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La presente obra es el resultado de diversas inves-
tigaciones presentadas en el Primer Congreso Español de 
Arqueología Experimental, celebrado en Santander del 2� 
al 2� de noviembre de 200�. Con la celebración de dicho 
congreso se pretendió cubrir dos importantes carencias, por 
una parte el dar cabida a todos aquellos trabajos que en el 
campo de la Arqueología Experimental estaban realizándo-
se en nuestro país, y por otra, la de poder reunir al colectivo 
de arqueólogos experimentales, con el fin de que pudieran 
conocerse personalmente y debatir sobre sus investigacio-
nes. Estos dos objetivos fueron cubiertos con creces, pero 
quedaba el compromiso de editar la obra para que otros 
investigadores pudieran beneficiarse de sus resultados.

El libro que tiene el lector en sus manos ha sido edi-
tado por la Asociación Española de Arqueología Experimen-
tal: Experimenta, creada en el 200�, con la finalidad de dar 
a conocer los trabajos de investigación de los arqueólogos 
experimentales. Las aportaciones recogidas en la obra refle-
jan la riqueza y variedad de los enfoques desarrollados des-
de esta emergente disciplina, con aplicaciones en diversos 
ámbitos, como el la didáctica de su enseñanza, su relación 
indisociable con la puesta en valor del Patrimonio arqueoló-
gico, o la revisión de los propios métodos y teorías emplea-
dos para llevar a cabo una investigación experimental. 

La obra se divide en tres grandes bloques que ha-
cen referencia a los temas descritos, y su cronología abar-
ca desde la prehistoria más antigua, hasta la arqueología 
de época romana. 

El primer apartado denominado: Didáctica, Patrimo-
nio, Teoría y Métodos. Recoge interesantes aportaciones en 
el campo de la enseñanza de la arqueología experimental 
en el ámbito universitario. Su difusión a través de talleres, 
jornadas o encuentros. El uso de otras disciplinas como la Et-
no- arqueología que aportan interesantes datos para el aná-
lisis experimental. O el desarrollo de un teoría y método de 
trabajo apropiados para el ejercicio de la experimentación.

El segundo bloque: Prehistoria Antigua, muestra 
las últimas aportaciones científicas en el campo de la ex-
perimentación prehistórica, muy centrada en la talla del 
utillaje lítico y óseo, además de ofrecer algunas aportacio-
nes sobre los sistemas de producción del fuego y la experi-
mentación sobre bajo relieves en el arte rupestre.

El tercer apartado recoge las investigaciones rea-
lizadas en torno a la Prehistoria Reciente, Protohistoria 
e Historia. Estas investigaciones se centran en diversos 
aspectos de la cultura material, por un lado en la ma-
nufactura del marfil Calcolítico a la Edad del Bronce. La 
experimentación sobre el consumo de huevos de ñandú 
en la Costa Atlántica de Uruguay. La arquitectura celtíbe-
ro-romana. El hilado castreño. O las diversas aportaciones 
sobre la cerámica, entre las que destacan las capacidades 
de los vasos ibéricos, las técnicas de producción alfarera 
vaccea o la producción de cerámicas en Asturica Augus-
ta. A ello hay que añadir el estudio de tejas romanas de 
Cantabria. O el trabajo sobre la metalurgia de las hachas 
planas y su didáctica expositiva.

Hemos querido incorporar en esta publicación un 
DVD que recoge todas las presentaciones en Power Point 
que fueron presentadas en el Congreso. Nuestro objetivo 
con ello, es el de completar el material que se presenta, ya 
que en esta sección todas las fotos son en color y además 
pueden ser utilizadas en la divulgación científica de nues-
tra disciplina.

En definitiva la presente obra, nace con la intención 
de cohesionar los trabajos de arqueología experimental 
más recientes y darlos a conocer en el ámbito científico. 
Cuando aceptamos la presidencia de Experimenta, nos 
comprometimos a llevar a cabo un congreso y su posterior 
edición en formato libro. Estamos orgullosos de que nues-
tro empeño se hiciera realidad. Pero para eso tenemos que 
dar las gracias a sus auténticos protagonistas, los auto-
res de estas páginas, que con su buen hacer han hecho 
posible que este libro cobre vida. También queremos ex-
presar nuestro agradecimiento a las diversas instituciones 
que nos han apoyado en este camino, a la Universidad 
de Cantabria por su constante apoyo con todas nuestras 
iniciativas, a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
del Gobierno de Cantabria, y a la Universidad Autónoma 
de Madrid por su inestimable respaldo y aportación eco-
nómicas. 

Ya solo nos cabe animar a que otras personas de la 
Asociación, recojan el testigo, y logren culminar el sueño 
de reunirnos con cierta periodicidad, para dar a conocer 
los resultados de nuestras investigaciones en el campo de 
la Arqueología Experimental.

PRÓLOGO

María Luisa Ramos Sáinz
Presidenta de la Asociación Española de Arqueología 
Experimental: “Experimental”
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ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN
ÉPOCA ROMANA

El papel que ha desempeñado la Arqueología Expe-
rimental en época romana, ha sido escaso, si lo compara-
mos con las investigaciones realizadas en el ámbito de la 
prehistoria. Por otra parte ha estado focalizado principal-
mente, hacia la Arqueo- tecnología de la arquitectura, no 
debemos de olvidar que este tipo de arqueología en época 
clásica surge de la mano de la restauración arquitectónica, 
y por tanto era preciso conocer a conciencia el método 
empleado en la construcción de los edificios antiguos, pa-
ra luego poder abordar adecuadamente su restauración. 

En Europa los trabajos de experimentación se han 
centrado principalmente en la manufactura de los bienes 
muebles: cerámica (Vertet, 1�83; Calvo,1��0; Tomadin, 
1��0; Mery, 1��2; Schiffer et alii, 1��4; Benítez, 2005; 
Burón y Suárez, 2005), coroplastia (Vertet, 1�83; Nicho-
lls, 1�84; Ramos y Fuentes 1��8) y útiles metálicos (Fruet 
Gramola y Zamboni, 2003, ), dentro de este apartado son 
abundantes las experimentaciones sobre los procesos me-
talúrgicos (Urteaga, 1��7 y 2002; Sim, 1��8). 

Los materiales constructivos son otro foco de inte-
rés: pintura parietal (Barbet, 2002), terracotas arquitectóni-
cas, tégulas e ímbrices (Ramos, 1��4; Ramos, 1��7; Ramos 
y Fuentes, 1��8; Ramos y Fuentes 1���; Ramos 1���) 

También hay trabajos dedicados a experimentar 
con el atuendo antiguo (Corti y Giordani, 2001), la cos-
mética (Chiocci, Grimaudo e Isetti, 2003), los adornos 
parsonales(Giumlia-Mair y Lehr, 2003), la paleoagricultu-
ra (Macpail et alii, 2004) o la viticultura (Tchernia, 1���). 
También son frecuentes las experimentaciones con  máqui-
nas de guerra y artillería (Iriarte, 2004; Sáez Abad, 2005).

Por último, otro tema muy tratado por la arqueo-
logía experimental en época romana, es el de la construc-
ción y manejo de las naves antiguas (Torre, 2000; Béat, 
2001; Holhlfelder et alii, 2005).

DIDÁCTICA DE LA ARQUEOLOGÍA
EXPERIMENTAL

Hoy en día existen varios tipos de enseñanza de la 
Arqueología Experimental, por un lado está la enseñan-
za reglada, que se imparte en las universidades, y que es 
la que abordaremos en esta ponencia. Y por otra parte, 
existe la que hace referencia a la participación de un pú-
blico no especializado de diversas edades. Nos referimos 
a las Jornadas (Attica, Asociación Prehistoria Viva), Talleres 
(El Vendrell, La Bastida de les Alcuses, proyecto Doceo) o 
laboratorios (www.archeologiasperimentale.it) donde los 
participantes pasan a ser protagonistas del experimento y 
por tanto: formulan hipótesis de reconstrucción, observan, 
analizan, manipulan objetos e instrumentos y reinventan o 
reproducen, reflejando sus propios errores y aciertos.

En los últimos años este modo de enseñar la histo-
ria está resultando muy eficaz, ya que da respuesta a las 
demandas sociales que exigen una arqueología más cer-
cana, cuyo método científico pueda ofrecer otros plan-
teamientos, y dote de emoción y sentido el análisis de las 
sociedades del pasado. Hoy en día son ya numerosos los 
yacimientos arqueológicos puestos en valor patrimonial, 
que ofrecen entre sus iniciativas pedagógicas los talleres de 
arqueología experimental. Aspecto éste muy desarrollado 
en Europa (Centro experimental de Leyre, Granja antigua de 
Buster, Aldea Céltica de Cornwal, Brigantium, etc.) y que lle-
va funcionando con gran éxito desde hace más de 10 años.

EL PAPEL DE LA ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN 
ÉPOCA ROMANA Y SU DIDÁCTICA

RESUMEN:
Se explica el papel que desempeña la arqueología experimental en la comprensión de la época romana y se describe su enseñanza reglada 
en el ámbito universitario.

Palabras Clave: Arqueología experimental. Época romana. Didáctica. Asignatura. 

AbStRACt:
This paper analyses the role of Experimental Archaeology in the understanding of the Roman Age and it also describes the training 
conform to University education.

Keywords: Experimental Archaeology. Roman Age. Didactic system. University course.

Mª Luisa Ramos Sáinz
Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Cantabria
Web: http://personales.unican.es/ramosml ; Email: ramosml@unican.es

1 Autovía hacia el pasado.
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En la Borgoña se ha creado todo un Centro experimen-
tal al rededor de una serie de reproducciones arquitec-
tónicas, no existiendo los restos originales antiguos. Sin 
embargo los científicos desarrollan en este denominado 
Arqueódromo1, sus investigaciones (Frerere-Sautot, 2003), 
por las que reciben una ayuda económica para llevarlas a 
cabo y ellos a cambio, explican al público lo que hacen, 
animándoles a participar. Los resultados de las encuestas 
realizadas por los turistas culturales son espectaculares, el 
85% de ellos buscan contacto emocional con los objetos y 
la historia. De ahí el éxito de este gran parque inaugurado 
en el año 1�78, y que recibe una gran afluencia de público 
cada año.

Pasando al tema que queremos desarrollar sobre 
la didáctica de la Arqueología Experimental en la univer-
sidad española, hay que decir que en la actualidad esta 
asignatura solo se puede estudiar en cuatro instituciones, 
la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de 
Santiago de Compostela, la Universidad Roviri i Virgili y 
la Universidad de Cantabria. En en la UAM (“Arqueología 
Experimental I: Prehistoria”) es una asignatura optativa de 
segundo ciclo de la Licenciatura de Geografía e Historia, 
en la USC (“Perfeccionamiento sobre Arqueología Experi-
mental”) es una asignatura de tercer ciclo que se ofrece 
dentro del curso de postgrado “Especialización en trata-
miento y análisis de materiales arqueológicos” y en la UC 
(“Arqueología Experimental II: Protohistoria e Historia”) es 
una asignatura optativa de segundo ciclo, que se ofrece 
en la licenciatura de Historia. Además hemos creado una 
página web (http://personales.unican.es/ramosml ) dedicada a 
la asignatura y a nuestras propias investigaciones en di-
cho campo. También se ofertan prácticas integradas de 
6 créditos. Y hemos ofrecido en el año 2004 un curso de 
verano, dentro de los cursos sobre Patrimonio Histórico 
que ofrece la U.C 2 titulado “Arqueología experimental” y 
que contó con una gran participación de alumnos (Fig. 1). 
En el año lectivo 2005-2006, hemos impartido un curso de 
doctorado de 3 créditos, bajo el título “Experimentar en 
Arqueología: Patrimonio y Difusión” y en el próximo curso 
2006-2007, hemos ofertado, junto al profesor González 

Urquijo, otra asignatura dentro del tercer ciclo, también 
como materia de doctorado, de tres créditos: “La Arqueo-
logía Experimental en la investigación del Patrimonio”.

A continuación pasamos a describir la asignatura 
de Arqueología Experimental que se imparte en la U.C. 
(Fig.2). Abordaremos los métodos empleados en su di-
dáctica, es decir, hablaremos de una serie de reglas ge-
nerales y permanentes que llevamos a cabo para realizar 
una enseñanza que facilite el aprendizaje de los alumnos.

Figura 1. Alumnos realizando vasos cerámicos en el antiguo aula 22 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la UC.

Figura  2.  Alumnas fabricando adobes durante el curso de verano 
realizado en Reinosa.

2 Que ha sido publicado en las Actas de los XV Cursos Monográficos sobre Patrimonio Histórico (Reinosa, Julio-Agosto 2004) Edt. J.M. Iglesias 
Gil, Santander 2005, pp. 141-223.

Tabla 1. Evaluación del número de alumnos de nuevo ingreso en la Universidad de Cantabria.

LICENC. 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

HISTORIA 100 79 53 51 44 55 45

Tabla 2. Número de alumnos matriculados en arqueología experimental, desde los inicios de la asignatura.

ASIGNATURA

OPTATIVA

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

ARQ. EXP. 50 59 33 8 16
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La Arqueología Experimental tiene un gran papel 
como divulgadora, y su metodología es óptima para abor-
dar la enseñanza de la Ciencia Arqueológica. Su méto-
do de trabajo, basado en la verificación de las hipótesis 
planteadas, es lo que resulta enormemente formativo y 
atractivo para su didáctica. Por dicho motivo, propusimos 
en la Universidad de Cantabria hace ahora seis años, una 
asignatura de carácter optativo, denominada Arqueología 
Experimental, que abarca el estudio de la I y II Edad del 
Hierro hasta la Cultura Romana en la Península Ibérica. Di-
cha asignatura, se imparte en la licenciatura de Historia y 
es de carácter optativo. Viene ofreciéndose desde el curso 
2000-2001 hasta el presente (Tablas 1 y 2).

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGANATURA

Definición

La Arqueología Experimental estudia los procesos 
de comportamiento de las tecnologías del pasado, me-
diante una reconstrucción experimental, de la que se ob-
tienen hipótesis que pueden ser contrastadas con los da-
tos arqueológicos.

Objetivos 

•	Desarrollar diferentes tipos de pensamiento, principal-
mente el analítico, crítico y reflexivo que permitan llevar 
a cabo el método de trabajo hipotético-deductivo, carac-
terístico de la experimentación arqueológica.

•	Saber organizar el tiempo para sacar el máximo rendi-
miento en la preparación de los trabajos, tanto de la en-
trevista al artesano como en la propia labor de experi-
mentación arqueológica.

•	Saber resolver los problemas con los que los alumnos van 
a enfrentarse en el trabajo experimental.

•	Saber trabajar en equipo para llegar a la consecución de 
objetivos comunes con otras personas

•	Desarrollar la auto motivación, para no caer en el desáni-
mo frente a los numerosos problemas que nos encontra-
mos a la hora de realizar una experimentación.

Programa 

Tema 1. ¿Qué es la Arqueología experimental?. Historio-
grafía de las investigaciones.

Tema 2. Naturaleza experimental y base científica para la re-
construcción de casos protohistóricos e históricos.

Tema 3. Tecnología y tipología de la construcción: muros, 
cubiertas y suelos. Estudio de los diversos ma-
teriales (adobe, tapial, manteado, ladrillo, teja, 
antefija, madera y piedra y mosaicos).

Tema 4.. Tecnología y tipología de la cerámica: Estudio 
de las diversas técnicas empleadas para su eje-
cución (modelada: técnicas de la bola, del urdido 
y  de placas. A torno y con molde) y decoración 
(impresión, incisión, escisión, estampillado, rue-
decilla y policromado con engobes de colores). 
Análisis de los tipos de cocción (en hoguera o 
en horno). 

Tema 5. Tecnología y tipología de los metales: hierro, 
bronce, plata y oro. Proceso de extracción del 
mineral y  fabricación (Fundición, Temple, Cope-
lación, Carburación…). Análisis de las diferentes 
técnicas empleadas en la elaboración de la orfe-
brería (Fundición, Repujado, Martilleado, Granu-
lado, Filigrana).

Fines Educativos de la Arqueología Experimental

Los fines educativos de esta asignatura van encami-
nados a enseñar los contenidos de la disciplina, al tiempo 
que intentamos mostrar cómo los vamos construyendo. 
Esta manera de enseñar, cómo se construyen los conoci-
mientos y se integran en nuestra propia experiencia, ofrece 
la clave para que el alumno diseñe y construya su propia 
manera de pensar y aprender. Renovar la educación lleva 
consigo asumir un nuevo modelo de enseñanza y aprendi-
zaje, sintetizado en: “ejercitarse en aprender”, “enseñar a 
pensar”, y “adquirir una serie de competencias”.

La Asignatura conjuga la técnica expositiva activa 
con las clases prácticas y una evaluación continuada.

TÉCNICA EXPOSITIvA ACTIvA

El método activo está basado en la acción. Cada 
alumno se convierte en el eje del proceso enseñanza-apren-
dizaje, ya que la atención deja de estar centrada en los co-
nocimientos, para situarse en cómo se aprende. El alumno 
se convierte así en un sujeto activo, que por medio de su 
investigación personal, de la exploración de la realidad y 
de las experiencias surgidas en el grupo de trabajo al que 
pertenece, realiza un aprendizaje basado en sus necesida-
des e intereses. La principal característica de este método 
es el cambio de roles, el profesor cede su protagonismo al 
alumno y se convierte en el animador del grupo, facilitán-
dole su aprendizaje. Por tanto, es un método atractivo para 
motivar a los alumnos en la búsqueda de conocimientos.

Las acciones llevadas a cabo con el método exposi-
tivo activo son las siguientes.

Análisis de los Conceptos de Arqueología y de 
Arqueología Experimental

Los alumnos deben rellenar un cuestionario con di-
versas preguntas relacionadas con la Arqueología, después 
debatirán en clase las definiciones que más se ajusten, en 
su opinión, a la materia objeto de estudio. 



El papel de la arqueología experimental en época romana y su didáctica

12

Empleo de Internet por Grupos

Se establecen grupos para la búsqueda de centros 
arqueológicos en los que se estén desarrollando trabajos 
de experimentación. Los datos obtenidos son expuestos y 
debatidos en clase. 

B3) Preparación de un Cuestionario para Entrevis-
tar a un Artesano

Entre todos los alumnos se elabora dicho formula-
rio, para que las preguntas realizadas en el mismo, sean 
lo suficientemente explícitas para recabar toda la infor-
mación necesaria. Luego con el cuestionario elaborado en 
clase, cada discente escoge a un artesano local y lo entre-
vista en su taller.

Resultados: La búsqueda activa de dicha informa-
ción fomenta el aprendizaje, ya que al ser obtenida por la 
propia actividad, se consolida más fuertemente.

Realización de un Trabajo Experimental 

El trabajo experimental ha de realizarse en un gru-
po de no más de cinco componentes. Para su elaboración 
podrán elegir cualquier civilización o cultura protohistórica 
o histórica. Una vez realizado dicho trabajo, que les lleva 
la mitad del curso, se expone en clase y todos participan, 
planteando cuestiones y comentando los resultados con 
los protagonistas del experimento.

TIPOS DE TRABAJOS: Los trabajos presentados en 
estos años tienen relación con los diversos aspectos de la 
vida de nuestros antepasados. Desde el mundo de lo coti-
diano, la alimentación, los juegos, la escritura o las armas, 
hasta la construcción de paredes u hogares o la manufac-
tura del metal y la cerámica. 

1. LA VIDA COTIDIANA

•	“Perfume egipcio” y “Perfume romano”. En estos traba-
jos se indagó en la composición de los perfumes que nos 
describen los textos antiguos, averiguando el tiempo ne-
cesario para su fabricación y la permanencia de cada uno 
de ellos. 

•	 “El maquillaje en el antiguo Egipto”. Se intentó realizar 
el maquillaje partiendo de los elementos primarios, que 
son en su mayoría de origen mineral, y se confirmó la 
viabilidad de su empleo.

•	 “Los peinados femeninos en época romana”. Inspirán-
dose en la escultura antigua se han realizado tres tipos 
de peinados para comprobar la complejidad de los mis-
mos y el tiempo que emplearían en su desarrollo.

•	 “La vestimenta femenina griega”. Realizados dos atuen-
dos completos, uno de una joven de clase acomodada y 
otro de una esclava, se llevaron durante varias jornadas, 
con el fin de conocer su comodidad y que tipo de mo-
vimientos era posible desempeñar (fig. 3).

Figura 3..Alumnas vestidas con trajes griegos elaborados por ellas 
mismas.

•	 “El calzado en época romana”. Se experimentó con di-
ferentes tipos, de caligae. Una vez realizados se proba-
ron para ver cual de ellos es más resistente, cómodo y 
cálido (fig. 4).

Figura 4. Alumna calzando dos tipos de sandalias romanas.

•	 “El teñido del tejido en época romana”. Se analizó la 
composición de diversos tintes descritos en las fuentes 
clásicas y se compararon con los que emplean los arte-
sanos actuales.

•	 “Los reposa cabezas egipcios”. Se preparó un reposa 
cabezas en madera y se observó mediante la práctica, la 
comodidad de estos elementos que en el antiguo Egip-
to fueron frecuentemente empleados para dormir.
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•	 “Los instrumentos musicales en la antigua Grecia”. Se 
realizaron cuatro instrumentos musicales: dos liras, un 
cuerno y un aulos o doble flauta. Se analizaron las difi-
cultades de su manufactura (fig. 5).

Figura 5. Alumnos con instrumentos musicales griegos, fabricados 
por ellos mismos

2. LA ALIMENTACIÓN

•	 “El vino en el mundo romano” y “¿Es posible convertir 
el vino tinto en blanco?. En el primer trabajo se realizan 
tres tipos de vino, siguiendo antiguas recetas y se anali-
zan sus sabores y textura, así como el tiempo necesario 
para su fabricación. En el segundo, se experimenta so-
bre una antigua receta de Apicio para convertir el vino 
tinto en blanco.

•	 “La cocina romana, los postres”. Se probó con  dos ti-
pos de postres y las diferentes técnicas empleadas con 
la miel para conservar los alimentos (Fig. 6).

Figura 6. Mesa preparada para degustar en clase el resultado de la 
elaboración de postres romanos, siguiendo las recetas de Apicio. 

•	 “La conservación de alimentos en época romana”. Para 
ello se emplearon la miel y el vinagre, el primer con-
servante fue utilizado en unas manzanas y el segundo 
para la carne y el pescado. Se analizaron las recetas que 
Apicio aportó sobre dichos conservantes y se procedió 
a conservar algunos alimentos, al objeto de conocer al-
gunos detalles que no quedaban descritos en las rece-
tas antiguas.

•	 “La alimentación legionaria: el panis militaris”. Se ana-
lizó el tipo de pan que comían los legionarios romanos 
y se contrastó con el pan que se consumía en las ciu-
dades romanas, así como con el que actualmente se 
elabora en las tahonas tradicionales.

•	 “La calidad del agua en época romana”. Se llevaron a 
la práctica las pruebas que Vitrubio recomendaba hacer 
para conocer la potabilidad de las aguas. Para ello se 
eligieron cuatro manantiales diferentes. Por último los 
resultados se contrastaron con los datos obtenidos por 
medio de los análisis químicos.

•	 “El chocolate en él mundo precolombino”. Se intentó 
emular la preparación del chocolate antiguo mediante 
semillas de cacao. Contrastándose la preparación tra-
dicional artesana, con las recetas que aparecen en los 
crónicas antiguas.

3. LOS JUEGOS

•	 “Juegos y juguetes infantiles en la antigüedad”. Por me-
dio de la reproducción de unos juguetes egipcios, grie-
gos y precolombinos, se analizó el uso que un grupo 
de niños en edades comprendidas entre los 5 y 6 años 
hacían de ellos (Fig. 7).

Figura 7. Reproducción de juguetes de época griega y egipcia.
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•	 “Juegos privados en la antigua Roma”. Estudio de los 
diferentes juegos de mesa romanos y comparación en-
tre unos u otros a la hora de jugar. 

•	 “Los juegos romanos: el ludus latrunculorum”. Se re-
produjo este juego y por medio de la experimentación 
se intenta averiguar como se jugaba (Fig. 8).

Figura 8.- Reproducción del Ludus Latrunculorum romano.

4. LA ESCRITURA 

•	 “La realización de papiro en época egipcia”. Se manu-
facturó el papiro y se hicieron ensayos de escritura je-
roglífica sobre el mismo, para observar las dificultades 
que conllevaba.

•	 “La fabricación de tablillas de cera en época romana”. 
Se fabrican diferentes tablillas de madera que son re-
llenadas de cera líquida y luego se ensayó sobre ellas 
escribiendo por medio de un estilus de madera o metá-
lico, y se observaron las ventajas e inconvenientes de un 
tipo u otro.

•	 “El trabajo de un lapicida romano”. Se intentó emular 
el trabajo desarrollado por un lapicida en época roma-
na. Para ello se eligieron dos tipos diferentes de rocas 
(Cuarcita y caliza) y se analizaron inscripciones antiguas 
sobre diferentes materiales procedentes del Museo Pro-
vincial de Prehistoria y Arqueología de Santander. Lue-
go se observó la dificultad en el manejo del soporte y su 
talla (Fig. �).

Figura 9.Elaboración de una inscripción latina sobre piedra caliza.

5. LA CONSTRUCCIÓN

•	 “Construcción de una pared de adobe ibérica”. Se fabri-
caron numerosos adobes para poder levantar una pa-
red, al estilo de las realizadas por los íberos. Se analizó 
su resistencia y el tiempo empleado para la preparación 
de la misma.

•	 “Pintura Mural Egipcia” y “Pintura Mural Romana”. Se 
preparó una pared de piedra según las fuentes antiguas 
y se observa si las diferentes capas de preparación eran 
las adecuadas o se podría haber realizado de otro mo-
do. Después se investigó en la realización de una paleta 
de colores, siguiendo las instrucciones de los autores 
clásicos (Fig. 10).

Figura 10. Experimentando con pintura mural romana.

•	 “Los hogares domésticos del hábitat castreño en la re-
gión cantábrica”. Se reconstruyeron los hogares apare-
cidos en excavaciones y se utilizaron de diversos mo-
dos, para conocer el comportamiento térmico de los 
mismos.

6.  LAS ARMAS

•	 “Elaboración de hondas su y lanzamiento”. Se elabo-
raron diversos tipos de hondas y se ensayaron los di-
ferentes tipos de lanzamiento, al objeto de verificar la 
eficacia de su tiro de largo alcance y su manejabilidad. 

7. LA MANUFACTURA DEL METAL

•	 “La fabricación de un horno de reducción de hierro”. 
Se experimenta con la realización de un horno de re-
ducción. El hierro fue obtenido de una mina cercana 
(Cabárceno) en estado bruto, por lo que fue necesario 
machacarlo previamente para luego obtener el metal 
que hubo de ser fundido. La experimentación consistió 
en poder mantener el horno activo durante todo el pro-
ceso.

•	 “La manufactura de fíbulas celtibéricas”. Se elaboraron 
diferentes fíbulas por torsión, se analizó el tiempo que 
se tarda en realizarlas y su utilidad.
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8. LA MANUFACTURA DE LA CERÁMICA

•	 “La manufactura de las lucernas romanas y su empleo”. 
Se fabricaron las lucernas con moldes de diferentes ta-
maños y se investigó con respecto a su posible com-
bustible, tipo de mecha, tiempo que tarda en agotarse 
el aceite y número necesario de lucernas para iluminar 
una estancia, realizando en ella, diferentes tipos de tra-
bajo que requiere una luz más dirigida o general (Fig. 
11).

Figura 11. Experimentando con lucernas romanas.

•	 “La fabricación de máscaras de teatro griego y su em-
pleo”. Se modelaron, policromaron y hornearon una se-
rie de máscaras de cerámica, analizando cual debió ser 
su proceso de manufactura. Después se probaron para 
observar como se amplificaba la voz de los actores. 

�. LA MANUFACTURA DE MATERIALES ORGÁNICOS

•	 “La fabricación de cáscaras de huevo de avestruz en 
época púnica”. Se elaboraron diferentes piezas a partir 
de huevos de avestruz localizados en el zoo de Cabár-
ceno. Se transformaron en vasos y se analizó la dureza 
de cada recipiente, así como las dificultades a la hora de 
policromarlos (Fig. 12).

Figura 12. Estudio de la manufactura de diferentes vasos púnicos de 
cáscara de huevo de avestruz.

RESULTADOS

En estos grupos de trabajo los alumnos se enfren-
tan a situaciones problemáticas y aprenden a resolver sus 
dificultades por ensayo y error. Este método de verificación 
de los problemas planteados, ofrece al alumno la posibili-
dad de ser sujeto activo en el desarrollo del trabajo experi-
mental y además le capacita para trabajar en grupo.

Por último, cada trabajo es presentado en clase. Se 
muestra el por qué de la elección del tema, las hipótesis de 
trabajo planteadas y las conclusiones a las que les ha lleva-
do su experimentación. Finalmente se debaten en clase los 
diversos temas elegidos y sus resultados.

Clases Prácticas

Una de las ventajas de los planes de estudio ac-
tuales (BOE, 14�, 23/6/�4; BOE, 14�, 23/6/ ��) es la de 
hacer referencia expresa al número de horas que han de 
dedicarse a las prácticas, lo cual evidentemente favorece 
una disciplina como ésta, que tiene un carácter eminente-
mente experimental. En las clases prácticas contrastamos 
experimentalmente los conocimientos adquiridos. 

Prácticas en el aula

En la actualidad, impartimos docencia en un aula 
de usos múltiples, en la que disponemos de gran parte 
de los elementos necesarios para llevar a cabo esta activi-
dad, no obstante la necesidad de disponer de un aula más 
apropiada, dotada con pilas de agua corriente, mecheros, 
amplias mesas que puedan moverse, etc., se ha converti-
do en una realidad este curso 2006-2007, con la presencia 
de un “Laboratorio Experimental”.

La licenciatura en Historia forma parte de un plan 
piloto (Arizaga y Ramírez, 2005), para desarrollar las nue-
vas exigencias que el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior del 2010, va a exigir a las universidades españolas al 
objeto de poder converger en su sistema. El nuevo enfo-
que metodológico va a redundar en el método educativo, 
que se basará en el “aprendizaje”, frente al actual basado 
en la “enseñanza”. 

Así pues podemos decir, que en la actualidad la 
enseñanza de la Arqueología Experimental, cumple gran 
parte de los requisitos que se van a demandar en los nue-
vos estudios universitarios, sustentados en tres principios 
básicos: Por un lado una mayor implicación y autonomía 
del estudiante. Por otro la utilización de metodologías más 
activas. Y por último el papel del profesor como agente 
creador de entornos de aprendizaje que estimulen a los 
alumnos. 

E nuestra asignatura realizamos dos tipos de prácticas 
diferentes, pero complementarias. Por un lado el visionado 
de un documental arqueológico o etnográfico, y por otro la 
manipulación y manufactura de algunos materiales observa-
dos previamente, mediante las proyecciones documentales.
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•	Cine Documental

Visionar películas sobre los diferentes oficios tra-
dicionales, así como los diversos experimentos llevados a 
cabo por la Arqueología Experimental 3, es un interesante 
recurso didáctico. Nos permite observar el desarrollo de 
un trabajo, tanto artesanal como de experimentación, que 
sería imposible mostrar en tiempo real. 

Seguidamente se estimula a los alumnos a que to-
men algunas notas de las características de los trabajos 
artesanales o experimentales, ya sea por medio de un es-
quema o de un mapa conceptual 4, donde deben incluir 
lo que más les ha llamado la atención. En el caso de la 
experimentación arqueológica, han de tener en cuenta las 
cuestiones durante el desarrollo del experimento que les 
parecen poco claras, y que necesitan de una explicación 
más exhaustiva o con las que están en desacuerdo. De 
esta forma se fomenta la observación y el espíritu crítico. 

•	Manufactura de diversos materiales

Seguidamente realizamos en clase una toma de 
contacto con alguno de los casos experimentales o artesa-
nales, mediante la reproducción parcial de alguno de ellos, 
al objeto de sensibilizar a los alumnos con la dificultad de 
la investigación. 

El resultado es muy bueno, porque esta manera de 
proceder hace que el alumno se motive por lo que está 
estudiando (se observa un mínimo absentismo en la asig-
natura y para ser optativa un elevado número de alumnos, 
veánse tablas 3 y 4) y el hecho de convertirle en protago-
nista de un experimento, que ha tenido ocasión de ver, 
facilita el aprendizaje, al tiempo que les hace ser prota-
gonista de su propia experiencia, distinta para cada uno 
de los alumnos. Por lo tanto son prácticas muy motiva-
doras ya que ayudan a las chicas y chicos a interiorizar y 
asimilar aquello que captan a través de los sentidos, por 
medio de la manipulación y la experimentación propia.

3 Las películas dedicadas a la Arqueología Experimental cada vez son más abundantes, aunque en nuestro país existen todavía pocos ejemplos, tal es 
el caso de: “Hierro y tradición en la ferrería de Agorregui”, Dirección: Begoña Zanguitu, Producción: Arkeolan, 1997. Descibe el proceso de la 
fundición de hierro en una herrería tradicional y explica el proceso experimental llevado a cabo por un grupo de arqueólogos. “Huesos Milenarios” 
Dirección: Eugenio Monesma, Guión y Producción: Monserrat Esteban. 2002. Narra el hallazgo en España de diferentes huesos de animales marcados con 
unas muescas claramente realizadas por la mano del hombre. La arqueóloga Monserrat Estebán descubre que sirvieron como yunque para el afilado de las 
hoces de hierro tradicionales. “Experimentar en arqueología construyendo un tejado romano”, Guión y Dirección: Mª Luisa Ramos, Producción: 
Concejalía de Cultura del Ayto. de Camargo, 2004. Se intentan reconstruir las antiguas técnicas de los tejeros hispano romanos a través de la Arqueología 
Experimental, tomando como punto de partida el gran número de tejas halladas en las termas romanas de San Juan de Maliaño fechadas en el s. I d.C.

4 Las investigaciones bioquímicas más recientes han puesto de manifiesto la naturaleza no lineal del cerebro. Por lo que los conocimientos expresados por 
este sistema, como es el caso de los mapas conceptuales que se expresan de modo radial, ayudan a la capacidad organizativa multidimensional que éste 
tiene. El inventor de los mapas conceptuales fue Novak, 1988.

Tabla 3. Posición de la arqueología experimental respecto a otras asignaturas optativas, en función del número de alumnos.

ASIGNATURA

OPTATIVA
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

ARQ. EXP. 4ª

31 

1ª

35

2ª

35

9ª

44

6ª

43

Tabla 4. Evaluación comparativa de la docencia.

ARQ. EXP. EVALUACIÓN 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

INDIVIDUAL 8.74 8.84 8.50

TITULACIÓN 7.79
7.25 7.78

UNIVERSIDAD 8.20 7.50 8.50
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Lo que nos lleva a la conclusión manifestada por Piaget, 
en el análisis del desarrollo evolutivo del ser humano, de 
que no hay nada en la inteligencia que no haya pasado 
antes por las manos.

En definitiva se trata de poner al alumnado frente a 
la tarea de ser ceramista, constructor, lapicida, epigrafista, 
escritor, mosaista u orfébre de la antigüedad. 

Para ello se pone al alumnado en contacto directo 
con los materiales y su proceso de fabricación. Desde el 
trabajo con materiales cerámicos –la elaboración de vasos 
o materiales de tipo constructivo: adobes, ladrillos, tégu-
las, antefijas-, pétreos –talla de una inscripción, realiza-
ción de un mosaico- orgánicos- prototipos modelados en 
cera, preparación de estilos y tablillas en madera, moldes 
de escayola, metálicos- repujado con láminas de estaño o 
fundido del plomo. 

Los diversos tipos de prácticas que venimos reali-
zando son los siguientes:

•	Elaboración de vasos cerámicos por medio de diversas 
técnicas: bola, urdido, placas y moldes.

•	Decoración de los diferentes vasos realizados: impresión, 
incisión, escisión, estampillado, ruedecilla y policromado 
con engobes de colores.

•	Fabricación de adobes, ladrillos, tégulas e ímbrices con 
antefijas 

•	Preparación de un epígrafe sobre piedra (caliza y már-
mol) y ejecución de la misma.

•	Realización de un mosaico a escala y elaboración de te-
selas.

•	Repujado con lámina de plomo para la fabricación de un 
cuenco fenicio y plaquitas de collar.

Salidas al campo

Las salidas al campo que realizamos son de dos ti-
pos: Salidas de una jornada por la provincia, o un viaje de 
prácticas que tiene una duración mínima de 3 días y no 
superior a 7.

Dentro de las salidas de una jornada, cada año visi-
tamos a un artesano local que nos muestra cual es su for-
ma de trabajar. Entre los artesanos visitados se encuentra 
Raúl, Cantero de Boo de Piélagos, que nos explica como 
se extrae la piedra de la cantera y como se desbasta, para 
luego tallarla y transformarla en el objeto deseado. Ofrece 
a los alumnos unas pautas para que conozcan las herra-
mientas empleadas en su oficio y como utilizarlas. Otros 
artesanos son una ceramista, un artesano de la madera y 
un herrero.

Así mismo, anualmente se realiza un viaje, que de-
nominamos viaje de prácticas, donde los alumnos pueden 
disfrutar de un aprendizaje en contacto directo con las 
fuentes de su investigación, en este caso los diversos yaci-
mientos arqueológicos y su cultura material. A la hora de 
preparar este viaje, se establecen grupos de trabajo en-
cargados de documentarse sobre las diferentes zonas que 
vamos a visitar. Ello origina en el alumno un mayor interés 
por lo que va a ver, siendo ellos mismos, muchas veces, 
los encargados de explicárselo al resto de sus compañeros. 
Los viajes efectuados desde el inicio de la asignatura han 
sido muy variados y no sólo se han centrado en España, 
sino también en el extranjero.

•	Curso 2001/2002 viaje de prácticas a Tarragona y Gerona 
(5días)

•	Curso 2002/2003 viaje de prácticas a Estambul (7 días)

•	Curso 2003/2004 viaje de prácticas a Egipto (incluyendo 
El Cairo) (7 días)

•	Curso 2004/2005 viaje de prácticas a Roma y Pompeya (5 
días)

•	Curso 2005/2006 viaje de prácticas a Londres para visitar 
el British Museum (3 días)

visitas a museos o centros de interés 

Las visitas a museos se establecen de dos tipos, 
unas forman parte del viaje de prácticas, es el caso de los 
museos alejados de nuestra región y otras, se preparan 
como salidas cortas de 2 ó 3 horas de duración. Museos 
visitados en Cantabria son: 

•	El Museo Provincial de Santander, donde se puede trabajar 
con una importante colección arqueológica y epigráfica. 

•	El Museo de Bellas Artes que cuenta con la mejor colec-
ción numismática de la región.

•	El Museo Etnográfico de Camargo, uno de los más com-
pletos en materiales etnográficos.

Respecto a los centros de interés que venimos vi-
sitando asiduamente, se encuentra el Departamento de 
Ciencia e Ingeniería del Terreno y los Materiales de la Es-
cuela Superior de Ingenieros Caminos y Puertos, quienes 
disponen de una infraestructura adecuada para la reali-
zación de técnicas analíticas de primer orden, como el 
microscopio electrónico de barrido o el difractómetro de 
rayos X. Los alumnos pueden conocer así los aparatos y 
su funcionamiento. Para lo cual llevamos una muestra ya 
preparada, al objeto de realizar su observación a través 
del microscopio, reconociendo así su manufactura, y los 
elementos traza que la componen.
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Método Evaluativo 

Consideramos la evaluación como un proceso que 
discurre de forma paralela al acto formativo de enseñanza-
aprendizaje. Por lo tanto son tres los tipos de evaluación 
que usualmente venimos empleando en clase. 

Evaluación Inicial

En primer lugar realizamos una evaluación inicial, 
al comienzo del curso, para valorar los conocimientos y 
habilidades que poseen los alumnos. Se trata del cuestio-
nario que han de rellenar el primer día de clase, tras las 
presentaciones, y en el que se analizan los conceptos de 
Arqueología y Arqueología Experimental. 

Evaluación Continuada

Otro objetivo de la evaluación, es la de ir refor-
mulando objetivos en función de los logros conseguidos, 
para lo cual enseñamos a los alumnos a realizar esque-
mas organizadores gráficos o mapas conceptuales, que 
les permitan comprender el desarrollo de los contenidos 
de cada unidad temática y los objetivos que pretendemos 
alcanzar.

Evaluación Sumativa

Este tipo de evaluación se caracteriza por utilizarse 
al finalizar el cuatrimestre. Suele ofrecer una valoración 
global del aprendizaje en cada uno de los alumnos. Para 
establecer la calificación que sitúa al alumno, en relación a 
su grupo de referencia, han de presentar un trabajo indivi-
dual sobre la entrevista a un artesano, junto con algunos 
esquemas de las prácticas realizadas en clase, y un trabajo 
colectivo sobre la realización de una experimentación ar-
queológica.

Criterios Básicos De La Evaluación

Por último, los criterios básicos de la evaluación 
adaptados al Proyecto de Convergencia Europea, son 
medidos en función del aprendizaje en Competencias, es 
decir “la capacidad de un buen desempeño en contex-
tos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 
activación de conocimientos, habilidades y destrezas, ac-
titudes y valores” (Poblete Ruíz, 2005). Las competencias 
suponen pues el conjunto de unos valores, unas actitudes 
y unas motivaciones (saber y saber estar), además de los 
conocimientos habilidades y destrezas (saber y saber ha-
cer) que son necesarios para el buen desempeño en su 
trabajo de arqueólogos. 

Los criterios para la valoración de competencias, 
atendiendo a los dos tipos que consideramos importante 
desarrollar, son los siguientes, 

Competencias Instrumentales

•	De carácter Cognitivo:
o Desarrollar diferentes tipos de pensamiento,
   principalmente el analítico, crítico y reflexivo.
•	De carácter Metodológico:
o Saber organizar el tiempo.
o Saber resolver los problemas. 

Competencias Interpersonales

•	Individuales 
o Desarrollar la auto motivación.
•	Sociales
o Saber trabajar en equipo.

CONCLUSIONES

En definitiva, con la enseñanza de la Arqueología 
Experimental, tratamos de formar al alumno universitario, 
no sólo atendiendo a la transmisión de información (Ge-
né, 1��8, 215-126), sino promoviendo su capacidad para 
buscarla por sí mismo, al tiempo que desarrollamos sus ca-
pacidades de aprendizaje. El método activo empleado en 
la enseñanza de la Arqueología Experimental, surge como 
alternativa a la didáctica tradicional y, frente al aprender 
receptivo y pasivo, aboga por un aprender basado en la 
acción. Sistema que se va imponiendo en nuestro país, en 
respuesta a la demanda creada por la Convergencia edu-
cativa en el nuevo Espacio Europeo Universitario.
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ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL COMO HERRAMIENTA  
DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.
EL EJEMPLO DEL GRUPO ARQUEOLÓGICO ATTICA

IntroduccIón

Desde su creación en 1990 en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Cantabria, la asocia-
ción universitaria Grupo Arqueológico ATTICA ha desarro-
llado una prolija actividad divulgativa en relación con la 
investigación arqueológica desarrollada en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. Una de las herra-
mientas de las que se ha valido ha sido la Arqueología 
Experimental. Esta disciplina, con  cada vez mayor calado 
dentro del ámbito científico y popular, además de ser un 
excelente ejemplo de lo que debe ser ciencia arqueológi-
ca, tiene unas importantísimas cualidades divulgativas que 
hacen de ella un preciado vehiculo de difusión del cono-
cimiento arqueológico. Ambos aspectos, junto con la ex-
periencia del Grupo Arqueológico ATTICA en este sentido, 
serán discutidas en el presente texto.

ArqueologíA experImentAl retrospectIvA 
hIstórIcA y tendencIAs ActuAles

No resulta sencillo esbozar una definición de Ar-
queología Experimental. Ello se debe a la propia ambigüe-
dad del concepto porque ¿a qué nos referimos cuando ha-
blamos de Arqueología Experimental? Actualmente parece 
haber quedado claro, al menos en los círculos académicos, 
que la Arqueología Experimental no ha sido concebida, en 
inicio, para divertirnos o para jugar pero, a pesar de ello, 
esta disciplina tiene unas características que la convierten, 
como veremos más adelante, en una herramienta muy in-
teresante para divulgar ciencia y hacer más asequible un 
conocimiento que puede tornarse harto complejo. En el 
pasado, el concepto de Arqueología Experimental hacía 
referencia, de forma general, a los trabajos de imitación y 
réplica en Arqueología (Ascher 1961) y, teniendo en cuenta 

RESUMEN:
El valor de la Arqueología Experimental como disciplina auxiliar en los estudios arqueológicos se está ratificando cada vez con más 
solidez. Igualmente, las posibilidades didácticas que ofrece obligan a reconocer que esta disciplina debe ser tenida muy en cuenta por los 
profesionales como un vehículo de difusión y divulgación de un trabajo científico como es el arqueológico. La divulgación científica y la 
transmisión del conocimiento a la sociedad en general es una tarea que debería entenderse obligada para los especialistas de cualquier 
materia científica en general y de la Arqueología en particular. Independientemente de, o en colaboración con, el ámbito académico 
existen en la actualidad determinados vehículos a través de los cuales se puede canalizar este tipo de actividades. Dentro de ellos, creemos 
que el  asociacionismo universitario, puede desempeñar una extraordinaria labor. En este sentido, el Grupo Arqueológico ATTICA  ha hecho 
de la Arqueología Experimental una eficaz herramienta en su objetivo de acercar la ciencia arqueológica al público  en general. 
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que la situación ha cambiado bastante, aún gran cantidad 
de actividades planteadas desde la óptica de la Arqueolo-
gía Experimental  sigue teniendo carácter imitativo y de 
réplica (Baena 1997). En España, solo en las últimas fechas 
la Arqueología Experimental ha comenzado a cobrar fuer-
za como herramienta interpretativa, pero en los países an-
glosajones, donde la carga antropológica en los estudios 
de Arqueología es grande, la experimentación en Arqueo-
logía tiene una tradición más amplia. En el siglo XIX son 
conocidos los trabajos de investigadores como por ejem-
plo Pitt-Rivers en Cranborne Chase, de J. Evans sobre los 
procesos de manufactura de herramientas de piedra o de 
S. Nilsson en relación con la talla lítica (Baena 1998; Fer-
nández 2000 citando a Coles 1973). Es sobre el trabajo de 
la piedra donde más se ha trabajado en experimentación 
arqueológica y donde existe una más amplia tradición de 
estudio (Baena 1998). No sólo se han hecho para intentar 
comprender los procesos de manufactura y las cadenas 
operativas, sino también el uso y función de los diferentes 
tipos de herramientas (Fabregas 1992; González e Ibáñez 
1994; Baena y Luque 1999 e Ibáñez et al. 2002 por ejem-
plo). Sobre materiales cerámicos también en las últimas 
fechas se han conseguido interesantes logros (Cf. Ramos 
y Fuentes 1998; Ramos 2002). Igualmente los trabajos en 
relación con la experimentación sobre útiles y estructuras 
de la prehistoria reciente han tenido cierta cobertura fruto 
del incipiente interés de los científicos por el tema, aunque 
no con la misma profusión que con el trabajo de la piedra 
(Sarabia et al. 1997; Rojo 1999; Clemente, Risch y Gibaja 
2002). 

A pesar de ello, la mala comprensión de lo que de-
be entenderse por Arqueología Experimental ha llevado a 
la confusión a muchos autores sobre tres temas diferen-
tes: experimentación, experiencia y educación. La experi-
mentación sería un concepto científico y no un producto 
de la imaginación  sin base alguna, algo específico de una 
hipótesis particular y de una fuente de datos. La experien-
cia estaría relacionada con el proceso de aprendizaje y for-
ma de elaborar una tecnología concreta (puntas de flecha, 
arcos, estructuras de habitación…) y la educación debería 
ser un elemento fundamental del proceso de investigación 
(Reynolds 1999). El problema ha llegado a tal punto que 
se ha puesto en tela de juicio el propio uso del concepto 
de Arqueología Experimental ya que si la Arqueología es 
una disciplina científica, carece de sentido acompañarla 
del adjetivo “Experimental”. Lo que ocurre es que no to-
dos los especialistas dentro del ámbito arqueológico en-
tienden que la Arqueología. Aún en aulas universitarias, 
la Arqueología se presenta como una disciplina de trabajo 
cuyo objetivo es ofrecer planteamientos “imaginados” a 
partir de  los materiales recuperados. 

En este sentido, la Arqueología, por las caracte-
rísticas de los contextos y la documentación con la que 
trabaja, tiene serias limitaciones y por ello deben buscarse 
alternativas interpretativas donde la experimentación ju-
garía un papel de primera línea. La Arqueología dejaría de 
ser ese ejercicio definido por O. G. S. Crawford como “un 

uso disciplinado de la imaginación” con componentes 
basados en supuestos no probados para ser una ciencia 
interpretativa basada en hipótesis sometidas a pruebas 
y ensayos para confirmarlas o negarlas (Reynolds 1999; 
Baena 1999). Estamos de acuerdo con Baena (1999) en 
que no ha de ser desterrado del uso habitual el concep-
to de Arqueología Experimental. No sólo porque ayuda a 
establecer una diferenciación entre tendencias interpre-
tativas opuestas y que no deben excluirse unas a otras. 
También resulta un concepto mucho más atractivo y su-
gerente para el gran público que implica mayores posibi-
lidades de acercamiento a la ciencia arqueológica en si, 
además de que el calado social que tiene la Arqueología 
Experimental parece ser suficiente como para cambiarlo; 
ello generaría, sin duda, malentendidos y confusiones 
que en nada beneficiarían a las posibilidades divulgativas 
de la disciplina.

Podría decirse (siguiendo a Ingersoll et al. 1977) 
que la Arqueología Experimental: “… seek to test, eva-
luate, and explicate method, technique, assumptions, 
hypotheses, and theories at any and all levels of ar-
chaeological research” (“… busca probar, evaluar y ex-
plicar el método, la técnica, las asunciones, hipótesis y 
teorías en cualquiera de los  niveles de la investigación 
arqueológica”. Traducción de los autores). En este senti-
do, el experimento  es el elemento clave del proceso de 
investigación pues se convierte en la pieza fundamental 
para ratificar o negar la validez de la hipótesis de parti-
da. El experimento debe ceñirse a aquellas hipótesis que 
puedan ser examinadas de forma directa y a partir de 
un conjunto de datos adecuado. Ello hará que se pueda 
plantear la propia hipótesis de partida además de poder 
proponer el propio experimento. La experimentación, 
por ello, pone a prueba aquellas interpretaciones que lo 
permiten, además de dar cabida a todo tipo de noveda-
des surgidas de diferentes disciplinas que pueden cola-
borar con la Arqueología (física, biología, etnografía…) 
(Reynolds 1988).

La Arqueología Experimental, podría decirse que 
a día de hoy es la mejor de las opciones para investigar 
en Arqueología; su capacidad crítica a la hora de valo-
rar las diferentes interpretaciones la coloca en la punta 
de lanza de los procedimientos de investigación en este 
ámbito. Debemos recordar que actualmente se da esa 
confusión señalada anteriormente entre experimenta-
ción, experiencia y educación. Consideramos que no se 
ha de excluir dentro de la arqueología experimental a 
ninguna de estas categorías, en lo que supone un debate 
importante en la actualidad (Baena 1997) Creemos por 
contra que una buena experiencia y pericia a la hora de 
manufacturar y elaborar réplicas arqueológicas siguiendo 
metodologías pertinentes propicia una mejor capacidad 
a la hora de elaborar el experimento. Si además se busca 
una orientación didáctica la Arqueología Experimental se 
convierte en un procedimiento de investigación y educa-
ción/divulgación como muy pocas otras ciencias pueden 
ofrecer.
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dIvulgAcIón cIentífIcA:lAs posIbIlIdAdes 
de lA ArqueologíA experImentAl

El hecho de que el gran público conozca y compren-
da los avances en ciencias es algo que se ve actualmente 
como propio de las sociedades democráticas (Cáceres y Ri-
bas 1996; Blanco 2004). De ello se deduciría una necesidad, 
percibida por los científicos, educadores y divulgadores, de 
dar a conocer a la sociedad los avances que se van produ-
ciendo en los diferentes campos científicos y tecnológicos. 
Serían varias las razones, destacando, como hace Blanco 
(2004), la de índole cultural en el sentido de que se debería 
entender la ciencia como un producto cultural. Las definicio-
nes de lo que es la divulgación científica son variadas. Una 
idea simple de divulgación científica la recoge Blanco (2004) 
que la entiende como la vulgarización o popularización de 
un saber técnico o especializado, supuestamente inteligible 
para los legos. Calsamiglia (1997) la define como recontex-
tualizar en una situación comunicativa común (para una au-
diencia lega y masiva, con medios diferentes, etc.) un cono-
cimiento previamente construido en contextos especializa-
dos (entre científicos, con unos instrumentos comunicativos 
especiales, etc.). En definitiva, la idea fundamental presente 
en una actividad de divulgación científica es la de intentar 
hacer del conocimiento científico algo asequible para todo 
el mundo. En una sociedad donde la ciencia y la tecnología 
son unos de los componentes esenciales que la vertebran, 
hacer que los mensajes procedentes de estos ámbitos sean 
algo comprensible para el público en general es algo obli-
gado puesto que se ofrece al gran público la posibilidad de 
decidir partiendo de una base informada e independizarse, 
en cierto modo, de la opinión de los especialistas.

La divulgación de la ciencia o divulgación científica 
es una actividad que debería ir siempre asociada a la pu-
blicación de los resultados de investigaciones científicas 
producidos desde cualquier ámbito. Aunque entendemos 
que el académico debería jugar un papel trascendental. 
Ello se debe a que la actividad de divulgación lleva implí-
citas una serie de funciones (ver Calvo 2005: 33) que, en 
gran medida, son tareas obligadas de los investigadores y 
docentes que ejercen en las diferentes instituciones acadé-
micas como, por ejemplo, la de crear una conciencia cien-
tífica colectiva, favorecer el desarrollo cultural o combatir 
la falta de interés por campos de la ciencia a los que se 
tiene un peor acceso informativo. En cualquier caso la fi-
gura del divulgador es variada basculando desde el propio 
científico hasta los divulgadores ocasionales (Calvo 2005). 

Así, en relación con la Arqueología Experimental, 
ello no ha de suponer un obstáculo, sino más bien al con-
trario, a las organizaciones y asociaciones ya sean públicas 
o privadas. La gran mayoría de éstas se nutren de buenos 
especialistas en Arqueología que desempeñan una labor 
de divulgación basada en serios trabajos de campo e in-
vestigaciones rigurosas. De este modo nos encontraríamos 
pues ante una posibilidad más de la Arqueología Experi-
mental como es la de  favorecer la incorporación al mundo 
laboral de los profesionales en Arqueología.

Foto 1: Experimentación con materias primas animales desarrollada 
en las Jornadas de Arqueología Experimental de 2001.

Foto 2: Un detalle de la experimentación sobre materias primas ani-
males en 2004.

Divulgar, por lo tanto, exige tener en cuenta al 
resto de la sociedad. Existe la creencia de que la divulga-
ción científica dentro del mundo académico en general 
está mal valorada, tendiendo a entenderse como la pu-
blicación o realización de mala ciencia, algo que también 
es conocido como “el efecto Sagan” por haber afectado 
directamente a este científico (Ros 2004). Sin embargo, 
consideramos, siguiendo al citado Ros (2004: 17) quien 
parafrasea a S. J. Gould, que la divulgación científica es 
un trabajo meritorio porque: “(…) contrariamente al ci-
nismo y la mitología actuales sobre las épocas doradas 
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del pasado, la abstracción conocida como “persona no 
versada pero inteligente” existe realmente en la forma 
de millones de personas con un compromiso apasiona-
do de aprender de forma continuada”. Lo cierto, ahon-
dando sobre esta idea, es que, como advertía el propio 
Carl Sagan, el ciudadano de a pie sabe más bien poco 
sobre cuestiones que muchas veces le afectan directa-
mente por el hecho de vivir en una sociedad cada vez 
más marcada por el desarrollo científico y tecnológico 
(Calvo 2003a). 

Otra propuesta importante sobre el particular la 
hallamos en Makinistian (2004). Este autor con un interés 
demostrado en la divulgación de la ciencia llama la aten-
ción sobre la necesidad de esta actividad no solo porque 
permite fomentar el conocimiento dentro del seno del 
gran público de forma diáfana y accesible sino también 
porque permitiría evitar la proliferación de tendencias de 
pensamiento falaces y tergiversadas, pseudocientíficas 
y que en nada benefician al mundo científico en cuanto 
que suponen un lastre para el desarrollo investigador y la 
propuesta de ideas basadas en análisis rigurosos y serios 
de las evidencias existentes. Así, Makinistian (2004: 275) 
apunta que: “… es preciso intensificar la divulgación de 
los conocimientos (…) al gran público, mostrándoles, con 
honestidad intelectual y con la mayor claridad posible, las 
cuestiones que gozan del consenso de la comunidad cien-
tífica, las que se discuten debido a las diferentes posturas 
asumidas por los autores y también las que aún permane-
cen en el terreno de las preguntas sin respuesta”.

 Podrían establecerse tres objetivos básicos en la 
tarea de divulgación. Éstos han sido enumerados por Ma-
nuel Calvo (2003b) de forma clara: 1) Función informati-
va del divulgador (periodista, científico, docente, escritor) 
que transmite y hace comprensible el contenido científico, 
con frecuencia difícil y complejo, 2) Función de interprete, 
que trata de precisar el sentido y significado de las teo-
rías, los descubrimientos y sus aplicaciones, especialmen-
te aquellas que inciden más radical y profundamente en 
nuestra vida cotidiana, 3) Función de control, en nombre 
de la sociedad, para tratar de conseguir que las decisiones 
en los niveles político y empresarial fundamentalmente, se 
tomen teniendo en cuanta el progreso científico y tecno-
lógico con la vista puesta en el ser humano, especialmente 
al servicio de su calidad de vida y enriquecimiento cultu-
ral.

Es necesario pues impulsar la idea acuñada por 
Fensham (1985) de “ciencia para todos” intentando conse-
guir mecanismos de presentación de sus contenidos que la 
hagan asequible para todo el mundo logrando una alfabe-
tización científica y tecnológica, idea recogida a principios 
de la década de 1980 por la NSTA (Asociación Nacional de 
ciencias de Estados Unidos) que se resumiría en: “El obje-
tivo de la formación científica (…) va a ser formar indivi-
duos científicamente alfabetizados, que entiendan cómo 
la ciencia, la tecnología y la sociedad se influyen mutua-
mente, que sean capaces de emplear conocimientos en 
tomas de decisiones en su vida diaria” (Blanco 2004).

Foto 3: M.L. Ramos en un momento de su experimentación sobre 
cocción cerámica en horno abierto.

Foto 4: Cubrición del horno de cerámica durante la experimentación 
de las Jornadas de Arqueología Experimental de 2001.

En relación con los estilos y las formas de divulgar, 
éstos son variados y amplios. Existe un abanico intere-
sante de recursos y unas normas básicas para hacerlo de 
forma coherente (Calvo 2005), pero, en relación con la 
Arqueología Experimental creemos que uno de los mejo-
res recursos, y que por ello la hace especial, es el de la 
transposición. Esto es, en palabras de Calvo (2005), tras-
ladar hechos o conceptos a otras áreas del pensamiento 
o de la acción y a conceptos o magnitudes familiares para 
el hombre medio y que ayuden a la comprensión. En este 
sentido, la Arqueología Experimental es una herramienta 
de divulgación científica ciertamente interesante y eficaz, 
no sólo cumple todos los requisitos anteriormente citados 
en relación con una buena divulgación de la ciencia que en 
este caso sería la Arqueología, sino que por medio de un 
recurso que queda bien reflejado en la expresión “una ima-
gen vale más que mil palabras” desempeña claramente los 
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objetivos y funciones enumerados previamente, haciendo 
que la Arqueología se convierta en algo comprensible, for-
mativo y entretenido y permitiendo un margen de reflexión 
subjetiva más amplio que el que puede ofrecer la lectura 
de un texto u obra científica (ver Santacana y Hernández 
1999, Fernández  2000). Es preciso, no obstante tener en 
cuenta que la propia experimentación está al servicio de la 
Arqueología como ciencia, donde los modelos empleados 
se proponen como una forma de responder problemas 
concretos, y que hay veces que la propia reconstrucción 
o imitación con un sentido más divulgativo se identifica 
de forma radical con la propia Arqueología Experimental. 
Por ello cualquier trabajo de Arqueología Experimental de-
bería ser concebido como un proyecto de investigación. 
Y, en este sentido, la educación, como señala Reynolds 
(1999),  necesariamente es algo que forma parte de la 
experimentación y de la experiencia y es que a menos que 
se divulguen y den a conocer los resultados, esto es se 
hagan educativos, el proceso de investigación final tendrá 
muy poco valor. Es más, la metodología de investigación 
en si misma es un elemento fundamental de la educación. 
Por otro lado, queremos también llamar la atención sobre 
la consideración de que la Arqueología Experimental, con-
cebida como una herramienta de análisis, interpretación  
y divulgación al servicio de la propia Arqueología, cumple 
una labor magnífica a la hora de fomentar la conservación 
y preservación del Patrimonio Arqueológico. Conocerlo es 
quererlo y por medio de la Arqueología Experimental el 
público en general accede al conocimiento de la génesis y 
función de elementos que forman parte de su acervo histó-
rico y cultural. En este sentido queremos concluir con unas 
líneas extraídas de  la Carta Internacional para la gestión 
del patrimonio Arqueológico (1990), en la que se apunta 
lo siguiente: “la protección del patrimonio arqueológico 
debe basarse en una colaboración efectiva entre especia-
listas de múltiples y diversas disciplinas. Exige también la 
cooperación de las instancias de la Administración, de 
investigadores, de empresas privadas y del gran públi-
co. (…) incluye las obligaciones de las administraciones 
públicas y de los legisladores, las reglas profesionales 
aplicables a la labor de inventario, a la prospección, a 
la excavación, a la documentación, a la investigación, al 
mantenimiento, a la conservación, a la preservación, a la 
restitución, a la información, a la presentación, al acceso 
y uso público del patrimonio arqueológico, así como la 
definición de las cualificaciones adecuadas del personal 
encargado de su protección.” 

dIvulgAcIón cIentífIcA y ArqueologíA ex-
perImentAl: lA experIencIA del Grupo Ar-
queolóGico ATTicA

El Grupo arqueológico ATTICA atesora más de una 
década de experiencia en la organización de todo tipo de 
actividades encaminadas a la divulgación de la Arqueolo-
gía. En una búsqueda continua por encontrar nuevas vías 
de acercar la Arqueología al público (Gómez et al. 2004) la 

Arqueología Experimental se ha consolidado como una de 
las más efectivas, ya que, en algunas de sus vertientes, re-
sulta especialmente atractiva. Fruto de este planteamiento 
ha sido la organización de dos convocatorias que, bajo la 
denominación de Jornadas de Arqueología Experimental, 
se han celebrado en Santander en 2001 y 2004. En ambas 
ocasiones se propuso un esquema muy similar, basado en 
la combinación de sesiones teóricas y prácticas conducidas 
por arqueólogos experimentales de prestigio y trayectoria 
reconocida, y dirigidas a un grupo no demasiado elevado 
de personas con unos ciertos conocimientos previos de 
Prehistoria y Arqueología Histórica, pero con escaso con-
tacto con la Arqueología Experimental.

Foto 5: “Talladores contemporáneos”, en el taller de industria lítica.

Foto 6: Un momento del taller sobre enmangues prehistóricos de las 
Jornadas de Arqueología Experimental de 2004.

El programa de las Jornadas de Arqueología Expe-
rimental de 2001, celebradas entre el 15 y el 18 de mayo 
en las instalaciones de la Universidad de Cantabria, se ar-
ticulaba en tres módulos dedicados a la tecnología prehis-
tórica, a la tecnología protohistórica y la etnomusicología, 
respectivamente. Dentro de estos módulos se desarrollaron 
talleres específicos sobre la talla lítica, el procesado de ma-
terias primas animales, las manufacturas cerámicas o las 
manifestaciones musicales en el mundo maya. Para ello se 
contó con dos de los “fundadores” de la Arqueología Expe-
rimental en nuestro país, J.Baena y M. Luque, con los dos 
equipos de investigación de la Universidad de Cantabria 
que emplean procedimientos experimentales, el de J.E. 
González y J.J. Ibáñez, por un lado, y el de M.L. Ramos por 
otro, y con el etnomusicólogo guatemalteco A. Arrivillaga. 
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Foto 7: La reconstrucción de la caza en la Prehistoria, un verdadero 
atractivo para el público.

Tres años después se pusieron en marcha unas nue-
vas Jornadas de Arqueología Experimental, celebradas en 
las mismas instalaciones entre los días 10 y 14 de mayo 
de 2004. El programa de esta segunda edición fue algo 
más variado, ya que además de los talleres de tecnolo-
gía lítica, de procesado de materias primas animales y de 
elaboración de manufacturas cerámicas, se incluyeron ac-
tividades más específicas sobre la fabricación de enman-
gues, la industria ósea, la caza con arco y propulsor, o la 
confección de elementos de calzado y vestido a partir de 
pieles. De nuevo buena parte los talleres estuvieron diri-
gidos por investigadores de la Universidad de Cantabria 
que emplean en sus trabajos la Arqueología Experimental. 
Además de los ya citados, se incorporaron J. Ríos, J. Tapia 
y M.A. Barquín. El resto de las sesiones fueron impartidas 
por arqueólogos experimentales del equipo de Atapuerca 
y por el investigador local A. García-Oliva.

En ambas convocatorias se ha buscado conjugar las 
tres facetas anteriormente mencionadas de la Arqueología 
Experimental: experimentación, experiencia y educación, 
con diferentes grados de éxito.  En todo caso, no con-
viene olvidar que, desde un primer momento, el enfoque 
de ambos eventos se inclinaba fundamentalmente hacia la 
divulgación y eran experiencia y educación las facetas en 
las que se esperaban obtener los mejores resultados. Ofre-
cemos aquí, con una visión de conjunto, una valoración 
de ambas convocatorias. Estas reflexiones pueden resultar 
útiles de cara a la organización de nuevas actividades si-
milares, tanto para nuestra asociación, como para otros 
colectivos que pretendan poner en marcha iniciativas simi-
lares. Además, permiten constatar que, en líneas genera-
les, la Arqueología Experimental constituye excelente una 
herramienta de divulgación, ya que resulta muy atractiva 
para el público, aunque en ocasiones se deba recurrir al 
sensacionalismo para atraer la atención.

En el ámbito de la experimentación debemos situar 
los talleres dirigidos por J.E. González, J.J. Ibáñez y J. Ríos 
en 2001 y 2004, en los que se trató de desarrollar un pro-
grama experimental sobre procesado de materias primas 
animales mediante herramientas de sílex  que con poste-
rioridad serían objeto de estudio traceológico. La propia 

naturaleza de unas jornadas en las que participaban una 
treintena de personas y que contaban con abundante pú-
blico en buena parte de su desarrollo hacía difícil el desa-
rrollo de auténticas experimentaciones, ya que el control 
de las variables se volvía una misión difícil de cumplir.

También se han planteado como un ejercicio de 
experimentación los talleres de cocción de cerámica en 
horno abierto, dirigidos por M. L. Ramos. El seguimien-
to de la experimentación tuvo dificultades similares a las 
evidenciadas en el caso anterior y una cierta tendencia a 
la improvisación motivó una alteración constante de las 
variables del proceso. A pesar de ello, en un trabajo re-
ciente se han recogido los resultados de aquella primera 
experimentación realizada en 2001 (Ramos 2002). 

En el ámbito de la experiencia se pueden encuadrar 
la mayor parte de las sesiones de tecnología lítica desa-
rrolladas tanto en 2001 como en 2004, y los talleres de 
enmangue de las últimas Jornadas de Arqueología Expe-
rimental celebradas. La talla de sílex es, sin duda, uno de 
los lugares comunes cuando se habla de experimentación 
en Prehistoria y supone, además, una vía óptima de apren-
dizaje a través de la experiencia. A partir de unas nociones 
básicas de la talla de diferentes materias primas, con el 
empleo de diferentes técnicas, los asistentes a los talleres 
tuvieron la oportunidad de ir adentrándose en el conoci-
miento de la tecnología prehistórica. 

A caballo entre la educación y el sensacionalismo, 
la actividad más llamativa en ambas convocatorias ha sido, 
sin duda, el taller de caza prehistórica. En el año 2001 sur-
gió casi de manera espontánea, como parte de la experi-
mentación con materias primas animales, y se consolidó en 
la siguiente edición, dirigido por J. Tapia, como una de los 
mayores atractivos de las jornadas. Se ofrecieron unas de-
mostraciones prácticas de tiro con arco y con propulsor, en 
las que se invitó a participar a los asistentes a las jornadas, 
y a buena parte del público asistente. Quizá la curiosidad 
morbosa que despertaba el hecho de que el blanco de las 
armas prehistóricas fuese un animal de piel y hueso -que 
había sido previamente sacrificado-, o la vertiente lúdica 
que pueda tener esta actividad, hacen que se convierta en 
un reclamo.

Después de la puesta en práctica de estas dos ex-
periencias de divulgación a través de la Arqueología Ex-
perimental hemos podido percibir en primera persona 
las posibilidades que tiene esta disciplina, y también los 
riesgos. La Arqueología Experimental ofrece la posibilidad, 
tanto al arqueólogo como al público, de tener una visión 
mucho más cercana y comprensibles de diferentes aspec-
tos del registro arqueológico, haciéndolo más amable y 
menos áspero. No obstante, la Arqueología Experimental 
puede ejercer también como lente deformante, tanto de 
los periodos que pretende recrear, como de su propio al-
cance científico, al convertirse en un espectáculo. Hay que 
ser cauteloso cuando se explora la vía del sensacionalismo 
como herramienta de divulgación científica.
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Talleres de experimenTación en la BasTida
de les alcusses (moixenT)

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO COMO
INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE

En el momento actual la Arqueología ha de enfrentar-
se a nuevos ámbitos de actuación que exceden los conside-
rados tradicionalmente como propios: recuperación, análisis 
e interpretación de los restos materiales del pasado humano. 
Estas parcelas periféricas han adquirido cada vez más fuerza, 
y en este sentido se podría citar el ejemplo de la Arqueología 
experimental, la Etnoarqueología o la Difusión del patrimonio. 

Precisamente, este último aspecto ha ido tomando enti-
dad propia, en gran parte impulsado por la importante 
demanda social y, sin duda, acabará siendo considerado 
como una vertiente más de la disciplina, otorgándole defi-
nitivamente el estatus de Investigación.

De este modo, la dedicación al público y en particular 
al público escolar en las instituciones que custodian y difun-
den el Patrimonio arqueológico tiene que dejar de considerar-
se como una actividad menor. Los profesionales de los Mu-
seos, y en este caso los dedicados a la disciplina arqueológica, 

RESUMEN:
La Bastida de les Alcusses (Moixent) es uno de los grandes poblados ibéricos de obligada referencia en la investigación arqueológica 
valenciana. En 1990, el Servicio de Investigación Prehistórica diseñó un proyecto de puesta en valor del yacimiento que incluía tanto su 
recuperación y musealización como el inicio de un programa de arqueología experimental. Siguiendo en esta línea, desde 2002, como 
complemento a las visitas guiadas, se llevan a cabo 4 talleres didácticos en un espacio anexo al yacimiento. 
En los talleres se trabaja sobre joyería, tejido, cerámica y epigrafía ibérica y están dirigidos a escolares a partir de 9 años. Los objetivos 
generales planteados para estos talleres son: complementar y motivar la visita al yacimiento, propiciar la reflexión sobre la producción 
artesanal ibérica y aproximarse a las técnicas de estudio del material arqueológico, siempre a través de la manipulación y experimentación 
personal. De este modo hacemos que el patrimonio arqueológico se convierta en un instrumento de diálogo entre el pasado y el 
presente.
Estas actuaciones son un buen ejemplo de gestión del Patrimonio Arqueológico, donde se establece una relación de intereses entre la 
investigación y su aplicación práctica con el fin de obtener rentabilidad social. Esto ha permitido integrar perfectamente la Bastida de les 
Alcusses en la vida cotidiana de los habitantes de Moixent.
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ABSTRACT
La Bastida de les Alcusses (Moixent) is one of the most important Iberian settlements, referred obligatory in every Valencian archaeological 
research. In 1990, the Servicio de Investigación Prehistórica designed a project to put in value this site that included its recuperation and 
its musealization, as a starting point of an experimental archaeology program. Since 2002, going on this program and as a complement 
to the guided visits, four teaching workshops are carried out in a place next to the site.
In these workshops the students, from 9 years old onwards, are introduced to Iberian jewellery, textile, pottery and epigraphy. The aims of 
these activities are complementing and motivating the visit to the site, propitiating a reflection on Iberian craft production, and bringing 
closer the studying techniques of the archaeological material. The workshops are always carried out through manipulation and personal 
experimentation. In this way, the Archaeological Heritage becomes an instrument of dialogue between the past and the present time. 
These kind of proposals are a very good example of Archaeological Heritage management, where a relation of interests between the 
investigation and its practical application is established in order to obtain social profit value. In fact, this action has permitted to integrate 
perfectly La Bastida de les Alcussses in the Moixent inhabitants’ daily life.
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deberíamos tenerlo muy en cuenta y aprovechar las múlti-
ples posibilidades de aproximación y la inagotable fuente 
de conocimientos que puede ofrecer el patrimonio que 
custodiamos. 

Son precisamente los objetos del pasado, su pre-
sencia real, lo que resulta más atrayente de los Museos. La 
fascinación que sentimos por ellos se debe a que, además 
de hablarnos del pasado, son un referente de permanen-
cia y también, en cierta manera, nos permiten traspasar la 
barrera del tiempo. 

Así pues, la función básica del Museo como insti-
tución abierta al público es aprovechar este atractivo que 
tienen los objetos para conseguir la formación y el disfrute 
de sus visitantes. El camino para lograr este objetivo es la 
mediación didáctica.

La Didáctica del patrimonio arqueológico es una 
disciplina en formación, que se alimenta del saber propio 
de la Arqueología, de la didáctica de las Ciencias Sociales, 
de la Psicología, de la Pedagogía y de los saberes relativos 
a la comunicación. Se diferencia de otros ámbitos didác-
ticos en que los restos arqueológicos son su objeto de es-
tudio, su instrumento y su fin. Su objetivo último es crear 
las condiciones necesarias para que se produzca la cons-
trucción de conocimientos, de manera que los métodos 
empleados para lograrlo deben propiciar la adquisición de 
competencias cognitivas de tipo histórico y la formación 
del pensamiento visual, científico y tecnológico. En defi-
nitiva, a través de la Didáctica del patrimonio se consigue 
otorgar significado y valor a los bienes culturales lo que 
permite disfrutar de su conocimiento.

EL YACIMIENTO DE LA BASTIDA DE LES ALCUS-
SES (MOIXENT)

La Bastida de les Alcusses (Moixent) es uno de los 
grandes poblados ibéricos de obligada referencia en la in-
vestigación arqueológica valenciana (Figura 1). Las prime-
ras intervenciones oficiales, promovidas desde el Servicio 
de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia 
(S.I.P.), fueron las cuatro campañas de excavaciones rea-
lizadas entre 1928 y 1931 a cargo de D. Isidro Ballester. 
Como resultado de estos trabajos, el yacimiento fue decla-
rado, en 1931, Monumento histórico artístico.

Años más tarde, entre 1975 y 1986, se adoptaron 
las primeras medidas de protección: vallado, limpieza, re-
construcción de algunos muros con piedras en seco y cons-
trucción de un camino de acceso para facilitar la visita.

No obstante, fue en 1990 cuando la Diputación de 
Valencia, a través del S.I.P., diseñó un proyecto de puesta en 
valor del yacimiento que contemplaba diversos aspectos:

- la recuperación y consolidación del conjunto arquitec-
tónico;
- un proyecto de investigación y de arqueología experi-
mental que incluía la realización de excavaciones arqueo-
lógicas y la reconstrucción de una vivienda ibérica;

- la musealización del yacimiento: recorrido señalizado y 
restauración de estructuras;
- la protección y mantenimiento de los restos; 
- la realización de visitas guiadas para todos los públicos.

Siguiendo con esta línea,  en 2002, se quiso dar un 
paso más y se planteó la realización de talleres didácticos, 
a fin de dinamizar la visita y favorecer la implicación directa 
de los visitantes, sobre todo pensando en los numerosos 
grupos de escolares que anualmente acuden al yacimiento. 

Así, gracias al desarrollo de este proyecto en la ac-
tualidad la Bastida de les Alcusses cuenta con una amplia 
oferta didáctica y de divulgación que utiliza tanto recursos 
de comunicación directos (visitas guiadas y talleres) como 
indirectos (folletos, guías, paneles, etc.) que ayudan a in-
terpretar mejor el yacimiento. Como consecuencia de este 
esfuerzo, la difusión de La Bastida de les Alcusses entre el 
público es cada vez mayor y prueba de ello es el incremen-
to progresivo de visitantes en los últimos años. 

Figura 1. Yacimiento ibérico de La Bastida de les Alcusses (Moixent, 
València).

LOS TALLERES DE EXPERIMENTACIÓN

El objetivo último que se persigue con los talleres de 
experimentación es guiar la construcción de conocimien-
tos mediante la reproducción activa de procesos de traba-
jo prehistóricos o arqueológicos. Con esto diferenciamos 
los talleres que proponemos de otras variantes como los 
talleres de expresión o los de dramatización y empatía.

Comenzaremos la descripción de los talleres que 
hemos puesto en marcha en La Bastida de les Alcusses por 
su estructura visible, es decir lo que se observa o acción di-
dáctica y, posteriormente, nos centraremos en su estructu-
ra profunda, es decir el marco teórico desde el que hemos 
trabajado o función didáctica.

La Estructura visible o Acción didáctica:

Actualmente en La Bastida de les Alcusses (Moixent) 
se llevan a cabo cuatro talleres de experimentación, con 
las siguientes temáticas: Joyería, Tejido, Cerámica y Epigra-
fía de época ibérica. 
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La propuesta está dirigida a escolares entre 9 y 16 
años (3er Ciclo de Primaria y Educación Secundaria Obliga-
toria) organizados en grupos de unos 25 participantes.

Los talleres se realizan en el propio yacimiento, 
en un espacio anexo a la reconstrucción de la vivienda 
ibérica, donde se dispone de la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo las actividades (Figura 2). Además de 
monitores especializados, se emplean recursos materiales 
como paneles, fichas y recreaciones de piezas arqueológi-
cas. Tienen una duración aproximada de 90 minutos y se 
ofertan los jueves de abril, mayo y junio.

Figura 2. a. Reconstrucción de la casa ibérica. b. Espacio anexo a la 
casa donde se llevan a cabo los talleres.

En cuanto a su desarrollo, todos los talleres se orga-
nizan en tres partes:

- Explicación teórica: La actividad se inicia con una 
explicación teórica en la que el monitor, apoyándose en 
el material gráfico (paneles), facilita información sobre el 
tema que se va a tratar (Figura 3). Se abordan cuestiones 
básicas como materiales empleados, técnicas de fabrica-
ción o de decoración, función de los objetos, terminolo-
gía, tipología, etc. El tiempo estimado de duración de esta 
primera parte es de unos 15 a 20 minutos.

- Experimentación personal: A continuación se pa-
sa al área de trabajo, que consta de dos espacios diferen-
ciados en los que se realizan diversas actividades (Figura 
4). Así, los participantes divididos en dos subgrupos pasan 
alternativamente por cada uno de ellos. El tiempo estima-
do de duración de esta segunda parte del taller es de unos 
60 minutos.

Figura 3. Explicación teórica a partir de los paneles.

Figura 4. Áreas de trabajo del taller de tejido.

En cada área de trabajo la actividad comienza con 
el planteamiento de un interrogante que los participantes 
deben tratar de responder: ¿cómo está hecho este anillo? 
¿sabrías hacer funcionar este telar? ¿con qué herramienta 
decoraron este recipiente? ¿qué pone en este texto ibéri-
co?... Para ello cuentan con la información que ya tienen 
y la observación de diversos objetos: recreación de piezas y 
herramientas ibéricas. Así, los participantes proponen una 
hipótesis de trabajo y después la contrastan mediante la ma-
nipulación y experimentación con materiales similares a los 
originales (Figura 5). Además de responder al interrogante 
inicial, la experimentación les permite generar un producto 
que, en algunos casos, se pueden llevar a casa (Figura 6).

- Conclusión: Finalmente, se completa una ficha 
con imágenes a modo de resumen o conclusión de lo 
aprendido. El tiempo estimado de duración de esta última 
parte es de unos 5 o 10 minutos.

Una vez hemos visto qué se hace en los talleres de 
experimentación, es decir, lo visible de la propuesta, pasa-
mos a describir aquello que está por debajo, la estructura 
profunda o marco teórico imprescindible para comprender 
y valorar cualquier acción didáctica. 
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Figura 5. Experimentación personal de los participantes en los talle-
res de: a. joyería, b. tejido, c. cerámica y d. Epigrafía.

Figura 6. Ejemplo de producto elaborado por los participantes en el 
taller de joyería.

La Estructura profunda o Marco teórico:

En este apartado expondremos la estructura pro-
funda de los talleres que se sustenta en dos elementos: 
los contenidos específicos sobre la temática a tratar y el 
posicionamiento didáctico desde el que se trabaja.

Contenido:

Cualquier propuesta didáctica, en este caso en el 
ámbito museístico, tiene que fundamentarse necesaria-
mente en la investigación desarrollada sobre la temática 
específica que se pretende transmitir, ya que es allí donde 
se producen los conocimientos. 

En nuestro caso, puesto que la actividad presentada 
gira alrededor de los íberos, es evidente que la fuente de 
conocimiento de la que se parte es la propia investigación 
arqueológica sobre la Cultura ibérica. Concretamente la 
referida al yacimiento en cuestión, La Bastida de les Alcus-
ses, y la que versa sobre la temática de los talleres: la jo-
yería, la cerámica, el tejido y la epigrafía de ese momento. 
Al abordar este segundo aspecto es cuando hemos hecho 
uso de las investigaciones relacionadas con la arqueología 
experimental y de algunos de los métodos de trabajo em-
pleados por ella. 

 Posicionamiento didáctico: 

Antes de señalar los punto básicos del posicionamien-
to didáctico en el que nos situamos, queremos mencionar 
algunos aspectos relativos al concepto de Didáctica, que se 
deben tener muy presentes a la hora de concebir cualquier 
propuesta educativa relacionada con el patrimonio.

En primer lugar, tenemos la firme convicción que el 
papel de la Didáctica del patrimonio arqueológico, dentro y 
fuera del Museo, es establecer una comunicación efectiva 
entre público y patrimonio, entendiendo como tal una co-
municación en doble dirección, que tenga en cuenta no sólo 
lo que la institución que custodia el patrimonio quiere trans-
mitir, sino también la percepción del público. Sólo a partir de 
este entendimiento se podrá producir el aprendizaje.
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En segundo lugar, queremos insistir en que la di-
dáctica no la definen los destinatarios sino los objetivos. 
Es habitual asociar didáctica con público escolar, tal vez 
porque es el colectivo que más utiliza los museos como 
recurso educativo. Pero no hay que olvidar que estas insti-
tuciones son también espacios idóneos para la educación 
permanente, lo que incluye a toda la población. 

Por último, aunque tal vez esto sea lo más impor-
tante, - en las instituciones encargadas de custodiar el 
patrimonio, la didáctica debe ser una convicción, no un 
simple trámite.

Respecto al proceso de aprendizje, desde nuestro 
punto de vista, éste debe ser:

- significativo, porque se aprende en la medida que se do-
ta de significado, de sentido y de valor al conocimiento 
que se está adquiriendo;

- activo, tanto en el aspecto sensitivo como cerebral;
- motivador, debe despertar la curiosidad e implicar un re-

to;
- transferible o aplicable a otros contextos y situaciones;
- adecuado al nivel y estilo cognoscitivo de los usuarios;
- diverso, es decir, debe incluir objetivos tanto conceptua-

les como actitudinales y procedimentales;
- social, porque se nutre de las conversaciones y de la inte-

racción con los otros.
- Además, el aprendizaje es contextual, ya que se aprende 

en función de lo que ya se conoce: de nuestras experien-
cias personales, creencias, temores y prejuicios.

- Y aunque obvio, debemos recordar que para aprender 
se requiere tiempo, para pensar, probar, jugar, debatir, 
interactuar y poner en práctica nuevas hipótesis.

 
En resumen, creemos que durante el proceso de 

aprendizaje se deben plantear dudas e incitar la curiosidad 
más que dar respuestas, explicaciones o datos. Se trata de 
tutelar la visita más que de instruir. En definitiva crear un 
nuevo modelo de visitante, más activo y participativo.

Así pues, a partir de estos dos elementos básicos: el 
contenido y el posicionamiento didáctico, iniciamos el proceso 
de elaboración de los talleres, siguiendo los siguientes pasos: 

Definición de los objetivos

A la hora de establecer los objetivos generales de 
la propuesta, se tuvieron en cuenta tanto las posibilida-
des del Museo como las necesidades y expectativas del 
público a quien se dirigía. Así, se definieron los siguientes 
objetivos de tipo conceptual, procedimental y actitudi-
nal:

- Complementar y motivar la visita al yacimiento. Hay que 
tener en cuenta que si bien la filosofía de base de los ya-
cimientos musealizados es la conservación in situ de los 
restos, la falta de su cultura material hace que se perciban 
como espacios vacíos, por lo que este tipo de actividades 

didácticas dinamizan y “dan vida” a estos enclaves.
- Aproximarse a los métodos y técnicas de estudio del ma-

terial arqueológico.
- Propiciar la reflexión en torno a la producción artesanal 

de los antiguos pobladores de la Bastida de les Alcusses.
- Hacer de la manipulación y la experiencia personal el 

punto de partida para la reflexión histórica. 
- Desarrollar el pensamiento lógico.

Elección de la temática y contenido de cada taller

Tras definir los objetivos generales se seleccionaron 
los objetivos específicos y la temática sobre la que se iba 
a trabajar en los cuatro talleres, teniéndose muy presente 
siempre el nivel cognoscitivo del público a quien se dirigía 
la propuesta (escolares a partir de los 9 años). 

Los contenidos elegidos, como ya se ha señala-
do, abordan la producción artesanal de época ibérica, 
son de carácter horizontal o sincrónicos y siguen una 
progresión que conduce de lo general a aspectos más 
concretos. 

Para llevar a cabo esta parte del trabajo, fue funda-
mental la revisión y análisis de la bibliografía específica, lo 
que nos permitió tratar los temas de forma rigurosa y cen-
trarnos en los aspectos que consideramos de mayor interés.

Diseño de las actividades

 Una vez tuvimos claros los objetivos y la temática 
se pasó al diseño de las actividades, que exigió un trabajo 
previo de experimentación con diferentes materiales. Con 
esto conseguimos desarrollar las destrezas necesarias para 
ponerlas en marcha y elegir los recursos más idóneos y fá-
ciles de manipular. Otro aspecto importante que se pudo 
ajustar en este momento fue el coste del material que se 
iba a emplear, de manera que en el futuro permitiese su 
reposición sin problemas.

En cuanto al desarrollo de la actividad, se decidió 
que los talleres se estructurarían en 3 momentos: una 
primera explicación teórica, después se pasaría a la ex-
perimentación personal y finalmente se establecerían las 
conclusiones.

Figura 7. Fase de experimentación previa con: a. telar de rejilla y b. 
telar de placas.
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Figura 9. Paneles del taller de joyería: a. técnicas y b. tipología.

- La explicación teórica, apoyada en un referente 
visual (paneles), servía para dotar a los participantes del 
marco de referencia necesario. Para cada taller se dise-
ñaron dos paneles: uno sobre tipología y otro sobre las 
técnicas de fabricación (Figura 9). En ellos se incluyeron 
imágenes de piezas arqueológicas ibéricas, siempre que 
fue posible pertenecientes al propio yacimiento, que do-
cumentaban cada una de las fases de producción o tipo-
logías presentadas.

- Experimentación personal: Puesto que se con-
taba con dos monitoras y éramos conscientes que para 
facilitar el aprendizaje activo, sin alterar la dinámica de 
la actividad, se requería que los grupos escolares fueran 
reducidos, decidimos organizar dos áreas de trabajo en 
cada taller. Así, los 25 participantes iniciales quedaban 
divididos en dos subgrupos, haciendo más cómoda y ma-
nejable la actividad, tanto para los escolares como para 
los monitores.

Además, como uno de los objetivos que se habían 
propuesto era desarrollar el pensamiento lógico y deduc-
tivo, el mismo que se requiere en toda investigación, en 
esta fase de trabajo se aplicó la siguiente secuencia di-
dáctica, que no es más que la transposición del propio 

método científico:

•	planteamiento de un interrogante,
•	observación inicial,
•	relación con el conocimiento anterior,
•	formulación de una hipótesis de trabajo,
•	comprobación experimental
•	y elaboración de conclusiones.

De este modo, en cada área de trabajo la actividad 
se inicia con el planteamiento de un interrogante: cuya 
función es despertar la curiosidad y propiciar la reflexión 
personal a partir de la observación de copias de piezas 
arqueológicas, de los conocimientos previos de los parti-
cipantes y de la información aportada por la explicación 
teórica anterior. 

A continuación, se pasa a la fase de manipulación 
y experimentación personal con materiales similares a los 
originales, fundamental para poder contrastar la hipóte-
sis de partida planteada por los participantes. En algunos 
casos el resultado obtenido se puede llevar a casa, con lo 
que se refuerza lo aprendido y además sirve de elemento 
motivador, por la satisfacción que supone ver materiali-
zado el esfuerzo y poder mostrarlo al resto del grupo y/o 
familiares. 

Para esta segunda parte o fase de experimenta-
ción personal, se fabricaron expresamente todos aque-
llos útiles necesarios para la elaboración y manipulación 
exigida en cada taller (Figura 10), desde varios tipos de 
telares (vertical, rejilla...) hasta una muestra variada de pin-
celes y compases múltiples para la decoración cerámica. 

Siempre teniendo en cuenta que los materiales y 
herramientas empleados fueran coherentes con los apare-
cidos en época ibérica y sobre todo que fueran fácilmente 
manipulables por los participantes.

- Conclusión de la actividad: con la finalidad de 
ajustar los resultados y fijar los conceptos que se habían 
trabajado se optó por diseñar una ficha sencilla. Con ello 
se conseguía reducir considerablemente el tiempo de con-
clusión de la actividad y, además, servía de refuerzo visual 
una vez acabado el taller.

Como material complementario se elaboraron unas 
hojas explicativas con información relativa al tema tratado 
en cada caso. Estas hojas se reparten entre los participantes 
o se entregan al tutor/a del grupo para que se pueda se-
guir trabajando en el aula. 

Finalmente quedaba por decidir cuándo tendrían 
lugar los talleres. Como era lógico, puesto que la propues-
ta se dirige a escolares y se lleva a cabo en el patio de la 
reconstrucción de la casa ibérica, los talleres debían ajus-
tarse al calendario lectivo y a la climatología más propicia 
para el trabajo al aire libre. Por todo ello, se optó por su 
realización los jueves durante los meses de abril, mayo y 
junio.
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- Evaluación de la actividad

Durante el mes de noviembre de 2002 se pusieron 
en funcionamiento los cuatro talleres de manera experi-
mental, para valorar los problemas que pudieran surgir en 
la práctica y así incorporar todos los cambios que fuesen 
necesarios.

A partir de este primer contacto con los grupos de 
escolares descartamos los materiales menos adecuados, 
modificamos la dinámica de la fase de experimentación 
personal y ajustamos los tiempos dedicados a cada parte 
de la actividad.

Tras realizar las correcciones necesarias, los talleres 
se pusieron en funcionamiento, tal como se han descrito 
anteriormente, a partir de 2003.  

Figura 10. Algunos materiales empleados en los talleres de: a. jo-
yería y b. tejido.

CONCLUSIONES

Las actuaciones que se han puesto en marcha en la 
Bastida de les Alcusses son un buen ejemplo de gestión del 
Patrimonio arqueológico, donde se establece una relación 

de intereses entre la investigación y su aplicación práctica 
con el fin de obtener rentabilidad social. Esto ha permitido 
integrar perfectamente el yacimiento en la vida cotidiana 
de los habitantes de Moixent.

Pese a no haber tenido la oportunidad de realizar 
una evaluación sistemática, hemos comprobado, a través 
de la observación directa, que los talleres de experimen-
tación han conseguido dinamizar la visita al yacimiento y 
transmitir una idea más contextualizada del modo de vida 
de los íberos.

Creemos firmemente que el futuro del Patrimonio 
arqueológico, dentro y fuera del Museo, está ligado al uso 
y valoración que la sociedad haga de él. Si se disfruta y 
aprende con el Patrimonio la sociedad estará más dispues-
ta a que se invierta en su estudio y conservación, lo que 
repercutirá directamente en la apreciación social del traba-
jo de los arqueólogos/as.

Desde nuestro punto de vista, los Museos en el s. 
xxi además de divulgar los conocimientos que genera su 
tarea investigadora, tienen que apostar por hacer a sus 
visitantes partícipes activos en la construcción de cono-
cimientos significativos a partir del patrimonio que cus-
todian. Esto es lo que nos diferenciará, como institución 
al servicio de la sociedad, de otras ofertas culturales y de 
ocio.

BIBLIOGRAfíA:

ADZERÍAS, M. y MORELLÓ, A. 2002: “Objectius i projec-
tes educatius dels Museus Arqueològics a Europa”. 
En P. González Marcén (ed.): Actes del IV Seminari 
d’Arqueologia i Ensenyament (Barcelona 2002): 91-
110. Bellaterra. 

ALFARO, C. 1984: Tejido y cestería en la Península Ibérica. 
Historia de sus técnicas e industrias desde la Prehis-
toria hasta la romanización. Biblioteca Praehistórica 
Hispana, vol. XXI, Madrid.

ASENSIO, M. y POL, E. 2002: Nuevos escenarios en edu-
cación. Aprendizaje informal sobre el patrimonio, 
los museos y la ciudad. Aique. Buenos Aires.

ASENSIO, M. y POL, E. 2003: “Aprender en el Museo”. 
Íber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia 36: 62-77.

BAENA, J. 1997: “Arqueología experimental, algo más que 
un juego”. Boletín de arqueología experimental nº 
1. Universidad Autónoma de Madrid: 4-5.

BALLESTER, I. y PERICOT, L. 1928: “La Bastida de les Alcu-
ses (Mogente)”. Archivo de Prehistoria Levantina I: 
179-213.

BONET, H. y FLETCHER, D. 1994: “Bastida IV. Nuevo plo-
mo escrito de la Bastida de les Alcuses (Mogente, 
Valencia)”. Anales de Prehistoria y Arqueología 7 y 
8: 143-150.

BONET, H. y  MATA, C. 1992: “La cerámica ibérica: ensayo 
de tipología”. En Estudios de Arqueología Ibérica y 
Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Trabajos 
Varios del SIP 89: 117-173. 



36

Talleres de experimentación en la bastida

BONET, H., DÍES, E. y RUBIO, F. 2000: “Proyecto de área 
didáctica y de investigación arquitectónica. La cons-
trucción de una casa ibérica en la Bastida de les Al-
cusses (Moixent-València)”. Saguntum Extra, 3: 431-
439.

BONET, H., DÍES, E. y RUBIO, F. 2001: “La reconstrucción 
de una casa ibérica en la Bastida de les Alcusses”. 
Arqueomediterránea 6: 75-93.

CHELIDONIO, G. 1988: “Experimental archeology as a 
man support towards an “environamental” method 
of learning: experiences in school’ didactics in Verona 
(1975-1987)”. Actes du Colloque International: Ex-
perimentation en archéologie: Bilan et Perspectives 
(Archaéodrome de Beaune, 1988) 1: 87-89. París.

COSTALES, M.T. 1995: “Los Parques Arqueológicos en Es-
paña”. Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueo-
logía (Vigo 1993) I: 249-252. Vigo.

CRIADO, F. 1996: “El futuro de la Arqueología ¿la arqueo-
logía del Futuro?” Trabajos de Prehistoria 53 (1): 15-
35.

D’ANNA, A., COURTIN, J., COUTEL, R., MULLER, A. y SAUZA-
DE, G. 1988: “Experimentation archéologique et anima-
tion en milieu scolaire. Les journées du Luberon (Buo-
ux, Vaucluse), 1982”. Actes du Colloque International: 
Experimentation en archéologie: Bilan et Perspectives 
(Archaéodrome de Beaune, 1988) 1: 82-86. París.

DÍES, E., BONET, H., ÁLVAREZ, N. y PÉREZ, G. 1997: “La Bas-
tida de les Alcusses (Moixent): Resultados de los tra-
bajos de excavación y restauración. Años 1990-1995”. 
Archivo de Prehistoria Levantina XXII: 215-295.

ESTEPA, J., DOMINGUEZ, C. y CUENCA, J.Mª. (ed.) 2001: 
Museo y Patrimonio en la Didáctica de las Ciencias 
Sociales. Universidad de Huelva. Huelva.

FERNÁNDEZ-POSSE, D.,  MENÉNDEZ, E. y  SÁNCHEZ-PA-
LENCIA, F.J. 2002: “El paisaje cultural de Las Médu-
las”. En P. González Marcén (ed.): Actes del IV Semi-
nari d’Arqueologia i Ensenyament (Barcelona 2002): 
37-61. Bellaterra.

FLETCHER, D. 1985: “Textos Ibéricos del Museo de Prehis-
toria de Valencia”. Trabajos Varios del SIP 81.

FLETCHER, D. 1992: “Comentarios sobre escritura y len-
gua Ibéricas”. En Estudios de Arqueología Ibérica y 
Romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester. Trabajos 
Varios del SIP 89: 301-311. 

FLETCHER, D.,  PLA, E. y  ALCÁCER, J. 1965: “La Bastida 
de les Alcuses (Mogente-Valencia) I”. Trabajos Varios 
del SIP 24. 

FLETCHER, D.,  PLA, E. y  ALCÁCER, J. 1969: “La Bastida de 
les Alcuses (Mogente-Valencia) II”. Trabajos Varios 
del SIP 25. 

FORTIN, B. 1988: “Approche de la technicité du tissage pro-
tohistorique”. Actes du Colloque International: Ex-
perimentation en archéologie: Bilan et Perspectives 
(Archaéodrome de Beaune, 1988) 2: 12-20. París.

GROSSMAN, A. 1988: “Spinning and weaving at the Bis-
kupin fortified settlement (c. 700-500 BC)”. Actes 
du Colloque International: Experimentation en ar-

chéologie: Bilan et Perspectives (Archaéodrome de 
Beaune, 1988) 2: 21-29. París.

HERNÁNDEZ, F. 2002: El patrimonio cultural: la memoria 
recuperada. Trea. Gijón.

HOFFMANN, H. 2002: “Sobre la didàctica d’un paisatge 
de la memòria. La Vall del Neander, Mettmann”. 
En P. González Marcén (ed.): Actes del IV Seminari 
d’Arqueologia i Ensenyament (Barcelona 2002): 75-
89. Bellaterra.

MATA, C. 1991: “Los Villares (Caudete de las Fuentes). 
Origen y evolución de la Cultura Ibérica”. Trabajos 
Varios del SIP 88. 

MARTÍNEZ, N. (en prensa): “De la enseñanza formal a la no 
formal. Las teorías didácticas y los proyectos curricu-
lares vinculables a los DEAC. Experiencias”. Actas de 
las XIII Jornadas DEAC. Museos para todos. (Murcia 
2005). Murcia.

NICOLINI, G. 1990: Techniques des ors antiques. La bi-
jouterie ibérique du viie au ive siècle. vol. I, II. Picard. 
Coudé-sur-Noireau.

PEREA, A. 1991: Orfebreria Prerromana. Arqueología del 
Oro. Caja Madrid. Madrid.

QUEROL, Mª. A. 1999: “¿Qué enseñamos? Consideraciones 
previas a la conservación y difusión de yacimientos 
arqueológicos”. Actas del XXIV Congreso Nacional 
de Arqueología (Valencia, 1999): 13-20. Valencia.

QUEROL, Mª. A. 1999: “Públic, missatges i runes: els jaci-
ments arqueològics”. Cota Zero 15: 35-41.

REYNOLS, P.J. 1998: Arqueologia experimental. Una pers-
pectiva de futur. Eumo. Vic.

RUIZ ZAPATERO, G. 1998: “Fragmentos del pasado: la pre-
sentación de sitios arqueológicos y la función social 
de la arqueología”. En P. González Marcén (ed.): Ac-
tes del II Seminari Arqueologia i ensenyament (Bella-
terra 1998): 7-34. Bellaterra.

SADA, P. 2003: “La utilización del patrimonio arqueológi-
co en el aprendizaje de la historia: experiencias del 
Museo Nacional Arqueológico de Tarragona”. Actas 
de los XIII Cursos Monográficos sobre el Patrimonio 
Histórico (Reinosa 2002): 135-148. Santander.

SANTACANA,  J. 1998: “Museos ¿al servicio de quién?” 
Íber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia 15: 39-49.

SANTACANA, J. 1999: “L’arqueologia com a eina didàcti-
ca: problemes i utilitat”. Cota Zero 15: 63-73.

SANTACANA, J. y HERNÁNDEZ, F.X. 1999: Enseñanza de 
la aqueología y la Prehistoria. Milenio. Lleida.

TARRATS, F. 1999: “Museus arqueològics i difusió”. Cota 
Zero 15: 28-34.

VILARRASA, A. 2003: “Salir del Aula. Reapropiarse del 
contexto”. Íber, Didáctica de las Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 36: 13-25.

WILD, J.P. 1988: Textiles in archaeology. Shire Archaeolo-
gy. Aylesbury.

 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

37

Un proyecto integral de arqUeología experimental: 
el poblado de la algaba (ronda, málaga)

INTRODUCCIÓN

El interés por la Arqueología Experimental de buena 
parte del grupo implicado en el proyecto aquí presentado 
no surgió a partir de las reflexiones explícitas sobre el de-
sarrollo de la investigación arqueológica, ni de cuestiones 
derivadas del ejercicio profesional de la Arqueología. Al 
contrario, esta inquietud emanó del deseo por entender 
y conocer las actividades artesanales, los procesos de tra-

bajo y modos de vida practicados por las sociedades pre-
históricas del sur de la Península Ibérica. Por otro lado, la 
estrecha colaboración de parte del equipo en proyectos de 
investigación sobre la Prehistoria Reciente de la comarca de 
Ronda (Málaga) (Aguayo 1995, Aguayo et al. 1993) posibil-
itó que en 1984 todas esas iniciativas se materializaran en la 
creación del “Taller de Arqueología Experimental de Ronda” 
(TAER) (Garrido Vílchez et al. 1995). Desde un primer mo-
mento en el TAER se entendía la Arqueología Experimental, 

RESUMEN:
A consecuencia de la especialización propia del contexto tecnificado del sistema productivo capitalista, que ve en la misma la mejor vía de 
investigación, muchos proyectos de Arqueología Experimental han abordado aproximaciones, con mayor o menor fortuna, que intentaban 
solventar problemas relacionados con procesos de trabajo concretos. Por ello, creemos necesario definir un programa de experimentación 
integral que contribuya a solventar estas carencias. Un proyecto integral de Arqueología Experimental debe tener en cuenta dos aspectos: 
a) la explicación de hipótesis y el diseño del experimento, b) un acercamiento holístico a la resolución de los problemas.
El proyecto La Algaba nace como iniciativa de un grupo de personas de formación dispar para profundizar de manera integrada en el 
conocimiento de la Prehistoria y de su difusión. Para ello contamos con un excelente recurso, la finca La Algaba donde persisten masas 
boscosas con flora y fauna autóctonas, además de abundantes y variadas materias primas. Todos estos factores favorecen la práctica de 
la Arqueología Experimental, en tanto que subdisciplina en cuya perspectiva general convergen investigación, difusión y conservación del 
patrimonio histórico y natural.
En este trabajo se presenta el proyecto La Algaba centrado en la construcción de una réplica de un poblado de la Prehistoria Reciente con 
los diferentes contextos espaciales para la reproducción de los procesos productivos, así como toda la infraestructura logística y de apoyo 
que se ofrece a los investigadores interesados en desarrollar sus proyectos en él.
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ABSTRACT
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además de como una herramienta útil para explorar y re-
producir las técnicas y ciertos aspectos de los modos de 
vida del pasado, sobre todo como un vehículo de difusión 
que sensibilizara a las poblaciones locales sobre la impor-
tancia del patrimonio histórico como referente identitario 
y recurso cultural. Por ello, el proceso de construcción del 
marco teórico donde se encuadra esta iniciativa de Arque-
ología Experimental se caracteriza por una reflexión que 
va desde la curiosidad personal a la investigación y de esta 
última a la difusión, y viceversa. Por tanto, es un corpus en 
permanente construcción y revisión.

Figura 1. Esquema del carácter holístico de un proyecto integral de 
Arqueología Experimental.

Este proceso de retroalimentación guía la actividad 
del TAER en las últimas décadas del siglo pasado –encuen-
tros provinciales de seminarios permanentes de la provincia 
de Málaga, montaje de la exposición de la Cueva de las Ven-
tanas (Píñar, Granada) (Riquelme Cantal y Moreno Jiménez 
1999), reproducción de elementos arqueológicos del Centro 
de interpretación de la Cueva de Los Enebralejos (Prádena, 
Segovia) (Tarancón et al. 2004), difusión del patrimonio con 
la participación en el montaje del Museo Municipal de Ron-
da (Málaga), entre otros. Estas experiencias sirvieron para 
explorar el potencial de las distintas facetas implicadas en 
la experimentación/replicación de las técnicas prehistóricas. 
Toda esta labor de síntesis y de difusión de los resultados 
del proceso científico de experimentar y de pensar el papel 
de la experimentación en Arqueología y del conocimiento 
científico del pasado en la sociedad, determinó la necesidad 
de elaborar un proyecto más ambicioso que compilara los 
distintos elementos que separadamente se habían ido de-
sarrollando en todos esos años. Un proyecto que utilizara la 
función polisémica de experimentar en/para la Arqueología 

y vertebrara el conocimiento en el sistema educativo de la 
sociedad democrática, y en el activismo en defensa de la 
conservación del entorno natural y del patrimonio cultural 
frente al desarrollismo descontrolado.

Así, a principios de este siglo se formuló un proyec-
to que, con el nombre de La Algaba, buscaba una “aproxi-
mación integral” a la Arqueología Experimental, alejada 
de la segregación analítica implícita en la especialización 
científica (producción cerámica, tecnologías líticas talla-
das, pulidas, metalurgia, etc.) que no se centrara exclu-
sivamente en la solución de problemas derivados de la 
investigación: colección, descripción, explicación e inter-
pretación de datos mediante la aplicación de una me-
todología explícitamente experimental (Ingersoll et al. 
1977: XII), sino que también tomara en consideración la 
necesaria relación transdisciplinar y dialógica que aquélla 
mantiene con la difusión del conocimiento arqueológico 
y la creación de una conciencia crítica sobre el valor del 
patrimonio cultural y de su uso social. 

UN “PROYECTO INTEGRAL” DE ARQUEOLOGÍA 
EXPERIMENTAL. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Antes de abordar la definición del carácter integral 
que deben tener los proyectos de Arqueología Experimen-
tal es necesario reflexionar sobre la relación entre aquélla 
y la experimentación en general.

La Arqueología Experimental: entre el experi-
mento y la experiencia del pasado

La Arqueología Experimental está siendo objeto 
en nuestro país de un creciente interés, cuyo arranque 
podríamos situar en la última década del siglo XX (Garri-
do Vílchez et al. 1995; Pou et al. 1995; Baena Preysler 
1998; Ramos Sáinz y Fuentes 1998). Este interés tardío, 
en comparación con otros países, ha corrido paralelo a un 
crecimiento disciplinar rápido que ha generando algunos 
equívocos sobre la definición de su campo de actuación. 
Así, se emplea el término Arqueología Experimental para 
hacer referencias a programas de actividades lúdicas, pe-
dagógicas, de divulgación y/o medio de estimulación de 
formas de desarrollo turístico alternativo (Bunes Ibarra et 
al. 1992; García Castro 1992; Ramón Burillo 1997; Barda-
vio Novi 1998; Jimeno Martínez 2000; Velázquez Rayón et 
al. 2004). Por ello, se hace necesaria una primera reflexión 
teórica sobre la Arqueología Experimental y qué es experi-
mentar en Arqueología.

La expresión Arqueología Experimental se usa en la 
actualidad con frecuencia para englobar actividades muy 
variadas, por lo que llega a tener un significado diferente 
al de herramienta teórica para elaborar interpretaciones de 
los datos arqueológicos mediante la replicación o el experi-
mento “de imitación” (Ascher 1961: 793-795). Por eso, al-
gunos autores han intentado concretar los elementos que 
caracterizan y diferencian la Arqueología Experimental de 
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otras aproximaciones basadas en la recreación de aspectos 
de los modos de vida del pasado (Reynolds 1999; Mathieu 
2002). Pero esto puede ser difícil de definir si no distingui-
mos entre “experiencia” y “experimento” (Reynols 1999), 
es decir, entre experimentar en Arqueología y la “vivencia” 
arqueológica. Así, una de las vías por la que los arqueólo-
gos se han acercado al conocimiento de las técnicas an-
tiguas ha sido mediante la replicación o experimentos de 
imitación pero, al mismo tiempo, de ella se deriva otra, 
practicada tanto por profesionales como “amateurs” y casi 
nunca vinculada a la investigación, según la cual se recrea, 
se revive con un fin pedagógico o lúdico los modos de vida 
y los usos del pasado (García Castro 1992).

Aunque la experimentación arqueológica presenta 
un largo proceso de formación (Johnson 1978), podemos 
decir que la Arqueología Experimental comienza a desarro-
llarse como tal a partir de los años sesenta en el seno de la 
Nueva Arqueología anglosajona. Es en este marco donde se 
desarrolla la reflexión sobre la manera en que se puede ex-
plicar la evidencia arqueológica. Desde un primer momento 
se destacaron dos grandes tendencias. La primera abogaba 
por la aplicación del método hipotético deductivo en la ge-
neración de explicaciones del registro arqueológico. La se-
gunda, sin negar la viabilidad del modelo anterior, postulaba 
la necesidad de recurrir a la inferencia en algunas fases del 
proceso de investigación para alcanzar los mismos objetivos. 
Esta confrontación se resolvió con el abandono del méto-
do hipotético deductivo estricto y la adopción de otro hí-
brido en el que la analogía desempeña un papel central.

Esta reivindicación de la analogía requiere que se 
haga un esfuerzo por conseguir su correcta definición y 
aclarar el papel que tiene que desempeñar en Arqueología. 
En lo que se refiere a su definición, la Arqueología Experi-
mental debe entenderse siempre como un modo de aná-
lisis inferencial y en este sentido ha de quedar establecido 
que la inferencia analógica consiste en la transposición 
selectiva de información desde la fuente hacia el sujeto 
que (…) especifica cuan similares, diferentes o de natura-
leza desconocida son los términos comparados (…) esta 
dimensiones de la comparación establece los componen-
tes positivos, negativos o neutros de una analogía (Wylie 
1985: 93-94). Es decir, el razonamiento por analogía se 
funda en la premisa de que si dos clases de fenómenos 
son semejantes en un aspecto, pueden ser semejantes en 
otros. Esta afirmación puede ser muy problemática si la 
comparación se realiza exclusivamente en términos forma-
les, ya que las semejanzas entre la fuente y el sujeto pue-
den ser puramente accidental y, por tanto, no ser indicativa 
de semejanza en otros aspectos. Para evitar estos peligros 
y garantizar el correcto uso del razonamiento analógico es 
necesario introducir en el proceso de investigación crite-
rios de relevancia. La relevancia (…) es una función del 
conocimiento [que establece] los principios de conexión 
subyacentes que estructuran la fuente y el sujeto y que 
asegura, sobre esta base, la existencia de más semejan-
zas específicas entre ellos (…). Las consideraciones de re-
levancia entran en los argumentos analógicos cuando los 

análogos se comparan en función de las relaciones que 
existen entre las propiedades que comparten y no en fun-
ción de la simple presencia o ausencia de las propiedades 
consideradas (…) esto es, las analogías que incorporan 
consideraciones de relevancia son analogías relacionales 
(Wylie 1985: 94-95; énfasis nuestro).

En la práctica arqueológica actual son muchos los 
enfoques que aplican este tipo de razonamiento para la 
proposición de explicaciones e interpretaciones de los 
datos del registro, no obstante y por centrarnos en los 
objetivos del presente trabajo trataremos aquí la Arqueo-
logía Experimental. Ésta estaría constituida (...) por una 
serie de observaciones de comportamientos inducidos de 
manera artificial (Tringham 1978: 177). La Arqueología 
Experimental, entonces, intenta explícitamente aplicar 
métodos experimentales en las áreas de colección, des-
cripción, interpretación y explicación de datos (Ingersoll 
et al. 1977: XII) obtenidos del registro arqueológico. Por 
tanto, la Arqueología Experimental tiene como fundamen-
to de su metodología, al menos de manera implícita, el 
experimento, o mejor dicho, un diseño experimental de la 
investigación, siendo la premisa que subyace a este plan-
teamiento, la afirmación de que la información obtenida 
de esta forma puede ser aplicada al proceso de interpreta-
ción de los datos arqueológicos por medio de la analogía 
relacional (Ingersoll et al. 1977: XII).

Gran parte del fracaso que el uso incorrecto de es-
ta metodología ha originado en la generación de explica-
ciones del registro arqueológico se debe a la falta de dis-
tinción entre los conceptos de réplica y experimento. Por 
réplica de un artefacto o de un proceso de manufactura se 
entiende, aplicando un planteamiento inductivo, la recons-
trucción no pocas veces apriorística, de las distintas etapas 
de fabricación. El único criterio de evaluación del éxito de 
la réplica lo constituye el grado de similitud formal que el 
producto replicado tiene con los artefactos y estructuras 
documentadas por medio de la investigación arqueológi-
ca. El diseño experimental de la investigación obliga a que 
se abandone este enfoque y que se adopte uno que defina 
claramente cuales son los objetivos teóricos o metodoló-
gicos que se quieren sondear, las hipótesis de las cuales 
se parte, definir las variables que se sondean y los medios 
de contrastación de éstas con el registro arqueológico, a 
fin de que las conclusiones a las que se llegan puedan ser 
extrapoladas o otros campos de la interpretación arqueo-
lógica (López Aguilar y Nieto Calleja 1985: 36, Reynold 
1999). Pero, dada la debilidad formal de los experimen-
tos basados en la analogía (ausencia de un procedimiento 
normalizado y universal para definir y discriminar variables, 
dificultad para la reproducción en ambiente controlado de 
los experimentos, el uso de criterios de comparación ba-
sados en la semejanza y no en la identidad de los proce-
sos, dificultad para generar datos cuantitativos fácilmente 
extrapolables), junto con la imposibilidad de reproducir o 
reconstruir los procesos técnicos de las sociedades prehis-
tóricas debido al carácter fragmentario de las evidencias 
arqueológicas y del registro construido a partir de ellas, 
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los resultados obtenidos en el transcurso de la investiga-
ción experimental no pueden tomarse como criterios de 
certeza, antes bien, han de ser entendidos como posibi-
lidades válidas de explicación del fenómeno estudiado y 
como sugerencias para la elaboración de nuevas hipótesis 
de partida (Reynold 1999).

Definición de “proyecto integral” de Arqueología 
Experimental

En relación con lo expuesto hasta ahora, debemos 
intentar definir el carácter “integral” de este proyecto de 
Arqueología Experimental (fig. 1). Una primera definición 
intuitiva se establece por oposición a la estrategia de se-
paración e incomunicación que la especialización conlleva, 
aunque ésta se realice en favor del objetivo de eficiencia 
investigadora. Por su parte, una definición explícita aporta 
una doble vía de significación semántica.

Por una parte, lo integral hace referencia a la com-
pleja relación dialéctica que se establece entre la investiga-
ción científica y el uso de los resultados de la misma. Resul-
ta evidente que la investigación ocupa un lugar central en 
esta relación generando conocimiento, validando hipótesis 
y proponiendo usos correctos de los modelos explicativos e 
interpretativos propuestos. En este sentido la difusión con 
distintos niveles de elaboración e intensidad constituye más 
una herramienta que pone en relación el trabajo científico 
con la esfera social, que un fin en si misma. Por tanto, un 
diseño de integral de Arqueología Experimental supone un 
proyecto al servicio de la sociedad, cuyo objetivo no es sólo 
la generación de conocimiento, sino también comunicar y 
exponer las técnicas de trabajo, los procesos artesanales y 
las diferentes formas de vida como elementos de la forma-
ción de la conciencia de las comunidades a las que sirve, 
para llevarlas a la acción relacionando pasado y presente.

En segundo lugar, otra vía semántica de la acepción 
de “integral” se refiere a la investigación sensu stricto, es 
decir, a la estrategia implicada exclusivamente en la ex-
perimentación arqueológica. Al respecto, hay que recor-
dar las ventajas y deficiencias de la especialización en la 
experimentación. La especialización sobre ciertos proce-
dimientos permite obtener un conocimiento profundo so-
bre ámbitos acotados de las tecnologías y modos de vida 
del pasado (tecnología lítica tallada, pulida, ósea....). En 
cambio, a veces se trasmuta el objetivo de la investigación 
por el objeto investigado, dándole más importancia a la 
reproducción de una única técnica y sus procedimientos 
de trabajo, pero sin articular el contexto productivo con 
las actividades para los cuales fueron manufacturados. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta que el uso implica la 
conjunción o “integración” de diferentes procesos técnicos 
en un mismo contexto. Pongamos un ejemplo, experimen-
tar sobre los sistemas de tiro con arco implica diferentes 
procesos técnicos, cada uno de los cuales tiene un domi-
nio experimental propio. En este sentido el calificativo de 
“integral” contiene la pretensión de articular las técnicas y 
los procedimientos experimentales especializados.

EL POBLADO DE LA ALGABA (RONDA, MÁLAGA): 
UN PROYECTO INTEGRAL DE ARQUEOLOGÍA EXPE-
RIMENTAL

El proyecto del poblado de La Algaba toma como 
variables de trabajo la comunidad y el territorio/la socie-
dad y su medio natural. El contexto territorial es el pro-
pio de la Depresión natural de Ronda (Málaga) que posee 
unos valores naturales y paisajísticos bien definidos. Este 
territorio es el resultado de un largo proceso histórico, en 
el cual las actividades de las sociedades de la Prehistoria 
Reciente suponen un punto de inflexión en la transforma-
ción antrópica del paisaje natural, por tanto, el estudio 
de los cambios medio-ambientales y la comprensión de 
relación de éstos con los sociales constituye uno de los 
elementos que ponen en conexión este proyecto con la 
sociedad; permitiendo valorar el patrimonio cultural a par-
tir de la recreación de los modos de vida y proponiendo 
modelos de articulación que pudieron haberse establecido 
en el pasado entre este territorio y las primeras sociedades 
con producción agropecuaria.

Por otro lado, dentro de los objetivos de investiga-
ción del proyecto se ha realizado una primera fase cons-
tituida por la creación de la infraestructura necesaria para 
desarrollar las diferentes actividades experimentales y ex-
poner el discurso divulgativo del mismo que han implicado 
la puesta en marcha de un Centro de Arqueología Experi-
mental que describimos a continuación.

La Algaba. La recreación de un poblado prehistó-
rico

La comarca de Ronda es una de las de mayor perso-
nalidad de Andalucía. Su orografía y situación geográfica 
la han dotado a lo largo de la historia de elementos iden-
titarios que la han diferenciado claramente de las áreas 
vecinas (Rodríguez 1977).

Dentro de esta amplia comarca, se distinguen clara-
mente varias subzonas y entre ellas, la conocida como De-
presión Natural de Ronda. Ocupa una superficie de unos 
1300 km2 y se encuentra muy bien delimitada, ya que es-
tá rodeada casi en su totalidad por una serie de cadenas 
montañosas, de no mucha elevación pero sí muy agrestes, 
tan sólo interrumpidas por estrechos pasillos fluviales por 
donde se puede acceder, no sin cierta dificultad, al Cam-
po de Gibraltar y a la costa malagueña. El contacto con 
el Valle del Guadalquivir y la Campiña Jerezana se realiza 
sin demasiados problemas a través de los ríos Corbones 
y Guadalete. Prácticamente en el centro de esta área se 
ubica la finca de La Algaba, lugar donde se viene desarro-
llando el proyecto integral de Arqueología Experimental. 
La propiedad tiene una superficie de casi 100 Ha la ma-
yor parte de la cual está cubierta por un bosque mixto de 
Quercus cuya especie dominante es la encina. La interven-
ción humana se ha centrado en aprovechamiento forestal 
tradicional y en el cultivo de pequeñas abiertas de unos 
3000 m2. Este paisaje es bastante parecido al que pudo 
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generar la actividad de las primeras sociedades agrícolas 
y ganaderas (Rodríguez Ariza 1996; Pantaleón-Cano et al. 
1999; Badal 2002).

 La Depresión Natural de Ronda es muy conocida 
tanto por su rica biodiversidad como por su variada litolo-
gía. En los suelos ácidos aún se conservan buenas masas 
de alcornocales con todo su elenco arbustivo (Arbustus 
unedo, Erica arborea, Mirtus comunnis, Phillyrea agusti-
folia, etc.). Lo más destacado de este paisaje es la existen-
cia, junto a los cursos de agua, de bosquetes de laurisilva 
donde se encuentra una interesente variedad vegetal (Ilex 
aquifolium, Laurus nobilis, Rhannus fragula, Rhododen-
dro ponticus, Agnus glutinosa, etc.). En las sierras calizas 
existen otros paisajes, algo más degradados que los an-
teriores pero no de menor significación ecológica, donde 
las acusadas diferencias de altitud (800 m – 1900 m) y 
la diversidad climática asociada a aquélla han determina-
do que en las zonas más bajas se conserven los mejores 
encinares de Andalucía y en las más altas se localizan los 
bosques de coníferas autóctonas (Abies pinsapo) y junto a 
ellos enebrales, sabinales y algunos ejemplares relictos de 
tejo.

 De la abundante variedad litológica de la serranía 
rondeña dan buena cuenta la multitud de publicaciones 
geológica especializadas. De interés para los aspectos que 
se desarrollan en este proyecto de investigación destaca la 
disponibilidad de rocas duras: metamórficas como ofitas, 
fibrolitas o silimanitas (Aguayo et al. e.p.); sedimentarias 
como el sílex (Martínez Fernández et al. 1991; Aguayo et 
al. 1993; Aguayo y Moreno 1998) o la arcilla (Aguayo et 
al. 1998), así como de minerales de cobre (azurita y la 
malaquita) y óxidos de hierro (limonita y otros) que por 
ser aflorantes fueron susceptibles de ser explotados en la 
Prehistoria. Además, en la finca se cría una variada e inte-
resante cabaña ganadera de diferentes razas autóctonas. 
Todo ello ofrece la posibilidad de abastecerse de los recur-
sos abióticos y bióticos necesarios para llevar a cabo un 
proyecto de experimentación arqueológica de las caracte-
rísticas antes descritas.

 Por otro lado, la participación de un amplio equi-
po de investigadores (arqueólogos, biólogos, geólogos, 
antropólogos, veterinarios), de artesanos y de maestros 
de oficios tradicionales en el proyecto garantiza el diseño 
apropiado de la experimentación, el control de la ejecu-
ción y de los resultados del mismo.

 Con las potencialidades de la finca anteriormente 
expuestas, las reflexiones generadas en el seno del equipo 
a partir de la colaboración de científicos y artesanos, los 
resultados de las experiencias previas (Garrido Vílchez et 
al. 1995; Riquelme Cantal y Moreno Jiménez 1999) y la 
información conocida sobre las primeras sociedades agro-
pecuarias del sur peninsular, se procedió a la realización 
de la primera fase de proyecto que, centrada en la cons-
trucción de una réplica de un poblado amurallado de la 
Prehistoria Reciente, contribuyese a valorar la explotación 
de los recursos locales, la organización de los procesos de 
trabajos, las técnicas constructivas empleadas, la cantidad 

de personas y animales necesarias y el tiempo empleado. 
En el desarrollo de la misma sólo se emplearon materiales 
del entorno inmediato y útiles fabricados con técnicas y 
materiales propios de las primeras sociedades prehistóri-
cas agropecuarias. Para la ejecución de esta fase del pro-
yecto se escogió el lugar más adecuado de la finca, una 
zona llana y sin límites orográficos abruptos. Es evidente 
que el área elegida no cumple con las características del 
patrón de asentamiento más generalizado del Calcolítico 
de Andalucía Oriental (espolones, lomas destacadas, etc.). 
Allí se ha delimitado una superficie cercada de 4700 m2 
de los que en la actualidad están edificados 218 m2 (ca-
bañas, refugios, sombrajos, aljibes, etc.). La muralla tiene 
una longitud de 255 m, dos metros de altura en las partes 
más bajas y cuatro en las más altas. La base del muro tiene 
una anchura de 2,50 m y la parte superior de 2 m (fig. 2).

Figura 2. Plano del poblado experimental de La Algaba.

 La roca utilizada en la construcción es una cal-
carenita de grano medio propia de la zona situada en 
afloramientos localizados a una distancia máxima de unos 
1500 m del lugar de construcción. Las características 
mecánicas de estas rocas permiten su fracturación en lajas 
de entre 35 cm y 60 cm de longitud y un espesor medio 
de 10 cm mediante un golpe seco y bien dirigido dado con 
un percutor duro (en este caso se utilizaron bolas o cantos 
rodados de ofitas). Para la construcción de la muralla se 
necesitaron 970 m3. Se ha cuantificado en algo más de 1 
m3 el volumen de piedra que una persona puede extraer 
de la cantera trabajando una jornada de 7 horas.

 El transporte del material de construcción se real-
izó mediante tracción animal constatándose que en media 
jornada con este sistema se puede arrimar desde 1,5 km 
de distancia en torno a 1,5 m3 de piedras sin sobreexplotar 
o agotar el animal. Una vez acopiada una cantidad sufi-
ciente de materiales (cantos y barros) se inició la construc-
ción de la muralla. Ésta no posee una cimentación propi-
amente dicha, ya que el terreno está lo suficientemente 
compactado y sólo se procedió a retirar la tierra vegetal.
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El trabajo se realizó por tramos,  levantando las caras ex-
ternas unos 30-40 cm de altura y rellenando su interior con 
piedras y barro. Este procedimiento se repitió a lo largo 
de todo el perímetro hasta alcanzar la altura deseada. La 
técnica constructiva empleada es la denominada “traba”, 
consistente en que las lajas “se pisen” en el máximo de 
caras posibles y rellenando las oquedades con barro y pie-
dras. Así se consigue que el peso y los empujes se dirijan 
hacia abajo y hacia el interior del muro, evitándose que se 
produzcan los llamados “globos” o hinchazones del muro 
y en los casos extremos el derrumbe de parte del lienzo. El 
remate superior de la muralla se realizó con lajas de mayor 
tamaño para evitar caídas y consolidar la zona peatonal. 
En la parte superior del muro y sobre la cara externa de 
mismo se ha levantado una empalizada de un metro de 
alto. Cuatro accesos facilitan la subida a la parte alta de la 
cerca, tres escaleras tradicionales (no constatadas arque-
ológicamente) y una en rampa. También se construyeron 
tres puertas en el muro, dos de ellas para uso ganadero y 
sin más complejidad que un vano rectangular. La tercera 
se ha inspirado, aunque no es una réplica fidedigna, en la 
puerta con barbacana y bastiones del poblado de Los Mil-
lares (Santa Fe de Mondújar, Almería). Por indicaciones de 
seguridad y en aplicación de normativas administrativas, el 
vano de la puerta es mayor que el del modelo.

La construcción de la muralla ha supuesto, sin con-
tar la labor de extracción y acarreo de materiales, la in-
versión del trabajo de 10 personas a jornadas de 7 horas 
durante 97 días. Es importante reseñar que para los traba-
jos de mampostería hemos contado con la colaboración 
de dos oficiales expertos, personas mayores que durante 
un largo periodo de su vida se habían dedicado a la con-
strucción de diversas estructuras de piedra, y que nos han 
aportado, además de su experiencia, valiosas indicaciones 
sobre las formas de solucionar problemas surgidos en el 
proceso de trabajo.

Con el fin de explorar la viabilidad de las técni-
cas constructivas aplicadas a la erección de la muralla 
en la construcción de otros tipos de estructuras y difer-
entes problemas estructurales se levantaron una serie de 
cabañas para lo cual se han utilizado las mismas materias 
primas. En estos momentos se han concluido diez (fig. 2: 
1-10) y cinco están en fase de construcción (fig. 2: I-V). 
Se han proyectado otras ocho (fig. 2: a-h), algunas de las 
cuales serán construidas por estudiantes de Arqueología 
en cursos de verano. La planta de estas estructuras es vari-
ada (redondas, ovaladas, cuadradas, etc.) y lo mismo su-
cede con los tipos de cubiertas, que se han resuelto con 
diferentes formas y pendientes así como con materiales 
vegetales variados (brezo, retama común, escoba, junco, 
etc.). También se han individualizado espacios para activi-
dades especializadas. Además, con las mismas técnicas 
constructivas se ha levantado un aula rectangular.

Una vez concluida esta fase, se inició una segunda 
de mayor duración que la anterior en la que se procedió 
al control de los procesos de deterioro sufridos por las 
estructuras construidas como consecuencia de la acción 

de agentes naturales y antrópicos, así como establecer la 
viabilidad funcional de las mismas. Las primeras cabañas 
tienen dos años de antigüedad. En este tiempo se ha podi-
do observar su resistencia a diferentes condiciones mete-
orológicas, nevadas y olas de frío (-11º) o de calor (+40º), 
vientos de hasta 70 km y una precipitación anual de más 
de 800 litros caídos durante el 2004, manteniéndose es-
tancas y secas.

PERSPECTIVAS

Figura 3. Desarrollo de los trabajos de cantería para la obtención de 
piedra para la construcción del poblado



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

43

 Para finalizar, el proyecto aquí presentado debe 
ser considerado como una infraestructura realizada para 
la investigación en Arqueología Experimental, paralelo a 
los ejemplos de centros pioneros en la Arqueología Experi-
mental europeos (Lejre en Dinamarca, Beaune en Francia, 
etc.). Así, más allá de las experimentaciones que directa-
mente se ejecutan por parte de los miembros del TAER y 
de las instituciones que apoyan esta iniciativa, también se 
configura como laboratorio para todo tipo de proyectos 
que vengan promovidos por investigadores de otras in-
stituciones no directamente relacionadas con el proyecto, 
pero que requieran del apoyo logístico y de las infraestruc-
turas de estas instalaciones. Con el fin de garantizar la cali-
dad de la investigación y rentabilizar los recursos disponi-
bles se ha constituido un consejo asesor que supervisará y 
aprobará los proyectos que quieran ser desarrollados en el 
Centro de Arqueología Experimental de La Algaba.

Figura. 4. Proceso de construcción de la entrada principal del po-
blado
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La EtnoarquEoLogía como ExpErimEntación: 
idEntificación dE marcas dE manufactura En 
cErámicas modELadas a mano

La relación entre estática y dinámica permite con-
trastar el método arqueológico y mejorar la problemática 
interpretativa en relación a la identificación de cadenas 
operativas tecnológicas. La combinación entre etnografía 
y arqueología proporciona alertas sobre la interpretación 
de la cultura material de las sociedades pasadas. 

Las limitaciones de la Arqueología para interpretar 
las acciones técnicas de sociedades del pasado pueden 
suplirse analizando la dinámica de la producción y relacio-
narla con la estática, lo que se ha dado en llamar contex-
tos vivos y contextos muertos (Orton et al. 1997: 27). 

El uso del razonamiento analógico en arqueología 
ha sido ampliamente discutido tanto por la dificultad que 
conlleva la comparación entre sociedades con tradiciones 
culturales diferentes como por los variados condicionantes 
medioambientales a las que se ven sometidos, pese a ello 
la analogía ha sido ampliamente utilizada por la Arqueo-
logía y Prehistoria (Gándara 1990). El desarrollo y caracte-
rísticas de un grupo dependen multitud de factores por lo 
que la analogía entre la Etnoarqueología y la Arqueología 
dependerá de la escala de análisis y la naturaleza de las 
preguntas (Hodder 1982). 

En algunos casos se pueden realizar analogías direc-
tas entre la Etnografía y la Arqueología al comparar materia-
les que tienen comportamientos universales. Partimos de la 
idea que un material se comporta igual independientemente 
del contexto social, histórico o económico donde se ubique. 
Las diferencias se dan en los sistemas de producción pero las 
características físicas serán siempre las mismas al margen del 
grupo cultural que las produzca. Determinados aspectos del 
comportamiento de los materiales podrán ser comparados 
entre sociedades actuales y pasadas ya que el entorno físico 
y químico de la producción es, a grandes rasgos, el mismo.

Por ello los trabajos que pretenden relacionar algunos 
aspectos materiales de las sociedades del pasado con las ac-
tuales pueden utilizar analogías que simplemente pretendan 
documentar como se comporta una materia de terminada. La 
documentación de las técnicas de alfareros y alfareras actuales 
y los atributos que quedan representados en la cerámica nos 
permitirá plantear analogías para intentar reconstruir el proce-
so de fabricación de cerámicas arqueológicas. Lo que nosotros 
denominamos analogías por medio de los comportamientos 
universales de la materia arcillosa ha sido definido por Gould y 
Watson (1982: 380) como “uniformidades genéricas”.

RESUMEN:
El presente trabajo propone una aproximación a la problemática interpretativa de la tecnología cerámica utilizando un ejemplo etnográfico. 
Se presenta una propuesta que intenta mejorar la metodología de identificación de marcas de fabricación en cerámicas prehistóricas y 
conocer su viabilidad como herramienta de clasificación de las acciones técnicas. Mediante el análisis de la cadena operativa tecnológica 
utilizada por las alfareras y alfareros del centro de Chile y las evidencias materiales que dejan estas acciones en la cerámica resultante 
se proponen modelos de referencia que permitan relacionar las trazas tecnológicas presentes en la superficie de las vasijas con acciones 
técnicas concretas.
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Si asumimos que es el registro arqueológico es el 
que constituye un dominio apropiado para los estudios 
que pretenden la reconstrucción del pasado (Arnold 2000: 
117-118) las investigaciones etnoarqueológicas deben 
surgir ante preguntas sugeridas por el registro arqueológi-
co y orientarse hacia una aplicación arqueológica (Arnold 
2000; Binford 2001). 

Pensamos que la experimentación Etnoarqueológi-
ca posibilita la reflexión sobre la fiabilidad de los datos y 
reduce la ambigüedad del registro ayudando en la correc-
ta interpretación  de los procesos  mecánicos presentes en 
los materiales. Por todo ello nos parece oportuno utilizar 
la información procedente de alfareros y alfareras actuales 
para mejorar nuestra interpretación arqueológica sobre la 
tecnología cerámica.

ProPuesta metodológica desde la
arqueología

Nuestra propuesta pretende elaborar un protoco-
lo que nos permita identificar las etapas existentes en el 
trabajo de fabricación de la cerámica por medio del con-
cepto de cadena operativa (Calvo et al 1994a y 1994b) y 
elaborar mecanismos que nos permitan llegar a reconocer 
los procesos técnicos en los que se intervino (Calvo et al. 
1994b) por medio de las trazas tecnológicas presentes en 
la cerámica arqueológica. La documentación de las mar-
cas dejadas por alfareros y alfareras actuales se está con-
virtiendo en una herramienta de trabajo satisfactoria para 
documentar esta parte del proceso de fabricación. 

Las diferentes evidencias de acciones de manufac-
tura que se documentan en la cerámica nos pueden llegar 
a permitir reconstruir las técnicas de manufactura (Calvo 
et al. 1994b; Rye1981). Estas técnicas o acciones no son 
observables arqueológicamente pero pueden ser inferidas 
a través de las evidencias o atributos que han provocado. 

La propuesta metodológica que hemos planteado 
pretende contextualizar el trabajo del alfarero o alfarera 
desde un punto de vista tecnológico por medio de los con-
ceptos de Fase, Proceso Tecnológico Marco (PTM), Pro-
ceso Tecnológico Pormenorizado (PTP), Técnica y Acción 
(Calvo et al. 1994a; 1994b).

Fase, Proceso Tecnológico Marco (PTM) y Proceso Tec-
nológico Pormenorizado (PTP) caracterizan tecnológicamen-
te las Estrategias productivas de cada unidad productiva. 

La Fase se refiere al estado físico de la arcilla y de-
termina las acciones que puede realizar el alfarero o alfare-
ra sobre la arcilla. El proceso de perdida de agua y secado 
de la arcilla es un proceso irreversible que obliga al alfarero 
a temporalizar las actuaciones que realiza sobre el material 
cerámico.

El Proceso tecnológico marco (PTM) permite con-
textualizar las acciones tecnológicas en base a los proce-
sos necesarios para fabricar una vasija. Son procesos, la 
mayoría de veces indispensable para poder desarrollar el 
trabajo cerámico.

El Proceso tecnológico pormenorizado (PTP) enmar-
ca las estrategias tecnológicas utilizadas por el alfarero o 
alfarera para levantar la pieza en base a la temporalización 
determinada por las propiedades físicas de la arcilla en re-
lación a la situación climática de la zona.

La utilización de una determinada técnica de elabo-
ración de la cerámica provoca unos efectos específicos en 
la pasta resultante. Así una técnica siempre provocara los 
mismos efectos. Si conocemos la técnica que los provoca 
podremos determinar como se fabricó la cerámica. Igual-
mente si experimentamos con diferentes técnicas cerámi-
cas similares a las prehistóricas y observamos que ocurre 
a las piezas resultantes podremos establecer paralelos con 
marcas similares en cerámicas prehistóricas. El paso previo 
para conocer cuales son los Procesos Tecnológicos Porme-
norizados es documentar las trazas que pudo ser provoca-
da por la acción específica del ceramista.

Con el fin de identificar marcas de manufactura que 
pudieran estar presentes en cerámicas prehistóricas nos 
pareció oportuno realizar la experimentación entre alfare-
ros y alfareras actuales donde la cadena operativa de fabri-
cación se pudiera identificar correctamente, se utilizaran 
técnicas de fabricación que requirieran una baja tecnolo-
gía y al mismo tiempo el material resultante posibilitara la 
comprensión de las trazas tecnológicas observadas.

Para ello realizamos un trabajo de campo entre al-
fareros y alfareras de Chile central que en la actualidad 
siguen fabricando cerámica de forma tradicional al mar-
gen de los talleres industriales. Después de una valoración 
inicial seleccionamos unidades productivas que represen-
taran los sistemas de fabricación más significativos. Pilén y 
Quinchamalí (regiones del Maule y Ñuble respectivamen-
te) mantenían una tecnología completamente tradicional 
caracterizada por el modelado a mano y la cocción en su-
perficie.

En otros trabajos hemos expuesto ampliamente los 
diferentes sistemas productivos con la intención de cono-
cer cuales son los procesos de cambio tecnológico que 
han sufrido las poblaciones (García Rosselló 2004, e.p.; 
Garciá Rosselló 2006) por lo que en el presente estudio 
nos parece más oportuno centrarnos específicamente en 
la cadena operativa de modelado a mano. Las estrategias 
productivas documentadas en Pilen y Quinchamalí repre-
sentan una estructura de producción que hemos denomi-
nado doméstica con orientación comercial en el primer 
caso y taller doméstico en el segundo (García Rosselló 
2006).

condicionantes de la cadena oPerativa 
tecnológica

La documentación de los sistemas de fabricación 
cerámica no debe realizarse mediante un análisis de ti-
po tendencial y globalizado. Nuestro trabajo realizado 
en el centro de Chile (García Rosselló 2004, e.p.; Garciá 
Rosselló 2006) permitió confirmar que, si bien la cadena 
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operativa tecnológica puede documentar y clasificar de 
forma general las tradiciones de fabricación de un grupo, 
se deben tener en cuenta algunas variables que determi-
nan las marcas de manufactura. Respecto a la tipología 
de la vasija los alfareros y alfareras utilizan determinadas 
características formales dependiendo del uso para el que 
ha sido fabricada. Según la forma y función de la vasija el 
modelado de las piezas puede ser diferente y modificar 
la cadena operativa tecnológica utilizada. El tipo de pasta 
utilizada condiciona la plasticidad, tiempo de secado y 
firmeza de la arcilla, elementos que condicionan la faci-
lidad de modelado de la mezcla. El contexto económi-
co y el sistema de organización del trabajo determinan 
la capacidad tecnológica del ceramista, lo que a su vez 
influye en el sistema de modelado utilizado. Finalmente 
los tratamientos de superficie aplicados y la experiencia 
del alfarero o alfarera enmascaran las marcas de manu-
factura de la superficie en función de la perfección del 
acabado.  

Dado que la forma de la vasija está en cierta ma-
nera condicionada por la función e interconectada con 
la cadena operativa de fabricación, optamos por limitar 
nuestro análisis a un único tipo cerámico denominado 
Paila. La Paila es una forma cerámica con una función 
relativamente concreta: cocinar el pastel de choclo. Sus 
características formales se definen por una base hemis-
férica o plana roma de fondo cóncavo, un cuerpo simple 
que deriva de una esfera, con boca abierta y borde rec-
to, labio redondo sin engrosar y dos elementos de pren-
sión (asas de cinta o asideros de lengüeta) simétricos a 
la altura del labio. Respecto a sus dimensiones presentan 
aproximadamente unos 15 cm. en la boca, una altura 
entre 6 y 10cm y un grosor de las paredes del cuerpo 
entre 0,5 y 1 cm.

  
documentación de la cadena oPerativa 
tecnológica

el proceso de modelado en Pilén

Una vez obtenida (Fase I) y preparada la pasta (Fase 
II) la arcilla se encuentra en estado fresco (Fase III). 

Cuando la arcilla se encuentra en estado fresco (Fa-
se III) se realiza el modelado primario (M1) que tienen co-
mo finalidad confeccionar la forma básica (base, cuerpo y 
borde). Para ello sitúan un tablón entre las piernas y sobre 
el colocan un pedazo de arcilla que van golpeando mien-
tras durante todo el proceso se van humedeciendo las ma-
nos (figura 1.1.). La confección de la base y el cuerpo se 
consigue por golpeado con las palmas de la mano como 
una torta de arcilla hasta conseguir una forma cóncava 
consistente. A continuación se continúa con la confección 
del cuerpo, el borde y labio por medio del arrastrado de 
la arcilla con los dedos hacia arriba(figura 2.1). Cuando se 
ha conseguido una forma hemisférica finaliza esta parte 
del proceso.

Figura 1.1 y 1.2: Golpeado manual (Pilén)

Figura 2.1, 2.2 y 2.3: Arrastrado manual vertical (Pilén y Quincha-
malí)

 Durante esta fase también se realiza el tratamien-
to de superficie primario (TS1) con la finalidad de homo-
geneizar la superficie eliminando las irregularidades me-
diante un pequeño arrastrado con los dedos en el cuerpo 
y arrastrando un trozo de cuero pulido en el labio para 
conseguir un aspecto uniforme (figura 4.1).
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Figura 3.1 y 3.2: Presionado de la base (Quinchamalí)

Figura 4.1 y 4.2: Arrastrado horizontal en el labio con cuero pulido 
(Pilén y Quinchamalí)

A continuación mientras se realiza un corto seca-
do que tiene por objetivo endurecer la pieza se realiza el 
modelado secundario consistente en la confección de los 
elementos de prensión (asideros de lengüeta de forma 
ovalada a la altura del labio) por medio del arrastrado de 
una pequeña bola de arcilla hasta conseguir una forma 
medianamente cónica u ovalada.

Después de este pequeño secado se continua con 
el tratamiento de superficie primario y se humedece la pie-
za para conseguir la forma final del cuerpo y facilitar el 
raspado con una cuchara de la superficie interior con el 
objetivo de ahuecarla y dejarla un poco más honda (figura 
6.1.). Para finalizar con esta parte del proceso se realiza un 
pulido (o primer bruñido en estado fresco) por el interior y 
exterior de la pieza con un canto rodado obtenido en las 
inmediaciones del lugar de trabajo (figura 5.1.).

Figura 5.1, 5.2 y 5.3: Compactado o pulido (Quinchamalí y Pilén)
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Figura 6.1, 6.2 y 6.3: Raspado (Pilén y Quinchamalí)

Después, para poder continuar con el modelado se 
realiza el secado primario (Fase IV) con la intención de en-
durecer la pieza y obtener una textura más dura en la pas-
ta (Fase V). Cuando el modelado primario y los tratamien-
tos de superficie primarios están listos las piezas se dejan 
orear al sol. El tiempo de secado depende de la intensidad 
del sol y del criterio que emplee la artesana. Generalmente 
se hace en el exterior, cuando hay sol y cerca del fogón 
cuando hace frío o llueve.

Una vez que la pieza está dura, es decir en textura 
de cuero (Fase V) se continúa con el modelado secundario 
(M2) con la finalidad es unir los elementos de prensión al 
cuerpo a la altura del labio. Para ello se pegan los asideros 
con barbotina y por medio un presionado con los dedos 
(figura 9.1) y un compactado final realizado en los puntos 
de unión ayudándose de los dedos y una piedra de río 
(figura 10.1).

Figura 7.1, 7.2 y 7.3: Pegado de asa de cinta por presionado (Quin-
chamalí)
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Figura 8.1, 8.2 y 8.3: Pegado de asa de cinta por compactado (Quin-
chamalí)

Figura 9.1, 9.2 y 9.3: Pegado de asidero por presionado (Pilén)

Figura 10.1 y 10.2: Pegado de asidero por compactado

Después se inician los tratamientos de superficie 
secundarios (TS2) que tienen por objetivo el tratamiento 
final de superficie. Primeramente se aplica  un engobe en 
la parte interior de la pieza mediante un pequeño trapo 
(figura 11.1). Después se deja secar la pieza lentamente 
expuesta al sol y a continuación se realiza un bruñido con 
un canto rodado en el interior de la pieza (figura 12.1).

La condición necesaria para dar por terminada la 
etapa de secado secundario (Fase VI) es la comprobación 
de la perdida completa de agua en cada pieza. Finaliza 
aquí el proceso de modelado y ya solo queda el precalen-
tamiento de la cerámica cuando la arcilla está en estado 
seco (Fase VII), la cocción (Fase VIII) y el enfriamiento 
cuando la arcilla se encuentra en estado cocido (Fase 
IX).



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

51

 Figura 11.1, 11.2 y 11.3: Aplicación engobe anaranjado 
(Pilén y Quinchamalí)

Figura 12.1, 12.2 y 12.3: Bruñido (Pilén y Quinchamalí)

el proceso de modelado en quinchamalí

Primero se inicia la confección de la base ahuecan-
do por arrastrado y presionado una bola de arcilla (figura 
3.1.) cuando la arcilla está en estado fresco (Fase III). Se 
continúa con la confección del cuerpo y el borde por arras-
trado (figura 2.1.). Se empieza a adelgazar la pasta por 
medio de una espátula que hace presión en el exterior de 
la pared y con los dedos se va estirando por la parte inte-
rior. Constantemente se va girando la pasta sobre una ta-
bla que se va deslizando ayudada por la superficie mojada. 
Al mismo tiempo se realiza un primer tratamiento primario 
de superficie (TS1) que tiene como finalizar ir homogenei-
zando la superficie por compactado (figura 5.1.).

A continuación se realiza el modelado secundario 
(M2) con la finalidad de confeccionar y colocar los elemen-
tos de prensión deseados (asas de cinta de forma ovala-
da horizontal y tendencia oblicua). Estos se confeccionan 
mediante el modelado de un pequeño rulo de arcilla. La 
unión de los elementos de prensión al cuerpo se realiza 
por un simple presionado digital (figura 7.1.) seguido de 
un compactado con espátula en el punto de unión de ele-
mentos (figura 8.1.). 

Una vez que se ha obtenido la forma deseada se 
realiza un corto secado lento en un espacio cerrado cerca 
del lugar de trabajo con el objetivo de ir endureciendo la 
pieza. A continuación se continúa con el  tratamiento pri-
mario de superficie (TS1) que tiene por objetivo conseguir 
la forma final del cuerpo para conseguir un grosor defi-
nitivo y uniforme por medio del raspado (figura 6.1.). La 
herramienta utilizada es un trozo de calabaza con forma 
hemisférica  que se utiliza para ir quitando las rugosidades 
formadas por la pasta que sobra y que se desliza por la 
parte interior del cuerpo. Se continúa con un alisado por 
arrastrado del labio (figura 4.1.) con un trozo de cuero 
humedecido, igual que las asas de cinta. Finalmente se 
realiza un pulido o alisamiento que pretende compactar 
las paredes de la pieza. Esta acción se desarrolla pasando 
por toda la superficie una piedra redonda y muy lisa.

El primer secado (Fase IV) con el objetivo de endu-
recer la pieza y conseguir una textura de cuero sobre la 
que realizar tratamientos de superficie secundarios (TS2) 
se realiza a cubierto o tapando las cerámicas con plásticos. 
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En las casas siempre se dispone de lugares resguardados 
del aire o espacios con una temperatura constante más 
caliente que en el exterior para este proceso.

Una vez que la arcilla se encuentra en textura de 
cuero (Fase V) se inician los tratamientos de superficie se-
cundarios (TS2) con el objetivo de realizar los tratamientos 
finales de superficie. Se aplica el engobe rojo empapando 
toda la pieza con un trapo (figura 11.1). Se dejan secar 
nuevamente las piezas y una vez secas se bruñen con una 
piedra lisa de río (figura 12.1). A continuación se da grasa 
de gallina, de buey o un líquido a base de patata para 
engrasar las piezas. Este proceso impermeabilizará consi-
derablemente la pieza y le dará brillo. Finalmente se realiza 
un último bruñido con la misma herramienta sin el cual las 
piezas no presentarían un aspecto brillante (figura 11.3). 

A continuación se realiza un nuevo secado (Fase VI) 
igual que el primero donde las piezas deben estar com-
pletamente deshidratadas antes de pasar a la cocción. En 
este caso las piezas se secan al sol pero hay que ir con cui-
dado porque al dejarlas al sol mucho tiempo se crujen. En 
invierno este proceso puede realizarse cerca de la fogata 
del hogar por la falta de días buenos. 

Cuando la arcilla está en estado seco (Fase VII) con-
tinúan los tratamientos finales de superficie con una cla-
ra intención decorativa realizando incisiones geométricas 
con un palo donde se ha colocado una punta de vitrola 
(figura 13.1).

Figura 13.1 y 13.2: Acción de incidir (Quinchamalí)

Después de la cocción (Fase VIII), cuando la arcilla 
está en estado seco (Fase IX) se continúa con los trata-
mientos finales de superficie aplicándose un nuevo engo-
be blanco sobre las incisiones. Al no estar cocido este en-
gobe desaparecerá en contacto con el agua o el fuego.

el análisis de las marcas de manufactura

trazas documentadas en una Paila procedente de 
Pilén

La observación de la superficie de la vasija nos per-
mite apreciar una serie de marcas en determinados puntos 
de la pieza que pueden hacer referencia, directa o indirec-
tamente, a algunas acciones tecnológicas llevadas a cabo 
por el ceramista.

En el punto de unión exterior de los dos asideros 
que presenta la pieza se aprecian unas acanaladuras pro-
fundas con estrías en su interior con una disposición (DP) 
horizontal y que presentan una variable de inferencia de 
fase (VIF) con reborde (Reb) en sus límites (P1, figura 10.2). 
En esta misma zona se observan grietas de forma alargada 
con un borde limpio (BL) y de tendencia vertical (P8) y en 
uno de los asideros también horizontal (P9). En uno de los 
dos asideros se documentan hendiduras de tipo hemisféri-
co con fondo suave y uniforme, tanto en el exterior (P13, 
figura 9.2) como en el interior (P14, figura 9.3), sin que se 
aprecie ningún tipo de borde de traza (Sin).

Estas trazas permiten establecer inferencias sobre el 
proceso de modelado secundario con la intención de rea-
lizar la unión de los elementos de prensión a la pieza por 
medio del pegado por presionado colocando dos dedos en 
el interior (P14) y otro en el exterior (P13) no  pudiendo 
documentar la fase se puede pensar que la hendidura se 
plasmó en un momento avanzado de secado de la pieza 
antes de llegar a la textura de cuero (Fase V) aunque gene-
ralmente las hendiduras de presionado no dejan borde en la 
traza y la profundidad de la hendidura depende de la fuerza 
del presionado y no solo del estado físico de la arcilla. 

xDespués del presionado se observa como se ha 
reforzado el pegado del asidero por medio de un compac-
tado (P1, figura 10.2) cuando la arcilla está entre estado 
entre plástico (Fase III) y textura de cuero (V) ya que el 
reborde no es muy marcado. En este caso la finalidad de la 
acción tecnológica no es solo la unión de elementos sino 
también homogeneizar la superficie después de haber pe-
gado los asideros. Las variables de inferencia de fases (VIF) 
que se refieren al borde observadas en las grietas situadas 
entre los asideros y el cuerpo pueden ayudar a encuadrar 
el momento de pegado cuando la arcilla estaba en textura 
de cuero (Fase V) porque se observa una borde entre lim-
pio (BL) y astillado (Ast).

En la zona exterior del labio observamos agrupa-
ciones de estrías poco profundas con bordes astillados, 
distribución continua y disposición horizontal (P2). En la 
parte interior destacan pequeñas placas alargadas de su-
perficie rugosa, con borde astillado y tendencia horizontal 
y continua (P16). Además de grietas de forma irregular 
en posición horizontal y distribución continua con borde 
limpio (P7). Asimismo, en el interior y exterior se aprecian 
tiras planas alargadas formando aristas entre ellas con un 
ligero reborde que se distribuyen de forma continuada en 
una posición horizontal (P15, figura 6.2).
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Podemos inferir ahora acciones tecnológicas refe-
ridas a procesos tecnológicos marco de tratamiento de 
superficie primarios. Con la finalidad de homogeneizar la 
superficie se pueden apreciar actuaciones de raspado en 
el labio en su parte superior (P15), que también tienen 
por objeto conseguir una forma final del labio homogénea 
(por lo que se refieren a la confección) cuando la arcilla 
esta en estado fresco (Fase III). Podemos precisar la fase 
tanto por el reborde que se observa como porque cuando 
la arcilla está un poco más seca es muy difícil desprender 
trozos gruesos de pasta. 

Al mismo tiempo se documentan en el interior y 
exterior del labio procesos de arrastrado. El astillado de 
algunas estrías (P2) y las placas de superficie rugosa (P16) 
pueden hacer pensar en una acción cuando la arcilla esta-
ba en estado seco (Fase VII), en cambio las líneas irregula-
res con relieve (P7) con reborde infieren una acción en fase 
III. Aunque esto se puede entender como una inferencia 
contradictoria también pude referirse al uso de trapos o 
cueros que se friegan por la pieza y arrastran parte de 
la arcilla con inclusiones de gran tamaño. Se realiza un 
arrastrado paralelo a la pieza con trapos (P2 y P16) y otro 
manual de fuera a dentro del labio (P7).

En toda la superficie exterior de la pieza apreciamos 
variaciones entre convexidad y concavidad de tendencia 
horizontal  y continua formando una superficie ondula-
da que se encuentran más marcadas en el borde de la 
pieza (P20, figura 1.2). En la base estas marcas presen-
tan una disposición circular (P19, figura 1.2). También se 
documentan hendiduras de tipo hemisférico alargadas en 
posición vertical en el interior de la base (P10, figura 2.2) y 
hendiduras aisladas de tipo hemisférico, de fondo suave y 
uniforme en el interior de la base (P12, figura 2.2.) y en el 
exterior del cuerpo (P11). 

En general las variaciones entre concavidad y con-
vexidad se refieren a la técnica de modelado por rulos (Rye, 
1981) que se enmarca dentro de procesos tecnológicos 
marco de modelado primario con la finalidad de confec-
cionar la pieza. Pero en este caso muestran la técnica de 
golpeado (P20 y P19) arrastrado con las manos (P10, P11 y 
P12) que se puede ver reforzada por el tipo de forma hemis-
férica del exterior de la base. Las variaciones no son secuén-
ciales ni continuas (P20 y P19), las hendiduras exteriores 
están a la altura de donde llega la mano sujetando la vasija 
entre la palma de una mano (P11) y a la altura del borde las 
variaciones de pasta son mucho más marcadas y continuas 

Tabla 1: Cuadro sinóptico de las inferencias sobre  la Cadena Operativa de Modelado obtenidas por medio de la documentación de las trazas 
tecnológicas en las vasijas cerámicas de Pilén:

Nº Tipo de traza VIF DP Loc. Fase PTM PTP

P1 Acanaladuras profundas con estrias interiores BL+ H EP V M2 Pegado por compactado

P2 Agrupación de estrías poco profundas Ast H LA V-VII TS2 Bruñido

P3 Bandas superficiales brillantes BL- H EP V TS2 Bruñido

P4 Bandas superficiales brillantes BL- H-O TP V TS2 Bruñido

P5 Bandas superficiales poco brillantes Reb H TP III TS1 Compactado

P6 Estrías profundas Ast H CU V-VII TS2 Bruñido

P7 Líneas rugosas con relieve Ast H LA V-VII TS2 Bruñido

P8
Grietas de forma alargada en la superficie de la 
pasta BL V EP V M2 Pegado

P9
Grietas de forma alargada en la superficie de la 
pasta BL H EP V M2 Pegado

P10 Hendiduras de tipo hemisférico alargadas Sin V BA III-V M1 Arrastrado

P11
Hendiduras de tipo hemisférico suaves y unifor-
mes Sin ¿? BA III-V M1 Presionado

P12
Hendiduras de tipo hemisférico suaves y unifor-
mes Sin ¿? CU III-V M1 Presionado

P13
Hendiduras de tipo hemisférico suaves y unifor-
mes Sin ¿? EP III-V M2 Pegado por presionado

P14
Hendiduras de tipo hemisférico suaves y unifor-
mes Sin ¿? EP III-V M2 Pegado por presionado

P15
Marcas en forma de tiras planas alargadas forman-
do aristas entre ellas Reb H LA III TS1 Raspado

P16 Pequeñas placas de superficíe rugosa Ast H LA V-VII TS2 Bruñido

P17
Superficie de apariencia agrietada y rugosa poco 
brillante Sin ¿? TP V TS2 Sin engobe

P18
Superficie de apariencia compacta brillante de di-
ferente color Sin ¿? TP V TS2 Aplicación engobe

P19 Variaciones entre convexidad y concavidad Sin C-H BA III M1 Golpeado

P20 Variaciones entre convexidad y concavidad Sin H TP III M1 Golpeado
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aunque el grosor varia en función de hasta donde llegaron 
los dedos (P20). Todo ello indica un golpeado con la palma 
de la mano (P19 y P20) y un posterior arrastrado en la zona 
donde ya no se puede levanta la pieza por un simple gol-
peado por lo que se arrastra la arcilla hacia arriba con los 
dedos colocados tanto en el interior como exterior de la 
vasija y deja un mayor grosor en la pieza (P20). Finalmente 
con el objetivo de homogeneizar la superficie interior de la 
pieza se utilizan los dedos que han dejado algunas marcas 
(P12). Ninguna de estas marcas presenta alguna variable de 
inferencia de fase pero como el modelado primario solo se 
puede realizar cuando la arcilla esta fresca podemos adscri-
bir las acciones a la fase III.

Del mismo modo, se aprecian unas bandas superfi-
ciales brillantes de borde limpio en el interior de la pieza, 
y el exterior de los elementos de prensión y el labio, de 
tendencia horizontal y oblicua y distribución continua (P3 
y P4, figura 12.2). En el exterior estas bandas adquieren 
mayor profundidad y menor brillantez siendo en el borde 
un poco más marcadas (P5). En la parte interior del cuerpo 
observamos en algunas zonas estrías profundas de borde 
astillado y tendencia horizontal (P6). Finalmente en todo el 
interior de la vasija se aprecia una superficie de apariencia 
compacta y brillante (P18, figura 11.2) de diferente color 
que la parte exterior, donde presenta un aspecto agrieta-
do y rugoso poco brillante (P17, figura 11.3). 

Las trazas se refieren a los tratamientos de superficie 
primarios y secundarios con el objetivo en unos casos de ho-
mogeneizar la superficie o de mejorar el aspecto por medio 
del acabado (tratamientos finales de superficie). En el primer 
caso las marcas tecnológicas indican un compactado o puli-
do en el exterior de la pieza que se realizo cuando la arcilla 
esta en estado fresco (P5) aunque en un estado ligeramen-
te más seco porque el reborde no es muy marcado. De las 
marcas que se refieren al segundo caso podemos apreciar la 
aplicación de un engobe en la parte interior por lo brillante y 
compacto de la pasta (P18, figura 11.2), así como por la dife-
rencia de tono de color respecto al exterior que sabemos que 
no se le aplicó engobe porque tiene una superficie agrietada, 
rugosa y poco brillante (P17). El bruñido tan solo se aplicó en 
el interior hasta el labio y la zona de contacto con el labio de 
los asideros y se realizo en Fase V, aunque en algunos casos 
se aprecia un astillado que podría corresponder a un arrastra-
do de impurezas minerales de gran tamaño.

Por lo que respecta a las herramientas utilizadas las 
evidencias más claras se refieren a huellas de dedos y al uso 
de materiales textiles duros y flexibles para homogeneizar el 
labio. Es difícil precisar las herramientas utilizadas en el resto 
de acciones tecnológicas porque el tipo de marca no nos 
permite ir más allá. Sobre el raspado del labio solo pode-
mos precisar que la herramienta utilizada deja unas tiras de 
rellenas de estrías de un ancho de 2 milímetros. Respecto al 
compactado exterior la herramienta dejó unas bandas lige-
ramente irregulares sin estrías  de 2 milímetros. En cambio 
el bruñido presenta unas bandas similares pero más anchas 
(3-4 milímetros) y mas rectas y homogéneas. La aplicación 
de engobe no dejó ningún tipo de evidencia.

trazas documentadas en una Paila procedente de 
quinchamalí

Las trazas tecnológicas documentadas en la vasija 
procedente de Quinchamalí difieren, en cierta medida, de 
las observadas en Pilén, tanto en aspecto como en poten-
cial inferencial, aunque, como se ha expuesto, la cadena 
operativa de fabricación es muy similar.

En los cuatro puntos de unión de las dos asas de 
cinta se observa en la parte exterior unas acanaladuras 
profundas y planas que presentan una variable de infe-
rencia de fase (VIF) reborde y una disposición (DP) hori-
zontal (Q1, figura 8.2 y 8.3). En la parte interior del punto 
de unión de uno de los elementos de prensión se apre-
cian dos hendiduras de tipo hemisférico de fondo suave 
y uniforme (Q9, figura 7.3 y 7.2), que coinciden con el 
arranque del asa. Al mismo tiempo la superficie de las 
asas de cinta presenta acanaladuras profundas con estrías 
en su interior de tendencia horizontal y delimitadas por 
reborde (Q2).

Las marcas ubicadas en los elementos de prensión 
permiten inferir acciones de modelado secundario que 
pretenden, por un lado la unión de elementos al cuerpo 
mediante el pegado por presionado (Q9), seguido de un 
compactado para reforzar la unión (Q1) y por otro homo-
geneizar la superficie de las asas de cinta por medio de un 
arrastrado (Q2). 

Por lo que se refiere a la unión de elementos las 
hendiduras que indican presionado (Q9) no permiten do-
cumentar en que fase se realizo la acción pero el posterior 
compactado (Q1) en los cuatro puntos de arranque de las 
asas de cinta posibilita inferir que esta acción se realizo 
cuando la arcilla estaba en estado fresco (Fase III) por el 
reborde pronunciado que presenta. Las marcas de presio-
nado posibilitan establecer como el presionado se realizo 
colocando dos dedos en el punto interior de unión del asa 
y luego se presionó esta sobre el cuerpo.

Las marcas de arrastrado (Q2) para homogeneizar 
la superficie del asa de cinta indican que el proceso se 
realizó cuando la arcilla estaba en estado fresco (Fase III) 
por la profundidad de algunas estrías y por la presencia de 
reborde. En los elementos de prensión la agrupación de 
estrías formando líneas paralelas siguiendo la tendencia 
del asa  puede hacer suponer la utilización de alguna su-
perficie textil para homogeneizar. 

En la base podemos apreciar variaciones entre con-
cavidad y convexidad de forma continuada y con una dis-
posición circular (Q16) junto a hendiduras de tipo hemis-
férico en el interior (Q8, figura 3.2) y el exterior de la pieza 
(Q8, figura 2.3) de forma discontinua.

Esto parece indicar procesos de Modelado Primario 
y Tratamientos de superficie primarios como la confección 
por golpeado del disco de la base (que presenta una forma 
levemente cónica (Q16) y un posterior presionado con los 
dedos para homogeneizar la superficie y arrastrarla hacia 
arriba (Q8).
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En la parte interior del labio se intuyen levemente 
tiras planas alargadas formando aristas entre ellas de ten-
dencia horizontal y un reborde ligeramente marcado entre 
ellas (Q17, figura 6.3). En cambio en la parte exterior del 
labio y parte del borde (hasta el punto de inflexión del 
cuerpo) apreciamos agrupaciones de estrías poco profun-
das, con reborde y disposición horizontal (Q3, figura 4.2).

 Esto parece indicar tratamientos de superficie pri-
marios. En el primer caso un raspado (Q17) con el objetivo 
de conseguir la forma final del labio cuando la arcilla es-
taba en Fase III según indica los pequeños rebordes pre-
sentes. En el segundo caso el objetivo es homogeneizar la 
superficie del labio, pero también de parte del borde por 
medio de un arrastrado (Q3) que en la parte interior habría 
desaparecido después de realizar el bruñido.  

A la altura del borde, en su parte interior, se do-
cumentan de forma continuada y tendencia horizontal 
estrías profundas y rugosas con borde astillado (Q7) y pe-
queñas fracturas laminares de superficie rugosa dispuestas 
horizontalmente y de forma continua (Q13),

Estas marcas parecen indicar un bruñido demasiado 
tardío cuando la pieza ya estaba demasiado seca (Fase VII). 
Esto es debido a que se realizan diferentes bruñidos y no 
se aplica agua en el proceso por lo que se producen estrías 
por el arrastrado de pequeñas inclusiones y fragmentos de 
arcilla (Q7) y desconchados por la sequedad de la arcilla 
(Q13). Aunque puede ser que esto ocurra por la falta de 
engobe en determinadas zonas o por equivocaciones de la 
alfarera en la identificación del estado de la arcilla.

En toda la pieza, tanto en el interior (Q5, figura 
12.3) como en el exterior (Q4), se documentan bandas su-
perficiales brillantes de borde limpio, disposición horizon-
tal y distribución continua, aunque en algunos casos en el 
exterior son bandas superficiales irregulares con reborde y 
tendencia oblicua (Q6, figura 5.3) que pueden llegar hasta 
la parte inferior del cuerpo. Apreciamos un bruñido en la 
parte interior (Q5) y exterior (Q6) realizado en el primer 
caso de forma horizontal en cuatro partes hasta formar 
un cuadrado central que se bruñe siguiendo una sola di-
rección. En el segundo el cuerpo se bruñe siguiendo la 
tendencia horizontal y circular de la pieza, pero el sistema 
de bruñido es similar al utilizado en el interior de la pieza. 

También observamos un compactado de la pieza 
en la parte exterior (Q6) cuando la arcilla estaba en esta-
do fresco (Fase III). Este tipo de marcas puede presentar 
problemas interpretativos ya que puede confundirse el 
compactado con un bruñido realizado demasiado pronto, 
cuando la arcilla no estaba suficientemente seca (Fase III). 
En este caso las bandas superficiales brillantes de tenden-
cia horizontal y forma lineal  y regular se superponen a 
otras que presentan forma irregular, mayor profundidad, 
reborde, tendencia oblicua y unas claras marcas de rebor-
de al final de la punta de la traza.

En la parte exterior del borde, antes del punto de 
inflexión del cuerpo, se dejan ver incisiones continuas en 
dos partes opuestas del cuerpo de tendencia horizontal y 
borde astillado (Q10, figura 13.2). Estas incisiones presen-

tan líneas de color blanco superpuestas (Q11, figura 14.2). 
En algunas zonas de la parte exterior se aprecian líneas 
de color blanco incrustadas en restos de pequeñas estrías, 
de tendencia horizontal y distribución discontinua (Q12, 
figura 14.2) y pequeñas manchas a modo de placas incrus-
tadas en el cuerpo (Q14) o de forma mucho más marcada 
en un asa de cinta (Q15, figura 14.3).

Figura 14.1, 14.2 y 14.3: Aplicación de engobe blanco (Quincha-
malí)

Esto indica la aplicación de dos grupos de incisiones 
geométricas de forma continua y ondulada en dos líneas, 
una sobre la otra (Q10). Estas incisiones se realizan cuando 
la arcilla esta en estado seco. Posteriormente se aplica un 
engobe una vez que la arcilla cocida (Q11). Este engobe se 
deshace en contacto con el agua. Sabemos, además que 
es un engobe post-cocción (Fase IX) porque se mantiene el 
color blanco sobre el negro y la tonalidad es homogénea y 
no esta afectada por el contacto con el fuego. Este engo-
be queda fijado dentro de las incisiones (están sirven como 
protección) pero hay restos en la parte exterior de la pieza, 
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al margen de las incisiones decorativas. A modo de gotas 
(Q15), incrustaciones dentro de estrías resultado de otras 
acciones tecnológicas (Q12) o dentro de algunos agujeros 
que eran irregularidades de la pasta (Q14).

Como ocurría en Pilén las evidencias más claras so-
bre el uso de herramientas se refieren a huellas de dedos 
y al uso de materiales textiles duros y flexibles para homo-
geneizar el labio y en este caso parte del borde. La agrupa-
ción de estrías puede indicar un arrastrado realizado con 
algún trozo de tejido diverso y las hendiduras aunque sean 
difíciles de observar visualmente, una vez identificadas se 
pueden relacionar claramente con marcas de dedos. Sobre 
el raspado del labio solo podemos precisar que la herra-
mienta utilizada deja unas tiras de un ancho de un milí-
metro pero despues de los procesos de bruñido casi no se 
aprecia. Respecto al compactado exterior la herramienta 
dejó unas bandas ligeramente irregulares con estrías en 
su interior, de unos 4 milímetros de ancho, observándose 
como se fue desplazando la arcilla sobrante. En cambio el 
bruñido presenta unas bandas similares pero de diferente 
anchura (entre 1 y 4 milímetros) mas rectas y homogé-
neas. La aplicación de engobe no dejó ningún tipo de evi-
dencia pero sabemos que se aplicó no solo dentro de las 
incisiones sino por gran parte de la superficie exterior de 
la parte superior de la vasija.

conclusiones

La etnoarqueología nos permite abordar la relación 
inferencial existente entre los procesos tecnológicos por-
menorizados y su potencial para reconstruir una cadena 
operativa tecnológica concreta tanto desde la dinámica 
como desde la estática. Esto posibilita analizar las trazas 
tecnológicas presentes en la cerámica  y utilizarlas como 
herramienta para reconstruir la cadena operativa de un 
grupo a  través de la analogía entre traza tecnológica y 
acciones del alfarero o alfarera.

La comparación entre las trazas tecnológicas do-
cumentadas en Pilén y Quinchamalí relacionándolas con 
diferentes variables referidas a las estrategias productivas 
pueden aportar hipótesis sobre la utilidad de la informa-
ción que ofrecen tanto las trazas tecnológicas como las 
cadenas operativas.

En el presente trabajo nos encontramos con dos 
limitaciones que se deben ser tenidas en cuenta. Por un 
lado la diferencia de intereses y objetivos existente entre 
alfareros y arqueólogos hace difícil trabajar en la misma 
dirección con el objetivo de responder a problemas téc-
nicos y a interpretaciones arqueológicas (Van der Leew 
1991).

Tabla 2: Cuadro sinóptico de las inferencias sobre  la Cadena Operativa de Modelado obtenidas por medio de la documentación de las trazas 
tecnológicas en las vasijas cerámicas de Quinchamalí:

Nº Tipo de traza VIF DP Loc. Fase PTM PTP

Q1 Acanaladuras profundas y planas con estrías interiores Reb H EP III M2 Pegado por compactado

Q2 Acanaladuras profundas con estrías interiores Reb H EP III TS1 Arrastrado

Q3 Agrupación de estrías poco profundas Reb H BO III TS1 Arrastrado

Q4 Bandas superficiales brillantes BL H TP V TS2 Bruñido

Q5 Bandas superficiales brillantes BL H TP V TS2 Bruñido

Q6 Bandas superficiales de forma irregular y brilante Reb H

C U -

BO III TS2 Compactado

Q7 Estrías profundas BL H BO V TS2 Bruñido

Q8 Hendiduras de tipo hemisférico en el interior y exterior Sin ¿? BA III-V M1 Presionado

Q9 Hendiduras de tipo hemisférico suaves y uniformes Sin ¿? EP III-V M2 Pegado por presionado

Q10 Incisiones continuas Ast H EP VII M2 Incisión

Q11 Líneas de color superpuestas (blanco) Sin H BO IX TS2 Aplicación engobe

Q12 Líneas de color superpuestas (blanco) Sin H CU IX TS2 Aplicación engobe

Q13 Pequeñas placas de superficie rugosa Ast H BO V-VII TS2 Bruñido

Q14 Placas de color incrustadas (blanco) Sin BO IX TS2 Aplicación engobe

Q15 Placas de color superpuestas (blanco) Sin EP IX TS2 Aplicación engobe

Q16 Variaciones entre convexidad y concavidad Sin C BA III M1 Golpeado

Q17

Marcas en forma de tiras planas alargadas formando 

aristas entre ellas Reb H LA III TS1 Raspado
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Por otra parte el trabajar con un reducido número de 
muestras (solo una pieza por cadena operativa documen-
tada) hace que los resultados obtenidos tengan un valor 
cuantitativo bajo (Shepard 1992: 66-72). De todas formas 
cualitativamente este trabajo permite responder a una se-
rie de preguntas metodológicas.

Las marcas pueden ser diferentes aunque indiquen 
el mismo proceso tecnológico pormenorizado. Estas va-
riaciones pueden estar condicionadas por: 1) La existencia 
de una secuencia de fabricación diferente entre dos ca-
denas operativas aunque se realicen las mismas acciones 
tecnológicas; 2) La existencia de una finalidad decorativa 
de algunos tratamientos de superficie secundarios en una 
de las cadenas operativas; 3) El tipo de acciones realizadas 
(como por ejemplo la cocción final reductora en Quincha-
malí) puede enmascarar las marcas tecnológicas que po-
drían ser observables en la superficie cerámica; 4) El uso de 
unas herramientas diferentes, así como la presión ejercida 
por el alfarero o alfarera puede modificar el aspecto de 
una traza tecnológica aunque se trate del mismo proceso 
tecnológico pormenorizado; 5) La mayor o menor expe-
riencia del alfarero o alfarera puede condicionar el aspecto 
final de la vasija por lo que un grado elevado de virtuo-
sismo artesanal provoca la desaparición de la mayoría de 
trazas.

En definitiva con este trabajo pretendemos iniciar 
la elaboración de una amplia colección de referencia de 
trazas tecnológicas que permiten interpretar los procesos 
de fabricación de cerámica prehistórica por medio de la 
analogía etnográfica y experimental.
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MORDEDURAS DE HERBÍVORO EN EL BOSQUE DE 
RIOFRÍO (SEGOVIA).

IntroduccIón

El trabajo que presentamos versa sobre una modificación 
de origen biológico quizá poco común en yacimientos ar-
queológicos pero cuya presencia puede aportar informa-
ción valiosa de carácter tafonómico. Esta modificación es 
la que producen los herbívoros al morder e ingerir huesos 
y astas. Este tipo de comportamiento debe ser conside-
rado como una disfunción nutricional que viene dada, en 
la mayoría de los casos, por carencias de minerales en la 
dieta habitual de estos animales (Gordon, 1970). En me-
dicina y veterinaria esta disfunción del gusto se conoce 
como “pica”. 

En 1973, Sutcliffe publicó un trabajo en el que ponía 
de manifiesto que los herbívoros podían producir modifi-
caciones en los huesos llegando a crear morfologías que 
eran susceptibles de ser confundidas con implementos o 

herramientas óseas. Esta confusión es real y en trabajos 
publicados hasta los años 40 era común identificar estas 
morfologías como objetos antrópicos intencionales, ba-
sándose, en ocasiones, en el hecho de que la repetición 
morfologías no era habitual durante procesos naturales 
(Tokugana, 1936). 

Sutcliffe (1977), describió que los ungulados intro-
ducen los restos óseos longitudinalmente en su boca, co-
mo si se tratase de un cigarrillo, y realizan un movimiento 
de zig-zag que confiere a los fragmentos intervenidos una 
morfología de tenedor o de horquilla muy típica. En oca-
siones, pueden presentar bordes dentados y ondulados 
con redondeamiento de los extremos. Brothwell (1976) y 
Johnson (1985) indicaron que en estos huesos era común 
la presencia de múltiples surcos paralelos en los restos 
mordidos, siendo el resultado del movimiento de sierra 
que realizan con los molares. 

RESUMEN
La intervención de carnívoros o roedores en los yacimientos arqueo-paleontológicos está ampliamente estudiada. Existen varios estudios 
y publicaciones que permiten identificar los diferentes daños que pueden producir estos agentes biológicos en los restos faunísticos. Sin 
embargo, menos conocida es la acción de los herbívoros sobre los conjuntos óseos. La práctica de masticar e ingerir huesos se conoce 
como osteofagia. Esta acción desarrollada por herbívoros produce formas horquilladas muy características que, en ocasiones, pueden 
llegar a interpretarse de manera errónea como huesos trabajados. En este artículo presentamos los resultados de un estudio experimental 
llevado a cabo en el Bosque de Riofrío (Segovia, España) sobre la capacidad que tienen ciervos y gamos de modificar huesos. Ha sido 
posible realizar una caracterización de los daños ocasionados y una tipología de mordeduras según el grado de intervención. Pretendemos 
llamar la atención sobre los estadios iniciales de alteración ya que pueden confundirse con otras modificaciones tafonómicas, entre las 
que destacan los surcos producidos por carnívoros o la alteración por raíces. 

Palabras Clave: Tafonomía, Arqueología Experimental, Bosque de Riofrío, Osteofagia, Mordeduras de Herbívoro.

ABSTRACT
The carnivore and rodent action at archaeological sites is widely studied. There are several analyses that allows the taphonomist to identify 
different types of damage that these biologic agents can produce on the faunal assemblages. Nevertheless, the herbivore action over 
the bone collections is less known. Chewing and ingestion of bones is known as osteophagy. This action made by herbivores produces 
characteristic morphologies in the bones (forked) that could be occasionally interpreted as worked bones. In this paper we describe results 
from an experimental study carried out in the Bosque de Riofrío (Segovia, Spain) about deer and fallow deer bone modification capacity. 
It was possible to characterize damages caused and a chewing typology according to the intensity of this action. We try to draw attention 
to the alteration initial phases because they can be confused with other taphonomic alterations such as carnivore toothmarks or chemical 
root-etching modifications.

Keywords: Taphonomy, Experimental Archaeology, Bosque de Riofrío, Osteophagy, Herbivore toothmarks.
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Durante los años 50 este tipo de comportamiento 
estaba aceptado para los herbívoros. Se pensaba que la 
principal razón de practicar la osteofagia radicaba en la 
existencia de deficiencias de minerales, sobre todo de cal-
cio, en la dieta de los animales (Fish, 1950). Según Sutcli-
ffe (1973), el consumo de huesos y astas está relacionado, 
efectivamente, con carencias de minerales en la dieta, pe-
ro que el mineral que buscan los herbívoros es el fósforo. 
Esta escasez de fósforo puede deberse a que, en determi-
nados lugares, el substrato muestra deficiencias de fósforo 
y, por tanto, las plantas que allí se desarrollan son pobres 
en este elemento. Sin embargo, también es posible que 
un exceso de calcio, aluminio o hierro, en dichos lugares, 
reduzca la disponibilidad de fósforo para las plantas. Por 
ello, ante estas condiciones, el fósforo se busca en otro 
tipo de recursos.  Posteriormente, el mismo autor observó 
que en zonas próximas a la costa, dónde son abundan-
tes las conchas (ricas en calcio), los artiodáctilos no tienen 
ningún interés por ellas. Por todo ello, sugiere que es la 
escasez de fósforo, la principal causa de la osteofagia de 
los herbívoros (Sutcliffe, 1977). En la actualidad, la capa-
cidad modificadora de estos animales, está aceptada y se 
identifica en conjuntos arqueológicos como una modifica-
ción más de origen biológico (Kierdorf, 1993, 1994; Ramis 
y Bover, 2000; Guerrero, 2001). Además, la principal causa 
de este comportamiento entre los herbívoros se relacio-
na con deficiencias de fósforo en la dieta de los animales 
(Barnes et al.1990).

El trabajo experimental que estamos desarrollando 
en el Bosque de Riofrío (Segovia) nos ha permitido recoger 
abundante material que presenta evidencia de acción de 
herbívoros. Nuestro interés por esta modificación surgió 
cuando observamos que la típica morfología horquillada 
no era la única alteración que causaban los herbívoros, ya 
que también producen otras huellas en la superficie de los 
elementos intervenidos antes de la definitiva morfología 
horquillada. Por ello nos planteamos realizar un análisis en 
profundidad que permitiese describir todas las alteracio-
nes relacionadas con la acción de los herbívoros, así como, 
intentar establecer grados de modificación. Este trabajo 
nos has permitido observar que la morfología horquillada 
es un grado de alteración avanzado, mientras que en es-
tadios iniciales pueden producirse modificaciones que se 
pueden confundir con las producidas por otros agentes 
tafonómicos. 

El BosquE dE rIofrío

El denominado Bosque de Riofrío se encuentra en 
el entorno del Palacio de Riofrío, asentado en las estriba-
ciones de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, a 
11km. de Segovia. Posee aproximadamente unas 700 hec-
táreas de extensión y a lo largo de su perímetro se levanta 
una tapia de mampostería que constituye un claro límite 
y cerramiento frente a las fincas colindantes (BREÑOSA & 
CASTELLARNAU, 1991).

Los primeros datos hallados en la literatura sobre 
este espacio natural se remontan a 1496, cuando el lla-
mado Término de Riofrío fue comprado por don Sancho 
García del Espinar, miembro del Consejo de los Reyes Ca-
tólicos (HERNANDO 1997). Fue en 1742 cuando el Bosque 
y la Dehesa de Riofrío se vincularon a la Corona Real Es-
pañola, ya que Felipe V decidió arrendar este término con 
fines cinegéticos. La compra definitiva se produjo en 1751 
tras la muerte del monarca. Durante los reinados de Carlos 
III, Carlos IV e Isabel II se siguieron anexionando nuevos 
terrenos. El Coto y Bosque de Riofrío, así como el Palacio 
fueron declarados monumento histórico-artístico según 
Real Decreto de 5 de junio de 1951. 

En la actualidad sus valores naturales siguen alber-
gando un notable interés, ya que desde que pasó a for-
mar parte de la Corona Real, no se ha realizado ningún 
otro aprovechamiento o explotación que no sea la caza. 
La mayor parte de este predio está ocupado por zonas 
adehesadas en las que la encina (Quercus ilex) es la es-
pecie más representativa, seguida de añejos y decrépitos 
fresnos (Fraxinus angustifolia) sobre los que se ha practi-
cado de forma tradicional una poda intensiva. Las zonas 
más elevadas de su suave orografía están ocupadas por la 
sabina (Juniperus thurifera) y por el pino (Pinus sylvestris). 
Como consecuencia de la presión ejercida por la numerosa 
población rumiante de este espacio, el substrato arbustivo 
resulta algo limitado, siendo la especie más representati-
va la retama (Lygos sphaerocarpa), seguida de la lavanda 
(Lavandula officinalis) y la zarza (Rosa sp.).

Por lo que se refiere a la fauna, el gamo (Dama 
dama) es la especie más abundante en Riofrío seguida 
del ciervo (Cervus elaphus). Entre estas dos especies al-
canzan el millar de ejemplares. El resto de mamíferos pre-
sentes son el zorro (Vulpes vulpes), el tejón (Meles meles), 
la gineta (Genetta genetta), la garduña (Martes foina) y 
el erizo (Erinaceus europaeus). Entre las aves, las rapaces 
son las más representativas de este espacio. Así destacan 
el águila calzada (Hieraetus penatus), el águila culebrera 
(Circaetus gallicus), el azor (Accipiter gentilis), el milano 
real (Milvus milvus), el milano negro (Milvus migrans), el 
cárabo (Strix alluco), el búho chico (Asio otus) y el búho 
real (Bubo bubo). Otras rapaces que se reproducen en las 
inmediaciones son el buitre negro (Aegypius monachus), 
el buitre leonado (Gyps fulvus) y el águila real (Aquila 
chrysaetus). Además, fuera del grupo de las rapaces, tam-
bién podremos observar a la abubilla (Upupa epops), el 
abejaruco (Merops apiaster), el pito real (Picus viridis), el 
agateador común (Certhia brachydactyla), y la urraca (Pi-
ca pica), entre otras.

Desde el mes de abril del año 2000 y hasta la ac-
tualidad estamos desarrollando distintos trabajos experi-
mentales en el Bosque de Riofrío. Estos trabajos consisten 
en efectuar visitas sistemáticas en las que se realizan ob-
servaciones y recogida de materiales diversos a través de 
los cuales se está conformando un valioso corpus docu-
mental. La relativa abundancia de animales en condicio-
nes seminaturales, sin la intervención directa del hombre, 
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con influencia de distintos predadores y dónde se pueden 
observar infinidad de procesos y mecanismos tafonómi-
cos, otorga al Bosque de Riofrío unas características inme-
jorables para el desarrollo de un proyecto experimental y 
actualista en el que profundizar sobre diferentes proble-
máticas tafonómicas que afectan a los conjuntos fósiles. 

Uno de los estudios que estamos realizando es el 
seguimiento de carcasas intervenidas por predadores (bui-
tres y zorros), realizando observaciones sobre la desarticu-
lación y dispersión de los esqueletos. Este trabajo en curso 
proporcionará datos muy interesantes sobre las modifica-
ciones superficiales que realizan estos predadores y cual es 
el grado de dispersión que producen en las carcasas. 

El potencial del Bosque de Riofrío permite también 
realizar experimentos y observaciones relacionados con 
otras modificaciones como son la colonización vegetal y 
entomológica, el pisoteo, la acción de corrientes hídricas, 
exposición subaérea en distintos subambientes, dispersión 
por gravedad en ladera, entre otros. Además, nos está 
permitiendo configurar una importante colección osteo-
lógica de referencia que permitirá realizar estudios de las 
especies representadas sobre la bimodalidad sexual y la 
variabilidad métrica. Al mismo tiempo, permitirá llevar a 
cabo análisis sobre la estimación de la edad de muerte a 
partir de la secuencia de erupción de los dientes, su des-
gaste, la complejidad de las astas y también la secuencia 
de fusión de las epífisis y apófisis. 

MatErIalEs y Métodos

Durante los cuatro años de trabajo de campo se han 
recogido un total de 934 huesos pertenecientes a gamos 
y ciervos. La mayoría de estos huesos (690) pertenecen 
a esqueletos (16 individuos) que estaban en seguimiento 
para estudiar la intervención de carnívoros y buitres sobre 
las carcasas y que fueron recogidos en su momento para 
dicho estudio. El resto de elementos recolectados (244) 
corresponden a huesos que aparecían dispersos por la ex-
tensión del Bosque. Lo habitual es que los artiodáctilos 
intervengan sobre huesos secos, ya que no tienen ningún 
interés nutricional en su consumo, si no que lo que pre-
tenden es suplir una carencia de minerales (Barnes et al., 
1990). Por ello, no hay intervención de herbívoros sobre 
los esqueletos en seguimiento, ya que estos huesos to-
davía contienen grasa. Por esta razón en este trabajo úni-
camente se incluyen los huesos hallados en superficie y 
recolectados en distintos lugares del Bosque de Riofrío. 

De los 244 elementos aislados recuperados, 125 
muestran evidencias de intervención por herbívoros, lo 
que supone que el 51,2% de restos recolectados presen-
tan esta modificación. 

El análisis de los restos consta de dos partes: a) la iden-
tificación anatómica y taxonómica, y b) el análisis tafonómico 
de la superficie de los restos. La identificación anatómica y 
taxonómica contempla el elemento, la porción, la cara conser-
vada, la posición en el esqueleto (derecho-izquierdo), la edad 

de muerte (infantil, juvenil, adulto, senil) y la asignación 
taxonómica. El análisis tafonómico se ha realizado macros-
cópica y microscópicamente. Para el análisis microscópico 
se ha utilizado una lupa binocular Olympus EUROPE SZ11 
(hasta 110 aumentos). El análisis tafonómico ha puesto de 
manifiesto la existencia de diversas alteraciones que esta-
ban asociadas a la intervención de los herbívoros. Estas 
modificaciones son: surcos, rotura de cortical, desapari-
ción de epífisis, bordes redondeados y pulidos y la típica 
morfología de horquilla. 

Los surcos se originan por el arrastre de premolares 
y molares con el característico movimiento de zig-zag que 
producen estos animales durante la masticación. Suelen 
aparecer concentrados y superpuestos dando lugar a una 
superficie de aspecto rugoso. Si observamos estos surcos 
de manera individualizada, vemos que se caracterizan por 
presentar un fondo rugoso poco profundo y cuya disposi-
ción en el hueso tiende a ser transversal.

La rotura de cortical aparece habitualmente en las 
metáfisis y parece el resultado de un movimiento conti-
nuo. No parece el resultado de una fuerza ejercida me-
diante presión en un lugar concreto del hueso, si no que 
es similar a un roído.

La desaparición de las epífisis responde a un es-
tadio avanzado de rotura de cortical. El tejido esponjoso 
queda expuesto y va siendo consumido por el herbívoro. 
La desaparición de la epífisis es gradual, siendo la parte 
central de la misma la que desaparece antes, quedando 
los laterales intactos. En este punto se produce la típica 
morfología horquillada. Posteriormente, dichos laterales 
o bien son consumidos también o se fragmentan al perder 
integridad. Las superficies redondeadas y pulidas apare-
cen exclusivamente en las zonas mordisqueadas. Por esta 
razón, la única explicación a la presencia de estas dos mo-
dificaciones es la acción erosiva de la lengua y las enzimas 
salivares del herbívoro que está modificando el hueso.

En todos los casos se ha señalado la localización de 
las diferentes alteraciones identificadas, indicando si apa-
recían en la porción proximal, medial o distal y las caras 
afectadas. Para poder estudiar todas las modificaciones en 
conjunto se han creado unos grados que quedan definidos 
de la siguiente manera: 

Grado 1: En la epífisis, proximal o distal, se apre-
cian surcos concentrados y superpuestos, dispuestos de 
manera transversal al eje del hueso. No se aprecian surcos 
u otras modificaciones en la porción medial de los huesos 
(Figura 1a).

Grado 2: Los surcos son más abundantes y se hace 
evidente la rotura de cortical y exposición del tejido espon-
joso, pero no hay perforación. La zona medial no aparece 
alterada (Figuras 1b, 1c, 1d).

Grado 3: La superficie de la zona modificada es 
irregular y muestra aspecto rugoso, siendo difícil la indivi-
dualización de los surcos. Existe perforación en la epífisis y 
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Figura 1. Ejemplos de los Grados de modificación establecidos.  a) Grado 1: surcos superpuestos en epífisis proximal de un metápodo; b) 
Grado 2: surcos superpuesto y rotura de cortical en la epífisis distal de un metápodo; c) Grado 2: la rotura de cortical está en un estadio 
más avanzado y el tejido esponjoso ya aparece totalmente expuesto; d) Detalle de la imagen anterior donde se aprecia la morfología de 
los surcos producidos por los herbívoros; e) Grado 3: Característica morfología horquillada en epífisis distal de una tibia. Se aprecia como, 
además de la superposición de surcos, los bordes aparecen redondeados y pulidos; f) Morfología horquillada en ambos extremos de una 
tibia de gamo. Toda la diáfisis del fragmento presenta surcos y la superficie ofrece una textura rugosa.
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el tejido esponjoso ha desaparecido, haciéndose evidente 
la morfología horquillada. Los bordes de la zona interveni-
da aparecen redondeados y pulidos. La modificación afec-
ta también a la zona medial del hueso que muestra surcos 
superpuestos y textura rugosa (Figuras 1e, 1f).

Las alteraciones que aparecen en los restos interve-
nidos aumentan su intensidad gradualmente, lo que difi-
culta en ocasiones la asignación a un grado concreto. En 
estos casos, se ha optado por utilizar grados intermedios 
(ej. Grado 1-2; Grado 2-3), señalando siempre en primer 
lugar el grado que predomina. Además, hay que destacar 
que en un mismo hueso pueden aparecer grados distintos 
de modificación en cada uno de los extremos.

rEsultados

De los 125 restos intervenidos por herbívoros, la 
mayoría pertenecen a gamos (NR=77 - 61,6%), que es el 
taxón predominante en el bosque, mientras que los restos 
de ciervo (NR=39) suponen el 31,2%. Se han recuperado 
elementos (NR=9) que no se han podido asignar a nin-
guno de estos taxones, si bien hay que destacar que son 
minoritarios (7,2%). 

En cuanto a los elementos modificados (Gráfico 1), 
existe una clara preferencia por los huesos largos, prin-
cipalmente, metápodos (24), tibias (18) y radios (14). Es 
representativo el número de astas (15) intervenidas, así 
como de mandíbulas (12), fémures (11) y escápulas (9). 
A gran distancia de estos valores hallamos los húmeros 
(4), coxales (2), vértebras (2) y costillas (2). Únicamente 
existe un hueso articular mordido, concretamente un as-
trágalo. No se ha observado intervención de herbívoros en 
cráneos, fíbulas o falanges. 

Gráfico 1. Elementos intervenidos por herbívoros procedentes del 
bosque de Riofrío (Segovia) según el taxón al que pertenecen.

Un hecho constatado es que la mayoría de los 
elementos intervenidos pertenecen a individuos adultos 
(60,8%) o seniles (12%), mientras que los restos perte-
necientes a animales inmaduros son menores (9,6%). 

Destacamos que un 17,6% de los restos recuperados no 
han podido ser asignados a ninguna cohorte de edad 
(Gráfico 2). 

Gráfico 2. Porcentaje de restos modificados por herbívoros en el 
Bosque de Riofrío según el taxón al que pertenecen y a la cohorte 
de edad de muerte.

El grado de modificación más representativo es el 
grado 3 que agrupa más del 46% de los restos modifica-
dos (Gráfico 3), habiéndose asignado en 81 restos. Por su 
parte, el grado 1 muestra un valor algo menor (65 restos 
– 37,4) y es el grado 2 el que muestra los porcentajes más 
bajos (28 restos – 16,1%). 

Gráfico 3. Porcentaje de representación general de los Grados de 
modificación establecidos.

Si tenemos en cuenta las zonas intervenidas y los 
grados de alteración asignados (Tabla 1) observamos que 
es la epífisis distal la que aparece alterada con mayor fre-
cuencia, seguida de la epífisis proximal. Por su parte, la 
presencia de esta modificación en la diáfisis medial es me-
nor.  En general es el grado 3 el más abundante tanto en 
la epífisis proximal como en la distal. Sin embargo, si ob-
servamos detenidamente los datos, vemos que los valores 
que aportan cada uno de los grados en la epífisis proximal 
son similares entre sí, mientras que en la diáfisis medial es 
más representativo el grado 1. Por su parte, en la epífisis 
distal, además de ser la zona de los huesos más modifica-
da, prácticamente siempre aparece en grado 3. 
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Tabla 1. Grados de modificación según la zona del elemento que 
aparece alterada.

Zona Grado 1 Grado 2 Grado 3 Total

Epífisis Proximal 19 11 23 53

diáfisis Medial 35 3 2 40

Epífisis distal 11 14 56 81

total 65 28 81

No existe preferencia por ninguna cara concreta de 
los huesos. En la mayoría de las ocasiones, la modificación 
aparece en todas las caras del hueso. Así, en la epífisis 
proximal, todas las caras aparecen alteradas en el 74,4% 
de los casos, en la diáfisis medial en el 58,1% y en la epí-
fisis distal en el 83,1%. 

dIscusIón

El análisis de los huesos mordidos por herbívoros 
(n=125) en el Bosque de Riofrío nos ha permitido obser-
var las diferentes modificaciones que pueden producir es-
tos animales en los restos. Consideramos que la muestra 
estudiada es representativa de los diferentes daños que 
pueden producir los herbívoros durante la masticación y 
consumo de huesos y astas. El conjunto de restos interve-
nidos supone más del 51% del total de huesos recolecta-
dos. Este dato sugiere que la práctica de la osteofagia es 
un fenómeno extendido entre los animales que habitan el 
Bosque de Riofrío.

La práctica de la osteofagia entre los herbívoros no 
tiene una finalidad nutritiva en sí misma, si no que está 
relacionada con la búsqueda de minerales, principalmente 
el fósforo, que aparecen de manera deficiente en su dieta 
(Sutcliffe, 1973, 1977; Barnes et al., 1990). Esta puede ser 
la razón por la que no se han observado mordeduras de 
herbívoros en huesos frescos, lo que indica que el estado 
de los restos cuando se inicia la actividad de estos anima-
les es seco. Este tipo de comportamiento es habitual tam-
bién en otros animales como los roedores, que si bien roen 
huesos para desgastar sus dientes de crecimiento conti-
nuo (Brain, 1981) también existe un componente dietético 
al ingerir con el hueso minerales que son deficitarios en su 
dieta (Laudet y Fosse, 2001), Por esa razón, los roedores 
sólo intervienen sobre huesos que están secos. 

Si observamos los huesos intervenidos, vemos que 
parece existir una preferencia por determinados elementos 
esqueléticos. Estos elementos son, principalmente, metápo-
dos, tibias y radios (Figura 2b), seguidos de mandíbulas y 
de astas (Figuras 2a y 2c), en detrimento de huesos planos 
(costillas, coxales) o irregulares (vértebras, articulares). Hay 
que destacar que si bien se observa una preferencia por los 
huesos largos de las extremidades, ésta no es generaliza-
da, ya que húmeros y fémures no presentan valores com-
parables con metápodos, tibias o radios. La causa puede 
deberse a que los húmeros y los fémures poseen epífisis 
de mayor tamaño, lo que supone un difícil manejo de los 
mismos por parte de los artiodáctilos. Hemos podido ob-

servar que cuando estos elementos esqueléticos aparecen 
mordidos estaban fracturados con anterioridad y que las 
zonas alteradas corresponden principalmente a las diáfisis 
rotas y no a las epífisis conservadas. Las fracturas de esos 
húmeros y fémures pudieron estar producidas por la acción 
de los carnívoros o por roturas debidas al pisoteo. 

Una observación más detallada de los elementos 
intervenidos nos permite ver que son más abundantes 
los huesos largos que presentan una sección rectangular 
(donde también podría incluirse el diastema de las man-
díbulas) en detrimento de los elementos esqueléticos con 
sección circular. En conjunto, las secciones de las epífisis 
distales de metápodos, tibias y radios son similares entre 
sí morfológicamente. Esta preferencia de los herbívoros 
puede estar relacionada, bien con una mayor facilidad de 
prensión con la boca, o bien por la mayor presencia de te-
jido compacto de estas zonas óseas respecto a otros hue-
sos que presentan mayor contenido de tejido esponjoso 
en las epífisis. Entre los roedores también es habitual que 
busquen huesos compactos para roer en lugar de huesos 
que presentan más tejido esponjoso (Brain, 1981).

Estos datos nos podrían estar indicando que existe 
una selección del tipo de hueso a consumir por parte de los 
herbívoros. Sin embargo, esta selección no afecta al taxón 
ni a la edad. En el primer caso, los restos de gamo son los 
más abundantes (61,6%) pero es un fenómeno que puede 
explicarse porque la población de gamos en el Bosque de 
Riofrío es mayor y, por tanto, su índice de mortalidad tam-
bién es más elevado que el de los ciervos. En el segundo 
caso, parece existir un predominio de huesos pertenecien-
tes a individuos adultos o seniles que a inmaduros (72,8% 
frente al 9,6%). Este hecho podría estar relacionado con 
las preferencias de los herbívoros por los huesos con una 
cortical mayor, ya que los individuos inmaduros no poseen 
todavía el tejido óseo totalmente formado y compacto. Sin 
embargo, es posible que la mayor abundancia de restos de 
animales adultos pueda deberse simplemente a la dinámica 
trófica que se genera en el bosque, ya que los individuos in-
maduros que causan bajas son consumidos prácticamente 
de manera íntegra por los predadores del bosque (zorros), 
siendo escasos los elementos esqueléticos que sobreviven. 

Este análisis ha puesto de manifiesto la existencia 
de diversas alteraciones relacionadas con la acción de los 
herbívoros. Estas modificaciones son surcos, bordes re-
dondeados y pulidos, superficies de textura rugosa, des-
aparición de epífisis y creación de extremos con morfo-
logía horquillada. La presencia e interrelación entre estas 
modificaciones nos ha llevado a la creación de grados de 
modificación: grado 1 (presencia de surcos); grado 2 (ro-
tura de cortical) grado 3 (morfología horquillada). Hemos 
observado que los restos que presentan la morfología de 
horquilla (grado 3) son los más abundantes, mientras que 
el grado que ofrece valores más bajos es el grado 2. Es-
te fenómeno puede deberse a que, una vez el herbívoro 
ha roto la cortical, le sea relativamente sencillo morder 
el tejido esponjoso y, por lo tanto, con cierta facilidad se 
produzca la característica morfología horquillada. 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

65

Figura 2. Ejemplo de elementos esqueléticos mordidos por herbívoros. a) Asta con los extremos mordidos; b) Morfología horquillada en 
radios de gamo; c) Mandíbula de gamo con ambos extremos de la rama horizontal horquillados. La  mandíbula presenta abundantes surcos 
superpuestos y la superficie rugosa; d) Patrón de consumo en tibias de gamo; e) Ejemplo de desgaste dentario, más acusado en Pm4 y M1, 
como consecuencia de practicar la osteofagia. 
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La mayor modificación de las epífisis que de la diáfi-
sis es el resultado del modo en que estos animales pueden 
masticar y consumir los huesos. El modo de prensión a mo-
do de cigarro (Sutcliffe, 1973) provoca que las epífisis estén 
siempre más expuestas a ser modificadas que las diáfisis. 
Además, entre la epífisis proximal y la distal, la tendencia 
indica que es esta última la que se modifica con mayor 
frecuencia. Hay que destacar que en los casos en los que 
únicamente aparece intervenida una de las epífisis es siem-
pre la distal. Durante el consumo de las epífisis se producen 
surcos en la zona medial. Esta zona acaba mostrando una 
textura rugosa mientras que en las epífisis, principalmente 
las distales, ya se observa la morfología horquillada. Una 
vez consumidas las epífisis, los herbívoros pueden conti-
nuar consumiendo la diáfisis. Es en este momento cuando 
se obtienen tubos diafisarios con extremos horquillados. 

La presencia de tubos diafisarios horquillados, con 
una importante reducción de la longitud de la diáfisis (Figu-
ra 2d), sugiere que los herbívoros no poseen la capacidad 
de fracturar huesos. Este fenómeno es similar al observado 
entre los roedores, que si bien no fracturan huesos (Brain, 
1981), si pueden favorecer una rotura posterior debido a 
que su acción reiterada puede llegar a debilitarlos y hacer-
les vulnerables ante, por ejemplo, la presión de sedimen-
tos, el pisoteo o el transporte. 

De los tres grados establecidos, el grado 3 presenta 
unas características inequívocas de la acción de los herbí-
voros. Sin embargo, los grados 1 y 2, pueden confundirse 
con la acción de otros agentes tafonómicos. Así, los surcos 
(grado 1) que producen los herbívoros pueden ser simila-
res a los de los carnívoros (Haynes, 1980, 1983; Binford, 
1981; Blumenschine, 1988; Selvaggio, 1994). De igual 
manera, la presencia de bordes redondeados y pulidos 
también son característicos de la acción de carnívoros y 
se conoce como pitting (Binford, 1981). Cuando la alte-
ración está en grado avanzado y aparecen las superficies 
de textura rugosa e irregular, además de la superposición 
de múltiples surcos, puede ser similar a las superficies que 
aparecen alteradas por la acción bioquímica de las raíces 
de las plantas.  

Otro fenómeno que llama la atención en los anima-
les del Bosque de Riofrío es el fuerte desgaste que presen-
tan determinadas piezas dentarias. Este desgaste masivo 
ha sido observado tanto en las mandíbulas y maxilares 
hallados dispersos en la extensión del bosque, como en 
los que pertenecen a animales en seguimiento. Dicho des-
gaste se observa, principalmente en el P4 y M1 (Figura 2e). 
En un primer momento, pensamos que podía deberse a 
algún tipo de patología. Sin embargo, si tenemos en cuen-
ta que más del 50% de los elementos esqueléticos recu-
perados en el bosque presentan mordeduras de herbívo-
ros, planteamos la hipótesis de que este tipo de desgaste 
masivo que afecta siempre a las mismas piezas dentarias, 
se deba a la práctica osteofágica. La dentición de estos 
animales puede no estar preparada para masticar materia-
les tan duros como son los huesos y astas, por lo que su 
consumo amplifica el desgaste dentario en estos animales. 

Este hecho puede ser importante, puesto que puede pro-
vocar una identificación errónea de la edad de muerte de 
los animales, en el caso de hallar mandíbulas o maxilares 
de animales que han practicado la osteofagia, siendo to-
davía más problemática la asignación de edad si aparecen 
de manera aislada en un conjunto arqueológico.

conclusIonEs

El estudio que hemos llevado a cabo en el Bosque 
de Riofrío nos permite decir que los herbívoros intervienen 
sobre huesos o astas secos, mostrando preferencia por los 
elementos esqueléticos morfológicamente largos, ya que 
son más fáciles de sujetar con la boca. Además, entre los 
huesos largos, los que aparecen más modificados son los 
que presentan la epífisis distal con sección de tendencia 
rectangular (metápodos, tibias, radios).

Se ha puesto de manifiesto que la morfología hor-
quillada no es la única modificación que producen los her-
bívoros, ya que es habitual hallar surcos, bordes redondea-
dos y pulidos, superficies de apariencia rugosa e irregular 
y, además, hay que destacar la desaparición de las epífisis. 
Algunas de esas modificaciones pueden confundirse con 
las producidas por los otros agentes tafonómicos, como es 
el caso de la superposición de surcos, que puede recordar 
a la alteración producida por las raíces de las plantas o a la 
acción de carnívoros. Además hay que señalar que los car-
nívoros también producen bordes redondeados y pulidos 
y consumen las epífisis.

En el Bosque de Riofrío hemos podido observar que 
la ingestión de este tipo de materiales duros puede estar 
fuertemente relacionada con la presencia de un desgaste 
masivo de premolares y molares, concretamente de P4 y 
M1. Este hecho debe tenerse en cuenta puesto que puede 
producir una mala identificación de la edad de muerte del 
individuo. 
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LA DEFORMACIÓN DEL EDIFICIO POLIGONAL COMO 
VÍA INTERPRETATIVA EN LA FORMACIÓN DEL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO:
ARQUEOEXPERIMENTACIÓN EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADALFEO 
(LAS ALPUJARRAS, GRANADA)

ÁREA DE ESTUDIO Y  CASOS:

La localización geográfica de los diferentes casos 
de estudio se encuentra en el fondo de valle del río Gua-
dalfeo, concretamente, entre la sierra de la Contraviesa y 
Sierra Nevada. El área de estudio discurre por el fondo de 
valle, en donde las características geomorfológicas, geo-
gráficas y climatológicas presentan una elevada similitud; 
administrativamente se sitúa desde el municipio de Lanja-
rón hasta el de Cadiar 

Figura nº 1: Vista tridimensional del área de estudio, en rojo fondo 
de valle donde se localiza la zona de estudio.

Para cada  una de las unidades de estudio se pro-
curó conocer su coyuntura de abandono, de este modo 
se aseguraba contar con una visión de conjunto acerca 
de las posibles causas del abandono (catástrofe, paulatina 
dejadez, abandono inmediato y en buen estado de con-
servación, reocupaciones de partes,…) que inciden en la 
dinámica de la deformación estructural. Todo esto posibi-
litó contar con una historia próxima sobre el devenir de las 
estructuras, lo que permitía entender mejor el/los tipo/s de 
deformación acontecida en/sobre los diferentes elemen-
tos estructurales.

El experimento se realizó sobre un total de cuatro 
conjuntos arquitectónicos conocidos popularmente bajo 
el nombre de “cortijadas”. Estas estructuras se asocian a 
una serie de edificios poligonales integrados entre sí, los 
cuales conforman una unidad productiva y doméstica cua-
si-autosuficiente orientada a la explotación agroganade-
ra. El vector económico de estos complejos se aproxima 
a prácticas mixtas que van desde producciones de tipo 
autárquica hasta explotaciones dirigidas al Mercado. Y es 
esta variabilidad lo que permite la presencia de una amplia 
gama de elementos estructurales y de mobiliario multifun-
cional que se encuentran vinculados a toda una serie de 
tareas dedicadas, principalmente, tanto a la producción 
como al consumo.

Los cuatro casos seleccionados, se ajustaban a la 
realidad que se deseaba analizar y que permitía garantizar 
las condiciones de seguridad mientras se realizaba la toma 
de datos, ya que algunos casos fueron descartados debido 
a las pésimas condiciones estructurales que condiciona-
ban la integridad física de los investigadores.

 
EL MODELO DE LA DEFORMACIÓN
ESTRUCTURAL Y LA CONFIGURACIÓN DE
LA MATRIZ ARQUEOLÓGICA

Se parte del supuesto por el cual un cortijo no es 
otra cosa que un espacio físico modificado mediante dis-
tintas acciones de trabajo junto a unos condicionantes y 
acciones ambientales. En otras palabras, el cortijo es un 
conjunto de efectos materiales que adquieren una deter-
minada estructuración espacial. 

El planteamiento del arqueo-experimento se funda-
menta en la idea por la cual determinados fallos estructu-
rales posibilitan la formación de una matriz sedimentaria 
(acumulaciones de estructuras colapsadas). Y esta matriz 

Alfredo Maximiniano Castillejo

RESUMEN
Se analizan 4 conjuntos arquitectónicos, los denominados cortijados en la Sierra de Contraviesa y Sierra Nevada. Al objeto de establecer 
la relación entre la deformación de las estructuras funcionales con la consecuencia sedimentaria de dicha deformación.

Palabras Clave: cortijados, matriz arqueológica, matriz sedimentaria, arqueoexperimentación.
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podría ser, a posteriori, objeto de algún tipo de arqueo-
práctica derivando en un determinado conocimiento social 
acerca de quienes eran y cómo vivían los distintos agentes 
de aquella realidad social. El objeto principal de estudio de 
este trabajo es establecer la relación entre la deformación 
de las estructuras funcionales con la consecuencia sedi-
mentaria de dicha deformación. En otras palabras, la con-
formación de una nueva estructura conocida como matriz 
sedimentaria, la cual, desde planteamientos arqueológi-
cos se constituye como una matriz arqueográfica; la MA-
TRIZ SEDIMENTARIA puede ser entendida desde una doble 
perspectiva (causal y nominalista):

- Un conjunto de efectos de ciertas acciones antrópicas 
y físico-químico-biológicas que adquiere una relación 
estructural de tipo estratigráfica (topológica y métrica) 
fruto de la dinámica sedimentológica acaecida en una 
determinada porción del tejido espacio-temporal.

- Un conjunto de sedimentos cuya diagénesis es el resul-
tando de acciones de acumulación y de deformación.

  El planteamiento experimental que se ha diseñado 
acerca de la deformación en varios edificios poligonales 
que integran un cortijo, sirve para tratar de entender esa 
relación (no lineal y con cierto grado de incertidumbre) 
que existe entre un tipo particular de técnica edilicia que 
genera una determinada estructura funcional y los efectos 
que pueden ser rastreados desde la arqueología a través 
de la  matriz sedimentaria. 

En el siguiente esquema se esbozan las relaciones 
entre los diferentes componentes teórico metodológicos 
que se dan en el experimento:

Figura nº 2: Correlación entre componentes. 

  En el presente experimento se ha pretendido es-
bozar tanto los distintos elementos que intervienen en la 
formación de una matriz sedimentaria (sitio arqueológi-
co) como entender y establecer la relación que existe en-
tre las causas que caracterizan a la matriz sedimentaria, 

objeto de estudio arqueológico, con la fracción de efectos 
percibidos durante la arqueo-práctica. 

Para poder establecer dicha relación (no necesaria-
mente lineal) el primer paso se centra en caracterizar los 
elementos estructurales del edificio poligonal. Y ya que 
una estructura (desde una perspectiva eminentemente 
mecanicista) no es más que un determinado orden o equi-
librio en donde se pretende orientar, compensar y dirigir 
ciertas fuerzas, este experimento se centró en el estudio 
de dos tipos de estructuras diseñadas para equilibrar fuer-
zas: las estructuras verticales y  las horizontales.

En cada una de estos grupos existen una serie de 
entidades materiales características que, en ocasiones, 
pueden ser reconocidas en/durante la excavación de la 
matriz sedimentaria.

Para el caso de las horizontales se definen los si-
guientes: 

i. Cimentaciones y elementos estructurales de división (tabiques)

ii. Pavimentaciones:
-Terreno natural.      - Tierra apisonada
-Morteros                - Materiales pétreos (lajas, cantos,…)

iii. Cubiertas, atendiendo a dos tipos de materiales de cubrición:
- Material inorgánico (teja, piedra,…)
- Material orgánico (vegetales).

Para el caso de las verticales, los elementos que la integran son:
1. Muros
2. Revestimientos
3. Elementos de sustentación (pilastras,…)

  
  Las entidades estructurales enunciadas permiten 

caracterizar el modo en el que se construyen los edificios 
poligonales tipo “cortijo”. Hoy en día tanto las técnicas de 
construcción como los materiales se han transformado radi-
calmente, lo que ha supuesto la práctica erradicación de los 
métodos tradicionales de alzadas: los muros compactos.

El muro compacto es una solución estructural que 
posibilita diferenciar el exterior del interior, los materiales 
empleados en su edificación son variados (piedra, adobes, 
tapial,…)  Arquitectónicamente hablando, es un recurso 
usado en la edificación que permite resolver múltiples con-
flictos propios de un complejo estructurado.

El muro compacto es una entidad que está some-
tida a numerosos tipos de fuerzas y dichas fuerzas ejercen 
sobre aquel una doble lectura. De una parte dan cohe-
rencia y homogeneidad a la propia estructura vertical mu-
raria, pero a su vez dichas fuerzas mal dirigidas acaban 
provocando la pérdida de verticalidad, llegando al colapso 
del muro. Esto implica que ante ciertos materiales edili-
cios, determinadas técnicas constructivas, coyunturas de 
formación, realidad ambiental, actividades antrópicas... 
Acabarán degradando al muro por alguna parte, lo que 
concluirá en su colapso como estructura a menos que se 
pongan medios para evitarlo. 
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De manera sintética, se plantean dos conjuntos de 
variables que pueden interactuar con/sobre una estructura 
muraria: 

i. La tecnología y los materiales utilizados en la construc-
ción, entendidos como posibles generadores de ciertos 
comportamientos físicos prototípicos en las estructuras; y

ii. Fuerzas físicas, que son elementos clave en el devenir de 
la estructura, las más comunes son:   

Compresibilidad: Fenómeno que ha permitido el man-
tenimiento de la estructura muraria. Gracias a ella, se 
consigue mantener el grado de coherencia entre los 
componentes que alberga el muro1 ya que a través 
de la fuerza P (peso), permite que todo el sistema se 
mantenga funcional, siempre que las direcciones de la 
fuerza sean las mismas: la vertical. De este modo, hay 
que admitir que la compresibilidad no es un elemento 
negativo para con el muro, todo lo contrario, ya que 
gracias a ella, la duración de éste será mayor.

Excentricidad: Acción claramente dañina para el man-
tenimiento de las estructuras murarias ya que emplea 
la fuerza de la compresibilidad orientada con algún án-
gulo diferente al de la vertical (a=0). De este modo, y si 
no se ponen soluciones, el muro estará abocado a caer 
ya que a medida que pasa el tiempo, los efectos acu-
mulativos de la acción excéntrica son mayores, provo-
cando que la estructura muraria participe en sobreten-
sionamientos y en  roturas. El origen de estos procesos 
puede ser múltiple, desde una mala cimentación que 
ha cedido, hasta una coherencia insuficiente entre los 
componentes del muro.

Acciones Horizontales: Se deben, principalmente, a 
efectos acumulados de fuerzas ambientales de la que 
destacan las acciones de corrientes (aire, agua...) que 
generan presión contra el lienzo murario y que a lo lar-
go del tiempo pueden derivar en efectos dañinos.

Arriostramiento: Para que un muro pueda seguir en 
pié, debe estar relacionado con otras estructuras en las 
que poder apoyar su peso (al menos en parte). De es-
te modo, cuando un muro empieza a mostrar indicios 
de colapso, se suele intentar atajar el problema con la 
construcción de un contrafuerte que le permita descar-
gar su tensión sobre aquel. Así pues, los muros que se 
mantengan en la vertical sin la presencia de algún tipo 
de trabazón, están abocados a su caída de una mane-
ra más pronta que aquellos que mantienen puntos de 
apoyo entre si.  

Empujes: Entendido cómo la resultante de la interac-
ción entre las distintas estructuras que conforman al 
conjunto arquitectónico. Para que los empujes estén 
en una condición de equilibrio se debe neutralizar el 

par de fuerzas existente (acción-reacción) Para el ca-
so del edificio poligonal “cortijo” se da una continua 
confrontación de distintas líneas de fuerzas que repre-
sentan a distintas estructuras integradas en el sistema. 
Así, existe confrontación entre diferentes fuerzas del 
techo que son trasladadas a través de las vigas hacia 
los muros, los cuales, a su vez presentan vanos, y ade-
más deben guardar relación con otro tipo de muros... 
En el tipo concreto de edilicia del muro compacto no 
existe la posibilidad de realizar nudos rígidos, de tal 
modo que se debe entender al conjunto arquitectó-
nico “cortijo” como un conjunto de fuerzas que están 
interaccionando entre sí continuamente en función del 
único elemento capacitado en soportar/distribuir fuer-
zas y cargas: el muro.  

Estabilidad: Capacidad de corrección de una situación 
de desequilibrio, gracias a esta condición ciertas es-
tructuras se mantienen. Esta cualidad no la comparten 
los muros compactos, en ellos el proceso culmina con 
el colapso completo de la estructura. Un muro compri-
mido, separado de su posición de equilibrio no retor-
na a dicho equilibrio, sino que inicia el movimiento de 
vuelco. La naturaleza plástica de estas estructuras (ca-
pacidad de acumular cambios sin regresar a su estado 
de equilibrio)  es  la causa de dicha dinámica.

Durabilidad: Acciones ambientales y antrópicas que 
acaban degradando elementos que daban coherencia 
y estabilidad a los muros. Destacan sobremedida las 
acciones que degradan los revestimientos verticales 
quebrando la cohesión del muro.

Según lo anterior, se puede entender que los edifi-
cios poligonales (cortijos) son un conjunto de estructuras 
que, estructuralmente, están en constante reacción e inte-
racción ya sea directamente entre sí (distribución de fuer-
zas) o bien como resultado de condiciones ajenas (movi-
mientos de terreno, rotura de elementos estructurales,...) 
que repercuten en la dinámica general del conjunto. De tal 
modo que estos edificios poligonales son sistemas en los 
que se están produciendo, continuamente, una serie de 
acciones que condicionan su precario estado de reposo.

Ahora bien, se asume que una parte de estas accio-
nes pueden ser controladas desde una correcta edificación 
y un mantenimiento del edificio. Pero si no se realiza el 
oportuno tratamiento sobre algún tipo de manifestación 
de esos procesos deformantes, se puede llegar a una si-
tuación de evidente peligro para la integridad estructural 
de todo el conjunto.

La implicación arqueológica que existe en este tipo 
de análisis se centra en evaluar y entender todos estos 
procesos deformantes asociados a las estructuras edilicias 
existentes en el edificio. Y esto posibilita una modelización 
sobre ciertos procesos que participan en la creación de la 
estructura/matriz sedimentaría que podrá ser excavada en 
el futuro.

1Unos componentes que se dan en un espacio de confinamiento.
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Todo esto puede repercutir en una mejora de los 
métodos de recogida en los datos arqueográficos, permi-
tiendo una comprensión más acertada sobre los aconteci-
mientos documentados, los cuales a su vez, puedan arti-
cular un discurso más coherente y explicativo de la reali-
dad arqueográfica tratada. Lo que, probablemente, podría 
implicar una mejora en el discurso arqueológico donde las 
categorías de estudio no serían una mera descripción de 
la deformación estructural, sino las implicaciones de dicha 
deformación en los elementos constitutivos de la matriz 
sedimentaria.

DISEÑO EXPERIMENTAL: LA RECOGIDA DE 
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE DATOS

   Desde los planteamientos teóricos expuestos an-
teriormente se organizó la salida a campo en busca de 
muestras lo suficientemente significativas para poner en 
práctica los presupuestos elegidos en el diseño experimen-
tal planteado.

La realidad documentada en terreno superó con 
creces lo que en un primer momento se había planteado 
ya que la percepción de multitud de efectos tales como 
restos de tabiques, muros exteriores combados, otros que 
estaban medio caídos, techumbres en partes arruinadas 
que descansan sobre los niveles de pavimentos, distribu-
ciones de material mueble en función de ciertos efectos en 
el colapso de estructuras, ... Permitía no solo satisfacer las 
expectativas planteadas en el trabajo, sino reflexionar so-
bre nuevas estrategias en la recogida de datos y el tipo de 
información que posibilitaría contemplar dichas evidencias 
de cara a las condiciones de formación en un modelo más 
complejo de matriz sedimentaria arqueo-gráfica.

  En base a lo percibido, se planteó una sencilla 
escala que pudiera reflejarla degradación del conjunto ar-
quitectónico estudiado. Esta escala se denomina: GRADO 

DE DETERIORO, desde la cual se puede aproximar la inten-
sidad de la degradación estructural del edificio poligonal. 

Para ello se usó una escala tipo Likert comprendía 
valores  desde el 0 hasta el 5, donde el punto intermedio 
2.5 significa “punto de no retorno” en la funcionalidad de 
las estructuras. Esta escala se ha hecho coincidente con el 
esquema de A. Carandini (1984:61) sobre la dinámica de 
formación de un yacimiento. De manera sintética, la signi-
ficación de los intervalos queda del siguiente modo:

· 0 - 2.5: El edificio poligonal presenta un elevado gra-
do de funcionalidad, es habitable, y lo más importante, 
la inversión en reparaciones es completamente válida 
para el correcto funcionamiento de los muros compac-
tos.
· 2.5: “Punto de no retorno”, a partir de este valor las 
estructuras no son utilizables ya que la falta de funcio-
nalidad y la deformación existente hace que el conjun-
to de estructuras no sea operativo.
· 2.6 - 3.5: Incrementa el grado de deterioro, se pre-
sentan todo una serie de patologías estructurales gra-
ves y una dinámica encaminada al arruinamiento del 
conjunto, es decir, hacia la formación de la futura ma-
triz sedimentaria.
· 3.6 - 4.6: Estructuras muy deformadas. Existen zonas 
que aun son reconocibles, pero empieza a formarse un 
conglomerado de materiales que se van configurando 
sobre un nuevo orden: el arqueológico.
· 4.6  - 5: Fase de tipo “tell” donde el edificio en ab-
soluto es reconocible y el área podría ser considerada 
como un yacimiento arqueológico.

Toda esta secuencia se puede mostrar de manera 
gráfica en el esquema abajo.

                         
 Para poder reconocer el grado de deterioro, se hizo 

preciso definir unos parámetros asociados a los tipos de 
estructuras existentes (tanto verticales, como horizontales) 

Tabla nº 1: Descripción de los casos de estudio.

CORTIJO PAVIMENTOS DIVIS. INTERM. TECHUMBRES MUROS RVTMTO. ELEM. SUSTENT. Grado de Deterioro

Mauran Alto 1 1.8 1 1.3 1.2 1.3 1.26

Morayma 2.5 2.5 3.9 3.3 2.6 2 2.8

El Lagarto (B) 2.1 3.2 4 3.4 2.7 3.3 3.11

El Lagarto (A) 3.5 4 4.6 4.2 3 4 3.88

Esquema
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tras cuantificar su valor se pudo reconocer en que fase 
se encontraban cada uno de los distintos cortijos, en el 
siguiente cuadro se presentan los resultados:

  Como se puede comprobar, ningún caso está en 
el intervalo 4.5-5, lo que equivaldría a la fase tell, debido 
a que no nos centramos en casos de estudios de esta en-
tidad puesto que preferíamos ver las diferentes fases de 
deformación/conformación estructural de la matriz sedi-
mentaria en niveles previos.

A través de los resultados que muestra la tabla se 
puede considerar:

i. La importancia que tienen los elementos de techumbre 
a la hora de cuantificar el deterioro en los edificios ya 
que si éstos presentan una degradación elevada, condi-
ciona al resto de los elementos estructurales (en espe-
cial a muros y a divisiones intermedias)

ii. El apartado de revestimientos tendría que estar dividido 
en dos, ya que son distintos los tipos de revestimiento 
empleado para espacios exteriores que en los interiores. 
Destaca el mantenimiento (y la resistencia) de algunos 
revestimientos en determinadas localizaciones, frente a 
la degradación que sufren en otras partes.

iii.Las estructuras de los pavimentos, en la mayoría de las 
ocasiones no fue posible documentarlas ya que se si-
tuaban bajo los derrumbes y el recrecimiento vegetal. 
Salvo en el cortijo El Lagarto (B), donde si fue posible 
documentarlo y comprobar que se encontraba en un 
buen estado de preservación, aunque con todo los ma-
teriales que caían sobre él, hace que la funcionalidad de 
esta estructura fuera completamente nula.

En el siguiente gráfico se compara el grado de dete-
rioro (eje vertical) entre los distintos cortijos en función de 
cada una de sus componentes estructurales (eje horizon-
tal compuesto por: 1=Pavimentos, 2=Divisiones internas, 
3=Techumbres, 4=Muros, 5=Revestimientos, 6=Elementos 
de sustentación)

Figura nº 3: Grafico de deterioro en los diferentes casos de estudio.

 A través del análisis más detallado de cada una de 
las componentes estructurales, se pudo determinar la rela-
ción entre el nivel de arruinamiento de las techumbres y el 

grado de deterioro genérico para todo el conjunto estruc-
tural. Lo que viene a significar que este tipo de entidad:
· Son las más degradadas, y 
· Condiciona al arruinamiento de las demás componentes 

estructurales.

  También fue posible reconocer que la deforma-
ción en las alzadas verticales (muros compactos) guarda 
algún tipo de co-relación con la dinámica estructural de las 
techumbres. Es cierto, pero también es cierto que por lo 
general las techumbres presentan una tolerancia de plas-
ticidad  que les permite seguir siendo operativas cuando 
los procesos de excentricidad han comenzado en/sobre 
los muros. Ahora bien, cuando la excentricidad es patente 
en los muros, las cargas y los empujes de las techumbres 
padecen los efectos de los mismos de una manera multi-
plicada.

Estos nuevos juegos de fuerzas intentan ser com-
pensados con determinadas respuestas dinámicas por par-
te de las techumbres, lo que genera en muchos casos el 
efecto perceptible de  panceo o comba, es decir la torsión 
en toda la estructura y por consiguiente un esfuerzo mal 
dirigido. Y es este tipo de esfuerzos lo que conduce a so-
bretensionamientos que implican claras fatigas estructura-
les, acabando por quebrar cualquier tipo de unión existen-
te entre las componentes de la techumbre (desmorona-
miento), como con la unión que existiera entre el muro y 
la techumbre. Siendo este desmoronamiento el que libera 
a los lienzos murarios de las nuevas tensiones excéntricas 
generadas sobre las techumbres, pero a su vez implica una 
mayor deformación en su organización estructural abo-
cándolo, de este modo, y a lo largo del tiempo, al colapso 
estructural.

Figura nº 4: Detalle de vigas in situ y otras deformadas

  En el caso concreto de las estructuras murarias y 
techumbres documentadas en los diferentes cortijos, se 
puede establecer una secuencia de la deformación estruc-
tural del conjunto en los siguientes episodios:

i. Coherencia estructural, las fuerzas se encuentran compen-
sadas en un equilibrio dinámico, donde cada estructura 
es capaz de absorber esfuerzos y desequilibrios inducidos 
desde las otras estructuras debido a  “x” acciones.
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ii. Fallo en los equilibrios, lo que se traduce como un so-
bretensionamiento en alguna estructura, el equilibrio 
dinámico se rompe y las estructuras empiezan a acu-
mular esfuerzos, ya que su capacidad de absorción ha 
sido superada. En este momento se pone en marcha la 
capacidad elástica del conjunto (estructura y materiales) 
lo que provoca indicios de la deformación perceptible 
en diferentes grados de intensidad.

iii. Quiebro de la elasticidad, desde este momento las es-
tructuras pierden toda capacidad de absorción de fuer-
zas y sustituyen la deformación por el colapso.

Figura nº 5: Detalle de caída de una techumbre.

Según la síntesis anterior, y en base al tipo de rela-
ción entre techumbres y muros, se entiende que existen 
dos posibles orígenes en el inicio del no-equilibrio:

i. Desde el muro hacia la techumbre, o
ii. Desde la techumbre hacia el muro.

Figura nº 6: Imagen de una techumbre operativa y esquema de la 
transmisión de fuerzas entre techo-muro.

Estas dos coyunturas de fallo estructural son las que 
conducirán a la ruina del edificio, sino se pone remedio, 
ya que en función al tipo de relación arquitectónica y edi-
licia que guardan ambas entidades: un sistema de techos 
planos (sin vertientes) trabados con las líneas de muros en 
donde descansan vigas de madera (perpendiculares a la 
línea de muro).

El primer caso (desde el muro hacia la techumbre), 
se produce una excentricidad en el muro que es transmi-
tida hasta la techumbre, lo que provoca el panceo y la 
generación de nuevas tensiones que son transmitidas al 
muro, el colapso del techo acaba liberando al muro de 

esas tensiones, pero la deformación inducida provoca la 
incoherencia en la estructura del muro.

En el segundo caso, desde la techumbre al muro, se 
debe a una mala distribución de las fuerzas horizontales 
que soporta la techumbre y por consiguiente, el modo en 
como se produce la transmisión de esas fuerzas hacia los 
muros o elementos de sustentación. El resultado es una 
continua modificación en el intercambio de esfuerzos de-
rivando en situaciones estructurales donde no exista posi-
bilidad de absorber las nuevas tensiones deformadoras y 
derivando en el colapso de las estructuras.

CONCLUSIONES

 Los datos obtenidos sobre la deformación del edi-
ficio poligonal (cortijo) han permitido establecer algunas 
de las causas estructurales que condicionarán la dinámica 
depositacional de restos materiales en base a un conjunto 
ordenado según la deformación del edificio dirigido hacia 
una nueva estructura: la matriz sedimentaria, (sujeto de 
estudio arqueológico).

En el experimento se pudo documentar y medir 
las distintas fases de la deformación de unas estructuras 
concretas, además de entender las causas que propicia-
ban esa deformación y la implicación, a posteriori, que 
supondría esas dinámicas deformantes que son las forma-
tivas y condicionantes de otro tipo de estructura, la matriz 
sedimentaria.

Desde la experimentación centrada en la medida 
de la deformación, se ha podido describir la génesis de 
algunos elementos potencialmente susceptibles de ser re-
conocidos a través de determinada arqueo-práctica. En-
tender la deformación de ciertas estructuras como puedan 
ser muros, techumbres, elementos de sustentación, reves-
timientos, … permite al arqueólog@ reconocer diferencias 
que están más allá de la localización, composición, color y 
textura de ciertos sedimentos discretizados en un listado 
de unidades sedimentarias.

Frente a esa discretización, desde el presente aná-
lisis se ha podido apreciar algunos elementos dinámicos 
propios de la formación del registro arqueológico en base 
a una serie de datos cuantitativos y discontinuos, ello ha 
permitido concatenar un discurso cualitativo y continuo 
acerca de la formación de una matriz sedimentaria.

En el caso concreto de la deformación estructural 
que relaciona techumbres con alzados de muros, se llega 
a entender el porqué de la caída de los muros suela ser 
en más de un 90% de los casos documentados hacia el 
interior de propio edificio. Un hecho (la caída) que reviste 
múltiples implicaciones arqueológicas ya que, por una par-
te la deposición paulatina o repentina de estas entidades 
(muros, techos) produce una con-formación en los posibles 
restos sobre los que se deposita, es decir, cambios en la dis-
tribución de algunos restos muebles, generación de ciertos 
volúmenes sedimentarios con determinadas geometrías, 
configuración de micro-topografías que redundan en la 
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dinámica acumulativa dentro de todo el sistema deforma-
do,… Pero a su vez, el hecho de esta deposición puede y 
suele posibilitar el sellado además de una preservación de 
parte de dichos restos alterados o mejor dicho, con-for-
mados desde las condiciones que operan.

  En definitiva, mediante este arqueo-experimento 
se ha demostrado algunas relaciones existentes entre dife-
rentes estructuras, y lo que es más importante, se ha po-
dido establecer la correspondencia que existe entre unas 
acciones que producen una deformación sobre un tipo de 
estructura (edificio poligonal) y otras acciones que, a un 
mismo tiempo, están conformando otro tipo de estructura 
(matriz sedimentaria).

Aun reconociendo la importancia de dichos resulta-
dos, se hace necesario recordar que ello tan solo posibilita 
una determinada solución acerca del modo en el que un 
conjunto de restos arqueo-gráficos guardan una probable 
relación estructural, no necesariamente lineal, en unas de-
terminadas condiciones. Y ya que el problema arqueológico 
(social) precisa de diferentes niveles de análisis y resolución, 
no existe la posibilidad de establecer un discurso social en 
base a determinados datos que tan solo pueden mostrar 
aspectos eminentemente discretos y por lo general des-
contextualizados (distribución de restos de cerámicas tipo 
A, concentración de fosfatos en un área, sedimento tono 
rojizo que cubre a un conjunto inconexos de piedras,…)

La deformación del edificio poligonal como vía de 
entendimiento de la formación del sitio arqueológico es 
una alternativa en el planteamiento investigativo donde 
se puede alcanzar una solución real (de carácter métrico) 
acerca de un primer problema dado sobre la complejidad 
arqueológica a tratar, siendo la  resolución del mismo lo 
que posibilitará nuevas preguntas solo para nuevas cate-
gorías de análisis.

  Este arqueo-experimento ha intentado entender la 
dinámica deformante de unas entidades concretas (muros 
compactos y techumbres) bajos unas condiciones tecnoló-
gicas y constructivas particulares, de otra parte se ha pre-
tendido comprender como esa deformación genera una 
con-formación característica (matriz sedimentaria) con to-
do un nuevo orden estructural (no necesariamente lineal) 
y relacional entre sus componentes. En este nuevo orden, 
susceptible de ser percibido desde un planteamiento ar-
queológico, alberga la capacidad de ser rastreado y rela-
cionado dentro de un caso arqueológico particular siendo, 
el arqueo-experimento, un medio que permita relacionar 
la acción causal con el efecto material percibido, registra-
do y procesado durante la excavación de ciertos conjuntos 
arqueológicos que guarden un grado de semejanza con 
las entidades estructurales y las dinámicas formativas-de-
formantes descritas en el trabajo.
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PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN 
LACUNIACHA, UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
EN LOS PIRINEOS (HUESCA, ESPAÑA).

RESUMEN:
El parque Lacuniacha se encuentra enclavado en pleno Valle de Tena, en el Pirineo aragonés (Huesca, España). Uno de los objetivos de 
su creación es preservar la flora del enclave y fomentar la llegada de fauna autóctona, en muchos casos extinguida en estas latitudes. En 
este espacio se han introducido especies, en régimen de semilibertad, con el objetivo de recrear un espacio natural parecido al que podría 
contemplarse hace diez mil años. 
Los objetivos generales del proyecto arqueológico experimental que estamos desarrollando en el citado parque se insertan en el marco 
de las investigaciones, que desde el Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili se están llevando a cabo. Estas investigaciones se 
centran principalmente en los materiales arqueo-paleontológicos procedentes de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos) de los 
Cingles del Capelló (Capellades, Barcelona) y de la Cuenca de los ríos Francolí y Gaià (Tarragona).
En este proyecto planteamos trabajos experimentales integrados desde una perspectiva interdisciplinar que nos facilitará acercarnos al 
conocimiento de las comunidades humanas pasadas y al contexto paleoambiental en el que desarrollaron sus actividades. Los resultados 
que obtengamos de dichas observaciones y experimentaciones serán de gran utilidad para contrastar diferentes hipótesis planteadas por 
el registro fósil que aportan los yacimientos actualmente en estudio.

Palabras clave: Arqueología experimental, tafonomía, arqueozoología, traceología, arqueobotánica, paleontología.

ABSTRACT
Lacuniacha is set in the Tena Valley at the Aragon Pyrenees (Huesca, Spain). The aim of its creation was to preserve the local flora and to 
promote the arrival of autochthonous fauna, which was extinguished at these latitudes. In this natural space, there have been introduced 
species, in a semi liberty regime, in order to recreate a natural space that could be contemplated ten thousand years ago.
The framework of the general purposes of the experimental archaeology project that we are developing is the research work done from 
the Àrea de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili. This research is focused on the archaeopaleontological materials from the sites of 
the Sierra de Atapuerca (Burgos, Spain). 
In this project we consider experimental works integrated from an interdisciplinary point of view that will permit to aproach the knowledge 
of past human comunities  and to approach the paleoenvironmental context in which they developed their activities.
The results provided by those observations and experiments will be very useful to contrast different hypothesis considered by the fossils 
record that the sites we are studying  provide.

Keywords: Experimental Archaeology, Taphonomy, Archaeozoology, Traceology, Archaeobotany, Paleontology. 
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IntroduccIón

La experimentación en espacios naturales en la in-
vestigación arqueológica es un instrumento utilizado para 
contrastar hipótesis de trabajo planteadas a partir del es-
tudio de los fósiles. 

Para épocas pretéritas estos experimentos están enca-
minados al conocimiento de los procesos de formación de ya-
cimientos y a la interpretación de las ocupaciones humanas. 

Generalmente, los resultados obtenidos de las ex-
perimentaciones no pueden ser interpretados como he-
chos reales del pasado, sino como analogías que permi-
ten establecer comparaciones relativas. En todo caso, no 
siempre existen relaciones directas de causa–efecto en los 
experimentos y, por tanto, no tienen por qué describir de 
manera exacta los procesos que realmente acontecieron. 

Aún admitiendo que existen una serie de limita-
ciones que no pueden ser obviadas, consideramos que 
la experimentación es útil ya que proporciona referencias 
que son necesarias. Al mismo tiempo la experimentación 
permite reproducir y contrastar procesos que ya no son 
observables en el registro fósil. En este sentido, el Parque 
Faunístico de los Pirineos Lacuniacha proporciona condi-
ciones ambientales, características físicas y presencia de 
especies animales y vegetales aptas para el desarrollo de 
experimentos y para las observaciones actualistas de un 
elevado interés científico. 

objetIvos

Los objetivos generales del proyecto experimental 
que estamos desarrollando en Lacuniacha se insertan en 
el marco de las investigaciones que desde el Àrea de Pre-
història de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona se 
están llevando a cabo. 

Estas investigaciones se centran principalmente en el 
estudio de los materiales arqueológicos y paleontológicos 
procedentes de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos), de los Cingles del Capelló (Capellades, Barcelona) 
y de la Cuenca de los ríos Francolí y Gaià (Tarragona).

La finalidad de nuestro trabajo es plantear trabajos 
experimentales integrados desde una perspectiva interdis-
ciplinar que nos facilitará acercarnos al conocimiento de 
las comunidades humanas pasadas y al contexto paleoam-
biental en el que desarrollaron sus actividades. Las acciones 
que pretendemos desarrollar las planteamos desde diferen-
tes disciplinas como son la tafonomía, la zooarqueología, 
la palinología, la antracología o la traceología entre otros.

LacunIacha; un espacIo naturaL en eL que 
desarroLLar Las InvestIgacIones

El Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha está 
ubicado en un espacio con denominación LIC (Lugar de In-
terés Comunitario) y se encuentra enclavado en pleno Valle 

de Tena, a 2 Km. del pueblo de Piedrafita de Jaca (Aragón, 
España). Su inauguración tuvo lugar a raíz de una iniciativa 
privada cuyo objetivo era preservar la flora del enclave y 
fomentar la llegada de fauna autóctona, en muchos casos 
extinguida en estas latitudes, con el deseo de colaborar en 
su conservación y darla a conocer a los numerosos visitan-
tes que se desplazan a esta zona del Pirineo. 

Dicho parque recibe el nombre del topónimo La-
cuniacha haciendo éste referencia a una antigua laguna 
de origen glaciar emplazada en el mismo sitio en donde 
ahora se ubica. 

La morfología de este paraje ubicado en las sierras 
interiores del Pirineo tuvo su origen en la orogenia alpina 
siendo el relieve retocado posteriormente por la acción 
glaciar durante el Cuaternario. El modelado actual del pai-
saje es pues el resultado del avance y retroceso de gran-
des masas de hielo que en las partes altas formaron circos 
glaciares que aún en la actualidad contienen multitud de 
ibones o lagos de origen glaciar (Vidaller Tricas1994; Pe-
drochi 1997).

Este bosque situado a una altitud comprendida en-
tre 1.300 y 1.600 msnm disfruta de un clima de influencia 
mediterránea continental y submediterránea, siendo las 
condiciones ambientales de menor humedad y frío con 
respecto a las vertientes atlánticas del mismo sistema (Fi-
gura 1). 

Figura 1. El parque faunístico de los Pirineos Lacuniacha se ubica 
en el Valle de Tena (Huesca), al pie de Peña Telera. El símbolo de 
la imagen marca el punto exacto en el que se encuentra. Foto: M. 
Esteban.

A grandes rasgos se puede distinguir un piso de ve-
getación montano húmedo de bosques caducifolios con 
especies arbóreas como el roble (Quercus petraea y Quer-
cus x subpyrenaica)  asociadas a masas de pino silvestre 
(Pinus silvestris) y bosques mixtos en la parte más baja, 
con fresno (Fraxinus excelsior), olmo (Ulmus glabra), ha-
ya (Fagus sylvatica), acebo (Ilex aquifolium) y boj (Buxus 
sempervirens).

En la parte alta con un piso vegetal prácticamente 
subalpino, la cobertura arbórea está conformada por pina-
res de pino negro (Pinus uncinata), abedul (Betula pendu-
la), cerezo silvestre (Prunus padus), rododendro (Rhodo-
dendron ferrugineum) y brezo (Calluna vulgaris). 
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Entre la fauna autóctona más significativa que ha-
bita estos bosques destacamos la presencia de sarrio (Ru-
picapra rupicapra), jabalí (Sus scrofa), corzo (Capreolus 
capreolus), zorro (Vulpes vulpes), nutria (Lutra lutra), mar-
mota (Marmota marmota), quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus),  buitre leonado (Gyps fulvus), águila real (Aqui-
la chrisaetos), y perdiz blanca (Lagopus mutus). 

Además de la fauna relacionada anteriormente, en 
Lacuniacha han sido introducidas o reintroducidas otras 
especies con el objetivo de recrear un espacio natural pa-
recido al que podriamos contemplar hace unos 10.000 
años. Este bioparque cuenta con unas 30 Ha de super-
ficie que acogen, entre herbívoros y carnívoros a más de 
60 animales de 10 especies distintas. Cada uno de estos 
grupos faunísticos ocupa una zona del parque que ha si-
do estudiada con cuidado para que reúna las condiciones 
óptimas para su adaptación y para las necesidades de su 
hábitat. Las especies que se pueden contemplar son las 
que se relacionan a continuación:  ciervo (Cervus elaphus), 
gamo (Dama dama), reno (Rangifer tarandus), corzo (Ca-
preolus capreolus), cabra montés (Capra pyrenaica), rebe-
co (Rupicapra rupicapra), bisonte (Bison bonasus), caballo 
de Przewalski (Equus ferus przewalskii) (Figura 2), lobo 
(Canis lupus) y lince (Lynx lynx) (Figura 3).

Figura 2. El Caballo de przewalski o taji (Equus ferus przewalskii) 
es originario de Mongolia. A través de un programa internacional de 
cría en zoológicos y parques, entre los que se encuentra Lacuniacha, 
se está recuperando la especie y se están introduciendo ejemplares 
en las estepas de Mongolia. Foto: M. Esteban. 

Figura 3. Ejemplar de lince europeo (Lynx lynx) en régimen de semi-
libertad en Lacuniacha. Foto: M. Esteban.

experImentacIones en curso

Intervención de carnívoros

Una de las líneas de investigación que estamos de-
sarrollando en Lacuniacha parte del interés que genera la 
acción de los carnívoros, bien sean estos cazadores o ca-
rroñeros, en los yacimientos arqueológicos. Muchos de los 
estudios que se han realizado sobre carnívoros mamíferos 
se han centrado en las similitudes que pueden tener las 
agrupaciones que producen y las originadas por grupos 
humanos. Estas analogías radican, en parte, en que am-
bos intervienen sobre los animales con la misma finalidad 
nutritiva. Así pues, las diferentes marcas que pueden dejar 
sobre la superficie de los huesos se localizan en lugares 
similares a las dejadas por los homínidos. A su vez, po-
seen la capacidad de recolectar y acumular restos de ani-
males, e incluso esqueletos enteros, que a veces pueden 
transportar hasta sus guaridas. También frecuentan sitios 
ocupados por grupos humanos, como cuevas y abrigos, 
que han sido utilizados a lo largo del tiempo por ambos 
agentes como refugios, llegando en ocasiones a interca-
larse sus ocupaciones(Cáceres 2002).

 En lo que se refiere a las intervenciones produci-
das por carnívoros, es imprescindible tener en cuenta que 
no todas las especies se comportan de la misma manera 
y tampoco inciden en el mismo grado sobre los cadáveres 
de los animales. Los estudios que nos ayudarán a conocer 
y a comprender los comportamientos de estas especies 
deben hacerse desde el actualismo, a partir de las observa-
ciones de campo y de los análisis de los despojos y de los 
restos de alimentos que han sido consumidos, transporta-
dos, digeridos, etc. 

Una parte de nuestra investigación consiste en pro-
porcionar a lobos y linces, presas de tamaño medio para 
que las consuman. En ningún caso les aportamos animales 
vivos ni tampoco carroña, sino que son cadáveres a los 
que se les ha practicado previamente una necropsia y para 
los que tenemos autorización expresa expedida por el co-
rrespondiente servicio sanitario de la Diputación General 
de Aragón. En los días posteriores hacemos varias batidas 
en los recintos para recuperar los restos y los enterramos 
con el fin de que la materia orgánica se descomponga sin 
necesidad de tener que recurrir a procedimientos mecáni-
cos o químicos que podrían producir modificaciones en las 
superficies óseas a estudiar. 

En la actualidad, además, contamos con unos 200 
huesos procedentes de los restos de comida consumida 
antes del inicio de nuestras experimentaciones. Esta mues-
tra presenta, a diferencia de la obtenidas experimental-
mente, signos de meteorización debido a la exposición a 
la intemperie por un período no superior a 2 años. Hasta 
el momento hemos suministrado a lobos y linces los cadá-
veres de 1 reno (Rangifer tarandus), 1 cabra (Capra pyre-
naica), 1 gamo (Dama dama) y 3 ovejas (Ovis aries)(Figura 
4).
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Figura 4. Fragmentos del fémur de una cabra (Capra pyrenaica) con-
sumido por lobos en Lacuniacha. Foto: M. Esteban.

Con el corpus de datos que estamos obteniendo 
en esta investigación esperamos poder caracterizar los 
patrones de consumo de presas por estos carnívoros y 
establecer una metodología que permita identificar si es-
tos predadores han intervenido en un conjunto fósil. Los 
resultados serán contrastados con los obtenidos en otros 
trabajos experimentales desarrollados en medios y con-
diciones diferentes (Binford 1981; Haynes 1980; 1983a; 
1983b; Stiner 1993; Nadal 1996; Munson 2003; Castel 
2004).

procesamiento de animales

El procesamiento de animales con herramientas 
líticas proporciona información sobre el modo de apro-
vechamiento de los tejidos blandos de un animal. Así se 
puede observar, por ejemplo, qué actividad resulta más 
laboriosa, cuál produce mayor número de estrías, etc. Se 
documenta la zona en la que quedan las marcas de corte 
y se relacionan con un tipo de actividad concreta. También 
se pueden sistematizar los diferentes tipos de huellas, que 
dependiendo de la acción realizada, presentarán una mor-
fología u otra (Cáceres 2002). 

La obtención de las pieles es el primer paso en el 
procesamiento de la biomasa animal, pero por sí sola la 
extracción y el procesamiento de dicha piel constituyen un 
aspecto muy importante del comportamiento de los hom-
bres primitivos, puesto que existe toda una tecnología para 
su tratamiento y conservación. La finalidad de esta acción 
es obtener la piel del animal (sin preferencia por ninguna 
especie) para poder utilizarla como material de base en un 
programa experimental sobre el tratamiento y curtido de 
las pieles en las etapas finales del Paleolítico. En definitiva 
pretendemos reproducir el proceso y técnicas empleadas 
por los hombres prehistóricos para la obtención y conser-
vación de las pieles de los animales cazados, incidiendo 
en las características, tipología y, sobre todo, uso de las 
herramientas líticas que intervenían en este proceso

Aprovechando las bajas de dos bisontes europeos 
(Bison bonasus) que se produjeron en el parque, procesa-
mos el cuerpo de estos animales con herramientas con-
feccionadas con diferentes materias primas líticas (sílex, 
caliza, cuarcita…etc) (Figura 5). El trabajo fue realizado 
por personas diestras y zurdas con experiencia en la des-
carnación de animales. Como ya habían sido objeto de 
necropsia no tuvimos que eviscerarlos y procedimos direc-
tamente a la extracción de la piel y posterior descarnación 
y desarticulación. Tampoco fracturamos los huesos puesto 
que entre nuestros objetivos está el conservarlos enteros 
para ir conformando una osteoteca.  

Figura 5. Procesado de un bisonte Bison bonasus en el que participó 
un equipo de 11 investigadores de la URV. Foto: M. Esteban.

Las carcasas de los animales fueron enterradas, 
ciertamente existen métodos alternativos que aceleran 
el proceso de limpieza de los huesos, como por ejemplo 
hervirlos, macerarlos en Neutrase (Davis y Payne 1992) o 
utilizar mecanismos más o menos naturales de descompo-
sición como es el uso de insectos necrófagos. Sin embar-
go, en estos casos, se puede estar alterando su superficie, 
incluso, su estructura. Por ello, cuanto más natural sea el 
método utilizado menor es el riesgo de modificar los resul-
tados obtenidos.

En la actualidad los restos de los bisontes siguen 
enterrados pero nuestro propósito es recuperarlos en la 
próxima primavera para poder así realizar los siguientes 
estudios: 

1. análisis macroscópico de la distribución de las marcas 
de corte en la superficie de los huesos producidas du-
rante el despellejamiento, la descarnación y la desarti-
culación de los animales.

2. análisis microscópico de la morfología de esas marcas.
3. comprobar la eficacia de los diferentes tipos de herra-

mientas líticas expresamente preparadas para la oca-
sión 

4. conocer la resistencia al desgaste de cada materia pri-
ma (sílex, cuarcita…etc.) empleada en la configuración 
de los filos de las herramientas.

estudio de las estrategias de explotación de com-
bustible a partir del material antracológico

El interés por conocer las formas de explotación 
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del combustible leñoso surge de las preocupaciones de la 
arqueología con relación a todos los aspectos paleoeco-
nómicos de las sociedades del pasado con diversas for-
mas de organización social y económica (Hastorf y Popper 
1988; Piqué 1999; Théry-Parisot 2001). Según datos de la 
FAO, el combustible leñoso es en la actualidad, uno de los 
recursos más apreciados para la mayoría de regiones del 
tercer mundo (World Resource Institute, 2001), pues sirve 
para producir energía que calienta, transforma alimentos, 
ilumina, etc. A pesar de ello, el estudio de las estrategias 
de comportamiento de grupos sociales de cualquier pe-
ríodo casi nunca se ha explicado a partir de datos sobre la 
explotación del combustible. 

El entorno no modificado de los bosques de Lacu-
niacha, similares a los que se identifican durante el Pleis-
toceno superior a través de la antracología y la palinología 
(Burjachs y Allué, 2002), nos sirven de campo experimental 
para realizar algunas investigaciones entorno a la recogida 
de leña y a la caracterización de la madera hasta el uso de 
ésta como materia prima para la combustión.

Hemos dividido el proyecto en 4 fases:

1. recogida de leña caída en el suelo en un área del par-
que no alterado por las actividades que se desarrollan 
en éste. 

2. estudio macroscópico y microscópico de las maderas 
recogidas (análisis taxonómico y de las propiedades).

3. reproducción de hogares domésticos. 
4. estudio de los carbones y cenizas que éstos producen.

Durante el desarrollo del trabajo experimental, in-
tentamos reproducir las condiciones de recogida de leña 
durante el Paleolítico, para ello estamos realizando reco-
gidas de leña caída en el suelo en un área del parque no 
alterada por las actividades que se realizan en éste. 

Las recogidas son estacionales, una en cada esta-
ción del año (invierno, primavera, verano y otoño) (Figu-
ra 6). Los materiales que se van obteniendo en cada una 
de las recogidas son evaluados a través de un proceso de 
cuantificación y análisis de la estructura anatómica de la 
madera, basando la cuantificación en el peso, grosor, con-
diciones macroscópicas de la madera, número de especies 
y tamaño de la leña recogida. 

Figura 6. Recogida de leña para el trabajo experimental sobre estra-
tegias de explotación de combustible a partir del material antraco-
lógico. Foto: M. Esteban.

Por otra parte realizaremos el análisis anatómico de 
la madera con ayuda de la preparación de láminas delga-
das con el fin de observar el estado de ésta a través de su 
estructura anatómica. 

Parte de este material es incinerado completamente 
y procesado para extraer los fitólitos de sílice presentes. A 
continuación se analizará el peso y el grosor de los tejidos 
productores de fitólitos para conocer la tasa de produc-
ción de sílice por especie y su aportación a los suelos.  De 
la misma forma se extraerán los fitólitos de sílice del suelo 
de las formaciones vegetales registradas para saber cual 
es la aportación de otras especies no presentes en las in-
mediaciones, conociendo así el índice de “contaminación” 
por transporte. 

Asimismo se carbonizará la madera en fuegos al ai-
re libre y en el laboratorio (mufla) con el fin de estudiar la 
reducción de masa y posible pérdida de taxones durante 
la reproducción de un hogar. Durante estos experimentos 
también se comprobará la acumulación preferencial de los 
fitólitos en las cenizas o en los microcarbones. También se 
estudiaran las alteraciones producidas por la combustión a 
través del microscopio óptico de luz reflejada. Las posibles 
alteraciones de los fitólitos durante la combustión serán 
estudiadas en un microscopio óptico de luz transmitida, y 
también a partir del cambio del índice de refracción (Elbaum 
et al. 2002) (Ver Allué et al. en este mismo número).

 

coLeccIones de referencIa 

colección osteológica

La colección osteológica de referencia es una he-
rramienta imprescindible para llevar a cabo las tareas de 
identificación de los materiales arqueofaunísticos y tam-
bién como instrumento para estudios sobre variabilidad 
métrica, estimación de la edad de muerte, estaciona-
lidad o sobre bimodalidad sexual. En este sentido nuestro 
propopósito es continuar ampliando la osteoteca ya exis-
tente en el Àrea de Prehistòria de la URV con esqueletos 
de faunas silvestres. La singularidad del parque y de su 
fauna nos está  permitiendo incorporar especímenes que 
si bien son difíciles de obtener, aparecen representados en 
los registros fósiles, es el caso por ejemplo del lobo, lince, 
caballo de przewalski, bisonte o reno, etc.

El método de preparación que utlizamos es el mis-
mo que se emplea en el Laboratório de Arqueozoologia 
del IPA (Lisboa) desarrollado por Simon Davis desde 1971 
(Davis y Paine 1992; Moreno et al. 2003) y presenta una 
gran ventaja frente a otros métodos como es la rapidez 
con la que se puede preparar un cadáver y disponer de 
su esqueleto en un corto período de tiempo. Para el ade-
cuado registro de la osteoteca hemos creado una base 
de datos en FileMaker (FileMaker, Inc) en la que queda 
archivada toda la información relativa a cada uno de los 
esqueletos que entraran a formar parte de la colección 
osteológica (Figura 7). 



Proyecto de arqueología experimental en lacuniacha, un espacio natural protegido en los pirineos

82

Figura 7. Registro de datos en la base (File Maker Pro) creada para 
archivar la colección osteológica. Foto: M. Fanlo.

El proceso de preparación comprende diferentes 
fases que van desde la identificación a especie del cadáver 
del animal cuando llega a nuestras manos hasta el momen-
to en que el esqueleto pasa a formar parte de la osteoteca 
con todos los datos relativos a él registrados en la base de 
datos creada especialmente para este fin (Figura 8). 

Figura 8. Fase inicial de la preparación de un lobo (Canis lupus), que 
actualmente forma parte de la osteoteca de la URV. 

colección de excrementos

La finalidad principal es la de dotarnos de una co-
lección de referencia de heces, de carnívoros y de herbí-
voros que nos sirva, como material de comparación tanto 
morfológica como de contenidos, para la identificación de 

los coprolitos que ocasionalmente pueden aparecer en los 
yacimientos.

Los excrementos han sido recolectados dentro de 
los recintos de los animales, en su mayoría en las zonas 
próximas a los comederos, puesto que es en estos sitios 
donde más se acumulan las defecaciones. Se han recogido 
de todos los tamaños posibles para que en la colección 
haya heces tanto de individuos adultos como de crías. 

Previa identificación a especie de cada una de ellas 
y para su posibilitar su posterior manipulación hemos pro-
cedido al secado de las mismas. Para ello las hemos intro-
ducido en cajas de cartón que contenían polvo de sílice y 
las hemos mantenido durante dos meses. En último lugar 
procedimos a su limpieza mediante cepillos dentales sua-
ves para así dar por finalizada su preparación.

estudios relacionados con la palinología

El entorno de los bosques de Lacuniacha, es muy 
similar al que se ha identificado en los sedimentos proce-
dentes de yacimientos arqueológicos datados en las fases 
glaciales del pleistoceno superior. Esto convierte este pa-
raje natural en un valioso elemento que permite establecer 
el análisis comparativo entre las características de un en-
torno natural sin modificar y aquellas evidencias, siempre 
incompletas, procedentes de los datos arqueobotánicos.  

De este modo, los muestreos llevados a cabo en La-
cuniacha, así como la identificación de la vegetación exis-
tente pueden ayudar a esclarecer en que medida existe 
una correspondencia directa entre los taxones existentes 
y los que aparecen reflejados en la preparación polínica. 
Asimismo, este tipo de estudios puede aportarnos datos 
concluyentes acerca de la susceptibilidad de dispersión de 
determinados granos polínicos, o sobre el índice de repre-
sentación de algunas especies en función de la cantidad 
de polen que producen.

Los objetivos principales de este trabajo experimen-
tal se resumen en dos puntos esenciales, que engloban 
numerosas variantes a desarrollar próximamente:

 1. establecer si el análisis del sarro dental y el contenido 
intestinal o de excrementos resulta un elemento de aná-
lisis que resulte significativo en cuanto a la composición 
vegetal existente en el entorno natural de las diferentes 
especies animales. 

2. establecer en que medida el residuo polínico depo-
sitado en los sedimentos corresponde tanto a la re-
presentación taxonómica, como a su representación 
cuantitativa. Con los resultados obtenidos podremos 
calcular los valores polínicos relativos para los taxones 
más representativos. Asimismo, se podrá determinar el 
espectro polínico de cada formación y la influencia de 
la vegetación vecina.

Para establecer en que medida la vegetación del par-
que se ve reflejada en el residuo polínico es obligatoria la iden-
tificación de las especies que pueblan el entorno natural de 
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Lacuniacha, así como la vegetación de la región circundante. 
La toma de muestras, así como la metodología de labora-
torio a desarrollar estará fundamentada principalmente en 
los trabajos de (Heim 1970), (Pérez y Roure 1985) y (Bur-
jachs et al. 2003). El tratamiento estadístico de los datos 
obtenidos se realizará siguiendo principalmente las pautas 
propuestas por (Janssen 1966).

Para llevar a cabo estos estudios hemos procedi-
do a la recogida de muestras en superficie (briófitos), a lo 
largo de un transecto en un emplazamiento concreto del 
parque que permita establecer las interacciones entre la 
lluvia polínica actual y la vegetación circundante (Figura 
9). El objetivo es observar la cantidad de residuo polínico 
existente en la muestras y ver así la correspondencia taxo-
nómica de dicho residuo con el entorno vegetacional más 
próximo. 

Figura 9. Dos investigadores de la URV en un momento del transec-
to recogiendo muestras de briofitos para recuperar con posteriori-
dad los pólenes. Foto: M. Esteban.

experImentos futuros

osteofagia

Las mordeduras de algunos ungulados pueden pro-
vocar modificaciones importantes en la morfología de los 
restos óseos hasta el punto de tener que definir los rasgos 
diagnósticos de su actuación para no caer en el error de 
interpretarlos como evidencias de actividad humana o, en 
estadios iniciales, como vermiculaciones producidas por 

las raíces de plantas o acción de carnívoros.
La osteofagia ha sido definida como el comporta-

miento que presentan algunos herbívoros y consiste en mas-
ticar huesos y astas para así mitigar las deficiencias en fósforo 
y calcio de sus dietas. (Sutcliffe 1973) fue posiblemente el pri-
mer autor que llamó la atención sobre este comportamiento 
observado en algunos ungulados, ya que con anterioridad las 
morfologías producidas por esta causa fueron interpretadas 
como modificaciones de origen antrópico (Sutcliffe 1977).

La acción consiste en introducir los huesos en la 
boca, a modo de “cigarrillo”, sujetándolos con los molares 
y moviendo lateralmente las mandíbulas. Como resultado 
los huesos y astas adquieren una morfología de horquilla 
con presencia de surcos paralelos en la diáfisis (Brothwell 
1976), (Jonhson 1985) y (Gordon 1976) describe que las 
puntas de la horquilla son onduladas y acercándose a los 
extremos cada vez más delgadas. 

En los próximos meses vamos a iniciar este trabajo 
experimental que consistirá en introducir huesos largos, 
costillas y astas secos en los recintos de diferentes espe-
cies de ungulados, previo análisis microscópico y registro 
fotográfico de cada uno de ellos. 

Existen en Lacuniacha una gran diversidad de ungu-
lados (bisontes, ciervos, gamos, renos, rebecos y cabras) 
ubicados en espacios diferentes según sea su hábitat en 
estado natural. Cada uno de los grupos faunísticos ocupa 
recintos perfectamente delimitados lo que nos permitirá 
mantener aislados los materiales utilizados en la experi-
mentación (huesos y astas) desde el principio y hasta su re-
cogida. Esto nos facilitará el trabajo de observación para la 
identificación de posibles diferencias en las modificaciones 
producidas por las mordeduras entre un grupo y otros.

El tiempo que transcurra entre el depósito de hue-
sos y astas en cada recinto y el momento de recogida va-
riará en función del grado de alteración que se observe 
en cada uno de ellos. Es necesaria la secuenciación del 
proceso por lo que se recogerán en diferentes momentos. 
También será interesante observar si según la estación o 
la alimentación se producen cambios en las alteraciones. 
(Ver Cáceres y Esteban en este mismo número).

colonización vegetal

Las algas, musgos y líquenes además de las plan-
tas con raíces son un agente biológico cuyo mecanismo 
de alteración es básicamente químico. Su presencia suele 
manifestarse en muchas asociaciones fósiles, si bien tien-
den a ser menos abundantes en depósitos de cueva donde 
las condiciones necesarias para el desarrollo de vegetación 
son menos favorables. El mecanismo de modificación de 
este agente tafonómico consiste en la disolución de la su-
perficie ósea que está en contacto directo con las raíces a 
través de los ácidos segregados durante la absorción de 
nutrientes que permiten su crecimiento (Behrensmeyer 
1978) y (Johnson 1985). Debido a la naturaleza química 
de esta alteración es conveniente poder distinguirla de la 
que puede sobrevivir por causas sedimentarias o por la 
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ingestión y digestión de restos por parte de predadores. 
Las modificaciones que producen las raíces ofrecen 

un amplio campo de investigación experimental que está 
prácticamente inexplorado. Hasta ahora no ha sido po-
sible extraer datos más clarificadores sobre este agente 
tafonómico. Exponemos pues los siguientes puntos que 
vamos a desarrollar:

1. identificar y sistematizar las diferentes modificaciones 
que producen las plantas exolíticas (algas, musgos, lí-
quenes, etc.) y las raíces de las plantas endolíticas. 

2. establecer posibles relaciones entre una morfología 
concreta y el tipo de planta que la produce y la relación 
entre las raíces y los hongos y/o bacterias.

Para llevarlo a cabo procederemos a exponer hue-
sos en ambientes húmedos para que sean colonizados por 
las formaciones vegetales de carácter exolítico y también 
enterrar otros huesos en suelos con cobertura vegetal di-
ferente para que sean afectados por las raíces.

pisoteo

El pisoteo, término traducido del inglés trampling, 
se refiere a cualquier proceso de arrastre o fricción de 
un hueso, diente o asta contra el substrato. Este proce-
so mecánico se relaciona con el tránsito de homínidos y 
animales en un área que contiene restos faunísticos o con 
movimientos postdeposicionales. El estudio de las modifi-
caciones en conjuntos de huesos experimentales y etnoar-
queológicos indica que los conjuntos fósiles han podido 
sufrir grandes modificaciones por esta causa. Los efectos 
que puede producir el pisoteo en los restos óseos pueden 
ser principalmente: estrías, fracturación, y desplazamien-
tos, tanto verticales como horizontales (Andrews y Cook 
1985; Gifford-González, 1989 a y b).

Las estrías que puede producir el pisoteo en la su-
perficie de los huesos, astas y dientes son morfológica-
mente muy similares a las marcas de carnicería producidas 
por los homínidos. De aquí el interés de muchos autores 
por discriminar los rasgos diagnósticos que permitan la 
identificación de unas y otras (Andrews y Cook 1985; Ol-
sen y Shipman 1988; Fiorillo 1989). En general las marcas 
por pisoteo tienden a orientarse de forma aleatoria en la 
superficie ósea, son menos profundas y se sitúan preferen-
temente en las diáfisis.

Un hueso en estado fresco conserva la materia orgá-
nica que le confiere elasticidad y por tanto resistencia a la 
fracturación. El hueso seco es mucho más débil y, por tanto, 
más vulnerable a procesos mecánicos como el pisoteo. Así 
es como a consecuencia de la exposición a la intemperie, es 
decir la desecación por efectos de los cambios de humedad, 
insolación y temperatura, los huesos pueden romperse más 
fácilmente por causa del pisoteo que cuando están frescos 
(Haynes 1991; Myers et al. 1980). La morfología del hueso 
también influye en la fracturación por pisoteo, por ejemplo 
los huesos esféricos son menos propensos a romperse que 

los planos o los cilíndricos (Yellen 1991).
Para el desarrollo de este trabajo vamos a deposi-

tar elementos esqueléticos en los recintos de los anima-
les del parque. Los materiales introducidos estarán regis-
trados y fotografiados. Algunos mantendrán todavía los 
componentes orgánicos que les proporcionan elasticidad, 
mientras que otros ya estarán secos. La representación es-
quelética será variada, huesos largos (cilíndricos), planos 
y articulares (esféricos), para intentar comprobar en que 
medida la morfología, la densidad y el estado (seco o fres-
co) influyen en el resultado final.

Se aprovecharán las variables naturales que nos 
proporciona el parque, éstas son por ejemplo las diferen-
tes condiciones de insolación, humedad y características 
del substrato. Asimismo habrá que tener en cuenta el tipo 
de animal, su volumen y el número de ellos en cada uno 
de los recintos en los que se hayan introducidos restos. 

Ya que parece ser que el grado de meteorización 
afecta a la fractura por pisoteo sería interesante plantear 
una experimentación en la que, controlando el grado de 
exposición meteórica, pudiera establecerse una relación 
con su debilitamiento y la probabilidad de romperse.

Finalmente el material se irá recogiendo paulati-
namente en diferentes momentos teniendo en cuenta el 
período de tiempo que han estado expuestos a este tipo 
de modificación.

alteraciones postdeposicionales y transporte de 
instrumentos líticos

Dentro de los estudios de tecnología lítica prehistó-
rica, existe una vía experimental dirigida al reconocimiento 
de los efectos de los procesos postdeposicionales sobre 
la superficie de los artefactos. Su objetivo es documentar 
las modificaciones, tanto macro como microscópicas, que 
puedan aportar información tafonómica (Levi Sala 1993). 
Aparte de ofrecer datos sobre cuestiones relativas a la 
formación de yacimientos, los resultados de este tipo de 
experimentos son de gran utilidad en la discriminación de 
determinados atributos técnicos (falsos retoques, fractu-
ras...etc.) (Brink 1978) y en la evaluación de su alcance 
como procesos potencialmente destructores de informa-
ción, por ejemplo, como factores limitantes para el análisis 
funcional (Shea y Klenck 1993) y (Nielsen 1991). 

El experimento que planteamos consiste en depo-
sitar una serie de artefactos líticos en diferentes contextos 
sedimentarios (arcillas, arenas, gravas) en lugares con una 
alta afluencia de animales (cerca de comederos y bebede-
ros). El protocolo de seguimiento consistirá en la retirada 
periódica de muestras, y en la observación macro y micros-
cópica de las superficies de los artefactos, con el objeto de 
documentar las modificaciones producidas y los desplaza-
mientos, en este caso, por el pisoteo de los animales.

pátinas en instrumental lítico

Todo estudio arqueológico está sujeto a las modi-
ficaciones que ha sufrido el registro. Por eso cualquier es-
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tudio debe diferenciar las modificaciones que son debidas 
a la acción humana y aquellas que modifican con poste-
rioridad el material arqueológico. Existen disciplinas que 
estudian estos procesos durante la sedimentación de los 
registros, pero sin embargo son necesarios también estu-
dios descriptivos que analicen las alteraciones o modifica-
ciones no antrópicas que el registro puede sufrir antes de 
su abandono y durante el mismo.  

Las modificaciones físicas y químicas que el regis-
tro lítico sufre antes del enterramiento generan pátinas 
(Masson 1981) que no siempre están bien descritas, y cu-
yo control debería ser observado desde todos los prismas 
posibles. Esto es posible cuando se barajan el máximo de 
variables naturales que pueden afectar a estos materiales 
y se estudian combinadas entre sí y observando cuales son 
las reacciones que generan sobre el material (Rottländer 
1989). Algunas de estas variables son ambientales y están 
sujetas a los tipos de clima y de sedimento que hay cerca 
de esos registros. 

Esta experimentación tiene como objetivo controlar 
los procesos de patinado de materiales líticos observados 
en diferentes entornos naturales. Básicamente se aplicará 
a 3 tipos de rocas: sílex, cuarcita y caliza. Las localizacio-
nes para situar la muestra se han de realizar en zonas de 
comedero, zonas de encharcamiento, en posiciones en-
terradas con distintos substratos a ser posible y en zonas 
cercanas a raíces de árboles.

El desarrollo de la experimentación será la siguiente:
1. control de la muestra: antes de situarlos en el campo se 

aplican diferentes analíticas a los materiales en la super-
ficie para controlar su estado.

a) observación de su estructura cristalina en la superficie 
con el Microscopio Electrónico de Barrido. 

b) fotografiado de su superficie a diferentes aumentos con 
Lupa Binocular.

c) difracción de Rayos-X de la superficie del material para 
poder apreciar si se han dado cambios químicos en la 
estructura.

2. ubicación de la muestra en diferentes zonas de Lacunia-
cha, éstas han de tener características ambientales, de 
humedad y de tipo de suelo diferentes.

3. recogida de la muestra y control del tipo de desplaza-
mientos que se ha observado en las piezas y la evolu-
ción que ha habido en el entorno del depósito.

Ya en el laboratorio se repetirán las mismas ana-
líticas, ya descritas anteriormente, pero en esta ocasión 
sobre la muestra recogida, de esta manera podremos con-
trastar los procesos que han sufrido.

convenIo de coLaboracIón

El Convenio de colaboración es la fórmula que he-
mos utilizado para dotar de un marco legal a las activida-
des de tipo experimental, científico, docente y divulgativo 
que desde el Àrea de Prehistòria de la URV hemos em-

prendido en Lacuniacha. Además de conferirnos una fór-
mula para la regulación de un acuerdo mutuo, el conve-
nio puede facilitarnos la petición y la concesión de ayudas 
económicas que nos permitan la ejecución de los trabajos. 
En este documento de carácter oficial se especifican todos 
los aspectos referentes al acuerdo como son:  
1. el motivo del mismo, que en este caso es llevar a cabo 

un proyecto experimental con las diferentes especies 
faunísticas y con los recursos forestales de Lacuniacha, 
sin que ello comporte ninguna alteración en el bienestar 
de los animales y ninguna modificación en el medio.

2. el objeto de estudio, es decir la caracterización de las 
modificaciones producidas por diferentes agentes so-
bre los restos óseos y sobre las herramientas líticas, el 
conocimiento del comportamiento de las especies ani-
males y de la variabilidad métrica y morfológica de los 
esqueletos de las mencionadas especies, así como el 
estudio de diferentes aspectos relacionados con los re-
cursos forestales y el entorno natural. 

3. los compromisos y obligaciones que adquieren cada 
una de las dos partes implicadas, como por ejemplo 
programar las diferentes actuaciones e informar al par-
que con antelación suficiente, entregar una memoria 
anual con las actividades desarrolladas…etc. por parte 
de los investigadores o facilitar las tareas del personal 
investigador y docente por parte del parque.

4. la regulación de las publicaciones y de la divulgación 
de los trabajos, o lo que es lo mismo, preestablecer y 
regular los términos en los que se dan a conocer las 
diferentes actuaciones.

5. la duración del mismo y la contemplación de su renova-
ción siempre que sea de interés mutuo. 
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EL USO DE LOS RECURSOS FORESTALES DEL PARQUE 
FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS LACUNIACHA COMO 
HERRAMIENTA CIENTÍFICA PARA LA EXPERIMENTACIÓN 
APLICADA AL PALEOLÍTICO

IntroduccIón

La reproducción experimental está determinada 
por la obtención de medios naturales similares a los del 
pasado donde se puedan obtener materias primas ade-
cuadas. Este aspecto es difícil ya que las condiciones na-
turales de la fauna y la vegetación están intensamente 
distorsionadas en la actualidad. Por lo que respecta a la 

vegetación, este experimento precisaba de un bosque no 
distorsionado por limpiezas, talas etc., ya que es necesaria 
la obtención de biomasa vegetal muerta. El Parque Faunís-
tico de los Pirineos Lacuniacha ofrece sin duda un marco 
de trabajo idóneo para plantear este experimento, ya que 
reproduce las características del paisaje animal y vegetal 
de la Prehistoria. Para conocer más detalles sobre el par-
que ver Esteban et al. en este mismo volumen.

RESUMEN:
Los elementos comparativos con el registro arqueológico, tanto el trabajo experimental como las fuentes etnográficas, son imprescindibles 
para la comprensión de nuestro pasado. Más concretamente, son herramientas importantes para el estudio de ciertos procesos del 
comportamiento humano. El Parque Faunístico de los Pirineos Lacuniacha ofrece sin duda un marco de trabajo idóneo para plantear este 
tipo de proyectos, ya que reproduce las características del paisaje animal y vegetal de la Prehistoria. Por ello se ha planteado un proyecto 
experimental para reproducir los procesos de obtención de materia prima leñosa para la combustión, desde la forma de recogida y la 
caracterización de la madera hasta el uso de ésta. El proyecto se divide en cuatro fases: recogida de leña caída, estudio macroscópico y 
microscópico de las maderas recogidas, reproducción de hogares domésticos y estudio de los carbones y cenizas que éstos producen. Para 
el estudio del material experimental producido utilizamos diferentes métodos como la antracología, el análisis de fitolitos y la tafonomía 
aplicada a la antracología. Los resultados obtenidos hasta el momento de carácter preliminar permiten observar datos cuantitativos y 
cualitativos con relación a la valoración del registro antracológico.
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ABSTRACT
The importance of the exploitation of forest resources, more precisely fuel wood, comes up from the interest of archaeology on the aspects 
related to the economy of past societies with different kinds of socioeconomic organizations. The study of fuel wood in Prehistory is based 
on charcoal and ash analyses recorded at archaeological sites. In archaeology the comparative elements both, experimental work and 
ethnographic resources, are basic for the understanding of our past. More precisely, they are tools to the study of certain processes on the 
human behavior. The Parque faunístico de los Pirineos Lacuniacha, offers certainly an ideal setting to create this type of projects, because 
it reproduces the type of animal and vegetal landscape during the Prehistory. Therefore, we have proposed an experimental project in 
order to reproduce the raw material obtaining processes for combustion purposes. The project is divided in four phases: the collection of 
wood from the floor, the wood macroscopic and microscopic study, the reproduction of domestic hearths and the study of charcoal and 
ashes. The results that we have obtained until now are preliminary but permit to observe quantitative and qualitative data in relation to 
the evaluation of the record.
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El objetivo de este trabajo es presentar el plantea-
miento inicial y la primera parte del proceso realizado du-
rante los últimos meses en el parque. El experimento tiene 
como objetivo la comprensión de los procesos que llevan a 
la formación del registro antracológico con el fin de inter-
pretar con mayor fiabilidad los resultados. Para ello realiza-
mos un experimento que implica la recolección de madera 
del suelo en todas las estaciones del año y en diferentes 
zonas con formas de recogida que puedan repetirse. La 
madera recogida se procesa con diferentes finalidades co-
mo la realización de fuegos al aire libre y combustiones 
en laboratorio. Hasta el momento los experimentos rea-
lizados han servido para poder establecer los protocolos 
en cada una de las fases. En el experimento se integra el 
estudio del fuego y el combustible.

Por una parte, el fuego es un avance tecnológico 
importante que tiene implicaciones en diversos procesos 
evolutivos. El conocimiento de su origen y uso está en 
constante debate, a pesar de que la técnica de producción 
y sus residuos se estudian puntualmente. El conocimiento 
es parcial en cada una de las partes del proceso; a tra-
vés de la clasificación de los hogares (Laloy 1980; Gascó 
1985; Olive y Taborin (Eds.) 1989; Soler 2003), el origen 
(James 1989; Goren-Inbar et al. 2004), el funcionamien-
to y producción (Collina-Girard 1997; Soler 2003; Roussel 
2005), proceso de combustión y análisis de los residuos 
(Loreau 1994; March et al. 1989; Wattez, 1992; Chabal 
et al. 1999; Théry-Parisot 2001; Albert et al. 2003). Mu-
chos de los trabajos sobre el fuego están basados en una 
aproximación experimental ya que su reproducción es la 
única forma de entender todas las fases del proceso. El 
combustible leñoso forma parte de este proceso y tiene 
implicaciones en el conocimiento de la organización so-
cioeconómica de diferentes grupos humanos y del medio 
vegetal que explotan. 

Por otra parte, el estudio del combustible se basa 
en los residuos de carbón y cenizas recuperados en yaci-
mientos arqueológicos. En la mayor parte de yacimientos 
del NE peninsular, que son el punto de partida para la rea-
lización de este experimento, el pino es la especie utiliza-
da mayoritariamente. Probablemente su explotación esté 
basada en la recogida de leña caída o la recogida de las 
ramas más bajas de dicha especie (Allué 2002a). En este 
sentido consideramos que el estudio de la biomasa muerta 
y la reproducción experimental de la recogida de leña es 
indispensable para reconocer las necesidades y estrategias 
de grupos de cazadores-recolectores y las características 
de las formaciones vegetales. El estudio de la explotación 
de la leña se basa a menudo en una cuestión sobre las 
especies utilizadas y su calidad. En cambio el estado de la 
madera, y las formas de recogida con relación al funciona-
miento del fuego no se conocen con mucha precisión.

Los resultados de los primeros trabajos realizados 
fueron presentados en el IV Congreso Ibérico de Arqueo-
metría (Allué et al. ep). En esta publicación reunimos los 
datos ya presentados junto a nuevas aportaciones en los 
sucesivos experimentos realizados. 

Metodología

En el marco de este trabajo experimental se utilizan 
diferentes disciplinas que forman en conjunto el cuerpo 
metodológico. El estudio del combustible está basado en 
el análisis antracológico que implica la identificación taxo-
nómica de los carbones recuperados en contextos arqueo-
lógicos. Los carbones permiten obtener datos sobre el me-
dio vegetal y la explotación de los recursos forestales. Para 
ello es necesaria la obtención de un registro completo a 
través de muestreos sistemáticos y análisis cuantitativos 
de los resultados (Buxó y Piqué 2003; Hastorf y Popper 
1989).  

El análisis de los carbones se realiza con un micros-
copio óptico de luz reflejada con fondo claro y oscuro con 
objetivos de hasta 500 aumentos. Cada fragmento de 
carbón se parte con las manos con el fin de obtener los 
tres planos anatómicos de la madera. Las identificaciones 
se apoyan en diversos atlas de anatomía (Schweingruber 
1990a; Metcafe y Chalk 1950; Greguss 1955) y una co-
lección de referencia de especies actuales. El grado de 
identificación puede ser más o menos preciso y depende 
de diversos factores tales como el tamaño del carbón, la 
variabilidad anatómica de la especie y el estado de con-
servación. 

La experimentación que realizamos tiene implica-
ciones en la reducción de masa y la fragmentación, cuyo 
reconocimiento es imprescindible para la interpretación de 
los registros antracológicos. Diferentes aportaciones me-
todológicas se cuestionan la cuantificación de los carbo-
nes en relación con su significado ecológico (Chabal 1988; 
Hastorf y Popper 1989), ya que no sabemos si un carbón 
proviene de la fragmentación de uno más grande o bien 
de la reducción de masa de una rama o un árbol entero. La 
cuantificación en antracología está basada en el número 
de fragmentos, pero no se conoce la reducción de masa ni 
el estado de fragmentación. Según Chabal (1992, 1997) el 
estado de fragmentación es independiente del taxón, te-
niendo en cuenta que se haya realizado un buen muestreo 
y se estudie un número representativo de fragmentos. 

El número mínimo de carbones que se debe estu-
diar en un contexto arqueológico es una cuestión meto-
dológica importante relacionada con la representatividad 
taxonómica (Heinz 1990; Badal 1992). Heinz (1990) consi-
dera que en yacimientos holocenos debe estudiarse un mí-
nimo de 250 y que a partir de 800 tendremos una estabili-
dad en las curvas de representatividad taxonómica. Según 
varias autoras (Heinz, 1990; Badal, 1992), si analizamos 
un número mínimo que oscila entre 250 y 500 se obtiene 
un espectro suficiente que permite la interpretación de di-
cho registro. Las curvas realizadas tienden a estabilizarse a 
partir de los 200 fragmentos aproximadamente y durante 
los primeros 50 fragmentos analizados tenemos casi un 
50% de los taxones que aparecerán. Sin embargo éste no 
es el único factor que determina la diversidad taxonómica. 
La propia variabilidad de la formación vegetal que se ex-
plota, los patrones de explotación del combustible, el tipo 
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de ocupación, la procedencia de los carbones (dispersos 
o concentrados) y el área en la que se realiza el muestreo 
forman el conjunto de elementos determinantes en la va-
riabilidad de un registro antracológico. En los experimen-
tos realizados veremos como tanto la reducción de masa, 
la fragmentación y la representatividad taxonómica se ven 
afectadas en distintos momentos.

El estudio de la madera sin carbonizar es impres-
cindible para identificar los posibles defectos de la madera 
que utilizamos en el fuego. La identificación anatómica de 
la madera precisa de una técnica concreta para la prepa-
ración de las muestras. Para la preparación utilizamos un 
microtomo para obtener láminas delgadas y con un simple 
procedimiento (Schweingruber 1990) se montan en lámi-
nas. La observación se realiza con un microscopio de luz 
transmitida. Este procedimiento se utiliza para el estudio 
de objetos o restos de madera recuperados en yacimien-
tos arqueológicos (Asensi 2002). En este caso lo utilizamos 
para la obtención de las muestras de referencia experimen-
tales antes de la combustión. La observación de la madera 
sin carbonizar nos permite observar las modificaciones de 
la madera que se hayan producido con anterioridad a la 
combustión. De este modo se puede caracterizar la made-
ra y determinar su estado con mayor precisión. 

La aplicación de la tafonomía en el estudio del ma-
terial antracológico se realiza con el fin de caracterizar el 
propio registro y resolver cuestiones sobre la explotación y 
gestión del combustible (Théry-Parisot 2001; Allué 2002b). 
Este análisis está basado en las deformaciones anatómi-
cas de la madera que sufre desde que la planta está viva 
hasta que la recuperamos en el yacimiento arqueológico. 
El problema más importante en relación con el material 
arqueológico es poder determinar el origen de cada una 
de las alteraciones, ya que no existe una clasificación. Las 
alteraciones básicas que observamos son de origen bioló-
gico, producidas por microorganismos (hongos, insectos), 
alteraciones por condicionante climáticos o meteorológi-
cos y alteraciones por la propia combustión. En el registro 
arqueológico estas alteraciones se enmascaran una a otras 
a lo largo de todo el proceso. Con la reproducción experi-
mental obtendremos replicas individuales de cada fase.

Finalmente, el estudio de fitolitos se incorpora al 
proceso experimental con el fin de extraer todos los com-
ponentes que forman parte de la combustión. El nombre de 
“fitolito” procede del griego (fito-planta y lito-piedra) y se 
utiliza para designar las acumulaciones de silicio o de calcio 
que se producen en el interior de las células de las plantas, 
en las paredes de éstas y entre las células.  Normalmente 
se estudian los fitolitos de silicio, que en la práctica son 
moldes de la morfología celular; es por eso que se pueden 
utilizar para identificar la planta de origen (Piperno 1988; 
Pearsall 1989). La naturaleza inorgánica de los fitolitos hace 
que sean resistentes a procesos que la materia orgánica no 
puede superar, como por ejemplo la combustión.  Por ello 
uno de los métodos más rápidos para extraer fitolitos de 
las plantas es su reducción a cenizas (Parr et al. 2001). Para 
extraerlos de los sedimentos existen una gran variedad de 

métodos, aunque en grandes líneas todos coinciden en un 
tratamiento químico (donde se elimina aquella parte del se-
dimento que no son fitolitos) y la separación de los fitolitos 
del resto de residuo mediante la flotación por líquido denso 
(Lentfer y Boyd 1998; Madella et al. 1998; Zhao y Pearsall 
1998). La identificación y cuantificación de los fitolitos se 
realiza mediante un microscopio óptico, aunque también 
se puede utilizar el microscopio electrónico de barrido para 
una mayor definición. Debido a sus características a partir 
del estudio de los fitolitos se pueden obtener dados pa-
leoecológicos y arqueobotánicos.  Una de las principales 
aplicaciones de los fitolitos es aquella que nos informa de 
que vegetales existían en el pasado y como aparecen y des-
aparecen con los cambios climáticos (Rovner 1971; Piperno 
1988; Meunier y Colin 2001; Bremond et al. 2004).  La otra 
aplicación hace referencia a qué plantas utilizaban nuestros 
antepasados, como se distribuían en las áreas de ocupa-
ción y dónde las almacenaban (Weiner et al. 1998; Albert 
et al. 1999; Cabanes 2002; Karkanas et al. 2002; Madella 
et al. 2002; Albert et al. 2003).  

aspectos teórIcos y funcIonales de los 
protocolos 

Habitualmente en arqueología nos encontramos 
ante numerosos trabajos experimentales que se realizan 
con motivo de un problema concreto. Para su resolución 
se provoca un experimento que pretende llegar a la con-
clusión que planteamos. Se tiende a direccionar los resul-
tados hacia nuestros propios intereses. Las repeticiones y 
la validación estadística de los experimentos no suelen ser 
muy amplias. Incluso muchos experimentos quedan rele-
gados a reproducciones para resolver problemas concretos 
en un trabajo de investigación más amplio como son tesis 
y tesinas. Estos trabajos experimentales no suelen tener 
continuidad y desgraciadamente se pierden. En el trabajo 
que planteamos en este artículo existen numerosas varia-
bles que no siempre pueden repetirse de la misma forma 
ya que partimos de la biomasa muerta en una zona que 
es en principio un factor aleatorio. Por lo tanto debemos 
multiplicar el número de experiencias con el fin de obte-
ner resultados cuantitativos y cualitativos válidos que nos 
ayuden a entender el registro arqueológico. 

La nomenclatura que utilizamos en los experimentos 
ha sido establecida a partir de los experimentos de la reco-
gida de leña basándonos en la localización de la recogida. 
Es decir, utilizamos la abreviatura del lugar de recogida y 
el año. Por ejemplo, para Lacuniacha utilizamos LAC05. 
Los experimentos de recogida se enumeran con la abre-
viatura EXP de forma correlativa, indicando LAC05EXP1. 
Los experimentos de fuegos al aire libre y la combustión 
con mufla se abrevian FOC y MUF respectivamente y se 
enumeran correlativamente. Así pues, LAC05EXP1-MUF2 
se refiere a la recogida de leña 1 y la combustión en mufla 
2.  Los datos se introducen en una base de datos a través 
del programa informático. 
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 La reproducción de recogida de leña no pretende 
ser una réplica de los modos de explotación en la prehis-
toria. El desconocimiento de las técnicas de recolección y 
la falta de estudios etnográficos al respecto no nos per-
miten realizar una actividad equivalente. Por lo tanto no 
podemos reproducir con exactitud la actividad, la forma 
de recogida o de transporte de los cazadores-recolectores. 
Además hasta el momento la mayoría de los individuos 
que realizamos las recogidas conocemos los objetivos del 
experimento lo cual distorsiona la reproducción de una 
necesidad real. En esta fase del experimento obtendremos 
únicamente datos sobre el tiempo de recogida y las can-
tidades. Así pues solamente a través de la caracterización 
de la leña podremos extraer las estrategias de explotación. 
Los estudios etnográficos nos proporcionarán la informa-
ción básica sobre las necesidades reales de leña de dife-
rentes grupos. 

Para los fuegos al aire libre todavía no se ha esta-
blecido un protocolo preciso debido a las numerosas va-
riables implicadas en su realización. El objetivo es entender 
su funcionamiento y poder contrastar más adelante con 
registros arqueológicos, por lo tanto no pretendemos úni-
camente controlar el procesamiento del combustible. El 
punto de partida de la combustión al aire libre es la leña 
recogida y no la duración de ésta. Por lo tanto en ambas 
experiencias se utilizaron cantidades diferentes que pro-
porcionaron fuegos de distintas duraciones. La temperatu-
ra ha sido controlada a través de 4 termocuplas (Modelo: 
Martín-Marten MP-1996).

La combustión en mufla (Modelo: Naberthern 
modelo L9) pretende reproducir la combustión en unas 
condiciones controladas. La finalidad es la obtención 
de material de referencia comparable al obtenido en las 
combustiones al aire libre y a las muestras arqueológicas. 
La combustión controlada no tiene las mismas caracte-
rísticas que las que ofrece la combustión al aire libre. Sin 
embargo el control que se realiza sobre el tiempo y la 
temperatura permite caracterizar las alteraciones produ-
cidas por estas dos variables. Otro de los inconvenientes 
o diferencias con respecto a la combustión al aire libre 
es la forma de combustión. En la mufla envolvemos cada 
muestra con papel de aluminio por lo que la combustión 
se produce en un medio con menos oxígeno y es más 
lento. La producción de llamas se produce sólo cuando la 
mufla está un rato abierta. 

La cantidad de muestras que tenemos que proce-
sar provoca que no se puedan colocar todas al mismo 
tiempo en el horno. Por lo tanto se tienen que realizar 
tandas que tienen como consecuencia la apertura de la 
mufla y cambios de temperatura incontrolables. En prin-
cipio estos son poco importantes. Los fragmentos que se 
introducen en la mufla tienen un tamaño entre 15 y 3 cm 
de longitud y 3 cm de grosor aproximado. Debido a la 
diferencia de tamaños de las ramas utilizadas en el fuego, 
no se pueden homogeneizar los tamaños en la mufla. Así 
pues, cada uno de los individuos utilizados en el experi-
mento es único.

Las temperaturas y tiempos utilizados se repiten 
en todos los experimentos obteniendo así parámetros 
únicos para estas dos variables. Las temperaturas utili-
zadas son de 300º y 700ºC que pueden fluctuar unos 
50º más o menos. La mufla alcanza la temperatura en 
un tiempo controlada, sin embargo puede sufrir fluctua-
ciones al abrir y cerrar la puerta. Por este motivo proba-
blemente lo más adecuado sería introducir el material y 
someterlo al proceso desde temperatura ambiente hasta 
300º o 700º. Algunos autores realizan las combustiones 
a 300º, 400º, 500º o 700º en las experiencias en mufla 
(Théry-Parisot, 2001)

En las experiencias realizadas hasta el momento se 
han utilizado dos tiempos, en la primera 12 minutos y en 
la segunda 30 minutos. En 12 minutos a 300º grados algu-
nas maderas no se habían quemado totalmente, en cam-
bio sí lo habían hecho a  700º. Pero en 30 minutos a 700º 
algunas maderas se convierten en cenizas. Consideramos 
que la utilización de 30 minutos es la más adecuada para 
la realización de este experimento. Por lo que respecta a 
las temperaturas, la más baja utilizada es el momento en 
que la combustión tiene lugar y la más alta cuando la ma-
dera ya puede convertirse en cenizas. Una vez pasado el 
tiempo establecido se retiran de la mufla y se enfrían en 
el exterior. 

descrIpcIón del trabajo experIMental y 
resultados prelIMInares

recogida de leña

El área elegida para realizar los experimentos cuen-
ta con las características esenciales para su desarrollo. Sin 
embargo el pinar fue protegido hace 30 años para la ex-
plotación de la madera y existen algunos elementos que 
sugieren que de forma natural el paisaje estaría dominado 
por caducifolios, y más concretamente hayas (F. Burjachs 
Com. Pers.). La especie vegetal que domina esta zona es el 
Pino albar (Pinus sylvestris). Además crecen otras especies 
tales como acebo (Ilex aquifolium), haya (Fagus sylvati-
ca) y roble (Quercus petraea). También hay algún abedul 
(Betula pendula), serbales (Sorbus aucuparia), frambuesos 
(Rubus idaeus) y rosales (Rosa sp.).

Hasta el momento se han realizado recogidas de 
leña en tres áreas diferentes en tres estaciones del año: 
invierno, primavera y otoño. Estas áreas se han definido 
de forma aleatoria en la zona localizada enfrente del re-
cinto de los lobos. La recolección de la leña del primer 
experimento (LAC05EXP1) se realizó en un área de 50 m2 
en una pendiente de unos 40º. Esta primera actividad fue 
realizada por cuatro mujeres durante 30 minutos. Se re-
cogieron un total de 46,5 Kg. de leña. La segunda vez 
(LAC05EXP2) se realizó en la misma pendiente pero en 
otra zona de 100 m2. Esta vez la recogida la realizaron dos 
mujeres y se llevo a cabo una recogida de la totalidad de 
la leña del suelo que duró aproximadamente diez minutos.
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Tabla 1. Características principales de los experimentos sobre recogida de leña

LAC05EXP1 LAC05EXP2 LAC05EXP3

Mes de realización Enero Mayo Noviembre

Especies vegetales

pino albar,

roble, abedul, serbal, rosal, 

haya, acebo

pino albar,

 haya, acebo, frambueso pino albar, haya, roble

Núm. de individuos 4 2 1

♀♀ mujeres mujeres mujeres

Tiempo (minutos) 30 10 15

Extensión (m2) 50 100 50

Cantidad (Kg) 46,5 15,5 22,3 (en seco: 18,5)

Tabla 2. Resultados de la identificación taxonómica de LAC05EXP1-FOC1, LAC05EXP3-FOC2, LAC05EXP1-MUF1 y LAC05EXP3-MUF2

LAC05EXP1

Taxones Especies en el 

área de recogida

Núm. de ramas utilizadas 

fuego aire libre

Núm. Frag. residuo combustión

 >4mm

Árboles

Quercus petraea X - -

Pinus sylvestris X 34 227

Betula pendula X 1 2

Fagus sylvatica X - -

Arbustos y lianas

Rosa X 2 4

Sorbus aucuparia X 4 15

Ilex aquifolium X - -

EXP05EXP3

Árboles

Betula pendula - 1 2

Fagus sylvatica X 4 -

Pinus sylvestris X 100 214

Quercus petraea X 1 2

Arbustos y lianas

Monocotiledónea ? 2 -

Sorbus aucuparia - 4 -

Indeterminable - 1 26

Figura 1. Detalles de las diferentes fases de la recogida de leña
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Finalmente, en otoño realizamos observaciones en la zona 
2, en la que pudimos comprobar que el crecimiento de 
helechos impedía la visibilidad de ramas caídas. Aparen-
temente el suelo que habíamos limpiado de leña contenía 
únicamente cuatro ramas caídas después de 6 meses de 
abandono. En otra área 50 m2 una persona realizó reco-
gida durante 15 minutos obteniendo 22 Kg. de leña (LA-
C05EXP3) (Fig. 1.; Tabla 1). El peso en seco después de un 
mes de almacenamiento pasó de 22 a 18,5 Kg. 

En todas las experimentaciones, las ramas se reco-
gieron del suelo y se transportaron al laboratorio o lugar 
de combustión. La mayor parte de las ramas están degra-
dadas, sólo algunas mantienen la corteza, tienen musgos, 
hongos y microoganismos vivos en la superficie. Hasta el 
momento sólo se ha procesado parte del material proce-
dente de LAC05EXP1 y LAC05EXP3.

combustión al aire libre

Hemos realizado dos combustiones al aire libre, 
que de momento, aportan información sobre el combusti-
ble utilizado (representatividad taxonómica, reducción de 
masa, etc.).

LAC05EXP1-FOC1: Se utilizaron 8,7 Kg. de leña en 
un fuego plano de pequeñas dimensiones (entre 30 y 50 cm 
aproximadamente) sobre un soporte de arenas y cemento 
(Fig. 2). La leña, recién recogida, estaba todavía húmeda. El 
aporte de leña fue continuo hasta los 30 minutos. La duración 
total del fuego fue de 2 h 30’. La temperatura máxima que al-
canzó fue de 600ºC. El análisis de 250 fragmentos de carbón 
de la fracción >4 mm de LAC05EXP1-FOC1 ha proporcionado 
cuatro taxones diferentes. Pinus sylvestris es la especie do-
minante y el resto de taxones, Rosa sp., Sorbus aucuparia y 
Betula pendula aparecen puntualmente (Tabla 2).

LAC05EXP3-FOC2: Se utilizaron 16,5 Kg de leña 
en un fuego plano realizado sobre arena de pequeñas 
dimensiones. La temperatura máxima alcanzada fue de 
800º C. Se aportó leña durante los primeros 45 minutos, 
hasta agotarla. Al estar muy seca ardía enseguida. Esta 
leña fue recogida en un día de lluvia y había acumulado 
bastante humedad, pero estaba totalmente seca. Durante 
el tiempo de introducción de la madera se intentó que 
estuviese con llamas permanentes. El fuego duró 2 h 30’ 
y las temperaturas se controlaron hasta pasadas las 3 ho-
ras. Al día siguiente el fuego aun tenía brasas y calentaba 
ligeramente. El análisis de 250 fragmentos de la fracción 
de >4 mm ha proporcionado únicamente 3 especies: Pin-
us sylvetris, Betula pendula y Quercus petraea. Asimismo 
encontramos algunos fragmentos indeterminables debido 
a una alteración producida durante la combustión (Tabla 
2). Esta alteración no ha sido observada en la combustión 
en mufla. 

La combustión de la leña en estos dos fuegos nos 
muestra sobretodo la rapidez del consumo de la madera 
degradada. Consideramos que en futuros experimentos de-

bemos tener en cuenta tanto el tiempo de aportación de 
leña en el fuego y en general las características generales de 
éstos con el fin de tener más información sobre la estructu-
ra del fuego en sí misma.  Asimismo consideramos que los 
protocolos para la realización al aire libre deben establecer-
se con más precisión con el fin de entender todo el proceso. 
Con respecto a los fuegos al aire libre, consideramos que 
la madera que hemos recogido hasta ahora arde demasia-
do rápido al estar muy degradada, y no es en realidad una 
calidad idónea para la realización de fuegos domésticos 
de larga duración.  

Figura 2. Detalles del proceso de combustión al aire libre y en mufla

combustión en laboratorio

Las ramas utilizadas en el primer fuego proporcio-
nan el material de la primera combustión en mufla (LA-
C05EXP1-MUF1) (Fig. 2). Se procesaron 41 ramas con una 
media de peso de 6,6 gramos y un tamaño medio de 6,7 
x 1,7 x 1,4 cm. En LAC05EXP3-MUF2 se procesaron 113 
ramas procedentes del segundo fuego (LAC05EXP3-FOC1) 
con una media de peso de 4,38 gramos por fragmento y 
un tamaño medio de 5,9 x 1,6 x 1,3 cm. La combustión a 
300ºC y 700ºC se realiza durante 30 minutos. La reducción 
de masa en ambos experimentos es más evidente en la 
combustión a 700º.

El material que se quema en la mufla procede de 
pequeñas fracciones del material que se ha quemado en 
los fuegos al aire libre, por lo tanto nos aporta los taxones 
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que se han quemado en cada uno de ellos. En LAC05EXP1-
MUF1 hemos identificado 4 taxones Pinus sylvestris, Rosa 
sp., Sorbus aucuparia y Betula pendula (Tabla 2), los mis-
mos identificados en el residuo de combustión del fuego. 
La reducción de masa para los fragmentos carbonizados a 
300º es de un 40,3% y de un 76,7% para los carboniza-
dos a 700º. La mayor parte de los fragmentos muestran 
alteraciones de carácter biológico cuyo origen es todavía 
desconocido. Además se han identificado fisuras relacio-
nadas con la combustión en zonas sensibles como áreas 
alteradas o radios. No se observan modificaciones signifi-
cativas entre los fragmentos quemados a 300ºC y 700ºC. 
Sin embargo en experimentos anteriores de combustión 
en mufla esta diferencia si se observa (Allué, 2002a). Segu-
ramente la diferencia depende no sólo de la temperatura 
sino de otras variables como el tiempo y el estado de la 
madera. En la zona donde se realizó la recogida de leña 
había además de estas cuatro especies otras como Ilex 
aquifolium que no fueron recogidas como leña caída. El 
acebo es una planta siempre verde que proporciona esca-
sa biomasa muerta, por lo tanto es lógico no encontrarlo. 

En LAC05EXP3-MUF2, identificamos siete taxones, 
Pinus sylvestris, Betula pendula, Fagus sylvatica, Quercus 
petraea, Sorbus aucuparia, monocotiledónea indetermina-
ble y Rosa sp. (Tabla 2). En el área donde se realizó la reco-
lección (50m2) no crecen ejemplares de todos estos taxones, 
sin embargo sí se encuentran en el entorno inmediato. Por 
lo tanto probablemente debido a la pendiente, entre otros 
factores, ramas de otras áreas han podido llegar hasta ésta. 
En cuanto a la reducción de masa la madera carbonizada a 
300º pierde un 66,7% y la carbonizada a 700º un 84,5% de 
la masa. Durante la combustión en la mufla 5 fragmentos 
desaparecen convertidos en cenizas debido al propio proce-
so de combustión. En general, las alteraciones en estos car-
bones son menos significativas que en la muestra anterior. 

En la tabla sintética (Tabla 2), podemos observar 
que en LAC05EXP1 el área donde se recoge el material 
presenta mucha variabilidad sin embargo el número de 
taxones utilizado en LAC05EXP1-FOC1 procedentes de 
esta área sólo contiene cuatro taxones. Asimismo encon-
tramos todos los taxones identificando únicamente 250 
fragmentos de una fracción mayor de 4 mm. En cambio en 
LAC05EXP3 la variabilidad de la zona es menor, pero el nú-
mero de ramas utilizado es mayor, encontramos un total 
de seis taxones en LAC05EXP3-MUF2. De estas especies 
sólo identificamos tres de ellas estudiando 250 fragmen-
tos del total. Por lo demás, no existe ninguna relación cla-
ra entre el número de ramas y el número de fragmentos. 
Para obtener datos sobre esto y sobre la representatividad 
en las combustiones al aire libre deberemos estudiar todos 
los fragmentos de todas las fracciones. 

conclusIones

Hasta el momento los datos obtenidos con los ex-
perimentos realizados son positivos y útiles. Sin embargo 
es necesaria la continuidad para conseguir datos estadís-

ticamente válidos que sean transferibles a los datos obte-
nidos en registros arqueológicos. Hasta el momento los 
que los parámetros utilizados para las combustiones no 
asumen toda la complejidad de este proceso. Por lo tanto 
en futuras experiencias se pretende tener en cuenta otros 
aspectos como la superficie utilizada y la construcción del 
fuego en sí misma. 

La variabilidad taxonómica observada en ambas re-
cogidas de leña apunta hacia la gran diversidad que puede 
tener un registro antracológico. La relación entre especies 
en el medio, producción de biomasa muerta y especies 
utilizadas en las combustiones son variables que afectan el 
resultado que se obtiene finalmente. Tanto el estudio de la 
reducción de masa como la fragmentación ofrecen datos 
significativos que permitirán evaluar cuantitativamente los 
residuos de combustión. Finalmente las alteraciones ob-
servadas en la estructura anatómica son similares a las que 
se observan en los registros arqueológicos. La dificultad en 
su identificación de la relación causa-efecto hace que sea 
necesario entender el estado de la madera sin carbonizar 
con el fin de llegar a una clasificación.
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Más allá de la tipología lítica:
tecnología y experiMentación

IntroduccIón

Desde sus incios, los estudios sobre conjuntos líti-
cos se sustentaron sobre tres pilares básicos: la morfología,  
la funcionalidad y la tecnología. El primero de los criterios 
priorizado por las escuelas tipológicas empíricas, tuvo su  
exponente más destacado en la figura de François Bordes 
(Bordes 1950, 1953, 1979). Si bien la morfología fue el cri-
terio básico en la definición de sus tipos, su objetivo último 
perseguía la definición de paradigmas morfotécnicos, como 
marcadores culturales del grupo humano autor del registro.  
Para esta corriente, de entre todos los restos localizados, es 
el útil retocado el verdadero valedor del acerbo cultural, de 
manera que su frecuencia y representación son los criterios 
básicos a la hora de configurar los rasgos de la producción.

Las corrientes traceológicas (Semenov 1957), la 
tipología analítica (Laplace, 1964, Laplace, y Livache, 
1986), las propuestas analítico-descriptivas (Bernaldo de 
Quirós et al. 1981) o el funcionalismo anglosajón (Binford 
1973, 1988),  son otras aportaciones esenciales dentro de 
la investigación, y suponen el primer paso en el cambio 
de enfoque producido de los sistemas clasificatorios a los 
analíticos. No obstante, las limitaciones metodológicas 
produjeron desde estas propuestas una clara discrimina-
ción positiva del valor del útil respecto del resto de las 
categorías presentes en un repertorio industrial. Conviene 
destacar igualmente, la aportación analítica realizada por 
el denominado Sistema Lógico Analítico (Carbonell et al. 

1992). No obstante,  estas innovadoras propuestas care-
cen de una base empírica y experimental que contraste en 
tiempo real las interpretaciones realizadas.

La consolidación como marco de estudio del con-
cepto de Cadenas Operativas, inicialmente planteado por la 
antropología cultural (Pelegrin et al. 1988) y posteriormen-
te asimilado por la escuela tecnológica francesa (Geneste 
1989, 1991, Boëda et al 1990, Karlin et al. 1991, Turq 1996, 
2003), ha supuesto un cambio copernicano en los estudios 
del registro lítico a partir de la década de los ochenta.

El ámbito americano fue uno de los pioneros en el 
campo de la experimentación lítica (Holmes 1919, Ellis, 
1939, Crabtree 1967a, 1967b, 1975, Johnson, 1978, Ca-
llahan 1979) entrando en fechas algo más recientes en 
contextos europeos (Bordes 1947, Bordes y Crabtree 1970, 
Newcomer, 1971, Tixier et al. 1980 Tixier 1984, Pelegrin 
1981, 1984, 1988 Moloney, 1988). Sin embargo, su incor-
poración plena como fuente de interpretación y análisis del 
registro arqueológico no se ha producido hasta avanzada la 
década de los ochenta (Boëda 1982, 1988, 1993, Pelegrin, 
1984, 1988, 1991, Bracco et al.1991, Bourguignon 1995, 
1998).  Hoy en día, la experimentación se plantea en este 
campo objetivos como el diagnóstico de técnicas, el estu-
dio de métodos de talla, los estudios tecnoeconómicos, los 
análisis funcionales, estudios espaciales, o incluso los aná-
lisis de intencionalidad. Cada uno de ellos implican desde 
la experimentación diferentes procedimientos y condiciones 
de trabajo (Pelegrin, 1991, Baena, J. y Terradas X. (2005).  

RESUMEN:
Durante las últimas décadas, numerosas propuestas metodológicas han sido aplicadas al estudio de los conjunto líticos. Realmente 
la mayoría se basan en criterios morfológicos dentro de lo que se conoce como modelos de clasificación tipológica. La reproducción 
experimental de esquemas líticos nos ha proporcionado nuevos acercamientos al registro lítico, cambiando la visión clásica, en la que 
la descripción era el objetivo básico, por un nuevo planteamiento analítico. En esta comunicación , presentamos algunas reflexiones y 
recursos prácticos para el desarrollo y comprensión de estas nuevas técnicas analíticas.

ABSTRACT
During the last decades, several methodological approaches has been applied to lithic studies. Actually, most of them are based mainly on 
morphological criteria, in what is known as tipological models. The actualistic  reproduction  of experimental flintknapping has provided 
a new approach to lithic archaeological remains, changing the classical view ,in which describing was the basic objective, into a new 
analytical approach. In this paper, we present some  reflections and empirical resources for a better understanding of this new technical 
and technological lithic analysis
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Desde esta perspectiva, las propuestas que actual-
mente se barajan en relación con estos registros tienden a 
limitar el valor del tipo como elemento definidor del valor 
cultural, en favor de una visión del proceso de producción.  
Esta limitación tiende, como vuelta de péndulo, a sesgar 
de nuevo una parte del registro arqueológico en favor de 
otra. Así, los estudios actuales asumen la importancia del 
análisis de aquella parte significativa de las categorías lí-
ticas (núcleos o bases negativas, lascas o bases positivas, 
restos de talla y bases naturales), que previamente no se 
analizaban, restando o como mínimo limitando parte del 
valor que los procesos de configuración tienen. A pesar 
de ello,  las propuestas tecnológicas suponen un enorme 
avance y un cambio drástico en los objetivos perseguidos 
con el fin de poder reconstruir dinamicamente (cadenas 
operativas) el proceso tecnológico global.

una nueva alternatIva en el conocImIen-
to sobre los conjuntos lítIcos

Frente al modelo tradicional de estudio basado en 
la clasificación de los registros mediante su encaje en ca-
tegorías tipológicas definidas desde criterios muy distintos 
(Bordes 1950, 1953 Laplace 1964), el modelo de investi-
gación que propone la base experimental, persigue por el 
contrario, el reconocimiento analítico de los procesos téc-
nicos y tecnológicos presentes en un conjunto industrial. 
Este análisis se estructura en dos aspectos principales.

experImentacIón y técnIca

Desde nuestra propuesta, el primer paso parte del 
reconocimiento de unos principios físico-mecánicos que 
guían el comportamiento de los materiales durante el pro-
ceso de talla ((Frank, y Lawn 1967, Bertouille, 1989, Texier, 
1984, Sollberger, 1986, Faulkner, 1972, Speth, 1972, 
Lawn y Wilshaw, 1975, Cotterell & Kaminga, 1979, 1986, 
1987,  Tsirk, 1979, Dibble y Whittaker 1981, Prost y Cha-
tellier, 1986, Whittaker, 1994, Baena 1998, Odell  2004, 
Baena y Cuartero e.p…).  Un gesto simple de talla no deja 
de ser más que un contacto entre materias, con grados 
diferentes de elasticidad, en el que trayectorias, puntos de 
contacto, relación volumétrica de los materiales y fuerza, 
son las variables esenciales a considerar. Dependiendo de 
cuales sean unos u otros, los tipos de fractura que gene-
raremos variarán. Tradicionalmente se han venido admi-
tiendo tres modalidades ‘puras’ de fracturación (Faulkner 
1972, Cotterell & Kaminga, 1979, 1986, Tsirk, 1979 Odell 
2004): la conocida como  la  hertziana o concoidea (figura 
1 a,b y c),  la de flexión o bending (figura 1 d y e) y la Wed-
ging o de cuña. (figura 1f).

La talla experimental confirma cómo una buena 
parte de los productos obtenidos integran procesos de 
fracturación en los que esfuerzos de compresión y tracción 
se combinan con mayor o menor intensidad en función 

de otras variables no estrictamente técnicas. No obstan-
te, sobre un número suficiente de productos, los rasgos 
terminan siendo distintivos y con ello, confirmando el em-
pleo de técnicas concretas. Existe una estrecha relación 
entre comportamientos técnicos y morfologías resultantes 
(entre comportamiento y expresión material), a través de 
los atributos generados. Estos estigmas pueden ser leí-
dos e interpretados mediante un recurso muy sencillo: la 
experimentación. Es importante recordar que los rasgos 
analizados pueden presentase tanto en positivo como en 
negativo (positivos a parir de ahora en la morfología de los 
reversos de lascas y los productos de lascado, y negativos 
en la configuración y explotación como se produce en an-
versos y núcleos). 

Figura 1. Morfología y rasgos en positivo generados mediante dis-
tintos tipos de fracturación:,  A, B y C cónica hertziana, D y E por 
flexión F, wedging.

En un primer examen, estas huellas o atributos 
técnicos responden a variables técnicas que deberán ser 
analizadas en función de las materias primas disponibles 
(condicionadas éstas a su vez por calidades, formatos, al-
teraciones, etc. (Terradas  2001, Mangado 2004). 

En el siguiente cuadro resumimos los atributos más 
relevantes para cada uno de los modelos de fractura  exis-
tentes: 

La experimentación sobre técnicas nos ofrece un 
conjunto de atributos y rasgos que, en proporciones ade-
cuadas,  facilitan su identificación (Tixier 1967).  Su estudio 
nos permite igualmente discriminar productos generados 
por verdadera actividad de talla frente a restos generados 
procesos postdeposicionales  o diagenéticos (Diéz Martín 
2000). 
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experImentacIón y tecnología

Comprendidos los principales rasgos derivados de 
los aspectos técnicos, nuestro objetivo se centrará en el 
análisis  y reconstrucción de los procesos tecnológicos pre-
sentes en un conjunto. Este estudio tendrá como objeti-
vos:

1. Evaluación de las posibilidades tecnológicas ofrecidas 
por las diferentes litologías y calidades presentes dentro 
del registro arqueológico.

2. Análisis y descripción de los procesos tecnológicos con-
cretos, estructurado a partir del diseño vertebrado a su 
vez por el concepto de cadena operativa -estrategias de 
inicialización,  de plena producción, de configuración, 
reciclaje, etc.- (Geneste 1989, 1991, Boëda  et al. 1990, 
Karlin et al 1990, Pelegrin 1991 Turq 1996, 2003).

3. Reconocimiento del grado de homogeneidad o hetero-
geneidad tecnológica presente dentro del registro

4. Aproximación a la paleotecnología mediante el reco-
nocimiento, identificación y cómputo de las categorías 
y tipos técnicos generados experimentalmente en rela-
ción con el registro arqueológico.

5. Reconocimiento de las estrategias globales del grupo 
autor del registro, mediante la comprensión del proce-
so tecnológico global en el espacio. 

Dos son los recursos básicos a partir de los cuales po-
demos realizar el estudio tecnológico experimental: primero, 
la reconstrucción y análisis de remontajes (Van Peer 1992, Ste-
panchuk 1996, Bourguignon et al. 2000, Baena et al. 2001, 
Carrión 2002...), segundo,  la interpretación de los atributos 
y por último, la lectura tecnológica del conjunto mediante el 
examen tridimensional de las orientaciones, superposiciones 
y encadenamientos de las extracciones; lo que se ha dado en 
llamar lectura diacrítica (Baena y Cuartero e.p).

atrIbutos técnIcos y tecnológIcos

Los criterios empleados en la determinación de 
orientaciones, series y secuencias pueden organizarse de 
manera práctica en diferentes categorías: 

a) Atributos morfológicos (contorno y morfología 
de negativos presentes en núcleos, utillaje retocado y an-
versos de lascas).

Morfología de los bordes. Las extracciones más 
recientes presentan en los negativos una característica re-
baba  en los bordes, mientras que las anteriores no (figura 
2). Este criterio determina la ordenación por encima de 
cualquier otro.

Cuadro 1.  Relación entre rasgos y tipo de fractura aplicado (basado en Baena y Cuartero e.p)

FLEXIÓN COMPRESIÓN HÍBRIDO WEDGING

Talones
Reducidos, lineales, 

puntiformes...
Amplios, inclinados, ... Amplios

Muy grandes normal-
mente convexos

Marca de impacto Labio o rebaba conos de percusión Labio o rebaba
Astillada o machaca-

miento

Bulbos Difuso o inexistente
Marcado, con conchoide 

y escamas bulbares
Marcado o difuso Plano o cóncavo

Ondas Suaves y difusas Marcadas y concentradas Suaves
Muy concéntricas y 

casi circulares

Cornisas
Preparada o con in-

flexión
Con o sin preparación Con o sin

Accidentes habi-
tuales

Fractura por flexión, 
reflejado, sobrepasado, 
simultánea paralela...

Siret, reflejado
Sin accidentes desta-

cables Siret

Proporciones del 
producto

Tendencia a un menor 
espesor y/o mayor alar-

gamiento

Tendencia a un mayor 
grosor y/o un menor alar-

gamiento

Compensación entre 
alargamiento y es-

pesor

Más grosor que alar-
gamiento

Trayectoria
Larga y cubriente nor-

malmente de perfil con-
vexo en el anverso

Corta y gruesa con ten-
dencia a adquirir un per-
fil convexo en el reverso

Intermedia
Tendencia al perfil 

plano o ligeramente 
cóncavo
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Figura 2. Criterios morfológicos: existencia de rebaba en las aristas 
de las extracciones.

Ruptura de la morfología teórica de los negativos 
.Toda forma que se aleje de la silueta teórica (ovalada) de 
una extracción, apunta a una mayor antigüedad en la serie 
y viceversa. Sin embargo este rasgo debe tener en consi-
deración la morfología previa ya que la presencia de aris-
tamientos o topografías concretas, tienden a crear romper 
esta simetría teórica (ver morfología de las intersecciones). 
Por otro lado extracciones posteriores suelen mantener 
morfologías circulares en los extremos distales de las ante-
riores  por razón de su corte.

Figura 3. Aristamientos previos. A, ordenación de extracciones me-
diante la identificaciónd e captura de aristas. B, proyección de la 
última extracción.

Morfología de las intersecciones. Los cruces de 
aristamientos de las extracciones, a través de su morfolo-
gía, indican la anterioridad o posterioridad, a partir de un 
principio por el cual, toda extracción tiende a capturar los 

aristamientos previos (figura 3a). Esta circunstancia suele 
producir morfologías preestablecidas (como es el caso de 
los deltas), que ayudan a interpretar la secuencia, al tiem-
po que facilitan la reconstrucción de la última extracción 
(figura 3b).

Concavidad/convexidad de las superficies. Este 
atributo que permite discriminar de la existencia de posi-
tivos de planos de lascado en anversos de lascas, superfi-
cies de los núcleos o productos configurados (kombewas 
o semikombewas).  Además del empleo del tacto, en ca-
sos difíciles puede determinarse el carácter de convexidad 
asentando las caras a estudiar sobre  una superficie lisa. Si 
éstas permiten movimientos latero-distales estaremos an-
te planos positivos (antiguos planos de lascado), mientras 
que en caso contrario posiblemente estemos en negativos. 
Existen ocasiones en las que es posible documentar con-
vexidades dentro de planos negativos de lascado: cuando 
se producen accidentes,  con alteraciones naturales o con 
capturas de extracciones latentes.

Figura 4. Criterio topográfico para la determinación de la lectura 
diacrítica: secciones longitudinales y transversales.
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Criterio topográfico. La topografía de los positivos 
y negativos en sus secciones longitudinales o transversales 
permiten, junto con la existencia de rebaba,  establecer la 
secuencia de trabajo. Para ello partimos, dependiendo de 
la técnica de trabajo registrada, de unos cánones morfoló-
gicos (figura 4). El empleo del tacto permite reconocer, es-
pecialmente en el caso de la cuarcita o de materiales muy 
alterados,  la ruptura de estas morfologías teóricas, y con 
ello, el ordenar la secuencia de talla. Por lo general y como 
primera aproximación, podemos considerar que ante dos 
negativos contiguos, la mayor profundidad determina una 
mayor juventud en su producción.

Criterio de ruptura de atributos. Como antes hemos 
planteado, la ordenación global entre superficies suele 
producir durante la explotación o la configuración el apro-
vechamiento de negativos previos como superficie de per-
cusión Ello produce la supresión de los atributos presentes 
en la zona proximal de los negativos (figura 5).  

Figura 5.  Ruptura de la simetría de las extracciones por levanta-
mientos opuestos.

b) Criterios técnicos y tecnológicos 

Presencia/ausencia de negativos de cono, esca-
mas ondas y otros rasgos técnicos. Resultan muy útiles a 
la hora de establecer una ordenación de las extracciones 
especialmente en los núcleos. Muy ilustrativo es el examen 

de los negativos de conos entre superficies opuestas.

Localización de atributos técnicos. La posición 
de conos, escamas, o curvaturas de ondas respecto de 
las extracciones pueden ayudar a ordenar una serie. Así 
la presencia desplazada de una escama respecto de otras 
extracciones podría indicar la anterioridad de dicha extrac-
ción.

Presencia de huellas de impacto/machacamientos. 
Facilita la comprensión del orden de explotación de las 
secuencias en el caso de núcleos y anversos,  e informan 
sobre la existencia de procesos previos  o de reciclajes.

Naturaleza de las superficies previas. La existencia 
de alteraciones y rupturas de pátinas permiten establecer 
anterioridades para aquellas superficies que las presentan, 
al tiempo que informan sobre estrategias particulares en la 
producción de soportes.

Accidentes. Reconocer la orientación y morfologías 
de los principales accidentes (ondas de reflejados, paros, 
fracturas de Siret,  sobrepasados, conos parásitos, etc.) y 
en especial de sus negativos, facilita la numeración de mu-
chas extracciones (Roche,H. Tixier, 1982).

Figura 6. Criterios de lógica técnica. A. desproporción entre ampli-
tud del talón y cono de percusión. B. Imposibilidad de empleo de 
planos de percusión.
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c) Criterios de lógica técnica. 

Dependen del conocimiento y experiencia del talla-
dor así como de los modelos experimentales desarrollados 
en las materias primas específicas. Aún teniendo un cierto 
grado de subjetividad, permiten discriminar con eficacia 
series dentro de configuraciones o explotaciones comple-
jas.  En algunos casos,  partiendo de la experiencia de talla 
resulta posible establecer la anterioridad o posterioridad 
de algunas series de configuración (puede ser la poste-
rioridad del adelgazamiento proximal de un anverso en 
el caso de talones filiformes, la consideración de ángulos 
inviables para la producción de extracciones, o la despro-
porción de atributos en relación a la superficie en que se 
hallan (figura 6).

la lectura tecnológIca a través de la ex-
perImentacIón

Dos son los criterios básicos empleados en al lec-
tura y análisis tecnológicos estructurados de manera in-
ductiva en tres ordenes básicos. Primero, mediante el 
establecimiento de la orientación de las extracciones de 
manera individualizada. Segundo, estableciendo el orden 
en la sucesión de la extracciones  y tercero, mediante la 
ordenación de las sucesiones a lo largo de secuencias de 
explotación (sucesión de gestos presentes en la explota-
ción/configuración).

la dirección

La primera lectura a realizar dentro de un conjun-
to de material es el reconocimiento de la dirección de las 
extracciones. Para su reconocimiento, hay que prestar es-
pecial atención a  estigmas como ondas y estrías, pues 
estas siempre proceden y divergen del punto de impacto. 
Las ondas aparecen en forma de arcos concéntricos que 
parten de la huella de impacto aumentando su diámetro 
progresivamente según se alejan de este epicentro. Cuan-
to mejor es la calidad de la materia prima o compresiva es 
la técnica de percusión, mejor se aprecian.

Figura 7. Criterios de orientación y ordenación: localización de las 
estrías.

Otro criterio que puede emplearse es el análisis de 
la topografía de las secciones (Callahan 1988),  que me-
diante el estudio de las secciones de los negativos, permite 
una aproximación general de la orientación.

Las estrías, en cambio, se reparten de forma radial 
(irradian) desde el punto de impacto hacia los bordes y 
extremo distal. Tales microesquirlas o lancettes  suelen 
aparecer siguiendo la orientación que comentábamos, en 
los bordes de las extracciones tanto en negativo como en 
positivo (figura 7). 

Materiales, como en la cuarcita de grano grueso, 
conservan mal atributos como estrías u ondas, por lo que 
es estos casos los criterios de orientación deben basarse 
en la configuración morfológica de los negativos.  

La sucesión de las extracciones

La superposición de extracciones se puede realizar 
mediante numerosos criterios morfológicos y tecnológi-
cos. 

Uno de los más empleados es la ruptura de la mor-
fología de la extracción teórica y análisis del volumen teó-
rico de las superficies, aplicable tanto a las positivas (pla-
nos de lascado) como a las negativas (negativos de planos 
de lascado en anversos, superficies de configuración y  
explotación).

Resulta fundamental, por no decir imprescindible, 
complementar esta lectura morfológica y topográfica con 
la presencia o ausencia de estigmas ya que la superposi-
ción de extracciones implica una continua aparición y des-
aparición de los mismos. Así, la morfología de los bordes 
y sus discontinuidades-cabalgamientos con los negativos 
adyacentes, contribuye en la determinación del orden de 
producción de levantamientos. La superposición se pue-
de establecer mediante dos criterios básicos: las estrías de 
borde y la rebaba latero-distal. Su reconocimiento se pue-
de realizar mediante la vista (estrías) o el tacto (rebaba).  
La distribución de las estrías se produce fundamentalmen-
te en los bordes de las extracciones así como en la zona 
proximal al punto de impacto. Su presencia o ausencia 
determinarán anterioridad o posterioridad en según que 
casos.

También es posible ordenar las superposiciones me-
diante un repaso de la topografía de las aristas o nervadu-
ras siguiendo una dirección perpendicular a las mismas. Al 
realizar esta operación es frecuente que el dedo encuentre 
mayor resistencia desde el negativo más reciente (figura 
2). No es un criterio fácil de aplicar en materias primas de 
grano grueso, pero es uno de los más fiables.

Existen otros criterios en la definición de la yuxta-
posición de extracciones como la simetría que ofrecen las 
ondas en su desarrollo, la presencia o ausencia de atribu-
tos técnicos,  su localización, etc., que deberán ser exa-
minados de manera conjunta, pero considerando siempre 
prioritarios los enunciados.
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La organización de los gestos (orientaciones) a lo largo de 
la explotación (sucesión)

La ordenación de las direcciones de trabajo (nega-
tivos) entre las distintas superficies presentes en las cate-
gorías líticas, y en especial en los núcleos, es una de las 
tareas más complejas, pues requiere de una comprensión 
global del proceso de explotación o configuración. El re-
conocimiento volumétrico de la pieza final y la consiguien-
te reconstrucción de los volúmenes previos nos permiten 
una más fácil aproximación al mismo (Baena et al. 2001). 
Igualmente, la reconstrucción global del proceso se ve fa-
cilitada mediante distintos sistemas de diseño infográfico 
en el que los procesos son reducidos a volúmenes simplifi-
cados (Bourguignon 1997, Locht 2002).

Evidentemente, el reconocimiento de ordenaciones 
complejas entre volúmenes diferentes tiene como resulta-
do la modificación de algunos de los atributos morfoló-
gicos que afectan a las extracciones individuales. Resulta 
especialmente útil reconocer entre superficies opuestas la 
presencia de negativos de conos o labios, ya que ello nos 
permitirá identificar si la extracción de una cara es anterior 
a la de la otra. Así por ejemplo, si el negativo generado en 
una cara A,  es empleado como plano de percusión para 
crear una extracción en la cara B, la primera superficie (A) 
carecerá de los atributos presentes en la zona proximal 
del negativo. En la figura (figura 8) mostramos algunas 
ordenaciones de secuencias entre caras opuestas a partir 
de este criterio (Baena y Cuartero e.p.).. 

Figura 8. Presencia o ausencia de negativos de conos entre super-
ficies opuestas.

Establecida la anterioridad o posterioridad de las 
extracciones dentro de series en núcleos o elementos con-
figurados, comienza el proceso de interpretación de las 
mismas dentro de secuencias. Se trata de una tarea difícil 
para la que existe la convención de que en caso de duda 
se mantendrá la numeración inferior existente.  Como ve-
remos, la estructuración lógica irá confirmando la existen-
cia de esquemas más o menos estandarizados en respues-
ta al conocimiento tecnológico al alcance de grupo autor 
del registro. En el caso de configuraciones muy densas, 
siempre podemos optar por la simplificación, enumerando 

tan sólo series (en este caso series de retoques contiguos) 
y estableciendo entonces entre ellas la relación de anterio-
ridad o posterioridad.

marcos en la experImentacIón 

Como ya hemos comentado el objetivo básico del 
análisis tecnológico experimental se estructura desde el 
gesto o intervención sencilla a su combinación dentro de 
niveles más complejos.  Los distintos marcos de análisis 
experimentación pueden estructurarse de la siguiente ma-
nera: 

La extracción individual  (figura 9 a), analizada a 
partir de los criterios técnicos, permite reconocer compor-
tamientos técnicos

Figura 9. Extracciones, series y secuencias.

Figura 10. Ejemplos de ordenación y superposición de series medi-
nate ruptura de la morfología de la extracción.
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Figura 11. Ejemplos de esquemas diacríticos A: Baena y Baquedano 2004, B. Matamoros 2002, C. Bernard-Guelle 2002, D. Boëda 2001. E. 
Soressi 1999, F. Van Peer 1992, G. Stepanchuk 1996. H. Locht  (Coord) 2002.
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La serie (figura 9 b), que implica el reconocimiento 
de las relaciones de continuidad existentes en el proceso 
de explotación o configuración. Estas series quedan de-
finidas  a través de la conexión entre extracciones entre 
las que no existen cambios sensibles en los gestos de ta-
lla y donde la concepción del tallador/a se mantiene con 
una misma finalidad. Estas series suelen entremezclarse, 
siendo necesaria la correcta lectura para su discriminación 
(figura 10).

Las secuencias (figura 9 c) engranarían a un nivel 
más amplio las series existentes coordinadas por un ob-
jetivo técnológico  o tecno-funcional concreto; serían es-
quemas operativos (métodos) en el caso de la explotación 
o unidades tecnofuncionales (figura 11) en el caso de la 
configuración (Boëda 2001). 

Los conceptos. La integración de la información 
obtenida en extracciones, series y secuencias, analizada 
dentro de las diferentes categorías existentes (núcleos, las-
cas, productos finales, y de preparación),  deberían servir 
para identificar el objetivo técnico. A su vez,  la suma de 
los recursos técnicos presentes, los objetivos técno-funcio-
nales buscados (Baena y Cuartero e.p.) y la simulación de 
la talla, permiten un acercamiento fiable al concepto de 
intencionalidad  (Bourguignon 1998,  Bourguignon et al. 
2000, Baena et al. 2001, Carrión 2001, etc.). 

En resumen, la reconstrucción del proceso tecno-
lógico mediante  la comprensión de los recursos técnicos, 
la definición de las series, la ordenación de las secuencias 
de talla,  y la aproximación a los conceptos e intenciona-
lidades presentes en un conjunto que integra categorías 
distintas, aporta un corpus de información hasta el mo-
mento desconocido en la mayor parte de los conjuntos 
peninsulares. La herramienta básica para todo ello parte 
de la adquisición de es el conocimiento experimental del 
analista mediante  la adquisición de destrezas interpretati-
vas a partir del estudio de la reproducción experimental.

Conocer el carácter más o menos lineal del pro-
ceso tecnológico, los posibles cambios existentes en los 
objetivos técnicos, la presencia de reaprovechamientos o 
reciclajes, las adaptaciones, los intentos fallidos, las estra-
tegias particulares, el carácter de configuración, o explota-
ción de los productos, el establecimiento de los objetivos 
morfológicos, técnicos, prensiles o funcionales, forma par-
te esencial del acerbo cultural de los autores de un registro 
arqueológico.

 A partir de ahí, existen tres objetivos que el análisis 
tecnológico experimental debe mejorar: la sistematización 
de una información heterogénea, cambiante  e individual 
(Pólux, 1984), la capacidad de transmisión de la misma,  y 
por último, la integración del análisis resultante dentro de 
un marco general de conocimiento (Cadenas Operativas) 
o concepto productivo global. El objetivo es establecer un 
marco de trabajo en el que los cambios y similitudes existen-
tes en las modalidades de explotación se analicen en función 
de litologías, calidades y lugares diferentes sobre las que se 
producen inversiones de esfuerzos distintos en su captación 
(Boëda 1991, Turq 1996, 2003,  Geneste 1989, 1991).

el diseño analítico e interpretativo

Registrar de manera adecuada la información técni-
ca y tecnológica obtenida mediante la lectura tecnológica 
y la experimentación es un trabajo costoso que requiere 
de dos niveles diferenciados: la representación analítica y 
el  proceso interpretativo. Los recursos existentes para ca-
da una de estas facetas están bien resumidos en trabajos 
previos (Baena y Cuartero e.p.), pero pasan principalmente 
por tres tipos de grafismos.

Primero, el diseño realista que refleje los estigmas y 
atributos potencialmente interpretables vía  indirecta; se-
gundo, el diseño esquemático en el que se recojan  los 
criterios básicos de organización de la explotación (orienta-
ciones y superposición y por último, la representación con 
contenidos interpretativos, en la que los procesos son ana-
lizados estableciendo su intencionalidad. En la figura 11 
mostramos algunas de las propuestas de representacón de 
análisis tecnológicos (Boëda 2001, Matamoros, 2002, Ber-
nard-Guelle 2002,  Baena y Baquedano 2004) que incluyen 
la represenctación simplificada mediante programas de di-
seño asistido de los procesos de explotación (Locht 2002).

conclusIones

La experimentación de los procesos de talla en el 
presente, y el empleo de estrategias comparativas, ha do-
tado de una nueva dimensión los estudios sobre el aná-
lisis técnico y tecnológico. El reconocimiento, mediante 
la reproducción actualista (González Urquijo e Ibáñez en 
este volumen), de las técnicas y procesos del pasado nos 
ayudan a reconocer los rasgos impresos en el registro ar-
queológico lítico. Los criterios que permiten por ejemplo, 
orientar las extracciones u ordenar su superposición,  nos 
son aspectos anecdóticos del comportamiento pretérito, 
sino que convenientemente tratados y analizados supo-
nen una fuente esencial de conocimiento sobre la con-
ducta humana del pasado. Los recursos básicos que para 
ello empleamos incluyen el aprendizaje experimental de la 
tecnología lítica, la lectura de remontajes experimentales, 
la creación de tecnotecas en base a tipos técnicos y tec-
nológicos (Turq 2003, Baena y Cuartero e.p) y la lectura, a 
partir de esa base experimental, de los atributos técnicos y 
tecnológicos presentes en el registro arqueológico.

Este enfoque antropológico nos ayuda a reconstruir, 
de manera objetiva, los patrones o pautas de conducta 
que organizan los modelos de explotación y configuración. 
Nuestro objetivo persigue el establecimiento de una com-
paración entre comportamientos, y no simplemente entre 
tipologías, desgraciadamente sujetas a la interpretación del 
clasificador. El estudio tecnológico con base experimental 
no pretende suplantar ningún otro procedimiento de cla-
sificación, sino por el contrario,  el ampliarlos desde una 
perspectiva diferente. Mientras la tipología persigue la de-
finición de los standares productivos como identificadores 
del substrato cultural, la tecnología experimental pretende 
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aclarar los recursos disponibles y aplicados por el individuo 
a la hora de acometer un proceso de producción. 

Con ello no negamos el valor del tipo como reali-
dad. El registro arqueológico demuestra sobradamente el 
valor del mismo, y su contrastada existencia. Incluso a ni-
vel coloquial se confirma su realidad. No obstante, reducir 
nuestro estudio de las comunidades pretéritas a un escaso 
conjunto de modelos o tipos (por ejemplo bifaces triedros 
y hendedores junto con escaso utillaje sobre lascas para 
el Paleolítico inferior), limita nuestra capacidad de cono-
cimiento. El concepto de tipo supone una idea simple, 
mientras que el savoir faire implica un número mayor de 
conceptos y recursos aprendidos y por tanto trasmitidos, 
en lo que no puede dejar de considerarse cultura.

Resulta obvio, que la ciencia tiene que avanzar. Pre-
tender que las metodologías de investigación se mantengan 
sin apenas modificación a lo largo de los años, como algunos 
pretenden, supone anular nuestra capacidad de innovación 
y descubrimiento. Por el contrario, negar la capacidad de in-
formación, que otras alternativas pueden ofrecer, supondría 
igualmente limitar nuestras vías de conocimiento. 
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PROPUESTA EXPERIMENTAL PARA EL ANÁLISIS 
TECNOECONÓMICO DE  CONJUNTOS LÍTICOS:
EL CASO DE LA INDUSTRÍA LAMINAR DEL NIVEL XVII DE LA CUEVA DE  EL 
ESQUILLEU (CASTROCILLÓRICO, CANTABRIA).

El nivEl Xvii dE la CuEva dE El EsquillEu

La cueva del Esquilleu (Cantabria, España) se sitúa 
en el área central de la cornisa cantábrica, dentro de las 
formaciones calizas de Picos de Europa1. Las intervencio-
nes arqueológicas comenzaron en 1997, ofreciendo has-
ta la actualidad 35 niveles de ocupación musteriense (ver 
Dapena, L. y Baena, J., en este mismo volumen), confir-
mándose con ello como una de las grandes secuencias 
del Paleolítico Medio cantábrico. Además de esto, el yaci-
miento resulta especialmente interesante por documentar 
un poblamiento musteriense en contraste con los tradi-
cionales modelos en llanura litoral y sierras bajas aledañas 
derivados de los yacimientos clásicos como Castillo, Pendo 
y Morín. El Esquilleu se abre en un entorno calizo afectado 
por el glaciarismo cuaternario, y vertebrado en torno al 
río Deva dentro de un entorno caracterizado por una bo-
nanza climática que afecta a esta parte de la cordillera en 
función de particularidades orográficas. 

La secuencia se ve caracterizada desde un punto de 
vista faunístico por el dominio de capra pyrenaica junto a 
capreolus capreolus , siendo tan sólo rota en el intervalo 
representado por los niveles del VII al XIII  en donde se 
compensa con un ligerísimo aumento de cervus elaphus 
(Yravedra, 2005). Por otra parte la presencia de carnívoros, 
resulta limitada en los niveles finales (II-IV) y prácticamente 
nula en el resto. También los datos aportados por la pali-
nología y la antracología (Baena et al., 2005, 2006.) nos 
permiten constatar una cierta continuidad con existencia 
de un paisaje muy abierto, con dominio de pino silvestre, 
alternándose en algunos intervalos (VIII-XIII) con la instala-
ción de algunos elementos de carácter templado (Betula y 
Quercus junto a elementos de ribera, como Alnus y Salix).

Las dataciones absolutas obtenidas acreditan un Pa-
leolítico Medio muy reciente, documentando la perduración 
de la tecnología musteriense más allá de algunos hitos am-
bientales (finales del Evento H4, Dansgaard-Oeschger Is8, 

RESUMEN:
 La Cueva de El Esquilleu (Castrocillórigo, Cantabria) ha proporcionado en los últimos años una de las más ricas secuencias regionales del 
Musteriense final en ámbito cantábrico. El nivel  XVII ofrece una industria laminar de características peculiares, y radicalmente distinta al 
resto de conjuntos líticos documentados en este yacimiento. 
Dicha industria, que aparece asociada a algunos productos de tipo levallois, requiere ser analizada con el fin de discernir el método o 
métodos implicados en su producción. Nuestra propuesta experimental para dicho análisis, trata de ofrecer una explicación global de 
carácter tecnoeconómico, que permita reconocer los objetivos técnicos de esta industria. 

Palabras clave: Musteriense, industria laminar, análisis tecnoeconómico.

ABSTRACT
El Esquilleu Cave (Castrocillorigo, Cantabria) has given during the last years one of the most important regional sequences of the north 
Iberian region during the end of Mousterian period. Level XVII is characterized by an specific blade production that means an important 
breakage into the homogeneous technical and technological development of the sequence.
This assemblage occasionally associated with levallois products, needs an experimental analyse in order to recognize the production  
methods   Our experimental propose  for this study  tries to present some clues in the comprehension of techno-economical processes 
present in the remains, as well as  to recognize the technical objectives.

Keywords: Mousterian, blade assemblage, techno-economical analyse. 
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incluso dentro del H3). Este evento H4 datado en el in-
tervalo 40-38.5 cal Kyr BP. (D´Errico y Sánchez Goñi 2003) 
es localizado en la parte central de la secuencia,  bajo un 
número importante de niveles con ocupación musterien-
se, confirmándose, así, una ocupación muy reciente en el 
contexto cronológico del Musteriense cantábrico e incluso 
continental. 

• Nivel III: 12 050 BP +- 130 (AA29664). AMS hueso
• Nivel VI: 34 380 +- 670 BP (AA-37883). AMS carbón 
• Nivel XIF: 36 500 +- 830 BP (AA-37882). AMS carbón
• Nivel XIII: 39 000 +- 300 BP (Beta-149320). AMS carbón
• Nivel XVIII: 49.700 +- 1.600 BP (OX A-11414) AMS carbón
• Nivel XXI d : 51.034 +- 5114 BP (Mad 3299) TL tierra quemada
• Nivel XXI b : 53.491 +- 5114 BP (Mad 3300) TL tierra quemada

En secuencias como la del Esquilleu, se ha detec-
tado la convivencia dentro de un mismo contexto sedi-
mentario de notables los cambios tanto en los esquemas 
tecnológicos como en el tamaño de la industria y la cali-
dad de las materias primas, pero es sin duda el nivel XVII, 
el que manifiesta,  como veremos, transformaciones en 
mayor numero de rasgos.

  En conjunto, los niveles presentan una acusada 
personalidad técnica (discoide, Levallois, Quina, y excepcio-
nalmente laminar), acompañándose siempre de esquemas 
complementarios y secundarios, bien como estrategias de 
inicialización (gestión ortogonal inicial) que en ocasiones 
se llevan a cabo fuera de la cueva, bien en forma de sopor-
te final (raederas quina en materias primas foráneas den-
tro de un nivel con dominio discoide/levallois), o bien en 
alguno de los desechos asociados con su fabricación (por 
ejemplo, lasquitas de reavivado de filos Quina en ausencia 
de raederas). 

ProblEmátiCa susCitada

Como hemos comentado anteriormente, la indus-
tria lítica documentada en el nivel XVII de la Cueva del 
Esquilleu, ofrece una serie de peculiaridades tipológicas y 
en comportamientos tecnológicos y de captación que re-
quieren un análisis detallado. Desde una perspectiva  de la 
tipología clásica bordesiana el conjunto ofrece rasgos que 
rompen la dinámica existente en el resto de la secuencia 
(Baena et al. 2003,  Baena et al. 2005), como bajos índices 
levallois y de facetado frente a un alto índice laminar. Sin 
embargo esta visión aislada no explica por sí sola el por-
qué de estos comportamientos tecnológicos.

 Si hiciésemos una mera analogía tecnológica ob-
tendríamos una visión de conjunto compleja con varios 
esquemas implicados en la producción de soportes leva-
llois, discoide, lamina, todos ellos con dificultades para ser 
encajados en las definiciones clásicas que se han dado de 
los mismos. No es un levallois clásico, por la ausencia de 
facetados, tampoco es un esquema laminar de tipo Pa-
leolítico superior, por la casi total ausencia de productos 

de acondicionamiento como crestas o tabletas (Stahl y 
Detrey, 1999 Tuffreau, 1990, Rèivillon y Tufrreau, 1994, 
Rèivillon y Cliquet, 1994, Pleurdeau, 2004); podría existir 
algún esquema  discoide, aunque observando el registro 
del nivel XVII, la producción de puntas pseudolevallois re-
sulta poco características (figura 4, nº 7). Un estudio preli-
minar del material, indica ya una serie de rasgos peculiares 
que nos hicieron plantear un estudio tecnológico con base 
experimental, y que resumimos a continuación: 

- Existe una baja proporción de productos corticales sobre 
el total de la muestra.

- Así mismo se da una baja proporción de productos de 
acondicionamientos y subproductos propios de la talla 
laminar de Paleolítico superior.

- El tipo de percusión es elástico con una fractura de flexión 
o tipo bending sobre todo para puntas y láminas, pero 
en los talones no se refleja algunas pautas que suelen ir 
asociadas a este tipo de fractura, como el facetado o la 
abrasión de cornisa.

- Se produce un cambio brusco en las estrategias de cap-
tación de recursos líticos para este nivel (Baena et al. 
2005, 2006).

Figura 4. Productos y subproductos de explotación laminar
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El bajo número de productos de acondicionamiento 
se puede explicar mediante hipótesis vinculadas al carácter 
ocupacional del yacimiento o al menos del área excavada. 
Es posible que ciertas actividades de talla especialmente la 
inicialización y determinadas fases de explotación se estén 
produciendo en el exterior de la cueva (Fase río o áreas es-
pecializadas de captación y transformación, como pasa en 
el yacimiento de El Habario (Carrión 1998,  Carrión et al. 
1995, Carrión y Baena, 1999). Aunque hay un problema 
técnico que es el de explicar como se generan las laminas 
sin las soluciones técnicas habituales del  Paleolítico su-
perior. Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que 
exista un tipo especial e percusión (muy probablemente 
mediante percusión directa con percutores de cierta elas-
ticidad) que podría estar ligado a una determinada estra-
tegia que no requiera de los acondicionamientos clásicos 
de plano de percusión y convexidades laterales y dístales,  
para la consecución de productos con una determinada 
morfología en cuanto a las dimensiones o la distribución 
de filos. 

La comprobación de esta hipótesis requiere de un 
análisis detallado de la industria y una Contrastación ex-
perimental. 

ProCEdimiEnto dE análisis

Un procedimiento adecuado de análisis de cual-
quier serie de industria lítica pasa por un análisis detallado 
previo del material realizando lecturas diacríticas, que per-
mitirán reconocer tanto sobre núcleos como sobre pro-
ductos de debitado soluciones técnicas puntuales y enca-
denamientos de extracciones (Baena y Cuartero e.p., ver 
Baena en este volumen).

La muestra significativa en este caso comprende el 
total de los núcleos, y una parte representativa de lascas 
y láminas puntas con y patrones de negativos que se re-
piten. Con esta selección se pretende realizar una identifi-
cación de productos característicos que va a fijar la línea a 
seguir por el programa experimental. 

La experimentación comprende varias fases de tra-
bajo, con una rigurosidad y recogida de datos creciente 
(Callahan 1979, Baena 1998, Terradas 2001) que permi-
ten revisar el material enriqueciendo la interpretación del 
mismo. Uno de  Nuestros objetivos es intentar sintetizar 
en el menor número de esquemas posibles la variabilidad 
tecnológica de la muestra. Partimos de modelos experi-
mentales paradigmáticos propuestos en el marco crono-
cultural por distintos autores (Cabrera et al.2000,  Kuhn 
1995,  Pelegrin,1995, Boëda 1993, Maillo e.p ) intentando 
buscar siempre una mayor cercanía geográfica y temporal 
(figura 1). Además de estos modelos cabe la posibilidad de 
que se hayan desarrollado otros esquemas de debitado, 
que pueden proceder de la lectura diacrítica del material 
arqueológica y de inferencias realizadas sobre las propias 
experimentaciones. 

Figura 1. Esquemas de talla laminar propuestos para el Paleolítico 
Medio e inicios de Paleolítico Superior

La forma de proceder en la contrastación entre 
los modelos experimentales generados y los materiales 
arqueológicos parte de una comparación de presencia-
ausencia de morfologías y productos característicos, de 
manera que, a mayor coincidencia de productos y mor-
fologías, mayor fiabilidad tendrá el modelo experimen-
tado. 

lECtura diaCrítiCa dE algunas PiEzas rE-
PrEsEntativas

Explotación

Núcleos de aspecto levallois: los núcleos de morfo-
logía plana y jerarquizados en la explotación de una de las 
caras (Boëda 1993) pueden adscribirse en un solo caso a 
la modalidad recurrente centrípeta (figura 3, nº 3) y más 
frecuentemente a métodos unipolares u ortogonales recu-
rrentes, si bien, los negativos que presentan en la super-
ficie de explotación son de tendencia laminar y en series 
continuas desde un mismo plano (figura 3, nº 2). A partir 
de la limitada muestra existente resulta difícil establecer 
una vinculación inequívoca entre los materiales y un ver-
dadero concepto levallois.
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Figura 3. Núcleos, y productos corticales indicando series iniciales 
de explotación laminar

Núcleos de aspecto discoide: principalmente do-
cumentado a partir de un solo núcleo con una relación 
secante entre las superficies explotadas y un cierto espe-
sor. Las extracciones si bien con un carácter centrípeto y 
cordal se producen con una escasa alternancia que ofrece 
una superficie preferentemente explotada con series uni-
polares convergentes, subparalelas y continuas desde un 
mismo plano. (Figura 3, nº 1)

Núcleos prismáticos de aspecto Paleolítico supe-
rior: frecuentemente con dos planos de percusión opues-
tos desde los cuales se realizan series unipolares continuas 
alternando la explotación desde ambos planos de manera 
sucesiva tras cada serie. Recuerdan algunos de los mode-
los propuestos para el ámbito cantábrico (Cabrera et al. 
2000, Carrión 2003, Maillo e.p.). (Figura 3, nº 4)

Productos:

Laminas: presentan frecuentemente córtex  en el ex-
tremo distal o en uno de los bordes, raramente en el extremo 
proximal, en ocasiones ligeramente desviadas con respecto 
al eje morfológico. Los talones lisos son predominantes y la 

cara ventral rectilínea. Los negativos sobre la cara dorsal son 
en la mayor parte de las ocasiones unipolares y en ciertos 
casos ortogonales o convergentes. (Figura 4, nº 8 a 12)

Puntas pseudolevallois: el talón frecuentemente 
liso carece de contrabulbos marcados. Los negativos de 
la cara superior son unipolares, de aspecto laminar, y se 
presentan en sentido trasversal al eje técnico de la lasca. 
(Figura 4, nº 7)

Puntas tipo levallois: los talones son frecuentemen-
te lisos, raramente facetados, amplios y presentan un labio 
marcado. Pueden capturar negativos múltiples en disposi-
ción convergente o más raramente ortogonal, aunque es 
muy habitual la captura de una única arista. La cara ventral 
es en todas ellas rectilínea y sin bulbo marcado. (Figura 4, 
nº 4 a 6)

Otras lascas características con negativos múltiples 
y en disposición compleja pueden indicar cambios en el 
sentido de explotación o acondicionamientos especiales 

 
Flancos: en algunas lascas de morfología cuadran-

gular se observan múltiples negativos de extracciones la-
minares coincidentes con el eje técnico de la pieza. Este 
tipo de productos son semejantes a los flancos extraídos 
en explotaciones laminares de Paleolítico Superior. (Figura 
3, nº 11; figura nº 4, 15)

Semi-tabletas o crestas-tableta: en algunas lascas 
desbordantes se aprecia un dorso con múltiples negati-
vos perpendiculares a la cara dorsal y subparalelos, que 
parecen estar extrayendo negativos de una serie laminar 
producida en ese sentido; a pesar de ser escasas, indican 
la complejidad de ciertas explotaciones en las que más 
que tratarse de un acondicionamiento real, estarían en 
relación con un cambio en el sentido de explotación del 
núcleo. (Figura 4, nº 13 y 14)

Crestas y neocrestas: igualmente escasas, pueden 
indicar cambios en el sentido de las explotación, o bien 
acondicionamientos de la superficie de explotación para 
eliminar algún tipo de accidente como reflejados. (Figura 
4, nº 3)

Programa EXPErimEntal

En cuanto a la técnica se han documentado mor-
fologías específicas en los talones y estigmas de talla que 
parecen apuntar a la utilización de un percutor de piedra 
blanda (documentados en el nivel, principalmente en are-
nisca) (figura 2, parte inferior de la imagen). La prepara-
ción de los talones se realiza con extracciones ocasional-
mente laterales (talón diedro disimétrico, figura 2, nº 3 
y 4), aunque son predominantemente lisos (figura 2, nº 
1, 2 y 6). En ciertas piezas, especialmente de sílex, se ha 
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documentado una abrasión inversa (desde la cornisa hacia 
el plano de percusión), que si bien reduce algo la cornisa, 
no suele afectar al punto de impacto, ligeramente hacia el 
interior (figura 2, nº 5 y 6). Se generan estigmas de talla 
característicos de una percusión directa con percutor de 
piedra blanda, como la aparición de labios (figura 2, nº 
2) combinados con puntos de impacto (figura 2, nº 1) y 
grandes escamas bulbares (figura 2, nº 6).

Figura 2: Parte superior: microfotografías (10X) de talones y estig-
mas de talla generados por una percusión elástica con percutor de 
piedra. Parte inferior: percutor de arenisca con estigmas de percu-
sión indicando varias zonas activas (10X)

En lo referente al método se han considerado la 
mayor parte de propuestas que explican producciones 
laminares en este marco cronológico. Algunas de estas 
propuestas  hacen referencia a fases de inicialización mos-
trando esquemas teóricos que siempre finalizan en series 
de reflejados sin acondicionamientos que permitan la con-
tinuación de la explotación (Cabrera et al. 2000, Martín 
et al. e.p., Maillo e.p.), otros que describen  producciones 
mas complejas, con una amplia variabilidad de productos 
(humaliense, com. pers. E. Böeda, laminar norte Francia 
OIS5, Tuffreau) esquemas en volumen de tipo Paleolítico 
superior, aunque no siempre ofrecen explicación para de-
terminados productos del nivel XVII. (Figura 1)

De nuestras tres hipótesis de partida valoramos dos 
que se centraban en la fase de inicialización, sin consi-
derar explotaciones complejas, ni soluciones técnicas de 
mantenimiento y una tercera bien definida previamente 
relacionada con la concepción levallois (Boëda, 1988) 

que sí recogía estas soluciones. De estos tres modelos se 
realizaron varias experimentaciones en distintos tipos de 
materia prima que respetaba en la medida de lo posible 
la calidad documentada en el material arqueológico Estas 
tres propuestas fueron: 

1ª Inicio de series laminares con captura directa de aris-
tas naturales para materias primas de buena calidad y 
morfologías ortogonales originadas por planos de dia-
clasas.
El plano de percusión también es un plano de diaclasa y 
la explotación seria fundamentalmente unipolar. Se tra-
taría de un esquema claramente oportunista que, cum-
pliendo los objetivos de obtención de producto final, 
supone un escaso control sobre la producción. (Figura 
5, parte superior izquierda de la imagen).

Figura 5: Modelos experimentales desarrollados

2ª Inicialización levallois recurrente centrípeto, continua-
do por una explotación unipolar o bipolar, de láminas y 
puntas. (Figura 1, parte superior derecha de la imagen)

3ª Alternancia de acondicionamientos de plano de percu-
sión en un extremo y productos finales sobre la super-
ficie adyacente. La explotación seria también principal-
mente unipolar. Este esquema estaría relacionado con 
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cuarcitas de morfología globular indicado por la pre-
sencia de córtex en extremos distales. (Figura 5, parte 
superior derecha de la imagen).

ContrastaCión dE PrimEras hiPótEsis

Los primeros resultados de la experimentación han 
ofrecido los siguientes resultados:

- Algún modelo se confirma (captura de aristas naturales) 
aunque no permite explicar más que la inicialización.

- Otro queda descartado (levallois) porque proporciona 
todo un conjunto de tipos tecnológicos que el registro 
arqueológico del nivel XVII de Esquilleu no muestra, co-
mo las lascas laminares desbordantes, o lascas levallois 
‘primeras’.

- El tercero resulta más adecuado (alternancia de series de 
preparación y láminas), aunque también determina una 
mayor pobreza de productos. Podría explicar ciertos tipos 
de inicialización, pero no resuelve la gran variabilidad de 
productos que se hallan. El mantenimiento del plano de 
percusión exige soluciones técnicas mayores aún cuando 
no se abrasionan cornisas ni se facetan talones. Apenas 
se generan puntas levallois o pseudolevallois. Los planos 
de percusión exigen un continuo avivado del que resul-
tan lascas cortas de forma circular con córtex distal no 
muy abundantes en el registro, y en cambio sí frecuentes 
en nuestra experimentación.

nuEva hiPótEsis

En base a las propuestas anteriores, planteamos 
una nueva hipótesis complementaria en que se generan 
planos de percusión adyacentes entre ortogonal y unipo-
lar convergente (siguiendo el modelo del núcleo nº 1 de 
la figura 3).

Procedimiento: 

- Primero: inicialización con grandes lascas corticales y es-
pesas,  mediante una explotación masiva, que permiten 
crear dos superficies adyacentes con plano de percusión 
amplio (figura 5, modelo experimental final: serie de ini-
cio 1). Un núcleo abandonado en esta fase podría tener 
un aspecto de núcleo Quina.

- Segundo: extracción de láminas desde un lateral, que 
genera una cortical y varias semicorticales. (Figura 5, mo-
delo experimental final: serie de inicio 2)

- Tercero: extracción de otra serie en el plano de percusión 
adyacente que genera una punta pseudolevallois y varias 
láminas. (Figura 5, modelo experimental final: serie de 
inicio 3)

- Cuarto: extracción de lámina apuntada con negativos 
laterales cruzados y puntas levallois y puntas pseudole-
vallois, que a partir de este momento pueden ser abun-

dantes. (Figura 5, modelo experimental final: plena pro-
ducción 1 y 2)

Esta estrategia favorece la realización de pocos o 
ningún reavivado en el plano de percusión. Se produce 
un automantenimiento de la convexidad distal con la con-
vergencia alterna, generando puntas levallois o pseudole-
vallois y desbordantes corticales que cumplen una misma 
función, la del avivado de la convexidad de la superficie 
explotada, “cintrado”. Se trabaja en los dos planos conse-
cutivamente de manera que la convexidad distal se mantie-
ne constante con el entrecruzamiento de negativos entre 
un plano y otro. Esto proporciona unos extremos dístales 
primero con córtex y posteriormente con negativos cruza-
dos distales. Cuando el núcleo queda excesivamente plano 
se pueden hacer acondicionamientos latero-dístales que 
dan una lámina de la serie de aspecto ‘segunda’ levallois. 
Muchos de los núcleos explotados con esta estrategia fi-
nalizan con series de extracciones unipolares reflejadas en 
morfología de cascada (Figura 3, nº 2)

Pensamos que este mismo esquema se puede 
aplicar a todas las materias primas, principalmente sílex 
negro, caliza laminar silicificada (CLS) roja y cuarcitas de 
grano fino y medio, aunque especial en cuarcita de grano 
fino y CLS. En sílex negro se pueden producir explotacio-
nes más complejas, aunque hay elementos coincidentes 
(acondicionamiento lateral). En esta materia prima pue-
den existir otros esquemas, como los documentados en 
núcleos de laminitas sobre lasca, en las que es habitual 
una explotación  bipolar sucesiva de dos planos opuestos. 
Estos esquemas deberán ser abordados en profundidad en 
próximos estudios.

intErPrEtaCión tECnológiCa

• No descartamos que puedan existir otros esquemas, pe-
ro uno de los más convincentes, por su simplicidad y por 
la cantidad de respuestas que proporciona a cada una de 
las extracciones-tipo es el último modelo desarrollado.

• La variabilidad de los núcleos no basta para definir estra-
tegias, aparentemente heterogéneas, pero orientadas a 
la obtención de un mismo tipo de producto (la lámina). 
Preferimos definirla mediante el análisis diacrítico de los 
productos, y las secuencias de extracciones y acondicio-
namientos que en éstos se reflejan, en este caso unita-
rias.

• La aparición de este tipo de productos laminares implica 
un cambio en la estrategia, principalmente en lo referen-
te a la funcionalidad y utilización de dichas piezas, bus-
cadas de manera reiterada. Un estudio traceológico per-
mitiría comprobar si existen distintos modos de prensión, 
que tal vez se han de relacionar con el enmangado.

• Otros esquemas dan series irregulares y poco completas 
de productos característicos. Comprobamos por tanto 
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que importa reproducir el producto final, pero también 
los productos y subproductos presentes y contrastarlo, 
no sólo en términos de presencia-ausencia, sino tam-
bién de frecuencia-escasez. Debemos aspirar a desarro-
llar un modelo experimental en el que no sólo se bus-
que una analogía aislada de productos experimentales 
con arqueológicos, sino también una correspondencia 
numérica en orden cronológico de extracción, dentro 
de un concepto de análisis tecnoeconómico (Geneste, 
1991).

- Esta contabilización no explica la ausencia de productos 
corticales, por lo que sigue siendo un problema la ini-
cialización de ciertas materias primas como la cuarcita. 
Se pude explicar por el reciclado de esas grandes lascas 
en núcleos (existen láminas kombewa), pero a pesar de 
todo parece insuficiente por la diferencia de módulos, 
grandes lascas, pequeños grupos agotados.

- Otra explicación propuesta sigue siendo posible, que 
buena parte del proceso de talla se lleve a cabo fuera 
de la cueva, río, fuentes de materias primas, áreas es-
pecializadas de talla, o en otra zona no excavada de la 
cueva. Para confirmar esta hipótesis se debería excavar-
se en extensión el yacimiento, dada la singularidad de 
una industria como ésta. Igualmente sería sumamente 
enriquecedor la ampliación de conocimiento de nue-
vos registros en el área occidental cantábrica  (Carrión, 
2003)
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DIFERENCIACIÓN ENTRE FRACTURAS “NATURALES” E 
INTENCIONALES EN LOS BIFACES:
TECNOLOGÍA Y TALLA LÍTICA EXPERIMENTAL COMO MEDIO DE ESTUDIO

INTRODUCCIÓN

 Es conveniente matizar que cualquier análisis ex-
perimental va más allá de ser un simple juego o hobbie y 
debe tener un interés científico y/o didáctico.

El croquis expuesto muestra una serie de yacimien-
tos Achelenses que invitan a la reflexión sobre cómo y por-

qué  las puntas de los bifaces aparecen a menudo fractura-
das en el registro arqueológico que nosotros hallamos.

El primero de ellos es la “Grotte du Lazaret” -Niza, Fran-
cia-, ubicada cronológicamente entre el 160.000-130.000 cal 
B.P. En esta cavidad kárstica se han encontrado numerosos 
bifaces que presentan  fracturas distales intencionales y otros 
con fracturas accidentales de uso (Lumley et al. 2004).

RESUMEN:
El objetivo del presente estudio es elaborar un análisis sistemático de las diferentes causas que originan la fractura distal en los bifaces. 
El trabajo metodológico expuesto tiene lugar en varios yacimientos del registro arqueológico, en los que se encuentran las piezas 
originales que presentan dicha disyuntiva. Los planteamientos teóricos realizados hasta nuestros días se han apoyado exclusivamente 
en la metodología tipológica tradicional (Bordes 1961), que es insuficiente por sí sola para encontrar respuestas esclarecedoras sobre la 
causalidad de las fracturas. Por ello, la investigación realizada abarca una experiencia experimental programada, cuya tarea será tratar 
de dar posibles soluciones prácticas a la problemática teórica, empleándose como métodos de estudio la talla lítica experimental y la 
tecnología lítica -cadenas operativas-. Los resultados preliminares obtenidos permiten plantear la hipótesis de que es posible distinguir al 
menos cuatro tipos de fracturas –intencionales, accidentales por uso, accidentales de talla, naturales-, las cuales han sido originadas por 
causas heterogéneas que dejan su impronta característica tanto en las puntas resultantes como en los planos de fractura. En consecuencia, 
estudios e investigaciones de esta índole contribuyen a ir más allá del tradicional enfoque tipológico, abandonando así la veneración 
de los “Artefacts” en beneficio de una comprensión más integral de los procesos tecnológicos, económicos y culturales que regían el 
“Modus Vitae” de las sociedades prehistóricas. 

Palabras clave: Experimentación; Talla lítica; tecnología lítica; cadena operativa; bifaz; fractura distal.

ABSTRACT
The aim of this study is to develop a systematic analysis of the different causes that resulted in the distal fracture in the bifaces. The 
displayed methodologic work has its reason to exist in several archaeological register sites and the original pieces that show this dilemma 
are found in those sites. The theoretical approaches carried cut up until now have been supported exclusively in traditional methodologic 
typology (Bordes, 1961). This typology is not enough by itself to find out enlightening answers about the causality of the fractures. For this 
reason, this investigation covers a programmed, experimental experience whose essence consists in giving possible practical solutions to 
the theoretical problems. To do this, the experimental lithic carving and the lithic technology will be used as a method of study –operative 
channels-. The obtaining preliminary results allow us to raise the hypothesis that is possible to distinguish at least four types of fractures 
–intentional fractures, accidental fractures through use, knapping fractures and natural fractures-. Those four fractures had been given 
rise to heterogeneous causes that leave their stamp both in final points and flats of fracture. As a consequence of this, different studies 
and investigations of this nature contribute further to the traditional typological approach. So, the artefacts veneration is abandoned in 
benefice of a more integral understanding of the technological, economic and cultural processes which were used to govern the “Modus 
Vitae” of the prehistoric societies.

Keywords: Experimentation; lithic carving; lithic technology; operative channel; bifaz; distal fracture. 

Daniel Rubio Gil
Universidad de Salamanca

1  El trabajo que presentamos se enmarca dentro del proyecto de investigación Ecología y Subsistencia de las Primeras Poblaciones del Paleolítico Antiguo 
en el Centro de la Región Cantábrica. Excavaciones en la Cueva del Esquilleu. Financiado por la Consejería de Cultura y Deporte de Cantabria.

“Lo importante en ciencia no es tanto 
obtener nuevos hechos como descubrir 
nuevas formas de pensar sobre ellos” 

 (M.Bragg)
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Organigrama 1. Esquema del programa experimental desarrollado

Por otro lado, en el yacimiento salmantino de “El 
Basalito” (Benito del Rey 1978: 75-78-, el 27,7%  de los 
bifaces tienen fracturada la zona distal1. 

También en el “Valle del Somme” (Zuate y Zuber 
1972) y en diversos yacimientos achelenses del Sahara 
(Alimen y Zuate y Zuber 1978a: 120-122), se documenta 
un alto porcentaje de bifaces que han sido fracturados in-
tencionalmente en la punta de forma sistemática. 

Exceptuando a algunos autores -entre ellos los cita-
dos anteriormente-, la metodología tradicional ha intenta-
do encontrar respuestas teóricas al problema expuesto a 
través de la tipología tradicional (Bordes 1961), ayudándo-
se tenazmente para ello de los estudios estadísticos y del 
sistema relacional y/o comparativo.

A mi modo de ver, los estudios exclusivamente ti-
pológicos deben ser superados sin despreciar aquello que 
la tipología aporta, pero complementando dichos estudios 
con otra serie de análisis metodológicos que nos ayuden a 
comprender de forma más integra el “Modus Vitae” de las 
sociedades prehistóricas. Por ello, en el presente estudio la 
experimentación -talla lítica- y la tecnología lítica -cadenas 
operativas- asumen un rol capital como método de análisis 
empleado.

LAS MATERIAS PRIMAS-SOPORTE
EMPLEADAS EN EL PROCESO DE TALLA

El análisis morfo-geológico de las materias primas 
así como su respuesta ante los diferentes procesos de 
talla, constituyen la primera fase de la cadena operativa 
planteada: el aprovisionamiento.

Para llevar a cabo este programa experimental han 
sido usados tres tipos de rocas: Silex de Bergerac proce-
dente de la Dordogne (Seronie-Vivien 1990a: 103-110), Si-
lex Neógeno ubicado en el contexto geológico de la Sierra 
de Atapuerca y cuarcita recogida en una terraza fluvial del 
río Tormes en la provincia de  Salamanca. 

La diversa calidad de las materias primas condicio-
na el método de talla utilizado en su explotación, por lo 
que cada una de ellas se ha visto sometida a un tratamien-
to tecnológico diferente, para así conseguir aprovechar de 
manera más óptima la materia prima2.

LA TALLA LÍTICA EXPERIMENTAL

En el programa experimental desarrollado el mé-
todo de talla empleado ha sido la percusión directa con 
percutor duro y blando, ya que esta técnica de talla es la 
dominante durante todo el Paleolítico Inferior.

Es imprescindible que el tallista maneje una amplia 
gama de percutores “variados” para así abordar con ga-
rantías el proceso de manufactura de los útiles prehistóri-
cos (Baena Preysler 1998: 29-32). Es de gran importancia 
seleccionar el percutor adecuado para cada momento de 
la fase de explotación y configuración de los útiles. Por 
ello, tener un amplio repertorio de percutores en cuanto 
a peso, volumen y “morfia” nos permitirá usar el percutor 
idóneo, adaptando éste a la matriz y materia prima que 
deseemos explotar. 

Las Cadenas Operativas

La gran mayoría de los estudios de industria lítica 
actuales incluyen ya la cadena operativa y el sistema téc-
nico empleado por el hombre prehistórico para la fabrica-
ción del instrumental lítico (Pelegrin et al. 1988: 55-62). 

El estudio de la cadena operativa podría dividirse en 
cinco ciclos tecnológicos:

1. Aprovisionamiento de materia prima.
2. Explotación primaria.
3. Conformación del útil.
4. Vida funcional del útil.
5. Abandono y variables postdeposicionales del objeto lítico.

Así pues, el estudio de cadenas operativas contribu-
ye a reconstruir todo el proceso productivo y técnico de las 
sociedades prehistóricas, lo que conlleva intrínsecamente 
un paso evolutivo en la metodología prehistórica, ya que, 
hasta los años 80, los estudios del registro lítico se habían 
centrado exclusivamente en la Tipología descriptiva (Bor-
des; 1961) y en los análisis estadísticos. Por ello, “rehacer 
el proceso productivo” significa realizar un análisis global 
de la industria, y no un examen sectorial basándose en 
conjuntos y caracteres relacionales. 

Pues bien, después de esta breve síntesis concep-
tual, me centraré en desarrollar de forma teórica las dos 
cadenas operativas empleadas en el estudio para la manu-
factura de los bifaces experimentales.

El bifaz, junto con el hendidor, constituye el útil por 
excelencia del período Achelense. En la experiencia expe-
rimental llevada a cabo se han tallado 12 bifaces, de los 
cuales 4 han sido elaborados con silex de Bergerac -la Dor-
doña-, 6 con silex neógeno de Atapuerca y dos en cuarcita 
-río Tormes-Salamanca-.

La cadena operativa A (Fig. 1, superior) aglutina la 
manufactura de tres bifaces que han sido elaborados me-
diante la técnica de talla directa con percutor duro. En la 
fase inicial del proceso se realizan extracciones periféricas 
sobre una de las caras del canto soporte, en el caso de la 
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cuarcita, o de la matriz nuclear en el resto de los casos, 
para así originar una serie de aristas guía en el anverso que 
nos permitan realizar las extracciones deseadas en la cara 
contraria (Baena Preysler 1998: 78-80). Finalmente, se ha 
realizado una retalla secundaria para la regularización de 
bordes y aristas. El empleo de dicho método de talla hace 
que la hechura resultante de los bifaces sea de apariencia 
tosca, asimétrica y con una presencia notable de reserva 
cortical en la zona proximal y mesial. 

Por otro lado, la cadena operativa B (Fig. 1, inferior) 
engloba el resto de bifaces tallados. Éstos han sido manu-
facturados sobre una lasca-soporte extraída con percutor 
duro de grandes dimensiones -apoyando el núcleo en el 
suelo de forma similar a la técnica de percusión anclada-. 
De la misma manera, se ha empleado un percutor duro de 
menor tamaño para reducir el espesor en la zona del talón 
-originándose lascas de tipo Kombewa- y también para eli-
minar accidentes típicos que surgen durante el proceso de 
talla -embotamientos, reflejados, etc-. Así mismo, es preci-
so puntualizar que el empleo del percutor duro después de 
la extracción de la lasca-soporte ha sido más frecuente en 
los bifaces tallados en silex neógeno que en los elaborados 
en silex de Bergerac, ya que la gran calidad de este último 
permite al tallista utilizar el percutor blando prácticamente 
desde el inicio de configuración del bifaz. 

El siguiente paso a dar es conseguir una reducción 
óptima del espesor, y para obtenerlo se ha empleado la 
talla alternante con percutor blando -usando los percuto-
res de mayores dimensiones-. En este estadio del proceso 
experimental es requisito indispensable la preparación de 
plataformas, creando planos de percusión adecuados me-
diante abrasión -con cuarcita y arenisca- sobre las aristas 
(Baena Preysler 1998: 80-83). 

Posteriormente, hemos seguido trabajando con un 
percutor blando de menores dimensiones, que nos ha per-
mitido realizar extracciones alargadas -por flexión- que se 
extiendan lo máximo posible hacia el borde opuesto desde 
donde hemos realizado el golpeo.

Por último, con el mismo percutor blando se ha 
configurado la silueta final de los bifaces mediante pe-
queñas extracciones regularizadoras en los bordes, base 
y punta -el proceso final de conformación de la hechura 
es aconsejable realizarlo mediante la técnica de talla por 
presión-. 

Ambas cadenas operativas están insertas dentro de 
lo que denominamos talla “sensu stricto”(Benito del Rey 
y Benito Álvarez 1998b: 42-46), cuyo objetivo final es el 
útil nuclear resultante -bifaz-, que nos va ha permitir de-
sarrollar una secuencia diversa de experimentos que están 
en relación con las fracturas dístales que aparecen en los 
bifaces.

Así pues, y una vez expuestos el problema teórico-
metodológico, el proceso de aprovisionamiento, de selec-
ción de la materia prima y la manufactura experimental 
de los bifaces, pasaré a analizar y explicar el programa 
experimental objeto del estudio: las diferentes fracturas 
que presentan los bifaces en la zona distal.

Figura 1. Cadenas operativas desarrolladas para la manufactura de 
bifaces

FRACTURAS INTENCIONALES:
TÉCNICA DEL COUP DE TRANCHET 

En este apartado experimental se han realizado 4 
fracturas intencionales en las puntas bifaciales. Convie-
ne matizar que la ejecución técnica-gestual del “coup de 
tranchet” dista de ser estereotipada, ya que existen di-
versas modalidades de realización. No obstante, los dos 
modos técnicos que se encuentran con más frecuencia en 
el registro arqueológico son el “coup de tranchet” lateral y 
el “coup de tranchet” transversal (Alimen y Zuate y Zuber 
1978a: 121). 

Para la realización del “coup de tranchet” lateral es 
fundamental la preparación de una plataforma adecuada 
–obtenida mediante abrasión con arenisca sobre la aris-
ta- antes del golpeo. A continuación, se ha aplicado la 
talla directa con percutor duro para efectuar un golpeo 
tangencial en uno de los bordes del bifaz, que tiene como 
consecuencia el sobrepasado lateral de una parte de la 
cara opuesta a la percusión, creándose así un filo nuevo 
en bruto cuyo ángulo de lascado es notablemente agudo. 
Igualmente la hechura del borde donde se ha realizado el 
golpeo se ve modificada, originándose una arista asimétri-
ca con respecto al eje morfológico inicial del bifaz. 

La otra variante técnica experimentada en este es-
tudio ha sido la técnica del “coup de tranchet” transversal, 
cuya diferencia con el tipo lateral reside en que la ejecu-
ción del golpeo es llevado a cabo de manera perpendicu-
lar al eje morfológico de la pieza.

En consecuencia, la práctica del “coup de tranchet” 
afirma la fractura intencionada en las puntas de bifaces, ya 
que las improntas dejadas por esta técnica -punto de im-
pacto, concoide y plano de fractura característico- desvelan 
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la voluntariedad de fractura por parte del tallista prehistó-
rico (Fig. 5). Ahora bien, es más complejo de averiguar si la 
técnica del “coup de tranchet” se da de forma generaliza-
da entre las sociedades de cazadores, o si solo afecta  a de-
terminados grupos que emplearon el “coup de tranchet” 
de forma ocasional o reiterada, integrándolo así  dentro de 
sus procesos tecnológicos (Inizan et al. 1995: 87-88).

Para intentar resolver si el “coup de tranchet” se 
realizó de forma continua, o por el contrario si fue un 
proceso tecnológico esporádico, se deben realizar análisis 
cuantitativos que desvelen la frecuencia con la que se em-
pleaba esta técnica dentro de los contextos arqueológicos 
que presentan dicha disyuntiva. Igualmente, se realizarán 
estudios sobre cual es la variable -transversal o lateral- de 
la técnica más empleada y cuales son los resultados tecno-
lógicos que ofrecen una y otra. De esta forma podremos 
contrastar las hipótesis actuales que -incluida la que aquí 
se expone de modo experimental- parecen indicar que el 
objeto del “coup de tranchet” es la  reducción del espesor 
-en el caso lateral (Fig. 6)- o un posible reavivado de la 
punta -en el tipo transversal (Fig. 4)-, o bien abrir un nuevo 
marco de preguntas que ofrezcan nuevas posibilidades en 
el ámbito experimental.

Figura. 2. Preparación de plataforma-abrasión

Figura. 3. Golpeo tangencial

Figura 4. Bifaz de cuarcita. Técnica de coup de tranchet transversal  
(122x67x39mm)

Figura 5. Punta fracturada mediante la técnicca del coup de tran-
chet lateral (57x39x21mm)

Figura 6. Bifaz en silex neógeno. Coup de tranchet lateral 
(44x28x18mm) 
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FRACTURAS ACCIDENTALES DE USO

Teóricamente, las fracturas de uso son aquellas que 
se han producido accidentalmente por el empleo de útil, 
es decir, estaríamos dentro del estadio 4 de la cadena ope-
rativa: la vida funcional del útil.

La serie experimental referente a las fracturas ac-
cidentales de uso abarca 4 fracturas realizadas mediante 
flexión de la punta bifacial3. Para llevar a cabo el proyecto 
experimental se ha escogido como soporte para fracturar 
una tibia de vaca en estado fresco -cuyas dimensiones son 
de 39cm de largo/ 10cm de ancho y 6cm de espesor-. 

El carácter multifuncional y la variedad angular que 
posee el bifaz han permitido desarrollar un programa ex-
perimental sistemático que abarca varias fases, resultando 
por tanto una sub-cadena operativa inserta en la global4. 
A. En primer lugar, se ha llevado a cabo el proceso final de 

descarne -mediante lascas en bruto-.
B. Posteriormente, se ha ido machacando el soporte óseo 

con la finalidad de extraer el tuétano del hueso y de 
desmenuzar el soporte. El tiempo de trabajo empleado 
ha sido de 3 horas.

C. Acto seguido se ha perforado el soporte óseo utilizando 
para ello los diversos ángulos que presentan los bifaces, 
originando un agujero de 30mm de diámetro y 30mm 
de profundidad, siendo el tiempo de elaboración de 
1 hora y media. En dicho orificio se han metido los 
bifaces para hacer flexión e intentar fracturar el hueso, 
como si quisiéramos hacer un descuartizado o una des-
articulación en una zona concreta del animal. La fuerza 
de flexión ha sido ejercida desde la cara más plana de 
la pieza y sujetando el bifaz por la zona proximal. 
También, y aunque no este constatado, cabe la posibi-
lidad de que se fracture la punta si se usa el bifaz como 
un cincel entre el hueso y el percutor -si fuera así, que-
darían huellas de percusión en la base-. 

D. Al aplicar la fuerza de flexión las puntas se han roto 
-prestando una mayor resistencia a la fractura el silex 
neogeno que el de Bergerac- y han originado la frag-
mentación accidental de uso en la sección distal de los 
bifaces.

El capítulo experimental dedicado a las fracturas ac-
cidentales de uso mediante flexión ha tenido como resulta-
do la identificación de unas características peculiares tanto 
en el plano de fractura de la pieza como en las puntas 
resultantes. Ambas particularidades están en concordan-
cia con algunas de las puntas bifaciales fracturadas halla-
das en los diversos yacimientos del registro arqueológico 
pertenecientes al Paleolíco inferior –como por ejemplo “El 
Basalito” y “La Grotte du Lazaret”.

Plano de fractura

Son distintivos por la concavidad acentuada que 
presentan los planos de fractura en la cara opuesta al pun-
to donde ha sido ejercida la fuerza de flexión. Igualmente, 

el plano de fractura carece de punto/s de impacto y  de 
contraconcoide.

Caracteres de las puntas 
   
He determinado que el sometimiento de la punta a 

flexión desde la cara más plana origina -en todos los expe-
rimentos realizados- una lengüeta o cornisa característica 
en el lado opuesto al punto de fractura. 

Sin embargo, en el punto de fractura, el efecto pro-
ducido por la fuerza de flexión da lugar a la creación de 
un sobrepasado, el cual esta acompañado casi de forma 
adyacente de un pequeño reflejado.

Contiguo al sobrepasado, se crea un pequeño “co-
no de flexión” muy similar al producido por el impacto de 
un percutor, pero se diferencia fácilmente de los conos tí-
picos de percusión, ya que el cono producido por la flexión 
es menos prominente, carente de concoide y de punto de 
impacto (Fig. 7). 

Figura 7. Características de una punta bifacial sobre la que se ha 
producido una fractura accidental por uso (19x28x9mm)

Las huellas o estigmatas explicadas anteriormente 
se dan de forma sistemática tanto en los planos de frac-
tura como en las puntas -y guardan una analogía notable 
con las encontradas en el registro arqueológico-. Por ello, 
los caracteres singulares que presentan las fracturas acci-
dentales de uso originadas por flexión nos permiten dife-
renciar este tipo de fracturas de otras cuya causa puede 
ser intencional, accidental producida durante el proceso 
de talla o naturales posdeposicionales. 

 LA ADECUACIÓN FUNCIONAL

 Por otro lado, hay bifaces que presentan una talla 
secundaria en la punta, es decir, cuyo extremo distal ha 
sido modificado para desempeñar una determinada fun-
ción -raspador, perforador, etc-. A su vez, algunas de estas 
puntas han sufrido una fractura.  Ahora bien, el problema 
estriba  en si la transformación ha sido realizada antes o 
después de la fractura (Fig. 8). 

Por ello, en la experimentación desarrollada se ha 
aprovechado una de las puntas fracturadas por flexión pa-
ra realizar un retoque abrupto-semicircular creando así un 
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frente de raspador. En este caso concreto la adecuación 
es posterior a la rotura de la punta, por lo que la fractura 
determina o condiciona la adecuación. Pero si la modi-
ficación funcional de la punta bifacial fuera anterior a la 
fractura tendríamos que plantearnos si esa fractura es in-
tencional o por el contrario es accidental de uso (Martínez 
González 1978: 275).

Figura 8. Bifaz codiforme en silex de Bergerac. Plano de fractura ca-
racterístico de las fracturas accidentales por uso, y adecuación fun-
cional en punta -raspador- posterior a la fractura (84x45x21mm)

Para encontrar respuesta, nos centraríamos en la 
existencia de huellas que denoten intencionalidad en la 
fractura -concoide, punto de impacto, estrías, etc-, pero 
sobre todo deberíamos auxiliarnos de la trazalogía, siem-
pre y cuando las huellas de uso no hayan sido alteradas o 
destruidas (González Urquijo & Ibáñez Estévez 1994: 63). 

 Del mismo modo, la presencia de una doble pa-
tina -bifaces del nivel UA25 de la Grotte du Lazaret- nos 
puede indicar si el bifaz ha sido objeto de un reavivado 
empleando la técnica del “coup de tranchet”, o bien si la 
adecuación funcional de las puntas de bifaces en útiles es 
antes o después de la fractura.

FRACTURAS ACCIDENTALES DE TALLA

Son aquellas que se producen de forma no preme-
ditada durante el proceso de manufactura o configuración 
de un bifaz, es decir, aquellas en las que el tallista no tiene 
voluntariedad de fracturar la punta con un fin determina-
do, sino que la fragmentación es producida por alguna 
impureza interna -geoda, fisura, cristalizaciones, etc- de 
la materia prima o bien por la insuficiente experiencia que 
posee el sujeto en el proceso de manufactura del útil.

No es muy frecuente encontrar este tipo de frac-
turas en el registro arqueológico, pero no obstante se ha 

experimentado con dos bifaces manufacturados con silex 
neógeno de la Sierra de Atapuerca. Este silex presenta 
varias concreciones que dificultan la talla –aunque posea 
una capa subcortical muy óptima para el tallista-. En el 
experimento realizado se ha intentado reducir el espesor 
de la punta en dos zonas que existían geodas y cristaliza-
ciones obteniendo como resultado la rotura de la punta 
bifacial debido ha estas impurezas que “frenan” el lascado 
concoideo habitual (Fig. 9).

Figura 9. Bifaz amigdaloide en silex neógeno con fractura ac-
cidental de talla, producida por impurezas de la materia prima 
(84x47x21mm)

FRACTURAS NATURALES

Los agentes naturales degradan y destruyen las ro-
cas madres sobre las que se fracturan las materias primas. 
Estos bloques y guijarros pueden sufrir posteriormente 
golpeo contra otros cantos, cambios de temperatura brus-
cos, acciones químicas, acciones mecánicas humanas, etc. 
Todo ello, puede producir fracturas naturales que llevan a 
confusión cuando aparecen cercanas a un yacimiento de 
época prehistórica con piezas talladas de forma intencio-
nal por los artesanos de la piedra.

El investigador puede distinguir estas fracturas na-
turales producidas por torsión, aplastamiento, golpeo… 
gracias a que no suelen presentar concoide o bulbo. 
Aunque la principal diferencia con respecto a los útiles 
fabricados por el hombre prehistórico es que el ángulo 
de fractura es muy obtuso, mientras que en las industrias 
prehistóricas el ángulo de lascado suele formar ángulos 
inferiores a 90º. Además, si la fractura es relativamente 
reciente, el “estado fresco” del plano de fractura nos indi-
ca que esa fragmentación es posterior a la deposición del 
objeto en el yacimiento o contexto arqueológico en el que 
se ha hallado.

 Las causas más frecuentes que originan las fractu-
ras naturales son (Merino 1969: 235-239):

- Solifluxión -glacial o no-: Produce una contradic-
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ción y dilatación de los suelos que origina descamación de 
filos, falsos denticulados y escotaduras.

- La solifluxión que se da en terrenos de declive -
laderas o riberas de ríos- provoca choques entre diversos 
cantos o bloques que generan desconchados, falsos reto-
ques escamosos y deterioro de las aristas en el caso de los 
útiles nucleares.

- La acción humana: A través del uso de maquina-
ria –tractor, arados que dejan oxido ferrico en las piezas, 
construcción de infraestructuras, etc- y también originadas 
por la presencia de animales en el contexto del yacimiento 
-esto último sucede con gran frecuencia en las terrazas 
fluviales- 

- Cambios de temperatura: el silex igual que el cuar-
zo tiene mala conductibilidad térmica y el cambio brusco 
de temperatura provoca fracturas en los útiles 

La experimentación realizada abarca solo dos tipos 
de fractura naturales: 

1. En la primera, la punta bifacial ha sido enterrada en 
posición subvertical de canto en un suelo de arenas y 
piedras gruesas. Una vez fijado el bifaz, se ha pasado un 
coche por encima, y se ha producido la fragmentación 
de la punta. Obteniendo como resultado un plano de 
fractura muy rectilíneo.

2. El segundo bifaz fue pisoteado en la punta reiteradas 
veces -“Trampling”- y el resultado de la ruptura es muy 
parecido al obtenido con el coche.

Cabe la posibilidad de que alguna de estas fractu-
ras naturales haya sido ocasionada durante la excavación, 
tamizado y cribado, almacenaje, etc (González Urquijo & 
Ibáñez Estévez 1994: 63). En ese caso estaríamos ante una 
fractura ocasionada por la alteración antrópica del registro 
arqueológico. Aunque la probabilidad de que esto suce-
da es mínima en el caso de los bifaces, ya que presentan 
bastante resistencia a la fractura -por el contrario a otros 
útiles, como a las lascas, un simple roce contundente con 
un destornillador mientras se excava les produce un falso 
retoque o denticulado-. 

CONCLUSIONES

La problemática teórica que plantea la fragmenta-
ción de puntas bifaciales durante el periodo crono-cultural 
del Achelense en determinados yacimientos -“El Basalito”, 
“Grotte du Lazaret”, etc- encuentra una posible solución o 
respuesta en la práctica descrita, es decir, empleando co-
mo medio de estudio la talla lítica experimental y las cade-
nas operativas de uso se han llegado ha deducir patrones 
analógicos entre la experiencia empírica del presente y los 
“documentos líticos” del pasado.

En consecuencia, puedo decir -de modo preliminar 
e hipotético- que la experiencia experimental desarrollada, 
nos conduce a la conclusión de que las fracturas en las 
puntas bifaciales no se producen de forma homogénea ni 

se deben a la misma causa5, sino que al menos podemos 
diferenciar 4 tipos:

  

 Organigrama 2. Causalidad de las fracturas
  
Por tanto, la presente investigación constituye un 

ejemplo más de cómo la arqueología experimental ayuda 
al prehistoriador a comprender los procesos técnicos y tec-
nológicos que regían los modos de vida de nuestros ante-
pasados. Así pues, los análisis experimentales contribuyen 
a potenciar dentro de la comunidad científica el desarrollo 
del análisis empírico y tecnológico, dando así un paso ade-
lante hacia un conocimiento más global de las sociedades 
prehistóricas. Este hecho no implica la desviación concep-
tual y el monopolio temático de las investigaciones hasta 
llegar a originar una comunidad científica “tipofóbica” en 
beneficio de una hegemonía hermética que gira en torno 
a la “tecnofilia”6, sino que existen fundamentos aportados 
por el tradicional enfoque tipológico, relacional y/o com-
parativo que pueden ser aprovechados e introducidos en 
pro de los enfoques actuales. Bien es cierto que a día de 
hoy ceñirnos a realizar compendios de estudios ya supera-
dos contribuiría a mutilar investigaciones venideras, y en 
este punto es donde tienen su razón de ser y su presencia 
los análisis experimentales y tecnológicos propuestos en 
la actualidad.  

PRÓXIMOS OBJETIVOS

Consciente de que el modelo experimental realiza-
do es incompleto en algunos aspectos -ya que se podría 
experimentar con un número de variables independientes 
mucho mayor-, he barajado la posibilidad de ampliar el 
estado de conocimiento actual del tema tratado con una 
serie objetivos a conseguir en un futuro próximo. 

1. Es de carácter primordial realizar un aumento a nivel 
cuantitativo de los experimentos, para así obtener una 
visión más fiable de las hipótesis planteadas. Por otro 
lado, la manufactura de un mayor número de bifaces 
conlleva experimentar con materias primas diversas a 
las utilizadas en el presente estudio. Si bien es cierto 
que las rocas silíceas son las materias primas más ex-
plotadas por el hombre prehistórico, gozan de igual 
certeza los cuantiosos yacimientos paleolíticos -como 
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por ejemplo las numerosas terrazas fluviales de la Me-
seta- donde el instrumental lítico esta elaborado con 
otras litologías -cuarcita, cuarzo, etc- obtenidas de los 
recursos regionales existentes en el contexto arqueo-
lógico. La desfocalización del análisis de las rocas si-
líceas, examinando así otras materias primas, puede 
resultar de gran utilidad para observar cómo los aspec-
tos morfotécnicos específicos de cada soporte pétreo a 
explotar influyen en gran medida en el mayor o menor 
grado de resistencia que presenta cada útil nuclear -en 
el caso concreto las puntas bifaciales- ante una posible 
fractura accidental de utilización. 

2. Del mismo modo, y conexo con el punto anterior, dis-
pondría de gran interés la realización de alteraciones 
predeposicionales y postdeposicionales  en la materia 
prima, y así poder observar de qué forma condicionan 
o propician los diferentes tipos de fractura.  

3. La trazalogía constituiría un punto esencial e ineludible 
en las futuras investigaciones, ya que el estudio fun-
cional de las huellas de uso -si es que éstas no han 
desaparecido o se han visto alteradas- puede ayudar a 
desvelar sobre qué soportes se utilizaba el bifaz (Seme-
nov 1957: 224-232). Además, puede indicarnos si la 
adecuación funcional de la zona distal en los bifaces -
por ejemplo bifaz-raspador-  es causada por la fractura 
de la punta, o si, por el contrario, es anterior a ésta. 

4.  La elaboración de un programa experimental más am-
plio que englobe el análisis de otras secuencias líticas 
que planteen la problemática sobre la causalidad en las 
fracturas, nos puede ofrecer una visión conjunta de si 
determinados tipos de fractura se dan de forma siste-
mática en sociedades diferentes (Benito del Rey 1980-
81: 5-20). En este apartado no sólo se examinarían los 
aspectos referentes a las fracturas en las puntas de 
bifaces, sino que sería interesante contrastar los patro-
nes analógicos y/o diferenciales existentes con los úti-
les fracturados constatados en otros periodos (Inizan 
et al. 1995: 84-89).

5. Sería conveniente integrar en el trabajo experimental la 
viabilidad de otros posibles métodos empíricos –em-
pleo del bifaz sobre de soportes de madera, uso del 
bifaz a modo de cincel, etc.-, que nos aproximen, o 
distancien, de las causas que pudieron influir en las 
fracturas accidentales de uso halladas en  las puntas 
bifaciales del registro arqueológico. A la par, podría ser 
significativo incluir variantes en las fracturas naturales, 
como son las alteraciones postdeposicionales -choque 
de guijarros, “trampling”, etc.- y/o las arqueológicas -
cribado, procesos arqueométricos, etc.-.

6. Y, por último, apoyarnos en las posibilidades que nos 
prestan los Sistemas de Información Geográfica -S.I.G.- 
nos ayudaría ha analizar los entornos de los yacimien-
tos que presentan esta disyuntiva, aportando así datos 
esclarecedores sobre el área de captación de recursos 
potenciales en la actualidad, en contraste con las ma-
terias primas halladas en el registro lítico.

NOTAS A PIE DE PÁGINA

El yacimiento de “El Basalito” se corresponde crono-culturalmente 
con el Achelense evolucionado. Fue    excavado y estudiado por el 
profesor Luis Benito del Rey (1978). Actualmente, está pendiente de 
publicación la monografía de dicho yacimiento. En ella, se aborda 
de forma teórica y práctica (experimentación) el porqué de las frac-
turas en la zona distal de los bifaces. Gracias a la ayuda y colabo-
ración prestada por el maestro Benito del Rey, he podido enfocar el 
estudio referente a las fracturas accidentales de uso por flexión.
2 De las materias primas talladas, el silex de Bergeracois  posee una 
mayor calidad que facilita el proceso de talla, es decir, es mucho 
más homogéneo que el silex neógeno. Este último, a pesar de sus 
numerosas concreciones e impurezas internas tiene una capa sub-
cortical muy apta para la talla directa con percutor duro y blando. 
Sin embargo, la cuarcita recogida en el río Tormes es la materia 
prima de menor calidad, ya que posee un grano grueso que no di-
ficulta el proceso de manufactura de los bifaces, pero si condiciona 
el método de talla empleado. Por ello, los guijarros cuarcíticos han 
sido explotados mediante  talla directa con percutor duro, emplean-
do de forma ocasional el percutor blando con el objetivo de realizar 
una retalla regularizadora en ambos bordes.
3 Consultar el video inserto en el CD anexo a las actas escritas del I 
Congreso de Arqueología experimental.
4 Merecen un agradecimiento especial F. Cuartero Monteagudo, D. 
Martín Puig y R. Alonso Alcalde, ya que durante la celebración del 
I Congreso de Arqueología experimental me aportaron nuevas po-
sibilidades y perspectivas experimentales referentes a las fracturas 
accidentales de uso, y que seguro me serán muy útiles en un futuro 
próximo si decido desarrollar más exhaustivamente el tema objeto 
de estudio.
5 Es conveniente puntualizar, que durante el programa experimen-
tal se ha observado como la materia prima influye de manera muy 
notable en el mayor o menor grado de resistencia que presentan las 
puntas bifaciales ante la fractura accidental de uso, prestando una 
mayor resistencia a la fragmentación por flexión la cuarcita y el silex 
neógeno. Sin embargo, el silex de Bergerac, que posee unas condi-
ciones muy óptimas para la elaboración del utillaje prehistórico se 
fractura con una facilidad mucho mayor. Este hecho nos confirma lo 
citado por algunos autores: “no existe una materia prima suprema 
que responda bien ante todos los procesos a los que es sometida, 
sino que cada una se puede emplear en una función /es concretas  
ante las que responderá de una forma más o menos adecuada en 
función a su composición mineralógica y ha las posibles tranforma-
ciones y/o alteraciones que haya sufrido la matriz a explotar a lo 
largo del tiempo”.
6 Los neologismos introducidos en este artículo (“Tipofobia” y 
“Tecnofilia”) hacen referencia a la necesidad que tiene la Arqueo-
logía en España de anexionar a su metodología estudios de tipo 
experimental que están tan arraigados desde hace tiempo en los 
países pioneros en la disciplina arqueológica. Ello no implica una 
repulsa a la tipología (“tipofobia”) sino que debemos sustraer 
aquello que esta todavía nos aporta pero integrándolo dentro de 
los enfoques actuales (“tecnofilia”, experimentación y otros). 
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Primeras exPerimentaciones sobre la Producción 
laminar del neolítico reciente-edad del cobre 
del sur de la Península ibérica

INTRODUCCIÓN

 A principios del IV milenio cal. a.C. comienza a 
desarrollarse en el sur de la Península Ibérica un nuevo sis-
tema de producción de hojas de medianas y grandes di-
mensiones. Este nuevo tipo de hojas, conocido desde los 
inicios de la investigación (Siret 1892: 391-392 y 1893: 
43-46), marca una ruptura cualitativa con los modos pro-
ductivos del Neolítico Inicial (Antiguo y Medio regional) 
(Martínez Fernández 1997; Morgado Rodríguez 2002). 

Una de las características más notorias de este tipo de 
hoja es la presencia de un marcado talón diedro agudo, 
como ya lo señalara Louis Siret en el siglo XIX (Siret 1893: 
43). El nuevo proceso técnico relegará a los sistemas de 
producción laminar del Neolítico Inicial, constituyendo el 
rasgo más característico de la producción lítica tallada de 
la Edad del Cobre del sur de la Península Ibérica. Por su 
parte, el final de esta producción especializada se pro-
ducirá hacia mediados del III milenio cal. a.C., durante el 
Cobre Reciente.

RESUMEN:
La elaboración de hojas es una de las actividades artesanales más características de la producción lítica tallada del Neolítico Reciente y 
Edad del Cobre del sur de la Península Ibérica (IV-III milenio cal. a. C.). Estos productos ofrecen cierta variabilidad, desde hojas de medianas 
dimensiones (10-15 cm) hasta alcanzar, en los casos más destacados, los cuarenta centímetros de longitud. La importancia que tuvieron 
estas producciones especializadas es destacada por toda una serie de contextos arqueológicos asociados a la explotación de los mejores 
afloramientos silíceos de la región. Las recientes investigaciones han incidido en el estudio de estos contextos y los procesos de talla. En 
relación a este último se han venido realizando distintas afirmaciones sobre las técnicas de talla, basadas en el material arqueológico 
y el recurso a los paralelos con producciones similares de Europa occidental. En este sentido, el objetivo de este artículo es mostrar las 
primeras experimentaciones llevadas a cabo como elemento de contrastación de su sistema productivo y las técnicas de talla empleadas. 
Estas experimentaciones han tomado como base la definición de la cadena de producción realizada a partir del material arqueológico de 
los contextos productivos y las experimentaciones previas sobre la producción de grandes hojas desarrolladas por uno de nosotros. Todo 
ello nos ha permitido verificar algunas hipótesis planteadas sobre el sistema técnico de su producción artesanal.

Palabras clave: Tecnología lítica tallada, explotación de sílex, producción laminar, talla por presión, presión con palanca, Neolítico 
Reciente, Edad del Cobre, sur de la Península Ibérica.

ABSTRACT
Blades manufacture is one of most outstanding craft activities of flaked stone production in South Iberia during the Late Neolithic and 
Copper Age (IV – III millennia cal. B.C.). Theses products show certain variability in dimensions ranges from medium blade (10 – 15 
cm) to large sizes (20 – 40 cm). The importance of this kind of production cam be seen in a series of archaeological context related 
to the exploitation of the region best siliceous rocks sources. Recently theses contexts and the flaking process documented there have 
been studied. In this way, this paper is devoted to show the first experimental approach to blade manufacture techniques used and the 
production system in witch they took part. These experimentations are based on the blade production chain defined both from the analysis 
of archaeological material recovered in production context and from previous experimentation on big blades production developed by 
one of the authors. As a result of this work same hypothesis about the craft technique system used in big blade production have been 
validated. 

Keywords: Knapping lithic technology, flint exploitation, blade production, knapping pressure, lever pressure, Late Neolithic, Copper Age, 
south Iberian Peninsula.
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En consonancia con el nuevo sistema de elabora-
ción de hojas, toda una serie de contextos especializados 
en este tipo de artesanía son documentados en los me-
jores afloramientos de rocas silíceas. Diversas publicacio-
nes han sido dedicadas a estas explotaciones, que se han 
agrupado bajo la etiqueta de “talleres” (Vallespí Pérez et 
al. 1988; Ramos Muñoz 1997), vertiendo toda una serie de 
hipótesis sobre este sistema artesanal y los grupos sociales 
que lo desarrollaron. En este trabajo nos vamos a centrar 
en el proceso de trabajo de esta artesanía y sus técnicas 
de talla. Para evitar toda confusión en cuanto al término 
“técnica”, seguiremos la distinción fundamental estableci-
da por J. Tixier (1967: 807) entre método y técnica de ta-
lla. En síntesis, el método hace referencia a la organización 
de los levantamientos de la talla, mientras que la técnica 
de talla designa las modalidades de ejecución de los levan-
tamientos (modo de aplicación de la fuerza, naturaleza y 
morfología de los útiles de talla, gesto y posición de cuer-
po, modo de inmovilización de la pieza a tallar, etc.). En 
este sentido, el método de talla ha podido ser deducido a 
partir de los elementos arqueológicos recuperados de los 
asentamientos excavados así como los procedentes de los 
contextos de trabajo especializado vinculados a los aflora-
mientos de sílex de la región (Martínez Fernández 1997; 
Morgado Rodríguez 2002; Martínez Fernández y Morgado 
Rodríguez 2005; Morgado Rodríguez et al. e.p.). Por otro 
lado, existían meras hipótesis sobre las técnicas emplea-
das, escasamente contrastadas, por lo que a menudo se 
ha recurrido al uso de los paralelos con similares produc-
ciones de grandes hojas presentes en Europa.

A partir de las carencias anteriores, es necesa-
rio aclarar algunas cuestiones debatidas, por lo que una 
aproximación experimental puede verificar o negar algu-
nas de las hipótesis planteadas. A este respecto, el presen-
te trabajo se acercará a la comprensión global de dicho 
proceso de trabajo y las técnicas que en él se pudieron 
emplear y, además, plantear toda una serie de cuestiones 
relacionadas con el uso de elementos metálicos en dicho 
proceso artesanal que hasta la fecha no habían sido con-
sideradas.

LA PRODUCCIÓN LAMINAR DEL SUR PENINSU-
LAR DURANTE EL NEOLÍTICO RECIENTE Y EDAD 
DEL COBRE

La elaboración de hojas medianas y grandes dimen-
siones se inicia en el sur de la Península Ibérica a partir del 
Neolítico Reciente. Este dato se extrae de los materiales 
procedentes de los niveles arqueológicos adscritos a esta 
fase cultural de los diferentes asentamientos de la región, 
tanto la ocupación de las cavidades como por ejemplo, la 
Cueva de Nerja (Cava 1997), los niveles VI al III de Carigüe-
la (Martínez Fernández 1985), así como los documentados 
en los asentamientos aldeanos de este periodo, como Pa-
pa Uvas (Martín de la Cruz 1985 y 1986), Puente Tablas 
(Nocete Calvo1994: 58-62), Llanete de Los Moros (Martín 

de la Cruz et al. 2000), etc. Esta tendencia a elaborar un 
soporte alargado, en contraposición al Neolítico Inicial es 
indicativa del cambio producido en cuanto a las técnicas 
y los procedimientos (Martínez Fernández 1997; Morga-
do Rodríguez 2002). Así, los primeros ejemplos de hojas 
alargadas procedentes de núcleos prismáticos basados en 
la preparación crestas desarrolladas a todo lo largo de la 
dimensión longitudinal del núcleo, se produce en un mo-
mento entre finales del V e inicios del IV milenio a.C. A 
pesar de lo cual, los antiguos sistemas de obtención de 
hojitas por presión basados en núcleos carenoides y pira-
midales de reducidas dimensiones perduraran con el nue-
vo procedimiento hasta el inicio de la Edad del Cobre de la 
región (c. 3300/3200 a.C.).

En concreto, para el Subbético Central, los datos 
de referencia sobre el cambio técnico los suministran los 
estudios realizados sobre los conjuntos líticos tallados de 
la dilatada secuencia del asentamiento de Los Castillejos 
en Las Peñas de Los Gitanos (Montefrío, Granada) (Mar-
tínez Fernández 1985; Afonso Marrero et al. 1996). Las 
últimas actuaciones han permitido puntualizar cómo en la 
fase IV de la nueva secuencia, datada aproximadamente 
entre el 4100-3800 cal. a.C. (Cámara Serrano et al. 2005), 
en un contexto de Neolítico Tardío, aparecen las primeras 
hojas de cresta y hojas de sección trapezoidal con talones 
diedros agudos, indicando del cambio técnico producido 
(Morgado Rodríguez et al. e.p.). A partir del Cobre An-
tiguo (c. 3300/3200 a.C.) el uso de este procedimiento 
para la producción de hojas será exclusivo, sustituyendo 
completamente a los precedentes. 

Por otra parte, como ya hemos apuntado, esta 
producción desaparecerá en un momento avanzado de 
la Edad del Cobre, paralelamente a la generalización de 
las cerámicas campaniformes. A falta de datos más pre-
cisos, la secuencia estratigráfica de Los Castillejos, entre 
otros yacimientos, muestra que a mediados del III milenio 
a.C., durante el Calcolítico Reciente, la producción lítica 
muestra una degradación generalizada, produciéndose la 
desaparición de esta artesanía especializada (Martínez Fer-
nández 1985).

El proceso técnico de talla había sido relacionado, 
tradicionalmente, con la producción laminar de Grand-
Pressigny (Francia) y sus núcleos llamados livres-de-beurre. 
Pero esta similitud es inadecuada, pues los procesos de 
producción de hojas son radicalmente distinguibles, tanto 
en el método como en la técnica de talla (Morgado Rodrí-
guez 2002; Pelegrin 2002 y 2003).

Una aproximación a las dimensiones de las hojas 
del Neolítico Reciente-Edad del Cobre del sur de la Penín-
sula Ibérica indica unos valores variables, desde unas lon-
gitudes aproximadas entre los 12-15 cm hasta las gran-
des hojas que llegan a alcanzar los cuarenta centímetros. 
Sin embargo, debido a falta de un conjunto importante 
de elementos completos, se impone considerar su anchu-
ra para caracterizar la producción. El diagrama obtenido 
a partir de algunos elementos procedentes de los con-
textos de enterramientos megalíticos del sur peninsular, 
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comparado con los negativos de hojas procedentes de 
los núcleos de sílex localizados en la prospección lleva-
da a cabo en el complejo arqueológico de explotación y 
producción lítica especializada de los Gallumbares (Loja, 
Granada) (Morgado Rodríguez et al. 2001; Martínez Fer-
nández et al. e.p.) nos muestra una cierta variabilidad (fi-
gura 1). Como veremos más adelante, estas dimensiones 
son indicativas del empleo de distintos mecanismos en la 
técnica de talla.

Figura 1. Histograma comparativo de las anchuras de las hojas pre-
sentes en algunas necrópolis de Andalucía oriental y los negativos 
de las hojas procedentes de los núcleos del yacimiento de Los Ga-
llumbares (Loja, Granada)

A partir de los elementos tallados pertenecientes a 
este tipo de producción, procedentes de los yacimientos 
relacionados con la explotación del sílex y su manufactura 
especializada, como por ejemplo Los Gallumbares (Loja, 
Granada), podemos estructurar todo el  proceso de elabo-
ración de hojas del Neolítico Reciente y Calcolítico del sur 
de la Península Ibérica (figura 2).

Figura 2. Esquema general del método de producción de hojas del 
Neolítico Reciente-Edad del Cobre del sur de la Península Ibérica

La preparación del núcleo

El método de transformación exige la previa ela-
boración de preformas que se constituye como fase im-
prescindible para la producción estandarizada. La labo-
riosa preparación previa de los futuros núcleos prefigura 
la dimensión longitudinal máxima del producto, siendo el 
rasgo más relevante de esta artesanía. La denominación 
de preformas es general, pudiendo concretar dos fases de 
trabajo: el esbozo y el prenúcleo. El uso del primer término 
queda restringido para designar la primera transformación 
de la materia prima para la preparación del futuro núcleo. 
Predetermina el diseño de las tres o cuatro crestas axiales 
que guiarán la extracción de los productos, el frente de 
talla y el volumen del núcleo.

En cambio, el prenúcleo supone la fase inmediata-
mente anterior a la extracción del producto, finalizando 
las crestas (guías de las primeras hojas) y el plano de pre-
sión. Como muestran los numerosos ejemplos arqueológi-
cos, el prenúcleo pudo formarse mediante tres o incluso 
cuatro crestas (dos crestas antero-laterales y una o dos 
postero-laterales). La finalización de las cretas, observadas 
en las piezas arqueológicas (núcleos y hojas de crestas), 
fue realizada mediante cortas y delgadas lascas trasver-
sales que redujeron las asperezas. Esto fue efectuado con 
un punzón muy agudo y duro; gracias a las experimenta-
ciones previas que más adelante detallamos (Inizan et al. 
1994; Pelegrin 1994 y 2003), existen indicios para pensar 
que este instrumento debió ser un punzón metálico, cobre 
o elemento similar. Ello es reconocible a la vista de peque-
ños puntos de impactos cuyo diámetro es de uno a dos 
milímetros, similar a la punta roma de un lápiz, y situados 
al fondo de un contrabulbo alterno. Se trata, pues, de un 
material duro y resistente, más resistente que la cuerna 
de ciervo que se agrieta y astilla rápidamente. Además, 
el aspecto rebajado de ciertas crestas residuales, hojas de 
cresta y neocrestas están en la misma línea del empleo 
de un útil intermediario puntiagudo y muy resistente, de 
forma que pudiera ser colocado precisamente en el fondo 
de contrabulbos o sobre las aristas.

Finalizada la realización de preformas de núcleos 
comienza la fase decisiva de la obtención de hojas. Las 
primeras extracciones son conseguidas a partir de las cre-
tas definidas en el prenúcleo. A partir de la regularidad de 
las primeras extracciones se sigue un ritmo continuado de 
obtención de hojas hasta alcanzar el agotamiento del nú-
cleo. En el transcurso de esta fase de explotación pueden 
ocurrir diversas contingencias, por lo que se observa cómo 
la simple creación de nuevas crestas, neocrestas, o el uso 
de las que se encuentran reservadas, permiten solventar 
problemas en la secuencia de la talla.

Procedimiento de la extracción de la hoja 

A partir del material arqueológico, los talones de 
las hojas y el plano de percusión/presión del núcleo (obser-
vado en la última extracción) muestran que cada hoja ha 
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sido extraída mediante un diedro destacado en el borde 
del núcleo. Este procedimiento de preparación de la ex-
tracción es muy estandarizado: una mayoría de talones de 
hojas son, por tanto, “diedros agudos” (figura 6), mientras 
que para una minoría son diedros asimétricos o “diedros 
con margen”, que se pueden considerar como variantes 
de un mismo modelo. Este modo de preparación ha sido 
ya observado en Grecia donde su aparición en el Neolítico 
Reciente, a inicios del V milenio a.C., ha sido estrechamen-
te relacionado con el empleo de punzones de cobre (Perlès 
1984 y 2004). Una transición similar también ha sido ob-
servada en Pakistán desde el Calcolítico (finales del V mi-
lenio a.C.) (Inizan y Lechevallier 1990). Como en Grecia y 
en Pakistán, estos talones preparados en diedro agudo del 
sur de la Península Ibérica evocan el empleo de un elemen-
to novedoso para la talla, el empleo de una punta metálica 
(cobre) para la obtención de hojas mediante presión.

Figura 6. Detalle del talón diedro agudo de una hoja arqueológica 
(1) y una hoja experimental (2)

La técnica de talla

Diferentes afirmaciones sobre la técnica de extrac-
ción han sido realizadas sin que hasta la fecha hayan te-
nido contrastación. Ello ha llevado a la génesis de inter-
pretaciones diversas en torno al sistema empleado. Así, se 
ha considerado la simple presión (Vallespí et al. 1988: 21; 
Ramos Muñoz 1997: 178) o la percusión indirecta (Martí-
nez Fernández 1997) como las técnicas usadas. 

La primera hipótesis ha afirmado el uso de la pre-
sión, por lo que no cabría un cambio técnico entre las pro-
ducciones del Neolítico Inicial y las del Neolítico Recien-
te-Edad del Cobre. Esta apreciación es aplicada a partir 
del simple criterio de regularidad que presentan los pro-
ductos. Así, se considera la presión como técnica utiliza-
da tanto para las producciones de hojitas procedentes de 
los núcleos de reducidas dimensiones del Neolítico Inicial, 
pero también afirman su uso para las grandes hojas del 
III milenio a.C. Nada se dice de cómo la misma técnica 
de trabajo permitió obtener soportes de muy variados ta-
maños. Las restricciones técnicas, como alegan otros in-
vestigadores (Martínez Fernández 1997), son las razones 
principales que permiten rechazar la simple presión como 
técnica para producir las grandes hojas de la Edad del Co-
bre, que llegan a alcanzar cerca de los cuarenta centíme-
tros de longitud.

Por su parte, la hipótesis del uso de la percusión 
indirecta, en parte, fue argumentada por las limitaciones 
ya comentadas de la presión para obtener hojas de gran 
tamaño. La ruptura del proceso productivo que supone el 
nuevo modelo de elaboración de hojas, con la preparación 
del núcleo, sus similitudes con otras producciones euro-
peas y la tipometría de los productos (Bordes 1947:27-28; 
Cordier 1961) fueron los elementos indicativos para la hi-
pótesis en favor de la percusión indirecta frente a las res-
tricciones que la simple presión implicaba. Sin embargo, 
la percusión indirecta, aunque en determinadas ocasiones 
pueda producir productos ciertamente regulares, no ofre-
ce las características de regularidad de la presión (Pelegrin 
1988: 48-49; Gallet 1998).

xLa extrema regularidad del producto entre bordes 
y aristas, el perfil rectilíneo y la ligereza, son elementos 
característicos de la talla por presión (Tixier 1976; Pele-
grin 1988) y también del nuevo procedimiento de elabo-
ración de hojas del Neolítico Reciente-Edad del Cobre del 
sur peninsular; aunque ello no resuelve la variabilidad de 
las dimensiones de las hojas, sobre todo para las de gran 
tamaño. Por ello se ha llegado a enunciar una nueva hipó-
tesis (Morgado Rodríguez 2002), la aparición de la presión 
reforzada mediante sistema de palanca, aunque hasta 
ahora no ha podido ser demostrada.

El aumento en la longitud de los soportes puede 
ser realizado por medio del incremento considerable de la 
fuerza de presión, que lleva implícito un mayor control del 
punto donde se realiza la presión. En parte, como hemos 
visto anteriormente, los talones diedros agudos respon-
den a la preparación del punto exacto donde se apoya el 
presionador que transmitió la energía a la materia  prima. 
Por otro lado, el  problema del aumento de la fuerza de 
presión puede ser solventado por los sistemas de palanca, 
como así lo han demostrado las experimentaciones (Pele-
grin 1988; Volkov y Guiria 1991; Pelegrin 2003: 62-63). 
La presión con palanca permite superar las limitaciones 
de la simple presión, llegándose a sobrepasar la veintena 
de centímetros de las hojas y anchuras superiores a los 
20 mm. En concreto, las diferentes experimentaciones han 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

135

fijado el límite de 22 mm para la obtención de hojas de 
sílex por presión. Así pues, las hojas que presentan anchu-
ras inferiores pudieron ser extraídas por presión de pie, 
pectoral o abdominal, mientras que las superiores a estas 
dimensiones se realizaron mediante presión con palanca 
(Pelegrin 2002b, 2003:62-63 y e.p.).

ELEMENTOS DE REFERENCIA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA TÉCNICA DE TALLA 
MEDIANTE PRESIÓN CON PALANCA Y EL USO 
DEL PUNZÓN DE COBRE

Las experimentaciones de uno de nosotros (J. Pele-
grin) sobre la talla mediante presión con palanca comen-
zaron a partir de 1983 en el Archéodrome de Beaune en 
Francia, siendo todas ellas positivas (Pelegrin 1988: 48). 
Pero, desde la óptica de la identificación de las técnicas 
arqueológicas, había que explorar primero otras técnicas 
concurrentes, como por ejemplo la percusión indirecta, 
lo que fue posible, sobre todo, entre 1986 y 1989 en el 
Centro de Arqueología Experimental de Lejre (Dinamarca) 
(Pelegrin 1990) y que se relaciona con la producción de 
grandes hojas llevada a cabo en los talleres franceses de 
Grand Pressigny (Pelegrin 2002a).

Entre 1990 y 1995, esencialmente en el Centro 
de Arqueología Experimental de Lejre, se exploraron los 
parámetros técnicos de presión con palanca de manera 
sistemática, con variación de un único parámetro técnico 
en cada experimentación: sistema de inmovilización del 
núcleo, tipo de palanca, morfología de la pieza intermedia 
que transmite la presión, punzón de madera, cuerna de 
ciervo o cobre. En total, fueron producidas, aproximada-
mente, cincuenta series de láminas talladas por presión 
con palanca. Todo ello permitió describir las características 
morfológicas de los productos obtenidos, distinguibles de 
los de la percusión indirecta (perfil, regularidad) y también 
los estigmas técnicos (eventuales fisuraciones del talón de 
las láminas, peculiaridades de las ondas del bulbo, etc.) 
(Pelegrin 2002b, 2003, e.p.).

Por otro lado, las experimentaciones de talla por 
presión con bequille de J. Pelegrin durante los inicios de 
los años ochenta del siglo pasado (Pelegrin 1984, 1988) 
han permitido sospechar, por primera vez en 1982, el em-
pleo de puntas metálicas para las pequeñas láminas de ob-
sidiana talladas por presión del Neolítico Reciente de Gre-
cia (Perlès 1984). En efecto, los talones de la producción 
laminar sobre obsidiana de Grecia cambian bruscamente 
de lisos y delgados en el Neolítico Medio, a facetados o 
diedros espesos a partir del Neolítico Reciente, perduran-
do hasta la Edad del Bronce (Perlès 2004).

En 1989, el examen de láminas de sílex con talón 
diedro espeso talladas por presión de la cultura Harapea 
de Nausharo en Pakistán procedentes de las excavacio-
nes de J.F. Jarrige y datadas entre finales del III e inicios II 
milenio B.C. sugirieron, sobre la base de las experimenta-
ciones, que habían sido talladas con una punta metálica. 
Este hecho fue confirmado por los análisis metalográficos 

realizados por M. Pernot en el laboratorio del Museo del 
Louvre de Paris (Anderson-Gerfaut et al. 1989; Pelegrin 
1994). Paralelamente, la producción de láminas con ta-
lón diedro mediante presión, probablemente talladas con 
punzón de cobre, ha sido observada en Pakistán en mate-
riales o ejemplares datados desde el Neolítico (Inizan et al. 
1994; Pelegrin 1994; Inizan y Pelegrin 2002).

A partir de 1995 se pudo observar y diagnosticar, 
sobre la base de las referencias experimentales, hojas talla-
das mediante presión con palanca y con el punzón de co-
bre en el Próximo Oriente (Chabot 2002; Pelegrin 2002b) 
y Europa oriental (Manolakakis 2005; Pelegrin e.p.) y occi-
dental, incluyendo el Sureste de Francia y Cerdeña (Costa 
y Pelegrin 2004) y la Península Ibérica (Morgado Rodríguez 
et al. e.p.).

PRIMERAS EXPERIMENTACIONES SOBRE LA PRO-
DUCCIÓN LAMINAR DEL NEOLÍTICORECIENTE 
- EDAD DEL COBRE DEL SUR DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA

A partir de los elementos de referencia preceden-
tes, documentación arqueológica de las producciones es-
pecializadas de hojas y las experimentaciones previas reali-
zadas sobre producciones concurrentes de grandes hojas, 
se planteó un primer acercamiento a la reproducción de 
este proceso artesanal con los siguientes objetivos:

• Método de talla: comprensión global del proceso artesa-
nal y sus diferentes fases de trabajo.

• Técnica de talla: distinción experimental de los productos 
obtenidos mediante presión y presión reforzada con pa-
lanca.

• Útiles de talla: distinción de la utilización del punzón de 
cobre versus punzón de cuerna de ciervo como elemento 
que transmite la presión para extraer las hojas.

 En relación a estos objetivos, hasta la fecha se han reali-
zado tres experimentaciones, que pueden ser agrupadas 
en función de la técnica empleada y los productos obte-
nidos

• A. Núcleo de grandes hojas, utilizando la presión con pa-
lanca.

• B. Dos series de hojas utilizando la presión de pie, intro-
duciendo la variable del puntero que transmite la presión 
(cuerna de ciervo y punzón de cobre).

 En estas experimentaciones se ha obtenido tres series 
con un total de 68 hojas, de ellas 13 grandes hojas ex-
traídas con palanca.

Serie de grandes hojas. Talla de un núcleo me-
diante presión con palanca

Se realizó un núcleo sobre sílex homogéneo de Ber-
geracois (Francia). A partir de un gran nódulo se preparó un 
esbozo del núcleo mediante percusión directa con piedra, 
seguida  con percusión indirecta con cuerna de ciervo (figu-
ra 3: 1-2). Esta operación permitió descortezar totalmente 
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el nódulo y preparar la morfología y el volumen del futu-
ro núcleo mediante tres crestas: dos anterolaterales y una 
cresta posterior. Una vez terminado la preforma del núcleo, 
se pasó a la finalización de las crestas que iban a guiar la 
extracción de las primeras hojas. Este trabajo fue realizado 
mediante un punzón de cobre, siguiendo los indicios ar-
queológicos ya comentados, lo que permitió reafirmar la 
rectitud de las dos crestas laterales (figura 3: 3-4). La fase 
final de terminación del prenúcleo fue la creación del punto 
de presión para extraer la primera hoja de cresta realizada 
mediante dos pequeñas entalladuras con el punzón de co-
bre para destacar una arista (futuro diedro del talón de la 
hoja).

Figura 3. Preparación de un núcleo de grandes hojas

Finalizada la preparación del prenúcleo, éste fue 
inmovilizado en el mecanismo de palanca. El sistema de 
palanca tiene como precedentes los diferentes ensayos 
realizados en el Centro de Arqueología experimental de 
Lejre (Pelegrin 1990), en el cual se exploró las diferentes 
variables del mismo, su estructura y elementos. Estos en-
sayos precedentes han permitido crear el actual diseño 
que contiene los elementos que se relacionan a continua-
ción (figura 4: A). Está realizado a partir de un  tronco de 
árbol (figura 4: A,1), en el cual se practicó un hueco para 
insertar un madero móvil (figura 4: A,2) que ejercería  la 
presión. Otra oquedad en la parte baja del tronco (figura. 
4: A,4) está destinada a la inmovilización del núcleo. Por 
último, entre el madero y el núcleo, un compresor (figu-
ra 4: A,3) ejerce la energía de presión al núcleo. Por otro 
lado, se utilizó un punzón de cobre como elemento que 
trasmite directamente la presión entre el compresor y el 
núcleo inmovilizado (figura 4: B).

El resultado de este proceso fue la obtención de 
trece grandes hojas, cuyas dimensiones están comprendi-
das entre los 210 mm de longitud para la menor y los 310 
mm la mayor. El intervalo de sus anchuras se sitúa entre 
22 y 33 mm, aunque concentrándose mayoritariamente 
entre los 28 y 33 mm. Por su parte el intervalo del espesor 
se situaba entre los 7 y 14 mm, si bien los valores extremos 
(13 y 14 mm) pertenecen a las hojas de cresta, siendo el 
grupo dominante las hojas con espesores de 9 mm. 

Figura 4. Esquema del sistema de palanca (A) y detalle de la inmo-
vilización del núcleo (B)

Series de hojas producidas mediante presión de 
pie

Se realizaron dos series con un total de 55 hojas, 
con el objetivo de estudiar la viabilidad y el comportamien-
to de los diferentes punzones, cuerna de ciervo y cobre. 
En cuando a la talla se utilizó como sistema de extracción 
la presión abdominal con posición de pie e inmovilización 
del núcleo (figura 5).

Figura 5. Producción de hojas mediante presión de pie

Los resultados extraídos de estas experimentacio-
nes, si bien deben ser tomados con las debidas reservas, 
pueden ser resumidos en dos aspectos:
- En cuanto al método de talla, se siguió el esquema de 

trabajo descrito con anterioridad, con la finalización 
con punzón de cobre de las crestas, al igual que la pre-
paración de los talones diedros agudos. El punzón con 
cuerna, como ya había sido ensayado en otras experi-
mentaciones, no permitía extraer lasquitas que definen 
la regularidad de las crestas, así como las pequeñas ex-
tracciones que forman el talón diedro agudo de las hojas 
(figura 6). A este respecto, anteriormente se dieron los 
argumentos sobre el reconocimiento de las huellas del 
uso del punzón de cobre.

- En cuando a las dimensiones de las hojas, las anchuras 
son todas inferiores a los 19 mm. En concreto, el rango 
menor y mayor de ambas series oscila entre los 10 y 19 
mm, siendo el intervalo entre 14 y 16 mm el dominante. 
Por su parte, el espesor varía entre los 2 y 6 mm, con 
una concentración de hojas entre los 3 y 5 mm, ambos 
inclusive.
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- Del total de ambas series, se extrajeron 41 hojas utili-
zando un punzón de cobre y sólo 14 utilizando una 
cuerna de ciervo. La extracción de hojas con cuerna de 
ciervo planteaba problemas, pues se astillaba con suma 
facilidad desde la primera, debido al contacto agresivo 
que supone la creación de un punto de apoyo en diedro 
agudo para presionar con este tipo de material. Por otro 
lado, reafirmando los argumentos aportados por experi-
mentaciones similares (Inizan et al. 1994: 253-254; Pele-
grin 1994), se ha mostrado que un punzón de cobre es 
un objeto bastante adecuado para transmitir sobre una 
arista destacada del plano del núcleo la fuerza de pre-
sión ejercida por varias decenas de kilogramos sin que 
se fracture o astille el útil que realiza la presión. Por otro 
lado, el uso de un punzón metálico facilita la fracturación 
mediante presión, pues produce hojas más anchas con la 
misma cantidad de fuerza. Evidentemente, el punzón de 
cobre se deformará después de la extracción de varias 
hojas, pero su reparación es simple y rápida con un ligero 
pulido o martilleándolo suavemente en una piedra.

CONCLUSIONES

El cambio técnico en las producciones de hojas del 
Neolítico Reciente del sur de la Península Ibérica fue, en 
parte, facilitado por una serie de innovaciones aplicadas a 
la talla del sílex. 

Por un lado, la aparición de hojas talladas por pre-
sión con anchuras superiores a los 22 mm de anchura es 
un indicio del uso de mecanismo de palanca para estas 
producciones (Pelegrin 1988; Morgado Rodríguez et al. 
e.p.), quedando demostrado por las diferentes aproxima-
ciones experimentales.

Por otro lado, este cambio técnico lleva implícito el 
uso de algún tipo de punzón muy duro, distinguible de las 
puntas orgánicas, bien sean cuernas de ciervo o madera. 
Las experimentaciones realizadas hasta la fecha con pun-
zones metálicos así lo indican, siendo utilizado un elemen-
to de estas características para el trabajo de finalización de 
la preparación del núcleo, así como para trasmitir la fuerza 
de presión para extraer la hoja. La aparición de talones 
diedros agudos de manera simultánea en diferentes partes 
del mundo (Pakistán, Próximo Oriente, Grecia y Península 
Ibérica) hacia finales del Neolítico es una convergencia téc-
nica indicativa del empleo de este nuevo tipo de material 
para la talla de hojas.
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Un programa de arqUeología experimental 
aplicado a la solUción de problemas 
arqUeológicos concretos del yacimiento 
solUtrense de les maîtreaUx (Francia): 
estrUctUración espacial y prodUcción lítica

RESUMEN:
La excavación programada durante diez años,  del yacimiento arqueológico de Les Maîtreaux ha producido una secuencia de ocupaciones 
solutrenses motivadas por la buena calidad y dimensiones de los nódulos del sílex local. El enfoque paletnológico, basado en un programa 
sistemático de remontaje, el estudio del origen de las materias primas, el análisis tecnológico y espacial de los hallazgos líticos, ha permitido 
entrever la complejidad funcional del yacimiento y la composición social del grupo que lo frecuentó. La reconstitución de la microhistoria del 
yacimiento incluye un programa de arqueología experimental que tiene por objetivos: (1) reconstituir los gestos y técnicas de los talladores 
solutrenses; (2) constituir un referencial experimental que permita comprender la naturaleza y funcionamiento de las estructuras de talla 
arqueológicas; y (3) aclarar problemas concretos que  resultan del análisis tecnológico en curso. Este programa experimental se define por: 
(1) la orientación de toda actividad experimental para la solución de problemas arqueológicos; (2) la utilización exclusiva de conocimientos 
técnicos y utensilios de talla disponibles para los solutrenses; (3) la utilización de materias primas estrictamente idénticas a las explotadas 
por los solutrenses; (4) el control riguroso de los diversos parámetros de experimentación, incluida la posición del tallador; (5) la participación 
de distintos  talladores; (6) el registro pormenorizado y sobre distintos soportes de las sesiones experimentales; (7) la recuperación integral 
de todos objetos resultantes de la actividad de talla según un protocolo compatible con el utilizado en la excavación del yacimiento; (8) 
la repetición de experimentos en sesiones experimentales sucesivas; y (9) el remontaje y análisis tecnológico de las producciones de los 
talladores. Los resultados iniciales de este programa experimental han permitido aclarar las opciones técnicas de los talladores del grupo de 
Les Maîtreaux y abrir nuevas perspectivas para la interpretación de la repartición espacial de los vestigios arqueológicos.

Palabras clave: Paleolítico superior, Solutrense, Arqueología experimental, análisis tecnológica, remontaje, industria lítica, talla bifacial, 
hojas de laurel

ABSTRACT
Through ten years of excavation and analysis, the Maîtreaux archaeological site has revealed a sequence of Solutrean occupations focused 
on the exploitation of a local source of flint with good knapping quality and nodule sizes and shapes well suited to the production of 
large laurel leaves and blade blanks for shouldered points. Using a palaethnological approach combining lithic raw material identification, 
systematic refitting, technological analysis and spatial analysis, we have produced preliminary interpretations of the site’s functional and 
social complexity. Designed to recover the site’s microhistory, this multidisciplinary research project includes an experimental archaeology 
program whose aims are to: (1) reconstruct the activities and techniques of Solutrean knappers; (2) build an experimental reference for 
the interpretation of the contents of the lithic concentrations and their evolution during knapping; and (3) contribute to the ongoing 
technological analysis of the site. This experimental program is defined by: (1) a direct relation to the solution of specific archaeological 
questions; (2) the exclusive use of technical knowledge and knapping tools likely available to Solutrean knappers; (3) the exclusive use of 
the same type of raw material found in archaeological contexts; (4) the control of different experimental parameters; (5) the participation 
of various knappers, allowing us to address the question of interpersonal variability; (6) the exhaustive documentation of the experimental 
sessions; (7) the systematic recovery of knapping remains using a protocol similar to the one applied during the site’s excavation; (8) 
repeated experiments over multiple sessions and (9) the refitting and technological analysis of the experimental products. The preliminary 
results of this experimental program have allowed us to better understand the Solutrean knappers’ technical options and have provided very 
relevant insights into the interpretation of the spatial and technological organization of the archaeological remains at Les Maitreaux.

Keywords: Upper Palaeolithic, Solutrean, Experimental Archaeology, technological analysis, refitting, lithic, bifacial flint knapping, laurel leaves
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El yacimiEnto arquEológico dE maî-
trEaux (Bossay-sur-claisE, indrE-Et-loirE, 
Francia)

regionalización del solutrense final y distribución 
geográfica de los yacimientos con hojas de laurel 
de grandes dimensiones

La entidad cronocultural Solutrense, delimitada 
geográficamente entre el sudoeste de Europa y el Róda-
no, y bien individualizada en la secuencia del Paleolítico 
superior por la tipología característica de sus utensilios, 
presenta distintas sub-unidades regionales reconocidas 
con base en comparaciones tipológicas y cuya variabilidad 
está siendo progresivamente documentada en diversas re-
giones de Francia y de la Península Ibérica, sobretodo para 
las últimas fases del Solutrense (Strauss, 1977; Fortea et 
al., 1983; Zilhão, 1987, 1997; Rasilla Vives, 1989; Bazile, 
1990; Tiffagom, 1998, 2003; Aubry et al., 2003).

Una de estas unidades regionales, localizada en la 
periferia del Macizo Central francés, se define por la pre-
sencia de piezas foliáceas bifaciales de dimensiones ex-
cepcionales, similares a aquellas de Volgu (Chabas, 1874; 
Cabrol, 1940; Smith, 1966) (figura 1). La fabricación de 
estas piezas requiere conocimientos técnicos elaborados y 
al mismo tiempo sobreentiende la existencia de:

ß	un ambiente geológico que permita obtener materias 
primas de calidad y en cantidad suficiente ; y de
ß	una organización social capaz de soportar el coste de la 

producción de este tipo de utensilios.

Figura 1.  Geografía de los yacimientos con hojas de laurel de gran-
des dimensiones y entorno geográfico, geológico y arqueológico de 
los valles de la Claise y la Creuse.

Entorno geográfico, geológico y arqueológico de 
los valles de la claise y la creuse

El yacimiento de Maîtreaux se integra en un grupo 
de yacimientos — Monthaud (Breuil y Clément, 1906), Les 
Roches d’Abilly (Bordes y Fitte, 1950), Fressignes (Pradel, 
1963; Vialou y Vilhena-Vialou, 1990, 1994), Abri Frisch 
(Allain y Fritsch, 1967; Trotignon, 1973), y Prés de Maine 
(Aubry et al., 2004) — localizados en el límite septentrional 
de la distribución del Solutrense, cuya implantación estaría 
relacionada con la red hidrográfica de drenaje de Macizo 

Central, principalmente los valles de la Creuse  y la Claise 
(Aubry et al., 1998; Aubry et al., 2004) (cf. figura 1).

La red hidrográfica de la Claise atraviesa las forma-
ciones del Turoniense superior, cuyas arcillas de descalcifi-
cación contienen localmente bloques de sílex de tamaños 
y propiedades mecánicas particularmente aptas para la 
producción de estos grandes foliáceos.

Figura 2 . Soportes y utensilios objeto de producción sistemática en 
Maîtreaux.

Figura 3.  Preforma de pieza foliácea fracturada durante el producción 
de piezas foliáceas de módulo grande y posteriormente de modo in-
tencional reconstituida por remontage de sus distintos fragmentos.
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Un trabajo de prospección de materias primas y su 
comparación con las series arqueológicas ha proporcionado 
datos para la interpretación de las estrategias de aprovisio-
namiento de los ocupantes de estos yacimientos solutrenses 
(Aubry, 1991; Mangado Llach, 2004; Aubry et al., SD1).

Les Maîtreaux, se encuentra situado a lo largo de 
un afluente temporal de la Claise, directamente sobre una 
área de afloramiento importante de sílex  (cf. figura 1). 
Varios de los utensilios considerados como típicos de las 
distintas subdivisiones del Solutrense (figura 2), entre los 
cuales las hojas de laurel de grandes dimensiones (figura 
3), se fabricaron simultáneamente durante una serie de 
ocupaciones que parecen haberse sucedido en un espacio 
de tiempo muy corto (Aubry et al., SD1, SD2).

tafonomía y caracterización de los niveles ar-
queológicos solutrenses

El programa pluridisciplinar de investigación del 
yacimiento ha permitido la confirmación de la buena pre-
servación tafonómica de los niveles solutrenses, a través 
tanto del análisis granulométrico (Aubry et al., 1998) y mi-
cromorfológico de la estratigrafía (Liard, 2005), como del 
análisis espacial de los restos líticos y de sus remontajes 
(Aubry et al., 2004).

En consecuencia, y a pesar de la ausencia total de 
vestigios orgánicos, la aplicación de una aproximación de 
carácter paleoetnológico, basada en el remontaje sistemá-
tico de los restos líticos, el estudio del aprovisionamiento 
en materias primas y el análisis tecnológico y espacial de 
los vestigios líticos, ha permitido entrever la complejidad 
funcional y social de las ocupaciones solutrenses del yaci-
miento, cuya motivación principal seria la explotación del 
sílex local para la fabricación de grandes hojas de laurel 
y soportes de puntas de escotadura y laminitas de dorso 
(Aubry et al., SD2; Almeida, 2005).

objetivos de una producción de soportes de 
utensilios para utilización diferida

El déficit de soportes-tipo de puntas de escotadura 
y laminitas de dorso, así como la ausencia de preformas 
de piezas foliáceas entre los remontajes, indican la expor-
tación (al menos en lo que se refiere a la zona excavada) 
de estos distintos útiles y/o soportes de útiles. Esta consta-
tación confiere a la serie de Maîtreaux el carácter de una 
producción lítica para ser utilizada con posterioridad, he-
cho que confirma el análisis de los utensilios de estos tipos 
descubiertos en Maîtreaux, la mayor parte de los cuales 
presentan fracturas de fabricación (cf. figura 2, nº 3 y 5) o 
problemas morfológicos que impedirían su utilización fun-
cional (cf. figura 2, nº 4) (Aubry et al., SD1).

Sin embargo, la presencia también de una produc-
ción de otros tipos de utensilios, estos para utilización in-
mediata, junto con las evidencias de la presencia de talla-
dores inexpertos y el hallazgo de manifestaciones gráficas 

ponen de manifiesto la complejidad social del grupo que 
ocupó el yacimiento (Aubry et al., SD1, SD2).

Figura 4. Aspecto de una de las sesiones experimentales.

Figura 5. Procedimientos de corrección de errores: la técnica del so-
brepasado.

disEño y mEtodología dEl programa Ex-
pErimEntal

necesidad de un programa de arqueología expe-
rimental

La necesidad de realizar un programa de Arqueo-
logía experimental en el marco de la investigación en cur-
so sobre Les Maîtreaux se ha impuesto como una de las 
prioridades de la explotación científica de los resultados 
de la operación de excavación del yacimiento, como ins-
trumento de crítica, prueba y validación de las hipótesis 
producidas por los análisis tecnológico y espacial.
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En consecuencia, en el marco de la Société d’Études 
et de Recherches Archéologiques sur le Paléolithique de la 
Vallée de la Claise se decidió de organizar entre el 18 y el 
22 de Abril del 2005 un workshop designado: “ Techno-
logie et analyse spatiale des activités de taille solutréen-
nes : l’approche expérimentale ”, en Bossay-sur-Claise. De 
hecho, se consideró que la reunión de distintos talladores 
experimentados en la tecnología lítica solutrense para una 
semana intensiva de experimentación y discusión sobre 
los resultados de las experimentaciones, frente al mate-
rial arqueológico era el modelo de trabajo más eficaz para 
producir elementos relevantes para la interpretación del 
registro arqueológico del yacimiento.

Esquemas operativos, interpretación espacial e 
implicaciones paleoetnológicas

Aún que los objetivos de la producción lítica de 
Maîtreaux incluyan la fabricación de distintos utensilios 
para su exportación (2 módulos de foliáceos, puntas de 
escotadura y laminitas de dorso) y para su utilización in-
mediata, este texto, presentará exclusivamente la produc-
ción de piezas foliáceas de módulo grande.

En Maîtreaux la talla de este tipo de piezas pre-
senta dos esquemas operativos diferentes: por un lado, 
el esquema simétrico, clásicamente reconocido, aunque 
minoritario en Maîtreaux; y por otro lado, un esquema di-
simétrico, aquí predominante, reconocido por primera vez 
como resultado del análisis morfo-tecnológico de los frag-
mentos de preformas de Maîtreaux (Aubry et al., 1998) 
y después comprobado mediante el remontaje de varias 
cadenas operativas de este método de talla bifacial en el 
mismo yacimiento (Aubry et al., SD1).

Además de las cuestiones específicas de orden tec-
nológico, el análisis de las cadenas operativas de produc-
ción de piezas foliáceas de módulo grande comporta tam-
bién — al tratarse de secuencias frecuentemente largas 
— el interés del análisis de la fragmentación espacial de 
las cadenas operativas, importante para la interpretación 
paleoetnológica y para la comprensión microhistórica de 
la ocupación del yacimiento.

El programa experimental: objetivos, principios, 
protocolo y límites

Así, con respecto al análisis de la producción de 
piezas foliáceas de modulo grande, hemos desarrollado 
un programa experimental orientado a la resolución de 
cuestiones arqueológicas concretas: nuestro objetivo era 
el de generar elementos relevantes para la comprensión 
de los dos esquemas operativos, para la reconstitución de 
las acciones de los talladores solutrenses y de la duración 
de la ocupación y para la interpretación de la distribución 
espacial de los restos líticos.

De un punto de vista metodológico, este programa 
experimental, que ha respetado escrupulosamente los co-
nocimientos técnicos manifestados en el registro arqueo-

lógico solutrense, así como los utensilios de talla y las ma-
terias primas utilizadas por los talladores solutrenses. Del 
mismo modo, la relación directa con la solución de proble-
mas arqueológicos concretos ha determinado que sólo las 
fases de producción presentes en el registro arqueológico 
de Maîtreaux hayan sido incluidas en el programa experi-
mental. La fase de conclusión de la talla bifacial no ha sido 
tratada, por falta de referencial arqueológico, ya que las 
piezas producidas en Maîtreaux han sido exportadas del 
sitio como preformas (Aubry et al., SD1).

Las cadenas experimentales se han producido so-
bre una superficie horizontal, de 9 metros cuadrados, 
subdividido cada cuadrado en 16 unidades espaciales 
de 25x25 cms, para la recuperación de los vestigios de 
talla (figura 4). La opción por una superficie con estas 
características, evidentemente, no pretendía reproducir 
el entorno físico de los talladores solutrenses (que no po-
demos conocer profundamente, desde luego por falta de 
datos esenciales con respecto a la cobertura vegetal del 
yacimiento en el momento de la ocupación), sino más 
bien producir un referencial uniforme para todas las se-
siones experimentales, permitiendo parametrizar la acti-
vidad experimental de talla, controlar la variación de los 
distintos parámetros analizados y evaluar el impacto de 
esa variación sobre la morfología de las estructuras de 
talla experimentales.

Además, los mismos principios y objetivos justifi-
can que se haya solicitado a los talladores de no intervenir 
sobre la estructuración de las concentraciones líticas re-
sultantes de su actividad de talla, opción evidentemente 
incompatible con una actividad de talla productiva, como 
era sin dudas el caso en el Paleolítico. En resumen, la expe-
rimentación diseñada no pretende reproducir la actividad 
de los talladores solutrenses de Maîtreaux, sino constituir 
un utensilio que nos permita interpretar los vestigios ar-
queológicos de esa actividad.

Cada cadena experimental fue objeto de documen-
tación fotográfica y la mayor parte también integralmente 
registradas en película. Para cada una, se elaboró una ficha 
de experimentación, en la que se anotarían los distintos 
parámetros experimentales controlados (peso y caracte-
rísticas de la materia prima, posición de talla, utensilios de 
talla, morfología de la estructura resultante, observacio-
nes del tallador, etc.). En cada caso, esta ficha fue realiza-
da por un observador que no interfería con el trabajo del 
experimentador.

Se ha optado por la participación de distintos talla-
dores, para permitir una aproximación a la cuestión de la 
variabilidad interpersonal.

La recuperación de la totalidad de los restos de talla 
resultantes de la experimentación ha seguido un proto-
colo comparable con el de la excavación del yacimiento, 
para permitir el posterior estudio comparado de las pro-
ducciones experimentales y arqueológicas. La realización 
de este estudio ha exigido el remontaje sistemático de las 
cadenas operativas experimentales, seguido de su análisis 
tecnológico.
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contriBución oBjEtiva al análisis Espa-
cial E intErprEtación dE las Estructuras 
arquEológicas dE talla: inFluEncia dE las 
opcionEs técnicas soBrE la Estructura-
ción dE las concEntracionEs líticas

Una vez comprobada la naturaleza antrópica de las 
concentraciones líticas y el índice de preservación de las 
informaciones espaciales del yacimiento, resulta impres-
cindible identificar los procesos de constitución específicos 
de cada una de dichas concentraciones, así como deter-
minar las relaciones activas entre las distintas estructuras, 
para reconstituir así la microhistoria e intentar evaluar así 
la duración de la ocupación.

De este modo, era objetivo de este programa ex-
perimental constituir un referencial comparativo que per-
mitiera interpretar la influencia sobre la morfología de las 
concentraciones líticas de cada uno de los parámetros téc-
nicos de la talla (posición de talla, útiles de talla, objetivos 
de la producción, fragmentación de las cadenas operati-
vas, intervención posterior sobre el conjunto, naturaleza 
de la actividad: de talla, de rechazo, de limpieza, etc.) y de 
cada parámetro medioambiental — sea del entorno físico 
(pendiente, cobertura vegetal), sea ya del entorno social 
(diversidad funcional de la ocupación, etc.).

Pero, al revés de otros trabajos dedicados a la 
evolución tafonómica de los niveles arqueológicos (v.g. 
Lenoble y Bertran, 2004; McPherron, SD; etc.) y incluso 
de trabajos experimentales que tratan de la degradación 
post-deposicional de las estructuras antrópicas (Lenoble et 
al., SD), este programa experimental está diseñado para 
caracterizar específicamente la influencia de los factores 
antrópicos originales de las actividades antrópicas sobre el 
registro arqueológico actual de esas actividades.

Aunque sea todavía necesario aumentar el referen-
cial producido con nuevas experimentaciones, los resul-
tados de este programa experimental obtenidos durante 

2005 revelan la posibilidad de que estructuras similares a 
organizaciones generalmente interpretadas como testimo-
nios de procesos postdeposicionales que alteran la reparti-
ción espacial original de los niveles arqueológicos — tales 
como las orientaciones preferenciales, las imbricaciones, 
los efectos de pared y las clasificaciones granulométricas 
—, pueden resultar de una actividad de talla en la que 
todos los factores medioambientales y tafonómicos están 
parametrizados y excluidos. Algunas de las organizaciones 
espaciales identificadas, como las estructuraciones bimo-
dales, están incluso claramente relacionadas con opciones 
técnicas específicas y parecen encontrar sus paralelos en el 
registro arqueológico.

Estos resultados, que permiten conocer la posible 
diversidad morfológica de las estructuras de talla, con 
anterioridad a cualquier intervención de los agentes tafo-
nómicos, servirán para la interpretación de cada concen-
tración lítica arqueológica de Maîtreaux, hecho necesario 
para la reconstitución microhistórica de las ocupaciones 
solutrenses del yacimiento.

contriBucionEs oBjEtivas: El análisis tEc-
nológico E intErprEtación dE la intEncio-
nalidad dE la técnica dE « soBrEpasado »

El  sobrepasado como técnica de corrección de 
errores

En cuanto a las cuestiones técnicas, el programa 
experimental pretende comprender las estrategias y opcio-
nes técnicas de los talladores solutrenses de Maîtreaux.

Entre éstas señalaremos la especificidad de los pro-
cedimientos técnicos complejos de corrección de errores y 
complicaciones aparecidas durante el la talla bifacial uti-
lizados por los talladores de Maîtreaux: el levantamiento 
apical del borde y la técnica del sobrepasado, utilizada és-

Figura 6. La utilización táctica de la técnica del sobrepasado como procedimiento de corrección de errores.
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ta para eliminar toda una parte del borde de la preforma 
a partir del lado opuesto, para corregir de este modo  una 
situación que dificulta la continuación de la,cadena ope-
rativa o incluso ante la imposibilidad de proseguir con el 
mismo (figura 5).

Si bien el sobrepasado puede ser el resultado de un 
control deficiente de los parámetros de talla por parte del 
tallador, la utilización intencional de la técnica del sobre-
pasado, que exige una preparación especialmente cuidada 
del levantamiento, aparece claramente evidenciada por el 
análisis tecnológico de la serie lítica de Maîtreaux y por 
las experimentaciones llevadas a cabo para reproducirla. 
Este procedimiento permite la corrección de situaciones 
volumétricas desfavorables inesperadas de la preforma eli-
minando dificultades a partir del borde opuesto. Este pro-
cedimiento, que puede producir momentáneamente una 
preforma aparentemente desequilibrada, ha permitido ex-
perimentalmente la corrección de problemas volumétricos 
importantes, seguida de una recuperación rápida de los 
criterios volumétricos necesarios a la continuación de la 
talla (figura 6).

la utilización estratégica de la técnica de sobre-
pasado en la talla bifacial

Pero, además de la simple corrección táctica de 
una dificultad imprevista, la técnica del sobrepasado tam-
bién puede ser utilizada para alcanzar otros objetivos, es-
tos estratégicos, desde que el tallador posee un dominio 
perfecto de los conceptos volumétricos de la talla, de los 
procedimientos de preparación de los levantamientos y de 
la habilidad mecánica de los gestos de la talla.

De hecho, una vez integrada entre los recursos técni-
cos del tallador, la utilización de esta técnica puede participar 
en la organización estratégica de su proyecto, lo que también 
se reprodujo experimentalmente cuando un volumen inicial 
que presentaba la dificultad de un borde constituido por una 
superficie neocortical, formando dos ángulos de aproxima-
damente 90º con cada una de las caras del bloque, fue confi-
gurado por un tallador conocedor del material arqueológico 
de Maîtreaux (Bruce Bradley) a partir de un levantamiento 
sobrepasado, cuyo objetivo fue el de producir en el borde 
opuesto una situación favorable a la preparación de un plano 
de percusión en la cara inferior de la preforma.

dEscripción tEcnológica y documEntación 
dEl EsquEma disimétrico dE producción dE 
piEzas FoliácEas dE módulo grandE

El esquema operativo disimétrico y sus ventajas 
volumétricas y de gestión

Además de la técnica del sobrepasado, esta última 
cadena experimental documenta también el esquema di-
simétrico de talla, identificado en Maîtreaux por el análisis 
tecnológico de los fragmentos de preformas y compro-

bado por los remontajes sistemáticos del material lítico y 
además también por la experimentación.

Si en el marco del esquema simétrico, clásicamen-
te admitido, la reducción del grosor inicial del bloque se 
hace por medio de una talla alternante de las dos caras 
de la preforma. En el esquema disimétrico existe una clara 
jerarquización de las dos caras, y la talla sólo es verdadera-
mente bifacial en su fase final. Toda la reducción anterior 
se produce sobre una misma cara, conservando así la zona 
subcortical (más homogénea) de la cara opuesta para la 
finalización de la pieza foliácea.

El análisis tecnológico de los remontajes arqueoló-
gicos y experimentales ha permitido definir las fases de 
este esquema operativo disimétrico, (1. Preparación de un 
plano centrípeto de percusión; 2. Reducción unifacial del 
grosor del volumen inicial; 3. Refección del plano de per-
cusión; 4. Rebajado unifacial; 5. Talla bifacial) (figura 7).

Éste esquema disimétrico fue seleccionado prefe-
rentemente por los talladores de Maîtreaux, muy proba-
blemente gracias a sus ventajas volumétricas en la gestión 
de la materia (cf. figura 7), que el programa experimental 
también ha manifestado:
ß	Posibilidad de ejecución rápida de las primeras fases de 

reducción;
ß	Abertura fácil del ángulo de talla;
ß	Mayor margen para la corrección de errores;
ß	Posibilidad de eliminación rápida y fácil de eventuales zo-

nas internas de grano grueso; y
ß	Menor necesidad de mantenimiento sistemático de la re-

gularidad del perfil.

Figura 7. El esquema operativo disimétrico y sus ventajas volumétri-
cas y de gestión.

caracterización de los restos de talla de una ca-
dena experimental disimétrica

Por otro lado, el análisis crítico de los resultados de 
la aplicación del esquema disimétrico à la talla experimental 
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de piezas foliáceas de gran módulo, nos ha permitido carac-
terizarlas tecnológicamente y evaluar la frecuencia de restos 
de talla de una cadena operativa disimétrica, cuyo conjunto 
puede distinguirse de aquel de una cadena simétrica por la 
presencia y la frecuencia de dos tipos de restos característi-
cos, cuya morfología resulta de las particularidades volumé-
tricas de la preforma (figura 8):

ß	Lascas cortas, con córtex distal, perfil arqueado y ángulo 
de talla abierto, que resultan de la refección del plano de 
percusión centrípeto en la cara inferior de la preforma; y
ß	Lascas solutrenses cubrientes, no corticales, con perfil 

relativamente rectilíneo, que resultan de la reducción del 
grosor en la cara superior de la preforma.

Figura 8. Caracterización de los restos de talla de una cadena disimé-
trica experimental.

6. conclusionEs

En conclusión, el programa de Arqueología expe-
rimental directamente orientado hacia  la solución de los 
problemas resultantes del análisis espacial y tecnológico en 
curso sobre el yacimiento de Maîtreaux ya ha permitido:
ß	documentar de manera precisa los esquemas operativos 

y las técnicas de producción de piezas foliáceas de mó-
dulo grande utilizadas por los talladores solutrenses de 
Maîtreaux; y
ß	producir un referencial fundamental para la interpreta-

ción tafonómica y espacial de los niveles arqueológicos 
del yacimiento.

Sin embargo, la contribución de la aproximación experi-
mental para la comprensión del registro arqueológico y 
para la interpretación paleoetnológica de las ocupaciones 
de Maîtreaux está aún lejos de acabarse. La continuación 
de este programa experimental deberá interesarse espe-
cialmente por:
ß	En cuanto a los temas técnicos, la cuestión de la produc-

ción de soportes de puntas de escotadura y de laminitas 
de dorso, posiblemente integradas en un mismo esquema 
operativo, en el cual el cambio de técnica de talla ha podido 
jugar un papel significativo, que está aún por estudiar; y

ß	En cuanto a las cuestiones espaciales, el referencial expe-
rimental debe ampliarse, fundamentalmente con la mul-
tiplicación de trabajos sobre la variabilidad interpersonal 
de los talladores y sobre las estructuras resultantes de ac-
tividades de abandono y de limpieza de restos de talla.

Finalmente, la explotación científica de este proce-
dimiento experimental requiere de la contrastación de los 
resultados de dicha experimentación, documentados con 
anterioridad a toda alteración tafonómica, con los resulta-
dos experimentales relativos a los procesos de evolución 
postdeposicionales de estas estructuras.

Estas perspectivas de investigación se contemplan 
en la continuación del programa de Arqueología experi-
mental de Maîtreaux.
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La tecnoLogía Lítica deL cuarzo:
La taLLa bipoLar sobre yunque como 
herramienta interpretativa.

Érase una vez...

La identificación de caracteres tecnológicos en el 
material lítico resultante de un proceso de talla ha estado 
siempre muy ligada a la existencia de una tradición mar-
cada por el estudio de colecciones líticas realizadas casi 
exclusivamente en rocas silíceas de fractura concoidea y, 
como consecuencia de ello, la mayoría de los estudios de 
carácter experimental se han centrado en este tipo de ro-
cas.

El comportamiento de éstas ante la aplicación de 
las diferentes técnicas de talla ha sido abordado en todos 
los manuales de tipología y tecnología lítica y sin embargo, 
no se ha prestado demasiada atención al comportamiento 
y a las consecuencias derivadas de la aplicación de estas 
técnicas a las diversas y variadas litologías que encontra-
mos en las colecciones líticas arqueológicas, como es el 
caso de los materiales del grupo del cuarzo. Este vacío 

de información ha contribuido enormemente a que, en la 
mayoría de las ocasiones, se haya desechado y descartado 
material lítico que, siendo de factura antrópica, no enca-
jaba en ninguna de las categorías y tipos descritos en la 
bibliografía. Este hecho ha provocado una invisibilización 
parcial del registro lítico, creando colecciones incomple-
tas, que, en mayor o menor medida, constituyen el reflejo 
de apenas una parte de la producción lítica real.

En la península Ibérica, una de las grandes carencias 
a nivel de investigación en tecnología lítica es la referida 
a los materiales como el cuarzo. Este hecho posiblemente 
se deba a que la existencia de materias primas del grupo 
del sílex en la mayor parte de las regiones, materias primas 
explotadas durante la prehistoria y que por tanto se docu-
mentan de manera recurrente en los contextos arqueoló-
gicos, ha mermando el interés por parte de los investiga-
dores hacia otras litologías cuya presencia en el registro es 
menor o simplemente ha sido obviada. 

RESUMEN:
El objetivo de esta comunicación consiste en llevar a cabo una presentación de la problemática existente en las colecciones líticas 
recuperadas en contextos arqueológicos en el NW peninsular, en las que el cuarzo constituye la materia prima predominante. Se presentan 
los resultados obtenidos a partir de la experimentación realizada sobre este tipo de materia prima mediante la aplicación de la técnica de 
talla bipolar sobre yunque, cuáles son las implicaciones de la misma a nivel tecnológico y cómo es posible su identificación en el registro 
lítico.  Asimismo, y a modo de contrastación, se presentarán algunos ejemplos de material lítico recuperado en yacimientos arqueológicos 
gallegos de diferentes cronologías, en los que ha podido ser identificada la aplicación de esta técnica de talla como mecanismo de gestión 
tecnológica.

Palabras Clave: Cuarzo, tecnología lítica, talla bipolar sobre yunque, experimentación, experiencia, productos vinculantes.

ABSTRACT
The aim of this paper is to explore some issues concerning the lithic collections retrieved in archaeological contexts in the NW of the Iberian 
peninsula, where quartz represents the predominant raw material. I shall present the results obtained from the experimentation on this 
raw material through the application of the bipolar technique on anvil, the technological implications and the way in which the use of 
this technique can be identified in the lithic record. Furthermore, some examples of stone materials retrieved in archaeological sites from 
different periods are presented, where the application of this technique, understood as a mechanism for technological management, has 
been identified.
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En el caso del NW peninsular, esta situación es es-
pecialmente delicada, ya que teniendo en cuenta que los 
recursos litológicos silíceos de la región son escasos, las 
comunidades prehistóricas han explotado, empleado y 
adaptado sus estrategias tecnológicas en función de aque-
llas materias primas más eficaces y accesibles, como son 
las diferentes variedades del cuarzo.

El peso de una tradición tipológica asimilada, la es-
casez de materias primas del grupo del sílex, la incidencia 
de agresivos procesos postdeposicionales y, sobre todo, 
el desconocimiento de las mecánicas de fractura de los 
materiales del grupo del cuarzo, son algunas de las causas 
que han provocado esta invisibilización del registro lítico 
en el noroeste de la península, y por tanto constituyen 
algunos de los principales problemas a la hora de asumir 
la representatividad real de las colecciones líticas arqueo-
lógicas.

Algunos investigadores, centrados sobre todo en 
el estudio de las industrias líticas del Paleolítico Superior 
plantearon a principios de los años 90 la existencia de una 
auténtica tecnología del cuarzo, así como la posibilidad 
de establecer similitudes y adaptaciones con las tipolo-
gías tradicionales al uso para las piezas retocadas (Llana 
1990, Cerqueiro 1991, Villar 1997). La mayoría de estas 
aproximaciones se realizaron para contextos paleolíticos y 
atendiendo fundamentalmente a las variedades del cuar-
zo hialino (Villar 1990, Pérez 1991) y que por tanto tie-
nen un comportamiento similar al de las rocas silíceas. En 
cuanto a contextos Neolíticos y de la Prehistoria Reciente, 
las referencias a nivel tecnológico han sido mucho más 
escasas, centrándose casi exclusivamente en las coleccio-
nes recuperadas en contextos funerarios megalíticos (Fá-
bregas 1991), y atendiendo a aquellas piezas retocadas y 
por tanto asimilables a las listas tipológicas que, por otro 
lado, constituían el único vestigio de la producción lítica 
tallada.

Sin embargo, la realidad es que el cuarzo supone 
más del 90% del soporte litológico de las colecciones líti-
cas de los yacimientos gallegos, si bien hasta el momento, 
y por lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, 
el desconocimiento y el descarte de este tipo de materiales 
no permitían tal afirmación.

La tecnoLogía Lítica deL cuarzo: La taLLa 
bipoLar sobre yunque

En la mayor parte de los contextos arqueológicos 
en los que se han documentado restos líticos en cuarzo, 
se ha identificado el empleo de la técnica de talla bipolar 
sobre yunque como estrategia de gestión tecnológica. En-
contramos ejemplos en lugares tan distantes geográfica-
mente como Australia, Suecia o Brasil.

Ya desde principios del siglo XX se menciona la exis-
tencia de esta técnica de talla en la literatura arqueológica 
(Hrdlicka 1912, Holmes 1919 en Flenniken 1981), pero es 
sobre todo a partir de los años 70 cuando algunos inves-

tigadores comienzan a abordar la descripción del proceso 
de talla y sus implicaciones tecnológicas, aunque de una 
manera poco detallada y tangencial. A partir de entonces, 
investigadores como Crabtree, Flenniken, Braco o Mourre 
han ido aportando nuevos rasgos mediante trabajos ex-
perimentales realizados con materias primas del grupo del 
cuarzo, centrándose sobre todo en inferencias de carácter 
tecnológico y funcional. (Flenniken 1981, Crabtree 1982, 
Mourre 1997, Bracco 1998).

En las últimas décadas, investigadores del cono sur 
americano, entre los que cabe destacar a A. Prous y R. 
Curtoni, han aportado nuevas experiencias para conocer y 
comprender el comportamiento de este tipo de rocas, am-
pliando el registro de yacimientos en los que se ha identifi-
cado el empleo de la técnica bipolar, así como elaborando 
hipótesis acerca de sus implicaciones, usos y consecuen-
cias (Prous 1986/1990, 2004; Curtoni 1994, 1996), traba-
jos apoyados en ocasiones en el registro etnográfico.

En los últimos años, las referencias a esta técnica de 
talla han proliferado en multitud de contextos espaciales 
y cronológicos en el ámbito europeo y buena muestra de 
ello es el número de trabajos que al respecto se presenta-
ron en La Table-Ronde sur la percusión directe au percu-
teur dur et la diversité de ses modalités d´application, que 
bajo el título de Entre le marteau et l´enclume se celebró 
en Toulouse en marzo de 2004 (http://marteau.enclume.
free.fr/index.htm).

el proceso de talla y sus productos

Se trata de una técnica simple y muy eficaz. Esta 
simplicidad y eficacia se manifiestan desde un punto de 
vista tecnológico, ya que se trata de un procedimiento 
muy sencillo y que permite optimizar las características de 
materias primas y soportes que, aparentemente, no pre-
sentan aptitudes o condiciones favorables para la talla, 
bien por la existencia de irregularidades internas, por la 
inexistencia de ángulos favorables de ataque, o bien por la 
pequeña dimensión de los soportes o nódulos susceptibles 
de ser explotados.

En el proceso de talla bipolar intervienen tres agen-
tes: un yunque, un percutor y el nódulo de materia prima. 
En primer lugar se debe colocar el nódulo sobre el yun-
que, sujetándolo firmemente con una mano. A continua-
ción se le aplicarán una serie de golpes leves con el percu-
tor, de forma perpendicular al nódulo, lo que posibilitará 
un machacado previo tanto de la zona en contacto con 
el yunque como de la zona en contacto con el percutor, 
consiguiendo que la pieza se asiente sobre el yunque. 
Una vez asentado el nódulo, se efectuarán una serie de 
golpes secos y violentos hasta que el nódulo se quiebre. A 
partir de aquí, puede repetirse la misma operación hasta 
que los fragmentos del nódulo original vayan reduciendo 
su tamaño y no permitan una sujeción manual. Este he-
cho ha originado que esta técnica de talla se le denomi-
ne también como técnica de reducción bipolar (Curtoni 
1994, 1996).
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A. Prous plantea uno de los problemas fundamen-
tales referido a las dificultades de adaptación terminoló-
gica de los productos resultantes de la aplicación de esta 
técnica de talla con las nociones clásicas de tecnología y 
tipología a la hora de clasificar estos productos bipola-
res dentro de las categorías de lasca o núcleo, ya que no 
siempre es posible identificar aquellos atributos que los 
definen; cara dorsal y ventral, talón y bulbo para las las-
cas, plataformas de percusión para el caso de los núcleos 
(Prous 1986/1990:100-101).

Casi tantas como experiencias son las clasificacio-
nes que se han ido estableciendo para llevar a cabo un 
análisis de los productos resultantes de la talla bipolar, cla-
sificaciones que Curtoni recopila y adapta en uno de sus 
primeros trabajos (Curtoni 1994: 50).

implicaciones tecnológicas

Muchas han sido también las interpretaciones y 
propuestas acerca de las implicaciones tecnológicas que 
el empleo de esta técnica de talla conlleva. Frente a lo que 
en un primer momento fue visto como un tecnología im-
perfecta, ante la imposibilidad de control en sus resultados 
y ante el excesivo desgaste de materia prima que supone 
(Sollberger y Patterson 1976, en Lewis 1978), pronto se 
dejaron notar aquellas valoraciones que proponían la efi-
ciencia de esta técnica, así como la posibilidad de obtener 
productos predecibles y susceptibles de ser utilizados pos-
teriormente (Behm 1978: 359; Hayden 1980: 2, Flenniken 
1981).

A partir de este momento, y dejando a un lado 
cuestiones puramente técnicas, las valoraciones e inter-
pretaciones de algunos autores han vinculado el empleo 
de esta técnica de talla a los recursos litológicos disponi-
bles en el entorno. De esta manera, mientras unos han vis-
to en la talla bipolar sobre yunque un indicador de la falta 
de organización de las comunidades productoras ante una 
escasez en el aprovisionamiento de materias primas (Goo-
dyear 1982 en Curtoni 1994: 39-40), otros plantean cues-
tiones de movilidad logística restringida al entorno más 
inmediato, y supeditada por tanto a dicho entorno, tanto 
en la disponibilidad como en el tipo de soportes existentes 
(Ebert 1991 en Curtoni 1994: 40).

Para otros autores, la clave está en el objetivo de 
la producción, y por tanto se establece una discusión en-
tre los que plantean que es la obtención de formas base 
(Shott 1989 en Curtoni:41) y otros para los que el objetivo 
es la manufactura de instrumentos (McDonald 1968 en 
Curtoni:42 ). Esta discusión es una de las que ha generado 
una mayor repercusión, ya que es entonces cuando surge 
el todavía vigente debate entre núcleos bipolares y piéces 
esquilleus, con el objetivo de saber cuál es la diferencia-
ción en el proceso de producción, cuál la funcionalidad y 
cuál la significación de los mismos, si es que realmente se 
trata de dos productos diferentes.

Otras propuestas plantean cuestiones que conju-
gan criterios de índole económica. De esta manera, Jeske 

defiende que la talla bipolar supone una estrategia em-
pleada con el fin de aumentar la eficacia y economía del 
subsistema tecnológico. La falta de energía invertida en 
el aprovisionamiento y manufactura de los objetos líticos 
sería una consecuencia del sedentarismo y del escaso ac-
ceso a materias primas de buena calidad. Este hecho se 
complementaría con una demanda de inversión energé-
tica en otras actividades que afectasen al mantenimiento 
del grupo social. El empleo de esta técnica supondría para 
el autor un reflejo de stress energético y/o temporal (Jeske 
1992: 467).

Tecnologías expeditivas, estrategias de gestión y 
distribución de materias primas, estrategias tecnológicas, 
objetivos de producción, movilidad, patrones de asenta-
miento y grado de organización social, son algunas de las 
inferencias realizadas por estos autores a partir del em-
pleo de una determinada técnica de talla. A pesar de las 
posturas, en ocasiones contradictorias, que existen entre 
aquellos que únicamente atienden a factores puramente 
técnicos para acreditar o desacreditar esta técnica de ta-
lla, hay una serie de planteamientos recurrentes en todos 
ellos.

Resulta lógico plantear el hecho de que la oferta 
litológica del medio en el que se desarrolla un determina-
do grupo social condicionará profundamente el tipo de 
gestión de recursos líticos que éste lleve a cabo. Asimismo, 
este hecho condicionará el sistema tecnológico del grupo, 
y éste, a su vez, el del tipo de productos obtenidos. Si 
el empleo de una determinada técnica de talla responde 
a determinadas necesidades subsistenciales de un grupo, 
habría que intentar concluir cuáles son aquellos factores 
que han motivado dicha asimilación tecnológica, si ésta 
responde a algún tipo de estrategia o si puede hacer re-
ferencia a otras esferas de análisis del registro. Por ello, 
apuntar si se trata de una técnica expeditiva, simple o im-
perfecta responde a formulaciones puramente subjetivas.

aproximación experimentaL: una expe-
riencia

Teniendo en cuenta la problemática existente en las 
colecciones líticas arqueológicas del NW peninsular en las 
que el cuarzo constituye la materia prima predominante, 
se nos plantea la necesidad de llevar a cabo un programa 
experimental centrado en la mecánica de fractura de este 
tipo de materiales.

Desde un punto de vista geológico, y tanto desde 
una perspectiva de carácter regional como local, el cuarzo 
constituye la materia prima más abundante en el sector 
noroccidental de la Península Ibérica. Ello se debe a que 
es uno de los principales componentes minerales tanto en 
rocas graníticas como metamórficas, substratos predomi-
nantes en dicho sector, así como a su mayor resistencia a 
los procesos de meteorización. En contraposición, en este 
sector, los materiales del grupo del sílex son menos abun-
dantes, manifestándose de manera puntual. 
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A esta abundancia y accesibilidad de los materiales 
del grupo del cuarzo se une la amplia variedad de tipos 
existentes, que depende de su grado de pureza (hialino, 
lechoso, rosado, ferruginoso...) así como también de los 
soportes en los que se manifiesta en estado natural, tanto 
soportes primarios (vetas y afloramientos) como soportes 
secundarios (cantos rodados y bloques) (Figura 1).

Adoptaremos el término experiencia (Terradas y 
Clemente 2001) para referirnos a este primer contacto con 
la problemática que hemos estado planteando, de modo 
que llevaremos a cabo una experimentación de carácter 
exploratorio, en la que se tendrán en cuenta toda una se-
rie de variables y de las que nos limitaremos a llevar a cabo 
una observación, sin que se produzca un control exhaus-
tivo de la dinámica de las mismas (Terradas y Clemente 
2001: 91).

De esta manera, nos planteamos una serie de obje-
tivos iniciales a la hora de llevar a cabo dicha experiencia, 
objetivos que se concretan en:

•	comprobar la eficacia de la técnica de talla bipolar so-
bre yunque aplicada a tres tipo de soportes de cuarzo 
diferentes: bloque, canto rodado y prisma.

•	analizar los productos obtenidos.
•	comparar estos productos resultantes con materiales 

arqueológicos procedentes del registro gallego de dife-
rentes contextos espaciales y cronológicos.

comprobando la eficacia de la técnica

En primer lugar, hemos seleccionado aquellos ele-
mentos que intervienen en este proceso de talla y que son 
fundamentalmente tres: la materia prima, el yunque y el 
percutor.

Como materia prima, hemos seleccionado un total 
de nueve nódulos, todos ellos de cuarzo, de diferentes va-
riedades y soportes:

•	Un bloque de cuarzo cristalino obtenido en posición se-
cundaria. 

•	Tres cantos rodados de cuarzo, obtenidos en posición 
secundaria; dos de origen fluvial y uno de origen maríti-
mo.

•	Cinco soportes prismáticos de cuarzo hialino obtenidos 
en posición secundaria.

Todos ellos fueron tallados mediante la aplicación 
de la técnica de talla bipolar sobre yunque. Como yunque 
se empleó un bloque de granito (medidas 26x25x6, peso 6 
Kg) y como percutores, se emplearon dos cantos rodados, 
uno de tamaño y peso medio, de anfibolita de grano fino 
(medidas 90x76x55, peso 627 gr) y otro más pequeño y 
ligero, de cuarzo (medidas 61x48x29, peso 118 gr) (Figura 
2).

analizando los productos obtenidos

Una vez llevado a cabo el proceso de talla de cada 
uno de los nódulos, se realizó un análisis macroscópico de 
cada uno de los productos obtenidos, así como de los ele-
mentos que intervinieron en el proceso, esto es, el yunque 
y el percutor.

Como agentes activo y pasivo del proceso, y por 
las características intrínsecas al propio proceso de talla, las 
huellas resultantes tanto en el yunque como en el percutor 
se concentran en una zona que en este caso, ha sido la 
parte central de una de las caras. Tanto la dureza, como 
la intensidad de la fuerza aplicada, como la reiteración de 
la misma, influyen en la creación de una ligera concavidad 
en la zona en la que se acumulan los golpes, tanto para 

Figura 1: Diferentes soportes de cuarzo tal y como se documentan en estado natural.

Figura 2: Comprobando la eficacia de la técnica de talla bipolar mediante la experimentación.
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el caso del percutor como para el caso del yunque. Asi-
mismo, esta melladura y posterior concavidad contribuyen 
a que la pieza se asiente mejor, facilitando su sujeción y 
aportando mayor efectividad al golpe.

En cuanto a los productos resultantes, hemos ana-
lizado cada uno de los fragmentos obtenidos a partir de 
cada uno de los nódulos. A pesar de la diferente morfolo-
gía de dichos nódulos - cantos rodados, bloque y prisma 
- y a las diferentes variedades de cuarzo que presentan 
– un grado mayor o menor de cristalización, tamaño de 
grano, presencia de diaclasas – hemos llevado a cabo una 
clasificación de los productos obtenidos en dos grandes 
grupos:

•	Por un lado, productos con rasgos de bipolaridad, lo 
que denominaremos como productos vinculantes, que 
presentan toda una serie de rasgos característicos que 
permiten asignarlos a esta técnica de talla. Se trata fun-
damentalmente de núcleos y lascas bipolares, a los que, 
atendiendo a las dificultades de adaptación terminológi-
ca que ya hemos anotado, hemos convenido en denomi-
nar nucleiformes - término acuñado por A. Prous (Prous 
1986/1990: 99) - y lasquiformes para los productos.

•	Y por otro lado, los productos no vinculantes, cuyas ca-
racterísticas no permiten asignarlos de manera exclusiva 
a esta técnica de talla.

Los productos vinculantes

Las características morfotecnológicas que hemos 
detectado en los productos vinculantes, confirman y apo-
yan la mayor parte de los planteamientos y definiciones 
consultadas previamente a la realización de esta expe-
riencia (Flenniken 1981; Prous 1986/1990; Curtoni 1994, 
1996; Mourre 1997).

De este modo, cabe resaltar una serie de caracteres 
para el caso de los nucleiformes analizados, que se con-
cretan en:
•	No presentan verdaderos planos de percusión, ya que 

éstos se manifiestan en forma de extremos lineales ma-
chacados que normalmente adquieren una delineación 
sinuosa.

•	Muestran negativos de extracción en una o ambas caras, 
negativos que pueden haber sido originados simultánea-
mente y desde direcciones opuestas.

•	Presentan morfologías de tendencias cuadrangulares y 
subrectangulares.

•	Pueden llegar a alcanzar pequeñas dimensiones.
•	Un único bloque puede llegar a generar varios nucleifor-

mes.
En cuanto a los productos lasquiformes, hemos detectado 

la recurrencia de una serie de caracteres, entre los que 
destacaremos:

•	La frecuencia de fracturas.
•	Presencia de, al menos, un extremo machacado, de mor-

fología lineal y en ocasiones de delineación serpenteante 
o sinuosa.

•	En algunos casos no es posible diferenciar la cara dorsal 
de la cara ventral.

•	Posible existencia de negativos de extracción simultáneos 
y opuestos en una de las caras.

•	Presentan una tendencia a morfologías longitudinales 
con secciones finas y filos agudos. Esta tendencia lon-
gitudinal, y para el caso concreto de las formas prismá-
ticas, permite la obtención de una auténtica producción 
laminar.

En la figura adjunta (Figura 3), podemos observar 
algunas de las piezas obtenidas mediante el proceso de 
experimentación con los diferentes tipos de soportes y 
cuyos rasgos y estigmas de talla resultan muy caracterís-
ticos.

Figura 3: Representación gráfica de la técnica de talla y de algunos 
de los productos vinculantes obtenidos mediante experimentación.

Los productos no vinculantes

Por lo que respecta a lo que hemos denominado 
como productos no vinculantes, son varias las circunstan-
cias que influyen en la representatividad de los mismos 
en el conjunto de productos obtenidos. Por un lado, la 
eficacia, certeza y destreza a la hora de aplicar esta téc-
nica  (Prous 2004: 71) y, por otro, el grado de irregulari-
dades e impurezas a nivel estructural de la propia materia 
prima que determinan una mayor o menor resistencia a 
las alteraciones físicas y mecánicas, y por tanto, al índice 
de fracturación de la misma y a la cantidad de productos 
obtenidos. Tal y como apunta Curtoni, “la producción de 
fragmentos indiferenciados y polvo lítico es numerosa y 
puede ser consecuencia de los sucesivos golpes de re-
ducción. Creemos que puede haber una relación directa 
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entre la cantidad de percusiones y la producción de frag-
mentos indiferenciados, a medida que aumenta la fre-
cuencia de las primeras aumentan las probabilidades de 
aparición de los segundos” (Curtoni 1994: 53)

Se trata fundamentalmente de fragmentos de las-
cas y fragmentos informes cuyos rasgos no siempre permi-
ten su asignación a esta técnica de talla. Algunos autores 
han llegado a definir categorías de desechos con rasgos 
de bipolaridad, si bien con base en un programa experi-
mental completo y no a partir de una experiencia como 
es el caso.

comparando productos experimentales y registro 
arqueológico

Una vez analizados los productos obtenidos, nos 
hemos centrado en aquellos que presentan rasgos de bi-
polaridad, esto es, en los productos vinculantes, y dentro 
de éstos, hemos atendido al tipo de nucleiformes resul-
tantes, llevando a cabo una comparación con una serie de 
materiales arqueológicos documentados en diversos con-
textos cronoculturales del noroeste peninsular (Figura 4).

El primero de los nucleiformes experimentales (Nu-
cleiforme 1) que hemos comparado, fue obtenido a partir 
de un canto rodado de origen marítimo, de cuarzo translú-
cido grisáceo de grano fino. Este nucleiforme no conserva 
restos de superficie cortical y  desde un punto de vista 
formal y tecnológico, tal y como se observa en el gráfico 
adjunto, comparte buena parte de sus características con 
una pieza (PzITZAX.01/020) localizada en el yacimiento de 
la prehistoria reciente de Zarra de Xoacín (Lalín, Ponteve-
dra)1 (Aboal et al 2005), como son: una morfología cua-
drangular espesa, al menos uno de los extremos lineales, 
serpenteante y machacado, y con negativos de extracción 
en ambas caras obtenidos desde direcciones opuestas y de 
manera simultánea.

El segundo nucleiforme experimental (Nucleiforme 
2) fue obtenido a partir de un canto rodado de origen flu-
vial de cuarzo de grano medio, y comparte características 
formales y tecnológicas con una pieza (Pz030903N01/012) 
documentada en un yacimiento de la prehistoria reciente, 
Os Laguiños2 (Cangas de O Morrazo, Pontevedra): como 
es el tipo y tamaño del soporte, la presencia de ambos 
extremos machacados y la existencia de negativos de ex-
tracción en ambas caras.

El tercero de los nucleiformes que hemos obtenido 
experimentalmente (Nucleiforme 3) presenta como soporte 
un prisma de cuarzo hialino, y, al igual que en los casos an-
teriores, comparte muchas de las características formales y 
estigmas tecnológicos con una pieza (Pz990901D05/011) 
documentada3 en una zona en la que se han identificado 
numerosas evidencias materiales de ocupaciones con una 
cronología adscribible a los momentos finales del Paleolí-
tico Superior.

Estos tres ejemplos apenas constituyen una mues-
tra puntual de la variedad formal y tecnológica de los pro-

ductos obtenidos a partir de la aplicación de la técnica de 
talla bipolar sobre yunque a diferentes tipos de soportes 
de cuarzo y de su identificación en el registro arqueológico 
gallego.

Figura 4. Representación gráfica de los esquemas diacríticos y 
muestra fotográfica de las piezas obtenidas experimentalmente y 
las piezas documentadas en contexto arqueológico.

La presencia de este tipo de piezas ha podido ser 
contrastada en contextos arqueológicos cuyo abanico cro-
nológico abarca desde el paleolítico superior-epipaleolítico, 
hasta contextos del final de la prehistoria reciente. Asi-
mismo, la identificación de esta estrategia de talla ha sido 
documentada, en un mismo período cronológico como 
es el caso de la Edad del Bronce, en contextos espaciales 
que nos sitúan en diferentes esferas de análisis del registro 
como son los contextos habitacionales –como un asenta-
miento al aire libre-, funerario –un monumento megalíti-
co– y ritual –un grabado rupestre-.

una propuesta

Existe una necesidad urgente de llevar a cabo un 
programa experimental centrado en las mecánicas de frac-
tura de las diferentes variedades del cuarzo para analizar 
su comportamiento y poder establecer sus implicaciones 
a nivel de registro arqueológico. Para ello, este programa 
experimental deberá abordarse teniendo en cuenta tan-
to las mecánicas de fractura del cuarzo en estado natural 
como las mecánicas de fractura como consecuencia de su 
incorporación a procesos de producción de carácter antró-
pico (Figura 5).

La representatividad real de la estrategia de gestión 
tecnológica de los materiales del grupo del cuarzo en los 
contextos arqueológicos gallegos todavía está lejos de ser 
precisada, sin embargo pretendemos que, al menos, estas 
experiencias sirvan para plantear la problemática existente 
y mostrar cómo la experimentación puede ayudar a con-
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trastar hipótesis y planteamientos surgidos desde el pro-
pio registro arqueológico, con el objetivo fundamental de 
comprenderlo para poder así visibilizarlo.
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notas

1. Este yacimiento fue descubierto y excavado en el marco 
del Programa de Corrección de Impacto Arqueológico de 
la Autopista Central Gallega (Prieto et al.2002, Aboal et 
al 2003, Aboal et al 2005), y llevado a cabo por el La-
boratorio de Patrimonio, Paleoambiente e Paisaxe (IIT, 
USC), vinculado como Unidad Asociada al CSIC a través 
del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento.

2. Este yacimiento fue excavado en el marco de las ac-
tuaciones arqueológicas desarrolladas en el Programa de 
Corrección de Impacto Arqueológico de la construcción 
del Corredor de O Morrazo, mediante una estrategia 
conjunta que involucró a diversos agentes e institucio-
nes bajo la coordinación de la CPTOPV y del Servicio de 
Arqueoloxía de la DXPC y la coordinación científica del 
Laboratorio de Arqueoloxía da Paisaxe (IEGPS, CSIC-Xu-
Ga). Una síntesis de los resultados ha sido publicado en 
Criado Boado F. y Cabrejas Domínguez, E. (eds) 2005.

3. Este material fue localizado durante los trabajos arqueo-
lógicos llevados a cabo por el Laboratorio de Patrimonio, 
Paleoambiente e Paisaxe (IIT, USC) previos a la ejecución 
de las obras del Parque eólico Álabe-Labrada. Esta ac-
tuación se enmarca dentro del Programa de Evaluación y 
Corrección de Impacto Arqueológico del Plan Eólico Esta-
tégico de IEX (Ineuropa Eólica del Xistral, S.A.).
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Tecnología y función de los “úTiles 
asTillados”: Programa exPerimenTal Para 
conTexTos PrehisTóricos de la Península ibérica

Antecedentes

Si uno revisa la literatura arqueológica relativa a los 
artefactos líticos astillados, se percibe una información un 
tanto vaga, imprecisa y, sobretodo, heterogénea sobre 
estos productos. Probablemente, la explicación de este 
hecho pueda estar relacionada con varios motivos. Uno 
de ellos es la vaguedad de su definición. Ésta suele carac-
terizar a productos de morfología cuadrangular o rectan-
gular, de grosor diverso, y con pequeñas extracciones uni 
o bifaciales, normalmente dispuestas a modo de oposición 
en sus extremos. Sus denominaciones han sido variadas: 
pièces esquillées o outils écaillés en francés, splintered pie-
ces en lengua inglesa y, en castellano, piezas astilladas o 
piezas con retoque escamoso.

Un rasgo coincidente en los escasos trabajos que 
abordaron el estudio de estos restos líticos es su presen-
cia en múltiples contextos geográficos y cronológicos, su 
representación desigual en todos ellos, además de su vin-
culación histórica con materias primas diversas, normal-
mente distintas al sílex (Tixier 1963; Russel-Stafford 1977; 
Aubry et al. 1997; Terradas 1998; 2005).

La escasa repercusión que su estudio ha tenido en 
la interpretación de las producciones instrumentales de 
las sociedades prehistóricas ha sido otro de los factores 

que han postergado a estos productos a la situación an-
tes descrita. Sin duda, la presencia de estos morfotipos 
en contextos geográficos y cronológicos muy diversos, ha 
contribuido a que hayan sido objeto de una cierta margi-
nación, además de no representar un aporte significativo a 
las seriaciones cronoculturales tan en boga en los estudios 
tipológicos del instrumental lítico en los años setenta y 
ochenta del pasado siglo. Buena prueba de ello es su pre-
sencia casi anecdótica en dichas listas tipológicas Laplace, 
1972; Bordes 1981), dando escaso margen a su variabili-
dad (Cremilleux y Livache 1976).

Ya desde su reconocimiento (Bardon y Bouyssonie 
1906) su morfología suscitó una controversia sobre su 
interpretación funcional, al ser considerados como útiles 
o como núcleos de percusión bipolar (Escalon de Fonton 
1969). Buena prueba de ello es la pregunta formulada por 
G. Mazière (1984) en el título de un famoso artículo sobre 
este tema («La pièce esquillée, outil ou déchet ?»).

Han sido varios los autores que han vinculado la 
aparición de estos artefactos a núcleos resultantes de la 
aplicación de la técnica de percusión bipolar (White 1968; 
Escalon de Fonton 1969), si bien dicha hipótesis ha teni-
do sus detractores (Patterson y Sollberger 1976), debido 
a la excesiva fracturación e irregularidad de los produc-
tos obtenidos. Pese a no negar dicha circunstancia, otros 
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autores han remarcado la rentabilidad de esta técnica de 
percusión en ciertos contextos, especialmente en aquellos 
con materias primas de mala calidad (Cresson 1977; Rus-
sel-Stafford 1977; Aubry et al. 1997; Terradas 2005). Un 
argumento que sustenta la interpretación de estos arte-
factos astillados como núcleos resultantes de la percusión 
bipolar es su asociación con percutores con cúpulas en sus 
caras planas (Bardon y Bouyssonie 1906; Hayden 1980; 
Flenniken 1981; Mazière 1984; Chauchat et al. 1985; Le-
brun-Ricalens 1989; Rodríguez 1993; Aubry et al. 1997; 
Zilhão 1997). Dichos percutores habrían sido utilizados co-
mo yunques en el proceso de percusión bipolar.

Al mismo tiempo, la consecución de dichas mor-
fologías astilladas han sido también interpretadas como 
consecuencia de su utilización como instrumentos (Tixier 
1963), empleados como elementos intermediarios en ac-
tividades de percusión (Laplace 1972; Mazière 1984; Le-
brun-Ricalens 1989), usados para fracturar materias duras, 
a modo de cuñas.

Ante la posibilidad de que en un mismo contexto 
arqueológico puedan documentarse los procesos respon-
sables de la generación de ambas morfologías (núcleos y/
o instrumentos) se impone el establecimiento de criterios 
para su distinción y adscripción funcional (White 1968; 
Hayden 1980; Shott 1999). Si bien algunos autores (Chau-
chat et al. 1985) han defendido su uso de modo indistinto, 
en otros casos (Aubry et al. 1997) se ha reivindicado la 
posibilidad de su diferenciación a partir de criterios como 
el tamaño de los negativos, su dirección y disposición so-
bre los artefactos o su inclinación respecto un teórico eje 
de simetría.

En otros casos (Lucas y Hays 2004), el diseño y 
la ejecución de un riguroso protocolo experimental han 
permitido no sólo reconocer la utilización de estos instru-
mentos como elementos de percusión intermedios, sino 
también aportar nuevos datos sobre sus modalidades de 
uso y efectividad.

En nuestro caso, creemos que todos los criterios 
previos, junto al estudio conjunto de la totalidad de los 
restos líticos y de su contexto arqueológico, deberían de 
permitirnos atribuir cada producto a las actividades res-
ponsables de su causalidad. Dada la creciente represen-
tación adquirida por estos productos en yacimientos del 
Paleolítico superior, Mesolítico y Neolítico antiguo de la 
Península ibérica, hemos considerado pertinente presentar 
los primeros resultados sobre un programa experimental 
iniciado recientemente, dirigido hacia el estudio y la in-
terpretación tecnológica y funcional de estos artefactos 
astillados.

Precedentes sobre lA AdscriPción funcio-
nAl de útiles AstillAdos

El arqueólogo soviético S.A. Semenov, considera-
do como el investigador que sentó las bases para el aná-
lisis funcional de los artefactos prehistóricos, ya apuntó 

en 1964 que las piezas astilladas encontradas en diversos 
yacimientos del Paleolítico superior eran lascas y, even-
tualmente, láminas, empleadas como cuñas para trabajar 
hueso o madera (Semenov 1981). Posteriores referencias 
funcionales sobre el instrumental astillado procedente de 
yacimientos paleolíticos y mesolíticos coinciden en afirmar 
que en la mayoría de los casos se trata de instrumentos 
empleados sobre materias duras como la madera, el asta 
o el hueso:

- En distintos niveles de la secuencia del paleolítico 
superior de Flageolet I se han reconocido huellas 
que atestiguan el uso de estos instrumentos para 
percutir sobre materias óseas (Lucas y Hays 2004). 

- M. de Araujo (2005) estudia 5 astillados de los nive-
les gravetienses OP10 y KL19 del yacimiento fran-
cés de La Vigne Brun, usados para trabajar madera 
(3 casos) y una materia animal dura (hueso o asta, 
en dos casos). 

- Por su parte, en el nivel 10 del yacimiento mag-
daleniense de Cassegros (Francia) se documentó 
(Vaughan 1985) que los astillados se destinaron al 
trabajo de la madera, al tratamiento de la piel y a la 
transformación de alguna materia indeterminada.

- En el yacimiento magdaleniense suizo de Cham-
préveyres (Plisson y Vaughan 2003) se analizaron 
7 piezas astilladas de las cuales 4 muestran huellas 
de uso en los laterales (3 empleadas para descarna 
y una para trabajar piel seca). Ello denota en primer 
lugar que estas piezas fueron empleadas con ante-
rioridad al esquirlamiento producido por la percu-
sión ejercida sobre los extremos del soporte. Pero 
además, cinco de las piezas astilladas se utilizaron 
probablemente como cuña sobre una materia du-
ra indeterminada. Y es que, según estos autores, 
el continuo mellamiento de la zona activa provoca 
que raramente se desarrollen micropulidos diag-
nósticos. El micropulido desaparece continuamente 
con las pequeñas lascas que van desprendiéndose 
durante el proceso de trabajo.

- También J.J. Ibáñez y J.E. González han estudiado 
en el asentamiento magdaleniense de la Garma 
A (Cantabria) un útil astillado que ha servido co-
mo cuña para trabajar una materia de dureza me-
dia o dura como la madera o el hueso (Arias et al. 
2005).

- A. Rodríguez (1993) realizó uno de los estudios más 
amplios y exhaustivos sobre los numerosos útiles 
astillados descubiertos en el asentamiento mesolíti-
co del Roc del Migdia (Catalunya). Esta investigado-
ra apunta que 9 piezas muestran huellas que deben 
vincularse con el uso de estas piezas como cuñas 
para madera, 2 tal vez se utilizaron para trabajar 
alguna materia muy dura como el asta o el hueso y, 
finalmente, el resto las debemos considerar como 
de uso probable sobre materia indeterminada en 
base a las melladuras registradas en los filos.
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En cuanto al Neolítico, varios han sido los analistas 
que han tratado el tema de los astillados:

- Durante los años 80’ J.P. Caspar trabajó en varios 
yacimientos belgas: Darion, Place Saint-Lambert y 
Blicquy (Cahen et al. 1986; Caspar 1988). En el caso 
del asentamiento de Darion, cuatro piezas fueron 
destinadas a ser usadas como cuñas para madera. 
En Place Saint-Lambert y Blicquy otros cuatro asti-
llados fueron igualmente empleados como cuñas 
para madera, y dos láminas, con intensas extrac-
ciones, pudieron haberse usado sobre hueso y una 
materia mineral indeterminada, respectivamente. 

- Posteriormente, a mediados de los 90’ V. Beugnier 
(1997), presenta en su tesis doctoral un apartado 
muy detallado sobre el uso de este tipo de útiles 
y las propuestas funcionales y experimentales que 
hasta entonces se habían realizado. Su estudio sobre 
los materiales neolítico de los contextos franceses 
de Chalain y Clairvaux, demuestra que los astillados 
de estos yacimientos se emplearon especialmente 
como cuñas sobre huesos para la elaboración de 
instrumentos u objetos óseos.

ProgrAmA exPerimentAl

Con el objetivo de ofrecer una alternativa suficien-
temente sólida y contrastable científicamente, hemos for-
mulado un programa experimental que tiene por objeto la 
interpretación tecnológica y funcional de estos artefactos 
líticos. Dicho programa se ha desarrollado bajo los paráme-
tros publicados por nosotros mismos (Terradas y Clemente 
2001; Baena y Terradas 2005), imprescindibles para su co-
rrecta interpretación en el marco de los distintos contextos 
geográficos y cronológicos considerados. En nuestro caso, 
dichos contextos corresponden a numerosos yacimientos re-
presentativos de distintos momentos de la Prehistoria penin-
sular, donde estos morfotipos alcanzan una representativi-
dad importante, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

Los parámetros considerados se basan en el diseño 
de un programa experimental acorde a los objetivos que 
se pretenden contrastar, que incluya diversas categorías 
experimentales con sus correspondientes tipos de experi-
mentación y métodos de registro (Fig. 1). La poca docu-
mentación disponible sobre trabajos previos nos ha llevado 
a confeccionar un programa experimental específico, diri-
gido a conocer qué modificaciones macro y microscópicas 
se producen durante la manufactura y utilización de este 
tipo de instrumentos. En este sentido había dos aspectos 
prioritarios sobre los que hemos profundizado: 

- Por un lado, hemos querido conocer y registrar qué 
huellas tecnológicas se generaban durante el proce-
so de talla por percusión bipolar. Como hemos co-
mentado antes, una de las hipótesis más plausibles 
hace referencia al hecho de que las piezas astilladas 

no sean útiles, sino núcleos o lascas extraídas me-
diante percusión directa bipolar sobre yunque.

- Por otro, nuestro trabajo debía permitirnos recono-
cer y describir los rastros de uso que se desarrollan 
como resultado del trabajo de distintas materias. 
En base a las extracciones observadas en el instru-
mental arqueológico, considerábamos que debía-
mos incidir sobre materias bastante duras. De ahí 
que hayamos empleado lascas y fragmentos de 
láminas como cuñas o útiles para hender. Las ma-
terias trabajadas han sido hueso, asta y dos tipos 
de maderas (roble y boj). En todos los casos, tales 
trabajos se han efectuado sobre materias en estado 
seco y remojado. 

Figura 1. Representación esquemática de los distintos tipos de acti-
vidades experimentales y de sus objetivos y mecanismos de registro 
(Terradas & Clemente, 2001).

lA mAnufActurA de los útiles AstillAdos

Con el fin de obtener soportes que posteriormente 
íbamos a emplear como cuñas, hemos seleccionado dos 
tipos de sílex: un sílex de excelente calidad, de grano fino 
(sílex francés de Bergerac) y un sílex de grano medio y de 
peor calidad procedente del sur de Portugal (sílex de Ca-
bo San Vicente) (Santos 2005; Veríssimo 2005). Si por su 
calidad el sílex francés nos ha facilitado el reconocimiento 
y registro de todas las huellas tecnológicas y funcionales 
generadas durante la elaboración de las piezas y su uso, 
el sílex portugués nos ha permitido no sólo entender có-
mo se desarrollan las huellas en superficies más rugosas, 
sino también tener un referente experimental directo con 
el que abordar y comparar el material de uno de los yaci-
mientos arqueológicos estudiados por nosotros y que pre-
senta una mayor cantidad de astillados realizados en este 
tipo de sílex: el asentamiento del Paleolítico superior de 
Vale Boi (Vila do Bispo, Portugal).

En el caso del sílex de Bergerac hemos emplea-
do la talla por percusión directa a mano alzada para 
obtener lascas y láminas. En cuanto al sílex portugués 
de Cabo San Vicente hemos decidido acudir a la talla 
bipolar sobre yunque de piedra para conseguir lascas y 
reconocer las deformaciones que se producen por dicho 
proceso técnico en la superficie de las piezas (Fig. 2).
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Obviamente, nos interesaba registrar este proceso con 
mucho cuidado por la vinculación que habitualmente se 
había propuesto entre talla bipolar y útiles astillados.

Figura 2. Secuencia experimental en la que se suceden diversas ope-
raciones de talla bipolar por percusión sobre yunque.

Pues bien, a nivel macroscópico la percusión bipolar 
ha generado un conjunto de modificaciones importantes 
en forma de melladuras de morfología y tamaño variable, 
tanto en la zona distal como en la proximal. Aunque ello 
es ampliamente conocido en tecnología lítica, hay algunas 
cuestiones que queremos resaltar:

- En la mayoría de los casos las melladuras sólo se 
han producido en la cara dorsal. Ello nos parece 
significativo, puesto que se trata de un carácter dis-
tintivo con respecto a los astillados usados como 
cuñas en los que las melladuras son bifaciales. 

- Si bien las melladuras aparecen en ambos extremos 
(distal y proximal), son más comunes, numerosas y 
pronunciadas en la zona donde se percute directa-
mente (proximal). En ciertos casos, hemos documen-
tado lascas en las que no se habían generado por con-
tragolpe con el yunque melladuras en la zona distal. 

- Aunque en las zonas de percusión y contragolpe 
podemos encontrar melladuras de distinta morfolo-
gía, nos ha parecido interesante la presencia habi-
tual de roturas muy angulosas y con terminaciones 
abruptas.

- Habitualmente las melladuras se disponen de forma 
escalonada a lo largo de toda la zona percutida.

- Microscópicamente, en las plataformas de percusión 
hemos documentado abundantes estrías de fondo 
liso y zonas de micropulido de trama compacta, as-
pecto plano y brillante resultado del fuerte impacto 
generado por el percutor y el yunque de piedra.

el uso exPerimentAl de los útiles AstillAdos 

Los soportes obtenidos han sido empleados como 
cuñas sobre materias de una cierta dureza como la madera 

(roble y boj), el hueso (cerdo) y el asta (reno). La selección 
de estas materias se ha realizado en base a las caracterís-
ticas de las huellas observadas en el material arqueoló-
gico. Y es que las numerosas melladuras observadas en 
los extremos de las piezas arqueológicas no pueden ser 
producidas por materias de dureza blanda como la carne, 
la piel, el pescado, etc. 

Para la percusión sobre la lasca o el fragmento de 
lámina experimental hemos empleado un fragmento de 
asta seca y un pequeño tronco de boj, también en estado 
seco. Aunque ambos percutores han sido muy efectivos, 
especialmente el de asta, su uso ha provocado oquedades 
importantes en su superficie.

Todas las materias trabajadas han sido trabajadas 
en estado seco y remojado. Y es que es de todos conocido 
que la acción del agua provoca un ablandamiento consi-
derable de la materia que facilita su transformación.

De manera resumida, el trabajo sobre la madera de 
roble, tanto en su estado seco como remojado, ha sido al-
tamente eficaz. A diferencia del resto de materias traba-
jadas, las repetidas percusiones realizadas no siempre han 
generado un mellamiento considerable de la zona activa. 
Su menor dureza, sobre todo cuando la hemos remojado, 
ha facilitado la inserción del filo de la pieza astillada en su 
superficie, creando con gran rapidez una profunda ranura 
en la madera. Las melladuras que se han ido produciendo 
muestran una disposición continua y normalmente escalo-
nada. Si bien hemos observado melladuras de morfología y 
tamaño variado, en aquellos casos en los que el filo no se ha 
fragmentado demasiado, éstas suelen ser de terminación 
afinada o abrupta. El análisis microscópico de estas piezas 
a altos aumentos ha demostrado que en las zonas más ele-
vadas de la microtopografía se desarrollan zonas de micro-
pulido muy brillante, de trama cerrada-compacta y aspecto 
abombado o liso. Asimismo hemos detectado algunas es-
trías colmatadas en el interior de las zonas pulidas.

Para el caso de la madera de boj, cuando ésta se ha 
usado en estado seco se han generado intensas melladu-
ras en los filos de las piezas, comúnmente de terminación 
abrupta y reflejada, y dispuestas de forma escalonada (en 
ocasiones muestran un tamaño considerable). Algunas de 
las piezas se han fracturado durante el proceso de trabajo 
como consecuencia de los impactos por contragolpe sobre 
el duro boj. Esta actividad no ha sido demasiado efectiva, 
si bien ha provocado una profunda ranura en la superficie 
de la madera. En cambio, más efectivo ha sido el trabajo 
sobre boj remojado, especialmente por dos motivos: las 
piezas entraban con mayor facilidad en la superficie de la 
materia trabajada y el filo activo no ha sufrido tantas me-
lladuras. El estudio microscópico nos ha proporcionado, al 
igual que con el trabajo de la madera de roble, zonas con 
un micropulido brillante y de trama cerrada-compacta en 
las zonas elevadas (Fig. 3). Asimismo, han sido habituales 
las estrías situadas en las mismas áreas donde se desa-
rrolla el micropulido. Con todo, tanto en ésta como en el 
resto de materias, los micropulidos no suelen estar excesi-
vamente desarrollados. Y es que como bien se apunta en 
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el artículo de H. Plissson y P. Vaughan (2004), ello es co-
herente si entendemos que las continuas melladuras que 
se producen durante este trabajo hacen desaparecer parte 
de la superficie y con ella las áreas que habían empezado 
a pulirse. 

El uso de piezas astilladas a modo de cuñas sobre 
hueso, seco y remojado, ha demostrado ser muy eficaz. 
Con poco tiempo de trabajo hemos fracturado, transver-
salmente, con facilidad el fémur de un cerdo. De la misma 
manera, ha sido rápido obtener varillas de hueso alargadas 
con los que más tarde poder elaborar otros instrumentos 
óseos. La percusión y la dureza del hueso han provocado 
en los filos de las piezas abundantes melladuras escalona-
das de terminación abrupta y reflejada. En algunos de los 
experimentos realizados las melladuras desarrolladas son 
de un tamaño considerable, pudiendo alcanzar los 4-5 cm 
en función de la longitud de la pieza. En ciertos casos, 
hemos registrado roturas burinantes que han provocado 
incluso la fragmentación del útil. Microscópicamente, he-
mos apreciado zonas de micropulido muy brillante y com-
pacto vinculado con numerosas estrías de fondo liso (Fig. 
3).

Figura 3. Filos activos de útiles astillados experimentales visualiza-
dos al microscopio: micropulidos y estrías diagnósticos del trabajo 
sobre hueso remojado (izquierda) y madera seca de boj (derecha).

Finalmente, la efectividad de los astillados sobre el 
asta ha sido mínima. Si bien las lascas y los fragmentos 
de láminas empleados han sufrido fuertes mellamientos 
en los filos activos (Fig. 4), la superficie del asta trabajada 
apenas se ha modificado. El trabajo que hemos llevado 
a cabo se ha traducido en una fina y poco profunda ra-
nura en la superficie del asta. La destrucción continua 
del filo y la escasa efectividad de las piezas usadas se 
refleja también a nivel microscópico. El micropulido po-
co desarrollado observado en algunas zonas es tan poco 
diagnóstico que a nivel arqueológico no constituiría un 
elemento absolutamente válido con el que determinar 
la materia trabajada. Estas cuestiones nos llevan a con-
siderar que quizás durante la Prehistoria los útiles asti-
llados no fueran seleccionados para trabajar el asta. Tal 
vez otro tipo de instrumentos como los buriles debieron 
ser mucho más efectivos. En yacimientos del Paleolítico 
superior, por ejemplo, muchos de los buriles estudiados 
se han empleado para el trabajo de materias óseas, en 
especial el asta: Pincevent (Moss 1983), Cassegros (Vaug-
han 1985) o Verberie (Audouze et al. 1981). Sea como 
fuere, es una propuesta que deberemos confirmar en un 
futuro.

Figura 4. Filo activo de un útil astillado experimental empleado para 
ser hendido en asta seca. Se aprecian desconchados escalonados de 
terminación abrupta y reflejada (la escala es centimétrica).

el estudio trAceológico de los útiles
AstillAdos Procedentes de contextos
Arqueológicos

Varios han sido los contextos arqueológicos de dis-
tinta cronología en los que hemos podido abordar la fun-
ción de los útiles astillados: el asentamiento del Paleolítico 
superior de Vale Boi (Vila do Bispo, Portugal) y los yaci-
mientos del Neolítico antiguo de la Draga y Plansallosa, los 
niveles del Neolítico antiguo y final de la Bauma del Serrat 
del Pont y el hábitat del Neolítico final de La Prunera, to-
dos ellos en la provincia de Girona. 

El asentamiento de Vale Boi se encuentra en la re-
gión del Algarve, al sur de Portugal. Situado al pie de una 
pequeña formación calcárea, en la que se abren diversos 
abrigos, está localizado en un área de gran riqueza ecoló-
gica gracias a su cercanía a diversas fuentes hidrográficas 
(ríos y lagos) y a la costa atlántica (Bicho et al. 2003). 

Dentro del utillaje de la campaña de excavación 
del 2004, perteneciente a los niveles gravetienses y so-
lutrenses, hemos registrado un total de 23 piezas astilla-
das, entre las cuales hay lascas, lascas retocadas y algún 
fragmento de núcleo. El estudio traceológico efectuado 
nos ha permitido diagnosticar que de las 12 piezas que 
presentan zonas usadas, cinco han sido empleadas para 
trabajar madera, una se ha destinado, probablemente, al 
raspado de una superficie muy abrasiva (piel seca o una 
materia mineral) y las 6 restantes han sido usadas sobre 
materias indeterminadas de dureza medio o dura. El resto 
de piezas astilladas no parecían estar usadas (2 casos) o no 
han podido ser analizadas por el mal estado de conserva-
ción de las piezas (9 efectivos). 

Pero en Vale Boi, además de los abundantes útiles 
astillados, encontramos numerosos percutores, marcas de 
impacto registradas habitualmente en restos de fauna y un 
alto grado de fragmentación de tales restos. Todos estos 
elementos se han relacionado con un proceso de trabajo 
vinculado con la obtención del tuétano y la grasa. En este 
sentido, cabe resaltar la presencia de un astillado elabora-
do en cuarzo incrustado en la falange de un cérvido (Fig. 
5), prueba irrefutable del uso de este tipo de instrumen-
tos para la extracción del tuétano. Aunque es un proceso 
técnico que requiere mucho tiempo de trabajo y esfuer-
zo, se obtiene un alto contenido de grasas y proteínas.
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Grasa que pudo ser almacenada y consumida posterior-
mente (Bicho et al. 2003; Stiner 2003).

Figura 5. Falange de cérvido con un útil astillado de cuarzo incrusta-
do recuperada en el yacimiento portugués de Vale Boi.

El asentamiento lacustre del neolítico antiguo de La 
Draga se localiza a orillas del lago de Banyoles (Girona). 
Las excavaciones efectuadas en la zona terrestre, atesti-
guaron la presencia de un único nivel arqueológico que 
estaba situado por encima de la capa freática. Por debajo 
de dicha capa, aparecieron numerosos postes de made-
ra hincados en el suelo, que formaban parte de los ele-
mentos de sustentación de las diversas construcciones del 
poblado neolítico. Por otra parte, las excavaciones reali-
zadas en el interior del lago han dado como resultado el 
descubrimiento de interesantes restos de estructuras, así 
como de cientos de semillas y objetos e instrumentos con-
feccionados en cestería y madera (arcos, astiles, puntas, 
recipientes, hoces, ...) (Bosch et al. 2000). 

De los 18 astillados documentados en la Draga, só-
lo en 7 piezas hemos registrado huellas de uso. Frente a 
cuatro casos en los que los rastros de utilización micros-
cópicas están vinculados a uno de los extremos absoluta-
mente mellados por la acción del trabajo efectuado (como 
cuñas sobre madera), en los otros tres hemos detectado 
posibles modificaciones por uso en los laterales sin mella-
duras. Así mientras una lámina fragmentada, de dimensio-
nes considerables (60 mm), presenta huellas relacionadas 
con el corte de una materia animal blanda como la carne 
o la piel, dos pequeñas lascas (18 y 24 mm) se han em-
pleado para raspar madera, y para cortar y raspar piel se-
ca, respectivamente. En base al análisis microscópico, no 
tenemos criterios suficientes para decir si en estas últimas 
piezas también la zona con melladuras pudo haber estado 
usada. El problema, como apuntábamos en el apartado de 
la experimentación, es que el grado de desarrollo de los 
rastros en la superficie de los astillados suele ser mínimo, 
porque las abundantes melladuras que se generan duran-
te el proceso de trabajo hacen desaparecer continuamen-
te buena parte del filo activo. 

Por su parte, el hábitat al aire libre de Plansallosa 
(Girona) está situado a una altura de 250 m snm, justo 
donde el río Llierca pasa de los relieves abruptos prepire-
naicos de la Alta Garrotxa a las llanuras aluviales surcadas 
por el río Fluvià. Las intervenciones arqueológicas realiza-
das han permitido constatar dos momentos de ocupación 

pertenecientes al Neolítico antiguo que llegaron a abarcar 
un espacio de unos 2000 m2. En ellas, las comunidades 
humanas estructuraron y ordenaron el espacio habitable 
para adaptarlo a las necesidades de un asentamiento re-
lativamente estable (Bosch et al. 1997). El único astillado 
seleccionado para ser estudiado a nivel traceológico lo 
hemos catalogado como no analizable por el deficiente 
estado de conservación de la superficie. Presenta pátina y 
un lustre de suelo muy intenso. 

Los trabajos arqueológicos desarrollados en la Bau-
ma del Serrat del Pont, próximo al valle del Llierca (Giro-
na) y al asentamiento de Plansallosa, han evidenciado una 
importante sucesión de ocupaciones humanas que abarca 
desde tiempos históricos hasta el mesolítico. Los distintos 
estudios realizados confirman que este abrigo debió uti-
lizarse durante el Neolítico antiguo y final como lugar de 
hábitat. Presenta una compleja estructuración del espacio 
a través de la construcción de muros de piedra (Alcalde et 
al. 2002). Desafortunadamente, en ninguno de los cua-
tro astillados registrados hemos observado huellas de uso. 
Aunque quizás no se utilizaran, las alteraciones que han 
sufrido estas piezas nos permiten suponer que los rastros 
o se han destruido o han quedado enmascarados por los 
efectos de las propias alteraciones (lustres de suelo, espe-
cialmente). 

Finalmente, el asentamiento de La Prunera es uno 
de los pocos yacimientos conocidos al aire libre perte-
necientes al Neolítico final. Se han descubierto múltiples 
estructuras (hogares, fosas con elementos de desecho, 
depresiones con abundantes restos orgánicos, …) en una 
espacio enorme de aproximadamente 8000 m2. Aunque 
se trata de un yacimiento en proceso de estudio, los di-
rectores de la excavación plantean dos opciones sobre su 
ocupación: a) un gran asentamiento permanente o b) un 
asentamiento al que se acudía periódicamente de manera 
intermitente (Borrell et al. 2005). El estudio llevado a cabo 
sobre tres astillados ha dado como resultado que dos los 
hemos considerado como no analizables por su mal esta-
do de conservación y uno se empleó probablemente sobre 
una materia de dureza medio o dura.

conclusiones

En este trabajo nos hemos centrado en un tipo de 
instrumento al que no siempre se le ha prestado la aten-
ción suficiente: los útiles astillados. Paradójicamente, se 
trata de un instrumento que no sólo es numeroso en cier-
tos contextos arqueológicos, sino que además está pre-
sente en yacimientos con una cronología muy amplia que 
va desde el Paleolítico superior hasta el Neolítico, cubrien-
do un marco geográfico considerable. 

Muchas han sido las propuestas que se han plan-
teado para explicar el origen de los astillados, si bien se 
pueden concretar en su obtención mediante talla bipolar 
sobre yunque, o en su generación a partir de su uso como 
cuñas para fracturar materias duras. Si bien creemos que 
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existen criterios suficientemente diagnósticos para su dis-
criminación según sean núcleos o instrumentos, la presen-
cia de abundantes productos astillados documentados en 
varios de los yacimientos estudiados por nosotros, nos ha 
obligado a realizar un programa experimental específico 
dirigido a abordar su función. Dicha experimentación ha 
tratado básicamente dos aspectos:

1. Qué modificaciones genera la talla bipolar.
2. Qué huellas se producen en los astillados cuando 

los usamos como cuñas sobre materias duras (ma-
dera, hueso y asta).

Como criterio básico de observación de las modifi-
caciones acontecidas sobre los filos, aristas y superficies de 
las piezas utilizadas se ha empleado el análisis traceológico 
o de huellas de uso, con diversas escalas de observación 
(macro y microscópico), para su adscripción funcional. Di-
cha adscripción, realizada en algunos contextos peninsu-
lares tanto del Paleolítico superior como del Neolítico, nos 
ha permitido observar que muchas de estas piezas fueron 
destinadas al trabajo de materias duras como la madera 
o el hueso. El programa experimental nos ha permitido 
constatar que los útiles astillados son instrumentos muy 
efectivos para el trabajo de maderas duras y hueso, siendo 
menos adecuados para el trabajo del asta.

Si bien dicha hipótesis había sido formulada con 
anterioridad, la realización de un programa experimental 
específicamente adaptado a la resolución de estos objeti-
vos, y su comparación con las evidencias arqueológicas, 
nos permiten subscribir dicha hipótesis a partir de criterios 
rigurosamente científicos. Sin embargo, en ocasiones al-
gunos astillados nos permiten documentar que los filos 
laterales sin melladuras han sido usados para transformar 
materias como la madera o la piel seca. Éste caso se docu-
menta en el poblado de la Draga y constituye una eviden-
cia de que no pueden realizarse directamente atribuciones 
funcionales a morfologías concretas, siendo indispensable 
la realización de un análisis traceológico para cualquier in-
terpretación funcional.

El trabajo presentado constituye un primer paso 
que debemos completar paulatinamente con programas 
experimentales orientados hacia el uso de otras materias 
primas (cuarzo, cuarcita, etc.). Igualmente, la muestra ar-
queológica analizada es todavía muy escasa, con lo que 
debería extenderse a otros muchos contextos arqueoló-
gicos. Asimismo, será de inestimable valor la información 
aportada por otras disciplinas, como ha sido el caso de los 
datos obtenidos desde el análisis arqueozoológico en el 
asentamiento del Paleolítico superior de Vale Boi. El descu-
brimiento en este yacimiento de un útil astillado de cuarzo 
incrustado en una falange de ciervo nos ha confirmado 
buena parte de nuestras suposiciones sobre el uso de este 
tipo de útiles.
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SOBRE LA EXPERIMENTACIÓN DEL BAJORRELIEVE 
LIGERO EN EL ARTE RUPESTRE: EL CASO DE CHURCH 
HOLE EN CRESWELL CRAGS (REINO UNIDO)

INTRODUCCIÓN

El descubrimiento de la primera cueva con arte paleo-
lítico en el Reino Unido, tuvo lugar el 14 de Abril de 2003. 
Hasta ese momento, en Inglaterra sólo se había documenta-
do la existencia de arte mueble, por lo que parecía más que 
probable que también debería haber arte rupestre. La cue-
va de Church Hole forma parte del Parque Arqueológico de 
Creswell Crags, situado en el centro de Inglaterra a unos 80 
kms al este de Manchester, entre los condados de Derbyshire 
y Nottinghamshire. Constituye una de las principales zonas 
para el estudio del Paleolítico inglés, tanto por la densidad de 
yacimientos como por la importancia de sus ocupaciones.

Éstos se sitúan en cavidades que se abren a ambos 
lados de una profunda garganta de unos 500 m. de longi-
tud, recorrida por el pequeño río Trent, embalsado en época 
victoriana. Aquí, se documenta una ocupación musteriense 
datada entre el 60.000 y el 40.000 B.P. En el Paleolítico Su-
perior Inicial estos yacimientos se abandonan, convirtiéndo-
se en cubiles de hienas, y como ocurre en la mayor parte de 
la isla no se vuelve a documentar la presencia del hombre 
hasta el Final del Pleistoceno. Este periodo, conocido como 
Creswelliense, correspondería a un Magdaleniense Final y 
se desarrolla entre el 12.000 y el 10.000 B.P. 

La cueva de Church Hole, llamada así según la tra-
dición local porque fue utilizada como iglesia en el siglo 
XIX, es una cavidad de trazado lineal de unos 50 metros 
de desarrollo, que se abre en calizas, que en algunas zo-
nas son relativamente blandas denominadas Magnesian 
Limestone que es en realidad una calcarenita. Fue exca-
vada en 1870 por M. Mello y B. Dawkins, encontrándose 
depósitos pleistocenos y holocenos. El nivel creswelliense 
fue datado con posterioridad entre 12.500 y 12.000 B.P. 
Por lo tanto pensabamos que esta tenía que ser la crono-
logía de las representaciones paleolíticas. Pero para con-
firmar la antigüedad de las mismas iniciamos una colabo-
ración con la Universidad de Bristol para intentar obtener 
algunas fechas mediante las series de Uranio Thorio de 
las coladas calcíticas que recubren parcialmente 2 paneles 
decorados en Church Hole y otro en Robin Hood’s cave. 
Recientemente hemos obtenido los resultados de esas fe-
chas (Pike, A. et alii 2005) y para el panel V (antes III), es 
decir el del ciervo la datación post quem es de 12.630 
B.P., 12.800 B.P. para el panel XVI (antes VII), el de las 
aves en el fondo de la cueva y 7.320 B.P. para el panel 
I de Robin Hood, todas ellas calibradas con un 95% de 
probabilidad.

RESUMEN:
En el año 2003 descubrimos el primer arte rupestre Paleolítico en el Reino Unido. Desde entonces hemos llevado a cabo varias campañas 
de documentación, estudio y prospección, centrándonos fundamentalmente en la cueva de Church Hole en la zona de la garganta de 
Creswell Crags (Derbyshire, Reino Unido) donde contamos con unas 200 figuras. Entre ellas destacan las realizadas en una técnica que 
hemos denominado bajorrelieve ligero o champlevé. Una de estas representaciones es un ave que se asemeja a un morito o ibis eremita. 
Durante la última campaña en junio de 2005 llevamos a cabo una experimentación para intentar averiguar la metodología, gestos y útiles 
empleados para realizar este tipo de figuras. En la presente comunicación exponemos los resultados obtenidos que son muy similares al 
original.

ABSTRACT
In the year 2003 we discover the first cave rock art Palaeolithic of the United Kingdom. Since then we have carried out several campaigns 
of documentation, study and exploration, centring fundamentally on Church Hole’s cave on the zone of Creswell Crags’s throat (Derbyshire, 
United Kingdom) where we rely on approximately 200 figures. Between them the realized ones stand out in a technology that we have 
named a light bas-relief or champlevé. One of these representations is a bird that hermit is alike a morito or ibis. During the last campaign 
in June, 2005 we have carried out an experimentation to try to verify the methodology, gestures and useful personnel to realize this type 
of figures. In the present communication we expose the obtained results that are very similar to the original one.

Sergio Ripoll, Francisco J. Muñoz y Bárbara Avezuela*
* Departamento de Prehistoria  y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Nacional de Educación a 
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El conjunto de Church Hole está formado por graba-
dos de trazo fino en V, de trazo ancho en U, bajorrelieves y 
posibles restos de pigmentos negros. El inventario actual, 
tras 4 campañas de trabajo, asciende a 208 figuras, entre 
zoomorfos e ideomorfos, aunque todavía no está finaliza-
do el estudio. Algunas de las principales características del 
arte rupestre paleolítico de Creswell Crags serían:

- Empleo de técnicas escasamente utilizadas en el 
continente como es el bajorrelieve ligero.

- Máximo aprovechamiento de las formas naturales 
de la cavidad, con o sin modificación parcial del contorno, 
para la ejecución de determinadas figuras.

- Presencia significativa de temáticas poco habitua-
les en el arte paleolítico como aves o úrsidos.

- Uso de una convención técnica que hemos deno-
minado “ojo Creswelliense”: este elemento anatómico no 
está grabado o martilleado, sino que se realiza erosionan-
do la superficie con un objeto romo de sección circular.

Figura 1.- En la garganta de Creswell Crags, hasta el momento se 
han descubierto 23 cavidades con relleno arqueológico. Sólo hemos 
hallado representaciones figurativas paleolíticas en las cuevas de 
Church Hole, Robin Hood’s cave y en Mother Grundy’s Parlour.

Figura 2.- Vista de conjunto de la sala principal de Church Hole. A 
la izquierda se aprecia un resalte rocoso que se corresponde con 
el suelo original antes de las excavaciones realizadas a finales del 
siglo XIX. Las representaciones se distribuyen en ambas paredes y 
en el techo de la cámara. La mayoría de las figuras están iluminadas 
naturalmente.

LOS BAJORRELIEVES DE CHURCH HOLE

El bajorrelieve es una técnica extrusiva en la cual el 
artista, retirando partes del soporte, consigue plasmar una 
composición que destaca del fondo mediante un resalte 
más o menos pronunciado. Por el contrario, el altorrelieve 
es aquella obra escultórica cuyas figuras u ornamentación 
resaltan más de la mitad de su bulto del plano del fondo. 
Algunos investigadores han sugerido que ciertas escultu-
ras o bajorrelieves pudieron haber estado originalmente 
pintadas (ROUSSOT, A. 1997). No obstante, dado que este 
tipo de representaciones casi siempre se encuentran en 
zonas más o menos expuestas a los elementos (humedad 
exterior, cambios de temperatura, microorganismos, ...) 
aún cuando hubieran estado originalmente pintadas, exis-
ten pocas posibilidades de conservación hasta nuestros 
días. Sin embargo la existencia de restos de pintura so-
bre alguna de estos bajorrelieves, como puede ser una de 
las venus de Laussel (Francia) desprendida de la pared del 
abrigo y hallada en los depósitos arqueológicos (LALAN-
NE, J.G. 1911), indica que efectivamente hubo ocasiones 
en que se aplicó pintura sobre ellas. 

Figura 3.- En la parte izquierda del techo, hemos identificado nu-
merosas figuras realizadas en bajorrelieve ligero. Entre ellas destaca 
esta figura de ave con el pico curvo dispuesta hacia la izquierda.

El bajorrelieve ligero, que en francés recibe la deno-
minación de champlevé, es una variante del primero. Es 
mucho menos extrusivo, ya que el resalte obtenido apenas 
alcanza un centímetro de espesor, pero sin embargo, se 
desarrolla en una zona mucho más extensa. Este tipo de 
metodología aplicada al soporte pétreo es muy escasa en 
el arte rupestre y, por lo tanto, supone una de las origina-
lidades de las representaciones pleistocenas de Creswell 
Crags.

En Church Hole la mayor parte de la figuras están 
grabadas (171) (85,5%). También contamos con represen-
taciones en bajorrelieve, 3 cabezas de bisonte y a 8 cabe-
zas de osos (5,5%), aunque no se han conservado restos 
pictóricos en ninguno de ellos. Asimismo, hay un porcen-
taje significativo las figuras realizadas solamente mediante 
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el bajorrelieve ligero (10) (5%). Con un menor índice, pero 
muy importante están los que combinan ésta técnica del 
bajorrelieve ligero con el grabado (6) (3%), con el bajo-
rrelieve simple (1) (0,5%) o con la pintura (1) (0,5%). De 
forma conjunta, las manifestaciones confeccionadas con 
bajorrelieve ligero o combinado, de forma conjunta (18) 
supone que esta metodología característica del arte paleo-
lítico británico supone un 9%.

Figura 4.- Calco sintético de la representación en bajorrelieve ligero 
del ave. En la parte inferior se distingue un protomos de cuadrú-
pedo orientado hacia abajo.

Figura 5.- Distintas secciones de la representación de ave descrita 
en el texto.

Desde un punto de vista técnico es una gran inno-
vación la presencia de figuras realizadas exclusivamente 
mediante el bajorrelieve ligero, champlevé o grabado en 
relieve, o bien combinado con grabados y/o pintura. 

En todas estas figuras tiene un gran protagonis-
mo el aprovechamiento natural de las superficies pétreas, 
resaltando determinados elementos como pueden ser el 
ojo, oreja u ollar y en algunos casos modificando el propio 
soporte para adaptarlo a la silueta deseada.

La ubicación en el techo de la cueva de casi el 50% 
de las figuras con abundantes bajorrelieves o bajorrelieves 
ligeros, la convierte en un yacimiento único por la canti-
dad de manifestaciones en este tipo de superficies. Los 
bajorrelieves son un tipo de representaciones poco abun-
dantes en el arte rupestre paleolítico y únicamente existen 
un par de estaciones que los tengan en el techo como 
pueden ser el Abri du Poisson (ROUSSOT, A. 1984a) o el 
Abri Pataud (L’ART DES CAVERNES 1984) en Les Eyzies en 
Francia.

Una de las más enigmáticas del conjunto es un ave 
dispuesta hacia la izquierda, realizada mediante la técnica 
del bajorrelieve ligero, que se sitúa en un pequeño cama-
rín del techo, en un plano ligeramente inclinado orientado 
hacia la pared izquierda de la cavidad. A esta superficie 
la hemos denominado como zona de los bajorrelieves, ya 
que incluye otras figuras realizadas con la misma técnica.

Figura 6.- Para llevar a cabo la experimentación, seleccionamos uno 
de los bloques-soporte existente en el entorno del parque arqueoló-
gico cuyas superficies estuvieran algo meteorizadas.

Esta figura tiene una longitud de 34 cm., una an-
chura de 13 cm., una máxima entre paralelas de 30 cm. 
y una orientación respecto al norte absoluto de 180º. La 
figura está realizada combinando varias técnicas, hecho 
que demuestra la habilidad del artista que la ejecutó. Al 
igual que otras representaciones, previamente ya había-
mos constatado la existencia de una acción antrópica so-
bre la superficie rocosa, pero éramos incapaces de discer-
nir el tipo de animal representado. Esta imposibilidad se 
debía a que estábamos mirando en sentido opuesto, des-
de la comodidad del andamio instalado por el centro de 
Creswell Crags para llevar a cabo la documentación, pero 
en realidad había que contemplar toda la superficie en di-
rección contraria, apoyando la espalda en un pequeño ca-
marín cuya base es un resto de la superficie superviviente 
de las excavaciones antiguas y mirando hacia la pared de 
la derecha de la cavidad.

Destaca con claridad el pico curvado hacia abajo 
realizado mediante un bajorrelieve ligero, que se apunta 
en la extremidad distal, ensanchándose a medida que se 
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aproxima a la cabeza. Toda la superficie inmediata se cons-
tata que ha sido rebajada para resaltar el pico. En la repre-
sentación de pájaro, además del pico se distingue la cabeza 
globular grabada, en cuyo interior destaca el ojo circular de 
tipo creswelliense. A continuación se prolonga el cuello li-
geramente oblicuo, grabado y en bajorrelieve ligero que se 
acuña en la parte inferior. Aquí aparece un elemento que 
realza la complejidad de la figura. Se trata de una forma 
casi semiesférica de unos 14 cm. de longitud máxima, sin 
apenas alteración antrópica salvo una línea grabada que 
lo contornea en toda la parte curvada. El lado superior de 
este semicírculo es recto y coincide con una amplia grieta 
natural del soporte pétreo. En el interior de esta forma, hay 
varios trazos naturales (aprovechados intencionalmente?) 
muy someros que suman un total de 9, que le dan un cierto 
volumen. Pensamos que podría tratarse del cuerpo de este 
pájaro, que estaría en una posición sentada, bien anidando 
o bien nadando. Esta hipótesis viene dada por el hecho de 
que el cuello sale de la parte inferior del cuerpo y además 
carece de extremidades. La incisión de las zonas grabadas 
es de sección en U, con una anchura reducida (<2 mm.) y 
escasa profundidad (<2 mm.). En las zonas de bajorrelieve 
ligero, alcanza 12 y 14 mm. de profundidad.

Figura 7.- La primera fase de realización fue transferir mediante pa-
pel carbón la silueta del ave al soporte e inmediatamente grabar el 
contorno.

La primera impresión cuando identificamos esta re-
presentación es que se trataba de un ibis, (Comatibis ere-
mita), por su morfología general con el pico curvado hacia 
abajo, la cabeza redondeada y el cuerpo ligeramente fu-

siforme. Pero enseguida surgió el importantísimo interro-
gante sobre la posibilidad de la presencia de este tipo de 
ibis en el Pleistoceno final británico. Buscamos alternativas 
a través de imágenes de pájaros que pudieran parecerse a 
la representación de Church Hole, como pueden ser el co-
rrelimos común (Calidirs alpina) el zarapito real (Numenius 
arquata) o la aguja colinegra (Limosa limosa) todas ellas 
de la familia de las Escolopácidas, pero ninguna de ellas 
tiene el pico tan curvado como nuestra imagen. La espe-
cie que sí coincide en el pico, cuello y forma de la cabeza 
es el morito (Plegadis falcinellus). Tiene una distribución 
geográfica muy meridional, principalmente mediterránea. 
El volumen que hay detrás no parece, en principio, el cuer-
po de ninguna de las otras especies. Posiblemente, esta 
representación ilustra la figura de un morito caminando 
deprisa por el borde del agua, con el cuello doblado y las 
alas algo caídas. Desde una cierta distancia podría parecer 
que el animal tenía un cuerpo como el del grabado, donde 
la posición del cuello no sería muy distinta.

Figura 8.- Para llevar a cabo esta réplica utilizamos sílex local. Los 
soportes fueron muy variados destacando los perforadores, buriles y 
raspadores, aunque los soportes no retocados también se revelaron 
como muy efectivos.

Figura 9.-  Con un buril que hubo que reavivar varias veces, se pro-
cedió a grabar el contorno de la manifestación.

A través de Paul Pettitt hemos tenido acceso a una 
publicación de 1931 en el 10º Congrés Préhistorique de 
France, donde el Abate H. Breuil publicó una serie de ob-
jetos inéditos hallados por M. Maury en el yacimiento de 
Laugerie-Basse en Les Eyzies (Francia).

En primer lugar cita dos objetos hallados en la lla-
mada zona Les Marseilles en el nivel Magdaleniense IV con 
algunos indicios de Magdaleniense III.
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Une tête de bâton percé, brisé au trou, portant 
quelques incisions en chevron sur les plats, et, d’un coté, 
une tête d’echassier, Grue ou Cigogne, ainsi que la moitié 
supérieure du cou; le reste de la figure a été emporté par 
la fracture.

La otra pieza es una pieza ósea con la represen-
tación de un caballo incompleto. Esta pieza no tiene un 
mayor significado en este texto, sin embargo la anterior es 
de singular importancia ya que la representación, a pesar 
de ser identificada como una grulla o cigüeña ya qe tiene 
el pico menos curvo, es muy parecida a la que nosotros 
hemos identificado en Church Hole.

Figura 10.- Alrededor de la silueta incisa realizamos un treintena de 
perforaciones de unos 4 – 5 mm. de profundidad. Está fue la tarea 
que más tiempo nos llevó ya que sólo la parte más superficial del 
bloque estaba alterada.

Figura 11.- Todas las perforaciones se unieron entre sí, al principio 
manualmente y después mediante una lasca espesa y aguzada y un 
percutor de asta de ciervo.

ESQUEMA DE REALIZACIÓN

En el mismo panel que este ave hay otras figuras 
que pensamos que están inacabadas y que nos han per-
mitido descifrar los procesos gestuales y la metodología 
empleada para su realización. En primer lugar grabaron la 
figura con su contorno natural, tal como se aprecia en la 
cabeza del pájaro, con lo cual sería una figura incisa, pe-
ro a continuación practicaron una serie indeterminada de 
orificios paralelos a este surco y consecutivos entre sí, en la 
zona exterior del surco grabado a una distancia de aproxi-
mada de 1 cm., como se puede ver claramente en otra 
figura exclusivamente realizada mediante perforaciones.  
En una segunda fase, estas oquedades se unieron, posi-
blemente con un cincelado que todavía se distingue en la 
parte anterior del cuello del ave, profundizando la parte 
exterior de la silueta. En tercer lugar, se pulió el interior de 
esta zona para regularizar los levantamientos y perfilar el 
área correspondiente a la figura, probablemente mediante 
un raspado fino. La fase final corresponde al alisado de la 
superficie producida, redondeando en este caso el pico del 
ave,  para darle la configuración final. La superficie rocosa, 
una calcarenita poco metamorfizada, que en algún caso 
puede parecer una arenisca de grano fino, es bastante 
blanda, lo que facilitó la aplicación de esta técnica con un 
utillaje lítico básico.

Figura 12 La superficie irregular resultante de la unión de los aguje-
ros se regularizó con distintos soportes líticos de bordes afilados.

Este sería, en teoría, el procedimiento empleado 
para conseguir estas magníficas representaciones. No 
obstante, sólo un estudio experimental podría corroborar 
este esquema de realización. Por ello, decidimos plantear 
la realización de una réplica del ibis. Al ser una zona prote-
gida desde el punto de vista arqueológico y medioambien-
tal, descartamos hacer la experimentación en cualquier 
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cavidad del entorno de Creswell Crags. Una solución sería 
llevarla a cabo en un bloque exento de calcarenita (Mag-
nesian limestone) que tuviera unas características petroló-
gicas similares a las superficies decoradas de Church Hole. 
Finalmente, ante la imposibilidad de conseguir un bloque 
de este tipo optamos por uno de los existentes en el pro-
pio parque de Creswell, cuya dureza y tenacidad parecían 
similares al soporte arqueológico, aunque posteriormente 
comprobamos que apenas estaba metamorfizado y era 
sustancialmente más resistente que las superficies de las 
espeluncas. 

Todo el material lítico usado en la experimentación 
fue tallado a partir de un único nódulo de sílex local. Este 
tipo de materia prima está ampliamente representada en las 
colecciones de los niveles Creswellienses de este yacimiento.

Figura 13.- En la macrofotografía se aprecia el ojo de tipo 
creswelliense realizado mediante la rotación de un perforador 
embotado.

Figura 14.- Aspecto de la réplica una vez concluida. Su similitud con 
el original (figura 3) es bastante real.

En primer lugar, para realizar una reproducción lo 
más fiel posible, trasladamos mediante papel de calco una 
copia a tamaño real de la figura del ave y una pequeña 
cabeza de cuadrúpedo situada por debajo de aquélla al 
bloque calizo. Podríamos haberlo hecho a mano alzada 
pero nuestra intención era que tuviera las proporciones 
más reales posibles. Esta tarea previa se llevo a cabo en 
escasos 10 minutos. A continuación, procedimos a gra-

bar las siluetas de ambas representaciones con dos buriles 
diedros, que no tuvieron que ser reavivados ya que la capa 
más superficial del bloque era relativamente blanda. De 
esta forma, obtuvimos un surco de sección en “V”, de 2 
mm de profundidad y 3 de anchura. El tiempo empleado 
en esta operación fue de 20 minutos. Posteriormente, em-
pezamos a realizar una serie de orificios a lo largo de la 
zona exterior del grabado del pico, la cabeza e inicio del 
cuello del pájaro. Estas oquedades, un total de 37, mante-
nían una equidistancia de 1 a 1,5 cm entre sí aproximada-
mente. Su profundidad oscilaba entre los casi 2 cm en el 
extremo distal del pico a menos de uno en el inicio del cue-
llo, para conseguir un volumen final, lo más aproximado 
a la figura real. Para esta tarea empleamos un total de 10 
perforadores, todos realizados sobre hoja, con una punta 
despejada de entre uno a cinco cm de longitud y un grosor 
máximo de 2 cm. Estos perforadores, usados siempre con 
la mano, tuvieron que ser sistemáticamente reavivados, ya 
que cada 2 ó 3 agujeros quedaban totalmente embotados 
y perdían toda eficacia funcional. Para esta fase de traba-
jo, bastante laboriosa, tardamos 120 minutos.

Una vez concluida esta operación empezamos a 
unir todos los orificios para formar un surco amplio y pro-
nunciado de bordes asimétricos con el lado exterior me-
nos abrupto. En un primer momento, con la ayuda del filo 
natural de una lasca comenzamos a rebajar la superficie 
que había entre las oquedades. Sin embargo, pronto nos 
dimos cuenta que esta operación sería mucho más rápida 
sí usábamos otra metodología: fracturamos transversal-
mente una lasca espesa para utilizar el filo transversal y 
la superficie fracturada a modo de cincel. Con la ayuda 
de un fragmento de asta de reno, usada como percutor, 
golpeamos sobre el talón de las lasca hasta unir todos 
los agujeros. En esta operación, en la que tardamos  90 
minutos, usamos únicamente dos lascas, procurando no 
golpear con una fuerza excesiva las mismas para preservar 
su filo y la superficie del asta. Después empezamos a re-
gularizar este contorno hasta conseguir un surco amplio y 
pronunciado de unos 1,7 cm. de profundidad y 3 cm. de 
anchura máximas. Estas medidas coinciden con la zona del 
pico, que es la zona donde el bajorrelieve ligero adquiere 
una mayor profundidad, para ir disminuyendo progresi-
vamente hacia el cuello. La sección del surco es casi ver-
tical en la zona más próxima al grabado, mientras que en 
la zona contraria presenta un ángulo mucho más suave. 
Posteriormente, usando el filo natural de una lasca, dimos 
el acabado final al pico hasta que adquirió un aspecto re-
dondeado. En esta penúltima fase el tiempo de ejecución 
fue de 90 minutos.

Por último, regularizamos toda la superficie del blo-
que de caliza y rebajamos ligeramente la zona circundante 
del pájaro, para aumentar la sensación de profundidad, es-
ta tarea se prolongó durante 120 minutos. En un principio, 
usamos para esta tarea un raspador sobre lasca y otro sobre 
extremo de hoja. No obstante, fue mucho más efectivo el 
empleo de lascas con el filo no retocado, aunque lógicamen-
te hubo que emplear más soportes, hasta un total de 13. 
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En aquellas zonas que tenían alguna protuberancia o don-
de era necesario rebajar más la caliza empleamos el asta 
de ciervo a modo de percutor y el filo de una lasca espesa 
a modo de cincel. En total el proceso completo de réplica 
se prolongó durante 7 horas y 50 minutos.

Según se puede apreciar en la documentación gráfi-
ca que ilustra este trabajo, los resultados obtenidos en esta 
experimentación se asemejan bastante al original. Posible-
mente no hayamos logrado el mismo volumen del supues-
to cuerpo porque carecíamos del resalte natural del sopor-
te y, por lo tanto, era bastante complicado rebajar toda la 
superficie para representar esta zona bastante accesoria. 
Uno de los principales problemas a los que nos enfrentá-
bamos era la total ausencia de protocolos experimentales 
en este campo. Sin embargo, creemos que la técnica de 
realización de este tipo de representaciones rupestres sería 
muy similar a la recreada en esta experimentación. Tanto la 
profundidad como la sección de la superficie rebajada difí-
cilmente se puede conseguir mediante otros esquemas de 
trabajo. Esta hipótesis quedaría reforzada por la existencia 
de una serie de transformaciones antrópicas del soporte 
pétreo de la cavidad, que posiblemente responden a ba-
jorrelieves ligeros en proceso de elaboración y que fueron 
abandonados o inacabados. Se trata de elementos más 
o menos geométricos creados mediante una sucesión de 
perforaciones de un tamaño y profundidad similares a las 
del experimento. Asimismo, aparecen líneas aisladas en ba-
jorrelieve ligero, sin motivos figurativos, que podrían ser la 
primera fase de realización de estos grabados. Por último, 
queremos remarcar la importancia de esta estación de arte 
rupestre, no sólo por la excepcionalidad de la temática y 
técnicas empleadas, sino también por el número de figuras 
y la situación geográfica del yacimiento.
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El FuEgo durantE la PrEhistoria: 
sistEmas dE Producción, transPortE y 
consErvación

USO, CONTROL Y PRODUCCIÓN DEL FUEGO A 
LO LARGO DE LA PREHISTORIA

Es evidente que el fuego ha proporcionado claros 
beneficios a la calidad de vida de los homínidos a lo largo 
de la Prehistoria. Sin embargo los orígenes de su uso, con-
trol y producción no están tan claros.

En diversos yacimientos africanos de entre 1,5 y 1 
M.a. (Koobi Fora, Chesonwanja, Bodo, Swartkrans...) apare-
cen sedimentos rubefactados en la base de algunos niveles 
que presentan evidencias de actividad antrópica. Estos yaci-
mientos han sugerido diferentes interpretaciones. La prime-
ra de ellas propone que no existe control del fuego, pero sí 

un uso destinado a la protección y al aprovechamiento de 
luz y calor (Bellomo, 1994). Algunos autores plantean que 
los sedimentos, los huesos y los cantos se encuentran que-
mados a causa de incendios naturales (Clark et al., 1985).

En el año 2004 investigadores israelíes presentaron 
pruebas de control de fuego en el yacimiento de Gesher 
Benot Ya´aqov que tiene una antigüedad de 790.000 años. 
En este lugar han aparecido semillas carbonizadas, restos 
de madera y piedras quemadas, y aunque no se puede ex-
cluir a un incendio natural como responsable, parece que 
la distribución de los materiales intactos y los quemados 
sugiere al equipo investigador, una intencionalidad (Go-
ren-Inbar et al., 2004).

RESUMEN:
La Arqueología Experimental, empleada como un instrumento de análisis inmediato del registro arqueológico, ayuda a resolver una 
buena cantidad de interrogantes que podemos plantearnos sobre el mismo. Sin embargo, el aprendizaje de muchas de las disciplinas que 
comprende el estudio de las tecnologías prehistóricas, implica un largo proceso de adquisición de conocimientos, que permiten hacer 
inferencias sobre aspectos generales del comportamiento de las sociedades del pasado.
En el presente artículo se hace una reflexión en torno a un ejemplo, el de la tecnología del fuego, y más en concreto sobre los métodos 
de conservación, transporte y producción. Se analiza el empleo de diferentes materias primas de origen vegetal y mineral implicadas 
en dichos procesos, así como los principales gestos que implica su producción. Del mismo se ha analizado todos los estigmas que han 
podido quedar en los materiales empleados en la experimentación, con el fin de poder comparar los resultados obtenidos con el registro 
arqueológico.

Palabras clave: Arqueología experimental, fuego, sistemas de producción, transporte, conservación, registro arqueológico.

ABSTRACT
Experimental archaeology, used as a tool for an immediate archaeological registry, helps to resolve a good number of questions that we 
could ask ourselves about it. However, the learning of many of the disciplines that the study of prehistoric technologies includes, implies a 
long way of knowledge acquisition that allow us to make inferences about some general factors of behaviour of past civilizations.
In this present article, it is made a statement about one example, fire technology, and more precisely, about different ways of conservation, 
transport and production. It is analysed the different uses of vegetable and mineral raw materials used in those procedures as well as the 
main signs that its production implies. It has also been analysed all the marks that had remained in the materials employed during the 
experimentation, so that we could compare the results obtained with the archaeology registry

Keywords: experimental archaeology, fire, production systems, transport, conservation, archaeology registry.
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Desde hace medio millón de años, comienza a 
constatarse en diferentes lugares de África y el continente 
Euroasiático, la presencia de fuego, y su utilización domés-
tica. Tradicionalmente el yacimiento de Chou K´ou Tien  en 
China (Breuil,1932) ha sido presentado como el ejemplo 
más antiguo de fuego doméstico, pero en la actualidad se 
ha comprobado que los elementos quemados y los nive-
les de actividad humana no se correlacionan con claridad 
(Goldberg et al., 2001). Más claras parecen las eviden-
cias en yacimientos europeos de la misma cronología. En 
Menez Dregan (Francia) han aparecido carbones, cuarzos 
quemados y capas cenicientas producidas por un fuego 
que debió de ser alimentado por los homínidos (Bouchet,  
et al., 2001). En Terra Amata (Francia) aparecieron hogares 
en hoyos rodeados de piedras (Lumley, 1969). De la misma 
forma se han documentado hogares en los yacimientos de 
Vertesszöllös (Kretzoi 1990), Bilzingsleben (Mania, 1991) y 
Torre in Pitra (Fornaseri, (1985). 

En la península ibérica la prueba de control del fue-
go más antigua se ha documentado en la cueva de Bolo-
mor, que presenta diferentes estructuras de combustión 
de unos 150.000 años (Fernández, 1994: 9-37). También 
se han rescatado evidencias de carbones y elementos que-
mados en los Llanos de San Quirce (Arnaiz, 1990) y Solana 
de Zamborino (Botella et al., 1975). A pesar que durante 
el Paleolítico medio se generalizará el uso del fuego en 
toda Europa, apenas se han identificado en el registro ar-
queológico elementos vinculados con la producción. Éstas 
escasas evidencias han estado, por lo menos hasta la ac-
tualidad, tradicionalmente  relacionadas con la producción 
de fuego mediante el sistema técnico de la percusión. Tal 
es el caso del yacimiento peninsular del Abric Romaní (Ca-
pellades), donde se ha identificado restos de pirita en el 
interior de una hoguera (Carbonell y Sala, 2000: 134)

Pero va a ser a partir del Paleolítico superior cuando 
en numerosos yacimientos comienza a documentarse la 
presencia tanto de fragmentos de pirita como de marcasi-
ta. Estos elementos, esenciales en una posible producción 
del fuego, han podido identificarse en: Laussel (Francia), 
Montillier (Suiza), Trou Al Wesse (Bélgica), Star Carr (In-
glaterra) y Chaleux  (Bélgica). En este último se analizó 
una esfera de marcasita en cuya superficie se encuentran 
claros estigmas de percusión. 

En cuanto a la producción de fuego por fricción de 
madera se refiere, los ejemplos aún son más escasos. Aun 
así para algunos autores, los bastones e instrumentos de 
producción de fuego antes del Paleolítico superior no son 
creíbles (Collina-Girard, 1998). Un posible ejemplo pueda 
ser la reproducción realizada por Sollas en 1915 de una 
figura documentada por el abate Breuil en 1912. El objeto 
recuerda a los arcos elaborados hoy en día por los esqui-
males. Esta varilla de asta de reno puedo ser un elemento 
implicado en la producción de fuego si bien es cierto “la 
escasa longitud de la piezas nos parece poco adaptada a 
este uso, pero no se puede rechazar a priori la hipótesis de 
Solla” (Collina-Girard, 1998: 95). Con relación a este sis-
tema de producción, es necesario tener en cuenta que la 

conservación de objetos de madera es muy poco común, 
excepto en la prehistoria reciente de Oriente Próximo y del 
Norte de Europa.

Va a ser a lo largo del Neolítico cuando se identi-
fican con seguridad objetos relacionados con la produc-
ción del fuego. El registro pone de manifiesto que estas 
primeras sociedades productoras han adquirido ya unos 
procedimientos técnicos para su obtención y manejo. A 
pesar que durante este periodo se documentan abundan-
tes taladros y tablillas, las piritas y marcasitas siguen sien-
do mucho más frecuentes. En el Neolítico peninsular se 
ha identificado el uso de estas rocas en La Tarayuela, el 
dolmen de San Martín y en el monumento funerario de 
Tres Montes (García et al., 2005). También se comienza ha 
documentar la utilización de los polyporus (hongos usa-
dos como yesca) para la conservación y producción del 
fuego en: Salzgitter-Lebenstedt (Alemania); Star Carr (In-
glaterra); Portalban (Suiza) y Charavine (Francia). Pero el 
hallazgo más completo de elementos relacionados con la 
producción de fuego fue el descubrimiento de Otzi. Este 
individuo del calcolítico portaba unos fragmentos de hon-
go yesquero, pirita y lascas de sílex, aunque no presentan 
trazas de percusión o acondicionamiento (Stapert et al., 
1999).

DOCUMENTACIÓN ETNOGRÁFICA

La documentación etnográfica relativa a las técni-
cas de producción y conservación de fuego está amplia-
mente reflejada por diversos autores. Uno de los primeros 
en sistematizar estas diversas técnicas, según su principio 
técnico, es A. Leroi-Gourhan en El hombre y la materia 
(Leroi-Gourhan, 1988). Otras obras de referencia son la 
de C. Perlès (Perlès, 1977) y J. Collina-Girard (Collina-Gi-
rard 1998). Especialmente este último refiere un impresio-
nante repertorio etnográfico con multitud de referencias 
a estudios de finales del siglo XIX y principios del XX que 
denotan un especial interés por estas técnicas de pueblos 
primitivos actuales ya en desuso en la sociedad occidental 
industrializada de esta época. 

Entre los procedimientos de producción, la fami-
lia de técnicas de encendido por fricción es con mucho 
la que presenta una mayor variedad de modalidades, del 
aserrado y ranurado, a todos los sistemas de perforación 
giratoria (manual con taladro de arco, taladro de bailarina, 
correas, berbiquí…). Sin necesidad de entrar en descrip-
ciones y ubicación de las mismas, para lo cual remitimos 
a las obras citadas, cabe decir que la más simple y de más 
amplia difusión es la del taladro manual, siendo prácti-
camente universal. Esta variante, al igual que el giro con 
sistema de berbiquí o las técnicas de ranurado, son prácti-
camente imposibles de detectar en el registro arqueológi-
co, excepto en condiciones ambientales o de conservación 
excepcionales. Sin embargo, otras técnicas sobre todo de 
giro asistido o acelerado pueden implicar el uso de mate-
riales duraderos.
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En el caso de la rotación con arco o correas, en la 
que se precisa de un pomo con perforación circular más o 
menos profunda, éste puede realizarse en maderas duras 
aunque resulta especialmente efectivo en piedra o hue-
so. La técnica de la bailarina, en la cual se precisa de un 
contrapeso perforado, fundamental para proporcionar el 
movimiento de vaivén, éste puede realizarse en materiales 
duros y principalmente densos. Queremos llamar especial-
mente la atención sobre ciertas piezas neolíticas en forma 
de rodetes e interpretadas como peso de palo cavador, 
que deberían experimentarse con este uso a fin de com-
probar su posible utilidad.

En lo referente a técnicas de percusión con sulfuros 
de hierro, éstas presentan una escasa pervivencia en el Viejo 
Mundo. Persisten sin embargo, hasta final del siglo XIX entre 
Esquimales, Fueguinos y Patagones. En África, Asia y Europa 
de este tiempo el acceso a productos siderúrgicos permite 
la sustitución del sulfuro de hierro por acero o hierro en 
forma de eslabón. Se emplea como combustible iniciador 
distintos tipos de mecha, desde el algodón al omnipresente 
hongo yesquero en sus diferentes variedades, pasando por 
teas impregnadas en azufre o ciertas umbelíferas.

Prácticamente todos los materiales que se emplean 
como iniciadores en la producción por percusión, permiten 
al mismo tiempo el mantenimiento de una brasa incandes-
cente de manera prolongada. De hecho, aunque muy es-
casas las citas etnográficas que refieren una conservación 
del fuego para su transporte, en las referencias que cono-
cemos, siempre se emplean estos materiales. Una forma 
curiosa de transporte que refiere Collina-Girard, es la em-
pelada por los pastores de la Grecia del siglo XIX mediante 
el uso de nártex o hinojo gigante (Ferula comunis). Esta 
misma planta podría ser la nombrada por  Hesíodo o Es-
quilo en el mito de Prometeo, como la empleada por éste 
para robar el fuego sagrado y entregárselo a los hombres 
(J. G. Frazer, 1986). De hecho los procedimientos de trans-
porte recogidos etnográficamente, casi siempre se dan en 
el mundo de lo simbólico. Este es el caso de ciertas fiestas 
de transporte del fuego que se dan en el Pirineo catalán o 
en la provincia de Guipúzcoa (I. Txenda com. pers.).

EXPERIENCIAS EN TORNO A LA CONSERVACIÓN 
Y TRANSPORTE DE FUEGO

Las referencias etnográficas no siempre permiten 
reconocer comportamientos técnicos del pasado, sobre 
todo para épocas antiguas del Paleolítico, en las que pudo 
haber existido una fase de bajo control de las técnicas de 
producción. De hecho en los yacimientos en los que se 
ha encontrado hongo yesquero, se cuestiona el dominio 
de la producción y frecuentemente se propone una mera 
conservación para transporte.

En nuestras experiencias hemos podido comprobar 
la capacidad de conservación que presentan algunos de 
estos materiales, principalmente el hongo yesquero (Po-
lyporus fomentarius), el hinojo gigante (Ferula comunis) y 

el carbón de algunas especies de madera poco densa (en 
concreto Salix sp.). El hongo yesquero es con mucho el 
material más adecuado para la conservación y el transpor-
te, llegando a mantener la combustión continuada con un 
hongo de treinta por treinta centímetros durante más de 
dos horas. La Ferula comunis  proporciona una combustión 
también lenta y duradera, pero requiere en cambio de una 
ventilación continuada (J. Baena Preysler com. pers.). Una 
manera adecuada de utilizarlo para el transporte consiste 
en sostener el tallo de esta umbelífera en la mano, propor-
cionándole un movimiento continuo para ventilarlo. 

En cuanto al carbón vegetal hemos podido compro-
bar como ciertas especies de caducifolios de madera poco 
densa permiten también una conservación prolongada de 
la brasa. En nuestra experiencia, que hemos realizado con 
madera de sauce, un fragmento de carbón de diez centí-
metros de diámetro y treinta de largo, se ha mantenido 
sin apagarse durante más de media hora. El principal in-
conveniente reside en la al igual que en el nártex, de una 
continua ventilación. En este caso la prensión de la brasa 
es un condicionante importante, ya que resulta frágil y re-
quiere de un aislante. Una solución a este inconveniente 
podríamos encontrarla en materiales vegetales verdes co-
mo cortezas y hojas. De hecho en el caso del hallazgo ex-
cepcional de Otzi, se ha documentado la aparición de dos 
recipientes realizadas con corteza de abedul, hallándose 
en una de ellas restos de hojas de arce todavía con cloro-
fila y carbones vegetales de diversas especies de caduci-
folios. Aunque desconocida la función de este recipiente, 
es posible pensar que se trate de una especie de brasero 
destinado al transporte de brasas para la conservación y 
transporte del fuego (Stapert et al., 1999).

Por todo esto pensamos que existen diversos mate-
riales en la naturaleza capaces de proporcionar una con-
servación y transporte adecuados. Parece ser que estos 
materiales son siempre de una estructura fibrosa o porosa 
como con intersticios que permitan una oxigenación con-
tinuada. Nosotros proponemos tres materiales distintos 
pero pueden existir muchos más con los que habría que 
experimentar. En el caso de la madera carbonizada, que 
hemos experimentado escasamente, cabría indagar en sis-
temas de prensión adecuados, que permitan un transporte 
efectivo. También sería interesante realizar una contrasta-
ción de eficiencia y durabilidad de diversas maderas.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FUEGO POR PER-
CUSIÓN 

La documentación de minerales de hierro (funda-
mentalmente sulfuros de hierro, como la marcasita y la 
pirita) con trazas de haber sido percutidos, cuya presencia 
es prácticamente testimonial, al menos durante el Pleisto-
ceno superior (Perles, 1977; Collina-Girard, 1998) debido 
quizás, en gran medida a su lenta amortización, o bien, a 
la dificultad de su conservación en determinados contex-
tos arqueológicos.
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A lo largo de nuestras experiencias con la técnica 
de la percusión, desarrolladas en el Parque Arqueológico 
de Atapuerca y en el Laboratorio de Arqueología Experi-
mental de la UAM.,  fundamentalmente, hemos llegado a 
un elevado control en cuanto a la preparación de los mate-
riales, el gesto y el combustible de captura, pero no a una 
documentación exhaustiva de las variables implicadas en 
esta técnica.  Sin embargo hemos constatado una serie de 
atributos, condicionantes interesantes que transmitimos, 
como punto de partida, de cara a elaborar  programas 
experimentales (Terradas, 1999; Baena y Terradas, 2004), 
así como, a la hora de rastrear en el registro arqueológico 
la presencia de elementos relacionados con esta técnica 
de elaboración de fuego.

Consideramos por tanto, necesario describir los ma-
teriales implicados en el proceso de fabricación de fuego, 
el papel que juega cada uno de ellos y el método desarro-
llado por nosotros, para fundamentar las líneas de trabajo 
a desarrollar en el futuro.

Preparación materiales y papel desempeñado

• Sulfuro de Hierro (pirita) y Bisulfuro de Hierro 
(marcasita). Fundamentalmente nuestras experiencias 
se han desarrollado con marcasita, bien masiva, bien en 
cristalización de “cresta de gallo”, aunque también hemos 
experimentado con cubos de pirita. En ambos casos los 
minerales tenían el suficiente tamaño como para ofrecer 
una superficie de contacto de al menos 2 cm. 

• Lasca de sílex. Nuestras experiencias se han rea-
lizado con lascas de sílex, fundamentalmente las que pre-
sentan un ángulo obtuso natural, o bien buscando éste a 
partir de un retoque abrupto. En ambos casos esa zona 
será la que entre en contacto con el mineral de hierro. 

• Yesca. Fundamentalmente hongo yesquero (Po-
lyporus fomentarium), aunque también hemos experi-
mentado otros tipos de yesca como la procedente de  
umbelíferas con el interior del tallo esponjoso. Su función 
es la de capturar y mantener las chispas desprendidas al 
trabajar entre sílex y Fe.

El método y la importancia del gesto

En primer lugar debemos disponer un pedazo de 
yesca en la parte inferior del nódulo de mineral de hie-
rro, procurando que se proyecte hacia fuera (Foto 1). La 
yesca puede utilizarse sin transformar o bien habiéndola 
preparado previamente raspando con una lasca la zona 
más fibrosa del hongo yesquero para crear una montañita 
de filamentos recogidos en un recipiente o en una super-
ficie. Otro método de preparación muy efectiva consiste 
en carbonizarla. 

El gesto de percusión, ha ser tangencial y no ne-
cesariamente fuerte, intentando raspar el máximo de su-
perpie de la lasca sobre el sulfuro de hierro. Al percutir 

de manera marginal con el extremo retocado de la lasca 
sobre el mineral de hierro, se producirá una reacción exo-
térmica de oxidación con liberación de dióxido de sulfuro 
(Collina-Girard, 1998). Esta acción generará chispas in-
candescentes que eventualmente serán capturadas por la 
yesca, favoreciendo la continuidad calorífica y generando 
así una brasa incipiente, con una duración mayor o menor 
en función del tamaño de la  yesca. A partir de esta brasa, 
continuaremos hasta alcanzar la inflamación, oxigenándo-
la dentro de un nido de fibras vegetales. 

Figura 1. Gesto percusión

Una variante del método anteriormente descrito 
seria la percusión de dos nódulos de marcasita. Nosotros 
tan solo hemos constatado que con el mismo gesto se 
producen chispas suficientemente intensas como para el 
éxito del proceso.

Conclusiones y líneas a desarrollar

A lo largo de estas experiencias se ha podido cons-
tatar que una mayor superficie de contacto entre el mineral 
de Fe y el sílex existe una mayor probabilidad de aparición 
de chispas. Así mismo se ha observado que la reiteración 
sobre una misma superficie del mineral de hierro determi-
na una hendidura que favorece que las  chispas se dirijan 
hacia la yesca, optimizando el esfuerzo, como es el caso 
del nódulo de pirita del yacimiento belga de Chaleux (Foto 
2). De la misma manera el retoque abrupto permiten un 
mayor contacto del sílex sobre el Fe, tanto en el filo, como 
en los laterales coincidiendo con las aristas creadas por el 
retoque, lo cual favorece la creación de chispas.

La yesca carbonizada se comporta mejor que la no 
carbonizada a la hora de crear la brasa, fundamentalmente 
en el caso del interior esponjoso de los tallos de cañaheja 
(nosotros no hemos conseguido consolidar las chispas sin 
carbonizar este material). En el caso del hongo yesquero 
su  comportamiento es mucho mejor.

Toda vez que el gesto y la disposición de los ma-
teriales implicados se controla, pensamos que una de las 
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líneas a desarrollar en aspectos experimentales es el tipo de 
yesca utilizada y su preparación. Creemos que deberían de 
probarse otros tipos de yesca, en bruto y carbonizadas.

A nivel arqueológico debería no solo de rastrearse 
los minerales de Fe, sino también realizar estudios traceo-
lógicos del material lítico con los estigmas detectados en 
los modelos experimentales. Es decir, un lustre de mineral 
de hierro en las aristas activas y retoques mecánicos a la 
cara adyacente a la retocada intencionadamente. De es-
ta forma pensamos que el conjunto de yacimientos con 
elementos relacionados con la producción de fuego au-
mentaría y probablemente permitiría retrasar cronológica-
mente la constatación  del método de la percusión para la 
fabricación de fuego.

Los estudios sedimentológicos, también pueden 
detectar la presencia de sulfuros de Fe, de la misma forma 
que en los estudios  paleobotánicos debe de intentar ras-
trearse las esporas de polyporus o el propio hongo carbo-
nizado como el documentado en el yacimiento musterien-
se de Salzgitter-Lebenstedt (Perles, 1977). La constatación 
de unos y otras no permitirían una afirmación categórica 
sino complementaria a otro tipo de rastros.

Figura  2. Comparación entre modelo arqueológico y experimental

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FUEGO POR FRIC-
CIÓN DE MADERA, MEDIANTE EMPLEO DE UN 
ARCO
 

El análisis de los procesos tecnológicos desarrolla-
dos hoy en día por las sociedades cazadoras-recolectoras, 
ha permitido conocer diferentes formas de producción de 
fuego mediante el empleo sistemático de elementos ve-
getales (Aschmann, H. 1977: 132). Del mismo modo el 
registro arqueológico está aportando algunos indicios que 
apuntan a la utilización de madera seca para producir fue-
go desde el Paleolítico superior (Collina-Girard, 1998: 95). 
Todos estos sistemas de producción tienen como objetivo 
obtener una brasa de serrín incandescente tras hacer fric-
cionar un trozo de madera seca con otro. Esta técnica se 
ha documentado etnográficamente con multitud de va-
riantes (Collina-Girard, 1998: 42). La energía de activación 
necesaria para hacer reaccionar el comburente, en este 
caso el oxígeno que se encuentra en el aire, con el com-
bustible que será el serrín, se verá afectada por diferentes 
factores. Éstos irían desde el tipo y estado de las maderas 

empleadas, la técnica de fricción utilizada, así como las 
condiciones ambientales existentes a la hora de realizar el 
experimento. Todas estas variables influirán decisivamente 
en el tiempo empleado para conseguir provocar la incan-
descencia del serrín.

La serie de parámetros aquí propuestos, se ha de-
sarrollado a lo largo de dos años de experiencias en el 
Parque Arqueológico de Atapuerca. En este diseño expe-
rimental se ha empleado la técnica de fricción mediante 
la utilización de un arco, combinándose diferentes tipos 
de madera, tanto en los bastones como en las tablillas. El 
tiempo de adquisición de destreza ha permitido adquirir 
un conocimiento empírico tanto en el método como en los 
materiales empleados en el mismo (Foto 3). No obstante, 
las precisiones que aquí ofrecemos en cuanto a la prepa-
ración y dimensiones de los materiales, nos han permitido 
dotar a nuestras experiencias de una cierta homogenei-
dad, aunque pueden existir posibilidades muy variadas.

Preparación materiales y papel desempeñado

•	Tablilla: de más de 12mm de grosor, en cuyo la-
teral se había realizado previamente una pequeña ranura 
(Framk 2005: 80). Es necesario que el extremo del bastón 
gire sobre el extremo interno de la ranura, de tal forma 
que el serrín que vaya originándose se acumule en el es-
pacio creado por dicha ranura. Como vemos la función 
de la ranura es doble por un lado permite concentrar el 
serrín proporcionándolo así una mayor compactación 
y por otro permite la oxigenación adecuada de la brasa 
propiciando de esta forma el encendido de la misma. En 
nuestras experiencias hemos podido deducir que el ángu-
lo de abertura de la ranura debe situarse entre los 30º 
y 60º, recomendando los 45º como abertura idónea que 
permite tanto una mejor acumulación como oxigenación 
del serrín depositado. Sobre la preparación de la ranura 
señalar también que esta debe poseer una longitud entre 
los 10 y 15 mm. Esto se debe, como hemos comprobado, 
a que una distancia menor imposibilitaría la concentración 
de serrín mínima necesaria, mientras que si la distancia es 
mayor se dificultaría tanto el proceso de oxigenación, así 
como la obtención de la brasa incandescente, pudiéndose 
un ambos casos apagar la brasa.

•	Arcos. De esta experimentación hemos podido 
deducir que el tamaño mínimo de la cuerda del arco pa-
ra un óptimo funcionamiento debe ser superior a los 400 
mm, ya que una distancia menor implicaría un gran es-
fuerzo físico. Del mismo modo arcos de más de 700 mm 
de cuerda producirían una fuerte tensión en la muñeca 
del experimentador, debido a que el peso del arco tende-
rá a recaer sobre el extremo opuesto. Este peso debe ser 
contrarrestado con una fuerza de muñeca equivalente que 
permita mantener la horizontalidad del arco y a su vez una 
velocidad constante durante el funcionamiento del mis-
mo. Estos arcos de gran tamaño sólo son recomendables 
si son utilizados por dos personas agarrando cada una de 
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un extremo del arco y produciendo un movimiento coor-
dinado que permita en todo momento controlar tanto la 
horizontalidad como la velocidad del arco. En cuanto a la 
naturaleza de los arcos se refiere, durante nuestros expe-
rimentos se han empleado tanto arcos de madera, como 
de hueso correspondiéndose estos ultimas con costillas de 
équidos y bóvidos. Todos los  arcos utilizados pueden ser 
divididos en dos grandes grupos. En primer lugar estarían 
los arcos de madera flexible, como puedan ser los de fres-
no,  ciertos juncos o muchas de las ramas frescas que no 
poseen un grosor excesivo. En segundo lugar se encuen-
tran los arcos de madera rígida (por ej: encina o haya). 
Dentro de este grupo se englobarían también los arcos 
de hueso, puesto que su comportamiento a la hora de ser 
utilizados para producir fuego son similares. 

Figura 3. Materiales fricción

•	Cuerda para el arco. Durante nuestras experien-
cias se ha utilizado cuerda industrial de cáñamo de dife-
rentes tamaños que oscilan entre los 2 mm y los 3 mm, 
comprobándose que las cuerdas que mejor funcionan son 
las de 3 mm de diámetro. La cuerdas empleadas de un 
diámetro menor a 2 mm se rompen con facilidad imposi-
bilitando la obtención de la brasa, puesto que una rotura 
de la cuerda supone repetir desde el principio todo el ex-
perimento. Mientras, las cuerdas de más 3 mm resultan 
inapropiadas porque producen una fuerza de rozamiento 
que dificulta en gran medida la rotación del bastón.

Etnográficamente existen ejemplos de cuerdas de 
diversos materiales (tendones, tripas, cuero y fibras vege-
tales variadas) elaboradas con distintos grados de torsión 
y trenzado.

•	Bastones de madera. De todos nuestros expe-
rimentos e independientemente del tipo de madera del 
bastón, los bastones conviene que reúnan las siguientes 
características. Por un lado deben tener una longitud que 
se aproxime a los 250 mm y un diámetro que puede os-
cilar entre los 11 y 14 mm. Un diámetro inferior a los 10 
mm puede provocar, si la tablilla es de madera blanda, 
que  se perfore rápidamente sin haber configurado la 
cantidad de serrín necesario. Mientras que si el diámetro 
es superior a los 15 mm puede costar un gran esfuerzo 
a la hora de hacer rotar el bastón con el arco. También 
se ha podido constatar que es recomendable comenzar 
cada experimento con el bastón en su extremo distal li-
geramente apuntado ya que esto facilitará que el bas-
tón no pierda su eje de rotación. En caso que el bastón 
no se encuentre aguzado la realización de una pequeña 
muesca en la tablilla facilita el comienzo del movimiento.

Tabla 1. Resultados 

TIPOS DE MADERA HUMEDAD

AMBIENTAL

TIEMPO EMPLEADO

Bastón Tablilla

Haya Chopo Alta 1´05´´

Haya Chopo Media-Baja 59´´

Haya Haya Media 1´43´´

Haya Encina Media 1´34´´

Avellano Chopo Alta 1’08´´

Avellano Chopo Media-Baja 58´´

Avellano Encina Media 1´40´´

Avellano Avelleno Media 1´30´´

Laurel Chopo Alta 1´11´´

Laurel Chopo Media-Baja 59´´

Laurel Encina Media 1’38´´

Laurel Laurel Media-Baja 1´32´´

Chopo Chopo Alta 1’18’’

Chopo Chopo Media 49´´

Chopo Chopo Baja 40´´

Chopo Avellano Media-Baja 2´03´´

Chopo Encina Media-Baja 2’ 59’’

Chopo Haya Media-Baja Imposible
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Otro procedimiento que mejora el inicio es el recogido 
por algunos testimonios etnográficos en los que se cita 
el empleo de arena adherida en la punta del bastón para 
producir una primera perforación rápida.

•	Pomos de sujeción. Estos son necesarios para 
sujetar el bastón en su extremo proximal permitiendo que 
gire de forma adecuada sobre su eje. Para lograr esto es 
necesario que el diámetro del agujero del pomo empleado 
sea por lo menos 6 mm mayor que el diámetro del bastón, 
puesto que un diámetro menor imposibilitaría el movimien-
to de rotación del bastón. Tras dos años de experimentos 
realizados también se ha podido observar que la aplicación 
de grasa en el orificio del pomo facilita el movimiento de ro-
tación, ya que esto disminuye sustancialmente el rozamien-
to producido entre el bastón y el pomo. Durante nuestra 
experimentación se han utilizado pomos de muy diversa na-
turaleza, de madera, piedra o hueso. Respecto a los pomos 
óseos señalar que existen ciertos huesos, como puedan ser 
los astrágalos de équidos, bóvidos y ovicápridos, que pre-
sentan ciertas concavidades (acetábulo) susceptibles de ser 
empleadas como pomo. En cuanto a la piedra, durante el 
programa experimental se han fabricado diferentes mode-
los todos ellos de arenisca. A todo esto hay  que unir que 
en la naturaleza existen rocas cuyas morfologías (geodas,  
oquedades) se adaptan bien a esta función.

En cuanto a los diferentes tipos de madera utilizados, 
estos se encuentran resumidos en la tabla 1. Si bien es cierto, 
la recogida de la variable tiempo se ha producido una vez se 
había adquirido la destreza suficiente que nos permitía con-
trolar perfectamente todo el proceso técnico productivo. 

El método y la importancia del gesto

Como se ha señalado con anterioridad durante un 
periodo no superior a los 40 días se estuvo analizando 
todas las posibilidades gestuales implicadas en la produc-
ción de fuego mediante el empleo del arco. Este periodo 
de aprendizaje nos permitió adquirir cierta pericia técnica, 
destreza sin la cual no hubiera sido posible realizar de una 
forma empírica experimental.

En primer lugar se pudo verificar que es necesaria 
una sujeción  firme de la tablilla mediante el pie o la ro-
dilla de la pierna opuesta a la mano con la cual se utiliza 
el arco. Esta sujeción evitará el desplazamiento de la ta-
blilla durante el proceso de producción, evitando así que 
el serrín concentrado se disemine. En segundo lugar se 
ha comprobado que es conveniente que el peso corporal 
recaiga sobre el eje vertical que forman la muñeca y el 
bastón. Con esta postura se ahorra parte del  esfuerzo que 
supone la sujeción y presión que se debe ejercer sobre el 
bastón mediante el pomo ( Foto 4). Finalmente indicar que 
la forma correcta de sujeción del bastón mediante la cuer-
da (Foto 5) nos permite en todo momento ir regulando 
la tensión a la cual se ve sometida la cuerda, evitando así 
tanto la pérdida de tensión como la rotura.

Figura  4. Gesto fricción

Figura 5. Detalle posición cuerda

Respecto al inicio de la perforación es necesario, 
como se ha descrito en el apartado anterior, que el ex-
tremo del bastón gire sobre el extremo interno de la ra-
nura, de tal forma que el serrín que vaya originándose se 
acumule en el espacio creado en ésta (Foto 4). Si bien es 
cierto, durante este primer momento no es necesario im-
primir al movimiento del arco una gran velocidad, ya que 
el objetivo inicial de esta primera fase es configurar la ma-
yor cantidad de serrín. Como se ha podido observar, tras 
nuestras experiencias, la velocidad debe ir aumentando a 
medida que se va generando mayor cantidad de serrín, es-
to se debe a que el objetivo en esta segunda fase es alcan-
zar la temperatura de activación necesaria que permita al 
serrín concentrado inflamarse y en consecuencia alcanzar 
el estado de incandescencia (Foto 4).

Para terminar cabe apuntar que durante todo el 
procedimiento técnico de producción debe llevarse a cabo 
un movimiento continuo, uniformemente acelerado y de 
carácter horizontal, controlando no sólo la velocidad sino 
también la presión ejercida en el pomo. 

Conclusiones y líneas a desarrollar

El control sistemático de todas estas variables per-
mite analizar todo el proceso técnico de producción, lle-
gando a la conclusión que los procesos de aprendizaje pre-
vio, bien sea por documentación bibliográfica, etnográfica 
o experiencias personales, son un paso necesario para la 
comprensión global de este proceso tecnológico. 

De los resultados obtenidos se deduce que para la 
producción de fuego por este sistema se pueden emplear 
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diferentes tipos de madera, siendo las maderas de natu-
raleza algo más blanda las más idóneas de ser utilizadas 
como tablilla. Esto se debe principalmente a que éste ti-
po de tablillas nos permiten obtener de forma más rápida 
una mayor cantidad de serrín. Él inconveniente que hemos 
podido comprobar a lo largo de nuestras experiencias, es 
que con este tipo de madera en condiciones ambientales 
húmedas es más difícil alcanzar la temperatura de infla-
mación del serrín. Así en estas condiciones húmedas se ha 
podido verificar que un bastón de mayor densidad, como 
el haya y roble, combinado con una tablilla blanda permite 
obtener la brasa más rápidamente que si ambas maderas 
fueran de baja densidad. 

Otro aspecto que nos parece evidente, pero que 
resulta fundamental señalar es el estado de la madera. La 
madera cortada en verde requiere largos periodos de  se-
cado con el fin de que pueda ser efectiva. Estos periodos 
de secado, que se pueden acelerar (ahumado, exposición 
cercana al fuego, estiércol…), favorecen además el ende-
rezado de bastones con cierta curvatura natural. Sin em-
bargo, en maderas especialmente resinosas (abies, pinus) 
resulta conveniente la obtención en seco (árboles caídos, 
ramas secas…) ya que esto reduce sensiblemente la pro-
porción de resina que éstas contienen.

DISCUSIÓN: BASES PARA EL DESARROLLO DE 
UN PROGRAMA EXPERIMENTAL

 • Los tres ámbitos de experimentación que aquí 
se proponen (producción por percusión, producción por 
fricción, conservación y transporte) recogen fundamental-
mente aspectos introductorios enfocados a desarrollar un 
programa experimental. 

• El aprendizaje empírico desarrollado hasta ahora 
nos permite barajar una combinación de gestos y materia-
les a emplear que ofrecen en cierta manera una garantía 
de efectividad. Las medidas y características que se presen-
tan, son algunas de las más adecuadas que hemos llegado 
a emplear a lo largo de estos dos años de experiencias. 
Evidentemente existen muchas otras combinaciones posi-
bles, tanto a nivel gestual como en lo referente a materia-
les. Pero lo que aquí se propone, es simplemente una base 
de referencia para futuras experimentaciones. En éstas es 
posible comenzar a considerar variables referentes a los 
tipos de combustible iniciador o materiales relacionados 
con la conservación del fuego.

 
• Por otra parte, una batería de experiencias como 

las que aquí planteamos, pueden ayudar elaborar hipóte-
sis de contextualización crono-cultural para cada uno de 
los sistemas de producción y transporte.

Se puede reflexionar por ejemplo en torno a la apa-
rición de la producción de fuego y el papel a priori previo 
de las técnicas de conservación. Entre los primeros indicios 

de uso controlado del fuego y los primeros indicios de su 
producción sistemática (Laussel y Trou de Chaleux), existe 
un amplio lapso que comprende fundamentalmente el fi-
nal del Pleistoceno Medio y buena parte del Superior en el 
que habría que rastrear los procedimientos de obtención. 
Este acceso frecuente pudo haberse conseguido mediante 
sistemas de conservación y transporte, aunque no descar-
tamos la capacidad de producción.

Figura 6. Pulimento y lustre en el frente activo de la lasca de sílex a 
40x 

• Habría que rastrear las diversas evidencias mate-
riales que pueden quedar también en el registro arqueo-
lógico en relación a los diferentes sistemas de producción. 
Estas evidencias que hemos citado a lo largo del artículo 
se pueden resumir en tres ámbitos.

- Traceología lítica y ósea: traceología de productos líticos 
con lustre y retoque mecánico, trazas de percusión so-
bre sulfuros de hierro, trazas de desgaste por rotación en 
hueso o piedra (Foto 6).

- Analíticas paleobotánicas: rastreo de esporas de polypo-
rus, e identificación de restos del mismo hongo o de um-
belíferas como Ferula comunis. 

- Analíticas sedimentológicas: principalmente rastros de 
sulfuro de hierro en torno a hogares y áreas próximas.
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PROYECTO EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LOS 
RESTOS DE COMBUSTIÓN DE LA COVA DEL BOLOMOR 
(LA VALLDIGNA, VALENCIA)

INTRODUCCIÓN

El yacimiento Cova del Bolomor (Tavernes de la 
Valldigna, Valencia) presenta una importante cronoestra-
tigrafía correspondiente al Pleistoceno medio. Los XVII ni-
veles de la misma contienen abundantes materiales líticos 
y faunísticos, junto a relevantes estructuras de combustión 
y restos humanos fósiles. Todo ello le confiere a este regis-
tro prehistórico, que supera de muro a techo los 300.000 
años, una extraordinaria potencialidad para contribuir al 
conocimiento del Paleolítico antiguo en Europa. 

No obstante, son los elementos tecnológicos vincu-
lados al fuego junto a la presencia de áreas de combustión 
u hogares, los que centran nuestra atención en el presente 
artículo; sin entrar en cuestiones vinculadas al bagaje tec-
nocultural del fuego, sus ventajas adaptativas, su origen y 
desarrollo, presentamos aspectos de praxis que nos ayu-
den a interpretar la relación entre el ser humano y el fuego 
en su más amplio sentido.

Las estructuras de combustión estudiadas hasta 
el presente corresponden a los niveles II, IV y XI. En el 
primero se documentaron posibles restos de combustión 
no estructurados entre brechas, que son consecuencia de 
la limpieza de los hogares para la preparación de nuevos 
fuegos. En el nivel IV (figura 1), encontramos los restos 
de la instalación sobre el suelo de tres o cuatro fuegos de 
forma subcircular que dejaron como testigo un depósito 
rubefacto con cenizas, uno de ellos incluye piedras en la 
base, térmicamente alteradas (figura 2). En el nivel XI, dos 
hogares con potencia de 2-10 cm y dimensiones entre 0,5-
1,3 m de diámetro máximo no presentan estructuración 
interna y se sitúan alineados en el área externa del yaci-
miento. Son hogares simples que parecen corresponder 
a combustiones de carácter corto, tal y como indican los 
estudios experimentales en curso.

La experimentación en arqueología prehistórica, le-
jos de ser novedosa, podríamos decir que forma parte de 
la historia de la investigación. Desde finales del siglo XIX 

RESUMEN
La Cova del Bolomor presenta una importante cronoestratigrafía correspondiente al Pleistoceno medio. Los XVII niveles de la misma 
contienen abundantes materiales líticos y faunísticos, junto a relevantes estructuras de combustión y restos humanos fósiles. Las restos 
de combustión estudiados hasta el presente en el yacimiento corresponden a los niveles II, IV y XI. El proyecto experimental de la Cova 
del Bolomor tiene por objetivo reconocer e interpretar los restos y estructuras arqueológicas asociadas al fuego. Mediante la réplica de 
estructuras de combustión al aire libre y el calentamiento en laboratorio se analizan las termoalteraciones de la fauna, materias líticas y 
sedimento. Los resultados de las experiencias ayudan a la correcta identificación de los diferentes restos arqueológicos termoalterados, 
para llegar a una interpretación más ajustada de su funcionalidad.

Palabras clave: Experimentación, Fuego, Hogares-Pleistoceno medio

ABSTRACT
The Bolomor’s cave presents an important chrono-stratigraphy corresponding to the Middle Pleistocene. The XVII levels contain abundant 
stone tools, bones, hearths and human fossil remains. The combustion remains studied until the present in the deposit correspond at 
the levels II, IV and XI. The experimental project of the Bolomor’s cave try to recognize and to interpret the remains and archaeological 
structures associated with fire. The thermal alterations of the bones, stones and sediment are analyzed through the reply of combustion 
structures in the open air and the warming in laboratory. The results of the experiences help the correct identification of the thermal 
alteration on the archaeological record, to arrive to a tightest interpretation of its functionality.

Keywords: Experiment, Fire Hearths, Middle Plesitocene 
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encontramos referencias bibliográficas que nos hablan de 
esta práctica. Por lo que se refiere al estudio específico de 
la combustión, desde los primeros estudios de W. Hough 
(1892; 1926), hallamos trabajos que tratan el problema 
desde una perspectiva experimental. Lo que también es 
cierto es que en el ámbito europeo la cuestión se ha abor-
dado sistemáticamente y con criterios científicos desde los 
años 80 del siglo XX. Es a partir de ese momento cuando 
se introducen métodos físicos, químicos y matemáticos 
que proporcionan una aproximación al conocimiento del 
funcionamiento no sólo de las estructuras de combustión 
sino también de los grupos humanos que las elaboraron.

El actual debate científico y especializado establece 
criterios objetivos de clasificación para los restos relacio-
nados con la combustión, que ya no están basados so-
lamente en valoraciones generales (Laloy 1980; March y 
Ferreri 1989; March 1995; March y Wünch 2003; Soler 
Mayor 2003). Surge así el establecimiento de una sistemá-
tica experimental con criterios de discriminación apoyados 
en los análisis de los restos arqueológicos.

Figura 1. Hogares del nivel IV (OIS 5e). Cova del Bolomor.

Figura 2. Hogares del nivel XI (OIS 6). Cova del Bolomor.

El proyecto que presentamos sólo tiene sentido 
desde la interdisciplinariedad, planteando preguntas des-
de la misma que ayuden a interpretar el pasado. El mé-
todo es la abstracción de los hechos arqueológicos, en la 
que lo importante es saber qué cosas se observan y cómo. 
El tener un objetivo, frecuentemente práctico es un requi-
sito esencial para el hallazgo novedoso. Tras el desarro-
llo de técnicas primarias entra en juego el experimento 
circunscrito a las operaciones de análisis y síntesis. De la 
mezcla de operaciones y observaciones que constituyen 

los experimentos surge el campo del conocimiento cientí-
fico (Bernal 1974). Consideramos la experimentación una 
parte inseparable del conjunto de analíticas y estudios que 
se realizan a partir de los datos que aporta la excavación. 
La experimentación es la contrastación empírica de las 
hipótesis planteadas durante el proceso de investigación, 
partiendo de un marco teórico concreto que será el sopor-
te del trabajo.

Espacio, estructuras de combustión, fauna e in-
dustria son las variables fundamentales analizadas en el 
estudio experimental sobre el uso del fuego en Bolomor 
para comprender e intentar descifrar el comportamiento 
humano.

EL FUEGO, LAS ESTRUCTURAS DE COMBUSTIÓN 
Y LA EXPERIMENTACIÓN

La réplica de las estructuras de combustión, ha sido 
el método elegido para iniciar el trabajo experimental. La 
reproducción se inicia con las estructuras más sencillas, 
que son los fuegos planos sobre el sedimento sin preparar, 
para más adelante llegar a estructuras más complejas, co-
mo las rellenas o con borde de piedras. 

La sistemática de trabajo plantea dos fases:

-Experiencias de campo: reproducción de un área de 
combustión simple -fuego directo sobre el suelo sin pre-
paración- mediante el calentamiento al aire libre contro-
lado por diez sondas tipo K que registran hasta 1200 º 
C.

-Experiencias de laboratorio: calentamiento controlado 
en mufla de los distintos elementos objeto de análisis. 
Este procedimiento requiere de una sistemática en el ca-
lentamiento.

Antes de iniciar el trabajo experimental tanto de 
campo como de laboratorio, es imprescindible realizar 
una sistematización de las variables en cada uno de los 
apartados a estudiar: sedimento, rocas, fauna y material 
lítico. Después se procede a la realización de la práctica 
experimental para finalmente realizar una valoración de 
los resultados y cotejarlos con los arqueológicos. En las 
experiencias de campo partimos de una metodología esta-
blecida (March 1995; 1999; Soler 2003) para responder a 
las preguntas iniciales que nos planteaba este yacimiento: 
¿Cómo se alteran el sedimento, la fauna, el material lítico 
o las rocas según la temperatura alcanzada y la posición 
en el sedimento?. ¿Qué características macroscópicas po-
demos observar?. ¿Se producen alteraciones microscópi-
cas?. ¿Se pueden reconocer los distintos elementos ter-
moalterados durante el proceso de excavación?, etc.

De acuerdo a este planteamiento se establece la 
siguiente secuencia de trabajo experimental:

-Recogida de sedimento y rocas de los niveles que pre-
sentan inicialmente en la excavación arqueológica hoga-
res o áreas de combustión.
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-Calentamiento controlado: durante tres horas al que se 
añade combustible y después se deja enfriar hasta llegar 
aproximadamente a 70 ºC. Este lapso de tiempo es el 
utilizado por nosotros en otras experiencias y por ello 
nos permite comparar los resultados.

-Excavación sistemática del hogar experimental con el fin 
de definir criterios de discriminación que nos ayuden a 
determinar la existencia y características de las áreas de 
combustión arqueológicas.

Ante la ausencia de restos antracológicos que nos 
proporcionen una madera determinada, los combustibles 
utilizados en estas primeras experiencias han sido el laurel, 
la coscoja –entendida como sotobosque mediterráneo- y 
el pino. Este elemento es generalista y su presencia en las 
arboledas del valle debió estar presente durante amplios 
periodos de tiempo.

A partir de la aparición de las primeras estructuras 
de combustión bien definidas en la excavación de 1994, 
nos planteamos la necesidad de profundizar en el recono-
cimiento de las posibles termoalteraciones del sedimento 
en el mismo momento de la excavación. Esto nos llevó a 
preparar las dos primeras experiencias cuyo objetivo prin-
cipal era el reconocimiento de las posibles áreas de com-
bustión a partir del análisis macroscópico in situ del sedi-
mento y del reconocimiento de las rocas termoalteradas 
que se pudieran hallar en relación con dichas áreas.

Desarrollo del programa experimental de campo

-Experiencia 1: realización de un hogar plano con 
sedimento del nivel IV. Se realiza un calentamiento contro-
lado de tres horas, utilizando como combustible 12 kilos 
de coscoja y 14’5 de laurel.

La temperatura máxima alcanzada se produjo a los 
20 minutos del encendido, siendo 655 º C y la duración 
total de la experiencia controlada fue de 15,50 horas.

Los resultados preliminares nos muestran: un área 
cenicienta superficial de entre 1 y 2 centímetros; un área 
negra carbonosa que en el centro de la hoguera llega a 
tener 4 centímetros de profundidad, mientras que hacia 
la periferia presenta sólo de 1 a 2 centímetros; un área 
alterada por debajo de la anterior, bastante mal definida, 
de apenas 1 centímetro en el centro de la hoguera.

Figura 3. Imagen de la curva de temperaturas de la Experiencia 1. Nivel IV.

Si observamos las temperaturas máximas alcan-
zadas por las sondas enterradas 5 centímetros sólo una 
sobrepasa los 272 º C, mientras que las otras presentan 
resultados por debajo de los 200 º C. Esto, junto al hecho 
de que se trate de terra rosa, se puede relacionar direc-
tamente con que no se haya localizado un área roja de 
alteración observable claramente.

-Experiencia 2: realización de un hogar plano con 
sedimento del nivel IV. Se realiza un calentamiento contro-
lado de tres horas, utilizando como combustible 35 kilos 
de pino seco y leña arbustiva. El tiempo total de control de 
la experiencia fue de 19’40 horas y la temperatura máxima 
alcanzada en superficie a los 95 minutos fue de 711º C.

Los resultados preliminares nos muestran: un área 
cenicienta superficial de entre 1 y 2 centímetros; una ca-
pa negra carbonosa que presenta escasos milímetros de 
alteración que afecta fundamentalmente el centro del 
hogar; un área roja por debajo de la anterior, bastante 
mal definida, de apenas 1 centímetro en el centro de la 
hoguera.

En esta ocasión también debemos tener en cuenta 
que las sondas enterradas, excepto la 4 que llegó a los 
265º C, no sobrepasaron los 200º C. Este dato es signi-
ficativo a la hora de valorar la oxidación del sedimento 
que por los resultados experimentales conocidos, no se 
produce hasta los 290º C. Si a esto le sumamos que el 
sedimento sea terra rosa, volvemos a encontrar el mismo 
patrón de dificultad a la hora de detectar la termoaltera-
ción del sedimento.

Figura 4. Imagen de la curva de temperaturas de la Experiencia 2. 
Nivel IV.

-Experiencia 3: Realización de un hogar plano 
con sedimento del nivel XIII. Se realiza un calentamien-
to controlado de tres horas, utilizando como combustible 
31’5 kilos de pino seco. El tiempo total de control de la 
experiencia fue de 14’16 horas. La temperatura máxima 
alcanzada a los 135 minutos del encendido fue de 691º C 
en superficie.

A diferencia de las anteriores experiencias, en ésta 
fueron situados diferentes restos de fauna y material lítico 
con el fin de seguir un control de su calentamiento que 
será desarrollado en apartados posteriores.
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En esta ocasión se repiten los parámetros de al-
teración, produciéndose una capa de carbones y cenizas 
de aproximadamente 3 centímetros y una capa negra de 
escasamente 1 centímetro. Por debajo de ésta se apre-
ciaba una capa de alteración de color rojizo, difícilmente 
aislable, pero que se puede relacionar con la temperatura 
de 299º C que registró la sonda 4. Diversas alteraciones 
postdeposicionales, nos impidieron recuperar más infor-
mación de esta experiencia.

Figura 5. Imagen de la curva de temperaturas de la Experiencia 3. 
Nivel XIII.

-Experiencia 4: realización de un hogar plano, con 
base de piedras de pequeño formato, enterradas en sedi-
mento del nivel XIII. Se realiza un calentamiento controla-
do de tres horas, utilizando como combustible 19 kilos de 
pino seco. El tiempo total de control de la experiencia fue 
de 10’50 horas y la temperatura máxima alcanzada fue de 
800º C a los 75 minutos del encendido.

En esta ocasión añadimos un nuevo parámetro a 
los anteriores. Colocamos en la base un total de 15 ro-
cas sedimentarias procedentes del nivel XIII y sobre ellas 
pusimos entre 3 y 5 centímetros de sedimento del mismo 
nivel. En la parte superior se volvieron a colocar restos de 
fauna.

Los resultados preliminares nos muestran algunas 
diferencias respecto las anteriores experiencias: la capa 
superficial de cenizas y carbones es ligeramente menos 
densa que en las otras experiencias, quizá debido a que la 
cantidad total de leña ha sido algo menor; la capa negra 
es más consistente, entre 1 centímetro en la periferia y 
3 en el centro del fuego; la termoalteración de las rocas 
está en proceso de estudio, así como su relación con el 
sedimento supra e infrayacente; por debajo del sedimento 
negro aparece la rubefacción, con las mismas característi-
cas que en las experiencias anteriores.

Si hay algo que nos ha llamado la atención es que 
siempre se ha vinculado la presencia de rocas en los ho-
gares a un mantenimiento del calor, es lo que se conoce 
como braseros. Sin embargo, la experiencia 4 es la que 
menor duración ha tenido en tiempo total de todas las 

realizadas. Sólo la repetición de las variables de esta expe-
riencia nos aproximará a una explicación respecto de este 
fenómeno.

Figura 6. Imagen de la curva de temperaturas de la Experiencia 4. 
Nivel XIII.

LA TERMOALTERACIÓN DE LAS ROCAS

El objetivo fundamental de este estudio es identi-
ficar las termoalteraciones de las rocas en excavación y 
establecer su posible relación con las áreas de combustión 
en las que se encuentran.

Al mismo tiempo se analizará de qué manera se 
altera este material y sistematizaremos esas alteraciones 
macro y microscópicamente. En el caso de las rocas con-
tamos con un amplio cuerpo experimental que ayudará a 
la interpretación de los restos arqueológicos termoaltera-
dos.

Sabemos por nuestros registros experimentales, 
que el incremento controlado de temperatura que sufren 
las muestras experimentales permite determinar: si una 
muestra arqueológica dada ha estado calentada o no; por 
una o varias veces; si ha sido calentada, en qué rango de 
temperaturas.

Conocemos experimentalmente que un calenta-
miento entre 250/300° C (dependiendo de la litología) 
produce una modificación del color que se puede cuan-
tificar y que en la totalidad de los casos tiende al enro-
jecimiento de la muestra. A partir de 500° C se produce 
un nuevo cambio en las coloraciones, tornándose ahora, 
a simple vista, hacia el gris. A partir de 700° C, en las 
rocas carbonatadas, la coloración se torna, a simple vis-
ta, hacia el gris-blanquecino, siendo tanto más blanca 
cuanto más sobrepase esta temperatura. Este fenómeno 
va acompañado por la disgregación de la muestra que 
adopta una textura externa que recuerda la del “polvo 
de talco”, por descomposición del CO3Ca en CaO. Con 
el aumento de temperatura, las rocas tienden a unificar 
la coloración sea cual sea su color original en la muestra 
sin calentar.
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En el caso de la Cova del Bolomor, los restos de 
rocas aparentemente termoalteradas en excavación, se re-
lacionan en todos los niveles donde aparecen señales de 
combustión. Se trata de rocas carbonatadas, en su mayo-
ría de tipo calizo. El estudio de las rocas termoalteradas de 
este yacimiento se realizará a partir de la secuencia expe-
rimental  de rocas carbonatadas de la que ya disponemos 
de un protocolo experimental y resultados (Soler 2003), 
así como del propio trabajo de experimetación que vaya-
mos desarrollando en este proyecto.

Siguiendo nuestra sistemática operativa, basaremos 
nuestro trabajo en dos ámbitos experimentales: aire libre y 
laboratorio. Las experimentaciones al aire libre nos permi-
ten obtener resultados de la acción de un fuego real sobre 
la superficie de las rocas, mientras que el calentamiento 
en mufla, nos permite obtener una secuencia regular de 
calentamiento en la que podemos discriminar las termoal-
teraciones de manera macro y microscóspica.

El hecho de poseer ya resultados experimentales de 
las termoalteraciones sobre rocas carbonatadas, nos va a 
permitir avanzar en el análisis de estos restos pétreos y 
plantearnos preguntas más concretas sobre los mismos.

Estudio de las rocas arqueológicas

La recogida sistemática en excavación de las rocas 
que se considera que están relacionadas con un área de 
combustión, son la base sobre la que planteamos nuestro 
trabajo. 

Las rocas arqueológicas se describen en el momen-
to de la excavación de manera sistemática, vinculándolas 
al resto del espacio y materiales en los que  se encuentran 
(Soler 2003). En esta descripción de campo no sólo se tie-
ne en cuenta la forma, tamaño y posición de las rocas 
respecto del sedimento, sino también el número de caras, 
cuantas se observan alteradas, si hay fracturas o fisuras 
apreciables, el contacto entre ellas y con el resto de ele-
mentos del nivel.

Una vez en el laboratorio se completan las descrip-
ciones, se intentan establecer los remontajes, si procede, y 
finalmente se preparan las rocas para su análisis mediante 
microscopio petrográfico y a través de microscopia elec-
trónica si se considera necesario.

Protocolo experimental
Comienza con la recogida de material  sin alterar de 

los diferentes niveles arqueológicos a estudiar, de manera 
que podamos contar con rocas tanto para calentamiento 
en aire libre como en mufla. Antes de comenzar la expe-
riencia se realiza una descripción pormenorizada del mate-
rial en microscopio petrográfico y se mantiene siempre una 
muestra sin calentar para contrastaciones posteriores.

En las experiencias de campo, controlaremos la 
temperatura de las rocas a través de sondas tipo K que 
colocamos en diferentes caras de las rocas, para estimar 
así la temperatura superficial máxima a la que han estado 
sometidas. En el caso de la mufla, preparamos las rocas 
fragmentándolas y procediendo al calentamiento gradual 

de cada fragmento de la misma roca, lo que nos va a per-
mitir obtener una gradación de las alteraciones a partir del 
control de las temperaturas. 

Teniendo en cuenta el procedimiento experimental 
presentado, la continuación de los análisis será clave par 
la interpretación final.

LA SEDIMENTOLOGÍA Y LA TERMOALTERACIÓN 
DE LOS CARBONATOS

Un área de combustión a nivel sedimentológico 
-entendiendo sedimentología como el estudio de la for-
mación deposicional a escalas macro y micromorfológica- 
debe entenderse como un proceso postdeposicional que 
ocasiona una modificación física y química del depósito 
que soporta la acción. Estas alteraciones térmicas son ob-
servables tanto en el plano visual como en un sentido es-
pacial.

Las alteraciones físicas y químicas causadas por la 
conducción de la energía calorífica entre componentes de 
un depósito son diversas -cambios de coloración, altera-
ción de las estructuras cristalinas de carbonatos, etc.-, y 
pueden observarse en sus tres dimensiones -X, Y, Z-. Estas 
alteraciones pueden ser evidentes y excavadas con arreglo 
a su morfología, o por el contrario pueden estar parcial o 
totalmente veladas por procesos postdeposicionales que 
impedirán su correcta interpretación y excavación. 

Metodología

La diversidad existente en la estructura del hogar 
-plana, cubeta, etc.- el mantenimiento y sofocamiento de 
éstos, confiere una alta variabilidad en su desarrollo. Por 
ello, y para intentar comprender de manera general la evo-
lución de un fuego y con ello la posible transformación 
de los carbonatos, hemos medido las variables que, en 
principio, pueden ser más usuales a todo tipo de fuego: 
temperatura máxima y velocidad de caída de ésta. La es-
timación de estas dos variables nos debe, a priori, permitir 
conocer la evolución y desarrollo de los carbonatos frente 
a una termoalteración. Para ello, nos hemos basado en el 
estudio del material utilizado -combustible y sedimento- 
antes de su utilización como posteriormente a la experien-
cia. Estos elementos mantienen altas proporciones de car-
bonatos en su composición por lo que deben ayudarnos a 
entender el comportamiento de ambos materiales frente 
a la termoalteración.

Combustible: La desestructuración total o parcial 
del material vegetal leñoso no fósil como consecuencia de 
la reacción química entre éste y el oxígeno genera un re-
siduo limoso y ceniciento. Este residuo parece estar com-
puesto, principalmente, por microcarbones y pseudomor-
fos calcíticos (Brochier 1993; Verdasco 2001).

-Microcarbones: residuo orgánico de dimensiones 
comprendidas [0.080-0.005 µm] producto de la combus-
tión y desestructuración incompleta de la materia vegetal 
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leñosa no fósil. Generalmente, este tipo de residuo apare-
ce en áreas de combustión, tanto actual como arqueoló-
gica, muy localizadas -debajo de piedras, laminación por 
debajo del paquete de cenizas, etc.- zonas en donde existe 
una concentración pobre en oxígeno -límite inferior de in-
flamabilidad- que no ha permitido su total desestructura-
ción.

-Pseudomorfo calcítico-POCC-: Residuo inorgánico 
de dimensiones comprendidas [0.080-0.015 µm] producto 
de la combustión y desestructuración completa del mate-
rial vegetal leñoso no fósil que aparece en gran medida en 
los depósitos cenicientos. Cristales calcíticos anisótropos 
cuadriformes deshidratados que mantienen la morfología 
del cristal original -formas romboédricas, prismáticas- aun-
que se transformen químicamente -cristales monoclínico y 
monohidratados- (Brochier 2002). Así, Brochier (1983a) y 
Weiner (1995) comentan que el componente principal de 
las cenizas es usualmente la calcita.

La gran mayoría de los vegetales leñosos tienen 
en el interior de sus células, cristales de oxalato cálcico 
-con formas muy particulares como drusas, cristales po-
liédricos- abundantes en las ramas de los árboles y sus 
hojas (Brochier 1983; 1993; Wattez 1987). Estos cristales, 
al calentarse (entre 400 y 500º C) se muestran muy ines-
tables, transformándose el oxalato cálcico en calcita. La 
estructura original de la célula se conserva, solamente su 
naturaleza química se transforma. Este tipo de descriptor 
sedimentológico -POCC- se le ha denominado en otras pu-
blicaciones fitolitos de oxalato cálcico (Albert 1996; Jakes 
1996; Brochier 2002). 

El estudio de estas formas calcíticas parece con-
firmar (Brochier, 2002) que están conformados a su vez 
por microcristales de tamaños diversos. Los cristales que 
conforman el pseudomorfo pueden cristalizar tanto en 
calcita microesparítica -de 4-10 µm- como micrítica -calci-
ta microcristalina, inferior a 5 µm- esta distinta condición 
parece estar relacionada, según Barthurst (1971) con la 
velocidad en la formación del cristal. Para este investiga-
dor la velocidad de cristalización tiene una influencia de-
cisiva en el tamaño final de los cristales, de manera que 
cuanto más lenta es la formación más grandes son los 
cristales calcíticos formados. Por ello, nuestra hipótesis de 
trabajo se basa que la diferencia de cristalización puede 
estar vinculada a la velocidad de pérdida de calor: a calor 
más constante el cristal será mayor que con una disminu-
ción brusca.

Sedimento: Entendemos en este apartado el mate-
rial sedimentológico utilizado para ser la base de los ho-
gares. El material utilizado corresponde a los estratos IV 
y XIII del yacimiento de Bolomor, que fue estudiado por 
la Dra. Mª Pilar Fumanal (1993), quien expresaba que la 
procedencia del depósito se caracterizaba por ser “…en 
su mayor parte por material alóctono de origen coluvial 
y, en menor medida, de conductos abiertos en paredes 
y techo. Se mezclan con él algunos aportes autóctonos, 
gravitatorios, que derivan de desprendimientos cenitales 
o de la actuación de procesos de meteorización física.” 

- A. el depósito IV, base para las experiencias nº 1 
y nº 2 de este estudio, está caracterizado por una matriz 
arenosa levemente cementada y aparición moderada de 
pequeños cantos. El material grosero está moderadamen-
te alterado por la acción química. Fumanal asigna este de-
pósito a la fase climática BOLOMOR IV, caracterizada por 
indicadores de frío, período suave, con degradaciones po-
co marcadas, persistiendo una humedad alta y oscilante.

- B. el depósito XIII, base para las experiencias nº 3 
y nº 4 de este estudio, Fumanal lo asigna a la fase climá-
tica BOLOMOR III, en donde la evolución interna es muy 
marcada, partiendo de momentos frescos-suaves y húme-
dos y finalizando en etapa rigurosa y árida. Formaciones 
detríticas -matriz limosa y color rojizo- “…que alternan 
con formaciones sedimentarias químicas, bien en forma 
de pavimentos estalagmíticos, bien como concreciones 
carbonatadas que brechifican los sedimentos.” (Fumanal, 
1993). 

En ambos casos estos depósitos están caracteriza-
dos por una alta presencia de carbonatos, característica 
que nos permite realizar una descripción de la evolución y 
recristalización de los carbonatos por la acción del fuego, 
al igual que en el caso del combustible. Si bien deberemos 
tener en cuenta que la energía calorífica influenciará de 
manera discriminada, alterando fuertemente la zona de 
contacto y en menor medida el material más alejado. 

LA TERMOALTERACIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS

Superado el enfoque tradicional, que vinculaba la 
presencia de cualquier termoalteración a la acción huma-
na, se han desarrollado numerosos trabajos experimenta-
les que han tenido como marco referencial el estudio de 
huesos quemados y la comprobación del origen antrópico 
de estas alteraciones en los conjuntos arqueológicos. To-
dos ellos, han evidenciado cambios físicos macro y/o mi-
croscópicos en los huesos por efecto del calor: de color, 
de morfología, de estructura cristalina o de reducción de 
la talla, y han señalado la importancia del sedimento que 
los albergaba (Fernández-Jalvo y Perales 1990; Nicholson 
1993; Shipman et al. 1984; Stiner et al. 1995). En todo 
caso, estas aportaciones ponen de manifiesto que el color 
por si sólo, no es un criterio de diagnóstico válido para 
afirmar si un hueso está quemado o no (March e.p; Shi-
pman et al. 1984; Stiner et al. 1995). En la actualidad, 
priman los métodos analíticos físico-químicos, como la di-
fracción de rayos X, el empleo del microscopio electrónico 
de barrido o el análisis CHN-RC (Joly y March 2001), que 
intentan demostrar qué alteraciones están verdaderamen-
te causadas por la exposición al calor, diferenciándolas de 
las de origen postdeposicional. Estos métodos de análisis 
han permitido establecer secuencias de cambios físicos, 
donde el color de los huesos varía en función de la tem-
peratura, la duración del calor y la parte ósea empleada. 
Las diversas experimentaciones, intentando reproducir 
diferentes condiciones, se han servido de varios criterios: 
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como la naturaleza del hueso, su estado inicial y los niveles 
de exposición térmica (Pastó 2001).

Se ha estudiado la alteración diferencial por efecto 
del calor, sobre huesos colocados en contexto superficial 
(directa), presentando coloraciones heterogéneas, y sobre 
aquellos afectados por el calor a través de exposición indi-
recta, que han proporcionado más homogeneidad cromá-
tica (Bennett 1999). El sedimento en el que se incorporan 
estos restos, junto a la intensidad del calor y la duración 
de la exposición influirán en el grado de alteración (por 
ejemplo: calcinación de los restos enterrados a 2-5 cm; 
carbonización de los situados a 10 cm).

Si podemos confirmar que las alteraciones presen-
tes sobre los restos óseos se vinculan al calor, y que no se 
deben a procesos postdeposicionales, el siguiente paso es 
el de comprobar si los grupos humanos son los responsa-
bles o si se han originado por causas accidentales.

En este sentido, la cocción de alimentos es una for-
ma intencional de producción de alteraciones térmicas, 
lo que hace que en la actualidad, esta actividad pueda 
ser vista como un proceso tafonómico predeposicional 
(Pearce y Luff 1994) con claros efectos sobre la preserva-
ción de los huesos, donde resultan importantes también 
la temperatura y el tipo de calentamiento. Otras experi-
mentaciones se han llevado a cabo, para ver si diferentes 
tipos de cocción afectan de manera desigual a los huesos 
(Migaud 1991; Pearce y Luff 1994). Incluso, se intenta ver 
a la cocción como una acción con efectos sobre la nutri-
ción, la ecología, y sobre las relaciones sociales, y hasta 
con capacidad para producir cambios físicos en los ho-
mínidos durante el Pleistoceno medio (Wrangham et al. 
1999). La arqueología de género ha valorado el procesado 
del alimento y las prácticas de cocción como una parte de 
las actividades de mantenimiento en arqueología (Montón 
2002). Otros autores relacionan la existencia de diferentes 
técnicas de cocción, con el llamado espectro ampliado de 
la alimentación, que se explica como una intensificación 
o proceso general donde todas las estrategias tienden a 
equilibrar la población y los recursos disponibles. Así, la 
manera de preparar los alimentos estaría vinculada a mo-
tivos nutricionales (Speth 2004).

De nuevo, la experimentación ha observado dife-
rentes alteraciones sobre los huesos según hayan sido her-
vidos o asados. Se ha comprobado que los que han sufrido 
el hervido han perdido más tejido blando cuanto mayor 
ha sido el tiempo de cocción, presentando un moderado 
desplazamiento de las epífisis y una similar pérdida de pe-
so según el tiempo de cocción. Los huesos asados pierden 
más peso, varían de color, se deforman y se fragmentan, 
a medida que aumenta la temperatura. A través de una 
prueba de compresión se ha observado que los huesos 
hervidos son más propensos a ser fracturados que los asa-
dos (Pearce y Luff 1994).

Diferenciar entre el material arqueológico el méto-
do de cocción es muy difícil, sobre todo por el efecto de los 
posibles procesos postdeposicionales (Montón 2002). Aun 
así, se han constatado termoalteraciones sobre huesos de 

lagomorfos (Prolagus) en niveles neolíticos y preneolíticos 
en Córcega. Éstas, se presentan sobre las zonas distales, o 
fracturadas, de los miembros con poco contenido cárnico 
(radio, ulna y tibia), que demuestran que estos elemen-
tos fueron asados a la brasa o sobre las llamas (Vigne et 
al. 1981; Vigne y Marinval-Vigne 1982; Vigne y Balasse 
2004). Estas alteraciones también se han descrito sobre 
huesos de lagomorfos del Molí del Salt (Ibáñez y Saladié 
2004), en niveles del Paleolítico superior final-Epipaleolíti-
co. También, se han descrito distintas formas de cocción 
de lagomorfos, a partir de la densidad de sus restos, la 
inexistencia de esqueletos articulados y la baja actuación 
de perros, a pesar de los bajos porcentajes de huesos que-
mados (Speth 2000).

 El empleo de los huesos como combustible pro-
picia otro modelo intencional de termoalteración (Costa-
magno et al. 2002; Nicholson 1993; Théry-Parisot 2002; 
Théry-Parisot et al. 2004), normalmente asociado a la es-
casez de madera (Théry-Parisot 2002). A través de pro-
puestas experimentales se han estudiado las propiedades 
de combustión de los huesos, viendo que su inclusión en 
las estructuras alarga la duración de las mismas. Este uso, 
puede verse como un tratamiento diferencial del combus-
tible o como una práctica oportunista centrada en eliminar 
residuos de la alimentación (Théry-Parisot 2002).

Normalmente, el aprovechamiento de los huesos 
como combustible va unido a una elevada frecuencia de 
huesos quemados y a su asociación con estructuras de 
combustión. La realización de experimentaciones ha pro-
bado la existencia de combustibilidad diferencial según las 
porciones esqueléticas (las partes esponjosas tienen mejor 
comportamiento en el fuego que las zonas compactas), y 
también, que la densidad influye en la masa residual, sien-
do mayor la pérdida cuanto mayor es la densidad. Del mis-
mo modo, se ha puesto de manifiesto que el hueso seco 
se fragmenta menos que el fresco, y que los especimenes 
completos se alteran más que los ya fragmentados. Así, 
según múltiples parámetros, se generan diferencias en los 
índices de combustión y en la tasas de fragmentación.

Resulta difícil reconocer a partir de restos óseos 
quemados, si los huesos han sido empleados secos o fres-
cos, enteros o fragmentados, pero puede conocerse la 
naturaleza histológica de los combustibles óseos emplea-
dos a partir de la frecuencia relativa de tejidos quemados 
(Théry-Parisot et al. 2004). A partir de la relación entre 
huesos quemados, determinados y no determinados, se 
ha podido establecer que en el yacimiento Magdalenien-
se de Saint-Germain-La-Rivière, sus ocupantes quemaron 
sobretodo porciones esponjosas, lo que habla a favor de 
la utilización de los huesos como combustible. Los restos 
quemados se fragmentan de forma más intensa que los no 
quemados (Stiner et al. 1995).

De nuevo, el empleo de métodos de análisis físi-
co-químicos ha intentado confirmar, a partir de la uti-
lización de los huesos como combustible, que las alte-
raciones se han producido por exposición al calor y/o 
por procesos tafonómicos (Joly, March y Martínez e.p.). 
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En el yacimiento del Pleistoceno final argentino de Paso-
Otero 5, se ha comprobado que los huesos quemados 
pertenecen a desechos de combustión antrópica, a través 
de la elevada cantidad de huesos quemados, del nivel de 
combustión y de la heterogeneidad de ésta. En caso de 
alteración por accidente natural los huesos presentarían 
un aspecto más uniforme.

Los huesos vinculados a esta actividad aparecen 
preferentemente en ocupaciones de larga duración donde 
la acumulación de grandes cantidades de desechos puede 
explicar su uso como combustible.

Meso y Macrofauna

Uno de los elementos que corrobora la existencia 
de hogares intencionales durante el Pleistoceno Medio en 
la Cova del Bolomor es la presencia de huesos quemados 
en el registro faunístico. Esto plantea toda una serie de 
problemas a nivel metodológico que deben ser contrasta-
dos mediante reproducciones experimentales. Como he-
mos referenciado, muchos son los temas que se han tra-
tado para intentar explicar las diferentes características en 
los huesos quemados de los yacimientos arqueológicos: 
temperaturas de cremación, cambios de coloración, tipos 
de fractura,…etc (Shipman et al. 1984; Nicholson 1993). 
La finalidad de la descripción de todas estas características 
es buscar patrones explicativos que pongan en relación 
la intencionalidad de los hogares con el tratamiento de 
las biomasas animales. Estos experimentos son de gran 
interés para entender el comportamiento de este tipo de 
materiales, cuando son sometidos a altas temperaturas, 
intentando reproducir distintos procesos: huesos ente-
rrados y no enterrados, hueso secos y frescos, huesos de 
macromamíferos y animales pequeños, huesos enteros y 
fragmentados, etc. Sin embargo, a nuestro entender exis-
ten características particulares en cada enclave que pue-
den condicionar la interpretación de este tipo de registros: 
composición del sedimento, tasas de sedimentación, ca-
racterísticas de los hogares, existencia de piedras, etc. Por 
tanto, es necesario hacer reproducciones experimentales 
simplificando estas variables que vienen dadas por el pro-
pio continente del registro. Una labor de este tipo ayuda a 
entender con mayor precisión los procesos de formación 
de cada uno de los yacimientos.

Todos los autores convienen en decir que una de 
las principales características de los huesos quemados es 
su reducido tamaño (Stiner et al. 1995). Según estos in-
vestigadores existe una relación directa entre las dimen-
siones de los restos de fauna y el grado de temperatura al 
que han sido sometidos, de manera que los más afectados 
suelen ser más pequeños que los menos afectados. Esta 
relación de tamaños puede explicarse en muchos casos 
por la fragilidad de los restos y por el trampling existente 
en el lugar, con ocupaciones de larga duración o la rei-
teración de estas, o también por la presión ejercida por 
los sedimentos. En nuestro caso (experiencia 4), hemos 
comprobado experimentalmente la fragilidad de huesos 

frescos sometidos a temperaturas elevadas, los cuales son 
susceptibles a la fragmentación con mucha facilidad (figu-
ra 7a y 7b). Del mismo modo, existe una gradación de co-
lores en función de la temperatura que va desde los hue-
sos no modificados al blanco para los huesos calcinados, 
pasando por las tonalidades marrones y negras (Correia 
1997). En función de estas diferencias de color y utilizando 
criterios mineralógicos y de composición química de los 
restos, diversos autores han establecido grados de colora-
ción que permiten ponerlos en relación con las tempera-
turas alcanzadas (Stiner et al. 1995; Cole et al. 1996). En 
nuestra reproducción experimental hemos comprobado 
que los elementos situados en los lugares donde el hogar 
ha alcanzado más temperatura, los huesos han adquirido 
tonalidades blanquecinas, mientras que los situados en la 
periferia, no han sobrepasado en ningún caso el negro y 
los marrones oscuros.

Figura 7. a) Tibia, astrágalo y calcáneo de cordero en la superficie 
del hogar antes de su combustión. b) La misma pieza tras la expo-
sición térmica.

Pero quizás, uno de los aspectos más interesantes 
para poner en relación el procesado de los animales con 
el fuego, es la posibilidad de discriminar la existencia de 
huesos enterrados en el sustrato sobre el cual se asienta el 
hogar. Se han efectuado diversos experimentos referentes 
al tema controlando distintas variables (De Graff 1961; Sti-
ner et al. 1995; Bennett 1999). Estos trabajos demuestran 
que los hogares pueden termoalterar los restos existentes 
dentro del sedimento, aunque los autores convienen en 
decir que no es tan importante la duración en tiempo de 
los hogares, como la temperatura alcanzada. Los huesos 
contenidos en la matriz sedimentaria sobre la que se asien-
ta el hogar adquieren atributos propios de la alteración 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

191

térmica, que pueden ser difíciles de interpretar desde un 
punto de vista tafonómico en un yacimiento arqueológico. 
En nuestro caso, varios restos óseos en estado seco fueron 
enterrados en el sedimento sobre el cual se ubicó el hogar. 
Solamente los que estaban muy cerca de la superficie o 
semienterrados presentan cambios de coloración relacio-
nados con la termoalteración, principalmente en la cara 
superior, es decir, en la cara más expuesta (figura 8a y 8b).

Teniendo en cuenta los datos planteados anterior-
mente, es importante anotar que el estudio de la distri-
bución espacial de todos los objetos en un yacimiento 
arqueológico es crucial a la hora de valorar sus relaciones 
sincrónicas (horizontales) o diacrónicas (verticales) con las 
estructuras antrópicas de combustión. Desde un punto 
de vista sincrónico, todos los huesos suelen situarse en 
un mismo plano. Si su posición es cercana a la original, 
debería ser fácil detectar una gradación de colores que 
se irradia desde el centro de los hogares: blancos en el 
centro de la estructura, negros y marrones en la periferia 
y no termoalterados en el extrarradio (Rosell 2001). Del 
mismo modo una distribución parecida debe observarse 
verticalmente: los más cercanos en profundidad al centro 
de combustión son los más termoalterados. Todos estos 
elementos deben ser tenidos en cuenta a la hora de in-
terpretar los conjuntos arqueofaunísticos de la Cova del 
Bolomor, ya que la presencia de hogares está presente en 
la mayor parte de su amplia secuencia sedimentaria.

Figura 8. a) Radio de ternera semienterrado en su cara superior (ex-
puesta).b) Misma pieza en su cara inferior (no expuesta).

La termoalteración en los restos óseos de las pe-
queñas presas: los lepóridos

Los restos de conejo se encuentran representados 
en todos los niveles arqueológicos de la Cova del Bolomor. 
En gran parte de los mismos, se ha podido corroborar una 

ocupación antrópica, más o menos intensa, confirmada 
por la asociación de los huesos de estas pequeñas presas, 
a elementos líticos, a fauna de mayor tamaño con señales 
claras de haber sido procesada por el hombre, e incluso a 
estructuras de combustión y sedimentos con termoalte-
raciones (Fernández et al. 1997; 1999; Fernández 2001; 
2003).

A falta de un estudio tafonómico concluyente, de-
sarrollado a través de un enfoque diacrónico en toda la 
secuencia del yacimiento, y que defina el origen de los 
aportes de lepóridos de la Cova del Bolomor (Sanchis, tesis 
doctoral en preparación), hay que aceptar la posibilidad de 
que estas presas se encuentren en la esfera de la explota-
ción y consumo humanos, por lo que parte o la totalidad 
de las alteraciones relacionadas con el fuego reflejen dis-
tintos procesos asociados al hombre.

 La confirmación del carácter intencional de estas 
aparentes alteraciones térmicas, nos puede aportar más 
información acerca de un posible origen antrópico de los 
conjuntos que las albergan, siempre que se evidencien 
junto a otras pruebas de intervención humana (marcas lí-
ticas, representación esquelética y perfiles de mortalidad). 
Pero, la determinación de la filiación antrópica de algunas 
acumulaciones de lagomorfos -descritas básicamente en 
secuencias del Paleolítico superior mediterráneo (Pérez 
2001)-, no desvirtúa la existencia de otros posibles agen-
tes de aporte de presas similares, como carnívoros y rapa-
ces, con la posibilidad de ocupar la cavidad en momentos 
de abandono de la misma por parte de los grupos huma-
nos, y ser empleada como cubil, zona de letrinas o como 
posaderos (Guillem y Martínez 1991; Sanchis 1999; 2000; 
2001). La intervención de diversos predadores en Bolomor 
ha podido ser constatada a través del análisis tafonómico 
realizado sobre los agregados de roedores e insectívoros 
(Guillem 2000). Otra modalidad de aporte de pequeñas 
presas puede estar propiciada por intrusiones a través de 
procesos de muerte natural (origen exógeno), que se tra-
duciría, como se ha observado en otras acumulaciones de 
pequeños animales, en una representación equilibrada de 
los grupos de edad y una presencia de elementos anató-
micos correspondiente a la conservación diferencial teóri-
ca (Patou 1987).

 Tras una revisión sistemática de los conjuntos 
arqueológicos que hemos seleccionado para su posterior 
estudio, se han observado restos de conejo con colora-
ciones que podrían estar vinculadas a la acción del fuego. 
Algunos de ellos aparecen aislados, junto a huesos y res-
tos líticos con y sin este tipo de alteraciones, mientras que 
los otros suelen formar parte de sedimentos y estructuras 
rubefactas, en proceso de análisis, y que podrían ser in-
terpretadas como hogares, y asociados a fauna de mayor 
tamaño e industria, la mayor parte afectados por el fuego. 
El estudio de los contextos en los que aparecen asociados 
restos de lepóridos con termoalteraciones, puede ayudar-
nos a confirmar su carácter antrópico. Así, los vinculados a 
hogares, donde se ha evidenciado la práctica del fuego, se 
podrían relacionar con actuaciones antrópicas de carácter 
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intencional, aunque estos restos también pueden aparecer 
más o menos aislados y no tener relación directa con nin-
guna estructura de combustión. Todos ellos, están presen-
tes en la mayoría de niveles, salvo en los correspondientes 
al OIS 8, donde el fuego no está documentado.

  La comprensión de parte o de la totalidad de 
estas alteraciones puede verse favorecida a través de la 
puesta en práctica de una base metodológica aplicada a la 
experimentación. En concreto, se nos plantean una serie 
de interrogantes: ¿Tienen éstas un origen humano, o se 
han producido de manera accidental? ¿Se deben a otras 
causas postdeposicionales?

Las primeras, como hemos comentado antes, pue-
den originarse por diversos motivos: durante la cocción de 
los alimentos (asado de paquetes de carne -que incluyen 
huesos- sobre las brasas o directamente sobre la llama); a 
través del empleo, como combustible, de los restos óseos 
sobrantes del consumo; y tal vez, al limpiar o adecuar de 
manera intencional la zona de hábitat, evitando así la acu-
mulación de residuos molestos. También, cabe la posibi-
lidad de que su génesis responda a causas accidentales: 
como incendios naturales, la proximidad de los restos a un 
hogar, o el funcionamiento de estructuras de combustión 
que pueden afectar a huesos enterrados/semienterrados, 
albergados en el sustrato sobre el que se disponen estas. 
Algunos procesos químicos de carácter postdeposicional 
(producción de óxido de manganeso y hierro) pueden pro-
vocar cambios de coloración en los elementos esqueléti-
cos, y ser confundidos con aquellos causados por el fuego 
(Joly y March 2001).

Por otro lado, también nos interesan cuestiones 
más generales, respecto a cómo el fuego influye en la 
conservación del depósito, fragmentándolo o destruyén-
dolo, y cómo puede modificar éste la frecuencia de partes 
esqueléticas y de clases de edad. Del mismo modo, hay 
que realizar una observación de los probables cambios fí-
sicos que las muestras pueden experimentar: coloración, 
tamaño, estructura y morfología, y cómo todas estas va-
riaciones pueden afectar a la preservación de las posibles 
marcas líticas presentes en los huesos.

A través de la alteración intencional de restos de 
conejo, mediante su inclusión en una estructura de com-
bustión de tipo experimental, pretendemos obtener infor-
mación, que nos permita comprender mejor el origen de 
los agregados fósiles. 

Propuesta metodológico-experimental 

Hemos desarrollado nuestra propuesta en la expe-
riencia 4, donde hemos considerado las siguientes varia-
bles:

El estado de las muestras. En la actividad experi-
mental se incluyen huesos de conejo doméstico, previa-
mente procesados -empleando una lasca de sílex, repro-
ducida de manera similar a las aparecidas en el yacimien-
to- y un resto correspondiente a un animal sacrificado y 
consumido hace más de un año. 

Posición de los restos en el sedimento. Cinco de 
ellos se colocan directamente sobre la superficie, otros 
cuatro se ubican semienterrados, y dos más son ente-
rrados en el sedimento a 2-3 cm de profundidad. En el 
caso de los elementos parcialmente enterrados, y como 
protocolo, siempre se coloca la mitad proximal enterrada, 
mientras que la distal permanece en contacto con el aire. 
Las dos últimas muestras se reservan y no se incluirán en 
la estructura de combustión. Los restos abandonados en 
superficie (descarnados) podrían simular aquellos restos 
arrojados al fuego -usados como combustible- o respon-
der a actividades de limpieza de la zona. Los semiente-
rrados, reproducen elementos que se ven afectados por 
incendios fortuitos o restos de comidas recientes de rápida 
sedimentación. La muestra enterrada se podría comparar 
a la de restos cubiertos de sedimento, no termoalterados, 
y que se ven afectados por combustiones posteriores. Las 
reservadas intentan comprobar los efectos del fuego du-
rante los procesos de asado de paquetes de carne no des-
huesados.

Localización de las muestras en la estructura, que 
determina, en principio, su distancia respecto al centro de 
la estructura.

El procesado del conejo. Se ha seleccionado un 
ejemplar completo correspondiente a un individuo adulto-
joven, que cuenta con las epífisis fusionadas pero con las 
líneas de unión marcadas, adquirido pelado y eviscerado, 
con cortes de sección que han afectado al segundo seg-
mento del miembro anterior (radio-ulna distal) y al tercero 
del posterior (calcáneo, astrágalo y centrotarsal). 

El hueso perteneciente al animal sacrificado hace 
un año, presenta las zonas articulares fusionadas y la línea 
metafisiaria marcada. Este resto conserva grasa concen-
trada fundamentalmente en la epífisis proximal, con algún 
residuo en la diáfisis y zona distal. Presenta un tamaño y 
sinóstosis del húmero similar a la descrita en el individuo 
fresco, por lo que la edad de ambos individuos se aproxima 
bastante. El proceso carnicero se ve condicionado por la 
desarticulación, descarnado y fracturación de los restos.

Datos métricos. Han sido medidos todos aquellos 
huesos que no presentaban tejido blando adherido, con 
la finalidad de observar posibles cambios de tamaño des-
pués de la combustión, según  la propuesta de Driesch 
(1976). Los valores se expresan en milímetros.

La relación entre las distintas variables puede ob-
servarse en la tabla 1.

Valoraciones

Antes de entrar a evaluar los resultados, convendría 
aclarar que los datos que hemos obtenido pertenecen a 
una única actividad experimental, por tanto no son con-
cluyentes, y deberán ser confirmados, o, cuanto menos, 
matizados en próximas experiencias.

 Las muestras nº 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 9 y α, han si-
do colocadas en el sedimento según las variables de posición, 
localización y procesado carnicero anteriormente descritas. 
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Dos de las muestras se han conectado directamente a son-
das, mientras que el resto de elementos quedan asociados 
a la que se encuentra más próxima. El miembro anterior 
derecho ha sido asado sobre las llamas durante seis minu-
tos. La muestra nº 0 se incorpora a la estructura una hora 
y dieciséis minutos después del inicio del fuego.

Tanto en las muestras superficiales como en las 
parcialmente enterradas, el sedimento juega un papel 
muy destacado en términos de preservación de los restos 
óseos y de intensidad de la combustión. Son precisamente 
las zonas no protegidas por el sedimento las que presen-
tan partes calcinadas (gris claro-blanco), mientras que las 
zonas albergadas en el sedimento o en contacto con él, 
presentan niveles menores de alteración (carbonización). 
En estos dos tipos de muestras, además de la posición en 
el sedimento, la presencia de tejido blando parece influir 
(restos no descarnados: nº 6 y nº 7). En el caso de la mues-
tra enterrada, el hueso y el sedimento se ven muy afec-
tados por su situación justo en el centro de la estructura. 
En este elemento semiseco las partes que todavía presen-
taban algo de grasa se han preservado mejor y no se han 
calcinado. La calcinación se encuentra presente, en mayor 
o menor medida, sobre todas las muestras del experimen-
to. La nº 6 es la que la presenta a más baja temperatura 
(330º C). 

Las muestras en superficie han sufrido de manera 
diferente la intensidad de la combustión, según su loca-
lización en la estructura, y se caracterizan por llegar a la 
temperatura máxima en un corto espacio de tiempo. Las 

muestras semienterradas han alcanzado unas temperatu-
ras máximas más bajas en el sedimento (281º C) y les ha 
costado casi cinco horas alcanzarlas, mientras que super-
ficialmente en apenas dos horas han llegado a 550º C, lo 
que explica la diferente alteración en estas muestras de las 
partes enterradas y de las no enterradas. En la enterrada 
se ha llegado a una temperatura máxima de 480º C en tres 
horas y media, lo que hace patente la elevada intensidad 
de la combustión en el centro de la estructura.

Una gran parte de los elementos que conforman 
las muestras, han experimentado cambios de localización, 
apareciendo disgregados por varias zonas. Sólo unos po-
cos, aunque fragmentados, no han sufrido apenas varia-
ciones respecto a su posición original. Estos efectos, se 
hacen más patentes sobre los elementos en superficie, 
ligeramente apreciables en los semienterrados y apenas 
imperceptibles en los enterrados. Una explicación puede 
estar en los movimientos que sufre el combustible sobre 
la superficie del sedimento, que parece afectar a los ele-
mentos ahí situados. No hay que obviar que el efecto de 
calentamiento de los huesos, su carbonización o calcina-
ción, pueden originar el “estallido” de algunos de ellos y 
aparecer disgregados por este motivo.

Respecto a posibles variaciones de tamaño, se ha 
observado, en general, una disminución del mismo. Con 
un valor mínimo de 0,2 mm sobre la SLC de la escápula, 
y otro máximo de 1,2 mm sobre la GLP de este mismo 
hueso. El fuego altera la composición de los restos, redu-
ciendo su tamaño.

Tabla 1. Relación entre variables seleccionadas: medidas, estado de la muestra, procesado de la misma, posición en el sedimento y localiza-
ción. A: antes de la combustión; B: después de la combustión; D: desarticulación; d: descarnado; F: fracturación; D: derecho; S: izquierdo

Muestra Elementos Medidas Estado D d F Posición Distancia al 

centro

nº 0 Húmero D - Fresco asado a la 

llama

B B -

Superficie

22,5-25 cm

nº 4 Húmero S GL: 63,6; Bd.t: 11,5; 

Bp.ap.: 16,1

Fresco A A - 12,5 cm

nº 6 Fémur D - Fresco A - - 12,5-15 cm

nº 8c Fémur distal S Bd.t: 16,8 Fresco A A Sí 15-17,5 cm

nº 9 Tibia y tarsos S GL: 81,6; Bp.t: 12,3; 

Bd.t: 14,3

Fresco A A - 25 cm

nº 3 Escápula S GL: 57,3; GLP: 11; BG: 

8,7; SLC: 5,3

Fresco A A -

Semienterrada

15 cm

nº 5 Radio-ulna S Radio: Bp.t: 8,2; Ulna: 

BPC: 7,1; DPA: 9,2

Fresco A A - 5-7,5 cm

nº 7 Tibia y tarsos D - Fresco A - - 17,5-20 cm

nº 8b Fémur diáfisis S - Fresco A A Sí 7,5 cm

nº 8a Fémur proximal S Bp.t: 19,1 Fresco A A Sí

Enterrada

10-12,5 cm

nº α Húmero D GL: 60,8; Bd.t: 11,7; 

Bp.ap: 15,2

Semi-seco con 

grasa

Sí Sí - 0-2,5 cm

nº 1 Escápula D - Fresco asado a la 

llama

B B -

No expuesta a combus-

tión

-

nº 2 Radio-ulna D - Fresco asado a la 

llama

B B - -
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La descripción macroscópica de los huesos y la es-
timación de los cambios físicos después de la combustión 
se ha centrado en dos aspectos. Por un lado, las variacio-
nes de color que han sufrido los huesos. Estos cambios de 
coloración se asocian a diferentes estados de termoalte-
ración y de intensidad de la combustión, que a grandes 
rasgos serían de menor a mayor: marrón, negro, gris y 
blanco. Por otro lado, se han descrito las alteraciones mor-
fológicas y estructurales que los huesos presentan (grietas, 
fragmentación, destrucción o desplazamiento de epífisis).

-Las muestras en superficie. Ningún elemento de la 
muestra se ha conservado completo, todos se han frag-
mentado. El lado anatómico de cada hueso, que perma-
necía en contacto con el sedimento se ve menos afectado 
por la combustión que aquel que permanece al aire y so-
bre el que se han depositado las brasas. Todas las muestras 
colocadas en superficie presentan la cara caudal junto al 
sedimento, y hemos podido corroborar que la cara craneal 
está más afectada. 

También hemos apreciado el desplazamiento de las 
epífisis en las cuatro muestras. La nº 0 con similar altera-
ción en las dos (color gris claro); la nº 4 con la distal (gris 
claro) más afectada que la proximal (negro); la nº 6 con 
la distal de color gris claro/blanco; y la de la nº 9, con la 
epífisis del calcáneo de color blanco/gris claro. La epífisis 
distal de la muestra nº 6 es la única que se ha fragmenta-
do en diversos elementos, mientras que las demás se han 
desplazado pero no se han fragmentado. La parte externa 
de las zonas articulares desplazadas siempre aparece más 
alterada que la interna.

Resulta común la fragmentación de las diáfisis, y 
comparando la alteración de las zonas articulares con ellas, 
se aprecia que es mayor en éstas últimas (nº 0 y nº 4). En 
la muestra nº 6, la zona articular se ha alterado más que 
la diáfisis, precisamente porque durante la desarticulación 
del hueso, la epífisis quedó con muy poco contenido cár-
nico respecto a la diáfisis y la zona proximal.

Se han observado ciertos cambios estructurales y 
morfológicos sobre las muestras. Las epífisis desplazadas 
muestran numerosas grietas transversales, que en algu-
nos casos han llegado a fragmentar los restos. También 
se documenta gran porosidad y cierta desescamación de 
la cortical, más patentes según el grado de alteración tér-
mica. En las zonas articulares y en los márgenes de las 
metáfisis suele aparecer cierta cantidad de tejido blando 
adherido y en estado de carbonización. Las zonas internas 
de las metáfisis adquieren una apariencia y tacto yesoso. 
Se ha descrito agrietamiento en mosaico de las superficies 
óseas, sobre todo en las zonas distales que se han despla-
zado. Sobre las diáfisis, también destacan las grietas de 
orientación transversal, que suelen conducir a la fragmen-
tación del resto, aunque también se constatan otras lon-
gitudinales en el margen distal de las diáfisis. Los huesos 
más compactos (astrágalo y calcáneo), y que han llegado a 
calcinarse, adquieren un tacto yesoso, presentando agrie-
tamiento en mosaico, lo que les confiere una frágil apa-
riencia. Por todo esto, estructuralmente, los fragmentos 

de diáfisis se conservan mejor que los articulares y que los 
huesos de estructura más compacta. La mayor cantidad 
de tejido blando preservado en los restos se observa en 
aquella muestra que no ha sido descarnada (nº 6). 

-Las muestras semienterradas. Todos los elementos 
se han fragmentado también. La zona del hueso enterrada 
(proximal) se ha alterado menos que la que ha quedado en 
contacto con las brasas (distal), hecho que ha podido ser 
confirmado en los cuatro ejemplos. 

Se ha producido el desplazamiento de las epífisis en 
la nº 5 (epífisis proximal radio), en la nº 7 (epífisis distal 
tibia) y de manera parcial en la escápula (nº 3). La proximal 
de la tibia no se ha soltado, seguramente porque el tejido 
blando ha conservado esta unión. Éste último, adherido a 
las partes proximales, no impide que el hueso se carbonice, 
pero sí que la epífisis se desplace. La parte distal de la tibia 
ha aparecido separada, posiblemente también por conte-
ner poco tejido blando. La fragmentación de las diáfisis es 
menor a la observada en las muestras en superficie.

Los restos calcinados presentan grietas transversa-
les muy patentes, así como elevada porosidad de la corti-
cal de las diáfisis. En el caso de la muestra nº 7 (no descar-
nada), la zona proximal no se ha desplazado después de 
sufrir los efectos del fuego, conservando gran cantidad de 
tejido blando añadido en el tercio proximal del resto. Los 
huesos más compactos se comportan de manera similar a 
los de las muestras superficiales.

Las epífisis desplazadas y las metáfisis vuelven a 
presentar un tacto yesoso y agrietamiento en mosaico, 
mientras que las fisuras transversales vuelven a ser las pre-
dominantes sobre las diáfisis, dando lugar a numerosas 
fracturas. También se han documentado otras longitudi-
nales, sobre la diáfisis de la tibia y los fragmentos longitu-
dinales de fémur.

De nuevo, las zonas articulares se conservan peor 
(apariencia frágil) que las diáfisis, incluso si estas últimas 
ya estaban fracturadas (nº 8b).

-Las muestras enterradas. Dos elementos las for-
man, pero uno de ellos no se ha hallado. Contamos con 
la nº α, que fue enterrada a 2-3 cm de profundidad en el 
sedimento. Sus dos epífisis han aparecido desplazadas, la 
proximal presentando un color negro y la distal gris claro/
blanco. La parte interna se ha visto menos afectada que la 
externa y la articulación distal ha sufrido mayor alteración 
que la proximal, sobre todo porque esta última conser-
vaba todavía grasa. La diáfisis se ha fragmentado en dos 
secciones, adquiriendo la cara externa color gris, y negro 
la interna. La cara lateral aparece más afectada que las 
demás.

En las zonas desplazadas se aprecia elevada porosi-
dad y desescamación de la cortical, con agrietamiento en 
mosaico, grietas de disposición transversal y tacto yesoso. 
Las diáfisis se comportan de manera bien distinta a aque-
llas correspondientes a muestras anteriormente descritas. 
En este caso, la porosidad es muy baja y no aparecen grie-
tas. Tan sólo una fractura proximal ha separado la zona 
proximal del resto del hueso.
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-Las muestras reservadas. Se han observado al-
teraciones de fuego durante el asado del miembro. En 
concreto, sobre la zona distal de las diáfisis del radio-
ulna, en la cara dorsal, sobre aquellas zonas marginales 
y con poca carne adherida, donde el fuego ha entrado 
en contacto fácilmente con el hueso (Vigne et al. 1981; 
Vigne y Marinval-Vigne 1982). Un corto espacio de coc-
ción (seis minutos) ha bastado para que se originen. En 
los bordes de fractura, junto a las zonas que han sufrido 
un cambio de coloración, se aprecia cierta porosidad de 
la cortical.

LA TERMOALTERACIÓN EN LAS MATERIAS 
PRIMAS LÍTICAS

La vinculación de las materias primas líticas con 
el fuego, a través de la intencionalidad antrópica, es una 
cuestión que tiene sus inicios a principios del siglo XX (Ru-
tot 1907) con un tímido desarrollo en décadas posteriores 
(Breuil 1931; 1932, etc) para estar ya presente en el de-
bate prehistórico desde mediados de este siglo (Cheyner 
1952; Gruet 1952; Gaillard 1952; Marechal 1952; Pradel 
1952, etc). Los primeros estudios hicieron hincapié en la 
obtención de fragmentos de grandes bloques mediante 
calentamiento o enfriamiento intencional de los mismos, 
como forma de talla o debitado, al imposibilitar o dificul-
tar su forma redondeada la percusión productiva. Los más 
antiguos testimonios de la utilización del fuego, no en el 
sentido productivo de extracción, sino en el de modificar 
mejorando las cualidades de la materia mediante el fuego, 
tienen lugar según la bibliografía, en el Paleolítico superior 
con el calentamiento controlado de los productos líticos 
a configurar (Bordes 1969). El debate “talla intencional 
con fuego vs talla/estallido accidental” es una polémica 
en gran parte ajena a la investigación de Bolomor, donde 
el calentamiento lítico debe considerarse no intencional, 
según las pruebas hoy existentes.

El sílex tratado a temperaturas de 250-600º C su-
fre una transformación de textura y se convierte en una 
materia de “grano mas fino” adquiriendo un aspecto lus-
trado, algo graso y con frecuencia vidrioso. El calenta-
miento provoca una recristalización de materiales silíceos 
en los que disminuye la tensión de los cristales y aumenta 
la elasticidad de la materia. Esta técnica y su aplicación 
sin embargo son complejas, pues requiere una constancia 
durante un determinado tiempo que puede ser largo. Es-
te tratamiento el sílex puede suponer según cálculos una 
pérdida de agua interior –que funciona como un cemento 
que suelda los cristales- y peso del 0,2-0,4% (Inizian et 
al. 1976-77). La orientación compleja y la fuerte unión 
cristalina hacen que las rocas silíceas se comporten me-
cánicamente como sólidos isótropos por condensación 
(Texier 1981). La utilización del fuego y del agua median-
te un proceso controlado permite mejorar las propieda-
des mecánicas de ciertas rocas para la talla (Petterson y 
Sollberger 1979).

Las materias primas

Las excavaciones en Bolomor entre 1989-1996 han  
permitido estudiar una serie de 13.980 piezas líticas sobre 
las que se elaboró una base de datos que incluye diversas 
variables: materia petrológica, color, textura, morfología 
superficial, porcentaje de córtex, alteración química y ter-
moalteración, física o mecánica, dimensiones y valoración. 
Este conjunto lítico está elaborado en su totalidad en sílex, 
caliza y cuarcita (Fernández  et al. 1999).

Las cuarcitas halladas proceden de terrenos ero-
sionados y redepositados en varios ciclos geológicos en 
cuencas continentales, y parte de ellas vertidas al mar por 
los ríos. No existen estratos primarios cuarcíticos vincula-
dos a la cuenca valenciana del Xúquer, aunque sí secun-
dariamente depósitos datados como Helveciense-Torto-
niense y de edad Plioceno superior (Formación Jaraguas). 
Estos son principalmente conglomerados con elementos 
calcáreos mesozoicos y cantos cuarcíticos con matriz mar-
go-arcillosa. Las cuarcitas rojizas de componente ferrugi-
noso se vinculan bien a niveles Permotriásicos, y las verdes 
pudieran guardar relación con depósitos de grauwacas. 
Las cuarcitas grises y amarillas, con clastos de menor vo-
lumetría parecen asociarse claramente a la facies Weald, 
bien representada en la cuenca media del Xúquer. 

Las calizas son rocas sedimentarias carbonatadas, 
micríticas, y proceden de bancos tableados azules y verdes 
de edad Oxfordiense situados en la vertiente oriental de 
la Serra de les Agulles, aunque con amplia distribución en 
las comarcas vecinas. Muchas de estas piezas se hallan 
erosionadas y decalcificadas, siendo difícil reconocer las 
superficies corticales en comparación al sílex y cuarcita. La 
presencia de clastos coluviales con aristas redondeadas, 
no subesféricos, dificulta la clasificación de los posibles 
modelados rodados fluviales o marinos. 

El sílex hallado en excavación  se presenta en for-
ma de nódulos y cantos de pequeño tamaño. En el área 
próxima al yacimiento los depósitos primarios localizados 
de sílex, corresponden principalmente al piso geológico 
Coniacense-Santoniense, cuya base presenta nódulos de 
sílex. También en la base del Dogger existen buenos riño-
nes, y por último en los niveles del Santoniense, pero de 
baja calidad. El litoral actual de arena proporciona estas 
piezas con modelado rodado. El origen primario de es-
tos depósitos se desconoce, posiblemente guarda relación 
con antiguas cuencas continentales y con aportación a lo 
largo de la historia geológica de los ríos más próximos (Xú-
quer, Vaca y Serpis). La mayor parte del sílex arqueológico 
está  vinculado al medio marino.

La termoalteración

El sílex y la caliza son las únicas rocas de la secuencia 
de Bolomor que presentan una alteración macroscópica 
de fácil caracterización, en especial la primera. La cuarcita 
es la roca menos sensible a la alteración y su buena iden-
tificación precisa la utilización de medios de microscopia. 
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La pátina es la principal alteración silícea y alcanza un valor 
medio próximo al 65%. Esta categoría se muestra unifor-
me en la secuencia a excepción de los niveles VII y XII, 
donde hay un mayor número de piezas frescas. También el 
nivel XVII con un 96% de piezas desilificadas difiere de es-
ta uniformidad. Las piezas mas alteradas -las desilificadas- 
están más presentes en los niveles XII a XVII, mientras que 
la termoalteración es muy significativa, cerca del 30%, en 
los niveles I a VII. Respecto a esta última conviene señalar 
que son valores mínimos, de piezas con impacto térmico 
muy evidente, por lo que el valor final y real de la termoa-
lteración debe ser mayor (figura 9).

Figura 9. Alteración del sílex en los niveles arqueológicos de la Cova 
del Bolomor. En negro la termoalteración.

Figura 10. Alteración de la caliza en los niveles arqueológicos. En 
negro la decalcificación.

La caliza presenta diferentes modos fisioquímicos 
y mecánicos de alteración que se han agrupado en uno 
sólo, -la decalcificación- que resume los procesos erosi-
vos y de descomposición de la superficie lítica. Aquí se 
observa un descenso de la alteración hacia los niveles 
inferiores. Estos valores corresponden exclusivamente al 
sector oeste de la excavación y son diferentes a otros, 
por lo que las características del sedimento de cada área 
se revelan como determinantes en la alteración lítica (fi-
gura 10).

Los análisis experimentales desarrollados entre los 
años 1994-2005 han mostrado que las piezas de sílex del 
área del yacimiento reaccionan de forma significativa a la 
acción térmica y que ésta es destructiva, es decir con pér-
dida de masa pétrea. Las señales de esta acción son las 
típicas cúpulas térmicas, la craquelación, el lustre o bri-
llo térmico, el cambio de coloración, etc. Mejor respuesta 
térmica tienen las pocas piezas en calcedonia, de acuerdo 
a su menor porosidad. Proponemos futuras experiencias 
que relacionen las máximas variables posibles fuego/sílex 
para identificar el proceso.

La cuarcita mayoritaria en los distintos niveles es 
de origen wealdense y ha sido clasificada petrológica-
mente como metacuarcita. Formada por homogéneos 
pequeños granos de sílice finos, prácticamente puros y 
compactados, no sufre alteración destructiva, únicamente 
cambio de coloración y brillo térmico durante los análisis 
experimentales. Los procesos postdeposicionales fosilizan 
estas alteraciones, mostrando un porcentaje significativo 
de piezas cuarcíticas con coloración que sugieren una in-
cidencia de la termoalteración. También está presente la 
impregnación ferruginosa de idéntica coloración, aunque 
la separación e identificación correcta es compleja. Pro-
ponemos futuras experiencias con diferentes grados de 
intensidad y tiempo, en atmósfera reductiva u oxidante 
y con presencia o no de diferentes cuarcitas con compo-
nente mineralógico ferruginoso que puedan clarificar la 
cuestión.

La caliza, principalmente micrítica, no muestra una 
respuesta significativa a la acción del fuego durante las ex-
periencias, aunque existen unas pocas piezas con señales 
de termoalteración procedente de la excavación. Es evi-
dente que no estamos ante un efecto destructor directo, 
aunque sin duda el calentamiento del carbonato cálcico 
debe provocar una rotura de las redes cristalinas dando 
una microfisuración que ayuda a la posterior fracturación 
de la caliza por la meteorización química. Ésta debe contar 
con la ayuda de la hidrólisis, y como es sabido en medios 
de altas temperaturas y humedad -ciclos interestadiales-, 
estos procesos se intensifican. La cuestión reside en averi-
guar que proceso postdeposicional ha sido el causante de 
la decalficicación en algunos niveles: el fuego o las carac-
terísticas medioambientales. La complejidad de la cuestión 
reside en que la decalcificación enmascara la termoaltera-
ción superficial.



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

197

RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS
EXPERIENCIAS Y OBjETIVOS DE FUTURO

Estructuras de combustión. Las cuatro experiencias 
tienen en común que se han elaborado con sedimento co-
rrespondiente a dos fases paleoclimáticas benignas: nivel 
IV (OIS 5e/Riss-Würm) y nivel XIII (OIS 7/Riss II-III). El com-
ponente sedimentológico en ambas presenta una fuerte 
incidencia de terra rossa que conlleva la presencia de una 
sedimentación “rojiza” que dificulta la identificación de la 
rubefacción. Posiblemente ayudada por la presencia de 
pequeños flujos hídricos que se corresponden a un clima 
cálido y húmedo.

Hay un parámetro que se repite de manera siste-
mática en todas las experiencias y que nos puede ayudar 
a elaborar una primera hipótesis de trabajo respecto a la 
duración de los fuegos y su relación con el tipo de ocupa-
ción del yacimiento de Bolomor.

En primer lugar el hecho de que en excavación no 
se reconozcan alteraciones de color rojo, conocidas como 
rubefacción u oxidación. Cuando se detectan las primeras 
manchas grises u oscuras y se delimita la posible área de 
combustión, se realiza una excavación minuciosa que per-
mite observar in situ las alteraciones colorimétricas que el 
sedimento presenta. Sin embargo en esta fase, una vez 
levantada la capa de cenizas y la capa negra, resulta fran-
camente difícil delimitar en excavación la alteración roja.

Esta realidad arqueológica se ha repetido en las 4 
experiencias realizadas sobre sedimento procedente de los 
mismos niveles arqueológicos. Creemos que una posible 
explicación esté ligada a la temperatura máxima alcanzada 
en el centro del hogar. Si esta no ha superado los 290º C a 
más de 2-3 centímetros de profundidad, no se produce la 
oxidación del sedimento y por lo tanto no encontraríamos 
rubefacción. Esto nos lleva a la primera hipótesis interpre-
tativa, que es que los fuegos que se han documentado 
hasta ahora no tuvieron una duración mayor de unas ho-
ras, fuera cual fuera la temperatura máxima alcanzada.

Pero esta primera hipótesis debe ser contrastada en 
las próximas experiencias ya que hay otros factores que 
pueden intervenir en la mayor o menor rubefacción del se-
dimento. Una variable que debe estar presente en las expe-
riencias futuras es el contenido de agua en un suelo, muy 
presente en la formación sedimentológica de todo el perfil. 
La variabilidad en la humedad relativa de un suelo puede 
afectar a la profundidad e intensidad de la alteración tér-
mica, ya que un alto contenido en agua favorecerá la con-
ducción de la energía calorífica y por ello la profundidad de 
alteración será a su vez atenuador de puntos de máxima 
temperatura y en consecuencia de la intensidad de altera-
ción. Por el contrario, un bajo porcentaje de agua conteni-
da en el suelo no favorecerá la conducción y por ello la al-
teración será menor en profundidad pero más desarrollada 
en las zonas de contacto por la falta del atenuador.

Los objetivos de las próximas experiencias de campo 
van a recoger el máximo posible de variables a sistemati-
zar para poder comprobar nuestra hipótesis interpretativa 

y para ello utilizaremos diferentes estructuras y tiempos: 
calentamiento durante 24 horas; calentamiento durante 
12 horas; reutilización de las estructuras; control del en-
friamiento; variación del tipo de combustible; variación en 
el tipo de estructuras.

Los objetivos de las experiencias de laboratorio su-
ponen el trabajo de contrastación de los resultados esta-
blecidos al aire libre teniendo en cuenta las condiciones 
de desarrollo y para ello se utilizará: calentamiento con-
trolado de sedimento; calentamiento controlado de rocas; 
calentamiento controlado de fauna; calentamiento con-
trolado de material lítico; control del enfriamiento.

Análisis sedimentológico. El análisis y estudio de 
experiencias controladas -experiencias al aire libre como 
en laboratorio a partir de mufla- y la posterior contrasta-
ción de éstos con los resultados arqueológicos de Bolomor 
nos debe ayudar a entender qué procesos o rastros son 
los que marcan un área de combustión y por lo tanto el 
discernimiento de éstos frente a otros procesos postdepo-
sicionales que fomenten la alteración de los carbonatos.

 Macro y mesofauna. Se ha constatado la fragilidad 
de los huesos frescos sometidos a temperaturas elevadas, 
siendo susceptibles a la fragmentación. Del mismo mo-
do, según la intensidad de la combustión, ha aparecido 
una gradación de colores en la superficie de los huesos. La 
intensidad de la combustión ha sido mayor en las zonas 
centrales del hogar y menor en las periféricas. Los huesos 
enterrados también se han alterado, auque en menor gra-
do que los situados en superficie o parcialmente enterra-
dos. Como objetivos de futuro, nos planteamos estudiar 
las relaciones sincrónicas y diacrónicas entre los restos al-
terados por la combustión y comprobar arqueológicamen-
te las observaciones que hemos llevado a cabo en esta 
experimentación.

Pequeñas presas. Respecto a los lepóridos, hemos 
observado cambios de localización de los restos después 
de la combustión, así como reducción del tamaño de los 
mismos y cambios macroscópicos según su posición en el 
sedimento. Sabemos cuál ha sido la temperatura máxima 
alcanzada por cada sonda y su relación con las muestras. 

Otras variables, como el estado de la muestra y el 
tipo de procesado carnicero, influyen en el grado de alte-
ración. También hemos visto que los huesos más densos 
pierden mayor masa. En general, las diáfisis se conservan 
mejor que las partes articulares después de la combustión, 
lo que puede provocar que estas últimas sean más pro-
pensas a la destrucción.

 Hemos visto que la intensidad de la combustión ha 
variado según las zonas, lo que demuestra que el fuego 
es un proceso dinámico que también se ve influido por 
variables externas (viento o humedad).

En general, todas las acciones de desarticulación y 
descarnado durante el procesado carnicero, han dejado 
impronta sobre la superficie de los huesos, pero la acción 
del fuego no ha supuesto un deterioro de estas marcas 
(Spennemann y Colley 1989), que han adquirido la misma 
coloración que las superficies donde aparecen.
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Resulta prematuro poder relacionar estos datos con 
determinadas funcionalidades (asado de la carne, empleo 
de los restos como combustible) ya que numerosas varia-
bles parecen influir en el comportamiento de las estructu-
ras de combustión y la alteración de los restos óseos.

El estudio de los conjuntos arqueológicos, tanto de 
grandes como de pequeñas presas, debe estar precedido 
por el análisis con MEB para confirmar que los cambios 
observados se deben a la combustión, aislando las posi-
bles alteraciones postdeposicionales. 

Numerosas cuestiones quedan pendientes para 
próximos experimentos: ¿influye el tamaño de los restos 
en la intensidad de la combustión? ¿y su edad? ¿se com-
portarán de manera similar otras partes anatómicas?

Las materias primas líticas. En referencia a los ele-
mentos líticos con señales de alteración térmica, se ha 
comprobado su importancia en el yacimiento, por lo que 
la experimentación se centrará en caracterizar las distintas 
rocas, diferenciando las termoalteraciones de los procesos 
postdeposicionales.

Cova del Bolomor, actualmente es el único yacimien-
to peninsular que documenta elementos de combustión 
dentro de una amplia secuencia estratigráfica del Pleisto-
ceno medio-superior. Esta incidencia ha ido aumentando 
en el transcurso de los años de excavación, al abrirse a la 
misma, diferentes sectores del yacimiento. Los datos ac-
tuales sitúan la presencia de testimonios relacionados con 
el fuego entre los estadios isotópicos 5e y 8. Esta reitera-
da y planificada utilización durante tantos milenios es un 
elemento excepcional y actualmente único que convierte 
al yacimiento en el máximo exponente diacrónico y evolu-
tivo para el estudio del fuego en Europa.
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Pautas exPerimentales Para el análisis de la 
industria tallada en hueso

Marco geográfico

La Cueva de El Esquilleu (Imagen 1) se encuentra si-
tuada en la zona occidental de Cantabria, en el municipio 
de Castro-Cillórico, dentro del ámbito calizo que domina 
gran parte del Desfiladero de la Hermida (auténtico portal 
de acceso desde la zona costera al interior del valle del 
Liébana). Localizado en los inicios de Picos de Europa, se 
encuentra a su vez delimitado por las diferentes serranías 
Peña Sagra y Collaín hacia el sur, y Cocón y sierra de la 
Collada hacia el norte. En este paisaje orográfico socavado 
por el río Deva se encuentra la cueva de El Esquilleu, la 
cual, se eleva unos centenares de metros sobre el mismo 
río.

 Las campañas de sondeo y valoración del potencial 
del yacimiento fueron emprendidas  en el año 1997, tra-
bajo que se ha llevado a cabo en conjunto con los equipos 
de la Universidad de Cantabria y la Universidad Autónoma 
de Madrid. Durante estos ocho años se han descrito 34 

niveles fértiles que son encuadrable dentro de una secuen-
cia de Paleolítico Medio (Imagen 2). Durante campaña del 
2002 se localizaron una serie de fragmentos óseos que 
presentaban huellas macroscópicas muy similares a las que 
presenta la industria lítica. Fue en  el nivel XX donde se 
documento una de las  piezas óseas más características, 
aunque no se poseemos una datación absoluta del nivel si 
podemos encuadralo dentro de un marco cronológico gra-
cias a las dataciones obtenidas por AMS y TL de los niveles 
XVIII y XXI, dando como resultado las siguientes fechas 
49.700 ± 1.600 BP y 51.034 ± 5.114 BP respectivamen-
te. La pieza ósea localizada en este nivel, concretamen-
te se trataba de un fragmento de diáfisis de húmero de 
mesomamífero (posiblemente de capra pyrenaica, ya que 
se trata de una de las especies más representadas dentro 
de registro faunístico del yacimiento) presentaba en uno 
de sus filos longitudinales una serie de huellas macroscó-
picas que recodaban, en una primera observación, el reto-
que que se produce sobre la industria lítica (Imagen 3 y 4).

RESUMEN
El yacimiento de Pleistoceno Superior de la cueva de El Esquilleu (Castro-Cillórigo, Cantabria), se hallaron algunas piezas en hueso que 
presentaban sobre la cortical huellas macroscópicas morfológicamente similares al retoque sobre lítica; esto nos condujo a elaborar una 
batería experimental que reforzara esta hipótesis o abriera otras posibilidades de interpretación.
La presencia de industria en hueso poco elaborado en el Paleolítico Medio ha generado una conocida controversia dentro de la comunidad 
científica. Por esto mismo, aunque el presente trabajo no trata de entrar en tan intenso debate, creemos que los estudios experimentales 
son fundamentales para poder interpretar la posible industria tallada en hueso localizada en algunos registros, siendo nuestro objetivo 
principal ofrecer una serie de pautas experimentales que ayuden al análisis de los mismos.
El objetivo principal de este trabajo es ofrecer una serie de pautas o claves experimentales que sean de utilidad cara a la interpretación de 
la industria retocada en hueso que aparece en algunos registros de los yacimientos de Paleolítico Medio. 

Palabras clave: Paleolítico Medio. Cantabria, España. Batería experimental. Piezas óseas.

ABSTRACT
In the Upper Pleistocene site of El Esquilleu cave (Castro-Cillórigo, Cantabria, Spain) there have been found several pieces using bone as 
raw material. They presented on the cortical side macroscopic signs that showed many morphologically similarities as the retouch in stone 
tools. This led us come up with many experimental projects that enforced this hypothesis or to open new interpretation possibilities.
The presence of bone tools shaped by flaking with a low level of modification morphology in Middle Palaeolithic has created an already 
known controversy into the scientific community. With this article we don’t mean to be introduced in this involving debate; we believe that 
experimental studies are basic for the interpretation of bone tools locate in many archaeological registers. Our main objective is to offer 
many experimental clues which help in the analysis of them.

Keywords: Middle Palaeolithic. Cantabria, Spain. Experimental archaeology. Bone pieces.
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Estos atributos macroscópicos permitieron clasificarla ini-
cialmente como una pieza ósea retocada. Para poder des-
cartar o reforzar la posible existencia de industria tallada 
en hueso creímos interesante iniciar un proceso de expe-
rimentación.

Figura 1. La cueva de El Esquilleu, Castro-Cillorigo (Cantabria, España).

Figura 2. Secuencia estratigráfica de la cueva de El Esquilleu corres-
pondiente a la campaña del 2004, que comprende hasta el nivel 34.

Imagen 3. Fragmento óseo localizado en el nivel XX. Presenta en 
uno de sus filos longitudinales extracciones similares a las que se 
producen sobre la industria lítica retocada.

Figura 4. Detalle del filo del fragmento de húmero.  Lupa binocular 
10x.

Paralelos

La existencia de una cultura material ósea en ya-
cimientos de Paleolítico Medio es un tema que ha sus-
citado mucha controversia e interés. Estos hallazgos han 
provocado en gran medida el que algunos investigadores 
se hallan propuesto nuevos planteamientos teóricos, así 
como una revisión y un análisis más riguroso de los mate-
riales documentados en los estratos pertenecientes a esta 
cronología. Estas nuevas hipótesis proponen cambios en 
algunos de los conceptos -especialmente los relacionados 
con la complejidad tecnológica y “simbólica” de los Nean-
dertales frente a los humanos anatómicamente moder-
nos- ofreciendo una nueva visión de los mismos.

 Prueba de este gran interés es el amplio número de 
trabajos publicados recientemente por parte de los espe-
cialistas en el tema (Ambrose, 2001; Backwell y D’Errico, 
2005; Blumenschine, 1995; Campetti et al, 1989; Camps-
Fabrer, 1999; D’Errico et al, 2004, 2001; Gaudzinski, 
1998, 1999; Henshilwood et al, 2002; Mania, 1995;  Pa-
tou Mathis, 2002; Villa y D’Errico, 2001; Villa et al, 1999; 
Zilhao y D’Errico, 1999). Aunque el objetivo principal de 
este trabajo no es entrar de lleno en el debate de la posi-
ble existencia y funcionalidad de la industria retocada en 
hueso, sino el ofrecer unas claves experimentales que pue-
dan ser de utilidad para el análisis de la misma, creemos 
relevante ofrecer una pequeña sinopsis de los principales 
yacimientos donde se han documentado esta posible in-
dustria ósea, ya que como hemos comentario, su existen-
cia pone en juego ciertas apreciaciones sobre los modelos 
económicos que los grupos neandertales ponen en funcio-
namiento a la hora de explotar el medio y con ello, matizar 
en cierta medida la visión que tradicionalmente se tenía de 
los mismos.

En algunos yacimientos europeos del Paleolítico Me-
dio e incluso Inferior se ha encontrado amplias evidencias 
sobre el trabajo en hueso y también sobre madera; uno de 
los primeros trabajos que conocemos en relación a este te-
ma es el que documentó Henri-Martin (Martin 1907) en el 
yacimiento de La Quina (Francia) (Vincent y Böeda, 1990) 
donde se localizó una falange de équido y un húmero de 
bóvido cuyas marcas fueron interpretadas como antrópicas. 
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En el yacimiento de Leringehin (Alemania) con una cro-
nología de 120.000 BP apareció una costilla de elefante 
con indicios de haber sufrido una alteración antrópica 
(Jacob-Friesen 1956). Conocidos son también los bifaces 
documentados en el yacimiento italiano de Castel di Gui-
do (Campetti et al. 1989; Radmilli, A. M  y Boschian, G. 
1996) o el alemán de Bilzingsleben (Mania, D y Weber, 
T. 1986), en otros casos se han podido identificar el em-
pleo de elementos óseos como retocadores, por ejemplo 
en el yacimiento francés de Artenac (Delagnesi y Armand. 
1997). Asimismo La Polledrara (Villa et al. 1999), Casal dei 
Pazzi (Anzidei et al. 1999), Cueva de El Castillo (Cabrera 
1987), Morín (Freeman 1983), Rhede (Tromnau 1983) y 
Vallonet (d’Errico 1988), son otros yacimientos con posible 
industria en hueso, pero en algunas ocasiones la publica-
ción de algunos estos trabajos han carecido de estudios 
tafonómicos que ayudaran a consolidar esta hipótesis, 
esto mismo sucedió con fragmento de diáfisis de hueso 
de elefante localizado en Torralba (España), en un primer 
momento fue clasificado como un bifaz sobre hueso por 
Howell y Freeman (1983), que posteriormente los estudios 
tafonómicos ha podido estimar que esas fracturas habían 
sido producidas por mordeduras de hiena.  

 Aunque hoy en día sea redundante decirlo, los es-
tudios taxonómicos (Yravedra, 2005; Martínez Moreno, 
1998) son de vital importancia cara a la interpretación del 
registro fósil, y especialmente con aquellos materiales co-
mo el hueso o la madera que poseen un nivel de conser-
vación menor.         

Protocolo de exPeriMentación

Los trabajos realizados durante el proceso de expe-
rimentación han tenido un alto grado de control. No obs-
tante, dada la falta de análisis estadísticos en los mismos, 
así como el control sobre materias de distinta naturaleza, 
consideramos mejor definir el proyecto como experiencia 
(Terradas, 1999; Baena  y Terradas, 2004)

El objetivo principal del trabajo era comparar a ni-
vel macroscópico la génesis, morfología y localización de 
estas huellas macroscopicas. La batería de experimentos 
trataba de ofrecer las posibles formas en las que podía 
haber sido producidas para lo que se procedió a la ela-
boración de un programa experimental que recogió: uso 
directo de soportes no modificados, fracturacion indirecta 
sobre yunque, retoque intencional y trampling (intentando 
seguir el orden o posibles incidentes que hubiera podido 
sufrir el hueso).

El comienzo de programa consistió en la elabo-
ración de los soportes necesarios para llevar a cabo la 
batería experimental. Para ello se emplearon metadopos 
de ciervo en diferente estado de deshidratación. La ob-
tención de los mismos se realizó mediante percusión indi-
recta sobre yunque, siendo seleccionados los más aptos 
(Imagen 5). 

Figura 5. La obtención de los soportes óseos se llevó a cabo por 
medio de la fracturación indirecta sobre yunque.

Figura 6. Experiencia 1: empleo de soportes no modificados sobre 
madera seca de pino.

Una vez obtenidos los soportes y realizado el diseño 
del modelo experimental de uso, se procedió al desarrollo 
de las diferentes experiencias:  

Experiencia 1: la primera experiencia pretendía 
comprobar si las extracciones producidas sobre el frag-
mento de diáfisis encontrado, pudieron ser resultado de 
un uso continuado del hueso sobre distintos materiales. 

Tuvimos en cuenta para esta experiencia varios fac-
tores. En un primer momento se seleccionaron los frag-
mentos que presentaban filos cortantes producidos por 
fracturación indirecta sobre yunque. El segundo factor a 
tener en cuenta fue el grado de hidratación de los frag-
mento de metapodo, ya que se experimentó tanto con 
hueso seco como con fresco.

Una vez seleccionados los fragmentos comenzamos 
la primera experiencia se trataba de probar su funcionali-
dad sobre madera seca  (pinus silvestres) y sobre cuarto 
trasero de ciervo.

En el primer caso, el fragmento de hueso fresco 
seleccionado se empleó durante 10 minutos con un mo-
vimiento continuo de fricción y una presión constante, 
dando como resultado filos pulidos y por lo tanto ningu-
na marca que demostrara que las extracciones pudieran 
haber sido realizadas por esta actividad, no al menos con 
hueso fresco (Imagen 6). El hueso seco también se estu-
vo empleando durante 10 minutos, los resultados que 
obtuvimos fueron similares a los del hueso fresco, filos 
romos y desprendimiento de la corteza superficial de la 
madera.(Imagen 7)
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Figura 7. Resultado del uso de un fragmento óseo sobre madera de 
pino seca.

El siguiente paso era probar los fragmentos sobre 
el metapodo de ciervo, el hueso fresco presentaba filos 
cortantes comenzó a cortar, no sin dificultad, parte de la 
piel de ciervo (Imagen8). El fragmento respondía mejor 
cuando se trataba de separar la piel desde el interior del 
hueso. A los 2-3 minutos perdía la efectividad y era nece-
saria remplazarlo por otro para continuar con la labor que 
habíamos comenzado. Los filos además no presentaban 
ningún tipo de extracciones similares a las encontradas en 
la pieza arqueológica. El hueso seco poseer un mayor gra-
do de componentes minerales la duración de la efectivi-
dad era algo mayor, entre 3-3,30 minutos de media, pero 
los resultados obtenidos fueron similares a los producidos 
sobre el hueso fresco.

Figura 8. Experiencia 1: empleo de fragmentos óseos sobre miem-
bro posterior de ciervo.

Por lo tanto la experiencia 1 no ofreció, en ninguna 
de las pruebas, que realizamos los resultados buscados, 
por lo que descartamos la posibilidad de que las extraccio-
nes pudieran haberse producido de esta manera.      

Experiencia 2: Fractura indirecta sobre yunque 
(Imagen 9). Esta experiencia surgió de forma fortuita dado 
que en un primer momento no entraba dentro de las va-
riables propuestas. Fue durante la producción de soportes 
para elaborar la batería de experimentos original, cuando 
apareció un fragmento de hueso fresco que presentaba en 
uno de sus laterales una serie de extracciones continuas 
que dejaban un filo que aparentemente se asemejaba a 

las piezas retocadas producidas sobre industria lítica. Por 
lo tanto decidimos incluirlo dentro de la batería de expe-
rimentos inicial.

Figura 9. Experiencia 2: proceso de fracturación indirecta sobre yun-
que.

La primera experiencia fue con huesos frescos, al 
igual que había ocurrido durante la producción de so-
portes, obtuvimos resultados muy positivos. Aunque no 
en todas las ocasiones se desprendían un gran número 
de lascas lo que si se producían de manera aislada. Estas 
se generaban al impactar la lasca sobre la superficie del 
hueso. El desprendimiento de un gran número de lascas 
ocurría con mayor frecuencia cuando el hueso estaba co-
locado sobre la cara palmar o plantar, respectivamente. 
Esta posición facilita la fracturación debido a que se apro-
vecha la propia morfología natural del metadopo, ya que 
el canal longitudinal o línea de unión de la superficie dor-
sal de la diáfisis (o sulcus), que recorre longitudinalmen-
te la diáfisis sirve como punto de apoyo para la lasca de 
cuarcita.(Imagen10)

Figura 10. Las lascas adheridas al periostio son resultado de la frac-
turación indirecta sobre hueso fresco.

Por otro lado, el hueso seco presentó unos resultados más 
satisfactorios; colocando el hueso en la misma posición 
se llegaban a desprender un gran número de lascas muy 
próximas las unas de las otras. Este incremento en el nú-
mero de extracciones sobre la cortical ósea, esta muy rela-
cionado con la mayor presencia de componentes minera-
les que tiene el hueso seco frente al fresco.



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

207

La consecuencia fue que una vez fracturado el hue-
so, muchos fragmentos presentaban en sus bordes los ne-
gativos de las pequeñas extracciones que se habían pro-
ducido en la fase anterior dejando como resultado un filo 
con características muy parejas al obtenido por retoque 
sobre la industria lítica. (Imagen 11)

Figura 11. Resultado obtenido de la fracturación indirecta sobre me-
tapodo seco. Se produce un mayor aumento del número de extrac-
ciones lo que deja como efecto, una vez fracturado el hueso, filos 
con negativos similares al los producidos por retoque.

Experiencia 3: Retoque producido de forma in-
tencional fue la siguiente experiencia planteada. Este se 
llevó a cabo por medio percusión directa con percutor 
de arenisca (Imagen 12). Tras unos ensayos previos, nos 
dimos cuenta de que había que tener en cuenta dos fac-
tores antes de comenzar a retocar los fragmentos óseos1 

, en primer lugar la morfología del soporte y en especial 
la relación angular de los filos a retocar, y en segundo 
lugar el estado del hueso. En el primer caso para poder 
producir las extracciones es necesario una relación an-
gular muy agudo, ya que en el caso contrario, es decir 
próximo o igual a 90°,  se producía el astillamiento o la 
melladura de los filos en el caso del hueso seco y fresco, 
respectivamente. El segundo factor ratificó que el reto-
que producido por una acción de talla intencional era 
mucho más sencillo sobre hueso seco frente al seco de-
bido a que este presenta mayor número de componentes 
minerales.

Figura 12. El retoque de los fragmentos óseos se realizó con percu-
sión directa sobre percutor de arenisca.

De este modo y teniendo en cuenta los factores 
comentados con anterioridad es relativamente senci-
llo elaborar útiles óseos, tanto sobre hueso seco como 
fresco, llegando en nuestro caso a configurar una punta 
ósea con relativa facilidad y en un tiempo aproximado 
de 5-7 minutos (Imagen 13). La morfología que presen-
tan las piezas óseas después de ser retocadas, son filos 
abruptos, que pudieran estar en relación con la propia 
morfología del soporte, ya que un mismo gesto de talla 
suelen producir un filo abrupto sobre una matriz delga-
da.

Figura 13. Punta ósea realizada sobre fragmento de metapodo fres-
co. Resultado de la experiencia 3.

Experiencia 4: Averiguar si las extracciones fueron 
producidas por tramplig o pisoteo era otra de las opciones 
factibles. Para lo cual, se intentaron imitar las condiciones 
en las que se encontrarían los huesos, en este caso consi-
derados como material de desecho tras la extracción del 
tuétano, en el mismo yacimiento así como, el reprodu-
cir las posibles alteraciones que podrían haber sufrido los 
fragmentos óseos por la ocupación de la cueva por parte 
de los Neandertales, es decir, se intentaba saber hasta que 
punto éstas eran resultado del transitar de estas comuni-
dades por su hábitat.

Para ello, se empleó un cajón de 35x35x15 cm, el 
cual se rellenó de tierra con sedimentos próximos a los 
documentados en los niveles en los que aparecieron las 
piezas retocadas:
1) Lascas y restos de talla de cuarcita y en menor medida 

de sílex (dado que la cueva de El Esquilleu escasean las 
materias primas de grano fino)

2) Fragmentos de hueso, tanto de epífisis como diáfisis, 
y huesos enteros en diferentes estadios de deshidrata-
ción utilizados en nuestra batería de experimentos.

3) Sedimento arcillo-arenoso
Una vez terminamos de rellenar el mismo se procedió 
al pisoteo del material durante 30 minutos. Con pos-
terioridad se inició la criba del material, dando como 
resultado la aparición de varios fragmentos alterados. 

1 El primero de ellos  se considera igualmente cuando se inicia un trabajo sobre materias primas líticas, mientras que el segundo podría equipararse con el 
concepto de calidad ante la talla.
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Solamente en dos de ellos, uno en hueso fresco y otro 
en seco, se advertían los cambios que andábamos bus-
cando: el desprendimiento de una serie de lasquitas a 
lo largo del filo. En el primero era un fragmento de me-
tapodo fresco presentaba en un mismo lado del filo tres 
laquitas que quedaron adheridas al periostio, dos de 
ellas en un extremo y la otra en el lado opuesto (Imagen 
14 y 14bis). En el caso del hueso seco aparecieron en la 
cara interior del hueso dos lasqitas contiguas. El resto 
de los huesos alterados no presentaron prácticamente 
modificaciones, algunos fragmentos de diáfisis queda-
ron reducidos a trozos más pequeños, mientras que 
los fragmentos de epífisis así como los huesos enteros 
apenas exhibieron unas pocas raspaduras de carácter 
marginal.(Imagen 15)

Figura 14 y 14bis. Fragmento de hueso fresco con extracciones pro-
ducidas por trampling o pisoteo.

Figura 15. La mayor parte de los huesos presentaron modificaciones 
de carácter marginal, en este caso el hueso seco presenta sobre la 
diafisis una raspadura.

PriMera consideraciones

Como avance de lo que estimamos requeriría un 
programa de experimentación más sistemático, podemos 
destacar, que fueron las experiencias de retoque intencio-
nal así como la fracturación indirecta sobre yunque las que 
nos ofrecieron los resultados similares a los encontrados 
sobre la pieza arqueológica, proporcionando de este modo 
lo posibilidad de establecer las claves o pautas necesarias 
para la diferenciación/distinción entre un “retoque” como 
resultado de una acción de talla intencional de otro deriva-
do de las acciones alimentarias o postdeposicionales.

Varias son las diferencias que podemos llegar a in-
ferir si analizamos los resultados obtenidos de estas dos 
experiencias:
1) A nivel macroscópico, el proceso de talla ofrece rei-

teradamente una mayor continuidad en la delineación 
del retoque frente a la discontinuidad que se produce 
de forma sistemática en la fracturación de hueso. Los 
márgenes de aspecto retocado producidos mediante 
fracturación son más limitados  (ajustados a la zona de 
contacto entre percutor y soporte) frente a frentes más 
amplios generados por el retoque intencional.(Imagen 
16 y 16bis)

Figuras 16 y 16bis. La imagen de la izquierda muestra una pieza 
ósea retocada en la que se aprecia  mayor continuidad en la deli-
neación del retoque frente a las que se producen por medio de la 
fracturación (imagen de la derecha) que es algo más irregular.
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2) Otro de los aspectos característicos que se puede apre-
ciar a simple vista y que ayudan a diferenciar uno de 
otro, es el trazado denticulante del filo. Esto se puede 
apreciar claramente en los fragmentos óseos que pre-
sentan un retoque como resultado de una acción de 
talla intencional (Imagen 17). Los útiles óseos al igual 
que los útiles líticos, al ser retocados no conservan el 
filo original frente que los fragmentos resultantes de la 
fracturación indirecta que sí lo preservan.

3) Otra particularidad que creemos es interesante desta-
car es que en la mayor parte de las piezas retocadas 
aparecen deltas o frentes abrasionados, claramente 
relacionados con el embotamiento que se produce al 
configurar estas piezas. Incluso en algunas ocasiones, 
se conservan restos del propio percutor o retocador 
empleados en el proceso (en nuestro caso restos de 
arenisca) sobre los filos de algunos útiles óseos.(Imagen 
18)

4) Al igual que ocurre con la industria lítica, en las piezas 
óseas retocadas suelen producirse los característicos 
reflejados o accidentes de talla. Proporcionando por 
tanto otra peculiaridad propia de las piezas óseas reto-
cadas frente a los resultantes por fracturación indirecta 
sobre yunque.(Imagen 19) 

Figura 17. Las piezas retocadas presentan un trazado denticulante 
del filo, característico de estas acciones de talla.

Figura18. Otra característica es la presencia de frentes o deltas em-
botados por la acción de retoque, conservando en algunas ocasio-
nes restos del propio percutor.

Figura 19. Durante el retoque de los fragmentos óseos se producen 
sobre los característicos accidentes de talla como reflejados.

La morfología de los soportes óseos también nos 
ofrece pistas para establecer otros rasgos diferenciales. 
Este es el caso de la pieza arqueológica de la cueva de El 
Esquilleu perteneciente a un húmero, es decir, a un hue-
so que presenta un a sección casi circular y por lo tanto 
un perfil curvo, y cuyas extracciones localizadas sobre la 
cortical llegan a invadir la superficie hasta los 3,83 cm. 
esto no hubieran podido producirse en el caso de que se 
hubiera retocado intencionalmente el fragmento ya que la 
propia morfología de sección  habría producido reflejados, 
los cuales están ausentes en el fragmento.    

Los productos resultantes, es decir, las lascas tam-
bién presentan características interesantes:
1) Las propias dimensiones de las lascas. Las obtenidas 

por medio del procedimiento de fracturación presentan 
una mayor longitud frente a las que se producen por 
retoque. Esto ocurre en la mayor parte de los casos, por 
lo que es necesario tener en cuenta otras características 
como la morfología. (Imagen 20 y 20bis) 

Figuras 20 y 20bis. El tamaño de las lascas producidas por fractura-
ción es mayor que las que se producen por el retoque.

2) Ésta,  sería otro de los aspectos a  destacar.  Las lascas 
resultantes de un proceso de retoque intencional pre-
sentan características muy similares a las que encontra-
mos en piedra, llegándose incluso ha apreciar acciden-
tes de talla –como reflejados- en el reverso. Para poder 
distinguir las diferentes tipos de lascas (las originadas 
por fracturación indirecta o retoque) nos hemos basado 
en un trabajo de Prost (Prost 1993) donde se realiza 
una descripción de los diferentes tipos de extracciones. 
Aunque se trata de un estudio sobre las extracciones 
producidas sobre rocas silíceas, creemos que sus resul-
tados y sobre todo su terminología pueden ser extrapo-
lados para este análisis: 
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A) Las extracciones de tipo α se caracterizan porque su 
negativo presenta una concavidad que ocupa la totali-
dad o parte del mismo, dejando como resultado un filo 
bastante abrupto. Estas mismas características mues-
tran las lascas de hueso que se producen por medio de 
retoque.

B) En el caso de las lascas producidas por fracturación son 
más similares a las extracciones tipo α que presentan 
una parte abrupta que corresponde a la zona del bul-
bo frente a otra parte más rasante que responde a la 
zona medial y distal del negativo, lo que provoca que 
estas extracciones tengan un carácter claramente más 
invasor.(Imagen 21)

3) Otra característica estaría relacionada con la espesura 
de los talones. En algunas ocasiones las lascas resul-
tantes de los procesos de retoque presentan talones 
más espesos frente a los producidos por fracturación, 
aunque esta particularidad no aparece en todas las 
ocasiones, por lo que es necesario tener en cuenta las 
características anteriores. 

Figura 21. La morfología de las extracciones tipo α pertenecen a las 
producidas por retoque, mientras que las de tipo α son característi-
cas de la fracturación indirecta.

conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la elabora-
ción de las experiencias segunda y tercera, se procedió a 
contrastar las piezas conseguidas de forma experimental 
con el fragmento de húmero hallado en el nivel XX de la 
cueva de El Esquilleu. La pieza arqueológica presentaba 
sobre la cortical ósea –a nivel macroscópico- discontinui-
dad en la delineación de las extracciones, además los ne-
gativos de las mismas respondían a las características de 
los clasificados como tipo α (Prost 1993), que junto con 
la ausencia de deltas abrasionados así como de reflejados, 
nos hizo descartar la posibilidad de que la pieza documen-
tada en el yacimiento fuera un útil en hueso.

Así pues, nos inclinamos a pensar que dichas ex-
tracciones fueron producidas  por fracturación indirecta, 
siendo por tanto la búsqueda de la extracción del tuétano 
la principal causante de las mismas. 

La necesidad de un programa de experimenta-
ción encaminado a evaluar, hasta que punto los patrones 
morfológicos de las extracciones generadas por distintos 
procesos tafonómicos permiten la discriminación de los 
procesos genéticos resulta clave. En cualquier caso, es la 
propia experimentación el camino a seguir a la hora de 
abordar este problema.
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La manufactura de agujas durante eL 
magdaLeniense: eL modeLo de La cueva
de Las caLdas (Priorio, oviedo, esPaña).

El contExto arquEológico 1

Los materiales estudiados se inscriben en el marco 
de los asentamientos tardiglaciares del valle medio del Na-
lón, en sector centro-occidental de la Región Cantábrica. 
En esta zona de la cuenca, el río Nalón y su red de afluentes 
circulan muy encajados, en un entorno escarpado y abrup-
to, y cuya margen derecha concentra un elevado número 
de asentamientos (Corchón 1990, 1992, 1995, 1999). Se 
trata de una veintena de yacimientos solutrenses y mag-
dalenienses, entre los cuales destaca la potente estratigra-
fía de la Cueva de Las Caldas (Piorio), así como cuevas y 
abrigos con arte parietal (Candamo, La Paloma, Cueva Os-
cura de Ania, Las Mestas, Sofoxó, La Lluera I y II, Las Cal-
das, Entrecueves, Los Murciélagos y La Viña, entre otros). 

En cambio, en la margen izquierda escasean (Entrefoces, 
Godulfo), aunque las características del registro arqueoló-
gico son similares en todo el sector. 

 En los yacimientos del Nalón, el Magdaleniense 
inferior cantábrico se desarrolla ca. 16 000 – 14 500 cal 
BC, en el ambiente frío seco del Greenland Stadial 2 (GS 
2). Las dataciones diseñan una horquilla temporal cercana 
al milenio: 16 210 ± 160, 15 240 ± 260 calBC (Caldas XIII 
y XII inf.) y 15 430 ± 250 calBC  (Entrefoces B). La datación 
del techo del tramo en Las Caldas (n.XI: 14 150 ± 270 
calBC)2, en cambio, debe estar rejuvenecida por las car-
bonataciones secundarias que afectan al hogar localizado 
en su techo, sin que existan diferencias de cultura material 
respecto de los niveles subyacentes.  Son industrias lami-
nares dominadas por buriles, hojas y hojitas retocadas, 

RESUMEN
El presente trabajo pretende determinar la cadena operativa de las agujas recuperadas en los niveles de la Cueva de Las Caldas, uno de 
los yacimientos más representativos de las ocupaciones magdalenienses del valle medio del Nalón. La metodología aplicada ha consistido 
en la elaboración de un programa experimental, basado en el análisis de los restos arqueológicos directamente relacionados con las 
diferentes fases de la Cadena Operativa, reconstruyendo las labores de manufactura. De esta forma, se pretende identificar y describir cada 
una de las marcas tecnológicas que quedan reflejadas en cada secuencia temporal (extracción, configuración perforación y decoración 
del soporte). La comparación de las marcas tecnológicas producidas en la superficie del material reproducido con las huellas tecnológicas 
que ostentan las piezas arqueológicas, ha permitido reconstruir la cadena operativa de la aguja. El análisis tecnológico y la valoración 
estadística del material, permiten establecer preferencias y modificaciones introducidas en las formas y procesos de ejecución. 

Palabras clave: Programa experimental, Magdaleniense, Cueva de Las Caldas, agujas, marcas tecnológicas, grafismo, uso y reutilización.

ABSTRACT
In this work we study the operative chain of the Magdalenian’s needles found in one of the more representative archaeological sites of 
Nalon’s middle valley: Las Caldas Cave. Research work is based on the making of an experimental programme. This shows the different 
operative stages which take part in the manufacture of the needles (cleaning of the mould, taking the support out and shaping). Results 
have been compared to the archaeological material which belongs to the Magdalenian levels of Las Caldas cave, including every element 
which takes part in the different phases of the operative chain. This methodology favoured to identify every technological trace produced 
in every temporary stage, along with the reconstruction of the operative chain. In statistics term, the results allow to establish preferences 
and technological variations along the process of the elaboration of these objects. 
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con numerosos escalenos, truncaduras y microgravettes; 
las azagayas, cónicas y triangulares, son biseladas y están 
acompañadas de varillas plano convexas, espátulas y un 
arte mueble cuya temática enlaza, en algunos aspectos, 
con el Magdaleniense medio (Corchón 2006a)

Respecto del Magdaleniense medio cantábrico (ca. 
14600-13700 calBC), son industrias afines y paralelas en 
el tiempo a las conocidas en los Pirineos franceses, docu-
mentadas extensamente en las cuevas de Las Caldas (nivs. 
IXc-IV), La Viña (n.IV inf. y medio) y La Paloma (nivs. 7-3 a 
6-1). Los niveles modernamente excavados muestran dos 
fases cronológicas sucesivas, desarrollada la primera en un 
ambiente muy frío y húmedo (Magdaleniense medio an-
tiguo), que se torna menos frío en la segunda (Magdale-
niense medio evolucionado). Las dataciones C14 calibradas 
sitúan aquél en la larga fase fría GS 2, y éste en la transición 
al Interestadio Tardiglaciar (GI Ie) (Corchón 1997; Corchón 
et al. 2006). En excavaciones antiguas (Hernández Pacheco 
1915), las variaciones sedimentológicas entre los diversos 
subniveles del Magdaleniense medio de La Paloma también 
sugieren la existencia de dos fases cronológicas. En la fase 
antigua, los yacimientos del Nalón ofrecen fauna fría con 
reno, grabados mobiliares de especies esteparias (mamut, 
reno, rinoceronte lanudo), junto a una temática simbólica 
(humanos, semihumanos, acéfalos, miembros aislados); 
destaca la presencia de contornos recortados, rodetes y 
propulsores, junto a relieves, modelados y otras técnicas 
volumétricas, todo ello característico de los yacimientos pi-
renaicos coetáneos (Corchón 2006b). 

En el mismo valle del Nalón, la industria ósea y el 
Arte mueble recuperado en Sofoxó (Corchón y Hoyos 1973) 
y Cueva Oscura de Ania (Adan et al. 2002), también en 
excavaciones antiguas, asimismo arrojan indicios de posi-
bles ocupaciones anteriores al Magdaleniense superior, ac-
tualmente desmanteladas. En los yacimientos del Nalón, el 
conjunto de las ocupaciones del Magdaleniense superior y 
final ocupan un segmento temporal de unos 750 años. Son 
industrias que, en la base (13 540 ± 180 calBC: Caldas, n.III), 
reflejan la adaptación a los rápidos cambios medioambien-
tales, incorporando al equipamiento anterior elementos 
nuevos como los arpones, en un proceso transicional com-
parable al observado en el complejo inferior de Tito Bustillo. 
El registro arqueológico del valle del Nalón (Las Caldas III a I 
y -I a –III, La Viña III, Sofoxó) muestra una secuencia Magda-
leniense superior (13 100-12 700 BP) con una industria muy 
laminar, numerosos buriles y algunos arpones unilaterales. 
En los niveles del Magdaleniense final (12700-11500 BP), 
el utillaje se recarga de elementos microlíticos, azagayas y 
robustos cinceles decorados con profundos surcos o moti-
vos estilizados, y arpones uni o bilaterales (Las Caldas 2A, 
Paloma 4, Cueva Oscura de Ania) (Corchón 2006)

la cuEva dE las caldas.
 
La Cueva de Las Caldas está emplazada en la parte 

inferior de un pequeño y abrigado valle por el que discurre 

el arroyo de Las Caldas, de aguas intermitentes, vertiendo 
al Nalón 2 Km. aguas abajo. Sus coordenadas geográficas 
son: 2º 14’ 05’’ E,  43º 20’ 10’’ N, a una altitud de 160 m 
sobre el mar.

La boca de la cueva se abre al W-SW, en un extenso 
conjunto cárstico desarrollado en la Caliza de Montaña del 
Carbonífero Inferior. Una surgencia en forma de manantial  
brota, intermitentemente, a unos 4 metros por debajo de 
la boca actual, junto a Caldas II. Por otra  parte,  a menos 
de 2 Km. de la cueva, hacia la salida del valle, se localiza 
el manantial de aguas termales de Las Caldas (37º- 42º), 
cuyo amplio caudal (2 L/s) y aguas bicarbonatado-cálci-
cas, algo radioactivas, sin duda constituía un factor de 
atracción de las poblaciones paleolíticas. Además no es 
el único, ya que en un radio de unos 5 Km., en torno a la 
cueva, existen otros 6 manantiales de aguas medicinales; 
y a unos 25 Km en dirección a la costa se conocen una do-
cena más de manantiales minero-medicinales o termales. 
Todos estos factores, sin duda, contribuyen a explicar las 
reiteradas ocupaciones del valle de Las Caldas durante el 
Solutrense y Magdaleniense. 

En cuanto a la morfología  de la cueva, los depó-
sitos arqueológicos se conservan en las cuatro unidades 
morfológicas existentes,  excavadas en un total de 25 m2: 
el Pasillo I, cerca de la boca; las salas I y II, y el Corte Exte-
rior, cuyos resultados preliminares se han dado a conocer 
en diversos trabajos (S.Corchón 1990, 1992, 195, 1999, 
2000; Corchón et al. 1981) 

El yacimiento conserva extensas series estratigráfi-
cas: 19 niveles del Solutrense (medio y superior), y 16 del 
Magdaleniense (inferior, medio y superior). En el vestíbulo 
se conservan también grabados lineales, dados a conocer 
1990, y actualmente en estudio en la monografía de las 
excavaciones (en prep.). Los restos arqueológicos recupe-
rados incluyen importantes colecciones de industria ósea y 
Arte mueble, que convierten esta pequeña cavidad en una 
referencia inexcusable en el estudio del final del Pleistoce-
no cantábrico. Para la datación de los niveles, se dispone 
de una serie de 27 dataciones radiocarbónicas, calibradas 
a fechas de calendario. Esta serie muestra una ocupación 
reiterada de la cueva, entre 21 600 y 12 900 cal BC (20 
250-12 600 BP), con periodos de abandono coincidentes, 
en la mayoría de los casos, con inundaciones de las salas 
por las crecidas de la corriente hipogea que desagua por 
Caldas II.  

Los niveles de la Cueva de Las Caldas albergan un 
registro de 104 agujas, catalogadas hasta el momento en 
las diferentes ocupaciones magdalenienses. Las conclusio-
nes que se exponen a continuación son el producto del 
análisis macroscópico del material y la experimentación.  

El Programa ExPErimEntal.

La experimentación realizada (Averbouh 1989; 
d’Errico et al. 1984; d’Errico, 1993) pretende, a partir del 
reconocimiento de las diferentes marcas tecnológicas pro-
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ducidas en la superficie de 20 agujas reproducidas, esta-
blecer la secuencia de las distintas actividades que precisa 
su manufactura (Semenov, 1957; Mons, 1972; Lemonnier, 
1976; 1983; Eiroa et alii, 1999; Adán, 1997). La metodolo-
gía empleada pretende reproducir las diferentes actuacio-
nes que requiere la manufactura de las agujas, deducidas 
de la observación del material arqueológico magdalenien-
se de Las Caldas, así como las fases en las que se divide la 
Cadena Operativa. 

La experimentación se ha efectuado seleccionan-
do cinco 5 personas sin conocimiento alguno acerca de 
la producción de utensilios óseos magdalenienses; con 
ello se evita que estos sujetos estén condicionados por 
ideas preconcebidas acerca de los pobladores paleolíticos 
del Oeste cantábrico. Con estas premisas, la observación 
del proceso de reproducción y la respuesta de los mate-
riales utilizados en la manufactura de agujas, por parte 
de los experimentadores, han permitido conocer nuevos 
sistemas de ejecución en la manufactura de agujas que se 
fueron incorporados al Programa experimental. Una vez 
reproducidas las agujas, fueron utilizadas durante una ho-
ra, sobre cueros curtidos experimentalmente con raspado-
res. La piel fue impregnada con hematites para favorecer 
su desecación y facilitar el raspado de la superficie.

La experimentación se efectuó en dos fases. La pri-
mera, perseguía una primera toma de contacto entre los 
experimentadores y el trabajo a reproducir; la segunda fa-
se, más rigurosa (Baena 1999), consistió en la reproducción 
de 20 agujas. La experimentación, a su vez, se dividió en 
diferentes fases, acordes con las etapas en que se divide la 
Cadena Operativa de la aguja. Estas son: la captación de la 
materia prima (diáfisis); la explotación gastronómica (marcas 
de corte) y limpieza de la matriz (raspado); la extracción del 
soporte y su transformación en aguja (mediante el raspado 
y el limado de la superficie); la perforación, decoración, uso, 
reutilización; y finalmente el abandono. Durante la ejecución 
del Programa experimental, se registraron todas las variables 
posibles: el tiempo de trabajo,  tipo de abrasivo empleado, 
la materia prima de la aguja y los artefactos líticos utilizados. 
También se han descrito todos los gestos efectuados sobre 
las agujas reproducidas. De esta manera, una vez terminada 
la experimentación, se han podido constatar, de forma analí-
tica, diferentes tipos de marcas tecnológicas, decorativas, de 
uso o reutilización presentes en cada  pieza. 

La información obtenida en el proceso de experi-
mentación ha sido contrastada con entrevistas, efectuadas 
en Salamanca, a guarnicioneros, costureros y cirujanos, re-
gistrando las diferentes formas de costura y los tipos de 
agujas manejados en la actualidad.

la obsErvación macroscóPica

Al término de cada una de las fases que comprende 
la Cadena Operativa de las agujas, se analizaron macros-
cópicamente las 20 muestras reproducidas, con una lupa 
binocular Nikon SMZ 1500 (hasta 112,5 aumentos)3. Se 

han descrito y comparado las marcas tecnológicas, deco-
rativas, de uso y reutilización presentes en la superficie de 
las agujas  reproducidas con las del material arqueológico. 
El resultado de trabajo realizado ha permitido elaborar una 
Base de datos, sustentada tanto en la labor empírica como 
en la observación macroscópica realizada; la fotografía di-
gital, finalmente, sirve de ha apoyo gráfico a la base de da-
tos. Este método de trabajo permite determinar el modo 
de producción, y las actividades desempeñadas en cada 
una de las agujas arqueológicas analizadas.

la manufactura dE agujas

Preparación de la matriz

Tanto la preparación de la matriz como la extrac-
ción de los 20 soportes empleados en la experimentación, 
se llevaron a cabo teniendo en cuenta el método de ex-
tracción utilizado en la matriz 780: una gruesa diáfisis re-
cogida en la base del Magdaleniense medio antiguo de Las 
Caldas. De esta matriz se extraerían, mediante la técnica 
del ranurado4, los soportes de dos posibles agujas, cuyas 
dimensiones alcanzan 95 x 5 y 92 x 4 mm. de longitud y 
anchura, respectivamente (Fig. 1). 

Figura 1. Matriz  780, nivel IXc,con  dos soportes 

La diáfisis presenta en la cara dorsal surcos lineales 
de corto recorrido y 2 a 3 mm. de ancho, paralelos entre 
sí y orientados oblicuamente al eje longitudinal del hueso. 

3 La lupa binocular utilizada pertenece al Deptº de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco, en  Vitoria. Las fotografías se han 
realizado con una cámara digital Nikon Coolpix 5400, incorporada.
4 En inglés “longitudinal debitage” (Newcomer 1977), y en fracés “débitage par rainure” (Dauvois, 1974).



216

La manufactura de agujas durante el Magdaleniense: El modelo de la Cueva de Las Caldas (Priorio, Oviedo, España).

Además de los surcos, se aprecian marcas de descarnado 
y aprovechamiento de recursos nutricionales adheridos al 
hueso (Bromage & Boyde 1984; Bromage et al. 1991). En 
dos casos, surcos producidos por accidentes de debitado 
se superponen a dos marcas de corte, indicando la ante-
rioridad de éstas (Fig. 2).

Figura 2. Matriz 780: errores de debitado sobrepasando una marca 
de corte situada a la derecha de la imagen (7,5x). 
Figura 3.Ibid.: trazo simple que indicaría el recorrido que debe to-
mar el ranurado. (7’5x)

La diáfisis fue fracturada en fresco, posiblemen-
te para obtener el tuétano (Mateos 2000), debido a las 
características que presenta la rotura: la línea de fractura 
sigue una trayectoria longitudinal al eje morfológico del 
hueso, adquiriendo una delineación curva o en espiral. El 
ángulo de la fractura es oblicuo y presenta superficies lisas 
(Garrido 2005). Aunque no se han localizado estigmas de 
percusión, se intuye que ambas diáfisis fueron golpeadas 
desde la línea de inicio de la epífisis, quedando tales estig-
mas en ambos extremos del hueso. 

la técnica del ranurado

La técnica del ranurado longitudinal (Mújika 1990; 
Gutiérrez Sáenz 1999), consiste en la confección de dos 
trazos paralelos, convergentes entre sí en ambos extremos 
(Newcomer 1977).

Cuando se ha profundizado hasta el tejido esponjo-
so en los huesos planos, o bien hasta la cara medular de la 
diáfisis en los huesos largos, se extrae la varilla del soporte 
empleando un cincel o cuña mediante percusión pasiva 
indirecta. El resultado es la obtención de una varilla o “len-
güeta de extracción” (Stordeur-Yenid 1977; Desruisseaux 
1989). Las dimensiones de la varilla están estrechamente 
relacionadas con el útil que se pretende fabricar a partir de 
ellas. En la experimentación se han utilizado dos esquirlas 
de diáfisis, fragmentadas en estado fresco y perteneciente 
a la cara palmar de un metacarpo de bóvido. Tres de los 
cinco voluntarios, antes de acometer el ranurado, efectua-
ron sobre la superficie de la matriz un dibujo del futuro 
soporte a trazo simple, delimitando la línea que debía lle-
var el surco a realizar. Esta característica se observa en la 
matriz arqueológica, donde se aprecia un surco simple al 
lado de uno de los ranurados (Fig. 3).

Aunque en algunos casos la materia prima emplea-
da es asta o marfil, en el Magdaleniense la mayoría de 
las agujas se realizaron en hueso (Piel-Desruisseaux 1989; 

Storduer-Yenid 1979). En Las Caldas,  todas las agujas es-
tudiadas son de hueso. Por esta razón, en la experimen-
tación se utilizaron 10 esquirlas óseas pertenecientes a 
la cara palmar de ocho metápodos de Bos. Al ranurar el 
hueso en estado fresco, como sucedería también en la 
elaboración de las piezas paleolíticas a partir de diáfisis, 
no es necesario humedecer la matriz previamente, ya que 
todavía conserva materia grasa y humedad dentro de su 
estructura ósea. Estos restos facilitan la extracción, así 
como la posterior transformación de la diáfisis. En todos 
los casos, se fracturaron los huesos en estado fresco con 
un percutor duro, y se limpió la superficie raspando el 
periostio.

 El ranurado o incisión de ataque se hizo con ayu-
da de 40 buriles diedros y 10 lascas sin retocar. La media 
de tiempo empleada en la extracción de los soportes os-
cila entre 75 y 90 minutos, dependiendo de la destreza 
de la persona que ejecuta el ranurado y de la calidad de 
los artefactos líticos empleados. La técnica del ranurado, 
según las características de las marcas tecnológicas, indi-
ca al investigador los hábitos de trabajo presentes en la 
persona que efectúa el ranurado. Dichas marcas son de 
varios tipos:

- En primer lugar están los errores de debitado, que 
se efectúan al comenzar a profundizar el surco. La esca-
sa profundidad el surco explica que el artefacto lítico se 
salga del recorrido durante el repasado del surco. Estas 
incisiones parten del ranurado, y se caracterizan por tener 
dimensiones variables y una orientación oblicua al recorri-
do del surco. Los errores de debitado están directamente 
relacionados con la dirección tomada por el útil de sílex 
durante el repasado. En el caso de la matriz 780 del nivel 
IXc, los errores de debitado están dispuestos en ambos 
sentidos (Fig. 4). 

Figura 4 (izd): Errores o accidentes de debitado bi-direccionales, 
producidos al iniciar la incisión de ataque. (7’5x). 
Figura 5 (dcha): Marcas de ranurado realizadas experimentalmente 
sobre una matriz

- En segundo lugar, están las denominadas marcas 
de ranurado localizadas en ambos laterales de la incisión 
de ataque. Se caracterizan por ser estrías paralelas entre 
sí que se desarrollan de un extremo a otro del surco. La 
presencia de estas estrías en los laterales de las agujas in-
dica que el soporte fue extraído por ranurado (Fig. 5 y 6). 
A su vez, en la diáfisis 780 se ha determinado la secuencia 
tecnológica de las incisiones de ataque a partir de las su-
perposiciones de las marcas de ranurado. El surco A fue 
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el último que se terminó de elaborar; los surcos B y C se 
realizaron de manera alternante, tal y como indican las su-
perposiciones de las estrías de ranurado, aunque el surco 
B fue finalizado con posterioridad al C (Fig. 1 y 7.)

Figura 6 (izda). Marcas de ranurado conservadas en la zona distal 
de la aguja 2575, nivel VIII  (70x)
Figura 7 (dcha). Superposición de estrias de  ranurado  en la diáfisis 
780, niv. IXc (7’5x).

Extracción del soporte

Una vez profundizado el ranurado, se retira la vari-
lla o lengüeta de extracción de la matriz; el procedimien-
to empleado consiste en introducir un cincel en la ranura, 
aplicando percusión indirecta. Como cincel se utiliza una 
lasca de sílex de considerable grosor, o bien una cuña 
realizada hueso o asta (Mújika 1990). En nuestra experi-
mentación se han utilizado ambos sistemas para elaborar 
20 reproducciones, realizando 10 agujas con cada uno 
de ellos. El calibre de las lascas de sílex oscilaba entre los 
40 y 70 mm., y la cuña se realizó afilando un candil de 
asta. No es necesario efectuar un movimiento de palanca 
entre el fondo del surco y uno de los bordes, ya que el 
soporte ejerce poca resistencia al desprenderse de la ma-
triz que carece de tejido esponjoso interno. Finalmente, 
las varillas obtenidas poseen una morfología totalmente 
rígida siendo innecesaria la acción térmica para ser en-
derezadas. 

El análisis macroscópico de la diáfisis magdalenien-
se 780 muestra cómo el soporte se comenzó ha configurar 
antes de su extracción. Uno de los soportes (2) presenta 
indicios de haber sido configurado previamente en la zona 
basal antes de su extracción. La pre-configuración de la 
base de la futura aguja se efectuó aprovechando la fractu-
ra intencional del hueso, ejecutando un tajo en el margen 
lateral derecho del soporte y raspando el contorno desde 
el tajo hasta la incisión de ataque más distal, de izquierda 
a derecha. La preparación de la base es anterior al ranu-
rado, ya que las marcas de ranurado de uno de los surcos 
(C) pasan por encima de las marcas de raspado produci-
das al suavizar la arista de la fractura (Fig.8). Por tanto, 
el fabricante es consciente de la morfología del objeto a 
realizar ya desde el momento en que comienza a preparar 
la matriz y a confeccionar el ranurado. 

También se ha constatado la presencia de varias 
esquirlas de sílex en el fondo de una de las incisiones de 
ataque (surco B). La presencia de sílex indica la intención 

de extraer el soporte mediante la inserción de una cuña 
de sílex en el ranurado, aunque finalmente la varilla no 
llegó a extraerse (Fig.9). Una vez introducido y encajado 
el sílex, se efectuó un movimiento de palanca fracturando 
parte del filo activo, que quedó incrustado en el fondo 
de la ranura. También se ha barajado la hipótesis de los 
restos de sílex encontrados procedan de la parte activa del 
instrumento de sílex, fracturado durante la ejecución del 
ranurado; sin embargo, la fractura de una de las esquirlas 
de sílex es transversal, producida probablemente al efec-
tuar un movimiento de palanca una vez insertada la cuña 
del sílex en la ranura. 

Figura 8. Pre-configuración del soporte en útil antes    
Figura 9. Restos de sílex introducidos en el fondo de ser extraido  de 
la matriz (7,5x) la ranura durante la extracción del soporte (20x)

Generalmente, el soporte posee unas dimensio-
nes mayores que las del producto final, ya que la trans-
formación del soporte suele rebajar parte de la superficie 
(Fig.10-11). Una vez extraída la lengüeta, el paso siguiente 
es la manufactura de la aguja. Las fases que intervienen 
en su transformación son: la configuración o modelado 
del soporte en aguja, la perforación distal de la misma, y 
la decoración en el caso de que la albergase. 

Figuras 10 y 11: Las Caldas niv.VIc, aspecto de una matriz (570) y del 
soporte (568) tras la extracción
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configuración del soporte.

En cuanto a la configuración del soporte, se han 
identificado en el registro arqueológico dos sistemas de 
trabajo, dependiendo del abrasivo utilizado: la técnica del 
raspado y la técnica del limado (Eiroa et al. 1999).

La técnica de raspado consiste en la utilización del 
filo activo de un artefacto de sílex para dar forma al so-
porte (Fig.12). Las marcas tecnológicas dejadas sobre la 
superficie del artefacto son muy similares a las marcas de 
raspado que podemos encontrar en el registro óseo, cuan-
do el periostio ha sido extraído mediante raspado con una 
lasca de sílex. Estas marcas se caracterizan, principalmen-
te, por la presencia de microestrías seriadas en el fondo 
del surco. Las microestrías se distribuyen de un extremo 
a otro del surco, y son paralelas entre sí (Fig.13-14). El 
uso del sílex permite rebajar la superficie más rápidamen-
te, aunque no consigue atacar las superficies irregulares y 
alisar los planos de forma tan eficiente como la arenisca. 

Figuras 12, 13, 14. Técnica de raspado. Marcas de raspado experi-
mentales. Marcas de raspado en la aguja 750, nivel IIIc (50x)        

   
La técnica de limado, a su vez, consiste en la trans-

formación del soporte mediante abrasión con un nódulo 
de arenisca (Fig.15). Las marcas tecnológicas dejadas sobre 
la superficie de la aguja, a diferencia de lo que sucede en 
el raspado con sílex, carecen de microestrías internas, son 
paralelas entre sí y suelen tener sección en “U” (Fig.16-17); 

el grosor de las distintas estrías depende de la granulo-
metría de la arenisca. Las agujas reproducidas fueron mo-
deladas con muestras de arenisca procedente de niveles 
arqueológicos, concretamente de la última ocupación del 
Magdaleniense medio antiguo (nivel VIb)5. En la mitad 
de los casos, se comenzó la abrasión con un nódulo no 
arqueológico, terminando el rebajado con las muestras 
arqueológicas. El empleo de muestras arqueológicas pre-
tende: 

- Conocer las características que presentan las tra-
zas dejadas por la arenisca en el estudio macroscópico 
(grosor, superposiciones, tipo de sección de los surcos, 
etc.).

 - Comparar las marcas de abrasión producidas en 
la experimentación con huesos pulidos de Las Caldas, pa-
ra determinar posibles similitudes entre la muestra expe-
rimental y la arqueológica, y confirmar que piezas fueron 
trabajadas con areniscas.

De esta forma, los resultados obtenidos en la com-
paración de marcas tecnológica ha sido lo más fidedigna 
posible.    

Figuras 15-17. Técnica de limado. Marcas de limado experimentales 
(70x). Marcas de limado en la aguja 2595, nivel III (60x)

Como complemento a lo anterior, se ha estudiado 
también una arenisca perteneciente a al nivel XI o techo 

5 Las muestras de arenisca proceden del cuadro situado a la entrada de la Sala II de Las Caldas: CL84. G5 (4).VIb
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del Magdaleniense inferior de Las Caldas (Fig.18). Según la 
clasificación de materias primas utilizada en el estudio de 
Las Caldas6, pertenecería al tipo 12 (AR12). Dos de las tres 
caras laterales que conforman la morfología triangular de 
la arenisca presentan marcas antrópicas. Mientras que la 
rotura que presenta el lateral izquierdo parece ser natural, 
el borde proximal ostenta marcas de abrasión, como si el 
útil hubiese sido utilizado para abrasionar de forma activa 
otro objeto; y el borde lateral derecho, por la cara inferior, 
presenta dos golpes de percusión realizados, posiblemen-
te, para fracturar el abrasivo.

Figuras 18-19. Las Caldas, niv.XI: arenisca 3344  con restos de he-
matites en los surcos producidos por limado. Simulación de abra-
sión en la misma arenisca

En la cara inferior destaca la coloración negruzca 
que cubre gran parte de la superficie, invadiendo total-
mente el borde lateral izquierdo, formado por fractura 
natural, y parcialmente el borde lateral derecho, formado 
por dos golpes de percusión. Esta coloración se debe a la 
exposición del abrasivo a altas temperaturas; sin embargo, 
el borde inferior de la arenisca, con restos de abrasión, ca-
rece de tal tonalidad, al igual que la cara superior donde se 
localizan las marcas de abrasión. Por esta razón, es posible 
que la arenisca fuese rubefractada antes de ser utilizada 
como abrasivo.

Otro dato relevante atañe a una de las hendiduras 
(Fig.19), cuyo negativo corresponde a la zona proximal de 
una aguja (19 x 2mm). A nivel macroscópico se aprecian 
microestrías, que se distribuyen a lo largo de toda la sec-
ción, indicando el movimiento de fricción que se efectuó 
sobre este primer surco. El análisis con la lupa binocular de 
las areniscas utilizadas durante la experimentación revela 
que este tipo de surcos se produce, generalmente, cuando 
se utiliza el abrasivo de forma pasiva. 

Otra peculiaridad de esta arenisca reside en la pre-
sencia de ocre en el interior de los dos negativos de abra-
sión que presenta la cara superior, inexistente en el resto 
de la superficie. La presencia de ocre en el fondo del surco, 
puede guardar relación con la confección de pieles (Seme-
nov 1957), como se ha señalado en niveles magdalenien-
ses de la Cueva de Abauntz (Utrilla et al. 1986; Utrilla & 
Mazo 1992); en este yacimiento se ha constatado la pre-
sencia de raspadores con restos de hematites, empleados 
en el trabajo de pieles. Por otra parte, la utilización de este 
mineral favorece la desecación y el curtido de las pieles. 
Otra hipótesis plausible es una abrasión gradual en el li-
mado de agujas, aguzando la parte activa con hematites y 
posteriormente con arenisca.

Figura 20. Punta de una aguja (experimental).Las marcas de abra-
sión se extienden a lo ancho de la punta (movimiento manual trans-
versal) (18x)

Durante la experimentación, en la mayoría de los 
casos no ha sido necesaria la técnica de raspado (Bouchud 
1977). El empleo del sílex durante el modelado del soporte 
se utiliza, principalmente, para eliminar la rebaba que que-
da adherida en la cara ventral del soporte, y que indica la 
unión de éste con la matriz. 

La técnica de limado se ha empleado, en todas las 
muestras arqueológicas analizadas, para aguzar la parte 
activa de las agujas. En la experimentación se ha emplea-
do el limado para regularizar la superficie del artefacto y 
obtener la forma deseada. En los objetos arqueológicos 
las marcas de raspado se localizan en la zona de la base, 
mientras que en la zona proximal solamente se han loca-
lizado marcas de limado. Es posible que la localización de 
una u otra marca de abrasión se deba a un pulido gradual 
del soporte: en primer lugar se configura la aguja median-
te la técnica del raspado, terminando de transformar el 
soporte mediante la de limado, ya que permite una ma-
yor regularización de la superficie ósea. El recorrido de las 
marcas de abrasión o raspado indican el movimiento de la 
mano durante el pulido (Fig. 20).

Todas las agujas analizadas poseen la misma mor-
fología, y están aplanadas en la base favoreciendo la suje-
ción de éstas. La longitud de este aplanamiento varía: en 
unos casos, esta sección cuadrangular puede llegar hasta 
la zona mesial de la aguja, mientras que en otros es in-
cipiente, concediendo al artefacto una mayor plataforma 
para la perforación.

6 Clasificación de materias primas según el estudio de Jimena Martínez: La captación de materias primas en el occidente de la Cordillera cantábrica durante 
el Tardiglaciar (Tesis Doctoral, en curso. Becaria FPI-Junta Castilla y León. Universidad de Salamanca)
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la perforación

Una vez configurada la aguja el paso siguiente es 
la perforación. En la mayoría de los casos  -en 18 de 
los 28 ejemplares analizados-, el agujero que ostenta la 
aguja en la base es circular, obtenido por perforación 
(Stordeur-Yenid 1977 y 1979; Piel-Desruisseaux 1989), 
mediante giro circular7 o alternante8 (Fig. 21). El escaso 
diámetro de algunas perforaciones, apenas de un cen-
tímetro, indican las reducidas dimensiones que debe 
poseer la parte activa del perforador utilizado. Por esta 
razón, se ha barajado la hipótesis de que la perforación 
fuera realizada con micro-perforadores y de forma ma-
nual. No obstante, es menester abordar el estudio de las 
huellas de uso en estos artefactos líticos para constatar 
la hipótesis propuesta. 

El resto -10 de las 28 agujas perforadas analizadas-
, muestran una perforación por profundización, formada 
por un agujero circular efectuado por rotación circular o 
alternante y atravesada por un profundo surco de orien-
tación longitudinal al eje morfológico de la aguja9. Este 
surco se localiza en una (unifacial) o ambas caras (bifacial; 
en seis de los diez casos) de la aguja (Fig.22). 

Figura 21.Perforación circular o alternante (60x). 
Figura 22. Aguja 1544, n.VIIb-VII: Perforación por profundización 
(20x)

Figura 23. Aguja 4022, n.IV: surco de enhebrado (20x).
Figura 24. Cabezal de aguja actual (38x)

En un principio, se pensó que las perforaciones ha-
bían sido efectuadas por profundización, es decir, efec-
tuando un surco sobre la superficie distal de la aguja en 
donde se insertaría el perforador. Sin embargo, el análisis 
macroscópico indicó que, al menos en 3 de las 10 agu-
jas analizadas con este tipo de perforación, el surco se 
efectuó con posterioridad a la perforación; este aspecto y 

el método de configuración empleado se determinaron a 
partir de la observación macroscópica de las superposicio-
nes de las marcas tecnológicas cada pieza. 

 Todo ello, indica que la realización de dicho surco 
no obedece a patrones tecnológicos sino funcionales. Al 
igual que las agujas metálicas modernas (Fig.24), el surco 
de la perforación facilita el enhebrado de la aguja (Fig.23, 
aguja del Magdaleniense medio evolucionado). Además, 
el hilo se fija en el surco, disminuyendo el desgaste de los 
bordes de la perforación durante el uso, y por tanto dismi-
nuye el índice de fractura en esta zona. 

Al efectuar la ranura con un artefacto de sílex que-
dan en el fondo microestrías seriadas (Fig.22), denominadas 
códigos de barra (Fritz 1997); cuando estas marcas tecnoló-
gicas sobrepasan las marcas de perforación10 (Fig. 23) están 
indicando la secuencia entre ambos estigmas. En la mayoría 
de los casos, el enhebrado y uso de la aguja bruñe la super-
ficie de la perforación eliminando las marcas tecnológicas, 
impidiendo de esta manera su análisis tecnológico. 

la decoración.

En la colección de Las Caldas, las agujas están de-
coradas con series de incisiones de escasa longitud y an-
chura. Los grabados se localizan entre la perforación y la 
zona mesial, es decir, en el área donde ambas caras, dorsal 
y ventral, han sido aplanadas. Los surcos están orientados 
de manera transversal al eje morfológico de la aguja, y se 
han grabado por una o en ambas caras; en una muestra 
de 57 agujas, sólo 8 presentaban incisiones, la mitad de 
las cuales ofrecen grabados en ambas caras.

 Aunque los grabados suelen ser incisiones poco 
profundas, en algún caso ha sido posible determinar la 
dirección del surco por la morfología del mismo o la exis-
tencia de conos en cometa11 al inicio del surco (Fig.25). 
Generalmente, las series lineales grabadas muestran la 
misma dirección y habrían sido ejecutadas en un msmo 
gesto (Fig.26)

Figura 25. Detalle de un cono en cometa obtenido experimental-
mente; el sentido del trazo es de arriba hacia abajo (18x). 
Figura 26.Aguja 364, n. IIIa, grabada con 3 surcos en cuyos extre-
mos se aprecia el cono en cometa (20x)

Una de las agujas perteneciente al Magdaleniense me-
dio antiguo (Fig.27) ofrece una decoración diferente al resto, 

7 La perforación circular se efectúa girando el buril  360º. La sección de la perforación es bi-troncocónica, opuesta. Normalmente, este giro se consigue 
enmangando el buril y frotando el fuste del mango con ambas manos o con ayuda de un arco e (Stordeur 1977).
8  La perforación alternante se produce cuando el giro del perforador no sobrepasa los 180º de amplitud, lo que indica que fue realizado con un perforador 
manual. La perforación tiene un aspecto bilobulado (Stordeur 1977).
9  En este caso, se efectúa elaborando una ranura de ataque antes de la perforación final por rotación. Esta ranura puede estar presente en una de las 
caras, aunque generalmente aparece en ambas caras. Este sistema también puede ser empleado para agrandar el tamaño de la abertura. Este método 
sólo es posible en soportes con paredes cóncavo-convexas y forma cilíndrica o cónica (Semenov 1957)
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integrada por una serie de 4 aspas, una parcialmente per-
dida por erosión en una cara. La lectura tecnológica de 
los grabados -entendiendo como tal la determinación de 
las superposiciones, la dirección del trazo y la sección del 
surco-, efectuada con la lupa binocular, indica que el aspa 
más cercana a la zona mesial, en la cara ventral, fue la pri-
mera que se grabó, realizando sucesivamente el resto de 
aspas. En la cara opuesta conserva dos series de 3 aspas, la 
serie inferior apenas visible a ojo desnudo Por la dirección 
y la ligera asimetría del trazado (Cremades 1991), hacia la 
derecha del surco, es posible que las grafías fuesen efec-
tuadas por un diestro (D’Errico 1988a; Cremades 1991; 
Fritz 1999; Garrido 2005).

Figura 27. Aguja 2575, n.VIII, decorada con series de aspas en am-
bas caras

Se ha planteado la hipótesis de que los grabados 
de las agujas, en general, respondan a una finalidad más 
funcional que decorativa, a excepción del ejemplar 2575 
con aspas grabadas, que posiblemente conjugue ambos 
aspectos. Experimentalmente, se ha comprobado que el 
grado de sujeción en una aguja con incisiones en la ojiva 
es mayor que en otra carente de grabados. Además, en 
ocasiones los surcos poseen unas dimensiones muy redu-
cidas (en un caso, los grabados apenas alcanzan el milí-
metro de longitud), apenas apreciables al ojo humano. La 
finalidad de tales grabados, posiblemente, se relacionaría 
con aspectos más funcionales que decorativos. 

conclusionEs

El análisis macroscópico de las huellas tecnológicas, 
de uso y reutilización que presentan las agujas magdale-
nienses de Las Caldas (Fig.28), permite concluir que, en 
primer lugar, existen dos tipos de agujas: unas gruesas, 
de 3 a 4 mm. de espesor, difíciles de fracturar; otras más 
finas, en torno a 1mm. de diámetro, a veces muestran un 
perfil arqueado respecto del eje morfológico. Ambos tipos 
de agujas pueden responder a necesidades diferentes; al 
respecto, nuestra línea de investigación actual se orienta 
hacia la búsqueda de paralelos etnográficos para ambas 
modalidades.

Figura 28. Selección de la colección de agujas magdalenienses de 
Las Caldas

En segundo lugar, la plena fijación y sistematización 
del procedimiento para la manufactura de agujas durante 
el Magdaleniense, alude a la generalización de las labores 
a las que se aplican, con frecuentes evidencias de reuti-
lización de las agujas, así como una posible transmisión 
generacional -y por tanto cultural- de estas técnicas, que a 
penas se modifican en dilatados periodos de tiempo.

En tercer lugar, durante el Magdaleniense superior 
se aprecian algunos cambios tipológicos llamativos: son 
más frecuentes las agujas con incisiones transversales en 

10 Las marcas de perforación son efectuadas por el perforador durante el roce de éste sobre la sección de la perforación. Son una serie de microestrías que 
se caracterizan por su recorrido circular a lo largo de la sección, y ser paralelas entre sí.
11  Los conos en cometa se localizan al inicio del surco y se caracterizan por poseer una morfología en “Y”. Esta conformación en el trazo se produce cuando 
el filo del artefacto lítico se apoya sobre la superficie del soporte, antes de efectuar el grabado (Garrido 2005).
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la zona distal; se generaliza el ranurado en las perforacio-
nes, ya sea de manera bifacial o unifacial; y en algunas 
agujas observamos una abrasión mixta -raspado y limado- 
en la zona proximal.
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LOS RETOCADORES ÓSEOS DEL PALEOLÍTICO MEDIO: 
UNA EXPERIMENTACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE SOPORTES

IntroduccIón: Los retocadores óseos
deL PaLeoLítIco MedIo y eL abrIgo
MusterIense de axLor

Los retocadores óseos del Paleolítico Medio

Los retocadores óseos, instrumentos de hueso con 
someras modificaciones y huellas de haber sido utilizados 
–impresiones, incisiones, raspados, desconchados-, han 
acompañado a los conjuntos de industrias líticas de Paleo-
lítico medio (y a las demás evidencias fósiles obtenidas en 
las excavaciones arqueológicas) desde los orígenes de las 
investigaciones sobre la Prehistoria. La primera mención de 
este tipo de industrias, data de 1874 (Daleau 1883: 600-
602) cuando se descubren en la “Grotte des Fées” (Gironde) 
tres esquirlas óseas con marcas. Estos restos no son iden-
tificados, en un primer momento, como retocadores, sino 

como “yunques” sobre los que se habrían trabajado varillas 
de asta de cérvido. A comienzos del siglo XX, Henri-Martin 
estudia los materiales óseos de los niveles musterienses de 
La Quina, publicando varios fragmentos óseos como “marti-
llos” o “yunques”, elementos de percusión activos o pasivos 
(Henri-Martin 1906).  Paralelamente, a lo largo de la prime-
ra década del siglo XX, se define el tipo “compresor”: un útil 
de piedra, hueso o asta, típicamente Solutrense, asociado a 
la talla por presión (Mortillet y Mortillet 1910: 121). Por ello 
en muchas publicaciones posteriores, al menos hasta los 
años 80, es muy común el uso de este término, “compre-
sores”, para denominar a conjuntos de piezas que hoy son 
considerados retocadores óseos, utilizados por percusión, y 
no por presión (Barandiarán 1987).

En los años veinte, L. Siret experimenta con el uso 
del hueso para retocar de herramientas líticas de tipo Mus-
teriense, sobre soportes de sílex. A partir de los resultados, 

RESUMEN
Se denomina retocadores de hueso a un conjunto de útiles relacionados con el trabajo de la industria lítica, que componen una muestra de 
características relativamente homogéneas para el Paleolítico  medio europeo. Están presentes en numerosos yacimientos de Francia, 
Europa centro-oriental, y Península Ibérica. Su ámbito cronológico es muy extenso, con muestras que datan desde el Paleolítico Medio más 
antiguo, hasta el final de este periodo (c.40.000 BP). No es un útil exclusivo del Paleolítico, hallándose también en contextos que llegan 
hasta la prehistoria reciente. Se aborda un estudio experimental de este tipo de retocadores. La investigación abarca desde la obtención 
de soportes de hueso (en huesos frescos o/y secos), hasta el uso y desechado de los propios útiles, con el referente arqueológico de 
los retocadores hallados en las excavaciones modernas del Abrigo Musteriense de Axlor. En este yacimiento se encuentran decenas de 
retocadores óseos, que aparecen tanto en los niveles en los que domina la producción y las raederas tipo Quina, como en los que presentan 
otras estrategias y repertorios de utillaje. Y un abundante conjunto de retocadores óseos. Este artículo expone las líneas generales de la 
experimentación y da cuenta de los resultados de la primera fase de estudio (obtención de soportes). 

Palabras clave: Axlor, experimentación, musteriense, retocadores, soportes, ósea. 

ABSTRACT
The retouching bone tools are characteristic items from european middle Paleolithic assemblages, so are they related with stone knapping. 
They are present in many sites from France, central-east Europe, and also the Iberian Peninsula. These tools have a wide chronological 
spawn, whose examples cover from the oldest european middle Palaeolithic, until the final stages of this period (c. 40.000 BP). The bone 
tools came from Middle Paleolithic sites, but also are present in recent prehistory ambients. An experimental approach is taken, that 
includes all the stages of bone processing: obtaining of the bone blanks (from fresh bones and/or old bones), using them, and discarding 
the tools. We got the archaeological reference of the retouching tools obtained in Axlor site’s modern excavations. This Mousterian site has 
levels with Quina-type side-scrappers and knapping techniques, and also other levels with really different kinds of stone tools. The site has 
provided an extensive assemblage of retouching bone tools. This paper describes the main lines of experimental program, and the results 
of the first phase, the one about  blank obtaining.

Keywords: Axlor, experimentation, mousterian, retouching, blanks, bone.
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L. Siret considera probado que los huesos con impresiones, 
y otro tipo de marcas asociadas, del Musteriense -son en 
su mayor parte- retocadores para el trabajo del sílex. No 
pueden, por tanto, ser considerados elementos de “yun-
que” o plataformas para trabajar el asta (Siret 1925:208-
210). Pero en las publicaciones arqueológicas que inciden 
sobre este tema se mantendrá durante mucho tiempo la 
vigencia de las diferentes hipótesis interpretativas, para 
las colecciones, como la de la Quina, con gran número 
de retocadores. A lo largo de las siguientes décadas nu-
merosos autores van a identificar materiales musterienses  
- esquirlas diafisiarias y fragmentos de epífisis- como com-
presores-retocadores (Peyrony 1934; Saint-Perier y Saint-
Perier 1952: 135), o bien como yunques. Durante esta 
etapa ninguna de las hipótesis de uso se impone de forma 
definitiva, aunque el concepto de “compresor-retocador” 
es el más recurrente en la producción bibliográfica. A falta 
de un examen más detallado, esas hipótesis podrían ser 
válidas, ya que no todos los materiales tienen que ser ne-
cesariamente retocadores. 

Los estudios soviéticos de los años 50 (Semenov 
1956), pioneros en cuanto a la aplicación de la experimen-
tación y del estudio de huellas de uso en el Paleolítico, 
tuvieron una influencia paulatina que va a desembocar en 
un mejor conocimiento de las improntas y marcas de uti-
lización de los instrumentos relacionados con el trabajo 
del sílex. F. Bordes cita en sus listas tipológicas los “com-
presores” entre los huesos utilizados, pero se muestra es-
céptico con el retoque por presión en el Paleolítico medio, 
proponiendo que los estigmas en las piezas musterienses 
responden al uso en percusión (Bordes 1961: 108). 

En 1965 un trabajo de síntesis de W. Taute recoge 
abundantes ejemplos de retocadores en hueso, dientes y 
piedra, desde el Paleolítico antiguo al Neolítico. Se estu-
dian 120 ejemplares provenientes de yacimientos alema-
nes. En el caso de las esquirlas diafisiarias y epífisis óseas 
con impresiones, de cronología Musteriense, concluye que 
se trata de útiles utilizados en el retoque por percusión de 
útiles líticos (Taute 1965).

A pesar de la existencia de estos estudios, que vin-
culan los retocadores del Paleolítico medio a la percusión, 
se continúa usando el concepto “compresor-retocador” en 
las décadas siguientes. Es a partir de finales de los años 70, 
y sobre todo en los 80, cuando los retocadores del Paleolíti-
co medio ya no son, salvo excepciones, denominados com-
presores. Se asocia su uso con labores de percusión para 
el retoque de piezas líticas. En las décadas sucesivas, estos 
útiles de hueso son localizados y estudiados en yacimientos 
franceses - i .e. Bois-Roche en Charente (Vincent 1987), y 
fuera de Francia, cada vez con mayor frecuencia: son los 
casos de Kulna en Moravia,  (Valoch 1988), Tagliente en 
Italia (Leonardi 1979), Bacho Kiro en Bulgaria (Kozlowski 
1982) y Peñamiel en España (Barandiarán 1987).

En los años 90 ha habido un desarrollo importan-
te de los estudios de las industrias óseas del Paleolítico 
Medio europeo, y varios autores han analizado en pro-
fundidad las características técnicas y morfológicas de los 

retocadores. Un trabajo de principios de la década (Chase 
1990) recapitula la información disponible sobre los útiles 
óseos en el Musteriense y estudia una nueva muestra de 
huesos utilizados, con marcas de impresiones, provenien-
te de La Quina. P. Chase plantea un estudio con apoyo 
experimental, y concluye que se trata de retocadores, 
quedando abierta la cuestión de la relación entre estos 
útiles y la industria ósea del yacimiento. Para explicar esa 
vinculación, se plantea la hipótesis de un uso reiterado y 
frecuente de los útiles óseos, para el retoque de confor-
mación y, sobre todo, el reavivado de las raederas Quina, 
que sufren procesos repetitivos de reacondicionamiento y 
reafilado de su zona activa. Esta hipótesis concuerda con 
la abundancia de retocadores en los niveles considerados, 
y con el grado de intensidad de uso de los mismos. 

Esta década de los 90 queda marcada también por 
los trabajos de Anne Vincent sobre industrias óseas en el 
Paleolítico Medio, con un enfoque taxonómico y zooar-
queológico (Vincent 1993). La autora sitúa los retocado-
res de hueso entre el utillaje no modificado del Paleolíti-
co medio, desechando la posibilidad de que los soportes 
sean conformados y preparados antes de su uso. En la 
recapitulación de Vincent sobre los estudios de industrias 
óseas poco elaboradas, se percibe como la investigación 
en los últimos años tiende a incorporar en su metodología 
los análisis traceológicos o de huellas de uso, la experi-
mentación como elemento de control y contrastación de 
las hipótesis propuestas, y los estudios taxonómicos y ar-
queozoológicos de la muestra seleccionada. 

A lo largo de los 90 se constata la presencia habitual 
de los útiles óseos, utilizados para retocar, en yacimientos 
de Paleolítico medio de toda Europa. Se trata de yacimien-
tos como Prolom II en Crimea (Stephanchuk 1993), Ba-
rakaevskaïa en el Caucaso (Filipov  y Lioubine 1993), Vindi-
ja en Croacia (Ahern et al. 2003) o Fumane, Tagliente y San 
Bernardino en el Norte de Italia, que son publicados junto 
con nuevos materiales de La Quina (Malerba y Giacobini 
1996). Además, se estudian retocadores provenientes de 
diversos yacimientos franceses, como Artenac (Armand y 
Delagnes 1998), Lazaret (Valensi 1996)  y, más reciente-
mente, Chez-Pinaud (Beauval 2004). También en la primera 
década del siglo XXI,  es reseñable el esfuerzo sistematiza-
dor de Marylene Patou-Mathis (Patou-Mathis 2002).

En la Cueva de Lazaret (Valensi 1996) se constata la 
presencia de retocadores óseos en un contexto de gran anti-
güedad que data del Pleistoceno medio-superior (OIS 6), con 
industria lítica transicional Achelense-Musteriense, y restos 
humanos preneandertales (De Lumley 1973). Por su parte, 
en el estudio de los retocadores óseos de Artenac (Muste-
riense Charentiense tipo La Ferrasie con gran abundancia 
de raederas), D. Armand y A. Delagnes esbozan un estudio 
experimental sobre el conjunto de los retocadores, que trata 
de poner en relación la industria lítica del yacimiento y el uso 
de los instrumentos óseos. Para ello se especifican una serie 
de parámetros técnicos relacionados con la percusión, y se 
comparan las huellas resultantes con las estudiadas para el 
material arqueológico (Armand y Delagnes 1998). 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

227

Un reciente estudio sobre el proceso de talla de las 
raederas quina (Bourguignon 2001) recoge un amplio es-
tudio experimental sobre el uso de retocadores de piedra 
y hueso en la conformación y procesos de reavivado del 
útil lítico. Se asocia el uso de retocadores de hueso, dentro 
de la categoría de retocadores blandos, con el retoque por 
percusión de los filos de las raederas. En particular, para 
la obtención de las extracciones con ángulos más agudos 
(dentro de la dinámica de los filos Quina). Además, las 
observaciones experimentales de la autora identifican las 
huellas de uso de los retocadores experimentales como 
idénticas a las presentes en la muestra arqueológica (Bour-
guignon 2001: 37). La presencia de retocadores de hueso 
en contextos de musteriense tipo Quina (con útiles líticos 
espesos, de filos escamosos/escaleriformes) ha llevado a 
una línea de interpretación que vincula ambos aspectos. 
En esa línea, los retocadores y sus impresiones de uso res-
ponden a una actividad repetitiva, que viene motivada por 
la necesidad de conformación y reavivado intenso de los 
materiales Quina - que sufren un importante reciclado du-
rante su existencia como útil. Aunque esta relación no es 
unívoca, existe una marcada tendencia a relacionar ambos 
conjuntos (Chase 1990; Armand y Delagnes 1998; Bour-
guignon 2001; Beauval 2004).    

En términos generales, el grado de identificación 
y estudio de los retocadores sobre hueso del Paleolítico 
medio ha ido en progresivo aumento durante las últimas 
décadas. Hasta los años setenta el panorama se caracte-
rizaba por un estudio más bien secundario y parcial de las 
muestras. Y por la proliferación de hipótesis contrapuestas 
sobre su uso: yunque, retocador-compresor, retocador por 
percusión. Por otro lado, y hasta esos años, el conjunto 
de materiales arqueológicos estudiados, proviene, en su 
mayor parte, de yacimientos franceses como el clásico de 
La Quina. A partir de finales de los setenta y en los años 
ochenta, las interpretaciones se van centrando más en el 
reconocimiento como retocadores de dichos materiales, 
con la inclusión progresiva de enfoques experimentales, 
tafonómicos y contextuales. 

  
el abrigo Musteriense de axlor

 El presente estudio experimental está vinculado 
al análisis de una importante serie de retocadores fósiles 
provenientes de un yacimiento vizcaíno de Paleolítico me-
dio. El yacimiento de Axlor (Dima, Bizkaia) fue descubier-
to por J. M. de Barandiarán  en 1931. En 1967 cuando 
este mismo investigador vasco comenzó un proyecto de 
excavación que durará ocho campañas, hasta 1974. Los 
resultados preliminares se recogen, a modo de informes 
anuales, en sus memorias (Barandiaran 1980), que tam-
bién incluyen estudios de parte de la fauna del yacimiento, 
llevados a cabo por J. Altuna. El análisis recoge taxones 
variados y con cambios diacrónicos importantes a lo largo 
de la secuencia. Los restos de piedra tallada del yacimiento 
fueron estudiados por Mercedes Baldeón (Baldeón 1999), 
quien presentó un conjunto de materiales poco diferen-

ciados, sin contrastes diacrónicos importantes, excepto la 
hiper-especialización en raederas Quina en el nivel III, la 
presencia de talla Levallois en los niveles más antiguo, y un 
aumento de la presencia del sílex como materia prima a lo 
largo de la secuencia (Baldeón 1999). Los restos humanos 
fragmentarios que se recogieron en las excavaciones fue-
ron objeto también de un estudio específico, siendo con-
siderados dentro de los parámetros Neandertales, aunque 
sin una atribución categórica (Basabe 1973).  

 Las recientes excavaciones en Axlor dieron co-
mienzo en el año 2000, tras una intervención de urgencia 
en 1999. Los trabajos se desarrollan dentro del marco de 
un proyecto para el estudio de la transición del Paleolíti-
co Medio al Superior, y los modos de vida de los últimos 
Neandertales, en el País Vasco (Ríos Garaizar, et al. 2003: 
65). Hasta el momento se han llevado a cabo seis campa-
ñas de excavación (2000-2005), documentando una se-
cuencia que coincide, a grandes rasgos, con la sucesión 
estratigráfica de las excavaciones antiguas (Ríos Garaizar 
et al. 2003: 65-66). Estos niveles se ordenan alfabética-
mente a partir de la superficie del yacimiento (A hasta N, 
siendo N el estrato fértil más antiguo, cerca de la base de 
la secuencia sedimentaria del abrigo). No todos los niveles 
son arqueológicamente fértiles. Por su contenido en restos 
óseos  e industria lítica, destacan el Nivel B, con fauna de 
ungulados e industria lítica de raederas, el Nivel D (sobre 
todo materiales óseos, con abundante industria lítica; fe-
chado por AMS sobre hueso en 42010 +/- 1280 BP), Nivel 
M (rico en industria lítica y restos óseos) y Nivel N, con una 
matriz de origen predominantemente orgánico, riqueza 
de materiales arqueológicos, restos de fauna en excelen-
te estado, y  estructuras de combustión –placas de arcilla 
rubefactada (Ríos Garaizar et al. 2003: 65-66)

 El estudio de los materiales líticos de los niveles 
superiores (A-D) ha sido realizado mediante el estudio de 
procesos de captación, talla, retoque, uso, reciclado y des-
echado de los materiales. Se ha estudiado la selección y 
recogida de las materias primas, y las cadenas operativas 
de fabricación y utilización de las herramientas líticas (Ríos 
Garaizar 2004). Las materias primas utilizadas en Axlor son 
el sílex, la lutita, el cuarzo y la cuarcita.  A excepción del 
sílex y la cuarcita, los materiales aparecen en afloramien-
tos en las inmediaciones del yacimiento. La importante 
presencia de sílex en toda la secuencia es siempre de ori-
gen exógeno, de los afloramientos de Flysch costero, de 
la Sierra de Urbasa o Loza, de la Ribera Alta y de Treviño. 
Los afloramientos más cercanos se hallan en la costa hacia 
el norte (30 Km.) y los más alejados en torno a 50 Km. 
(González Urquijo et al. 2005; Ríos Garaizar 2004). Desde 
el punto de vista diacrónico, hay un fuerte incremento de 
la presencia de sílex, en términos porcentuales de materias 
primas, en los niveles superiores (donde alcanza en torno 
al 80%).

 Para la explotación de las diferentes materias 
primas se detectan distintos procesos de talla y retoque. 
Existen también importantes diferencias entre los niveles 
recientes y los antiguos de la secuencia. En los niveles más 
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antiguos se aprecia una menor importancia del sílex, que 
se aporta al yacimiento en forma de productos acabados, 
entre los que destacan numerosas puntas, o bien se talla 
a partir de núcleos de pequeñas dimensiones, con pre-
dominio de la técnica Levallois. Este esquema se aplica, 
en formatos de mayor tamaño, a las lutitas, obteniendo 
grandes soportes - muchos de los cuales son retocados 
(Ríos Garaizar et al.  2003). Por su parte, en los niveles su-
periores hay una mayor presencia de sílex, que se aporta al 
abrigo con el formato de grandes soportes (tallados some-
ramente), o bien como útiles terminados. Además, el ciclo 
de reacondicionamiento de las raederas Quina, el tipo más 
significativo en estos niveles, da lugar a una producción 
de nuevos útiles sobre las lascas de reavivado. La lutita tie-
ne diferentes usos en cada uno de los niveles superiores, 
destacando un tratamiento específico a partir de núcleos 
unipolares que generan lascas laminares de gran formato, 
con filos largos, rectos y agudos, y dorsos corticales. (Ríos 
Garaizar 2004) 

 La fauna de las excavaciones actuales ha sido par-
cialmente analizada por P. Castaños. En cuanto a la tafo-
cenosis del yacimiento, presenta una escasa densidad de 
carnívoros, no hay huesos digeridos, apenas se describen 
marcas claras de mordeduras, y el tipo de fragmentación, 
con muy abundantes restos de diáfisis es característico de 
las acumulaciones antrópicas (Castaños 2005). Los niveles 
estudiados en mayor profundidad (B-C y D) han aportado 
una fauna de herbívoros medianos y grandes, con predo-
minio de los grandes bóvidos y del ciervo, seguidos por los 
restos de cabra montés y caballo. Los niveles más recientes 
(B-C) parecen mostrar una mayor diversificación entre las 
especies abatidas, sin un predominio claro de ninguno de 
los taxones y mayor presencia de caballo (Castaños 2005; 
González Urquijo et al. 2005). 

 Además de los restos de industria lítica y la abun-
dante fauna, y dentro de este último grupo, en los niveles 
fértiles de Axlor se han hallado gran número de esquirlas 
diafisiarias (de herbívoros de tamaño medio y grande) con 
marcas de impresiones. Dichas marcas son de pequeño 
tamaño, paralelas entre sí y perpendiculares o sub-perpen-
diculares al eje principal del soporte. De claro origen an-
trópico, las marcas aparecen agrupadas entre sí en zonas 
de utilización cercanas a los extremos del soporte, con una 
densidad de huellas muy variable. El patrón de estas hue-
llas es comparable a los descritos en los retocadores óseos 
de yacimientos de cronología cercana. 

Un análisis preliminar ha permitido localizar 166 
restos óseos con estas marcas antrópicas, en los niveles 
superiores, con un pequeño porcentaje en los que la es-
casa intensidad de la actividad, o la conservación del ma-
terial no permite un pronunciamiento tajante. Casi todos 
son esquirlas diafisiarias, a excepción de cuatro costillas de 
herbívoros grandes. Del mismo modo, se ha detectado la 
presencia abundante de este útil de hueso en los niveles 
inferiores (M y N) de la secuencia. En los estratos superio-
res A-D la mayor parte de los retocadores aparecieron en 
el nivel D, con 125 ejemplares, frente a los 18 del nivel B 

y los 19 del nivel C. Completan el conjunto de los niveles 
mas recientes tres ejemplares de atribución indetermina-
da,  uno del revuelto superficial y otro del estrato A, que es 
estéril prácticamente. Las dimensiones de estos materiales 
son  en torno a 9 cm. de longitud media (con unos 22 cm. 
de máxima y 4 de mínima); la anchura media es aproxima-
damente de 3 cm. (máxima de 6,5 y mínima de 1,5 cm.); y 
el espesor medio de las piezas se sitúa en torno a un cen-
tímetro, con un máximo de 2,3 cm. y mínimo de 0,35 cm. 
Las medidas han sido tomadas en sus rangos máximos, y 
en el caso de la longitud y anchura, dentro de un volumen 
poliédrico regular que engloba toda la pieza, debido a la 
heterogeneidad de formas y volúmenes. El peso de medio 
de los retocadores es de unos 28 gramos;  La pieza más 
ligera pesa 3 gramos y la más pesada 146 gramos. 

En un estudio parcial de la muestra de retocadores, 
P. Castaños (com. personal) ha determinado el origen ana-
tómico y el taxón o grupo animal al que pertenecen los  
restos óseos. Este análisis se ha realizado, por el momento, 
sobre 62 de las piezas. Entre ellas hay 37 restos de Bos/Bi-
son,  14 de Cervus, 4 de herbívoro grande indeterminado, 
3 de herbívoro pequeño indeterminado, 2 de Capra pyre-
naica, 1 Equus y 1 Rupicapra.  En el caso de los bóvidos 
y otros herbívoros grandes, se utilizan esquirlas de huesos 
largos de las extremidades, con un papel destacado de las 
tibias. Frente en esto, en los casos en que el taxón es Cer-
vus y entre los herbívoros pequeños, se seleccionan casi 
siempre fragmentos provenientes de metapodios. 

PLanteaMIento deL PrograMa exPerIMentaL

             Al planificar el estudio de la muestra de re-
tocadores óseos de Axlor (y con la previsión de que se am-
pliará considerablemente el conjunto, con la aportación 
de los niveles inferiores de abrigo, M y N) se diseñó un 
proyecto de trabajo que incluye un  análisis de los materia-
les arqueológicos con el apoyo de varias disciplinas. Este 
esquema combina los tratamientos cuantitativos y tipo-
métricos, que permiten un análisis estadístico y comparati-
vo de los materiales, junto con un enfoque cualitativo y de 
detalle, que incluye el estudio microscópico de las huellas 
de uso. Asimismo, se plantean hipótesis para relacionar 
las marcas y modificaciones de las esquirlas óseas con las 
diferentes tareas - llevadas a cabo en el yacimiento- por 
los grupos Neandertales. Concretamente, se analizan las 
relaciones existentes entre la industria lítica del  yacimien-
to y las herramientas de hueso. Para ello se estudia el pro-
cesado de los materiales, desde su captación hasta que 
son finalmente desechados, después de su uso como he-
rramientas. También se analizan otras modificaciones no 
antrópicas, de origen animal o bien como resultado de la 
tafocenosis geológica del yacimiento. 

Dentro de este esquema general, se aborda un pro-
grama de experimentación, como elemento de contraste 
y verificación de las hipótesis sobre obtención y uso de 
los retocadores de hueso. El programa analiza cuantitativa 
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y cualitativamente el procesado de la materia ósea y su 
utilización. Dicho estudio, actualmente en una fase inicial 
de desarrollo, se realiza de manera controlada, median-
te experimentos cuantificables, con una serie de variables 
elementales. Además, la experimentación permite realizar 
numerosas observaciones de detalle, sobre las tareas de 
obtención de soportes, y en cuanto al trabajo con herra-
mientas de hueso poco modificadas.

El trabajo experimental tiene dos partes diferen-
ciadas, por razones estratégicas y prácticas. En primer lu-
gar se ha abordado la experimentación para la obtención 
de soportes en esquirlas diafisiarias de huesos largos de 
herbívoros (tomando como referencia el conjunto de los 
materiales arqueológicos). Este estudio, cuyos resultados 
preliminares se presentan a continuación, se ha realizado 
con soportes en huesos de bóvido, pero una vez finalizado 
incluirá también el estudio de restos de herbívoros media-
nos y pequeños (Cervus y Capra). 

La segunda parte del programa experimental abor-
dará la realización de diferentes tipos de industria lítica, se-
leccionadas a partir de las presencias (de tipos y técnicas de 
talla y retoque) en el abrigo de Axlor. Se utilizarán para ello 
los soportes obtenidos en la primera fase del programa, a 
modo de percutores y retocadores óseos, con los que se 
llevarán a cabo diferentes tareas de talla y retoque. 

Como se señala arriba, a lo largo de los últimos 
años, en las investigaciones que han recogido la presen-
cia de retocadores óseos en colecciones y yacimientos, se 
detecta una tendencia a plantear la relación unívoca de di-
chos útiles con el trabajo de filos tipo Quina o semi-Quina. 
La conformación y reavivado de estos útiles líticos exige 
un retoque ejecutado con percutor blando o intermedio, 
de forma intensiva y en una serie fases sucesivas, que se 
repiten en ciclos. La hipótesis más difundida, en la actua-
lidad, es que existe una relación directa entre ambos tipos 
de evidencias fósiles (Chase 1990), y que los retocadores 
son utilizados, sobre todo, en el trabajo de esos filos es-
pesos, de retoque escamoso escaleriforme (Bourguignon 
2001). En otros trabajos,  cuyo referente de industria lítica 
no se basa en las raederas tipo Quina, se mantiene esa 
relación apriorística que relaciona la conformación de un 
filo de raedera y su reavivado con el uso de los retocado-
res, como función exclusiva. Nos referimos aquí al caso de 
Artenac, donde por otro lado, la abundancia de raederas 
(90%) es coherente con la asunción de los investigadores 
(Armand  y Delagnes 1997), que limitan el uso del los re-
tocadores a esa tarea de retoque de raederas).   

Sin embargo, y como se ha descrito, las nuevas ex-
cavaciones de 2000-2004 han verificado la presencia en 
Axlor de un numerosos conjunto de retocadores, que pro-
vienen tanto de los niveles con dominio de raederas Quina, 
como de los estratos donde la presencia de esos esquemas 
es mucho más residual (hay mucha mayor presencia de 
talla Levallois). Y más aún, hay una presencia importan-
te de estos útiles en niveles con abundancia de puntas 
y otros elementos que estarían muy alejados, morfo-fun-
cionalmente, de las raederas. Esta situación no encaja en 

absoluto con la tradicional vinculación entre retocadores 
y raederas tipo Quina. Por ello, la segunda parte del pro-
grama experimental tratará de contrastar empíricamente 
hipótesis alternativas, que permitirán establecer la relación 
de los retocadores con las industrias líticas presentes en el 
yacimiento.

En un ámbito más general de las investigaciones, 
el estudio de los retocadores trata de aportar evidencias y 
contrastar las visiones existentes sobre la capacidad de or-
ganización del los grupos Neandertales, y de planificación 
de sus estrategias de subsistencia. Hoy en día, una de las 
visiones más generalizadas sobre el Musteriense presenta 
a los neandertales como homínidos con capacidades cog-
noscitivas muy limitadas; con importantes incapacidades 
que motivarían comportamientos siempre oportunistas, y 
escasa capacidad de planificación (Stringer y Gamble 1993). 
Del mismo modo, carecerían de capacidades simbólicas 
complejas, y arte y un verdadero lenguaje articulado. Todas 
estas incapacidades incidirían en último término en su des-
aparición, al estar en inferioridad competitiva, en términos 
evolutivos, respecto a los Sapiens (Mellars 2004). 

La serie de huesos modificados de Axlor, compuesta 
mayoritariamente por  retocadores óseos, no aporta infor-
mación relevante para la constatación de comportamien-
tos simbólicos complejos (i.e. arte). Sin embargo, el estu-
dio del conjunto sí permitirá contrastar otros aspectos de 
la capacidad cognitiva. Para ello, el enfoque arqueológico 
y experimental valora el grado de selección y modificación 
de los soportes, así como las estrategias de utilización y 
desechado de los instrumentos, contrastando los resulta-
dos con las diferentes hipótesis interpretativas.

exPerIMentacIón Para La obtencIón de so-
Portes en esquIrLas dIafIsIarIas de bóvIdo

Hipótesis de trabajo, preparación y materiales de 
la experimentación

 Para la realización de la experimentación de ob-
tención de soportes (en esquirlas de huesos largos de gran-
des ungulados), se plantearon una serie de cuestiones que 
orientaron la preparación y realización de los trabajos:   

1. ¿Qué soportes, esquirlas y sub-productos se obtienen 
del trabajo de fracturar huesos largos de ungulados? 

2. ¿Qué características morfométricas (longitud, anchura, 
espesor, peso) tienen los soportes obtenidos, y que re-
laciones se pueden establecer con el material arqueo-
lógico?

3. ¿Qué condicionantes técnicos impone el estado del 
hueso, fresco o seco?

4. ¿Qué papel juega, en los huesos frescos, la recuperación 
del tuétano?

5. ¿Qué conjunto de utillaje, partiendo de las materias pri-
mas disponibles en el yacimiento de Axlor, es el más 
adecuado para estas tareas?
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Para responder estas cuestiones se abordó el pro-
cesado de ocho huesos largos de extremidades de gran 
bóvido doméstico. Dichos huesos correspondían a dos 
subconjuntos: frescos y secos, con igual número en cada 
grupo (tabla 1). Los experimentos fueron llevados a cabo 
con la colaboración del equipo de arqueólogos participan-
tes en la campaña de excavación de Agosto de 2005 en 
Axlor. Se llevaron a cabo en grupos de dos personas (ex-
cepto los dos últimos, realizados por una sola persona). 

TABLA 1. Huesos largos (bóvido)*

Parte anatómica estado
Húmero derecho  Fresco  

Tibia-peroné derecho  Fresco

Tibia-peronÈ izquierdo  Fresco

Cubito derecho  Fresco

Fémur izquierdo  Seco

Fémur Izquierdo  Seco

Húmero derecho  Seco

Fémur derecho  Seco

 * Materiales procesados en la Experimentación

TABLA 2.  Instrumentos de piedra: Percutores

Tipo de útil Materia prima Peso (g.) Morfología general  Exp.

Percutor lutita 2350  discoidal Exp.5

Percutor lutita 1600  ovalada Exp.2

Percutor caliza 1780  cuadrangular Exp.2

Percutor lutita 2930  ovoide Exp.3

Percutor caliza 1160  apuntado Exp.3

Percutor caliza 2580  chopper Exp.3

Percutor lutita 2390  discoidal Exp.4

Percutor lutita 1660  mano martillo Exp.1

Percutor arenisca 950  hendedor Exp.4

Percutor arenisca 1490  mano martillo Exp.8

Percutor arenisca 900  hendedor Exp.5

Percutor lutita 2120  ovalado Exp.6

Percutor caliza 2690  cuadrangular Exp.6

Percutor lutita 2570  ovalado Exp.7

Percutor caliza 1740  cuadrangular Exp.7

Percutor cuarcita 2740  hendedor Exp.8

Peso Medio de los Percutores: 1978,1 gramos

Peso Medio de los Percutores (serie pesados):2262,5 gramos

Peso Medio de los Percutores (serie ligeros): 1115 gramos

Cada grupo fue informado de las condiciones y los 
objetivos de la experimentación. Recibieron un conjunto 
de utillaje para el procesado del hueso largo de bóvido 
y la obtención de soportes (y, en el caso de los huesos 
frescos, la recuperación del tuétano).  Ese material estaba 
compuesto por una serie de instrumentos de piedra, cuyas 
características se concretaron  partir de dos variables: de 
un lado los objetivos concretos del experimento; y de otro, 
las disponibilidades corroboradas en el registro arqueoló-
gico de Axlor. Cada conjunto de utillaje disponía de un 
abanico relativamente amplio de utensilios,  y se solicitó a 

los experimentadores que mediante el ensayo y compara-
ción, seleccionaran aquellos que resultaran óptimos para 
los trabajos realizados. El conjunto de utillaje incluía: 

a) Lascas de una variedad de materias primas líticas 
(basada en las presencias del yacimiento), entre 3 y 8 cm. 
de longitud en su eje mayor, para los trabajos de limpieza 
del hueso (en el caso del hueso fresco), para la prepara-
ción de puntos de impacto sobre los que golpear, y para su 
uso como cuña o útil complementario durante el proceso 
de fractura del hueso. 

b) Percutores de lutita, caliza, arenisca  o cuarcita pa-
ra los trabajos de fracturar del hueso (tabla 2). Algunos de 
estos percutores, de arenisca o caliza, eran más ligeros, para 
labores que requieran mayor precisión y menor fuerza. 

c) Yunques de caliza más o menos masivos para el 
apoyo del hueso a procesar (tabla 3).  

TABLA 3.  Instrumentos de piedra: yunques

Tipo de útil Mat. prima Peso  Morfología general Exp.

Yunque caliza 3650 g.  cuadrangular Exp.5

Yunque caliza 2680 g.  cuadrangular Exp.6

Yunque caliza 1710 g.  cuadrangular Exp.2

Yunque caliza 1950 g.  discoidal Exp.7

Yunque caliza 2520 g.  discoidal Exp.1

Yunque caliza   3670 g.   cuadrangular Exp.4

Peso Medio de los Yunques: 2696,6 gramos

resultados del experimento

  A partir de las cuestiones planteadas, se obtuvie-
ron una serie de resultados y observaciones significativas, 
en el marco de la comprensión global del procesado de los 
materiales óseos, y la obtención de soportes para su uso 
como retocadores.   

1. Respecto a los soportes, esquirlas y sub-productos,  se 
obtuvieron de 1 a 6 soportes aptos por cada hueso lar-
go, seco o fresco. No se detectó ninguna diferencia  en-
tre el número de soportes obtenidos del hueso fresco y 
del seco, 16 en cada caso (tabla 4). Se obtuvo también 
un número variable de esquirlas y restos óseos, con un 
promedio de entre 14 y 15 fragmentos (se contabilizan 
a ese efecto las esquirlas/restos mayores de 1 cm. en su 
eje principal). 

2. Las características morfométricas de los soportes obte-
nidos muestran algunas diferencias según el conjunto 
considerado, fresco o seco. Los huesos secos permitie-
ron la obtención de soportes ligeramente mayores (10,4 
cm. de largo, 4,3 cm. de ancho y 1’3 cm. de espeso) 
que los obtenidos del hueso fresco (8,87 cm. longitud, 
3,3 cm. anchura y  1,2 cm. espesor). Por el contrario, 
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y debido al mayor contenido en grasa y tejidos de los 
huesos frescos, esos soportes resultaron tener algo más 
de masa, 40,7 gramos, frente a 38,5 gramos en los se-
cos (tabla 5).  
Las medidas de los soportes no difieren significativa-
mente de las obtenidas en el estudio del material ar-
queológico, es decir los retocadores óseos de los ni-
veles recientes de Axlor (A-F).  La longitud media de 
los soportes (9,6 cm.) es muy cercana, aunque algo 
mayor, al promedio de los retocadores fósiles, que se 
sitúa en torno a los 9 cm. Los materiales experimen-
tales son ligeramente más anchos (3,7 cm. frente a 
aproximadamente 3 cm.) y espesos (1,3 cm. respecto 
a 1 cm. de promedio en el espesor de los materiales 
arqueológicos). El peso medio es bastante mayor en los 
retocadores experimentales (39,7 vs. aprox. 28 g.). Sin 
embargo si comparamos la muestra del experimento, 
que -de manera provisional- sólo incluye huesos de bó-
vido, con el subconjunto de los retocadores sobre hue-
sos determinados de Bos/Bison de Axlor, encontramos 
que, al comparar taxones similares, los resultados son 
aún más ajustados: Los restos fósiles de bóvidos tienen 
una longitud media de 10,5 cm., anchura media de 3,5 
cm., espesor medio de 1’2 cm. y un peso medio en 
torno a los 43 gramos. En la comparación de los restos 
fósiles y cada uno de los dos sub-conjuntos de sopor-
tes experimentales (seco y fresco) no se pueden aportar 
observaciones significativas, por ser rangos demasiados 
próximos, pero la muestra experimental sobre huesos 
secos podría estar algo más cercana, en términos abso-
lutos, a los restos arqueológicos.   

3. En cuanto a los condicionantes técnicos, se percibió una 
mayor facilidad para la obtención de soportes de tama-
ños y formas predeterminadas a partir del hueso seco. 
Igualmente, las esquirlas y desechos fueron más abun-
dantes entre los huesos secos (96 frente a 23) (tabla 4). 
Ese dato se puede poner en relación con la mayor fra-
gilidad del tejido óseo seco, menos flexible y resistente 
que su contrapartida en fresco. En líneas generales, los 
huesos frescos recibieron un procesado más heterogé-
neo y menos regular, debido a que su rotura es más im-
predecible. Durante el desarrollo de los experimentos se  
constató que, en la fractura de los huesos frescos, resulta 
muy eficaz una preparación previa del punto de impacto, 
mediante raspado de la superficie del hueso (tabla 4). 

4. En el apartado la recuperación del tuétano, se com-
probó que no implica acciones o condicionantes que 
sean excluyentes respecto a  la obtención de soportes. 
El proceso del hueso sería muy similar en las primeras 
fases, cuando se trabaja sobre las diáfisis, lo que da ac-
ceso a la grasa medular del tubo óseo. Por otro lado, 
la médula contenida en las epífisis se obtiene con un 
conjunto de acciones diferenciadas de la producción de 
soportes. Por tanto, a partir de la rotura de la diáfisis,  la 
obtención de la médula y de los soportes responden a 

intenciones y conjuntos de acciones diferentes, aunque 
pueden ser complementarias. 

 
5. El conjunto de utillaje que los experimentadores encontra-

ron más eficiente en sus trabajos, basándonos en las dis-
ponibilidades documentadas en el yacimiento de Axlor, se 
concreta en los siguientes útiles: lascas retocadas de sílex 
(para cortar) y lutita (para raspar); percutores pesados para 
conseguir la fractura inicial, y otros más ligeros para traba-
jos de obtención y –somera- conformación de los soportes; 
y yunques de caliza como apoyo, que resultan de probada 
eficacia pero tienden a fracturarse durante el uso. 

concLusIones
 
 El análisis de los retocadores óseos de Axlor trata 

de plantear hipótesis verificables sobre los procesos téc-
nicos en los que participaron dichos útiles, en el marco 
de la reconstrucción de los modos de vida de los grupos 
Neandertales. Un estudio de los retocadores no puede se-
pararse, por formar parte de una misma actividad técnica, 
del estudio de las industrias líticas, de los procesos de talla 
y retoque del yacimiento. Se incluye un programa experi-
mental, como método de contrastación de las hipótesis, y 
para ayudar a una mejor comprensión del proceso. Dicho 
programa abarca las fases de obtención y uso de soportes 
que provienen de diáfisis óseas de ungulados. 

El conjunto del estudio sobre los retocadores, que 
se encuentra en una fase temprana de elaboración, trata 
aspectos de la problemática general sobre el hombre de 
Neandertal y sus capacidades cognitivas (se valora la ca-
pacidad de selección y preparación de los soportes, y se 
constata la presencia de -al menos- un uso sistemático del 
hueso, como materia prima, en el yacimiento).

   La presente comunicación ha presentado los re-
sultados preliminares de la primera fase del programa ex-
perimental, en relación al procesado de huesos largos de 
bóvidos para obtener soportes. En el caso de los huesos 
frescos, la recuperación del tuétano de las diáfisis óseas no 
impone condicionantes significativos a la obtención de los 
materiales. Se ha constatado que los trabajos sobre hueso 
seco permiten la producción de retocadores ligeramente 
mayores, pero con menos masa, y su conformación y ob-
tención es más sencilla, ya que la rotura del hueso es más 
previsible. Además, la fractura del hueso seco produce un 
número mucho mayor de esquirlas y restos óseos (tabla 4). 
Por el contrario los huesos frescos producen retocadores 
algo menores en sus dimensiones, con más masa, y cuya 
obtención ha producido un menor número de restos, cuya 
fractura es más imprevisible y por tanto heterogénea. Al 
comparar estos resultados experimentales con la mues-
tra arqueológica, no se detectan diferencias importantes 
entre las medidas promediadas de uno y otro conjunto. 
Dichas medidas son prácticamente idénticas si considera-
mos el conjunto de los retocadores fósiles que han sido 
determinados anatómicamente como Bos/Bison.  
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 Los resultados preliminares apuntan, del mismo 
modo, a una selección de los restos óseos en función de 
su forma, masa y características mecánicas, y a una acción 
preferente sobre los huesos adecuados para la obtención 
de este tipo de soportes (sobre todo tibias y otros huesos 
largos de bóvido, pero también metapodios de cérvidos). 

 El programa experimental, junto con el estudio 
en curso de los retocadores óseos, permitirá aportar y 
contrastar hipótesis interpretativas, a partir de estudios 
cuantitativos y también cualitativos, de detalle,  de las ac-
tividades y los modos de vida de los grupos Neandertales 
que habitaron el yacimiento de Axlor.  

 

bIbLIografía

AHERN J.; KARAVANIC, I.; PAUNOVIC, M.; JANKOVIC, I.; 
SMITH, F. 2003: “New discoveries and interpretatio-
ns of hominid fossils and artifacts from Vindija cave, 
Croatia.” Journal of Human Evolution, t. 46: 27-67.  

ARMAND, D.; DELAGNES, A. 1998: “Les retouchoirs en os 
d’Artenac (couche 6c): perspectivas archéozoologiques 
taphonomiques et expérimentales. XVIII Rencontres 
internacionales d’archéologie et d’hitoire d’Antibes, 
1997; Économie préhistorique: les comportements 
de subsistance au Paléolithique: 205-214.

BALDEÓN, M. 1999: “El abrigo de Axlor (Bizkaia, Pais Vas-
co): Las industria líticas de sus niveles Musterienses”. 
Munibe, 51: 9-121.

BARANDIARÁN, I. 1987: “Manipulación y uso de restos 
óseos.” En P. Utrilla (ed.): La Cueva de Peña Miel, 
Nieva de Carneros, La Rioja. Excavaciones Arqueoló-
gicas en España, 164. Ministerio de Cultura: 87-101.

BARANDIARÁN, J. M. 1980: “Excavaciones en Axlor” Obras 
Completas t.17 La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao.  

BASABE, J. M. 1973: “Dientes humanos del Musteriense 
de Axlor (Dima, Vizcaya)”. Trabajos de Antropología 
16, 4: 187-207.

BOURGUIGNON, L. 2001: “Apports de l’experimentation 
et de l’analyse techno-morfo-fonctionelle à la re-
connaisance de processus d’amenagement de la re-
touche Quina”. Prehistoire et approche expérimen-
tale; Prehistoire, 5: 35-66.

BEAUVAL, C. 2004: “La faune des niveaux mousteriens de 
“Chez-Pinaud” (Jonzac, Charente-Maritime, France. 
Prémiere analyse.” En Le site paléolithique de Cehz-
Pinaud à Jonzac, Charente-Maritime. Prehistorie du 
Sud Ouest, Supplément nº8: 125-156.    

BORDES, F. 1961: Typologie du Paléolithique ancien et 
moyen. Université de Bordeaux, Institut de Préhis-
toire. Bordeaux. 

CASTAÑOS, P.2005: “Revisión actualizada de las faunas 
de macromamíferos del Würm antiguo en la Región 
Cantábrica.” En R. Montes y J. A. Lasheras (Ed.) Nean-
dertales Cantábricos. Estado de la cuestión. Mono-
grafías del Museo Nacional y Centro de Investigación 
de Altamira, 22. Ministerio de Cultura. Madrid.  

CHASE, P. G. 1990: “Tool-making tools and middle Paleo-
lithic behaviour”. Current Anthropology, t. 31: 443-
447. 

DALEAU, F. 1883: “Sur des lésions que présentent cer-
tains os de la période paléolithique”. Congrès de 
l’Association Française pour l’Advancement des 
Ciencias, 12 session. Rouen.

DE LUMLEY, H. 1976: “Grotte du Lazaret”. En Sites Paléo-
litiques de la Région de Nice et grottes de Grimaldi.  
IX UISPP meeting B1. Nice: 53-71.  

FILIPOV, A. K. ; LIOUBINE, V. P. 1993: “La grotte de Barake-
vskaïa (Caucase du Nord): Les retouchoirs osseux et la 
planigraphie des vestiges culturels”.  L’Anthropologie  
t.97: 299:310. 

GONZÁLEZ URQUIJO, J. 2003: “Neandertales en Axlor” 
(Dima)”. Avnia, 7: 88-100 

GONZÁLEZ URQUIJO, J.; IBÁNEZ ESTÉVEZ, J. J.; RIOS GA-
RAIZAR, J.;CASTAÑOS, P.; TARRIÑO, A., 2005: “Ex-
cavaciones recientes en Axlor (2000-2003): El final 
del Paleolítico medio”. En R. Montes y J. A. Lasheras 
(Ed.) Neandertales Cantábricos. Estado de la cues-
tión. Monografías del Museo Nacional y Centro de 
Investigación de Altamira, 22. Ministerio de Cultura. 
Madrid.  

HENRI MARTIN, L. 1906: “Maillets ou enclumes en os pro-
venant de la couche moustérienne de la Quina (Cha-
rente)”. Bulletin de la Société Préhistorique Françai-
se. t.3: 155-162. 

KOZLOWSKI, J. K. 1982: Excavation  in the Bacho-Kiro ca-
ve (Bulgaria): final report. Panstwowe Wydawnict-
wo Naukowe. Warzawa.

LEONARDI, P. 1979: “Una serie di ritoccatoi prevalente-
mente musteriani del Riparo Tagliente in Valpantena 
presso Verona”. Prehistoria alpina, t.15: 7-15. 

MALERBA, G.; GIACOBINI, G. 1996: “Les retouchoirs sur 
éclats diaphysaires du Paléolitique moyen et supé-
rieur de l’abri de Fumane et de la grotte de San Ber-
nardino (Vénétie, Italia Nord Orientale)” En Abstracts 
(Vol.2), XIII internacional congress of UISPP. Forli. 

MELLARS, P. 2004: “Neanderthals and the modern human 
colonization of Europe”. Nature. Vol. 432, 7016.

MORTILLET, A. de; MORTILLET, G. de 1910: La Préhistoire 
– Origine et Antiquité de l’Homme. Schleicher (3ª 
Ed.) Paris.

PATOU-MATHIS, M. 2002: Fiches typologiques de 
l’industrie osseouse préhistorique. Cahier X: Retou-
choirs, compresseurs, percuteurs. Os à impressions 
et à eraillures. Société Préhistorique Francaise. Pa-
ris. 

PEIRONY, D. 1934: “La Ferrasie”. Préhistorie, t. 3: 1-92.
RIOS GARAIZAR, J; GONZÁLEZ URQUIJO, J.; IBÁÑEZ ESTE-

VEZ, J. J. 2003: “La excavación en Axlor: Las formas 
de vida de los últimos Neandertales”. Boletín SEDEK, 
5.  

RIOS GARAIZAR, J. 2004: La transición del Paleolítico Me-
dio al Superior en torno al Golfo de Bizkaia. Trabajo 
de Investigación de Tercer Ciclo. Santander. 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

233

RIOS GARAIZAR, J. 2005: “Características de la producción 
lítica al final del Paleolítico medio en el País Vasco. 
El caso del Nivel B de Axlor (Dima, Bizkaia)” En R. 
Montes y J. A. Lasheras (Ed.) Neandertales Cantábri-
cos. Estado de la cuestión. Monografías del Museo 
Nacional y Centro de Investigación de Altamira, 22. 
Ministerio de Cultura. Madrid.  

SAINT-PERIER, R. de; SAINT-PERIER, S. de 1952: “La Grotte 
d’Isturiz, III – Les Solutréens, les Aurignaciens et les 
Moustériens”. Archives de l’Institut de Paléontologie 
Humanine, mémoire 25.   

SEMENOV, S. A. 1956: “Retouchoirs de pierre du Paléo-
litique récent” en A. P. Okladinov (Ed.): Paléolithi-
que et Néolithique de la U.R.S.S. Annales du Centre 
d´Études et de Documentation  Paléontologique, t. 
18: 382-387.

SIRET, L. 1925: “L’emploi de l’os dans la retouche des si-
lex moustériens”. Bulletin de la Société Préhistorique 
Française, t.22: 208-210.

STEPHANCHUK, V. N. 1993: “Prolom II, a middle Paleoli-
thic cave site in the eastern Crimea with non-utilita-
rian bone artefacts”. Proceedings of the Prehistoric 
Society, t. 59:17-37. 

STRINGER, C.; GAMBLE, C. 1993:  In search of Neander-
thals: Solving the puzzle of Human Origins. Thames 
and Hudson. Londres. 

TAUTE, W. 1965: “Retoucheure asu Knochen, Zahnbein 
und Stein vom Mittelpaläolithikum vis zum Neoli-
thikum. Fundberichte aus Schawaben, t. 17: 76-
102.  

VALENSI, P. 1996: “Taphonomie des grads mammifères et 
palethnologie à la grotte du Lazaret (Nice, France)”. 
Anthropozoologica, t.3: 13-28. 

VALOCH, K. 1988: “Die Erforshung der Kulna-Hïhle” 1961-
1976. Anthropos, t. 24, nº especial 16. 

VICENT, A. 1987: “Outillage osseux du Paléolithique Mo-
yen à Bois-Roche (Cherves- Richemont, Charente). 
Étude préliminaire”. Actes du 111 Congress National 
des Sociétés Savantes. Potiers 1986, Comison de Pre 
et Protohistorie. CTHS. Paris: 27-36.    

VINCENT, A. 1993:  L’outillae osseux au Paléolithique mo-
yen: une nouvelle approche. Thèse de l’Université de 
Paris-X Nanterre, 2 vol. 





ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

235

Sobre laScaS y eSquirlaS óSeaS:
una propueSta de diSeño experimental para el 
contraSte arqueológico

IntroduccIón 

La existencia de innumerables fragmentos óseos, de 
pequeño y mediano tamaño, en los yacimientos con alto 
grado de intervención antrópica nos pone de manifiesto 
un elevado índice de aprovechamiento de las carcasas ani-
males en el Paleolítico. Estos restos óseos, a menudo eti-
quetados como “indeterminables” en los análisis taxonó-
micos y anatómicos de los conjuntos faunísticos, ofrecen 
una importante fuente de datos del registro arqueológico 
sobre la paleoeconomía de los grupos humanos (Church y 
Lyman 2003; Mateos 2005b; Outram 2001). Algunas de 
estas esquirlas óseas, con morfología y caracteres macros-
cópicos similares a las de las lascas líticas, incluso han sido 
consideradas como una prueba más de autoría del agente 
acumulador y modificador del conjunto óseo, ya sea hu-
mano o no (Blumenschine y Selvaggio 1990; Villa y Bar-
tram 1996). De igual modo, las denominaciones que estos 

fragmentos han recibido por parte de los investigadores 
son variadas y pueden recogerse, en la literatura arqueo-
lógica, múltiples designaciones: fragmentos indetermina-
bles, fragmentos de hueso compacto, astillas óseas, es-
quirlas y microesquirlas, conos de percusión, lascas óseas, 
etc. (Johnson 1985, Mateos y de Manueles, e.p.; Miller 
1975; Sadek-Kooros 1972, 1975). 

Nuestro estudio intenta reflexionar sobre estos pro-
ductos resultantes del proceso de fractura de los huesos y, 
para ello, hemos diseñado un Programa Experimental que 
permita profundizar en el reconocimiento de atributos que 
caractericen a las llamadas “lascas óseas”.

La historiografía sobre trabajos que, con más o con 
menos acierto, trataron los procesos de fracturas antró-
picas y sus esquirlas derivadas es relativamente amplia y, 
al menos, se recogen en la bibliografía desde principios 
del siglo XX (Mateos y de Manueles, e.p.). Los intentos 
de reconocer y discriminar en la fragmentación de huesos 

RESUMEN
a presencia en numerosos yacimientos de huesos fracturados para el aprovechamiento alimenticio y tecnológico de los grupos humanos 
paleolíticos, nos hace reflexionar sobre la existencia de fragmentos óseos con morfología y caracteres muy similares a los productos 
resultantes de la percusión lítica. En esta aproximación al reconocimiento de estos restos, se pretende profundizar en la búsqueda de 
atributos que permitan caracterizar estas “lascas óseas” en los registros arqueológicos. Para ello, se propone un diseño de experimentación 
(LyEo) sobre huesos frescos, secos y termoalterados con el fin de distinguir las esquirlas resultantes del proceso de fractura intencional 
antrópica en relación a otros agentes tafonómicos de fractura pre y postdeposicional. Con fines comparativos, se analizan y contrastan 
una serie de lascas óseas de niveles arqueológicos muy antropizados que ofrecen la pauta complementaria para establecer los atributos 
señalados en dichos fragmentos.

Palabras clave: Fractura intencional. Fragmentos óseos. Programa experimental. Hueso fresco.

ABSTRACT
The existence of fractured bones for the nutritional and technological exploitation by human paleolithic groups in many archaeological 
sites, is considered for thinking carefully about the presence of bone fragments with the morphology and features very similars to the 
remains from the lithic percussion. In this paper, we have tried to study in depth in searching the atributes for the characterization of 
“bone flakes” in the archaeological record. For it, we propose an experimental program (LyEo) on fresh, sec and burning bones with the 
purpose of distinguishing the bone splinters from the antropic intentional fracture, in relation to the other taphonomic agents in pre and 
postdepositional breakage. In comparison, we have analysed a series of archaeological bone flakes from an assemblage with high human 
modification. This sample makes possible the contrast for the description of the features in these bone splinters and flakes.

Keywords: Intentional fracture. Splinters and bone flakes. Experimental Program. Fresh bone.
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la actividad humana frente a la de otros agentes biológi-
cos, como los carnívoros, ya se documentan en los estu-
dios pioneros de Martin (1907) y Wen-Chung (1938). Pero 
es, sin duda, el análisis de experimentación de H. Martin 
(1910) sobre la percusión de los huesos largos de animales 
y de las esquirlas resultantes, uno de los primeros en reco-
nocer, aunque de manera somera, la relevancia de estos 
pequeños fragmentos óseos.

Años más tarde, en la década de los setenta, fueron 
establecidos algunos criterios diagnósticos para reconocer 
las fracturas intencionales respecto a la fragmentación no 
antrópica de carácter pre y postdeposicional (Noe-Nygaard 
1977, Sadek-Koros 1972, 1975). Los protocolos de experi-
mentación se añadieron a estos trabajos para identificar y 
definir ciertas morfologías resultantes y algunas técnicas de 
golpeo sobre huesos (Bonnichsen 1983; Brugal y Defleur 
1989; Johnson 1985; Myers et al. 1975; Vicent 1985). Son 
notorias y muy significativas las ilustraciones y láminas de 
estos fragmentos que acompañaban los trabajos de algu-
nos investigadores como Dauvois (1974 : 77, fig 3, lam. 
5-6) en los primeros atisbos experimentales sobre indus-
tria ósea, y el estudio, muy discutido, de Freeman (1983) 
sobre “flaked bones” de Cueva Morín (Cantabria) (García 
y Mateos, e.p.). En décadas sucesivas hemos asistido a la 
proliferación de este tipo de trabajos que han ampliado 
considerablemente la metodología de análisis de fragmen-
tos, incluyendo nuevas técnicas de observación macro y 
microscópica (Alcalá y Martín 1998; Blumenschine y Selva-
ggio 1988; Bridault 1994; Capaldo y Blumenschine 1994; 
Todd y Rapson 1988; Villa y Mahieu 1991).

En el panorama científico más reciente se han de-
sarrollado los rangos de análisis (atributos de los bordes 
diafisarios y cicatrices de fractura) y ampliado los paráme-
tros de contraste a otras variables como las morfotécnicas 
(patrones de fractura) y las cuantitativas (índices de frag-
mentación) que reconstruyen posibles pautas de troceado 
de los huesos (Mateos 2002, 2005b; Outram 2001, 2002). 
Con todo, el ritmo incesante de este tipo de investigacio-
nes ha propiciado la necesidad de retomar los programas 
experimentales para consolidar las vías de aproximación a 
los gestos, pautas y patrones de rotura y consumo de los 
huesos de animales por los grupos humanos paleolíticos 
(Anconetani et al. 1998, 1998b; Cáceres et al. 2002; Gar-
cía et al. 2004; Garrido y Mateos, e.p.). 

MaterIal y Métodos  

Al hablar de lascas óseas, nos referiremos a los 
fragmentos y esquirlas de hueso compacto, en este caso 
de pequeño tamaño (< 4 cm.), en su mayoría difícilmen-
te adscribibles a categorías esqueléticas reconocibles, que 
poseen unos atributos similares a las lascas líticas:

- tejido compacto externo más o menos conservado, ves-
tigio del área de golpeo en la cortical del hueso.

- protuberancia adyacente o bulbo en la zona ventral.

- restos de la superficie medular, en muchas ocasiones, con 
ondas de percusión, inflexiones, pequeños astillamientos 
y microesquirlas.

- zona distal de perfil curvado y de bordes muy finos (Villa 
y Bartram 1996 :148).

Para este estudio se ha diseñado un protocolo de 
actuación que comprende, en primer lugar, un programa 
experimental de rotura de huesos largos para valorar los 
parámetros de la fractura intencional antrópica emplean-
do la técnica de la percusión directa sobre yunque. En 
segundo lugar, se han establecido unos criterios de aná-
lisis que definen y describen los atributos reconocibles en 
las esquirlas y lascas experimentales resultantes en varios 
grupos de categorías: morfológicas, métricas y aquellas 
relacionadas con los estigmas derivados de la percusión 
(levantamientos, astillamientos, pequeñas microesquirlas 
e inflexiones en los restos de cortical, etc.). 

Finalmente, la definición de estas variables sobre 
los materiales experimentales se ha completado con el re-
conocimiento de los mismos caracteres en algunos restos 
óseos empleados para el contraste, como las esquirlas de 
hueso analizadas del yacimiento magdaleniense de Las 
Caldas (Asturias) (Mateos 2005). La colección se compo-
ne de un total de 642 lascas óseas en cinco niveles del 
Magdaleniense medio antiguo (IX a VII) y medio reciente 
(V-IV), de las cuales, se ha registrado una muestra de 170 
ejemplares para validar analíticamente la serie de cate-
gorías y atributos especificados en el programa experi-
mental.

Hemos recogido una pequeña serie de variables, 
susceptibles de posterior tratamiento cuantitativo y esta-
dístico, que son las que caracterizan los rangos y paráme-
tros de análisis asumidos como premisa de partida en el 
protocolo. El Programa Experimental LyEo, cuyo esquema 
descriptivo se detalla a continuación, proporciona infor-
mación capaz de reintegrarse con posterioridad en el mar-
co global interpretativo de los contextos paleoeconómicos 
que se han definido para el tratamiento, extracción y con-
sumo de las carcasas animales (Mateos 2004, 2005). Este 
segundo nivel inferencial permite caracterizar el modo de 
actuación humano reconstruyendo las modalidades eco-
nómicas de subsistencia y, en definitiva, conduciéndonos 
a conocer los modos de vida paleolíticos.

El diseño del Programa Experimental LyEo (Lascas 
y Esquirlas óseas) contempla, de un lado, los parámetros 
de control sobre las condiciones de la fractura intencional 
antrópica, y de otro, los criterios de análisis (categorías 
morfológicas, tipométricas y relativas a estigmas) de los 
resultados obtenidos en las réplicas experimentales. Estos 
parámetros nos darán una idea del desarrollo del proceso 
de rotura y del escenario de fractura de los huesos, bajo 
diferentes condiciones de humedad y elasticidad de los 
mismos. Las observaciones llevadas a cabo se han regis-
trado cuantitativa y cualitativamente teniendo en cuenta 
aspectos macroscópicos y rasgos en mayor detalle con 
ayuda de la Microscopía óptica (Lupa Binocular).
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Parámetros de fractura intencional antrópica

- TAXóN (bóvido, équido, cérvido, cáprido...)

- PARTE ESQUELÉTICA (húmero, ulna, fémur, tibia, me-
tápodos, mandíbula, falanges...)

- EDAD (adulto, juvenil, infantil)

- CONDICIONES de humedad / temperatura (fresco, seco, 
quemado)

- TÉCNICA empleada (percusión directa, lanzada, indirec-
ta, flexión, técnica mixta...)

- PERCUTOR (cuarcita, arenisca, sílex, hueso fresco o seco, 
asta, madera...)

- yUNQUE (arenisca, granito, pizarra, esquisto...)

- IMPACTOS: número y localización en parte anatómica

- áREA DE IMPACTO: morfología y dimensiones

- Nº FRAGMENTOS resultantes

categorías y variables de los fragmentos óseos 
(vid. Mateos 1999, 2005)

- TAMAñO: dimensiones métricas (cm.) y masa (gr.) (sin 
tener en cuenta la densidad)

- PLANOS DE FRACTURA: número, localización y orienta-
ción

- PUNTOS DE IMPACTO: número, localización y orienta-
ción

- PAñOS DE FRACTURA: delineación de ángulo, perfil y 
borde (Villa y Mahieu 1991)

- CICATRICES conservadas: restos de impactos, contragol-
pes, levantamientos, microlascas, grietas...)

categorías y variables de las lascas y esquirlas

- TAMAñO: dimensiones métricas (cm.) y masa (gr.)

- TALóN cortical conservado (puntiforme, lineal, platafor-
ma, suprimido)

- DIMENSIONES talón (longitud y anchura en mm.)

- BULBO ventral (convexo, concavo, lineal rectilíneo, do-
ble, suprimido)

- CICATRICES en cara dorsal (levantamientos de cortical, 
crestas, fisuras, astillamientos, microesquirlas...)

- MODIFICACIONES de procesado y otras ALTERACIONES 
tafonómicas

- OBSERVACIONES: morfología general teniendo en cuen-
ta la tipometría (ancha, larga, irregular...)

El LyEo incluye a continuación el protocolo de réplica, 
propiamente dicha, donde se reproducen los gestos con-
trolados que proporcionen una base empírica experimental 
sobre la que individualizar todos las categorías y variables 
seleccionadas como observables. Estas réplicas experimen-
tales ayudan a valorar los parámetros que han intervenido 
de manera significativa en los procesos y a estimar la interre-
lación de todas las variables, dependientes e independien-
tes, antes de su contrastación con el material arqueológico. 
Una vez concluída la experimentación, se inicia la etapa de 
tratamiento, exploración y cotejo de los datos resultantes.

Fase de experimentación controlada

registro y tratamiento analítico de los datos ex-
traídos: análisis de componentes principales
para establecer los posibles patrones de atributos.

aPlIcacIón y PrIMeros resultados

Las actividades experimentales fueron divididas en 
varias fases de actuación que señalaremos sumariamente. 
Aunque uno de los objetivos del protocolo fuera discrimi-
nar el diferente comportamiento de la fractura de huesos 
frescos, secos y quemados, para establecer la relación de 
este factor con la extracción de lascas óseas, de manera 
preliminar, este programa únicamente ha tratado con hue-
sos en buenas condiciones de humedad y elasticidad. El 
control de variables ha sido riguroso, pese a que algunos 
parámetros no fueron tenidos en cuenta con exactitud, 
como los tiempos de ejecución y la cuantificación y reite-
ración de las acciones y gestos.

En la réplica de fractura de huesos largos, fueron 
procesados varios segmentos esqueléticos del miembro 
anterior (húmero-ulna) y posterior (fémur) de Bos taurus. 
El objetivo de esta acción se encaminaba a reconocer las 
áreas de debilidad de las espesas diáfisis de bóvido pa-
ra romper y abrir el hueso, accediendo así a la cavidad 
medular. Se empleó la percusión directa con percutor de 
cuarcita sobre una superficie de arenisca a modo de yun-
que. Una vez retirados los restos de tejido blando, tendo-
nes, ligamentos y parte del periostio, los huesos fueron 
colocados sobre el yunque para proceder a su fractura. La 
secuencia de golpeo en número e intensidad variaba entre 
ambos experimentadores, debido en gran parte a la fuerza 
y pericia en controlar los ángulos de impacto, así como los 
aciertos y la efectividad de las percusiones.
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Se golpeó repetidas veces en la metáfisis y final-
mente la parte medial del hueso comenzó a resquebra-
jarse desde la zona de impacto siguiendo las líneas de las 
grietas derivadas de los primeros golpes (Figura 1). Antes 
de cada nueva percusión se observaron, macroscópica-
mente, las marcas resultantes, puntos de impacto cen-
trales y adyacentes, extracciones corticales, contragolpes, 
grietas, microlascas adheridas, lascas y esquirlas. Una vez 
roto el hueso, se procedió a extraer la médula y a analizar 
los fragmentos conseguidos, comprobando la morfología 
de las fracturas y tamaños de las esquirlas.

Figura 2. Lascas óseas experimentales, obtenidas de la percusión 
directa sobre húmero (a) y sobre ulna (b) de Bos. Detalle de la cara 
ventral (c) y dorsal (d) (10X).

Los caracteres reconocibles en algunas de las lascas 
experimentales (n 37) se acercan bastante a la muestra pa-
leolítica tomada como referencia. El tamaño promedio de 
longitudes y anchuras se inserta en las clases métricas infe-
riores (0-3 cm.), de la misma manera que los pesos medios 
registrados no superan los 3 gramos. Esta tipometría confie-
re a las lascas una apariencia ancha y algo irregular (Figura 
2). La morfología de los talones conserva predominante-
mente la superficie cortical en plataforma y, en menor me-
dida, puntiforme. Sus dimensiones rondan, en promedio, 
1’7 mm. de longitud y 0’3 mm. de anchura. Los bulbos de 
estas lascas se disponen con una alta frecuencia (51,3%) en 
forma cóncava. Por otra parte, las observaciones microscó-

picas han mostrado una preeminencia manifiesta de fisuras 
y crestas de astillamiento en ambas caras (Figura 3). 

Figura 3. Fisuras y crestas en la cara ventral de una esquirla ósea 
experimental (20X).

En los materiales de la colección de Las Caldas, 
las dimensiones métricas no difieren demasiado de las 
obtenidas para las experimentales, asumiendo que en el 
conjunto fósil, las lascas pueden pertenecer a varios taxo-
nes, de pequeña, mediana y gran talla, reflejados en los 
espectros faunísticos de la secuencia magdaleniense (Ma-
teos 2005). La frecuencia relativa de las longitudes de los 
rangos de menor tamaño son las más abundantes, alcan-
zando casi el 70-80% (0-3 cm.), mientras que el tamaño 
inmediatamente posterior (3-4 cm.) roza el 10-21%. La 
anchura de estas lascas es significativamente homogé-
nea, pues la clase de 0-2 cm. alcanza la mayor frecuencia 
(90-99%), seguida de anchuras entre 2-3 cm. (10%). Del 
mismo modo, la masa registrada mayoritariamente com-
prende los pesos inferiores de los rangos establecidos, de 
0-2 gramos. La tipometría también apunta a morfologías 
bastante más anchas que largas, pero igualmente irre-
gulares. El promedio de las dimensiones de los talones 
conservados es de 1’42 mm. de longitud y 0’4 mm. de 
anchura, registrando un 61’76% de plataformas, seguido 
del 18’82% de puntiformes y un 17’65% con morfología 
lineal, aunque en una buena parte de las lascas no ha po-
dido observarse este rasgo de forma precisa, pues ha sido 
suprimido. Entre los bulbos se documentan una mayoría 
de perfil cóncavo (45’83%) frente a los lineales (11’31%) 
y convexos (1’78%).

Figura 1. Fractura experimental sobre húmero de Bos taurus (percusión directa sobre yunque) 
y detalle del área de impacto en la metáfisis proximal, con lascas y microesquirlas adheridas.
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dIscusIón y valoracIón

Aunque hemos presentado tan sólo una fase del 
protocolo de experimentación LyEo, ha quedado patente 
la importancia de valorar estos ínfimos fragmentos óseos 
y reconocer su problemática en los escenarios de fractu-
ra (vid. Mateos 2005b). Los resultados obtenidos, aunque 
parciales al tratarse de una muestra de análisis preliminar, 
validan, a nuestro juicio, la estructura del Programa Experi-
mental, a pesar de los efectivos registrados. La realización 
íntegra del protocolo sobre huesos, en todas sus vertientes 
(en fresco, en seco y con alteración térmica) puede verifi-
car uno de los objetivos del estudio, como era el tratar de 
caracterizar, de forma explícita, los atributos reconocibles 
de las lascas óseas (Figura 4).

Figura 4. Ejemplares experimentales de lascas óseas resultado de 
la percusión directa sobre yunque de huesos en fresco (Fotografía: 
P. Fernández).

El diseño de LyEo contempla las diversas problemá-
ticas que pueden surgir al tomar ciertos parámetros como 
variables dependientes (tipos de hueso, condiciones de 
humedad y temperatura del hueso, técnicas de golpeo, 
etc.), siempre considerando el escenario de fractura como 
resultado de la actividad humana. Queda pendiente, no 
obstante, la inclusión de otro protocolo complementario, 
el de la réplica de la fragmentación diagenética de los res-
tos por peso y compresión del sedimento para observar 
las esquirlas resultantes de este proceso postdeposicional. 
De igual modo, los escenarios de fractura efectuados por 
carnívoros (como en Bois Roche, Villa y Bartram 1996) 
ayudan a discriminar ciertos factores en la caracterización 
de este tipo de esquirlas, que, pese a ser muy similares 
macroscópicamente, presentarían alteraciones muy signi-
ficativas de las superficies óseas y los bordes, a causa de 
los procesos de digestión y mordisqueo efectuados por 
estos animales.

Esta propuesta de diseño experimental ha salido 
reforzada en sus objetivos de caracterización de atributos 
gracias a la comparación con las lascas óseas de los niveles 
arqueológicos de un yacimiento con un altísimo grado de 
intervención antrópica, que ha permitido descubrir ciertos 
rasgos, más visibles en material fósil que en restos obte-
nidos por experimentación (Figura 5). Con todo, este pro-

grama sigue desarrollándose en la actualidad, mejorando 
la observación de ciertas variables, corrigiendo algunos pa-
rámetros (impactos, técnicas empleadas...) y aplicando las 
técnicas estadísticas apropiadas. Además, es conveniente 
ampliar el protocolo a muestras de huesos rotos en seco 
y quemados y continuar con análisis de observación de 
alto contraste y resolución sobre las plataformas corticales 
conservadas, tanto en material fósil como experimental.

Figura 5. Lascas óseas del yacimiento de Las Caldas, procedentes 
del nivel V (Magdaleniense medio evolucionado) (Mateos 2005).

Convendría reflexionar debidamente sobre el papel 
que tienen los protocolos y programas experimentales a la 
hora de realizar ciertos tipos de inferencias sobre aspectos 
puntuales que contiene el registro arqueológico. Estos dise-
ños siempre implican una reconstrucción dirigida y controla-
da de los fenómenos de la realidad que se pretende investigar 
(García et al. 2004). Los trabajos experimentales constituyen 
una herramienta muy útil para contrastar hipótesis y plan-
teamientos y para reproducir procesos que no pueden leerse 
en el registro arqueológico. Los resultados que se alcanzan 
en estas réplicas no deben ser interpretados en términos de 
relación directa de causa-efecto sino como analogías para 
plantear comparaciones relativas a ciertos procesos. En nues-
tro caso, cuando la experimentación se realiza para cono-
cer procesos relacionados con aspectos antrópicos, como el 
tratamiento de las carcasas animales y su aprovechamiento, 
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muchas de las variables ambientales, sociales y tecnológicas 
tienen un importante peso en estos procesos y no pueden 
aprehenderse. Así, conviene reforzar la idea de que las cau-
sas y efectos de los comportamientos humanos no han de 
ser relegados a aspectos normativos y uniformes ligados a 
los parámetros de un diseño experimental (Mateos 2005). 
Pese a todo ello, consideramos la experimentación y répli-
ca un procedimiento sumamente interesante y eficaz para el 
establecimiento de hipótesis y para comprobar la validez de 
ciertas propuestas de investigación.

Finalmente, la valoración que apuntamos para el 
desarrollo incipiente del Programa LyEo es altamente po-
sitiva, pues aunque se encuentra en fase de inicio, sirve 
como punto de partida para calibrar este tipo de procedi-
mientos de investigación específica a partir de la caracte-
rización analítica de la fractura intencional antrópica y sus 
productos resultantes. El objetivo más amplio es, sin duda, 
la reconstrucción de los sistemas de aprovechamiento de 
las carcasas animales y de los comportamientos de subsis-
tencia de los grupos paleolíticos (Mateos 2004) mediante 
la optimización del análisis zooarqueológico, con vistas a 
obtener resultados explicativos desde una perspectiva pa-
leoeconómica, utilizando los datos de las réplicas experi-
mentales de fractura como base inferencial más que como 
fin último de la investigación.
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INCENDIO EN NUMANCIA, 
UNA EXPERIMENTACIÓN NO PENSADA

INTRODUCCIÓN
 
Las excavaciones de Numancia a lo largo del siglo 

XIX y, sobre todo, las de la Comisión de Excavaciones, 
desde 1905 a 1923, pusieron al descubierto el trazado de 
dos ciudades; una más antigua celtibérica y sobre ella otra 
posterior, de época romana, acomodada a la estructura de 
la anterior. La amplia superficie excavada, unas 6 ha (algo 
más de la mitad de la ciudad) permite conocer el trazado 
de ambas (Mélida et al.  Jimeno et al. 2000).

La conservación de esta amplia superficie excavada 
supuso a lo largo de los años un problema insuperable; 
ya acusado, desde un primer momento, por la Comisión 
de Excavaciones que se vio obligada a cubrir con tierra los 
hondos huecos abiertos entre los muros romanos (se había 
levantado “el postizo romano” para descubrir la ciudad cel-
tibérica), dejando sólo visible su parte superior “para evitar 
la destrucción completa de lo descubierto y conservarlo”. 
Este problema de conservación conllevó a lo largo de los 
años el abandono progresivo de Numancia, hasta que la 
Junta de Castilla y León puso en marcha, a partir de 1994, 
un Plan Director, que sacara a Numancia del abandono y 

proporcionara una comprensión de la ciudad y su desarro-
llo histórico (Jimeno 2000). 

Los restos arqueológicos de viviendas y edificios 
conservan solamente algunas hiladas del arranque de sus 
paredes, trasmitiendo sólo una visión plana u horizontal, 
que dificulta su comprensión, al carecer de las referencias 
de altura y volumen y, por tanto, de espacio, que es el 
que aporta la verdadera dimensión, para que la experien-
cia pueda ser vivida. Para comprender las estructuras de 
habitación era necesaria la reconstrucción de algunas, que 
sirviera de referencia para las demás. Estas reconstruccio-
nes se realizaron a partir de la información arqueológica 
disponible, contrastada con otros yacimientos celtibéricos. 
A su vez, se han efectuado análisis para conocer la com-
posición y procedencia de los materiales empleados en la 
construcción (piedra, adobes, madera), complementados 
con la información recogida para la reconstrucción am-
biental. Las reconstrucciones se concretaron en la recons-
trucción de dos casas, una de época celtibérica y otra de 
época romana, y dos tramos de la muralla para mostrar de 
una manera más entendible los diferentes componentes 
de su urbanística (Jimeno et al. 2000 y 2001).

RESUMEN
El incendio accidental de una de las casas del yacimiento arqueológico de Numancia, reconstruida, con el apoyo de la arqueología 
experimental, para proporcionar a los visitantes una mejor comprensión de esta ciudad celtibero-romana, ha permitido de forma impensada 
realizar una experimentación sobre el comportamiento de estructuras y materiales, sometidos a la acción del fuego. El conocimiento previo 
de  las características y disposición de los útiles y enseres que constituían el mobiliario de la casa ha posibilitado valorar con precisión la 
incidencia del fuego en el registro, proporcionando una información interesante para aplicar en el futuro a la interpretación de registros 
arqueológicos afectados por incidentes similares. 

Palabras clave: experimentación con fuego, casa reconstruida, Numancia.

ABSTRACT
The accidental fire of one of the houses from the archaeological site of Numantia, rebuilt with the support of experimental archaeology 
in order to give a better comprehension of this Celtiberian-Roman city to visitors, has allowed in an unexpected way to do a research 
about the performance of materials and structures under the fire action. The previous knowledge of characteristics and disposition 
of objects and instruments which formed the house furniture, has given the opportunity to value with precision the fire incidence in 
the register, providing an interesting information so as to apply it to the interpretation of archaeological registers affected by similar 
incidents in the future.

Keywords: fire researching, rebuilt house, Numantia.
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LA CASA ANTES DE SU INCENDIO

La casa que sufrió el incendio fue la de época ro-
mana, que estaba realizada exteriormente con sillarejos 
desigualmente labrados, recibidos con barro y dispuestos 
en dos hiladas o caras en los muros más gruesos, de unos 
60 a 70 cm. de espesor; siendo sencilla en los más débiles, 
que miden 30 o 40 cm. . Esta casa estaba cubierta con 
techumbre vegetal y con lajas de piedra el horno de pan 
adosado. Los pavimentos eran de tierra apisonada y los 
enlucidos de tierra y cal. 

Figura 1. La casa de época romana reconstruida y quemada.

Figura 2. Armazón de madera de la cubierta.

La casa conserva el umbral de la entrada desde la 
calle, con los huecos de los quicios para el ajuste de una 
puerta de doble hoja, que daba acceso a un patio abierto, 
en el que se aprecian los restos de un supuesto depósito de 
agua y la estructura semicircular del horno de pan. Desde 
aquí, a través de un pequeño vestíbulo, destinado a tareas 
de molienda y tejido, se pasa a la cocina, con mesa , bancos 
corridos, hogar elevado y boca del horno de pan; a ella se 
abre una pequeña habitación ciega o alcoba, con su cama 
para dormir. A su vez, el vestíbulo permite el acceso a otra 
habitación-dormitorio y desde esta  se pasa a la cuadra-gra-
nero, donde se guardaban los aperos agrícolas, que comu-
nica con pequeño corral exterior para los animales.

EL PROCESO DE DESTRUCCION DE LA VIVIENDA: 
CAUSAS E INTENSIDAD

Las cubiertas vegetales no necesitan de chimeneas 
o salidas de humo, ya que éste se abre hueco entre la paja. 

Pero a su vez este tipo de techados son buenas madrigue-
ras para ratones e insectos, por lo que tradicionalmente se 
ha tratado de ahuyentar a través del ahumado de la casa 
que proporciona el encendido diario del hogar.  

Figura 3. Cubierta de la techumbre con gavillas de paja de centeno 
(A) y detalle interior de gavillas y tablas (B).

Figura 4. Aspecto exterior de la casa tras el incendio (A) y el estado 
en el que quedaron las paredes (B).

A finales de octubre de 1999 ocurrió un grave ac-
cidente, que supuso la destrucción de gran parte de la 
vivienda romana; este desastre fue ocasionado por un 
incendio, como consecuencia del empleo de madera de 
sabina para el encendido del hogar, ya que este tipo de 
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leña suele estallar en su combustión. El fuego se inició en 
el hogar elevado de la cocina como consecuencia de una 
chispa que ascendió hasta la cobertera vegetal de la te-
chumbre, prendiendo al instante. Desde ahí se extendió 
rápidamente por toda la vivienda; las dos puertas, una 
principal y otra trasera, junto con las tres ventanas existen-
tes hicieron las veces de tiro, alimentando más aun el fue-
go en el interior. El efecto producido fue similar al de un 
horno, debiéndose alcanzar temperaturas muy elevadas, 
que supusieron un proceso de alteración de los elementos 
estructurales y de los enseres de la vivienda, interesante 
por haberse podido documentar la forma en que queda-
ron éstos tras la ignición.  

Este procedimiento sirvió para poder interpretar 
cómo tuvo lugar el incendio, a la vez que documentar el 
paralelo proceso de destrucción. De esta manera, pudimos 
observar, cómo unos objetos habían desaparecido, otros 
conservaban sólo ciertos elementos o partes de ellos algu-
nos dejaban su impronta visible en el pavimento de tierra 
apisonada. 

OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Figura 5. Planta general de la casa con las vigas quemadas y las 
lajas de piedra caídas de la cubierta.

Una vez consumado el incendio nos propusimos 
aprovechar arqueológicamente el desgraciado accidente y 
plantearlo como si de una estrategia experimental se trata-
se, por lo que se procedió a documentar el comportamiento 

de los materiales constructivos, el mobiliario y objetos, 
como si fuera un registro arqueológico, a fin de obtener 
información aprovechable para aplicar en el futuro a la in-
terpretación de registros arqueológicos afectados por inci-
dentes similares, ya que en esta caso contábamos con una 
información de primer orden, al conocer de antemano to-
da la documentación sobre las características y disposición 
de los útiles y enseres que constituían el mobiliario de la 
casa y de cómo habían quedado o desaparecido tras el 
fuego.

 
LA DOCUMENTACIÓN Y SU CONTRASTACIÓN

Tras efectuar una primera visión  del conjunto, des-
escombramos el interior, además de la capa de ceniza que 
se encontraba sobre el nivel de suelo, dejando “in situ” 
todos aquellos restos que iban apareciendo, para su pos-
terior dibujo y fotografía. 

Figura 6. Plano general de la casa con la posición y listado de los 
objetos existentes antes del incendio.

Los restos de construcción

Los materiales de construcción de la casa, es decir, 
los muros de piedra y la techumbre de madera y paja, 
sufrieron de una manera distinta la acción del incendio; 
mientras que los muros de piedra apenas se vieron afecta-
dos por la acción del fuego, la techumbre desapareció casi 
por completo, tras hundirse. Este hundimiento es lo que 
produjo la fragmentación tan grande de las cerámicas. 

La combustión de los elementos de madera, que 
formaban parte de la estructura de la techumbre, no fue 
total (en parte por la intervención de los bomberos), si no 
se hubieran quedado calcinados, como le ocurrió a la viga 
de la cumbrera, que a pesar de ser la de mayores dimen-
siones, no quedó de ella ni rastro

La techumbre, realizada a base de gavillas de paja 
de centeno, se reforzaba en la cumbrera y laterales con 
grandes lajas de piedras, dispuestas sobre la cobertera 
vegetal, que con el incendió cayeron al interior, sobre el 
pavimento de la casa.
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Se utilizaron algunos clavos de hierro que se utili-
zaron para trabar la cubierta o para fijar a la pared otros 
objetos. 

Los adobes de las paredes se han quedado en mu-
chos casos recocidos, pero en origen sólo estaban secados 
al sol, aunque también se encuentran deshechos, pare-
ciendo simplemente tierra caída sobre el nivel de suelo, 
que explicaría seguramente la colmatación de las estruc-
turas arqueológicas cuando se practica una excavación en 
ella, y que no es otra cosa que la desintegración de los 
adobes que formaban parte de las paredes.

El pavimento, hecho de tierra batida, fue alterado 
en muchas zonas, quedando recocido o requemado, con 
un aspecto más rojizo, y agrietado, en aquellas zonas don-
de debió de acumularse más calor, como, por ejemplo, por 
la combustión de maderos procedentes de la techumbre.

El Vestíbulo  

Figura 7. Planta del vestíbulo con los restos quemados.

La puerta principal de la casa, que disponía de 
una argolla exterior, a modo de tirador, y una serie de de 
grandes tachuelas de hierro, a modo de adorno, por la 
posición en el suelo de estos elementos: los clavos con la 
punta hacia arriba y a la distancia similar que guardaban 
en la puerta con la argolla, se puede deducir que la puer-
ta estaba abierta (tal como se presenta en el dibujo de 
reconstrucción) y que se consumió parcialmente derrum-
bándose bastante completa para consumirse en el suelo. 

El gamellón de madera situado junto a la pared 
también dejó una impronta rojiza en el suelo, al igual que 
los arcones ya mencionados.

El telar aparece totalmente consumido, salvo las 
pesas que eran de cerámica, aunque como consecuencia 
de la acción del fuego se fracturaron la mayoría. Debajo 
del telar había una estera de esparto que es consumida 
en su mayoría menos en los lugares donde cayeron algu-
nas pesas del telar que la protegieron, conservándose así 
pequeños trozos.

Figura 8. Reconstrucción de la puerta de entrada al vestíbulo con la 
posición en la que se encontraba la puerta (A), según los restos que 
quedaban de ella (B).

Figura 9. El telar (A) y las pesas caídas después del incendio (B).

La cocina 

En la cocina primeramente apreciamos que apare-
cen  las lajas de piedra del tejado (marcadas en la plani-
metría con el gris claro), circunscribiéndose principalmen-
te en la zona central, estas lajas de piedra servían como 
elemento de fijación para la paja del tejado, y  estaban 
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situadas en ambos extremos de la casa (también se verán 
en el almacén), si pensásemos en una excavación normal 
podría ser fácil confundirlas con un enlosado, por lo que 
debemos ser precavidos en este tema.

Figura 10. Detalle de la mesa de la cocina con las cerámicas encima 
y el banco corrido junto a la pared.

Figura 11. Detalle de la cocina con el hogar y la boca del horno de 
pan (A); los restos quemados de la zona del hogar y el horno (B) 

Aparecen también algunas vigas de la cubierta, 
aunque la viga mayor que cruzaba toda la casa no aparece 
al quedar totalmente consumida por el fuego.

El suelo de la cocina era de tierra apisonada, pero 
tras el fuego se endurece y aparece el suelo cocido con 
un color grisáceo. Este fenómeno es común también en el 
resto de la casa.

De la pequeña ventana sólo quedan los goznes de 
hierro, estos goznes aparecen muy separados del hueco de 
la ventana, ya que fue golpeada por uno de los maderos 
del techo al derrumbarse desplazándola casi dos metros. 

Por la situación de los goznes parece que la ventana se 
consumió tras haber caído sobre el suelo.

El utillaje de hierro (tenazas, parrilla, llar, sesos, cu-
chillo, balanza, etc.) aparecen poco o nada desplazados de 
su lugar original (entendiendo  como original el lugar en el 
que estaban situados antes de iniciarse el fuego), salvo el 
cuchillo que estaba sobre la mesa y probablemente saltase 
tras el impacto de algún madero caído del techo.

Figura 12. Planimetría de la cocina con los restos del incendio. 

Los útiles de madera desaparecen tras el incendio 
al consumirse totalmente por el fuego; estos eran, el va-
sar, la mesa y el arcón: 

El vasar

El vasar se ordenaba en tres pisos: el inferior pro-
porcionado por el suelo, una balda intermedia y otra su-
perior, en los que estaban dispuestas las cerámicas de la 
siguiente manera:
Parte inferior: J.- centro (entera); K.- izquierda (entera); L.- 
derecha (entera)
Parte central: H.- izquierda; F.- centro (estampillada); G.- 
derecha (copa)
Parte superior: A.- izquierda; C.- derecha (copa); D.- se-
gundo por la derecha; B.-  cuarto por la derecha; M.- ter-
cero por la derecha

La cantimplora (E) que se encontraba colgada de 
una cuerda encima del vasar; cayó sobre éste al consumir-
se su sujeción y antes de que el vasar se derrumbase, ya 
que no se fragmentó, cosa que lógicamente hubiera ocu-
rrido si el vasar se hubiera consumido con anterioridad.
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Figura 13. Estado en el que quedaron las cerámicas que estaban 
dispuestas en el vasar (A); detalle del amontonamiento de las cerá-
micas del vasar con la cantimplora encima (B)

Figura 14. y dibujo con la posición en la que quedaron los fragmen-
tos de las diferentes vasijas.

El vasar al quemarse se venció hacia la izquierda, 
quizás debido al mayor peso de las cerámicas en esa parte 
o a la mayor intensidad del fuego en esa zona. Esto se 
puede documentar por la propia dispersión de las piezas 
encontradas. Así, la cerámica que se encontraba en la par-
te superior izquierda (A), tras el fuego, apareció encima 
del banco corrido, y la cerámica inferior derecha (L) no 
apareció prácticamente tapada por ningún material.

Las cerámicas cayeron por su propio peso, desplo-
mándose tras la combustión total del vasar. Sólo aquellas 
que estaban en la parte inferior de dicha alacena se con-
servaron intactas; entorno a estas últimas se disponen los 
fragmentos de las otras vasijas. La dispersión de los frag-
mentos está constreñida al espacio que ocupaba la ala-
cena, es decir, entre el banco corrido y el hogar elevado. 

Sólo una vasija ha caído fuera de esta zona, y es sobre el 
banco corrido (A). Dentro de la cerámica M ha aparecido 
un trozo de enlucido de la pared, que se ha cocido y le ha 
dado la forma del fondo de la cerámica.

Las cerámicas de la parte central del vasar (H, F, G) 
aparecieron muy fragmentadas, principalmente encima de 
las cerámicas inferiores (K y J), quizás por su gran peso, 
que hizo que el impacto fuera más fuerte. La cerámica de 
la parte superior (B) apareció delante de una de las vasijas 
de la parte inferior (K), apreciándose que pudo primero 
impactar con la balda central, para posteriormente caer 
desde una menor altura. Las dos copas (C y G) aparecieron 
alrededor de la vasija J, encontrándose muy fragmentadas. 
Las tres vasijas de la parte inferior del vasar (F, J, K) están 
prácticamente intactas, y alrededor de ellas se disponen la 
mayoría de los restos, encontrándose, incluso, numerosos 
fragmentos de otras en su interior.

Tres cerámicas intactas (M, D) fueron retiradas 
tras el fuego, lo que sería lógico que ocurriera también en 
el pasado, en situaciones similares, ya que se trataría de 
aprovechar o recuperar el mayor número de objetos para 
su reutilización. 

La mesa

Encima de la mesa se encontraban cuatro objetos 
cerámicos: dos platos (N y S), una copa (P) y una jarra lo-
bulada (Q), que fue retirada al inicio del incendio. 

La mesa rectangular de cuatro patas estaba fabri-
cada en pino, que con el fuego se consumió instantánea-
mente, no dejando prácticamente ni ceniza como resulta-
do de su consumición. A excepción de la jarra retirada, las 
restantes piezas impactaron con el suelo tras el derrumbe 
de la mesa, quedando bastante destrozadas. El área de 
dispersión de los fragmentos de estas cerámicas es muy 
reducida, y su distribución es bastante regular, aprecián-
dose poca mezcla de los fragmentos. Se puede deducir 
que  la mesa debió consumirse rápidamente por todos sus 
lados, sin inclinarse hacia  ninguno de ellos, lo que explica 
que la fragmentación de las piezas tras el incendio presen-
tara prácticamente la misma distribución en el suelo, que 
tenían cuando reposaban sobre la mesa. Uno de los platos 
(N) es el que mejor soportó el impacto, pudiéndose reco-
ger la pieza de mayor tamaño de todas las encontradas .

Cabe destacar que estas cerámicas estaban hechas a 
torno y eran de color oxidante, debieron quedar al caer cu-
biertas por los restos de la mesa y de vigas de la techumbre, 
recociéndose de nuevo en un ambiente reductor y adqui-
riendo una tonalidad reductora grisácea. Esto es interesan-
te, puesto que supone una nota de atención sobre algunos 
de los ejemplares que podamos encontrarnos en una exca-
vación, que hayan podido sufrir este tipo de proceso. Por 
otro lado, una placa de barro con paja, del enlucido de la 
pared, fue a caer al interior de una de las cerámicas del va-
sar y se recoció en ella amoldándose al fondo, dando como 
resultado el aspecto de un fondo de cerámica a mano.
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Figura 15. Mesa de la cocina con las cerámicas encima y la posición 
de los fragmentos de los diferentes vasos tras el incendio.

El arcón

El arcón de madera queda reflejado por la impronta 
diferenciada de color (combina oxidante y reductor) que 
deja en el suelo, ya que el espacio donde se sitúa el arcón 
sufre una recocción con falta parcial de oxígeno, siendo 
la impronta claramente diferente del resto del suelo de la 
estancia. Esta mancha, que denuncia la forma del arcón, 
va asociada además a los herrajes y elementos de cierre 
del mismo .

Figura 16. Huella de color dejada por la combustión del arcón.

Figura 17. La alcoba con la estructura carbonizada del camastro (A) 
y plano de la alcoba con la impronta de la ceniza del camastro (B).

Pequeña alcoba

De esta estancia cabe resaltar la impronta cenicien-
ta que deja la cama o catre. Ésta se quemó totalmente, 
quedando una capa de ceniza de dimensiones similares al 
tamaño de la misma, que correspondía a las maderas que 
formaban parte de ella y a la paja caída de la techumbre .

Dormitorio-estancia

Figura 18. Vista del dormitorio-estancia con los restos quemados (A) 
y plano de la estancia con los restos quemados (B).

Del dormitorio cabe destacar primeramente que 
es lugar donde actúan principalmente los bomberos, de 
este modo vemos que es el lugar donde perviven más ele-
mentos de madera, que aunque quemados no llegan a 
convertirse en ceniza, pudiendo distinguirse claramente el 
camastro, la ventana y varías vigas de la techumbre . 
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Figura 19. Plano del dormitorio con los restos quemados.

Sin embargo con el arcón sucedió lo mismo que 
con el de la cocina, apareciendo su impronta en el suelo, 
al igual que los herrajes. La madera del arcón se consumió 
totalmente, probablemente por ser menos resistentes que 
las vigas.

Figura 20. Detalle de la huella de color dejada por el arcón tras el 
incendio.

Figura  21. Vista del pajar-granero con aperos agrícolas.

Almacén

En el momento del incendio el almacén se hallaba 
lleno de paja resultado de la  sobrante de la finalización 
del tejado, por lo que en esta zona la combustión tuvo que 
ser mucho más intensa que en el resto de la casa.

Figura 22. Plano del pajar-granero con los restos quemados
.

Figura 23. Foto del pajar-granero con escriños y arado (A); restos de 
metal de los aperos agrícolas y piedras caídas de la cubierta, tras 
el incendio (B).
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En esta estancia era lugar donde más cantidad de 
objetos había situados, de ellos sólo pudieron identificarse 
los que tenían alguna parte metálica, tales como el arado, 
la sierra, la azada, el martillo, etc., al igual que de la ven-
tana y de la pequeña puerta que daba paso a los dos silos 
de almacenaje  

CONCLUSIONES

Uno de los aspectos a destacar en esta experimen-
tación son las referencias latentes a través de manchas 
diferenciadas de color que dejan los arcones de madera 
y que pudieran servir de referencia para interpretar casos 
similares en el registro arqueológico.

Otro aspecto a destacar es la transformación de co-
lor y textura que pueden sufrir diferentes materiales, caso 
de las cerámicas oxidantes transformadas en reductoras y 
los restos del enlucido de la pared transformados en apa-
rentes fondos de cerámica a mano.

La desaparición de objetos que eran de madera, 
mimbre o esparto, por otra parte comunes en el ajuar 
doméstico de la vivienda, no han dejado prácticamente 
ningún tipo de rastro, con excepción de algunos casos, 
como las esteras de esparto que estaban sobre el banco 
corrido que, aunque carbonizadas, todavía podía apreciar-
se el dibujo de su trenzado, o los fragmentos de estera 
protegidos al quedar debajo de las pesas de telar, que se 
encontraron sólo parcialmente quemados.

Esta experiencia nos ha llevado a reflexionar sobre 
aspectos que pueden incidir en el registro arqueológico en 
una situación como ésta. En este sentido hay que pensar 
que la acción de salvamento y recuperación de objetos 
habría ido en paralelo con el intento de sofocar el fuego, 
lo que en nuestro caso se hizo tímidamente, a través de 
la recuperación de algunas cerámicas (M, D y Q), retira-
das en el inicio del incendio. Pero sería también usual el 
proceso posterior de búsqueda entre los restos de la ca-
sa incendiada de aquellos objetos y útiles aprovechables, 
disminuyendo así ostensiblemente los restos del registro 
arqueológico.

Haciendo un recuento de todos los objetos que se 
encontraban dentro de la casa, incluyendo las cerámicas, 
las puertas y las ventanas, había un total de 91 objetos, 
de los cuales sólo 50 son identificables fácilmente por sus 
restos, los demás desaparecen consumidos por el fuego. 
Esto supone que de todos los objetos de la casa original 
sólo un 54% aparece en nuestro “registro arqueológico”; 
habríamos perdido en este caso la información de casi la 
mitad de los objetos.

De estos 50 objetos hay que tener en cuenta que 20 
podrían ser fácilmente reutilizables (por ejemplo volviendo a 
poner el palo al martillo, la azada o el tridente), esto supon-
dría en un tipo de incendio como el de nuestra casa, donde 
las paredes no se caen sepultándolo todo, que podrían re-
cogerse y reaprovecharse. De este modo nos quedaría sólo 
un 32% para nuestro “registro arqueológico”.

Se encuentra una información significativa en lo 
relativo a la techumbre de la casa, dato siempre compli-
cado en cualquier tipo de excavación arqueológica. En-
contramos sobre todo en las distintas estancias restos de 
las vigas quemadas de la techumbre, de las que podemos 
vislumbrar, en cierto modo, como sería el entramado de la 
cubierta (ver planimetría general, en figura 5). Esta infor-
mación se completaría con la situación de las piedras del 
tejado como elemento de fijación de la cobertura de paja. 
No hay que olvidar el manto de ceniza que sepultaba o 
cubría todos los restos caídos sobre el suelo que fue ne-
cesario retirar para efectuar la documentación realizada, 
evidencia clara de una cubierta vegetal generalizada.
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SiStemaS de elaboración de laS fuSayolaS 
caStrexaS: reconStrucción teórico/experimental 
de un proceSo

RESUMEN
El análisis de un material tan concreto como son las fusayolas, indicador de una actividad artesanal específica, el hilado de fibras textiles, 
y de una producción textil, llevó a una diversificación de enfoques, centrados en tres líneas básicas:
1. Crear una sistemática descriptiva para las fusayolas, pues cuentan con características formales concretas.
2.  La utilización de la analogía etnográfica como vía para conseguir información complementaria. Aporta a los trabajos una serie de datos 
inexistentes en el registro arqueológico. 
3. La simulación experimental. Favorece una aproximación a sistemas tecnológicos.
La elaboración de una sistemática descriptiva y la observación de las piezas, permitió observar una serie de marcas e improntas, presentes 
en un número elevado de las fusayolas estudiadas hasta el momento. Pudieron ser producidas en la fase de fabricación o en la de uso. Este 
hecho, junto con la comparación con el instrumental de otros contextos cronoculturales, y recurriendo también a la analogía etnográfica, 
favoreció el desarrollo de hipótesis y supuestos que permitiesen aproximarnos a los posibles sistemas de fabricación del instrumental.
En función del material en el que se ha fabricado la fusayola, y la parte concreta de esta, borde, caras, perforación, rehundimiento o la 
decoración, se advierten sistemas y técnicas diferentes. Así es que podemos hablar de piezas que han sido modeladas y recibido el mismo 
tratamiento que cualquier otro recipiente cerámico, tanto en lo tocante a la forma como a la decoración, pero también otras en las que se 
advierte la utilización de algún sistema tipo torno, que da lugar a piezas de excelente factura. Muy numerosas son aquellas a las que se 
les ha dado forma a base de pulirlas con algún instrumento o sobre una superficie rugosa.
La comprobación de estas y otras hipótesis y supuestos de fabricación, pasan por el intento de reconstrucción del instrumental y de su 
utilización, pero también por la selección de una materia prima idéntica o de similares características a la empleada en origen, caso del 
material lítico, o la composición de la pasta de barro utilizada en las piezas que claramente han sido modeladas.

Palabras clave: Fusayola, hilado, actividad textil, marcas de fabricación, técnicas de fabricación, recreación, arqueología experimental.

ABSTRACT
The analysis of a concrete material such as the fusayolas, indicator of an specific craft activity, the spinning of textile fibres and also 
indicator of the textile production, has lead to a diversification of approaches, focused on three basic lines: 
1. The creation of a descriptive system for the fusayolas, as they have concrete and conventional features.
2. The use of the ethnographic analogy in order to achieve complementary information. This would provide non-existent data to the works 
in the archaeological recording.
3. The experimental simulation. It favours the approach to technological systems. 
The elaboration of a descriptive system and the observation of the pieces allowed us to detect several marks and rubbings. These features 
are present in many of the fusayolas wich have been examined so far. These marks could either be generated along the production period 
or during their use. This fact has favoured the development of hypothesis and assumptions which let us get closer to the possible systems 
used in the production of the instruments. We have also compared the instruments to those used in other chronocultural contexts and he 
have even resorted to the ethnographic analogy.
We are able to recognise different systems and techniques. We take into account the material used in the fusayola and also its concrete 
side, edge, faces, perforation, re-sinking or its decoration. Therefore, we can talk about pieces which have been modelled and have been 
treated the same as any other ceramic container, regarding both form and decoration. However, we have also noticed the use of a system 
similar to a lathe in some other pieces. In this case, we see really well-made pieces. Many of the pieces have been moulded by smoothing 
them with an instrument or over a rough surface.
The checking of all these hypothesis and assumptions have served us to try a reconstruction of different instruments and their use. We 
have also considered these hypothesis to select an identical material if possible, or a material with similar features to the original one. As 
examples, we could mention the stone material or the mud composition used in those pieces which have been clearly modelled.

Keywords: Spinning, Textile activity, manufacture brands, production techniques, recreation, experimental archaeological.

Manuel Rodríguez Calviño
Departamento de Historia I.  Universidade de Santiago de Compostela. 
Á memoria de Preciosa Godoy Martínez
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El hecho de abordar una temática tan genérica co-
mo la producción de tejidos en la Cultura Castrexa del No-
roeste de la Península Ibérica, ha permitido plantear toda 
una serie de enfoques diferentes encaminados a conseguir 
información al respecto. 

Se ha tomado como punto de partida el análisis de 
un material muy concreto, las fusayolas, abundante en el 
registro arqueológico, e indicativo de la presencia de acti-
vidad textil en general, y del hilado de fibras en concreto, 
como fase de un proceso tecnológico y de transformación 
más largo (Rodríguez Calviño 1999a; 1999b y 2004).

El análisis de este material se ha fundamentado en 
tres pilares básico:

- La necesidad de plantear una sistemática descripti-
va para las fusayolas, ya que cuentan con caracte-
rísticas morfométricas específicas.

- La utilización de la analogía etnográfica como vía 
para conseguir información complementaria. Apor-
ta algunos datos inexistentes o difíciles de detectar 
en el registro arqueológico. 

- La simulación experimental, ya que favorece una 
aproximación a sistemas tecnológicos.

Se toma como línea fundamental la sistematización 
descriptiva de las piezas que no sólo llevó a la tipificación 
de las formas, sino también al análisis de aspectos como 
el material empleado o las dimensiones, que aportaron 
datos destacables.

Al analizar cuales habían sido los materiales em-
pleados en la elaboración de las fusayolas de diferentes 
yacimientos castrexos de Galicia y norte de Portugal, se 
advirtió una mas o menos clara distribución geográfica 
(Rodríguez Calviño 1999a: 201-221). 

Aunque los diferentes tipos de materiales emplea-
dos estaban presentes en todo ese contexto geográfico 
(cerámica reutilizada, piedra, arcilla y hueso), se aprecia 
como las que han sido modeladas ex profeso en arcilla es-
tán más presentes en yacimientos del sur de Galicia y norte 
de Portugal, mientras que las piezas líticas predominan en 
los del interior. Por la contra, las piezas de cerámica reutili-
zada, las más frecuentes y numerosas, tienen especial pre-
sencia en yacimientos de la costa y valles próximos. 

Como valor significativo se determinó el peso, que 
se mueve entre parámetros que van de los 5 a los 20grs 
(Rodríguez Calviño 1999b; 2004), y se observa una clara 
tendencia a situarse entre estos valores. En función del 
material empleado, se juega con los diámetros y los groso-
res, compensándolos, para intentar conseguir un peso que 
se sitúe en unos parámetros concretos. 

La explicación de este hecho la encontramos en la 
funcionalidad del utensilio del que formaría parte la fusa-
yola, el huso para el hilado de fibras. Este hecho nos llevó 
al análisis de husos tradicionales, de sus características y 
aspectos formales, permitiendo comprobar que su peso 
se situaba normalmente entre los 20 y los 35grs. Peso que 
alcanzaría el conjunto formado por la fusayola y el vás-

tago que conformaría el huso. Estos datos nos llevaron a 
afirmar que existe una variable clara en las fusayolas, la 
funcionalidad, que determina en cierto modo sus dimen-
siones.

Recurrir a la analogía etnográfica nos permitió la 
recopilación de datos referentes a una actividad artesa-
nal, el hilado y la producción doméstica de tejidos, que 
se mantuvo viva en Galicia hasta mediados del siglo XX, 
pudiendo analizar el instumental, pero también su utiliza-
ción, problemática o condicionantes técnicos. Se presentó 
como una comparación interesante, pues se trata de una 
actividad que mantiene muchísimas similitudes a nivel tec-
nológico y de su instrumental con la practicada en con-
textos cronoculturales como la Grecia Clasica o el mundo 
romano (Alfaro Giner 1984; Oliveira Veiga, de, 1987).

El análisis de todos estos aspectos, así como el es-
tudio detallado de las piezas, ha permitido también detec-
tar toda una serie de marcas o huellas que aportan cierta 
información sobre los posibles sistemas o técnicas emplea-
dos en su fabricación, o sobre su uso. 

 Los sistemas y técnicas de elaboración, y las 
marcas resultantes, observadas mediante lupa binocular 
(Olympus SZX7. 10, 12´5, 15´6, 20, 25, 31´3, 40, 50, 62´5, 
70), parecen estar en estrecha relación con dos aspectos 
concretos: la materia prima empleada (cerámica, piedra, 
arcilla o hueso) y la parte de la pieza (cuerpo, perforación 
o la decoración). Unos y otros evidentemente condicionan 
los sistemas necesarios para la realización de cada pieza 
(Figura 1). 

Figura 1.

SISTEMAS Y TÉCNICAS: LA FORMA.

Fusayolas a partir de fragmentos de cerámica

Se trata de piezas realizadas a partir de fragmen-
tos informes de recipientes cerámicos, e incluso a partir 
de restos de material de construcción (tegula o ladrillo). 
Aunque en casos se utilizan fragmentos de fondos, lo más 
habitual es que se trate de panzas, de ahí que buena parte 
de las fusayolas presenten cierta flexión.

La mayor parte conservan las caras originales del 
fragmento cerámico utilizado para su realización, a ex-
cepción de aquellas que se realizan a partir de material 
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de construcción o fragmentos de ánfora. Por lo tanto, 
el grosor de la pieza está directamente condicionado por 
el de las paredes del recipiente original. De igual modo, la 
sección cilíndrica de las piezas viene dada por las caracte-
rísticas de los fragmentos cerámicos.

Cabe destacar que sólo se trabajan los bordes, y 
los contrastes en los acabados son importantes, pudiendo 
encontrar asociadas piezas de muy diferente factura. 

 Aunque sólo se trabaja el borde, diferenciando 
secciones irregulares, rectas o flexionadas, también nos 
encontramos con variantes en planta, que en función de 
la calidad del acabado puede ser irregular, trapezoidal o 
circular. 

 Podemos diferenciar dos fases en el trabajo de 
este tipo de fusayolas. Una primera se aprecia en piezas 
que presentan una sección irregular, al igual que la planta, 
aunque esta de clara tendencia circular, que no es fruto de 
la casualidad. Es evidente en muchas de ellas que el frag-
mento cerámico seleccionado se fue fragmentando por 
los bordes, o desbastando, para darle una forma circular 
en planta (Fotografía 1).

Fotografías 1 y 2. Castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, A 
Coruña). 

Fotografías 3 y 4. Castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra). 

 La segunda fase en el proceso de elaboración se-
ría la de pulido, que sólo se practica en los bordes. Hay 
que diferenciar entre pulidos de diferente calidad, algo 
que evidentemente redunda en el acabado final de las 
piezas.

Indicios de este sistema son las ralladuras que se 
aprecian en los bordes, de distribución irregular, y que 
ocupan parte o todo el borde de algunas piezas. Algunas 
de excelente acabado no presentan ralladura alguna, evi-
dencia de que se cuidó mucho su realización y el aspecto 
final del útil. 

Evidencia indirecta de la acción de pulido son tam-
bién lo que denominamos planos de pulido (Fotografías 3 
y 4), resultado posiblemente de haber frotado el fragmen-
to cerámico sobre alguna superficie lisa, y de ir girando la 
pieza para regularizar la totalidad del borde.

Fusayolas líticas

Salvo excepciones en pizarra o esquisto, la práctica 
totalidad fueron realizadas a partir de rocas de grano fino, 
blandas, y muy fáciles de trabajar, del tipo de la anfibolita. 
Este hecho es el que favorece la gran variedad formal de 
las fusayolas líticas, así como la gran calidad de acabados 
en buena parte de ellas, y lo cuidado de las formas. Las 
más frecuentes son las cilíndricas, bitroncocónicas y glo-
bulares. 

Debido a las características de la materia prima 
empleada, son bastante abundantes las marcas que son 
apreciables a simple vista.

Al igual que en las realizadas en cerámica reutiliza-
da, se identifican fusayolas de forma irregular, y de apa-
riencia inacaba. También se observan ralladuras de distri-
bución irregular, bastante profundas, por toda la superfi-
cie. No podemos descartar que quizás fuesen realizadas 
con algún instrumento metálico, utilizado para desbastar 
el bloque de materia prima elegido, y aproximar su forma 
a la deseada. La intención podría ser preparar inicialmente 
la pieza, de tal forma que facilitase el trabajo.

Están también presentes las ralladuras que se loca-
lizan en piezas aparentemente acabadas, y que cubren de 
forma irregular su superficie. Algunas presentan también 
planos de pulido, que dan lugar a una planta irregular.

Fotografías 5 y 6. Castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, A 
Coruña) y Departamento de Historia I. Universidade de Santiago de 
Compostela ( procedencia desconocida).

Algunas piezas del Castro de Borneiro (Cabana de 
Bergantiños, A Coruña), presentan ralladuras de trazo re-
gular, con una distribución concéntrica respecto de la per-
foración de la fusayola. Podríamos estar ante la utilización 
de algún sistema giratorio, tipo torno horizontal, que por 
lo que se denomina como simetría de revolución, daría 
lugar a piezas muy regulares en lo que respecta a su forma 
(Armbruster 1994). Se trata de un sistema documentado 
ya en los relieves de una tumba egipcia del siglo II a.C. 
(Lefebure 1924), y que ha pervivido hasta la actualidad, 
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con las evoluciones tecnológicas correspondientes, siendo 
el más conocido el utilizado para el trabajo de la madera 
((Daumas 1962: 458.; Abella 1985: 198- 214 y Graña Gar-
cía 1985). Ha sido documentado por algunos autores en el 
proceso de elaboración de piezas del depósito de Villena 
(Alicante) (Armbruster 1994: 69- 87).

Fusayolas modeladas

Al igual que las piezas líticas, destacan por su gran 
variedad formal, favorecida como es evidente por la mate-
ria prima empleada.

Se han documentado piezas que, por la regularidad 
de sus formas, tanto en planta como en perfil, denotan un 
modelado muy cuidado. Por el contrario, otras presentan 
numerosas irregularidades, tanto en planta como en perfil, 
e incluso, se pueden apreciar rehundimientos o irregulari-
dades por toda la superficie. 

De lo que no cabe la menor duda es de que, a la 
hora de la realización de estas piezas, o de las de cerámica 
reutilizada o líticas, hay una serie de variables que condi-
cionan la calidad de los resultados: las características de la 
materia prima, las técnicas o el instrumental con el que se 
cuente, pero también la destreza y el interés por conseguir 
unos acabados concretos.

En el caso concreto de las fusayolas modeladas, y a 
la vista de las diferencias de acabados que nos encontra-
mos, cabe plantearse si las evidentes diferencias que exis-
ten radican en la disyuntiva modelado a mano/ presencia 
de torno. 

Los acabados recuerdan en casos a los de los reci-
pientes cerámicos, a base de bruñido o engobe exterior, 
que dan a algunas piezas un aspecto regular y de excelen-
te acabado.

Fotografía 7. Castro de Montealegre (Moaña,  Pontevedra).

Fusayolas óseas 

Son escasos los ejemplos que han sido documenta-
dos en Galicia, entre los que hay que destacar una pieza 
inédita del Castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra), 

localizada en el transcurso de trabajos arqueológicos lle-
vados a cabo en dicho yacimiento, bajo la dirección de 
Roberto Aboal Fernández, en el contexto de las obras de 
construcción del Corredor del Morrazo. Viene a sumarse 
al conjunto de piezas de similares características localiza-
das en este yacimiento de la Ría de Vigo, ya que existen 
referencias bibliográficas que hablan de un total de cuatro 
piezas de similares características localizadas por Losada y 
Diéguez, en sus campañas de excavación de los años 1925 
y 1926 (Losada y Díéguez 1927).

Así mismo existen referencias a una pieza similar 
localizada en el Castro de       O Neixón (Boiro, A Coruña) 
(Bouza Brey y López Cuevillas 1926), y dos mas del Castro 
de O Achadizo (Cabo de Cruz, A Coruña) y en el yacimien-
to de Torres do Oeste (Catoira, Pontevedra) (Fernández 
Rodríguez y Caamaño Gesto 1996: 301- 318).

En todas ellas, la forma está determinada por el 
material empleado para su elaboración, cabezas de fémur 
de bóvidos (Fernández Rodríguez y Caamaño Gesto 1996: 
301- 318), que han sido serradas en su base, dando lugar 
a formas semiesféricas.

SISTEMAS Y TÉCNICAS: LA PERFORACIÓN

Las perforaciones en planta presentan una gran va-
riedad de acabados, que van desde casos en los que no 
se finalizó, se inició por una de las caras de la pieza y no 
pasó al extremo contrario, hasta perforaciones totalmente 
circulares en planta, muy regulares, que denotan que se 
ha cuidado mucho su ejecución. 

Tres son los sistemas que se han detectado para la 
elaboración de las perforaciones: Modelado, taladrado y 
desbastado.

Hemos podido observar como en las piezas mode-
ladas ex profeso, tras dar forma a la misma, con la pasta 
fresca se ha practicado la perforación, posiblemente con 
algún elemento punzante. Este hecho se deduce a partir 
de dos aspectos: 

- Algunas de las fusayolas modeladas presentan re-
babas o irregularidades entorno a la perforación 
superior (la de mayor diámetro) (Fotografía 8), pro-
ducidas por practicarse la perforación con la pasta 
fresca.

- Las paredes de la perforación presentan el mismo 
acabado que el resto de la pieza.

Otro sistema de perforación que se ha documentado 
es el que denominamos por desbastado. Se ha detectado 
principalmente en piezas de cerámica reutilizada, y en me-
nor medida en líticas. La impronta que deja este sistema son 
toda una serie de incisiones o ralladuras radiales, realizadas 
con algún objeto punzante. Aunque se documentan en al-
gún ejemplo del Castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, 
A Coruña), el mayor número de ejemplos corresponden a 
piezas inéditas del Castro de O Neixón (Boiro, A Coruña). 
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Fotografías 8 y 9. Castro de Montealegre (Moaña, Pontevedra) y 
Castro de  O Neixón (Boiro, A Coruña).

La perforación por taladrado se evidencia a partir 
de varios aspectos:

- La presencia de ralladuras o rebajes concéntricos en 
las paredes de las perforaciones, más evidentes en 
las piezas líticas.

- Muchas perforaciones que presentan piezas de ce-
rámica reutilizada, y principalmente líticas son to-
talmente regulares tanto en planta como en perfil. 
Esas características serían difíciles de conseguir sin 
algún tipo de perforador.

- La relativa abundancia de perforaciones sin aca-
bar, de secciones cónicas en todos los casos, y con 
habitual presencia de las mencionadas ralladuras 
concéntricas, nos dan una idea de cual podía ser la 
sección del objeto utilizado para la realización de la 
perforación.

Fotografía 10. Castro de A Graña (Toques, A Coruña).

Sólo lo hemos podido documentar en las fusayolas 
líticas y de cerámica reutilizada, y suponemos que debió 
ser el sistema empleado para la realización de las perfora-
ciones en las de hueso. Este hecho es difícil de valorar por 
el escaso porcentaje de piezas conocidas de este tipo.

Sin entrar en las características físicas o tipológicas 
de las perforaciones, es importante destacar que en las 
piezas realizadas reutilizando fragmentos cerámicos, en 

un gran porcentaje, el diámetro de las perforaciones es 
mayor en la cara interior, que se corresponde con la parte 
cóncava. Nos está indicando que posiblemente en la ma-
yor parte de los casos la perforación se iniciase desde ese 
lado de la fusayola. Se buscaría así que la parte convexa 
del fragmento a perforar apoyase firmemente sobre algu-
na superficie. De hacerlo sobre la parte convexa no que-
daría bien asentada y el riesgo de que fracturase durante 
el proceso de perforado sería mayor.

Aunque no contamos con evidencias directas que 
nos aporten información sobre las características del ins-
trumental, parece factible que se haya empleado algún 
tipo de perforador metálico de sección cónica, engarzado 
en madera, accionado por un arco tensado por una tira de 
cuerda o cuero.

SISTEMAS Y TÉCNICAS: LA DECORACIÓN

 Las fusayolas decoradas suponen un porcentaje 
reducido respecto del total, aunque este varía de unos 
yacimientos a otros. Así es que en el Castro de A Graña 
(Toques, A Coruña), de un total de 76 piezas, 9 están de-
coradas (Rodríguez Calviño 1999a: 208-209). De las loca-
lizadas en el Castro de Elvira (A Coruña) (campañas de ex-
cavación de 1980, 1981, 1984, 1985 y algunas sin deter-
minar), sólo 2 de un total de 15, 4 de 145 pertenecientes 
al Castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, A Coruña), 
3 decoradas de 46 entre las localizadas en el transcurso de 
las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el Cas-
tro de Montealegre (Moaña, Pontevedra); en el contexto 
de las obras de construcción del Corredor del Morrazo, o 
2 de 47 del Castro de Sao Lourenço (Esposende, Portugal) 
(Piezas depositadas en el Museu da Câmara Municipal de 
Esposende, Portugal. Campañas de excavación de los años 
1985- 86, 1988, 1991- 96 y 1998). Como contrapunto 
destacan las 22 decoradas de 99 del Castro de Santa Trega 
(A Guarda, A Coruña) (Carballo Arceo 1989: 70- 84).

Seis son los sistemas o técnicas que hemos podido 
documentar por el momento: Estampillado, incisión, ase-
rrado, desbastado, taladrado y torneado.

En un mismo bloque podemos englobar el estam-
pillado y la incisión. Están presentes en las piezas mode-
ladas, reproduciendo en las fusayolas los mismos motivos 
que se emplearon para decorar los recipientes cerámicos 
de cada uno de los yacimientos. Aunque los motivos in-
cisos se restringen casi exclusivamente a líneas incisas de 
distribución radial, o a puntos, los estampillados destacan 
por la amplia gama que nos podemos encontrar, en espe-
cial en el Castro de Santa Trega (A Guarda, Pontevedra) 
(Carballo Arceo 1989: 70-84). 

Uno de los sistemas más peculiares, es el que de-
nominamos como aserrado, que por el momento sólo 
se ha documentado en piezas del Castro de A Graña 
(Toques, A Coruña) (Rodríguez Calviño 1989a: 208-209). 
Fue utilizado sólo en cuatro de las nueve piezas decora-
das de ese yacimiento arqueológico, todas ellas líticas. 
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Se utilizan para la realización de motivos rectilíneos, de 
distribución radial en las caras de las fusayolas, de líneas 
perimetrales que recorre la totalidad del borde, o de esco-
taduras perpendiculares que cubren todo el borde (Foto-
grafía 12).

Fotografías 11 y 12. Castro de A Forca (A Guarda, Pontevedra) y 
Castro de A Graña (Toques, A Coruña).

Se trata de trazos totalmente rectos, y perfiles en V 
muy regulares. Por sus características pensamos que sólo 
han podido ser realizados con algún objeto metálico tipo 
lima, de otra forma los trazos resultantes no serían tan 
regulares.

En una fusayola del Castro de A Graña (Toques, A Co-
ruña) y otra del Castro de Borneiro (Cabana de Bergantiños, 
A Coruña) se aprecian motivos rectilíneos, de distribución 
radial y otros describiendo círculos concéntricos respecto de 
la perforación. Destacan estos trazos por una distribución 
irregular, como también lo son su sección y ancho. Estos 
trazos presentan ralladuras de distribución irregular.

En los dos casos la decoración se realizó tras dar 
forma a la fusayola, pues esta presenta la superficie puli-
da, y los trazos que configuran la decoración no lo están. 
Se han practicado a base de rebajar la superficie de la pie-
za, posiblemente con algún objeto metálico. Más evidente 
es en una fusayola lítica del Castro de A Graña. El frag-
mento lítico seleccionado fue literalmente tallado, no sólo 
dando forma a la pieza, sino aplicando la decoración, a 
base de acanaladuras de sección en V que recorren todo 
el borde, y rebajes entorno a la perforación. Debido a las 
características del material empleado, anfibolita, muy fácil 
de trabajar, son numerosos los planos de desbastado que 
se aprecian, al igual que si con un cuchillo se fuese tallan-
do una pastilla de jabón (Fotografía 13).

El mismo instrumental que se ha empleado para 
la realización de las perforaciones, parece que ha servido 
también para algún tipo de motivos decorativos. Se trata 
de pequeñas concavidades semiesféricas o cónicas que 
se distribuyen de forma irregular o describiendo círculos 
concéntricos respecto de la perforación. Sólo se han do-
cumentado por el momento ejemplos sobre piezas líticas 
o de hueso (Fotografía 14).

El gesto técnico parece ser el mismo que el de realizar 
una perforación, y posiblemente se practiquen los motivos 
con el mismo instrumental, pues se trata de pequeñas oque-
dades muy regulares en planta, círculos casi perfectos. De 
todos modos no se puede descartar que se hayan realizado 
con algún objeto punzante accionado de forma manual.

Fotografías 13 y 14. Castro de A Graña (Toques, A Coruña) y Castro 
de Montealegre (Moaña, Pontevedra).

Tal y como se mencionó en el apartado dedicado a 
la forma, algunas piezas presentan ralladuras de distribu-
ción circular que plantean la posibilidad de que estemos 
ante la utilización de algún tipo de torno horizontal.

Analizando tres piezas de los fondos del Museo Ar-
queológico de A Coruña (Naveiro López 1987: 86), una del 
Castro de Elviña (A Coruña) y dos de procedencia descono-
cida, advertimos como todas ellas tienen la totalidad de su 
superficie surcada por acanaladuras que describen círculos 
concéntricos respecto de la perforación de las fusayolas. 
Todas ellas, y en especial la del Castro de Elviña, destacan 
por la regularidad de la sección y dimensiones de las aca-
naladuras, así como de su trazo y distribución. Trazos tan 
regulares difícilmente se podrían conseguir sin la ayuda de 
algún elemento giratorio, similar al que algunos autores 
están presentes en alguna de las fases de elaboración de 
piezas del Tesoro de Villena (Armbruster 1994: 69- 87). 
Cabe señalar que una pieza de similares características téc-
nicas y formales se localizó en las excavaciones llevadas 
a cabo en el campamento romano de Cidadela (Sobrado 
dos Monxes, A Coruña), a pesar de que el contexto crono-
lógico y cultura nada tiene que ver.

PROPUESTA EXPERIMENTAL

Partiendo de la observación y análisis de las fusa-
yolas, se han detectado una serie de datos y evidencias 
que nos hablan de posibles sistemas y técnicas empleados 
en su elaboración. En este contexto surge la necesidad de 
comprobar si los planteamientos en lo referente a los sis-
temas y técnicas referidos son plausibles. 

Esto nos lleva a intentar poner a prueba nuestras 
hipótesis, recurriendo a información sobre sistemas tec-
nológicos del pasado, los datos que nos pueden aportar 
la analogía etnográfica y la recreación de las condiciones 
que se dieron a la hora de la elaboración de las fusayolas 
mediante la arqueología experimental.

Como punto de partida se toma el supuesto que 
presentaba una problemática menos complicada, el de las 
fusayolas realizadas reutilizando fragmentos cerámicos, 
partiendo de una serie de premisas: 

- En la práctica totalidad de los casos se conservan 
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las caras originales del fragmento cerámico.
- Gran variedad en la calidad de los acabados.
- Se detecta un desbastado inicial del fragmento ce-

rámico irregular, con el fin de aproximar su forma a 
la circular. 

- A excepción de los casos en los que se utilizan frag-
mentos de material de construcción (tégula o la-
drillo), o fragmentos anfóricos, sólo se trabaja el 
borde. 

- Los perfiles son irregulares, flexionados o rectos.
- Numerosas evidencias de pulido. Presencia de pla-

nos de pulido y ralladuras en los bordes con distri-
bución irregular.

- Las perforaciones se realizan por desbastado o ta-
ladrado. 

- En la mayoría de los casos se inicia la perforación 
desde la parte cóncava del fragmento cerámico. 

- El diámetro de la perforación suele ser mayor en la 
parte cóncava de la pieza. Posiblemente se realiza 
la mayor parte del proceso desde este lado.

Figura 2

Con estas premisas, en el Aula de Tecnología Pre-
histórica y Protohistórica del Departamento de Historia I. 
Universidade de Santiago de Compostela, con los alum-
nos del curso 2003-2004, decidimos iniciar el proceso de 
elaboración de fusayolas, utilizando fragmentos cerámicos 
informes procedentes de escombreras de intervenciones 
arqueológicas o de procedencia desconocida, y totalmen-
te descontextualizados (Fotografía 15) .

El desbastado inicial de los fragmentos cerámicos, 
cuando fue necesario, se realizó mediante la percusión con 
material lítico, sobre yunque de características similares. En 
casos también fueron utilizadas tenazas metálicas que evi-
dentemente facilitaban el trabajo, con resultados similares.

Este desbastado inicial, aproximando la forma del 
fragmento a la circular, facilitaba las labores de pulido. En 
los casos que no se había recurrido al desbastado, las la-
bores de pulido debían ser más intensas, pues obligaba a 
una regularización inicial del fragmento. Esto suponía más 
trabajo y una mayor inversión de tiempo. 

Fotografías 15 y 16. 

En lo que respecta al pulido propiamente dicho, 
fueron varios los soportes y las condiciones a las que se 
recurrió. Se emplearon bases líticas de diferentes caracte-
rísticas, tales como granitos de diferente grano, cantos de 
cuarcita o placas de esquisto, que nos proporcionaban ru-
gosidades diferentes, y como consecuencia la posibilidad 
de lograr acabados diferentes.

A la vez, se probó a pulir en seco, frotando los 
fragmentos directamente sobre la base seleccionada, o 
introduciendo elementos que podían facilitar el trabajo, 
como el agua o arena de grano muy fino. En los casos 
en los que se utilizó alguno de estos dos elementos se 
pudo comprobar como facilitaba el trabajo. En el caso del 
agua reblandecía la pasta cerámica, y la arena mejoraba 
la abrasión.

La utilización de bases de distinto material permitió 
comprobar que las de grano más grueso, tipo granito, 
facilitaban los trabajos iniciales, que perfectamente se po-
dían rematar con otras superficies más lisas como las de 
las cuarcitas, dando lugar a acabados de buena calidad, 
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en los que no se apreciaban ralladuras de pulido, presen-
tes en aquellas que sólo habían sido pulidas sobre bases 
de grano grueso.

En lo referente a los mencionados planos de pulido, 
se producen por la acción del pulido, al ir girando la pieza 
sobre la base. Aún así, resulta relativamente fácil evitarlos 
si se presta cierto cuidado durante los trabajos. Si tenemos 
en cuenta esto, y que el número de piezas arqueológicas 
en las que se dan tampoco es demasiado elevado, quizás 
podemos afirmar que se trata de piezas que se elaboraron 
sin prestar una excesiva atención, pues tampoco suponían 
un grave problema a nivel funcional. También cabe la po-
sibilidad de que nunca fuesen utilizadas.

Para la realización de las perforaciones se utilizó 
un taladro de madera con punta de hierro engarzada, de 
sección cónica. Este taladro se accionó con un arco de 
madera de roble con tirante de cuero. 

Se probó a iniciar las perforaciones desde las dos 
caras del fragmento cerámico, siendo frecuentes las rotu-
ras de piezas cuando se iniciaban desde la cara convexa 
(exterior del fragmento cerámico).

Fotografía 17. Fusayolas resultantes de los trabajos experimentales.

Como conclusión decir que parecen válidas las pro-
puestas que a partir de la observación se habían hecho 
para las fusayolas realizadas a partir de fragmentos cerá-
micos reutilizados. 

Destacar que, la realización de este tipo de piezas 
no debió requerir un gran coste en materia prima, ni una 
gran inversión de tiempo o esfuerzo, o disponer de una 
gran destreza.

Estos primeros pasos en el análisis desde la arqueo-
logía experimental de una serie de procesos técnicos que 
se deducen a partir del análisis de las fusayolas, requieren 
de una mayor sistematización de los trabajos, pero tam-
bién de una ampliación al resto de las piezas, líticas, mo-
deladas y trabajadas en hueso.

Inevitablemente debe llevarnos a plantear cuestio-
nes previas relativas a las características concretas del ma-
terial lítico utilizado y su procedencia, la composición de 

las pastas cerámicas de las piezas modeladas y las carac-
terísticas de su cocción. Así mimo, nos llevará a plantear 
cuestiones complicadas como la posible utilización del re-
ferido torno horizontal, así como sus características. 
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El trabajo dEl marfil En la PrEhistoria 
rEciEntE dE la rEgión cEntral dEl 
mEditErránEo PEninsular:
análisis tEcnológico y ExPErimEntal dE los 
adornos PErsonalEs.

INTRODUCCIÓN

El uso del marfil como materia prima durante la Pre-
historia Reciente de la Península Ibérica va ligada a la ela-
boración de adornos personales o de piezas complemen-
tarias en diversos objetos de representación -mangos y 
apliques, entre otros-. Su empleo en la confección de este 
tipo de elementos permite extraer interesantes conclusio-
nes dentro de los ámbitos económico, social y simbólico, 
además de apuntar al establecimiento y consolidación de 
unas redes de intercambio. 

El trabajo que ahora se presenta forma parte de un 
proyecto mucho más amplio destinado al estudio de los ador-
nos personales en una zona que comprende, aproximada-
mente, las actuales provincias de Alicante y Valencia, así como 
otras áreas limítrofes hacia el sur y el interior peninsular. Para 
su realización ha sido necesario enfrentarse a los problemas 
conceptuales derivados de su condición de elementos simbó-
licos o elementos no productivos en los que el uso no equivale 
a su función. En este sentido, la estrategia de aproximación 
propuesta incluye el estudio profundo de las variables mate-
riales, a partir de la reconstrucción del proceso tecnológico, 

como vía para abordar cuestiones de tipo funcional. La expe-
rimentación supone, en este caso, una parte indispensable de 
la investigación, puesto que permite contrastar las hipótesis 
planteadas tras un análisis traceológico de los materiales. 

HISTORIOGRAFÍA

 El afán coleccionista y la subordinación de la inves-
tigación arqueológica a los valores estéticos y económicos 
vigentes en cada momento, generó, durante décadas, un 
notable interés por los adornos personales confecciona-
dos con metales como el oro, la plata e incluso el bronce. 
A pesar de ello, a finales del s. XIX excepcionales perso-
najes como Cartailhac, Vilanova i Piera o M. de Góngora, 
entre otros, comienzan a apuntar las bases de lo que será 
la investigación moderna. En España, Henri y Luis Siret, 
en su obra Las primeras edades del metal en el sudeste 
de España, muestran una ferviente preocupación no sólo 
por los ornamentos metálicos sino por su contexto y por 
aquellos otros realizados en diversas materias primas (Siret 
y Siret 1890), entre ellas el marfil.

RESUMEN
En este artículo se presentan los primeros resultados obtenidos de un programa de experimentación con marfil de elefante, tras el análisis 
previo de materiales procedentes de yacimientos Calcolíticos y de la Edad del Bronce de la región central del mediterráneo peninsular. El 
objetivo de este trabajo es obtener información acerca de la tecnología aplicada en la elaboración de estos elementos y su uso, así como 
extraer conclusiones de tipo funcional.

Palabras clave: Marfil, adornos personales, tecnología, experimentación, Prehistoria Reciente, 

ABSTRACT
The retouching bone tools are characteristic items from european middle Paleolithic assemblages, so are they related with stone knapping. 
In this paper we present the first results in an experimentation program about elephant ivory. Materials coming from Calcolithic and 
Bronze Age sites in the central area in the peninsular Mediterranean. The main objective of this work is obtaining information about the 
technology applied in the elaboration of these elements and their use, as well as drawing functional conclusions.

Keywords: Ivory, ornaments, technology, experimentation, Recient Prehistory
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El trabajo del marfil en la Prehistoria Reciente de la región central del mediterráneo peninsular

A partir de la segunda mitad del siglo XX se pro-
duce en Europa una verdadera revolución metodológica. 
El creciente interés por la industria ósea -reflejado en al-
gunos trabajos (Barge 1982 a y b, 1985, 1985; Camps-
Fabrer 1960 a y b, entre otros)-  impulsó el estudio de los 
adornos elaborados con materias duras de origen animal, 
cuya investigación vendrá marcada por la aplicación de 
nuevas técnicas de clasificación y análisis que permitieron 
atender no sólo a su distribución cronológica y espacial, 
sino también a otros aspectos fundamentales de su reali-
dad material (materias primas, técnicas, útiles empleados 
en la elaboración y uso). Este proceso se reafirma cuando 
en 1991 se publica en Francia el IV Cuaderno de Fiches 
typologiques de l’industrie osseusse prehistorique, por la 
Comission de Nomenclature sur l’Industrie de l’os préhis-
torique, referente a los objetos de adorno (Camps-Fabrer 
et al. 1991). Se trata de la monografía más amplia realiza-
da sobre el tema, abarcando la totalidad de ornamentos 
“óseos” que se registran en Europa desde el Paleolítico 
Superior hasta la Edad de los Metales, y permitió la conso-
lidación de unos criterios de análisis adaptados al estudio 
de estos elementos. 

En la historiografía española se pueden señalar al-
gunos trabajos acerca de los adornos personales “oseos” 
desde una perspectiva tecnológica y de la materia prima 
(Cámalich y Martín Dres. 1999; d’Errico, Jardón-Giner y 
Soler-Mayor 1993; Soler 2001a y 2001b), siguiendo el 
modelo de otros investigadores europeos (Taborin 1987, 
1993 a, 1993 b; D’Errico 1993). A pesar de ello resulta 
significativa su escasa consideración en algunas reunio-
nes específicas, como el I Congreso de Análisis Funcional 
en España y Portugal, celebrado en Barcelona en el año 
1999, lo que denota la incipiente aplicación de este ti-
po de estudios a algunos elmentos. Como consecuencia 
de ello, las particularidades estructurales y de composi-
ción de materias óseas como el marfil no quedan bien 
reflejadas, pese a que en las zonas centro-meridionales 
de la Península Ibérica es una materia abundante durante 
la Prehistoria Reciente. Sólo en algunos trabajos se hace 
referencia a su singularidad y a otros aspectos de tipo tec-
nológico (Uscatescu 1992; Pascual Benito 1995 y 1998; 
López Padilla 1998 y 2000-2001, entre otros), aunque no 
siempre se parte de un análisis traceológico y experimen-
tal previo. 

 Por el contrario, desde que Semenov publicó en 
1964 la obra Tecnología Prehistórica, en la que hay una 
parte dedicada al marfil, el estudio de esta materia prima 
ha dado lugar a excelentes trabajos en otros países euro-
peos. En el caso de la historiografía de tradición anglosajo-
na la investigación se ha centrado, fundamentalmente, en 
el análisis de su estructura y composición, así como en su 
empleo durante la Prehistoria e incluso en algunas eta-
pas históricas (Baer et al. 1971; Beeley y Lunt 1980; Bu-
rack 1984; O’Connor 1987; Espinoza y Mann 1992, entre 
otros). Sobre esta base de conocimiento profundo de la 
materia prima, en Francia se ha llevado a cabo una profun-
da investigación referente a su tecnología y uso durante el 

Paleolitico -hay que pensar que en la Prehistoria Reciente 
de estas zonas el marfil es absolutamente excepcional-. 
Cabe destacar los estudios publicados en la monografía 
Le travail et l’usage de l’ivoire au Paléolithique supérieur 
(Hahn et al. Eds. 1995), realizados por especialistas de di-
versa procedencia, y otras investigaciones más extensas 
como la publicada  recientemente por M. Christensen 
(1999).

Todos estos trabajos tienen en común, al igual que 
el presente escrito, una especial atención por los procesos 
tecnológicos y la materia prima, aunque no es la tecnolo-
gía el objetivo final de esta investigación sino la funciona-
lidad de los elementos analizados.  

 

PROPUESTA METODOLÓGICA

El principal interés que suscitan los ornamentos 
personales es, precisamente, su funcionalidad, que al con-
trario de lo que ocurre con los elementos de tipo producti-
vo (Lóez Padilla, 2000-2001) no equivale a su uso sino a su 
significado. En este sentido, la estrategia de aproximación 
que aquí se presenta trata de ajustarse precisamente a es-
ta particularidad que muestran todos los objetos de repre-
sentación y se basa, en esencia, en un análisis tecnológico 
de los materiales.

Los adornos personales presentan tres variables ma-
teriales que deben ser consideradas: la materia prima, la 
morfología y el uso. Cada una de ellas viene determinada 
por la funcionalidad del objeto, así como la preeminencia 
de unas sobre otras. El proceso que regula estas relaciones 
y que permite, por tanto, obtener el objeto deseado es la 
tecnología. De ahí que un análisis tecnológico permita po-
ner íntimamente en relación todas las variables materiales, 
observar en que grado unas son dependientes de otras 
y extraer conclusiones funcionales al respecto (Barciela, 
2005). (figura 1)

Figura 1.

La reconstrucción del proceso tecnológico en la 
elaboración de los adornos de marfil se ha llevado a cabo 
mediante un estudio macroscópico y microscópico de un 
amplio número de elementos procedentes de contextos 
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Calcolíticos y de la Edad del Bronce. La observación mi-
croscópica ha permitido determinar con seguridad la ma-
teria prima empleada, así como la realización de un aná-
lisis traceológico a partir del cual recomponer las técnicas 
y útiles empleados en la transformación y el uso de cada 
una de las piezas. El proceso experimental se ha realizado 
de forma paralela con varios objetivos. En primer lugar, 
tener un conocimiento directo acerca de las características 
de la materia prima y su comportamiento mecánico ante 
determinados tratamientos; y, en segundo lugar, contras-
tar la información obtenida del análisis traceológico.

 
 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y DE USO

El análisis de los procesos tecnológicos y de uso, 
en relación con los elementos de adorno personal, es un 
tema presente en la historiografía española de los últimos 
cincuenta años, aunque, como se ha visto, de forma muy 
incipiente. La aplicación de nuevas técnicas de análisis a 
partir de los años 90, como la traceología, la experimenta-
ción o la etnoarqueología, ha supuesto un extraordinario 
salto cualitativo para este tipo de estudios; no sólo en la 
determinación del uso o los pasos técnicos en el proceso 
de fabricación de un objeto, sino en la correcta determina-
ción de la materia prima y sus características concretas. 

 
La materia prima

La etimología del término marfil es la palabra árabe 
‘azm al-fíl, que significa hueso del elefante (Diccionario de 
la R.A.L española 1992: 937), aunque en realidad se trata 
de una materia dura y compacta (dentina) de la que es-
tán formados los dientes de los vertebrados, junto a otras 
sustancias orgánicas y minerales. Debido a ello, la palabra 
marfil suele reservarse sólo a los dientes cuyo componente 
principal es la dentina, independientemente del animal de 
procedencia. Su composición, más mineralizada que la del 
hueso (Fischer y Bohn 1955), hace que su textura sea mu-
cho más fina, compacta y sin las porosidades que presenta 
el hueso como consecuencia de su sistema de canales (ca-
nales de heavers) (figura 2).  

Figura 2. Detalle de los Canales de Heavers en la superficie de un hue-
so y de las líneas de Schreger en la superficie del marfil de elefante.

El marfil analizado, tanto experimental como ar-
queológico, procede de los terceros incisivos superiores de 
los proboscidios. Sus características permiten diferenciarlo 
del marfil de otros animales, gracias a las particularidades 

de su estructura laminar, a base de capas curvas de dentina 
recubiertas de cemento y esmalte. Estas capas, que se de-
positan a partir de la pulpa central (las internas son las más 
recientes), se cortan unas a otras generando una estructura 
romboidal elástica de grano muy fino (Krzyszkowska 1990; 
Espinoza y Mann 1992; Christensen 1999) y un caracterís-
tico dibujo en forma de retícula. Se trata de las denomina-
das líneas de Schreger, exclusivas del marfil de elefante y 
de mamut. La estructura de los marfiles de otros animales 
difiere, precisamente, en la disposición de estas líneas de 
dentina; como el hipopótamo, con series muy compactas 
de finas líneas concéntricas, o el narval, de estructura en 
espiral (Espinoza y Mann 1992). 

 Desde el punto de vista tecnológico, debemos te-
ner en cuenta que aunque el marfil es una materia muy 
dura presenta cierta fragilidad en determinadas condicio-
nes ambientales. Cuando el animal muere, se produce una 
alteración de la materia orgánica (colágeno), responsable 
de la unión de las diferentes capas y, consecuentemen-
te, de la solidez del material (Beeley y Lunt 1980; Waters 
1990; Christensen 1999). Este comportamiento favorece 
la extracción de determinados tipos de matrices y se ha 
podido comprobar que fue aprovechado para facilitar su 
trabajo. También hay que considerar que las defensas de 
los proboscidios no son totalmente macizas, sino que es-
tán atravesadas por un pequeño canal nervioso que des-
emboca en la cavidad pulpar. El uso de determinadas par-
tes del incisivo permite, por tanto, crear piezas huecas sin 
necesidad de llevar a cabo un vaciado. La transformación 
del marfil en objetos de adorno requirió, seguramente, el 
empleo de unas técnicas especializadas, adaptadas a sus 
particularidades estructurales (figura 3).

Figura 3. Estructura de los terceros incisivos superiores de los pro-
boscidios (Espinoza y Mann, 1999)

El origen del marfil que aparece en la Península Ibé-
rica en contextos de la Edad del Bronce es extraeuropeo. 
Debe descartarse el empleo de marfil fósil u odontolita 
(Penniman 1964: 13; Pascual Benito 1998: 226), ya que 
debido a su deshidratación y a la pérdida de grasa presen-
ta numerosas hendiduras que impiden óptimos resultados 
en su manipulación (figura 4). Tan sólo el marfil fósil de 
mamut siberiano procedente del “permafrost” conserva 
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sus propiedades (mantiene la materia orgánica en mayor o 
menor grado) y puede ser trabajado, como se ha compro-
bado de forma experimental (Christensen, 1999). Aunque 
este tipo de marfil ha sido explotado durante los dos últi-
mos siglos para confeccionar objetos, no hay constancia 
de un uso sistemático a lo largo de la Prehistoria. Por otra 
parte, existe un modo visual para diferenciar el marfil de 
mamut del de elefante, en función del ángulo de inter-
sección de las líneas de Schreger exteriores más próximas 
al cemento - menos de 90 grados en el marfil de probos-
cidios extinguidos y más de 115 grados en las defensas 
de elefante- (Espinoza y Mann 1992). Su aplicabilidad en 
piezas trabajadas ha sido abordada en algunos estudios 
(Espinoza et al. 1990), aunque presenta dificultades en 
función de su conservación. Actualmente, los materiales 
estudiados están siendo analizados en este sentido y, en 
algunos casos, los resultados son inequívocos, con ángu-
los de intersección de más de 115 grados y, por tanto, 
correspondientes a especies no fósiles. 

Figura 4. Laminación del marfil fosil

La mayoría de los investigadores se decanta por 
una procedencia norteafricana, a juzgar por la presencia 
de algunas cerámicas campaniformes en el área y por una 
difusión de esta materia prima, a través de Murcia y la Alta 
Andalucía, desde las tierras del SE al resto del área peninsu-
lar (Harrison y Gilman 1977; Poyato y Hernando 1989; Fon-
seca Ferrándis 1989; Pascual Benito 1998). Si bien es cierto 
que algunos autores han puesto de relevancia la escasez 
de marfil y de restos de elefante en los yacimientos de la 
Prehistoria Reciente del norte de África, otros han señalado 
su extraordinaria presencia en el arte rupestre del Sahara 
y su perduración hasta la época romana (Pascual Benito 
1998; Camps 1989). Esta carencia ha sido, por el contrario, 
atribuida a otros dos factores, un desinterés por parte de 
los grupos del Magreb por dicha materia prima (Harrison y 
Gilman 1977:97) y notables vacíos en los estudios faunísti-
cos realizados en la zona (Pascual Benito 1998:226).

Herramientas de análisis:
traceología y experimentación

La traceología aplicada a los elementos de adorno 
presenta una clara ventaja frente a otro tipo de materiales, 
puesto que al tratarse de objetos no productivos su utili-
zación es “pasiva”.Consecuentemente, las huellas de uso 
están muy localizadas y rara vez suponen un impedimento 
en la observación de los estigmas tecnológicos. Por el con-
trario, en la mayoría de los casos las trazas derivadas de 
los últimos pasos técnicos, como el pulido o la decoración, 
son las que enmascaran al resto, salvo en las superficies 
destinadas a no ser vistas. 

El análisis traceológico se ha realizado mediante el 
empleo de lupas binoculares y microscopía, siendo los ob-
jetivos principales la caracterización de la materia prima y 
de los procesos tecnológicos y de uso. Para esto último, 
se seleccionó una muestra de piezas procedentes de yaci-
mientos calcolíticos, yacimientos argáricos de la provincia 
de Alicante y poblados del Bronce Valenciano y del Bronce 
de la Mancha. En este análisis, la experimentación supo-
ne un paso fundamental en la verificación de las hipótesis 
planteadas en cada caso. 

Figura 5. Detalle de un fragmento de marfil serrado con un útil de 
sílex (superior) y un útil metálico (inferior)

De forma previa al estudio del material se elaboró 
una ficha para registrar de forma sistemática el tipo de 
estigmas y eliminar, en la medida de lo posible, la subjetivi-
dad en el proceso de observación. Una primera aproxima-
ción a los materiales permitió plantear algunas hipótesis 
de trabajo que debían aclararse con la experimentación. 
Fundamentalmente atendían a tres aspectos:

- La diferenciación clara de los estigmas derivados del 
uso de útiles metálicos y líticos, puesto que una de 
las principales hipótesis de partida es que el trabajo 
del marfil se asocia en esta zona del Mediterráneo a 
la aparición de los primeros útiles metálicos, que son 
empleados para acometer los pasos técnicos de ma-
yor precisión.(figura 5)

- Los posibles tratamientos aplicados a la materia prima 
y su gestión, puesto que otra de las hipótesis  previas 
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era que el trabajo del marfil se convierte en una acti-
vidad en la que se emplea un utillaje y unas técnicas 
especializadas, dada la particularidad de su estructura 
y composición, nada semejante a las materias primas 
duras de origen animal locales.

- El uso concreto de cada pieza, para averiguar que pa-
pel tiene en relación a su funcionalidad

En el desarrollo de la experimentación, aún en cur-
so, se han considerado aquellas variables que condicionan 
la formación de las huellas de fabricación y de uso, cuyas 
variaciones dependerán de la categoría de elementos que 
se analicen y de los objetivos planteados. En este caso, las 
variables son:

1. Utillaje empleado: Los útiles líticos y metálicos em-
pleados se elaboraron siguiendo modelos arqueoló-
gicos existentes en los poblados de procedencia de 
los materiales. Se tuvo en cuenta la materia prima 
con la que estaban elaborados, así como la topogra-
fía de su superficie y la morfología de la parte activa 
(figura 6).

2. La materia prima trabajada: Igualmente, la materia pri-
ma trabajada es una variable importante.  La dureza 
o su grado de elasticidad determinarán, sin duda, la 
intensidad de las huellas y las variaciones formales. 
Hay que tener en cuenta si la materia prima ha sufrido 
un tratamiento previo a su trabajo. En este sentido, se 
trabajó con marfil en varios estados de conservación y 
se aplicaron varios tratamientos a la materia prima de 
forma previa y durante su manipulación.

3. Técnica empleada: Igualmente importantes son los as-
pectos técnicos, es decir, el modo en el que se relacio-
nan las variables anteriormente descritas. En este sen-
tido hay que diferenciar las fuerzas que actúan sobre la 
materia, la forma de aplicación de la fuerza, el ángulo 
de trabajo o la cinemática, entre otras.

Figura 6. Parte del utillaje experimental empleado

En cuanto a las variables consideradas a la hora de 
establecer el uso de las piezas son:

1. Materia prima de la pieza: Las características físicas de 
la materia prima determinarán indudablemente la ma-
yor o menor intensidad de las huellas de uso.

2. Elemento de suspensión: La materia prima con la que 
esté elaborado provocará variaciones en los estigmas 
y en la intensidad. Se están empleando cuerdas de di-
versas materias como cuero o elementos vegetales. 

3. Modo de suspensión: la mayor o menor movilidad de 
la pieza y otras características de la suspensión provo-
carán la localización de los estigmas en determinadas 
zonas concretas y su intensidad. 

4. Tiempo de uso: el tiempo que una pieza sea usada in-
fluirá necesariamente en los estigmas, sobre todo en 
su intensidad.

En ambos casos también se tuvo en cuenta la inci-
dencia de los procesos posdeposicionales, que en ocasio-
nes pueden confundirse con estigmas tecnológicos o con 
tratamientos de la materia prima. 

Tecnología y gestión de la materia prima
  
Los problemas que plantea el trabajo del marfil y su 

comportamiento mecánico requieren un proceso de aná-
lisis y experimentación bastante prolongado en el tiempo, 
sobre todo en cuanto al uso de las piezas. No obstante, 
un primer análisis traceológico y experimental ha permiti-
do apuntar algunos datos interesantes y plantear nuevos 
objetivos en cuanto a su estudio.

En lo referente a la materia prima la observación 
microscópica permite una apreciación detallada de sus 
características y, por tanto, una correcta identificación. 
Además, permite individualizar algunas de las alteraciones 
posdeposicionales como la laminación natural posterior al 
desecho de la pieza, que en ocasiones se ha interpretado 
como un inacabado de la misma; o los craquelados pro-
vocados por temperaturas elevadas, que también pueden 
confundirse con huellas técnicas de procesado como la 
percusión (figura 7).

Figura 7. Laminación natural producida por procesos post-deposi-
cionales (a) y craquelado provocado por una alteración térmica
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En cuanto a los posibles tratamientos previos a su 
trabajo, las evidencias son algo más vagas. Este es, sin du-
da, uno de los temas más discutidos entre los especialistas, 
desde que Semenov plantease su tratamiento con vapor de 
agua para reblandecerlo. Sin embargo, los estigmas vincula-
dos a estos procesos no son fácilmente identificables y, en 
algunos casos, también pueden ser confundidos con alte-
raciones postdeposicionales, como la laminación. Hasta el 
momento la experimentación ha permitido comprobar que:

•	La inmersión del marfil en agua no es efectiva en el 
reblandecimiento de la materia prima de cara a sec-
cionarla o perforarla, independientemente de los días 
o de la temperatura. Tan sólo se consigue que la capa 
más superficial se ablande ligeramente, recuperando 
su estado original en poco tiempo. No obstante, el 
tratamiento con agua facilita el proceso de abrasión.

•	Los cambios térmicos y de humedad favorecen la 
laminación del marfil, aunque en el caso de que se 
empleasen este tipo de tratamientos su efectividad 
estaría estrechamente relacionada con la habilidad y 
conocimientos del “artesano”. Se ha comprobado de 
forma experimental que si el cambio térmico es muy 
brusco la laminación deja de ser controlada y que a 
temperaturas muy elevadas el marfil resulta irremedia-
blemente dañado. Sin embargo, el calor moderado y 
controlado (por aproximación a una fuente de calor 
o mediante vapor de agua) facilita la laminación en 
el caso de que existan algunas fisuras preexistentes al 
tratamiento, puesto que favorece la pérdida de la gra-
sa que se encuentra entre las capas de dentina. Más 
complicada resulta conseguir la laminación con marfil 
fresco, aún en proceso de experimentación.

De cualquier modo, el hecho de que muchas de 
las piezas mantengan morfologías curvas en alguno de 
sus planos siguiendo la líneas de laminación natural  ha-
ce pensar en la aplicación de algún tipo de tratamiento, 
combinado o no con el empleo de utillaje, tal y como se 
plantea posteriormente.

El estudio de los estigmas tecnológicos en la super-
ficie de las piezas permite, por un lado, extraer algunas 
conclusiones generales en cuanto a su trabajo durante la 
Prehistoria Reciente, como que el trabajo del marfil, en la 
zona estudiada, se lleva a cabo empleando un utillaje me-
tálico en aquellos pasos tecnológicos más relevantes (se-
rrados y perforación). Se ha comprobado de forma expe-
rimental que con un utillaje de sílex se trabaja fácilmente 
el marfil pero no permite tanta precisión en la realización 
de las perforaciones, sobre todo las perforaciones en “V”, 
y supone una gran pérdida de materia en el serrado. De 
otra parte, el análisis traceológico también posibilita la re-
construcción de algunos de los pasos técnicos empleados 
y el planteamiento de una hipótesis acerca del trabajo y la 
gestión de la materia prima. En este sentido, los resultados 
más completos proceden del estudio de las piezas perte-
necientes al Bronce Pleno, momento en el que los adornos 
de marfil son más abundantes.

Para el trabajo del marfil durante el Bronce Pleno es 
importante distinguir dos momentos tecnológicos, por un 
lado, el primer procesado de la materia prima, es decir, to-
do lo referente a la preparación de la materia y a la extrac-
ción de las matrices y, por otro, la elaboración particular 
de cada tipo de piezas. 

Figura 8. Morfologías de adornos de marfil

Figura 9. Esquema de procesado del marfil

El proceso de extracción de las matrices que aquí se 
propone se fundamenta en las siguientes evidencias:

- En las características del marfil de elefante, es decir, una 
materia que presenta una sección cilíndrica, una estruc-
tura laminar y que no es maciza en toda su extensión.

- En la aparición, en algunos yacimientos de la Edad del 
Bronce, de algunos fragmentos de marfil en bruto en 
forma de rodajas, así como matrices de elementos de 
adorno, como las barras prismáticas o elementos lami-
nares (Pascual Benito, 1995; Barciela, 2005).
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- Por último, en la morfología final de los adornos de este 
período (figura 8) que, básicamente, se reduce a: 
a) Elementos prismáticos y sus derivados. Se trata de 

piezas largas y poco curvadas o bien de piezas cor-
tas realizadas a partir de las anteriores. Se incluyen 
también los elementos cónicos porque podrían ser 
producto de intensificar el pulido, intencionadamen-
te, en las aristas de los prismáticos cortos, como pa-
rece observarse en algunas piezas que están a medio 
camino entre unas y otras. No obstante, quizás se 
realizasen aprovechando pequeños elementos resi-
duales o preparados con determinados accidentes. 
Estos elementos indican que se extrajeron porciones 
de materia en sentido longitudinal. 

b) Elementos laminares, tanto estrechos y espesos (los 
brazaletes o placas curvas) como anchos y finos, que 
señalan que se obtienen porciones de materia en 
sentido transversal.

Basándose en estas observaciones, así como en el 
análisis traceológico y experimental, lo que se propone es 
(figura 9):

1. Primer estadio: consistente en una primera sección 
transversal del colmillo (a modo de rodajas), que se 
realizaría para facilitar su manejo y que se llevaría a 
cabo mediante el aserrado de la pieza (figura 9-a).

2. Segundo estadio: posteriormente se llevaría a cabo 
la extracción de los preparados que servirán de ba-
se para la elaboración de las piezas. Necesariamen-
te, los primeros preparados debieron ser esas porcio-
nes longitudinales poco curvadas, ya que conforme 
profundizamos en la estructura laminar del diente la 
curvatura es mucho mayor (figura 9-b1 y 2). La me-
jor forma de extraer estas porciones, con un mejor 
aprovechamiento de la materia prima es a partir del 
sistema del doble aserrado, empleando sierras me-
tálicas. Este consiste en realizar aserrados en sentido 
longitudinal y de tendencia convergente a lo largo de 
toda la superficie. El resultado de la aplicación de esta 
técnica es la extracción de barras prismáticas de sec-
ción triangular. Al extraer las primeras la superficie del 
colmillo quedaría dentada, presentando los negativos 
de las piezas extraídas y nuevos prismas. Estos se ex-
tirparían fácilmente practicando nuevos aserrados en 
la base. Probablemente por esta razón, en los objetos 
prismáticos las líneas de laminación del marfil no siem-
pre se dan en el mismo sentido y se observan huellas 
de serrado en más de uno de los planos de las piezas. 
Esta primera aplicación del sistema de doble aserrado 
no afectaría a toda la rodaja, sino sólo a las capas ex-
teriores. Las posibilidades entonces son la repetición 
del proceso, extrayendo nuevamente barras prismá-
ticas, o una nueva manipulación de la materia para 
obtener otros preparados. La presencia de elementos 
de adorno elaborados con placas curvas o elementos 
laminares apunta a que parte del interior del colmillo 

se dedicaba a esta función (figura 9-b3 y 4). Segura-
mente mediante una nueva sección transversal a partir 
del aserrado, esta vez en porciones mucho más finas.

3. Tercer estadio: Consiste en realizar pequeñas transfor-
maciones en las matrices y en la elaboración definitiva 
de las piezas, mediante su aserrado, de ese modo se 
consigue el tamaño deseado para el elemento orna-
mental definitivo. 

 Una vez alcanzada la morfología deseada el paso si-
guiente es la perforación. Es uno de los momentos 
más delicados en el proceso tecnológico por el ries-
go de rotura y se efectuaría con un taladro de pun-
ta metálica. Una buena sujeción de la pieza permite 
el empleo del taladro incluso en la realización de las 
perforaciones en “V”. La experimentación demuestra 
que no es necesario que el plano entre la superficie y 
el útil sea perpendicular para el uso de los taladros. 
Tras la perforación, se llevaría a cabo la abrasión de la 
superficie, mediante piedras abrasivas de grano medio 
o fino, con el objetivo de eliminar las rugosidades ge-
neradas en el proceso de preparación del soporte. 

 El último paso sería el acabado de la pieza mediante el 
pulido de la superficie, presente en la parte dorsal de 
casi todos los elementos y sólo en ocasiones en la cara 
ventral, aunque es mucho menos intenso. Las estrías 
resultantes son extraordinariamente finas y leves y las 
piezas presentan, consecuentemente, una superficie 
regularizada, lisa y brillante. Las piezas de marfil de es-
te período no presentan decoración en la superficie.

 El contexto de las piezas analizadas revela que, proba-
blemente, el primer y segundo estadio no se llevaría a 
cabo en todos los poblados, puesto que no en todos 
se documenta materia prima en bruto o áreas de tra-
bajo de marfil. Lo que si es más frecuente es encontrar 
piezas inacabadas o matrices en un mayor número 
de poblados. Por ello se ha propuesto un sistema de 
intercambio de matrices  (Pascual Benito, 1995) y de 
objetos ya acabados y la posibilidad de que el primer 
procesado, el más delicado, se llevara a cabo única-
mente por “artesanos” bien conocedores del trabajo 
de esta materia prima. Sin embargo, por el momento, 
hay que ser prudentes en esta consideración, pues el 
carácter exógeno de la materia y su relativa escasez 
no exigiría un área de trabajo permanente. 

 Durante el Bronce Tardío y Final el uso del marfil en ele-
mentos de representación se reduce considerablemen-
te y poco tienen que ver con las piezas de formas senci-
llas del período anterior. Se trata, sobre todo, de piezas 
singulares como peines o apliques para mangos y otras 
piezas que requieren técnicas extraordinariamente cui-
dadas y adaptadas a los diferentes tipos de objetos.

El uso de los adornos de marfil

En cuanto al uso de los adornos de marfil, se ha tra-
tado de determinar el modo de sujeción concreto y si las 
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piezas tienen o no un uso muy prolongado en el tiempo. 
Por el momento las conclusiones son:

- La materia con la que se elaboran los elementos 
de suspensión condiciona los estigmas. Así, las cuerdas 
elaboradas con piel o cuero generan un pulido o lustre 
sobre la superficie, mientras que las cuerdas vegetales ge-
neran, además, un ligero rebaje, dado que se trata de ele-
mentos más abrasivos.

- El modo de suspensión -piezas pasadas por una 
cuerda o cosidas- también condiciona la ubicación de los 
estigmas de uso en el interior o el exterior de la perfora-
ción y, probablemente, su intensidad, tal y como se deriva 
del análisis traceológico. No obstante, aún no se tienen re-
sultados al respecto desde el punto de vista experimental. 

- Lo que si se evidencia de forma clara es que los re-
bajes laterales de las perforaciones en “V” corresponden, 
en buena parte, al proceso tecnológico (figura 10 a). Los 
estigmas de uso, en estos casos, se evidencian en el lustre, 
en los posibles surcos que arrancan de los orificios y el 
redondeado de las aristas (figura 10 b).

- El estudio de los contextos señala que se desechan 
aquellas piezas en las que la materia está muy dañada co-
mo consecuencia de la acción del fuego. No ocurre lo mis-
mo con algunas piezas fragmentadas en las que se aprecia 
que han sido reparadas o reutilizadas.   

Figura 10. Detalle de dos perforaciones, una experimental y otra 
arqueológica (a) y de estigmas de uso en la superficie de otras dos 
piezas de marfil (b)

CONCLUSIONES

 Los límites de este trabajo -tanto en lo que se re-
fiere al proceso de investigación aún en curso y su enfoque 
desde la experimentación, como a la propia extensión del 

texto- sólo permiten plantear conclusiones particulares. 
Sin embargo, su consideración es importante a la hora de 
valorar el papel de algunas de las materias primas exóge-
nas como reflejo del proceso de evolución socio-económi-
ca y cultural durante la Prehistoria Reciente. Éstas son:

1. El marfil de proboscidio puede identificarse de forma 
visual, en algunos casos ayudándose de la observación 
microscópica, gracias a la identificación de las deno-
minadas líneas de Schreger, exclusivas de este tipo de 
marfil. La correcta determinación de la materia prima 
resulta esencial en el establecimiento de valoraciones 
funcionales.

2. El trabajo del marfil requiere un perfecto conocimiento 
de su estructura y comportamiento mecánico, muy di-
ferente a las del resto de las materias primas duras de 
origen animal locales. Es probable que su trabajo no 
estuviera muy generalizado, dada su relativa escasez y 
la inexistencia de materia prima en bruto en muchos 
poblados, al menos en los primeros estadios de trabajo, 
que son los más delicados para la conservación de la 
materia.

3. El estudio tecnológico permite plantear una evolución 
en cuanto a las técnicas y utillaje empleado en cada 
momento, la gestión de la materia y el uso de las piezas 
que, al mismo tiempo, lleva a extraer cuestiones de tipo 
funcional:

•	 La tecnología del marfil aparece en esta zona durante 
el Horizonte Campaniforme de Transición, asociada a 
presencia de utillaje metálico. La escasez de adornos 
de marfil de este período en esta zona no permiten 
profundizar en cuestiones de tipo tecnológico. 

•	 Durante el Bronce Pleno: 
a) Se produce un notable incremento de las piezas 

elaboradas con marfil en las zonas centro-meri-
dionales de la Península Ibérica

b) La tecnología aplicada responde a una economía 
de debitado (Perlés, 1991), es decir, que existe 
una cadena operativa única para la extracción de 
los diversos preparados. Las distintas partes del 
colmillo se destinaban a la elaboración de tipos 
de objetos concretos, adaptándose al comporta-
miento mecánico de la materia prima y a su ópti-
mo procesado. El uso de las piezas también parece 
adaptarse a las escasas morfologías resultantes.

c) En el proceso tecnológico se minimizan los riesgos 
para el marfil, empleando preferentemente un uti-
llaje metálico que, al mismo tiempo, permite su 
máximo aprovechamiento. Es la materia prima, 
por tanto, la variable material que predomina so-
bre las otras en el proceso tecnológico y en la que 
parece recaer el valor de uso de estos ornamen-
tos. Además, los adornos elaborados con marfil 
manifiestan un elevado grado de estandarización 
en un amplio territorio y para momentos cronoló-
gicos similares.
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•	 Por el contrario, durante el Bronce Tardío y Final:
a) Se reduce el número de piezas de marfil conside-

rablemente
b) Son piezas con morfologías singulares que no se 

adaptan al óptimo aprovechamiento de la materia 
prima

c) Desde el punto de vista tecnológico no hay una 
economía de debitado, ni una adaptación de las 
piezas a la estructura natural del marfil. Las técni-
cas aplicadas dependen de la pieza concreta y se 
introducen algunas de mayor complejidad. 

 Esta especialización y estandarización, así como 
el hecho de que el valor de uso recaiga en una variable in-
terculturalmente reconocida (materia prima) lleva a pensar 
que a lo largo de la Edad del Bronce se produce un pro-
gresivo desarrollo de la producción de bienes artesanales 
y de los circuitos de intercambio en el que estas piezas 
podrían haber constituido una reserva de valor. Todo ello 
íntimamente ligado a su papel de representación, como 
un símbolo de los recursos de los que dispone un grupo 
humano, y, por tanto, un elemento fundamental en el es-
tablecimiento de alianzas sociales.

 La presencia de marfil en los poblados, así co-
mo de otras materias alóctonas, no siempre significa su 
consumo diferencial y aprovechamiento individual. En al-
gunos poblados totalmente excavados como El Cerro de 
El Cuchillo (Almansa, Albacete) los individuos inhumados 
no tienen ajuares, lo que lleva a pensar que no existe el 
concepto de propiedad individual. Sin embargo, el trabajo 
del marfil a partir del Bronce Tardío, con técnicas mucho 
más especializadas que implican la presencia de personas 
dedicadas de forma exclusiva a estas artesanías, así co-
mo la singularidad de las piezas elaboradas, podría estar 
reflejando la singularidad de sus propietarios y un aprove-
chamiento individual de estos productos. Todo ello revela 
unos profundos cambios sociales que requerirían para su 
análisis mucho más que este modesto trabajo.
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ExpErimEntación para El análisis dEl
procEso dE consumo dE huEvos dE ñandú
(rhEa amEricana) En la prEhistoria
(ca. 3100 ap) En la costa atlántica dEl
sudEstE dE sud américa.

IntroduccIón

Estudios recientes reconsideran el rol jugado por las 
aves en las economías prehistóricas, tanto como su impor-
tancia en las reconstrucciones paleoecológicas. La presen-
cia de cáscaras de huevos de aves en sitios arqueológicos 
es, al mismo tiempo, un importante indicador sobre la es-
tacionalidad de la economía, así como de otros aspectos 
relativos a la movilidad de esos grupos.

El estudio de la gestión de los recursos faunísticos 
entre los cazadores-recolectores prehistóricos muestra el 
consumo recurrente de aves desde el Paleolítico superior an-
tiguo europeo, consumo que llega a ser muy intensivo en al-
gunos yacimientos del final de paleolítico como Berroberría 

en España (Diez, e.a., 1995). El registro arqueológico sud-
americano muestra también el consumo regular e intensi-
vo de aves (Lefevre, 1989; Legoupil 1998; Mameli 2004). 
Hallazgos de restos de ñandú fueron reportados para la 
región de la Pampa por Miotti y Salemme (1998) mientras 
que Cruz y Elkin (2003) se ocuparon de estudiar aspectos 
taxonómicos concernientes a este animal. 

La gestión de las aves en una economía cazadora, 
involucra su consumo como alimento, el uso de sus huesos 
como materia prima para herramientas y eventualmente 
otras partes para diferentes fines (plumas, pico, garras, 
vísceras, etc.).  En el caso de aves grandes, está reportado 
también el uso de sus huevos, que además de alimento 
de importante valor nutritivo, era usado como recipiente. 

RESUMEN
Este trabajo testea la fiabilidad de la aplicación de un programa experimental de termoalteración controlada en huevos de ñandú (Rhea 
americana), para evaluar hallazgos similares en el registro arqueológico de un conchero localizado en la costa Atlántica de Uruguay. El 
estudio, por medio del procesado digital del color, y de análisis texturales microscópicos de muestras arqueológicas y experimentales, 
puede mejorar nuestro conocimiento sobre el modo de producción en los grupos cazadores-recolectores que habitaron estacionalmente 
la playa de La Esmeralda. 

Palabras clave: huevos, programa experimental, conchero, termoalteración, Prehistoria costera.

ABSTRACT
This paper test the feasibility of applying an experimental program of controlated burnt in ñandú (Rhea americana) eggs, to evaluate 
similar finds in the archaeological record from shellmiddens located in the Atlantic coast of Uruguay. The study by means of digital color 
processing and microscopic textural analysis of experimental and archaeological samples, can improve our knowledge about the mode for 
food production in the hunther-gatherer groups who inhabited seasonally at La Esmeralda beach. 

Keywords: eggs, experimental program, shellmidden, burnt, coastal Prehistory.
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Experimentación para el análisis del proceso de consumo de huevos de ñandú (Rhea americana) en la Prehistoria 

El uso de recipientes fabricados en huevos de ave adquiere 
finalmente un elevado valor simbólico-religioso, por ejem-
plo, en la sociedad fenicia.

PlanteamIento del Problema y objetIvos.

En Uruguay, fragmentos de huevos de ñandú fue-
ron reportados por nosotros para el sitio costero de Cabo 
Polonio (López Mazz 1995) y recientemente para el sitio 
La Esmeralda (López Mazz  et al. 2002; López Mazz y Vi-
llarmarzo 2003).  

Las crónicas etnohistóricas hacen especial referen-
cia a la importancia de la captura de la Rhea americana, el 
ave de mayores dimensiones del continente, que era caza-
do por indígenas de las praderas de Uruguay y de Argenti-
na (Musters, 1871) entre los siglos XVI y XIX. No obstante, 
el consumo de huevos de ave, si bien está representado 
en los sitios arqueológicos, plantea ciertos problemas de 
identificación y de evaluación arqueológica, lo que dificul-
ta su estudio desde el punto de vista económico.

Figura 1: Sitio La Esmeralda

Figura 2: Sitio La Esmeralda

Figura 3: Restos de huevos de Rhea in situ en el sitio La Esmeralda

Este trabajo representa un intento de aproximarse 
a las condiciones del procesamiento, consumo alimentario 
y aprovechamiento utilitario de los huevos de ñandú por 
parte de las poblaciones que explotaron el litoral costero 
de la playa La Esmeralda, hace unos 3100 años antes del 
presente (Figs. 1, 2 y 3).

Se trata de analizar el sistema de procesamiento 
de los huevos de Rhea: éstos pudieron ser consumidos en 
crudo o cocinados; las cáscaras de sus huevos, al ser de 
un tamaño considerable y de cáscara gruesa pudieron ser 
utilizadas eventualmente como recipientes y haber sido 
sometidas a temperatura para calentar líquidos. 

Es en torno a este espectro de situaciones posibles, 
que el trabajo se propone estudiar el cambio de color y 
de textura en las cáscaras para poder discriminar aspectos 
técnicos relativos a su termoalteración, buscando estable-
cer parámetros para reconstruir su procesamiento. Estos 
parámetros pretenden orientar la interpretación de este 
tipo de hallazgos y contribuir a los estudios paleoeconó-
micos.

En otro sentido, la información obtenida permite 
reconocer circunstancias específicas ligadas al aprove-
chamiento de los recursos marinos, a través de asenta-
mientos estacionales costeros, desde los cuales en pri-
mavera y verano, se realizaba la recolección de huevos 
de ñandú.

El estudio comparado de las muestras experimenta-
les y arqueológicas que aquí se expone, pretende generar 
algunas hipótesis de trabajo y referentes confiables, para 
los estudios paleoeconómicos sobre cazadores-recolecto-
res costeros.

PosIcIonamIento teórIco

Consideramos la experimentación arqueológica 
como un proceso que puede ser, en principio, explorato-
rio, pero que debe acabar siendo repetitivo y cuya finali-
dad última debería ser la formulación inductiva de leyes 
que (en Arqueología) se orientan a vincular las causas con 
los efectos de la transformación de la materia. La nece-
sidad de una experimentación de este tipo en nuestra 
disciplina, deriva del alejamiento de nuestra sociedad ac-
tual respecto a los procesos de transformación concretos 
que operaron en las sociedades que estudiamos. Deriva 
secundariamente de la falta de conocimientos concretos 
de cómo operan los procesos físico-químicos de cambio 
sobre los materiales que recuperamos en los sitios ar-
queológicos.

Se trata, por tanto, de explicar los procesos de cam-
bio que han sufrido esos materiales arqueológicos. Se trata 
de relacionar ciertos caracteres y variables que presentan 
esos materiales con los procesos de transformación social 
(los procesos de trabajo) o natural (los procesos tafonómi-
cos) a que han sido sometidos. Ello debe acaecer a través 
de la acumulación de leyes generales de las cuales deducir 
de forma inequívoca dichos procesos.  
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la rhea amerIcana

Las aves de mayor dimensión del Cono Sur Sudame-
ricano son el “ñandú” (Rhea americana) que se distribuye 
desde el extremo sur del continente hasta el sur de Brasil y 
Paraguay, y el llamado “ñandú petizo” (Pterocuemia pen-
nata) un ave similar pero de menores dimensiones y con 
una distribución geográfica que no alcanza la orilla norte 
del Río de la Plata. Estas aves “corredoras” han perdido su 
capacidad de vuelo y sus alas son usadas para regulación 
de la temperatura corporal, el equilibrio, el cortejo y la 
defensa.

El ñandú es un ave que permite diversos aprove-
chamientos económicos como lo demuestran las “ñandú 
farms” que actualmente se ocupan de su cría en diferentes 
países americanos. Sobresale su peso que ronda los 30 
kg. de carne de buena calidad y el uso de su piel y de sus 
plumas. El consumo de sus huevos, si bien es tradicional 
en estos países, se realiza con cierta precaución por su 
elevado contenido en proteína y colesterol (cada huevo de 
ñandú equivale a varias decenas de huevos de gallina) y la 
repercusión negativa para la salud humana que tradicio-
nalmente se atribuye a su elevado consumo.

El ñandú es un animal gregario que constituye gru-
pos numerosos y su habitat preferido son las praderas. Los 
huevos, que pueden ir de entre 20 a 40 por “nidada”, son 
incubados por los machos, que se ocupan de ellos hasta 
el nacimiento de los pichones o “charabones”. La puesta 
de huevos ocurre durante primavera y verano y está di-
rectamente vinculada al aumento de la luz solar en estas 
estaciones.

materIal y métodos.

Los restos arqueológicos presentan un aspecto y 
coloración diferenciales y distintos al estado natural de los 
huevos y, además, se hallan en asociación espacial con es-
tructuras de combustión. Para reconocer la acción posible 
de la termoalteración en este tipo de materiales hemos 
realizado una serie de experimentos de control.

En primer lugar realizamos una primera aproxima-
ción heurística en condiciones semejantes a las que pu-
dieron producir el registro arqueológico: en una pequeña 
fogata en una playa (temperatura ambiente de 28ºC) so-
metimos cáscaras de huevos de ñandú a distintas exposi-
ciones térmicas controladas con termocupla.

1. El calentamiento directamente sobre brasas con 
llama, alcanzando una temperatura mínima de 
450ºC, produce el calcinamiento y el virado rápido 
primero a marrón oscuro y finalmente a gris claro 
con el resquebrajamiento de la muestra en las dos 
caras. (fig 4).

2. El calentamiento directamente sobre brasas sin llama 
se produce una temperatura de más de 200ºC y causa 
saltaduras en la superficie y grietas macroscópicas.

3. El calentamiento sobre arena caliente alcanza una 
temperatura de 165ºC, que también provoca esca-
maciones en la superficie y un color tostado.

3. El acercamiento al fuego para obtener una tempe-
ratura moderada (de 68 a 52ºC). también produce 
escamaciones por la heterogeneidad de la tempe-
raturas a las que se someten distintos puntos de la 
superficie de las cáscara (fig. 5)

4. El calentamiento de agua contenida en una cás-
cara mediante la inmersión de piedras calentadas 
a 200ºC: (fig. 6). El agua alcanzó una temperatura 
media del líquido de 85º sin dificultad. La diferencia 
entre el interior del líquido y el exterior del huevo 
llegó a  ser de 20ºC y la temperatura se mantuvo 
más de 15min por encima de 50ºC.

Figura 4: Calentamiento directo sobre brasas y llamas

Figura 5: Acercamiento al fuego

Figura 6: Calentamiento de agua con piedras 

El experimento demuestra que no es difícil contro-
lar la temperatura por debajo de 400ºC combinando o 
utilizando distintos ambientes de cocción (brasas, arena, 
cenizas, piedras calientes y que es posible por tanto cocer 



278

Experimentación para el análisis del proceso de consumo de huevos de ñandú (Rhea americana) en la Prehistoria 

estos elementos para su consumo. La cáscara también re-
siste el calentamiento de un líquido en su interior si bien la 
capacidad efectiva del huevo es reducida (< 0,5l).

Todas las muestras han alterado su color. La irregu-
laridad de la llama y de las corrientes de aire producen una 
temperatura diferencial en las caras de la cáscara y unas 
diferencias notables de su color. Estos cambio bruscos de 
temperatura producen escamaciones y en los casos de 
mayor temperatura grietas por el choc térmico. 

Esto nos ha llevado a realizar una serie de experimen-
tos más controlados, en condiciones de laboratorio para ana-
lizar con mayor exactitud ese proceso de termoalteración.

Hemos realizado, entonces, una quema controlada 
(en el horno de mufla de las instalaciones del Departamen-
to de Arqueología en el C.S.I.C. de Barcelona) de otras 10 
muestras de cáscara de ñandú para su posterior análisis 
cromático y de textura. El mismo análisis cromático digi-
talizado y de textura fue realizado luego sobre muestras 
arqueológicas.

La quema sucesiva de 10 muestras desde 100 a 
1000 grados, permite ya en primera instancia el descartar 
una acción térmica superior a 800 ºC, ya que a partir de 
esa temperatura la cáscara de huevo se desintegra.

Por otro lado, la quema produce una pérdida de 
peso de acuerdo a los siguientes valores (Tabla 1):

Tabla 1: pesos en gramos y porcentajes relativos de pérdida de peso 
por quemado.

Muestra Temp. (ºC) Peso muestra

s/quemar (gr.)

Peso muestra

quemada (gr.)

% pérdida

1 0 1.45 1.45 0

2 100 1.22 1.2 1.6

3 200 1.27 1.21 4.7

4 300 1.5 1.39 7.3

5 400 1.51 1.4 7.3

6 500 1.71 1.35 21

7 600 1.49 0.81 45.6

8 700 2.1 1.1 47.6

9 800 1.79 0.81 54.7

10 900 1.92 1 47.9

La quema se realizó en un horno de mufla, el mis-
mo se llevó a la temperatura deseada y se dejó durante 
una hora. Las muestras fueron quemadas a temperaturas 
sucesivas con un margen de error de más o menos 10% 
de la temperatura deseada.

el análIsIs cromátIco

Una vez quemadas, las 7 muestras restantes fueron 
escaneadas con una escala de colores Munsell como pa-
trón (Fig. 7). De igual manera, fueron escaneadas 6 mues-
tras arqueológicas de cáscaras de huevo con aparentes 
termoalteraciones para proceder luego al estudio compa-
rativo (Fig. 8).

Figura 7: Fragmentos de huevos quemados durante los experimen-
tos con escala de colores Münsell. 

Figura 8: Fragmentos de huevos del sitio La Esmeralda con aparen-
tes termoalteraciones

A simple vista en las muestras experimentales some-
tidas a temperatura se observa un primer cambio hacia el 
color marrón, que se va progresivamente oscureciendo pa-
ra girar a partir de 400ºC hacia tonos gris-azulados, antes 
de pulverizarse en un polvo blanco. Las muestras arqueo-
lógicas se sitúan en un espectro que va del gris blanco al 
marrón tostado. A simple vista pues dos muestras parecen 
estar cercanas (A05 y A06) superando el aspecto del nivel 
de 500ºC, la muestra A01 presenta una coloración gris 
compatible con una temperatura de menos de 500ºC, y las 
tres muestras restantes una coloración marrón o tostada 
equivalente a una termoalteración de menos de 300ºC.

el análIsIs macroscóPIco de coloracIón 
y textura.

Esa primera aproximación subjetiva, puede estar 
sesgada por los posibles problemas de alteración del ma-
terial debidos a la intemperización o al contacto y la inte-
racción química con los materiales que los recubren. Por 
ello, pasamos a enfatizar el análisis usando la macrosco-
pía e intentando aislar los efectos de dichos procesos de 
alteración físico-química y al mismo tiempo procurando 
objetivar más la mesura del color, mediante un proceso 
expresamente sencillo que permite una fácil aplicación. 

Este análisis textural se realizó a través del regis-
tro digital de imágenes macroscópicas de la cáscara de 
huevo. Las muestras usadas fueron, por un lado las 7 pro-
venientes de la quema experimental, y por otro lado 6 
muestras provenientes del conchero y que corresponden 
a un muestreo regular de los 26 niveles de la excavación. 
El equipo usado fue un equipo estándar como el disponi-
ble hoy en muchos laboratorios de Arqueología: para las 
ampliaciones usamos una lupa binocular Olimpus SZ-PT 
y las fotos fueron realizadas con una cámara Canon D30 
acoplada.
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Una primera visualización fue realizada a 1,0x10 au-
mentos y las imágenes permitieron reconocer patrones de 
textura según las temperaturas que alcanzaron la muestras. 
Una segunda observación fue realizada a 6,3x10 aumen-
tos permitiendo reconocer también patrones de textura 
diferencial, pero la ampliación a esta magnitud presenta el 
problema de la extrema y limitada profundidad de campo, 
lo que dificulta el registro y el posterior estudio compara-
tivo de la superficie curvada de las cáscaras de huevo. Las 
fotos a estos aumentos fueron finalmente descartadas.

El análisis macroscópico de las cáscaras experimen-
tales que fueron quemadas en el horno muestra progresi-
vas alteraciones desde la primera muestra quemada a 100 
ºC hasta las correspondientes a 800 ºC, 900 ºC y 1000 
ºC, que se desintegraron algunos minutos después de la 
quema (Fig. 9).

Figura 9: Fragmentos quemados experimentalemnte. De derecha a 
izquierda: incremento en 100ºC del nivel de temperatura desde un 
fragmento no quemado (Ex1) a uno expuesto a 700ºC (Ex7)

La primera muestra (ex01) revela la producción de 
cristalizaciones en las concavidades que caracterizan la su-
perficie del huevo, y un leve cambio de color hacia el crema.

La segunda muestra (ex02) presenta un aumento 
en las cristalizaciones ubicadas en las concavidades, y un 
color amarillento.

La tercera muestra (ex03) señala una concentra-
ción y retracción de las cristalizaciones acompañadas de 
un proceso de calcinación, con un color que va hacia el 
tostado.

La cuarta muestra (ex04) indica que el proceso de 
calcinación de las cristalizaciones continúa, al tiempo que 
aumenta en número y en la superficie afectada. La tonali-
dad rojiza ha dejado lugar al color “pardo”.  

La quinta muestra (ex05) presenta la superficie  
agrietada y escamada (cracked). El proceso de exfoliación 
deja ver, por debajo de la capa escamada, una superficie 
rugosa gris medio, con un ligero brillo.

La sexta muestra (ex06) señala que ha desapareci-
do la superficie y que restan algunas escamas. La superfi-
cie rugosa que aparece se mantiene del mismo color gris 
pero ya no tiene brillo.

La séptima muestra (ex07) presenta la desaparición 
total de la antigua superficie, y la superficie rugosa presen-
te es aún más irregular, con cráteres producto de la pérdi-
da de materia. El color de esta superficie es gris claro.

El tratamiento cuantificado del color complementa 
el análisis de la textura superficial, para poder tener un 
término comparativo objetivado (Tabla 2):

Figura 10: Imágenes de muestras experimentales y arqueológicas con selección del area y los valores del histograma RGB.
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Tabla 2: valores de RGB de las imágenes macroscópicas digitaliza-
das. Las muestras denominadas Ex son muestras experimentales y 
las denominadas A son arqueológicas.

Muestra Luminosidad Rojo Verde azul

Natural 158 173 160 105

Ex01 143 154 146 98

Ex02 125 151 124 58

Ex03 100 133 94 37

Ex04 109 133 106 54

Ex05 117 123 119 91

Ex06 123 125 125 102

Ex07 128 130 131 108

A1 131 151 132 75

A2 130 153 129 72

A3 130 158 128 65

A4 127 141 127 85

A5 123 139 122 80

A6 92 105 93 61

Las imágenes macroscópicas digitales fueron tra-
tadas, mediante un programa comercial, con un filtro de 
mediana para difuminar el pixelado y la textura granulada. 
A continuación se aisló el espectro de color mayoritario 
(cubriendo más del 70%) de la superficie analizada. Se ob-
tuvo después el histograma y los valores medios RGB (fig. 
10 y tabla 1) y por último se procesaron con un análisis de 
componentes principales esos valores para poder tener un 
término comparativo objetivado.

El resultado de este procedimiento (factor 1: 78% 
de la varianza y correlación máxima con brillo, factor 2: 
21% de la varianza y máxima correlación con el azul) nos 
marca una clasificación de las muestras en cinco catego-
rías: una corresponde a la muestra natural y la de 100 ºC 
(con el máximo brillo), otra agrupa las arqueológicas (A01, 
A02, A03) con la experimental de 200 ºC, las arqueológi-
cas A05 y A04 se añadirían a este grupo aunque están en 
una posición intermedia hacia el grupo de las muestras 
sometidas a temperaturas entre 500-700 ºC (con un nivel 
alto de azul). Otro grupo alejado de los anteriores es el de 
las muestras sometidas a  la temperatura de 400 y 300 ºC 
(menor brillo y menor índice azul). Finalmente tenemos la 
muestra A06 caracterizada por ser la de menor luminosi-
dad. La clasificación automática mediante las distancias 
ultramétricas nos verifica esta agrupación. Las muestras 
arqueológicas se sitúan perfectamente cerca de la mues-
tra sometida a 200 ºC de temperatura excepto la muestra 
A06 que se sitúa hacia las de mayor temperatura por su 
aspecto mate, poco luminoso y tendencia al azul.

análIsIs estructural

Para profundizar y completar el análisis textural y 
estructural se seleccionaron tres muestras arqueológicas 
y tres de la serie experimental para ser observadas en el 
microscopio electrónico. Las tres muestras experimentales 
correspondían a la cáscara en estado natural, una muestra 
quemada a 200 grados y otra quemada a 500 grados.

Se analizaron las muestras desde los 100x a los 3500x. 
Al mismo tiempo se realizaron análisis químicos elementales 
de pequeñas superficies o de elementos muy puntuales.

resultados

La cáscara de huevo se compone en más de un 
97% de cristales de carbonato cálcico (CaCO3), con un 
componente mínimo de magnesium. Tiene una estructura 
de capas superpuestas con diferente consistencia por la 
diferente orientación y medida de los cristales. Un nivel 
más profundo, con estructura mamilar, que crea la base 
en la cual un “nivel de barrera” constituye un nivel más 
delgado. El nivel superior es un nivel vertical de cristales 
cubierto por una cutícula orgánica. 

El análisis de microfotografía con el SEM de la mues-
tra experimental natural (Figura 11a) a 20x la superficie lisa 
del “palisade layer” con los típicos poros dentro de los que 
se percibe la estructura mamilar. Las tomas a 500x y 3000x 
nos ilustran la diferencia entre estas dos estructuras (Fig. 
11b). En la muestra sometida a 200 ºC a 20x se ven aflorar 
los cristales mayores a través de los poros (Fig. 11c). A 500x 
se aprecia que esta estructura porosa se va perdiendo y se 
forma una masa más amorfa y sin embargo no ha cambia-
do la superficie exterior compacta (Fig. 11d). La primera 
observación no aparece tan clara a 3000x mientras que sí 
se observa en cambio que la estructura compacta en reali-
dad se ha empezado a escamar (Fig. 11e).

Figura 11:  Imágenes SEM de muestras experimentales a diferentes 
temperatures y aumentos.
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Finalmente la muestra sometida a 500ºC ha perdi-
do totalmente la apariencia original: a 20x (Fig. 11f) no 
hay ya rastro de los poros y la superficie aparece granulosa 
de textura e irregular de relieve. A 500x se ven plaquetas 
escamadas y agrietadas que alternan con manchas finas 
de pequeños gránulos (Fig. 11g). A 3000x finalmente se 
ve que la superficie de las escamas es granulosa, no hay 
cristales grandes ni organizados, lo que explicaría en parte 
el aspecto macroscópico mate y grisáceo.

Figura12: Imagen SEM de muestra arqueológica a 20x. 

Tres muestras arqueológicas que habían mostrado 
distintos espectros cromáticos y textura han sido analizadas 
al SEM. La primera muestra (A01) que a nivel macroscópico 
aparecía con un aspecto más fresco, liso y en la que se apre-
ciaban bien los poros con el SEM presenta  una superficie en 
la que también se aprecian los poros pero con aspecto ru-
goso distinto a la imagen de la superficie de la muestra ex-
perimental natural. A 500x la superficie aparece escamosa. 
Las escamas a distintos niveles presentan una textura más 
mamilar cuanto más profunda es la escama. Ha despareci-
do pues la capa superficial lisa subcuticular que se aprecia-
ba en las muestras experimentales. El fondo del poro tiene 
una apariencia magmática poco ordenada que asemeja a 
la muestra experimental sometida 200 ºC. La fotografía a 
3000x muestra aún una estructura de cristales de CaCO3 
prismáticos ordenados (fig. 12 a, b y c). Así pues podemos 
concluir que la muestra arqueológica debió ser sometida 
a una temperatura de más de 100ºC y que ha sufrido un 
proceso de alteración postdepositacional que ha  hecho 
desaparecer la capa superficial por descamación.

La muestra A03, a nivel macroscópico aparecía con 
una superficie escamosa en la que, debajo de la capa de 
aspecto más liso y con poros aparecía la capa mamelar sin 
poros visibles. Analizada esta superficie al SEM nos mues-
tra un aspecto mamelar en el que se aprecian distintas 
densidades o porosidades. Los cristales de Ca CO3 a 3000x 
aparecen amalgamados en algunas zonas y mas sueltos y 
desorganizados en otras (fig. 13). No tienen la estructura 
ordenada y compacta que vimos en la muestra anterior. 

Podríamos por tanto concluir que esta muestra fue some-
tida a un mayor impacto calórico y que ha sufrido también 
una alteración postdepositacional mayor que la anterior. 
Lo primero es coherente con el análisis cromático.

Figura13: Imagen SEM de muestra arqueológica a 3000x.

Figura 14: Imágenes SEM de muestra arqueológica a varios aumen-
tos.

Figura 15: Espectros químicos de muestras experimentales y arque-
ológicas respectivemente. 

Finalmente el ejemplar A06 muestra una superfi-
cie uniforme, mate y rugosa a 100 aumentos. A 500x se 
muestra como una superficie irregular de aspecto esca-
moso. Finalmente a 1000x se observa la cáscara constitui-
da por gránulos pequeños totalmente desestructurados, 
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desordenados y sin orientación dominante (fig. 14 a, b 
y c). La temperatura aparentemente ha descompuesto la 
estructuración y la superficie granulosa se deshace.

La comparación entre los espectros químicos entre 
los dos tipos de muestra sólo nos marca una pequeña di-
ferencia: en las arqueológicas aparecen unos ligeros picos 
en el sílice y el aluminio (Fig 15). Esta diferencia la explica-
mos por contaminación postdepositacional.

conclusIones

En primer lugar podemos señalar que los fragmen-
tos arqueológicos de las cáscaras de huevo de ñandú, pro-
venientes del sitio La Esmeralda fueron procesados a una 
temperatura que va entre 100 grados y poco más de 400 
grados. Esta situación se desprende de los colores y los 
cambios de textura relevados. Los rasgos observados en la 
quinta muestra experimental (Ex5) (agrietado y escamado) 
no llegó a ocurrir en ninguna de las seis muestras arqueo-
lógicas estudiadas.

Algunas circunstancias que se desprenden de las 
acumulaciones de cáscaras de huevo en algunos niveles, 
sugiere una asociación recurrente con las estructuras de 
combustión, a las que también están asociadas las acumu-
laciones de conchas de berberecho (Donnax hanleyanus). 

La textura y coloración observadas en los especi-
menes arqueológicos, no pueden adjudicarse fácilmente 
a simple vista, pues estos materiales presentan además 
alteraciones propias de los procesos naturales asociados 
(en nuestro caso) a los sitios costeros. Sobresale la erosión 
causada por los impactos de los granos de arena, provo-
cados por los fuertes vientos, que actúan en esta latitud 
sobre los sitios arqueológicos, luego de su abandono.

Este tipo de sitio arqueológico es tapado y destapa-
do intermitentemente a causa de los vientos. Este efecto 
descama la superficie original produciendo la falsa apa-
riencia de una fuerte alteración térmica. El estado de fra-
gilidad de la superficie lisa original que se produce a partir 
de los 300ºC, facilita su desaparición postdepositacional, 
quedando una superficie granulosa semejante a la que 
aparece normalmente con temperaturas mayores.

Con el método empleado podemos deducir que los 
huevos de Rhea hallados en el yacimiento de La Esmeralda 
fueron, en general, sometidos a una alteración térmica mo-
derada, de baja temperatura. Esto pudo estar relacionado 
con su consumo y/o utilización como recipientes. Esto últi-
mo sólo se podría verificar por el análisis de su contexto y 
eventualmente de residuos químicos en su interior.
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DE PESOS Y CAPACIDADES. UNA EXPERIENCIA EN LA 
BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT, VALENCIA)

La experimentación arquitectónica que venimos 
realizando en los últimos años en el Área Didáctica y de 
Investigación de la Bastida de les Alcusses de Moixent 
(Bonet et al. 2000 y 2001), nos ha dado la oportunidad 
de contrastar hipótesis de trabajo y enfrentarnos a pro-
blemas que sólo podían ser comprendidos y abordados 
desde dentro de la propia arquitectura. En esta ocasión 
hemos querido presentar los resultados de una jornada 

de trabajo sobre un tema que nos preocupa desde hace 
años como es el del almacenaje y despensa en los espacios 
domésticos (Pérez Jordá et al. 2000, 158-161) y la comer-
cialización de los productos (Bonet et al. 2004), y para ello 
contamos con el lugar y los instrumentos de trabajo idó-
neos: las réplicas cerámicas de la casa experimental de la 
Bastida de les Alcusses de Moixent (figura 1).

RESUMEN
Los trabajos sobre despensa y almacenamiento realizados en varios yacimientos ibéricos del área valenciana están permitiendo calcular 
las capacidades de almacenamiento doméstico, como en la vivienda 2 de Los Villares de Caudete de las Fuentes, o la cantidad de cereal 
almacenado en un pequeño recinto fortificado, como el Puntal dels Llops de Olocau, siempre en función del número de ánforas, tinajas y 
demás recipientes de despensa documentados en el registro arqueológico. 
En esta misma línea de trabajo, y dentro de un amplio proyecto de investigación, de puesta en valor y de difusión del oppidum de la 
Bastida de les Alcusses (Moixent, Valencia), se enmarca una jornada experimental realizada sobre capacidades y pesos de los diferentes 
recipientes cerámicos destinados a la despensa y almacenaje. La existencia de ánforas, tinajas, toneles, cantimploras, etc, copias de los 
originales de la Bastida, nos ha permitido manipular estos contenedores, calcular la capacidad real de líquidos (agua) y sólidos (cereal), 
su peso, así como las diferentes dificultades de almacenamiento, trasvase de líquidos, transporte, etc. En definitiva, la aplicación de la 
arqueología experimental a los recipientes cerámicos -capacidad, peso, contenidos- amplía el campo de conocimiento y hace reflexionar 
sobre numerosos aspectos socio-económicos de la cultura ibérica que la excavación arqueológica no puede facilitar. 

ABSTRACT
The date generated from the research work concerning store-rooms and storage carried out at various Iberian sites of Valencian area 
provide a way to infer the capacity of domestic storage as in the dwelling 2 of Los Villares (Caudete de las Fuentes) or the quantity of grain 
stored within small fortified area, as in the Puntal del Llops (Olocau), always depending on number of amphorae, earthen jars and other 
pottery containers documented in the archaeological record.
A framework for experimental work concerning capacities and weights of different pottery containers destined to store-rooms and storage 
is provided within a wider research project in the iberian oppidum of la Bastida de les Alcusses (Moixent). The existence of copies of the 
original pottery from la Bastida de les Alcusses such as amphorae, earthen jars, barrels, canteens, etc. has allowed us to handle these 
containers, estimate the real capacity of liquids (water) and solids (grain), their weight as well as appreciate different difficulties of storing, 
decanting of liquids or transport. In summary, the application of experimental archaeology to the use of pottery containers –capacity, 
weight, contents- amplifies our knowledge in this field and contributes towards a greater understanding of numerous socio-economic 
aspects of Iberian culture resulting from archaeological excavations.

Keywords: Iberian pottery, weight, capacity, domestic store-rooms, handling and movement of pottery containers.
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Figura 1: Vista del interior de la casa reconstruida de la Bastida de 
les Alcusses.

Hasta los años ochenta la atención de la investiga-
ción sobre la cerámica ibérica se ocupaba esencialmente 
de su manifestación más espectacular, es decir en las de-
coraciones pintadas con motivos figurativos de las áreas 
de Elx, Llíria y el Valle del Ebro, destacándose los deba-
tes sobre los aspectos cronológicos y estilísticos, siendo, 
incluso, muy escasas las aportaciones a las cuestiones ti-
pológicas. En los últimos veinte años, el interés por los 
estudios microespaciales de los asentamientos ha obliga-
do a posicionarse por criterios funcionales a la hora de 
estudiar los distintos recipientes domésticos, a partir de 
los cuales ir definiendo la especificidad de los espacios y 
así poder relacionarlos con las actividades de producción, 
transformación, almacenaje, consumo, culto, etc. En este 
sentido, los grandes contenedores cerámicos de transpor-
te y almacenaje, como las ánforas y las tinajas, ofrecen un 
enorme potencial de estudio en tanto que indicadores de 
actividades agropecuarias y comerciales, a pesar de lo cual 
han sido más desatendidos. Nuestra aportación en este 
congreso toma en consideración estos grupos cerámicos 
a través de una experimentación arqueológica que tiene 
en cuenta varias facetas de análisis, no sólo su funcionali-
dad -en sentido estricto- sino también su uso -en sentido 
amplio-. Dejamos aparte, pues, cuestiones relativas a la 
producción o intercambio y acentuamos otras vinculadas 
al consumo de los grupos que usaron esas cerámicas.

El trabajo se va a articular en tres apartados. En el 
primero de ellos esbozamos la historia de la investigación 
de los últimos veinticinco años sobre ánforas y recipientes 
de almacenaje en el mundo ibérico valenciano. Este repa-
so enmarca nuestra experiencia en una amplia trayectoria 
de estudios dedicados a los contenedores de transporte y 
almacenaje, aunque enfocada de distintos modos en cada 
momento. El segundo apartado es la exposición de la ex-
periencia empírica, cuyos puntos más destacados se reco-
gen en el último apartado a modo de reflexiones finales. 

NUEVAS PREGUNTAS, LAS MISMAS CERÁMICAS

Nuestro punto de partida es la sistematización de 
Ribera sobre las ánforas prerromanas valencianas en la 

que se recoge, por vez primera, el conjunto de ánforas 
ibéricas conocidas en una sucinta, pero útil, clasificación 
tipológica cuyo principal criterio es la atribución cultural 
del recipiente (Ribera 1982). Después, en una segunda 
etapa, los trabajos sobre cerámica ibérica de dos de noso-
tros (Mata y Bonet 1992) van a trascender la clasificación 
tipológica incorporando criterios funcionales al considerar 
si un objeto es de cerámica de cocina o no, como si es un 
recipiente de almacenaje, despensa, de transporte, vajilla 
de mesa, auxiliar, etc. 

Ahora bien, a lo largo de los años noventa los ibe-
ristas hemos hecho otras preguntas a las cerámicas más 
allá del estudio tipológico-funcional. 

Por un lado, destacamos aquellas encaminadas a 
determinar los contenidos ya que un recipiente de trans-
porte o almacenaje se concibe, esencialmente, para con-
tener un producto (o varios, si es reutilizado) y, a falta de 
tituli o marcas legibles sobre ánforas ibéricas (Mata y Soria 
1997), su identificación se ha tenido que efectuar de otros 
modos. En unos casos, se ha hecho por inferencia con el 
contexto de hallazgo, como sucede con las ánforas del 
Alt de Benimaquia (Dénia, Alicante) asociadas a pepitas 
de uva y lagares, envases por tanto de vino (Gómez Be-
llard y Guérin 1994); en otros por analogías etnográficas, 
suponiendo que la mayor parte deben ser envases de pro-
ductos agrícolas; y, desde finales de los años 90, se están 
incorporando técnicas de análisis de residuos orgánicos 
en cerámicas para determinar contenidos publicándose ya 
para las ánforas ibéricas algunos resultados (Juan Tresse-
rras y Matamala 2004). Aunque el vino y la cerveza -ésta 
es, en realidad, una bebida fermentada de cereales ya que 
no tendría lúpulo- son los contenidos más repetidos, no 
hay que olvidar los áridos -difíciles de registrar en los análi-
sis-, los frutos, los derivados de la pesca u otros productos 
como la miel (Juan-Tresserras, 2000).

La arquitectura ibérica es otra de las líneas de aná-
lisis que trascienden los estudios tipológicos y, dentro 
de ésta, conviene subrayar el estudio de las estructuras 
domésticas y la identificación de almacenes y despensas 
como elemento arqueológico para evaluar aspectos eco-
nómicos. Está claro que no todos los yacimientos acumu-
lan la misma cantidad de ánforas ni éstas se reparten por 
igual dentro de un asentamiento. Por ejemplo, en la vi-
vienda 2 de los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia) 
se acumulaban unas 90 ánforas (7.460 L) mientras que 
en el Puntal dels Llops (Olocau, Valencia) el estudio de los 
departamentos muestra significativas diferencias en el nú-
mero de ánforas (222) y tinajas (53) almacenadas, con una 
capacidad de almacenamiento del hábitat de 15. 209 L 
(Bonet y Mata 2002:188-190) . 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las án-
foras fueron transportadas y comercializadas aunque, hoy 
en día, sólo algunas producciones ibéricas pueden recono-
cerse como evidencias de intercambios. Por ejemplo, las 
ánforas de pivote macizo y de procedencia posiblemente 
saguntina (Bonet et al. 2004: 222), algunas con peinados 
en el tercio superior del cuerpo identificadas en el alfar de 
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la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante) (López Seguí 
1997), las de la costa catalana halladas en aguas de Ibiza 
(Guerrero y Quintana 2000), y otras producciones de al-
fares conocidos en el Arsenal (Elx, Alicante) (López Seguí 
1993) o en el Cerro de las Balsas (Alicante) (Rosser y Pérez 
Burgos 2003: 177 y ss.).

Finalmente, se han incorporado cuestiones relacio-
nadas con las funcionalidades y los usos que pudo tener 
una pieza. Así, en las hipótesis de reconstrucción de am-
bientes ibéricos se plantea el uso de ánforas o tinajas en 
los equipamientos domésticos para contener productos o 
como piezas que participaron en diversos rituales domésti-
cos y, además, las ánforas podrían ser también contenedo-
res de mosto para su fermentación como se ha propuesto 
para el Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia) (Guérin y Gó-
mez Bellard 1999: 386). 

Con estos precedentes, nuestra experiencia pre-
tendía averiguar capacidades y pesos de los contenedores 
ibéricos a partir de réplicas cerámicas, y abordar cuestio-
nes relativas a la movilidad y manipulación, apuntando 
también algunas observaciones etnográficas pertinentes 
sobre estas actividades. No se trata, pues, de una expe-
riencia sobre la producción de los objetos, ya suficiente-
mente tratados por la investigación, sino sobre su uso y el 
consumo a ellos vinculados.

 

LA EXPERIENCIA

Tuvo lugar el 27 de abril de 2002 en la Bastida de 
les Alcusses , en un espacio que reproduce a escala natural 
una vivienda realizada con materiales y técnicas ibéricas. 
La construcción de esta casa se hizo en 1998 y responde al 
proyecto de crear un área didáctica y de investigación arqui-
tectónica (ADIA) a la entrada del yacimiento, con el objeti-
vo de cumplir una función didáctica y social, pero también 
de abordar un proyecto de investigación etnoarqueológico 
de enorme interés para el conocimiento de la arquitectu-
ra ibérica (Bonet et al. 2000 y 2001). La recreación de la 
casa 1 de la Bastida de les Alcusses respeta la planta y la 
funcionalidad de los espacios documentados, mientras que 
la ambientación interior se ha hecho con equipamientos 
y enseres correspondientes a la cronología del yacimiento 
(figura 1). Si bien los instrumentos agrícolas de hierro son 
piezas etnológicas similares a las ibéricas, las cerámicas son 
copias de los originales expuestos en el Museo de Prehis-
toria de Valencia y corresponden, en cuanto a tipología, 
decoraciones y dimensiones, a las formas publicadas (Fle-
tcher et al. 1965 y 1969). Se tornearon recipientes de al-
macenaje y despensa (ánforas, tinajas, lebetes, toneletes y 
tinajillas), vajilla de mesa (botellas, cuencos y platos) y ollas 
de cocina. La única diferencia respecto a los originales es 
el mayor espesor de las paredes de las réplicas, dato que, 
como veremos más adelante, se ha contemplado a la hora 
de calcular el peso de los contenedores.

Contar con las réplicas de piezas cerámicas y dis-
poner de un amplio espacio abierto hacía que éste fuera 

el lugar idóneo para nuestra experiencia. Así, de todas 
las copias disponibles fueron seleccionados los siguientes 
contenedores objeto de esta experiencia: un ánfora, una 
tinaja, una olla de cocina, un lebes y un tonelete (figura 2 
y tabla 1). Se pretendía trabajar con contenidos líquidos 
y sólidos, empleando agua para los primeros y trigo para 
los segundos.

Tabla 1: Medidas y pesos de las piezas originales y de las réplicas. 

Originales Diámetro 
boca (cm)

Altura (cm) Peso (kg)

Ánfora 17 87 11,6

Tinaja 33 63 15,1

Olla de cocina 33 49 8,4
Lebes 45 39 8,1

Tonelete 5 27 (long.) 1,8

Réplicas utilizadas
Diámetro 
boca (cm) Altura (cm) Peso (kg)

Ánfora 14 93 18,5
Tinaja 31 63 20

Olla de cocina 33,5 57 11

Lebes 40 26 5,5

Tonelete 5 30 (long.) 2,7

Figura 2: Tipología de las piezas originales empleadas en la experi-
mentación: ánfora, tinaja, lebes, olla y tonelete.
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El primer paso fue obtener la tara de los recipientes 
a utilizar y su capacidad, así como el peso de cada conte-
nido por litro (tabla 2). Para ello contamos con dos tipos 
de pesos, una báscula de baño y una romana, desechando 
las medidas de la primera por ofrecer variaciones excesivas 
según el nivel del terreno donde estuviera colocada. Todos 
los pesos se refieren, pues, a los obtenidos con la romana. 
Las taras de las réplicas son sustancialmente mayores que 
las de las piezas originales conservadas en el Museo de 
Prehistoria de Valencia. Esta diferencia oscila, según las 
piezas, entre un 20 y un 40% del peso y es debida al alisa-
do de las originales tras el torneado, con lo que se consi-
guen paredes mucho más finas (tabla 1).

Una vez obtenidas las taras se procedió al llenado 
de los contenedores para averiguar sus capacidades y pe-
sos, una vez llenos (figura 3). La capacidad de los recipien-
tes se obtuvo llenándolos con el contenido de un cubo de 
plástico calibrado (10 L) (figura 4). Una de las primeras ob-
servaciones realizadas ha sido confirmar que la capacidad 
de los diversos contenedores obtenida en la experiencia 
coincide con las calculadas, con anterioridad, a través de 
las ilustraciones (nota 1 y Pérez Jordá et al. 1999: 160, 
fig. 8). 

El peso equivalente a un litro de trigo se calculó con 
este mismo cubo. Para 10 L de trigo obtenemos un peso 
de 8,25 kg, siendo 0,8 kg el peso de un litro, pues el cubo 
pesa 0,25 kg. Para el agua no existe esta variación pues 
el volumen de un litro pesa un kilogramo. La parte experi-
mental no tuvo en cuenta otros líquidos como el vino o el 
aceite cuyo peso nos interesa conocer al estar constatados 
arqueológicamente. El cálculo de su masa se infiere cono-
ciendo sus densidades ya que la densidad es una relación 
entre masa (kg) y volumen (L) (ρ=m/V). El peso de un li-
tro de vino es 0,984 kg y el de un litro de aceite 0,8 kg, 
pues hemos tomado un valor de densidad de 0,984 kg/L 
que corresponde a un vino tinto de 12º destilado y para el 
aceite una densidad de 0,8 kg/L. En la tabla 2 ofrecemos 
todos los datos con trigo y agua para las piezas utilizadas y 
la inferencia de los mismos para el vino y el aceite.

Figura 3: Pesando el ánfora vacía en la romana

OBSERVACIONES Y REFLEXIONES FINALES

Una experiencia de este tipo no puede llegar a unos 
resultados incuestionables y definitivos pero sí que abre ca-
minos de reflexión y, por qué no, nuevos interrogantes sobre 
la vida cotidiana de los iberos. Una de las cuestiones que nos 
planteábamos en esta jornada experimental era la dificultad, 
o no, del manejo y movilidad de las ánforas y tinajas ibéricas, 
ya que la réplica del ánfora alcanza 97,5 kg llena de agua 

Tabla 2: Tara y capacidades de las piezas con diversos contenidos.

Réplicas utilizadas Tara (kg)
Capacidad

(L)
Peso neto del trigo 

(kg)
Peso neto del agua 

(kg)
Peso neto del vi-
no de 12º (kg)

Peso neto 
del aceite 

(kg)
Ánfora 18,5 79 63,2 79 77,7 63,2

Tinaja 20 100 80 100 98,4 80

Olla de cocina 11 47 37,6 47 46,2 37,6

Lebes 5,5 20 16,5 20 19,6 16,5
Tonelete 2,7 5,7 - 5,7 5,6 4,5
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y 81,7 kg con cereal o aceite, mientras que la tinaja llega 
a pesar 120 kg con agua y con cereal o aceite 100 kg. 
Estos pesos hay que rebajarlos ligeramente cuando trata-
mos con los originales pero aún así nos movemos entre 
81,7 y 115 kg (tablas 1 y 2). Como puede desprenderse de 
estos datos se trata de volúmenes y pesos cuantiosos que 
difícilmente podrían ser manejados por una sola persona, 
en el caso de estar los recipientes llenos. Pero todos estos 
interrogantes los vamos a ver individualmente, según el 
tipo de contenedor.

Ánforas

El ánfora es un recipiente cuya forma está plena-
mente adaptada al transporte y, fundamentalmente, al 
marítimo. Esto que es una afirmación indiscutible para las 
ánforas fenicias, púnicas, griegas y romanas, se ha puesto 
en cuestión en alguna ocasión para las ibéricas. ¿Por qué? 
En primer lugar, porque hasta hace poco tiempo no se 
reconocían como tal fuera de la geografía ibérica. En se-
gundo lugar, porque muy pocas de ellas pueden atribuirse 
a un origen concreto. Y, finalmente, por la delgadez de sus 
paredes y la presumible inutilidad de sus pequeñas asas.

En ocasiones se ha sugerido que estos contenedo-
res se utilizarían exclusivamente para almacenar productos 
en los asentamientos pero que, por su fragilidad, no po-
drían viajar (Pérez Jordà 2000: 66). Ahora bien, los hallaz-
gos cada vez más abundantes de ánforas ibéricas fuera 
de la península así como la identificación de los talleres 
peninsulares deja fuera de toda duda que las ánforas ibé-
ricas también circularon a largas distancias. Además, si las 
ánforas se utilizaron exclusivamente como recipiente de 
almacén, éstas resultan muy inestables al tener base con-
vexa; ello significa que al permanecer inmóviles durante 
mucho tiempo, deberían estar sobre soportes o hincadas 
en el suelo. Por otra parte, su forma cilíndrica, o próxima 
a ella, permite moverlas con relativa facilidad –a pesar del 
gran peso que pueden alcanzar- al ser abarcables por los 
brazos, mientras que las pequeñas asas ayudan a su mane-
jo, aunque no sirven para asir. La delgadez de las paredes 
puede ser un impedimento para su transporte, pero no 
debemos olvidar que éstas podrían viajar con una cubier-
ta de esparto, paja o pequeñas ramas, al igual que otras 
como las fenicias o griegas, con paredes igualmente finas. 
Este dato y el tratarse de un recipiente comercial explica-
ría, además, el hecho de que nunca se decoren las ánforas 
ibéricas.

Los contenidos también han sido y son objeto de 
discusión. Es evidente que sólo el hallazgo de restos or-
gánicos en el interior y los análisis de residuos pueden ser 
concluyentes, sin olvidar la posible reutilización de estos 
contenedores. A este respecto nuestra aportación ha sido 
verificar la idoneidad de las ánforas para contener líquidos 
más que sólidos. 

Las ánforas, a pesar de su gran tamaño, tienen las bo-
cas muy pequeñas (entre 12 y 17 cm de diámetro), lo cual es 
un problema para llenarlas y vaciarlas con sólidos (figura 5).

En nuestra experiencia, el cereal se tuvo que introducir 
con un embudo o un cesto para evitar que se derramara; 
en cambio, el llenado con líquidos es mucho más senci-
llo utilizando un embudo o cualquier recipiente mediano 
o pequeño (botella, jarro, caliciforme), operación que se 
realiza sin pérdidas. El vaciado es más complicado pues 
la estrecha boca impide acceder al fondo con facilidad; 
si se quiere extraer todo el contenido, ello sólo se puede 
conseguir mediante el volteo (figura 5). Las pequeñas bo-
cas también facilitan su cierre de forma más estanca, algo 
fundamental a la hora del transporte. 

Figura 4: Pesando en la romana 10 L de agua en el cubo calibrado
 

Figura 5: Trasegando cereal de un ánfora a una tinaja. 
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El peso que alcanzan estos contenedores cuando 
están llenos (entre 80 y 100 kg) supone una movilidad li-
mitada, pero su forma facilita la carga y descarga de las 
mismas en barcos, carros o animales de tiro; utilizadas en 
un almacén doméstico, supondría tener que moverlas más 
a menudo para vaciarlas por completo.

Tinajas

Son recipientes equivalentes por tamaño y volumen 
a las ánforas, por ello ha sido interesante el contraste entre 
ambas. La tinaja apenas ha sido objeto de discusión entre 
los investigadores sobre su funcionalidad y posibilidad de 
transporte, pues nunca se la ha considerado como un en-
vase comercial, más bien, al contrario, siempre se la ha 
tenido por un contenedor doméstico. Nuestra experiencia 
no ha hecho sino reforzar esta asunción.

En primer lugar, hay que considerar la forma y aun-
que existen dos subtipos básicos, ambos comparten una 
serie de atributos que son los relevantes para los aspectos 
que tratamos aquí. Esto es, altura superior a los 50/60 cm, 
bocas amplias, pequeñas asas y forma bitroncocónica o si-
milar. Las formas documentadas, mayoritariamente con un 
diámetro máximo en la panza, dificultan su movilidad pues 
los brazos humanos no las pueden abarcar con facilidad, 
incluso por dos personas; las asas, aunque aparentemente 
más robustas que las de las ánforas, a este efecto, no son 
de gran ayuda. Tampoco son prácticas para el transporte, 
ya que ocupan mucho más espacio y, por tanto, son difí-
ciles de organizar. A todos estos impedimentos hay que 
añadir el hecho de que, a nivel general, las tinajas son mu-
cho más pesadas que las ánforas, oscilando las originales 
llenas entre 95 y 115 kg (tablas 1 y 2).

Las amplias bocas tampoco son apropiadas para el 
transporte ya que no se pueden cerrar con facilidad. Se 
conocen, además, grandes tapaderas troncocónicas aso-
ciadas, nada funcionales para el transporte. Pero esta mis-
ma amplitud es lo que facilita el trasiego de productos en 
ellas, tanto sólidos como líquidos. El acceso al fondo de 
las mismas es fácil con cualquier pequeño recipiente que 
se utilice para ello, sin necesidad de moverlas, con lo cual 
son útiles en una despensa doméstica donde puede ser 
necesario llenarlas y vaciarlas varias veces. En este caso, 
no nos podemos decantar por un contenido más idóneo 
que otro, pero, tal vez, si las ánforas se utilizaban para 
líquidos, lo normal sería que los sólidos estuvieran en ti-
najas. Contrariamente a lo que ocurre con las ánforas, las 
tinajas siempre se decoran, bien con simples bandas o con 
complejas decoraciones figuradas, lo que indica su expo-
sición y visualización en los ámbitos domésticos, así como 
puntualmente su significación como vasos de prestigio.

Otros recipientes

Los otros recipientes utilizados en la experiencia no 
aportaron datos tan interesantes, tal vez porque sus usos 
no están sujetos a discusión.

Por un lado, experimentamos con una pátera pe-
queña, una botella y un tonelete. La pátera pequeña se 
utilizó para coger cereales del interior de la tinaja (figura 
7), de la olla y del lebes. En el repertorio cerámico ibéri-
co, hay algunos cazos pero su escasez nos está indicando 
que la tarea de trasegar líquidos y sólidos en el ámbito 
doméstico y artesanal debió hacerse o bien con pequeños 
recipientes cerámicos o bien con útiles de madera que no 
se han conservado.

Figura 6: Trasegando agua de un ánfora al cubo calibrado.

Figura 7: Cogiendo cereal de una tinaja con un pequeño cuenco.

La botella se utilizó para llenar y vaciar el tonelete, 
así como para probar si el borde saliente permitía beber 
con facilidad. El llenado y vaciado no tuvo problema algu-
no ya que al tratarse de recipientes de boca estrecha, am-
bas tareas se realizan sin pérdidas sustanciales de conte-
nido (figura 8). En cuanto a la utilidad de una botella para 
beber, se desestimó este uso al producirse caída de agua 
por los laterales, deduciéndose que para dicha función se 
utilizarían los cuencos y los vasos caliciformes como ya se 
ha apuntado en otras ocasiones. 

Más interesantes fueron las observaciones realiza-
das con un lebes y una olla de cocina. La réplica utiliza-
da de ésta última corresponde a un ejemplar de tamaño 
grande por lo que también se pudo utilizar para almacenar 
alimentos. Ambos recipientes tienen boca amplia y carecen 
de asas, por estas razones tienen limitaciones semejantes.
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Figura 8: Vertiendo agua del tonelete a la botella.

El tamaño menor de ambos tipos en relación con 
las ánforas y tinajas supone un manejo más fácil y, en con-
secuencia, una mayor movilidad; no obstante, la ausencia 
de asas dificulta su traslado cuando están llenos (figura 9). 
Los contenidos, como sucede con las tinajas, pueden ser 
sólidos o líquidos pues la boca amplia permite trasegar 
ambos con facilidad.

Figura 9: Moviendo una olla de cocina llena de cereal.

Las observaciones y reflexiones surgidas de esta ex-
periencia contribuyen a interpretar mejor los espacios do-
mésticos ibéricos sin olvidar que los usos y costumbres de 
cada individuo o grupo pueden introducir particularidades. 
La multifuncionalidad de los objetos puede ser observada en 
la actualidad en nuestra sociedad pero también en el registro 
arqueológico cuando documentamos, por ejemplo, ánforas 
utilizadas como urnas cinerarias u ollas de cocina empleadas 
como urnas de inhumación infantil (García Rosselló 1992: 
123; Guérin y Martínez Valle, 1987- 88: lám. II B y fig. 3; 

Mata 1991: 23). No por ello, pasaremos a afirmar, por 
ejemplo, que todas las ánforas y ollas de cocina son urnas 
funerarias sino que se trata de una muestra de la extraor-
dinaria variedad de las prácticas culturales y la capacidad 
de recontextualizar los objetos.
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TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ALFARERA VACCEA 
CONTRASTADAS A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA 
EXPERIMENTAL

Como se encargaba de señalar no hace mucho Gar-
cía Heras (1999), los estudios sobre tecnología cerámica 
de la segunda Edad del Hierro en la Meseta apenas si han 
hecho otra cosa que empezar, razón por la cual se erigen 
en un reto para la investigación; estos, como nos recorda-
ba asimismo bien recientemente (García Heras 2005), sir-
viéndose de técnicas fisicoquímicas de análisis, se orientan 
a la resolución de problemas arqueométricos, tales como 
determinar la composición y estructura de los materiales 
cerámicos, con vistas a conocer sus propiedades, apreciar 
la tecnología productiva y atisbar posibles usos y funcio-
nalidades. Dichos trabajos, por otro lado, y en la medida 
en que, como queda dicho, no han hecho otra cosa que 
comenzar, abordan fundamentalmente el estudio de las 
cinco acciones básicas que comprende la producción ce-
rámica: selección de materias primas, preparación y acon-
dicionamiento de las mismas, el modelado, el secado y, 
finalmente, la coción de las piezas; es el caso del llevado a 
cabo por el mismo autor sobre las cerámicas numantinas 
de los siglos II y I a.C. (García Heras 1998) y del que se des-

prende el alto grado de especialización y estandarización 
de tales producciones, así como el hecho de que puedan 
considerarse, por encima de un simple artesanado, una 
auténtica actividad industrial. 

Otro tanto cabe decir de las contemporáneas que 
comentamos aquí, procedentes en su totalidad del yaci-
miento vallisoletano de Pintia (Padilla de Duero/Peñafiel), y 
a las que nos referiremos como vacceas, frente al calificati-
vo genérico de celtibéricas, pues, aunque seguramente se 
vieron influenciadas por aquéllas en determinados aspec-
tos tecnológicos, no hay que olvidar que, de la misma ma-
nera que ellas en relación con las ibéricas, dichas adopcio-
nes se acomodaron a las necesidades y lenguaje simbólico 
vacceos; máxime todo ello cuando nos desenvolvemos 
en fechas tan avanzadas y cuando, además, en la orilla 
opuesta al poblado de Las Quintanas, en el barrio artesa-
nal de Carralaceña, en el término de Pesquera de Duero 
ya, se ha podido documentar un alfar y excavar un hor-
no de considerables dimensiones (Escudero y Sanz 1993). 
Con todo y con eso, como trataremos de ir desgranando 

RESUMEN
La exhumación, en la campaña de excavaciones de 2005 en la necrópolis de Las Ruedas de Pintia (Padilla de Duero, Valladolid), de la 
tumba 90, con un riquísimo ajuar cerámico, da pie a analizar en este trabajo algunas cuestiones técnicas de la alfarería vaccea: el  modo 
en que se trabajaban en el torno ciertos vasos de cuello cerrado; diferentes formas de cerrar piezas huecas que se identifican con sonajas 
y las particularidades de la talla y decoración a punta de navaja.
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The exhumation of tomb 90, with a very rich ceramic layette, during the excavation campaign of 2005 in the necropolis of Las Ruedas in 
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en los diferentes apartados que siguen, la elaboración de 
una serie de recipientes, rica y variada ya en estas últi-
mas décadas anteriores al cambio de Era, requirió todavía 
de una igualmente diversa serie de argucias, destinadas a 
resolver otros tantos problemas técnicos; soluciones que, 
relacionadas con la colocación en el torno y levantamiento 
de los vasos en el mismo o el cerramiento y decoración 
de ciertas piezas singulares, caso, respectivamente, de las 
sonajas o cajitas y otros objetos con motivos excisos, nos 
ha sido posible ir desentrañando al amparo de las circuns-
tancias y situaciones más diversas.

Mencionar, por último, en estas líneas introducto-
rias que la mayor parte de los materiales a que tendremos 
ocasión de referirnos a continuación han sido recuperados 
en el curso de los trabajos de excavación arqueológica lle-
vados cabo, durante la campaña de 2005, en el cemente-
rio vacceo de Las Ruedas en Pintia; es el caso de tres bo-
tellas, dos sonajas y dos cajitas de la tumba 90, exhumada 
en el sector AF de la zanja VII. Se trata de una tumba in-
fantil, correspondiente a un niño de unos tres años, como 
parece deducirse de su fina calota craneana y de uno de 
sus incisivos que, junto a otros huesecillos y hasta sumar 
un peso de 40 g, figuraban en el interior de una orza de 
cerámica común hecha a torno, que, como en tantas otras 
ocasiones en esta necrópolis, sirvió de urna cineraria (Sanz 
Mínguez 1997: 308 y 492, fig. 239); integraban el ajuar 
una treintena de piezas cerámicas entre las que creemos 
adivinar la existencia de objetos de diversa naturaleza: 
funcional y puramente simbólica, estos últimos sin cocer 
y de entre ellos algunos realizados a mano imitando ti-
pos torneados. En el primer grupo cabe incluir siete piezas 
—dos ollas toscas hechas a torno, una de las cuales como 
queda dicho contenía los restos infantiles, en tanto que la 
otra ofrecía en su interior restos de fauna; tres recipien-
tes anaranjados, igualmente torneados y pintados: bote-
lla, jarrón y cuenco profundo; y, finalmente, dos botellas 
más, hechas a mano, con decoración plástica de tetones, 
gallones acanalados y peine— y las veintitrés restantes, 
todas ellas elaboradas o modeladas a mano, integrarían 
el segundo —dos cajitas zoomorfas y fragmentos de una 
tercera; cuatro cuenquecitos, cuatro botellitas, dos sona-
jas y nueve canicas y la parte inferior de un vaso de forma 
imprecisable—, apareciendo estrechamente vinculadas a 
la urna cineraria. Piezas todas ellas que permiten una data-
ción aproximada del conjunto en torno al siglo II a.C.

Figura 1. Pintia (Padilla de Duero, Valladolid), necrópolis de Las 
Ruedas, tumba 90.

El modElado invErtido dE dEtErminados 
rEcipiEntEs

El análisis del modelado de las vasijas a torno siem-
pre ha quedado en un segundo plano con respecto a otros 
aspectos relacionados con la cerámica vaccea, como pue-
den ser su propia composición o funcionalidad. En lo que 
a la comunidad de Castilla y León se refiere, la investiga-
ción ha estado encaminada hacia la búsqueda de tipolo-
gías (Wattenberg García 1978) y la interpretación social de 
las producciones vasculares (Escudero 1999).

Otro tanto ocurre con muchos de los estudios de 
carácter etnográfico, pues tampoco se centran en el tor-
neado y levantado de la pieza, sino en la forma del reci-
piente o en su posible utilización. Esto se advierte en la 
mayoría de trabajos dedicados a las artesanías alfareras de 
la provincia de Valladolid, en los que los autores se limitan 
a recopilar largos inventarios de alfares, artesanos y pro-
ducciones vasculares (Cano 1991; García Benito 2004).

De esta manera, escasas son las referencias que, 
aunque de manera superficial, indagan en el levantamien-
to y modelado de los recipientes partiendo de la pella de 
barro. De hecho, solamente en los trabajos de García He-
ras se desgaja el proceso de transformación de la arcilla en 
cerámica —siguiendo para ello las teorías anglosajonas de 
Peacock—. Sin embargo, incluso en ellos, la importancia 
se centra en la procedencia y el aprovisionamiento de los 
barros —concediendo, por tanto, un tratamiento secun-
dario al modelado, o incluso a la cochura—, puesto que su 
investigación está vinculada a los análisis espectográficos 
de componentes (García Heras 1999).

A simple vista, son muy pocos los estudios arqueo-
lógicos sobre el modelado realizados hasta la fecha. Sin 
embargo, el papel fundamental que dentro del Proyecto 
DOCEO* poseen los materiales, en su mayoría, produccio-
nes vasculares idénticas a las encontradas en el propio ya-
cimiento, motivó esta investigación. Además, el replicado 
de ambientes de dos de las partes principales de la Zona 
Arqueológica Pintia, tanto el poblado ―Las Quintanas― 
como el cementerio ―Las Ruedas (Sanz Mínguez 1997)―, 
ha supuesto la reconstrucción de tipologías con objetos 
muy distintos para una y otra, de acuerdo a su funcionali-
dad o simbolismo, lo que por consiguiente puede suponer 
diferencias en todo el proceso de manufactura.

Hemos contado para el replicado arqueológico de 
las piezas cerámicas con la colaboración del alfarero Car-
los Jimeno Velasco quien desde su taller en Cabezón de 
Pisuerga (Valladolid), se ha encargado de llevar a cabo tan-
to las vasijas hechas a mano como las torneadas. Esta co-
laboración permitió plantear algunas hipótesis de trabajo 
muy interesantes, que se vieron corroboradas muy pronto 
al contrastarlos con los propios materiales exhumados en 
el yacimiento, la primera y más evidente el alto grado de 
desarrollo tecnológico conseguido por los alfareros vac-
ceos. 

Estas cerámicas alcanzan una gran variabilidad de 
formas, ya que se han hallado desde tipos utilizados como 
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vajilla de mesa hasta otros que lo fueron como recipientes 
de almacenamiento. Debemos recordar en este sentido 
los trabajos de Escudero Navarro y Sanz Mínguez para el 
mundo cotidiano (Escudero y Sanz 1993) y del propio Sanz 
Mínguez para el ámbito funerario (Sanz Mínguez 1997). 
Sin embargo, todas tienen una serie de características co-
munes, como son las pastas muy depuradas, que abar-
can tras su cocción oxidante desde las coloraciones ama-
rillentas hasta las rojizas, y la decoración, generalmente 
compuesta por motivos geométricos pintados con óxido 
de manganeso, lo que dota a los diseños de una típica 
coloración oscura.

La primera cuestión que nos formulamos partió 
del planteamiento de que las producciones torneadas de 
fondo umbilicado, normalmente con forma de cuencos 
hemiglobulares, botellas y grandes recipientes, tales co-
mo ollas y orzas, fueran modeladas de manera invertida; 
es decir, comenzando a levantar la pella de barro a partir 
del borde de la pieza y cerrándola con el umbo central 
de la base. Esto explicaría por qué las paredes de la gran 
mayoría de las vasijas aumenta su grosor al aproximarse a 
la boca, donde suele superar el cm, siendo, por su parte, 
las paredes de los fondos mucho más finas, de apenas 
unos 4 mm.

Esta hipótesis se vio confirmada en Pintia durante 
la campaña de excavación del año 2005, cuando en la 
necrópolis vacceo-romana de Las Ruedas, se exhumó la 
tumba 90; un depósito funerario que, como queda dicho, 
se hallaba integrado por una treintena de piezas cerámi-
cas, entre las que distinguimos las de carácter funcional 
de las meramente simbólicas. De entre éstos últimos, des-
tacan, en lo que a modelado se refiere, tres botellas he-
chas a mano pero tipológicamente idénticas a otras ela-
boradas a torno. Estas botellitas, todas ellas de en torno 
a los 10 cm de altura, mostraban a las claras el haber sido 
moldeadas en dos o tres tiempos diferentes: por un lado, 
y en primer lugar, se habría levantado el borde, el cuello y 
el cuerpo de la pieza, pues puede observarse la existencia 
como remate de éste último, de un falso borde; seguida-
mente, y aparte, se habría modelado, mediante presión 
digital, el fondo umbilicado; por último, y para terminar, 
ambas partes se habrían pegado, quedando así la pieza 
lista para su cocción. Sin embargo, el hecho curioso de 
que las tres botellas que comentamos fueran sólamente 
secadas al sol, ha permitido apreciar esta particular forma 
de elaboración.

Es más, la alfarería tradicional, incluso hasta hoy 
mismo, en la provincia de Valladolid, se ha seguido sirvien-
do de este recurso a la hora de modelar los recipientes de 
base convexa. Tal ocurre con ciertas cazuelas y pucheros 
a los que, por suponerse imitaciones de las cazuelas de 
Breda comercializadas a comienzos del pasado siglo en la 
provincia mencionada, se denominan catalanas; torneadas 
invertidas y una vez cerrada su base, se volteaba al pieza 
y, tras colocarla sobre un soporte cilíndrico, al objeto de 
evitar la deformación del fondo, se terminaba de definir el 
borde (González 1989: 138)

Figura 2. Botellas de la tumba 90 del cementerio de Las Ruedas de 
Pintia.

variacionEs dE construcción dE sonajas

La existencia entre las producciones cerámicas vacce-
as no vasculares ―a las que, por muchas razones, preferimos 
calificar de “singulares”, siguiendo a Sanz Mínguez (1997: 
314-349), frente al término de “menores” con el que han 
sido descritas en otras ocasiones― de ciertas bolas con el 
interior hueco en el que se han introducido pequeñas pellas 
de barro o piedrecitas, lo que hace que produzcan un carac-
terístico sonido al agitarlas y de ahí que fueran denominadas 
“canicas sonajas” o “sonajas” simplemente, es conocida en 
la bilibografía al uso desde hace casi medio siglo (Wattenberg 
1959: 216-217, núms. 10 y 11). Hubo que esperar poco más 
de veinte años para que se publicaran dos piezas análogas, 
aunque de mayor tamaño, diferentes formas y rica decora-
ción, a las que, por su estructura y contenido interior, pero 
sobre todo porque recordaban “algo tan entrañable y a la 
vez tan común como son los sonajeros infantiles”, se identi-
ficó como tales (Martín Valls y Romero 1980: 160-165).

Todavía hubieron de transcurrir algo más de tres lus-
tros para que se dieran a conocer nuevos ejemplares: siete 
en total, en su mayoría fragmentos y todos ellos, excepción 
hecha de uno que procede de Numancia, recuperados en 
yacimientos vacceos, al igual que los anteriormente cita-
dos. Fueron reunidos por Sanz Mínguez en su estudio so-
bre la necrópolis padillense de Las Ruedas (Sanz Mínguez 
1997: 333-336), quien, en función de su forma, los agrupó 
en tres tipos: esféricos, cilíndricos y fusiformes. En otro or-
den de cosas, dicho autor prefiere referirse a ellos como 
“sonajas”, en la medida en que dicho término no presupo-
ne su uso exclusivamente infantil, y se inclina, al igual que 
hiciera Wattenberg en su día (Wattenberg 1959: 216), por 
su finalidad religiosa; argumenta para ello el carácter pro-
filáctico o simbólico que cabe atribuir al hecho de que mu-
chos de ellos se decoren con la técnica de la excisión y, muy 
particularmente, el que el único ejemplar con contexto ar-
queológico conocido, una pieza completa y lisa recuperada 
en el cementerio de Las Ruedas, proceda de una tumba, la 
38, correspondiente a un hombre, de condición guerrera, 
de entre 30 y 40 años (Sanz Mínguez 1997: 96-100 y 335, 
fig. 91-R). Un nuevo ejemplar, asimismo completo e igual-
mente recuperado en la necrópolis mencionada, ha sido 
publicado no hace mucho, pero, dado que habremos de 
referirnos a él con mayor detenimiento algo más adelante, 
no haremos aquí mas que mencionarlo.
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Centrándonos ya en cuanto nos interesa ahora, dos 
son los tipos de sonajas que tendremos ocasión de co-
mentar en este apartado, por más que no sean los únicos, 
pero en la medida en que tan sólo en estos casos nos ha 
sido posible conocer su técnica de elaboración; uno y otro, 
por lo demás, ofrecen algunas novedades desde el punto 
de vista formal.

Queremos ocuparnos así, en primer lugar, de tres 
nuevas piezas, documentadas por vez primera en la cam-
paña de 2005 en el cementerio de Las Ruedas, dos de las 
cuales, junto con las botellas comentadas en el epígrafe 
anterior, integraban la treintena de piezas cerámicas que 
procuró el depósito funerario de la tumba 90. En princi-
pio, cabría adscribirlos al tipo cilíndrico al que, como que-
da dicho, corresponde el ejemplar de la tumba 38, pero 
quizá parezca más apropiado en esta ocasión referirse a 
ellos como carretes, pues, en efecto, su cuerpo cilíndrico 
y ligeramente abombado se remata con sendas bases de 
diámetro ligeramente mayor. Frente al ejemplar de la tum-
ba 38 que, como quedo dicho más atrás, es liso, estos, 
tal como ocurre también con el asimismo cilíndrico de El 
Soto de Medinilla (Martín Valls y Romero 1980: 161-162, 
fig. 1, lám. I-1) o los dos fragmentos del mismo tipo de 
Las Ruedas (Sanz Mínguez 1997: 175, fig. 176-538 y 539), 
presentan la totalidad de sus superficies profusamente de-
coradas; diversos motivos geométricos ―incisos, impresios 
y excisos― se combinan en composiciones radiales en las 
bases o en frisos corridos a lo largo del cuerpo. Si algunos 
de los ejemplares a que acabamos de referirnos tuvieron 
asas, nada permite pensar que los que ahora nos ocupan 
contaran con ellas.

Bastante bien conservados en líneas generales, uno 
de ellos presenta una ligera erosión en el borde de una de 
sus bases, lo que quizá pudiera explicarse por el hecho de 
que, al igual que las tres botellas previamente comenta-
das, no fue cocido; este hecho pudo confirmarse también 
en el segundo, que conservaba una de sus caras rota. Este 
último dato permitió advertir, además de que cobijaba un 
total de veintiocho bolitas de arcilla ―un número nada des-
preciable si se tiene en cuenta que el diámetro del cuerpo 
y la altura se sitúan en torno a los tres centímetros y me-
dio―, el proceso seguido en su elaboración: sobre una de 
las bases se habría levantado el cuerpo, de diámetro algo 
inferior como queda apuntado, que remata en un borde 
algo exvasado y con un labio engrosado y redondeado; a 
continuación, y en dicho borde, se encajó una tapaderita, 
disimulando perfectamente, para terminar, la unión entre 
ambas piezas.   

Un tercer sonajero, análogo desde el punto de vis-
ta formal y decorativo a los comentados de la tumba 90 
y, según parece y al igual que ellos, también sin cocer, 
formaba parte del ajuar de la tumba 93; junto a él compa-
recían una canica, una cajita excisa y restos de dos vasos, 
uno de ellos cocido en fuego oxidante y en reductor el 
segundo, decorado con un friso de motivos impresos a 
peine enmarcado por grupos de líneas incisas ejecutadas 
a peine también.

El otro ejemplar que queremos traer a colación aquí 
procede también de la necrópolis de Las Ruedas, fue halla-
do en la tumba 67 y, como se indicó líneas arriba, ha sido 
dado a conocer recientemente (Sanz Mínguez et al. 2003: 
212-215, fig. 10-2; Sanz Mínguez y Romero 2005: 52-53). 
El conjunto funerario, que debió depositarse introducido en 
una caja de madera, estaba muy maltrecho, habiendo podi-
do recuperarse, amen de unos clavos de hierro que permi-
ten avalar la afirmación anterior, un ungüentario de vidrio, 
una lucerna y un sonajero, materiales que permiten datar el 
enterramiento a principios del siglo I d.C. De las piezas men-
cionadas sólo la que nos interesa ahora, la sonaja, apareció 
intacta, si bien lo que, no sin cierto grado de cinismo, nos 
atreveríamos a calificar de “feliz” accidente ―pues, aunque 
supusiera la rotura de la pieza, nos permitió saber cómo fue 
fabricada―, justifica el que volvamos sobre ella de nuevo.

 De evidente sabor indígena, fue fabricada a torno 
y cocida en fuego oxidante; su perfil lenticular, no lo es en 
el sentido estricto que se aprecia en otra pieza de Padilla 
de Duero, aunque de Las Quintanas (Martín Valls y Rome-
ro 1980: 162, fig. 2, lám. I-2), ya que puede decirse que 
parece dividido en tres cuerpos, troncocónicos el superior 
e inferior y cilíndrico el central. Levantado de una sóla vez 
en el torno a partir de su base plana, se cierra en la parte 
superior con un umbo; esta última se decora con una línea 
helicoidal pintada en negro. En el cuerpo central se prac-
ticó un pequeño orificio, por el que debieron de introdu-
cirse tanto las seis bolitas de arcilla que contenía como el 
polvillo blanquecino que recubría sus paredes interiores y 
que, suponemos, tendría como finalidad evitar la adhesión 
de tales pellas en el proceso de cocción; dicho orificio fue 
cerrado con un taponcito, disimulado al exterior hasta tal 
punto, que, de no haber ocurrido el fortuito accidente alu-
dido, no habríamos sabido nada de cuanto queda dicho.

Figuta 3.- Necrópolis de Las Ruedas (Pintia), sonaja recuperada en 
la tumba 90.

produccionEs singularEs conformadas y 
dEcoradas mEdiantE talla a bisEl a pun-
ta dE navaja

Otro de los elementos más llamativos del conjunto 
funerario 90 fue una diminuta cajita zoomorfa de cuatro 
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patitas con asa. Su perfecta conservación, después de más 
de dos mil años de depósito y pese a no ser sino barro ya 
que no fue objeto de cocción, se debió a su colocación en 
el interior de la urna cineraria directamente sobre el pa-
quete óseo que, por corresponder a un individuo infantil, 
apenas ocupaba el tercio inferior del recipiente. 

Como es bien sabido cuando hablamos de excisión 
nos estamos refiriendo a una técnica decorativa conoci-
da entre las producciones cerámicas del Bronce Final del 
grupo de Cogotas I, consistente en la extracción de barro 
del recipiente, dejando una cama rugosa que posterior-
mente serviría de anclaje idóneo para la incrustación de 
pasta blanca o roja (Maluquer de Motes 1958: 36). Para el 
momento al que nos venimos refiriendo las coincidencias 
con lo hasta ahora descrito resultan más bien escasas, ya 
que a la circunstancia de que en los productos vacceos la 
técnica excisa afectara habitualmente tanto al proceso de 
elaboración del objeto, es decir, a su morfología, como 
a su decoración, se une el hecho de que esta última no 
estaba concebida para encajar ningún tipo de relleno o in-
crustación de pasta, lo que por otro lado tampoco habría 
convenido a las superficies lisas de los planos de extrac-
ción, impecablemente biselados para ser contemplados tal 
cual y lograr al tiempo un sugerente efecto de claroscuro. 

Abundando en las diferencias señaladas diremos 
que, pese a existir algunos excepcionales vasos así deco-
rados, la técnica excisa fue ejecutada habitualmente entre 
los vacceos sobre terracotas de carácter no vascular; y es 
determinante en relación con ello el rasgo ya señalado de 
la elaboración de su morfología a través del procedimiento 
técnico del corte y extracción de barro a punta de navaja. 
Así, la variedad tipológica alcanza a piezas como cajitas 
zoomorfas de cuatro patas, barcas, pies, figuras animales, 
sellos, colgantes, sonajas, placas, etc.; es decir, elementos 
de naturaleza singular, cuyo carácter funcional, en ocasio-
nes más que dudoso, se ve complementado por una muy 
posible virtud profiláctica o de protección (Sanz Mínguez 
1997: 347-349).

En relación con el aspecto experimental que nos ha 
convocado a este Congreso de Arqueología, nos propu-
simos la reproducción del sistema de talla a bisel a partir 
de bloques prismáticos a los que ir practicando sucesivos 
cortes para poder en un primer momento aproximarnos 
a su morfología y finalmente decorar su superficie, des-
pués de un minucioso análisis de la pieza. Plantearemos a 
continuación, pues, todos los considerandos que la cajita 
zoomorfa con asa más completa de la tumba 90 de la 
necrópolis de Las Ruedas nos ha ido generando en su pro-
ceso de réplica.

Llama la atención el tipo de pasta seleccionada pa-
ra la fabricación de estos objetos que, pese a estar rea-
lizadas mayoritariamente a mano —en otros productos 
habitualmente con acabados reductores y desgrasantes a 
menudo ostensibles o groseros―, resulta muy decantada y 
de color anaranjado, similar a la empleada en las llamadas 
“cerámicas finas pintadas”, más genéricamente conocidas 
como “cerámicas celtibéricas”. 

Este detalle, sobre el que hemos experimentado, 
resulta de vital importancia ya que un desgrasante grueso 
tiene un efecto no deseado: cuando se practican los cortes 
a bisel a punta de navaja esas partículas son arrastradas y 
queda testimonio de su trayectoria en forma de surcos, 
que afean sobre manera el acabado. 

Así pues, partiendo de una pasta bien amasada y 
decantada, antes de empezar a configurar el bloque pris-
mático como punto de partida, hay que esperar a que el 
barro seque lo suficiente para que se pueda manipular sin 
que se produzcan indeseadas adherencias sobre las ma-
nos; se trata de alcanzar lo que los alfareros denominan 
la “textura de cuero”, es decir, un barro consistente que 
apenas mancha, pero de estado todavía maleable y plás-
tico. La pella con esta textura debe ser golpeada contra 
una superficie lisa, variando continuamente sus planos 
de choque, hasta conformar una figura paralelepipédica. 
Conseguida ésta se inicia la talla del bloque, configuran-
do patas, asa y vaciando a continuación la cavidad; en la 
pieza que nos ocupa también el lateral menor, contrario 
al del asa, hubo de ser objeto de vaciado para dejar en 
resalte sus tres aristas ―verticales y superior― sobre las que 
se plasmaría después una extraña pero no desconocida 
decoración a base de picos y orificios. 

Establecida la morfología básica del objeto, el paso 
siguiente, salvo que fuera a restar liso, sería ejecutar la 
decoración; el boceto en forma de ligera incisión sobre 
la superficie a decorar suele detectarse en el común de 
los ejemplares; no sería necesario su desarrollo completo, 
simplemente algunas líneas como guías maestras, ya que 
en términos generales podemos hablar de una clara ten-
dencia a la improvisación y de cierta falta de esmero en 
la ejecución. En el caso que nos ocupa puede observarse 
perfectamente cómo en uno de las laterales mayores la 
estrella de cuatro puntas que queda inscrita en la parte 
central de la composición ha sido ejecutada en técnica ex-
cisa sobre la base de una gran aspa incisa que excede la 
dimensión de aquélla. 

Una de las características habituales de este tipo de 
objetos y de la técnica excisa en sí misma es su tendencia 
al horror vacui, lo que se traduce en que prácticamente no 
resten espacios sin decorar, todo lo más el lateral menor 
de las cajitas, donde se ubica el asa, como es el caso. Si 
analizamos las diversas decoraciones vemos que se han 
combinado incisión, impresión y excisión: los tres tipos de 
acciones fueron realizados de manera consecutiva, siem-
pre con la punta de la navaja, aunque de forma diversa, 
bien en la vertical, bien de manera casi plana conforman-
do un ángulo agudo, o bien incidiendo oblicuamente en 
unos 45º, respectivamente. 

Así pues, en nuestra réplica la secuencia de apli-
cación decorativa consistió en realizar en primer lugar las 
líneas-guías incisas, que enmarcan y distribuyen el resto de 
los motivos, seguido de las sucesivas impresiones triangu-
lares aplicadas en la misma dirección que determinan una 
especie de orla, para terminar ejecutando la decoración 
excisa.
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Dada la mayor especificidad y complejidad de es-
ta última, conviene detenernos un poco más en ella. Una 
primera consideración nos lleva a valorar los aspectos 
técnicos de esta decoración; así, en este ejemplar hemos 
observado hasta tres de las cuatro excisiones documenta-
das en las producciones prerromanas meseteñas: cónica, 
diédrica, triédrica y más común, faltando la tetraédrica, 
con diferencia la más extraña o excepcional documenta-
da minoritariamente en una cajita de Palenzuela, una pla-
ca circular de Matapozuelos (Sanz Mínguez 1997: 323) y 
más recientemente en un dado cerámico de Coca (Blanco 
2005: 406, fig. 4). 

En la cajita de la tumba 90 de Las Ruedas la excisión 
cónica y diédrica se ofrece en los bordes del lateral menor, 
sobre las aristas previamente descritas. El desarrollo de la 
excisión cónica hubo que hacerla desde ambos lados de 
las aristas, un poco hacia el interior, aplicando un giro de 
360º a la punta de navaja hincada en el barro, consiguien-
do así conectar ambos conos y dejar al descubierto un 
pequeño orificio; por su parte la excisión diédrica o “a dos 
biseles” se realizó sobre la misma arista configurando una 
decoración de picos. Este tipo de decoración nos era ya 
conocida a través de algún ejemplar fragmentario de la 
necrópolis de Las Ruedas (Sanz Mínguez 1997: fig. 166-
517).

El resto de los motivos excisos corresponden al mo-
delo triédrico: triángulos rehundidos obtenidos mediante 
dos cortes oblicuos convergentes y un tercero, igualmente 
convergente, que, combinado con una ligera presión ha-
cia el exterior, procura la extracción limpia del barro ex-
cindido. Dichos triángulos combinados en forma y núme-
ro diferentes configuran en nuestro caso una estrella de 
cuatro puntas en cada uno de los laterales mayores, otras 
dos más en el asita y, finalmente, en el lateral menor una 
estrella de dos puntas.

Para concluir es rara la pieza que no presenta las 
aristas biseladas; nuestro ejemplar no escapa a la norma, 
pudiéndose observar que se trata de un acabado final, una 
vez concluida la decoración.

Es evidente que la cajita de la tumba 90 de Las 
Ruedas careció de funcionalidad práctica y que fue 
confeccionada específicamente para acompañar al ni-
ñito en su tumba. Su delicada y frágil constitución no 
habría posibilitado un uso prolongado de la misma y 
puede decirse que, por el contrario, su conservación es 
impecable pese a que, recordemos, no está cocida. La 
posible interpretación como juguete cede paso a sus va-
lores simbólicos. Si su morfoestructura y cavidad aluden 
respectivamente a una esquematización de un caballo 
y a la sal, es evidente que ambos elementos jugaron un 
papel determinante en la jerarquizada sociedad vaccea 
de Pintia que, para el caso que nos ha ocupado ―una 
tumba con una treintena de objetos―, sería expresión 
inequívoca del concepto del estatus adquirido, en un ni-
ño de muy corta edad, aunque no tanta como para que 
no fuera sometido ya al ritual incinerador, es decir, con 
los dientes ya fuera. 

Figura 4.- Tumba 90 de la necrópolis padillense de Las Ruedas: ca-
jita zoomorfa.

notas a piE dE página 

El Proyecto DOCEO, inserto en el Proyecto Pintia, 
está dirigido a estudiantes de entre 10 y 14 años y finan-
ciado por la Obra Social de Caja España. A través del mismo 
se pretenden difundir los valores arqueológicos de la Zona 
Arqueológica Pintia y, a partir de ahí, potenciar el aprecio, 
defensa y conservación de nuestro Patrimonio Histórico y 
Cultural. 

 
bibliografía

BLANCO GARCÍA, J.F. 2005: “Relaciones de los celtíberos 
con el mundo meseteño”. En A. Jimeno Martínez 
(ed.): Celtíberos. Tras la estela de Numancia. Excma. 
Diputación de Soria. Soria: 401-408.

CANO HERRERA, M. 1991: “La artesanía vallisoletana en 
1990”. En M. Cano Herrera (ed.): Artesanía de Valla-
dolid. II. Historia. Caja España. Valladolid: 17-66.

ESCUDERO NAVARRO, Z. 1999: “Consideraciones sobre la 
alfarería vaccea. La producción de cerámica a tor-
no”. En F. Burillo Mozota (coord): Economía. IV Sim-
posio sobre los Celtíberos (Daroca 1997). Diputación 
Provincial de Zaragoza,  Institución “Fernando el Ca-
tólico”. Zaragoza: 241-257.

ESCUDERO NAVARRO, Z. y SANZ MÍNGUEZ, C. 1993: “Un 
centro alfarero de época vaccea: el Horno 2 de Ca-
rralaceña (Padilla/Pesquera de Duero, Valladolid). En 
F. Romero Carnicero, C. Sanz Mínguez y Z. Escudero 
Navarro (eds.): Arqueología vaccea. Estudios sobre el 
mundo prerromano en la cuanca media del Duero. 
Junta de Castilla y León. Valladolid: 471-492.

GARCÍA BENITO, A. 2004: Cerámica tradicional de Peña-
fiel. Diputación de Valladolid. Valladolid. 



ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

297

GARCÍA HERAS, M. 1998: Caracterización arqueométrica 
de la producción cerámica numantina. British Ar-
chaeological Reports, International series 692. Ar-
chaeopress, Oxford.

GARCÍA HERAS, M. 1999: “La artesanía alfarera celtibérica. 
Un reto para la investigación”. En F. Burillo Mozota 
(coord.): Economía. IV Simposio sobre los Celtíberos 
(Daroca 1997). Diputación Provincial de Zaragoza,  
Institución “Fernando el Católico”. Zaragoza: 221-
239.

GARCÍA HERAS, M. 2005: “La tecnología cerámica”. En 
A. Jimeno Martínez (ed.): Celtíberos, tras la estela de 
Numancia. Catálogo de la Exposición (Soria 2005). 
Excma. Diputación de Soria. Soria: 359-366.

GONZÁLEZ, P. 1989: Cerámica preindustrial en la provin-
cia de Valladolid. 1. Colegio Oficial de Arquitectos en 
Valladolid y Caja de Ahorros Provincial de Valladolid. 
Valladolid.

MALUQUER DE MOTES NICOLAU J. 1958: El Castro de Los 
Castillejos en Sanchorreja), Acta Salmanticensia XIV-
1. Excma. Diputación Provincial de Ávila y Seminario 
de Arqueología de la Universidad de Salamanca. Avi-
la-Salamanca. 

MARTÍN VALLS, R. y ROMERO CARNICERO, F. 1980: “Dos 
sonajeros vacceos”. Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología XLVI: 160-165.

SANZ MÍNGUEZ, C. 1997. Los Vacceos: cultura y ritos fu-
nerarios de un pueblo prerromano del valle medio 
del Duero. La necrópolis de Las Ruedas, Padilla de 
Duero (Valladolid). Arqueología en Castilla y Leon, 
Memorias 6. Junta de Castilla y León y Ayuntamiento 
de Peñafiel. Valladolid.

SANZ MÍNGUEZ, C. y ROMERO CARNICERO, F. 2005: Pin-
tia cotidina y simbólica. Universidad de Valladolid, 
Centro de Estudios Vacceos “Federico Wattenberg”. 
Valladolid.

SANZ MÍNGUEZ, C., MARCO SIMÓN, F., BELTRÁN LLO-
RIS, F., CATALÁN GARRIDO. L., VELASCO VÁZQUEZ, 
J. y CENTENO CEA, I. 2003: “Las Ruedas de Pintia: 
nuevos datos para la contextualización de las este-
las funerarias discoides”. En C. Sanz Mínguez y J. 
Velasco Vázquez (eds.): Pintia. Un oppidum en los 
confines orientales de la región vaccea. Investiga-
ciones Arqueológicas Vacceas, Romanas y Visigodas 
(1999-2003). Universidad de Valladolid. Valladolid: 
197-220.

WATTENBERG, F. 1959: La Región Vaccea. Celtiberismo y 
romanización en la cuenca media del Duero. Biblio-
theca Praehistorica Hispana II. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y Diputación Provincial de 
Valladolid. Madrid.

WATTENBERG GARCÍA, E. 1978: Tipología de cerámica 
celtibérica en el valle inferior del Pisuerga. (yacimien-
tos de Tariego, Soto de Medinilla y Simancas). Mo-
nografías del Museo Arqueológico de Valladolid III. 
Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y 
Museos y Patronato Nacional de Museos. Valladolid.

 

 





ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

299

LA PRODUCCIÓN ALFARERA ROMANA EN ASTVRICA 
AVGVSTA: RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO DE 
MANUFACTURA

IntroduccIón. El sEntIdo dE la
ExpErImEntacIón

La reconstrucción del proceso de formación del re-
gistro estratigráfico y de la génesis de los artefactos ar-
queológicos ha sido uno de los objetivos fundamentales 
de la denominada “Arqueología experimental”. Esta dis-
ciplina goza desde los años 60 de una buena cantidad de 
seguidores en Europa y América que, basándose en in-
vestigaciones interdisciplinares, han conseguido objetivar 
y dar explicación a numerosos procesos, tanto de forma-
ción, como de degradación de los materiales arqueológi-
cos contribuyendo a conocer sus vínculos con la secuencia 
estratigráfica.

Dentro de esta tendencia, el empleo de métodos y 
técnicas experimentales ha permitido recrear el sistema de 
producción de los materiales arqueológicos, la aproxima-
ción al origen de fuentes de materia prima, y a los elemen-
tos y técnicas de fabricación, así como procesos y formas 
de desaparición. La reproducción de determinados siste-
mas de talla sobre útiles paleolíticos o de determinadas 
técnicas alfareras y de cocción de las cerámicas prehistó-
ricas, junto a procesos más complejos como la recreación 
de sistemas de construcción, o incluso de rituales funera-
rios, ha abierto la puerta al conocimiento de cada uno de 
los momentos históricos en que se gestaron.

Como ha afirmado J. Baena (1999), la utilización de 
la experimentación en el campo de la disciplina arqueoló-
gica le ha aportado un carácter más científico, en cuanto 
permite la contrastación de las conclusiones presentadas y 
el distanciamiento de la mera descripción y formulación de 
hipótesis. En este sentido, la reinterpretación de los datos 
a través del modelo experimental se imbrica en un contex-
to más amplio desde el punto de vista socioeconómico o 
ideológico.

En nuestro caso, la experimentación dentro del 
campo de la alfarería romana se planteó como una alter-
nativa metodológica muy válida en dos vertientes, tanto 
para comprobar algunas de las hipótesis de trabajo de par-
tida, como para valorar de forma adecuada los resultados 
obtenidos.

El inicio de la investigación partió del estudio de 
materiales cerámicos hallados en excavaciones arqueo-
lógicas realizadas en la ciudad de Astorga (León) en los 
últimos quince años. Dado el volumen de material, los tra-
bajos de inventario y catalogación, así como el posterior 
estudio se abordaron en distintas fases.

En principio se realizó una selección basada en crite-
rios cronológicos de aquellas piezas halladas en contextos 
de época altoimperial, interesándonos fundamentalmente 
los relacionados con el abandono de estructuras campamen-
tales que remitían directamente a la fundación del enclave. 

RESUMEN
En este artículo se presentan los primeros resultados obtenidos de un programa de experimentación con marfil de elefante, tras el análisis 
previo de materiales procedentes de yacimientos Calcolíticos y de la Edad del Bronce de la región central del mediterráneo peninsular. El 
objetivo de este trabajo es obtener información acerca de la tecnología aplicada en la elaboración de estos elementos y su uso, así como 
extraer conclusiones de tipo funcional.

Palabras clave: Marfil, adornos personales, tecnología, experimentación, Prehistoria Reciente, 

ABSTRACT
The retouching bone tools are characteristic items from european middle Paleolithic assemblages, so are they related with stone knapping. 
In this paper we present the first results in an experimentation program about elephant ivory. Materials coming from Calcolithic and 
Bronze Age sites in the central area in the peninsular Mediterranean. The main objective of this work is obtaining information about the 
technology applied in the elaboration of these elements and their use, as well as drawing functional conclusions.

Keywords: Ivory, ornaments, technology, experimentation, Recient Prehistory

Rosario Suárez Vega  y Milagros Burón Alvarez 
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Se eligieron también ámbitos relacionados con la regulari-
zación topográfica que precede a la primera organización 
urbana de la ciudad de Astvrica Avgvsta, es decir, se trata-
ba de niveles que se extendían entre el 15 a.C. y el 50-60 
d.C.(Suárez et al. 2005: 353) Los materiales se distribuían 
por distintos puntos de la trama urbana, especialmente 
en sectores donde se había comprobado la existencia de 
estructuras ligadas al asentamiento legionario y también 
en contextos algo posteriores, relacionados, tanto con 
ámbitos públicos (pavimentos viarios), como con sectores 
de hábitat privado, en alguno de los niveles relacionados 
con la construcción de las domus de la ciudad, como la 
Casa del Pavimento de Opus Signinum (Burón 1997), Casa 
del Gran Peristilo, o la del Mosaico del Oso y los Pájaros 
(Burón y Suárez en prensa).

 La observación detallada del material arqueológico 
nos permitió apreciar que las arcillas con las que estaban 
realizados la mayoría de los recipientes de cocina y mesa, 
así como muchos de los elementos constructivos eran bas-
tante similares, por lo que podría pensarse en un origen y 
características comunes.

 El grupo de materiales estaba elaborado en matrices 
de base silícea de color rojizo y ocre, observándose en algunos 
de los casos una tonalidad violeta o azulada casi vítrea sobre la 
superficie, que, después se pudo verificar, que respondía a la 
presencia de mullita, como resultado del proceso de cocción.

 El primer grupo, el de cerámicas comunes, estaba 
constituido fundamentalmente por ollas de perfil globular, 
de borde entrante, vuelto y  horizontal (Vegas 1973: 11-
14, 17-19), cuencos y jarras, que no presentaban huellas 
de uso, siendo visibles en el fondo externo las marcas del 
lizo, así como también las digitaciones del alfarero sobre 
las paredes. Entre los segundos encontramos una muestra 
abundante de vasos de paredes finas de la forma Mayet 
XXXIII, semejantes a los hallados en Herrera de Pisuerga 
(Pérez et al. 1991). Por último, dentro de los elementos 
constructivos nos centramos en ímbrices y ladrillos, algu-
nos de ellos utilizados para confeccionar pavimentos.

Pero, aparte de las características que demostraban 
cierta homogeneidad en el conjunto, se pudieron apreciar 
varias peculiaridades técnicas, como las deformaciones en 
los bordes o paredes, la presencia de adherencias y la falta 
de calidad en los acabados que revelaba una ausencia de 
destreza en la tecnología empleada por sus productores. 

Estos aspectos contrastaban notoriamente con las 
piezas de vajilla hallada en los mismos contextos arqueoló-
gicos y que fundamentalmente correspondía a importacio-
nes de terra sigillata itálica perfectamente estandarizada y 
elaborada con gran perfección (Burón y Suárez en prensa, 
García y Morillo 2002-2003).

clasIfIcacIón tIpológIca dEl matErIal Es-
tudIado

Con objeto de profundizar en el conocimiento de es-
tas producciones se optó  en primer lugar por confeccionar 

una clasificación tipológica y morfológica de las piezas lo 
más exhaustiva posible, lo que nos condujo  a diferenciar 
los siguientes tipos (Figura 1):

Tipo 1
Cerámica común. Ollas de cocina de perfil globular con 
borde vuelto y entrante. Presentan ciertas peculiarida-
des como deformaciones y defectos de cocción, posi-
blemente motivadas por una exposición prolongada al 
fuego.
Tipo 2
Cerámica común. Botellas.
Tipo 2.1: Vegas 37  con borde horizontal acanalado y 
cuello cilíndrico (50 a.C.-50 d.C)
Tipo 2.2: Vegas 38 con cuerpo globular (tardo-repúbli-
ca-1º mitad siglo I.d.C.).
Tipo 3
Cerámica común. Jarras Varea XL: borde exvasado, la-
bio moldurado, provisto de dos asas que apoyan so-
bre cuerpo carenado (tardo-república-mediados siglo 
I.d.C).
Tipo 4
Cerámica común. Cuencos. 
Tipo  4.1. Hemiesférico borde recto engrosado
Tipo 4.2. Vegas 20: borde reentrante y cuerpo carena-
do (época tardo-republicana-s.I.d.C) 
Tipo 5
Cerámica de paredes finas. Cuenco de perfil hemisfé-
rico con acanaladura (My XXIII). En muchos casos la 
arcilla se halla sobreexpuesta a cocción. Algunos pre-
sentan engobes metálicos y adherencias o deformacio-
nes sobre las paredes.

Figura 1: Tipos cerámicos significativos dentro del conjunto:
 A)Tipo 1: Cerámica común: olla de perfil globular y borde vuelto
 B)Tipo 3: Jarras de borde exvasado y labio moldurado (Varea XL)
 C)Tipo 5: Cerámica de Paredes Finas. Cuenco Mayet XXXIII, con 
efectos de sobreexposición al fuego. 
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HIpótEsIs dE trabajo y mEtodología

En primer lugar abordamos la localización de las 
fuentes de aprovisionamiento de materia prima. Comen-
zamos por la selección de varios lugares próximos a la ciu-
dad en los que se pudiera proceder al acopio de arcillas. La 
prospección se hizo extensiva a barreros subactuales, que 
habían sido explotados hasta épocas recientes e incluso en 
sus inmediaciones se habían ubicado pequeñas industrias, 
como alguna tejera (Cabero 1973).

En cada uno de ellos se eligieron una serie de arci-
llas base de las que se extrajeron muestras para ser anali-
zadas, con objeto de caracterizar las más afines a los re-
cipientes originales (Figura 2). Nuestra idea consistía en 
utilizar posteriormente dichas arcillas patrón para fabricar 
las reproducciones y someterlas al proceso de cocción.

Partiendo de las peculiaridades técnicas observa-
das, y de la tipología y cronología de las vasijas formu-
lamos una hipótesis de trabajo identificando a priori este 
tipo de producciones con manufacturas locales en las que 
se incluirían desechos de fabricación. Desde este punto de 
partida podíamos suponer la existencia de uno o varios al-
fares ubicados en la ciudad o sus inmediaciones y relacio-
nados con el abastecimiento a las tropas legionarias en sus 
años iniciales y durante los comienzos del proceso urbani-
zador cuando se transformó en un núcleo civil. En función 
de las evidencias arqueológicas conservadas, podíamos 
deducir la fabricación en estos alfares de recipientes de 
cocina y mesa, así como de material de construcción.

Para poder comprobar esta hipótesis se eligieron 
varias muestras de arcilla entre los recipientes originales 
romanos en los que las características descritas eran más 
manifiestas, en los que además se observaba una marcada 
semejanza en cuanto a la matriz arcillosa. La selección se 
centró en cada uno de los tipos descritos en el punto 2.

Figura 2: Situación de las fuentes de aprovisionamiento de las arci-
llas base 2,4 y 6

caractErIzacIón arquEométrIca dE pIEzas 
orIgInalEs

 Con el fin de caracterizar los materiales origina-
les y conocer exactamente su composición se recurrió a 
la utilización de técnicas y métodos arqueométricos como 

la difracción de Rayos X y la microscopía óptica para ob-
servación de secciones laminares (Figura 3). Ambas fueron 
aplicadas sobre fragmentos de paredes finas, cerámica co-
mún y material constructivo.

Figura 3: Microscopía óptica. Observación de secciones laminares 
de varias muestras: 
A) Tipo1. Pasta homogénea con cristales de cuarzo aristados. Proce-
dería de arcillas patrón.
B) Tipo 1. Pasta fina rojiza con fenocristales de cuarzo, biotita y 
cristales de mullita. Muy similar a arcillas patrón.
C) Reproducción elaborada con arcilla patrón 4. Pasta con cristales 
de cuarzo y feldespatos rodeados por cristales aciculares de mullita.

La valoración de los datos obtenidos reveló rotun-
das similitudes desde el punto de vista microscópico entre 
las arcillas de las cerámicas comunes y de las paredes fi-
nas, afinidad que parecía mantenerse en las temperaturas 
de cocción  y tras el proceso previo de tratamiento de la 
materia prima. Del mismo modo algunas de esas mues-
tras evidenciaban una composición casi idéntica lo que 
permitía asignar ciertas producciones cerámicas a arcillas 
concretas.

La mineralogía de las muestras originales mostró 
una gran uniformidad con una base importante de cuar-
zo y un porcentaje de filosilicatos que oscilaba entre 27 y 
68% constituyendo en la mayor parte de los casos el 50%. 
Estaban también presentes en menor proporción caolinita 
y esmectita, así como feldespatos calcosódicos (Tabla 1). 
Resultó especialmente significativa la presencia de mullita 
en, al menos, la mitad de las muestras analizadas, lo cual 
se reveló como un indicador esencial de la reacción sufrida 
por algunos de los componentes de la arcilla al traspasar 
un determinado umbral de temperatura (García 1994, ed. 
Fernández Ochoa). Este nivel térmico se vería suavizado 
por esa presencia notoria de filosilicatos que actuarían aquí 
como refractarios, reconociéndose en menor proporción 
calcita, caolinita, dolomita y esmectita. La existencia de 
calcita se debería o bien a que ésta formara parte de la 
composición mineralógica de la arcilla, a una adición inten-
cionada a la misma, o a un proceso de neoformación como 
consecuencia de una elevada temperatura de cocción, lo 
que también podría ocurrir con la caolinita y la dolomita. 
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Por otro lado, los  feldespatos calcosódicos, el cuarzo y 
algunos minerales laminares son comúnmente utilizados 
aquí como desgrasantes.

De las seis arcillas base seleccionadas que sirvieron 
como patrones, para llevar a cabo la experimentación, tres 
de ellas ofrecieron una composición más semejante a la de 
las arcillas originales, por lo que en principio se reservaron 
para proceder al torneado. De entre ellas una tuvo que ser 
descartada, debido a su escasa ductilidad.

Tras este primer paso conseguimos contar con dos ar-
cillas base cuya caracterización mineralógica presentaba una 
clara analogía con las piezas originales, si bien una de ellas 
era bastante más silícea acusando menor porcentaje de filo-
silicatos, calcita y feldespato potásico en su composición.

Los resultados de los análisis permitían considerar, 
dada la afinidad entre originales y matrices, que los reci-
pientes romanos podrían haber sido elaborados a partir de 
cualquiera de las dos arcillas base.

Los datos obtenidos, al ser cuantificados y compa-
rados reforzaban la hipótesis de partida de que las vasijas 
y los materiales de construcción eran manufacturas ela-
boradas en el mismo centro productor utilizando materias 
primas locales extraídas en las proximidades de la ciudad. 

Hasta el momento, en las excavaciones realizadas 
en el interior del recinto amurallado o sus zonas adyacen-
tes no se ha descubierto ningún horno que pudiera estar 
relacionado con este complejo alfarero, aunque sí han 
aparecido pequeñas estructuras domésticas, cuyo estado 
de conservación no ha permitido precisar su funcionalidad 

concreta. Es muy posible que en la instalación de este ti-
po de industrias primaran criterios como la abundancia de 
fuentes de materia prima y la proximidad de los cursos de 
agua y vías de comunicación, como sucede con la mayoría 
de los documentados en núcleos romanos de las mismas 
características que Astvrica.

También la constatación de la existencia de mulli-
ta en algunas de las muestras originales permitió expli-
car la coloración azul-violácea y la película casi vítrea que 
presentaban en su superficie. Como pudimos comprobar 
por analogía, su aparición respondía a la reacción de algu-
no de los componentes ante la sobreexposición al fuego 
durante el proceso de cocción (García y Vigil 1994). Esta 
cuestión nos llevó a contemplar la necesidad de conocer 
otra variable fundamental, la temperatura de cocción de 
las piezas originales, especialmente cuando nuestro inte-
rés se centraba en aproximarnos a la tecnología cerámica 
de época altoimperial.

El procEso dE ExpErImEntacIón

Los resultados obtenidos a través de la caracteriza-
ción mineralógica y arqueométrica nos movieron a llevar 
a cabo una simulación del proceso de manufactura. Para 
utilizar un criterio de máxima fiabilidad hemos seguido 
modelos experimentales de cronología y grado de evolu-
ción tecnológica similar, como el empleado en la imitación 
de terracotas romanas (Ramos 1998).

Tabla 1 : Difracción de Rayos X. Tabla comparativa de la composición mineralógica de las arcillas base y las muestras originales.

Composición A.Patrón 4 A.Patrón 6 Muestra 0 Muestra 1 Muestra 2  Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6 Muestra 7 Muestra 8 Muestra 9 Muestra10

Calcita             4%

             

9% 22% 7% 7% 15% 12% 10%

Caolinita 6% 10% 5% 10% 5% 9% 7% 11%

Cristobalita 4%

Cuarzo 36% 31% 34% 16% 22% 17% 11% 7% 20% 29% 19% 18% 21%

Dolomita 6%

Esmectita 15% 13% 16% 10% 10% 11%

Feldespato 

Calcosódico             4%            8% 10% 22% 9% 10%

Feldespato 

Potásico             4%            2% 13% 56% 5%

Filosilicatos 52% 50% 50% 49% 21% 5% 49% 68% 50% 41% 64% 60% 27%

Ilita 10% 9% 7%

Mullita 10% 6% 4% 2% 3% 5%
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La principal dificultad a la que nos enfrentábamos 
era conseguir un sistema de fabricación tradicional de 
cerámica y la posibilidad de localizar un horno, cuya ti-
pología y sistema constructivo fuera similar a aquellos en 
los que se fabricaron las producciones estudiadas (Sáenz 
Preciado 2001-2002: 384).

 Para ello, tras diversos contactos con varios alfa-
reros de la provincia, solicitamos la colaboración del Alfar 
Museo de Jiménez de Jamuz, dependiente del Instituto 
Leonés de Cultura, en el que se ha preservado con un tra-
tamiento didáctico la técnica de producción alfarera tradi-
cional de la zona.

El proceso de experimentación se estructuró en las 
siguientes fases y pasos:

1) Reconstrucción del proceso de manufactura
2) Cocción y medición de temperatura

reconstrucción del proceso de manufactura:

1.1. Secado de las materias primas.
Las arcillas seleccionadas se dejaron secar y airear 

durante varios días, procediendo a su remoción de forma 
periódica. Las arcillas  patrón 2, 4 y 6, más afines a las 
muestras originales, eran las que parecían en principio óp-
timas para el modelado, sin embargo, la última de ellas no 
resultó apta para el torneado. Tampoco resultaron dúctiles 
las arcillas patrón 3 y 5.

1.2. Preparación de la arcilla.
En primer lugar se procedió al cribado y tamizado 

de las arcillas y a mezclarlas con agua para depurarlas lo 
más posible hasta que se transformasen en una masa se-
milíquida (Cuomo 1992). La observación de la presencia 
de desgrasantes en los recipientes originales, nos llevó a 
incorporar a las arcillas base feldespatos calcosódicos para 
que actuasen como fundentes.

1.3.Amasado.
El barro se malea golpeándolo sobre una superficie 

dura, a la vez que se incrementa el grado de plasticidad. 
Alguna de las arcillas se mezcló con otra de las matrices 
base para lograr mayor ductilidad.

1.4.Torneado.
De forma previa al torneado se eligió uno de los 

tipos cerámicos para ser reproducido, en concreto nos de-
cidimos por la olla de perfil globular y borde vuelto (Tipo 
1), debido a varias razones. Por un lado, porque se trataba 
del porcentualmente más representado dentro del conjun-
to de las piezas originales, y por otro, porque su fisonomía 
permitía facilitar la reproducción estandarizada y en se-
rie. En la elaboración del prototipo se intentó conseguir la 
mayor fiabilidad en cuanto a dimensiones y características 
formales de las piezas (Figura 4).

1.5. Secado de las piezas al aire libre.
Las reproducciones se dejaron secar durante varios días.

Figura 4: Reproducción experimental: Proceso de torneado.

El proceso de cocción

Para llevar a cabo la cocción utilizamos un horno 
vertical con cubierta abovedada construido de adobes 
y barro, denominado “horno árabe” u “horno de le-
ña” (Brando y González 1990, Casado 1995 y Sempere 
1992:218-219).

El horno muestra dos partes perfectamente diferen-
ciadas: la caldera y la cámara de cocción. La primera se 
sitúa por debajo del nivel del suelo y es de planta rectan-
gular, contando con alimentación lateral.

La cámara de cocción es también de planta rectan-
gular, con un alzado máximo interior de 1,60 m. (Figura 5). 
Está separada de la caldera por una plataforma de arcilla 
con una serie de perforaciones rectangulares y circulares 
para impedir que las llamas lleguen a alcanzar a los reci-
pientes colocados en la cámara. Estos orificios, llamados 
lumbreras, se protegen con tejas curvas en los extremos y 
con tubos de cerámica conectados entre sí en la parte cen-
tral para permitir la circulación del calor. La cámara cuenta 
con una puerta en arco de medio punto que se sella con 
adobes una vez efectuada la carga.

Figura 5: Vista frontal del horno con la puerta de la cámara todavía 
abierta, donde se aprecian los extremos de los termopares saliendo 
al exterior.
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La zona superior de la cámara cubierta con bóveda 
de medio cañón está perforada con cuatro tiros o ahojales 
de forma rectangular que se utilizan como puntos de ob-
servación y para regular el paso del calor.

El combustible utilizado es de ramas de urz.
Dentro de la experimentación era un objetivo prio-

ritario el llevar a cabo una medición y control de tempe-
ratura a intervalos periódicos para obtener una curva tér-
mica completa de todo el proceso. El equipo de medida 
utilizado fue un polímetro marca Beamex y en principio, 
el lapso de medición fijado fue de 15 minutos desde el 
comienzo de la cocción.

Para ello, de forma previa, cuando la arcilla aún no 
había completado su secado se insertaron varias sondas 
o termopares de hierro/cobre-níquel en las piezas para 
medir la temperatura en el interior del horno. Las sondas 
disponían de unas extensiones que se dejaron salir al ex-
terior a través de la puerta de carga del horno (Rodríguez 
y Marín 1997-1998), una vez sellada con arcilla. Fue por 
medio de estas prolongaciones como se pudo obtener un 
muestreo térmico durante todo el tiempo que se produjo 
suministro de combustible (Figura 6). 

Figura 6: Vista frontal del horno con la puerta ya cerrada una vez 
completada la carga, justo antes de dar comienzo la cocción.

Las piezas se colocaron en distintos puntos de hor-
no. La nº 1 y 3, más próximas a la  criba  o a los caños o 
tubos de comunicación del calor a través de los orificios de 

la parrilla, sobrepasan los 900º. Sin embargo, las piezas, 
5, 6 y 7 más cercanas a la puerta del horno no llegan a 
alcanzar los 700º.

Se puede constatar un comportamiento térmico si-
milar durante el periodo de templado del horno que abarca 
unos 90 minutos, mientras a partir del proceso de cocción 
se verifica un claro ascenso de la temperatura (Tabla 2 ).

Tabla 2: Gráfico con evolución lineal de la temperatura alcanzada 
por cada una de las piezas durante el proceso de cocción.

caractErIzacIón arquEométrIca dE las 
rEproduccIonEs y análIsIs comparatIvo

Una vez finalizada la cocción, se procedió a la ca-
racterización arqueométrica de las reproducciones realiza-
das mediante difracción de Rayos X , microscopía óptica 
para observación de secciones laminares y dilatometría o 
estudio de la contracción que se produce en  los materia-
les a velocidad de calentamiento constante.

Los datos obtenidos se compararon con los de las 
arcillas base y con los de los recipientes originales. En pri-
mer lugar, pudo comprobarse que la mineralogía no había 
cambiado de forma susceptible respecto a las matrices ba-
se. Las transformaciones en cuanto a la composición se 
producen de forma mayoritaria a medida que aumenta el 
gradiente térmico, y dependen de la posición relativa que 
ocupan las piezas dentro de la cámara.

Las distintas vasijas elaboradas con las dos arcillas 
patrón más similares en su composición a los recipientes 
romanos reaccionan de forma muy homogénea en fun-
ción del aporte de energía. En las piezas más próximas a 
los focos emisores de calor, una vez superados los 800º C 
aparecen neoformaciones de mullita en todas ellas (Figura 
3 C), pudiéndose observar cómo desaparecen calcita, ilita 
y esmectita a partir de 871º C. La abundante presencia de 
mullita en las piezas originales es la que proporcionaba a 
las superficies de las cerámicas tonalidades rosadas y azu-
les o violáceas, lo que nos lleva a deducir que la mayor 
parte de ellas debieron sobrepasar los 900º en su cocción. 
Mientras, los recipientes más alejados de los distribuidores 
de energía, que no superaron los 733º C, mantienen la 
presencia de cuarzo y feldespatos, aunque disminuyendo 
su porcentaje respecto a las muestras de época romana.
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Por otro lado, el proceso de experimentación se-
guido en cuanto a la medición de temperatura ha permi-
tido inferir un dato empírico de gran interés. Dado que la 
transmisión de calor dentro de la cámara se produce por 
radiación, en función de la posición relativa que ocupan 
las piezas dentro del horno y de su proximidad a los focos 
emisores de calor podemos realizar cálculos matemáticos 
que permiten conocer la temperatura que se alcanzaría en 
un momento determinado durante la cocción en cualquier 
punto del horno. Por supuesto, este dato sólo resultaría 
fiable y válido para hornos de tipo tradicional de similares 
características al utilizado.

conclusIonEs

En la introducción nos hemos referido a las ventajas 
que brinda la recreación de algunos procesos para la me-
jor comprensión de determinados aspectos arqueológicos. 
Esta experimentación ha  permitido no sólo conocer con 
rotundidad ciertos rasgos de la producción alfarera asturi-
cense, sino también plantearnos algunas expectativas que 
el análisis morfológico o tipológico de las piezas, en el sen-
tido tradicional, no nos hubiera proporcionado. Es cierto 
que de ese estudio arranca el punto de partida de este 
trabajo, si bien no sería hasta que recurrimos a la realiza-
ción de varios análisis físico-químicos, cuando la caracte-
rización estratigráfica, cronológica y tipológica precisa, se 
vio completada con algunos datos que permitían explicar 
el por qué de ciertos rasgos formales muy evidentes, que 
singularizaban a algunas producciones concentradas en 
contextos bien individualizados. 

La utilización de técnicas arqueométricas junto al 
empleo de un método experimental nos permitió abor-
dar el estudio de algunas de estas producciones desde 
una perspectiva más global. Hemos querido reconstruir el 
proceso de producción desde la elección de las fuentes 
de aprovisionamiento, la manipulación de las arcillas con 
fines concretos, o el torneado de prototipos similares a 
los originales romanos, que fueron cocidos utilizando una 
tecnología similar a la itálica.

La contrastación de los datos derivados de los aná-
lisis físico-químicos  realizados a las piezas originales, re-
veló una notable coincidencia entre ellas, lo que nos llevó 
a pensar que las fuentes de aprovisionamiento de estos 
talleres debían encontrarse en el entorno inmediato de la 
ciudad. Es un hecho generalizado en muchos yacimientos 
el que determinadas producciones cerámicas destinadas 
a sencillos usos culinarios o de almacenaje o a fines cons-
tructivos, dado su escaso valor de cambio, fuesen realiza-
das en las proximidades de los núcleos urbanos evitando 
así los costes de su traslado desde mercados alejados (Al-
corta 1997, Gimeno 1990, Martín y Delibes 1976 y Revilla 
1995). Hasta el momento en Astvrica hemos individuali-
zado un total de seis barreros muy próximos a la ciudad 
de los que se extrajeron muestras para ser analizadas. Los 
resultados fueron comparados con los obtenidos de los 

prototipos originales, poniéndose de manifiesto que tres 
de esas arcillas ofrecían una composición casi idéntica a 
la romana y podían constituir unas arcillas patrón idóneas 
para el torneado. Al mismo tiempo otra de ellas no pudo 
ser utilizada debido a su escasa ductilidad. Las dos arci-
llas restantes mostraban coincidencias importantes, lo que 
nos hace pensar que quizás pudieron ser empleadas no 
en estado puro sino mezcladas entre sí o con alguna de 
las arcillas aludidas, aspecto éste que pensamos abordar 
en futuras  investigaciones. Se confirmaba igualmente que 
esa afinidad se mantenía con la mineralogía de las paredes 
finas y del material constructivo analizado.

Con ello se consideraba probado el origen local de 
una industria alfarera de cerámica común de cocina, algu-
nos recipientes de mesa, paredes finas y material latericio 
en Astvrica Avgvsta, coincidiendo con la ocupación legio-
naria. Estaríamos pues ante un proceso similar al que se 
constata en otros lugares de la Península (Aguarod 1985, 
Amaré 1983,  González y Amante 1993 y Solovera 1987).

Pese a que conocíamos la composición mineralógi-
ca de las arcillas, la manipulación de las mismas en el alfar, 
reveló que además de la mineralogía  jugaba un papel im-
portante, el comportamiento del barro durante la manu-
factura y el torneado. Esto conduciría a una selección de 
las materias primas atendiendo a su plasticidad, utilizán-
dose individualmente, o bien mezcladas entre sí, pudiendo 
en función del uso previsto, añadir algún desgrasante al 
barro(mica). 

Este acercamiento a la reconstrucción del proceso 
de manufactura se vio completado con el torneado de 
algunos recipientes imitando la clásica olla de cocina ro-
mana identificada con el tipo Vegas 1(Vegas 1973) y su 
posterior cocción en un “horno de leña”. Paralelamente 
a la cochura se procedió a realizar un muestreo térmico 
cada 15 minutos  durante el tiempo en que se mantuvo el 
aporte de energía. 

El resultado de la medición permitió:
● Averiguar el gradiente de temperatura en un hor-

no tradicional que funcionaba con una tecnología similar a 
la romana, donde la trasmisión de energía en el interior de 
la cámara se produce por radiación según la proximidad a 
los caños emisores de calor (Márquez et al.2003).

● Determinar que la variación de la temperatura es-
tá supeditada al aporte energético, verificándose, un com-
portamiento térmico es similar en cada una de las piezas 
durante el periodo de templado del horno 

● Comprobar que el gradiente térmico está relacio-
nado con la ubicación de las piezas en el horno (mayor o 
menor pendiente de las rectas), y con la proximidad de las 
mismas a los focos de calor. Su  posición, nos permitiría 
mediante una ecuación matemática, conocer la tempera-
tura en cualquier punto de la cámara, es decir el gradiente 
térmico del horno.

● Constatar que solamente las piezas más próximas 
a los focos de emisión experimentaron transformaciones 
en su mineralogía, muy similares a las observadas en las 
cerámicas romanas. Estos cambios comienzan a producir-
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se a partir de los 800ºC, provocando la desaparición de 
algunos minerales presentes en las arcillas patrón (calcita) 
y la neoformación de otros (caolinita, dolomita), junto a la 
emergencia de mullita (color azul-violáceo), cuarzos con 
extinción ondulante, concentraciones de óxidos de hierro 
y láminas de biotita.

Este incremento térmico, seguramente casual en 
estos primeros ensayos alfareros, explicaría algunas de las 
deformaciones y alteraciones de las piezas debidas a un 
todavía incipiente conocimiento del proceso de combus-
tión (Barrio y García 1998: 277-289). Estos recipientes de 
cocina y mesa constituían un ajuar simple y poco variado, 
que podía realizarse con cierta facilidad, pese a la caren-
cia de tradición alfarera previa. La falta de experiencia o 
de desconocimiento de los procesos de cocción explicaría 
ciertos rasgos que se manifiestan en algunos fragmentos 
cerámicos. Los desajustes térmicos generaron recipien-
tes deformados que imposibilitaban cualquier uso, sien-
do desechados y acumulados en algún vertedero desde 
el que serían repartidos durante las labores urbanizadoras 
del nuevo núcleo civil. Este procedimiento parece confir-
mado en distintos contextos y ámbitos durante un periodo 
comprendido entre los años 15 a.C. y el 50-60 d.C.

Como se ha avanzado en otros trabajos anteriores 
(García et al. 2002, Suárez et  al. 2005), los objetivos de 
la recreación de las manufacturas perseguían no sólo la 
comprensión del sistema tecnológico empleado en época 
romana, sino además aproximarnos a los factores socio-
económicos que lo ponen en marcha. En este sentido, 
es de destacar el trabajo realizado por Vázquez Varela 
(2003) quien sostiene que el método etnoarqueológico y 
la arqueología experimental han servido para explicar la 
complejidad del proceso de producción e incluso extraer 
consecuencias sobre el tipo de sociedad responsable del 
mismo. 

Con este trabajo hemos querido superar el primer 
intento de caracterización arqueométrica, llevando a cabo 
una “calibración” del método por medio del procedimien-
to de reconstrucción experimental del proceso de manu-
factura de las cerámicas desde su inicio, es decir, desde el 
momento en el que éstas son seleccionadas como materia 
prima. A pesar de la variedad de factores externos que 
pueden influir en un proceso empírico de estas caracte-
rísticas, hemos conseguido dar respuesta a muchos inte-
rrogantes sobre el estadio de evolución tecnológica y los 
distintos pasos seguidos en la fabricación, aunque se han 
generado otras incógnitas y nuevos campos de trabajo 
aún más apasionantes, si cabe, de índole socio-cultural, 
directamente relacionados con el agente humano que 
concibió y elaboró las producciones cerámicas.
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LAS TEJAS ROMANAS DE SAN JUAN DE MALIAÑO 
(CANTABRIA). PROCESO EXPERIMENTAL DE SU 
MANUFACTURA

INTRODUCCIÓN

En 1995 fueron descubiertas en San Juan de Ma-
liaño unas termas romanas fechadas en la segunda mitad 
del s. I d.C. y luego ampliadas en la primera mitad del s. II 
d.C. Su uso termal parece que estuvo en uso hasta un mo-
mento tardío entre los ss. IV o V d.C., en el que se produce 
un cambio de funcionalidad del establecimiento, pasando 
a convertirse en una domus.

Al iniciarse los trabajos de excavación quedaron al 
descubierto más de un millar de fragmentos de tejas co-
rrespondientes a la cubierta de las termas. La suerte de ha-
ber encontrado in situ aquellos elementos de la cubierta, 
hizo que analizáramos todo el material en su conjunto y 
que completáramos su estudio con el análisis experimental 
de su manufactura. Éste dio interesantes resultados como: 
la estimación del número de tejas necesario para cubrir el 
edificio termal, la cantidad de arcilla en crudo necesaria 
para su realización, el peso total que debía aguantar la 
cubierta, las jornadas de trabajo necesarias para la pre-
paración del tejado o el tipo de trabajadores, por no citar 
datos indirectos como las posibles enfermedades laborales 
que pudieron padecer.

LAS TERMAS ROMANAS DE SAN JUAN DE MA-
LIAÑO

El yacimiento arqueológico descubierto en San 
Juan de Maliaño, se ubica en el enclave conocido como 
“Mies de San Juan”, en las inmediaciones del aeropuerto 

de Santander (Parayas) y sobre un pequeño promontorio 
que hasta el siglo pasado estuvo a orillas del mar, ocupan-
do un lugar de prestigio en la bahía. En el presente siglo, 
sobre todo en su última mitad, esta zona fue adquiriendo 
su configuración actual como efecto de los abundantes 
rellenos a los que ha estado sometida.

El conjunto Arqueológico se localiza en el interior 
del actual cementerio de Maliaño, en el que han sido des-
cubiertas una serie de ocupaciones de diferente naturale-
za y extensión, que abarcan desde mediados del s. I d.C., 
con la presencia de un asentamiento romano –en el que 
destaca la presencia de unas termas de medianas propor-
ciones y la existencia una domus–, hasta comienzos del 
s.XVII en el que estuvo en uso la iglesia románica de San 
Sebastián –construida en el s. XII sobre los cimientos del 
antiguo edificio termal, de la que hoy en día, solo se con-
serva la planta y el arco triunfal–. Alrededor de la iglesia 
aparecieron los restos de una necrópolis medieval datada 
desde el s. VIII hasta la mitad del s. XV (Fig.1).

Ya existían referencias sobre la presencia de mate-
riales de época romana en las inmediaciones de la ermita 
de San Sebastián, desde la década de los cincuenta , pero 
la primera evidencia de las estructuras antiguas que se co-
nocen en la actualidad, se debe un grupo de arqueólogos 
del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Camargo 
, quienes a finales de 1995 pusieron al descubierto la exis-
tencia de los citados restos, al realizar una excavación de 
urgencia con motivo de la apertura de los cimientos para 
la construcción de un nuevo panteón de nichos funera-
rios.

RESUMEN
Se aborda el estudio de casi dos millares de fragmentos de tégulas e ímbrices, procedentes de las termas romanas de San Juan de Maliaño 
y se investiga sobre su proceso de manufactura por medio de la arqueología experimental.
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Figura 1. Planta de la fundación de las termas de Maliaño.
a. Planta de la segunda mitad del s. I d.C. 
b. Planta de las diferentes reformas realizadas a finales del s. III. d.C.

El edificio termal fue excavado a lo largo de sucesi-
vas campañas en los años 1996, 1997 y 1998 , después de 
las cuales se consolidaron sus estructuras y el yacimiento 
fue protegido con una cubierta estable, al que se le dotó 
de una pasarela que permite la observación de los restos 
y se creó un pequeño centro de interpretación. En el año 
2002 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Las termas tienen unas dimensiones de 15 m. (S-N) 
por 14.5 m. (E-W), con una extensión total de unos 180 
m. cuadrados, aproximadamente. Consta de dos cuerpos 
principales que nos hablan de las dos fases constructivas 
localizadas, el primero ocupa el extremo sur del edificio y 
se compone de una planta rectangular rematada por dos 
ábsides en su lado mayor, fechado en la segunda mitad 
del s. I d.C. (Fig. 1a), y el segundo cuerpo orientado al 
norte, se compone de una estancia de planta rectangular 
rematada por un solo ábside en el lado oeste, esta última 
fase parece estar relacionada con la ampliación del con-
junto termal, en la primera mitad del s. II d.C. (Fig. 1b). El 
edificio termal parece que estuvo en uso hasta un momen-
to tardío entre los ss. IV d.C. ó V d.C., momento este, en el 
que, según sus investigadores  se produce un cambio en la 
funcionalidad del establecimiento, pasando a convertirse 
en una domus.

TÉGULAS E ÍMBRICES

El estudio realizado a las tejas de Maliaño se ins-
cribe en un proyecto de Investigación del Plan Nacional 
I+D, bajo el título “Los materiales cerámicos de cubrición 
en  la Cantabria romana: Propuesta de experimentación” 
(Ref: HUM2006-111019). Han sido analizados un total de 
1.639 ejemplares, de los cuales 733 son fragmentos de 
tégulas y 906 de ímbrices. El estudio de los mismos ha sido 
posible gracias a su metódica recogida durante el proceso 
de excavación arqueológica  y a la inestimable ayuda de 
11 alumnos de la Universidad de Cantabria quienes reali-
zaron conmigo sus prácticas integradas, con un total de 
600 horas de trabajo. Participaron en el proyecto alumnos 
de tres cursos consecutivos.

 En la selección de los materiales se ha procedido 
de la siguiente manera. Como todos ellos estaban muy 
fragmentados, se optó por tomar el grosor de los ímbrices 
y las tégulas, en estas últimas además se tuvo en cuenta 
la anchura y grosor de sus rebordes laterales, así como la 
longitud de sus escotaduras . Igualmente se analizaron las 
huellas intencionadamente dejadas sobre la cara exterior 
e interior de dichos materiales y se elaboró una tipología 
con los rebordes de las tégulas (Montes 2003,  173-191).

 Disponemos de las medidas de un ejemplar com-
pleto de tégula  ( 46.5 x 35.5 x 2.3), con un peso de 7 kg. 
Se trata de una teja un poco más pequeña que la bipedalis 
descrita por Vitrubio, que venía a medir dos pies, es decir 
unos 59.4 cm. de largo por 44.5 cm. de ancho.

 Respecto al tipo de rebordes que se dan en las 
termas de Maliaño, decir que los más frecuentes son los 
de sección cuadrada y que existe una pequeña muestra de 
sección redondeada, en la que además coincide el mayor 
grosor de las piezas, con una media de 2.7 cm. de ancho, 
lo que J. Chauffin (1956), relacionó con los ejemplares que 
han tenido una mayor perduración a lo largo del tiempo, 
y que él fecha en un amplio margen cronológico, desde el 
s. I d.C. al s. VII d.C. aproximadamente, momento a par-
tir del cual dejan de usarse las tégulas en detrimento de 
los ímbrices (Ramos, 2000, 33). Sin embargo las pestañas 
cuadradas se circunscriben a los primeros siglos del impe-
rio y dejan de usarse en el s. III.d.C. Así pues pensabamos 
que en Maliaño podríamos contar con dos producciones 
diferentes, una primera asociada al momento en que se 
construyó el edificio y otra realizada con posterioridad, 
cuando las termas se encontraron en uso y la cubierta 
necesitaba reparaciones, o cuando se ampliaron algunas 
dependencias, en torno al s. II d. C. 

Para salir de dudas realizamos un análisis por ter-
moluminiscencia en los dos tipos de ejemplares, y nos dio 
unos resultados inesperados. Los dos tipos de rebordes 
correspondían al mismo periodo cronológico, esto es al 
siglo… Por lo que no hemos podido realizar una clasifica-
ción cronológica como esperábamos.

Además de estos análisis químico mineralógicos 
realizamos otros por microscopía electrónica de barrido. 
En los que la muestra analizada nos ofreció la presencia 
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de una masa arcillosa decantada en la que las partículas, 
no excesivamente abundantes, son de tamaño pequeño y 
medio. Forman parte de los desgrasantes, pequeños nódu-
los de cuarzo y chamota– desgrasantes de tipo inerte cuya 
función principal reside en reducir la plasticidad, no produ-
ciendo transformaciones de relieve durante la cocción, por 
lo que se conservan inalteradas las características origina-
rias de la masa arcillosa–. Feldespatos sódicos y potásicos, 
óxidos férricos y piroxenos –desgrasantes fundentes que 
no bajan el punto de fusión tras la cocción, estas materias 
pasan del estado sólido al fluido, otras veces atacan a los 
demás componentes de la masa arcillosa, en particular a 
los gránulos de cuarzo, envolviéndolos con un sutil velo 
viscoso, que al enfriarse los une y cementa en una única 
masa. Las características de los desgrasantes, son la de 
incrementar la porosidad del cuerpo cerámico, facilitar el 
secado, y aumentar la resistencia de la pieza resultante.

Mediante la Difracción por Rayos X observamos una 
ausencia de filo silicatos, excepto ilita, lo que indicó una 
temperatura de cocción superior a los 600º C. Además se 
han podido caracterizar diversos minerales que componen 
los desgrasantes propios de la masa arcillosa,  piroxenos, 
cuarzos, feldespatos y chamota, acompañados de otros de 
menor cuantía como el potasio, sodio, magnesio, calcio y 
hierro, elemento éste último que le confiere al producto el 
color rojizo característico. Tanto en los ímbrices como en 
las tégulas, se utilizó el mismo tipo de masa arcillosa. La 
arcilla empleada en la elaboración de las tégulas de Malia-
ño, son de tipo secundario, es decir del tipo de las arcillas 
rojas, debido a la presencia de abundantes partículas de 
óxido férrico. La arcilla es de color amarillo rojo (M-57 de 
Cailleux). 

En las muestras analizadas de fragmentos de ímbri-
ces, no se aprecia un grado de densificación demasiado 
intenso, lo que podría ser indicativo de que la temperatura 
de cocción no ha sido muy elevada. Sin embargo en el 
caso de las tégulas sí muestran ese grado de densificación 
por lo que podría suponerse que la temperatura de coc-
ción ha sido algo más elevada en esto ejemplares, que en 
los ímbrices.

Figura 2. Tegula e imbrice donde se detallan las zonas donde han de 
tomarse las medidas (según F. Laubenhaimer, 1990): 
1) Tegula: 1.- Altura máxima del reborde o pestaña. 2.- Anchura del 
reborde. 3.- Longitud de la escotadura superior. 4.- Trazo digital. 5.- 
Escotadura inferior. 6.- Anchura. 7.- Grosor. 8.- Longitud.  
2) Imbrice: 1.- Altura cabeza. 2.- Altura pies. 3.- Anchura pies. 4.- 
Anchura cabeza. 5.- Grosor. 6.- Longitud.

La durabilidad de las tejas se ha evaluado por medio 
de un ensayo convencional de heladicidad. En este ensayo 
las muestras han sido secadas a 100º C en estufa hasta 
alcanzar peso constante (la diferencia entre dos pesadas 
consecutivas es inferior al 0.1 %) y se han anotado los 
correspondientes valores del peso seco. A continuación las 
muestras se han saturado de humedad sumergiéndolas en 
agua durante 48 horas y se ha procedido a la realización 
de un total de 12 ciclos de hielo/ deshielo, consistentes 
en someter las muestras a temperaturas de 15º C bajo 
cero durante 16 horas (Fig. 3), seguidas de la inmersión 
continuada en agua a 20º C durante 8 horas. Finalizados 
estos ciclos, las muestras se vuelven a secar en estufa, y se 
determina de nuevo el peso seco, registrándose la pérdi-
da de masa que han experimentado por desprendimiento 
durante el ensayo, así como la evaluación del daño sufrido 
por fisuración (Fig. 4).

Figura 3. Tejas romanas sometidas a un análisis de heladicidad.

Figura 4 . Detalle de una pequeña fisura producida sobre una tegu-
la, después del proceso de heladicidad.

El resultado ha sido que de las piezas analizadas por 
este sistema, los tres fragmentos de ímbrice y uno de té-
gula, mostraban una estructura cerrada tal como se había 
desprendido de los análisis por DRX, es decir que estaban 
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bien cocidas. Sin embargo la tégula  nº 216, había sufrido 
un desconchón propio de su estructura no muy cerrada 
con una densificación característica baja, propia de una 
deficiente temperatura de cocción durante su proceso de 
fabricación.

PROCESO EXPERIMENTAL EN LA MANUFACTU-
RA DE TEGULAS E IMBRICES

El trabajo experimental que hemos llevado a cabo 
consiste en reproducir la manufactura de los diversos ele-
mentos de cubrición que tendría una cubierta romana de 
mediados del s. I d. C. a finales del s. II d. C. aproximada-
mente; con tégulas, ímbrices, e ímbrices con antefijas.

En el trabajo experimental han participado diez per-
sonas, cuatro hicieron el trabajo analítico de los materiales 
y seis la parte experimental  , invirtiéndose 8 meses de 
trabajo , con una media de 5 horas semanales. En total se 
han empleado unas 600 horas, aproximadamente.

En total se han fabricado 20 tégulas, y 50 ímbrices, 
25 de ellos con antefijas. Correspondientes a las dos pri-
meras hileras de un tejado de 3, 50 m.

Para obtener el módulo de tégulas e ímbrices, he-
mos tomado como referencia las dimensiones de los ma-
teriales de cubrición hallados en Maliaño, entre los que se 
encuentra el ejemplar completo de tégula ya descrito, que 
apareció en la domus cercana a las termas.

El prototipo empleado en la ejecución de las antefi-
jas, lo hemos realizado copiando un tipo de máscara trági-
ca masculina imberbe con onkos alto , del Museo Arqueo-
lógico Nacional y de procedencia desconocida, fechado a 
finales del s. I a.C. a inicios del s. I d. C. En Maliaño no han 
aparecido hasta el momento antefijas, pero en la experi-
mentación tratamos de emular la realización de un tejado 
completo y por este motivo hemos reproducido todos sus 
elementos más característicos.

En la experiencia hemos contado con tres tipos de 
arcillas diferentes cuyos comportamientos en crudo y du-
rante la cocción son diversos. Por un lado la arcilla roja, 
que es una arcilla de tipo secundario que contiene un alto 
porcentaje de óxido de hierro lo que le confiere su tonali-
dad característica, ésta presenta unos desgrasantes de pe-
queño tamaño que le dan un alto grado de plasticidad, al 
mismo tiempo que rebajan la temperatura de fundición, la 
arcilla roja acostumbra a cocerse entre los 950º C y 1.100º 
C, el resultado es una pasta bastante porosa (Barbafor-
mosa, 1998, 15-16). El otro tipo de arcilla empleado es la 
arcilla refractaria, es decir arcilla roja mezclada con caolín, 
alúmina y chamota al 30%, que ofrece una granulometría 
de tamaño medio. Esta arcilla tiene bastante nervio, por lo 
que trabajar con ella es más sencillo en piezas grandes, ya 
que seca con mayor rapidez y permite una mayor libertad 
en la ejecución de las mismas. La arcilla refractaria comien-
za a vidriarse a 1.300º C y puede llegar a fundir a 1.600º 
C., obteniéndose un material de porosidad media. Y el ter-
cer tipo de masa arcillosa lo compone la mezcla de ambas 

arcillas, roja y refractaria, en la siguiente proporción: dos 
partes de arcilla roja por una de refractaria.

Los pasos seguidos para la manufactura de ímbrices 
con antefijas y tégulas, han sido descritos pormenorizada-
mente en otras ocasiones (Ramos, 1998, 9-16; Ramos, 2003, 
182-188, Ramos, 2004). No obstante hemos de señalar el 
tiempo empleado en la ejecución de cada una de las piezas. 
Para el moldeado de las antefijas se emplearon una media 
de 8 minutos, su secado en los moldes tuvo un prome-
dio de 30 minutos, no existiendo gran diferencia entre los 
moldes de escayola o los cerámicos. La unión de la antefija 
al ímbrice, nos llevó unos 13 minutos aproximadamente 
y en la realización de las tégulas con los nuevos moldes, 
empleamos una media de 25 minutos, frente a los más de 
35 utilizados en los viejos moldes.

Figura 5. Molde y corneta utilizados en la manufactura de los ím-
brices.

Figura 6. Molde utilizado en la manufactura de las tegulas. 
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No obstante vamos a hacer referencia a las con-
clusiones obtenidas en el trabajo experimental llevado a 
cabo en la fabricación de las tégulas. Ya que en un primer 
momento experimentamos con un molde de madera que 
disponía de dos listones laterales extraíbles, utilizados en 
la elaboración de los rebordes laterales. Y luego tuvimos la 
ocasión de comprobar que este molde no era apto, ya que 
la fabricación de las piezas era lenta (35 minutos), y ofrecía 
la posibilidad, nunca comprobada en las piezas originales, 
de que dicha zona pudiera fracturarse, debido a su posible 
fragilidad por esta zona. 

Así pues, realizamos otro molde de madera con las 
pestañas o rebordes incorporados (Fig. 6). El resultado fue 
que la ejecución de las tégulas fue más rápida y compacta 
(20 minutos). Este nuevo molde que realizamos con base 
interna, también puede usarse sin ella, como hacen habi-
tualmente en Salleles d´Aude.

Respecto a la elaboración de los ímbrices, estos se 
realizaron a la manera tradicional de los tejeros, para lo 
cual confeccionamos un molde trapezoidal donde fue co-
locada la masa arcillosa, y una corneta para luego darle la 
característica forma curva (Fig. 5).

Otro de los experimentos llevados a cabo está re-
lacionado con la policromía que llevaban las antefijas. 
Aunque en la Hispania romana no quedan ejemplares con 
la policromía, salvo algunos restos de pintura roja, en la 
Península Itálica hay numerosas terracotas que conservan 
aún sus colores originales (Fig. 7). Por lo que deducimos 
que las piezas debieron ir policromadas con colores no ce-
rámicos y por tanto al no ir cocidos con la terracota no se 
han fijado a la superficie. 

Figura 7. Terracota arquitectónica que aún conserva su policromía 
original. Cabeza de Artemis Bendis procedente de Tarento, s. IV a.C. 
(Allard Pierson Museum).

En las antefijas analizadas en la Tarraconense (Ra-
mos, 1996, 55-57), se observa que gran parte conservan un 
fondo blanco de cal, lo que servía para luego poder pintar 
sobre él y conferir a los tonos una mayor luminosidad.

Conocemos por Plinio  que una de las técnicas más 
utilizadas al aire libre, era la encáustica (que consiste en 
fundir los pigmentos minerales en cera líquida de abeja) 
y decidimos probarla, para saber si las antefijas hispanas 
pudieron haber seguido dicho procedimiento.

Luego colocamos las tejas elaboradas en el taller 
de plástica, sobre una cubierta a la intemperie (figs. 8 y 9). 
Con ello se pretendió seguir la evolución de las antefijas 
cuya policromía, al encausto , era una técnica de la que 
se desconocía su longevidad. Observamos los resultados 
de su degradación, al objeto de poder analizar qué tipo 
de colores eran los más sólidos y por tanto los de mayor 
duración. 

Figura 8. Antefijas, imbrices y tegulas, reproducidos en el laborato-
rio de arqueología

Figura 9. Colocación del tejado sobre una cubierta a la intemperie.

Figura 10.  a) Antefija con la policromía a la encáustica degrada-
da por el paso del tiempo. b) Terracota original: máscara trágica 
con onkos alto, s. I d.C. (Museo Arqueológico Nacional de Madrid), 
procedencia desconocida. A partir de esta antefija se hicieron los 
prototipos utilizados en la experimentación.
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Obtuvimos los siguientes resultados, en general 
la técnica al encausto tuvo una duración máxima de tres 
años. A partir de entonces, las antefijas se degradaron y 
la policromía sufrió agrietamientos y desconchones (Fig. 
10). En vista de lo cual dedujimos que dicha técnica, no 
debió ser la más idónea para decorar las terracotas arqui-
tectónicas. 

En la actualidad estamos realizando un nuevo pro-
ceso de experimentación con pigmentos minerales dilui-
dos en agua y fijados con clara de huevo , del que aún no 
se han obtenido deducciones concluyentes.

CONCLUSIONES

La cantera de la que se extrajo la arcilla emplea-
da en la manufactura de las tejas de Maliaño puede estar 
localizada en las inmediaciones del aeropuerto, sabemos 
como precisan L. C. Juan Tovar y A. Bermúdez (1995, 31) 
que las características de la producción aconsejan la tejería 
sobre el yacimiento de arcilla prima, evitando el desplaza-
miento de los productos derivados de ella. En las inmedia-
ciones de las termas existen diversidad de arcillas secunda-
rias de dos tipos, una muy plástica de color gris oscuro y 
otra magra de coloración roja que se asemeja a las arcillas 
empleadas en las tejas romanas.

Podemos estimar las tejas que fueron necesarias 
para cubrir el edificio termal, ya que tenemos el módulo 
de la tégula (46.5 x 35.5 x 2.3) –de una de las tejas que 
aparecieron completas en Maliaño– y del ímbrice, (46.5 x 
26 x 2) –que hemos obtenido experimentalmente–. El re-
sultado es el siguiente: para cubrir una extensión de unos 
180 metros cuadrados fue necesario disponer de 1.320 
tégulas y 1.254 ímbrices, lo que hacen un total de 2.574 
ejemplares, eso sin contar con las previsibles roturas de 
algunas tejas al ser colocadas en la techumbre, o durante 
el proceso de cocción.

Además es posible saber la cantidad de arcilla en cru-
do que fue necesaria para su manufactura, nos es posible 
averiguarla gracias a que conocemos el peso en crudo de las 
tégulas 12 Kg y de los ímbrices 6 Kg Por tanto se emplearon 
15.840 Kg para las tégulas y 7.524 para los ímbrices, lo que 
nos da un total de 23. 364 Kg de arcilla en crudo.

Otro dato de interés es conocer el peso total que 
debía aguantar la cubierta: que con los datos disponibles, 
las tégulas pesaban 7 Kg y los ímbrices 3.5 Kg nos da un 
total de 9.240 Kg de tégulas más 2.508 Kg de ímbrices en 
definitiva 11.748 Kg.

También podemos estimar las jornadas de trabajo 
que fueron necesarias para elaborar la cubierta del edi-
ficio y el número de operarios que intervinieron en ella. 
Para ello podemos hacer una valoraración, basada en los 
estudios etnográficos de diferentes localidades españolas, 
en las que se trabajan tradicionalmente estos materiales . 
Sabemos que un buen tejero producía una media de 200 
tejas al día. Si el promedio en la manufactura de los mate-
riales es de 200 tejas al día, en una jornada de trabajo fue 

preciso que un solo operario trabajase algo más de 13 días 
consecutivos en la elaboración exclusiva de las tejas, y eso 
sin contar con el tiempo necesario que se ha de tener en 
cuenta para dejar secar los materiales, es decir un mínimo 
10 días en condiciones óptimas. Más el horneado de las 
mismas, cuyo proceso de cocción dura algo más de 36 
horas, lo que puede multiplicarse por dos o tres hornadas, 
dependiendo, de la carga efectuada en el praefurnium y 
de que la cocción realizada fuera satisfactoria. 

Según los estudios de Laubenhaimer , los hornos 
hallados en el área Narbonense fueron aumentando su ta-
maño desde época augustea en adelante, admitiendo en 
un principio una carga máxima de 91 metros cuadrados, 
lo que hacía un total de 336 tejas cocidas, pasando luego 
a contener de 936 m2 a 1756 m2 a partir del s. I d. C., o 
lo que es lo mismo de 4.256 a 7.980 tégulas.

Por último ha de tenerse en cuenta el tiempo que 
se invirtió en la preparación de la cubierta y su colocación, 
otros 10 o 12 días, dependiendo del número de trabajado-
res. Con todo ello en la ejecución del tejado y sus materia-
les de cubrición, pudo llegar a invertirse cerca de un mes y 
medio de trabajo, dependiendo del número de operarios 
que participaran en los trabajos.

No es posible deducir el número de personas que 
pudieron participar en estas tareas, pero mediante la Et-
noarqueología comparada conocemos que los tejeros tradi-
cionales trabajaban en cuadrillas de 3 a 4 peones para pre-
parar la cubierta de un edificio de las proporciones del que 
analizamos. Y por otros estudios sobre los talleres antiguos, 
sabemos que el trabajo en éstos lugares estaba estandariza-
do y cada uno tenía su cometido , así los que preparaban las 
tejas y las cocían, tejeros profesionales, no eran los mismos 
que los que realizaban la techumbre del edificio, que se tra-
taba de carpinteros especializados. Además hay que tener 
en cuenta que existía un sistema esclavista en el que parti-
cipaban tanto hombres, como mujeres  y niños –muchas de 
las digitaciones aparecidas sobre las tejas procedentes de 
Maliaño corresponden a este sector de la población–. Las 
marcas de producción que se realizan sobre tégulas e ím-
brices muestran 6 tipos diferentes de líneas curvas o rectas 
realizados con las manos, si cada una de estas marcas fuera 
personal, podríamos apuntar la posibilidad de que trabaja-
sen en la elaboración de tejas, un mínimo de siete personas, 
si fuera por cuadrillas de 18 a 24 operarios. 

  Finalmente podemos deducir el tipo de enferme-
dades laborales a las que estaban expuestos los antiguos 
tejeros romanos, lesiones comunes entre ellos serían las 
contusiones, las caídas desde cierta altura y los problemas 
de la columna derivados de una sobrecarga de peso. A 
ellos se sumarían posibles quemaduras producidas por los 
riesgos derivados de la cocción de los materiales, así como 
por la preparación de la cal, que cuando está viva crepita 
y puede producir heridas de consideración. Otra enferme-
dad, es la derivada por la contaminación de plomo, que se 
acumula en la sangre, en los huesos y en las células, pro-
duciendo lesiones en el hígado y en el riñón, principalmen-
te. Su excesiva inhalación o ingesta produce efectos en el 
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sistema neurológico que se traducen en retraso mental, 
talla de crecimiento menor a la estimada y desórdenes en 
la actividad diaria de la persona . 

Por último queremos destacar el esfuerzo realizado 
para elaborar un documental arqueológico que recogiera 
los resultados de nuestra investigación en las termas de 
Maliaño (Ramos, 2004) y que ha obtenido una calurosa 
acogida en los festivales de cine arqueológico europeo, 
siendo seleccionada en varios de los más prestigiosos:  IV 
Certamen Internacional de Cine Arqueológico del Bida-
soa (Irún 9-13 noviembre del 2004); VIII Festival du Film 
d’Archéologie d’Amiens CIRAS (Amiens ,Francia 5-9 abril 
del 2005), en el que obtuvo la 6ª posición entre 120 pe-
lículas participantes; Premio Doc’ Amateur (convocado 
por el canal temático de televisión Documanía 2005-
2006);  Carmona Film Fest (III Festival Internacional de 
Cortometrajes de Ficción y Documentales de Arqueología 
y Patrimonio, 3-7 octubre 2005); Festival International du 
film d’Archéologie de Besançon (Francia 4-8 noviembre 
2005); Archäologie-Film-kunst Festival CINARCHEA (Kiel, 
Alemania, 26- 29 abril 2006) y Festival Internacional du 
Film Archéologique de Bordeaux (Francia 24-28 octubre 
2006). 
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¿PATRIMONIO O CHATARRA?: ARQUEOLOGÍA 
EXPERIMENTAL Y METAL

RESUMEN
La metalurgia ha sido revestida de un importante papel dentro de la arqueología tradicional, especialmente por su visibilidad casi exclusiva 
hasta hace algunos años en el registro arqueológico de determinados períodos de la Prehistoria. Los objetos metálicos han ocupado, 
además, algunos de los puestos más importantes dentro de las colecciones de museos expuestas al público, especialmente en el caso de 
la orfebrería. Sin embargo, este “peso” no se corresponde a igual escala con el tratamiento expositivo de estos objetos. Sus características 
originarias han sido modificadas por diversos procesos, como la propia corrosión del metal, o la pérdida de elementos anexos de otros 
materiales que ayudarían a mejorar su comprensión, como es el caso de los mangos. Los materiales metálicos pueden aparecer concebidos 
como “enfermos”, “muertos”y / o fuera de uso, como simple chatarra. A primera vista podría parecer un problema exclusivamente 
museográfico, pero en realidad consideramos que encubre grandes “carencias” de la investigación a la hora de comprender, tan siquiera 
plantear, la función y significado de algunos de estos objetos dentro del contexto de las sociedades en las que estuvieron “vivos”. La propia 
terminología al uso de algunos de estos objetos oculta un vacío conceptual profundo. Hemos tomado, como ejemplo, una experiencia de 
recreación y enmangado de un hacha plana para investigar las posibilidades de la arqueología experimental tanto en la conservación de 
estas piezas, como en la didáctica y aspectos museográficos, así como en la propia investigación arqueológica.

Palabras clave: Arqueometalurgia, Museografía, Conservación, Etnoarqueología, Arqueología experimental,

ABSTRACT
Metallurgy has been played an important role inside the traditional archaeology, especially for its almost exclusive visibility until some 
years ago in the archaeological record of certain periods of the Prehistoric times. Metal objects have occupied also, some of the most 
important positions inside the collections of museums exposed to the public, especially in case of the gold work. Nevertheless this “weight” 
does not correspond to equal scale with the explanatory treatment of these objects. Its original characteristics have been modified by 
diverse processes, as the proper corrosion of metal, or the loss of attached elements of other materials that would help to improve his 
comprehension, since it is the case of the handles.
Metallic materials can turn out to be conceived as “patients“, “dead persons “ and / or out of use, as simple scrap. At first sight it might 
look like a museographic problem exclusively, but actually we consider that it conceals big “lacks” of the investigation at the time of 
understanding, so at least to consider, the function and meaning of some of these objects inside the context of the societies in whom they 
were “alive”. The proper terminology from the use of some of these objects conceals a deep conceptual gap. We have taken, as example, 
an experience of recreation and handling of a flat axe, to investigate the possibilities of the experimental archaeology in the conservation 
of these objects, in didactics and museographic aspects, as well as in the proper archaeological research.
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..la cosa transformada devuelve los golpes al ser humano que la ha fabricado:
...un zapatero no hace únicamente zapatos a partir de cuero, 

si no que, en ese mismo proceso, también hace de sí mismo, un zapatero...”

Vilém Flusser, 2002

...Qui gladio operatur, gladio peribit...
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Útiles con y sin nombre: los objetos me-
tálicos como documento arqueológico 

Utiles sin nombre es el título de uno de los capítulos 
de un conocido manual sobre instrumental lítico prehis-
tórico en el que se trata de los criterios a seguir para de-
signar un objeto para el que se desconoce su función, ya 
que su morfología no encaja dentro de las categorías más 
fácilmente reconocibles (Piel-Desruisseaux 1989). 

Sin embargo, asignar un nombre a un objeto prehis-
tórico supone a menudo que un investigador se conforme 
con aquellos aspectos más superficiales, sin plantear una 
mayor profundización en la forma, elaboración y función 
de dicho objeto. En la práctica, algunos útiles con nombre 
trasmiten simplemente una acepción sin contenido. 

Los objetos metálicos, especialmente las joyas, 
presentan por sus valores estéticos unas posibilidades de 
musealización superiores a las de otros elementos. Las ins-
tituciones las utilizan dando un nuevo sentido al concepto 
bienes de prestigio para subir el ranking de calidad de la 
oferta. En una sociedad de mercado que valora la pieza 
y la antigüedad, el valor del objeto arqueológico es inde-
pendiente de su significación histórica (Criado 1996: 21.) 

Esta dinámica podría traducirse en que se facilite 
su acceso al público y no a la investigación. Sin embargo 
en ocasiones la accesibilidad al público es sólo aparente, 
ya que el tratamiento museográfico de estos objetos está 
centrado principalmente en sus valores estéticos, negán-
dose la posibilidad de acceder a información sobre la so-
ciedad/ es que los produjeron y/ o utilizaron (figura 1). 

Figura 1. La accesibilidad a los objetos de oro es muchas veces, solo 
aparente (Foto publicada en La Voz de Galicia).

Esta escasa preocupación se traduce en aspectos 
tales como el planteamiento museográfico de exposición 
de los objetos metálicos. Ejemplo ilustrativo de la falta de 
planificación lo constituyen algunas vitrinas para la exposi-
ción de orfebrería prehistórica, que cumplen varios de los 
requisitos propuestos por Gäel de Guichen (1985: 142, 2.) 
para obtener una vitrina desastrosa, como (citamos) “ha-
cer todo lo posible para que la cerradura sea alevosamente 
visible”, “organizar una imaginativa carrera de obstáculos 
para regocijo de los empleados de cambiar las lámpa-
ras”, o “dar absoluta prioridad a la estética” (figura  2).

Este último aspecto es el más sangrante, dado que en el 
caso del oro, su mera exposición como bien excepcional 
es suficiente para atraer la atención del público y por tanto 
no parece necesaria una información adicional. Así pues, 
es frecuente que la vitrina carezca de información, y só-
lo en ocasiones presenta cartelas con la procedencia. Sin 
embargo se aprecia una clara intención de disponer espa-
cialmente las piezas en composiciones simétricas estética-
mente más equilibradas (figura  3), (figura  4).

Figura 2.”Cómo obtener una vitrina desastrosa” Gael de Guichen y 
dibujos de Cengiz Kabaoglu. En Museum, monográfico dedicado a 
“Vitrinas”, nº 146, 2,1985. figura 126. 1. Vitrinas que se bambo-
lean.; 2. Cerraduras alevosamente visibles; 3. Vitrinas estilo acuario; 
4. Vitrinas llenas de polvo; 5. Vitrinas rodeadas de focos; 6.  Vitrinas 
que reflejan como espejos; 7. Exceso de calor por la iluminación 
dentro de las vitrinas; 8. Vitrinas mal aisladas; 9. Carreras de obstá-
culos para empleados; 10. Absoluta prioridad a la estética.

Figura 3. Conjunto de orfebrería prehistórica en disposición simétrica.

En general las colecciones de materiales metálicos 
se adaptan a la tradicional posición de los fondos en los 
museos convencionales, es decir, la ordenación cronológi-
ca en exposiciones permanentes. Responden a un “plan-
teamiento compartimentado, cuya visión está a expensas 
de una especie de minifundios (contraste y enclaves difí-
cilmente relacionables)”. Ante la ausencia de personal pa-
ra las tareas de planificación de la exhibición (programas 
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de exhibición) en el resultado final de las vitrinas priman 
fundamentalmente los factores de “seguridad” y los “pu-
ramente estéticos”.

Figura 4. Conjunto de hachas de bronce en disposición simétrica.

Por otra parte, para determinadas categorías de 
objetos metálicos prehistóricos recuperados en el registro 
arqueológico presuponemos la existencia de enmangues, 
cuya conservación es poco frecuente. Así pues asumimos 
que el registro recuperado es deficiente, tanto por la pérdi-
da de la documentación en el caso de los materiales pere-
cederos, como por la corrosión y deterioro del metal. Raras 
veces encontramos las piezas íntegras y con su aspecto ori-
ginal. Sin embargo, los estudios sobre metalistería parecen 
ignorar en muchas ocasiones esta pérdida de información, 
estableciendo categorizaciones en relación con objetos in-
completos y deteriorados. En los museos y colecciones se 
presentan al público tal y como han sido recuperados, sin 
adjuntar una documentación clara que permita percibir al 
espectador que lo que está contemplando no es una “uni-
dad” por sí, sino lo que queda de tal “unidad” tras el proce-
so de tafocenosis. Ni siquiera se hace constar aún teniendo 
en cuenta que el proceso de corrosión produce una feno-
menología evidente en los objetos, que transforma sensi-
blemente sus características (es el caso de las pátinas.) 

Sin embargo, la eliminación de las pátinas podría 
causar una pérdida de información histórica, ya que esta 
capa  soporta muchas veces aspectos tales como: decora-
ción, restos de otros materiales adheridos visibles (textiles) 
o no rastreables a simple vista (asimilados a los poros de la 
estructura como los restos de fundición, grasas de los ali-
mentos que contuvieron, resinas de protección con las que 
se podían recubrir…), etc. Desgraciadamente, en muchas 
ocasiones la actuación de aficionados a la restauración, sin 
los conocimientos necesarios, provoca pérdidas irrecupe-
rables para los objetos y su discernimiento, evidenciando 
aún más la necesidad de que sean profesionales formados 
los que se ocupen de las intervenciones restauradoras.

En el caso de los metales, el principio de respetar el 
bien original es mayor, dadas las escasas ocasiones en que se 
puede sacrificar un objeto metálico arqueológico para proce-
der a su recuperación en cuanto a aspecto y uso originales.

La realización de intervenciones para analíticas di-
versas sobre objetos originales con criterios poco respe-
tuosos tuvo algunas malas consecuencias, provocando un 
deterioro evidente: restos de rotulador sobre la superficie 
de los objetos, agujeros de considerable tamaño, pérdi-
da de partes de los objetos, etc. (figura 5).  Hoy en día, 
cuando se emplean métodos analíticos mucho menos 
agresivos, estas malas experiencias anteriores constituyen 
un obstáculo a la hora de plantear proyectos para el es-
tudio de estos documentos arqueológicos. Sin embargo, 
el estudio de los metales debería contribuir no sólo a la 
caracterización tecnológica de los objetos, sino a un mejor 
conocimiento que redunde en su mejor conservación.

Figura 5. Ejemplo de los estragos causados por muestreo para ana-
lítica de los años 60 sobre la hoja de una espada.

Respecto al empleo de objetos metálicos originales 
montados formando parte de reproducciones, en nuestro 
empeño por querer divulgar o ser atractivos en nuestras 
exposiciones y museos, estamos dando una falsa informa-
ción al usuario, puesto que el elemento metálico (salvo 
contadas excepciones) presenta unas deformaciones y / 
o pátinas totalmente diferentes a las que nunca tuvo en 
uso; idea aplicable a los otros materiales originales sobre 
los que se reconstruyen elementos perdidos, ya se trate 
de piedra, madera, cerámica, hueso… Nadie en su sano 
juicio, hoy en día, se plantearía, ni la sociedad se lo per-
mitiría, añadir los elementos que faltan al Partenón de la 
acrópolis ateniense, pintándolo con los vivos colores que 
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presentaba en su momento de creación; ni retirarle la pá-
tina a un maravilloso casco hoplita llenándolo de elemen-
tos de sujeción y adornos actuales. Entonces ¿por qué los 
investigadores, museólogos, arqueólogos, restauradores y 
otros profesionales admitimos la manipulación sobre los 
objetos arqueológicos hasta llegar a su falsificación? (fi-
gura  6).

Figura 6.Cabeza de hacha original inserta en un mango reproducido.

La precedente premisa admitiría, sin embargo, cier-
tas excepciones: cuando encontramos un conjunto nume-
roso de piezas, correspondientes a  tipologías iguales entre 
ellas y con ejemplares de otros yacimientos, se podría sa-
crificar uno de los objetos, sometiéndolo primero a las ana-
líticas que nos ofrezcan la mayor cantidad de información 
posible, y, tras ejecutar las intervenciones que sean precisas 
para asegurar su conservación, someterlo a las reintegra-
ciones matéricas necesarias, de forma que se le devuelva 
una apariencia de funcionalidad original. Todo esto, se su-
pone que “en beneficio de la ciencia” y de la divulgación 
en nuestros museos o aulas arqueológicas; pero cuando se 
decida exponer el resultado final, será preciso avisar a los 
usuarios qué es lo que están observando, cuánto hay de 
original y cierto y cuánto de añadido o inventado.

Lo que nunca se debe es retirar la pátina de los me-
tales, ya no sólo por la consabida protección que ofrece 
al núcleo del objeto, sino también porque el intento de 
reconstruir el aspecto de una pieza original produciría un 
nuevo falso histórico. Muy posiblemente, los objetos de 
metal se protegían con resinas y ceras, o se pasivaban ar-
tificialmente para aumentar su resistencia a los golpes, de 
manera que éstos u otros procesos alterarían la apariencia 
dorada o brillante con la que normalmente se nos quieren 
presentar hoy en día. Además, como se ha demostrado 
experimentalmente, la corrosión del metal generaba una 
pátina que tardaba muy poco tiempo en desarrollarse, 
modificando el aspecto ex novo de las piezas.

Sí hay que tener claro que las reintegraciones sobre 
piezas originales nunca deben realizarse con objetos únicos 
o poco representados, pues los procesos a los que vamos 
a someter al bien cultural alterarán las propiedades de los 
elementos constitutivos o su significación e historia.

sobre función: vías alternativas

El propio registro arqueológico que nos puede ofre-
cer información sobre la función de un objeto es escaso, 
sobre todo en lo referente a la pérdida de aquellos elemen-
tos realizados con materia orgánica. En todo caso existen 
algunos ejemplos excepcionales que pueden ayudar en la 
interpretación. Este es el caso del llamado “Hombre de 
Similaun” u “Ötzi” localizado entre la frontera de Italia y 
Austria, así como los restos parcialmente momificados del 
yacimiento de Galera (Granada) o el propio famoso yaci-
miento de Charavinnes (Francia).

Pese a no hallar en la excavación, físicamente, restos 
de materiales orgánicos empleados como mangos, instru-
mentos de propulsión, asas, engarces, etc., una interven-
ción arqueológica controlada en las zonas donde apare-
cen elementos metálicos permitiría rastrear las improntas 
que aquellos pudieron haber dejado sobre el terreno, al 
igual que se hace con las marcas de postes, por ejemplo: 
evidencias tan sutiles como una  mancha de color en la 
tierra, con un claro cambio respecto a la tonalidad habi-
tual del yacimiento, podría aportar datos sobre formas y 
tamaño de enmangues, encajes, revestimientos, formas 
de suspensión. Incluso recurriendo a técnicas analíticas 
avanzadas sería posible establecer los materiales con los 
que estarían fabricadas esas evidencias, recurriendo luego 
a la experimentación para demostrar la eficacia o utilidad 
de tales conclusiones.

 Si de todos es conocido el proceso de carboniza-
ción de vegetales, como mecanismo a través del cual han 
sobrevivido hasta nuestros días, tampoco se puede olvi-
dar, en esta experimentación, la capacidad que poseen los 
metales de mineralizar algunos elementos orgánicos con 
los que están en contacto, y que da lugar a su localiza-
ción en el registro arqueológico: debido a un proceso de 
intoxicación por las sales metálicas, los microorganismos 
biológicos no pueden desarrollar su actividad destructiva, 
quedando los orgánicos impregnados con esas sales, que 
los vuelven rígidos; o bien se refuerzan sus fracciones mi-
nerales (La Baume 1990: 241). De esta manera, es posible 
que, pese a desaparecer los componentes mayoritarios 
por la acidez del suelo, por ejemplo, ciertos restos de esos 
materiales perecederos queden atrapados, mineraliza-
dos entre los productos de corrosión metálica generados 
sobre el objeto abandonado y enterrado; restos que los 
métodos de análisis, previos a las intervenciones de lim-
pieza y estabilización, permitirán detectar, determinando 
su naturaleza, morfología, composición... Al igual que se 
recurre a analíticas para reconocer huellas de fabricación 
o uso, podrían rastrearse estructuras de origen vegetal o 
animal empleadas para enmangar, atar, encajar, asegurar, 
unir... los útiles.

La asunción de los elementos del proceso produc-
tivo metalúrgico como documentos de valor arqueológi-
co es un proceso reciente. La documentación es mayor 
a medida que en las intervenciones se presta una mayor 
atención a elementos como: minerales, cenizas, escorias, 
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pigmentos, etc. En los propios museos estos elementos se 
van revalorizando como objetos musealizables, desde el 
momento que ofrecen una información importante sobre 
la cadena técnica operativa. En esta fase, la documen-
tación gráfica puede contribuir ampliamente a la com-
prensión de procesos metalúrgicos que resultan abstrac-
tos y distantes (reducción, fundición, e incluso extracción 
del mineral.) Buenos ejemplos de reconstrucción gráfica 
acompañando el texto los tenemos por ejemplo en O’ 
Brien (1996: Láms. 10, 12, 16, 20), que muestran los pro-
cesos de torrefacción, extracción del mineral en el interior 
de una mina, concentración del mineral por machacado 
y reducción.

La etnoarqueología puede ofrecer modelos y en 
ocasiones esta información se ve ayudada por el domi-
nio histórico iconográfico. Las restituciones gráficas son 
las más fáciles y accesibles, pero dejan mucho campo a 
las interpretaciones subjetivas. Sin embargo este tipo de 
hipótesis es indispensable antes de la experimentación y 
además su proceso de elaboración pone en evidencia las 
carencias de la investigación (FIGURA 7). 

Figura 7. Información iconográfica  sobre la forma de enmangado 
de un puñal en un grabado del Grupo Galaico de Arte Rupestre al 
Aire Libre.

Otra posibilidad la ofrece la arqueología experi-
mental, intentando aproximaciones a los procesos meta-
lúrgicos, o incluso utilizando reproducciones de los obje-
tos metálicos. Los talleres, que ya se han puesto en prác-
tica en algunos centros, permiten la comprensión de los 
procesos, aunque es necesario evitar la anécdota y buscar 
los comportamientos generales para que sea eficaz (Barril 
1996: 320.) 

 Una última vía de obtención de información sería 
el estudio de las huellas de uso. Para la industria lítica se 
han desarrollado protocolos de estudio desde el trabajo 
ya clásico de Semenov (1981), basados también la expe-
rimentación (Baena 1998), pero para el caso del metal 
no conocemos nada parecido, entre otras razones por el 
problema que supone la realización de reavivados, como 
muestra la aparición de fragmentos cortados de filos de 
hachas en contextos habitacionales. 

 En los últimos años se ha abierto una vía de in-
vestigación arqueometalúrgica con una perspectiva más 
amplia, que estudia posibles variaciones en las manufac-
turas técnicas aplicadas en hachas y cinceles para obtener 
filos cortantes más eficientes desde el Calcolítico al Bronce 
Final. Esta vía integra la caracterización químico-composi-
tiva de las piezas, la observación de pulidos metalográfi-
cos que informen sobre las características de la estructura 
del metal y tests de microdureza, y analiza los resultados  
aplicando el concepto de chaîne opératoire. Como resul-
tado de estos estudios, Rovira et al. (2005) han señalado 
un bajo nivel de estandarización en el tratamiento de los 
filos y la falta de relación clara entre la composición del 
metal y el proceso aplicado para hacer la herramienta. En 
los ejemplares estudiados no observaron deformación del 
metal causada por el uso, lo que interpretan como señal 
de adecuación entre la herramienta y su supuesta función, 
haciendo menos apremiante la necesidad del refinamiento 
de la tecnología a lo largo de tiempo. Este tipo de estudio 
ha permitido plantear una desmitificación de la supuesta 
afuncionalidad de las hachas de bronce de tope-talón con 
altos contenidos en plomo frecuentes en la llamada meta-
lurgia atlántica, ya que se han observado tratamiento en 
los filos que serían innecesarios en caso de no proceder a 
su utilización práctica. Rovira  ha señalado que un conteni-
do en torno al 20 % de plomo en la aleación incrementa-
ría el peso entre un 30 y un 45 %, lo aumentaría la inercia 
y favorecería su utilización para cortar. 

 Quizás sería un buen complemento la observa-
ción de la parte distal de las hachas en busca de posibles 
indicios de enmangado, siendo esta hasta el momento, 
una tarea pendiente.

HacHas planas de cobre: experimento de 
elaboración y enmangado: precedentes, 
Historial y objetivos del proyecto
 

El Proyecto de “Hachas planas de cobre: Experi-
mento de elaboración y enmangado” se incluye dentro de 
las actividades realizadas en relación con la tesis doctoral 
“Los Inicios de la Metalurgia en el Noroeste de la Penín-
sula Ibérica” (Comendador 1998). En el curso del trabajo 
de investigación desarrollado, tras un estudio preliminar 
de ejemplares prehistóricos de hachas planas de cobre, se 
planteó la cuestión de su funcionalidad práctica. Siguien-
do las premisas de los proyectos de Arqueología Experi-
mental, decidimos llevar a la práctica un proyecto cuyo 
objetivo principal fue la experimentación de la funciona-
lidad práctica de las hachas de cobre y la comprobación 
de las huellas dejadas por el uso, en los filos y talón de las 
mismas. Para ello nos propusimos la elaboración de diez 
hachas de cobre, y su posterior enmangado.

En el Noroeste Peninsular se han recuperado 
unas ciento diez hachas planas de cobre, constituyen-
do el tipo metálico más abundante dentro de los de 
su mismo ámbito temporal (Comendador 1998: 325).
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Son objetos macizos de perfiles entre rectangulares y tra-
peciales, de sección aplanada y con filo en uno de los ex-
tremos. Los tipos se suelen diferenciar por la delineación 
del talón o base de útil, y seguidamente por la delineación 
y perfil de los lados o bordes laterales.

Se han realizado clasificaciones tipológicas exhaus-
tivas, como la de Monteagudo (1977), donde se integran 
cinceles y hachas, y se establece una secuencia evolutiva 
tipocronológica.

 El tipo de hacha predominante es el de talón trun-
cado, con perfiles que van desde los rectangulares hasta 
los trapeciales, y cuyos lados se presentan rectos, sin un 
excesivo desarrollo del filo. Las hachas de lados cóncavos, 
y las que presentan el filo destacado son una excepción, 
así como las que presentan el talón cóncavo o convexo ¬ 

Respecto a las dimensiones, no hay un rango espe-
cialmente destacado en cuanto a la longitud de las hachas, 
aunque las pequeñas parecen las menos abundantes, así 
como las superiores a los 18 cm. El peso medio es de 443 
g., aunque se conocen hachas de más de 1 Kg de peso, 
como la de Vimioso (Portugal). 

Figura 8. Reproducción en cobre del hacha de Mourente (Pontevedra).

Respecto a la materia, en su mayoría están realiza-
das en cobre, con pocas excepciones realizadas en bronce 
(Comendador 1998; Rovira et al. 1997). Son piezas macizas 
obtenidas mediante vaciado en molde. Como resultado de 

este proceso, muchos ejemplares presentan la superficie 
de bruto de colada sin regularizar, por lo que las superficies 
son rugosas y han estado más expuestas a la suciedad y 
corrosión. También pueden conservar las rebabas o marcas 
del canal de entrada o bebedero, pero ninguna conserva 
nada parecido a un cono de fundición. La observación di-
recta permite apreciar indicios de problemas técnicos en 
el proceso de fundición. Son frecuentes los rechupes o las 
coladas insuficientes y los cambios bruscos de temperatura 
pueden provocar tensiones que se traducen en grietas o 
fracturas.

De acuerdo con la información recogida, decidimos 
reproducir el hacha de Mourente (Pontevedra) (Nº. REG. 
2828), expuesta en vitrina en el Museo de Pontevedra. El 
criterio para la elección de este ejemplar (439,5 g) fue su 
óptimo estado de conservación, conservando cortante el 
filo y bien pulidas ambas caras (figura 8).

Se obtuvo de este modelo un vaciado en algina-
to inocuo, que posteriormente se reprodujo en escayola 
amarilla. 

Las reproducciones de cobre fueron elaboradas me-
diante un proceso moderno de vaciado en molde, aunque 
tradicional en sus aspectos básicos . El modelo obtenido 
en escayola se utilizó para realizar moldes bivalvos de are-
na compactada, en los que se fundieron un total de diez 
piezas. Tal proceso fue documentado fotográficamente, 
ya que contribuimos personalmente a su elaboración (FI-
GURA 9). Posteriormente las piezas fueron marcadas con 
una broca con el texto COPIA*1998.

Figura 9. Proceso de fundición de las hachas de cobre. 1. Lingotes 
de cobre. 2,3,4. Elaboración del molde. 5. Colado. 6. Desmoldeo. 7. 
Hacha todavía con el cono de fundición. 8. Acabado.
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Para la búsqueda de modelos alternativos de en-
mangado para las hachas se consultó diversa bibliografía 
(Evans 1872; 1881). También sobre hachas de tope/ anillas 
(Pereira 1903).

La propia experiencia con el artesano que realizó 
los enmangues fue planteando diversas cuestiones sobre 
el diseño de estos . Por ejemplo, la ausencia de una mues-
ca, agujero o tope, que facilite la inserción del mango en 
las denominadas hachas planas prehistóricas, hace que el 
enmangue tenga que realizarse muy profundamente, ocu-
pando al menos la mitad del cuerpo del instrumento. 

Aunque habitualmente denominamos hacha a es-
te tipo de objeto, según el enmangue podrían responder 
a diferentes herramientas hoy conocidas como: escoplo, 
formón, azuela,  cincel, gubia, azada, etc. Por ejemplo, una 
azuela consta de un cuerpo cortante con un mango corto 
en ángulo agudo, y suele utilizarse para desbastar la made-
ra. Una azada consta de un mango más largo, también en 
ángulo agudo, pero podría utilizarse para trabajar la tierra. El 
formón o gubia, también se utiliza para trabajar la madera, 
haciendo cortes y rebajes. El escoplo es menos ancho de bo-
ca y más grueso. Un cincel, suele presentar un doble bisel en 
el filo, y podría servir para labrar madera, o incluso piedra.

Por último, la experiencia sugirió la utilización de 
elementos intermedios de sujeción, como resinas o atadu-
ras, de los que también tenemos constancia en el registro 
arqueológico. Por ejemplo, en el yacimiento de Charavines 
(Lago Paladrú, Isere) las puntas de flecha fueron fijadas al 
mango mediante una resina a menudo de abedul o be-
tulácea preparada mediante la destilación de la corteza 
(Bocquet y Houot 1982: 152).

descripción de los modelos obtenidos

MODELO 1. Hoja sin enmangar (vid. FIGURA 8). Es 
posible que al menos algunas de estas hachas no hayan 
sido diseñadas para enmangarse. Algunas hachas planas 
inglesas o irlandesas, presentan una decoración denomi-
nada rain-dropps (gotas de lluvia), que ocupa toda la su-
perficie de las piezas, por lo que si fuesen enmangadas 
se habría reservado una zona en el talón sin decorar. Se 
conoce un hacha de bronce decorada sin enmangar que 
apareció metida en un saquito de cuero en Brockagh (Co. 
Kildare, Irlanda) (Brindley 1994) (figura 10).

Excepcionalmente, el hacha procedente del Dolmen 
de Sta. Cruz (Cangas de Onís, Asturias), no sólo presenta 
dos entalles laterales para facilitar el enmangue, sino que 
posee un agujero ideal para asegurar el mango al cuer-
po del hacha mediante atadura. Paradójicamente, se ha 
considerado una pieza votiva, cuyo agujero tendría como 
finalidad la de soporte para suspensión (Escortell 1982: 
35) (figura 11). 

 Sin embargo, de otros ejemplares se han conser-
vado restos de madera que indican claramente la presen-
cia de enmangue, como es el caso del hacha plana del 
túmulo de Porz-ar-Saoz o del de Tosen-Maharit à Prat, 

ambos en Côtes du Nord (Francia) (Briard y Verron, 1976: 
41-42) (figura 12).

Figura 10. Hacha sin enmangar dentro de un saco de cuero proce-
dente de Brockagh (Co. Kildare, Irlanda) (Brindley 1994: 19). Museo 
de Dublín.
Figura 11. Hacha perforada de Cangas de Onís. Museo de Oviedo.

Figura 12. Túmulo de Porz-ar-Saoz, Tremel (Côtes du Nord, Francia) 
(Briard y Verron 1976: 41).
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MODELO 2: Hacha. Cobre y madera. Hacha en en-
mangue directo. El mango y la hoja en posición apaisada 
mantienen un ángulo recto (figura 13). El referente más 
cercano que tenemos para este tipo de enmangue son 
las hachas de los indios que recordamos de la iconografía 
popular. Corre riesgo de agrietamiento al actuar la pieza 
como cuña. Sin embargo se conocen ejemplares enman-
gados de este modo, como un hacha lítica de Maguire’s 
Bridge (Co. Fermanagh, Irlanda) (Brindley, 1994) (figura 
14) o las de Dinamarca y Locras (Lago de Bienne, Suiza) 
(Piel-Desruisseaux, 1989: Figs. 169). (figura 15). 

Figura 13. Modelo 02. Hacha.
Figura 14. Hacha lítica en enmangue directo Maguire’s Bridge (Co. 
Fermanagh, Irlanda) (Brindley 1994: 11). Museo de Dublín.

Figura 15. Enmangue directo de hachas pulidas procedentes de Di-
namarca y Locras (Lago de Bienne, Suiza) (Piel-Desruisseaux 1989: 
Fig. 169).

MODELO 3. Hacha. Cobre, madera y tripa. Hacha 
en enmangue directo. Mango acodado. El mango y el 

hacha en posición apaisada, mantienen un ángulo recto. 
Sin embargo, el codo o esquina está realizado también 
en madera, insertándose el hacha aproximadamente a 
dos tercios de su longitud, en el extremo de este vástago 
(figura 16). El referente más cercano se incluye entre el 
equipamiento del individuo localizado en Similaun (Delibes 
1992, VV.AA. 1997). El hacha enmangada, muy bien con-
servada, estaba enmangada en una empuñadura de forma 
acodada de madera de tejo de 60 cm de largo, a la que se 
sujetaba un hacha de cobre con tiras de cuero y resina de 
abedul. (figura 17).

Figura 16. Modelo 03. Hacha.

Figura 17. Hacha original enmangada portada por el llamado Ötzi 
u Hombre de Similaun.

MODELO 4. Hacha. Cobre y madera. Hacha en en-
mangue con elemento intermedio: mango y culata que ac-
túa como parte de la cabeza de percusión. El mango y el 
hacha en posición apaisada, mantienen un ángulo de unos 
80º. El mango se compone de dos partes; una que actúa 
propiamente de parte prensil; y otra engastada en la ante-
rior, que actúa como parte del elemento de percusión. El 
hacha está directamente inserta dos tercios de su longitud 
sobre este vástago. (figura 18). (figura 19). La pieza interme-
dia absorbe los golpes y evita el agrietamiento. Es frecuente 
la utilización de asta de ciervo, aunque puede servir, como 
en este caso, una madera resistente y flexible. Tiene la venta-
ja de permitir la utilización de hojas de cobre más cortas, por 
el efecto del alargamiento de la pieza intermedia.
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Figura 18. Modelo 04. Hacha.

Figura 19. Enmangues de hachas pulidas mediante pieza interme-
dia de Montilier (lago de Morat, Suiza) y Penhouët (Loire Atlantique) 
(Piel-Desruisseaux 1989: Fig. 170).

Figura 20. Diferente posición de la hoja en el mango según se trate 
de hacha o azuela (Sobre dibujo de VV.AA. 2000).

Los siguientes modelos atienden a la utilización de 
la hoja de cobre como azuela, en función de la distinta 
posición en el mango. (figura 20).

MODELO 5. Azuela. Cobre, madera y tripa. Hacha 
en enmangue directo. El mango y el hacha en posición de 
canto forman un ángulo de 65º. El codo o esquina está 
realizado en madera, presentando un tope sobre el que 
se asienta el hacha mediante atadura de tripa. (figura 21). 
Actúa como azuela, aunque con un mango más largo po-
dría actuar como azada.

Figura 21. Modelo 05. Azuela.

Es interesante señalar que este modelo se basó en 
referentes etnográficos, y que solo posteriormente hemos 
observado cierto parecido con el ejemplar de azuela loca-
lizado en el yacimiento de Castellón Alto (Galera, Granada) 
en el 2002. Las excavaciones permitieron descubrir una 
sepultura con restos humanos momificados en su interior. 
Aparecieron un individuo adulto y un infantil que conser-
van restos de pelo y piel. El ajuar se compone de varios ob-
jetos, entre ellos: varias vasijas cerámicas, adornos en me-
tal, restos de lino y posiblemente lana, así como un puñal 
con restos del cuero de la vaina, y un hacha metálica con 
mango de encina que por la forma de enmangue parece 
tratarse de una azuela (Molina et al 2003). (figura 22).

Figura 22. Azuela del enterramiento argárico de Galera (Granada) 
[http://www.muyinteresante.es/canales/muy_act/anterior/junio03/
portada4.htm, Fecha de consulta: 31-01-2006].
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Actualmente este enterramiento se expone en el 
Museo Municipal de Galera, en una vitrina especial con 
atmósfera de gas inerte que asegura su conservación al 
impedir la actuación de las bacterias que descomponen 
los restos . 

MODELO 6. Azuela. El mango y el hacha en posi-
ción de canto forman un ángulo de 40º. El codo o esquina 
está realizado en madera, insertándose el hacha en este 
vástago. (figura 23).

Figura 23. Modelo 06. Azuela.

MODELO 7. Cincel. Enmangue directo. El hacha se 
inserta longitudinalmente en el mango, sin formar ángulo 
de ningún tipo. (figura24).Está basado en un instrumento 
localizado en el yacimiento calcolítico de O Zambujal (Por-
tugal) (Sangmeister y Schubart, 1969: 40). (figura 25). La 
hoja de cincel suele ser más estrecha y suele presentar un 
doble bisel en el filo. Podrían haber sido utilizados median-
te percusión apoyada.

Figura 24.  Modelo 07. Cincel.
Figura 25. Cincel del yacimiento cacolítico de O Zambujal (Portu-
gal).

5. arqueología experimental:
una vía alternativa

En los últimos años, el crecimiento exponencial de 
la investigación arqueometalúrgica muy especializada, ha 
elevado el lenguaje a una terminología científica e indus-
trial. Es frecuente tratar la metalurgia con un discurso fí-
sico-químico que poco o nada tiene que ver con los me-
canismos de transmisión de los procesos artesanales. La 
integración de una perspectiva antropológica en la inter-
pretación de esta información, tiene un apoyo importante 
en la “experimentación”. 

La arqueología experimental constituye una vía 
abierta, tanto para la investigación arqueometalúrgica, 
como para su utilización como recurso didáctico. En este 
sentido, la incorporación de “experimentos” a los discur-
sos expositivos, supone una nueva perspectiva de aproxi-
mación a la metalurgia prehistórica dentro del enfoque de 
la antropología de la técnica. Ofrece la posibilidad de ex-
perimentación y/ o exposición del resultado del análisis de 
las propias cadenas operativas y de las huellas de uso de 
los artefactos, elementos que permiten acometer el estu-
dio de las actividades desarrolladas por las sociedades pre-
históricas para adquirir y transformar el metal, abarcando 
tanto los los gestos como las herramientas.

La facilidad que nos aporta la arqueología expe-
rimental para jugar con los metales arqueológicos tiene 
muchas aplicaciones, también a la hora de realizar una in-
tervención sobre manufacturas y ofrecer información so-
bre cómo eran y para qué servían: generar reproducciones 
a las que añadir elementos de soporte perdidos; patinar 
acabados similares a los que tendrían las piezas en su mo-
mento de uso; o incluir en la exposición el objeto original 
tal como llegó a nosotros al lado de su “recreación”, y 
junto a otros elementos culturales conservados.

Por un lado, permite mantener el principio de la 
“mínima intervención”, fundamental en la restauración; 
esto es, realizar las labores de limpieza y consolidación 
precisas con las que asegurar el mantenimiento del objeto, 
sin alterar su propia significación como producto extraído 
de una actividad arqueológica, que soportó su empleo por 
el grupo que lo creó y que también se transformó en su 
proceso postdeposicional. Se salvaguarda de esta manera 
el respeto por el bien cultural arqueológico.

Por otro lado, a la hora de proponer las intervencio-
nes de restauración, en lugar de destruir pátinas o añadir 
materiales extraños a una pieza original se plantean alter-
nativas que ayuden a comprender cómo era el elemento en 
el momento de su creación y utilización: elementos de apo-
yo en el expositor, que imiten la forma original, o ejecutar 
reproducciones con diversos materiales (poliéster, escayola, 
barro, metal...). (FIGURA 26). Las reproducciones pueden 
ser objeto de elaboración y uso en talleres didácticos, que 
ayuden a conocer tanto los procesos productivos de los res-
tos arqueológicos, como su deterioro, proceso de estabili-
zación durante el enterramiento, readaptación del material 
al medio tras la excavación, y tratamientos de restauración.
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Figura 26. Diferentes fases de reproducción de un cucharón de hie-
rro, del yacimiento de Santomé (Ourense), para actuar como ele-
mento de soporte al objeto original en su exposicióniii: 1.- Estado 
inicial del cucharón. 2.- Molde en plastilina de la hipotética forma 
del cucharón. 3.- Proceso de elaboración del contramolde en silico-
na. 4.- Contramolde en silicona. 5.- Molde y contramolde en silico-
na, con la forma reproducida en poliéster. 6.- Forma reproducida 
en poliéster. 7.- Estado final del cucharón. 8.- Cucharón expuesto 
sobre su soporte.

Por último, la exposición de estos materiales ar-
queológicos considerados como sujetos que aportan in-
formación, y no tratados como mero objeto estético, in-
cluiría textos, dibujos, soportes audiovisuales, tratamientos 
informáticos (levantamientos en 3D…), reproducciones de 
piezas y/o recreaciones (de ambientes, lugares de hallaz-
go, etc), con las que mejorar la comprensión, por parte del 
espectador, de los bienes culturales que está viendo.

Se conseguirá, de estas maneras, ayudar a los visi-
tantes a comprender la importancia que tiene el respeto 
tanto hacia los yacimientos arqueológicos, testigos de un 
pasado, como hacia los mismos artefactos, la mayor parte 
de las veces únicos, para lo que se debe asegurar su conti-
nuidad mediante su adecuada conservación. 

 Comenzábamos con “Útiles sin nombre”, y termi-
namos con la última frase del capítulo de aquel libro: “Si 
estos útiles carecían de nombre en otras ocasiones y se 
consideraban de poco interés pues no evocaban ninguna 
acción precisa, en la actualidad revelan actividades cuyo 
valor humano es incontestable”. Ha sido nuestra intención 

que el metal evoque acción y actividad como patrimonio 
material e inmaterial a la vez, y que esta vía alternativa 
nos permita superar de una vez su  frecuente aspecto de 
“chatarra”.

notas a pie de página

Comunicación en la reunión científica Arqueología de los 
depósitos metálicos del Bronce Final en la Península 
Ibérica, celebrado en León el 23 y 24 de noviembre 
de 2005.

La elaboración de las hachas se realizó en la empresa Fun-
diciones Rey  S.A. de Vilagarcía de Arousa. 

 El trabajo de enmangado de las hachas fue realizado en 
colaboración con José Manuel Rey, entonces alumno 
de la Escola de Conservación e Restauración de Bens 
Culturais de Galicia. Su trabajo integró tanto la bús-
queda de las materias primas adecuadas (madera, 
tripa…), como la realización artesanal de los mangos 
a partir de nuestras indicaciones y sus propias apor-
taciones.

La intervención en el yacimiento arqueológico de Castellón 
Alto, puesto en valor por el Ayuntamiento de Galera 
(Granada), la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Granada, ha sido galardonada con el Premio Nacio-
nal de Restauración y Conservación de Bienes Cultu-
rales 2005, que otorga el Ministerio de Cultura.

iii La reproducción del cucharón se realizó gracias a la cola-
boración de Susana Rodríguez González, becaria de 
la Xunta de Galicia en el Museo Arqueolóxico Provin-
cial de Ourense.
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Piedra y madera: exPerimentación del corte 
del granito en el yacimiento hisPanomusulman 
de ciudad de Vascos

Durante el transcurso de las sucesivas campañas de 
excavación arqueológica que se vienen realizando en el 
yacimiento hispanomusulmán de Ciudad de Vascos ubi-
cado en el municipio toledano de Navalmoralejo, resulta 
habitual encontrar grandes bloques de granito sobre los 
niveles de ocupación. Proceden de derrumbes de sillares 
o sillarejos y fragmentos desgajados del sustrato granítico 
natural que han de ser retirados para continuar con los tra-
bajos de excavación. En ocasiones es necesario fracturar 
algunos bloques para poder desplazarlos, un trabajo que 
siempre ha sido realizado de una forma manual utilizado 
mazas, cuñas, cinceles y punteros. 

 La experiencia adquirida con el tiempo en este 
tipo de labores nos ha permitido tomar una mayor con-
ciencia de la especialización necesaria para elaborar los 
sillares y sillarejos empleados en las construcciones del 
yacimiento, ayudándonos a realizar algunas precisiones 
sobre el tipo de labores efectuadas.

 En este trabajo pretendemos realizar una prime-
ra aproximación preliminar al los métodos de extracción 
y transformación del material lítico empleado en Ciudad 
de Vascos. Consideramos que un mayor conocimiento de 
estos procesos nos permitirá aproximarnos a las caracte-
rísticas y modos de organización del trabajo de las cons-
trucciones que allí se realizaron.

IntroduccIón

 Resulta frecuente la aparición de restos de acti-
vidades de cantería en el entorno inmediato de las cons-
trucciones altomedievales. Pueden ser fácilmente diferen-
ciados por la impronta de los negativos de los bloques ob-
tenidos, que forman escalonamientos con ángulos rectos, 
llegando a adquirir apariencia de “gradas” en los casos 
más destacados (Fig. 1.1). 

 Sin embargo y a pesar de las habituales menciones a 
los restos de estas actividades extractivas que son citadas en 
las publicaciones, su estudio no ha recibido demasiada aten-
ción por parte de los investigadores de este período, siendo 
escasas las referencias bibliográficas que las mencionan. Las 
citas más precisas sobre trabajos de extracción de piedra a 
pie de obra suelen resultar recurrentes interpretándose con 
frecuencia que fueron realizadas utilizando cuñas de hierro y 
madera “siguiendo la tradición romana” sin que sean realiza-
das más precisiones sobre los métodos de trabajo.

 Con la experimentación propuesta en este estu-
dio queremos investigar hasta que punto estas técnicas 
fueron utilizadas en Ciudad de Vascos, tratando de objeti-
vizar en que medida su uso se puede inferir a partir de las 
marcas generadas por esta actividad en la roca madre y en 
los productos acabados (sillares y sillarejos). 

RESUMEN
En este artículo se combinan nuestra experiencia y conocimiento sobre las técnicas y materiales utilizados por los canteros hispanomusulmanes 
de Ciudad de Vascos (Navalmoralejo, Toledo).
Nuestra experimentación trata de averiguar la efectividad real de las técnicas propuestas en la bibliografía sobre como era hecho este 
trabajo, analizándose su viabilidad y los restos arqueológicos generados durante el proceso.

Palabras clave: Ciudad de Vascos, arquitectura islámica, herramientas de cantería, Edad Media, quarrys, ashlars.

ABSTRACT
This paper mix our experience and knowledge about the tecnics and materials used by the stoneworkers during islamic period in the 
medieval city of Ciudad de Vascos (Navalmoralejo, Toledo). 
Our experiment trys to find out how really works the proposed tecnics in the bibliografy about who was made this work. We analyze their 
viability and archeological remains generated in the course of the process.

Keywords: Ciudad de Vascos, islamic architecture, masonry tools, Midle Edge, Canteras, sillares.

Jorge de Juan Ares y Yasmina E. Cáceres Gutiérrez
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* Excavaciones arqueológicas “Ciudad de Vascos” (Navalmoralejo, Toledo). 
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La manufactura de agujas durante el Magdaleniense: El modelo de la Cueva de Las Caldas (Priorio, Oviedo, España).

característIcas de la materIa prIma

 La primera cuestión que hemos de valorar en esta 
aproximación a los procesos de transformación de la pie-
dra son las características del material lítico utilizado que 
resulta determinante en cuanto a su comportamiento en 
obra, una vez puesto en carga, y en la metodología y ener-
gías necesarias para su trasformación en piezas acabadas.

 La ciudad de Vascos se encuentra enclavada en 
un entorno en el que existe un casi absoluto predominio 
de los materiales graníticos. Han sido caracterizados por 
el Mapa Geológico de España como granitoides micro-
porfídicos de grano grueso pertenecientes al afloramiento 
Puente del Arzobispo-Navalmoralejo. 

 El granito es una roca de alta densidad que se 
cuenta entre los tipos de piedra con mayor peso específico 
en torno a los 2,70 gr./cm3. Esta alta densidad, las particu-
laridades de su composición mineralógica (con abundante 
cuarzo y feldespato) y estructura compacta, le confieren 
gran dureza, tenacidad y resistencia (1000-1400kg/ cm3) 
a la compresión. Estas características lo convierten en un 
material muy adecuado para la construcción de paramen-
tos de sillares como los utilizados en las torres y murallas 
de Ciudad de Vascos.  

 A pesar de la aparente uniformidad en el material 
que podría desprenderse de nuestras palabras hay que in-
dicar, aparte de la existencia de materiales intrusivos, que 
los materiales han sido intensamente deformados y fractu-
rados, siendo sometidos a importantes alteraciones quími-
cas y mecánicas. Estas alteraciones, como la fracturación 
interna de la roca o la perdida de compacidad por altera-
ción química, han provocado que en algunas zonas la roca 
quedara en un estado de degradación tal que impidió su 
utilización como material de construcción. A pesar de ello 
el material de buena calidad es muy abundante en el yaci-
miento. En este sentido se pueden apreciar variaciones en 
las calidades de la piedra utilizada en las distintas partes 
de la muralla, que se adaptó a la materia prima disponible 
en su entorno inmediato.

restos de las actIvIdades de
transformacIón

 Las actividades de transformación del granito 
pueden ser investigadas por medio de los restos arqueoló-
gicos que han dejado en distintas partes del yacimiento. El 
importante desarrollo alcanzado por estas actividades es 
puesto de manifiesto por su amplia extensión superficial 
constatándose en todas las áreas del yacimiento incluyen-
do los arrabales, ambas necrópolis e incluso. También se 
evidencian extracciones puntuales en lugares alejados del 
ambiente urbano que ponen de manifiesto la existencia de 
actividades constructivas puntuales asociadas a distintas 
actividades encaminadas a la explotación agropecuaria del 
territorio como la construcción de vallas de piedra e infra-
estructuras hidráulicas (acequias, pozos y aljibes).

 A partir de la variada tipología de los restos cons-
tatados se pueden estudiar las características de las dife-
rentes fases del proceso de transformación de la piedra 
desde su extracción en cantera hasta el resultado final. Las 
características de estos trabajos y abundancia de restos 
conocidos permiten deducir la existencia de distintas acti-
vidades que son susceptibles de ser detectadas arqueoló-
gicamente. 

 En esta primera aproximación no pretendemos 
realizar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, por 
lo que nos limitaremos a indicar cuales son restos arqueo-
lógicos que permiten acercarnos a su estudio. Se pueden 
agrupar en cuatro grupos principales:

 
actividades extractivas abandonadas 
 inconclusas: 

 Por toda la superficie del yacimiento existen evi-
dencias de actividades extractivas inconclusas encamina-
das a la obtención de piezas de granito con cara plana. 

 Habitualmente en los bloques de mayor tamaño 
se documentan marcas en negativo de piezas extraídas in-
dicando que al menos parcialmente fueron aprovechadas 
como material de construcción.

 Los restos de estas actividades se caracterizan 
por conservar alineamientos de ranuras incisas que fueron 
realizadas para introducir las cuñas, indicando el plano de 
fractura que se pretendía obtener e cada uno de los blo-
ques. Pueden aprovechar las pequeñas fracturas y vetas 
del material o ser trazadas a contraveta. Tienen una lon-
gitud media de 6-7 cm., llegando en ocasiones hasta los 
10 cm. Si bien la separación entre ellas no es homogénea, 
tienden mayoritariamente a ser ligeramente más largas 
que las incisiones. La anchura media de las ranuras se si-
túa en los 2-3 cm., con ocasionales excepciones algo más 
anchas, contando con 4-5 cm. de profundidad media. In-
dicar que de manera poco frecuente se documentan líneas 
de ranuras que se encuentran unidas entre sí por una línea 
incisa, mucho menos profunda que las ranuras, marcando 
la línea de fractura. Sobre la cuestión de la profundidad de 
las ranuras y la función de estas líneas incisas hablaremos 
más adelante al describir la tercera fase de la experimen-
tación que presentamos. 

Bloques con negativos

 Denominamos de esta manera a aquellos aqué-
llos bloques o núcleos de piedra natural en los que se con-
servan las improntas en negativo dejadas por las piezas 
extraídas. Resultan muy abundantes, encontrándose dis-
persos por toda la superficie del yacimiento. 

 En una observación superficial la determinación 
segura de algunas fracturas artificiales se ve dificultada por 
la tendencia natural del granito a generar líneas de fractu-
ra en ángulos de 90 ó 45 grados sexagesimales, aunque es 
posible establecer algunas pautas objetivas para su segura 
identificación. U
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La observación preliminar de los bloques o núcleos 
de piedra permite identificar los escalonamientos caracte-
rísticos de este tipo de labores y que en el caso de Vascos 
rara vez superan las dos gradas. La regularidad de las frac-
turas y la perfecta perpendicularidad de los planos hori-
zontal y vertical son de por si muy indicativos. 

Es importante destacar a este respecto la posibili-
dad de identificar el módulo según el cual fueron cortados 
a partir de las dimensiones de los planos generados arti-
ficialmente sobre la roca. En el caso de Vascos, sin contar 
aun con una cartografía de los mismos, se identifican pla-
nos verticales y horizontales de 42 cm. y 30 cm. de anchu-
ra que se corresponden respectivamente con los módulos 
de altura de hiladas mayoritariamente empleados en la 
construcción de la muralla de la medina.

Una vez identificados los escalonamientos, un ele-
mento que resulta muy determinante es el perfil de cada 
uno de los vértices de la fracturas. En ellos una observa-
ción detallada permite identificar las marcas en negativo 
de las alineaciones de ranuras que marcaban la línea de 
fractura en el bloque original (Fig. 1). 

Estas marcas también se pueden apreciar en blo-
ques de granito de perfil recto cortados en vertical, en los 
que los escalonamientos fueron amortizados como mate-
rial de construcción o de los que se extrajo un sillarejo de 
gran tamaño. Ambas opciones pueden ser documentadas 
en los lugares de aprovisionamiento a partir de las marcas 
dejadas por esta actividad a partir de la identificación pe-
queños rebordes que diferencian cada grada en el plano 
vertical, y que no están presentes cuando se corta una 
única pieza de gran tamaño (Fig. 1 y 2).

Los afloramientos naturales con marcas de corte 
han de ser considerados los lugares de aprovisionamiento 
de la materia prima. A partir de su abundancia y disper-
sión se infiere que la cercanía a las construcciones. Por lo 
que se refiere a las murallas de Ciudad de Vascos fue uno 
de los factores determinantes de su ubicación. En rela-
ción a ello cabe señalar que en ambas necrópolis situa-
das extramuros se localizan extracciones en afloramientos 
cercanos a las tumbas, realizadas para la fabricación de 
los cipos funerarios y los sillarejos empleados en su cons-
trucción. 

Figura 1. Secciones ideales de cortes en granito.

productos acabados

En las piezas terminadas resultantes de la talla de la 
piedra, como son los sillares y sillarejos empleados en las 
construcciones de Ciudad de Vascos se pueden distinguir 
distintas calidades tanto en el trabajo como en la calidad 
de piedra utilizada. En todos es reconocible el trazado de 
las fracturas primigenias en los vértices de cada una de 
las piezas. A su vez, sobre esas líneas de fractura es posi-
ble apreciar en mayor o menor medida la presencia de las 
muescas originadas por los procesos previos de extracción 
y transformación de la materia prima (Fig. 1). 

Partiendo de sus características formales y disposi-
ción en obra es posible investigar algunas cuestiones que 
necesariamente hubieron de ser tenidas en cuenta en el 
momento de trazar el plano de sección de cada pieza. Uno 
de ellos, que ya hemos citado al hablar de los bloques 
con negativos, es la utilización de un módulo de tamaño 
preciso en la altura de las hiladas de algunas partes de la 
muralla. Ello sería extensible a otras piezas utilizadas en 
diferentes construcciones que se ajustaron a un patrón vo-
lumétrico predeterminado. Este fue el caso entre otros de 
las jambas, los sillares esquineros, los dinteles o las dovelas 
utilizadas en el los arcos de herradura como el que corona-
ba la puerta principal de la alcazaba de la ciudad. 

evidencias procedentes de contextos de
excavación arqueológica
 

Los resultados de las excavaciones arqueológicas 
que se realizan en Ciudad de Vascos son una importante 
fuente con la que complementar de manera significativa 
algunos aspectos de la talla del granito que no pueden ser 
conocidos exclusivamente a través de la observación sus 
restos superficiales.  

Durante las distintas intervenciones realizadas ha 
sido posible documentar en estratigrafía diferentes restos 
de actividades extractivas o de talla del material. Están re-
presentadas principalmente por bloques de piedra en bru-
to, cortados pero no utilizados, que aparecen tanto en los 
niveles de fundación como en los últimos momentos de la 
ocupación andalusí. El motivo por el cual no fueron utili-
zados los diferentes ejemplos atestiguados resulta a todas 
luces muy difícil de establecer. 

En al menos una ocasión, tenemos la certidumbre 
de la existencia de una zona de aprovisionamiento de pie-
dra situada en el interior amurallado que permaneció en 
explotación, o que al menos nunca fue urbanizada, mien-
tras eran ocupados los edificios de su entorno. En esta 
zona se han documentado actividades extractivas incon-
clusas, piezas en negativo y productos prácticamente ter-
minados. Si como parece probable, esta zona de cantera 
permaneció en explotación hasta poco antes del abando-
no de la ciudad su abandono habría que situarlo en el 
último tercio del siglo XI.  

Las excavaciones arqueológicas también han permi-
tido documentar el uso dado a los fragmentos de granito 
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sobrantes del proceso de talla. El caso más llamativo lo 
constituyen los potentes niveles de relleno realizados con 
cascajo de granito, utilizados en la nivelación del terreno y 
cimentación de la muralla y de las torres construidas en la 
alcazaba de la ciudad. 

 De manera más marginal también se ha docu-
mentado la utilización de fragmentos de granito de pe-
queño tamaño junto con arenas de granito pulverizado, 
en los rellenos realizados bajo los suelos construidos en 
algunos de los edificios construidos en la ciudad y en al 
menos un caso utilizado directamente como suelo. La si-
militud de estos niveles de granito, disgregado claramente 
por acción mecánica, con los desechos resultantes de la 
talla de sillares y sillarejos invitan a establecer una relación 
entre ellos. Cabe suponer que los desechos resultantes de 
la fabricación de las piezas usadas en los zócalos de silla-
rejo y mampostería durante la edificación de las viviendas 
serían los mismos empleados en dichos rellenos.

 Otro tipo de evidencias destacadas obtenidas a 
través de los trabajos de excavación sobre el trabajo de 
cantería las proporcionan las herramientas aparecidas en 
contextos arqueológicos. Se conocen ejemplos de todos 
los tipos herramientas necesarias para esta tarea: cuñas, 
picos, mazos, punteros y cinceles (Cosín, Y. y Aparicio, 
C., 1993; Izquierdo, R., 1999, nº 44, 45 y 46; de Juan, J., 
2005), aunque no todos ellos necesariamente hubieron de 
ser empleados en el trabajo de la piedra. 

 Como cabría esperar, resulta significativo que las 
cuñas de hierro sean piezas relativamente abundantes, por 
ser piezas que soportarían un gran desgaste y la facilidad 
con que podían perderse a causa de su pequeño tama-
ño. Las cuñas resultaban imprescindibles para tallar y abrir 
por percusión las hendiduras en la piedra que marcaban la 
línea de fractura. Como veremos más adelante, la experi-
mentación indica que probablemente los punteros fueron 
las herramientas utilizadas para tallar sobre la roca las lí-
neas de incisiones en donde eran insertadas las cuñas. 

 Los picos eran utilizados para encajar por percu-
sión las cuñas, eliminar las aristas y abrir entallamientos 
sobre los que trazar las líneas de fractura en las rocas más 
duras. Los dos ejemplares documentados presentan, a 
igual que los mazos actuales, el lado del macho (aquel 
que golpea la cuña) con un plano a bisel realizado para 
minimizar el riesgo producido por las esquirlas como aún 
sigue siendo habitual en la actualidad.

     

experImentacIón del corte con cuñas de 
madera y hIerro en granIto

En esta comunicación hemos querido aunar la ex-
periencia adquirida a partir del conocimiento de los mate-
riales y restos existentes de las actividades de cantería en 
el yacimiento, con la experimentación sobre los mismos 
soportes que fueron empleados hace un milenio.  

El experimento planteado es solamente una aproxi-
mación preliminar a la generación de fracturas controla-

das en grandes bloques de granito por medios artesana-
les. Con el se pretendía demostrar experimentalmente la 
efectividad del empleo de las cuñas de madera y/o hierro 
siguiendo el ejemplo de las líneas de ranuras conservadas 
en el yacimiento, y las técnicas hipotéticamente emplea-
das para este tipo de labores, documentando las trazas 
dejadas en los restos líticos resultantes del proceso.

En la exposición en las distintas fases del experi-
mento realizado hemos creído conveniente incluir algunas 
reflexiones sobre los condicionantes físicos de este tipo de 
trabajo en cada una de sus etapas (Fig. 2).

Fig 2. Fases de extracción de un sillarejo.

fase 1: selección de la pieza. Para la realización 
de este experimento, después de haber realizado multitud 
de pruebas se seleccionó un bloque del granito de 1,05 
cm. por 1,23 cm. Su grano, tendente a fino dentro de lo 
habitual en el yacimiento, y su sonido, atestiguaban su 
gran dureza y tenacidad. No cabe duda que el proceso de 
selección de las piezas hubo de contar con cierto grado 
de especialización y la realización de diversas pruebas a 
las que podrían pertenecer algunos de los restos mencio-
nados. La selección de estas piezas seria especialmente 
importante en el caso de aquellas piezas que requiriesen 
de unas cualidades y un tratamiento más elaborado, aun-
que siempre teniendo muy presente la proximidad de los 
recursos disponibles sobre todo en el caso de las piezas 
más grandes. 

fase 2: selección y dibujo de la línea de frac-
tura. La obtención de una fractura controlada destinada 
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a un sillar necesita de una observación detallada de la pie-
za para localizar las vetas y cambios en el material que 
puedan favorecer o perjudicar la consecución del tipo de 
fractura pretendida. La realización de una fractura fallida 
supondría en algunos casos la invalidación del trabajo rea-
lizado que en ocasiones podía ser considerable en térmi-
nos de esfuerzo para el trabajador o trabajadores que la 
estuvieran realizando. 

Una vez elegido el lugar más apropiado en el blo-
que seleccionado procedimos a dibujar las marcas sobre 
las que debían realizarse las ranuras que orientarían la 
fractura final (Foto 1.2.). Indicar a este respecto la nece-
sidad de la realización de estas marcas en la proporción 
señalada, ya que de ser menor, la gran compacidad del 
material lo hace imprevisible incluso siguiendo fracturas 
antiguas o vetas del material. Del mismo modo es preciso 
evitar colocar las ranuras muy próximas de los ángulos de 
la pieza para evitar que la presión de las cuñas rompa sus 
esquinas. 

Cabe pensar que la selección de los bloques y las 
líneas de fractura fuera elegida por algún trabajador más o 
menos especializado que supervisara el trabajo realizado, 
controlando sus dimensiones ajustadas a las necesidades 
del lugar donde fueran a ser empleadas. Posiblemente se 
utilizaran reglas y escuadras para el dibujo de estas líneas, 
especialmente para los cortes en horizontal y los bloques 
más grandes, utilizándose fragmentos cerámicos, de mor-
tero de cal o carbones para trazar las líneas lo prácticamen-
te imposible su detección en contextos arqueológicos.      

fase 3: realización de las incisiones. Una vez 
seleccionado el recorrido de la línea de fractura, se pro-
cedió a tallar sobre la roca las ranuras que previamente 
habían sido dibujadas. Para el caso de Vascos, teniendo 
en cuenta las características de su material lítico y a partir 
de las conclusiones obtenidas en las pruebas realizadas, 
creemos que las ranuras hubieron de realizarse con pun-
tero y maceta. 

Los cinceles, al presentar un lado recto, no resultan 
efectivos para iniciar esta tarea ya que la extrema dureza 
de la roca hace que sea muy difícil su penetración en la 
roca generando ranuras con bordes irregulares y nunca 
paralelos que no tienen ninguna similitud con los ejemplos 
conocidos en el yacimiento. Por otra parte sus filos resultan 
continuamente dañados haciendo necesaria su continua 
reparación. Sin embargo la experimentación ha permitido 
comprobar que cuando se realiza esta tarea con punteros 
se facilita enormemente, al concentrar la fuerza del golpe 
en un único punto. Con la utilización del puntero se obtie-
ne un índice de penetración mucho mayor, siendo posible 
simular perfectamente las marcas dejadas por los canteros 
del yacimiento (Foto 1.3.; Fig. 2.3). Al realizar este trabajo 
experimentalmente resulta evidente que el grosor de las 
ranuras resultantes es igual al grosor del puntero utilizado 
y que la herramienta resulta poco dañada en sus filo.

Los primeros golpes del puntero sobre la roca han de 
realizarse ligeramente inclinados con un ángulo en torno a 

los 45o respecto al plano ofrecido por la piedra para incidir 
con mayor éxito. Con estos golpes preliminares se trata de 
obtener una primera perforación con la que generar un 
ángulo con la superficie original que permite obtener un 
primer frente de ataque, que es rebajado a lo largo de la 
línea dibujada sobre la roca. La repetición sucesiva de esta 
operación permite obtener la profundidad necesaria para 
las ranuras. 

Una vez realizado el primer rebaje todo el proce-
so resulta más sencillo siendo incluso posible utilizar otras 
herramientas con menor capacidad de incisión como cin-
celes y cuñas, aunque siempre resulta más cómodo utilizar 
punteros que requieren un menor esfuerzo. La utilización 
de agua resulta muy efectiva en esta fase del proceso al 
permitir el reblandecimiento de la roca

 
fase 4: Introducción de las cuñas de madera.
Tras haberse realizado las ranuras a lo largo de toda 

la línea de fractura, siguiendo los modelos detectados en 
el yacimiento, se procedió a introducir cuñas de madera 
en su interior.

Para la fabricación de las cuñas empleadas en nues-
tro experimento se utilizó madera de almendro (de gran 
dureza una vez seca), que fue cortada en tacos con sec-
ción en V, y que se dejo secar durante dos años. Antes de 
introducir cada taco en su respectiva ranura fue necesario 
que fueran ajustados al tamaño preciso de cada una de 
ellas.

Desconocemos que tipo de madera se utilizó en 
Vascos aunque teniendo en cuenta la ecología del lugar 
pudieron ser empleadas principalmente la encina, el ace-
buche, el enebro y el almendro, todas ellas unas maderas 
muy duras una vez secas, cada una de ellas con sus respec-
tivos coeficientes de dilatación por humedad.

El siguiente paso fue introducir por percusión los 
tacos de madera en las ranuras de la piedra golpeándolos 
con una maceta. En esta fase del experimento se pudo 
comprobar que según se introducía la madera en la pie-
dra se deformaba completamente. La cuña de madera se 
fracturaba laminarmente en el sentido de los golpes de 
maceta, quedando fuertemente ajustada al interior de las 
ranuras e inservible para una nueva reutilización. Este paso 
del experimento nos permitió constatar un hecho sobre la 
utilización de cuñas de madera, que se corresponde con 
ejemplos conocidos del trabajo artesanal del granito en el 
sistema central durante el siglo XX. La experimentación 
permite comprobar que en los golpes de la maceta sobre 
la madera introducida en las ranuras generan suficiente 
presión como para fracturar la roca sin que sea necesario 
humedecer previamente los tacos de madera.

Otro aspecto interesante es comprobar cómo pa-
ra generar una fractura recta a lo largo de toda la pieza, 
hay que golpear todas las cuñas poco a poco, ya que de 
lo contrario la concentración de tensiones en un pun-
to concreto de la línea de fractura tiende desviarla del 
objetivo programado a causa de la gran tenacidad del 
material.
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 Una vez situados los tacos de madera a lo largo 
del contorno de tres de los cuatro lados de la línea de 
fractura, se envolvieron en paños de algodón empapados 
en agua que fueron martilleados y regados hasta empa-
par completamente la madera. Con ello efectivamente se 
conseguía agrandar la fractura hasta 1 m.m. en algunos 
puntos, aunque no en la totalidad de la pieza. Por lo que 
consideramos que este paso no fue siempre necesario, 
aunque la penetración del agua en la fractura también 
contribuiría a facilitar el trabajo.  

fase 5: Introducción de las cuñas de metal.
Si bien con un puntero, una maceta y tacos de ma-

dera es posible generar una línea de fractura, comproba-
mos que resulta imprescindible la utilización de cuñas de 
hierro u otro material de dureza similar para separar defi-
nitivamente la roca en dos bloques de caras planas.

 Además de generar la línea de fractura, una ven-
taja de la utilización de tacos de madera, húmeda o seca, 
es que permiten encajar firmemente las cuñas en las ranu-
ras sin que sea necesario que se encuentren muy afiladas. 
Esto es posible porque la penetración de la cuña se produ-
ce a través de la madera y no de la piedra. En este sentido 
su uso sería similar al de las actuales pletinas metálicas 
utilizadas para calzar las cuñas.

 En esta fase comprobamos como a veces en las 
rocas más duras, y a pesar de haberse tallado concienzu-
damente la línea de las ranuras, la fractura tiende a des-
viarse de su objetivo. Ello explicaría porque encontramos 
ocasionalmente actividades extractivas en las que las ra-
nuras se encuentran unidas por una línea incisa que trata-
ría de evitar esa desviación en aquellos bloques donde se 
apreciase la formación de fisuras laterales que se alejaban 
de la intención pretendida. 

Foto 1: Etapas del experimento.
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fase 6: separación de las piezas.

 Aunque la introducción de las cuñas de hierro se 
produce cuando ya ha sido abierta la fisura con las cuñas 
de madera, también ha de realizarse de manera progresiva 
abriendo la fractura de manera simultánea a lo largo de 
toda la pieza, ya que de lo contrario la gran tenacidad 
del material podría hacerla desviarse. Una vez abierta la 
fisura el contorno de tres lados de la pieza tan sólo resulta 
necesario golpear la cuña central de su lado largo para 
separarla definitivamente. Siempre controlando, eso sí, la 
posible aparición de fractura laterales.

 La observación de las líneas de ranuras aprecia-
bles en yacimiento indica una tendencia a cortar piezas de 
longitud considerable. Ello puede ser debido a que una vez 
separadas podían ser movidas con más facilidad y calzadas 
apropiadamente, lo que facilita enormemente el trabajo 
al concentrar mayor tensión en la línea de fractura con 
su propio peso y disminuir los riesgos de la formación de 
fracturas laterales.

 El tiempo total empleado para la realización de 
esta fractura fue de tres horas y media, aunque evidente-
mente es variable en función de la habilidad y fuerza del 
operario, así como por la tenacidad de la piedra.

conclusIones

El trabajo experimental con el granito existente en 
Ciudad de Vascos ha permitido constatar que es necesario 
utilizar cuñas de un material mucho más duro que la made-
ra para poder lograr una separación definitiva de las piezas 
fracturadas con los requerimientos de las piezas utilizadas en 
las construcciones de la ciudad. Aunque sí parece que éstas 
fueron utilizadas para abrir la línea de fractura y calzar las 
cuñas metálicas en las incisiones trazadas sobre el granito.

Aunque para cortar la piedra no es imprescindible 
la utilización de cuñas de madera, su uso requeriría un 
menor esfuerzo, otorgaría un mayor control sobre la línea 
de fractura y desgastaría mucho menos las herramientas. 
La utilización de cuñas de madera parece avalada en ya-
cimiento por las marcas apreciables en los vértices de las 
piezas acabadas. La mayoría de las ranuras que se pueden 
apreciar en los sillares y sillarejos tienen forma redondeada 
y poca profundidad (2-4 cm.) con bordes pulidos, resultan-
do mucho más escasas las que penetran profundamente y 
que hay que asociar a la cuña central encargada de sepa-
rar el bloque, en la que también se suele apreciar la forma 
redondeada de la ranura original o, en ocasiones, al uso 
exclusivo de cuñas de metal.

 Las condiciones ambientales repercuten en el tra-
bajo, siendo mucho más fácil fracturar y trabajar la piedra 
en un día húmedo y lluvioso que en el periodo estival. La 
utilización de agua facilita el trabajo, especialmente cuando 
se tallan a cincel las ranuras en la piedra reblandeciendo 
ligeramente la superficie del granito o se humedecen las cu-
ñas de madera. De la misma manera un bloque recién cor-

tado o desenterrado resulta mucho más fácil de trabajar por 
conservar un mayor grado de humedad. Por este motivo es 
preferible realizar la talla de las piezas nada más extraídas.

Los restos conservados parecen indicar que se eco-
nomizaron los esfuerzos cortando largos bloques de gra-
nito más manejables, que posteriormente serían subdividi-
dos en piezas más pequeñas.

 Los resultados de esta primera y modesta aproxi-
mación experimental al trabajo del granito en Vascos 
abren la posibilidad de estudiar con mayor detalle las 
siguientes fases de transformación del material hasta su 
puesta en obra. Un ejemplo sería el estudio de los distin-
tos tipos de talla que se pueden identificar en las caras 
vistas de los sillares y sillarejos de las construcciones de 
Vascos o la existencia de un módulo preciso en los escalo-
namientos en los lugares de aprovisionamiento, así como 
la localización topográfica de todos ellos y su relación con 
los productos acabados. También se plantea la posibilidad 
de reconstruir las estrategias de corte seguidas en cada 
uno de estos lugares. La valoración del esfuerzo requerido 
para la fabricación de los materiales constructivos de los 
paramentos de los edificios y murallas de Vascos debería 
de tener en cuenta variables que necesitarían ser cuantifi-
cadas en laboratorio, como es la resistencia del material a 
las tensiones sobre él ejercidas.  
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TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ALFARERA VACCEA 
CONTRASTADAS A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA 
EXPERIMENTAL

Como se encargaba de señalar no hace mucho Gar-
cía Heras (1999), los estudios sobre tecnología cerámica 
de la segunda Edad del Hierro en la Meseta apenas si han 
hecho otra cosa que empezar, razón por la cual se erigen 
en un reto para la investigación; estos, como nos recorda-
ba asimismo bien recientemente (García Heras 2005), sir-
viéndose de técnicas fisicoquímicas de análisis, se orientan 
a la resolución de problemas arqueométricos, tales como 
determinar la composición y estructura de los materiales 
cerámicos, con vistas a conocer sus propiedades, apreciar 
la tecnología productiva y atisbar posibles usos y funcio-
nalidades. Dichos trabajos, por otro lado, y en la medida 
en que, como queda dicho, no han hecho otra cosa que 
comenzar, abordan fundamentalmente el estudio de las 
cinco acciones básicas que comprende la producción ce-
rámica: selección de materias primas, preparación y acon-
dicionamiento de las mismas, el modelado, el secado y, 
finalmente, la coción de las piezas; es el caso del llevado a 
cabo por el mismo autor sobre las cerámicas numantinas 
de los siglos II y I a.C. (García Heras 1998) y del que se des-
prende el alto grado de especialización y estandarización 
de tales producciones, así como el hecho de que puedan 

considerarse, por encima de un simple artesanado, una 
auténtica actividad industrial.

Figura 1. Pintia (Padilla de Duero, Valladolid), necrópolis de Las 
Ruedas, tumba 90.

Otro tanto cabe decir de las contemporáneas que 
comentamos aquí, procedentes en su totalidad del yaci-
miento vallisoletano de Pintia (Padilla de Duero/Peñafiel), y 
a las que nos referiremos como vacceas, frente al calificati-
vo genérico de celtibéricas, pues, aunque seguramente se 
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vieron influenciadas por aquéllas en determinados aspec-
tos tecnológicos, no hay que olvidar que, de la misma ma-
nera que ellas en relación con las ibéricas, dichas adopcio-
nes se acomodaron a las necesidades y lenguaje simbólico 
vacceos; máxime todo ello cuando nos desenvolvemos 
en fechas tan avanzadas y cuando, además, en la orilla 
opuesta al poblado de Las Quintanas, en el barrio artesa-
nal de Carralaceña, en el término de Pesquera de Duero 
ya, se ha podido documentar un alfar y excavar un hor-
no de considerables dimensiones (Escudero y Sanz 1993). 
Con todo y con eso, como trataremos de ir desgranando 
en los diferentes apartados que siguen, la elaboración de 
una serie de recipientes, rica y variada ya en estas últi-
mas décadas anteriores al cambio de Era, requirió todavía 
de una igualmente diversa serie de argucias, destinadas a 
resolver otros tantos problemas técnicos; soluciones que, 
relacionadas con la colocación en el torno y levantamiento 
de los vasos en el mismo o el cerramiento y decoración 
de ciertas piezas singulares, caso, respectivamente, de las 
sonajas o cajitas y otros objetos con motivos excisos, nos 
ha sido posible ir desentrañando al amparo de las circuns-
tancias y situaciones más diversas.

Mencionar, por último, en estas líneas introducto-
rias que la mayor parte de los materiales a que tendremos 
ocasión de referirnos a continuación han sido recupera-
dos en el curso de los trabajos de excavación arqueoló-
gica llevados cabo, durante la campaña de 2005, en el 
cementerio vacceo de Las Ruedas en Pintia; es el caso de 
tres botellas, dos sonajas y dos cajitas de la tumba 90, 
exhumada en el sector AF de la zanja VII. Se trata de una 
tumba infantil, correspondiente a un niño de unos tres 
años, como parece deducirse de su fina calota craneana 
y de uno de sus incisivos que, junto a otros huesecillos y 
hasta sumar un peso de 40 g, figuraban en el interior de 
una orza de cerámica común hecha a torno, que, como 
en tantas otras ocasiones en esta necrópolis, sirvió de ur-
na cineraria (Sanz Mínguez 1997: 308 y 492, fig. 239); 
integraban el ajuar una treintena de piezas cerámicas en-
tre las que creemos adivinar la existencia de objetos de 
diversa naturaleza: funcional y puramente simbólica, es-
tos últimos sin cocer y de entre ellos algunos realizados a 
mano imitando tipos torneados. En el primer grupo cabe 
incluir siete piezas —dos ollas toscas hechas a torno, una 
de las cuales como queda dicho contenía los restos infan-
tiles, en tanto que la otra ofrecía en su interior restos de 
fauna; tres recipientes anaranjados, igualmente tornea-
dos y pintados: botella, jarrón y cuenco profundo; y, final-
mente, dos botellas más, hechas a mano, con decoración 
plástica de tetones, gallones acanalados y peine— y las 
veintitrés restantes, todas ellas elaboradas o modeladas 
a mano, integrarían el segundo —dos cajitas zoomorfas 
y fragmentos de una tercera; cuatro cuenquecitos, cuatro 
botellitas, dos sonajas y nueve canicas y la parte inferior 
de un vaso de forma imprecisable—, apareciendo estre-
chamente vinculadas a la urna cineraria. Piezas todas ellas 
que permiten una datación aproximada del conjunto en 
torno al siglo II a.C.

El modElado invErtido dE
dEtErminados rEcipiEntEs

El análisis del modelado de las vasijas a torno siem-
pre ha quedado en un segundo plano con respecto a otros 
aspectos relacionados con la cerámica vaccea, como pue-
den ser su propia composición o funcionalidad. En lo que 
a la comunidad de Castilla y León se refiere, la investiga-
ción ha estado encaminada hacia la búsqueda de tipolo-
gías (Wattenberg García 1978) y la interpretación social de 
las producciones vasculares (Escudero 1999).

Otro tanto ocurre con muchos de los estudios de 
carácter etnográfico, pues tampoco se centran en el tor-
neado y levantado de la pieza, sino en la forma del reci-
piente o en su posible utilización. Esto se advierte en la 
mayoría de trabajos dedicados a las artesanías alfareras de 
la provincia de Valladolid, en los que los autores se limitan 
a recopilar largos inventarios de alfares, artesanos y pro-
ducciones vasculares (Cano 1991; García Benito 2004).

De esta manera, escasas son las referencias que, 
aunque de manera superficial, indagan en el levantamien-
to y modelado de los recipientes partiendo de la pella de 
barro. De hecho, solamente en los trabajos de García He-
ras se desgaja el proceso de transformación de la arcilla en 
cerámica —siguiendo para ello las teorías anglosajonas de 
Peacock—. Sin embargo, incluso en ellos, la importancia 
se centra en la procedencia y el aprovisionamiento de los 
barros —concediendo, por tanto, un tratamiento secun-
dario al modelado, o incluso a la cochura—, puesto que su 
investigación está vinculada a los análisis espectográficos 
de componentes (García Heras 1999).

A simple vista, son muy pocos los estudios arqueo-
lógicos sobre el modelado realizados hasta la fecha. Sin 
embargo, el papel fundamental que dentro del Proyecto 
DOCEO* poseen los materiales, en su mayoría, produccio-
nes vasculares idénticas a las encontradas en el propio ya-
cimiento, motivó esta investigación. Además, el replicado 
de ambientes de dos de las partes principales de la Zona 
Arqueológica Pintia, tanto el poblado ―Las Quintanas― 
como el cementerio ―Las Ruedas (Sanz Mínguez 1997)―, 
ha supuesto la reconstrucción de tipologías con objetos 
muy distintos para una y otra, de acuerdo a su funcionali-
dad o simbolismo, lo que por consiguiente puede suponer 
diferencias en todo el proceso de manufactura.

Hemos contado para el replicado arqueológico de 
las piezas cerámicas con la colaboración del alfarero Car-
los Jimeno Velasco quien desde su taller en Cabezón de 
Pisuerga (Valladolid), se ha encargado de llevar a cabo tan-
to las vasijas hechas a mano como las torneadas. Esta co-
laboración permitió plantear algunas hipótesis de trabajo 
muy interesantes, que se vieron corroboradas muy pronto 
al contrastarlos con los propios materiales exhumados en 
el yacimiento, la primera y más evidente el alto grado de 
desarrollo tecnológico conseguido por los alfareros vac-
ceos. 

Estas cerámicas alcanzan una gran variabilidad de 
formas, ya que se han hallado desde tipos utilizados como 
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vajilla de mesa hasta otros que lo fueron como recipientes 
de almacenamiento. Debemos recordar en este sentido 
los trabajos de Escudero Navarro y Sanz Mínguez para el 
mundo cotidiano (Escudero y Sanz 1993) y del propio Sanz 
Mínguez para el ámbito funerario (Sanz Mínguez 1997). 
Sin embargo, todas tienen una serie de características co-
munes, como son las pastas muy depuradas, que abar-
can tras su cocción oxidante desde las coloraciones ama-
rillentas hasta las rojizas, y la decoración, generalmente 
compuesta por motivos geométricos pintados con óxido 
de manganeso, lo que dota a los diseños de una típica 
coloración oscura.

Figura 2. Botellas de la tumba 90 del cementerio de Las Ruedas de 
Pintia.

La primera cuestión que nos formulamos partió del 
planteamiento de que las producciones torneadas de fon-
do umbilicado, normalmente con forma de cuencos hemi-
globulares, botellas y grandes recipientes, tales como ollas 
y orzas, fueran modeladas de manera invertida; es decir, 
comenzando a levantar la pella de barro a partir del borde 
de la pieza y cerrándola con el umbo central de la base. Es-
to explicaría por qué las paredes de la gran mayoría de las 
vasijas aumenta su grosor al aproximarse a la boca, donde 
suele superar el cm, siendo, por su parte, las paredes de 
los fondos mucho más finas, de apenas unos 4 mm.

Esta hipótesis se vio confirmada en Pintia durante 
la campaña de excavación del año 2005, cuando en la ne-
crópolis vacceo-romana de Las Ruedas, se exhumó la tum-
ba 90; un depósito funerario que, como queda dicho, se 
hallaba integrado por una treintena de piezas cerámicas, 
entre las que distinguimos las de carácter funcional de las 
meramente simbólicas. De entre éstos últimos, destacan, 
en lo que a modelado se refiere, tres botellas hechas a 
mano pero tipológicamente idénticas a otras elaboradas a 
torno. Estas botellitas, todas ellas de en torno a los 10 cm 
de altura, mostraban a las claras el haber sido moldeadas 
en dos o tres tiempos diferentes: por un lado, y en primer 
lugar, se habría levantado el borde, el cuello y el cuerpo de 
la pieza, pues puede observarse la existencia como remate 
de éste último, de un falso borde; seguidamente, y apar-
te, se habría modelado, mediante presión digital, el fondo 
umbilicado; por último, y para terminar, ambas partes se 
habrían pegado, quedando así la pieza lista para su coc-
ción. Sin embargo, el hecho curioso de que las tres bote-
llas que comentamos fueran sólamente secadas al sol, ha 
permitido apreciar esta particular forma de elaboración.

Es más, la alfarería tradicional, incluso hasta hoy 
mismo, en la provincia de Valladolid, se ha seguido sirvien-
do de este recurso a la hora de modelar los recipientes de 
base convexa. Tal ocurre con ciertas cazuelas y pucheros 
a los que, por suponerse imitaciones de las cazuelas de 
Breda comercializadas a comienzos del pasado siglo en la 
provincia mencionada, se denominan catalanas; torneadas 
invertidas y una vez cerrada su base, se volteaba al pieza 
y, tras colocarla sobre un soporte cilíndrico, al objeto de 
evitar la deformación del fondo, se terminaba de definir el 
borde (González 1989: 138)

variacionEs dE construcción dE sonajas

La existencia entre las producciones cerámicas 
vacceas no vasculares ―a las que, por muchas razones, 
preferimos calificar de “singulares”, siguiendo a Sanz Mín-
guez (1997: 314-349), frente al término de “menores” con 
el que han sido descritas en otras ocasiones― de ciertas 
bolas con el interior hueco en el que se han introducido 
pequeñas pellas de barro o piedrecitas, lo que hace que 
produzcan un característico sonido al agitarlas y de ahí 
que fueran denominadas “canicas sonajas” o “sonajas” 
simplemente, es conocida en la bilibografía al uso desde 
hace casi medio siglo (Wattenberg 1959: 216-217, núms. 
10 y 11). Hubo que esperar poco más de veinte años para 
que se publicaran dos piezas análogas, aunque de mayor 
tamaño, diferentes formas y rica decoración, a las que, por 
su estructura y contenido interior, pero sobre todo porque 
recordaban “algo tan entrañable y a la vez tan común co-
mo son los sonajeros infantiles”, se identificó como tales 
(Martín Valls y Romero 1980: 160-165).

Figura 3. Necrópolis de Las Ruedas (Pintia), sonaja recuperada en 
la tumba 90.

 Todavía hubieron de transcurrir algo más de tres 
lustros para que se dieran a conocer nuevos ejemplares: 
siete en total, en su mayoría fragmentos y todos ellos, 
excepción hecha de uno que procede de Numancia, re-
cuperados en yacimientos vacceos, al igual que los ante-
riormente citados. Fueron reunidos por Sanz Mínguez en 
su estudio sobre la necrópolis padillense de Las Ruedas 
(Sanz Mínguez 1997: 333-336), quien, en función de su 



340

Técnicas de producción alfarera vaccea contrastadas a través de la arqueología experimental

forma, los agrupó en tres tipos: esféricos, cilíndricos y fu-
siformes. En otro orden de cosas, dicho autor prefiere re-
ferirse a ellos como “sonajas”, en la medida en que dicho 
término no presupone su uso exclusivamente infantil, y 
se inclina, al igual que hiciera Wattenberg en su día (Wat-
tenberg 1959: 216), por su finalidad religiosa; argumen-
ta para ello el carácter profiláctico o simbólico que cabe 
atribuir al hecho de que muchos de ellos se decoren con 
la técnica de la excisión y, muy particularmente, el que el 
único ejemplar con contexto arqueológico conocido, una 
pieza completa y lisa recuperada en el cementerio de Las 
Ruedas, proceda de una tumba, la 38, correspondiente a 
un hombre, de condición guerrera, de entre 30 y 40 años 
(Sanz Mínguez 1997: 96-100 y 335, fig. 91-R). Un nuevo 
ejemplar, asimismo completo e igualmente recuperado 
en la necrópolis mencionada, ha sido publicado no hace 
mucho, pero, dado que habremos de referirnos a él con 
mayor detenimiento algo más adelante, no haremos aquí 
mas que mencionarlo.

Centrándonos ya en cuanto nos interesa ahora, dos 
son los tipos de sonajas que tendremos ocasión de co-
mentar en este apartado, por más que no sean los únicos, 
pero en la medida en que tan sólo en estos casos nos ha 
sido posible conocer su técnica de elaboración; uno y otro, 
por lo demás, ofrecen algunas novedades desde el punto 
de vista formal.

Queremos ocuparnos así, en primer lugar, de tres 
nuevas piezas, documentadas por vez primera en la cam-
paña de 2005 en el cementerio de Las Ruedas, dos de las 
cuales, junto con las botellas comentadas en el epígrafe 
anterior, integraban la treintena de piezas cerámicas que 
procuró el depósito funerario de la tumba 90. En princi-
pio, cabría adscribirlos al tipo cilíndrico al que, como que-
da dicho, corresponde el ejemplar de la tumba 38, pero 
quizá parezca más apropiado en esta ocasión referirse a 
ellos como carretes, pues, en efecto, su cuerpo cilíndrico 
y ligeramente abombado se remata con sendas bases de 
diámetro ligeramente mayor. Frente al ejemplar de la tum-
ba 38 que, como quedo dicho más atrás, es liso, estos, 
tal como ocurre también con el asimismo cilíndrico de El 
Soto de Medinilla (Martín Valls y Romero 1980: 161-162, 
fig. 1, lám. I-1) o los dos fragmentos del mismo tipo de 
Las Ruedas (Sanz Mínguez 1997: 175, fig. 176-538 y 539), 
presentan la totalidad de sus superficies profusamente de-
coradas; diversos motivos geométricos ―incisos, impresios 
y excisos― se combinan en composiciones radiales en las 
bases o en frisos corridos a lo largo del cuerpo. Si algunos 
de los ejemplares a que acabamos de referirnos tuvieron 
asas, nada permite pensar que los que ahora nos ocupan 
contaran con ellas.

Bastante bien conservados en líneas generales, uno 
de ellos presenta una ligera erosión en el borde de una de 
sus bases, lo que quizá pudiera explicarse por el hecho de 
que, al igual que las tres botellas previamente comenta-
das, no fue cocido; este hecho pudo confirmarse también 
en el segundo, que conservaba una de sus caras rota. Este 
último dato permitió advertir, además de que cobijaba un 

total de veintiocho bolitas de arcilla ―un número nada des-
preciable si se tiene en cuenta que el diámetro del cuerpo 
y la altura se sitúan en torno a los tres centímetros y me-
dio―, el proceso seguido en su elaboración: sobre una de 
las bases se habría levantado el cuerpo, de diámetro algo 
inferior como queda apuntado, que remata en un borde 
algo exvasado y con un labio engrosado y redondeado; a 
continuación, y en dicho borde, se encajó una tapaderita, 
disimulando perfectamente, para terminar, la unión entre 
ambas piezas.   

Un tercer sonajero, análogo desde el punto de vis-
ta formal y decorativo a los comentados de la tumba 90 
y, según parece y al igual que ellos, también sin cocer, 
formaba parte del ajuar de la tumba 93; junto a él compa-
recían una canica, una cajita excisa y restos de dos vasos, 
uno de ellos cocido en fuego oxidante y en reductor el 
segundo, decorado con un friso de motivos impresos a 
peine enmarcado por grupos de líneas incisas ejecutadas 
a peine también.

El otro ejemplar que queremos traer a colación aquí 
procede también de la necrópolis de Las Ruedas, fue halla-
do en la tumba 67 y, como se indicó líneas arriba, ha sido 
dado a conocer recientemente (Sanz Mínguez et al. 2003: 
212-215, fig. 10-2; Sanz Mínguez y Romero 2005: 52-53). 
El conjunto funerario, que debió depositarse introducido 
en una caja de madera, estaba muy maltrecho, habiendo 
podido recuperarse, amen de unos clavos de hierro que 
permiten avalar la afirmación anterior, un ungüentario de 
vidrio, una lucerna y un sonajero, materiales que permiten 
datar el enterramiento a principios del siglo I d.C. De las 
piezas mencionadas sólo la que nos interesa ahora, la so-
naja, apareció intacta, si bien lo que, no sin cierto grado 
de cinismo, nos atreveríamos a calificar de “feliz” acciden-
te ―pues, aunque supusiera la rotura de la pieza, nos per-
mitió saber cómo fue fabricada―, justifica el que volvamos 
sobre ella de nuevo.

De evidente sabor indígena, fue fabricada a torno 
y cocida en fuego oxidante; su perfil lenticular, no lo es 
en el sentido estricto que se aprecia en otra pieza de Pa-
dilla de Duero, aunque de Las Quintanas (Martín Valls y 
Romero 1980: 162, fig. 2, lám. I-2), ya que puede decirse 
que parece dividido en tres cuerpos, troncocónicos el su-
perior e inferior y cilíndrico el central. Levantado de una 
sóla vez en el torno a partir de su base plana, se cierra en 
la parte superior con un umbo; esta última se decora con 
una línea helicoidal pintada en negro. En el cuerpo central 
se practicó un pequeño orificio, por el que debieron de 
introducirse tanto las seis bolitas de arcilla que contenía 
como el polvillo blanquecino que recubría sus paredes in-
teriores y que, suponemos, tendría como finalidad evitar 
la adhesión de tales pellas en el proceso de cocción; dicho 
orificio fue cerrado con un taponcito, disimulado al exte-
rior hasta tal punto, que, de no haber ocurrido el fortuito 
accidente aludido, no habríamos sabido nada de cuanto 
queda dicho.
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produccionEs singularEs
conformadas y dEcoradas mEdiantE
talla a bisEl a punta dE navaja

Otro de los elementos más llamativos del conjunto 
funerario 90 fue una diminuta cajita zoomorfa de cuatro 
patitas con asa. Su perfecta conservación, después de más 
de dos mil años de depósito y pese a no ser sino barro ya 
que no fue objeto de cocción, se debió a su colocación en 
el interior de la urna cineraria directamente sobre el pa-
quete óseo que, por corresponder a un individuo infantil, 
apenas ocupaba el tercio inferior del recipiente. 

Figura 4. Tumba 90 de la necrópolis padillense de Las Ruedas: cajita 
zoomorfa.

Como es bien sabido cuando hablamos de excisión 
nos estamos refiriendo a una técnica decorativa conoci-
da entre las producciones cerámicas del Bronce Final del 
grupo de Cogotas I, consistente en la extracción de barro 
del recipiente, dejando una cama rugosa que posterior-
mente serviría de anclaje idóneo para la incrustación de 
pasta blanca o roja (Maluquer de Motes 1958: 36). Para el 
momento al que nos venimos refiriendo las coincidencias 
con lo hasta ahora descrito resultan más bien escasas, ya 
que a la circunstancia de que en los productos vacceos la 
técnica excisa afectara habitualmente tanto al proceso de 
elaboración del objeto, es decir, a su morfología, como 
a su decoración, se une el hecho de que esta última no 
estaba concebida para encajar ningún tipo de relleno o in-
crustación de pasta, lo que por otro lado tampoco habría 
convenido a las superficies lisas de los planos de extrac-
ción, impecablemente biselados para ser contemplados tal 
cual y lograr al tiempo un sugerente efecto de claroscuro. 

Abundando en las diferencias señaladas diremos 
que, pese a existir algunos excepcionales vasos así deco-
rados, la técnica excisa fue ejecutada habitualmente entre 
los vacceos sobre terracotas de carácter no vascular; y es 
determinante en relación con ello el rasgo ya señalado de 
la elaboración de su morfología a través del procedimiento 

técnico del corte y extracción de barro a punta de navaja. 
Así, la variedad tipológica alcanza a piezas como cajitas 
zoomorfas de cuatro patas, barcas, pies, figuras animales, 
sellos, colgantes, sonajas, placas, etc.; es decir, elementos 
de naturaleza singular, cuyo carácter funcional, en ocasio-
nes más que dudoso, se ve complementado por una muy 
posible virtud profiláctica o de protección (Sanz Mínguez 
1997: 347-349).

En relación con el aspecto experimental que nos ha 
convocado a este Congreso de Arqueología, nos propu-
simos la reproducción del sistema de talla a bisel a partir 
de bloques prismáticos a los que ir practicando sucesivos 
cortes para poder en un primer momento aproximarnos 
a su morfología y finalmente decorar su superficie, des-
pués de un minucioso análisis de la pieza. Plantearemos a 
continuación, pues, todos los considerandos que la cajita 
zoomorfa con asa más completa de la tumba 90 de la 
necrópolis de Las Ruedas nos ha ido generando en su pro-
ceso de réplica.

Llama la atención el tipo de pasta seleccionada pa-
ra la fabricación de estos objetos que, pese a estar rea-
lizadas mayoritariamente a mano —en otros productos 
habitualmente con acabados reductores y desgrasantes a 
menudo ostensibles o groseros―, resulta muy decantada y 
de color anaranjado, similar a la empleada en las llamadas 
“cerámicas finas pintadas”, más genéricamente conocidas 
como “cerámicas celtibéricas”. 

Este detalle, sobre el que hemos experimentado, 
resulta de vital importancia ya que un desgrasante grueso 
tiene un efecto no deseado: cuando se practican los cortes 
a bisel a punta de navaja esas partículas son arrastradas y 
queda testimonio de su trayectoria en forma de surcos, 
que afean sobre manera el acabado. 

Así pues, partiendo de una pasta bien amasada y 
decantada, antes de empezar a configurar el bloque pris-
mático como punto de partida, hay que esperar a que el 
barro seque lo suficiente para que se pueda manipular sin 
que se produzcan indeseadas adherencias sobre las ma-
nos; se trata de alcanzar lo que los alfareros denominan 
la “textura de cuero”, es decir, un barro consistente que 
apenas mancha, pero de estado todavía maleable y plás-
tico. La pella con esta textura debe ser golpeada contra 
una superficie lisa, variando continuamente sus planos 
de choque, hasta conformar una figura paralelepipédica. 
Conseguida ésta se inicia la talla del bloque, configuran-
do patas, asa y vaciando a continuación la cavidad; en la 
pieza que nos ocupa también el lateral menor, contrario 
al del asa, hubo de ser objeto de vaciado para dejar en 
resalte sus tres aristas ―verticales y superior― sobre las que 
se plasmaría después una extraña pero no desconocida 
decoración a base de picos y orificios. 

Establecida la morfología básica del objeto, el paso 
siguiente, salvo que fuera a restar liso, sería ejecutar la 
decoración; el boceto en forma de ligera incisión sobre 
la superficie a decorar suele detectarse en el común de 
los ejemplares; no sería necesario su desarrollo completo, 
simplemente algunas líneas como guías maestras, ya que 
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en términos generales podemos hablar de una clara ten-
dencia a la improvisación y de cierta falta de esmero en 
la ejecución. En el caso que nos ocupa puede observarse 
perfectamente cómo en uno de las laterales mayores la 
estrella de cuatro puntas que queda inscrita en la parte 
central de la composición ha sido ejecutada en técnica ex-
cisa sobre la base de una gran aspa incisa que excede la 
dimensión de aquélla. 

Una de las características habituales de este tipo de 
objetos y de la técnica excisa en sí misma es su tendencia 
al horror vacui, lo que se traduce en que prácticamente no 
resten espacios sin decorar, todo lo más el lateral menor 
de las cajitas, donde se ubica el asa, como es el caso. Si 
analizamos las diversas decoraciones vemos que se han 
combinado incisión, impresión y excisión: los tres tipos de 
acciones fueron realizados de manera consecutiva, siem-
pre con la punta de la navaja, aunque de forma diversa, 
bien en la vertical, bien de manera casi plana conforman-
do un ángulo agudo, o bien incidiendo oblicuamente en 
unos 45º, respectivamente. 

Así pues, en nuestra réplica la secuencia de apli-
cación decorativa consistió en realizar en primer lugar las 
líneas-guías incisas, que enmarcan y distribuyen el resto de 
los motivos, seguido de las sucesivas impresiones triangu-
lares aplicadas en la misma dirección que determinan una 
especie de orla, para terminar ejecutando la decoración 
excisa.

Dada la mayor especificidad y complejidad de es-
ta última, conviene detenernos un poco más en ella. Una 
primera consideración nos lleva a valorar los aspectos 
técnicos de esta decoración; así, en este ejemplar hemos 
observado hasta tres de las cuatro excisiones documenta-
das en las producciones prerromanas meseteñas: cónica, 
diédrica, triédrica y más común, faltando la tetraédrica, 
con diferencia la más extraña o excepcional documenta-
da minoritariamente en una cajita de Palenzuela, una pla-
ca circular de Matapozuelos (Sanz Mínguez 1997: 323) y 
más recientemente en un dado cerámico de Coca (Blanco 
2005: 406, fig. 4). 

En la cajita de la tumba 90 de Las Ruedas la excisión 
cónica y diédrica se ofrece en los bordes del lateral menor, 
sobre las aristas previamente descritas. El desarrollo de la 
excisión cónica hubo que hacerla desde ambos lados de 
las aristas, un poco hacia el interior, aplicando un giro de 
360º a la punta de navaja hincada en el barro, consiguien-
do así conectar ambos conos y dejar al descubierto un 
pequeño orificio; por su parte la excisión diédrica o “a dos 
biseles” se realizó sobre la misma arista configurando una 
decoración de picos. Este tipo de decoración nos era ya 
conocida a través de algún ejemplar fragmentario de la 
necrópolis de Las Ruedas (Sanz Mínguez 1997: fig. 166-
517).

El resto de los motivos excisos corresponden al mo-
delo triédrico: triángulos rehundidos obtenidos mediante 
dos cortes oblicuos convergentes y un tercero, igualmente 
convergente, que, combinado con una ligera presión hacia 
el exterior, procura la extracción limpia del barro excindido. 

Dichos triángulos combinados en forma y número diferen-
tes configuran en nuestro caso una estrella de cuatro pun-
tas en cada uno de los laterales mayores, otras dos más en 
el asita y, finalmente, en el lateral menor una estrella de 
dos puntas.

Para concluir es rara la pieza que no presenta las 
aristas biseladas; nuestro ejemplar no escapa a la norma, 
pudiéndose observar que se trata de un acabado final, una 
vez concluida la decoración.

Es evidente que la cajita de la tumba 90 de Las 
Ruedas careció de funcionalidad práctica y que fue con-
feccionada específicamente para acompañar al niñito en 
su tumba. Su delicada y frágil constitución no habría po-
sibilitado un uso prolongado de la misma y puede decirse 
que, por el contrario, su conservación es impecable pese a 
que, recordemos, no está cocida. La posible interpretación 
como juguete cede paso a sus valores simbólicos. Si su 
morfoestructura y cavidad aluden respectivamente a una 
esquematización de un caballo y a la sal, es evidente que 
ambos elementos jugaron un papel determinante en la je-
rarquizada sociedad vaccea de Pintia que, para el caso que 
nos ha ocupado ―una tumba con una treintena de obje-
tos―, sería expresión inequívoca del concepto del estatus 
adquirido, en un niño de muy corta edad, aunque no tanta 
como para que no fuera sometido ya al ritual incinerador, 
es decir, con los dientes ya fuera. 
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