que han sido utilizadas
en trabajos posteriores. El primer tipo, las “cupules”, se
corresponden con las que aquí se denominan Impresiones triedros. Se ha considerado que “triedro” define
mejor la morfología específica de dichos estigmas, que
tienden a reflejar el triedro de la cúspide del filo lítico
que lo produce. En cuanto a las otras dos categorías
de Vincent, “hachures” y “entailles”, la observación de
las huellas, en los 177 experimentos de retoque realizados, permite concluir que entran en la variabilidad
morfológica de las Impresiones lineales. En lo que se
refiere al trabajo de Rosell et al. (2011), las dos primeras
categorías de huellas que consideran (shallow striations
y deep striations) se corresponden con toda probabilidad con dos conjuntos dentro del rango de variabilidad
de las Impresiones lineales, tal y como han sido descritas aquí. En cuanto a la tercera categoría, grooves, su
descripción se corresponde con las Impresiones triedro
de este trabajo. Y, por último, en el trabajo de Mallye et
al. (2012), su programa experimental documenta dos
grandes categorías de huellas (pits y scores) que se
pueden corresponder, a grandes rasgos, con las categorías de Impresiones triedro e Impresiones lineales del
estudio aquí presentado. Sin embargo, en lo que se refiere a las sub-categorías (dentro de cada tipo general)
que proponen Mallye et al. (2012) las observaciones del
presente trabajo apuntan a que dichas sub-categorías
se sitúan dentro de una gama continua de formas intermedias. Por otro lado, Mallye et al. (2012) no detectan
una relación entre la posición de la zona de uso en el
soporte y el uso lateralizado (con una mano dominante)
de los retocadores. Esa ausencia de resultados puede
explicarse por la ausencia, en su trabajo, de una cuantificación métrica de la posición de las zonas de uso. En
su lugar, se recurre a una división cualitativa, basada en
el criterio del observador.
En lo referente a las cuestiones de tamaño de muestra/
población, es posible señalar cierta incongruencia entre
los resultados aquí mostrados y una experimentación
realizada por David/Pelegrin (2009), quienes no hallan
estrías o líneas secundarias en ninguno de sus trabajos
por percusión. Eso puede explicarse por lo limitado de
su muestra (un experimento de cada una de las tareas
consideradas, para un total de diez). Dicha cuestión es
importante para la interpretación, ya que la presencia
de estrías lleva a los autores a considerar que aquellos
retocadores fueron utilizados en trabajos por presión. Sin

embargo, en dicho trabajo se puede observar que los
retocadores tienen rasgos (estrías de uso, posición de
las zonas de uso) típicos de los trabajos por percusión.
Y en cuanto al tercer punto, Chase (1990) afirma que
los retocadores arqueológicos de La Quina (Locus 2)
debieron usarse entre cinco y ocho segundos en cada
caso antes de ser desechados. Un ritmo verosímil de
trabajo supone que, en ese intervalo se realicen una
media de 6-8 impactos reales. Es decir, 6-8 extracciones sobre el soporte. Esto, según la experiencia del
programa experimental, es insuficiente para reavivar
una raedera musteriense, incluso si se realiza una única
línea de retoque y no se regulariza el filo en ningún momento. Además, las huellas de dichos trabajos serían
muy limitadas, y no llegarían a formarse zonas de uso
bien definidas. Por tanto, desde el punto de vista técnico las conclusiones de Chase deben de ser tomadas
con precaución.
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SECOND RÉSULTAT SUR LE PORT
DU TROISIÈME COLLIER EXPÉRIMENTAL
Paulette Pauc*

El tercer collar experimental, realitzat amb 74 elements enfilats amb un cordillet de lli i compatible amb el període
Calcolític, va ser publicat per primer cop el 2009. El conjunt és constituït per petxines subfòssils del Tirrenià i
actuals, penjolls amb aletes elaborats amb calcaria metamòrfica i pinyols de Prunus spinosa. S’emfasitza en els
senyals d’utilització observats a les obertures, a les zones de contacte entre els penjolls i a les zones de suspensió.
Collar, perles, suspensió, Calcolític.
The third experimental necklace, made with

74 elements strung on a fine linen cord compatible with the Chalcolithic
period was first published in 2009. The assembly consists of sub-fossil shells and Tyrrhenian current, pendants
finned metamorphic limestone cores and Prunus spinosa. The wear are noted at the lights, contact zones between
the elements and string suspension to varying degrees.
Necklace, beads, suspension, Chalcolithic.
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1. INTRODUCTION
Le troisième collier expérimental (Fig. 1), initialement
confectionné en 2007 puis remanié, est composé de
74 éléments dont la répartition des catégories a été
établie de manière tout à fait improvisée (Pauc 2009).
Cet assemblage est notamment constitué de coquillages marins sub-fossiles prélevés dans le paléorivage
Tyrrhénien (regroupant les anciens Eutyrrhénien et Néotyrrhénien des auteurs) (Kéraudren/Dalongeville/Bernier
et al. 2000,187-188) : une période chaude du Quaternaire moyen qui se situait, au maximum de son élévation
marine en Méditerranée, autour de 129 ka (Yokoyama/
Nguyen/Shen et al. 1987, 154 ; Ambert/André/Boutié et
al. 1993, 62) ou plus récemment au sous-stade isotopique 5.5 soit 125 ka (Kéraudren/Dalongeville/Bernier
et al. 2000, 179).

tude (représentation du stade isotopique 5). L’espèce
dominante est le Cerastoderma glaucum, qui a pour
nom vernaculaire « Coque glauque », appelée indûment Cardium d’où le surnom de « plage à Cardium ».
L’on trouve également Cerithium vulgatum, Hexaplex
trunculus, Monodonta turbinata et Nassa reticulata,
couramment utilisés au cours de la Préhistoire, qui
montrent une conservation différentielle. Les coquilles
de Columbella rustica et Conus mediterraneus, différemment conservées, sont absentes des niveaux
audois. Elles ont été collectées sur une plage actuelle
de la côte rocheuse des Pyrénées-Orientales. Les tubes de Dentalium sp. lisses et à côtes, les coquilles
de Trivia monacha, ainsi qu’un fragment de coquille
d’Acanthocardia tuberculata roulé par l’action marine
viennent de la plage du Môle au Cap d’Agde dans
l’Hérault.

Les dépôts coquilliers tyrrhéniens du littoral audois
permettent de collecter de nombreuses espèces et
variétés ayant vécu dans un milieu à fond sableux ou
sur un substrat rocheux entre 3 et 6 mètres d’alti-

Des noyaux de Prunus spinosa, fruits du Prunellier sauvage, et des pendeloques à ailettes façonnées à partir
de gravillons de marbre complètent la malacofaune
marine.

* Recherches & Développement Culturel en Corbières - 11220 Coustouge (F). UMR 5608 TRACES - AXE 3 : Les sociétés du Néolithique et du
début des Ages des métaux - EHESS – Toulouse (F)

Paulette Pauc

– Quinze rondelles d’enfilage de différents diamètres ont
été réalisées avec des fragments de valves de diverses
épaisseurs à partir des études archéologiques et des
premières expérimentations (Pauc 1997, 9-54; Pauc
2000, 23-28; Pauc/Bohic/Fauré 2004, 69-76). On note
un poli localisé sur les faces des rondelles d’enfilage
qui se traduit par des luisances sur les reliefs. Toutes
les tranches ont été calibrées perpendiculairement à
l’épaisseur. Aucun orifice n’a subi de transformation.
Le contour d’une seule rondelle présente une légère
déformation visible à l’œil nu (Fig. 2).

Figure 2. Rondelle d’enfilage avant et après usage.
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Figure 1. Collier expérimental.

Le lien de suspension a été réalisé à partir de filasse
de lin achetée en magasin de bricolage. Cette fibre
brute est destinée à colmater les joints en plomberie.
La quantité de fils nécessaire a été très facile à prélever
pour faire une cordelette à deux brins du diamètre et
de la longueur voulus.

Hexaplex trunculus : Sur les six exemplaires, l’un a été
cassé par l’action marine et ne conservait qu’une partie
de la dernière spire et l’ouverture naturelle intacte puis
un autre était un spécimen juvénile au test très fin. Trois
présentent un poli brillant particulier sur la surface abrasée avant perforation à la pointe.
Cerithium sp. : Sur les cinq coquilles, une était roulée et
une autre était trouée à l’opposé de l’ouverture, sur la
partie en relief de la dernière spire, par l’action marine.
Aucune déformation de l’orifice n’est notable. Sur deux
d’entre eux, la zone d’abrasion étendue offre un poli très
brillant sans doute accentuée par le frottement avec
l’élément voisin.

2. LES COQUILLAGES SUB-FOSSILES
ET RESULTATS DU PORT PROLONGE

Monodonta turbinata : Sur les quatre exemplaires l’un
d’entre eux était cassé par l’action marine et ne conservait que la dernière spire éventrée avec son ouverture
naturelle.

Cerastoderma glaucum :
– Une valve a été perforée au sommet par abrasion sur
une meule-polissoir en grès. L’orifice a été agrandi avec
une pointe en silex pour obtenir une lumière régulière
et une bordure nette. Cette perforation n’a pas changé
de forme.

Nassa sp. : Sur les quatre coquilles, deux avait perdu
leurs toutes premières spires et une autre n’était représentée que par la dernière spire largement endommagée, par l’action marine, à l’opposé de l’ouverture
naturelle. Une seule offre une modification de la bordure
de l’orifice artificiel sous forme d’encoches dans le test
(Fig. 3).
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Trivia monacha : Les trois spécimens ont subi une perforation anthropique suivant trois modes d’enfilage.
Une expérimentation avec des coquilles de Trivia du
Miocène aurait probablement eu une incidence sur le
port prolongé.

Figure 3. Coquille de Nassa sp. avant et après usage.

Les gastéropodes accusent des usures localisées
autour de l’ouverture naturelle en contact avec le lien
de suspension. Cette légère abrasion superficielle fait
apparaître la couleur blanche et brillante sous la surface
du test dépigmenté qui est beige à blanchâtre.

3. LES COQUILLAGES ACTUELS
ET RESULTATS DU PORT PROLONGE
Columbella rustica : Sur les 6 exemplaires, deux spécimens on subi des ouvertures provoquées par l’action
marine. L’une n’étant qu’un petit trou dans la paroi de
la dernière spire et l’autre une importante fracture de la
dernière spire. Deux autres spécimens, cassés jusqu’à
l’avant dernier tour de spire, par l’action marine, ont fait
l’objet d’une perforation de la columelle avec une pointe
en silex afin de faciliter le passage du lien dans le sens
vertical. Une coquille de Columbella rustica, très dégradée au niveau de la dernière spire par l’action marine, a
subi le frottement du lien de suspension qui avait formé
une petite encoche sur la bordure de la paroi ; cette
usure n’a pas évolué par la suite.

Les gastéropodes, sub-fossiles ou actuels, qui n’ont
pas subi de dommage par l’action marine, ont été
perforés en pratiquant une abrasion localisée, de la
structure externe, généralement à l’opposé de leur
ouverture naturelle, avant de trouer le test, de la structure interne, avec une pointe en silex. Cette manière
d’opérer en deux temps est obligatoire si l’on veut
obtenir un orifice similaire aux éléments archéologiques. A l’échelle microscopique, la coquille montre une
couche fibreuse externe ornementée et une couche
entrecroisée interne uniforme, en section transversale.
Suivant l’épaisseur du test et son degré de dissolution
superficielle, la pointe en silex ne pourra traverser directement la paroi.

4. LES PENDELOQUES A AILETTES
ET RESULTATS DU PORT PROLONGE
Trois types de pendeloques à ailettes sont issues d’une
série réalisée dans le cadre d’une expérimentation déjà
publiée (Pauc/Moinat/Reinhard 2005, 43-52 ; Pauc
2006, 315-321). Ce nouveau port prolongé permet
d’observer une zone de luisance, de part et d’autre de
l’appendice de suspension et / ou des épaulements,
causée par le frottement du lien (Fig. 4).

Trois types d’enfilage ont été réalisés avec ces gastéropodes, mais ils n’offrent aucune déformation. L’utilisation de coquilles de Columbella rustica tyrrhéniennes
aurait probablement eu une incidence suivant leur degré
de conservation.
Conus mediterraneus : Les 6 exemplaires ont subi une
usure de l’apex par l’action marine qui a ainsi créé une
ouverture sommitale. L’un d’entre eux a été fracturé de
part et d’autre de l’ouverture naturelle en perdant une
partie de sa dernière spire et les enroulements de la
columelle sauf celui qui se trouvait au sommet. La bordure des cassures est lisse. Principalement enfilé dans
le sens axial, le plus logique, sans aucune intervention
anthropique quelconque pour agrandir les orifices sommitaux, un seul l’a été à l’opposé de l’ouverture naturelle
à travers un trou effectué par un lithophage.
Dentalium sp. : Les 6 tronçons de coquilles lisses et à
côte sont directement utilisables. Des spécimens fossiles du Miocène, Pliocène ou du Tyrrhénien auraient pu
être utilisés. Le port prolongé aurait probablement eu
une incidence sur les tests.

Figure 4. Zones luisantes blanches sur les pendeloques à
ailettes.

5. LES NOYAUX DE PRUNELLES ET RESULTATS
DU PORT PROLONGE
L’arbuste Prunus spinosa produit des prunelles dont
les noyaux ont servi a faire des perles au Néolithique
(Schlichtherle 1988, 201-203 ). La matière périssable ne
s’est conservée qu’en contexte lacustre, à l’abri de l’oxygène. Les onze perles ont été obtenues en abrasant
les flancs pour amincir l’épaisseur de la coque avant
de les trouer avec une pointe en silex. Les couleurs
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étaient beige naturel. Suite au premier port prolongé, les
noyaux de Prunus offrent un poli très brillant au niveau
des surfaces abrasées autour des orifices. Leur teinte
a foncé pour prendre la couleur marron et l’aspect du
bois ciré.
Un seul présente une encoche au bord de l’orifice au
bout de la deuxième phase du port prolongé (Fig. 5 ).
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Figure 5. Noyau de Prunus spinosa avec encoche d’usage.

6. LA CORDELETTE ET RESULTATS DU PORT
PROLONGE
Le lien de suspension a été réalisé en lin car cette plante
est bien représentée au Chalcolithique. L’analyse des
fibres d’un vêtement en atteste l’emploi (Ayala 1987, 11,
15 fig. 5, 16, 23 lám. IV).
J’ai confectionné la cordelette à deux brins en S-2Z (Fig.
6-a) selon la méthode de Jacques Reinhard (Reinhard
1997, 21). Ce moyen a permis d’avoir un lien de la grosseur et de la longueur souhaitées. Certains raccords de
fibres sont plus volumineux que le diamètre courant. La
ficelle était de 0,72 mm minimum à 0,96 mm au niveau
de quelques raccords. Le diamètre maximum a laissé
largement passer les éléments de parure aux plus petits orifices. Une fois les éléments de parure enfilés, j’ai
limité la longueur du collier à 60 cm en laissant pendre
une longueur excédentaire de ficelle de 5 cm et 31 cm
de part et d’autre du nœud. Cet excédent pourra servir
à réparer le lien de suspension en cas de rupture à
l’usure. Les éléments de parure occupent 48 cm de
la longueur du lien. Les 12 cm de ficelle restant se positionnent sur l’arrière du cou directement en contact
avec la peau.

Figure 6. Lien de suspension initial et 4 stades d’usure.

Les premiers résultats d’usure par le port prolongé offraient une très légère rupture des fibres superficielles
au milieu des torsions sur la longueur directement en
contact avec la peau. Un type d’usure qui n’a guère
évolué lors de la seconde étape du port prolongé (Fig.
6-b). Au niveau des premières parures de petite taille
de type Conus, dentales, et pendeloques à ailettes, la
rupture des fibres superficielles était plus notable : les
fibres cassées se dressaient de part et d’autre de chaque torsion. A la suite du port prolongé suivant les fibres
superficielles sous-jacente se sont légèrement brisées
à leur tour (Fig. 6-c).
Les coquillages suivants, sub-fossiles, avaient davantage encore sectionné les fibres superficielles qui sont
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devenues touffues et ébouriffées de part et d’autre des
torsions. Cet aspect de détérioration de fibres est apparut dans l’orifice d’une perle en cuivre de la grotte d’Enlène (Montesquieu-Avantès, Ariège) (Rouquerol 2004,
78, Fig. 67, n°21 et n° 23 x 5,4). Cela amincit le profil
des torsions qui sont devenues allongées. En suivant,
les quelques coquillages actuels qui ne coulissent guère
n’ont occasionné que très peu de ruptures des fibres
superficielles Sur la dernière grande ligne essentiellement ornée de coquillages subfossiles, on retrouvait
une rupture assez importante des fibres superficielles
et des torsions au profil étiré qui s’est accentuée lors
du nouveau port prolongé. Le choix s’est porté sur 5
stades, dont 4 vues montrant des ruptures de fibres
superficielles (Fig. 6) avec des torsions très étirées (Fig.
6-d) ou impossible à déterminer (Fig. 6-e).

7. CONCLUSION
Le premier port prolongé a duré 1 mois, temps imparti
entre la réalisation du collier et la rédaction des résultats pour la publication sortie le jour du congrès (Pauc
2009). La poursuite du port expérimental n’a duré que 4
mois, occasionnellement, en 2011 à cause d’une activité
limitée suite à une fracture en 2009. Le port a eu lieu les
jours d’activité les plus intenses en des lieux adéquats
pour éviter une pollution en cas de rupture du lien de
suspension et de perte d’éléments fossiles identiques
à ceux des sites archéologiques présents autour de
mon lieu de vie.
Le port du collier continuera jusqu’à la rupture du lien
de suspension. Cette troisième étape fera l’objet d’une
publication.
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REPRODUCCIÓN EXPERIMENTAL
DE LA PERFORACIÓN DE LOS BASTONES
PERFORADOS PALEOLÍTICOS
Francisco José Redondo Sanz*

Els bastons perforats, sense una definició precisa entre útils artístics i funcionals, generen controvèrsia dins del
complex estudi de l’art moble del Paleolític. Després de més de 100 anys de recerca la seva problemàtica continua
vigent, tal com ho demostren les 37 hipòtesis funcionals existents. Aquest article pretén abordar la problemàtica
funcional d’aquest tipus d’útil.
Bastons perforats, Paleolític superior, hipòtesis funcionals.
The sticks drilled without a precise composition between artistic and useful functionality, generated controversy
within the complex study of Paleolithic portable art. Your problem, after more than 100 years of research is still in
force, as evidenced by the 37 existing functional hypothesis. This article aims to address issues such functional
useful.
Drilled sticks, Upper Palaeolithic, functional hypothesis.
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo pretendemos explicar brevemente un trabajo de investigación específico sobre los
bastones perforados paleolíticos.
Los objetivos de este trabajo se basan en realizar una
revisión bibliográfica del estado de la cuestión de los
estudios sobre los bastones perforados. Su estructura
es la siguiente:
– Definición, explicación y descripción morfo-tipológica.
– Análisis de las representaciones en la decoración y
posible simbología.
– Análisis y sistematización de las diferentes hipótesis
funcionales.
– Reproducción de la perforación de estos útiles.
– Comprobación de las diferentes hipótesis funcionales.
– Comparación de las huellas de uso extraídas de la
experimentación con las huellas de los bastones recuperados arqueológicamente.

– Pruebas de compresión del asta para verificar la dureza y comportamiento que tienen los bastones perforados, cuando se ejerce una presión considerable
sobre ellos.
– Conclusiones.
Con este estudio pretendemos aportar una metodología
basada en la experimentación en arqueología que permita esclarecer la problemática sobre su funcionalidad.
Para mantener una extensión correcta en el presente
artículo, solo presentaremos el estado de la cuestión y
dos pruebas experimentales, así como un resumen de
las conclusiones.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sobre el estado de la cuestión, mencionar la falta de
consenso de los investigadores sobre la posible funcionalidad de este tipo de útil y también la falta de acuer-

* Dea En Prehistoria (Uned) Licenciado en Historia (Uned). Sede: Faura ( Valencia).
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do en el número de bastones perforados existentes en
Europa occidental. Las cifras oscilan entre 200 y 300
ejemplares, y se encuentran distribuidos en un espacio
geográfico que abarca desde la Península Ibérica hasta
Moravia (Menéndez 1994, 333-342).
La mayor parte de los estudios sobre los bastones
perforados, se centran en la decoración de estos y
su iconografía, como ejemplo mencionar los estudios
de (Noiret 1990) sobre el imaginario de los bastones
perforados o los estudios en decoración y dataciones
realizados por Barandiarán 1988,1989; Corchón 198687; Guinea 1986, entre otros.
Otro tipo de trabajos se han centrado en la sistematización de los bastones localizados en la región cantábrica
por ejemplo, Barquín 1994, 23-40; Fernández 2005,
371-41, para el País Vasco.

En el estudio de los bastones perforados solo se han
realizado trabajos tecnológicos, frente a los de uso. Tenemos referencias del trabajo de Glory (1964, 1965) en
el análisis traceológico, sus análisis son producto de
la observación y de un hallazgo in situ de un trozo de
cuerda Gravetiense en la Cueva de Lascaux (Francia),
como explicación de la hipótesis sobre el mango de
onda. Su estudio fue realizado sobre 115 bastones y
contiene un cuadrante asociativo de huellas de uso,
(Fig. 1) que refleja los distintos puntos del orificio donde se encuentran los posibles desgastes, (pero como
veremos más adelante tales desgastes pueden ser debidos a otras causas) o las referencias de Barandarián
(2006) que cita textualmente; las huellas de uso en los
bastones perforados radican exclusivamente en la decoración.
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Figura 1. Detalle del grafico utilizado por Glory, donde reparte las zonas de uso, se puede apreciar donde se encuentran la
mayor concentración de estas; 2+6 y 3+7, son líneas de 180 grados con respecto al eje.

Con un carácter experimental, encontramos trabajos como el publicado por Manos/Boutie (1996,
208-210) que consideran a los bastones, un útil
indispensable para el correcto funcionamiento de
una barbatina o taladro manual, usado para realizar
fuego. Más recientemente, Lompre (2002) analiza
traceológicamente unos bastones perforados recuperados en la Dordoña francesa. Por último, Rigaud
(2004,155-169) presenta un trabajo más elaborado y
con mucha práctica experimental, realizando unas
reproducciones, en resina y madera, para experimentar su posible función como bloqueador de
cable o cuerda.
También son importantes las aportaciones de estudios como los realizados por Taborin (1977) según esta
autora y tras analizar las perforaciones de las raíces
de los caninos de zorro y de los incisivos de bóvidos,
dientes que forman parte de la composición de los
adornos del Paleolítico Superior, llega a la conclusión
de que la acción de perforar contempla dos etapas,

una preparatoria y otra la perforación propiamente
dicha, lo que nos conduce a que el orificio tiene frecuentemente la forma del reloj de arena. Otro autor (Le
Roux 1975) señala que los inicios de las perforaciones
cónicas o semiesféricas están rigurosamente opuestos y en el mismo estadio de profundización en una y
otra cara de la pieza.
Con este tipo de investigaciones experimentales y prácticamente en la misma línea, se fundamenta nuestro
trabajo.

3. REPRODUCCIÓN DE LA PERFORACIÓN
Los objetivos de esta experimentación se fundamentan básicamente en reproducir la perforación de los
bastones perforados, utilizando una metodología experimental que nos permita ensayar las distintas hipótesis funcionales, a partir de esas reproducciones.
Posteriormente, a través de una metodología compa-
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rativa, y con ayuda de la traceología, extraer muestras
de las perforaciones reproducidas y probadas con las
diferentes hipótesis, para compararlas con las huellas
extraídas de los bastones recuperados arqueológicamente.

Figura 2. Técnicas utilizadas para las perforaciones: perforación manual, manual por rotación y perforación con arco.
(Foto: F.J. Redondo 2008).

Para la experimentación, se ha realizado un protocolo
basado en una serie de fichas, con todos aquellos
datos obtenidos de la realización de la perforación.
Entre otros datos figuran: materia prima empleada,
técnicas utilizadas, tipo de útil lítico utilizado en la
perforación, tiempo de perforación y todos los resultados de la propia experimentación, la posibles
fracturas en los perforadores empleados o en la reproducción, tipo de perforación (cónica, bicónica,
ovalada, circular, etc.).
Las variables a controlar son: la forma y tipo de perforación según el útil empleado, (en la experimentación solo utilizamos la técnica de perforación, aunque
existen otras como el lijado, aserrado, golpeo…..) Se
controla el desgaste de los perforadores, el tiempo
de realización, etc. Los condicionantes con los que
nos hemos encontrado son: el tipo de materia prima
empleada, como el asta de ciervo utilizada, recogida
y trabajada en un ambiente, temperatura y clima que
difiere de las condiciones climáticas del paleolítico
superior.
El tipo de útil utilizado también condiciona la perforación, puesto que hemos utilizado útiles sin retocar y
retocados, generando unas características distintas en
las perforaciones.

Para efectuar la experimentación utilizaremos como
materia prima una cuerna de ciervo procedente de
muda y un nódulo de sílex. De la cuerna extraeremos
cuatro candiles, (previamente cortados por la intersección) a los que realizamos una perforación, utilizando
la tecnología que disponían los hombres del Paleolítico
Superior.
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Figura 3. Detalle de las perforaciones de los bastones reproducidos experimentalmente, así, como de los útiles empleados. (Foto: F.J. Redondo 2008).

Como resultado de la experimentación y una vez realizadas las perforaciones, extrajimos las respectivas
muestras de desgaste. Nos dimos cuenta, que todas
las muestras de la perforación son iguales y dejan una
huella característica producida por la rotación del perforador. Existe una diferencia evidente en la superficie
exterior respecto al interior del orificio, esta diferencia
está presente debido a la utilización del perforador.
Si utilizamos un perforador con la mano y realizamos
la acción de perforar, este gira en un ángulo de 180
grados con respecto al eje, mientras que la rotación
enmangada realiza el giro completo de 360 grados en
ambas direcciones. El resultado es claro; el agujero resultante de la acción manual es un orificio más ovalado
que circular. La acción se acrecienta en dos puntos,
mientras el enmangado y el giro completo producen
un agujero casi perfecto. En parte esto es significativo
para explicar la tabla que expuso en su día el Abate
Glory, para agrupar las diferentes huellas que el autor
asocia a desgastes producidos por el uso del cordaje.
(Fig. 1)
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Figura 4. Detalle de las perforaciones reproducidas y de las
recuperadas arqueológicamente, tomadas con un microscópico digital, para realizar el análisis traceológico comparativo.
(Foto: F.J. Redondo 2008-2011).

Figura 5. Imágenes de la prueba de compresión de asta.
(Foto: F.J. Redondo 2008).

4. PRUEBA DE COMPRESIÓN DEL ASTA

la realización, pudiendo quedar esparcidos los distintos
fragmentos tras la rotura, también la variable geológica
o la antrópica, puesto que existen bastones recuperados arqueológicamente con distinto grado de conservación dependiendo de las condiciones ambientales en
las que han sido recuperados y la acción antrópica en
el momento de la excavación, tenemos constancia que
algunos bastones han sido recuperados en las revisiones de las escombreras de excavaciones anteriores,
con lo que podría darse el supuesto de no aparecer los
restos que completan los bastones fracturados (García
2005, 11-134).

Con el objetivo de corroborar las distintas hipótesis y
después del análisis bibliográfico de los bastones perforados, nos dimos cuenta que, la gran mayoría de los
bastones recuperados arqueológicamente, estaban
fracturados o rotos, exactamente el 77% (Fernández
2005, 371-413) no encontrándose en el mismo yacimiento el resto o los restos que completan la fractura.
Por lo tanto decidimos realizar una prueba de compresión. Este tipo de prueba sirvió para comprobar la
dureza y resistencia del asta de ciervo empleada para
realizar la reproducción experimental. En concreto utilizamos el bastón reproducido nº 3.
La prueba se realizó en las instalaciones de un instituto
tecnológico y con certificado de calidad, puesto que se
realizó con técnicos especializados en el funcionamiento del Instron, que es la maquina que se ha utilizado
para la prueba de compresión.
La fracturación o rotura de la perforación de un bastón,
puede ser debida a varias causas, entre ellas podemos
citar; la rotura al realizar la perforación, el posible uso
y el desgaste, la rotura accidental o la rotura intencional. Descartamos otras variables que no pueden ser
confirmadas por el método experimental, como las que
se refieren a la propia clasificación de este útil, estos
están considerados como arte mueble o portable, con
lo que puede ser depositado en un lugar distinto al de

Teniendo en cuenta las diferentes variables, en esta
prueba el resultado fue interesante, ya que no esperábamos que tuviera semejante dureza, en la curva
de presión, (gráfico que marca la presión ejercida)
comienza a quebrarse el asta cuando llega a los 12
knewtos, pero aun así, la fractura total se produce a
los 16 knewtos.
Los resultados fueron concluyentes, quedando demostrada la dureza del material empleado para la fabricación de los bastones. Queda patente que necesariamente se ha de romper a propósito, empleando
bastante fuerza en el golpe o utilizando un soporte.
Para comprobar las variables de rotura del bastón por
el uso y el desgaste, realizamos una serie de pruebas
con las reproducciones de los bastones, con el fin, de
probar en qué grado afectan el reiterado uso y los desgastes a la perforación. Probamos las hipótesis que
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están basadas en la utilización de la perforación, como
elemento funcional (enderezar azagayas, lanzador de
venablos, producción de cuerdas, etc...) Los materiales que se utilizaron son de una dureza inferior al asta
de ciervo, (fibras vegetales para las cuerdas, asta para
las azagayas y madera para los venablos) Las distintas
pruebas, aparte de servir para extraer huellas de los
distintos materiales, resultaron concluyentes al no ser
suficientes para producir la rotura de la perforación del
bastón.
Fruto de la casualidad y después de comparar el fragmento de bastón resultante con las muestras recuperadas arqueológicamente, estás se asemejan bastante,
lo cual supone un punto de inflexión en los estudios
experimentales.

5. CONCLUSIÓN
Como ya hemos comentado anteriormente, durante el
proceso de experimentación, han surgido nuevas variantes, que nos han llevado a extraer algunas conclusiones, sobre todo en lo que respecta al trabajo sobre
asta y a la perforación.
El trabajo experimental nos ha permitido ver, el avance
que supuso en las sociedades paleolíticas, la realización de este tipo de útil. No podemos imaginar cómo
llegaron a establecer mentalmente la realización de
los bastones, pero sí que podemos conocer la realización. Podemos establecer, que tipo de técnicas fueron
utilizadas para la perforación: manual o mediante un
útil enmangado (sin tener en cuenta otras formas de
realización). Si era zurdo o diestro (lateralidad), la utilización de un solo perforador o varios, si se golpeó
con una punta para terminar el agujero. Lo que parece
más complicado es definir la funcionalidad, si es que
la tuvo. Pensamos esto, porque en la experimentación nos damos cuenta que todas las marcas que se
pueden realizar para probar las distintas hipótesis, se
reducen a un movimiento transversal a la perforación.
Es decir, una tangente que corta una circunferencia,
esto es así tanto si se utilizó cuerda, madera o asta,
que son, a priori, los materiales que más hipótesis
contemplan. Las muestras obtenidas en las reproducciones de los bastones sobre la perforación son
claras, son circulares en uno o en otro sentido de la
perforación.
Muchas de estas hipótesis se fundamentan en supuestos, sociales, simbólicos y religiosos que no son susceptibles de una comprobación, puramente científica
o experimental.
En los casos analizados: bastón del Volcán del Faro (Valencia) y los bastones de Altamira (Cantabria), lo hemos
podido comprobar porque no hay ninguna huella que

corte el orificio. También probamos experimentalmente,
que el desconchado que aparece en la pieza arqueológica (Volcán del Faro) en la parte posterior, es debida
a un golpeo para finalizar la perforación.
Cuando consigamos analizar un número considerable de
bastones, podremos hacernos una idea aproximada de
su función. En este trabajo no se han cuestionado las
hipótesis existentes, 37 hipótesis sobre un mismo uso son
demasiadas. Si tuviéramos que debatir cada hipótesis,
realmente solo con la observación, nos daríamos cuenta
que no todos los agujeros son iguales, unos son ovalados,
otros circulares, los hay alargados que parece haber sido
realizados mediante aserrado en vez de perforados, existen con forma cuadrada, debido al golpeo, etc.
Si tras la experimentación tuviéramos que preguntarnos
si son posibles algunas de estas hipótesis, podríamos
afirmar que se pueden enderezar azagayas o cualquier
astil que sea curvo mediante palanca, se pueden atar
cuerdas, utilizarlo como calibrador de venablos, como
director de estos con un propulsor o para lanzar pequeñas flechas, también como piqueta, arma tipo cuchillo,
maza de tambor y un sinfín de utilidades más. No obstante, una vez probadas las hipótesis, los resultados
no son satisfactorios, ya que no desgastan lo suficiente
como para obtener huellas precisas.
Nuestra investigación posiblemente no sea lo suficientemente esclarecedora, estamos comparando piezas de
asta frescas, recogidas con una humedad y un ambiente
diferente del que tuvieron las piezas originales. Han pasado como poco 15000 años, donde una cantidad de
activos, tanto químicos (proceso de deposición) como
humanos (recogida, limpieza y recuperación para su
posterior puesta en valor) han podido dañar los útiles.
Todos estos activos más los gestos del tallador o perforador o su uso pueden incidir en las muestras que
hemos analizado, con lo que creemos que debemos
seguir por este camino, seguir investigando, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías a nuestro
alcance para poder entender el pasado.
Para finalizar este trabajo de investigación, comentaremos las conclusiones finales a las que hemos llegado.
Los investigadores no se ponen de acuerdo en el total
de bastones recogidos en los yacimientos de Europa
occidental. La cifra puede variar porque existen piezas
que su aceptación como auténticos bastones puede
ser discutida. La gran cantidad de fragmentos induce
a error, por no hablar de los extraviados y de las colecciones privadas. Pensamos que el total puede estar
cerca de los 300 bastones.
Nuestra experimentación demuestra que cualquier útil
lítico, de cualquier tipología, mientras presente una punta, puede utilizarse para realizar una perforación sobre
asta. Lógicamente si el útil esta realizado expresamente
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para la función de perforar, la perforación resultante
será más uniforme, sírvase de ejemplo los bastones
experimentales 1 y 3 (Fig. 6). El nº1 con una lasca sin retoque presenta un orificio ovalado y desigual, mientras
que el nº 3 es un orificio circular casi perfecto.

duce con una gran tensión, esto solo puede significar
que se debió de ejercer bastante fuerza para romper el
bastón. Por lo tanto, creemos en la intencionalidad de
la rotura, descartando las demás variables. Tras esta
investigación y con los datos obtenidos, es muy probable que el uso o la funcionalidad de los bastones
perforados radique en ser un útil decorativo, un amuleto
o colgante distintivo.
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TÉCNICAS ESCULTÓRICAS EN LA FABRICACIÓN
DE LAS ESTELAS CON CUERNOS NEOLÍTICAS
DE LA SERRA DEL MAS BONET (VILAFANT,
ALT EMPORDÀ-NORDESTE PENINSULAR)
Rafel Rosillo* Antoni Palomo**

Vera Moitinho***

L’excavació del jaciment de la Serra del Mas Bonet ha documentat un interessant conjunt d’elements esculpits
(6 esteles i un menhir) del neolític final – calcolític. El treball experimental que presentem a continuació ha estat
desenvolupat en base a l’anàlisi tecnològica de l’estela que presenta un millor estat de preservació, atès que conserva una gran quantitat de macrotraces i que es va trobar associada a productes resultants de la configuració de
la preforma i també a macroútils lítics. L’objectiu de la nostra experimentació és obtenir dades que ens permetin
discernir sobre la tècnica o tècniques emprades i els gestos realitzats en el seu procés de producció.
Esteles amb banyes, Neolític final-Calcolític, tècniques escultòriques, macrotraces.
The excavation of the archaeologic site of the Serra del Mas Bonet has revealed an interesting set of sculpted
elements (six stelae and one menhir) from the Late Neolithic-Chalcolithic period. Our experimental work is based
on the technical analysis of the best-preserved stela, as it retains a large amount of macro-traces, and its finding
is associated to the products resulting from the configuration of the preform and also to macrolithic tools. The aim
of our experiment is to obtain data that might allow us to determine the technique (or techniques) and gestures
used in the production process of this stela.
Horned stelae, Late Neolithic-Chalcolithic, sculptural techniques, macro-traces.

1. INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Serra del Mas Bonet fue descubierto
en el año 2008 en el municipio de Vilafant, comarca
del Alt Empordà, durante la construcción de la nueva
vía de tren convencional que actualmente une Vilamalla
con Figueres. Concretamente se localizó en las laderas
oeste y sur de una pequeña colina que le da nombre y
que se alza de forma privilegiada unos 75 metros sobre
la fértil llanura ampurdanesa. Unos 500 metros al oeste,
el río Manol, el afluente más importante del Muga, riega
la Serra del Mas Bonet (Fig. 1).
Los trabajos de excavación arqueológica permitieron
documentar un total de 141 estructuras negativas que
responden a cabañas, hogares y silos básicamente.
Su adscripción cronológica abarca una amplia hor* Arqueolític
** UAB/CSIC/Arqueolític
*** UAB

quilla que va des del inicio del V hasta mediados del
II milenio cal BC.
En la fase de cronología del neolítico final-calcolítico
(finales del IV-principios del III milenio cal BC) se recuperaron siete elementos esculpidos: 1 menhir y 6 estelas, dos de las cuales enteras. Todas las estelas están
hechas de gres de grano fino y medio y presentan la
misma morfología de tendencia trapezoidal y con cuernos o restos de ellos.
Este grupo de elementos esculpidos conforman uno
de los conjuntos escultóricos más singulares y excepcionales de la prehistoria reciente catalana. La tipología
de las estructuras que los contienen son, por un lado
fosas-silo (E-17, E-52 y e-185) y por el otro fondos de
cabaña (E-1 y E -48).
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Figura 1. Situación de la Serra del Mas Bonet.

– SMB/08 E-1/3/957. Fragmento de estela que corresponde a uno de los cuernos. Se localizó in situ y
relacionada directamente con un hogar en placa documentado en el nivel 3 del fondo de cabaña E-1 y presenta trazas de rubefacción. Tiene unas dimensiones
de: 39cmx26cmx18cm. La dimensiones aproximadas de
su reconstrucción serían: 115cmx53cmx18cm (Fig. 2-7).
– SMB/08 E-1/3/956. Fragmento de estela que corresponde a uno de los cuernos. Se localizó en el mismo
nivel que el fragmento anterior, sin relación al hogar
anteriormente comentado pero también con trazas
evidentes de rubefacción. Tiene unas dimensiones de:
54cmx36cmx28cm. La dimensiones aproximadas de su
reconstrucción serían: 133cmx52cmx28cm (Fig. 2-6).
– SMB/08 E-48/1/45. Fragmento central de estela. Se
localizó en un fondo de cabaña muy arrasado. El frag-

mento presenta una morfología trapezoidal y todo el
perímetro repicado. En los extremos se reconocen los
arranques de los cuernos desaparecidos. Entre estos
dos arranques se intuye un pequeño surco longitudinal.
Tiene unas dimensiones de: 58cmx25cmx14cm. La dimensiones aproximadas de su reconstrucción serían:
66cmx25cmx14cm (Fig. 2-4).
– SMB-08 E-185/2/5. Fragmento central de estela mediana de morfología trapezoidal i perímetro repicado. El
arranque de los cuernos es prácticamente imperceptible. Se localizó en una estructura interpretada como un
silo. Tiene unas dimensiones de: 50cmx20cmx16cm. La
dimensiones aproximadas de su reconstrucción serían:
63cmx20cmx16cm (Fig. 2-5).
– SMB/08 E-52/1/22. Estela completa que presenta
una morfología trapezoidal, repicada prácticamen-
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Figura 2. Elementos esculpidos de la Serra del Mas Bonet.

te en la totalidad de su superficie tanto los cantos
como las dos caras. Aunque esté rota por su base,
conserva el canto inferior, aplanado, en algún punto,
por lo que podemos deducir sus medidas originales,
cuando estaba entera. En los extremos de la parte superior, la más ancha, se formaron dos extensiones en forma de cuerno, de sección ovalada y
con la cabeza aplanada. Apareció en el relleno de
una fosa-cubeta asociada a abundantes restos arqueológicos. La estela tiene unas dimensiones de:
51cmx30cmx13cm. Los cuernos son perpendiculares
al lados paralelos del trapecio y miden: 13,5cmx9cm
x8cm y 12cmx9cmx8cm. Entre uno y otro cuerno,
sobre la cresta de la pieza existe un surco longitudinal
realizado por repicado no muy profundo (0’5 cm), que
mide 1,5cmx22m (Fig. 2-3).
– SMB/08 E-17/8/943. Menhir de morfología faliforme
y abultado, está hecho de conglomerado muy basto.
(Fig. 2-2). Presenta signos de retoques antrópicos, repicados en los bordes y, en especial, dos surcos curvilíneos que separan el cuerpo del extremo o cabeza.
Apareció, en la capa 8, asociado a una estela fragmentada dentro del mismo relleno del silo E-17. Esta
estructura, muy bien preservada, presentaba una de-

cena de capas y una gran cantidad de restos arqueológicos (Rosillo et al. 2010). Tiene unas dimensiones de:
120cmx40cmx38cm.
– SMB/08 E-17/5/958. La estela apareció fragmentada
en dos pedazos en la capa 5. Ambos estaban apoyados en la pared oeste del silo y el más grande de
los dos se localizó por encima del pequeño. Un tercer
fragmento producto del desbastado inicial para la formación de la pieza, apareció en la capa 6 del relleno
apoyado en la pared oeste de la estructura. La pieza
una vez unida presenta una morfología trapezoidal y
base plana realizada mediante grandes extracciones,
por lo que debemos considerar completa. La parte más
trabajada se sitúa en la zona superior, sobre su anchura. El trabajo escultórico consiste en un repicado o
abujardado general de los cantos de la pieza y de sus
dos caras. En cada extremo de esta zona superior y
más ancha se formaron dos protuberancias con forma
de cuernos, de sección cilíndrica y con la cabeza aplanada. El de derecha se inclina un poco hacia fuera y
mide 20cmx17cm mientras que la izquierda es recta y
tiene las mismas medidas que el anterior. Entre los dos
cuernos, separados del cuerpo de la estela por unos
recortes profundos y sobre la cresta del extremo supe-
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rior, hay un surco, no muy profundo (0’5 cm ), que mide
4 cm de ancho y tiene una longitud de 33 cm (Fig. 2-1).

2. TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN
Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
El trabajo experimental que exponemos a continuación
lo hemos desarrollado en base a los datos obtenidos
del análisis de la estela recuperada en la estructura 17
(Fig. 2-1). Esta decisión la hemos tomado ya que es este
elemento esculpido el mejor conservado y el que presenta el mayor número de macrotrazas tecnológicas.
Por otra parte, en relación a la estela también se ha
recuperado algún elemento de desbastado y una serie
de herramientas líticas que pudieron estar relacionadas
en las diferentes etapas de fabricación de la misma.
También en otras estructuras de la misma cronología
se han recuperado percutores que presentan estigmas
que se pueden relacionar con el trabajo de la piedra.
A continuación presentamos 4 ejemplos de percutores
recuperados en diversas estructuras del neolítico finalcalcolítico: (Fig. 3)

d. Percutor de cuarzo sobre canto de morfología esférica. Estigmas de percusión en la totalidad de su perímetro. 79x79x63mm; 520gr.
El análisis tecnológico de la estela nos ha permitido
interpretar cuales fueron los gestos técnicos empleados
en el proceso de producción; así como también que
técnica o técnicas fueron utilizadas. De forma sintética
el proceso es el siguiente:
1. Extracciones perimetrales. Se pueden observar principalmente en la base y a la izquierda de la pieza. El
bloque que remonta con el lateral izquierdo evidencia la
reducción de un bloque de arenisca mucho mayor. Suponemos como viable la utilización de percusión directa
con percutor de piedra, con la finalidad de conseguir la
preforma y la reducción del volumen inicial.
2. Piqueteado/abujardado. Presente en prácticamente
toda la parte superior, especialmente en ambos cuernos. Creemos factible la utilización de percusión directa
con percutor de piedra o punzón de cobre para la finalización de la forma de los cuernos y del cuerpo.
3. Piqueteado/abujardado. Se puede observar en ambos recortes/incisiones entre los cuernos y el cuerpo.
De la misma forma que el acabado de cuernos y cuerpo planteamos la utilización de percusión directa con
percutor de piedra.
4. Piqueteado/abujardado y abrasión/pulimento. Se
puede observar en el reguero/surco longitudinal presente en la parte superior entre ambos cuernos. Planteamos para la realización de este elemento, la utilización de percusión directa con percutor de piedra para
el rebaje inicial y el mismo para la abrasión que parece
necesaria para el acabado.
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3. OBJETIVOS Y MÉTODO DE LA
EXPERIMENTACIÓN

Figura 3. Percutores arqueológicos del neolítico final.

a. Percutor de cuarzo sobre canto ligeramente plano.
Estigmas de percusión en la totalidad de su perímetro.
135x132x90mm; 2100gr.
b. Percutor de caliza sobre canto ovalado y aplanado.
Extracciones unifaciales en uno de los extremos. Estigmas de percusión en el extremo opuesto a las extracciones. 111x93x48mm; 685gr.
c. Percutor de caliza sobre canto ovalado y aplanado.
Extracciones unifaciales en uno de los extremos. Estigmas de percusión presentes en la arista resultante de
las extracciones. 104x98x42mm; 760gr.

El objetivo de nuestra experimentación era obtener datos que nos permitan discernir cual fue la técnica o
técnicas y los gestos empleados en el proceso de producción de la estela recuperada en la estructura E-17.
El método de registro de las macrotrazas de las superficies tanto las arqueológicas como las experimentales
se ha realizado mediante fotografías macro y escaneo
3D, hecho que nos ha permitido realizar comparaciones
precisas.
Por otra parte, la experimentación nos ha permito recopilar datos de más difícil contrastación ya que poseen
una gran carga de subjetividad; como son los que están relacionados con el tiempo utilizado y la dificultad.
Somos conscientes que la interpretación de estos parámetros están sujetos a conceptos con la tecnicidad o
aptitudes técnicas del experimentador (Baena/Cuartero
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2009). Es por esta razón que tan solo las hemos utilizado con un dato informativo. Durante la experimentación
hemos reproducido media estela a escala, incluyendo
medio cuerpo y cuerno.
Para el desarrollo de la experimentación hemos utilizado las mismas materias que las arqueológicas. Por una
parte los soportes de arenisca son losas que aparecen
actualmente donde existía el asentamiento y por otra
los cantos de caliza y cuarzo provienen del rio Manol
también muy cercano a la ocupación prehistórica. Éstos
últimos han sido utilizados sin modificar o bien configurados como unifaciales.
En la experimentación, a parte de las herramientas líticas, hemos utilizado punzones de cobre que aunque no
están presentes en el registro arqueológico, el contexto

cronológico en el cual se enmarcan las esculturas permite tal posibilidad.
Por lo que respecta a la interceptación del método de
producción, el análisis de las macrotrazas técnicas no
aportan dudas sobre el desarrollo del mismo. En este
sentido la interpretación del método tiene poco que ver
con la experimentación, ya que no aporta nada esencial
a la interpretación que no haya sido resuelto en base a
un estudio detallado de las características tecnológicas
del objeto de estudio: trazas, extracciones, elementos
de desbastado (Pelegrin 201).
Los procesos replicados en la experimentación han
sido los siguientes:
A-Percusión directa con percutor de piedra. Para la
configuración de una forma preconcebida (Fig.4a).
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Figura 4. Procesos replicados.

B-Piqueteado con percutor de piedra y/o percutor/
unifacial. Combinación de ambos percutores para dar
forma y acabado en una superficie (Fig.4b). En este
proceso hemos diferenciado las trazas obtenidas en
función del gesto utilizado:

1. Acabado mediante piqueteado. Gesto perpendicular
al plano.
2. Acabado mediante piqueteado y abrasión. Gesto
perpendicular al plano y abrasión longitudinal.

1. Gesto perpendicular al plano.
2. Gesto tangencial al plano
3. Gesto tangencial/perpendicular al plano
C-Piqueteado con la utilización de punzones de cobre.
Combinación de gesto perpendicular al plano y gesto
arrastrado tangencial al plano (Fig.4c).
D-Realización de la incisión mediante piqueteado y/o
abrasión con percutor de piedra. En éste caso hemos
diferenciado también dos trazas en función del gesto
y/o la tècnica utilizados (Fig.4d).

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TRAZAS
ARQUEOLÓGICAS Y EXPERIMENTALES
Para realizar las comparaciones de las trazas arqueológicas y experimentales hemos empleado las imágenes
obtenidas mediante el escaneo tridimensional. En este
sentido el análisis de curvatura de los modelos tridimensionales nos ha permitido:
– Hacer sobresalir de forma semiautomática distintas
trazas, incluso algunas más sutiles.

Rafel Rosillo, Antoni Palomo y Vera Montinho

– Diferenciar superficies de trabajo.
– Hacer una comparación más específica de las superficies arqueológicas respecto a las experimentales.
La figura 5 (centro superior) indica ocho regiones contiguas; las cuales hemos denominado con letras, de la A
a la H , reveladas por los mapas de color del fragmento
de la estela SMB 17-5-959. Las imágenes de la izquierda, centro inferior, y derecha inferior, muestran los resultados del cálculo computacional de las curvaturas
de las trazas en las distintas superficies. Las imágenes
de la parte inferior se refieren a las superficies experimentales – numeradas de 1 a 6 –, mientras que los de
arriba se refieren a las superficies arqueológicas.

Aunque haya una fuerte correlación entre las regiones
G y H, el primero también revela correlaciones ligeras
con la superficie 2. Esto sugiere que la superficie de la
región G estaba inicialmente fracturada, y posteriormente se usó la misma técnica de superficie 2, pero sin
la misma precisión y acabado de la región F.

5. CONCLUSIONES
El proceso experimental nos ha permitido obtener una
serie de conclusiones en relación a los procesos de
producción de las estelas, los gestos y las técnicas
empleadas.
Por lo que respecta al uso de los datos de la curvatura
de los modelos tridimensionales, esta metodología ha
servido para realizar asociaciones preliminares entre los
útiles y los gestos empleados en el trabajo.
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Figura 5. Modelos digitales 3D: Regiones analizadas de la
superficie del fragmento b de la estela SMB 17-5-959 (centro,
arriba), escala de análisis de curvatura (derecha, arriba), comparación de los mapas de colores resultantes de la análisis de
curvatura de las superficies arqueológicas y experimentales
(izquierda; centro, abajo; derecha, abajo).

A partir de los mapas de colores obtenidos, podemos
deducir las siguientes correlaciones entre la textura de
la superficie experimental y las regiones diferenciadas
en las superficies arqueológicas:
– Superficie experimental 2 realizada mediante la combinación de gesto tangencial y perpendicular al plano
con percutor y/o unifacial y las regiones A y F arqueológicas.
– Superficie experimental 4 realizada mediante el uso
de punzones de cobre mediante la combinación de
gesto perpendicular al plano y arrastrado tangencial al
plano y región arqueológica B.
– Superficie experimental 5 realizada mediante piqueteado y abrasión con percutor de piedra y región arqueológica C.
La región H no se correlaciona con ninguna de las superficies experimentales trabajada y expresa las características de una superficie fracturada como la que aparece en
la fractura entre SMB 17-5-959-b y SMB 17-5-959-a.

No obstante, nuestro trabajo no ha contado con el uso
de softwares de medición automática de las superficies analizadas y se ha limitado a la comparación de
mapa de tonos que reflejan ciertas características de
las macrotrazas. El uso de mediciones automatizadas
es, a nuestro entender, un elemento esencial para contrastar definitivamente nuestras conclusiones. A pesar
de estas limitaciones analíticas, nuestro trabajo ha podido definir correlaciones significativas entre superficies experimentales y arqueológicas que presentamos
a continuación.
– El uso de la combinación de gesto perpendicular y
tangencial se muestra como el más recurrente en la
producción de las estelas. Este dato confirma las apreciaciones realizadas en la experimentación, donde se
comprobó la eficacia de esta combinación en el proceso de reducción y acabado de las superficies.
– Inicialmente, planteamos como posible el uso de punzones de cobre en procesos de reducción y acabado.
No obstante, este dato no parece ser corroborado por
la experimentación, ya que se mostró como un proceso poco eficaz en relación al uso de percutores y/o
unifaciales.
– La realización de las incisiones y regueros se realizó
mediante el uso de percutores y cantos configurados
unifacialmente. El proceso sería el siguiente; piqueteado
mediante un gesto perpendicular al plano y posterior
abrasión longitudinal. La experimentación corrobora la
eficacia de este proceso.
El uso de las diferentes herramientas líticas se han mostrado muy efectivas en todos los procesos replicados.
No obstante hemos podido determinar que la combinación de algunos de los gestos con ciertos tipos de
útiles se presentan mucho más efectivos.
El proceso de repicado/abujardado no se debe considerar únicamente como un proceso de acabado
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sino también de reducción del volumen mediante extracción de materia. El uso de cantos configurados
unifacialmente y el uso de un gesto tangencial se
han definido como el proceso más efectivo en este
proceso de arrancamiento de materia. El uso de este
gesto de arrancamiento tangencial genera una superficie piqueteada que nuestro trabajo experimental
ha podido detectar en buena parte de la superficie
de la estela.
Los unifaciales arqueológicos presentan en su arista activa tanto trazas de percusión como también de
abrasión hecho que permitiría asociar este tipo de útil
tanto al repicado como también a la abrasión (Fig. 3,
b y c).
El trabajo de experimentación ha servido para obtener
ciertos datos más subjetivos que responden a la tecnicidad o destreza técnica del experimentador: dificultad
y tiempo de trabajo. Por lo que respecta a la dificultad
de proceso de producción de una estela con cuernos
hemos extraído diversas conclusiones:
– El trabajo de realización de extracciones perimetrales
por percusión no presenta dificultad si se cuenta con
cierta habilidad de talla y uso de percutores masivos
de piedra (Fig. 3, a).
– La reducción del volumen mediante el piqueteado de
la superficie es un gesto de extrema simplicidad que no
requiere una destreza técnica compleja. En este sentido
ninguno de nosotros antes de la experimentación había
replicado este tipo de proceso; no obstante en pocos
minutos comprobamos la eficacia del mismo.
– La realización de los cuernos de las estelas mediante
el uso de piqueteado se presenta como un proceso
gradual de aproximación al volumen hecho que no
comportaría errores importantes.
Finalmente nuestro trabajo experimental concluye que
para realizar una estela mediana como la de las estructura E17 y con los conocimientos y destreza que
nosotros poseemos el tiempo necesario destinado no
superaría las 32 horas para una sola persona.
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APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL A LA
EXPLOTACIÓN MEDULAR DE HUESOS LARGOS
DE GRANDES ANIMALES Y SU APLICACIÓN
ARQUEOLÓGICA AL NIVEL 3 COLLUVIO
DE ISERNIA LA PINETA (MOLISE, ITALIA)
Miquel Rovira Formento*

Isabel Cáceres**

Es presenta un treball experimental centrat en la fractura d’ossos emprant quatre tècniques de percussió diferents.
Els resultats es contrasten amb el registre faunístic del Nivell 3 colluvio d’Isernia la Pineta (Itàlia). L’objectiu és trobar
diferències significatives entre les tècniques experimentals, i entre aquestes i el registre fòssil. Amb aquest objectiu
s’empren les probes de contrastació t de Student, Mann-Whitney i Chi-quadrat.
Fracturació d’ossos, tècniques de percussió, Isernia la Pineta.
We present experimental work focused on bone breakage using four different direct percussion techniques. Results
are contrasted with faunal record of Level 3 colluvio of Isernia La Pineta (Italy). Our goal is to find significant differences between experimental techniques, and between them and the fossil record. For this purpose, the T-student,
Mann-Whitney and Chi-square contrast tests are used.
Bone breakage, percussion techniques, Isernia la Pineta.

1. INTRODUCCIÓN
El uso de carcasas de grandes animales como recurso alimenticio por parte de humanos, continúa siendo
tema de debate en yacimientos arcaicos. Hasta hoy, la
disciplina tafonómica ha tenido un papel fundamental
en dicho debate, proporcionando criterios de diferenciación de procesos y agentes no humanos, bióticos o
abióticos, que pueden ocasionar los mismos efectos.
Así, las descripciones experimentales juegan un papel importante para descartar los procesos naturales
de los culturales (p. eg. Capaldo/Blumenschine 1994,
724–748; Alcántara et al. 2006, 37-45; Pickering/Egel
2005, 459-469).
Durante el consumo, las alteraciones óseas más destructivas son las relacionadas con la extracción de médula. Esta explotación produce en los huesos largos

diversas modificaciones diagnósticas derivadas de su
rotura por percusión. Varios son los agentes capaces
de romper huesos. Por un lado, los agentes abióticos
(hidrotérmicos, climáticos y físicos), que se asocian a
roturas en estado seco. Por otro lado, los agentes bióticos (homínidos y carnívoros), que se asocian a roturas
en estado fresco. Estos últimos se distinguen por utilizar
técnicas diferentes para acceder al contenido medular.
Mientras que los homínidos utilizan la percusión, los
carnívoros utilizan la presión mandibular o la eliminación
de epífisis.
Son abundantes los trabajos que investigan los criterios
diagnósticos de fracturación intencional como son: el
tipo de fractura, las marcas de percusión, presencia
de impactos y extracciones, porciones conservadas o
los índices de fragmentación (NISP:NMI) Binford 1981;
Blumenschine/Selvaggio 1988, 1991; Bunn 1981, 1982,

* Area de Prehistoria, Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda de Catalunya 35, 43002 Tarragona, Spain
** Area de Prehistoria, Universitat Rovira i Virgili (URV), Avinguda de Catalunya 35, 43002 Tarragona, Spain IPHES, Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social, C/ Marcel.lí Domingo s/n Campus Sescelades URV (Edifici W3) 43007 Tarragona (Spain)
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1989; Capaldo/Blumenschine 1994; Fisher 1995; Johnson 1985; Klein/Cruz-Uribe 1984; Lyman 1994; Morlan 1984; Pickering/Egeland 2005; Richardson 1980;
Selvaggio 1990; Turner 1983; Villa/Mahieu 1991.
En este trabajo presentamos un estudio experimental
sobre fracturación de huesos utilizando técnicas distintas. El objetivo es investigar la existencia de similitudes
o diferencias en los productos finales de la fractura y,
mediante la aplicación arqueológica, determinar su
identificación en el registro fósil.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y PROTOCOLO
Se fracturaron 20 fémures de individuos subadultos de
E. f. caballus previamente descarnados. Se crearon 4
grupos de 5 fémures, que fueron fracturados mediante
distintos sistemas de extracción (Fig. 1): percusión directa con percutor duro sin modificar de 1290 gr. (Sistema BN, N=77); percusión directa con percutor duro
modificado bifacial de 894 gr. (Sistema BN1G, N=72);
percusión lanzada con percutor pasivo (Sistema Pasi-

vo, N=63); y percusión lanzada con percutor lanzado
de 21.200 gr. (Sistema Lanzado, N=115). En los dos
primeros casos se utilizó un gran bloque de cuarzo de
superficie irregular como yunque. El mismo bloque se
usó como percutor pasivo en el tercer sistema y en
el cuarto como percutor lanzado. Un gran guijarro de
granito de superficie plana y lisa se usó como yunque
en el último sistema.
Las muestras arqueológicas provienen del yacimiento
italiano de Isernia la Pineta, concretamente del Nivel 3
colluvio, dentro de la unidad estratigráfica U3E datado
por 40Ar/39Ar en 610±10 y 606±2 Ka (Coltorti et al. 2005,
11–22). Se analizaron todos los fragmentos de diáfisis,
mayores de 30mm de longitud (N=206), procedentes
del Cuadrante 1 (Sector 1). Los restos faunísticos del
Nivel 3 colluvio pertenecen a Bison schoetensacki,
Stephanorinus hundsheimensis, Elephas antiquus, Hippopotamus cf. Antiquus, Megaceroides solilhacus y
Cervus elaphus cf. Acoronatus. Estos restos tienen un
origen antrópico y su fracturación fue estudiada por
Peretto y colaboradores (Peretto et al. 1996).
2.2. ANÁLISIS DE LOS ATRIBUTOS
Fragmentación: se diferenció entre fragmentos con epífisis (distal y proximal) y fragmentos de diáfisis.
1) Recuento de fragmentos resultantes.
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2) Dimensiones: 5 categorías diferenciando fragmentos con epífisis y fragmentos de diáfisis (A=fragmentos
<30mm; B=fragmentos entre 30 y 50mm; C=fragmentos
entre 50 y 100mm; D=fragmentos entre 100 y 150mm;
y E=fragmentos >150mm).
3) Ratio ancho/largo en los fragmentos de diáfisis.
Paños de fractura: siguiendo a Villa y Mahieu (1991) se
tiene en cuenta:

Figura 1. Sistemas de extracción experimentales practicados: (a) Percusión directa: Sistemas BN (con base natural)
y BN1G (con percutor configurado bifacial “chopping tool”);
(b) Percusión lanzada: Sistema Pasivo (con percutor pasivo
o durmiente); (c) Percusión lanzada: Sistema Lanzado (con
percutor lanzado).

Figura 2. Yacimiento de Isernia la Pineta, Molise, Italia. (a)
Arqueosuperfície 3a sobre el que se deposita el nivel analizado
3 colluvio, visible solamente en los testimonios del fondo de la
imagen. (b) Situación geográfica del sitio.
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1) Número de paños de fractura, diferenciando entre
fragmentos con epífisis y de diáfisis.
2) Delineación: longitudinal, transversal, diagonal (o
diagonal recta), y curva (o diagonal curvada) respecto
al eje largo del hueso.
3) Ángulos: rectos (ángulos próximos a los 90º en la
inclinación del plano de fractura respecto a su borde),
oblicuos (agudos y obtusos) y mixtos (cuando ángulos
rectos y oblicuos conviven en el mismo paño).
4) Textura: suave (es decir limpia y continua), o bien
irregulares (con grandes discontinuidades o rugosidades en su superficie).
Impactos: se consideraron impactos tanto los “percussion
notch” como las “percussion marks” existentes sobre el
borde de la fractura, con o sin extracción asociada.
1) Tipos de impactos: (a) Puntiformes, son percusiones
sobre el borde de fractura que no afectan al recorrido de ésta, basados en las descripciones de “pits” en
Blumenschire/Selvaggio (1988, 763–765; 1991, 17-32) y
Pickering/Egeland (2005, 459-469), y de “oval-shaped
pits” en Galán et al. (2009, 776–784). (b) Cóncavos, que
sí afectan al recorrido del borde de fractura, basados en
Binford (1981), Capaldo/Blumenschire (1994, 724–748),
Peretto et al. (1996) y Pickering/Egeland (2005, 459469). (c) El tipo hundimiento incompleto (colapso de la
cortical que puede o no afectar al recorrido del borde
de fractura) se creó dada su complejidad y la falta de
referentes experimentales o arqueológicos.
2) Longitud y profundidad del impacto: Longitud 3
categorías: 1=<10mm; 2=10 y 40mm; y 3=>de 40mm.
Profundidad 2 categorías: marginal (M)=<5mm o profundo (P)=>5mm.
3) Relación entre impactos (modificado de Capaldo/
Blumenschine 1994): singulares, consecutivos sobre el
mismo borde, no consecutivos situados sobre el mismo
borde, sobre bordes opuestos situados a la misma altura y sobre bordes opuestos a diversa altura.
Productos negativos asociados y no asociados a impactos:
1) Recuento de extracciones medulares
2) Recuento de extracciones corticales.
2.3. MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Para evaluar la distribución del conjunto de datos de
cada variable se realizó la prueba Shapiro-Wilks. En
los contrastes, se utilizó el test t de Student para las
distribuciones normales y el test Mann-Whitney para las
no normales. Cuando se trató con variables cualitativas
se empleó la prueba Chi-cuadrado.
El nivel de significación utilizado es 5 % (P< 0.05), interpretando que la probabilidad de que dos sistemas

de percusión presenten los mismos resultados es demasiado baja y, por tanto, son significativamente diferentes. Toda la estadística descriptiva e inferencial
realizada en este trabajo se obtuvo con el programa
PAST (Palaeontological Statistics) ver. 2.02.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. FRAGMENTACIÓN
Finalizado el proceso de obtención de la médula, las
20 muestras presentaron siempre los dos extremos
epifisarios y una cantidad variable de fragmentos
de diáfisis. En conjunto, los fragmentos inferiores a
30mm dominan entre las diáfisis. Menos destacados
se muestran los tipos B y C donde hay mayor igualdad entre sistemas, excepto en el Sistema BN donde
los valores entre estos tipos muestran mayor diferencia (34-10%, Tabla 1). Poco frecuentes son los restos
mayores de 100mm. No obstante, estas frecuencias
fueron contrastadas mediante la prueba Chi-cuadrado
sin obtener nunca valores significativamente diferentes
(P<0,05, Tabla 2).
Es en la anchura y grosor donde observamos mayor
variabilidad entre sistemas, lo cual no ocurre en la longitud. Utilizando el test Mann-Whitney, se obtuvieron
valores significantes (P<0,05) en la anchura de los fragmentos de diáfisis del Sistema BN1G respecto a BN y
Lanzado, entre Pasivo y BN, y entre Pasivo y Lanzado,
e incluso en el grosor de BN1G respecto a BN y Lanzado (Tabla 2).
Los fragmentos de diáfisis más grandes (ratio anchura/
longitud) se originaron con la percusión pasiva (0,45),
mientras que los menores pertenecen la utilización de
la BN (0,39). Estas medias se contrastaron mediante
la prueba t de Student. Sus resultados nos informan
de la no diferenciación respecto al tamaño de los fragmentos.
La longitud de los fragmentos con epífisis también fue
valorada y contrastada mediante la prueba t de Student que no aportó indicios de diferenciación entre
sistemas. Destacamos no obstante, que los extremos
más cortos los encontramos en el Sistema BN1G
(161,1) y los más largos surgen en el Sistema Pasivo
(195,5), lo que nos parece representativo del tipo de
técnica utilizada.
3.2. PAÑOS DE FRACTURA
Las medias en la frecuencia de paños en fragmentos
de diáfisis oscilan entre 2,89 como valor mínimo en el
Sistema Lanzado, hasta 3,48 como valor máximo en
el Sistema BN1G. En los fragmentos con epífisis las
medias aumentan en todos los casos, pasando a ser
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Tabla 1. Tabla de resultados obtenidos en las variables dimensionales utilizadas en los sistemas experimentales e Isernia.

el Sistema Pasivo quien posee la media más alta por
fragmento (4,9). Los valores del test Mann-Whitney no
proporcionaron valores significativos, ni en fragmentos
de diáfisis ni en epífisis.

3.3. IMPACTOS

los impactos cóncavos (58). La alta frecuencia los puntiformes ha sido mayor de la esperada, y se muestra especialmente interesante. Recordemos que los impactos
puntiformes son estigmas del golpeo presentes sobre el
borde de fractura, que creemos que son debidos a impactos que no llegan a producir un cono de percusión.
Pensamos que éstos son debidos a golpes efectuados
una vez se ha creado la primera fractura, gracias a un
primer impacto con cono de percusión, con la finalidad de abrir la cavidad medular. Es destacable que
son largamente predominantes en el Sistema BN1G, lo
que nos sugiere que la utilización de un percutor con
filo favorece la producción de este tipo de impactos
secundarios. Los hundimientos incompletos (14) son
fenómenos destacables en la utilización del percutor
pasivo y, en menor medida, también cuando utilizamos
un percutor configurado (BN1G).

En total se observaron 131 impactos. Los impactos
puntiformes (59) son comparables en su presencia a

Los valores del test Chi-cuadrado sobre las frecuencias
de los tipos de impacto entre sistemas experimentales
nos muestra un caso de clara desigualdad entre los sis-

Sí se encontraron desigualdades en la frecuencia de
tipos de ángulo y textura (Tabla 2), pero no en la delineación. Por otro lado, sí podemos ver como nuestros
resultados se adecuan a los resultados obtenidos por
Villa/Mahieu (1991, 27-48) para la fracturación de huesos en estado fresco: predominio de fracturas curvas
y diagonales, junto a ángulos oblicuos. Los valores del
test Chi-cuadrado proporcionaron diferencias entre algunos de los sistemas: entre BN y Lanzado (P= 0,0451)
en los tipos de ángulos, y en las texturas de BN1G respecto a BN (P= 0,0224) y Lanzado (P=0,0061, Tabla 2).
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Tabla 2. Resultados de las pruebas de contraste Mann-Whitney, t de Student y Chi-cuadrado en cada una de las variables
analizadas entre sistemas experimentales, y entre éstos e Isernia la Pineta. Diferencias significativas (P<0,05) en cursiva y negrita.

temas BN1G y Pasivo, a causa de sus diferencias en la
frecuencia de puntiformes y hundimientos incompletos
(Fig. 3). La alta frecuencia de hundimientos incompletos
en el Sistema Pasivo también lo lleva a diferenciarse
significativamente del Sistema Lanzado (Tabla 2).
Los impactos cóncavos son mayoritariamente de entre
10 y 40mm de longitud en todos los sistemas, tanto
marginales como profundos y, a la vez, están poco representadas las categorías 1P y 3M. Vemos también
que la mayor frecuencia de impactos cóncavos considerados más grandes (2P) se produce con la utilización del percutor pasivo. Dentro de los puntiformes,
predomina la categoría más pequeña (1M) en todos los
sistemas, aunque parece existir, también, mayor variabilidad en los sistemas BN1G y Pasivo. Los hundimientos
incompletos son, en todos los casos, de entre 10mm y
40mm en su longitud, y siempre son profundos.
El tipo de relación más común en todos los casos es la
singular, excepto en el Sistema BN1G donde es igua-

lado por la relación consecutiva (20-20%). El hecho de
no producirse relaciones consecutivas en el Sistema
Pasivo lo relacionamos con la propia dinámica en la utilización del percutor pasivo. Finalmente, destacamos la
presencia de relaciones opuestas en todos los sistemas
experimentales y especialmente representadas en los
sistemas con percutor sostenido (BN1G y BN).
3.4. PRODUCTOS NEGATIVOS ASOCIADOS
Y NO ASOCIADOS A IMPACTOS
Los impactos cóncavos son los que presentan mayor
número de extracciones medulares asociadas en todos
los sistemas (Fig. 4). Por su lado, los impactos puntiformes suelen no asociarse a ningún tipo de extracción,
excepto en el sistema BN1G donde este tipo de impacto
se asocia también a extracciones corticales con igual
frecuencia (46,15-46,15%). Las extracciones corticales
se asocian principalmente a impactos cóncavos, pero
pueden hacerlo también a puntiformes en los sistemas
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Figura 3. Frecuencias relativas en los tipos de impacto (hundimientos incompletos, puntiformes y cóncavos) producidos durante
la experimentación. Porcentajes en relación al número total de impactos obtenidos en cada sistema experimental.
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BN1G, que representa la mayor frecuencia de extracciones corticales asociadas a impactos puntiformes,
y Lanzado. En este apartado no se encontraron diferencias en las frecuencias de extracciones según los
valores del test Chi-cuadrado.
Llama la atención la presencia de extracciones no relacionadas a impactos. Así, inicialmente se pensó que
podrían estar relacionadas a la flexión efectuada como
complemento del proceso de fracturación por percusión. Sin embargo, en ningún caso se efectuó ese movimiento en el Sistema Lanzado, que es el que muestra
mayor número de extracciones corticales (Fig. 4). Por
lo que pensamos que el tipo de percutor influye decisivamente en la aparición de extracciones corticales no
asociadas a impactos, ya que un filo cortante, irregular
o anguloso, podría producir mayor frecuencia de ese
tipo de extracción.
3.5. APLICACIÓN ARQUEOLÓGICA
Los restos del Nivel 3 colluvio de Isernia han sido analizados siguiendo las mismas variables que en el material
experimental. Posteriormente, cada uno de los sistemas
experimentales fue comparado, mediante los mismos
test de contraste, con los retos de Isernia, resaltando
la ausencia de diferenciación.
Dentro de las categorías de longitud, no se contó con
los fragmentos menores a 30mm de Isernia, por lo que
sólo se tuvieron en cuenta las categorías B, C, D y E.

Remarcamos que los Sistemas BN1G y Pasivo no se
distinguen en la frecuencia de categorías de longitud
ni anchura y grosor de los fragmentos de Isernia. Por el
contrario, Isernia se muestra significativamente diferente
a los sistemas restantes. No se encontró diferencia en
la ratio ancho/largo.
Los restos experimentales pertenecientes al Sistema
BN1G presentan diferencias con Isernia en relación
al número de paños por fragmento, al contrario que
los demás sistemas. Además, las muestras de Isernia
únicamente alcanzan diferencias significativas con las
texturas del conjunto de sistemas experimentales. Esta
categoría es también la más variable entre los sistemas
experimentales.
No se observaron hundimientos incompletos en Isernia,
ello podría deberse a que éstos cambiasen su apariencia debido al proceso de fosilización. Los impactos
puntiformes superan los cóncavos, lo que sólo ocurre
con el Sistema BN1G en nuestro experimento, con un
valor de probabilidad de semejanza alto en la prueba
Chi-cuadrado (P=0,93) respecto a Isernia.
Creemos relevante el alto valor del test Chi-cuadrado
de las extracciones no relacionadas a impactos entre
Isernia y el Sistema BN1G (0,98, Tabla 2). El alto número de extracciones corticales asociadas a impactos
es presente en Isernia y en el Sistema BN1G, tanto en
cóncavos como puntiformes (19,05-46,15% del total de
extracciones por tipo de impacto).
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Figura 4. Resultados obtenidos en el análisis de las extracciones experimentales. (arriba) Frecuencias relativas en la presencia
de extracciones asociadas a impactos puntiformes y cóncavos e impactos sin extracción. Porcentajes en relación al número
total de cada tipo de impacto. (abajo) Frecuencias relativas en las extracciones corticales y medulares no relacionadas con
impactos. Porcentajes en relación al número total de extracciones no asociadas a impactos.

En general, destacamos que el Sistema BN1G es el que
se muestra en más variables indistinguible a Isernia.
Sólo es significativamente diferente en cuatro casos: en
la longitud de los fragmentos de diáfisis, en la textura de
los paños, en la relación entre impactos y en las extracciones relacionadas a impactos puntiformes. A su vez,
el Sistema BN presenta el mayor número de variables
significativamente diferentes (7 de 14).
Peretto y colaboradores (Peretto et al. 1996) publicaron
un extenso trabajo, centrado en la replicación experi-

mental de las formas observadas en el registro faunístico de los Niveles 3a, 3c, 3S10 de Isernia La Pineta,
utilizando diversos elementos óseos de la especie Bos
primigenius var. doméstica. Hemos comparado nuestros resultados con los proporcionados por estos autores en relación a los fémures (Tabla 2).
En la percusión directa hemos obtenido fragmentos tridimensionalmente más grandes, especialmente en su
longitud, utilizando la media entre nuestros sistemas
BN y BN1G. No hemos podido comparar nuestras
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medidas iniciales con las de bóvido, así que atribuimos la destacada diferencia en la longitud de los
fragmentos a la diferencia anatómica de la especie
utilizada. Nuestros resultados sí reflejan mayor afinidad con el estudio anterior en relación a los impactos. Hemos observado como en ambos casos el
tipo de relación que más se produce es la singular,
muy por encima de las relaciones opuestas. También
las dimensiones de los impactos cóncavos pueden
equipararse a los nuestros al constatar la mayoría de
éstos entre 1mm y 40 mm.
En la percusión lanzada (para nosotros Sistema Pasivo) nuestros fragmentos han sido ligeramente menores.
En correspondencia con su trabajo, hemos confirmado la presencia de hundimientos, un gran número de
impactos sin extracción asociada (especialmente los
puntiformes), una escasa frecuencia de impactos cóncavos y la presencia marginal de relaciones opuestas en
esta técnica de percusión. También hemos observado
similitudes en la longitud de los impactos cóncavos, la
mayoría entre 10 mm y 40mm, o superiores. Por el contrario, en nuestro caso los impactos cóncavos suelen
ser marginales, cuando en Peretto et al. (1996) presentan una media de 0,67 mm (profundos) en relación a la
profundidad.
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4. CONCLUSIONES
En general, las variables utilizadas se muestran, en la
mayoría de casos, indiferenciables entre los sistemas
experimentales. Esta ausencia de diferencias significativas nos ha permitido identificar constantes en los
cuatro sistemas experimentales. Así, en todos ellos
dominan los fragmentos inferiores a 30mm, las delineaciones curvas-diagonales junto a ángulos oblicuos
en las fracturas, y las relaciones singulares entre los
impactos. Tampoco presentan diferenciación en la
presencia de hundimientos incompletos. Los impactos
cóncavos presentan, en su mayoría, extracciones medulares asociadas y los puntiformes suelen aparecer
sin extracción. Creemos que estas constantes deben
ser consideradas como signos de explotación medular
por parte de humanos.
Las diferencias significativas entre sistemas experimentales, que los caracterizan individualmente, se hallan
especialmente en las dimensiones de los fragmentos,
lo que nos lleva a pensar en la importancia de la técnica
elegida al respecto. Hemos visto también una remarcable variabilidad en los tipos de impacto. Especialmente
característico se muestra el Sistema BN1G, significativamente diferente a los sistemas Pasivo y Lanzado por
su alta frecuencia de impactos puntiformes y, aunque
sin diferenciación significativa, por el predominio de ex-

tracciones corticales asociadas a este tipo de impacto.
Una clara diferenciación se ha obtenido también en la
presencia de extracciones corticales no relacionadas
con impactos en el Sistema Lanzado, significativamente
diferente a BN1G y BN.
Los restos de Isernia reflejan un alto grado de antropización, atendiendo a esas constantes. Considerando
los resultados positivos obtenidos por Peretto et al.
(1996) en relación a la identificación de patrones repetitivos de fracturación intencional sobre los restos
faunísticos de los Niveles 3a, 3c, 3S10 de Isernia la
Pineta, y teniendo en cuenta que en el caso arqueológico podría coexistir más de un sistema de extracción,
nos inclinamos por la preeminencia de la percusión
con percutor configurado en el Nivel 3 colluvio, pero
no podemos descartar la utilización de otros sistemas
de percusión.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE UN ELEMENTO
SINGULAR DE LA INDUSTRIA ÓSEA EN EL
NORTE DEL PRÓXIMO ORIENTE NEOLÍTICO:
ELEMENTOS CON BISEL Y EMPUÑADURA
Buchra Taha*

La indústria sobre matèries dures animals de Tell Halula (Vall de l’Eufrates, Síria) constitueix una categoria del registre arqueològic que permet observar les característiques tecnològiques dels primers agricultors al Proper Orient.
En aquest treball s’estudia un grup d’objectes fabricats en os, amb característiques homogènies i específiques,
definides per la presència d’una empunyadura i un bisell. Per a determinar el seu procés tecnològic s’ha realitzat
un estudi detallat que vincula el registre arqueològic amb l’anàlisi experimental.
Útils d’os amb bisell empunyadura, anàlisis experimental, PPNB, Tell Halula.
The study of hard animal material in Tell Halula (Euphrates Valley, Syria) provides a category of the archaeological
record that can observe the technological characteristics of the first farmers in the Middle East. In this paper we
study a group of objects made of bone with specific homogeneous characteristics, characterized by the presence of a handle a bezel. This research, which is in progress, links the study of the archaeological record with the
experimental analysis.
Handled and bezeled bone tools, experimental analysis, PPNB, Tell Halula.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. UN OBJETO SINGULAR: LOS ELEMENTOS
CON BISEL Y EMPUÑADURA

El presente artículo es una primera aportación al estudio de un útil en hueso documentado en el neolítico
del Próximo Oriente. El útil arqueológico se ha documentado en el yacimiento de Tell Halula (valle del
Éufrates, Siria) (Fig 1), donde se está llevando a cabo
un proyecto de investigación estable para el conocimiento de las primeras sociedades agrícolas (Molist
1996; Molist 2001)1.

En la excavación de los estratos pertenecientes a las
ocupaciones domésticas de los niveles del periodo Pre
Halaf (6900-6100 cal BC), se ha encontrado un grupo de
objetos fabricados en hueso de características homogéneas que permite definir un conjunto de industria ósea
específico en el que destaca la presencia de una empuñadura y de un bisel. Este objeto es conocido en inglés
con el nombre “bearmers” (Murphy 1968) y en francés

* Becaria FPI del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona
1.- El proyecto de Tell Halula dirigido por el Prof. Miquel Molist es posible gracias a la colaboración de la Direction of Antiquities and Museums
(DGAM) de Siria y sobre todo del Instituto de Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura) y del Ministerio de Ciencia y Innovación
(HUM2010-18612). Este trabajo se encuadra en la labor de investigación del Seminari d’Arqueologia Prehistòrica del Pròxim Orient de la Universitat
Autònoma de Barcelona, grupo reconocido por la Generalitat de Catalunya (SGR-2009-00607). Agradecemos la ayuda de todas las personas
que con su trabajo de campo y laboratorio han contribuido a este estudio.
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Figura 1. Mapa de Tell Halula (valle del Éufrates, Siria) realizado por Oriol Vicente (SAPPO-UAB)2.

“outils biseautes” o “ecorçage” (Forestiers 1947). También está documentado en la prehistoria reciente de la
Península Ibérica donde los estudios de T. Andrés, entre
otros, permitieron reconocerlo y denominarlo alfiletero,
espátulas o ídolos (Andrés 1981; Delibes/Alonso/Galván
1986; Vegas 1981).
Nuestro conjunto está formado por un total de 83 piezas,
que representan un 25% de los útiles de este horizonte y
alrededor de 6% de toda la industria ósea del yacimiento.
La localización de estos objetos es exclusivamente en
el ámbito de abandono doméstico, sobre todo en las
áreas exteriores de las construcciones domésticas de los
cuatro sectores excavados para este horizonte (Sector
1, 7, 14, 2/4) (Molist 1996; Molist 2001; Stordeur 1996).
1.2. Definición
Son útiles fabricados en la mayoría de casos sobre
tibias de ovicápridos aunque unos pocos están realizados sobre radio o tibia de carnívoro. Estos objetos

2.- Mapa realizado por Oriol Vicente (SAPPO-UAB).

están provistos de un largo bisel y empuñadura natural
integrada sobre la epífisis entera. En la zona de unión
de la empuñadura con el bisel, se presenta un anillo que
sobresale del perfil general y que queda enmarcado
por dos ranuras perpendiculares paralelas en algunos
casos y en otros presentan solo una simple ranura y en
otros presenta solo medio anillo (Fig. 2).

2. Metodología de estudio
Para el estudio arqueológico de este conjunto utilizamos el concepto de la cadena operativa. Este concepto
consiste en aplicar en el estudio la evolución realizada
por el útil desde la adquisición de la materia prima hasta
su abandono. Particularmente permite estudiar a partir
de un bloque de materia prima, los medios técnicos
utilizados para realizar un objeto. Se trata de identificar
las técnicas y los procedimientos puestos en práctica
durante la transformación de la materia ósea y deter-
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Figura 2. Los diferentes grupos y tipos de los elementos con bisel y empuñadura.
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minar los pasos que se han llevado a cabo (Averbouh
2000; Tejero 2010; Le Dosseur 2006).
En nuestro análisis el primer paso ha sido determinar
el soporte utilizado, la especie, la laterización, la fracción y la edad 3. La segunda etapa, es el análisis de

la producción, donde la cadena técnica de transformación produce una serie de categorías de productos
que son analizados en un estudio tecnológico (Tejero
2009). Siguiendo a este autor distinguimos cinco tipos
de elementos (Fig.3):
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Figura 3. Construcción de la cadena operativa utilizando los elementos arqueológicos.

Los bloques: que constituirían al soporte anatómico
completo elegido antes del inicio de su transformación.
Los soportes: se definen como elementos sin transformación, obtenidos a partir de los bloques de materia.
Esbozo: a diferencia del soporte en curso de fabricación, el esbozo permite ya una aproximación tipológica
al objeto acabado al estar en un avanzado estado de
transformación.
Los restos de fabricación: Son elementos cuya producción no es buscada sino consecuencia de una acción
determinada que puede resultar de cualquiera de las
operaciones de transformación.
Los objetos acabados: Son el objetivo último de las
cadenas operativas y en muchas ocasiones el elemento
único reconocido durante el proceso de excavación de
un yacimiento.

Los restos de fabricación nos ayudan a entender el
proceso de fabricación con el que se habían fabricado las piezas y volver a construir la cadena técnica de
transformación. También aprovechamos las piezas arqueológicas que están en la fase de fabricación o son
restos de fabricación, para obtener información. Este
procedimiento lo hemos utilizado para aproximarnos al
proceso de fabricación de los útiles con empuñadura y
bisel que son objeto del presente artículo.
La hipótesis del proceso técnico de fabricación se ha
verificado, observado y contrastado mediante el estudio
experimental, que presentamos en este trabajo. Es por
ello que el análisis experimental era de gran importancia
y permitía revisar y discutir las hipótesis de fabricación.
Para finalizar, siguiendo el método de la cadena operativa, es muy importante el estudio de la utilización de los

3.- La materia primera se ha determinado con la ayuda de la profesora María Saña (Laboratorio de Arqueozoología//UAB). Agradecemos sinceramente su dedicación a nuestro trabajo de investigación.
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útiles. Para ello se estudian las trazas de uso, su localización, su extensión…tanto a nivel de las macro-trazas
como de las micro-trazas. Para esta parte del estudio
en nuestro conjunto, el análisis aun está en curso. No
obstante nuestras primeras impresiones o hipótesis de
uso se han desarrollado en un programa complementario. En efecto, con el objetivo de aproximarse al uso
de estos objetos, hemos desarrollado otro programa
de experimentación que vincula el trabajo de la piel con
el uso combinado de útiles macrolíticos y útiles óseos
(Bofill/Taha en este volumen).

Los 5 objetos del tipo A (radio) son: una pieza del tipo
B2.1 (anillo completo), otra pieza del tipo B2.4 (medio
anillo y solo una hilera alrededor del objeto) y los otros
no están determinados. Del tipo C (metatarsiano) hay
solo un objeto del tipo B2.2.

3. PRIMEROS RESULTADOS DEL ESTUDIO
ARQUEOLÓGICO

B2.1: 16 objetos, grupo caracterizado por la presencia
de anillo completo alrededor del objeto hecho por la
técnica de aserrado y sobresale del perfil general por la
técnica de raspado de los dos lados del anillo.

3.1. ADQUISICIÓN
En general y como hemos indicado antes, se ha documentado un total de 83 piezas que representan un
25% de los útiles del mismo horizonte (Pre Halaf). A
partir de este total se ha podido establecer que un 8%
corresponde a restos óseos de cabra (Capra hircus) y el
14% a oveja (Ovis aries), mientras que del 77% restante
solo se ha podido establecer que son de ovicápridos,
y finalmente, existe un 1% de huesos de carnívoros.
La mayoría de las piezas son de tibia, aunque tres son
radio y finalmente hay un metatarso. Por tanto los soportes proceden de animales domésticos con la excepción del resto de carnívoro. El análisis de la edad de los
animales que proporcionan la materia prima indica que
la mayoría son adultos (+ 24 meses), solamente en el 4%
se trata de soportes procedentes de animales jóvenes
(-18 meses) y un 13% son de sub-adultos (entre 18 y 24
meses), dado que están en proceso de fusión.
En este campo y con la ayuda también de la Dra. Saña,
hemos podido determinar que el 44% piezas proceden del lado derecho y 34% como lado izquierdo. Hay
un importante grupo de indeterminados, debido a que
la epífisis distal esta trabajada y por tanto dificulta su
determinación.
La mayoría de los objetos son fragmentos, se observa
además que en una buena parte de la muestra la fractura está documentada entre la diáfisis distal y la diáfisis
medial, que es la parte más frágil del instrumento entre
la empuñadura y el bisel.
3.2. PRODUCCIÓN
Estudio tipológico y tecnológico
Hemos utilizado el criterio de la materia prima para diferenciar los grandes grupos iníciales: A (radio), B (tibia),
B1 (tibia de carnívoro), B2 (tibia de ovicáprido) y C (metatarsiano). A continuación, dentro de cada grupo, la
división se realiza según las técnicas de fabricación.

Del tipo B1, hay solo una pieza parecida como fabricación al grupo B2.2, del lado izquierdo de un individuo
adulto y muy bien trabajada.
Dado que la variación más importante es en el B2, los
cinco grupos resultantes tras aplicar el estudio tecnológico y la zona de unión de la empuñadura con el bisel
(Fig.2), son:

B2.2: 7 objetos, grupo caracterizado por la presencia
de medio anillo de la parte craneal de la tibia, donde
sale el bisel.
B2.3: 10 objetos, es idéntico a los anteriores pero solo
hay una línea de aserrado transversal en donde sale
el bisel.
B2.4: 4 objetos, se observa medio anillo, pero una hilera
del anillo continúa alrededor del objeto y otra hilera no
continua.
B2.5: 8 objetos, no hay anillo ni aserrado pero se observan unos objetos parecidos a este tipo.
En este grupo B2, además de estos 5 tipos, se incluyen
unos grupos que pueden ser de algún grupo de 5 pero
a causa de fracturas en los lugares diagnósticos del útil,
resulta difícil establecer a qué grupo pertenecen.
B2.a: 22 objetos, son todas empuñaduras y todas están
fracturadas en la parte de unión del bisel con la empuñadura sin tener el anillo. Difícil asignación grupal.
B2.b: 3 objetos, bisel fracturado en la parte del anillo
con el aserrado de la parte caudal.
B2.c: 8 objetos, restos de fabricación.
El estudio de las trazas de fabricación nos permitió distinguir algunas etapas comunes de producción entre todos
los grupos, en cambio, en otras fases se observaron
diferencias muy claras en las técnicas y en el grado de
transformación. Nos preguntamos también si estas diferencias no corresponderían a que un grupo podría ser
la preparación de otro, es decir diferentes etapas en el
proceso de fabricación. Esta hipótesis no nos parece
correcta por el hecho de que en cada grupo diferenciado
hay objetos acabados y usados y algunos re-usados.
En la propuesta de síntesis sobre las etapas de producción, el orden seria:
En la primera etapa se trataría de delimitar el objeto con
la extracción de la epífisis proximal. Para este proceso es
muy difícil determinar la técnica utilizada porque no tene-
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mos restos de fabricación. Disponemos de dos piezas
que indicarían la fabricación del primer esbozo (Fig.3). Se
puede observar la factura de la parte proximal pero no se
sabe si es por percusión directa o bien por aserrado. La
propuesta teórica es un aserrado para controlar la fractura realizada por percusión posterior pero se evidenció
la necesidad de experimentar para verificar.
En la segunda etapa se trataría de sacar la media diáfisis para obtener el bisel y realizar el anillo en la parte de
la diáfisis para delimitar una zona de empuñadura. La
observación de las trazas longitudinales en la parte del
bisel, con las otras trazas transversales para delimita el
anillo, permitieron plantear la hipótesis de que no habría
regla general de la secuencia y orden del trabajo entre
estas dos operaciones (Fig.2).
La tercera etapa consistiría en trabajar la parte activa,
es decir la parte distal del útil. Se buscaría dar a la
punta una forma redondeada. Es difícil reconocer la
técnica utilizada aquí porque las trazas de fabricación
y las de uso son difícilmente diferenciadas. Había que
incluir esta pregunta en el programa de experimentación para ver la mejor y la manera más rápida para
trabajar esta parte.
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La cuarta etapa y ultima seria el rebajar la parte de la
empuñadura raspando la zona entre el anillo y la epífisis
distal. Las trazas de esta operación son muy claras
en varias piezas mientras que en otras no se pueden
observar dado que están muy pulidas y no se puede
observar bien las trazas.
Por tanto a nivel sintético se distinguían diferencian
varias técnicas. La percusión, el aserrado que como
vimos se aplica al hueso transversalmente; también
hemos propuesto el uso del ranurado sobre todo para
las incisiones longitudinales. Finalmente el raspado y
la abrasión para la configuración de la empuñadura.
Esta propuesta tecnológica de fabricación (técnicas y
procesos o fases de trabajo) necesitaba la confrontación
experimental. El proyecto de experimentación se inició
para confirmar las hipótesis y para reducir y/o afinar el
campo de posibilidades, y, al mismo tiempo, intentar
diferenciar entre las trazas de fabricación y las de uso.

4. LA EXPERIMENTACIÓN
4.1. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN
Como se ha indicado el objetivo de esta experimentación era reproducir las etapas de fabricación y los
gestos técnicos propuestos, a partir del estudio arqueo-

lógico, para los útiles con empuñadura y bisel. Esta simulación y replica abarcaría tanto la morfología como el
proceso de fabricación teniendo en cuenta las trazas de
fabricación que nos indican los datos arqueológicos.
La experimentación se realizó durante una estancia
en el Institut de Préhistoire Orientale; CNRS// Maison
de l’Orient Méditerranéen) en Jales (Lyon, Francia)4. La
materia prima elegida para el trabajo experimental es
una tibia de una cabra domestica, de edad joven, que
procedía de una carnicería de Ripoll (Girona). El estado
inicial era medio limpio de materia orgánica, y por tanto
la primera operación fue acabar de “limpiar” (rascado
con útil de sílex).
Los útiles implicados en este programa de experimentación fueron la citada tibia (110x30x7mm), y 5 lascas
de sílex sin morfología determinada, utilizados en sus
bordes brutos (sin retocar). El sílex utilizado de color
marrón/beige, de grano fino de procedencia del Mediterráneo Oriental. Por otra parte se utilizo en los trabajos
de percusión un percutor de cuarcita; de forma esférica
(diámetro 80mm). Para los trabajos de abrasión y finalización se utilizó un molino de basalto de la zona del
oasis de Damasco (Siria).
4.2. PROCESO DE LA EXPERIMENTACIÓN
La primera operación ha sido poner en condiciones
el soporte. Así se ha limpiado el hueso gracias a un
raspado sistemático. También se ha procedido a quitar
el hueso tarsiano por la técnica de percusión directa.
A fin de de obtener el primer esbozo se ha aplicado la
técnica de aserrado (con un útil de sílex) alrededor del
hueso y cuando observamos que ya era bastante profundo, rompimos la parte proximal con un golpe directo
en este punto. Esta operación se ve facilitada si se fija la
otra parte de hueso a un superficie dura. Esta primera
fase permitió tener el primer esbozo (Fig.4 y 5).
Con el objetivo de tener el segundo esbozo empezamos
a realizar por aserrado, dos incisiones transversales alrededor del hueso para marcar el anillo y dos ranuras
longitudinales a lo largo de la diáfisis para marcar el
bisel. Esta operación tuvo una duración de 40 minutos
aproximadamente. Una vez realizada se optó por quitar
la media diáfisis con la ayuda de un percutor y una pieza
intermedia de sílex (percusión indirecta) o con la técnica
de presión a partir de las dos ranuras. El resultado es
esta una pieza de morfología muy específica, que se
considera como un resto de fabricación, y que dentro
de la colección de industria ósea de Halula hemos encontrado una pieza de morfología idéntica.

4.- Quisiéramos agradecer a la Dra. Danielle Stordeur, Dr. George Willcox, y Dr. Olivier Barge (Arqueorient, CNRS), por facilitarnos la estancia
y el trabajo científico realizado en la misma. La investigación se vio facilitada también por la gran ayuda dada por Gaelle Le Dosseur. Muchas
gracias a todos ellos.
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1)
2)
3)
4)
5)

El hueso antes de preparar
Percusión directa para quitar el hueso tarsanos
Quitar la parte proximal del hueso con la técnica de aserrado (20 min)
Romper la parte proximal con un golpe directo
El primer esbozo

Figura 4. El proceso de la experimentación 1.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Aserrado transversal
Ranurado longitudinal
Quitar la media diáfisis
El segundo esbozo con restos de fabricación
Abrasión 30 min
El resultado de la experimentación

Figura 5. El proceso de la experimentación 2.
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Después de tener el segundo esbozo empezamos la
abrasión de la parte distal para preparar la parte activa.
Dada la variación de morfologías iniciales de esta parte,
fruto de la rotura por percusión realizada en el primer
esbozo, se controla la abrasión a realizar, por eso hay
muchas formas de esta parte (parábola, círculo y rectilíneo). El plano de abrasión es la superficie de un molino
de basalto. El tiempo utilizado en las tareas de abrasión
hasta la obtención del útil fue de 30 minutos.

5. DISCUSIÓN
La observación del presente estudio es, a nuestro
entender, destacar las características especificas del
útil arqueológico que se ha analizado. En nuestro conjunto este útil tiene una materia primera homogénea,
un proceso de fabricación relativamente similar y una
morfología muy unitaria. Además como se ha visto
en el análisis arqueológico procede de unos niveles
y horizonte arqueológico puntual no documentándose en el resto de la secuencia crono-estratigráfica de
tell Halula. Finalmente sorprende además los pocos
paralelos localizados en la zona del Próximo Oriente, donde no se localiza, por ejemplo, en las síntesis de la industria ósea del Levante Sur (Le Dosseur
2006; Campana 1989; Stordeur 1999). En cambio es
muy sorprendente la documentación de ejemplares
morfológicamente similares durante el III milenio de
la Prehistoria Peninsular. Sin duda este paralelismo
merecerá por nuestra parte en el futuro un análisis
más detallado.
Como se ha expuesto en el análisis tecnológico (cadena operativa) de los ejemplares arqueológicos, con
el objetivo de aproximarse a su estudio global, se ha
observado que para el proceso de fabricación se proponían hipótesis sobre las probables etapas o fases del
mismo. Éstas se fundamentaban en las trazas y signos
“arqueológicos” observados en los documentos arqueológicos. La veracidad o corrección de las mismas
necesitaban, a nuestro entender, de una experimentación complementaria para establecer de manera más
clara el proceso de fabricación de un tipo de industria
ósea. Es por ello que el desarrollo del programa experimental ha sido importante, tanto para nuestra propia
formación como para establecer con mayor precisión
la corrección de las hipótesis planeadas. Creemos por
tanto que la dualidad de métodos (arqueológico y experimental) ha sido crucial para los objetivos de nuestro
estudio y ha permitido con mayor claridad establecer
las hipótesis de cadena operativa para la fabricación
de los útiles con empuñadura y bisel. En nuestro caso
esta primera aproximación constituye una primera
aportación y necesitará en el futuro de un mayor número de experimentaciones con ligeras variaciones en

los diferentes métodos, para poder contrastar con un
mayor número de casos las hipótesis de procesos de
fabricación.
Por otra parte el estudio de estos útiles no está finalizado y sobre todo orientamos nuestro trabajo futuro
hacia el estudio de las trazas de uso para ver en que
procesos de trabajo estuvieron implicados estos útiles, así como para aproximarnos a la relación entre la
forma del útil con su uso. Es probable que para esta
parte del estudio, además de la observación por microscopía que estamos empezando a realizar, necesitaremos el recurso metodológico de tipo experimental
como se ha realizado en el presente trabajo sobre los
procesos de fabricación cuya validez metodológica
nos parece acertada y ha aportado un buen conjunto
de información.
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Programa experimental para identificar
la lateralidad manual a partir de la
tecnología lítica y la distribución
espacial de los restos
Amèlia Bargalló*

Núria Geribàs** Marina Mosquera**

En aquest article presentem una nova metodologia per a identificar la lateralitat manual a partir de les restes
lítiques. Es basa en un programa experimental sobre talla dut a terme per quinze talladors experts (8 destres i 7
esquerrans). El treball presenta dues línies d’estudi per a la identificació de la lateralitat del tallador: l’anàlisi dels
caràcters tècnics de les peces i l’estudi dels patrons de dispersió de les restes de talla.
Lateralitat manual, destres, esquerrans, arqueologia experimental, tecnologia lítica, distribució espacial.
Here we present a new method for inferring handedness from lithic evidence. This study was conducted by means
of an experimental program in stone-knapping, which was carried out by fifteen inexpert knappers (eight righthanded and seven left-handed). The study has two lines in order to identify the handedness of the knapper: the
analysis of the technical characters of the flakes, and the study of the dispersal patterns of the lithic remains.
Handedness, right-handers, left-handers, experimental archaeology, lithic technology, spatial distribution.

1. INTRODUCCIÓN
La lateralidad manual en la evolución humana es uno
de los temas candentes en la arqueología cognitiva.
Preguntas como cuándo, cómo y por qué aparece
la dominancia manual diestra aún no han hallado
respuesta. Para responder a estos enigmas nos tenemos que remitir a la ecología de primates, a las
evidencias anatómicas o a las evidencias arqueológicas. Nuestro trabajo de experimentación se enmarca
en ésta última. El estudio que presentamos pretende
ser el primer paso para poder identificar, a partir de
los restos líticos y de los patrones de dispersión, la
lateralidad manual de los cazadores-recolectores de
las especies fósiles.
Para conseguir este objetivo nuestra investigación se
centra en dos vías de estudio. La primera analizará las
herramientas líticas, con el fin de identificar cuáles son

los caracteres técnicos que nos indican la lateralidad
manual del tallador. La segunda estudiará los patrones
de dispersión de los restos líticos, identificando cuáles
son característicos de la talla de un diestro y cuáles de
la de un zurdo. A este respecto, debemos subrayar que
este trabajo presenta por vez primera una metodología
para poder identificar la lateralidad del tallador a partir de los patrones de dispersión de los restos líticos.
Hasta el momento sólo se habían comparado a nivel
observacional patrones de dispersión documentados
arqueológica y etnográficamente (Leroi-Gourhan/Brézillon 1966; Roberts/Parfitt 1999). Por el contrario, los
trabajos experimentales desarrollados se han centrado
en documentar los diferentes patrones de dispersión
de los restos, pero con objeto de reconstruir la posición del tallador, la técnica empleada o la materia prima
utilizada (Newcomer/Sievenking 1980; Högberg 1999;
Kvamme 1997).

* Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)-URV, Tarragona
** Universitat Rovira i Virgili (URV)-IPHES, Tarragona
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Para conseguir los objetivos propuestos hemos diseñado un programa experimental que presentamos a
continuación.

2. EXPERIMENTACIÓN
Dada la imposibilidad de encontrar un número estadísticamente significativo de talladores expertos zurdos,
nuestra experimentación se llevó a cabo por quince
individuos no expertos en talla lítica (7 zurdos y 8 diestros), para analizar los restos líticos y sus dispersiones.
El trabajo se ha realizado con una gama de voluntarios
que va desde los absolutamente novicios (los cuales
nunca han percutido piedra), a los que poseen un cierto
grado de práctica en la talla lítica.
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Para verificar que el nivel de experiencia en la talla no
influye en el estudio sobre lateralidad realizamos un test
de contraste. En él se analizó cada una de las variables
estudiadas, cogiendo lascas producidas por cuatro
individuos (dos diestros y dos zurdos) totalmente novicios, y contrastándolas con las producidas por cuatro
individuos (dos diestros y dos zurdos) que poseen un
cierto grado de práctica en la talla lítica. El test U-Mann
Whitney no ha mostrado diferencias significativas entre
lascas producidas por individuos de diferentes grados
de experiencia.
El material empleado para la experimentación lo forman
bloques de sílex de Ulldemolins y percutores de caliza
del río Francolí y terrazas adyacentes (Tarragona).
La experimentación se desarrolló al aire libre, sobre una
superficie de unos 4 metros cuadrados previamente
acolchados, para evitar la fractura de las lascas al caer
al suelo. Cada participante realizó la talla solo, con la
única presencia de dos observadores, necesarios para
la experimentación.
Antes de empezar, los participantes recibieron unas
breves instrucciones sobre cómo deben golpear el
canto para obtener lascas. El método de explotación
fue libre. Una vez empezó la experimentación, no se
interactuó más con ellos. Los participantes se sentaron en un tronco de madera y se les indicó que podían
realizar la talla a mano alzada o apoyando el núcleo
sobre la pierna. La dispersión de los restos producidos no se modificó en ningún momento hasta su
documentación gráfica a través de la fotografía del
área de talla. Posteriormente, las piezas fueron recogidas, individualizadas y numeradas para su posterior
análisis. Se volcaron los datos obtenidos de la experimentación en una base de datos de FileMaker, creada
para la gestión de este experimento. Todo el proceso
de talla fue grabado con una cámara de vídeo Sony
HDRHC1E, HDV 1080i, utilizando siempre el mismo
ángulo de grabación.

3. METODOLOGÍA
3.1. METODOLOGÍA TECNOLÓGICA
El objetivo es identificar cuáles son los caracteres técnicos que diferencian las lascas de un diestro de las de
un zurdo. Las lascas y las lascas fragmentadas resultantes de la experimentación se analizaron empleando
una metodología que combina caracteres nuevos y
caracteres que ya han sido utilizados en otros estudios
de lateralidad en tecnología lítica (Toth 1985; Rugg/
Mullane 2001).
Los caracteres que se analizaron de la cara ventral son:
1) El bulbo: puede ser marcado o difuso (Carbonell et
al. 1992).
2) La localización de los estigmas de la cara ventral:
es decir las estrías y/u ondas (Fig. 1a). Se pueden presentar en la parte distal, a la derecha o a la izquierda
de la lasca.
3) La nervadura; se trata de una pequeña arruga que
se localiza desde el punto de impacto hasta aproximadamente la mitad del bulbo. Este carácter ha sido
tomado de Rugg/Mullane (2001). Se puede presentar
centrada, desviada a la derecha, desviada a la izquierda
o no presentarse (Fig. 1b).
4) La localización de la lasca parásita, la cual puede
ubicarse en el centro de la pieza, en la parte derecha,
en la izquierda o no presentarse (Fig. 1a).
5) La dirección del eje de extracción. Este carácter
puede mostrarse centrado, orientado hacia la derecha
o hacia la izquierda (Fig. 1c).
Los caracteres que se analizaron de la cara talonar
son:
6) La morfología del talón: puede ser plataforma, lineal
o puntiforme.
7) La localización del punto de impacto, para lo cual dividiremos la plataforma talonar en tres zonas: izquierda,
centro y derecha (Fig. 1d).
8) La inclinación de la plataforma talonar, la cual se
puede presentar inclinada a la derecha, a la izquierda,
ser plana o sinuosa (Fig. 1e).
Los caracteres que se analizaron de la cara dorsal:
9) La localización del córtex. Este carácter se ha tomado de la metodología empleada por Toth (1985). Hemos
dividido la cara dorsal de la pieza en cuatro cuadrantes
(Fig. 1f), otorgándole una letra a cada uno (A, B, C, D).
En el caso de conservar el córtex en el 100% de la cara
dorsal lo indicaremos con la abreviatura “co”. Por el
contrario, si no conserva nada de córtex lo indicaremos
con la abreviatura “nco”.
10) Y por último, la localización de las fracturas producidas durante la talla. A cada una de las posibles
localizaciones se le ha otorgado una letra, tal como
se observa en la figura 1g, de forma que agilizamos
su identificación y la anotación de sus posibles combinaciones.
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Figura 1. a) Croquis de una lasca donde se identifican parte de los caracteres que analizaremos; b) Localización de la nervadura
en el bulbo; c) Dirección del eje de extracción; d) Croquis de la cara talonar donde se muestra la división en tres partes para
poder localizar el punto de impacto; e) Posibles inclinaciones de la plataforma talonar; f) Croquis de la cara dorsal de la lasca
donde se muestran las cuatro divisiones y su nomenclatura; g) Catálogo de la localización de las fracturas presentes en una
lasca y su correspondiente nomenclatura.

Como ya se ha mencionado, la superficie donde se realizó la experimentación es de 4 m2, superficie que alberga
la mayor parte de la dispersión de los restos producidos
durante la percusión. El tallador realizó la talla sentado en
un tronco de unos treinta centímetros de alto.

dispersión de los restos siempre tuvo el mismo punto
de inicio. Este hecho nos facilitó la comparación de las
distintas dispersiones. Una vez terminada la talla, se fotografió el área para tener documentada gráficamente la
dispersión espacial de los restos. Posteriormente, éstos
fueron recogidos por cuadrantes de un metro cuadrado
cada uno (Fig. 2b), individualizando los mayores de 1
centímetro.

La posición del tronco y del tallador fue una de las
variables estables (Fig. 2a), ya que de esta manera la

Seguidamente, digitalizamos todas las fotografías mediante el programa Golden Software SURFER 8, de

3.2. METODOLOGÍA DE LA DISPERSIÓN
ESPACIAL DE LOS RESTOS LÍTICOS
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Figura 2. 2a) Ubicación del tronco en el área de talla; 2b) División por cuadrantes de la superficie donde se realiza la experimentación y letra que recibe cada cuadrante; 2c) Digitalización de un área de talla donde se muestra la dispersión máxima de
los restos y cómo se calcula el ángulo y la hipotenusa de un resto lítico.
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cara a obtener una base de datos con las coordenadas cartesianas de todos los restos de cada individuo.
Dado que lo que interesa es la amplitud de la dispersión, calculamos el ángulo de cada uno de los restos
digitalizados respecto al lugar de origen de la talla (Fig.
2c). Para ello, calculamos primero el punto centroide
desde donde se había producido la dispersión. Este
punto corresponde al centro del tronco. Una vez calculados la hipotenusa y el ángulo de cada resto, obtuvimos todos los datos necesarios para poder comparar
estadísticamente las dispersiones de los restos líticos
resultantes de la talla de los zurdos y de los diestros.
Dicha comparación nos permitió identificar si existen
diferencias en la organización espacial de los restos
de ambos grupos.
3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
A partir de los datos de la experimentación realizamos
primeramente la estadística descriptiva mediante el programa Microsoft Excel y, en segundo lugar, la estadística inferencial mediante el programa PAST (Hammer/
Harper/Ryan 2001, 2008). La estadística descriptiva nos
permite comprender la naturaleza y el patrón numérico
de la muestra. Con la inferencial, realizamos pruebas de
contraste poblacional mediante los test U-Mann Whitney y Chi2, que nos sirvieron para evaluar la existencia
de diferencias entre individuos y/o poblaciones según
su lateralidad.
Además, en el caso del tratamiento de los datos tecnológicos también hemos realizado análisis de cluster y análisis de correspondencia (Barceló 2007), que
nos ayudaron a identificar la relación entre categorías
y lateralidad, e identificar las diferencias entre poblaciones.

4. RESULTADOS
Los resultados se organizan en dos subapartados: los
obtenidos del análisis tecnológico y los procedentes de
la dispersión espacial de los restos líticos.
4.1. RESULTADOS TECNOLÓGICOS
La muestra estudiada está formada por 1.158 lascas y
lascas fragmentadas. De ellas, 628 (54.23%) han sido
producidas por diestros y 530 (45.76%), por zurdos.
Los resultados obtenidos a partir de la estadística
descriptiva y del test de U-Mann Whitney (Tabla 1)
han mostrado que las diferencias entre diestros y
zurdos no son significativas, a excepción de los caracteres de inclinación hacia la derecha del eje de
extracción de la lasca y la morfología puntiforme
del talón. Es por esta razón que contrastamos estos resultados con la estadística inferencial, en un
primer lugar con análisis de cluster, los cuales no
han mostrado diferencias significativas entre las lascas producidas por diestros y las lascas producidos
por zurdos. No obstante los resultados negativos,
este análisis nos ha permitido identificar qué categorías tienen un mayor peso para indicar diferencias
de lateralidad. Al mismo tiempo, junto con el test de
contraste, nos ha permitido observar que estas diferencias entre diestros y zurdos no se encuentran en
una variable en concreto, ni en la totalidad de ellas,
sino en la combinación de las siguientes:
1) La localización de la nervadura.
2) La posición de la lasca parásita, de las estrías, y de
las ondas.
3) La localización del punto de impacto.
4) La morfología talonar.
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5) La inclinación de la plataforma talonar.
6) La dirección del eje de extracción.
Seguidamente, realizamos un análisis de cluster únicamente con estas variables, el cual tampoco nos permitió diferenciar ambas poblaciones. Sin embargo, sí lo
hizo el análisis de correspondencia con esta selección
de variables (Fig. 3A), en el que únicamente se han tenido en cuenta los dos primeros ejes, al representar a
más de la mitad de la variabilidad de la muestra (eje 1:
36.57% y el eje 2: 18.99%). La figura 3A muestra dos
concentraciones claras de individuos, que corresponden a los talladores diestros en la parte inferior y a los
zurdos, en la superior. De acuerdo al gráfico, es interesante constatar que la población diestra es un poco
más homogénea que la zurda, cuyos individuos están
mucho más distanciados entre sí.
Por lo que respeta a la relación de las categorías estudiadas según lateralidad, el análisis de correspondencia nos indica que los individuos zurdos tienden a
presentar con mayor inercia la lasca parásita, el punto
de impacto, las ondas, las estrías, la nervadura y el eje
de extracción en la parte izquierda de la pieza. Curiosamente, la inclinación del talón se muestra hacia la
derecha (Fig. 3B). Por el contrario, la población diestra

tiende a presentar con mayor inercia todas esas variables en la parte derecha de la pieza, a excepción
de la inclinación del talón, que se muestra hacia la
izquierda (Fig. 3B).
4.2. RESULTADOS DE LA DISPERSIÓN ESPACIAL
DE LOS RESTOS LÍTICOS
La muestra estudiada está formada por 30 plantas, de
las que 16 (53.33%) pertenecen a la dispersión durante
la talla de diestros y 14 (46.66%), a la de zurdos.
Como muestra la Figura 4 (a, b y c), simplemente con
las digitalizaciones de las dispersiones ya se pueden
apreciar a simple vista ciertas diferencias en los patrones de dispersión de los restos. Así, los diestros
suelen producir agrupaciones de los restos líticos en
el centro o en un arco situado a la derecha del tallador
(en la planta digitalizada, a la izquierda), mientras que
en los zurdos la dispersión de los restos se presenta a
la izquierda del tallador (a la derecha, si observamos la
planta digitalizada).
A partir de la digitalización, obtuvimos una base de datos en la cual constaban el ángulo y la hipotenusa de
cada uno de los restos líticos producidos durante la talla
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Tabla 1. Medianas, porcentajes y resultados del test de U-Mann Whitney de cada una de las categorías analizadas para el
análisis técnico de las lascas.
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Figura 3. A) Análisis de correspondencia con la diferenciación de ambos grupos por lateralidad. B) Análisis de correspondencia donde se presenta la relación de las categorías según lateralidad. Resaltado con un círculo se marcan las categorías que
presentan mayor inercia en la población zurda y con un subrayado las categorías con mayor inercia para la población diestra.
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Figura 4. Tres ejemplos de plantas digitalizadas de las dispersiones de los restos líticos; a) y b) Plantas correspondientes a la
talla de dos individuos diestros; b) Planta perteneciente a un zurdo.

de cada tallador. Con estos datos realizamos la mediana de los ángulos e hipotenusas de todos los restos,
calculando posteriormente las mismas medianaspor
poblaciones. Tal como muestra la Figura 5a, y aunque
las medianas de los ángulos de ambas poblaciones
apenas muestran diferencias, sí se observa variación en
la desviación estándar. En el caso de la población zurda
la desviación estándar se muestra más amplia que en la
población diestra. Estos datos nos están indicando que
el abanico de dispersión de los zurdos suele ser mucho
más amplio que el producido por la población diestra.
Con objeto de conocer la naturaleza de la dispersión
de los restos líticos según lateralidad, hemos elaborado un gráfico de barras de ambas poblaciones con
los percentiles, que son los puntos que dividen una
distribución en 100 partes iguales. En el gráfico (Fig.
5b) podemos observar que la población zurda localiza

la concentración mayor hacia los ángulos en negativo,
mientras que la población diestra lo hace hacia los grados en positivo.
Finalmente, hemos realizado el Chi2 como test de contraste, el cual nos ha dado diferencias significativas entre zurdos y diestros en las dispersiones de sus restos
de talla (p: 2.39-307).

5. DISCUSIÓN
5.1. LATERALIDAD EN VARIABLES TÉCNICAS
Los resultados estadísticos nos muestran diferencias
entre diestros y zurdos para las siguientes categorías: la
localización de las ondas, las estrías, la lasca parásita y
la nervadura bulbar, y la posición del punto de impacto
en la plataforma talonar, inclinación de la plataforma

Figura 5. a) Gráfico donde se plasma la mediana de los ángulos de todos los restos producidos por la población zurda y por
la población diestra; b) Grafico de barras donde se representan el número de restos líticos documentados en cada intervalo de
diez grados. En la parte inferior de este gráfico se indica el resultado obtenido a partir de estos datos mediante el test chi2.
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talonar y el eje de extracción. No obstante, estas categorías no siempre están presentes en una misma lasca
o sus valores no dan información sobre lateralidad (por
ejemplo, un eje de extracción centrado), por lo que es
necesario utilizar una combinación de variables y numerosas lascas de un mismo tallador para poder identificar
su lateralidad.
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Por otro lado, hemos utilizado categorías empleadas
por otros investigadores, con objeto de contrastar su
validez de cara a la discriminación de la lateralidad manual. La localización del córtex en la cara dorsal es una
de estas categorías, propuesta por Toth (1985). Sin embargo, nuestro análisis indica que se trata de una categoría con resultados muy heterogéneos que no reflejan
diferencias entre zurdos y diestros tras el tratamiento
estadístico. En nuestra opinión, tal y como ya apuntaron otros autores, la localización del córtex depende
más del método de talla empleado, que de la lateralidad
del tallador (Patterson/Sollberg 1986; Pobiner 1999).
La otra variable a contrastar fue la localización de la
nervadura bulbar, utilizada por Rugg/Mullane (2001). A
partir de nuestros resultados, esta variable, de forma
aislada, no muestra diferencias entre ambas poblaciones. No obstante, sí que refleja diferencias al combinarla
con la localización de la lasca parásita, de las estrías,
de las ondas, del punto de impacto, la inclinación de la
plataforma talonar y con el eje de extracción. Como ya
se ha mencionado, esto se debe a que estas variables
no siempre están presentes en las lascas, o si lo están,
pueden localizarse en la parte central de la pieza. En
contraste, al combinarlas con el resto de las variables
mencionadas sí pueden informar acerca de la lateralidad del tallador.
Finalmente, cabe preguntarse si es posible utilizar esta
metodología en el ámbito arqueológico. En el caso de
la metodología creada para el análisis de los caracteres técnicos, sólo podría ser utilizada bajo una condición específica: contar con un porcentaje importante
de restos líticos de un mismo tallador, identificables a
través de los estudios de remontajes. En el caso de la
dispersión de los restos, los resultados obtenidos nos
indican que a través de las digitalizaciones y del test de
contraste Chi2 es posible diferenciar ambas poblaciones. En este caso, arqueológicamente necesitaríamos
contar con un área de talla aislada de un único tallador y
que apenas hubiera sufrido procesos postdeposicionales que alteraran la distribución espacial de los restos.

pecto al análisis tecnológico, concluimos que no es
posible determinar la lateralidad de un tallador a partir
de una única lasca ni variable, sino que se ha de contar
con un número significativo de lascas en las que pueda darse la combinación de las siguientes variables: la
localización de las ondas, las estrías, la lasca parásita
y la nervadura bulbar, además de la posición del punto
de impacto en la plataforma talonar su inclinación y el
eje de extracción de la lasca.
Respecto al análisis espacial, nuestro estudio corrobora
que las dispersiones producidas por zurdos y diestros
durante la talla son diferentes y, tras la aplicación de
una metodología adecuada, pueden ser diferenciadas.
Debe recalcarse, además, la originalidad del trabajo,
ya que por vez primera se presenta una metodología
para identificar la lateralidad del tallador a partir de los
patrones de dispersión de los restos líticos.
La implantación de estas metodologías en el registro
arqueológico es relativamente limitada, pero plausible,
siempre y cuando contemos con áreas de actividad
escasamente sometidas a alteraciones postdeposicionales en las que, a través del estudio de remontajes,
podamos discernir qué restos corresponden a un único
tallador.
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APPROCHE EXPÉRIMENTALE DE LA VARIABILITÉ
DES INDUSTRIES DU PALÉOLITHIQUE MOYEN.
L’INTÉRÊT D’ÉVALUER LES NIVEAUX DE
COMPÉTENCE DES EXPÉRIMENTATEURS
Michel Brenet* Mila Folgado* Laurence Bourguignon*

Aquesta experimentació ha estat realitzada en el marc de les recerques desenvolupades des de l’any 2005 sobre
la caracterització i significació de les indústries lítiques del Paleolític mitjà. Aquesta concerneix les qüestions
relatives als sistemes de talla Levallois i Discoide sobre sílex descrits pels conjunts arqueològics del Sud-oest de
França. La complexitat d’aquests conjunts lítics . Es planteja la hipòtesi que la complexitat d’aquests conjunts
lítics és conseqüència no només dels diferents mètodes i objectius emprats i de les contingències vinculades
a les matèries primeres explotades, sinó també dels nivells de coneixement i de competències tècniques dels
artesans neandertalians.
S’han realitzat tests experimentals de talla Levallois i Discoide per part de dos grups de talladors amb un nivell de
saber fer ben diferent, i han estat analitzats des d’un punt de vista quantitatiu. La seva comparació amb les dades
arqueològiques obtingudes de l’estudi de la indústria lítica del nivell VIIb de Combe Brune 2 a la Dordogne –datat
en 187 ky (±21)-, mostra la importància de prendre en compte les diferències observades entre talladors moderns
degudes a diferents nivells de competència.
Talla Levallois, talla discoide, tests experimentals, competència tècnica, Paleolític mig, sud-oest de França.
This experiment was conducted as part of research undertaken since 2005 on the characterization and the significance of Middle Paleolithic flint assemblages. It concerns questions related to Levallois and Discoid flint production
systems described in archaeological assemblages in southwestern France. We hypothesize that the complexity
of these lithic assemblages results from different methods and objectives, as well as the contingencies specific to
the raw materials used, but also the levels of knowledge and technical skills of the Neandertal artisans.
Experimental tests of Levallois and Discoid production systems were performed by two groups of modern flint
knappers of well-differentiated skill levels and were then analyzed from a quantitative point of view. Comparison
with the archaeological data of the flint artifacts from layer VIIb of Combe Brune 2, in the Dordogne - dated to 187
ka (± 21) - shows that it is important to consider the differences observed between modern flint knappers due to
different skill levels.
Levallois production system, Discoid production system, experimental tests, technical skill, Middle Palaeolithic,
SW France.

1. CADRE DE LA PROBLÉMATIQUE
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un programme
collectif de recherches expérimentales conduites depuis 2005 sur la caractérisation et la signification techno-économique des industries lithiques du Paléolithique

* INRAP Grand-Sud-Ouest, PACEA-UMR 5199 du CNRS

moyen (Bourguignon et al. 2011; Brenet et al. 2011). Il
concerne plus particulièrement des questionnements
relatifs aux systèmes de débitage Levallois et Discoïde
tels que ceux récemment décrits dans des ensembles
archéologiques du Sud-Ouest de la France (Bourguignon et al. 2004; Brenet et al. sous presse). La com-
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position et la complexité intrinsèque à tout ensemble
lithique ne résultent-t-elle pas tout autant de la diversité
des méthodes de production mises en œuvre et de
leurs objectifs, des contingences propres aux matières
premières exploitées, mais également des niveaux de
connaissance, d’apprentissage et/ou de technicité variés des artisans néandertaliens?
Les tests expérimentaux pris en compte pour tenter de répondre à ces questions ont été réalisés par
deux groupes de tailleurs de niveaux de pratique, de
savoir-faire bien différenciés alors que leurs niveaux de
connaissance théorique étaient équivalents. L’objectif
a été ici de rechercher quels pouvaient être le ou les
moyens à notre disposition afin de différencier leurs
productions respectives.
Nous avons privilégié ici une approche quantitative de
ces productions expérimentales par l’évaluation –en
pourcentages et en ratios par nucléus –des éclats de
mise en forme et d’entretien, et des supports recherchés afin de mieux évaluer leurs productivités respectives. En premier lieu, nous examinerons les principaux
résultats de l’analyse économique de débitages Levallois unipolaires, Levallois centripètes et Discoïdes sur
silex réalisés par les deux groupes d’expérimentateurs:
ceux qui ont été considérés comme confirmés d’une
part, et les moins confirmés d’autre part.
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Nous présenterons ensuite un exemple d’application de
ce référentiel expérimental à l’étude économique d’une
industrie provenant du site de Combe Brune 2 en Dordogne (Niveau VIIb) datée à 187 ka (± 21) qui a montré la
présence simultanée de débitages Levallois et Discoïde.

2. LES TESTS EXPÉRIMENTAUX DE
PRODUCTION LEVALLOIS UNIPOLAIRE

parmi un lot de galets de roches métamorphiques et
parmi des percuteurs issus d’expérimentations précédentes. En tout, 10 percuteurs différents – en quartzite,
basalte et granite pesant entre 294 g et 1236 g – ont été
utilisés au cours de la séance.
Les expérimentateurs étaient assis; deux d’entre eux
ont débité les blocs en les maintenant sur l’extérieur de
leur cuisse gauche avec le percuteur tenu dans la main
droite alors que le troisième portait les blocs dans sa
main droite pendant qu’il le percutait de la main gauche.
Ils ont débités respectivement 7, 8 et 4 nucléus selon
une modalité Levallois unipolaire non stricte, tournante
si nécessaire en fonction de la succession des enlèvements; les produits de première intention recherchés et
prédéterminés sont de morphologies variées, parfois
allongés mais non laminaires.
La production de l’expérimentateur confirmé a été comparée aux productions cumulées des deux autres expérimentateurs non confirmés. Nous n’avons retenu que
les éclats issus des grandes phases technologiques:
mise en volume du nucléus, entretien des surfaces et
plein débitage ; les éclats indifférenciés, les fragments
divers (même de nucléus) et les petits éléments ont été
exclus de ces décomptes d’effectifs.
La production moyenne du tailleur confirmé est de 44
éclats de tous types par nucléus débité alors qu’elle est
de 40 éclats pour les deux autres tailleurs. Si on examine en détail les tests de débitage, ils se différencient
dans les taux et les ratios d’éclats pour chacune des
phases du débitage, avec pour la mise en volume des
nucléus et leur entretien (Fig. 1):
– un taux de 73,3 % et un ratio de 34 éclats par nucléus
pour l’expérimentateur confirmé,
– un taux de 82 % et un ratio de 33 éclats pour les
expérimentateurs non confirmé.

Trois expérimentateurs ont participé à ces tests, ils
étaient de niveau d’expérience et de compétence différents en ce qui concerne la réalisation attendue des séries de débitage Levallois unipolaire. Un seul était confirmé tant en termes de connaissance que de pratique et
les deux autres possédaient de bonnes connaissances
des schémas mais une pratique moins affirmée.
La majorité de la matière première débitée lors du test
(10 blocs sur 16) a été est un silex sénonien provenant
de Dordogne qui a été récolté dans les altérites ou dans
une carrière sous la forme de nodules irréguliers et de
qualité assez variable. Quelques blocs de silex du Jurassique moyen de Charente (N = 4) et du Maestrichtien
de Dordogne (N = 2) ont également été exploités par
les expérimentateurs. Les poids de ces 16 blocs varient
entre 648 g et 2950 g.
Les percuteurs ont été sélectionnés par les expérimentateurs, en fonction des dimensions des blocs à débiter,

Figure 1. Test de débitage Levallois unipolaire, productions
de l’expérimentateur confirmé et des deux expérimentateurs
non confirmés en pourcentages et en ratios.
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Les divergences sont encore plus manifestes dans les
taux et ratios de produits recherchés de plein débitage
avec respectivement (Fig. 1):
– un taux de 24,4 % et un ratio de 11 supports par
nucléus pour l’expérimentateur confirmé,
– un taux de 15,5 % et un ratio de 6,3 supports pour les
expérimentateurs non confirmés.
La diversité de réussite, de productivité résulte bien
de savoir-faire inégaux entre les trois expérimentateurs
étant donné que les conditions de réalisation des débitages –accès à la matière première et aux percuteurs,
situation– ont été identiques pour chacun d’entre eux
au cours de la séance.

3. LES TESTS EXPÉRIMENTAUX DE
PRODUCTION LEVALLOIS CENTRIPÈTE
La séance de débitage expérimental Levallois centripète
a été conduite par deux expérimentateurs confirmés de
niveaux de compétence équivalents. Ils ont eu accès au
même lot de blocs de silex et aux mêmes percuteurs.
Sept nodules de silex ont été débités – six blocs de
Maastrichtien des altérites (Dordogne) et un bloc de Sénonien crayeux (Mauquenchy, Seine Maritime), de poids
variant entre 1330 g et 4151 g. Les 4 percuteurs choisis
sont des galets divers de poids variant entre 372 g et
774 g en début d’expérimentation; ils n’avaient jamais
servi auparavant, ils ont néanmoins pu être réutilisés
pour plusieurs tests.
Les tailleurs étaient assis à cinquantaine de cm de hauteur. Les opérations ont pour l’essentiel été effectuées sur
l’extérieur de leur cuisse gauche, avec le bloc à débiter
tenu dans la main gauche, le percuteur dans la main
droite. Le premier expérimentateur a réalisé 5 test, l’autre
2 tests. Leurs objectifs étaient identiques: la production
de supports de plein débitage Levallois de morphologies
variées à tranchants périphériques réguliers.
La comparaison entre les deux expérimentateurs pour
les grandes catégories technologiques simplifiées met
en évidence une différenciation certaine entre leurs productions respectives. Que ce soit en termes de pourcentages ou de ratios, le deuxième expérimentateur a
été apparemment plus productif pour le plein débitage
avec une moyenne de 27 supports recherchés par
nucléus contre 15 pour l’autre expérimentateur. Par ailleurs, les phases d’initialisation et d’entretien du nucléus
sont également différenciées pour les deux expérimentateurs avec notamment 61 éclats par nucléus pour le
premier et 72 pour le deuxième (Fig. 2).
L’explication de cette différence de productivité entre
expérimentateurs est à rechercher tant dans les dimensions variées des blocs exploités que dans leur capacité
à répondre aux objectifs escomptés pendant le dérou-

Figure 2. Test de débitage Levallois centripète, productions
des deux expérimentateurs confirmés en pourcentages et en
ratios.

lement des tests. Il s’avère notamment que le deuxième
expérimentateur a choisi des blocs plus massifs, que
ses phases d’initialisation et d’entretien du nucléus ont
été plus soignées et qu’il les a exploités plus exhaustivement.

4. EXPÉRIMENTATION DE DÉBITAGE DISCOÏDE
Deux groupes d’expérimentateurs, évalués suivant leurs
niveaux de connaissance des schémas de débitage
Discoïde et de compétences techniques ont participé
à ces tests de débitage Discoïde sur silex (Fig. 3, 4 et 5).
Deux types de matériau disponibles en Dordogne ont
été sélectionnés pour cette expérimentation, il s’agit de
silex sénonien alluvial issu des bords de la Vézère et
de silex maestrichtien des altérites tertiaires du Bergeracois, les blocs pesant entre 383 g et 1178 g. Les
percuteurs expérimentaux sont de duretés et de morphologies variées ; ils pèsent de 172 g à 523 g et proviennent d’un échantillon de galets alluviaux très divers
en grès, granite ou quartzite. Ils ont été choisis par les

Taux retenus

Levallois
centripète

Levallois
unipolaire

Discoïde

43,50 %

46,50 %

10 %

Expé.
modélisée

Eclats de mise en forme

1860

175,2

600

1130

Eclats d’aménagement

238,6

259,8

16,6

1382

Eclats de plein débitage

122,1

145

45,9

840

6,6

13,2

4,8

66

553,3

593,2

127,3

3418

Nucléus
Effectifs totaux modélisés

Figure 3. Modélisation du référentiel expérimental Levallois
et Discoïde des tailleurs confirmés pour 66 nucléus selon les
taux archéologiques retenus.
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Levallois
centripète

Levallois
unipolaire

Discoïde

Expé.
modélisée

43,50 %

46,50 %
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Eclats de mise en forme

269

310

93

1179

Eclats d’aménagement

345

363

22

1282

Eclats de plein débitage

177

163

62

705

Taux retenus

9,5

Nucléus

20

801

Effectifs totaux

7,7

856

66

184

3232

Figure 4. Modélisation du référentiel expérimental Levallois et
Discoïde de tous les tailleurs pour 66 nucléus selon les taux
archéologiques retenus.
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19,6
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33

17,1

Eclats
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1282

39,7

19,4

1221

37,1

18,5

1382

40,5

20,9

Eclats de plein
débitage

705

21,8

10,7

713

21,6

10,8

840

24,6

12,7

Nucléus
Totaux
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Production
archéologique

66
3232

2

1

66

100

48

3294

2

1

100

48,9

66

1,9

1

3418

100

50,7

Figure 5. Production archéologique du niveau VIIb de Combe
Brune 2, productions expérimentales modélisées pour tous les
tailleurs et pour les seuls tailleurs confirmés.

expérimentateurs en fonction de leur adéquation avec
les dimensions des blocs de silex à débiter.
Les tailleurs étaient assis à une hauteur de 30 à 50 cm.
Ils ont la plupart du temps maintenu la matrice à débiter
posée sur la cuisse gauche pendant que le percuteur
était tenu en main droite pour des gestes de percussion directe lancée. Au total, 19 débitages Discoïdes
expérimentaux ont été menés à bien: 14 par les deux
expérimentateurs confirmés et 5 par les deux autres.
Nous avons comparé les productions respectives des
deux groupes d’expérimentateurs: les confirmés d’une
part et les non confirmés de l’autre. Comme pour les
débitage Levallois, nous avons retenu les éclats caractérisés issus de la mise en volume du nucléus, de l’entretien des surfaces et du plein débitage en excluant
des décomptes les éclats indifférenciés, les fragments
divers et les petits éléments.
La distinction entre les deux groupes d’expérimentateurs
est perceptible tant dans la représentativité générale
des éclats corticaux, d’aménagement et des nucléus
que dans leur productivité respective en éclats de plein
débitage (Fig. 3) (Fig. 6). On peut remarquer que les taux
d’éclats corticaux sont plus forts dans la production des
tailleurs les moins expérimentés (65,5 % contre 47,2 %

Figure 6. Test de débitage Discoïde, productions des deux
groupes d’expérimentateurs (confirmés et non confirmés) en
pourcentages et en ratios.

pour les confirmés) alors que pour les éclats d’aménagement, l’inverse est observé (13 % pour les confirmés
et 6 % pour les autres). Il en est de même pour les
ratios de ces éclats d’entretien qui sont 3 à 4 fois plus
importants pour les tailleurs confirmés.
Pour les expérimentateurs confirmés, les objectifs ont
été atteints de manière nettement plus conséquente
avec 36 % d’éclats de plein débitage contre 22,6 %
pour les moins confirmés.
La différence est encore plus marquée si l’on compare
les ratios de ces éclats de plein débitage par nucléus.
On décompte ainsi, pour le groupe des tailleurs confirmés, entre 9 et 10 éclats produits par nucléus contre
moins de 4 éclats pour l’autre groupe, soit au moins
deux fois plus.
Il s’agit bien en fin de compte, quel que soit le mode de
lecture et d’interprétation des résultats - pourcentages
et/ou ratios - pour les deux groupes d’expérimentateurs,
comme pour les tests de débitage Levallois, d’une réelle
différenciation dans les schémas individuels d’application des schémas d’intention, définis en commun, pour
atteindre les objectifs de l’expérimentation.

5. COMPARAISON D’UNE MODÉLISATION
EXPÉRIMENTALE ET DE LA PRODUCTION
D’ÉCLATS DU NIVEAU VIIB DE COMBE BRUNE 2
Nous avons ensuite utilisé les résultats différenciés des
deux groupes d’expérimentateurs afin de compléter
l’étude économique de l’industrie lithique d’un niveau du
site de plein-air de Combe Brune 2 en Dordogne dans
le Sud-Ouest de la France qui comprend du débitage
Levallois unipolaire et centripète dominant (46,5 % et
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43,5 %) et en moindre proportion du débitage Discoïde
(10 %) (Brenet 2011).
La première étape a été de modéliser deux référentiels
expérimentaux de comparaison qui tiennent compte
des taux des différentes méthodes de débitages reconnues sur les supports caractérisés et les 66 nucléus
Levallois et Discoïdes du niveau archéologique:
– le premier référentiel comprend les productions des
expérimentateurs confirmés (Fig. 3).
– le deuxième comprend les productions de tous les
expérimentateurs, confirmés ou non (Fig. 4).
La comparaison des deux référentiels et de la production d’éclats du niveau VIIb de Combe Brune 2 montre assez peu de différence pour les éclats de mise en
forme qui sont en nombre presque équivalents entre les
deux groupes de tailleurs et moins abondants que dans
la production archéologique. Au contraire ils montrent
une plus grande productivité chez les tailleurs confirmés
pour les éclats non corticaux, observable sur les ratios
par nucléus débité, avec en moyenne au moins 3 éclats
de plus par nucléus débité (Fig. 5).
La comparaison de la production archéologique avec
les productions expérimentales de groupes de tailleurs
de compétences hétérogènes montre que les différences observées auparavant entre la production expérimentale de référence et la production archéologique
– avec pour cette dernière un léger déficit d’éclats
d’entretien et de plein débitage – peuvent, au moins
en partie, relever des facteurs relevant des savoir-faire
techniques ou de la productivité recherchée des débitages mis en œuvre.
En effet, il s’avère que la production moyenne archéologique – 49 éclats par nucléus débité - est comprise
entre celles des tailleurs expérimentaux de tous types
– 48 éclats par nucléus débité – et celles des tailleurs
expérimentaux confirmés – 51 éclats par nucléus débité.

Il s’est avéré que le dernier cas de figure de modélisation expérimentale, qui combine l’exploitation partielle
de 8 à 10 nucléus, l’exportation de 8 à 10 nucléus et
l’exportation d’une trentaine d’éclats de plein débitage,
est celui qui est le plus proche de la composition archéologique.
Pour l’exemple de l’industrie que nous avons examinée, il apparait ainsi que le débitage d’éclats a bien
été réalisé par des tailleurs paléolithiques expérimentés
(même si des différences de compétence et d’efficacité
ne sont pas exclues). Les différences entre la production archéologique et les référentiels de base sont en
grande partie dues à des facteurs économiques relatifs
à la gestion d’une partie des nucléus et des supports
recherchés. Ceux ci sont en partie exportés et destinés
à une consommation anticipée et différée dans d’autres
espaces d’occupation.
Une telle complexité dans les corrélations entre connaissance, savoir faire et productivité est, dans le cas de
l’expérimentation facilement mise en évidence – quand
les niveaux de compétence et de technicité des expérimentateurs sont connus et/ou contrôlés. Il en est tout
autrement dans le cas d’un matériel lithique archéologique lorsqu’il faut faire la part entre:
– les schémas de débitage présents,
– les niveaux de technicité des tailleurs paléolithiques,
– l’économie de certains produits ou de nucléus,
– et les contingences issues des matériaux.
En définitive, nous pensons qu’il est raisonnable d’admettre qu’au sein des groupes de néandertaliens du
Paléolithique moyen, une graduation dans la maîtrise
technique devait exister pour les activités de production
d’outils lithiques et qu’elle peut être encore perceptible
dans la composition des industries telles qu’elles ont été
conservées. La poursuite d’études croisées entre ensembles archéologiques et référentiels expérimentaux
permettra d’aborder ces questions de manière de plus
en plus rigoureuse.

6. CONCLUSION TOUTE PROVISOIRE
Après avoir testé cette hypothèse de niveaux de compétence variés entre les tailleurs archéologiques, nous
avons testé d’autres cas de figure comportementaux et
économiques qui pourraient expliquer les différences
de composition entre Combe Brune 2 et le référentiel
expérimentale comme:
– la sélection et l’exportation d’éclats de plein débitage,
– l’exploitation partielle de certains des nucléus qui
seraient seulement décortiqués (comme cela a été
observé pour 8 nucléus archéologiques),
– et enfin une gestion combinée (qui reprend ces deux
comportements économiques) avec l’exploitation partielle de nucléus et l’exportation de nucléus et d’éclats
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CHARACTERIZATION OF HUMAN KNAPPING
BEHAVIORS: AN EXPERIMENTAL APPROACH
FOR THE RECOGNITION OF KNAPPING ERRORS
AND NOVICE FLINT-KNAPPERS
Cecilia Buonsanto* Carlo Peretto*

La comprensió de la gestió dels recursos naturals per l’home prehistòric a través de l’anàlisi dels productes lítics és
útil per a crear paràmetres per a l’estudi del nivell de destresa manual al paleolític. L’estudi dels errors de talla en
col·leccions de talla lítica experimental i arqueològiques dels jaciments italians del paleolític inferior Cà Belvedere
di Monte Poggiolo i Guado San Nicola 1 poden ser reveladors de la presència de talladors principiants o experts,
així com oferir una visió global sobre els diversos errors associats amb els mètodes de talla.
Error, accident, talla de sílex, Paleolític inferior.
La comprensión de la gestión de los recursos naturales por el hombre prehistórico a través del análisis de los
productos lìticos es útil para crear los parámetros para el estudio del nivel de destreza manual en el Paleolítico.
El estudio de los errores de talla en colecciones lìtica experimentales y arqueológicos de los yacimientos del
Paleolítico inferior italiano Cà Belvedere di Monte Poggiolo y Guado San Nicola 1, pueden revelar la presencia de
los talladores principiantes o expertos y ofrecer una visión global sobre los diversos errores asociados con los
métodos de débitage.
Error, accidente, talla de sílex, Paleolítico inferior.

1. INTRODUCTION
The flint-knapping errors in the Paleolithic contexts reveal the presence of novice flint-knappers or with different experience degrees, also thanks to the support of
experimental archaeology. The comparative analysis of
experimental and archaeological lithic collections of the
Lower Paleolithic, provides a comprehensive framework
on various temporal errors associated with different débitage methods.
The errors are helpful for recognizing novice flint-knappers and, through the stigmata on the stone tools, the
peculiarities of the theoretical and practical knowledge,
of the manual skills (“knowledge and know-how”, Harlacker 2006 ), of the savoir-faire, which fit into the broad-

er framework of the flint-knapping learning process. The
products with flint-knapping errors are characterized by
unintentional morphology precluding the functionality of
the artifact itself.
The experimental archaeology applied to the analysis
of the lithic samples is useful to understand different
features of the lithic technology, searching for a comparison, necessary for understanding the causes of the
various knapping errors: the ability to analyze all the
phases of the reduction sequence provides a clear vision of the relationship between cause and effect, between gesture and result, between refined product and
finished product.
The presence of mistakes in an archaeological record
allows recognizing the presence of novice flint-knap-
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pers; hence the need of distinguish between error and
accident arose. It was necessary to define the flintknapping error from the flint-knapping accident: firstly,
both are unexpected and not wanted. An accident is
something unannounced that produces a different morphology precluding the stone-tool functionality (Baena
1998); instead, the error term is used to highlight a feature found in the different phases of the learning process and therefore attributable to a novice flint-knapper
(Shelley 1990).
Indeed, the accident implies a chance that may happen to a skilled person in the act of following a process
that he knows, and the error is due to inexperience
and incompetence and happens to those who lack the
skills to perform a particular action, therefore doing it
in a wrong way. The distinction between accident and
error allows understanding the causes related to the
various mistakes recognized in a lithic assemblage, also
in the ground of comparison between archaeological
and experimental material.
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In this study are presented the results of a comparative analysis between experimental and archaeological
samples coming from two different lithic complexes, Ca’
Belvedere di Monte Poggiolo (FC) (Peretto et al. 1998)
and Guado San Nicola 1 (IS) (Arzarello et al. 2009) (Fig.
1), for which there are differences concerning the context, both geographical and chronological.
Prior to the study of the Lower Paleolithic sites of Cà
Belvedere di Monte Poggiolo and Guado San Nicola, a

classification of the different errors/accidents has been
necessary, analyzing the data as much objectively as
possible in order to understand the relationships of
cause/effect of every described error. All the material
underwent an initial review in order to highlight the only
tools useful for the analysis, namely those in which it
is possible to recognize the flint-knapping errors. This
initial review is also necessary for understanding all the
phases of the reduction sequences and for finding possible refitting. The second step was recording the selected material in a specific database. In this way, it was
possible to note the frequency of a mistake compared
to one another, relate it to a specific débitage method
or raw material and determine a precise phase of the
reduction sequence. It is also important to understand
if the mistake occurred because of the raw material or
due to a lack of “savoir faire.”

2. THE EXPERIMENTAL COLLECTIONS
The methodology used consists in a comparison between archaeological and experimental samples. The
study of the knapping errors of the lithic sample of Cà
Belvedere di Monte Poggiolo and Guado San Nicola 1
starts hence from an analysis of two experimental lithic
samples.
The first sample (58 refitting) comes from the Intensive
Program Socrates Erasmus held in 2005 at C.E.R.P.
(European Centre for Prehistoric Research), located in
the town of Isernia (Molise, Italy). During the IP 15 inexperienced students filled a self-evaluation form about
their knowledge on prehistory and on their know-how
on theoretical and practical lithic concepts. Then they
were asked to perform 3 knapping exercises with different débitage methods: opportunistic débitage or SSDA
(Forestier 1993) by direct hard hammer percussion, finalized to obtain the maximum number of functional
flakes, opportunistic débitage or SSDA by direct hard
hammer percussion finalized to obtain elongated flakes
and centripetal débitage by direct hard hammer percussion (Buonsanto 2007).
The second sample (41 refitting) comes from the comparison of exercises carried out on the occasion of the
exam for “Technology, Use-wear analysis and Lithic Typology” class by Master Degree students in Prehistoric
Sciences, Master of Science in Quaternary, Prehistory
and Archaeology students and Erasmus Mundus Master in Quaternary and Prehistory students.

Figure 1. Location map of the sites of Cà Belvedere di Monte
Poggiolo and Guado San Nicola 1.

Here a self-evaluation form was not necessary because
the students attended 3 months of constant theoretical
and practical lessons on lithic technology. Hence all the
students have a theoretical homogeneous experience
starting level. So the self-evaluation form was replaced
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by a PowerPoint presentation where the students describe all the phases of their knapped cores. Then all the
information were described by the author inside a form.
The errors found in both collections are various, due to
multiple factors, such as strong or inappropriate hammer strikes that generate different kinds of fractures,
marked ripples, or specific flake morphologies that suggest a novice flint-knapper. From a general point of view
they can be subdivided in physical causes, due to the
failure in bending and compression, material causes,
due to lack of homogeneity in the raw material, and
technical causes, due to the lack of manual skills and
technical knowledge of the flint-knapper.
Inside of the latter is possible to recognize different
causes that leads to typical errors recognizable on the
blanks (Fig. 2). The first error in which an inexperienced
flint-knappers run into is the wrong raw material selection, usually associated to an unapt hammer that turns
out to be too big and/or too small for the core morphology. Subsequently to the chosen of a core with a
not suitable morphology to the aim purposed, also the
natural striking platform and the right convexity are not
identified. The strokes hitting the striking platform are
not well dosed and usually repeated on the same point
of the core, revealing uncertainty and inexperience of
the flint-knapper. The negatives of all these features can
be seen on the cores and on the ventral and dorsal face
of the flakes, displaying errors as fractures due to an excessive force hitting the striking platform, such as some
of the most common novice flint-knappers as the hinged
and plunging flakes, due to a core mismanagement.
From a general point of view it’s possible to observe
some differences between the two experimental collec-

tions (Fig. 3). First of all we note a decrease in the frequency of errors with increasing of experience, except
for some errors like plunging flakes and marked ripples.
The choice of raw material in exams is in 98% of cases
adequate, so as the choice of the hammer and of the
morphology of the core, always chosen to be adequate
to the intended purpose. All these factors are due to an
increase of theoretical knowledge that reflects on the
manual dexterity.
In a broader context is important to highlight that most
errors are connected to each other and that they affect
the subsequent manufactures. Each error is due to a
specific gesture, that can be identified on the product
in different ways, but that will always bring the same
kind of error.

3. THE ARCHAEOLOGICAL SITES
Cà Belvedere di Monte Poggiolo
The site of Cà Belvedere di Monte Poggiolo (FC) (Peretto et al. 1998), is one of the oldest evidence of human
presence in Europe. Located in northern Italy, 15 km
south-west of the town of Forlì (Emilia Romagna) was
excavated in the ‘80s under the direction of C. Peretto
of University of Ferrara. The 4.3 meters stratigraphic
sequence, formed during the Plio-Pleistocene, has allowed a detailed and precise dating of the site and the
paleomagnetism shows that the site was occupied during a magnetic inversion phase that probably occurred
before the Jaramillo period (Gagnepain et al. 1992). The
last ESR data place the site of Monte Poggiolo in the
late Matuyama around 1 Ma BP (Muttoni et al. 2010,
2011). The prehistoric population established near the
mouth of the river exploiting the local raw material during a cold period (Cattani 1992). The faunal remains as
Mammuthus aff. meridionalis, Dicerorhinus sp., Bison
cfr. Schoetensacki and Hippopotamus sp. (Giusberti
1992) were found only near the site but not associated
with the lithic remains.
The analyzed specimens from the Lower Paleolithic site
of Monte Poggiolo are 1319 (the complete archaeological record), consisting of flakes and cores, including 79
refitting. In particular, the refitting were very useful for
understanding all the phases of the reduction sequence
and for identifying the exact moment of the débitage in
which the error occurred.
Raw material exploited is heterogeneous and can be referred to different geological formations as, for example,
Scaglia Marchigiana, that was collected in secondary
position.

Figure 2. Causes and effects of the knapping errors observed
on the experimental blanks.

The knapping techniques adopted are direct percussion
by hard hammer and bipolar percussion, used for opening the spherical pebbles by split fracture. The exploitation of the pebbles was carried out using the unipolar,
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Figure 3. Summary on the raw material selection, manual skill and core management recovered in the experimental records.
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orthogonal, multidirectional and centripetal débitage
methods. By analyzing the archaeological material and
entering the collected data in a database, it was possible to discern the errors in 13.4% of the material of
Monte Poggiolo; within this percentage just a third are
cores, the remaining being flakes.
Primarily, we noticed that the first error a novice flintknapper may fall into, i.e. the choice of a poor quality
raw material to be exploited, is almost non-existent:
in fact, when a block of raw material with many inner
defects and cracks is chosen, it is soon abandoned,
otherwise after the split of one or two pieces, or if the

core brakes into several pieces with the first and only
shot. The latter situation often occurs: in fact, the pebble brakes with bipolar percussion thus only one shot is
needed to see if the pebble is functional for proceeding
with the débitage: in this case the products of fractured
do not denote an “error” by the Paleolithic flint-knapper,
but a good knowledge of raw materials, not investing
more energy to obtain not-functional products. Other
types of errors/accidents have been reported (such as
“languette” fractures, Siret accident, hinged and plunging flakes, double bulb, dihedral bulb, clean breaks), but
in low percentages (Fig. 4).

Figure 4. Examples of products
with errors from the lithic complex
of Cà Belvedere di Monte Poggiolo.
1) debordant flake, silex; 2) double
bulb flake, silex; 3) Siret accident:
the flake, in silex, presents also a
dihedral bulb; 4) hinged flake, silex;
5) flake in silex with a clean break,
comtemporary to the débitage; 6)
bad raw material (silex with natural breaks) and not-functional products: the pebble, despite its big
dimension, is abandoned after obtaining only three flakes.
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Guado San Nicola 1
The second lower paleolithic site, Guado San Nicola 1
(IS) (Arzarello et al. 2009), is an acheulan newly discovery located in Molise region, South Italy, in the municipality of Monteroduni (Isernia), on the left side of Volturno river, 250 m. A.M.S.L., in a terraced alluvial deposit.
Systematic excavations have been taken place from
2008 by C. Peretto of University of Ferrara.
There are 5 different stratigraphycal levels indentified,
of which only two contain archaeological remains: a 70
cm thick gravel level, delimited by an erosive surface
and, above, a grey-green sands level, 50-80 cm thick.
Besides the lithic remains, consisting in flakes, cores
and handaxes, have been found also faunal remains as
bison, horse, elephant and deer (still under analysis).
The acheulean lithic assemblage of Guado San Nicola
1 consists of 5500 specimens with a stratigraphic attribution, 1909 specimens of which have also spatial
coordinates.
The artifacts found are handaxes and flakes and
cores, the latter representing almost all the phases of
the reduction sequence, from decortications to core
abandonment: this is useful for recognizing the knapping techniques and methods adopted. The knapping
technique adopted was the direct percussion by hard
hammer for the débitage reduction sequence (unipolar, orthogonal, multidirectional, discoidal) and by soft
hammer for the handaxe façonnage. The percentage
of the errors found in the site of Guado San Nicola 1 is
higher than the one in Monte Poggiolo: 17,5%. In this
percentage, one fifth are cores and handaxes, the rest
being flakes.
The first important aspect is the different raw material
used: the autochthonous one used in Guado San Nicola
is full of cracking and imperfections, not homogene-

ous, coming from zones near the site with presence of
outcrops as “Diaspro Varicolori” (even if some artifacts
are made of some good silex coming from other sites allochtonous, for which the analysis is still in progress).
Despite this, many handaxes made of bad raw material are regular, showing an excellent façonnage and
savoir faire.
Frequently, the flakes have clear breaks, which is not
always correlated with the cracking of the raw material,
but rather with an excessive strength hitting the core.
The other errors, already listed in the site of Monte Poggiolo, were found in much larger quantities (Fig. 5).

4. DISCUSSION
The data collected through the comparison between
archaeological and experimental collection lead to understand if the errors found in the lithic complexes of
Cà Belvedere di Monte Poggiolo and Guado San Nicola
1 are due to a lack of savoir faire and manual skills
rather than to a use of bad raw material. Some novice and inexperienced flint-knappers’ peculiar errors,
such as hinged and plunging flakes (especially) are not
so frequent to assert that within the lithic complex of
Monte Poggiolo there could have been a component
of inexperienced or novice flint-knappers, and the few
examples found are mainly due to a mismanagement
of the exerted force in relation with the difficulty of using
small pebbles for support. Thus, from a general analysis
of the errors reported seems that in Monte Poggiolo the
errors are not related to a lack of savoir faire, but rather
to an accidental factor which falls within the normal
percentage of accidents that may happen to an expert
flint-knapper as well.
With regards to the lithic complex of Guado San Nicola
1 it can be seen that the errors are often related to a lack

Figure 5. Examples of products
with errors from the lithic complex
of Guado San Nicola 1. 1) proximal
fragment of flake, silex; 2) lipped
flake, silex; 3) “languette” fracture, silex; 4) plunging flake, silex; 5)
double bulb flake, silex; 6) flake with
repeated strokes, silex; 7) handaxe
with an oblique bending fracture,
silex; 8) handaxe made of bad raw
material (silex with natural breaks)
but with an excellent façonnage and
savoir faire.
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of savoir faire, but also to excessive strength in striking
the cores, causing a large incidence of clear fractures.
A very important data comes from the component of
the lithic assemblage consisting in the handaxes, made
in a wide variety of sizes and obtained with any type of
raw material. It’s in the manufacture of the handaxes
that the savoir-faire and good manual skills of prehistoric
flint-knappers are evident: observing a good handaxe
obtained with a poor and very easy to fracture silex, we
discover a clear example of great capacity in the façonnage phase. Despite this, the bending fracture, a typical
handaxe’s fracture, is present in good proportions.
These data point out to the presence of two different
groups of flint-knappers with different degree of manual
dexterity: the first, the more experienced, is represented
by flakes and cores with an organized and uniform exploitation, and by regular handaxes on bad raw material.
The second one, of the less experienced, is represented
by the same artifacts individualized for the first group,
but with a poorly organized exploitation. Over all, the
Levallois and discoidal blanks have irregular morphologies and are not well standardized. Thus, it is possible
to observe in this archaeological record a good experience in the flint-knapping, but also a manual coarseness
typical of the novice flint-knappers.
188

In the both sites, it can be observed a good choice
of raw material, often after testing it (Monte Poggiolo)
and, where the raw material is not so homogeneous,
a good management of it (Guado San Nicola): indeed,
unlike Monte Poggiolo, in Guado San Nicola the poor
quality raw material didn’t affect the production, to
denote a good savoir faire and manual dexterity in the
exploitation of the most abundant type of raw material
present here.

5. CONCLUSION
By comparison of lithic archaeological sites with experimental collections, it was observed that it is possible
to find the same errors on experimentally reproduced
artifacts and archaeological products. This lead us to
understand not only that the raw material responds always in the same way to a certain gesture, but also that
a particular gesture is an obligatory step in the learning
process. It has proved difficult but not impossible, to
make a clear distinction between a possible group of
novices from expert flint-knappers in the archaeological
records, especially for the older sites like Monte Poggiolo and Guado San Nicola. On the other hand, It has
been possible to identify the type of dexterity we were
dealing with. The important conclusion obtained from
the analysis of these two Lower Paleolithic sites is that
a bad raw material does not preclude the errors as well

as a good management of the core doesn’t exclude
them.
Moreover, the interpretation of errors in the knapping
leads not only to classify the causes and effects, but
especially to relate to a specific dexterity, whether it
identifies a novice or not.
In conclusion, the identification of errors in knapping in
archaeological contexts, allows to define not only the
presence of beginning knappers in a site, but also to set
the level of learning and the skill of a prehistoric group.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA VARIACIÓN
EN LAS PROPIEDADES MAGNÉTICAS
DE ARTEFACTOS LÍTICOS ALTERADOS
POR PROCESOS DE CALENTAMIENTO
Ángel Carrancho Alonso* Rodrigo Alonso Alcalde**

Marcos Terradillos Bernal***

Es presenta un estudi experimental sobre les variacions en les propietats magnètiques i macroscòpiques generades per l’escalfament d’artefactes lítics de diverses litologies. L’objectiu és establir criteris magnètics que permetin identificar processos d’escalfament en jaciments arqueològics. Les altes temperatures (~ 700°C) generen
un increment d’aquells paràmetres dependents de la concentració mineral així com variacions macroscòpiques
notables. Es discuteixen els resultats i les seves implicacions arqueològiques.
Foc experimental, propietats magnètiques, susceptibilitat magnètica, artefactes lítics, processos d’escalfament.
Here we present an experimental study about the variations in the magnetic and macroscopic properties induced
by heating of lithic artefacts of different lithologies. The aim is to establish magnetic criteria in order to identify
heating processes at archaeological sites. High-temperature heating (~ 700 ºC) produces an enhancement in the
magnetic mineral concentration dependent parameters as well as noticeable macroscopic variations. The results
and their archaeological implications are discussed.
Experimental fires, magnetic properties, magnetic susceptibility, lithic artefacts, heating processes.

1. INTRODUCCIÓN
La identificación de procesos de alteración térmica en
yacimientos prehistóricos, principalmente paleolíticos,
es problemática porque las evidencias suelen ser pocas, ambiguas y generalmente, mal conservadas. Estas evidencias normalmente consisten en carbones,
rubefacciones, restos óseos y/o líticos termoalterados
y en el mejor de los casos, la presencia de cenizas.
Su identificación es importante porque confirmar actividades antrópicas de calentamiento en un yacimiento
arqueológico, tiene un gran interés como potencial interpretativo del comportamiento humano.

El estudio de actividades de producción, uso y conservación de fuego en yacimientos arqueológicos ha
adquirido en las últimas décadas un marcado carácter
multidisciplinar. Desde las técnicas sedimentológicas
más tradicionales (ej.: análisis de composición mineral,
granulométricos, pH, etc.) hasta otras más sofisticadas
como la microscopía electrónica, análisis de rayos X o
espectrometría Fourier de infrarrojos (FTIR), entre otras
(Weiner et al. 1993; Schiegl et al. 1996; Karkanas 2010),
todas parten necesariamente de reconocer macroscópicamente evidencias de fuego observando las alteraciones térmicas de los restos en el propio yacimiento.
Los cambios de coloración han sido tradicionalmente

* Dpto. Física, Universidad de Burgos. Escuela Politécnica Superior, Avda. Cantabria S/N 09006, Burgos, España. Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (CENIEH). Paseo Sierra de Atapuerca s/n. 09002. Burgos
** Museo de la Evolución Humana. Paseo Sierra de Atapuerca s/n. 09002. Burgos
*** Área de Prehistoria. Universidad de Burgos. Edificio I+D+i. Plaza Misael Bañuelos s/n. 09001, Burgos

191

Ángel Carrancho Alonso, Rodrigo Alonso Alcalde y Marcos Terradillos Bernal

utilizados como indicio preliminar en la identificación de
fuego especialmente en yacimientos prehistóricos. Sin
embargo, estos rasgos son sugerentes, que no concluyentes, de la presencia de fuego, ya sea natural o
antrópico.
El análisis de las alteraciones macroscópicas producidas por el fuego en las rocas ha sido analizado desde
principios del siglo XX (Bellesme 1908) y en la actualidad se estudian en el corpus bibliográfico bajo dos
aproximaciones. La primera sería determinar qué tipo
de alteraciones en las rocas son marcadoras de la producción de fuego antrópico (Bellomo 1993; Pagoulatos
2006) y la segunda analiza las alteraciones producidas
por los incendios en los materiales arqueológicos diseminados por el paisaje (Shackley/Dillian 2002; Debano
et al. 1998; Deal 2012; Incropera/Dewitt 2002; Trastebas et al. 2004).
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El fuego es uno de los principales mecanismos responsables de la alteración de las propiedades magnéticas
en suelos y sedimentos (Le Borgne 1955, 1960). La
presencia de minerales ferromagnéticos (s.l.) –óxidos e
hidróxidos de hierro fundamentalmente– en materiales
arqueológicos es muy común y cualquier proceso de
calentamiento, es susceptible de alterar sus propiedades magnéticas. En este sentido, los métodos magnéticos representan una de las técnicas más versátiles
aplicadas al estudio de fuegos arqueológicos. La datación arqueomagnética es probablemente su aplicación
más conocida, pero estos métodos se están aplicando
también con éxito a la identificación de fuego en yacimientos prehistóricos (Herries 2009; Herries/Fisher
2010; Morinaga et al. 1999), la evaluación de procesos
sin- y/o post-deposicionales (Carrancho et al. 2012) o
en la determinación de paleotemperaturas (Gose 2000;
Hrouda et al. 2003).
En este trabajo presentamos un estudio experimental
de las variaciones en las propiedades magnéticas y
macroscópicas generadas por calentamiento de lascas de diversas litologías. Mediante un sistema de
termopares para registrar la temperatura, se calentó
bajo condiciones controladas un conjunto de lascas
experimentales pertenecientes a cinco materias primas de diversa procedencia: sílex, caliza, dos tipos de
cuarcita y obsidiana. Los objetivos que se persiguen
con este trabajo son: i) determinar el comportamiento magnético y describir las principales alteraciones
macroscópicas de estas litologías al ser calentadas;
ii) establecer criterios magnéticos que permitan identificar procesos de calentamiento en artefactos líticos
arqueológicos, iii) evaluar la capacidad de los métodos magnéticos como técnica para estimar paleotemperaturas y iv) Iniciar la elaboración de una base
de referencia para que otros autores puedan cotejar
resultados de experimentos similares en yacimientos
arqueológicos de diversa edad.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La quema experimental se realizó en un sustrato arcilloso en la localidad de Humienta (Burgos) en Mayo
del 2008. Seleccionamos un sustrato arcilloso por la
disponibilidad para realizar la experimentación y porque
este tipo de sustratos son relativamente comunes en
contextos arqueológicos. Para evitar posibles contaminaciones se eliminaron los primeros 15–20 cm del
suelo superficial. Las variaciones en temperatura fueron
controladas mediante un sistema de termopares (tipo
K) dispuestos en línea a 0–1 cm de profundidad y otro
en el centro del hogar a 3 cm de profundidad (Termopar 3; Fig. 1a). Posteriormente, la superficie de quema
fue subdividida en 5 cuadrantes distintos, depositando
dos piezas de cada litología estudiada en cada uno
de ellos. Las lascas experimentales corresponden a
las siguientes litologías: i) sílex neógeno de la Sierra
de Atapuerca (Mioceno final; Villalbal, Burgos), ii) caliza
de la Sierra de Atapuerca (Cretácico; Ibeas de Juarros,
Burgos), iii) cuarcita de las terrazas fluviales del río Arlanzón (Paleozoico de la Sierra de la Demanda, Burgos),
in) cuarcita de la facies Utrillas (Cretácico; Olmos de
Atapuerca, Burgos) y v) obsidiana de Nuevo México
(Neógeno, Estados Unidos). La quema se realizó empleando combustible leñoso (roble y haya) durante 80
minutos. Las piezas fueron dispersadas sobre la superficie para garantizar que recibían el mayor impacto
térmico posible y así estudiar las alteraciones que produce un calentamiento intenso.
Las temperaturas del sustrato fueron completadas
con medidas de la temperatura del aire (Termopar 6;
Fig. 1b) y de la brasa del sustrato en el que estaban
depositadas las piezas líticas (Termopar 7; Fig. 1c). Es
importante comentar que el sustrato estaba mojado
pues la experimentación se realizó en un día lluvioso.
Este hecho, junto a la poca conductividad térmica de
la arcilla, limitó claramente la penetración del calor en
profundidad. Esto explica cómo a pesar de calentar
continuadamente durante 80 minutos, las temperaturas
de los termopares enterrados en el sustrato no superaron en ningún caso los 120 ºC (Fig. 2). Sin embargo, si
observamos la temperatura de la brasa donde se encontraban los artefactos (Termopar 7; Fig. 2), se aprecia
cómo realmente se alcanzaron de media 700 ºC.
Todas las piezas líticas fueron medidas, fotografiadas
y sus principales rasgos macroscópicos descritos antes y después de la quema. Al menos a una muestra
piloto de cada litología (material “pre-quema”) así como
a una pieza de cada cuadrante tras la quema (material
“post-quema”), se les realizaron diversos experimentos del magnetismo de las rocas con una Balanza de
Traslación del campo magnético Variable (MM_VFTB).
Éstos comprendieron: i) curvas de adquisición progresiva de la magnetización remanente isotermal (IRM); ii)
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Figura 1. (a-c) Composición fotográfica mostrando diferentes pasos del experimento. (a) Distribución de los cuadrantes y termopares en la planta del hogar. Termopares del 1 al 5 de derecha a izquierda. El termopar 7 (brasa) se situó en el cuadrante 5. (b)
Registro de temperaturas durante el experimento. (c) Aspecto del fuego tras la quema con las piezas líticas entre las brasas.
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Figura 2. Registro de temperaturas obtenido durante el experimento para cada termopar. T-6 (temperatura del aire)
y T-7 (temperatura de la brasa donde se encontraban los artefactos).

ciclos de histéresis (± 1 T); iii) curvas de backfield y
iv) curvas termomagnéticas hasta 700 ºC en aire. La
susceptibilidad magnética fue también medida para
toda la colección antes y después de la quema experimental con un puente de susceptibilidad KLY-4. Todos
los experimentos magnéticos fueron realizados en el
laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de
Burgos (UBU).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. PROPIEDADES MAGNÉTICAS
El contenido de minerales ferromagnéticos del material pre-quema es muy pobre, dominando el comportamiento dia- o paramagnético y caracterizado por
diagramas ruidosos y de baja intensidad de la mag-
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Figura 3. (a-e). Ejemplos representativos de diferentes análisis del magnetismo de las rocas del material pre-quema. (a y d)
Ciclos de histéresis. (b y c) Curvas termomagnéticas y (e) Curvas de adquisición progresiva de la magnetización remanente
isoterma (IRM). Se indican los valores de magnetización para cada litología.

netización (Fig. 3a-b). Únicamente la obsidiana (Fig. 3c)
y en menor medida la cuarcita del Río Arlanzón (Fig. 3d),
presentan un mayor contenido ferromagnético destacando la presencia dominante de magnetita (Tª de Curie
magnetita ~ 580 ºC; Dunlop/Özdemir 1997). La presencia
de hematites en la cuarcita del Río Arlanzón se aprecia
en la forma constreñida de su ciclo de histéresis (Fig. 3d).
Además, la variación en la intensidad de la magnetización entre litologías llega a ser de hasta dos órdenes de
magnitud, como se observa en las curvas de adquisición
de IRM de la caliza y la obsidiana (Fig. 3e).
El comportamiento del material post-quema puede
diferenciarse claramente por litologías, independientemente del cuadrante analizado. El sílex, la caliza y la
cuarcita de Olmos de Atapuerca presentan diagramas
con las intensidades de magnetización más bajas y en
algunos casos muy ruidosos, dominando en todo caso
el comportamiento diamagnético como se aprecia por
la forma original de sus ciclos de histéresis (Fig.4b-eh). El mineral ferromagnético dominante es magnetita,
como se observa por las curvas de IRM saturadas en
torno a 200 mT (Fig.4a y d) y especialmente, por la
caída brusca de la magnetización en torno a 580 ºC
en sus respectivas curvas termomagnéticas (Fig.4c-f-i).

La obsidiana y la cuarcita del Río Arlanzón presentan
diagramas con las intensidades de magnetización más
altas (hasta dos órdenes de magnitud mayor) y también
están dominadas por magnetita.
Un aspecto que hemos estudiado es observar si existe
relación entre el comportamiento termomagnético de
la muestra al recalentarla en el laboratorio y la temperatura de calentamiento del material durante la quema
experimental. Hrouda et al. (2003) sugirieron estudiar
la reversibilidad termomagnética en materiales calentados como método para estimar paleotemperaturas. En
nuestro caso, destaca la alta reversibilidad de las curvas
termomagnéticas –coincidencia entre los ciclos de calentamiento y enfriamiento-, indicativos de una alta estabilidad térmica de la muestra. Aquellas muestras que
presentan una reversibilidad total (Fig. 4i-l-ñ), indican
que experimentaron temperaturas de calentamiento de
al menos 700 ºC, porque no se alteran al recalentarlas
de nuevo a esa temperatura en los experimentos de
laboratorio. Por el contrario, si no hay una reversibilidad
total indica que la muestra no superó temperaturas de
700 ºC, (Fig. 4f). Esta relación entre reversibilidad termomagnética y temperatura de calentamiento es particularmente interesante en la obsidiana, un vidrio de origen
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Figura 4. (a-ñ). Ejemplos representativos de curvas de adquisición de IRM (columna izquierda), ciclos de histéresis corregidos y sin corregir por su fracción dia- o paramagnética (columna central) y curvas termomagnéticas (columna derecha) para
muestras representativas de cada litología. Se indican litologías, campos aplicados, valores de magnetización y cuadrante
correspondiente.
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volcánico que muy probablemente superó los 700 ºC
cuando se formó. Precisamente, llama la atención la
gran similitud entre la curva termomagnética de la obsidiana pre-quema (Fig. 3c) y su respectiva post-quema
(Fig. 4l) tanto en valores de intensidad de magnetización, composición mineralógica como comportamiento
termomagnético. Aunque el método tiene sus variantes
de aplicación y por supuesto sus limitaciones -para una
discusión más detallada ver Hrouda et al. (2003)-, la
concordancia entre el comportamiento termomagnético
observado y las temperaturas de la brasa registradas
en el campo [~ 700 ºC, Termopar 7; (Fig. 2)], indican
que en este caso de estudio, el método es válido para
determinar la temperatura alcanzada.
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Cuando hablamos de variaciones en las propiedades
magnéticas nos referimos a cambios en la composición,
concentración y granulometría de la mineralogía magnética. Los resultados aquí obtenidos demuestran que
el calentamiento experimental ha generado alteraciones
evidentes en las propiedades magnéticas de las litologías
estudiadas. Sin embargo, de cara a interpretar experimentos del magnetismo de las rocas en artefactos líticos
arqueológicos susceptibles de haber sido calentados, es
necesario tener en cuenta que la variación en las propiedades magnéticas no sólo depende de las condiciones
de combustión -que son específicas a cada caso-, sino
también de la mineralogía magnética previa del material.
Esto es importante porque si se pretende demostrar si una
determinada litología arqueológica ha sufrido o no calentamiento, es necesario estudiar, caracterizar y comparar
las propiedades magnéticas de esta litología sin quemar
(por ejemplo, si se conoce su área fuente) con las de los
artefactos arqueológicos de esta misma litología. El éxito
de los análisis magnéticos en su aplicación a casos arqueológicos concretos estriba en comparar las muestras
arqueológicas (potencialmente quemadas) con materiales
naturales de la misma litología sin quemar. Si el contraste
entre las propiedades pre-quema y post-quema es lo suficientemente distintivo, se pueden tener argumentos para
afirmar que algo ha sido quemado o no. En definitiva, son
numerosas las variables a controlar: mineralogía magnética original, tipo de combustible, duración e intensidad de
la combustión, potenciales procesos diagenéticos, etc.
Cuanto mayor control se tenga de estas variables, más
rigurosa será la interpretación de si un material ha sido o
no calentado. La experimentación es un procedimiento
complementario al estudio de conjuntos líticos arqueológicos. Como tal, estos resultados son el primer paso de
un programa experimental cuya continuación pasa por
estudiar y comparar colecciones arqueológicas.
3.2. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA
Los principales rasgos macroscópicos observados en
el material post-quema están presentados por litologías

y cuadrantes en la Tabla representada en la Figura 5. En
la figura 6 se muestran ejemplos representativos de cada
uno de estos comportamientos. De toda la colección,
el sílex es la materia prima que más alteraciones sufre
al ser calentado (Fig. 5). La alteración más documentada es la rubefacción, la cual se ha registrado en todas
las litologías excepto en la obsidiana. Sin embargo, en
esta litología en un 90% de las piezas se han producido
fisuras internas. El cambio de coloración es la segunda
alteración más documentada, la cual ha afectado a todas
los diferentes tipos de materias primas excepto la caliza.
Destaca la aparición de microretoques, los cuales a simple vista se pueden confundir con huellas de uso y, en
menor medida, fracturas y cúpulas térmicas.

4. CONCLUSIONES
El calentamiento a altas temperaturas (~ 700 ºC) de
artefactos de las cinco litologías estudiadas ha generado alteraciones macroscópicas y de sus propiedades
magnéticas notables. Todas las litologías presentan
como mineral magnético dominante la magnetita, lo
que sugiere un ambiente de calentamiento esencialmente reductor. Dentro de la variabilidad entre litologías, el material “post-quema” es magnéticamente
más intenso que el “pre-quema”. El sílex, la caliza y la
cuarcita de Olmos son magnéticamente débiles, mientras que la obsidiana y la cuarcita del Río Arlanzón
son más intensas, porque presentan mayor concentración de minerales magnéticos. Estas variaciones en
composición y concentración magnética pueden ser
utilizadas como criterio de identificación de procesos
de calentamiento.
Las alteraciones macroscópicas observadas (cambios
en la coloración, cúpulas térmicas, rubefacción, fisuras,
fracturas o microretoques) son especialmente visibles
en el sílex que por el contrario es una litología que apenas varía sus propiedades magnéticas. Esto pone de
manifiesto la complementariedad de ambos métodos
de análisis. Finalmente, destaca la concordancia entre
la temperatura de calentamiento registrada (~ 700 ºC) y
el alto grado de reversibilidad de las curvas termomagnéticas, lo que puede ser utilizado como criterio para
estimar paleotemperaturas.
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Figura 5. Tabla con las principales alteraciones macroscópicas documentadas en la colección de lascas experimentales según
litología y cuadrante. Códigos: (A) Silex de Villalval, (C) Cuarcita de Olmos de Atapuerca, (K) Cuarcita de Arlanzón, (CA) Caliza
de Atapuerca y (O) Obsidiana de Nuevo Mexico, EE.UU.
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Figura 6. Fotografías de piezas post-quema de cada litología con las alteraciones macroscópicas más representativas. a.)
Microretoques (A10); b.) Rubefacción (C1); c.) Fracturas (CA4); d.) Cúpulas térmicas (A2); e.) Adquisición de brillo (A5); f.) Fisuras
internas (O4).
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APPROCHE FONCTIONNELLE DES HACHEREAUX
DU PALÉOLITHIQUE MOYEN RÉCENT
DE LA RÉGION VASCO-CANTABRIQUE
Marianne Deschamps* Émilie Claud** David Colonge***
Christian Servelle***** Céline Thiébaut******

Vincent Mourre****

Els fenedors són útils emblemàtics del vasconià, una de les fàcies del mosterià de les que s’ha discutit el seu
estatus, conegut al nord d’Espanya i al sud-oest de França. Fins el present, aquests útils només han estat objecte
d’un nombre limitat d’apropaments funcionals. Amb l’objectiu d’aprehendre el seu estatus funcional, hem endegat
la constitució d’una col·lecció de referència experimental sense equivalència, utilitzada per a la interpretació de les
traces d’ús presents en els fenedors de sèries mosterianes de la regió vasco-cantàbrica (Olha I i El Castillo). Els
útils en qüestió han evidenciat traces similars a aquelles presents en peces experimentals emprades per a percudir
sobre matèries semidures i dures, com ara la fusta i l’os. Aquests primers resultats venen a enriquir i rellançar de
manera significativa el debat concernent l’eventual significació cultural del vasconià.
Fenedors, Vasconià, aproximació funcional, percussió.
Flake cleavers are emblematic tools of the Vasconian, one of the discussed facies of Mousterian known in Northern
Spain and Southwestern France. So far they only benefitted of limited use-wear analysis. In order to determine
their function we constituted a matchless experimental frame of reference which was used to determine the usewear of flake cleavers from Mousterian series from vasco-cantabrian area (Olha I and el Castillo). The analyzed
tools show wears similar to those observed on experimental tools used to chop mid-hard and hard material such
as wood and bone. Those first results significantly enhance and reopens the debate about the possible cultural
meaning of the Vasconian.
Flake cleavers, Vasconian, functional approach, percussion.

1. INTRODUCTION
Les hachereaux sont des outils très répandus dans
l’Acheuléen d’Afrique, d’Asie et d’Europe du Sud (cf.
notamment Mourre 2003). Ils se raréfient à la fin du

Pléistocène moyen, ne sont quasiment pas connus
au début du Pléistocène supérieur, puis redeviennent
fréquents durant les phases récentes du Paléolithique
moyen, dans une aire géographiquement limitée à la
région vasco-cantabrique (Fig. 1). Depuis la découverte
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Figure 1. Carte de répartition des hachereaux en contexte moustérien dans la région vasco-cantabrique.
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de hachereaux dans ce contexte, de nombreuses
hypothèses ont été proposées pour expliquer leur
présence. Alors que certaines font intervenir la fonction de ces outils, les études fonctionnelles concernant des hachereaux sont paradoxalement très rares.
Une première analyse a concerné des hachereaux
probablement acheuléens découverts en surface
dans la Rioja (Utrilla/Mazo 1996) ; le contexte de
la découverte et le nombre limité de pièces analysées ne permettent pas d’en tirer des interprétations
générales. Pour le Moustérien, seuls les hachereaux
du niveau VII du site d’Amalda ont fait l’objet d’une
analyse fonctionnelle (Rios 2007). Cet auteur a proposé, sur la base des macro-traces, leur utilisation
en coupe ou en percussion dans le cadre d’activités
de gros-œuvre.
Afin de pouvoir discuter de la signification de la production de hachereaux au Moustérien, il nous a paru
indispensable de mieux cerner leur fonction. Nous
avons pour cela créé un important référentiel expérimental dans le cadre du projet collectif de recherche
“Des Traces et des Hommes” (Thiébaut et al. 2009).
Plusieurs séances expérimentales ont permis de tester
diverses utilisations et de constituer un référentiel de
traces d’utilisation indispensable à l’analyse fonctionnelle des hachereaux archéologiques.

2. LES HACHEREAUX ET LE VASCONIEN,
LE CADRE INTERPRÉTATIF
La présence de hachereaux au sein d’industries du Paléolithique moyen a soulevé de nombreuses questions
depuis leur découverte au début du XXème siècle. Les
hypothèses proposées reprennent dans leurs grandes
lignes celles relatives à la signification des faciès du
Moustérien ; dans un cas comme dans l’autre, aucune
des hypothèses successives n’a finalement fait l’unanimité au sein de la communauté scientifique.
Dans les années 1920, H. Obermaier interprétait les hachereaux des grottes Morín et du Castillo comme un héritage de l’Acheuléen: “Les découvertes de haches à main
[…] indiquent la large persistance de la hache à main au
Moustérien ; […] elles correspondent à la dégénérescence d’un type qui revêtait une très grande importance au
Paléolithique ancien.1” (Obermaier 1924, 153). L’hypothèse
d’une survivance locale ininterrompue, également soutenue par R. de la Vega del Sella (1921), n’est pas confortée par les stratigraphies régionales: à l’exception de la
séquence de la grotte Morín, les hachereaux n’y sont
généralement présents que dans une unique couche.
Pendant de nombreuses années, F. Bordes a également été partisan de l’idée de perduration des hache-

1. “Los hallazgos de hachas de mano […] indican la larga persistencia del hacha de mano en el Musteriense; […] corresponden a la degeneración
de un tipo industrial que tanta importancia alcanzó en el Paleolítico antiguo.”
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reaux depuis l’Acheuléen. Il l’intègre à sa définition du
Vasconien (Bordes 1953), en y ajoutant une notion de
migration depuis l’Afrique. Selon lui, les hachereaux témoignent d’une “influence africaine” sur les populations
néandertaliennes de la région (Bordes 1953, 464). Toutefois, les hachereaux sont présents au sein des industries acheuléennes en Europe aussi bien qu’en Afrique
et les données archéologiques sont insuffisamment
précises pour envisager une perduration plus longue
en Afrique de cette tradition technique.
Dans le débat concernant l’interprétation des faciès
moustériens, un nouveau point de vue, défendu en
particulier par N. Rolland, a consisté à mettre en avant
le poids du déterminisme environnemental. Selon lui, les
facteurs environnementaux sont déterminants pour expliquer la variabilité des outillages moustériens (Rolland
1988 ; 1990). L’hypothèse avancée par C. Chauchat
concernant les hachereaux d’Olha I (Chauchat 1985)
s’inscrit dans ce courant. Selon lui, les hachereaux ne
constitueraient qu’une variante régionale des bifaces,
produits en raison d’un environnement local où la qualité
et le module des silex sont insuffisants pour la production de bifaces. Encore une fois, la réalité archéologique
est plus complexe et permet de rejeter cette hypothèse:
– des bifaces en silex sont parfois associés aux hachereaux (Olha 1 et 2 ; cf. notamment Deschamps 2008) ;
– les hachereaux, souvent confectionnés en ophite,
impliquent un approvisionnement en matière première
spécifique puisque cette roche est en général exclusivement dévolue à leur production.
Dans les années 1960, L. et S. Binford ont proposé
de mettre en relation la variabilité des outillages moustériens avec les activités pratiquées par les groupes
préhistoriques (Binford/Binford 1966 ; Binford 1973).
Cette hypothèse fonctionnelle s’est également invitée
dans les débats relatifs à l’interprétation du Vasconien.
L. Freeman reprend cette idée pour expliquer la diversité des industries présentes dans la région cantabrique
(Freeman 1966, 1969-70) et finit par conclure à l’invalidité des faciès de F. Bordes (Freeman 1994). Bien que
particulièrement séduisante, cette hypothèse n’a à ce
jour jamais été démontrée par des analyses tracéologiques indiquant une fonction particulière et propre à
ce type d’objet. En ce qui concerne plus généralement
les faciès moustériens classiques, l’hypothèse fonctionnelle a été démentie par les travaux tracéologiques (cf.
notamment Beyries 1987) qui ont montré que l’on ne
pouvait pas associer un type d’outil à un fonctionnement, et encore moins un faciès à une fonction de site.
La question du statut des hachereaux est finalement
restée en suspens comme le souligne V. Cabrera Valdès: “L’apparition des hachereaux, même si elle est va-

riable, doit être considérée comme un élément important, sans pour autant qu’elle serve de base pour créer
un nouveau faciès, même s’il faut simplement constater sa présence.2” (Cabrera Valdès 1983, 141). D’autres
auteurs s’intéressant au Moustérien vasco-cantabrique
éludent aussi cette question, préférant se concentrer
sur l’identification des chaînes opératoires afin de mieux
caractériser le Moustérien de la région (Carrión Santafé
2003 ; Maíllo Fernández 2005 ; Ríos 2007).
La question de la signification de la production de
hachereaux en contexte acheuléen a été abordée
précédemment par l’un d’entre nous (Mourre 2003).
Après avoir réfuté l’impact du déterminisme environnemental, il est proposé dans cette étude de voir la
fabrication de hachereaux comme une option délibérément choisie par les artisans acheuléens au sein
d’une gamme des possibles et donc de l’élever au
rang de trait culturel. L’objectif de la présente étude
est de tester cette hypothèse interprétative dans le
cadre du Moustérien récent vasco-cantabrique, dont
le mobilier se prête plus à des analyses fonctionnelles que la plupart des séries acheuléennes. Les
résultats obtenus permettront de discuter des rôles
respectifs des facteurs environnementaux, fonctionnels et culturels dans la production de hachereaux.

3. PRÉSENTATION DES EXPÉRIMENTATIONS
Les hachereaux expérimentaux ont été réalisés par
deux d’entre nous (D.C., V.M.) en tenant compte des caractéristiques techno-morphologiques des hachereaux
archéologiques. Le débitage des supports en quartzite
s’est fait aux dépens de nucléus immobilisés au sol pour
le quartzite. Les supports en ophite ont été obtenus par
percussion sur percuteur dormant en raison de la dureté
élevée de cette roche. L’angle du tranchant actif, proche
de 45° en moyenne sur les pièces archéologiques, a
constitué le principal critère de sélection des supports.
Les retouches ont été réalisées avec des percuteurs
durs, selon un geste tangentiel.
Les pièces ont ensuite été utilisées tenues en main ou
emmanchées sur des manches droits, en frêne principalement, en utilisant le principe de la mortaise. Un
mélange d’ocre, de cire et de résine a été utilisé pour
fixer les hachereaux dans les manches, consolidés par
des lanières de peau. Les emmanchements réalisés
n’ont pas toujours été concluants et il semble qu’il faille
encore persévérer pour trouver les techniques d’emmanchement les plus efficaces. D’autres types d’adhésif seraient notamment à tester, comme la colle d’os ou
le brai de bouleau.

2. “La aparición de los hendedores, también variable, debe tenerse en cuenta como un elemento más, pero sin que sirvan de base para crear
una facies nueva, sino simplemente haciendo constar su presencia.”
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Une large gamme de modes de fonctionnement a été
testée expérimentalement, depuis l’écharnage et la découpe de matières tendres jusqu’à l’abattage d’arbres et
la désarticulation de carcasses animales en percussion.
Ces dernières opérations, susceptibles de produire des
traces développées, ont toutefois été plus largement
documentées au sein du référentiel suite à l’étude préliminaire de la série d’Olha 1. Celle-ci avait permis de
constater la fréquence des grands esquillements ou
des fractures visibles à l’œil nu sur les tranchants distaux des hachereaux, traces qui ne pouvaient résulter
ni d’altérations naturelles, ni d’opération de retouche
ou de recyclage, mais qui au contraire présentaient
une morphologie et une distribution compatibles avec
des traces liées à l’utilisation. De même, les méthodes
d’observation ont été en partie conditionnées par cette
première étude, qui avait révélé la présence d’altérations naturelles (écrasements et émoussés) excluant la
conservation d’éventuelles micro-traces d’utilisation.
Par la suite, nous nous sommes donc concentrés sur
la caractérisation des macro-traces puisque les autres
séries archéologiques étudiées présentaient aussi des
altérations ne permettant pas la lecture de micro-traces
d’utilisation.
Dans un premier temps, l’objectif était de confirmer
l’origine fonctionnelle des stigmates observés sur

les hachereaux archéologiques et de déterminer à
quelles matières d’œuvre ils pouvaient être rapportés. Les activités effectuées ont concerné l’acquisition
et l’exploitation de matière animale et végétale (Fig.
2). Nous n’avons pas envisagé la transformation des
matières minérales, notamment l’action de creuser le
sédiment, qui produit, d’après nos expériences avec
des outils en silex sur différents sédiments testés (plus
ou moins meubles et variables en granulométrie), des
émoussés, des stries, et des esquillements nombreux
mais de taille réduite, stigmates qui ne correspondent
pas à ceux présents sur les hachereaux archéologiques (Claud 2008). Les opérations de prélèvement
de la peau et de la viande, puis de désarticulation en
coupe ont concerné trois carcasses de biches (avec
des hachereaux en quartzite et en ophite) et une patte
de bison. Douze hachereaux ont ainsi servi en boucherie avec des outils utilisés à main nue. L’utilisation
en percussion de hachereaux emmanchés a permis
de fracturer le sternum, de séparer les côtes de la
colonne vertébrale ou de faire des tronçons de colonne vertébrale sur une biche, un mouton et un bison.
Huit hachereaux ont été utilisés emmanchés pour la
désarticulation en force. La percussion sur le sternum
et sur les côtes a aussi été testée avec deux pièces
tenues à la main. Enfin, l’écharnage de peau fraîche

204

Figure 2. Chaîne opératoire de traitement des matières animales et végétales avec des hachereaux.
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et le raclage sur peau sèche cendrée ont été réalisés
avec trois hachereaux tenus à la main.
Différentes activités ont été expérimentées sur des matières ligneuses avec des pièces emmanchées. Elles
ont consisté à écorcer et surtout abattre des troncs
d’essences de différentes duretés: dix hachereaux
ont servis à abattre du frêne (Fraxinus), deux du peuplier (Populus), deux du Merisier (Prunus avium), un de
l’érable (Acer), un du buis (Buxus), et un du saule (Salix).
Des manches droits ainsi que, dans une moindre mesure, des manches coudés ont été utilisés. Le fendage
de bois frais et le façonnage de manches ont aussi été
pratiqués avec deux outils tenus à main nue et trois
outils emmanchés sur des manches droits.
L’intensité d’utilisation a été variable, les différentes pièces utilisées en percussion sur du bois ont porté entre
16 et 1697 coups. Des esquillements de grande ampleur
se sont généralement formés dès les premiers coups,
puis le tranchant s’est stabilisé. Nous n’avons pas noté
de différences significatives dans le développement
et le type de macro-traces en fonction les essences
abattues alors que des différences claires ont été documentées entre les stigmates résultant de l’utilisation
en percussion sur bois et sur carcasse.

4. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
L’ensemble des pièces expérimentales a été examiné
à l’aide d’une loupe binoculaire à des grossissements
allant de 10 à 30 fois afin de décrire les macro-traces
d’utilisation, selon une méthodologie utilisée par la majorité des tracéologues depuis les années 1980, principalement sur les outils en silex (Tringham et al. 1974;
Lawrence 1979; Odell 1981) et beaucoup plus rarement
sur les roches grenues (Cristiani et al. 2009).
Les hachereaux expérimentaux qui ont servi en raclage
ou en coupe selon un geste posé, sur la viande, la peau
ou le bois, portent des esquillements de petite taille et
des émoussés dont le développement est comparable
à celui observé sur les outils en silex (Fig. 3, a, b, c). Les
esquillements liés à la décarnisation et à la désarticulation en coupe sont bifaciaux, discontinus, obliques et
de forme semi-circulaire et triangulaire. Le raclage de
bois a produit au contraire des esquillements sur une
seule face: ils sont continus, alignés, de forme quadrangulaire et orientés perpendiculairement au bord. Enfin,
le raclage de peau a provoqué quelques esquillements
perpendiculaires et surtout un fort émoussé du tranchant. L’ensemble de ces stigmates d’usure ne correspond pas aux larges esquillements présents sur les
hachereaux archéologiques. En outre, l’état de conservation de ces derniers ne permettrait pas d’identifier de
tels stigmates trop discrets.

Les actions réalisées selon un geste lancé sur le bois,
en particulier lors des activités d’abattage, produisent
des fractures et des esquillements de grande taille,
visibles à l’œil nu et dont la préservation est possible
sur les hachereaux vasconiens. Ils sont généralement
peu nombreux, même lorsque l’utilisation est intense,
et non superposés. L’initiation, clairement en flexion,
rend le tranchant abrupt et le fil est régularisé par la
présence de petits écrasements (Fig. 3, d, e). Les cas
d’esquillements superposés (deux générations maximum), rasants ou présentant une initiation en cône sont
en revanche rares. Le fendage avec un geste lancé et le
façonnage, réalisés avec des hachereaux emmanchés
ou tenus à la main, ont provoqué des esquillements plus
petits que l’abattage, exclusivement effectué à l’aide
d’outils emmanchés.
Les actions selon un geste lancé sur la carcasse de
bison ont généré des esquillements de grande taille
également, qui sont plus nombreux et superposés
(plus de deux générations) que dans le cas précédent. Leur initiation est plus souvent en cône, leur
inclinaison est rasante et leur fil reste intact (Fig. 3, f,
g). Plus rares sont les esquillements petits, peu nombreux, non superposés ou présentant une inclinaison
semi-abrupte au niveau du fil. Ces stigmates moins
intenses se sont formés lors du traitement total d’une
carcasse d’agneau, dont les os présentent une faible
dureté. Des esquillements de petite taille se sont également produits sur un hachereau utilisé à main nue
pour fracturer le sternum d’une biche, les autres étant
emmanchés.
Excepté un petit enlèvement non caractéristique situé
en partie basale d’un hachereau, nous n’avons détecté
aucune usure macroscopique liée à l’emmanchement
des pièces expérimentales.
En guise de bilan concernant le référentiel expérimental,
un certain nombre de critères peuvent être retenus pour
distinguer une percussion sur bois d’une percussion
sur carcasse animale: le nombre d’esquillements, de
générations, la morphologie de l’initiation, l’inclinaison
au niveau du fil et l’état du fil. Néanmoins, en raison
d’une certaine continuité des traces entre les pièces
utilisées sur le bois et sur l’os, liée notamment à une
continuité dans la dureté des matières, nous avons
identifié la présence d’une zone d’incertitude au sein
de laquelle certains esquillements ont des caractéristiques mixtes ou intermédiaires (Fig. 4). De plus, étant
donné l’état de conservation des hachereaux moustériens, le critère “état du fil” n’est pas utilisable pour
distinguer les deux matières d’œuvre. Ainsi, en l’état
actuel des données expérimentales, les hachereaux
archéologiques présentant de telles traces ne pourront
pas faire l’objet d’interprétations concernant la matière
d’œuvre percutée.
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Figure 3. Stigmates caractéristiques des différentes activités expérimentales pratiquées. a : boucherie, découpe ; b : raclage
de bois ; c : raclage de peau sèche cendrée ; d et e : percussion sur bois ; f et g : percussion sur carcasse.
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Figure 4. Proposition de critères descriptifs et interprétatifs des stigmates d’utilisation liés à la percussion sur bois et sur
carcasse.

5. APPLICATION DES CLÉS DE LECTURE AUX
HACHEREAUX D’EL CASTILLO ET D’OLHA I
L’application des clefs de lecture présentées précédemment au matériel archéologique d’El Castillo et d’Olha I
a permis d’identifier plusieurs fractures et esquillements
qui présentent des caractéristiques similaires à celles
observés dans notre référentiel expérimental, ce qui
confirme leur origine fonctionnelle.
Deux groupes de hachereaux ont pu être distingués en
fonction des caractéristiques des stigmates d’usure.
Sur les quelques 200 hachereaux examinés provenant
du Castillo, seuls 28 présentent des traces d’utilisation
observables. Les autres pièces sont, pour certaines,
trop altérées pour être étudiées, même sur la base des
macro-traces uniquement (émoussés et écrasements
très intenses, notamment sur les hachereaux en ophite).
D’autres portent des enlèvements d’origine indéterminée (possiblement naturels) ou encore ne présentent
pas de macro-traces significatives mais il est possible
qu’elles aient servi selon un mode de fonctionnement
laissant des traces ténues, microscopiques notamment,
dont la préservation aurait été compromise.
Sept hachereaux présentent des traces liées à une percussion d’une matière mi-dure comme le bois (Fig. 5, b,
c), neuf hachereaux des traces liées à une percussion
d’une matière dure comme l’os (Fig. 5, a, d) et douze
autres pièces ont vraisemblablement servi en percussion, mais la matière d’œuvre reste indéterminée.

Pour la série d’Olha I, l’étude est encore préliminaire
mais elle a montré que les deux types de traces étaient
également présents, révélant une utilisation des hachereaux pour percuter des matières mi-dures comme le
bois et des matières dures comme l’os.

6. DISCUSSION
Il ressort de cette étude qu’une partie au moins des hachereaux moustériens de la région vasco-cantabrique
a été utilisée en percussion. Deux types de matières
d’œuvre ont été transformés: des matières mi-dures
comme le bois et des matières plus dures comme l’os.
L’utilisation des hachereaux pour l’acquisition de bois
et pour le débitage de carcasses animales peut ainsi
être envisagée.
Les conditions de préservation ne permettent pas
d’exclure que des hachereaux aient servi selon d’autres
modes de fonctionnement, comme la découpe de
viande ou le travail du bois et de la peau en geste posé,
qui produisent des traces trop ténues pour être identifiées sur les pièces archéologiques des séries considérées. Ainsi, une possible conservation différentielle des
traces nous interdit de savoir si l’utilisation en percussion était exclusive ou si d’autres modes d’action étaient
représentés. Cette dernière hypothèse doit être d’autant
plus considérée qu’au Castillo, les hachereaux portant
des traces identifiées comme résultant d’une utilisation
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Figure 5. Hachereaux archéologiques du Castillo (a et b) et d’Olha I (c et d) portant des traces d’utilisation en percussion sur
une matière mi-dure comme le bois (b et c) ou dure comme la carcasse (a et d).
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en percussion sont assez rares (28 sur plus de 200).
Par ailleurs la variabilité morphologique des hachereaux
est importante, notamment au niveau des modules et
des délinéations des tranchants, et certains semblent
plus adaptés à d’autres fonctionnements comme la
découpe de matière tendre (tranchants déjetés, à deux
pans, etc.).
Seule l’utilisation de hachereaux emmanchés a produit
des stigmates de même nature et de même ampleur
que ceux présents sur certains hachereaux moustériens. Même si nous n’avons pas identifié de traces
d’emmanchement sur ces derniers, il s’agit selon nous
d’un indice indirect de l’emmanchement des hachereaux utilisés en percussion.
Ces résultats permettent d’écarter l’idée selon laquelle
les hachereaux seraient dévolus à une fonction unique.
Néanmoins, il n’est pas totalement exclu que les hachereaux aient été produits spécifiquement pour assurer
une catégorie de tâches lourdes, réalisées en percussion. Il s’agirait alors d’outils à vocation particulière, sans
véritable équivalent au sein des industries moustériennes d’Europe occidentale, à l’exception des quelques
bifaces à tranchant distal transversal du Moustérien de
Tradition Acheuléenne qui portent des esquillements
indiquant une utilisation en percussion sur une matière
mi-dure (Claud 2008, 2012). Même dans le cas d’une
telle spécialisation, la motivation culturelle de la production de hachereaux demeure probable dans la mesure
où il s’agit d’une option choisie au sein de la gamme
des possibles. Elle vient conforter l’idée selon laquelle
le Vasconien serait un faciès culturel au sens où l’entendait F. Bordes lors de sa définition (Deschamps/Mourre
2012). Des études typo-technologiques concernant les
productions lithiques associées aux hachereaux de
plusieurs sites (Olha I et II, Gatzarria et Latrote) vont
permettre d’évaluer une partie de la variabilité de ces
industries (Deschamps en cours) et ainsi d’alimenter le
débat concernant la validité et la signification du Vasconien.
Plusieurs perspectives sont envisagées à l’issue de
cette étude, notamment l’analyse de séries de hachereaux mieux conservés, qui autoriseraient une lecture
plus fine des macro-traces d’utilisation ainsi qu’un
examen au microscope. La poursuite des expérimentations est également nécessaire afin d’élargir le référentiel et éventuellement de préciser les critères de différenciation des traces d’usure en fonction des modes
de fonctionnement. Un autre aspect capital concerne
la recherche de liens entre la morphologie des hachereaux (module, délinéation des bords, angulation des
tranchants, etc.) et leur fonctionnement. D’après nos
premières études (Deschamps 2009), il semble que
les hachereaux du Moustérien vasco-cantabrique présentent un degré de standardisation morphométrique
faible par rapport à certains hachereaux de l’Acheuléen

récent nord-africain, caractérisés par une standardisation élevée ainsi qu’un fort degré de prédétermination
(Mourre 2003, 2006). Le développement d’études fonctionnelles sur ce type de matériel, à l’aide du référentiel
expérimental déjà constitué, pourrait se révéler riche
d’informations. L’application des clés de lecture que
nous avons dégagées à des séries provenant d’autres
contextes chronologiques et géographiques semble
pouvoir nous éclairer sur le fonctionnement de ces
outils et par conséquent sur une partie des comportements économiques des sociétés humaines ayant
précédé les Néandertaliens.
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FULGIT ITEM SI PERCUTIAT LAPIS AUT FERRUM.
APROXIMACIÓN EXPERIMENTAL PARA
LA CARACTERIZACIÓN DE ENCENDEDORES
DE ÉPOCA TARDORROMANA EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA
Mario Gutiérrez Rodríguez* Antonio Morgado*

En aquest treball es presenta uns tipus d’útils elaborats amb sílex i emprats en època històrica tant particulars com
són els encenedors d’època tardoromana, relativament presents en certs tipus de contexts i poc estudiats per la
historiografia. A través de l’experimentació es pretén fer una caracterització dels mateixos mitjançant una anàlisi
tecnològica que posi atenció als estigmes de talla, les traces d’ús a nivell macroscòpic i els residus resultants de
la producció de foc.
Encenedor, sílex, època tardoromana, anàlisis estadístic, protocol experimental.
This paper shows the presence of a very particular kind of flint artifact during the historical period, such as the Late
Roman igniters. They are relatively common in some archaeological contexts but poorly studied by historiography.
Through the experimentation it’s aimed to make a characterization of them by technical analysis serving knapping
stigmata, usage marks at a macroscopic level and fire-making residues.
Lighter, flint, Late Roman times, statistical analysis, experimental protocol.

1. INTRODUCCIÓN
La historiografía tradicional ha enfatizado el uso de objetos de sílex principalmente durante la Prehistoria, cuestión que ha conllevado ciertas asunciones historicistas
sobre su restricción a este periodo. Curiosamente, la
memoria etnográfica reciente de nuestras sociedades
industriales nos demuestra su perdurabilidad hasta
prácticamente la actualidad. Esto es debido al aprovechamiento del sílex gracias a dos de sus cualidades
físicas: sus filos extremadamente cortantes y como
elemento para producir fuego. Este trabajo se centra
en esto último, el uso del sílex como encendedor en períodos históricos hasta ahora escasamente documentados como son las épocas romana y tardorromana. En

* Dpto. Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada

concreto, durante la Antigüedad Tardía se documenta
la presencia esporádica de objetos de sílex vinculados a
ciertos individuos inhumados. Las memorias de actuaciones arqueológicas habían establecido su presencia
en dichas tumbas, interpretándolos en diferente forma:
como un elemento simbólico que acompaña al difunto
o vinculado a la producción de fuego. Nuestro objetivo
se centra en dicha problemática. Así, presentamos las
evidencias arqueológicas actualmente conocidas sobre la presencia de estos objetos en las necrópolis de
época tardorromana en Hispania, bajo la hipótesis que
fueron encendedores, para lo que se ha establecido
un referente experimental que nos permite comparar
analógicamente las huellas macroscópicas presentes
en los objetos arqueológicos.
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Los estudios de objetos de sílex de época histórica,
dejando a un lado la etnoarqueología de los últimos
talladores, son escasos (Saraw 1907; Runnels 1982;
Vallespí 1992), especialmente para los períodos romano
y tardorromano. En el caso de la Península Ibérica es
todavía más acusado, dándose una falta de investigación tal y como señalaron Baena y Carrión (2000, 110):
“Desconocemos [para época romana] cuáles pueden
ser las producciones peninsulares, sus modos de explotación, su finalidad, y su abundancia relativa en el
contexto cronológico y cultural”. Esta situación de desconocimiento general es extrapolable a todos los lugares romanizados y esto se debe al desinterés que estos
materiales arqueológicos despiertan en estos contextos
frente a otros ítems, a la carencia de bibliografía y a la
confusión e interpretación de estos materiales como
intrusiones de cronología prehistórica fruto de procesos
posdeposicionales.

2. LOS ENCENDEDORES TARDORROMANOS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
2.1. FUENTES DOCUMENTALES DEL USO DEL
SÍLEX COMO ENCENDEDOR EN ÉPOCA ROMANA
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Los autores latinos no fueron indiferentes a la existencia
de este tipo de roca así como sus cualidades y usos. En
las fuentes literarias se encuentra el sílex bajo diferentes
denominaciones, siendo las corrientes: silex, lapis silex,
silicea lapis o también ceraunia o Iuppiter lapis para las
“piedras de rayo” (Riesco 1988).
Algunos de estos autores describen el sílex y lo clasifican con lo que se podría llamar cierto rigor naturalista.
Plinio el Viejo es el primer autor conocido que hace una
descripción y caracterización del mismo como roca, resaltando su dureza (N.H. XXXVI, 124) y clasificándola en
diferentes tipos por colores (N.H. XXXVI, 168-169). Así,
la negra sería la de mejor calidad, aunque dependiendo del lugar (y por consiguiente de los afloramientos)
serían la roja o la blanca aquellas superiores. También
describe otras variedades de sílex, el verde, el pálido y
aquél encontrado en las riberas de los ríos, el cual sería
de baja calidad.
En la Antigüedad Tardía, período en el que se centra
este estudio, también los autores se hicieron eco de los
diferentes tipos de sílex. Marco Servio Honorato en In
Vergilii Aeneidos Comentarius (Liber VI, 471) remarca
su dureza, e Isidoro de Sevilla, en sus Etimologías, utiliza a Plinio como fuente a la hora de describir el sílex,
coincidiendo con el autor del siglo I en casi todas las
cuestiones, salvo en las cualidades del sílex verde, el
cual considera inadecuado para las cimentaciones de
edificios (Etimologías, Liber XIX, X, 12). Dentro de los
usos del sílex en época romana (Gutiérrez e.p.), está

la de producir fuego, tal como atestiguan las fuentes
escritas.
A finales de época republicana, Lucrecio, en De rerum
natura, ya menciona cómo obtener fuego de un pedernal: Liber 6, 160: Asimismo, relampaguea […] como
hace el pedernal si se le golpea con un hierro o con otro
pedernal, también entonces salta una chispa y el fuego
se expande en brillantes centellas.
Virgilio, en el cambio de era, cita este uso del sílex en
varias de sus obras, siempre en clave literaria o metafórica, llegando a atribuir el descubrimiento de esta
cualidad del pedernal a un personaje mítico, Achates,
que habría sido el primero en producir el fuego (Eneida
Liber I, 174).
Por otra parte, Plinio el Viejo, ya entrado el siglo I d.C.,
también aporta referencias en este sentido. En su Historia Naturalis (Liber VII, 198) recuerda a Piroides, hijo de
Cilix, como el mítico inventor de la técnica. Igualmente,
en la Antigüedad Tardía, Isidoro de Sevilla también hace
eco de esta cualidad del sílex: Etimologías, Liber XVI,
III, 1: […] el pedernal es una piedra dura y se llama así
porque de ella emana el fuego.
En conclusión, las fuentes literarias reflejan una actividad que tuvo que ser en cierta medida común, como
fue el uso del sílex como encendedor. Destaca el conocimiento empírico que de la materia prima se tiene,
visible en Plinio e Isidoro. Para nuestro período de estudio, la Antigüedad Tardía, el bagaje de las fuentes es, en
buena medida, una herencia de períodos precedentes
que se retrotraen a la épica griega (Odisea 5, 490).
2.2. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO
La presencia de sílex en las publicaciones de excavaciones de época clásica es prácticamente inexistente
o escasa. En algunos casos se han dado a conocer
estos objetos interpretando que son resultado del
reciclaje de materiales más antiguos. Es decir, una
reutilización de útiles de cronología prehistórica que
son incorporados al contexto sistémico de época prerromana (Quero et al. 2005) así como en los períodos
romano y tardorromano (López 2007, 808), como podría ser el caso de la villa de la Torrecilla (Baena/Carrión 2000) o de la necrópolis de Cacera de las Ranas
(López 2007, 808).
Es más frecuente la aparición de sílex en contextos
sepulcrales. Así destacan los casos de las necrópolis
visigodas de la Meseta peninsular, de las que se ha
realizado un breve estudio de síntesis (López 2007). Su
presencia en las tumbas se ha explicado como objetos
simbólicos (Sasse 1995, 295) o, más frecuentemente,
como encendedores (Dohijo 2007). Excepcionalmente
acompaña a estas piezas de sílex un elemento metálico
a modo de encendedor que generalmente es un esla-
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Figura 1. Tipología comparada de eslabones metálicos procedentes de contextos peninsulares tardorromanos, transpirenaicos
merovingios y etnográficos. (1: T 313 Lavoye; 2: T 143 Lavoye; 3: T 255 Lavoye; 4: T. 104 Lavoye; 5: T. 346 La Madrona; 6: Casa
2 Cerro Montroy; 7: Cueva de las Penas; 8: Hallazgo de Sacramenia; 9: Cueva Portillo del Arenal; 10: T 6 Necrópolis del foro
de Tiermes; 11: Carpio del Tajo; 12-20: Etnográficos de diversa procedencia).

bón de hierro de morfología variable, encontrándose
ejemplares de lados curvos para ser asido, (Tumba 6
necrópolis foral de Tiermes, Dohijo 2007), abierto (hallazgo de Sacramenia, Molinero 1971), formando aletas
(Cueva Portillo del Arenal, Serna et al. 2006), o con una
sola aleta (Cerro Montroy, Villaricos, Menasanch 2003,
160). Estas morfologías encuentran paralelos en el registro etnográfico de la Península Ibérica, con encendedores similares (Fig. 1). Se ha propuesto un origen o
influencia merovingia para este tipo de objetos (Dohijo
2007, 146), dada la presencia de los mismos en necrópolis francesas como el caso de Lavoye (Joffroy 1974,
33-34) en contextos datados desde la segunda mitad
del siglo VI hasta la primera mitad del siglo VII (Joffroy
1974, 94).
A pesar de que este encendedor metálico parezca
tener un origen merovingio, el sistema de encendido
mediante la fricción/percusión del sílex con un elemento metálico se conocía en la Península Ibérica
desde época prerromana. Así, en ciertas necrópolis
ibéricas del área levantina aparecen lascas de sílex
asociadas a enterramientos (García et al. 1999; García/Page 2001 entre otras) que han sido interpretadas
como chisqueros (García 1994, 4456-4457; García et
al. 1999, 209). Volviendo a las tumbas tardorromanas
de la península, en ciertos casos el eslabón metálico
está ausente. Por esta razón las piezas de sílex de
los contextos funerarios se han asociado a cuchillos
o hachas que harían la función de encendedor, como
se ha propuesto para las tumbas 167; 180; 301 y 346
de la necrópolis foral de Tiermes (Dohijo 2007) o en
la necrópolis del Carpio del Tajo (Sasse 1995), por
lo que cabe pensar que estos objetos también se
usasen como encendedores.

Algunos ejemplos de estos enterramientos con presencia de sílex y/o eslabones son la tumba 6 de la necrópolis foral de Tiermes (Dohijo 2007), las tumbas 188,
167, 169, 301 y 346 de la necrópolis de la Madrona
(Segovia), los encendedores de la Cueva del Portillo del
Arenal (Cantabria) (Valle et al. 1998, 46) y de la Cueva de
las Penas (Mortera, Piélagos) (Serna et al. 2006, 253256) procedentes de contextos pertenecientes al siglo
VII e inicios del VIII, así como las tumbas 259b y 201 de
El Carpio del Tajo (Toledo) (Sasse 1995, 293), las tumbas B64-65 y B86 de la necrópolis de Aldaieta (Álava)
(Ázcarate 1999, 334-336, 397-401), los conjuntos de
Cacera de las Ranas (Madrid) y el conjunto procedente de Sacramenia (Segovia) inventariado por Molinero
Pérez (Molinero 1971, 85). A pesar de ello, estos encendedores también se pueden hallar en otro tipo de
contextos amortizados y desechados, aunque pocas
veces se han publicado.
En el caso concreto del sur de la Península Ibérica, donde hemos comenzado a desarrollar nuestra investigación, estas evidencias estaban ausentes desde el punto
de vista historiográfico. La revisión realizada sobre las
excavaciones del ager iliberritanus nos han aportado
materiales que determinan los referentes arqueológicos que han motivado la presente experimentación.
Así, podemos destacar algunos sílex estudiados por
nosotros en la villa romana de Fuentenueva (Granada)
y la villa del Cortijo del Canal (Toro/Raya/Ramos 1989;
Gutiérrez e.p.). Algún otro ejemplo cercano de este tipo
de piezas en contexto funerario es una lasca proveniente del ajuar de la tumba nº 5 de la necrópolis de la
calle Ramón y Cajal de Priego de Córdoba (Córdoba)
(Carmona/Luna 2007, 58), donde aparece un individuo
inhumado cuyo ajuar está compuesto por un báculo
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3. LA EXPERIMENTACIÓN
3.1. EXPERIMENTACIONES PREVIAS, OBJETIVOS
Y VARIABLES UTILIZADAS
La interpretación de estos objetos (intrusiones, encendedores o su carácter simbólico como talismán o similar) nunca se ha establecido desde la observación
de sus características técnicas y la presencia/ausencia
de huellas que puedan indicar el uso reiterado en sus
filos. En este sentido, el referente experimental nos va
a permitir interpretar la morfología de los filos en relación con este trabajo, las marcas de uso derivados
de la percusión/fricción con un eslabón metálico y una
estimación sobre la amortización de estos encendedores mediante criterios estadísticos y caracterizar los
residuos de óxidos de hierro resultantes de la percusión
con un elemento metálico.
Figura 2. Chisqueros arqueológicos: a) T 5 necrópolis calle
Ramón y Cajal (Priego de Córdoba, Córdoba); b) Villa romana
de Fuentenueva (Granada).
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rematado en forma de cruz y una lasca de sílex (Fig 2).
La estructura sepulcral está datada en el 399 d.C. por
termoluminiscencia en una de las tegulae de la cubierta
(Sánchez et al. 2009, 175).
Por tanto, estos ítems, tanto el sílex como el elemento
metálico, se han documentado en contextos cerrados de las necrópolis tardorromanas, junto al costado
del individuo, indicando que estaban sujetas al ropaje
del mismo (Dohijo 2007, 147) o bien en una bolsita de
material perecedero (Sasse 1995). Se trata de ajuar
personal, aunque, en muchas ocasiones la presencia
de estos objetos se ha relegado a un segundo plano,
ocasionando su eliminación del ajuar (Dohijo 2007,
148). Por esto, consideramos importante una buena
documentación del mismo en el trabajo de excavación, siendo necesarias unas coordenadas relativas
respecto al difunto para no dar lugar a confusiones
a la hora de definirlos, o no, como elemento de ajuar
personal.
Por otro lado, la bibliografía arqueológica refleja un
problema de indefinición con estos encendedores, ya
que se denomina con este término tanto al objeto de
sílex como al eslabón metálico. Por ello, proponemos
la siguiente caracterización terminológica: el “encendedor”, sería el conjunto de las dos piezas, tanto la
lasca de sílex como el elemento metálico, ya que se
entiende que forman una unión indisociable. Por otra
parte, el “chisquero”, debe quedar restringido al sílex,
mientras que el objeto que realiza la percusión/fricción sería el eslabón o percutor de hierro asimilable
(cuchillo, hacha…).

La obtención de fuego a partir de objetos de sílex tiene
una abundante bibliografía para la Prehistoria (Perlès
1977; Collina-Girard 1993; Collina-Girard 1998). Entre
todas estas referencias se sitúan aquellas que han
aportados datos sobre el aspecto macroscópico y microscópico de las huellas de este trabajo dejado en
los bordes activos del sílex (Collin et al. 1991; Roussel
2005; Stapert/Johansen 1999). Estas experimentaciones previas han permitido establecer las características globales sobre las huellas macro y microscópicas
dejadas en los filos de los objetos de sílex, tomando
como elementos de fricción diferentes tipos de materiales (pirita, sílex, marcasita). Por nuestra parte,
hemos pretendido testar todo el proceso experimental, desde la talla de lascas hasta la producción de
chispas, usando elementos metálicos para establecer
las semejanzas de dichas huellas tecnológicas y funcionales con sus potenciales residuos que deberán
ser buscados en los objetos arqueológicos. Por otro
lado, otro objetivo ha sido establecer los filos activos
en función al útil de hierro y el número de chispazos
producidos, así como la evolución morfológica de dichos filos.
Proceso 1: La obtención de lascas
Fase del procedimiento experimental para la obtención
de soportes de chisquero. Las variables que intervienen
en estos test son:
– Materia prima: sílex de Andalucía (tipo Turón y Milanos)
– Percusión: directa
– Percutor: martillo de hierro
– Métodos de talla: centrípeta, prismática unipolar y
kombewa (Fig. 3)
Como resultado de la talla experimental se obtuvieron
30 lascas de diversas morfologías, tamaños y grosores.
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Figura 3. Núcleos experimentales: a) núcleo de extracciones centrípetas; b) núcleo sobre lasca; c) núcleo prismático de extracciones unipolares.

Proceso 2: Uso de los productos de talla como
chisqueros de encendedor
Fase del procedimiento experimental que toma los productos de talla anteriores para producir chispas. Las
variables que intervienen son:
– Objeto de los test: 30 lascas de sílex
– Tipo de trabajo: percusión en un filo
– Encendedor: eslabón metálico (eslabón metálico con
extremos curvos para ser asido)1 (Fig. 4)
– Número de acciones o golpes.

critos para el percutor duro de piedra (Pelegrin 2002).
Las experimentaciones han tomado como elemento
invariable plataformas de percusión lisas, generando
lascas con este tipo de talón. En ellos son visibles los
puntos de impacto dejados por el percutor de hierro,
produciendo fisuras circulares de dicho contacto (ver
Fig. 5: a1, b1 y c2) (dobles e incluso triples fisuras concéntricas). El contacto deja residuos de hierro en el sí215

La descripción de trazas macroscópicas visible en los
bordes de las lascas se usaron los siguientes criterios:
repartición, morfología, posición, extensión, localización, inclinación y delineación (Inizan et al. 1995).
La documentación de la evolución de las trazas se
ha realizado después de cada 10 percusiones. Se ha
establecido el anterior número fijo de acciones como
elemento que elimine el sesgo de la arbitrariedad. El
número máximo de percusiones ha sido 300. Ello nos
ha permitido generar porcentajes sobre los cambios
en la morfología de los filos entre las 30 agrupaciones
como consecuencia del uso. Este proceso se ha documentado mediante el fotografiado con una cámara
réflex Nikon D90, con un objetivo macro Micronikkor AF
85mm; mientras que para las fotografías de detalles y
reconocimiento de trazas metálicas se ha utilizado un
microscopio estereoscópico Leica 2000.
3.2. RESULTADOS
a. La talla de soportes. La obtención de lascas con percutor de hierro. La percusión con un percutor duro de
hierro cualitativamente es asimilable los estigmas des-

Figura 4. Ejemplos de reducción de los filos de chisqueros
experimentales y eslabón etnográfico usado en la experimentación.

1. Agradecemos especialmente a Francisco Martínez Sevilla que nos facilitara este eslabón etnográfico perteneciente a Marcial Martínez Jordán.

Mario Gutiérrez Rodríguez y Antonio Morgado

Figura 5. Comparativa entre estigmas de talla, huellas de uso y residuos de hierro de piezas experimentales y arqueológicas
(a1: puntos de impacto y residuos en núcleo prismático; b1: talón, punto de impacto, residuos y fisuras circulares concéntricas
sobre lasca; c1: residuos de hierro producidos por la percusión/fricción del eslabón metálico sobre lasca). Objetos arqueológicos: (a2: puntos de impacto y residuos en núcleo prismático proveniente de la villa romana del Cortijo del Canal (Granada); b2:
talón, punto de impacto, residuos y fisuras circulares concéntricas sobre lasca proveniente de la villa romana de Fuentenueva
(Granada); c2: residuos de hierro producidos por la percusión/fricción del eslabón metálico sobre lasca proveniente de la villa
romana de Fuentenueva (Granada).
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lex, por lo que potencialmente estos residuos pueden
ser buscados en las piezas arqueológicas (Fig 5).
b. Los estigmas de la percusión/fricción del eslabón metálico van a provocar diferentes morfologías de filos que
están relacionadas con el tiempo de trabajo, y por tanto,
con el reiterado uso de las piezas de sílex para producir chispas. Los datos generados por las agrupaciones
realizadas en función de la cantidad de chispazos han
sido procesados a nivel estadístico mediante un análisis multivariable, algoritmo de agrupamiento (cluster),
basado en los siete criterios descriptivos anteriormente
enumerados sobre los tipos de retoque observados. El
dendrograma generado (Fig. 6) muestra una clasificación
jerárquica de las 30 lascas objeto de los test experimentales. Los agrupamientos obtenidos se establecen por la
morfología de los filos. Así, por ejemplo, se separan las
piezas que debido al bajo número de percusiones (=10)
presentan escasas huellas de modificación parcial de su
filo, con extensión corta e inclinación semiabrupta (caso
9), mientras que en el otro extremo se sitúan las piezas
que han recibido un mayor número de percusiones, con
una modificación importante de sus bordes iniciales presentando retoques abruptos de morfología escamosoescaleriforme o incluso de tipo astillado, bien sea a todo
lo largo del filo o formando muescas profundas y filos
denticulados (Fig. 6).

Como hemos citado, la modificación profunda del
filo debido a un uso muy prolongado provoca la
amortización de los mismos por la pérdida de ángulo de incidencia, además de un cierto redondeamiento del mismo que impide la producción de
chispas. No obstante, hemos comprobado que
en estas piezas amortizadas, las trazas de hierro son bastante frecuentes, por lo que potencialmente las piezas arqueológicas pueden igualmente conservar los restos de estas fricciones (Fig. 5).
Estos referentes experimentales nos permiten comparar
analógicamente las piezas arqueológicas que previamente hemos citado, procedentes de los yacimientos
del sur de Hispania (Fig. 2).

4. CONCLUSIONES
Los objetos de sílex que podemos relacionar con la
producción de fuego en los yacimientos tardorromanos
presentan, a causa del empleo de la percusión/fricción
de un eslabón, una cierta variabilidad de retoques. El
reiterado uso de estos chisqueros produce un aspecto
astillado en los filos percutidos que se ve acompañado
de una reducción de los mismos, tendentes a abruptos
conforme aumenta el uso de los mismos, presentan-
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En conclusión, la contextualización arqueológica de estos objetos de sílex, junto al análisis tecnoformal y traceológico son las únicas vías para solventar el problema
planteado por algunos autores sobre si estos elementos
tallados son sólo fruto de procesos postdeposicionales
de carácter antrópico (Baena/Carrión 2000, 113), que
en el caso de las tumbas podrían aparecer como producto del relleno con tierra. Así sucede en la necrópolis
tardorromana de Almedinilla, donde se documentó una
cantidad relativa de objetos en sílex (Carmona 1998,
163, 189) que hemos podido caracterizar como laminitas neolíticas en la mayoría de los casos sin tener, en
principio, marcas de reutilizaciones como encendedor
o indicios que apunten a un valor simbólico como ocurre en otros lugares. En definitiva, estas conclusiones
refuerzan la necesidad de una mayor atención sobre
aquellos objetos de sílex que son desechados de los
análisis por presentarse en contextos arqueológicos
históricos, donde nuestros prejuicios arqueológicos
nos indican que no cabría encontrarlos.
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La producción laminar durante
el Paleolítico medio en el norte
y el suDoeste de Francia: el aporte
de la experimentación
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Laurence Bourguignon* Frédéric Blaser* Émilie Goval* Frédéric Grigoletto*
Nathalie Sellier*

En aquest treball es presenta un protocol experimental que té com a objectiu distingir i definir en base a paràmetres morfo-tecnològics les produccions laminars sensu stricto i la producció laminar de tipus Levallois que es
documenten en conjunts mosterians des del MIS6 al nord i sud-oest de França. Els resultats de l’experimentació
i la seva comparació amb les sèries arqueològiques han permès caracteritzar les dues produccions i formalitzar
les seves diferències.
Produccions laminares, Paleolític mig, esquemes operatoris, protocol experimental.
This paper presents an experimental protocol that aims to distinguish and define morpho- technologically strict
laminar productions and Levallois laminar productions documented since MIS6 in the Mousterian of North and
South West of France. The experimental results and the comparison with archaeological series have allowed the
characterization of both productions and the formalization of the differences between them.
Blade productions, Middle Palaeolithic, operational sketches, experimental protocol.

1. Introducción

léry-sur-Somme, Heinzelin/Haesaerts 1983; Therdonne,
Locht et al., en prensa) (Fig. 1).

La producción de láminas durante el Paleolítico Medio fue identificada por primera vez en el yacimiento
de Seclin, (Nord-Pas-de-Cale, Francia) (Tuffreau 1983;
Révillon 1994) hace unos treinta años. Los caracteres
particulares del conjunto llevaron incluso a la definición
de una “facies Seclin”. Otros yacimientos con industrias
similares fueron descubiertos poco más tarde, concretamente Riencourt-les-Bapaume, (Tuffreau 1993), los
yacimientos de valle de la Vanne (Locht/Depaepe 1994).
Estas producciones laminares fueron definidas como un
“débitage de tipo Paleolítico Superior” por su analogía
con las industrias de este periodo. Desde entonces la
multiplicación de los descubrimientos de este tipo de
industrias ha revelado que este tipo de producción no
era algo excepcional y que su cronología se remontaba
hasta antes de la última glaciación Saaliense (Saint-Va-

La mayoría de estos yacimientos están situados en el
norte de Francia y en menor numero en Bélgica y Alemania. En los últimos años se han identificado igualmente en el centro y sur-oeste de Francia, aunque en
menor número y entidad (Angé, Locht et al. 2008; Cantalouette 3, Blaser et al. 2009; Combe Brune 1, Blaser
et al. 2012) (Fig. 1).
El estudio de estas series líticas ha demostrado que
estas producciones laminares forman parte integrante de la tecnología musteriense desde el principio del
Paleolítico Medio. Aunque, la comparación constante
con las industrias del Paleolítico Superior ha resultado
ser una carga para la investigación y el estudio de estas
producciones. En efecto, la construcción volumétrica y
la morfología de las láminas son similares a las del Paleolítico Superior, lo que no significa que los objetivos de
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Figura 1. Mapa de repartición de los principales yacimientos del Paleolítico con industrias laminares y marco cronológico.

La producción laminar durante el Paleolítico medio en el norte y el suDoeste de Francia:
el aporte de la experimentación

estas producciones sean los mismos en los dos periodos y que deban ser ponerse sistemáticamente en relación. Esto justifica un estudio independiente de estas
producciones laminares como una expresión más de
la variabilidad de comportamientos de las sociedades
neandertales y como parte de su dinámica histórica.

2. problemÁtica
Uno de los problemas principales de las industrias laminares del Paleolítico Medio es que suelen coexistir en
el mismo yacimiento con otros productos de morfología
similar provenientes de otros sistemas de producción
como por ejemplo el Levallois laminar/alargado. Nuestra
investigación se orientó en un principio hacia la identificación de las láminas obtenidas a partir del sistema
laminar volumétrico y distinguirlas del resto de productos alargados como los que provienen de los sistemas
Levallois recurrentes. Posteriormente, el objetivo fue la
identificación del papel jugado por las láminas en la
organización tecnológica de los grupos del Paleolítico
Medio que las incluyeron en su sistema técnico. Para
todo esto los restos fueron analizados desde una perspectiva analítica semejante a la utilizada para el Paleolítico Superior. Este análisis se realizó sistemáticamente
combinando al menos un especialista en tecnología del
Paleolítico Medio y del Superior, lo que permitió una
confrontación directa de los distintos enfoques a la
hora de leer el material. Al mismo tiempo se realizó una
importante serie de experimentaciones con el objetivo
de restituir las cadenas operatorias, las técnicas y los
objetivos del sistema de producción laminar.

3. Los esquemas operatorios: el material
arqueologico y la experimentacion
Para poder establecer los más claramente posible los
criterios de diferenciación entre los distintos sistemas
de producción laminar se eligieron los yacimientos más
representativos del Paleolítico Medio con una producción laminar volumétrica (Therdonne, France, Locht et al.
2010), otros dos con una producción de soportes alargados procedentes de una explotación no volumétrica (Garris 2 y Cantalouette 2, Dordogne-France), un yacimiento
Chatelperroniense (Vieux Coutets, Dordogne-France,
Grigoletto et al. 2008) y para completar un conjunto de
yacimientos del Auriñaciense antiguo (Barbas III, Vieux
Coutets, Garris 2, Dordogne-France) (Ortega et al. 2006).

El análisis nos permitió confirmar que la construcción
volumétrica de los núcleos laminares del Paleolítico
Medio (Fig. 2) son similares a los algunos periodos del
Paleolítico Superior.
Los nódulos se explotan mayoritariamente a partir de la
superficie más larga y más estrecha (Fig. 2). La inicialización de la talla se realiza mayoritariamente mediante
la extracción de una lámina de entame cortical, aunque
de manera esporádica se realiza a partir de una cresta
axial. Esta última opción está frecuentemente ligada a
una morfología irregular del bloque. La utilización de
crestas dorsales o laterales es muy rara aunque ha podido documentarse en el yacimiento de Cantalouette IV.
El mantenimiento de las convexidades laterales (cintrado) durante la talla se realiza mediante el acondicionamiento y la extracción crestas (neo-crestas) y de flancos
(láminas o lascas desbordantes por ejemplo). La convexidad distal (carenado) del núcleo se mantiene con
la realización de un neo-cresta generalmente parcial y
sobrepasada. Este sobrepasado no es un accidente de
talla sino se utiliza como método de acondicionamiento
que recupera las condiciones necesarias de la superficie de talla que permiten continuar la producción. Hay
que tener en cuenta que el carenado no se corrige en
ningún caso mediante la extracción de lascas o láminas
a partir de un plano de percusión opuesto, en oposición
a ciertos esquemas operatorios del Paleolítico Superior
en los que se utiliza ex profeso este recurso (por ejemplo el Auriñaciense antiguo, Ortega et al. 2006).
La producción de láminas en serie se realiza a partir de
uno o dos planos de percusión opuestos, generalmente descentrados2 como en el caso de Cantalouette IV.
Las series de extracciones laminares son breves y se
realizan de manera alterna a partir de ambos planos de
percusión lo que sirve para el auto-mantenimiento de
las convexidades.
Los planos de percusión se mantienen mediante la
extracción de pequeñas lascas a partir de la cara de
lascado y en menor medida de tabletas de reavivado.
La cornisa se acondiciona por abrasión. La eliminación de las aristas inadecuadas es un procedimiento
frecuentemente utilizado, que tiene como consecuencia la obtención de pequeños soportes alargados que
podrían ser asimilados (o que lo son frecuentemente)
a las laminillas, pero que en realidad simples restos de
talla (Fig. 3).
El programa experimental3 se realizo según un protocolo concretizado por una ficha de registro, de observaciones visuales y de una importante documentación

2. No se trata por tanto de una producción bipolar sensu stricto, sino que se explotan dos caras de lascado adyacentes desde planos de percusión
opuestos. Esto facilita el mantenimiento de las convexidades del núcleo y permite obtener soportes laminares de sección asimétrica.
3. Las experimentaciones fueron realizadas por L. Bourguignon et M. Brenet a quienes agradecemos tanto las sesiones de talla como las
discusiones llevadas acabo durante las mismas.
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Figura 2. Ejemplos de núcleos y productos laminares del Paleolítico medio.
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fotográfica y filmográfica (Fig. 3) (Brenet et al. 2009,
2011; Bourguignon et al. 2011).
Durante la confrontación de las series arqueológicas y
experimentales pusimos en evidencia una modalidad
concreta de acondicionamiento de los talones. Ésta con-

Figura 3. Remontaje de núcleo experimental laminar.
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siste en la preparación de un “facetado lateral oblicuo”
que tiene como objetivo el desplazamiento del futuro
punto de impacto hacia la superficie de talla y de reforzarla eliminando las posibles deficiencias. Esta supresión transversal de la cornisa fue descrita por L. Klaric
para el Gravetiense y parece adaptada a la percusión orgánica (Klaric 2003) ya que permite destacar un saliente
para que el percutor blando se “enganche” mejor (Fig. 4).
La identificación de las modalidades de percusión se
fundamenta en varios criterios, la marca del impacto en
el talón, la existencia o no de un labio, la presencia de
huellas específicas (esquirlas, lancetas…), el espesor
del bulbo y el ángulo de ruptura (Pelegrin 2000). De esta
manera hemos podido observar que la modalidad más
utilizada es probablemente la percusión con percutor
duro siguiendo una trayectoria tangencial (percusión
“saliente”), aunque el uso de un percutor blando con
el mismo tipo de gesto dejaría huellas muy semejantes
y no puede, por tanto, descartarse. Las experimentaciones han demostrado que la percusión “entrante” no
se adaptada a este tipo de talla porque los productos
obtenidos son demasiado cortos y espesos.
Los productos laminares obtenidos tienen un perfil rectilíneo. Los bordes son paralelos y las aristas más o
menos irregulares. Las secciones son frecuentemente
asimétricas (trapecio rectángulo o escaleno). Las láminas se retocan raramente. En el caso que sean trans-

Figura 4. Ejemplos de talones con una preparación de tipo
“facetado lateral oblicuo” y esquema diacrítico de su preparación (según Klaric 2003).

formadas, los útiles más corrientes son las piezas de
dorso y las truncaturas.
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Tras este análisis podemos ver con claridad que todos
los procedimientos técnicos de la producción laminar
(láminas de cresta, tabletas de reavivado…) se conocen
y practican desde el Paleolítico Medio aunque solo se
utilizan puntualmente en función de la morfología del
bloque inicial de materia prima y la progresión de la
talla. La diferencia esencial con el Paleolítico Superior
es que, durante este periodo, todos los procedimientos
se aplicaran en sinergia.

4. LOS OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN
LAMINAR
La voluntad de utilizar un método de talla que explota
núcleos prismáticos (explotación “volumétrica”) podría
resultar de la necesidad de disponer de productos
con un potencial ergonómico y funcional preciso. Sin
embargo, en las series de Paleolítico Medio donde se
documenta este tipo de talla laminar coexiste generalmente con un método que también produce soportes
alargados (Levallois recurrente unipolar y bipolar). En
este caso, la distinción de las láminas sensu stricto
(producidas por los núcleos prismáticos) de las lascas
alargadas de la talla Levallois sigue siendo problemática.
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Uno de los objetivos de este trabajo ha sido establecer
las diferencias morfológicas y funcionales entre los dos
tipos de soportes. Uno de los mayores problemas a
los que nos enfrentamos es la escasa presencia de
conjuntos arqueológicos caracterizados únicamente
por la producción Levallois recurrente por lo que fue
indispensable de recurrir a la experimentación.
Una vez realizadas series de productos según los dos
sistemas (Laminar y Levallois) las comparamos desde
distintos enfoques. En un primer lugar comparamos
las dimensiones de los productos (longitud, anchura y
espesor). Pudimos observar que las series laminares
eran bastante similares mientras que los productos
alargados Levallois eran más anchos y más finos. En
segundo lugar medimos los ángulos de los filos en
su parte medial y proximal. El resultado fue que los
valores más abiertos correspondían a las láminas y
los más agudos a los soportes alargados Levallois
(Fig. 5a).
Por último, podemos observar en numerosos casos
la presencia de un pequeño plano o reborde secante
abrupto en uno de los lados de las láminas algo que no
existe en los soportes Levallois (Fig. 5a). La presencia
de este plano (“pan”) confiere a las láminas una sección
trapezoidal asimétrica. Este reborde es el negativo de

una extracción anterior que indica que la lámina proviene de un núcleo prismático explotado según una
modalidad envolvente. Este tipo de negativos abruptos
puede considerarse antinómico con las preparaciones
de las convexidades de una superficie de producción
Levallois.
Teniendo en cuenta estos criterios puede plantearse la
distinción entre los soportes laminares “volumétricos” y
las lascas alargadas de una producción de tipo Levallois
a partir de distintos criterios como la presencia de talón
facetado oblicuo, de un plano secante abrupto que confiere al soporte una sección asimétrica, y de distintos
criterios métricos como puede ser una menor anchura
en relación al espesor o la presencia de ángulos más
abiertos en los filos laterales (Fig. 5b).
Por lo que respecta a los objetivos de a producción
laminar del Paleolítico Medio estos perecen orientarse hacia una utilización sin transformación de los filos.
La morfología de la pieza con filos largos, robustos y
opuestos a una superficie de prensión natural es muy
apropiada para trabajos de corte inmediatos. Los estudios funcionales realizados hasta el momento indican
que las láminas de los yacimientos de BettencourtSaint-Ouen (Locht dir. 2002), de Fresnoy-au-Val (Joseba
Rios, inédito), Riencourt-les-Bapaume (Beyries 1993) y
Cantalouette IV (Blaser et al. 2009) han sido utilizadas
fundamentalmente en acciones de carnicería para las
que la morfología de estas láminas parece especialmente indicada. Usos semejantes se han identificado
en las producciones laminares del Paleolítico Medio del
Próximo Oriente (Lemorini et al. 2005).
En consecuencia, podemos establecer que las láminas
en el Paleolítico Medio sirven para funciones muy concretas que posiblemente tienen sentido en contextos
funcionales muy específicos en los que las actividades
de carnicería son especialmente importantes.4 Estas
características funcionales pueden explicar también
porqué su uso no se generaliza y porqué son productos generalmente destinados al consumo in situ que
rara vez son transportados o gestionados a largo plazo,
tal vez debido a que, al ser más estrechos son difícilmente reavivables. Además en los yacimientos en los
que se documentan aparecen junto a producciones
de lascas de mayor versatilidad, destinadas a distintos
trabajos de confección (trabajo de piel, y de la madera,
Bettencourt-Saint-Ouen) y, en numerosas ocasiones,
destinadas a un uso diferido y prolongado. Esta finalidad funcional marcaría una de las mayores diferencias
con las producciones laminares del Paleolítico Superior,
en las cuales los productos laminares son el principal
soporte del utillaje.

4. Las características funcionales de estas láminas son muy semejantes a las de las Puntas Pseudolevallois pese a que se trata de objetos de
morfologías muy diferentes. El mayor éxito de estas últimas puede estar relacionado con la mayor facilidad de producción, incluso en materias
menos apropiadas para la talla, y por el hecho de que proporcionan, por lo general, dos filos plenamente funcionales.
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Figura 5. Representación grafica de las diferencias morfo-métricas y de los ángulos entre las producciones laminares arqueológicas y experimentales y las producciones de tipo Levallois.

5. Síntesis
La producción laminar de Paleolítico Medio es un sistema de talla organizado y preconcebido destinado a
obtener soportes rectilíneos, alargados, más o menos
masivos. Las modalidades de expresión muestran una
riqueza y una diversidad de expresión desde las fases
más antiguas. Esta diversidad se refleja tanto en la elección de superficies de talla (ancha o estrecha), como en
la gestión de la talla (unipolar o bipolar) y en las modalidades de acondicionamiento y re-acondicionamiento
de las convexidades y los planos de percusión. Se conocen y utilizan, por tanto, todos los procedimientos
técnicos inherentes a la producción laminar pero estos
no se utilizaran de manera sistemática e integrada hasta
el Paleolítico Superior.

No se observa tampoco una evolución en el método de
producción ni cambios en los objetivos a lo largo del
Paleolítico Medio. Desde este punto de vista se puede
hacer un paralelo con el sistema Levallois que permanecerá “estable” durante más de 250.000 años.
Asimismo, hemos podido observar que los conjuntos
con producción laminar se localizan esencialmente en
el noroeste de Europa (Francia septentrional, Bélgica,
Alemania e Inglaterra). Esta situación podría explicarse
como un particularismo histórico derivado de unas condiciones socioeconómicas concretas. Efectivamente,
podríamos hacer la misma constatación si por ejemplo
la localización de las industrias discoides con puntas
pseudolevallois. Estas últimas se concentran, dentro del
territorio francés, esencialmente en el sur-oeste (Fig. 1),
siendo importantes asimismo en la Península Ibérica y
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Figura 6. Ejemplo de láminas usada en trabajos de carnicería de Fresnoy-au-Val.
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en Italia. Podría pensarse a partir de esta distribución
peculiar que estamos frente a grupos culturales relativamente aislados desde el punto de vista geográfico,
sin embargo resulta difícil defender esta hipótesis para
horquillas cronológicas tan amplias. Digamos sin más
que la producción de láminas es una innovación concreta que resulta exitosa en un área geográfica concreta para hacer frente a unas necesidades particulares que deja de aplicarse cuando esas necesidades
y las condiciones generales cambian y que se retoma
de manera semejante en otros contextos diferentes.
Puede decirse por tanto que la fabricación de láminas
es un recurso tecnológico utilizado sólo en situaciones
concretas.
La presencia de láminas en al Paleolítico Medio no tiene
un carácter excepcional sino coyuntural. La interpretación de estas industrias ha estado siempre condicionada por la comparación con los sistemas de producción
del Paleolítico Superior, a pesar de que, como hemos
señalado tienen objetivos claramente diferentes y se
producen en el seno de estructuras socioeconómicas
y culturales muy distintas. Si obviamos la comparación
con el Paleolítico Superior, las láminas del Paleolítico
Medio pueden entenderse como una solución complementaria de los conjuntos líticos que se produce de
manera coyuntural en determinados contextos. Por el
contrario en el Paleolítico Superior la producción de
láminas es estructural y supone la base tecnológica
de la mayor parte de los tecno-complejos europeos
de este periodo.
En consecuencia, la presencia de producciones laminares volumétricas “similares” durante el Paleolítico Medio
y el Paleolítico Superior no implica necesariamente la
existencia una filiación técnica o cultural, son simplemente respuestas similares a objetivos diferentes que
encuentran su sentido en el interior de la tecnología
cultural de cada uno de los grupos.
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LASCAS DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO,
DE REACONDICIONAMIENTO Y DE RECICLADO
DE LAS RAEDERAS QUINA: ESTIMACIÓN
E INTERPRETACIÓN TECNO-ECONÓMICA
Laurence Bourguignon* Alain Turq**

Jacques Fauquignon

El objectiu de l’experimentació fou quantificar les restes de talla de cadascuna de les etapes de fabricació de rascadores Quina (subjecció i reciclat). Els resultats indiquen que la major part de les restes no permeten diagnosticar
un tipus de retoc en particular (més del 80%). Tot i que els esclats identificables constitueixen una ínfima part,
reflecteixen el recondicionament o el reciclat in situ de les rascadores i són molt importants per a la interpretació
tecnoeconòmica dels jaciments. Els resultats quantitatius han estat contrastats amb quatre col·leccions arqueològiques (Hauteroche, Petit Puymoyen, Les Pradelles, Combe-Grenal).
Quina, rascadores, retoc, recondicionamient, reciclat.
The objective of the experimentation was to quantify the remains of height of each stage of manufacturing the
Quina scrapers (clamping and recycled). The results indicate that most of the debris can not diagnose a particular
type of retouching (more than 80%). Although identifiable flakes form a small part, reflect the reconditioning or
recycling in situ of the scrapers and are very important for techno-economic interpretation of the deposits. The
quantitative results have been found in for industries archaeological (Les Pradelles, Hauteroche, Petit Puymoyen
and Combe-Grenal).
Quina, scrapers, retouching, reconditioning, recycling.

1. INTRODUCCIÓN
Antes de interesarnos a las diferentes lascas de tipo
Quina presentaremos brevemente el proceso de acondicionamiento y de reciclado Quina (Bourguignon 1997,
1999, 2001). En este proceso Quina existen dos ciclos
principales con varias fases:
1. Un ciclo de acondicionamiento (fase 1) y de reacondicionamiento (fase 2) del filo escamoso-escalariforme
(retoque llamado Quina, típico o atípico). Esto implica
una sucesión de gestos diferentes más o menos invasores (convexos) y reflejados (cóncavos) en la superficie
del filo, que producirán varios tipos de lascas de retoque (tipos 0 a III, Fig. 1).

* INRAP, PACEA
** MNP, PACEA

2. Un ciclo de reciclado (fase 3) del filo y de su diedro
(negativo de una muesca con un fuerte contra bulbo),
realizado con una técnica de percusión radicalmente
diferente (percutor blando para el retoque y duro para
el reciclado). Las lascas producidas son de tipo muescas clactonienses con o sin negativos de extracciones
anteriores del filo Quina “fósil” (lascas de tipos IV o V,
Fig. 1). Este ciclo puede reflejar un cambio radical en el
uso del borde (cambio del diedro transformativo) o en el
objetivo general del proceso: el útil Quina se convierte
en núcleo y las lascas de tipo IV et V en soportes de
útiles. A este proceso se le ha llamado “ramificación”
(Bourguignon et al. 2004, 2006).
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Figura 1. Tipos de matrices y restos de talla según el ciclo Quina desde el acondicionamiento (parte alta) hasta el reciclado
(parte baja).
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El objetivo de la experimentación fue de cuantificar cada
tipo de lasca de retoque predefinida del ciclo Quina en
función de las diferentes fases (Tipos 0 a V), para evaluar la parte del proceso realizado in situ de la posible
importación/exportación de los útiles. Los experimentadores (2 talladores) realizaron varios debitages Quina
(Bourguignon 1996, 1997) en diferentes tipos de silex
(bergeracois, bajocíense, senoníense). Las lascas seleccionadas tenían las mismas características que los
soportes de los útiles Quina observados en las series
arqueológicas de Les Pradelles (Marillac, Francia), Roc
de Marsal y Combe Grenal (Dordogne, Francia): soportes anchos espesos y asimétricos (con un dorso cortical por ejemplo, Turq 1988, 1989, 2000; Bourguignon
1996, 1997; Faivre 2008). Durante la experimentación se
utilizaron diversos tipos de retocadores (hueso, caliza,
cuarcita) siguiendo una serie de gestos predefinidos
en función de los objetivos (Bourguignon 1997, 1999,
2001). Cada experimentación fue descrita en una ficha
de registro de observaciones de un protocolo experi-

mental, común y sistemático establecido en programas
experimentales anteriores (Brenet et al. 2009, 2011).

2. RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN
El primer resultado obtenido fue muy revelador: las 8
raederas talladas produjeron casi 7000 lascas, más de
89 % son esquirlas no determinables inferiores a 3mm
(Fig. 2 y 3). Hasta ahora ningún yacimiento ha dado este
porcentaje tan elevado de micro-lascas, lo que sugiere
un problema de conservación y/o de metodología de
la criba (malla demasiado grande).
Solo el 5.9 % de las lascas se pueden diagnosticar
como producidas durante un proceso Quina. El resto
del material se compone de lascas de retoque difíciles
de asociar a un proceso de retoque en particular o a
una preparación de facetado del talón de una producción Levallois (tipo micro 0).

Tipo 0

Tipo
micro 0

Tipo I

Número total de lascas

62

289

191

81

72

1

% total

0,9

4,2

2,8

1,2

1,0

0,0

Ratio de lasca por raedera

7,8

36,1

23,9

10,1

9,0

0,1

0,5

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Tipo V

CTL

Ind.

Otras

Total

4

2

0,1

0,0

6192

46

6940

89,2

0,7

0,3

100

774,0

5,8

867,5

Figura 2. Tipos de restos de talla (número, porcentaje y ratio) obtenidos durante la experimentación (por 8 raederas).

Figura 3. Ejemplos de restos de talla y matrices obtenidas durante las experimentaciones (Raedera Quina Labo52 y sus restos de talla, fotos de arriba; raedera Quina
Labo52 reciclado, fotos de abajo).
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Como media una raedera Quina, con una o varias fases
de reacondicionamiento (hasta 3 en cierto caso), produce 8 lascas de tipo 0, 24 de tipo I, 10 de tipo II y 9 de
tipo III sobre un total de 867 (Fig.3).

3. CONFRONTACIÓN CON LAS SERIES
ARQUEOLÓGICAS
Para la confrontación hemos elegido yacimientos Quina donde los estudios tecnológicos ya habían diferenciado y contabilizado los diferentes tipos de lascas de
retoque o de reciclado: Hauteroche, Petit Puymoyen,
dos niveles de Les Pradelles (Marillac) y dos niveles de
Combe-Grenal. Todas estas industrias han sido obtenidas mediante una producción mayoritariamente Quina
(Bourguignon 1997; Faivre 2008).
La confrontación entre los resultados experimentales
y los arqueológicos nos permite observar, en primer
lugar, la existencia de ciertos problemas tafonómicos
(perdida de la fracción fina) o metodológicos (ausencia
de tamizado, en Combe Grenal por ejemplo). Los datos
nos muestran igualmente unos resultados que podrían
indicarnos la existencia de dos grandes grupos de industrias Quina (Fig. 4).
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El primer grupo seria típico de las ocupaciones con
actividades orientadas principalmente hacia las fases
del ciclo de acondicionamiento y reacondicionamiento de las raederas (Hauteroche, Petit-Puymoyen y la
facies 4 de Pradelles), y poco hacia al reciclado. Esto
surgiere la utilización intensiva de las raederas con un
mismo objetivo (según un mismo modo de funcionamiento y no necesariamente sobre la misma materia).
Esta utilización necesitaría un reacondicionamiento del
diedro del filo idéntico (en particular en Les Pradelles
F. 4 donde las lascas de tipo 3 son casi dos veces
más presentes que en la experimentación). Los datos
obtenidos para las lascas de tipo I (poco frecuentes

en la mayoría de las industrias, si nos basamos sobre
el referente experimental), si los problemas tafonómicos o metodológicos no han sido la causa, nos indican
que un cierto numero de raederas fueron introducidas
en la ocupación ya confeccionadas. Solo Hauteroche
ilustra, por su amplio porcentaje de las lascas de tipo
I, un proceso de retoque realizado principalmente in
situ y un reacondicionamiento y reciclado muy bajo. En
este caso no podemos hablar de la existencia de un
problema tafonómico porque estas lascas de tipo III y
IV son normalmente superiores a un 1cm (superiores
a las de tipo I). Los datos obtenidos para el tipo I, casi
el doble que en la experimentación, podrían sugerir la
exportación de las raederas una vez acondicionadas en
la ocupación. En el caso de Petit Puymoyen los datos se
acercan más a los de la experimentación, es decir los
útiles Quina se reacondicionan y reciclan poco.
El segundo grupo de industrias, al contrario, habría un
cambio total del funcionamiento (muesca con un diedro
del filo totalmente diferente) o del objetivo: reciclado
de los útiles Quina en matrices de producción (los 2
niveles de Combe Grenal y una parte de la facies 2
de Les Pradelles). Esto quiere decir que las raederas
están agotadas (imposible de reparar el diedro de filo
con el proceso Quina) o que la producción de lascas
de tamaño pequeño (con características morfo-técnicas
muy particulares) eran más importantes para el funcionamiento de la ocupación. Esta última hipótesis se verifica claramente cuando comparamos la frecuencia de
los diferentes útiles presentes en estas industrias. Por
ejemplo, en Combe Grenal en la capa 17, los raederas
Quina y Demi Quina constituyen el 35, 9 % mientras que
los útiles con muesca clactoniense (aislada o asociada)
llegan al 64,1 %. Sin embargo, en la capa 201 de este
mismo yacimiento, los útiles con muesca alcanzan hasta 92 %. Así, aun que este yacimiento no ha beneficiado
de un tamizado sistemático durante su excavación, los
restos de talla del proceso Quina (lasca 0 à V) traducen
la misma tendencia que la de los útiles presentes. Hay

Experimentación

Hauteroche

Petit Puymoyen

Pradelles F. 4

Pradelles F. 2

C Grenal c. 17

C. Grenal c. 20

typo O

15,0

0,0

15,6

23,5

27,3

2,6

7,8

typo I

46,2

83,5

32,4

10,1

13,6

1,1

4,9

typo II

19,6

6,7

20,5

8,7

4,5

11,2

4,4

typo III

17,4

6,5

14,8

32,8

18,2

28,3

8,0

typo IV

0,2

3,1

11,9

15,7

9,1

18,2

15,6

typo V

1,0

0,2

4,9

9,3

27,3

38,7

59,4

Figura 4. Porcentaje de los tipos de restos de talla obtenidos durante la experimentación y en los seis niveles arqueológicos
de cuatro yacimientos.

1. Recordamos que esta capa del yacimiento de Combe-Grenal fue atribuida originalmente por Bordes a un musteriense de tipo denticulado (y
no Quina) y que J-.Ph Faivre en su estudio tecnológico demostró que la industria era Quina (Faivre 2008).
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Ciclo
Acondicionamiento/reacondicionamiento
Quina (tipos 0 à III)
Reciclado/ramificación (tipos IV et V)

Experimentación

Hauteroche

Petit
Puymoyen

Pradelles
faciès 4

Pradelles
faciès 2

C Grenal
c. 17

C. Grenal
c. 20

98,0

97

83

75

64

43,0

25

2

3

17

25

36

57,0

75

Figura 5. Porcentajes obtenidos entre el ciclo de “acondicionamiento/reacondicionamiento” y el de “reciclado/ramificación”
en la experimentación y dentro las diferentes industrias arqueológicas.

Materias primas exógenas
MP2

MP3

MP4

MP5

MP6

MP9

Raedera Quina y Demi Quina

3

3

9

0

2

1

10

Lascas de tipo 0 a III

3

14

28

2

3

21

ratio lascas 0 à III por 1 raedera

1

4,7

3,1

0

3

2,1

Lasca de tipo IV y V

2

3

13

1

0

0

19

Matrice tipo muesca clactoniense

2

1

3

0

1

0

11

Ratio lascas IV y V por matriz

1

3

4,3

0

0

0

1,7

Les Pradelles Faciès 4

MP 1 local

Experimentación
Ratio lascas 0 à III por 1 raedera
Ratio minimum y maximum lascas IV y V por matrice

87
1a4

Figura 6. Número de elementos del proceso Quina identificados por materia prima exógena y local (MP1 Jurasico in situ, MP2
Jurasico otro que MP1 et MP3, MP3 Jurasico negro, MP4 Cretácico senoniense, MP5 Turroniense litado, MP6 Infra-Lias, MP7
tipo “grano de Mijo”, MP8 Terciario jaspoide, MP9 indeterminados).
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una correspondencia directa entre ellos (por lo menos
en lo que se refiere a las proporciones globales): las
matrices de producción y sus productos presentan el
mismo desarrollo (Fig. 5 y 6).
Los dos grupos industriales Quina establecidos a partir
del proceso de retoque Quina, sugieren la existencia
de características tecno-económicas diferentes entre
ellas, entre los yacimientos y entre las ocupaciones de
un mismo yacimiento (Les Pradelles et Combe-Grenal).
Las desproporciones observadas entre los datos experimentales y arqueológicos son todavía superiores
si subdividimos los desechos, los útiles o las matrices
en función de las materias primas exógenas. En el caso
de Pradelles se han identificado 8 materias primas exógenas. Todas ellas, incluido el sílex local, ilustran una
subrepresentación de los restos de talla. Ciertos materiales no contienen ningún elemento Quina (sílex de tipo
“grano de Mijo” MP7 y sílex Terciario jaspeado MP8) o
ninguna raedera Quina (Turroniense litado MP5). Todas
las otras materias revelan la introducción de raederas
Quina totalmente retocadas o ya reacondicionadas. En
efecto los ratios obtenidos son demasiado escasos si
los comparados a la experimentación (todos son inferiores a 5 lascas por raedera mientras debía ser de 87
de media). Algunos restos de talla muestran el paso

por la ocupación de un útil Quina que ha sido parcialmente reacondicionado in situ (Turroniense litado MP5,
Jurasico MP2).
Por lo que concierne al reciclado/ramificación, los datos
obtenidos muestran que las lascas de reciclado Quina
(tipo IV y V) y los útiles-matriz que los han producido son
muy móviles e ilustran una importación y/o exportación
de los productos. En este caso, el ratio es igualmente
muy inferior a los datos experimentales lo que confirma
el transito de algunos útiles Quina en parte reciclados
en el yacimiento (Turroniense litado MP5). Algunos de
los soportes de tipo IV o V, producidos en estos útilesmatriz podrían haber sido exportados (sílex del Infra
Lías MP6).

4. CONCLUSIÓN
Las experimentaciones realizadas, su registro y la confrontación con las series arqueológicas ha resultado ser
un buen útil metodológico para el análisis de la complejidad de los útiles Quina. De la misma manera que una
cadena operativa de producción, el trabajo realizado
nos ha servido para saber si este proceso de retoque
puede ser un medio para comprender los comporta-
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mientos tecno-económicos y el modo de funcionamiento
de las ocupaciones estudiadas. Así, a partir de las cantidades de los diferentes tipos de desechos y en función
del objetivo perseguido (acondicionamiento, reacondicionamiento o reciclado) hemos definido dos grupos
de industrias Quina dependientes del desarrollo de un
ciclo del proceso (aun que en todos los casos arqueológicos estudiados los dos están presentes). En el caso
del desarrollo del ciclo 1 (fases de acondicionamiento y
reacondicionamiento de la raederas Quina), como en los
yacimientos de Charente (La Quina, Hauteroche, Petit
Puymoyen y en cierta medida Les Pradelles), se supone
que ha habido una utilización intensiva de estos útiles,
lo que implica la necesidad de reacondicionarlos. Esto
sugiere que estas ocupaciones están más orientadas
hacia el consumo que hacia la producción.
El desarrollo del ciclo 2 (reciclado/ramificación) sugiere,
al contrario, una ocupación donde la producción es
más importante que el consumo (todavía existente), lo
que se podría traducir en una duración de la ocupación
más larga y característica del modelo de “provisioning of
place” (Khun 1995). Esta orientación tecno-económica
de las industrias se relaciona esencialmente con los
yacimientos de Dordogne.
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En consecuencia, en un caso (grupo 1) podríamos estar
en presencia de campamentos satélite especializados
(por parte confirmado en Les Pradelles, Meignen et al.
2007) y en el otro (grupo 2) en hábitats de más o menos
larga duración. Además, hay que tener en cuenta que
incluso en un mismo yacimiento las orientaciones tecno-económicas de cada ocupación no son totalmente
iguales. Los dos yacimientos con diferentes niveles Quina estratificados (Les Pradelles y Combe Grenal) ilustran
esta diferenciación tecno-económica.
El presente estudio muestra igualmente la importancia
de la descomposición del proceso Quina por materia
prima, lo que permite una evaluación más fina de la
circulación de los objetos y sus estados de introducción
o de exportación. Los primeros resultados obtenidos
de esta confrontación entre los datos experimentales y
arqueológicos del yacimiento de Les Pradelles confirma
que las raederas Quina son muy móviles como en cierta
medida las lascas IV y V. El estado de introducción de
estas piezas, muy diverso, confirma que las raederas
Quina funcionan como matrices, es decir como un
volumen potencialmente explotable para acciones de
debitage o por su larga utilización (gran potencial de
reacondicionamiento). Son matrices polivalentes que
constituyen reservas de materia prima disponible en
cualquier momento y fácilmente transportables, lo que
les permite responder a múltiples necesidades inmediatas.
Este análisis realizado en función de la materia prima
nos ha demostrado la potencialidad informativa de la

aplicación de este tipo de estudios a otros yacimientos
de tipo Quina, y en particular en el yacimiento de Roc
de Marsal en Dordogne (con 5 niveles Quina) y también
en una capa más antigua del yacimiento de CombeGrenal (capa 22), para confirmar si las diferenciaciones regionales entre los grupos 1 y 2 de las industrias
se confirma o no. En definitiva datos que nos aportan
información de gran interés sobre las estrategias de
ocupación de los territorios y las relaciones internas
y externas de los grupos en un marco geográfico que
puede llegar a tener unos 100 kilómetros de distancia.
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LITHIC TOOLS TRANSPORTATION:
NEW EXPERIMENTAL DATA
Niccolò Mazzucco* Ignacio Clemente*

L’anàlisi de les pràctiques de transport realitzades pels grups prehistòrics és un aspecte rellevant en la interpretació
dels conjunts lítics. No obstant això, aquest tema no ha estat gaire tractat en els estudis traceològics. Presentem
aquí els resultats d’una sessió experimental organitzada per a l’estudi dels senyals produïts pel transport. Els resultats ens indiquen que el transport produeix un conjunt de traces que poden ser diferenciades, fins a cert punt,
d’altres fenòmens d’alteració.
Transport d’instruments, programa experimental, alteracions microscòpiques.
El análisis de las practicas de transporte realizadas por los grupos prehistóricos es un aspecto relevante en la
interpretación de los conjuntos líticos. Sin embargo, en los estudios traceológicos este tema ha sido escasamente
analizado. Aquí presentamos los resultados de una sesión experimental organizada para el estudio de las huellas
producidas por el transporte. Los resultados nos indican que el transporte produce un conjunto de huellas que
pueden ser diferenciadas, en cierto grado, de otros fenómenos de alteración.
Transporte de instrumentos, programa experimental, alteraciones microscópicas.
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1. INTRODUCTION: PREVIOUS RESEARCH
ON THE TRANSPORTATION OF LITHIC TOOLS
The transportation of lithic tools has been an important issue in prehistoric studies. It has been mainly
discussed as related to the ‘curation’ debate. In 1973
Lewis Binford defined a ‘curated tool’ as an instrument
that has been manufactured and transported from one
site to another in anticipation of future needs (Binford
1973). When Binford first developed the curation concept, he was interested in the study of the site formation
process. He was analyzing the Nunamiut Eskimo technology, focusing on the way in which they conceived
different types of gear as appropriate to carry on trips
of differing purpose, distance and duration. Even if later
the curation concept assumed other significances, both
linked to tool efficiency, tool recycling, tool maintenance
and tool functionality, at first ’curated tools‘ were mainly
conceived as a corollary of mobility (Andrefsky 1991).

In this context, transportation was considered a practice
subsumed by curation. Tools were transported to one
site to another to perform specific activities at the new
locations, as well as a form of precaution, in the eventuality of the insurgence of unexpected needs (Shott
1996a).
Moreover, transportation was considered a relevant behavior as implicates a selection. Considering the constraints associated with mobility and transport loads,
the transportation of stone implements requires prehistoric individuals to operate a selection over the lithic
assemblages, favoring some tools over others (Shott
1996b; Close 1996).
In microwear studies, the analysis of the effects of the
transportation of lithic tools has often passed unperceived. Published researches on the so-called ‘bagwear’ have been mainly developed in order to investigate ’non-use wears‘ (wears caused by external agents,
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unrelated to the use or management of the tool) as postexcavation damage produced by the archaeological recovery and storage of the findings (Odell/Odell-Vereecken
1980; Lewenstein 1981; Plisson 1985; Luedtke 1986;
Gutiérrez/González/Ibáñez 1988).
Most efforts were mainly focused on a methodological
level, to create an experimental reference in order to distinguish ‘use-wears’ (wears produced by the use of the
tool) from ‘treatment wears’ and ‘non-utilitarian wear1’
(wears caused by actions linked with the production,
management or maintenance of the tool, but not directly
caused by use; e.g. hafting, prehension, manufacture
or transportation wears) (Roots 2010).
Until the moment, few studies have considered prehistoric transportation as a relevant action capable of
producing substantial changes on lithic tools (for the
recognition of transport traces see Gyria 2004).

2. ARCHAEOLOGICAL BACKGROUND
AND AIMS OF THE STUDY
In this paper we present the results of an experimental
session undertaken for the study of the lithic assemblage from the Cova del Sardo, an archaeological site
located in the Central Pyrenees, at about 1800 m.s.l.,

inside the PNAESM (Parc National of Aiguestortes and
Estany de Sant Maurici) (Fig. 1).
The site, a small rock-shelter that opens on the southern
slope of a granite massif, presents an inner surface of
about 20 m2 and an external terrace of about 60-70 m2.
This space has been inhabited by prehistoric populations since the Early Neolithic period, up to the Chalcolithic period. Stratigraphic evidences suggest that human populations occupied the shelter through a large,
though discontinuous, series of seasonal occupations
dated between 5600-5400 cal BC and 2900-2500 cal
BC (Gassiot et al. 2010).
All those phases have returned abundant archeological
materials, including a relevant number of lithic instruments, as blade scrapers and geometric tools. However,
one of the peculiarities of this site is that the geological environment in which it is located is characterized
by a scarceness of rocks suitable for laminar knapping
techniques. All the raw materials necessary to blade
manufacturing were transported from other areas with
a distance between 30 and 120 km from the site. Nevertheless, considering the absence of blade cores and
the scarceness of by-products of knapping, has been
hypothesized that most of the blanks were transported to
the site already knapped and that only maintenance and
discard activities took place locally2 (Gassiot et al. 2012).
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Figure 1. Geographical framework of the Cova del Sardo site.

1. The terms ‘treatment wears’ and ‘non-utilitarian wear’ are borrowed from E. Y. Gyria (2004).
2. At the Cova del Sardo, apart from the exogenous chert materials, local no-siliceous rocks were exploited (slate, porphyries and rhyolites) for
the production of expedient tools.

LITHIC TOOLS TRANSPORTATION: NEW EXPERIMENTAL DATA

As we consider the transportation of lithic tools a relevant behavior, which could give us important indications about the ways in which prehistoric populations
conceived and managed their instruments, the objective
of our study is to investigate if it is possible to detect
through microwear analysis which elements of the Cova
del Sardo lithic assemblage were transported by prehistoric groups.

– Analyze which effects transportation could have on
previous use-wear traces;

With that aim in mind, we organized an experimental
program to individualize which types of wears transportation practices produce on lithic implements, in order to
create an interpretative framework for use-wear analysis. In this paper, we present the preliminary results of
our experimentation.

Organizing the experimental practice, we followed part
of the methodology already proposed and published by
Roots (2002). Three different modes of transportation
were tested experimentally. In each case a single person
transported some freshly knapped blade together with
some previously used instruments under the following
circumstances:
A. in a loose hanging leather bag;
B. in a loose hanging leather bag, with each implement
individually rolled in a leather wrapping;
C. and tied together by a leather string in a loose hanging leather bag.
D. in a loose hanging leather bag, with each implement
individually rolled in a leather wrapping and tied together
by a leather string (Fig. 2, a).

3. EXPERIMENTAL PROGRAM
The experimental program was designed and realized
during a field work in the Central Pyrenees, inside the
PNAESM, during 2009-2010 campaigns. Aims of this
experimentation were to:
– Prove the efficiency of different modalities of transportation;
– Individualize which types of wear transportation produces on flint implements;
– Evaluate if those wears are distinguishable from other
types of wear;

Transportation was executed in a way which is plausible
for prehistoric conditions. Most of the authors agree
that prehistoric implements were possibly transported
between sites using a leather bag, as it has been also
attested ethnographically (Oldfield 1865; Balicki 1970;
Kamminga 1982; Plisson 1995).

Transported artifacts were blades and flakes produced
from the same flint types recognized at Cova del Sardo
site (Fig. 2, b). Thirty elements were transported, of
which 8 elements were previously used for cutting a
soft vegetal substance. We decided to introduce this

Figure 2. a) Leather bag with the flint implements tied together (transportation mode D); b) Experimental samples.
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variable into the experimentation as most of the blade
scrapers retrieved at Cova del Sardo have been used
as plant-working tools (Gassiot et al. 2012).

ing. Otherwise, they resemble striations produced by
contact with mineral substances, as rubble or brash
present in soils.

Experimental tools have been used for a variety of actions in to order to produce polishes resembling the
archeological specimens: cutting wild grasses, cutting
aquatic plants and cutting meadow. The main objective
was to create a layer of silica gel on the tool surfaces
and successively observe which type of modifications
occurred during transportation.

3. The friction between flint implements could produce
extensive abrasions on the surfaces. Those wears are
comparable to ‘polish G’ described by Moss (1983).
Abrasion spots occur randomly on the surfaces, even
if they frequently appear in the most exposed areas,
such as the extremities, the edges and the bulb. They
could reach a diameter of about 2 mm and, under an
incident light, they are often visible at the naked-eye.
Such features, caused by an intense friction between
the flint surfaces, mainly occur in mode C, where tools
are constantly in mutual contact, and even if movements
are reduced, as implements are tied together, friction
between them is high (Fig. 3, g-h). In mode A and mode
B contact between implements is more discontinuous,
occasional, and is more likely to produce scarring than
abrasions. Finally, mode D also produces spots of
’polish G‘, but they are mainly caused by the friction
between the leather wrapping and the lithic surfaces,
because of the pressure exerted by the leather string
that holds together the pieces.

Artifacts have been transported for different time intervals, from a minimum of 8 hours (1 day) to a maximum
of 180 hours (22 days).

4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1. TYPE OF WEARS
We distinguished five main types of alterations that
could occur with transportation: 1) edge-damage; 2)
striations; 3) abrasions; 4) surface sheen; 5) polishes.
The two last points briefly examine the modifications
produced by transportation on previous use-wears (6)
and the influence of the transport duration on the development of the wears (7).
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1. Edge-damage occurs mainly as a consequence
of the mutual contact between flint implements within
the bag. All the transported edges have been in some
degree affected by transportation-damage, even after
few hours of transportation. However, the size and invasiveness of the fractures vary notably from one transport mode to another. When instruments are not tied
together, as in mode A and mode B, movement during transportation is greater and could produce deep
notches and extensive fractures along the edges (Fig. 3,
a-b). Otherwise, in mode C and mode D, edge-damage
is reduced and fractures are generally smaller than 2
mm (Fig. 3, c-d). Even if fractures could occur in patches
of certain regularity, the overall damage produced by
transportation is easily distinguishable. Scars are generally irregular both in morphology and directionality.
Their distribution over the edges is discontinuous and
random. In this sense, scarring caused by transport
resemble more post-depositional damage than usedamage.
2. Striations are a consequence of the contact between
flint implements within the bag. They occur mainly in
modes A and C, while in mode B and D the presence
of the leather wrap partially protects implements from
mutual contact. Striations produced by transportation
do not show a clear directionality and distribution. They
could be isolated on the surfaces, as well concentrated in little spots (Fig. 3, e-f). Generally, they are easily
distinguishable from wears produced by use or haft-

4. One of the most characteristic wear caused by transportation is the formation of a macroscopic visible gloss
all over the tool (Rots 2002). However, this surface sheen
(Fig. 4, a) could not be considered a proper ‘wear’, as
do not produce any real modification of the flint surfaces. The gloss is probably a greasy layer deposited
on the surface as a consequence of the contact with the
leather bag. To prove the consistency of this layer we
immerged the implements in a H2O2 30% solution, for
various time intervals (10, 30, 60, 120 minutes). After one
hour of immersion, the gloss completely disappears,
proving that is a thin layer of organic substances. After
cleaning only those friction-spots produced by mechanical forces are visible on the surface (Fig. 4, b). We
consider this “greasy sheen” very difficult to recognize
in archeological materials as similar glosses could be
produced by other natural agents, e.g. soil.
5. Polishes are mainly the result of the contact between
flint and the leather bag or the leather wraps. Hide-like
polishes are mainly produced in transportation mode D,
where leather and implements are tied together. In this
case, the friction between the leather string and the flint
surfaces causes a certain rounding of the ridges and
of the edges, sometimes associated to tiny striations.
Those kinds of wears can be distinguished from usewear as they are isolated on the surface and limited to
small portions of the tools not necessarily connected
to use or hafting (Fig. 4, c-d). In other transportation
modes, where leather and tools are not tied together,
the contact is too weak and discontinuous to produce
polishes. Finally, the friction between flint implements
could produce polishes. We recognized, on the very
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Figure 3. a-b) Invasive edge-damage produced in modes A-B (8x and 10x magnification); c-d) Light edge-damage produced
in mode D-C (8x magnification); e) Striation produced by transportation (400x magnification); f) Scratches produced by transportation (200x magnification); g-h) Friction spots at different magnifications (400x and 100x magnification).
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Figure 4. a) Gloss produced by transportation (400x magnification); b) Same surface after H2O2 treatment (400x magnification);
c-d) Polishes caused by the contact with the leather wrapping (200x and 400x magnification); e) Polish spot resembling hard
material use-wears (400x magnification); f-g) Transport-scars interrupting plant polish (400x and 100x magnification); h) Scratches
overlapping plant polish (400x magnification).
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edge of the tools, some flat and bright spots with tiny
striations that resemble polishes caused by the contact
with hard materials (Fig. 4, e).
6. Previous use-wears develop a series of modifications after being transported. Scarring is the most
evident alteration of the used edges. In fact, during
transport a series of small fractures are often produced
all over the used area, interrupting the polish and revealing the original flint surface (Fig 4, f-g). Transportation also produces striations overlapping with the
underneath polish. Both elongated striations and tiny
scratches are visible in mode A, B and C (Fig. 4, h). In
transportation mode D modifications are limited and
hardly detectable as the leather wrap protect edges
from wear phenomena.
7. The amount of wears seems to increase in a linear
manner over time. The longer the instruments were
transported, the higher the number of stripes and
bright spots, more intense the gloss on the surface and
the scarring of the edges. Edge-damage and striations
are the first alterations to be produced, as a first contact between tool surfaces is produced when implements are mounted together inside the bag. Polishes
and abrasions develop gradually during transportation as friction between the surface is produced during
movements. In mode A and B well-developed transportation wears are produced already after 10 hours of
transportation, while in mode C and D at least 30 or 40
hours of transport are required. However it is difficult
to properly estimate how the time affects transportation wears production, as traces are not intentionally
produced on the flint surface, but casually - and their
degree of development could vary notably from one
tool to another depending on the movements and the
stress that suffered.
4.2. MODES OF TRANSPORTATION

However, this experimentation does not pretend to
reproduce all the possible ways in which prehistoric
transportation could have occurred. For the archaeological case in analysis we cannot make reference to
any specific ethnographic source. So, we based our
experimentation on the basis of data and results previously published by other authors and on the basis of
our common sense.
This consideration, does not implicate that our experimental practice reproduces correctly prehistoric modes
of transporting lithic tools; we simply tried to reproduce
some plausible ways to do it, assessing which of these
are reliable and which are not.
4.3. ARCHEOLOGICAL CONSISTENCY
As already stated by other authors (Odell/OdellVereecken 1980; Rots 2002), transportation produces
quite different wears, mostly in terms of distribution and
recurrence, from hafting and use-wear traces. However,
scholars rarely wondered if it is possible to distinguish
transportation wears from other sort of modifications, as
post-depositional or post-excavation damage.
All of these modifications involve similar physical forces
(as compressive stress and sliding contact between
siliceous materials, friction with organic matter, etc.).
Moreover, both transportation, post-depositional or
post-excavation alterations, are involuntary, not deliberately produced by humans, as happen in use-wears,
where the contact between the tool and the worked
material is intentionally sought. Thus, is not surprising
that the result will be a set of broadly comparable kinds
of wear phenomena. In particular, post-excavation damage (e.g. the storage of lithic materials all together in a
plastic bag) completely mimic, and consequently cancel, prehistoric transportation wears.

On the basis of our experimentation we consider that
the only reliable modes for transporting lithic tools, are
modes C and D. If we assume that the main concern
in the long-distance transportation of stone tools is
the preservation of the cutting-edge from accidental
damage, then only the presence of a leather string
holding together the implements against the stress
and the motion caused by transport, represent a valid
response.

The main relevant difference that we noticed between
transportation traces and other post-depositional modifications is the absence of an extensive rounding all over
the lithic surfaces. Erosion forces, because of the size of
the soil particles, can lead to changes at a microscopic
level, polishing and rounding down to the most microscopic high-points of the lithic surfaces. Transportation does not produce such extensive rounding, as the
contact between the implements, the wrap, the string
and the bag, is always limited to some specific points,
never involving the entire surface.

In the other modes (mode A and B) transportation could
destroy the potentially functional edges. Even the presence of a leather wrap inside the bag (mode B) is not
sufficient to prevent edge-damage, as during the trip
the stone implements tend to move from their original
position, losing the protection of the leather and possibly crashing into each other.

In this sense we think that on the basis of the distribution pattern and on the basis of the concurrence of
two or more types of the previously described wears
(edge-damage, striations, bright friction spots, hide-like
polishes, alteration of preexistence use-wears, absence
of extensive rounding) it may be possible to determine
if a lithic tool has been or not transported.

243

Niccolò Mazzucco e Ignacio Clemente

5. CONCLUSION
Assuming that the modalities that we adopted for transporting lithic tools are plausible for prehistoric conditions, our experimentation has permitted to identify
which types of wear are produced on flint surfaces by
transportation. On the basis of the experimental data
collected it will now be possible to create an interpretative framework to analyze archeological materials.
However, we consider the detection of transportationwears a controversial issue. Even if use- and transportation-wears can be confidently distinguished, both
post-depositional and post-excavation alterations can
largely overlap those traces. In our view, prehistoric
transportation could be confidently detected on flint
tools through microscopic analysis only on well-preserved materials.
In addition, we can obtain information about prehistoric
transportation directly from the archaeological context.
The analysis of the procurement and reduction strategies could offer important indications in that sense. It
is fundamental, more than ever for the interpretation of
transportation modes, to integrate functional data in the
overall context.
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ESTUDIO TECNOLÓGICO DEL MATERIAL LÍTICO
TALLADO PROCEDENTE DEL YACIMIENTO
CALCOLÍTICO “CASAS DEL CEJO”
(LORCA, MURCIA)
Juan Antonio Marín de Espinosa Sánchez*

Ignacio Martín Lerma**

Antonio Tarriño Vinagre***

Es presenta una primera aproximació a l’estudi mineralògic i tecnològic de les produccions laminars procedents del
jaciment calcolític Casas del Cejo (Lorca, Murcia). L’objectiu és la caracterització textural del sílex per tal de poder
determinar els tipus de sílex explotats, relacionant-los amb les seves formacions geològiques de procedència.
L’estudi tecnològic es centra en les diferents preparacions observades als nuclis i productes de desbastat, així
com en la identificació microscòpica dels estigmes de talla.
Calcolític, Murcia, sílex, estudio mineralògic, estudio tecnològic.
This paper presents a first approach to the study of mineralogy and technology of blade production made at the
Chalcolithic site of Casas del Cejo (Lorca, Murcia). The aim is a characterization of flint texture in order to identify
and characterize the types used, which were then related to their geological provenance. Alternatively, the technological study is focused on the various types of core preparation and its products, and a microscopic identification
of knapping traces.
Chacolithic, Murcia, Flint, Mineralogical Study, Technological Study.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se centra en el estudio del material lítico tallado procedente del yacimiento prehistórico “Casas del Cejo”,1 ubicado en el término municipal de Lorca
(Murcia), a unos 7 Km. de la ciudad, próximo al Pantano
de Puentes, en el margen izquierdo del río Guadalentín.
Fue descubierto en 1982 por el arqueólogo Luis Gris
Martínez y actualmente dichos materiales se encuentran depositados en el Museo Arqueológico de Lorca
(Murcia)2. El interés viene dado porque, en una extensa

área, se han documentado elementos pertenecientes
a toda la cadena operativa propia de una producción
de soportes laminares: prenúcleos, núcleos, productos
de acondicionamiento, soportes laminares, así como
núcleos reciclados empleados como percutores.
El objeto de este estudio es la caracterización de la producción laminar a partir de las diferentes preparaciones
observadas en los núcleos y productos de desbastado,
así como las modalidades técnicas establecidas para
la obtención de dichos productos y la localización de
las fuentes de materias primas. Para ello, se ha crea-

* Sílex. Arqueología y Difusión del Patrimonio S.L. C/ La Luz nº 30. Santo Ángel, 30.151 (Murcia)
** Depto. Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Hª Medieval y CCTT Historiográficas. Campus de la Merced, 30071. Universidad de Murcia
*** Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENEIH). Paseo de la Sierra de Atapuerca, s/n, 09002. Burgos
1. También denominado como Puentes (Llano de la Boquera).
2. Donación realizada por Miguel Miras García.
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Figura 1. Localización del yacimiento “Casas del Cejo” (Lorca, Murcia).
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do un corpus metodológico dividido en tres grandes
apartados:
1. El aprovisionamiento de las materias primas, abordado mediante análisis petrológicos y geomorfológicos, capaces de identificar la fuente de materia prima
explotada.
2. El método y la técnica empleados en la confección
de un útil, información accesible a través de la lectura
tecnológica y la analogía experimental.
3. El análisis microscópico para la identificación de residuos de cobre en los talones y sus fisuraciones.

2. TALLERES DE SÍLEX EN LA REGIÓN
DE MURCIA
A partir de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia, en la que aparecen recogidos bajo la denominación de: “talleres de sílex”, conocemos diversos yacimientos prehistóricos en los que se han documentado
productos de talla, desde el Paleolítico medio hasta
la Prehistoria reciente. Tras su estudio y catalogación,
podemos afirmar que no todos se pueden catalogar
como auténticos talleres de sílex, con una producción
estandarizada, por lo que se ha iniciado una serie de
prospecciones geo-arqueológicas encaminadas a:
1. Identificar la variabilidad de tipos de sílex presentes
en la Región de Murcia y su asociación a formaciones
geomorfológicas concretas.

2. Identificar áreas de talla asociadas a fuentes de
materias primas y las posibles explotaciones de sílex
anexas a las mismas o documentadas en áreas de poblado.
3. Estudio de materias primas y su asociación con
métodos y técnicas de talla empleadas por las comunidades prehistóricas, en especial a la Prehistoria
Reciente.
En esta primera fase, se ha desarrollado una prospección arqueológica para la localización y el estudio
de afloramientos geológicos de sílex y talleres al aire
libre en los términos municipales de Lorca y Caravaca
de La Cruz3, con el fin de documentar fuentes de materias primas, áreas de extracción y la caracterización
de los tipos de sílex. Los sílex han sido estudiados
desde un punto de vista textural y mineralógico para
poder caracterizar los diferentes tipos empleados y
relacionarlos con sus posibles formaciones geológicas de procedencia, así como su empleo concreto
en el yacimiento de Casas del Cejo, y aptitudes frente
a la talla.

3. MATERIAS PRIMAS
Los resultados obtenidos tras el estudio de las materias primas, han puesto de manifiesto la identificación
hasta el momento de dos tipos de sílex, localizados
en su formación primaria en el entorno del Pantano de
Valdeinfiernos.

Figura 2. Localización de la formación de silex del Cretácico superior en el Pantano de Valdeinfiernos.

3. Número de expediente: 0779/2010.
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3.1. SÍLEX PELÁGICO DE VALDEINFIERNO
Se ha localizado en la zona de Valdeinfierno una unidad
margocaliza, definida por Martín-Algarra (1987) como
Formación Capas Blancas, que incluye abundantes lechos y nódulos de sílex. Está compuesta por margas y
margocalizas de colores claros, blancos o amarillentos,

por alteración y grisáceos, verdosos o incluso negros,
en corte fresco. Se trata de una unidad geológica encuadrada en el sector oriental del Subbético interno
(Gabaldón 1993). Estos materiales se encuentran representados en esta región en la Sierra de Pericay, la
Sierra del Gigante y en los alrededores del embalse de
Valdeinfierno, en los límites con la provincia de Almería.
Imagen 3
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Figura 3. Vista del paisaje y localización de las formaciones de sílex.

En esta zona la unidad se encuentra muy replegada
y en contacto mecánico con la unidad inferior lo que
dificulta calcular su potencia, que generalmente no sobrepasa los 50-60 m, y se hace prácticamente imposible reconstruir su columna estratigráfica. En los mapas
geológicos del IGME: 931 (Baena Pérez 1974), 932
(Paquet 1974), 952 (Baena Pérez 1977) y 953 (Egeler/
Rondeel/Pignatelli 1981); vienen definidos como Margocalizas con sílex (C21-22) de edad Cenomanense-Turonense (Cretácico superior).
Podemos hablar de los sílex pelágicos de Valdeinfierno
como sílex englobados en la Formación Capas Blancas del Subbético interno. Su caracterización mineralógica y geoquímica se encuentra en estudio. Los
sílex, que en la base son escasos, se hacen abun-

dantes en la parte superior de la formación lo que ha
permitido diferenciar el Miembro de Calizas con Sílex
del Boquerón (Martín-Algarra 1987). Las microfacies
corresponden a wackestone y mudstone con foraminíferos planctónicos y bentónicos y una proporción
variable de radiolarios (mayor en las calizas con sílex
del Boquerón) y placas de equínidos. Como rasgos
característicos de esta formación destacan la relativa abundancia de material bituminoso y de nódulos
piritosos. Depositadas en zonas pelágicas de aguas
cálidas y tranquilas, con profundidades como máximo
del orden de los 500-600 m., bajo condiciones reductoras (Ruiz-Ortiz 2004).
Se trata de sílex de grano muy fino que a nivel microscópico presentan una textura micro-criptocristalina
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con abundantes fantasmas de foraminíferos y radiolarios con algunas cementaciones de cuarzo fibroso e
impurezas de carbonatos y materia orgánica. Suelen
presentar colores muy oscuros (negruzcos) que adquieren un aspecto jaspoide con colores en la gama de los
anaranjados cuando se encuentran alterados. Los sílex
arqueológicos del yacimiento de las Casas del Cejo
presentan texturas equivalentes.
3.2. SÍLEX OOLÍTICO DE VALDEINFIERNO
En la región de Valdeinfierno se presenta una serie calcárea muy potente de cerca de 400 m de espesor: Unidad J13-33 definida como “Calizas micríticas nodulosas
y sobre todo calizas oolíticas, a veces silicificadas”, con
una edad que abarca casi todo el Jurásico desde el
Pliensbachiense (Lias) hasta el Tithónico (Malm) (Baena
1977). Se puede diferenciar en dos tramos:
– Uno inferior constituido por calizas micríticas y calizas
rojizas algo nodulosas de unos 70 m. de potencia. Se

correspondería con la Formación Endrinal definida por
Martín-Algarra (1987).
– Otro superior constituido por bancos potentes y masivos de calizas oolíticas de colores claros de unos
300 m. de potencia. Este tramo oolítico superior se
correspondería con la Formación Camarena definida
por Molina (1987). Según dicho autor: “Es la unidad litoestratigráfica más característica del Jurásico medio
del Subbético Externo e Interno, compuesta sobre todo
por calizas oolíticas de color blanco”. Los últimos 10-12
m. del tramo presentan silicificaciones, que según la
memoria del mapa geológico pueden alcanzar hasta
varios metros de potencia, aunque normalmente aparecen como sílex nodulares o como silicificaciones más
o menos extensas (Baena 1977).
Se trata principalmente de carbonatos depositados en
plataformas carbonatadas someras y de alta energía en
climas cálidos (grainstone de ooides, peloides, oncoides, crinoides y otros bioclastos, calizas con corales),
aunque localmente presentan facies más profundas o
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Figura 4. Muestra de tipos de sílex documentados. 1. Sílex arqueológico procedente de Casas del Cejo: Sílex de matriz opalina con pequeños fragmentos de bioclástos y foraminíferos planctónicos. Pequeñas grietas de calcedonia y spots de material
orgánica. 2. Sílex procedente del Pantano de Valdeinfiernos: Sílex negro con bioturbaciones y gran cantidad de radiolarios de
100-200 micras de diámetro y spots de material orgánica. 3. Sílex procedente del Pantano de Valdeinfiernos: Sílex oolítico (600
micras de diámetro medio) en matriz microcuarcítica.
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menos energéticas (packstone de peloides y “filamentos”, wackestone y mudstone de radiolarios y espículas de esponjas). Los sílex desde un punto de vista
textural son muy llamativos ya que silicifican los aloquímicos (ooides, peloides, oncoides y bioclastos) en una
matriz fundamentalmente opalina. Su caracterización
geoquímica y mineralógica se encuentra en estudio.
En otras transversales del Subbético los materiales de
esta formación son equivalentes en facies y edad a los
de la Formación Endrinal (Martín-Algarra 1987).
Estos materiales se encuentran representados en esta
región en la Sierra Pericay, en los alrededores del embalse de Valdeinfierno, y se continúan hacia hacia el SW
por la Sierra del Gigante, Sierra de María y la Sierra de
Orce ya en la provincia de Almería.

4. LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para el estudio de la colección arqueológica se ha
planteado una metodología aplicada a las características de la colección, ya que existen factores determinantes hasta el momento, como la ausencia de
dataciones absolutas o la carente metodología arqueológica a la hora de la recogida del material, que
impiden hasta la fecha profundizar en aspectos tales
como el análisis espacial y la visión general del yacimiento tras una excavación total del mismo. Dentro
de las prospecciones, se procedió a la supervisión y
verificación en superficie del yacimiento con la recogida de material arqueológico que ha entrado a formar
parte del presente estudio.

Imagen 5
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Figura 5. Núcleos estudiados procedentes de la donación de Miguel Miras García y soportes laminares localizados durante
las prospecciones arqueológicas.

El estudio del conjunto lítico tallado ha sido objeto de
un análisis de carácter tipométrico (longitud, anchura,
espesor y peso), donde se han analizado las principales
características morfológicas de las piezas: prenúcleos,

núcleos, productos de acondicionamiento, haciendo
hincapié en el estudio de los talones (existencia de determinados tipos de preparaciones específicas del talón
como diedros y facetados) y los bulbos.
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El análisis morfológico ha partido de la segmentación
de su longitud total mediante el empleo de una gráfica
milimetrada que permite la localización de los puntos
situados en la cuarta (l.1), mitad (l.2), y tres cuartas partes de la longitud total (l.3), (Gallet 2002, 22-23). Las
medidas de anchura son efectuadas con los planos
perpendiculares a la vez en PR y en PS.

5. LA COLECCIÓN EXPERIMENTAL
El diagnóstico en la elaboración de un útil lítico viene
encaminado al reconocimiento de la mecánica de talla,
permitiendo identificar las técnicas empleadas así como
los útiles de tallador especializados y la aplicación de
recursos tecnológicos relacionados con una tradición
tecno-cultural.
La distinción de los parámetros como el principio de
aplicación de la fuerza (percusión directa o indirecta,
presión), la naturaleza y morfología de los útiles de talla
o el modo de sujeción de los núcleos (Pelegrin 2002),
traspasan el análisis tecnológico a aspectos cuantitativos y cualitativos de la producción que derivan en
implicaciones de la conducta humana y la valorización
social de la producción.
El estudio y reconocimiento de las modalidades de
desbastado laminar documentada en poblados y contextos de enterramientos colectivos (Marín de Espinosa/Gutiérrez/Martín 2011, 171-178) durante el Neolítico
final y Calcolítico peninsular, su caracterización técnica
y morfológica, han partido en Europa del referente experimental (Pelegrin 1984, 1988) y de modelos estadísticos (Gallet 2002).
En este caso, los objetivos de la Experimentación han
sido los siguientes:
1. El reconocimiento de las cadenas operativas desarrolladas en el yacimiento de Casas del Cejo
2. La cuantificación de la producción
3. Los útiles empleados para la talla en relación a los
estigmas identificados en los restos arqueológicos.
4. La evaluación de grados de conocimientos técnicos
presentes y la detección de los conocimientos específicos en las producciones líticas talladas.
Para ello, se han desarrollado tres series experimentales a partir de la configuración de tres tipos de prenúcleos:
1. Núcleo con una cresta anterolateral y dos crestas
posterolaterales.
2. Núcleo con dos crestas anterolaterales y dos crestas
posterolaterales.
3. Núcleo con un acondicionamiento realizado mediante la preparación de un frente amplio de desbastado.
Realizando una lectura tecnológica, en una primera fase
del esbozado de los núcleos, se observan negativos

en algunas preparaciones de percusión directa con un
percutor duro. Por otros paralelos arqueológicos, está
constatada la elaboración de una o dos crestas anterolaterales y dos crestas postero-laterales para determinar
un carácter volumétrico de los núcleos y el origen de la
extracción de las láminas.
Se ha observado una mayor incidencia en la preparación de las crestas antero-laterales que en las posterolaterales, dejando sin acondicionar en algunas ocasiones la parte posterior de los prenúcleos.
Para la finalización de las crestas observadas en los
núcleos y láminas en cresta arqueológicas, se intuye
el empleo de un puntero en cobre (Pelegrin/Morgado
2007, 131-139; Marín de Espinosa/Gutiérrez/Martín
2011, 171-178). El referente experimental ha puesto de
manifiesto la posible creación de este tipo de crestas,
permitiendo mediante delicadas extracciones transversales una delineación rectilínea de las mismas, apoyando el puntero de cobre sobre las aristas y en las aristas
y contrabulbos en una segunda fase.
Hasta el momento no se han documentado labores de
cantería asociada a este tipo de sílex, por lo que hasta la fecha, no podemos afirmar una labor previa de
descortezado próxima a las fuentes de materia primas
y por lo tanto, el trasporte de los prenúcleos hasta el
yacimiento de Casa del Cejo.
Una vez configurada la morfología de los prenúcleos
se procede a la obtención de las láminas. El material
arqueológico que sirve para determinar la técnica de las
primeras extracciones está fragmentado en su mayoría,
pero nos induce a pensar en el empleo de una percusión indirecta en estas primeras extracciones obtenidas
a partir de una o dos crestas anterolaterales en algunas
series arqueológicas.
El empleo de la presión con muleta es la técnica que
se identifica en los negativos de los núcleos agotados
o abandonados en fase de explotación, con el empleo
de talones diedros principalmente y, en menor medida,
facetados.

6. ESTIGMAS Y HUELLAS DE TALLA
El análisis de las huellas de talla conservadas en los
conjuntos líticos ha revelado la presencia de estigmas
que aportan información acerca de la preparación del
núcleo para la extracción de los soportes laminares, así
como del proceso de extracción como las fracturas,
reflejados, sobrepasados y levantamientos espontáneos.
Con el fin de reconstruir las técnicas de talla de “Casas
del Cejo”, se ha seleccionado una muestra de 150 elementos (lascas, lascas de tendencia laminar y láminas)
a los que se les ha realizado un estudio microscópico
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de sus talones con el objetivo de detectar posibles residuos de cobre y estigmas tecnológicos que determinen el tipo de útil empleado en la cadena operativa,
siguiendo uno de nuestros trabajos anteriores (Marín
de Espinosa/Gutiérrez/Martín 2011, 171-178). Los medios ópticos empleados han sido un microscopio de
luz transmitida Olympus BH, con objetivos de revolver
y un rango de 50 a 500x. Cuenta con Contraste Interferencial de tipo Nomarski (DIC).
Tras este estudio, se ha podido detectar un corpus
de trazas de tipo tecnológico donde predomina la
presencia de pulimento compacto (resultado de la

presión ejercida) y, sobre todo, estrías en cinta (2.2.3,
según la tipología de Mansur), de longitud extensa,
estrechas y discontinuas. Pero lo más interesante, es
que en cuatro piezas, se ha podido identificar posibles residuos de cobre (por analogía de la colección
experimental). Gracias al diseño y la ejecución de
programas experimentales, se ha contrastado, que,
tras la talla por percusión/presión, queda registrado
en la zona del talón la presencia de estos residuos de
cobre, lo que nos estaría confirmando la utilización
de este material para la obtención de este tipo de
producciones líticas.
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Figura 6. Vista microscópica del talón de una pieza arqueológica con residuos de cobre (400x).

7.- CONCLUSIONES
Tras esta primera aproximación se pone de manifiesto
la presencia de un área de producción laminar identificando la técnica de presión para la obtención de los
productos. A excepción de un ejemplar perteneciente a
un extremo mesial de lámina, la anchura de las láminas
en su extremo proximal no superan los 22 mm. De este
modo, y tras el desarrollo del programa experimental, se

puede afirmar la presencia de la técnica de presión con
muleta, así como la percusión indirecta para la obtención de la morfología final de los prenúcleos (mediante
el posible empleo de un punch con puntero en cobre) y
en ocasiones las primeras extracciones laminares. Por
lo tanto, estaríamos frente a la puesta en práctica de
diversas técnicas, como la percusión directa con piedra
e indirecta con punch para el acondicionamiento de los
núcleos y el plano de presión, de la preparación de las
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crestas o el reavivado. Así como la percusión indirecta,
ésta de una forma subsidiaria y la presión para la obtención de los productos laminares.

greso del Neolítico en la Península Ibérica, Santander,
Monografías del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria I, 841-852.

Este dato se corrobora, por analogía experimental, con
la presencia de posibles restos de cobre en determinados tipos de soportes, concretamente y con mayor
claridad, en las lascas de preparación de núcleos. Las
experimentaciones desarrolladas han permitido determinar la preservación del cobre en las lascas debido a
un mayor contacto de la superficie y brusquedad derivada de una percusión indirecta en contraposición a
los talones de las láminas.

EGELER, C. G., RONDEEL, H. E., PIGNATELLI, R.
1981, Memoria del Mapa Geológico de España, escala
1:50.000, Hoja 953- Lorca, IGME.

Con respecto al tipo de materia silícea empleada, podemos afirmar la presencia de sílex de carácter local,
concretamente sílex pelágico de Valdeinfierno. Esta materia prima ha sido localizada en un área relativamente
próxima al yacimiento, concretamente a unos 20 Km.
de distancia en línea recta. Por el momento, las prospecciones desarrolladas, no han puesto de manifiesto
la identificación de áreas de extracción prehistórica en
esta zona.
Para finalizar, apuntar que la presencia de un puntero de
cobre asociado a la percusión indirecta en la preparación de dichos núcleos, ha sido documentado en varios
referentes arqueológicos como la fase IV de la nueva
secuencia de Los Castillejos de la Peña de los Gitanos
(Montefrío, Granada), con una datación de 4100-3800
cal. a.C. (Cámara Serrano/Molina González/Afonso Marrero 2005), pasando a ser exclusivo desde el Cobre
Antiguo y desapareciendo a mediados del III milenio
a.C. (Pelegrin/Morgado 2007, 132). A partir del Neolítico
Reciente, inicios del V milenio a.C., se documenta en el
yacimiento griego de Franchthi (Perlès 1984, 2004) y en
Pakistán durante el Calcolítico desde finales del V milenio a.C. (Inizan/Lechevallier 1990), así como en las producciones del Neolítico Reciente (principios del IV milenio a.C hasta mediados del III milenio a.C.) en el sur de
la Península Ibérica (Pelegrin/Morgado 2007, 131-139).
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