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In memoriam

El 22 de marzo de 2013 falleció Joaquín
González Echegaray (1930-2013). Los organizadores y participantes en este coloquio queremos dedicarle esta publicación colectiva.
Fue historiador, arqueólogo y conservador de
museos, merecedor del máximo respeto y
reconocimiento profesional y del profundo
afecto de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente.

Fotografía de Joaquín González Echegaray
tomada en el Museo de Altamira durante la
celebración del Congreso «Neandertales
Cantábricos» en 2003.

Le invitamos a que abriera el Coloquio sobre
el Gravetiense en octubre de 2011, como
homenaje a su persona y a su trayectoria profesional. Quizá esperábamos solo algunas generalidades y otras palabras de compromiso,
pero al contrario, una vez más nos sorprendió con su generosidad, con la aportación de su
sabiduría. En diciembre de 2012 impartió su última conferencia pública en Santander y sólo
hace unos días comentábamos con él algunos proyectos, como la revisión del «Hombre de
Morín» y corregía el texto final de su última obra dedicada a la cueva de El Juyo. Descanse
en paz.
En diciembre de 2012, Leslie G. Freeman (1935-2012) falleció en Portland (Oregon, USA).
Trabajó en España desde los años 60 del siglo XX en los yacimientos de Torralba y Ambrona
(Soria) y poco después estudió el Musteriense cantábrico para su tesis doctoral. Desde
entonces fue compañero de González Echegaray en las investigaciones de las cuevas de
Morín, Altamira y El Juyo y coautores de numerosas publicaciones. Eran, por supuesto,
grandes amigos. También recordamos y dedicamos este libro a Less, colega y amigo.

Joaquín y Less a la entrada de
la cueva de El Juyo en 1982.

10

Crónica.
Coloquio Internacional Gravetiense
Cantábrico
Report. International Colloquium on Cantabrian
Gravettian
Santillana del Mar, 20-22 de octubre de 2011
Carmen de las Heras
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. 39330 Santillana del Mar, Cantabria (España)

José Antonio Lasheras
Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. 39330 Santillana del Mar, Cantabria (España)

Álvaro Arrizabalaga
Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Euskal Herriko Unibertsitatea.
C/ Tomás y Valiente, s/n. 01006 Vitoria-Gasteiz (España)

Marco de la Rasilla
Área de Prehistoria. Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Oviedo.
C/ Teniente Alfonso Martínez, s/n. 33011 Oviedo (España)

El Gravetiense era hasta hace pocos años un periodo poco conocido en el Cantábrico, representado solo en unos cuantos yacimientos como El Castillo y Cueva Morín en Cantabria,
Bolinkoba en el País Vasco o Cueto de la Mina en Asturias. En la secuencia cronológica y
cultural general del Paleolítico superior, el «fantasma» Gravetiense se disolvía entre el peso
adquirido por el estudio de la transición del Paleolítico medio al superior y la potente cultura
material y mundo simbólico propios del Solutrense y del Magdaleniense.
La situación comenzó a cambiar en los años ochenta del pasado siglo y el número de
yacimientos con niveles gravetienses se incrementó notablemente en los noventa y en los años
transcurridos del presente siglo, a la vez que se extendía a territorios extra-cantábricos contiguos a la región.
Al hecho puramente arqueológico se ha sumado la visibilidad adquirida por el arte auriñaciense y gravetiense, mueble y rupestre. La existencia de este primer arte ha permitido
superar el tradicional vacío artístico atribuido a las primeras etapas del Paleolítico superior en
España y Portugal y contribuye a la correcta dimensión del fenómeno artístico europeo.
Esta era la situación cuando en enero de 2010 los organizadores del Coloquio coincidimos
en una reunión para debatir las novedades del Paleolítico superior en el siglo XXI que había sido
organizada por la Universidad de Barcelona en homenaje al profesor Javier Fortea. En la misma
se hizo patente la amplia dimensión que el Gravetiense había adquirido en los últimos años,
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Figuras 1, 2 y 3. Apertura del Coloquio y aspecto general de la sala durante las sesiones.
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Carmen de las Heras, José Antonio Lasheras, Álvaro Arrizabalaga y Marco de la Rasilla

Figura 4. Federico Bernaldo de Quirós.

Figura 5. Intervención de Nuno Bicho.

tanto por la aparición de nuevos yacimientos o conjuntos artísticos identificados para el
periodo, como por las nuevas dataciones o estudios paleoambientales y paleoeconómicos realizados… Nos pareció un buen momento para reunir a los diferentes equipos de trabajo con la
intención de comunicar datos e interpretaciones, en definitiva para compartir el conocimiento
actual desde múltiples puntos de vista.
El Museo de Altamira adquirió el compromiso de reunir en su propia sede a los investigadores y equipos dedicados a sitios con presencia Gravetiense. Se trataba se sumar todos los

Figura 6. Joan Emili Aura Tortosa.

Figura 7. Pascal Foucher durante su intervención.
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Figura 8. Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui.

datos y conocimientos para caracterizar el Gravetiense cantábrico, superando el carácter
concreto, aislado o disperso que mostraban hasta entonces. La reunión se celebró los días 20,
21 y 22 de octubre de 2011 en el Museo de Altamira (fig. 1), con el apoyo económico e institucional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asistieron 125 especialistas de universidades y centros de investigación de España, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Bélgica,
Alemania…, llegando a completarse el aforo disponible (fig. 2).
Se organizó en cuatro sesiones generales con diversas ponencias marco y se abrió la posibilidad de presentar comunicaciones que ofrecieron la visión más reciente y las nuevas aporta-

Figura 9. César González-Sainz y Valentín Villaverde.
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Figura 10. Manuel R. González-Morales durante su intervención.

Figura 11. Pilar Utrilla.

Figura 12. Intervención de Alistair W. G. Pike.
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ciones en diversos campos. Dado el número de comunicaciones, se decidió asignar un máximo
de 10’ a cada comunicación. En el tiempo marcado, sin excepción, se presentaron los nuevos
datos, las cuestiones esenciales y las líneas de lectura e interpretación; el debate –inevitablemente en tono más informal– se trasladó mayoritariamente a otros espacios en el Museo o en
los diversos alojamientos de Santillana del Mar donde la organización concentró a los participantes.
La presentación corrió a cargo de Marco de la Rasilla, siendo la historiografía el punto de
partida: Joaquín González Echegaray abrió las sesiones recordando que el Gravetiense se identificó por primera vez un siglo antes, en 1911, en la cueva de El Castillo, por lo que esta reunión
adquirió un sentido conmemorativo inesperado del I Centenario del Gravetiense.
Los estudios regionales ocuparon las primeras sesiones (figs. 4 a 8). La sesión I se dedicó
al Gravetiense en la península ibérica y Pirineos norte y la sesión II a los yacimientos cantábricos, incluido Isturitz, de reciente investigación o en curso actualmente. En la III sesión se
analizó el marco cronológico y ambiental, así como los recursos bióticos y abióticos y la industria lítica. Por último, la sesión IV se dedicó al componente simbólico, el Arte tanto mobiliar
como rupestre en España y Francia, presentándose algunas primicias como las nuevas fechas
para el primer rupestre cantábrico (figs. 9 y 12) .
El acto de clausura tuvo lugar el día 22 (fig. 13). Álvaro Arrizabalaga sintetizó los datos
más relevantes y realizó una semblanza preliminar sobre el estado de la cuestión a la vista de
los resultados de la investigación presentados en la reunión. La foto de familia tras la clausura,
ante el edificio de actividades temporales del propio Museo, casi con todos los participantes
presentes, refleja bien el grato clima durante la reunión (fig. 14).

Figura 13. De izquierda a derecha, Marco de la Rasilla, Carmen de las Heras, José Antonio Lasheras y Álvaro Arrizabalaga.
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Desarrollo de las sesiones
20 de octubre
Sesión I: EL GRAVETIENSE EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y PIRINEOS NORTE
El Gravetiense cantábrico
Joaquín González Echegaray (IPI).
El Gravetiense de la vertiente mediterránea ibérica: estado de la cuestión
y perspectivas.
Valentín Villaverde y Didac Román (Univ. Valencia)
Do Mondego ao Guadiana: a ocupação Gravetense da fachada atlântica
portuguesa.
Nuno Bicho (FCHS, Univ. Algarve)
Le Gravettien nord-pyrénéen: continuité et innovations techniques.
Pascal Foucher (Univ. Toulouse-Le Mirail)
1, 2, 3: Evolución del concepto de gravetiense.
Federico Bernaldo de Quirós (Univ. León)
Reevaluación del Gravetiense en el sur de Iberia.
Miguel Cortés (Univ. Sevilla), João Marreiros (Univ. Algarve), María D.
Simón (Museo de Frigiliana, Málaga), Juan F. Gibaja (CSIC-IMF), Nuno
Bicho (Univ. Algarve)
New evidences from the Early Upper Paleolithic of Soutwestern Iberian
Peninsula: the Gravettian of Vale Boi (Southern Portugal).
João Marreiros y Nuno Bicho (Univ. Algarve), Miguel Cortés (Univ. Sevilla),
Juan F. Gibaja (CSIC-IMF), Tiina Manne (Univ. Arizona, Tucson), Marina
Évora, Frederico Regala, João Cascalheira, Telmo Pereira y Carolina
Mendoça (Univ. Algarve)
La ocupación humana más antigua de la cueva de Nerja (Málaga, España):
los niveles gravetienses del Vestíbulo.
Joan Emili Aura Tortosa (Univ. Valencia), Jesús Francisco Jordá y Bárbara
Avezuela Aristu (UNED), Manuel Pérez Ripoll (Univ. Valencia), Marc
Tiffagom (SIP, Valencia) y Juan Vicente Morales (Univ. Valencia)
El enclave gravetiense del Arenal de Fonseca en el río Guadalope
(Ladruñán, Castellote, Teruel).
Pilar Utrilla, Rafael Domingo y Manuel Bea (Univ. Zaragoza)
Nuevos datos sobre la secuencia de Peña Capón (Guadalajara): el
Gravetiense final del nivel 3.
Manuel Alcaraz-Castaño, Javier Alcolea y Rodrigo de Balbín (Univ. Alcalá
de Henares), Javier Baena (Univ. Autónoma de Madrid), José Yravedra
(Univ. Complutense de Madrid) y Miguel Ángel García (Patrimonio,
Guadalajara)
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21 de octubre
Sesión II: YACIMIENTOS GRAVETIENSES
Sesión III: CRONOLOGÍA, MARCO AMBIENTAL, RECURSOS BIÓTICOS Y
ABIÓTICOS, CULTURA MATERIAL LÍTICA
El Gravetiense de la cueva de Isturitz: nuevas investigaciones, nuevos
datos.
Christian Normand (Serv. Rég. de l’Archéologie d’Aquitaine), Nejma
Goutas (CNRS, UMR 1055, Nanterre), Jessica Lacarrière y Aurélien
Simonet (Univ. Toulouse II - Le Mirail)
Los niveles gravetienses de la cueva de Aitzbitarte III (Gipuzkoa).
Jesús Altuna y Koro Mariezkurrena (CCIMAP Gipuzkoa), Paloma de la
Peña (Univ. Complutense de Madrid) y Joseba Ríos-Garasizar (CENIEH)
El Gravetiense de Bolinkoba a la luz de las excavaciones antiguas y
recientes.
María José Iriarte-Chiapusso y Álvaro Arrizabalaga (UPV/EHU)
Ocupaciones gravetienses de Antoliñako koba: aproximación preliminar a
su estratigrafía, cronología e industrias.
Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui (UNED, Bergara)
Los niveles gravetienses del abrigo de El Cuco (Castro Urdiales.
Cantabria).
Pedro Rasines y Emilio Muñoz (Museo de Altamira)
Los niveles gravetienses de la Garma A. Primera aproximación.
Pablo Arias (IIIPC/Univ. Cantabria), Roberto Ontañón (IIIPC/Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, Cantabria), Esteban Álvarez-Fernández
(Univ. Salamanca), Adriana Chauvin (Museo de Prehistoria y Arqueología
de Cantabria), Marián Cueto (IIIPC/Univ. Cantabria), Edgar Camarós
(Institut de Paleocología Humana i Evolució Social) y Sónia Gabriel
(Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico. Lisboa)
El Gravetiense en Asturias y su relación con los conjuntos gravetienses
cantábricos.
Marco de la Rasilla, Lucía Martínez y David Santamaría (Univ. Oviedo)
The chronology of the European Gravettian: New results from accelarator
dated ultrafiltered bones.
Thomas Higham (Univ. of Oxford), Rob Dinnis (British Museum, London) y
Katerina Douka (Univ. of Oxford)
Reconstrucción paleoambiental del Gravetiense en el Cantábrico.
María José Iriarte-Chiapusso, Xabier Murélaga y Arantxa Aramburu
(UPV/EHU)
Nuevas aportaciones a las bases de subsistencia animal durante el
Gravetiense cantábrico.
Pedro Castaños (SC Aranzadi. Geo-Q) y Esteban Álvarez-Fernández
(Univ. Salamanca)
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La explotación de los recursos abióticos durante el Gravetiense
cantábrico. Primeros datos sobre el Pirineo occidental y la cuenca
vasco-cantábrica.
Andoni Tarriño (CENIEH) e Irantzu Elorrieta (UPV/EHU)
El registro de la industria lítica como base para una organización del
Gravetiense cantábrico.
Álvaro Arrizabalaga (UPV/EHU) y Paloma de la Peña (Univ. Complutense
de Madrid)
Le Noaillien et la notion de « faciès culturel ».
Olivier Touzé (Univ. Libre de Bruselas)
Reciente hallazgo de restos humanos en la cueva de Gargas.
Cristina San Juan-Foucher y Pascal Foucher (Univ. Toulouse-Le Mirail).
El final del Auriñaciense y el comienzo del Gravetiense en la región cantábrica: una visión tecno-tipológica.
Joseba Ríos-Garaizar (CENIEH), Paloma de la Peña (Univ. Complutense de
Madrid) y José Manuel Maíllo-Fernández (UNED)
El yacimiento de Ametzagaina (Donostia, País Vasco). Un campamento
gravetiense al aire libre en el Cantábrico.
Aitor Calvo (UPV/EHU), Jesús Tapia (SC Aranzadi), Álvaro Arrizabalaga y
María José Iriarte-Chiapusso (UPV/EHU)
Los dientes humanos del Gravetiense reciente de la cueva de Aitzbitarte III
(Rentería. Gipuzkoa).
Concepción de la Rúa, Montserrat Hervella y Neskuts Izaguirre
(UPV/EHU), Koro Mariezkurrena y Jesús Altuna (CCIMAP Gipuzkoa)
Approche archéozoologique et hypothèses sur la fonction du site d’Amalda
au Gravettien.
Jessica Lacarrière (Univ. Toulouse II- Le Mirail) y Jesús Altuna (CCIMAP
Gipuzkoa)
El Gravetiense de la cueva de El Castillo. Nuevos datos.
Federico Bernaldo de Quirós (Univ. León), Pedro Castaños (SC Aranzadi.
Geo-Q), José Manuel Maíllo-Fernández (UNED) y Ana Neira (Univ. León)
El aprovechamiento de moluscos y otros recursos litorales durante el
Gravetiense en la región cantábrica: análisis arqueomalacológico de la
cueva de la Fuente del Salín (Muñorrodero, Cantabria).
Igor Gutiérrez Zugasti (Univ. York), David Cuenca Solana, Manuel R.
González-Morales y Alejandro García Moreno (IIIPC/Univ. Cantabria)
From knapping spots and palimpsests - results from an integral lithic
analysis and geostatistical investigation of the lithic assemblage from Level
V and VI of Amalda (Zestoa, Gipuzkoa).
Marcel Bradtmöller (Neanderthal Museum)
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Sesión IV: INDUSTRIA ÓSEA, ARTE MUEBLE Y ARTE RUPESTRE
Industria ósea decorada y arte mueble del Gravetiense pirenaico:
perspectivas territoriales actualizadas.
Cristina San Juan-Foucher (Univ. Toulouse-Le Mirail)
Arte gravetiense en la región cantábrica. La afirmación de una tradición
gráfica peculiar.
César González-Sainz (IIIPC/Univ. Cantabria)
Los comienzos del arte rupestre: datación por la serie del Uranio en
cavidades del norte de la península ibérica.
Alistair W. G. Pike (Univ. of Bristol), Rodrigo de Balbín (Univ. Alcalá de
Henares), Marcos García-Díez (UPV/EHU), César González-Sainz
(IIIPC/Univ. Cantabria), Dirk L. Hoffmann (CENIEH), José Antonio Lasheras
y Ramón Montes (Museo de Altamira), João Zilhão (ICREA)
La ocupación gravetiense de la cueva del Mirón y el contexto del arte
arcaico de la cuenca del Asón (Cantabria).
Manuel R. González-Morales (IIIPC/Univ. Cantabria) y Lawrence G.
Straus (IIIPC/Univ. New México)
Cueva de Altamira: nivel gravetiense y cronología de su arte rupestre.
José Antonio Lasheras, Carmen de las Heras y Ramón Montes (Museo
de Altamira)
Bone technology during the Gravettian in Vale Boi (Southwestern Iberian
Peninsula): a use-wear approach.
Marina Évora y João Marreiros (Univ. Algarve) y Juan F. Gibaja
(CSIC-IMF)
L’exploitation des cervidés dans le Gravettien d’Isturitz. Une approche
archéozoologique et technologique des ressources animales : de leur
acquisition à leur utilisation.
Jessica Lacarriére (Univ. Toulouse II- Le Mirail) y Nejma Goutas (CNRS,
UMR 1055, Nanterre)
¿Y de cuándo es esta mano?
Marcos García-Díez (UPV/EHU) y Daniel Garrido (Cuevas Prehistóricas de
Cantabria-Puente Viesgo)
El arte parietal paleolítico de la cueva de Askondo (Mañaria, Bizkaia).
Diego Gárate (Univ. Toulouse-Le Mirail) y Joseba Ríos-Garaizar (CENIEH)
Los objetos de adorno-colgantes durante el Gravetiense en el SW de
Europa.
Esteban Álvarez-Fernández (Univ. Salamanca) y Bárbara Avezuela (UNED)
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Arte mueble gravetiense en la península ibérica. Implicaciones en los
conjuntos parietales.
Marcos García-Díez y Blanca Ochoa (UPV/EHU)
Arte mueble y adornos gravetienses en la cornisa cantábrica.
Estíbaliz Gundín (UPV/EHU)

Figura 14. Foto de familia ante la sede del coloquio.
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El Gravetiense cantábrico
The Cantabrian Gravettian
Joaquín González Echegaray (†)
Institute for Prehistoric Investigations, Avda. de Pontejos, 9. 39005 Santander (España)

Mucho agradezco al director de este Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, José
Antonio Lasheras que haya tenido la deferencia de invitarme a presidir la mesa de esta primera
sesión del congreso como antiguo director de este centro y, sobre todo como representante aún
superviviente de una vieja generación de prehistoriadores. En efecto, en los años «cincuenta»
del pasado siglo formé parte del equipo excavador de la cueva del Pendo, bajo la dirección de
J. Martínez Santa Olalla, el Dr. Cheynier y A. Leroi-Gourhan, que descubrió el Gravetiense en la
estratigrafía del yacimiento. En los años «sesenta» excavé, junto con mi colega el profesor
Freeman, el Gravetiense de Cueva Morín, que proporcionó nuevos y amplios datos para el
estudio del Paleolítico de la región cantábrica. Este Coloquio está enfocado, con mucho acierto,
en la situación actual y en los problemas que plantean las excavaciones e investigaciones que
se realizan hoy. Pero, permítanme por unos breves momentos, que lleve mi mente y la de Vds.
a tiempos pasados de la historia de nuestra Prehistoria, ciencia que ya cuenta con dos siglos de
antigüedad.
Digo esto, porque precisamente este año de 2011, en el que tiene lugar el presente
congreso, coincide con la fecha de hace un siglo en la que por vez primera pudo constatarse
indefectiblemente la identidad y posición estratigráfica dentro del Paleolítico de la cultura
Gravetiense. Y esto sucedía precisamente aquí en Cantabria, en el año 1911, durante las excavaciones de la cueva de El Castillo, bajo la dirección de H. Obermaier.
Para entender el sentido e importancia de este hecho, es preciso recordar, aunque sea
brevemente, lo que H. Breuil llamó la «batalla del Auriñaciense», de la que dirá más tarde: «Fue
en Friburgo donde redacté las notas de la batalla del Auriñaciense, una de las más crudas que
he tenido que librar y en la que obtuve la más completa de las victorias». En efecto, hasta
entonces –nos hallamos en 1905– estaba vigente la clasificación del Paleolítico debida a Gabriel
de Mortillet, según la cual al Musteriense le seguía directamente el Solutrense. Todavía en 1910
Adrien de Mortillet publicaba la última edición de la famosa obra conjunta con su padre, La
Préhistoire, en donde faltaba por completo alusión alguna a la existencia de un período
Auriñaciense, que separara el Musteriense del Solutrense.
Sin embargo, Breuil ya había documentado en el Congreso Prehistórico de Francia, celebrado en Périgueux en 1905, la existencia de un período intermedio, que titulaba Presolutrense,
el cual estaría representado por algunos yacimientos del Alto Garona, especialmente Aurignac.
Al año siguiente tiene lugar una agria discusión al respecto en el Congreso Internacional de
Mónaco, en la que el belga Rutot propone para definir esa nueva a cultura «fantasma» el nombre
de Auriñaciense. Breuil distingue claramente dentro de ella dos etapas bien diferenciadas, la
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más moderna de las cuales recibirá el nombre de Auriñaciense Superior y estaría caracterizada
por la presencia en ella de las llamadas «Puntas de la Gravette».
En 1908, D. Peyrony localiza el Auriñaciense en el abrigo Le Ruth en la Dordoña, en
donde este doble período Auriñaciense aparece estratificado bajo un Solutrense típico. Al año
siguiente, 1909, Breuil se siente ya seguro de su postura y publica en la Revue Préhistorique un
artículo con el significativo título: «L’Aurignacien presolutréen. Epilogue d’une controverse».
Es entonces cuando, a la vista de las perspectivas que ofrece el enorme yacimiento
español de la cueva de El Castillo, el recién fundado Institut de Paléontologie Humaine de París,
bajo los auspicios del Príncipe de Mónaco, toma a su cargo la excavación de esta cueva y encomienda su dirección al profesor Hugo Obermaier. Aquí, por primera vez, iba a comprobarse
claramente en el perfil estratigráfico la existencia de un potente nivel Musteriense, sobre el que
reposan dos niveles Auriñacienses, uno de los cuales, el superior, con puntas de La Gravette, y
sobre ellos un verdadero nivel Solutrense, con lo que quedaba definitivamente confirmada la
teoría cronológica de Breuil.
El acceso al nivel Gravetiense en las excavaciones tuvo lugar precisamente en el verano
de 1911, el mismo año que el Dr. Lalanne localizaba igual estratigrafía en el abrigo de Laussel
en la Dordoña. La cuestión quedaba definitivamente fijada en el conocido trabajo de Breuil de
1912: «Les subdivissions du Paléolithique supérieur et leur signification».
Aunque D. Peyrony quiso dar otro nombre al nuevo Auriñaciense Superior, llamándole
primero Laugeriense y después Perigordiense, con el tiempo prevaleció el nombre específico
de Gravetiense, defendido por D. Garrod y apoyado decididamente por el propio Breuil, quien
había comprobado directamente en El Castillo las condiciones de localización y características
de dicha cultura, pues fue precisamente en 1911 cuando el gran prehistoriador acudió al Castillo
durante las excavaciones y compartió su tiempo de dedicación al estudio del yacimiento con el
que la investigación sobre la entonces recién descubierta cueva de La Pasiega.
Nada más oportuno para que hoy, cien años después, este Museo de Altamira, junto con
las universidades del Cantábrico (Oviedo, Cantabria y País Vasco) dediquen una reunión de
estudio, como la presente, al estado actual de las investigaciones científicas en torno a tan
importante período cultural de la Prehistoria.
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1, 2, 3: Evolución del término
«Gravetiense»
1, 2, 3: The evolution of «Gravettian» term
Federico Bernaldo de Quirós
Área de Prehistoria, Universidad de León, Campus de Vegazana, s/n. 24071 León (España)
fquiros@unileon.es

Ana Neira
Área de Prehistoria, Universidad de León, Campus de Vegazana, s/n. 24071 León (España)

Resumen: El término «Gravetiense» ha recibido a lo largo de la historia de la investigación una
serie de consideraciones que hemos sintetizado en el título de la ponencia, desde la visión unilineal de H. Breuil a los phylum de D. Peyrony, para terminar en la visión de D. A. Garrod. Se
revisarán algunas de las características que han servido para definir estas industrias, así como
las ideas propuestas por diferentes autores acerca de su dispersión espacial y cronológica.
Palabras clave: Gravetiense, Breuil, Peyrony, Garrod.
Abstract: The gravettian industries receive long its history various proposals in their terminology
as we propose in the main title who began with the unilineal proposal of H. Breuil to the D.
Peyrony double phylum finishing with the D. Garrod vision. Also we present some of the characteristics used in the definition of the gravettian industries and those used by different authors
about its spatial and chronological distribution.
Keywords: Gravettian, Breuil, Peyrony, Garrod.

Introducción
La historia del origen e implantación del término «Gravetiense» es quizás de las más interesantes
de la historiografía del Paleolítico superior, pues no se trata, solamente, de una adscripción
nominal sino que también refleja las nociones científicas de sus creadores. Los últimos decenios
del siglo XIX y los primeros años del siglo XX vieron la continua remodelación de visiones y
esquemas dentro de una ciencia, aun en formación, en la que los sucesivos descubrimientos
casi obligaban a variar las hipótesis según aparecían nuevas publicaciones y memorias de yacimientos. Si los primeros trabajos se centraron casi exclusivamente en el sudoeste de Francia,
pronto se amplió el marco de referencia incluyendo estaciones en España, Alemania o Rusia.
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Los elementos industriales tuvieron un papel preponderante en el reconocimiento de la
existencia de «periodos» dentro del Paleolítico. Los trabajos pioneros de E. Lartet (en la década
de los años 60 del siglo XIX) dividieron el Paleolítico superior en atención a la presencia
(Magdaleniense) o no (Laugerie Haute) de industria de hueso. Este modelo fue ampliado por
G. de Mortillet quien, en 1869, situó el Auriñaciense, por la presencia de industria ósea, dentro
de la época del hueso, con el Magdaleniense, que se ubicaría tras la edad del sílex Solutrense.
Los primeros trabajos de H. Breuil, en 1906, le permitieron hablar de Los Yacimientos
Presolutrenses del tipo de Aurignac, subtitulado Vistazo sobre la más antigua Edad del Reno, en
su trabajo presentado en el XIII Congreso de Antropología y Arqueología Prehistórica celebrado
en Mónaco. En este estudio presentaba una serie de estratigrafías y una comparación de tipologías para situar estos niveles «antes» del Solutrense y no después, como propugnaba G. de
Mortillet, lo que supuso el comienzo de la denominada «Batalla Auriñaciense» que marcó estos
primeros momentos de la investigación sobre los inicios del Paleolítico superior.
La existencia del fenómeno del Arte paleolítico fue otro elemento imbricado en este
proceso. Aunque debemos reconocer que la presencia de arte mobiliar era asumida ya en los
orígenes de la investigación y se vió confirmada por toda una serie de hallazgos, desde los de
E. Lartet en el Perigord hasta los de E. Piette en los Pirineos. La aparición de las denominadas
«Venus auriñacienses» se inició en 1864 con el descubrimiento de las figurillas de Laugerie Basse
y se amplió con las de Brassempouy (1894), Balzi Rossi (1898), Willendorf (1908) o Laussel
(1911), con lo que este tipo de piezas se convirtió en un lugar común definitorio del origen del
Arte.

1
La historia del reconocimiento del término «Gravetiense» debe empezarse con los trabajos de H.
Breuil, más concretamente con su clásico Les subdivisions du Paléolithique superieur et sa signification, presentado en 1912 dentro del Congrès International d’Anthropologie et Archéologie
Préhistorique, celebrado en Ginebra. Esta obra supone el cierre definitivo de la denominada
«Batalla Auriñaciense» que se había desarrollado, como hemos señalado, a partir de los trabajos
de Gabriel de Mortillet. En esta comunicación H. Breuil divide las primeras etapas del Paleolítico
Superior, englobadas bajo el término de Auriñaciense, en tres fases. Así, se iniciaría con los
niveles de tipo Abri Audi «con tendencia aun Musteriense, [y] el nivel de Chatelperron, claramente auriñaciense». Le seguiría, estratigráficamente, un «Auriñaciense medio» en el que se
desarrollan los elementos Auriñacienses, como los raspadores carenados, se inventan todos los
tipos de buriles y aparecen las azagayas, especialmente las de base hendida. Tras esta etapa
vendría un «Auriñaciense superior» en el que hace acto de presencia la punta de la Gravette «de
borde abatido, verticalmente de un extremo al otro» siendo también este momento el de
desarrollo de las figuraciones humanas, tanto en bulto redondo como en bajorrelieve. La evolución de estos materiales líticos, especialmente la de las puntas de dorso, aparece representada
en la figura 1 (fig. 1) de su trabajo, donde vemos los pasos intermedios desde la punta de Abri
Audi hasta las puntas gibosas «destinadas a dar idea de muesca» como prototipos del Solutrense.
La visión de H. Breuil es claramente evolucionista unilineal, con una neta visión estratigráfica.
Sin embargo, este evolucionismo se ve complementado con influencias histórico-culturales,
como puede apreciarse en la propuesta del autor de distinguir dos regiones en Europa: la mediterránea y la atlántica: «esta última se extiende por toda la Europa central y occidental, de los
confines de Polonia a los Pirineos y Cantábrico; la otra comprende sin duda las costas fenicias,
África del norte, Sicilia, las penínsulas itálica e ibérica salvo la región pirenaica y cantábrica, y
nuestra Provenza en su mayor parte». Esta doble división encuentra una firme adhesión en
algunos autores hispánicos, como H. Obermaier quien la recoge en su obra clásica «El Hombre
Fósil» (1916). Tanto en esta publicación como en la de H. Breuil, junto a los descubrimientos
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Figura 1. La conocida Fig.-1 del trabajo de H. Breuil de 1912, con la evolución de las puntas de dorso.

tunecinos, se presentan materiales españoles (Breuil, 1912: fig. 4) e, incluso, Obermaier muestra
un mapa de las influencias del «Auriñaciense» ibérico (1916: figs. 78 a 80, siendo esta última la
misma que en Breuil 1912: fig. 5) (fig. 2). Esta visión africanista del «Auriñaciense superior» se
basa, en nuestra opinión, no solo en los
datos tipológicos expuestos sino también
en datos antropológicos que, aunque no
se mencionan, sí eran conocidos por
ambos autores.

Figura 2. Mapa de H. Obermaier en «El Hombre Fósil» de 1916
con las líneas de penetración del «Auriñaciense» y el
«Capsiense».

En este sentido debemos recordar
que, en 1901, J. de Villeneuve descubre
en la denominada «Grotte des Enfants»,
en Balzi Rossi –cerca de Menton– en la
frontera ítalo-francesa, los restos de una
mujer y de un joven que habían sido
enterrados juntos. La reconstitución de
los restos ofreció una imagen a la vez
provocadora y sugerente. Así según Les
hommes fossiles - Éléments de paléontologie humaine, de M. Boule y H. Vallois:
«Cuando se comparan las dimensiones
de los huesos de los miembros se ve
que tienen las piernas largas en relación
a los muslos y el antebrazo muy largo
con relación a los brazos; que su
miembro inferior estaba extremadamente
desarrollado en longitud con relación al
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Figura 3. Foto de la fachada del Institut de Paléontologie Humaine de Paris, con el «negroide» grabando la «Venus de
Laussel».

miembro superior. Entonces tales proporciones reproducen, exagerándolas, los caracteres que
presentan los negros de hoy. De ahí una primera razón para considerar estos fósiles como
negroides si no como negros». Esta propuesta resultaba extremadamente tentadora, pues, por
un lado, permitía relacionar el sur de Francia con el norte de África a través de la península
ibérica, y, por otro, explicaba las peculiaridades de las industrias del «Auriñaciense superior».
Junto a su continuo uso en los manuales de Antropología de la época, esta imagen fue plasmada en los relieves de la fachada del Institut de Paleontologie Humaine de Paris, pues no
podemos olvidar que, en la época de su construcción (1912), M. Boule y H. Vallois eran destacados miembros de esta institución (fig. 3).

2
Una primera crítica de la visión unilineal de H. Breuil vino de la mano de Denis Peyrony.
Profesor en Les Eyzies, desde 1891, dedicó su vida al estudio de los múltiples lugares paleolíticos de los alrededores de esta villa. Sus trabajos en yacimientos como Le Moustier, La Micoque,
La Ferrasie o Laugerie Haute le convirtieron en un autentico conocedor de la realidad paleolítica de la región. Esta experiencia, fundamentalmente obtenida de sus trabajos en Laugerie
Haute y La Ferrasie, permitió a D. Peyrony, a partir de 1933, romper el esquema de H. Breuil y
proponer la existencia de dos «phylum» paralelos. Por un lado, el «Auriñaciense medio», que
pierde el adjetivo para ser denominado exclusivamente «Auriñaciense», y, por otro, el nuevo
«Perigordiense», que engloba los antiguos Auriñacienses inferior y superior. Este término
presenta una «evolución» continua de las piezas de dorso, haciendo seguir a las puntas de
Chatelperron las puntas de la Gravette, manteniendo la propia propuesta de H. Breuil en su
«Fig.- 1» del trabajo de Ginebra. El «Perigordiense» se convierte, así, en una serie de industrias
paralelas al «Auriñaciense», estando ambos subdivididos en diferentes etapas caracterizadas por
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determinados conjuntos líticos aparecidos en los niveles de los grandes yacimientos de La
Ferrasie y Laugerie Haute.
Así, en el Perigordiense, que es el que nos interesa seguir, tras el substrato musteriense
vendría el «Perigordiense I», con puntas de dorso curvo del tipo de Chatelperron. El
«Perigordiense II» estaría caracterizado por la presencia, junto a las piezas de Chatelperron de
tipo evolucionado, de hojitas con retoque marginal en uno o en los dos bordes, siendo a veces
alterno o inverso, del tipo denominado hojita Dufour. El «Perigordiense III» tendría hojas truncadas oblicuamente y hojas y hojitas de borde rebajado. El «Perigordiense IV» constituiría el
representante típico de la serie con puntas de la Gravette de dorso recto y, a veces, con retoque
basal. La secuencia terminaría con el «Perigordiense V» que, a su vez, contendría el «Va» con
puntas de Font Robert, el «Vb» con truncaduras y el «Vc» con buriles de Noailles (fig. 4).
Este esquema fue reelaborado por el propio D. Peyrony y por L. Pradel haciendo existir,
dentro del «Perigordiense», dos grupos: un «primer Grupo» estaría caracterizado por útiles alargados con retoque abrupto a los que se unirían los tipos clásicos, como los buriles de ángulo
y sobre truncadura, los raspadores en extremo de hoja etc. pero faltando siempre los raspadores
carenados; estos últimos formarían parte del «segundo Grupo» junto a las hojitas de retoque
semiabrupto. Sin profundizar en las críticas que formaron parte de las sesudas discusiones de
los años 60 y 70, el esquema de D. Peyrony resultaba excesivamente tipologista y, en la mayoría
de los casos, se basaba en datos procedentes de niveles que sólo aparecen en un yacimiento,
lo que dificultaba su aplicación. La falta de informaciones medioambientales y geocronológicas
sería otro aspecto a resaltar, aunque debemos decir, en su descargo, que en esos años aun no
se utilizaban con la profusión que los usamos en la actualidad.
D. Peyrony también plantea la problemática de su origen y dispersión. Para este autor,
desde un punto desconocido, se expanden dos oleadas humanas; una del tipo humano Combe
Capelle (responsable del «Perigordiense») se dirige hacia el sur de Rusia, Europa Central y
sudoeste de Francia. Con posterioridad, «geológicamente» hablando, otra oleada del tipo Cro-

SOLUTRENSE
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La Ferrassie
L .... Ve
K..... Vb
J ...... Va
La Gravette
....... IV
AURIÑACIENSE SUPERIOR
(tipo La Gravette)
AURIÑACIENSE MEDIO
(tipo Cromagnon)

AURIÑACIENSE TÍPICO
(evolucionado)
Laugerie-Haute Oeste
AURIÑACIENSE TÍPICO
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AURIÑACIENSE INFERIOR
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(gravettes)
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H´´ .......
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MUSTERIENSE
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Peyrony, 1933

Figura 4. Comparación del esquema de D. Peyrony con el de H. Breuil.
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Magnon (Auriñacienses) ocupa los Balcanes y se encamina hacia el oeste hasta llegar a Francia,
donde desalojan a los Combe Capelle que, sin embargo, volverán a ocupar algunos yacimientos.
Junto a estas invasiones, el Perigordiense evolucionaría de forma independiente en la Rusia
meridional y en Europa central. Como puede verse este autor mantiene, en cierta manera, la
ecuación tipo humano-cultura (industria).

3
El tercer momento en que podemos dividir la evolución terminológica del Gravetiense es el
encarnado por la aportación de Dorothy Annie Elizabeth Garrod, una de los mejores ejemplos
de la investigación inglesa en el periodo de entreguerras. Junto a D. M. A. Bate y K. M. Kenyon
fue una representante del grupo de mujeres cuyos trabajos en el Próximo Oriente cambiaron
nuestra visión de este territorio. Habiendo trabajado con H. Breuil de 1920 a 1924, dedicó una
parte importante de su vida profesional como arqueóloga a realizar proyectos en el Próximo
Oriente, destacando sus investigaciones en el Monte Carmelo, donde coordinará las excavaciones de lugares paradigmáticos como Tabun, El Wad, Es Skhul o Kebara, y los Balcanes,
donde estudia Bacho Kiro. Su trabajo estuvo marcado por su feminismo militante, llegando a
contratar para sus excavaciones exclusivamente a las mujeres de los poblados cercanos, como
forma de contribuir a mejorar su situación social y de colaborar en su independencia económica. En 1939 fue elegida como Disney Professor de Arqueología de la Universidad de
Cambridge, siendo la primera mujer en conseguir este cargo en esa Universidad (fig. 5).
Su aporte principal fue la substitución del esquema unilineal de H. Breuil por una evolución en tres etapas independientes, dejando el debate terminológico tal y como lo conocemos
en el momento presente. La clave de su visión es la ruptura de la evolución de D. Peyrony, pues
los materiales que éste había atribuido al Perigordiense II no contenían pruebas evidentes del
enlace entre el Perigordiense I y el Perigordiense III, estando, para ella, más claramente relacionados con el Auriñaciense. Su trabajo, además,
se sitúa dentro de una visión más amplia de la
evolución del Paleolítico superior, extendiendo
geográficamente el ámbito de estudio, excesivamente centrado, hasta entonces, en el
mundo del sudoeste de Francia. La inclusión
de sus experiencias en el Próximo Oriente le
permite restringir, en parte, el excesivo tipologismo de los autores franceses así como
aplicar este término a industrias procedentes
de otras regiones, en las que quizás el espectro
industrial no es tan completo y/o complejo.
Su visión de la expansión del Paleolítico,
sin embargo, se sigue basando en ideas difusionistas. Así, el Chatelperroniense se originaría en Palestina, como evolución de un
Paleolítico inferior del tipo que aparece en
Wadi-el-Mugara o Yabrud, donde el Levallosiense desarrollaría las técnicas de fabricación
de hojas. Tras este periodo vendría el
Paleolítico superior en sentido estricto, con un
«Chatelperroniense» que se desarrollaría en tres
áreas independientes: Palestina, África Oriental

Figura 5. D. A. E. Garrod en Palestina.
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y Francia. Después de la desaparición de la punta de Chatelperron, el «Auriñaciense» florece en
toda Europa, desde España a Palestina. Esta industria podría tener un origen oriental, quizás la
meseta irania. Le sucedería el «Gravetiense» que divide en «Inferior», con puntas de la Gravette,
y «Superior», con puntas de Font Robert. Para este último momento presenta una serie de
conclusiones interesantes, especialmente la negación de su relación con el Capsiense, quizás
fruto de sus primeros trabajos en Gibraltar, al considerar que las influencias peninsulares
capsienses son post-solutrenses y, por tanto, no habrían tenido nada que ver con la formación
del «Gravetiense». Para éste también propone un origen oriental, aunque los materiales más
significativos del mismo están ausentes del registro palestino. La dispersión de las denominadas
«Venus gravetienses», hasta entonces «Venus auriñacienses», en Centroeuropa y el sur de Rusia
le permite proponer este área como fundamental para el desarrollo de estas industrias. La colaboración que D. A. E. Garrod había mantenido con H. Breuil sirvió para que éste aceptase sus
tesis, en 1959, y admitiera su terminología.

Gravetiense
Tras la aprobación por parte de H. Breuil, a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, el
término Gravetiense empieza a ser un lugar común en la literatura del Paleolítico superior. Sin
embargo, el uso de la palabra «Perigordiense» tuvo una perduración en el sudoeste de Europa,
debido a la peculiaridad de las industrias de esta región y a la tradición investigadora, pues no
podemos olvidar que el trabajo de D. Peyrony, como ya hemos señalado, se basó en series y
yacimientos de esta zona. Los buriles de Noailles o las puntas de Font-Robert son casi exclusivos de este área, por otro lado relativamente pobre en puntas de la Gravette, sobre todo si los
comparamos con el mundo mediterráneo.
Las peculiaridades de un grupo de industrias que se reparten por todo el continente
europeo requieren que se puedan apreciar las diferencias locales (fig. 6). Este hecho ha llevado
a la aparición de términos complementarios que son utilizados, en ocasiones, como alternativa.
Un ejemplo sería el uso del «Pavloviense» o «Gravetiense oriental». Centrado en el alto valle del
Danubio, aunque se extiende hacia el sur de Polonia, este conjunto de industrias tiene como

Figura 6. Principales elementos del «Gravetiense» en Europa.
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principales referentes yacimientos como Dolni Vestonice o el epónimo de Pavlov. En ellos, uno
de los elementos clave es la presencia, con un alto nivel de desarrollo, del arte mueble. Otro
rasgo diferenciador es que se trata, casi exclusivamente, de yacimientos al aire libre con una
compleja estructuración de hábitats. En ellos aparecen también algunas piezas foliáceas (herederas del Szeletiense) y puntas de muesca larga. Como se puede ver la definición de este grupo
presenta peculiaridades muy específicas. El caso de la llanura ruso-ucraniana es semejante,
aunque el uso del término Gravetiense no es tan usual y se alterna con otras denominaciones
como Sungiriense, Kostienkiense, Molodiviense, etc.
Como hemos ido presentando, el uso del término «Gravetiense» esta ligado a una dicotomía frecuente en todos los trabajos taxonómicos: posturas agregadoras versus disgregadoras.
Por un lado, tendríamos aquellos investigadores que prefieren crear un término marco en el que
incluir un concepto básico que agrupa variaciones y, por otro, a los que prefieren distinguir las
variantes y dar entidad nominal a cada una de ellas.
El conocimiento de la tradición histórica de los términos es algo que siempre debemos
tener presente en nuestra investigación. Todavía perdura, en determinadas obras generales, el
uso de «Venus auriñacienses» para referirse a las «Venus gravetienses» lo que nos debe recordar
que mucho de lo que en su momento fue «Auriñaciense» ahora es «Gravetiense».
Quizás como colofón podríamos hablar de los cambios en la imagen del tipo humano
responsable de estas industrias. Por un lado, los restos fósiles de la Grotte des Enfants fueron
revisados por P. Legoux en 1962 quien demostró que sus caracteres «negroides» estaban ligados
a problemas de reconstrucción de los esqueletos y que, por lo tanto, debían incluirse dentro de
los humanos modernos europeos. Por otro lado, la datación del tipo humano clásico del
«Auriñaciense», el de Cro-Magnon, fue objeto de un trabajo de D. Gambier quien obtuvo, para
unas conchas asociadas al esqueleto, una fecha de 27.680 BP, lo que le sitúa claramente dentro
del espectro cronológico del «Gravetiense». Esto no representa, a nuestro entender ninguna revolución, como se presentó en algunos medios informativos, sino una nueva demostración de los
cambios que los inicios del Paleolítico superior han sufrido desde principios del siglo xx.
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Resumen: Se analizan las novedades producidas en el estudio del Gravetiense de la vertiente
mediterránea peninsular y se propone una síntesis de sus principales rasgos tipológicos, económicos, artísticos y el cuadro de dataciones disponible.
Palabras clave: Paleolítico superior, Gravetiense, industria lítica, arte paleolítico.
Abstract: This paper presents a synthesis of the Gravettian in the Mediterranean Basin of the
Iberian Peninsula, with special attention to the lithic assemblages, rock art, economy and radiocarbon dates.
Keywords: Upper Paleolithic, Gravettian, lithic industry, Paleolithic art.

Introducción
No son muchas las novedades referidas al ámbito mediterráneo peninsular que se han producido en los últimos años en relación con el Gravetiense. Con respecto a recientes síntesis
(Villaverde et al., 2007; Fullola et al., 2007) cabe señalar tan sólo los trabajos realizados por
de la Peña, tanto en su tesis doctoral, en la que se incorpora un detallado estudio de las
industrias líticas de Palomar y Malladetes (de la Peña, 2011a), como en los trabajos de síntesis
centrados en el Gravetiense peninsular (de la Peña, 2009) o en la caracterización y estudio
tecnológico de las piezas astilladas (de la Peña y Vega, 2012; de la Peña, 2011b). También
como aportaciones recientes es posible citar las revisiones efectuadas sobre los niveles gravetienses de Nerja (Aura et al., 2010) y Bajondillo (Cortés, 2007), la identificación de niveles
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gravetienses en el abrigo de la Finca de Doña Martina (Zilhao et al., 2010), de los que incorporamos una datación en este trabajo, los datos referidos al abrigo de Ángel (Utrilla et al.,
2010) y algunas novedades referidas al inicio de la secuencia artística en esta región. Menos
importancia adquieren los datos arqueozoológicos, por las limitaciones en la conservación del
registro faunístico en algunos de los yacimientos en proceso de excavación.
Subyacen, por lo demás, en la caracterización del Gravetiense en la vertiente mediterránea
los problemas que afectan a su principio y final. Por una parte, la particular discusión que rodea
la caracterización del final del Paleolítico medio y el inicio del Paleolítico superior, especialmente en lo que se refiere a la valoración de la importancia del Auriñaciense y la determinación del final del Musteriense; y por otra la relación entre el Gravetiense final y el arranque del
Solutrense, especialmente a partir de la identificación de puntas de tipo Vale Comprido en
determinados conjuntos mediterráneos. Particularmente en los niveles de Parpalló y Nerja
(Tiffagom et al., 2007).
Por otra parte, la antigüedad de las excavaciones de algunas de las colecciones líticas, la
falta de precisión cronológica de una buena parte de los conjuntos estudiados y la ausencia de
estudios tecnológicos detallados hacen que carezcamos de criterios para ordenar, si quiera a
nivel subregional, las industrias gravetienses. Por lo que las diferencias observadas pueden ser
de orden secuencial o funcional, sin que tampoco tengan que ser las dos posibilidades totalmente excluyentes.
Finalmente, la dimensión geográfica de la región mediterránea constituye otro tema sobre
el que es necesario reflexionar, pues los datos disponibles para el Sur peninsular indican que
resulta forzado establecer una línea de demarcación entre la vertiente mediterránea y la atlántica en esta zona, especialmente a partir de los datos publicados sobre los niveles gravetienses
de Vale Boi (Bicho y Gibaja, 2007). Si a ello sumamos las variaciones que pueden observarse
entre diversos enclaves geográficos mediterráneos, en la línea de las diferencias de orden tipológico o tecnológico señaladas por de la Peña (2011a) en relación con talla bipolar y la producción de astillas, o por la presencia de algunos morfotipos particulares, como la punta de tipo
Cendres, o las bipuntas de dorso señaladas en Vale Boi (Bicho et al., en este volumen).

Gravetiense en la vertiente mediterránea ibérica
En este apartado realizaremos una breve descripción de aquellos yacimientos que aportan datos
para la discusión sobre el Gravetiense en la vertiente mediterránea ibérica, ya sea por tener
cierta fiabilidad estratigráfica o por poseer dataciones numéricas. Por lo tanto, los conjuntos en
los que se han documentado industrias gravetienses pero no tienen la suficiente fiabilidad para
su descripción, serán únicamente citados en el texto (fig. 1).
Entre los Pirineos y el Ebro
En Cataluña, tal y como sucede con el resto del Paleolítico superior a excepción del
Magdaleniense superior, el Gravetiense está poco representado. El número de yacimientos con
niveles de estos momentos no llega a la decena y las ocupaciones documentadas, con alguna
excepción en la zona de Serinyà, son reducidas y tardías.
El yacimiento que presenta la secuencia más importante es la cueva del Reclau Viver
(Serinyà, Girona) donde se han documentado tres niveles con industrias gravetienses que
podrían representar toda la secuencia, desde el nivel C (por encima del nivel B, Auriñaciense)
al nivel D (debajo de un nivel clasificado como Protosolutrense) (Fullola et al., 2007).
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Figura 1. Yacimientos gravetienses de la fachada mediterránea ibérica. 1-Reclau Viver; 2-Arbreda; 3-Davant Pau; 4-Mollet
III; 5-Roc de la Melca; 6-Castell sa Sala; 7-Romaní; 8-Balma de la Griera; 9-Ángel (Arenal de Fonseca); 10-Malledetes;
11-Parpalló; 12-Porcs; 13-Cendres; 14-Meravelles; 15-Barranc Blanc; 16-Beneito; 17-Sol; 18-Ratlla Bubo; 19-Palomar; 20-Finca
de Doña Martina; 21-Morote; 22-Serrón; 23-Zahara; 24-Zafarraya; 25-Nerja; 26-Bajondillo.

A nivel industrial se observa una tendencia al aumento de las gravettes, en relación a las
microgravettes, a medida que avanzamos en la secuencia, así como una buena proporción de
raspadores y buriles, dominando en los segundos los realizados sobre truncadura. En relación
a la industria ósea dominan las azagayas de base oblicua, y entre los adornos destacan los
caninos de carnívoros perforados y algunas epífisis de ciervo también perforadas (Fullola
et al., 2007).
En la misma zona de Serinyà, la cueva de la Arbreda posee dos niveles gravetienses (E y
F), aunque únicamente el primero de ellos ha aportado suficientes materiales para su definición, así como una datación tardía del 20.130 ± 220 BP / 24.660-23.500 cal. BP (GIF-6420)
(Delibrias et al., 1987). Entre los materiales destacan las piezas con dorso, con algunas gravettes
y abundantes microgravettes de pequeño tamaño. Los raspadores y buriles son menos abundantes que en el Reclau Viver, y los segundos se reparten entre los diedros y los fabricados
sobre truncadura. La industria ósea es muy pobre, y los adornos están compuestos por caninos
de ciervo y de carnívoros perforados, así como diversos bivalvos perforados.
En esta misma zona existen otros dos yacimientos que han aportado materiales que se
pueden adscribir al Gravetiense. Se trata de Davant Pau y Mollet III, donde la existencia de
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diversas puntas de dorso y la presencia de una punta de la Gravette en cada yacimiento propiciaron su adscripción a este tecnocomplejo (Soler, 1986).
Fuera del ámbito de las cuevas de Serinyà, el Gravetiense se ha documentado de forma
esporádica, siempre con conjuntos industriales reducidos o poco representativos, como en el
nivel superior del abrigo Romaní (Capellades, Barcelona) (Laplace, 1962; Soler, 1986) o los
materiales recuperados por aficionados en el Castell sa Sala (Vilanova de Sau, Barcelona) (Vila,
1987; Soler, 1986). Los otros dos conjuntos donde se ha señalado la presencia del Gravetiense,
el abrigo del Roc de la Melca (Sant Aniol de Finestres, Girona) y el abrigo de la Griera (Calafell,
Tarragona), poseen sendas dataciones numéricas del 20.900 ± 400 BP / 25.980-23.980 cal. BP
(MC-2219) (Soler, 1986) y el 21.255 ± 350 BP / 26.250-24.530 cal. BP (AA-8649) (Fullola et al.,
1994; Cebrià et al., 2000).

La parte central del Mediterráneo ibérico
En la parte central del Mediterráneo ibérico nos encontramos con dos situaciones muy diferentes. Por un lado, en la gran área situada entre el río Ebro y las comarcas centrales valencianas únicamente encontramos un yacimiento, el abrigo de Ángel-1 (Landruñán, Teruel), mientras que entre esta zona y el sur de Alicante contamos con un mínimo de doce conjuntos con
niveles gravetienses.
Como veremos a continuación, una de las conclusiones más interesantes que se pueden
extraer es que, a diferencia de lo observado en Cataluña, los yacimientos de esta área nos muestran una cierta antigüedad de las ocupaciones, pudiéndose retrotraer al menos hasta el 26.000
BP / 31.000 cal. BP.
A la espera del estudio tipológico, del que se ha avanzado la presencia de puntas de
dorso y buriles sobre truncadura, el nivel 10-medio del abrigo de Ángel-1 posee un gran interés
tanto por la posibilidad de realizar remontajes de los núcleos como por poseer una datación
del 25.330 ± 190 BP / 30.580-29.780 cal. BP (Utrilla y Domingo, 2002; Utrilla et al., 2010).
En el resto del área observamos una cierta concentración de yacimientos en la zona
centro-sur del País Valenciano. Entre estos realizaremos una breve descripción de las principales
características de los conjuntos que poseen ciertas garantías estratigráficas: las cuevas de Les
Cendres (Moraira, Alicante), Parpalló (Gandia, Valencia), Les Malladetes (Barx, Valencia),
Beneito (Muro d’Alcoi, Alicante) y Barranc Blanc (Ròtova, Valencia). Los otros yacimientos que
han aportado materiales vinculados con el Gravetiense, pero que no van a ser tratados en este
texto, son: la cueva de Les Meravelles (Villaverde, 1979), la cueva de Els Porcs (Aparicio et al.,
1983), la Ratlla del Bubo (Miralles, 1982), la cueva del Sol (Miralles, 1982), la cueva de Les
Calaveres (Aparicio et al., 1982), la cueva del Fontanal (González Prats, 1982) y la cueva del
Xorret (Serna, 1991).
La cueva de Les Cendres ha aportado, para un sondeo de 2 m2, una rica industria gravetiense en sus niveles XIV a XVI y doce dataciones numéricas que permiten acotar las ocupaciones entre el 25.850 y el 20.800 BP / ca. 31.000 y 24.500 cal. BP (Villaverde y Román, 2004;
Villaverde et al., 2007-2008). El conjunto de materiales recuperados permiten observar un
dominio del grupo microlaminar (26,5%) por delante del de los dorsos (19,6%), entre los que
destaca la presencia de puntas de la Gravette y microgravettes. A estos grupos les siguen las
piezas con retoques en los bordes y las piezas astilladas, que alcanzan el 11,8% de los retocados. También merece la pena destacar que los buriles, entre los que dominan los planos y
los realizados sobre truncadura, superan a los raspadores.
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Figura 2. Occipital infantil de Malladetes.

Respecto a la industria ósea, lo primero que cabe señalar es su abundancia, aunque su
tipología se concentre en puntas dobles y en las de base redondeada o poligonal. En el adorno
encontramos dos especies de gasterópodos marinos (Fossarus ambiguus y Littorina obtusata),
diversos Dentalium sp., y dos caninos atrofiados de ciervo uno perforado y otro con un surco
para la suspensión.
En la cueva del Parpalló los niveles gravetienses inauguran la larga secuencia de la
cavidad. Poco se puede decir de una industria que se reduce a 86 piezas retocadas (Fullola,
1978; Miralles, 1982), en la que dominan claramente los raspadores sobre las piezas de dorso,
entre las que encontramos gravettes y microgravettes. La industria ósea posee diversas puntas
de base abultada y puntas de sección circular.
Uno de los más importantes yacimientos gravetienses mediterráneos es la cueva de Les
Malladetes en la que, a partir de los índices de las piezas de dorso, parecen diferenciarse dos
fases (Fortea y Jordà, 1976; Miralles, 1982b; Fortea et al., 1983). Entre el material recuperado se
han clasificado 486 piezas retocadas, entre las que existen diversas puntas de la Gravette y
microgravettes.
En las dos fases diferenciadas dominan los raspadores y las piezas con retoques continuos seguidas por los dorsos, y a mucha distancia los buriles y las truncaduras. La principal
diferencia entre el nivel inferior (3,2-2,4 m) y el superior (2,4-1,6 m) es la variación en la
presencia de los elementos de dorso, siendo más abundantes en la parte superior (23%) que en
el nivel inferior (14%).
Los recientes trabajos efectuados por de la Peña (2011) han permitido constatar la
presencia, también, de piezas astilladas, no identificadas en anteriores trabajos, a la vez que una
importante caracterización de los procesos de talla empleados.
Uno de los aspectos más interesantes de los niveles gravetienses de Malladetes es el
hallazgo de un occipital infantil (fig. 2) que constituye la primera evidencia fósil de los humanos
anatómicamente modernos en la vertiente mediterránea ibérica (Arsuaga et al., 2002). El descubrimiento se produjo en la campaña de 1948, en la capa 12 del Sector E (entre 2,75 y 2,90 m),
en una pequeña covacha situada en la pared Este, y bajo dos bloques. Además, un carbón recogido junto a este fósil en el momento de su descubrimiento, tal y como se indica en el diario
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Figura 3. Página del diario de excavaciones en el que se representa la situación del occipital infantil y se refiere la toma
de una muestra de carbón asociado al mismo. Campaña 1948, capa 12 del Sector E (entre 2,75 y 2,90 m).
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de excavaciones (fig. 3), identificado como perteneciente a Pinus tipo nigra, ha proporcionado
la fecha del 25.120 ± 240 BP / 30.450-29.650 cal. BP, lo que nos sitúa en momentos bastante
antiguos en la secuencia Gravetiense regional conocida hasta la fecha.
La cueva de Beneito es otro de los yacimientos valencianos en los que se pueden observar
diversos niveles pertenecientes al Gravetiense (niveles B7a, B7b y B6) (Iturbe et al., 1994; Iturbe
y Cortell, 1982 y 1984). Tal y como hemos observado en los otros yacimientos, la industria lítica
es bastante uniforme, aunque en este caso tanto las piezas astilladas como las de retoques continuos son poco numerosas. En el resto de grupos, los raspadores superan a los buriles, y dentro
del grupo de los dorsos destacan las microgravettes, algunas muy pequeñas, y las gravettes.
El último de los yacimientos valencianos que nos ha aportado datos secuenciales, aunque
con algunos problemas estratigráficos, es la cueva del Barranc Blanc (Fletcher, 1953; Fullola,
1978; Miralles, 1982). Pese a estas limitaciones estratigráficas, observamos una presencia destacada de microgravettes (27,8%) y piezas con retoques continuos, con unos porcentajes moderados de buriles (12,8%). La comparación de estos datos con los del nivel XIV de Cendres y el
6 de Beneito sugiere una cronología avanzada para las ocupaciones de Barranc Blanc.
El sudeste peninsular
Es en el ámbito del sudeste peninsular donde se han producido algunos avances en los últimos
años que aportan ciertas novedades, especialmente en lo referido a la cronología del
Gravetiense mediterráneo.
Hasta hace poco, los datos conocidos en esta área se limitaban a algunos conjuntos litorales estudiados por Cacho (1980 y 1982) a partir de las colecciones de materiales recuperados
por L. Siret en los yacimientos de Zájara, Morote o Serrón. A estos podíamos añadir la cueva de
Nerja (Nerja, Málaga) o la de Bajondillo (Torremolinos, Málaga). Ahora, a estos conjuntos
podemos añadir el abrigo de El Palomar (Yeste, Albacete) en la Sierra de Segura y el abrigo de
la Finca de Doña Martina (Mula, Murcia). Asimismo, recientemente se ha citado la posibilidad
de la existencia de niveles gravetienses en Higueral de Valleja, Complejo del Humo o La Pileta
(Cortés, 2010), aunque no contamos con datos industriales publicados. En el caso del Higueral
de Valleja la información es tan escasa y la cronología lo suficientemente contradictoria
( Jennings et al., 2009) como para que la adscripción al Gravetiense deba ser considerada de
manera crítica.
El nivel 10 de Bajondillo, pese a poseer pocos útiles, se adscribe al Gravetiense por el
dominio de los buriles y la presencia de dos puntas de la Gravette y una microgravette. El nivel
posee una datación por TL del 24.344 ± 2.653 BP / 26.997-21.691 cal. BP (MAD-2470) que
confirma su adscripción (Cortés, 2007).
En la cueva de Nerja los niveles gravetienses son del 11 al 13 de la Sala del Vestíbulo (Jordà,
1986; Aura et al., 1998). Entre los materiales recuperados dominan los grupos de los raspadores,
las piezas con retoques continuos y los dorsos, entre los que existen diversas gravettes. Asimismo,
una buena parte de los buriles son tipos fabricados sobre truncadura. En cuanto a la industria ósea
destaca la presencia de puntas finas y de base redondeada, y entre los adornos las especies utilizadas han sido dos gasterópodos (Littorina obtusata y Theodoxus fluviatilis), un escafópodo
(Dentalium) y una carina de percebe (Pollicipes pollicipes) con dos entalladuras para su suspensión (Aura et al., 2010; Avezuela et al., 2011). Las dataciones realizadas ubican estas ocupaciones
entre el 24.730 y el 24.200 BP / 30.500-28.500 cal. BP (Jordà y Aura, 2008).
El yacimiento de El Palomar (Yeste, Albacete) contiene tres niveles adscritos al
Gravetiense (III, IV y V). Además posee tres dataciones numéricas, una para cada nivel, que
permiten ubicar las ocupaciones más antiguas en el 26.430 ± 210 BP / 31.850-30.690 cal. BP

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 34-54

El Gravetiense de la vertiente mediterránea ibérica: estado de la cuestión y perspectivas

(Beta-85410) y las más recientes en el 21.560 ± 110 BP / 26.100-25.100 cal. BP (Beta-185409)
(de la Peña, 2011; de la Peña y Vega, 2012).
El abrigo de la Finca de Doña Martina (Zilhão et al., 2010), ha ofrecido en sus unidades
7, 8 y 9 materiales que pueden adscribirse al Gravetiense. En resultados publicados hasta la
fecha se ha avanzado la presencia de un fragmento de Gravette, diversas microgravettes y de
buriles sobre truncadura, entre los que se cita la presencia de uno de Noailles. Asimismo,
existen diversas dataciones numéricas de las que avanzamos una en este trabajo (fig. 4).

Dataciones
En los últimos años se han producido avances importantes en relación a las dataciones numéricas de niveles adscritos al Gravetiense mediterráneo, lo que ha permitido que en el último

Figura 4. Gráfica con curvas de probabilidad acumulada de las fechas de los yacimientos gravetienses de la fachada
mediterránea ibérica obtenidas a partir de la calibración mediante la curva CalPal 2007 Hulu del programa CalPal.
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decenio hayamos pasado de poseer tres fechas, a las 24 que presentamos en este trabajo
(cuadro 1).
A partir de estos datos merece la pena destacar la antigüedad que muestran algunas de
las fechas recientemente publicadas para el Palomar (de la Peña y Vega, 2012) y las existentes
en la Finca de Doña Martina ( J. Zilhão, comunicación personal). A partir de estos datos parece
coherente pensar que la llegada del Gravetiense a esta área se produjo antes del 27.000 BP /
31.800 cal. BP. Respecto a estos datos realizaremos algunas valoraciones en las conclusiones.
En segundo lugar se observa una clara diferencia en la antigüedad de las fechas obtenidas en el centro-sur de la fachada mediterránea con las de la zona catalana, donde todas
las fechas existentes nos remiten a los momentos finales de la secuencia. En este sentido
merece la pena remarcar que pese a tratarse de yacimientos con diversos niveles gravetienses,
únicamente poseemos una datación para la Arbreda, y ninguna para el Reclau Viver, lo que
podría estar generando una visión errónea de la antigüedad del Gravetiense en esta zona.
Con los datos publicados, únicamente en la cueva de Les Cendres poseemos dataciones
que cubran la totalidad de la secuencia gravetiense, por lo que los datos que se vayan obteniendo en los próximos años serán de gran importancia para observar la evolución del período
(fig. 4).

Cuadro 1
Fechas radiocarbónicas de los yacimientos gravetienses de la fachada mediterránea ibérica.
Calibración con el 95% de probabilidad mediante la curva CalPal 2007 Hulu del programa CalPal
Yacimiento

Arbreda
Roc de la Melca
Balma Griera
Ángel-1
Malladetes
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Cendres
Palomar
Palomar
Palomar
Finca Doña Martina
Nerja
Nerja
Nerja
Bajondillo

Nivel

sup
10inf
inf
XIV
XIV
XV
XVIa
XVIa
XVIa
XVIa
XVIa
XVIc
XVIc
III
IV
V
7b
V11
V13
V13c
10

BP

20.130±220
20.900±400
21.255±350
25.330±190
25.120±240
20.800±110
21.230±80
23.350±100
21.880±100
23.860±100
23.920±100
24.080±150
24.240±220
25.600±140
25.850±260
21.560±110
26.430±210
26.230±200
26.990±220
24.730±250
24.200±200
24.480±110
24.334±2.653

Cal. BP

Ref. Lab.

Bibliografía

24.660-23.500
25.980-23.980
26.250-24.530
30.580-29.780
30.450-29.650
24.980-24.620
25.650-24.850
28.290-27.970
26.780-25.740
29.260-28.100
29.390-28.150
29.660-28.260
29.890-28.290
30.820-30.020
31.530-30.050
26.100-25.100
31.850-30.690
31.720-30.480
31.900-31.620
30.140-29.180
29.820-28.300
29.850-29.170
34.180-22.860

GIF-6420
MC-2219
AA-8649
GrA-16961
Beta-155607
Beta-287546
Beta-142282
Beta-303419
Beta-295148
Beta-287549
Beta-287548
Beta-155606
Beta-142283
Beta-287537
Beta-189078
Beta-185409
Beta-85410
Beta-185411
VERA-5368
Beta-102023
Beta-189080
Beta-131576
MAD-2470

Delibrias et al., 1987
Soler, 1986
Fullola et al., 1994
Utrilla y Domingo, 2002
Villaverde y Román, 2004
Inédita
Villaverde y Román, 2004
Inédita
Inédita
Inédita
Inédita
Villaverde y Román, 2004
Villaverde y Román, 2004
Inédita
Villaverde y Román, 2004
Peña y Vega, 2012
Peña y Vega, 2012
Peña y Vega, 2012
Zilhao (com. personal)
Jordá y Aura, 2008
Jordá y Aura, 2006
Arribas et al., 2004
Cortés, 2002
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Figura 5. Puntas de la Gravette y microgravettes de diversos yacimientos valencianos. Malladetes (1-8); Cendres (9-10);
Barranc Blanc (11-15).

Principales rasgos industriales del Gravetiense mediterráneo
En este apartado realizaremos algunas apreciaciones sobre diversos aspectos de la industria
lítica de los yacimientos que hemos citado en el apartado anterior.
Gravettes vs microgravettes
El estudio de los materiales de Les Malladetes permitió definir dos fases en la evolución del
Gravetiense que se diferenciaban en una mayor presencia de laminitas de dorso y de microgravettes en los niveles superiores, en contraposición a una mayor presencia de gravettes en los
inferiores ( Jordá, 1954; Fortea y Jordá, 1976; Miralles, 1982b; Fortea et al., 1983).
Pese a estas afirmaciones, estudios más recientes han incidido en que teniendo en cuenta
las dos fases en las que se puede estructurar el Gravetiense de Malladetes, los valores alcanzados por estas piezas son muy parecidos entre ellas, sin que podamos afirmar el aumento de
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las microgravettes en detrimento de las gravettes a medida que avanza la secuencia (Román y
Villaverde, 2006). Los datos proporcionados por otros yacimientos que cuentan con diversos
niveles gravetienses parecen ir a favor de esta última afirmación, como en el caso de la cuevas
de Reclau Viver (Fullola et al., 2007), Cendres (Villaverde y Román, 2004) y Beneito (Iturbe y
Cortell, 1982 y 1992), donde el utillaje microlaminar es más abundante y variado en las capas
inferiores, incluso con la presencia de laminitas/puntas de dorso muy finas.
A este nivel, la escasa presencia de yacimientos con secuencias largas donde se hayan
estudiado de forma detallada los materiales dificulta la obtención de conclusiones definitivas
(fig. 5). Únicamente en los cuatro yacimientos que acabamos de citar se puede estudiar esta
posible evolución, aunque sólo Cendres cuenta con dataciones en diversos puntos de la
secuencia que nos permitan concretar la diacronía de las ocupaciones.
A nivel tipométrico, se hace difícil extraer conclusiones definitivas, dado el bajo número
de piezas completas con las que contamos. Pese a ello, se ha argumentado que las gravettes y
microgravettes parecen articularse en dos grupos dependiendo de su anchura. Las piezas con
una anchura inferior a los 10 mm estarían vinculadas a elementos de proyectil, mientras que las
mayores de 12 mm podrían haberse destinado también a otros usos (Román y Villaverde, 2006).
Raspadores y buriles
La relación entre los raspadores y los buriles, así como la presencia de determinados tipos en
los segundos es otro de los datos habitualmente empleados para la definición del Gravetiense.
A nivel general se asume que en el Gravetiense los buriles son más abundantes que los
raspadores, aunque los datos de la vertiente mediterránea ibérica parecen contradecir esta afirmación. Los rapadores superan a los buriles en diversos yacimientos (Beneito, Malladetes,
Parpalló, Barranc Blanc) y en otros presentan índices equilibrados (Reclau Viver, Arbreda). Estas
variaciones no parecen tener su origen en diferencias secuenciales o de tradiciones industriales,
y más bien podrían entenderse en términos funcionales, tal y como pasa con otros útiles, como
las piezas astilladas.
Entre los buriles dominan las piezas fabricadas sobre truncadura, aunque los buriles
diedros siempre están presentes. Por su posible connotación secuencial, merece la pena
destacar que en ningún yacimiento se ha documentado un nivel con abundancia de buriles de
Noailles, siendo únicamente dos conjuntos en los que se ha documentado este tipo de útil: una
pieza en Bajondillo (Cortés, 2007) y otra en la finca de Doña Martina (Zilhao et al., 2010). Pese
a estas dos menciones, podemos afirmar que al sur de los Pirineos no existe ningún conjunto
asimilable al Noaillense. De hecho, esta facies parece no documentarse desde la costa mediterránea francesa del Llenguadoc-Rosselló (Bazile, 2007). La presencia de estas piezas no constituyen elemento suficiente, por tanto, como para definir esta facies industrial en el Mediterráneo
ibérico.
Piezas astilladas y truncaduras
En este apartado trataremos brevemente algunos de los grupos tipológicos que habitualmente aparecen en los conjuntos gravetienses y sobre los que es posible destacar algunos
aspectos.
En primer lugar podemos destacar una presencia importante de piezas astilladas en
algunos yacimientos mediterráneos. En el nivel XV Ia de Cendres existe una elevada propor-
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ción de estas piezas (11,8%) (Villaverde y Román, 2004) que sólo parece encontrar paralelismos
en el Reclau Viver (Soler, 1986), Malladetes y Palomar (de la Peña, 2011a; de la Peña y Vega,
2012). La reducida presencia de estas piezas en la mayor parte de los yacimientos restantes
podría estar más vinculada a cuestiones de funcionalidad de los asentamientos que a cuestiones
cronológicas. Sin embargo, tampoco puede descartarse la existencia de variaciones regionales
dentro del Gravetiense mediterráneo ibérico. Todo ello con independencia de la escasa variación en los morfotipos de dorso y la dificultad para establecer correlaciones con las variantes
determinadas en otros ámbitos geográficos. Además, a partir de los recientes estudios experimentales de la Peña (2011b) se debería tener en cuenta la posibilidad de que algunas de estas
piezas deba considerarse en relación con el empleo de un sistema de talla bipolar encaminado
a la producción de astillas.
Las truncaduras parecen seguir pautas similares a las piezas astilladas, especialmente en
cuanto a la variabilidad de sus proporciones, aunque en términos generales podríamos hablar
de bajas proporciones en el ámbito mediterráneo ibérico. Algunos yacimientos donde tienen
algo más de importancia parecen más vinculados a las fases recientes, como en el Roc de la
Melca (Soler, 1979-1980), aunque en otros conjuntos catalanes como los niveles superiores de
la Arbreda o de Reclau Viver, o valencianos, como en los niveles recientes de Malladetes o
Cendres, estas piezas están muy poco representadas.

La economía
La información proporcionada por los niveles gravetienses de Cendres constituye una de las
pocas aportaciones en este campo. Los datos de Malladetes y Parpalló, por la naturaleza de
las colecciones y la antigüedad de las excavaciones a las que van referidos, resultan limitados. En Parpalló, la presencia de aportes de Cuon en los niveles basales del yacimiento,
aquellos que corresponden a la documentación de los materiales gravetienses, obligan a
una revisión tafonómica del conjunto antes de caracterizar la economía de este período
(Morales et al., en prensa). Otro tanto ocurre en Malladetes, en cuyos niveles inferiores,
aquellos que se asocian a las evidencias industriales auriñacienses, se observa el predominio de aportes de carnívoros y una escasa presencia humana, y esta situación puede
afectar también a los niveles gravetienses (comunicación personal de M. Pérez Ripoll y A.
Sanchís).
A pesar de estas limitaciones, varios aspectos resultan interesantes al valorar la información disponible. En primer lugar, se constata la importancia de la caza y consumo de las
pequeñas presas en el Gravetiense de la región mediterránea, particularmente de Orictolagus
cuniculus. Esta circunstancia ya había sido señalada en los niveles la Arbreda (Estévez, 1987)
y Beneito (Iturbe et al., 1994) y ha sido refrendado por los datos obtenidos en Cendres
(Pérez-Ripoll, 2005-2006; Villaverde et al., 2007), con valores porcentuales similares a los del
resto de la secuencia del Paleolítico superior, y Nerja (Aura et al., 2010), yacimiento en el
que se ha señalado su alta proporción y asociación con marcas antrópicas. En segundo lugar,
aunque los datos de Cendres deben ser tomados con reserva, al provenir de un sondeo de
escasa extensión, lo cierto es que la composición faunística de los niveles XV, XVIA, XVIB y
XVIC, ofrece como novedad más significativa con respecto a lo conocido en Malladetes,
Beneito y Parpalló, la diversificación de la fauna consumida (fig. 6). Así, mientras que en los
restantes yacimientos se observa un claro predominio de los restos de ciervo y cabra, con
valores sumados que sobrepasan el 80% de la macrofauna reconocida, en estos niveles de
Cendres el predominio de estas dos especies se encuentra algo más matizado, al alcanzar
otras especies, como el caballo y el uro, valores algo más elevados. Esta circunstancia, especialmente importante en los niveles más antiguos, con un buen número de restos identifi-
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cados (669) en comparación con Malladetes (57 restos) o Beneito (401 restos en los niveles
B6 y B7), parece indicar una mayor diversificación económica, con un modelo algo diferenciado del observado durante etapas posteriores, que se acentúa al observar que diversos
restos de lince de ese mismo período presentan marcas propias del consumo humano. Unas
proporciones similares han sido señaladas en Nerja (Aura et al., 2010), donde la variación de
la llanura litoral debió ser limitada con respecto a la actual, con lo que es posible considerar
que en las etapas más antiguas, aquellas a las que la cronología de Nerja apunta, la especialización en la cabra y el ciervo fue menor que en el Gravetiense final. En cualquier caso,
tampoco es posible eliminar la posibilidad de que estas variaciones puedan estar relacionadas con la intensidad misma de las ocupaciones, aparentemente intensas en la parte inicial
y central de su secuencia Gravetiense. El medio de llanura al que se abriría la cavidad en las
fases de regresión marina también podrían influir, pero los datos de otros niveles de la
secuencia impiden considerar esta como la única explicación de esta variación. Finalmente,
dado lo reducido de la muestra analizada, resulta difícil precisar sobre las edades preferentes
de abatimiento de las presas, salvo indicar que en Cendres la caza de individuos subadultos
fue puntual, con una mayor incidencia en los individuos juveniles y adultos. Estos datos
sugieren una actividad dirigida hacia los grupos de hembras y sus crías. Sin embargo en el
nivel XV esta situación no se mantiene, observándose no sólo un mayor equilibrio entre
ciervos y cabras, sino una mayor atención por los individuos adultos.
Por desgracia, la documentación disponible para este amplio período sigue siendo muy
reducida, por lo que los datos de la excavación en extensión de los niveles de Cendres resultarán del máximo interés.

Cendres
XV

Cendres
XVI A

Uro

7,46

8,28

Caballo

5,47

9,27

Asno

2,49

Ciervo

34,33

56,95

Corzo

0,5

0,66

Cendres
XVI B

7,04
13,7

53,33

Cendres
XVI C

9,27

Malladetes

B. Blanc
B6

5,43

5,9

0,3

5,43

1,5

38,04

26,3

66,66

9,25

6,04

37,03

28,84

52,7

60,3

1,9
38,31

17,22

18,52

25,71

22,8

Jabalí

2,99

2,32

1,11

0,15

3,5
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4,98

1,32

5,56

3,89

Gato M.

0,66

Lobo

1,32

Zorro
Carnívoro ind.

Parpalló

4,41

16,14

44,54

B. Blanc
B7a

1,75

Rebeco
Cabra M.

B. Blanc
B7b

43,38

0,3
7,61

3,5

5,26

0,92
0,5

0,74
3,48

59,7

1,99

0,5
0,08

Figura 6. Principales especies documentadas en yacimientos gravetienses valencianos.
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El arte
Con las dataciones disponibles, limitadas en el arte parietal hasta la fecha por la poca entidad
de los pigmentos orgánicos que permitan la datación directa de las representaciones, y los datos
proporcionados por el arte mueble (Parpalló y Malladetes), no existen evidencias en la vertiente
mediterránea de un arte paleolítico de cronología anterior al Gravetiense. Es probable que el
desarrollo de los sistemas de datación mediante la serie del Uranio, aplicados a las concreciones
o películas litoquímicas que cubren o están infrapuestas a los motivos grabados o pintados,
permita ampliar el marco de referencia cronológico, de la misma manera que lo está facilitando
en el ámbito cantábrico, y tal vez precisar si alguno de los motivos parietales documentados,
susceptibles de este análisis, puede remontar a cronologías anteriores al Gravetiense.
En recientes trabajos, uno de ellos incluido en este mismo volumen (Sanchidrián et al., este
volumen; Romero et al., 2010; Medina et al., 2010) se han dado a conocer las dataciones obtenidas en una treintena de restos carbonosos recuperados en distintos enclaves del interior de la
cueva de Nerja (Sala de la Cascada, Sala del Cataclismo y Galería del Ciervo), en ocasiones en
cercanía de los elementos gráficos parietales. Limitaremos los comentarios aquí, a la espera de
la conclusión de los trabajos en curso, a señalar la existencia de dataciones que corresponden al
Magdaleniense medio, al Solutrense y al Gravetiense. Por otra parte, tal y como señalan los investigadores citados, la asociación en la Sala de los Órganos del motivo Ne. 133/III, una cierva
pintada en rojo en posición vertical situada en los pliegues estalactíticos, con dataciones atribuibles al Gravetiense, permitiría considerar que este motivo «clasificado en un inicio en las primeras
etapas del Solutrense (…) podría obedecer a una cronología más temprana». De ser así, quedaría
atestiguada que la convención trilineal asociada a la representación arranca, al menos, del
Gravetiense.
A estas referencias de orden cronológico podemos igualmente añadir las evidencias
procedentes del arte mueble de Parpalló y Malladetes. Los dos yacimientos han proporcionado pocas, pero interesantes piezas, que se encuadran en el Gravetiense (Pericot, 1942;
Villaverde, 1994).
Finalmente, por comparación con la posición que ocupan en otros ámbitos geográficos,
se ha considerado en los últimos años el valor de indicador cronológico que poseen las representaciones parietales de manos, especialmente en negativo, identificadas en algunos conjuntos
andaluces (Fortea, 2005).
La cueva de Ardales es el lugar en la que se han señalado hasta la fecha mayor número
de manos en negativo y en positivo: dos en negativo pintadas en negro situadas en la Sala de
las Estrellas; dos positivas en rojo, una de ellas muy perdida, y otras dos también en rojo, en
este caso separadas y bastante perdidas, en las Galerías Altas; una positiva, de nuevo en rojo y
perdida en la parte correspondiente a los dedos, en la Sala del Saco; y dos positivas en rojo, en
las que se señala el apoyo y el arrastre, de cierto recorrido, en la Galería del Calvario (Cantalejo
et al., 2008). Sin embargo, la mala conservación de alguna de las manos positivas y la no coincidencia de las impresiones con el número de dedos de la mano impide afirmar con rotundidad
que no pueda tratarse de haces de líneas paralelas o simples maniformes. Las dos manos negativas en negro reúnen todos los requisitos necesarios para su identificación.
De igual manera, se ha señalado también una mano en negativo en Gorham (Finlayson,
2009: 155; Cortés, 2010), una en positivo en Pileta (Fortea, 2005), que no obstante ha sido considerada de manera crítica recientemente (Sanchidrián et al., en este mismo volumen), una en
positivo en Victoria y otra en positivo en Higuerón (Cantalejo et al., 2008). También se ha publicado otra en negativo correspondiente a la Cueva de los Mosseguellos, esta ya en el ámbito
valenciano (Aparicio y Ortí, 2003), si bien es dudosa la cronología paleolítica de su ejecución.
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La correlación de estos temas con algunas representaciones figurativas en el caso de Ardales está sujeta
a mayor discusión, pues sólo los rasgos estilísticos
pueden apoyar la asignación cronológica y, tal y como
seguidamente señalamos, es prácticamente imposible
establecer diferencias, al menos en el arte mueble de
Parpalló, entre el arte del Gravetiense y el del
Solutrense antiguo.
En efecto, a partir del estudio de la colección de
Parpalló y los datos obtenidos en los conjuntos rupestres solutrenses antiguos datados mediante diversos
sistemas (Parpalló, Meravelles y Pileta), así como los
estudios estilísticos de otros conjuntos de cierta
entidad, como Nerja y Ardales, se observa que existe
una importante continuidad en los modos de representación de las figuras zoomorfas a lo largo del
Gravetiense, el Solutrense inferior y el inicio del
Solutrense medio (Villaverde, 2005 a y b; Villaverde et
al., 2009).
El análisis de las formas de ejecución de las
extremidades, de las convenciones empleadas en la
realización de las cabezas, de las proporciones corporales, o de los detalles en la articulación entre los
distintos componentes de la figura, permiten confirmar
esta apreciación. Por ejemplo, las patas en arco, ya sea
en su solución lineal o en la más naturalista, las patas
ejecutadas mediante tres trazos y las patas de líneas
paralelas divergentes, constituyen tres modalidades que
concentran sus efectivos en los tramos de Parpalló que
comprenden del Gravetiense al Solutrense medio
antiguo (aproximadamente los primeros 1,75 m del
relleno). Por otra parte, la diversidad de soluciones en
la ejecución de las cabezas de caballos, cabras, ciervos
y uros constituye uno de los rasgos más característicos
de todo el arte pre-magdaleniense. Sin embargo, deterFigura 7. Uros grabados en las plaquetas de
minadas
formas parecen propias, de nuevo, de los
los niveles gravetienses de Parpalló (A) y
niveles
más
antiguos: las cabezas desproporcionadaMalladetes (B).
mente pequeñas de las cabras, con largas cornamentas
de recorrido curvo combinadas con el detalle de la
oreja; la convención trilineal en la ejecución de las cabezas de las ciervas, con presencia, sin
embargo, de algunos ejemplos de soluciones de componente más naturalista que no aparecen
en el arte pre-magdaleniense posterior. El estrechamiento del cuerpo en la zona de contacto del
vientre con el arranque de las extremidades anteriores, asociado a una construcción corporal
dominada por la yuxtaposición de partes anatómicas y escasa atención por una articulación de
carácter naturalista. La mayor proporción de perspectivas biangulares rectas en las ejecuciones
de las extremidades. Y en el apartado de las técnicas, el empleo del grabado de trazo doble y
la concentración de la pintura negra.
En términos cuantitativos, el arte mueble con representaciones figurativas de cronología
gravetiense resulta escaso en el ámbito mediterráneo ibérico (Villaverde, 2005). Una pieza
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procedente de la secuencia de Malladetes, capa 13 del Sector D (campaña de 1947), y una
plaqueta de Parpalló, localizada en el Sector CE, en el tramo de 7,25 a 7,50 m de profundidad
(fig. 7). Otras tres piezas de Parpalló presentan fragmentos que, aunque localizados en el
Gravetiense, casan con otros encontrados en capas asociadas a materiales solutrenses. Las posibilidades interpretativas son diversas (variaciones en la potencia de los niveles gravetiense y
solutrenses que pueden explicar la asignación mecánica de determinados materiales a un nivel
que no les corresponde, como consecuencia de la excavación mediante capas artificiales de
cierta potencia y extensión y la inclusión de todo el material en la misma unidad «cultural»; o
alteraciones postdeposicionales del material, en momentos correspondientes al Solutrense
medio, que afectaron al paquete solutrense y gravetiense). En todo caso, la inseguridad cronológica en la adscripción constituye el resultado.
En las dos piezas que no parecen estar sujetas a esta imprecisión, la plaqueta de
Malladetes y la pieza del tramo 7,25 a 7,50 de Parpalló, aparecen sendas representaciones de
uros que comparten bastantes rasgos estilísticos: marcado estrechamiento entre el contacto de
la línea ventral con el arranque de la extremidad anterior en relación con la inflexión de la línea
de pecho, resolución de cornamenta lineal proyectada hacia delante, y un cierto estrechamiento
del morro, asociado a una suave inflexión de quijada; y un descuido por la terminación de la
parte posterior de las dos figuras.
Todos estos rasgos es posible observarlos en otras piezas de cronología solutrense de la
secuencia de Parpalló, e incluso en alguna de las figuras parietales de la vecina Meravelles,
confirmando la dificultad de establecer diferencias en ese marco regional entre el arte
Gravetiense y el del Solutrense antiguo. No resulta, por tanto, forzado pensar que a partir del
Gravetiense no debieron producirse interrupciones de importancia en la ocupación de esta
región, lo que favorecería la continuación de las formas de expresión gráfica figurativa. A la vez,
la amplia dispersión de las evidencias arqueológicas durante el Gravetiense proporciona la
continuidad en el poblamiento necesaria para sustentar líneas de contacto que es posible
observar durante el arte pre-magdaleniense antiguo entre el ámbito mediterráneo peninsular, la
región cantábrica y el sur de Francia (González-Sainz y Gárate, 2006; Villaverde et al., 2010).

Conclusiones
Aunque la horquilla cronológica de las industrias relacionadas con el Gravetiense mediterráneo
ha ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar el 27.000 BP / 32.000 cal. BP, lo cierto es
que nuestro conocimiento del mismo es bastante limitado tanto en términos secuenciales como
tecnológicos. Esta misma circunstancia se produce con los rasgos económicos.
En el momento actual, no es posible hablar de un Noaillense en esta región, por lo que
la expansión del Gravetiense en esta zona, claramente superpuesto a las industrias del
Auriñaciense evolucionado, pudo estar vinculada a una etapa previa a esta facies, o a industrias contemporáneas de componente no noaillense, caracterizadas por la presencia de
gravettes y microgravettes. La existencia de dataciones en algunos yacimientos pirenaicos,
como la cueva de Gargas o Enlène, con niveles con Noailles que parecen ir más allá del 28.000
BP (Foucher, 2005), podría hacernos pensar en un origen del Gravetiense mediterráneo vinculado a una facies cronológicamente paralela pero industrialmente distinta a este Noaillense tan
antiguo.
En alguna otra ocasión nos hemos decantado por vincular este primer Gravetiense con la
expansión de las industrias del Gravetiense indiferenciado o Gravetiense antiguo por una buena
parte de Europa suboccidental (Villaverde y Román, 2004), lo que podría verse como una exis-
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tencia de amplias redes sociales, con episodios de movilidad territorial a amplia escala, que
favorecerían la expansión de poblaciones y modos tecnológicos en la región mediterránea
peninsular.
Los vínculos que es posible observar en el mundo de la producción artística corroboran
esta «unidad» de planteamientos que afecta, en general, al conjunto del arte pre-magdaleniense
antiguo de la península ibérica y el sur de Francia.
Como se ha apuntado en recientes trabajos, la documentación de conjuntos con Noailles
en fechas muy tempranas en la zona pirenaica y cantábrica parecen modificar las divisiones
clásicas del Gravetiense (de la Peña, 2009). Pese a esto, y con los datos disponibles en estos
momentos, parece que la mejor opción es seguir vinculando la llegada del Gravetiense al
Mediterráneo peninsular con las facies antiguas del Gravetiense.
A pesar de las limitaciones expuestas, con pocos yacimientos conocidos y en proceso de
excavación, viejas colecciones, falta de dataciones y falta de estudios tecnológicos detallados, la
importancia del Gravetiense en la región mediterránea ibérica parece fuera de toda duda, constituyendo la primera etapa del Paleolítico superior en la que las evidencias se generalizan y
remiten a una intensa y continuada ocupación humana, con profundas consecuencias en el
devenir del Solutrense.
A falta, por otra parte, de una ampliación de la documentación en la zona septentrional
mediterránea, resulta difícil definirse en torno al grado de unidad o de variación en el resto de
esta región peninsular, o sobre si es posible definir un proceso de regionalización que resultaría coherente con la dimensión territorial del ámbito geográfico al que nos estamos refiriendo,
especialmente extenso al incorporar los yacimientos del sur peninsular que corresponden a la
vertiente atlántica. Contando sólo con las indicaciones que proporcionan algunos rasgos tipológicos y tecnológicos, la investigación futura deberá necesariamente avanzar en la línea de fijar
esta posibilidad, incorporando una mayor precisión cronológica, una evaluación de la utilización de los recursos y la funcionalidad de los yacimientos estudiados y la valoración de nuevos
elementos estilísticos, tanto en lo que se refiere al arte y el adorno, como en lo que tiene que
ver con los componentes de las industrias líticas y óseas.
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Resumo: O Gravetense da fachada atlântica do território português é conhecido entre os vales
do Mondego e do Guadiana, sendo os principais sítios arqueológicos, de Norte para Sul, Buraca
Escura, Buraca Grande, Caldeirão, Lagar Velho, Cabeço do Porto Marinho, Vale Comprido e Vale
Boi. Contudo, as características culturais, tecnológicas, económicas e de povoamento bem como
as redes sociais de longa distância são claramente diferentes de região para região. Também os
fenómenos de continuidade e evidências cronológicas parecem ser diferentes nas várias áreas,
sendo dois dos aspectos mais interessantes do Gravetense, a emergência deste tecno-complexo
e o fenómeno de transição para o Solutrense, em toda a região atlântica.
O presente estudo foca os vários aspectos acima mencionados, centrando-se principalmente na
cronologia, tecnologia, padrões de subsistência e povoamento.
Palabras clave: Gravetense, Atlântico, Portugal, Homem Anatomicamente Moderno, península
ibérica.
Abstract: The Gravettian occupation in the portuguese atlantic coast is known from the area
between the rivers of Mondego and Guadiana, including the sites of, from North to South,
Buraca Escura, Buraca Grande, Caldeirão, Lagar Velho, Cabeço do Porto Marinho, Vale
Comprido and Vale Boi. The cultural, technological, economic, and settlement characteristics, as
well as long distance social networks seem to be different from region to region. Also, the
aspects of continuity and chronology are different in the various areas. The more interesting
aspects of the portuguese Gravettian are its origin and the transitional phase to the Solutrean.
The present paper focus on the above listed aspects, including chronology, subsistence and
settlement during the Gravettian.
Keywords: Gravettian, Atlantic, Portugal, Antomically Modern Humans, Iberia.
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Introducción
Aunque no son reconocidos como tales, los primeros hallazgos que se tienen en Portugal de
Gravetiense se remontan a 1865 y se confirman posteriormente en 1879 a través de la obra de
Joaquín Felipe Nery Delgado en las cuevas de la Casa da Moura (Delgado, 1867; Zilhão, 1993,
1995) y Furninha (Delgado, 1884; Bicho y Cardoso, 2010), como oficial de la Comisión
Geológica de Portugal.
Los trabajos de Henri Breuil, incluyendo los que efectuó en 1918 en la zona de Lisboa,
implantaron el esquema de las subdivisiones del Paleolítico superior en la Prehistoria portuguesa (Breuil, 1913), apareciendo desde muy temprano la designación de Perigordiense superior. Sus estudios, en conjunto con los de G. Zbyszewski, permitieron la construcción de una
estructura crono-cultural para el Paleolítico portugués, basándose principalmente en los
hallazgos de superficie que habían realizado en ciertas terrazas fluviales y costeras cuaternarias
(Breuil y Zbyszewski, 1942, 1945). Las secuencias publicadas de estos materiales son muy
problemáticas, debido a la metodología empleada (el «método das séries»), donde determinados
criterios como la simplicidad de los objetos, la intensidad de la patina y el grado de redondeamiento de los útiles líticos se utilizaron para asignar una cronología relativa a estas colecciones
de superficie.
Por supuesto, el Gravetiense fue obviado durante un largo período de tiempo, y fueron
los trabajos de Manuel Heleno en la región de Rio Maior (Heleno, 1956) los que dieron lugar a
los primeros datos sobre este período. Entre las publicaciones de M. Heleno y los análisis efectuados por Zilhão en finales de los años 80 y años 90 del siglo pasado en su tesis doctoral, no
hay prácticamente datos nuevos sobre el Gravetiense en Portugal.
De hecho, es Zilhão (1995, 1997) quien define y caracteriza por primera vez el
Gravetiense portugués (fig. 1), hasta entonces sólo conocido en Extremadura, y especialmente
en la región de Rio Maior, gracias al proyecto coordinado por Anthony Marks y financiado por
la National Science Foundation de los EUA. En el marco de dicho proyecto se excavaron nuevos
yacimientos arqueológicos como Cabeço de Porto Marinho y se realizaron una serie de dataciones radiocarbónicas que permitieron definir la cronología absoluta de éste y otros períodos
del Paleolítico superior portugués (Marks et al., 1994).
Más recientemente, el trabajo doctoral de Francisco Almeida (2002), como continuación
de los modelos propuestos por Zilhão (1995), Zilhão y Aubry (1996), define en detalle el final
del Gravetiense y el proceso de transición hacia el Solutrense en Portugal.
Desde la última década, la información procedente de la excavación de nuevos contextos
arqueológicos del sur de la península ibérica (caso por ejemplo de Vale Boi o El Palomar), así
como la revisión crítica de materiales de yacimientos excavados antiguamente y los modelos
entonces planteados, indican que estamos ante un momento, el Gravetiense, fundamental para
comprender la ocupación de las primeras comunidades del Hombre Moderno en el extremo
sudoeste de la península (Simón Vallejo et al., 2012). Sin embargo, como veremos más adelante,
la ausencia en este territorio de claras evidencias sobre asentamientos pertenecientes al
Auriñaciense, contrasta con la clara expansión y consolidación de las comunidades de Homo
sapiens sapiens durante el Gravetiense en los territorios del centro y sur de la fachada atlántica
(Aura et al., 2006; Bicho, 2005).

Cronología del Gravetiense portugués
La primera fecha del Gravetiense portugués fue obtenida por Lawrence Straus (1989) durante
la revisión de la estratigrafía del yacimiento de Casa da Moura, en la región de Cesaredas. En
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los años siguientes, Anthony Marks y João
Zilhão (Marks et al., 1994; Zilhão, 1995)
obtuvieron varias dataciones absolutas, por
radiocarbono y luminiscencia, que les
permitieron tener una visión global de
la cronología del Gravetiense para la
Extremadura portuguesa. Desde entonces,
se han obtenido hasta el momento un total
de cerca de 100 fechas absolutas (tabla 1), la
mayoría de las cuales se han realizado por
AMS. Por otra parte, hay 23 realizadas por TL
y OSL. Desafortunadamente, hay varias
razones, que son explicadas mas adelante,
que nos llevan a considerar que los resultados de algunas de estas dataciones son
incorrectos, por lo que no las hemos tenido
en cuenta y no hemos llevado a cabo su
calibración.
En muchos casos, como en las fechas
standard de Radiocarbono, las desviaciones
son demasiado grandes, lo que imposibilita
hacer una lectura correcta de los resultados.
Esto hace que no puedan ser comparables
con otras fechas y poder establecer así los
límites temporales del Gravetiense y sus
subdivisiones internas.
Otro de los problemas principales es
Figura 1. Mapa de Portugal con los yacimientos principales. 1.
la cuestión de la contaminación y los Vale Boi; 2. Pego do Diabo y Salemas; 3. Casa da Moura; 4.
diversos procesos de limpieza y descontami- Casal do Filipe, Terra do Manuel y Vale Comprido
nación de las muestras. Recientemente ha (Cruzamento/Encosta); 5. Estrada da Azinheira, Gato Preto,
habido una revisión crítica de los resultados Vascas, Vale de Porcos y Quinta do Sanguinhal; 6. Cabeço do
Porto Marinho; 7. Picareiro; 8. Anecrial; 9. Fonte Santa; 10.
valorando los métodos de limpieza y la Ribeira da Atalaia; 11. Caldeirão; 12. Portela 2 y Calvaria 2; 13.
preparación de tales muestras. En este Alecrim and Lagar Velho; 14. Buraca Escura, Buraca Grande y
sentido, se ha demostrado que muchas de Vale dos Covões; 15. Olga Grande 4 y Cardina I; 16. Escoural.
las fechas son poco fiables o los valores
obtenidos proporcionan edades aparentes que están lejos de la realidad (como por ejemplo las
obtenidas en Pego do Diabo-Zilhão et al., 2010). Este es el caso de:
– La ultrafiltración de muestras de hueso, cuya contaminación puede proporcionar resultados impredecibles, ofreciendo fechas aparentemente más reciente (Higham et al.,
2010; Higham, 2011; Wood et al., 2010);
– El empleo de el método CarDS (Douka et al., 2010) en conjunto con la difracción por
fluorescencia de rayos X para detectar la formación de calcita moderna en las muestras
de conchas marinas (como es el caso de las muestras de Patella de Vale Boi),
– El método ABOx-SC para la descontaminación de carbono moderno en las muestras de
carbón (Higham, 2011).
De hecho, parece que sólo hay tres yacimientos gravetienses en Portugal, cuyas muestras,
en todo o en parte, han pasado por estos procesos de limpieza y descontaminación: Pego do
Diabo, Picareiro y Vale Boi. Esperamos que a partir de ahora se usen estos procesos de limpieza
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Tabla 1
Lista das datações do Paleolítico superior inicial do território português
Sítios

Nível

Cultura

Método

Lab.

Data

Material

Alecrim

6

Gravetense

AMS

WK-25514

21.794±170

osso

Alecrim

6

Gravetense

AMS

Beta-203513

20.510±150

osso

Anecrial

2b

Proto-solutrense

AMS

OxA-5526

21.560±520

carvão

Anecrial

2b

Proto-solutrense

C14

ICEN-964

21.560±680

carvão

Anecrial

1b-2a

Gravetense

C14

ICEN-963

Data Cal. BP*

25.585-26.797

27.205-27.559

23.450+1.470/1240 carvão

Anecrial

2b

Gravetense

AMS

OxA-11235

23.410±170

Capra

Anecrial

3n

Gravetense

AMS

GrA-12016

24.410±110

carvão

Buraca Escura

2f

Gravetense

AMS

GifA-97258

26.560±450

Capra

30.352-31.589

Buraca Escura

3

Gravetense

AMS

OxA-5523

22.700±240

osso

26.679-28.066

Buraca Escura

2

Proto-solutrense

AMS

OxA-5524

21.820±200

osso

25.519-26.862

27.843-28.588

28.084-29.417

Não há artefactos
neste nível

Buraca Grande

9b

Gravetense

AMS

GifA-93048

23.920±300

Carvão

Cabeço do Porto
Marinho

III Inferior

Proto-solutrense

C14

ICEN-541

21.080±850

Carvão

Cabeço do Porto
Marinho

III Inferior

Proto-solutrense

C14

SMU-2475

22.710±350

Carvão

Cabeço do Porto
Marinho

III Inferior

Proto-solutrense

C14

ICEN-428

23.050±750

Carvão

Cabeço do Porto
Marinho

III Médio

Gravetense

C14

ICEN-423

23.490±280

Carvão

Caldeirão

Jb

Gravetense

AMS

OxA-5542

26.020±320

osso

30.269-31.183

Caldeirão

I

Proto-solutrense

AMS

OxA-1940

22.900±380

osso

26.376-28.536

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

27.800±1.500

sedimento

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

28.000±2.100

sedimento

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

30.100±1.800

sedimento

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

27.000±1.800

sedimento

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

26.500±1.800

sedimento

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

20.700±1.300

sedimento

Cardina I

C4 base

Gravetense

TL

-

23.400±1.500

sedimento

Casa da Moura

1b

Gravetense antigo

14C

TO-1102

25.090±220

Canis lupus

Gravetense

TL

-

38.330±4.300

Sílex

Fonte Santa
Fonte Santa

3

Gravetense

TL

-

35.300±3.600

Sílex

Fonte Santa

3

Gravetense

TL

-

39.300±4.700

Sílex

Fonte Santa

3

Gravetense

TL

-

40.400±4.600

Sílex

Proto-solutrense

TL

-

36.500±4.500

Sílex

Gato Preto

Observações

Gato Preto

Proto-solutrense

TL

-

40.700±5.600

Sílex

Gato Preto

Proto-solutrense

TL

-

38.100±3.900

Sílex

25.746-27.830

Datação invertida

29.485-30.360
Média dos 3
resultados

Media dos dois
resultados

Lagar Velho

ms

Gravetense

AMS

Wk-9256

22.493±107

Pinus

26.701-27.767

Lagar Velho

ms

Gravetense

AMS

OxA-9571

23.130±130

osso
queimado

27.634-28.469

Lagar Velho

ls

Gravetense

AMS

Wk-9571

23.042±142

osso

27.006-28.449

Lagar Velho

ls

Gravetense

AMS

Beta-139361

22.720±90

osso
queimado

26.899-27.926

Idade mínima
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Sítios

Nível

Cultura

Método

Lab.

Data

Material

Data Cal. BP*

59
Observações

Lagar Velho

ls

Gravetense

AMS

OxA-9572

23.170±140

osso
queimado

27.669-28.483

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

OxA-8422

23.920±220

coelho

28.188-29.357

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

OxA-8423

24.520±240

Cervus

28.554-30.110

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

OxA-8421

24.660±260

Cervus

28.751-30.229

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

GrA-13310

24.860±200

Pinus

29.354-30.253

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

GrA-10972

17.380±160

ossos
humanos

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

GrA-12194

17.660±160

ossos
humanos

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

GrA-13360

21.980±100

ossos
humanos

Lagar Velho

gs (sepultura)

Gravetense

AMS

OxA-8417

21.420±220

ossos
humanos

Lagar Velho

tc

Gravetense

AMS

OxA-10674

24.950±240

Equus

Lagar Velho

bs

Gravetense

AMS

OxA-10849

27.100±900

Osso

Lagar Velho

1

Gravetense

AMS

OxA-10303

22.390±280

Carvão

26.177-27.846

Lagar Velho

6

Proto-solutrense

AMS

OxA-8420

21.180±240

Carvão

24.583-25.980

Lagar Velho

6

Proto-solutrense

AMS

Sac-1561

21.380±810

Carvão

Lagar Velho

6

Proto-solutrense

AMS

OxA-8418

22.180±180

Carvão

Lagar Velho

al

?

AMS

OxA-11318

29.800±

Equus

Olga Grande 4

C3 base

Gravetense

TL

-

27.200±2.300

sedimento

Olga Grande 4

C3 base

Gravetense

TL

-

30.000±2.400

sedimento

Olga Grande 4

C3 base

Gravetense

TL

-

28.500±2.300

sedimento

Olga Grande 4

C3 base

Gravetense

TL

-

31.000±2.500

sedimento

Olga Grande 4

C3 base

Gravetense

TL

-

26.800±2.300

sedimento

Pego do Diabo

3

Gravetense antigo

14C

ICEN-491

18.630±640

ossos

Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

2b

Gravetense antigo

14C

ICEN-732

28.120±860

ossos

Zilhão denomina
Aurignacense

Gravetense antigo

14C

ICEN-306

2.400±80

carvão

Zilhão denomina
Aurignacense
Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

29.378-30.328

26.109-27.584

Pego do Diabo

2a

Gravetense antigo

14C

ICEN-490

23.080±490

ossos

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4048B

27.290±230

osso

31.147-31.929

Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4048C

27.740±230

osso

31.383-32.640

Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4048UF1B

28.040±250

osso

31.536-32.987

Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4048

28.320±280

osso

31.683-33.346

Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4047UF2B

28.360±270

osso

31.728-33.383

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4047

29.090±270

osso

33.043-34.555

Zilhão denomina
Aurignacense
Zilhão denomina
Aurignacense

Pego do Diabo

2(spit2b)

Gravetense antigo

AMS

VERA-4047UF1B

29.150±280

osso

33.100-34.579

Picareiro

U

Gravetense

AMS

Beta-208222

22.660±240

Carvão

26.632-28.051
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Sítios

Nível

Cultura

Método

Lab.

Data

Material

Data Cal. BP*

Observações

Picareiro

U

Gravetense

AMS

Beta-234373

22.560±110

Carvão

26.765-27.807

Picareiro

U

Gravetense

AMS

Beta-234374

22.590±110

Carvão

26.791-27.829

Picareiro

W

Gravetense

AMS

Wk-30539

26.505±270

Osso

30.621-31.371

Picareiro

W

Gravetense

AMS

Wk-31353

25.579±173

Osso

29.730-30.891

Picareiro

Z

Gravetense

AMS

Wk-30538

28.161±329

Osso

31.540-33.246

Picareiro

Z

Gravetense

AMS

UGAMS-03417

22.190±80

Osso

Picareiro

Z

Gravetense

Wk-32280

29.054±224

osso

Ribeira da Atalaia

Lareira

Gravetense

OSL

PA-1

24.750±1.571

Areia
queimada

Ribeira da Atalaia

Lareira

Gravetense

TL

PA-5

24.897±2194

Quartzito

Ribeira da Atalaia

Lareira

Gravetense

TL

PA-6

24.810±2184

Quartzito

Terra do Manuel

2s

Gravetense

C14

EHT-6038

21.770±210

carvão

25.394-26.840

Vale Boi

Terraço 4

Gravetense

AMS

Wk-24762

24.769±180

carvão

29.278-30.209

Vale Boi

Terraço 4

Gravetense

AMS

Wk-31090

24.549±165

osso

28.625-29.808

Vale Boi

Terraço 4

Gravetense

AMS

Wk-32144

24.381±258
23.613±240

Patella
Patella

Calcite
Aragonite

Vale Boi

Terraço 5

Gravetense antigo

AMS

Wk-31089

24.183±161

osso

Idade mínima amostra pequena
com pouco
colagénio

Vale Boi

Terraço 5

Gravetense antigo

AMS

Wk-30677

25.196±103
22.235±173

Patella
Patella

calcite
Aragonite

Vale Boi

Terraço 5

Gravetense antigo

AMS

Wk-26801

27.720±370

carvão

Vale Boi

Terraço 5

Gravetense antigo

AMS

Wk-32145

25.181±293

Pecten

Idade mínima amostra
calcinada

Vale Boi

Terraço 7

Gravetense antigo

AMS

Wk-30678

25.579±98

Patella

calcite

Vale Boi

Terraço 7

Gravetense antigo

AMS

Wk-32147

27.141±365

Acanthocardia 30.615-31.619

Aragonite

Vale Boi

Vertente 3

Proto-Solutrense

AMS

Wk-16415

21.830±195

Patella

25.035-26.155

Calcite e
aragonite

Vale Boi

Vertente 3

Gravetense

AMS

Wk-13686

22.470±235

osso

26.288-27.844

Vale Boi

Vertente 3

Gravetense

AMS

Wk-16414

23.995±230

Patella

27.849-29.003

Vale Boi

Vertente 3

Gravetense

AMS

Wk-12132

24.300±205

carvão

28.539-29.518

Vale Boi

Vertente 3

Gravetense

AMS

Wk-17841

24.560±570

Patella

Calcite

Vale Boi

Abrigo D4

Gravetense

AMS

Wk-26803

21.859±186

Patella

Calcite

Vale Boi

Abrigo D4

Gravetense antigo

AMS

Wk-31087

28.140±195

Littorina

Vale Comprido
Cruzamento

Corte Norte

Gravetense

TL

-

30.300±3.900

Sílex

Vale Comprido
Cruzamento

L. (-40cm)

Gravetense

TL

-

26.700±2.700

Sílex

Vale Comprido
Cruzamento

L. (-35 cm)

Gravetense

TL

-

12.400±2.100

Sílex

Vale Comprido
Cruzamento

Média

Gravetense

TL

-

27.900±2.200

Sílex

Idade mínima amostra pequena
com pouco
colagénio

31.276-32.920

31.399-32.551

Calcite

Aragonite

Media dos
3 resultados

* Calibração com o programa Calib, 6.0, curva IntCal09 curve (Reimer, et al., 2009).
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y descontaminación para que los resultados sean más fiables y puedan ser comparables entre
ellos.
Otro problema grave es el que nace de las inversiones estratigráficas generadas durante
los procesos de formación de los yacimientos, ya sean naturales o antropogénicos. En definitiva, excluyendo todas aquellas fechas que tienen problemas de contaminación, las que
presentan un reducido contenido de colágeno, las que han sufrido inversiones estratigráficas y
las que tienen desviaciones superiores a los 500 años, hay un total de cerca de 50 fechas que
consideramos válidas y que por consiguiente hemos calibrado (tabla 1, fig. 2).
Contrariamente a lo argumentado por Thierry Aubry et al. (2007, 2011), entendemos que
no hay ningún hiato o interrupción a lo largo de la ocupación del Paleolítico superior inicial en
el territorio portugués. Las primeras manifestaciones las encontramos en los yacimientos de
Pego do Diabo, Picareiro y Vale Boi hacia el 33.500 cal. BP (dos dataciones de Pego do Diabo
han ofrecido fechas un poco anteriores, aunque estadísticamente idénticas a las otras), momento
que coincide con el inicio del estadio Heinrich 3 (H3 - 33.000/31.000 cal. BP - Sánchez-Goñi y
Harrison, 2010), como han afirmado recientemente Bradtmöller et al. (2012). Desde el punto de
vista de la tecnología y la tipología lítica, discutidos en detalle más adelante, parece que en el
centro y sur de Portugal hay dos fases en el Paleolítico superior inicial, cuya frontera cronológica se sitúa alrededor del 31.500 cal. BP, hacia el final de H3. Estamos en una fase en la que
se constata una mejora climática en toda esta región.

Figura 2. Gráfico con las fechas calibradas por radiocarbono de Extremadura y Algarve.
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El fin de Gravetiense también coincide con el comienzo de otro episodio climático
Heinrich 2 (H2 - 26.500/24.300 cal. BP - Sánchez-Goñi y Harrison, 2010), momento en el que
se inicia el proceso de transición del Gravetiense al Solutrense y cuyas varias fases están
reunidas bajo el título general de Protosolutrense (Almeida, 2000; Zilhão, 1995).

Paleoambiente
Los datos paleoambientales del período comprendido entre el H2 y H3 son bastante raros en
Portugal (Haws, 2012). Aparte de la información extraída de los cores marinos (MD99-2331,
MD95-2039, MD95-2042, 3KL SO75-, SO75-6KL, SO75-12KL, SO75-26KL, SU18-81 – Fletcher et
al., 2010; Naughton et al., 2007; Roucoux et al., 2005; Sánchez Goñi, et al., 2008; Schönfeld et
al., 2001; Schönfeld y Zahn, 2000; Turon et al., 2003), de los análisis antracológicos realizados
únicamente en los yacimientos de Cabeço do Porto Marinho, Buraca Escura y Buraca Grande
(Figueiral, 1993; Figueiral y Carcaillet, 2005; Figueiral y Terral, 2002; Zilhão, 1995; Zilhão, et al.,
1995) y de los análisis faunísticos de mamíferos de mediano y gran tamaño, así como de los
lagomorfos (Haws, 2012), discutidos en la sección de subsistencia, los únicos datos sobre
paleobotánica que han sido publicados son los de Praia de Cortegaça en la formación de Praia
de Maceda, cerca de Espinho, en la costa norte de Portugal (Granja y Carvalho, 1995; Granja et
al., 2008).
Esta formación es compuesta por un conjunto de arenas eólicas que se alternan con capas
de cieno fino de origen lacustre, fechadas aproximadamente entre los estadio H3 y H2 (Thomas
et al., 2008). En ellas se han encontrado una paleofloresta compuesta por Pinus sylvestris,
Quercus robur y Fraxinus. Las fechas por radiocarbono de los troncos indican una continuidad
y estabilidad de la vegetación, que podría representar el refugio de un bosque templado en la
costa noroeste de la península ibérica (Haws, 2012). Los estudios antracológicos llevados a cabo
en los yacimientos de Buraca Escura, Buraca Grande, Cabeço do Porto Marinho, entre otros,
también indican que en este momento había una vegetación caracterizada especialmente por la
presencia de pino.
Las especies encontradas en los niveles Gravetienses de Buraca Escura y Buraca Grande,
en la zona de Coimbra, con fechas alrededor del 29 Ka cal. BP, indican una cobertura vegetal
diversa con presencia de Olea europaea, Arbutus unedo, Pinus sylvestris, Pinus pinaster/pinea,
Quercus caduco y Prunus (Figueiral y Carcaillet, 2005; Figueiral y Terral, 2002). Aunque en los
niveles Gravetienses de Cabeço do Porto Marinho el abanico de especies no es tan variado, la
composición de la vegetación sugiere una cobertura vegetal muy similar (Figueiral, 1993; Zilhão,
1995; Zilhão et al., 1995). Estas especies marcan claramente una etapa de clima templado mixto
que permite el desarrollo de especies mediterráneas, principalmente las más próximas a la
costa. Eran probablemente unas condiciones climáticas algo más frías y secas que las actuales,
aunque se intuyen los primeros indicios de las condiciones frías y secas que caracterizarán al
máximo glaciar y al estadio H2. Esta misma situación puede verse en los cores marinos, con
momentos de expansión de los bosques, incluyendo la presencia de Erica arborea, intercalados
entre fases frías y secas hacia el final del Gravetiense cuando se constata el desarrollo y expansión de especies esteparias como la Artemisia (Flecther et al., 2010).

Tecnología y cultura material
El análisis de la tecnología lítica del Gravetiense en la Extremadura portuguesa y en Algarve,
nos permite dividir este período en dos momentos. La fase inicial, el Gravetiense antiguo, tiene
una duración de unos dos mil años, que se inicia hacia el 33.500 cal. BP, y que corresponde
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con el desarrollo del estadio H3; y el Gravetiense pleno, que tiene una duración aproximada de
unos 5.000 años y cubre hasta los inicios del estadio H2. Ambas fases forman dos facies regionales: la de la Extremadura y la de Vicentino (llamado esta última así por su localización cerca
del Cabo de S. Vicente, en la localidad de Sagres en la región de Algarve).
Durante el Gravetiense antiguo, el sílex es la materia prima más común, a pesar de que
otras litologías como el cuarzo y la cuarcita están presentes en Extremadura y la grauvaca
también en Algarve. Las industrias líticas se caracterizan por la producción de lascas y, en menor
medida, de láminas. Esta fase es poco conocida, pues teniendo en cuenta las dataciones radiocarbónicas, sólo hay tres yacimientos arqueológicos de este período: Pego do Diabo (Bicho,
2005; Zilhão, 1995; Zilhão, et al., 2010), Lapa do Picareiro (Haws, 2012) y Vale Boi (Bicho et al.,
2010a y 2010b; Marreiros et al., 2011). No obstante, en base a la información tecnológica y la
presencia de determinados morfotipos, como las puntas de dorso doble con retoque semiabrupto, sabemos que otros yacimientos habrían sido ocupados durante esta fase: Salemas,
Escoural (Zilhão, 1995) y Vale de Covões (Aubry et al., 2006 y 2007). Este tipo de puntas, que
son similares a las documentadas en los niveles del Gravetiense antiguo de Vigne Brun (Pesesse,
2006), parecen caracterizar esta fase antigua del Gravetiense en el sudoeste peninsular.
La periodización que presentamos no es aceptada, sin embargo, por todos los investigadores. Zilhão sostiene que el yacimiento de Pego do Diabo representa una ocupación del
Auriñaciense tardío en la zona central de Portugal. Su modelo se apoya en dos argumentos: la
cronología y la tipología de los utensilios líticos retocados. La revisión de la cronología absoluta presentada recientemente por Zilhão et al. (2010) demuestra inequívocamente la existencia
de un nivel Musteriense en la cavidad, tal como había publicado Nuno Bicho anteriormente
(2005).
Asimismo, João Zilhão también demuestra que ha habido un hiato de aproximadamente
5000 años en la ocupación de la cueva. Sin embargo, pensamos que las muestras de hueso
seleccionadas para datar la ocupación humana de la cavidad después del Paleolítico medio, no
están fechando necesariamente su presencia durante el Paleolítico superior. Hay una diferencia
importante entre los huesos datados referidos al Musteriense y los otros: mientras los más antiguos son claramente antrópicos, los huesos más recientes pueden haber sido depositados de
forma natural, una vez que no presentan ningún tipo de modificación antrópica. Por otro lado,
está claro que las cuatro muestras tienen resultados que no son estadísticamente idénticos,
correspondiendo a dos posibles períodos de ocupación de la cueva: uno entre el 35.000 y el
33.500, y otro próximo al 33.300 cal. BP (tabla 1). Con todo, como los materiales son muy
escasos y la industria es bastante uniforme, se hace difícil defender y acreditar que hubo dos
ocupaciones humanas distintas, por lo que consideramos que al menos uno de esos momentos
corresponde a una ocupación no antrópica de la cueva. En cualquier caso, los resultados son
idénticos a los de Lapa do Picareiro y Vale Boi.
Es cierto que encontramos similitudes con otros contextos del sudoeste de la península
ibérica, como es el caso de Gorham’s (Gibraltar) o Bajondillo (Málaga), sin embargo, ninguno
de estos dos yacimientos es directamente comparable con Pego do Diabo, ya que los materiales
son, por un lado, completamente diferentes; y, por otro, las industrias líticas no son del todo
diagnósticas del Auriñaciense. De hecho, se ha hablado de niveles auriñacienses no en base a
las características de sus industrias líticas, sino a los resultados de las fechas absolutas, con los
problemas, antes comentados, derivados de los procedimientos de preparación de las muestras
y de las diferencias entre los métodos de datación empleados.
La asignación de los materiales de Pego do Diabo por Zilhão (1995) al Auriñaciense se
hace a posteriori, después de una revisión de la interpretación de los artefactos y su relación
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con las fechas del nivel 2. En 1991 el propio Zilhão, en un congreso del UISPP en Bratislava,
afirmó que la presencia de puntas a las que catalogó como laminillas Dufour (con retoque
semiabrupto, doble e inverso), probaba la existencia de una ocupación Gravetiense.
Sin embargo, en una revisión reciente de los materiales de Pego do Diabo, Bicho (2005)
atribuyó estas puntas y su vinculación con una microgravette al Gravetiense. Zilhão et al. (2010)
defendió que era una laminilla de dorso biapuntada desconocida en el Gravetiense portugués,
y que por lo tanto correspondía a una cronología más moderna del Mesolítico o del Neolítico
(Zilhão et al., 2010: 20).
Las recientes excavaciones realizadas en el yacimiento de Vale Boi en tres de los niveles
arqueológicos de las áreas de la terraza y el abrigo (Bicho et al., 2011a) han puesto al descubierto un conjunto de laminillas de dorso biapuntadas (fig. 3) similares a las de Pego do Diabo.
La única diferencia es que las de Vale Boi están configuradas mediante el retoque abrupto de
ambos lados de las laminillas. Su cronología se sitúa en el intervalo entre el 33.500 y el 31.500
cal. BP.

Figura 3. Materiales líticos gravetienses de Vale Boi: a) y d) laminillas de dorso, Gravetiense pleno; b), c) y e) puntas de
dorso doble biapuntadas, Gravetiense antiguo. Dibujo de Julia Madeira.
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Esta fase se caracteriza en el sur de Portugal por la presencia de un utillaje lítico confeccionado en sílex, cuya explotación ha ido dirigida a la obtención de lascas, muchas de ellas
alargadas y con dimensiones laminares (Marreiros et al., 2012). La grauvaca, el cuarzo y la cuarcita también están presentes, aunque en menor medida. Desde el punto de vista tipológico, son
comunes los raspadores, los buriles y las raederas, a menudo asociadas, como hemos dicho, a
laminillas de dorso con retoque bilateral (abrupto o semi-abrupto) y habitualmente biapuntadas.
Durante la siguiente fase, en el Gravetiense pleno, se observa un aumento progresivo de
los materiales no silíceos como el cuarzo, la cuarcita y la grauvaca. La producción lítica en la
Extremadura portuguesa, inicialmente dirigida a la consecución de lascas alargadas, cambia
sustancialmente, en tanto que se aprecia un aumento en la calidad y la cantidad de la producción laminar, vinculada a la producción de determinados soportes como las puntas de tipo
Gravette. La talla de láminas de gran tamaño está limitada a un pequeño grupo de yacimientos,
algunos de los cuales fueron inicialmente definidos como auriñaciense por João Zilhão (1995)
y posteriormente como gravetienses por Nuno Bicho (2005). Todos estos yacimientos (por
ejemplo, Quinta do Sanguinhal o Vale de Porcos) se encuentran en la zona de Rio Maior y
siempre a menos de 2 km de las fuentes de materia prima donde existen abundantes y grandes
nódulos de sílex de excelente calidad.
En el sur de Portugal, durante el Gravetiense pleno, la producción laminar es mucho rara,
siendo aún preponderante la obtención de lascas de dimensiones relativamente pequeñas
(Bicho et al., 2011b; Marreiros, 2009). La producción de laminillas parece aumentar progresivamente junto con la producción de piezas de dorso, incluyendo una gran diversidad de pequeñas
puntas microlíticas de tipología tradicional como es el caso de las microgravettes (laminillas de
dorso simples y de truncadura simple o doble). Estas piezas son muy abundantes en
Extremadura, pero mucho más raras en el sur de Portugal.
Otro de los soportes representativos del utillaje del sur de Portugal son las piezas astilladas confeccionadas con litologías diferentes (Marreiros, 2009). Probablemente tenían dos
funciones distintas: como núcleos para la producción bipolar de pequeñas esquirlas que
servirán como soportes enmangados y dispuestos a modo de barbas (de la Peña, 2011; Zilhão,
1995), y como útiles empleados como cuñas para la fragmentación de huesos de animales
(fig. 4) y extraer de esta manera la médula ósea y la grasa (Manne y Bicho, 2009; Manne et
al., 2012).

Figura 4. Pieza astillada del
Gravetiense pleno de Vale Boi
incrustada en una falange.
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Otros útiles importantes son los raspadores (de varios tipos) y los buriles, que parecen
tener ya en esta fase del Paleolítico superior una doble función: como útiles retocados para las
actividades diarias (Bicho et al., 2007, 2010) y como núcleos carenados (Bicho, 2005; Zilhão,
1995).
En la Extremadura portuguesa parece que hay una facies tipológica, cuya cronología es
imprecisa, denominada por Zilhão (1995) como «Fontesantiense». Dicho autor piensa que
estamos ante una facies tardía del Gravetiense, marcada por la presencia de puntas de Casal do
Filipe. Por el momento, se trata de una fase que únicamente se ha documentado en los yacimientos al aire libre de Casal do Filipe y Terra do Manuel (donde sólo hay dos fragmentos de
este tipo de puntas), en Rio Maior y de Fonte Santa, cerca de Torres Novas. El sílex es la materia
mejor representada frente al cuarzo y la cuarcita. La tecnología laminar es de alta calidad, con
una preparación delicada de los núcleos, como se desprende de la presencia de talones
labiados. En estos contextos son también abundantes las piezas astilladas, que podrían ser el
resultado de la talla de pequeñas lascas con el fin de enmangarlas como barbas. Los buriles,
por su parte, suelen aparecer puntualmente.
Durante el Gravetiense pleno se observa en el sur de Portugal, y en concreto en el asentamiento de Vale Boi, una intensificación en la producción y uso de puntas de hueso que
pueden haber substituido parcialmente a los proyectiles de piedra. En lo referente a la tecnología de la decoración del cuerpo y el arte, se han encontrado varios huesos y plaquetas decoradas, así como un diente perforado de ciervo y un gran número de conchas perforadas de
Littorina obstusata/mariae, Trivia sp. Dentalium sp. y Theodoxus fluviatilis pertenecientes al
horizonte Gravetiense. Todo ello asociado con numerosos restos de nódulos de óxido de hierro
en diversos grados de transformación y abundantes yunques de grauvaca con signos de haber
sido utilizados para la preparación de colorantes (Évora, 2007; Bicho, 2009, Bicho et al., 2004;
Bicho et al., 2010, Bicho et al., 2011a; Regala, 2011). Este conjunto de datos nos hacen pensar
que Vale de Boi está culturalmente más cerca de las comunidades gravetienses del Mediterráneo
que de las manifestaciones contemporáneas del resto de Portugal.
El final del período Gravetiense, conocido aquí como Protosolutrense, podemos establecerlo cronológicamente hacia el 26.500 cal. BP, tanto en el centro como en el sur de Portugal.
Siguiendo el modelo propuesto por João Zilhão en 1995, y revisado posteriormente por
Francisco Almeida en el año 2000, el desarrollo progresivo de la producción de laminillas truncadas, el uso del cuarzo, la aparición de nuevas puntas de proyectil, incluyendo las laminillas
de retoque marginal (Dufour), las puntas de Vale Comprido y las puntas de cara plana, son
propias del final del Gravetiense. Este modelo, sin embargo, será revisado en breve gracias al
aumento del número de yacimientos arqueológicos descubiertos y a las nuevas fechas absolutas
obtenidas. Quizás entonces se observe que las diferencias morfológicas de la industria lítica no
responden a momentos temporales diacrónicos, sino sincrónicos.

Las estrategias de subsistencia y de asentamiento
Las estrategias de subsistencia durante el Gravetiense antiguo en Portugal, representando la
primera ocupación de los hombres anatómicamente modernos en esta región, no muestran diferencias significativas con respecto al resto de ocupaciones del Paleolítico, anteriores y posteriores: el Musteriense final y el Gravetiense pleno. De los seis yacimientos conocidos, con siete
ocupaciones en total (tabla 2), sólo uno es al aire libre (Escoural), el resto se documentan en
abrigos (2) y cuevas (4), situados entre 250-500 metros sobre el nivel del mar y ubicados en la
parte superior de las pendientes, lo que debía permitir una alta visibilidad de las llanuras circundantes.
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Tabla 2
Lista de los principales yacimientos del Paleolítico superior inicial del territorio centro y sur portugués
Fase

Abrigo

Cueva

Aire libre

Gravetiense antiguo

Vale Boi
Vale dos Covões

Escoural
Pego do Diabo
Picareiro
Salemas

Vale Boi

Gravetiense pleno

Lagar Velho
Vale Boi
Vale dos Covões

Buraca Escura
Buraca Grande
Caldeirão
Casa da Moura
Furninha
Picareiro
Salemas

CPM
Casal do Filipe
Estrada da Azinheira
Fonte Santa
Picos
Quinta do Sanguinhal
Ribeira da Atalaia
Terra do Manuel
Vale Boi
Vale Comprido
Vale de Porcos
Vascas

Protosolutrense

Lagar Velho
Vale Boi

Anecrial
Buraca Escura
Caldeirão

CPM
Gato Preto
Terra do Manuel
Vale Comprido
Calvaria 2
Portela 2
Vale Boi

A excepción de Pego do Diabo, todos los yacimientos fueron ocupados también en
el Gravetiense pleno, lo que indica una clara continuidad desde el Gravetiense antiguo hasta el
pleno. Durante la fase final del Gravetiense el número de yacimientos aumenta considerablemente pasando de 6 a 19. Pero además, muchos presentan diversas ocupaciones de esta fase
final del Gravetiense, así como de la fase de transición hacia el Solutrense: el Protosolutrense.
Otro cambio apreciable en el Gravetiense pleno es la ubicación de los yacimientos, la
mayoría de los cuales ahora están al aire libre. En efecto, tanto los asentamientos al aire libre
como los abrigos y las cuevas se localizan en las mesetas, valles y terrazas, en altitudes diversas
y diferentes distancias de las fuentes de aprovisionamiento del sílex de buena calidad. Su
función y las actividades que en ellos se realizan también son muy heterogéneas. Desde
pequeños asentamientos de carácter cinegético o dedicados a la explotación de distintas materias primas y producción de proyectiles, a grandes ocupaciones de tipo residencial e incluso,
en algunos de los casos, posiblemente locales de agregación, como pueden ser por ejemplo
Vale Boi en la región de Algarve o Cabeço do Porto Marinho en Rio Maior.
La subsistencia no presenta grandes diferencias entre las dos fases del Gravetiense (o de
los períodos anteriores y posteriores): la fauna está representada principalmente por mamíferos
de mediano y gran tamaño: básicamente caballo, ciervo, jabalí y cabra, y en menor medida uro,
corzo y rebeco, si bien su explotación dependerá probablemente de la ecología local.
Asimismo, no debemos olvidar la importancia que debió tener en la dieta la caza y el consumo
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del conejo (Aubry, et al., 2007; Davis, 2002; Manne y Bicho, 2009; Manne et al., 2012; Zilhão, et
al., 2010).
Otros alimentos consumidos por las comunidades humanas como el pescado y el marisco
apenas están representados, si bien ello depende también de la distancia a la que está la costa
en el momento de la ocupación del sitio. La presencia de restos de aves es común, aunque no
siempre podemos diferenciar si son resultado de factores naturales o de actividades antropogénicas. Esta misma explicación puede trasladarse a los restos de carnívoros, con la excepción del
yacimiento de Pego do Diabo, donde su representatividad es significativa tanto por el número
de restos como por la variabilidad de especies: lobo, lince, tejón, zorro y, en menor medida,
león y oso (Zilhão et al., 2010). Puntualmente en alguno de estos yacimientos se han documentado restos de tortuga terrestre (Testudo), que en este caso se ha interpretado como resultado
del consumo humano.

Palabras finales
El Gravetiense de la península ibérica ha recibido una escasa atención por parte de la comunidad científica. Si hacemos una comparación con el resto de fases del Paleolítico superior,
podemos observar que el Auriñaciense ha sido ampliamente estudiado, en especial en el marco
geográfico de los Pirineos y la zona cantábrica, por ser el momento clave de la aparición del
hombre anatómicamente moderno. El Solutrense, evidentemente, ha atraído a los investigadores
por su tecnología y por su adaptación económica y social frente a unas condiciones climáticas
rigurosas. Finalmente, el Magdaleniense porque representa el final del Paleolítico y el momento
de la transición hacia el Mesolítico o Epipaleolítico.
Por consiguiente, parece que el Gravetiense ha sido colocado en un segundo lugar en la
investigación del Paleolítico superior, y solamente en la última década se vislumbra un cambio
en esta actitud a la luz de las dataciones absolutas que se están realizando, tanto en España
como en Portugal, así como de la organización de congresos monotemáticos como el que se
ha celebrado recientemente en el Museo de Altamira (Santillana del Mar, 2011).
Las investigaciones recientes demuestran que el registro arqueológico de los yacimientos
gravetienses de España presentan una mayor diversidad tecnológica, económica y cultural de lo
que hasta ahora se pensaba (Peña, 2010). Lo mismo sucede en Portugal donde se observan
cambios regionales (las facies de Extremadura y Vicentino), cambios funcionales (como es el
caso de la producción laminar en los yacimientos de Quinta do Vale Sanguinhal y Vale de
Porcos, en Rio Maior - Bicho, 2005), y nuevas facies tecnológicas y tipológicas (como la
presencia de la facies tecnológica del Fontesantense).
A pesar de esta diversidad tecno-tipológica de la industria lítica, la dieta y el uso de los
recursos cinegéticos parecen tener patrones muy similares en todo el territorio portugués a lo
largo del Gravetiense (así como en el Musteriense y el Protosolutrense). La base subsistencial
son los mamíferos de mediano y gran porte, con variaciones de frecuencia que dependen principalmente de los contextos geográficos y de la topografía local y regional. La presencia de otros
recursos como los marinos, las aves o las tortugas también formaban parte de la dieta
Gravetiense. Paralelamente se extrae la grasa y las proteínas de animales terrestres acumulada
en el interior de los huesos - grease rendering (Manne y Bicho, 2009).
Lo que no parece ser similar es el patrón de asentamiento, que se modifica entre el
Gravetiense antiguo (33.500 a 31.500 cal. BP) y el Gravetiense pleno (31.500 a 26.500 cal. BP).
Mientras que en la primera fase hay una tendencia a ocupar cuevas con buena visibilidad,
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situadas en lugares de altura, en la etapa posterior estos asentamientos se ocuparon mucho
menos en detrimento de los campamentos al aire libre con diversas funcionalidades.
La tecnología es esencial para definir las dos fases, así como sus variaciones regionales.
La primera fase está caracterizada por la presencia de laminillas biapuntadas con retoque
abrupto o semi-abrupto bilateral, que son substituidas en la segunda por otros tipos de armaduras o proyectiles. En el caso del Gravetiense Vicentino la producción de láminas es muy poco
común, pues los sistemas técnicos están dirigidos a la obtención de lascas y laminillas. Otro tipo
de soportes como las laminillas de dorso son realmente escasos, si bien conviven con otra clase
de proyectiles como las puntas elaboradas en hueso. Asimismo, uno de elementos líticos más
comunes son las piezas astilladas empleadas como cuñas empleadas para fracturar huesos, a
diferencia de otros contextos peninsulares donde han funcionado como núcleos (Peña, 2011).
La interrelación de este conjunto de aspectos tipológicos, tecnológicos y estilísticos referidos a
la industria lítica, así como el arte móvil documentado en Vale Boi (Simón Vallejo, et al., 2012),
parecen indicar una mayor conexión cultural con el Levante peninsular que con el Gravetiense
de la Extremadura portuguesa.
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Resumen: El Gravetiense en el sur de la península ibérica ha experimentado un incremento
sustancial de registros arqueológicos. Los nuevos estudios llevados a cabo sobre este periodo
han permitido las primeras aproximaciones a este segmento cronocultural.
En este trabajo expondremos una revisión de los datos e indicios para delimitar la posición de
este tecnocomplejo en el contexto del tránsito Paleolítico medio-superior en este marco
regional, así como la articulación de los patrones de asentamiento, tecnológicos, económicos y
simbólicos gravetienses procedentes del Algarve, Andalucía y Gibraltar.
Los datos disponibles sustentan con solidez que este vasto territorio está plenamente incluido
en la órbita de ocupación del territorio de grupos humanos con cultura material y manifestaciones simbólicas gravetienses.
Palabras clave: Secuencia, Territorio, Tecnología, Traceología, Simbolismo.
Abstract: The data on the Gravettian of southern Iberia increased substantially in the last few
years. New studies carried out on this period have allowed the first general syntheses.
In this work, we will review the data and evidence to define the position of this tecnocomplex
in the context of the middle-upper Paleolithic transition in this regional framework. We will also
focus on Gravettian settlement patterns, technology, economic and symbolic evidence from the
Algarve, Andalusia and Gibraltar.
The available data support solidly that this vast territory is fully included in the orbit of occupation of the territory of groups with material culture and symbolic gravettian manifestations.
Keywords: Sequence, Landscape, Technology, Use-Wear, Symbolism.
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Introducción
Antes de abordar el estado de la cuestión del Gravetiense en el sur de la península ibérica (fig. 1)
conviene recordar que hace relativamente poco tiempo, prácticamente hasta la década de los
años 1980, los únicos indicios estratigráficos de la existencia de Paleolítico superior inicial en
esta región se limitaban a los materiales procedentes de Gorham’s cave (Waechter, 1964), de
modo que la constatación de una secuencia pre-solutrense en este ámbito geográfico no se
fundamentó hasta los años 1980 (Fortea, 1986; Jordá, 1987). En este contexto algunos autores
propusieron una dilatada prolongación del Paleolítico medio regional que eliminaba la
presencia de niveles del Paleolítico superior inicial en esta región y que, incluso, llegaba a solaparse con el arranque del Solutrense. Esta postura, lejos de ser descartada, sigue más o menos
explícita en diversos trabajos recientes (vid. como ejemplos más recientes Finlayson et al., 2006;
Fernández et al., 2007).
No obstante, ese escenario –deudor claramente de la escasa dedicación investigadora
sobre el Paleolítico medio y superior en esta región– quedó claramente desdibujado a partir de
diversos proyectos de investigación pioneros, principalmente sobre Cueva de Nerja y Vale Boi,
y a raíz del descubrimiento fortuito de Cueva Bajondillo. Así, el nuevo panorama del tramo presolutrense del Paleolítico superior en el sur de Iberia se sustenta en las investigaciones desarrolladas en Nerja por el equipo del profesor F. Jordá en la década de los años 1980 ( Jordá, 1986;
Aura et al., 2010, en este volumen), en los estudios sobre Bajondillo (Cortés, 2007a) y en la
investigación sistemática llevada a cabo en el sur de Portugal desde el Núcleo de Arqueologia e
Paleoecologia de la Universidad de Algarve (vid. p. ej. Bicho et al., 2010a-b). A este conjunto
hay que añadir diversos datos procedentes de Zafarraya, Higueral de Valleja o La Pileta (Barroso
et al., 2006; Jennings et al., 2009; Cortés y Simón, 2007) y algunas referencias más antiguas pero
que complementan el escenario de ocupación del sur peninsular en cronologías anteriores a ca.
21 Ka BP. Este sería el caso de Serrón, Zájara II y Gorham y, en el apartado gráfico diversos
indicios que trataremos más adelante.

Figura 1. Mapa de distribución de los principales yacimientos mencionados en el texto (Elaborado por los autores).
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Contexto arqueológico
Excluyendo de nuestro repaso a Nerja (Aura et al., en este volumen), disponemos de los datos
de Vale Boi (vid. exposición más detallada en Marreiros et al., en este volumen) y Bajondillo,
yacimiento sobre el que venimos trabajando recientemente en una correlación de su secuencia
con otros registros paleoclimáticos regionales (Cortés et al., 2012).
La colección de industria lítica tallada analizada en el nivel 10 de Bajondillo (Bj/10) es
muy reducida en comparación con el conjunto del yacimiento (Cortés, 2007b). El utillaje retocado se limita a 30 útiles, repartidos entre buriles, raspadores y los característicos elementos de
dorso abatido del Gravetiense Ibérico, como las gravettes y microgravettes y algunas piezas
truncadas; también hay que reseñar la presencia de algún útil microlaminar.
La pobreza cuantitativa de artefactos líticos tallados en Bj/10 y el gran número de
elementos de dorso pueden estar determinados por las modificaciones estructurales que
experimentó el abrigo durante la génesis de este estrato. Así, en la zona excavada de este
horizonte apreciamos un nivel de caída de la visera del gran abrigo (fig. 2), hecho que debió
producir una profunda modificación de su estructura (Bergadà y Cortés, 2007). Como consecuencia, la zona excavada de la que procede la colección analizada perdió parte de su
idoneidad como hábitat. En este sentido, hay que reseñar que desde el punto de vista tecnológico los débris constituyen más de la mitad de la industria (57,5%) y que cinco de los seis
elementos de dorso recuperados aparecen fragmentados. En este contexto, parece que parte
de las actividades desarrolladas estarían vinculadas, entre otras, a labores de «restauración» de
proyectiles.
En Vale Boi (vid. Marreiros et al., en
este volumen) se aprecia una dilatada
secuencia gravetiense que se articula en tres
fases y abarca toda la cronología asignada a
este tecnocomplejo (ca. 28-21 Ka BP). Otro
hecho a destacar serían las particularidades
de las industrias que llevan a proponer una
nueva facies regional, Gravetiense Vicentino. Dicha propuesta no puede por el
momento se contrastada con los registros
andaluces por carecer de secuencias equiparables.
Por último, cabe reseñar diversos indicios procedentes de Zafarraya y Gorham.
Así, cabe recordar que Zafarraya constituyó
durante varios lustros un pilar esencial para
sustentar la perduración del Paleolítico
medio meridional ibérico. No obstante, la
información publicada en la memoria definitiva sobre el yacimiento (Barroso y de
Lumley, 2006), así como las nuevas dataciones 14C/AMS- ultrafiltración obtenidas
(Wood y Higham, 2009), no sólo envejecen
sustancialmente los niveles musterienses
más recientes (ca. 50-35 Ka BP, Barroso et
al., 2006: 521) sino que además han termi-

Figura 2. Bajondillo/1989. Perfil Corte 2 (Fotografía Ana
Baldomero).
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Tabla 1
Yacimiento

Cueva de Nerja

Adscripción

Gravetiense
Gravetiense
Gravetiense

Cueva Bajondillo Gravetiense
Gorham’s Cave
(Zona Exterior)

Higueral de
Valleja

Vale Boi

Nivel

NV10
NV11
NV13
10

C/AMS

Cal. BP 2σ*

24.730±250 30.400-29.160
24.200±200 29.730-28.410
24.480±110 30.100-28.940
24.344±2.653

Método/Muestra
14

C-AMS/Pinus
C-AMS/Pinus cf. pinea
14
C-AMS/Pinus
14

24.344±2.653 TL/Sílex*

Laboratorio

Fuente

GifA-102023 Jordá y Aura, 2008
Beta-189080 Jordá y Aura, 2006
BetA-131576 Arribas et al., 2004
MAD-2470

Cortés, 2007

GRN-1363
GRN-1455

Waechter, 1964
Waechter, 1964

27.860±300 33.117-31.717
28.700±200 33.970-33.184

14

25.680±280 31.599-29.887

14

Ox A-6997

Pettitt y Bailey,
2000**

Contexto-15

28.680±240 34.003-32.303

14

Ox A-7792

Pettitt y Bailey,
2000**

Contexto-9

30.200±200 34.724-34.056

14

Ox A-7074

29.800±700 35.206-32.734

14

Ox A-7075

30.250±700 35.916-33.124

14

Ox A-7076

29.250±650 34.732-33.412

14

Ox A-7077

Pettitt y
2000**
Pettitt y
2000**
Pettitt y
2000**
Pettitt y
2000**

Paleolítico
D
superior inicial
Indeterminado Contexto-7

Gravetiense

14

IV

C/Carbón
C/Carbón

14

C/AMS Hueso quemado
C-AMS/Carbón
C-AMS/ Pinus sp
C-AMS/Carbón
C-AMS/Carbón
C-AMS/Carbón

15.500±3.700

17.500±3.700 TL-Sílex*

X755

18.300±4.800
33.200±3.100

20.300±4.800 TL-Sílex*
33.200±3.100 OSL-Sedimento*

K0308
X1869

21.830±195 27.152-25.108
22.470±235 30.258-28.222

14

Terraza/4
Terraza/5
Talud/3
Talud/3

24.769±180
27.720±370
24.300±205
23.995±230

30.476-29.120
33.097-31.593
29.976-28.158
24.455-23.535

14

C-AMS/Carbón
C-AMS/Carbón
14
C-AMS/Carbón
14
C-AMS/Concha

Wk-24762
Wk-26801
Wk-12132
Wk-16414

Abrigo/D4
Abrigo/D4

21.896±186 22.268-21.524
28.140±195 33.227-31.943

14

Wk-26803

Talud/3

24.560±570 25.700-23.420

14

Gravetiense
final

Talud/3

Gravetiense
antiguo

C-AMS/Concha
C-AMS/Hueso

14

14

C-AMS/Concha
C-AMS/Concha

Wk-16415
Wk-13686

Bailey,
Bailey,
Bailey,
Bailey,

Jennings et al.,
2009

Bicho et al., 2010

14

C-AMS/Concha

Wk-31087

* 2σ; Calibración con el programa CalPal2007_HULU (Weniger et al., 2005).
** Equivalente al nivel D de Waechter, Pettitt y Bailey, 2000: 156).

nado por identificar la presencia en la Unidad B de artefactos que permiten a los autores
proponer la existencia de niveles correspondientes al Paleolítico superior inicial (Protoauriñaciense y Gravetiense) (Barroso et al., 2006).
En Gorham’s los artefactos recuperados en el nivel D y F por J. D’A. Waechter (1964)
presentan rasgos tecnotipológicos claramente vinculables al Paleolítico superior. Además,
tendríamos las dos fechas C14 (convencional) obtenidas sobre carbón (tabla 1) que indicarían
momentos presolutrenses. A este conjunto de indicios habría que añadir los artefactos líticos
tallados del Contexto 24 (Barton, 2000), con una edad 32.280 + 420 BP, clasificados como de
transición pero que, sin duda, apuntarían también a la presencia de elementos propios del
Paleolítico superior inicial. Todo ello sin olvidar las manos en negativo localizadas recientemente (vid. infra) (Finlayson, 2009; Cortés, 2010).
En el caso de Higueral de Valleja, se ha sugerido la existencia de niveles gravetienses
( Jennings et al., 2009) pero esta propuesta entra en contradicción tanto con la hipótesis de una
perduración hasta ca. 20 Ka BP del Paleolítico medio (nivel V), como con las dataciones claramente inconsistentes con el rango cronológico obtenido para el tramo gravetiense (nivel IV, vid.
tabla 1). En resumen y más allá de la discusión cronológica, si se acepta la existencia de niveles
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de Paleolítico superior inicial (y solutrenses superpuestos), esta sucesión apuntaría en la misma
dirección documentada en Nerja, Bajondillo, Vale Boi o Gorham/exterior.
A la vista de los nuevos datos disponibles sobre el Gravetiense del sur de Iberia, los indicios recogidos en la historiográfica anterior a mediados de los años 1980 adquieren nueva luz
y, aunque la información contextual ya es irrecuperable, sirven de complemento para evaluar
su extensión territorial en esta macrorregión. Así, mencionaremos algunos elementos de dorso
abatido recogidos por L. Siret en Zájara II y Serrón y apuntados como gravetienses por C. Cacho
(1980, 1982), la probable punta de la Gravette de La Pileta (Cortés y Simón, 2007) o un artefacto óseo en Tapada pero de atribución más dudosa (Cortés, 2007b).

Aproximación funcional
Desde un punto de vista funcional disponemos de los estudios realizados en Vale Boi (Gibaja
y Bicho, 2006) y Bajondillo, del cual presentaremos un avance en este trabajo.
En Vale Boi el instrumental analizado proviene de dos zonas, el Abrigo y la Terraza. Están
confeccionados básicamente en sílex de calidad mediocre cuyas áreas fuentes se encuentran en
un radio de 25 km. El estudio traceológico se efectuó sobre un conjunto de 266 piezas. Las actividades más representadas corresponden al trabajo de la madera y al de ciertas materias blandas
indeterminadas (seguramente carne, piel fresca, etc.). Asimismo, hemos documentado algunos
proyectiles, piezas empleadas en el tratamiento de la piel y, esporádicamente, algún útil destinado al trabajo del hueso. En resumen, los instrumentos del horizonte Gravetiense se usaron
sobre un amplio abanico de materias trabajadas.
Muchas de las piezas analizadas presentan huellas de uso cuya materia no ha podido ser
determinada por el escaso desarrollo de los rastros de utilización y el mal estado de la superficie de las piezas y de las propias huellas de uso. En efecto, el lustre de suelo, el lustre térmico
y, en ocasiones, la pátina, han influido en el diagnóstico de la materia trabajada y la cinemática
de utilización empleada.
Por su parte, el conjunto estudiado en Bj/10 se limita a 71 piezas de sílex de las cuales
sólo 32 (45,1%) muestran posibles rastros de utilización. Las tareas más representadas hacen
referencia especialmente al trabajo de la piel (fig. 3, supra), la madera y la carne. Un número
inferior de útiles se ha destinado a la transformación del hueso y el asta, así como a las actividades cinegéticas. Finalmente, cabe destacar el elevado porcentaje (20,6%) de artefactos sobre
los que no hemos podido determinar la materia trabajada como consecuencia de los efectos de
las alteraciones y del poco tiempo de utilización.
Es evidente que en ambos yacimientos hubo una selección de ciertos morfotipos con el
fin de trabajar determinadas materias. En el caso de los útiles empleados para descarnar, se
buscaron especialmente lascas, y en Vale Boi también algunas láminas sin retocar, de filos
agudos (20º-30º).
En cuanto al trabajo de la piel, se seleccionaron diversos tipos de soportes. Así, mientras
para las actividades de raspado de las pieles secas y la eliminación de los restos adiposos de las
pieles frescas se acudió al uso de raspadores de distinto tamaño y ocasionalmente alguna lasca
sin retocar (fig. 3, infra), para los trabajos de corte se prefirieron instrumentos sobre lasca con
filos muy agudos y sin retocar. Es muy posible que esos raspadores pudieran estar enmangados.
Aunque como es sabido las huellas producidas por el roce con los mangos son difíciles de
definir, más en piezas como éstas que han sufrido fuertes alteraciones, hay ciertos elementos que
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Figura 3. Industria lítica de Cueva Bajondillo. Análisis funcional. Imagen superior, instrumento empleado para raspar piel;
imagen inferior, lasca usada para descarnar (Fotografía: Juan Gibaja).
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nos hacen sospechar de tal posibilidad: los laterales de dichos raspadores presentan elementos
que permitieron una mayor y mejor sujeción (facetas corticales, filos con ángulos abruptos y
áreas retocadas) y a nivel microscópico hemos apreciado determinadas modificaciones que
quizás pudieron ser consecuencia de su enmangamiento (puntos de pulido de trama semicerrada, pequeñas melladuras bifaciales de distinta morfología y áreas con pulido «G», producto tal
vez del roce generado por algunas micromelladuras desprendidas en el interior del mango).
La existencia de instrumentos usados tanto sobre piel fresca como seca, indicaría que
probablemente el conjunto de actividades necesarias para su tratamiento se realizaba en el
propio asentamiento. Los estudios etnográficos demuestran que mientras los trabajos de piel
seca están relacionados con las tareas de afinado, ablandado y finalización de los objetos, los
de piel fresca se vinculan con los primeros procesos dedicados a la extracción de la grasa adherida a la superficie.
Los proyectiles están representados minoritariamente, pero es significativo que se hayan
utilizado laminas/laminillas de dorso.
Por su parte, para el trabajo de materias óseas con útiles líticos tallados se suelen emplear
lascas, con o sin retoque, y buriles. En el caso de las lascas se utilizan especialmente aquellas
zonas con una cierta concavidad y un filo abrupto. Ello, junto al hecho de que la parte usada
sea una reducida área del filo, nos lleva a pensar que se emplearon para una actividad puntual
sobre un objeto/instrumento con una superficie trabajada igualmente reducida: una punta, una
azagaya, un mango, etc.
Para trabajar la madera en Bajondillo se ha acudido sobre todo a denticulados y, ocasionalmente, a otros morfotipos, como las raederas. Si estos instrumentos se usan tanto para tareas
de corte como de raspado, alguna lasca sin retocar se utiliza también para cortar. En Vale Boi
hay un número considerable de piezas empleadas para trabajar madera. Para ello se han seleccionado a menudo lascas sin retocar, mientras entre las retocadas también sobresalen los denticulados y las raederas. Asimismo, se documentan abundantes astillados que pudieron emplearse para hender materias de dureza semidura o dura como la madera o el hueso. El amplio
abanico de materias trabajadas y actividades, ponen de manifiesto que Vale Boi constituyó un
emplazamiento residencial y de ocupación prolongada y reiterada en el tiempo.

Simbolismo
Los vestigios gráficos rupestres atribuidos al Gravetiense en el ámbito del sur de Iberia son muy
reducidos y no exentos de problemas de atribución precisa: La Pileta, Ardales, Toro/Calamorro,
Victoria, Higuerón y Nerja (Breuil et al., 1915; Fortea y Giménez, 1973; Sanchidrián, 1981, 1994,
1997; Cantalejo et al., 2006, 2007), todos ellos localizados en Málaga.
Cueva de La Pileta (Benaoján) constituye un complejo palimpsesto gráfico de dilatado
recorrido cronológico (Breuil et al., 1915; Sanchidrián, 1997) estructurado en tres ciclos paleolíticos por H. Breuil (Breuil et al., 1915) y desglosado en 10 bloques segmentos y 9 horizontes
(Sanchidrián, 1997), numerados entre el A y el I.
De los 872 motivos pleistocenos (Sanchidrián, 1995) sólo disponemos de una sola datación directa 14C/AMS obtenida de un bóvido (20.130 ± 350 BP) del Horizonte C (Sanchidrián y
Valladas, 2001). Con posterioridad, se ha dado a conocer la existencia de manos positivas y
motivos meandriformes que evocarían momentos presolutrenses (Fortea, 2005). Así pues,
parece probable que algunas de las representaciones agrupadas en los horizontes B e I, junto
con otras figuras, puedan haber sido ejecutadas en momentos sincrónicos al desarrollo del
Paleolítico superior inicial regional.
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Cueva de Doña Trinidad (Breuil, 1921), recientemente rebautizada de Ardales (Cantalejo et
al., 2006), por el nombre del municipio en el que se encuentra localizada, constituye un yacimiento de primer orden pues muestra una secuencia que arrancaría en el Paleolítico superior
inicial (Gravetiense) y cubriría el Solutrense y el Magdaleniense con una importantísima colección de motivos reconocidos a partir de una exhaustiva labor de investigación. A la fase más
antigua pertenecerían las manos en negativo así como un uro, puntuaciones y barras (Cantalejo
et al., 2006; Villaverde, 2005).
En Cueva de Nerja se han individualizado dos grandes conjuntos (Sanchidrián, 1994). El
ciclo más antiguo se localiza en las «Galerías Altas» de la cavidad, avalado por una datación por
C14/AMS que situaría estos momentos en 19.900 ± 210 BP (Sanchidrián y Valladas, 2001) y
encuadrada por tanto dentro del rango cronológico del Solutrense B de Nerja (Aura et al., 2006).
Aunque todo su repertorio pictórico parece adscribirse a momentos solutrenses, merece
mencionarse una figura localizada en las «Galerías Altas» de Nerja, en concreto el équido Ne.
297 que muestra unos caracteres estilísticos que quizás apuntarían a un ciclo anterior. Así, la
expresión desproporcionada de la figura, su carácter incompleto, con escaso dominio de las
proporciones, como les ocurre a gran parte de lo zoomorfos gravetienses, la ausencia de rasgos
anatómicos, el abultamiento del vientre, la construcción abierta de la cabeza o la construcción
de las patas mediante dos trazos paralelos abiertos sintonizarían con caracteres presolutrenses
de los zoomorfos de Parpalló (vid. Villaverde, 1995). Además, hallamos que la articulación entre
el pecho y la pata delantera se resuelve mediante un escalón o encuentro. Este atributo aparece
por ejemplo en las plaquetas 16005 y 16630 de Parpalló, en algunos zoomorfos de Mayenne
Science (Pigeot, 2004); atributos en definitiva que apuntarían a contexto gráficos gravetienses.
No obstante, esta asignación debe considerarse con cautela ya que durante el ciclo Solutrense
antiguo algunas figuras mantienen determinados rasgos heredados, como pone de manifiesto
una plaqueta con zoomorfos grabados de Vale Boi (Simón et al., 2012).
Otras dos cavidades con posibles representaciones artísticas presolutrenses serían Cueva
del Toro o Calamorro (Fortea y Giménez, 1973) y Cueva Victoria (Cantalejo et al., 2007). Ambas
disponen de un único uro y diversos signos asociados que apuntarían a una concepción estilística que evoca momentos presolutrenses (Cortés et al., 2012). Así, el zoomorfo acéfalo de
Toro, dispone de una figura desproporcionada, incompleta, curva cérvico-dorsal muy pronunciada, ausencia de rasgos anatómicos, abultamiento del vientre y construcción de las patas en
dos trazos rectos paralelos abiertos.
Por último, reseñaremos Piedras Blancas, yacimiento exterior en el que se conservan
grabados profundos (Martínez, 2009) que, aunque ha sido propuesto en alguna ocasión como
Gravetiense presenta rasgos estilísticos que concuerdan mejor con los convencionalismos estilísticos solutrenses.
En el apartado ornamental, la utilización de recursos malacológicos, mayoritariamente de
origen marino en Nerja y Vale Boi (Avezuela et al., 2011; Bicho et al., 2003; Bicho, 2009; Regala,
2011), pone de manifiesto que la costa es frecuentada por las poblaciones gravetienses y, en el
caso de Vale Boi suministra no sólo recursos simbólicos sino también subsistenciales.

Discusión y conclusiones
Aunque pueda existir una cierta prolongación de las industrias de tipo Paleolítico medio en el
sur de Iberia (Finlayson et al., 2006; Cortés, 2007b), que en nuestra opinión requiere aún ser
precisada con más detalle, los datos de presencia temprana de industrias de Paleolítico superior apuntada por Bajondillo o las fechas más antiguas de Gorham/zona exterior, resultan ya
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sólidamente sustanciadas por los indicios gravetienses (fig. 1) que ponen de manifiesto un
poblamiento presolutrense consolidado de grupos de humanos modernos.
Otra cuestión es la definición secuencial de este Gravetiense del extremo occidental de
Europa. En este sentido apenas si podemos apuntar las particularidades citadas en Vale Boi en
relación a la presencia de unas puntas microlaminares de proyectil en los niveles más antiguos
(vid. Marreiros et al., en este volumen). No obstante, la pobreza cuantitativa de las industrias
del resto de yacimientos hace mantener ciertas cautelas respecto a que se trate de una singularidad del Gravetiense Vicentino o una generalidad respecto a un área mucho mayor, aspecto
sobre el que habrá que profundizar en un futuro.
Sin embargo, el resto de la secuencia Gravetiense del sur de Iberia parece sintonizar con
los atributos definidos para las principales secuencias gravetienses del ámbito mediterráneo
ibérico (p. ej. Reclau Viver, Arbreda, Parpalló, Cendres o Beneito) (Fullola et al., 2007). Si como
propone J. M. Fullola y colaboradores (2007), el Auriñaciense evolucionado polimórfico y tardío
está en la raíz genética del Gravetiense de facies ibérica, en un proceso caracterizado en sus
momentos iniciales por un número importante de buriles, el nivel 10 de Bajondillo sería el
ejemplo más meridional de este proceso, mientras que más hacia el occidente, los niveles más
antiguos de Vale Boi presentan un utillaje microlaminar singular, con la fabricación de puntas
dobles de dorso abatido.
El Gravetiense parece que constituye también el arranque de las manifestaciones simbólicas en el sur de Iberia de forma sincrónica a lo que acontece en el levante ibérico con las
plaquetas de Parpalló y Malladetes (Villaverde, 2005). Así, los indicios gráficos bien contextualizados se circunscriben por el momento a Vale Boi, yacimiento en el que encontramos algunos
elementos de arte mueble en estudio, mientras que en la variante rupestre los indicios gráficos
encuadrables por rasgos estilísticos o iconográficos están presentes en Ardales, La Pileta o
Gorham, quizás también apuntados en Toro y en algún motivo de Nerja.
Los rasgos tecnotipológicos y simbólicos y el conjunto de dataciones disponibles (tabla 1)
definen un rango de ca. 28-24 Ka BP y unos conjuntos que se paralelizan bien con el
Gravetiense indiferenciado o el Gravetiense antiguo (Bosselin y Djindjian, 1994; Djindjian, 2000)
y apuntan a una difusión del Gravetiense en el sur de Iberia que es anterior a la generalización
de los buriles de Noailles (ca. 28 Ka BP), manteniéndose en gran medida impermeable esta
región a esta facies (Cortés, 2010), aunque en el caso de Bajondillo un buril podría ser encuadrado sin grandes problemas en esta categoría.
En lo referente al final del Gravetiense, en el caso de la costa de Málaga (Cortés et al.,
2012) las industrias parecen apuntar al mantenimiento de los rasgos gravetienses, suplantando
parcialmente al Solutrense inferior (Cortés et al., 2011), mientras en el Algarve Vale Boi permite
la identificación de una etapa de transición, el Proto-Solutrense (Bicho et al., 2010).
En conclusión, aunque el Gravetiense en el sur de la península ibérica carece de una definición precisa para poder abordar en profundidad aspectos secuenciales, territoriales, subsistenciales o simbólicos, etc., al menos dispone de un contingente de datos que ponen de manifiesto
que esta vasta región del extremo occidente europeo no quedó ajena a la expansión de los
modos tecnológicos y simbólicos gravetienses.
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Resumen: En los 150 años de investigaciones sobre el Paleolítico portugués realizados hasta el
momento, sólo se cuenta con un reducido número de yacimientos cronológicamente atribuidos
al Gravetiense dentro del marco geográfico del sudoeste peninsular. En este contexto, el asentamiento de Vale Boi (Algarve, Portugal) ha revelado datos muy importantes para el conocimiento del Pleistoceno superior con ocupaciones humanas del Paleolítico medio y superior.
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En este trabajo presentamos la información obtenida sobre la tecnología, la subsistencia, la territorialidad o la identidad de las comunidades gravetienses en Vale Boi. El conjunto de datos
disponibles parece revelar una gran integridad tecnológica, social y cultural. La adaptación
ecológica a esta área muestra características singulares cuando son comparadas con los registros gravetienses en otros territorios de la península ibérica.
Palabras clave: Paleolítico superior, Gravetiense Vicentino, sudoeste de la península ibérica.
Abstract: Despite of c. 150 years of Paleolithic research in Portugal, only a small number
of archaeological sites in southwestern Peninsula are attributed to the Gravettian. Thus, the
archaeological site of Vale Boi (Southern Portugal) provides important data on the Early Upper
Paleolithic of Southwestern Iberian Peninsula. The Vale Boi chronostratigraphy sequence is
composed of middle and upper Paleolithic - Mousterian, Gravettian, Proto-Solutrean, Solutrean
and Magdalenian.
In this paper, we present the technological and subsistence patterns for the Gravettian of Vale
Boi. All these patterns reveal technological high technological investment as well as social and
cultural adaptation by these communities. This ecological adaptation to a new territory shows
different characteristics when compared to the general patterns seen from the Gravettian of
other areas of Iberia.
Keywords: Upper Paleolithic, Vicentine Gravettian, Southwestern Iberia.

Introducción
Durante los últimos años, los datos sobre el Gravetiense en el sudoeste de la península ibérica
parecen cuestionar la idea de una posible homogeneidad cultural (Miralles, 1982; Villaverde et
al., 1998; Villaverde, 2001; Fullola et al., 2007) y por contra sugieren una marcada variabilidad
regional (Peña, 2009, 2011). Asimismo, frente a la esporádica presencia de ocupaciones auriñacienses en el sur de Iberia, el Gravetiense constituiría el motor más importante del cambio
cultural ligado a la implantación del Paleolítico superior en este ámbito geográfico para
explicar la llegada de los primeros Homo sapiens sapiens (Bicho, 2005). Así, aunque se acepten
algunas ocupaciones auriñacienses del sur de Iberia (Cortés y Simón, 1997; Zilhão et al., 2006,
2010), el número de yacimientos atribuibles a este tecnocomplejo es muy escaso y, en algún
caso, los materiales proceden de excavaciones antiguas. En resumen, durante el Gravetiense
se produjo la expansión de la ocupación humana a lo largo de todo el territorio meridional de
la península ibérica, ocupándose además nuevos enclaves que tendrán una importancia fundamental durante todo el Paleolítico superior (como sería el caso de Malladetes, Parpalló,
Cendres o Vale Boi).
La evidencia mas antigua para el Gravetiense en el sudoeste de Iberia se encuentra en el
yacimiento de Vale Boi (ca. 28 Ka BP). Desde el punto de vista tecnológico los datos de Vale
Boi presentan patrones singulares con respecto a la Estremadura Portuguesa y al Mediterráneo
Ibérico, que parecen reforzar la idea de variabilidad regional (Bicho et al., 2010a; Bicho et al.,
2010b).
Así, frente a la idea de una gran homogeneidad para el Gravetiense (Straus, 2005), los
registros perfilan un escenario en mosaico cultural en el que los fenómenos de aculturación
debieron tener un papel fundamental y en la que los territorios debieron estar marcados por
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barreras socio-culturales definidas a partir de presiones demográficas (Bosselin y Djindjian,
1994; Villaverde y Román, 2004; Bazile, 2007; Klaric et al., 2009; Roman y Villaverde, 2006). En
ese contexto el yacimiento de Vale Boi proporciona nuevos datos que apoyan esa mayor variabilidad a partir de la definición de una nueva entidad socio-cultural en el extremo sudoeste
peninsular: el Gravetiense Vicentino.

El yacimiento de Vale Boi
Localización
El yacimiento de Vale Boi (Vila do Bispo, Portugal) ha revelado a lo largo de la última década
de investigaciones una importante secuencia crono-estratigráfica para la reconstrucción del
Paleolítico superior en el sudoeste de la península ibérica (Bicho et al., 2003; 2010a; 2010b). El
emplazamiento de sitúa en el extremo occidental del Algarve (Cabo de San Vicente) y ocupa la
fachada de una formación rocosa orientada al Oeste, limitada por otra de piedra caliza de más
de 10m de altura (fig. 1). El valle se encuentra limitado septentrionalmente por la presencia de
esquistos y grauvacas del Carbónico superior Vestfaliano, y al Sur por formaciones de calcitas
y dolomías del Triásico y Jurásico, en las cuales se encuentran pequeños afloramientos de sílex
en torno al Cabo San Vicente, a unos 20 km al sudoeste (Veríssimo, 2005; Santos, 2005).
Desde el punto de vista geológico, el yacimiento se encuentra situado en la zona de
contacto entre las rocas carbonatadas del Jurásico (y en parte por las areniscas del Triásico), al
SE, y la unidad de esquistos del Carbónico, al NO. Vale Boi se ubica, por lo tanto, en la zona
de confluencia entre el borde sedimentario meso-cenozoico y las formaciones paleozoicas del
Macizo Antiguo del Algarve. En el caso de Vale Boi, al fondo del valle discurre un pequeño
curso fluvial que sigue una orientación Norte-Sur durante 2 km hasta alcanzar el océano
Atlántico. El yacimiento fue descubierto en 2000, durante los trabajos de prospección del sur de
Portugal (Algarve). Los vestigios arqueológicos se encontraban dispersos por un área de más de

Figura 1. Localización del
yacimiento de Vale Boi.
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10.000 m2, en la que se existían algunos elementos líticos en sílex y cuarzo (lascas, núcleos,
etcétera), así como placas de grauvaca y restos de fauna. La última década de trabajos de excavación en el yacimiento (2000-2010) ha revelado la presencia de tres áreas arqueológicas:
Abrigo, Vertiente y Terraza.

La estratigrafía y secuencia cronométrica
En la zona del Abrigo, localizada en la parte superior de la vertiente, se han sondeado dos áreas
de excavación. Los primeros trabajos se realizaron en una superficie de 20 m2 hasta alcanzar los
8 m de profundidad punto en el que se documentó el muro de sedimentación, que descansa
sobre un afloramiento de piedra caliza. En este sector se ha documentado la secuencia más
completa del yacimiento (fig. 2). En 2010 se inició la excavación de un área de 4 m2 para deli-

Figura 2. Perfil de
la secuencia
pleistocena del
Abrigo y Terraza.
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mitar la extensión de la dispersión de los materiales arqueológicos. La estratigrafía documentada
en esta campaña fue similar a la registrada en la zona del Abrigo. El techo de la secuencia pleistocena aparece definida por un ocupación Magdaleniense (capa Z) muy efímera, que no se
encuentra documentada en todas las zonas sondeadas (Mendonça, 2008). Los niveles infrayacentes de ocupación humana aparecen debajo de una capa relativamente gruesa de brecha sedimentaria, originada por procesos geológicos producidos tras el colapso de la visera del abrigo,
probablemente durante el final del Último Máximo Glacial. Estos depósitos sellan los niveles
infrayacentes en los que se constatan ocupaciones solutrenses (capa A, B y C) y gravetienses
(capa D). Los materiales arqueológicos –en su mayoría elementos líticos tallados y restos de
fauna– presentan buenas condiciones de preservación, aunque en la ocupación Magdaleniense
y Gravetiense son más escasos (Cascalheira, 2010). En todo caso, la distribución de las industrias
líticas talladas y la fauna de los niveles gravetienses parecen indicar que el depósito experimentó
procesos post-deposicionales erosivos que desmantelaron parte de los materiales.
El sector Vertiente dispone de una secuencia de terrazas sedimentarias secuenciales. La
excavación cuenta con dos cortes arqueológicos contiguos que abarcan un total de 15 m2. La
estratigrafía viene definida por una secuencia de limos y arcillas muy finas, que contienen
pequeños clastos de calcita. Los trabajos de excavación permitieron documentar una gran
cantidad de materiales arqueológicos en casi toda la secuencia. Este hecho podría quizás estar
relacionado con fenómenos post-deposicionales de remoción que provocaron la conducción de
los materiales a lo largo de la pendiente. Aunque los materiales no presentan una distribución
in situ, la fauna se conserva muy bien, en muchos casos incluso con indicios de posición anatómica, e incluso hemos podido realizar remontajes de diversos fragmentos de industria ósea.
Los materiales exhumados parecen indicar que se trata de una área de vertedero de los
restos generados por las actividades cotidianas de las comunidades, relacionadas en este caso
con la producción y manutención del utillaje lítico y la fauna cazada (Bicho et al., 2003). La
secuencia estratigráfica es muy similar a la observada en el Abrigo o la Terraza, con niveles
arqueológicos atribuibles al Solutrense, Proto-Solutrense y Gravetiense, con una industria lítica
y restos de fauna muy bien conservados. Hasta el momento, en esta zona se han analizado la
fauna, la industria ósea y los adornos, mientras los materiales líticos están en proceso de
estudio.
En el sector Terraza la zona excavada ocupa un total de 25 m2, alcanzando 2 m de
potencia sedimentaria. Por debajo de los niveles holocenos, atribuibles al Neolítico antiguo, se
encuentra la secuencia pleistocena, representada por dos capas casi idénticas de limos y arcillas, divididas por un hiato sedimentario, con ocupaciones pertenecientes al Solutrense, ProtoSolutrense, Gravetiense final, medio e inicial y Musteriense. Todos estos niveles presentan una
gran densidad de materiales (Marreiros, 2009; Bicho et al., 2010b; Carvalho, 2010) (fig. 2).
Aunque la presencia de niveles gravetienses se documenta en las tres áreas de excavación, es en Terraza donde la secuencia es más amplia, los materiales presentan una mejor
conservación y contamos con cronologías numéricas en los tres horizontes arqueológicos definidos (Gravetiense inicial, pleno y final) que presentan una abundante industria lítica y ósea,
una gran diversidad de especies faunísticas y numerosos elementos ornamentales. Los materiales del nivel intermedio (Gravetiense pleno) están asociados a un hogar cuyos restos de
carbón han ofrecido una cronología de 24.769 ± 180 BP. La ocupación más antigua (Gravetiense
inicial) tiene una datación también sobre carbón de 27.729 ± 370 BP (tabla 1). Entre ambas y
las dos superiores se documenta un pequeño hiato asociado a un conjunto de cambios sedimentarios. Desde el punto de vista tecnológico las industrias líticas talladas tienen rasgos muy
similares, aunque con ciertos elementos particulares, principalmente en relación a determinados
morfotipos.
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Tabla 1
Dataciones de la secuencia pleistocena del yacimiento Vale Boi
Contexto cultural

Neolítico antiguo
Neolítico antiguo
Neolítico antiguo
Neolítico antiguo
Mesolítico
Soutrense
Soutrense
Soutrense
Soutrense
Soutrense
Soutrense
Proto-Solutrense
Gravetiense final
Gravetiense final
Gravetiense pleno
Gravetiense antiguo
Gravetiense pleno
Gravetiense pleno
Gravetiense antiguo
Gravetiense pleno

Área

Capa

Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Terraza
Vertiente
Abrigo
Abrigo
Abrigo
Vertiente
Vertiente
Vertiente
Terraza
Terraza
Vertiente
Vertiente
Abrigo
Vertiente

2
2
2
2
2
3
3
2
A (base)
B6
C1
2
3
3
4
5
3
3
D4
3

Ref.

Wk-17030
OxA-13445
Wk-17842
Wk-17843
TO-12197
Wk-13685
Wk-24761
Wk-12131
Wk-24765
Wk-24763
Wk-17840
Wk-12130
Wk-16415
Wk-13686
Wk-24762
Wk-26801
Wk-12132
Wk-16414
Wk-26803
Wk-17841

Muestra

Hueso
Hueso
Hueso
Hueso
Diente humano
Carbón
Carbón
Hueso
Concha
Carbón
Carbón
Hueso
Concha
Hueso
Carbón
Carbón
Carbón
Concha
Concha
Concha

Datación BP

6.036±39
6.042±34
6.095±40
6.018±34
7.500±90
8.749±58*
8.886±30*
17.634±110
18.859±90
19.533±92
20.340±160
18.410±165**
21.830±195
22.470±235
24.769±180
24.720±370
24.300±205
23.995±230
21.896±186
24.560±570

Referencia

Bicho, 2008; Carvalho, 2009
Bicho, 2008; Carvalho, 2009
Carvalho, 2009
Carvalho, 2009
Carvalho, 2009
Bicho et al. in press
Bicho et al. in press
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho et al., 2010b
Bicho, 2008
Bicho, 2008
Bicho et al., 2010b
Bicho, 2008

La tecnología
El Gravetiense en Vale Boi muestra una tecnología lítica y ósea muy rica. La industria en materia
dura animal es muy expresiva, con la presencia de artefactos de uso cotidiano, para las actividades domésticas y la caza, producidos en hueso y también en asta (Évora, 2007; 2008). Aunque
el análisis tecnológico se encuentra en curso podemos avanzar que el estudio preliminar de las
superficies óseas permite constatar que los artefactos fueran manufacturados mediante el
empleo tanto de útiles líticos retocados como sin retocados.
El conjunto lítico recuperado hasta el momento en el Abrigo es muy escaso ya que sólo
hemos documentado un par de lascas, algunos núcleos y micropuntas creadas por el apuntamiento creado mediante doble dorso abatido. En terraza la industria es más abundante y
permite una caracterización más fina.
Como hemos apuntado, las estrategias tecnológicas en los tres niveles gravetienses son
muy similares y las diferencias sólo se perciben particularmente entre los útiles retocados. Así,
el Gravetiense inicial, por ejemplo, se caracteriza por la presencia de puntas de dorso dobles
biapuntadas, que desaparecen en las ocupaciones posteriores en favor de otros soportes como
las hojitas de dorso.

Las materias primas y las cadenas operativas
Las industrias líticas del Gravetiense en Vale Boi están en su mayor parte formadas por
elementos confeccionados en sílex, cuarzo y grauvaca, materias primas todas ellas obtenidas en
las proximidades del yacimiento. No obstante, cada una de estas litologías requirieron de estra-
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tegias de gestión diferenciadas relacionadas con la diferente calidad tecnología y funcional. Así,
en el caso del sílex, los recursos disponibles en el entorno se limitan a nódulos muy pequeños
y de baja calidad, factor que influyó en las estrategias tecnológicas desarrolladas sobre esta
materia prima y que determinan unas secuencias de reducción no muy compleja.
Por su parte, la explotación del cuarzo y la grauvaca se limita a estrategias muy simples
y similares de explotación. El cuarzo es la litología más abundante, aunque representada mayoritariamente por material fragmentado en forma de bloques de cuarzo disponibles en la ribera
del Vale Boi. Desde un punto de vista tecnológico existen dos tipos cuarzo, el primero de grano
muy fino y de mejor calidad, que ha sido utilizado sobre todo para la producción de lascas, y
otro de grano grueso y de calidad muy pobre, que ha sido usado para la técnica de grease
rendering, dando origen a millares de fragmentos y esquirlas desprendidas por efectos del calor
(Manne, 2011; Manne et al., 2003; Manne y Bicho, 2009).
Por último, la grauvaca se recoge también en las inmediaciones del yacimiento. Como en
el caso del cuarzo, los bloques de grauvaca han sido empleados para dos funciones, la producción de lascas y su uso como yunques para la técnica bipolar y la extracción del tuétano de los
huesos. Los útiles retocados en cuarzo y grauvaca son en su mayoría sobre lasca y destinadas
a la confección de muescas, denticulados, raederas y piezas astilladas, estas últimas en cuarzo;
piezas que están vinculadas a actividades eminentemente domésticas.
Durante el Gravetiense el sílex ha sido explorado mediante procesos muy expeditivos,
recurriendo a técnicas de preparación o manutención de las plataformas de los bloques que dan
origen a núcleos simples con sólo una o dos plataformas de percusión. La secuencia de reducción prismática y la producción de soportes alargados es muy escasa. Además, desde un punto
de vista cuantitativo, las laminillas son mucho más abundantes que las láminas, suplantadas
estas últimas por lascas alargadas (Marreiros et al., 2012). De hecho, la presencia marginal de
las láminas difiere enormemente de los modelos reconocidos para el Gravetiense típico de
carácter laminar. La escasez de elementos de preparación y reavivado de los núcleos (como
crestas, cornisas y frentes de explotación) demuestra el recurso de una tecnología expeditiva,
sin configuración exhaustiva previa, para la explotación prismática de los bloques (Cascalheira
et al., 2008; Marreiros, 2009; Marreiros et al., 2010) (tabla 2).

Tabla 2
Industria lítica del Gravetiense
Gravetiense Inicial
Sílex

Cuarzo

Grauvaca

Otras rocas
Total

n

%

n

%

n

%

213
2
12
1

7,59%
0,07%
0,43%
0,04%

21

0,75%

Lasca
Hoja
Hojita
Cresta
Frente de núcleo
Nucleo
Fragmento
Esquirla

81
2
8

2,88%
0,07%
0,28%

3
13
78
198

0,11%
0,46%
0,28%
7,05%

235
1765

8,37%
62,86%

143
27

5,09%
0,96%

Total

383

11,14%

2228

79,34%

191

6,80%

Útiles retocados

13

5

2

n

%

4
2

0,14%
0,07%

319
6
20
1
3
12
456
1990

6

0,21%

2808
20
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Gravetiense pleno
Sílex

Cuarzo

Grauvaca

Otras rocas
Total

n

%

n

%

n

%

Lasca
Hoja
Hojita
Cresta
Cornisa
Núcleo
RGB
Bigorna
Fragmento
Esquirla

52
12
8
1
3
3
3

1,58%
0,36%
0,24%
0,03%
0,09%
0,09%
0,09%

126
7
3

3,83%
0,21%
0,09%

16
2

1

0,06%

1

95
238

2,88%
7,23%

570
1835

17,31%
55,72%

Total

415

12,60%

2542

77,22%

Útiles retocados

8

n

1

0,03%

1

0,03%

0,03%

2

0,06%

7
223
41

6,77%
1,25%

37
5

1,12%
0,15%

195
21
12
1
2
7
3
7
925
2119

290

8,59%

46

1,40%

3293

4

0,49%
0,06%

%

2

14

Gravetiense final
Sílex

Cuarzo

Grauvaca

Otras rocas
Total

n

%

n

%

n

%

Lasca
Hoja
Hojita
Tableta
RGB
Frente de núcleo
Núcleo
Fragmento
Esquirla

49
8
7
1
1
1
3
80
230

1,50%
0,25%
0,22%
0,03%
0,06%
0,06%
0,09%
2,49%
7,17%

81
2
1

2,53%
0,06%
0,03%

11

0,34%

2
539
1921

0,06%
16,81%
59,90%

2
190
38

Total

380

11,88%

2546

79,39%

241

Útiles retocados

13

5

Raspador simple
Raspador carenado
Raspador unguiforme
Raspador-truncatura
Raspador doble
Raedera
Buril diedro múltiple
Buril sobre truncatura directa
Hojita de dorso
Hojita de dorso pedunculada
Puntas biapuntada de dorso doble
Punta Chatelperrón
Hoja con retoque contínuo en un borde
Hoja denticulada

Sílex

%

3
1

0,09%
0,03%

0,06%
5,92%
1,18%

32
4

1,00%
0,12%

144
11
8
1
1
1
7
841
2193

7,51%

40

1,25%

3207

4

Gravetiense inicial
Tipología

n

Cuarzo

22

Gravetiense pleno
Sílex

Cuarzo

Grauvaca

Gravetiense final
Sílex Cuarzo Grauvaca

1
2

1
1
1
1
1

2

1

1
1

1
1
1
2

11
1
1
1
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Gravetiense inicial
Tipología

Denticulado
Muesca
Pieza astillada
Lasca retocada
Total

Gravetiense pleno

Sílex

Cuarzo

Sílex

Cuarzo

Grauvaca

1
2
2
1

2
1
1

1
2

1
3

1

21

5

8

4

2

Gravetiense final
Sílex Cuarzo Grauvaca

2
1

2
2

5

13

5

4

A partir de la información disponible se pueden definir distintas fases de explotación del
sílex. Así, las secuencias de reducción de los volúmenes tenían como objetivo principal la obtención de lascas, que serían utilizadas para diferentes estrategias. Las lascas extraídas durante las
fases iniciales del lascado estaban vinculadas con la eliminación del córtex y la preparación de
las plataformas de lascado. Estas piezas mantienen obviamente índices de corticalidad elevados
y se asocian a la fabricación de distintos útiles, como muescas, denticulados, raederas, raspadores espesos o carenados y buriles (fig. 3). En el caso de los raspadores y los buriles, estos
han sido usados a menudo como núcleos para la extracción de laminillas, sustituyendo en este
caso a los núcleos prismáticos. Durante la fase de plena producción, el objetivo sigue siendo la
obtención de lascas, dejándose la extracción de laminillas para los momentos finales de la
explotación, cuando los núcleos son ya pequeños. Hecho que pone de manifiesto una explotación exhaustiva de la materia prima.

Figura 3. Útiles retocados. 1: pieza astillada; 2 y 3: raspador carenado; 4 a 6: buriles. Dibujos de Júlia Madeira.
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El aspecto más interesante de las ocupaciones gravetienses de Vale Boi es la ausencia de
elementos de proyectil característicos de esta cronología, como serían el caso de las puntas de
la Gravette o las microgravettes. Así, el nivel más antiguo (ca. 28 Ka BP) se caracteriza por la
presencia de un tipo singular de laminillas de dorso, biapuntadas de doble dorso (fig. 4), mientras que en el nivel superior (ca. 24 Ka BP), aunque se mantienen patrones tecnológicos similares, sólo existen laminillas de dorso simple y ninguna de aquellas.

Figura 4. Puntas biapuntadas de dorso doble. Dibujos de Júlia Madeira.
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Tabla 3
Datos morfométricos de las puntas biapuntadas de dorso doble
Longitud

Ancho

Espesor

Abrigo

25,26
18,68
19,89
15,21
17,95
17,79

4,25
2,77
2,67
4,51
3,95
3,51

2,68
4,01
2,65
4,01
2,95
2,57

Media

18,315

3,73

2,815

Terraza

22,03
26,19
23,45

4,22
4,89
3,85

3,87
3,82
2,97

Media

23,45

4,22

3,82

Hasta el momento se han documentado 12 ejemplares, siempre en sílex, de estas puntas
dobles, 3 en la Terraza y 9 en el Abrigo. Todas ellas comparten atributos como la ausencia de
córtex, un perfil torcido, un talón casi siempre ausente y una sección transversal cuadrangular.
Aunque la muestra es pequeña, se observa la existencia de rasgos morfométricos diferenciados
entre las dos áreas de excavación (fig. 4, tabla 3), de modo que las puntas dobles del Abrigo
con 17,6 x 3,6 x 2,2 mm son más pequeñas que las de la Terraza (22,6 x 3,6 x 3,2 mm).
Análisis funcional de las huellas de uso
Uno de los problemas más importantes que hemos tenido a la hora de realizar el análisis
funcional es el grado de alteración de las piezas. La mayoría presentan lustres de suelo y térmico
así como, en ocasiones, pátinas. El grado de intensidad no es homogéneo y encontramos desde
piezas muy lustradas hasta otras con pequeñas alteraciones.
Los resultados obtenidos demuestran que durante el Gravetiense los útiles líticos se
emplearon sobre una amplia diversidad de materias, hecho que puede estar relacionado con
una ocupación de carácter residencial, en la que los grupos destinan sus útiles a la obtención
de distintos recursos y a las actividades cotidianas en su campamento base. Así, están bien
representados tanto el trabajo de la madera como el de ciertas materias blandas indeterminadas
(quizás carne, piel fresca, etc.), el tratamiento de piel seca, el corte de plantas no leñosas y, en
menor medida, la transformación de materias duras animales y las actividades cinegéticas.
Parece evidente una selección premeditada de un tipo de utillaje determinado con una función.
Así, las lascas sin o con retoque se emplearon especialmente para raspar madera, los raspadores
y las lascas sin retoque y ángulo recto para el tratamiento de la piel y, por último, las piezas
astilladas para trabajar materias duras óseas, asociadas a menudo con la extracción del tuétano
y la grasa con la técnica de grease-rendering.
En cuanto a las puntas dobles de dorso, que caracterizan como hemos expuesto al
Gravetiense inicial, y acuerdo con la morfología que presentan (apuntada por ambas extremidades y retocada por los dos bordes laterales) partimos de una hipótesis inicial, podían ser útiles
usados como perforadores. Sin embargo, el estudio macroscópico nos ha permitido documentar
fracturas de impacto (similares a las caracterizadas por diversos autores, Bergam y Newcomer,
1983; Fischer et al., 1984; Plisson y Geneste, 1989; Geneste y Plisson, 1993) relacionadas, por
tanto, con su uso como proyectiles.
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Así, en tres de estas puntas se puede observar la presencia de un pulimento generado
probablemente por su fricción con el enmangue, así como de pequeñas melladuras provenientes de la presión ejercida durante su inserción y/o su utilización como proyectil. Asimismo,
hemos registrado áreas con micropulidos similares al que produce el contacto con la madera y
restos de algún material orgánico (adhesivo/resina) que posiblemente fue usado para fijar el útil
al astil (Rots, 2003; Rots et al., 2011).

La subsistencia
El conjunto de faunas recuperadas en los niveles gravetienses de Vale Boi dispone de componentes marinos y terrestres en general bien preservados. Los restos de vertebrados en Vale Boi
están dominados por tres especies, conejo (Oryctolagus cuniculus), ciervo (Cervus elaphus) y
caballo (Equus caballus); también se documenta la presencia, aunque en un número muy reducido, de asno (Equus hydruntinus), uro (Bos primigenius), cabra montés (Capra pyrenaica),
jabalí (Sus scrofa) y algunos carnívoros, así como topillos y avifauna de tamaño mediano y
grande (tabla 4) (Manne, 2011).

Tabla 4
Taxonomía de las faunas en Vale Boi
Gravetiense

Mamíferos
Bos primigenius
Equus caballus
Equus sp. (¿?)
Cervus elaphus
Capra/Ovis
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Canis lupus
Panthera leo
Lynx pardina
Oryctolagus cuniculus
Cetacea
Avifauna
Recursos marinos
Mytilus sp.
Pectenmaximus
Cerastoderma edule
Callista chione
Ruditapes decussatus
Veneridae
Patella sp.
Nucella lapillus
Thais haemastoma
Cerithiidae
Naticidae
Pollicipes pollicipes
Total

NISP

% NISP

20
115
15
472
4
1
9
2
3
11
2802
1

0,170%
0,979%
0,128%
4,019%
0,034%
0,009%
0,077%
0,017%
0,026%
0,094%
23,859%
0,009%

2

0,017%

76
22
1
1
38
4
8134
1
2
2
3

0,647%
0,187%
0,009%
0,009%
0,324%
0,034%
69,261%
0,009%
0,017%
0,017%
0,026%

3

0,026%

11744

100%
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La depredación intensiva de conejos se documenta en Vale Boi desde las primeras
ocupaciones del Paleolítico superior (ca. 28 Ka BP) y se mantiene durante las recurrentes
ocupaciones del yacimiento, de modo que esta especie representa el 81% del NISP total para
los vertebrados terrestres durante el Gravetiense. Esta proporción tiende a reducirse durante
el Solutrense (65%) y Magdaleniense (45%). Un rasgo particular durante el Gravetiense es la
representación asimétrica de restos de conejos pues documentamos una escasa representación de las epífisis del fémur y tibia, así como de la extremidad proximal del húmero y la
extremidad distal del radio. Hecho que puede responder a la práctica de machacar del hueso
para obtener grasa.
En cuanto a ciervo y caballo, los restos óseos aparecen bien preservados y las marcas de
carnívoros son muy raras (inferior a 1% del NISP total). Los datos sobre el desgaste de los
dientes y la fusión de los huesos indican que estas especies eran cazadas en edad adulta, desde
finales de la primavera hasta el verano. Asimismo, y a excepción de las astas, están bien representadas las diferentes partes del esqueleto, lo que indicaría que la caza se focalizaría sobre las
ciervas.
La presencia de fracturas de impacto y los índices de fragmentación en los huesos de
ciervo demuestran el empleo de la técnica de grease-rendering para la extracción de la médula
y la grasa de los huesos. En este aspecto, Vale Boi constituye el asentamiento más antiguo de
Eurasia en el que se ha documentado esta técnica (ca. 28 Ka BP).
La explotación de recursos marinos se constata asimismo a través de diversas conchas de
moluscos y algunos restos de pescado. No obstante, hay que reseñar una disminución en la
frecuencia de conchas marinas desde el Gravetiense al Solutrense, hecho vinculado sin duda
con la alejamiento de la costa debido al descenso del nivel del mar durante el Ultimo Máximo
Glacial, estimado en unos 130 m para la zona (Manne, 2011). En cualquier caso, los datos
disponibles ponen de manifiesto que los cazadores-recolectores de inicios del Gravetiense ya
se trasladaban a la costa para aprovechar a nivel subsistencial los recursos marinos (Manne y
Bicho, 2011).

El territorio y la identidad del Gravetiense Vicentino
El conocimiento que tenemos sobre la extensión del territorio explotado por las comunidades
del Paleolítico superior es aún insuficiente y la información sobre la etnicidad de las comunidades humanas escasa. No obstante, los marcadores territoriales en comunidades de cazadoresrecolectores están asociados a elementos que expresan su etnicidad y estilo, como es el caso
del simbolismo (arte, ornamentos, ocre) y los proyectiles (Bicho, 2009).
La mayor parte de los adornos sobre moluscos y diente en el sur de Portugal provienen
del yacimiento de Vale Boi. Los elementos ornamentales están compuestos básicamente por
conchas perforadas y, en menor medida, por algunos dientes igualmente perforados, modelo
que es similar al de otros contextos arqueológicos del Mediterráneo ibérico (caso de Nerja,
Ambrosio, Beneito, Parpalló o Cendres), mientras que, más hacia el norte, en la Extremadura
portuguesa, aunque también se documentan algunas conchas, predominan los dientes perforados.
Durante el Gravetiense, el conjunto ornamental está compuesto en su conjunto por conchas
de Littorina obtusata/fabalis (n = 37; 90%), Theodoxus fluvialis (n = 2; 5%) y Dentalium sp. (n =
1; 2,5%), sí como por un diente de ciervo perforado (n = 1; 2,5%) (Bicho, 2009; Regala, 2011)
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Figura 5. Colgantes en concha.

(fig. 5). Frente a este repertorio, los niveles solutrenses de Vale Boi se caracterizan por una mayor
diversidad. Esa diferencia muestra un posible cambio en los patrones estilísticos, que pueden ser
reflejo de estrategias diferentes de explotación del territorio en el seno del asentamiento.
Los datos del análisis funcional muestran que los objetos ornamentales han sido trabajados con diferentes técnicas y materiales. En el caso de los colgantes sobre diente, las huellas
de perforación han sido realizadas posiblemente con útiles líticos. En este sentido, la experimentación reveló que el hueso o el asta presentan una densidad, dureza y plasticidad muy
elevada y que sólo es posible su perforación por materiales muy densos y duros, como determinadas rocas. Por otro lado, las huellas de fabricación en los ejemplares sobre concha son
compatibles con el uso de útiles líticos (p. ej. perforadores) o materiales orgánicos (p. ej.
madera, hueso o asta). Asimismo, para perforar las conchas se recurrió a un perforador y a
técnicas de presión o punción sobre la pared interior de la concha. A través de la experimentación constatamos también que los perforadores en hueso o asta no son eficaces para este
trabajo. Por último, las conchas de Dentalium sp. han sido probablemente fracturadas de
manera manual pues se trata de un trabajo que no ofrece ninguna dificultad (Regala, 2011).
En el apartado de etnicidad y estilo basado en proyectiles tendríamos que las puntas
dobles de dorso abatido son las más diagnósticas del Gravetiense Vicentino. Los únicos paralelos los encontramos en contextos de cronología similar de la Europa occidental pero fuera de
la península ibérica (Boscato et al., 1997; Pesesse, 2006). En la literatura sobre los conjuntos
gravetienses peninsulares se habla de la presencia de algunas puntas de dorso dobles (Cabeço
do Porto Marinho o Zafarraya, Zilhão, 1997; Barroso, 2003), pero sin más precisiones tecnomorfológicas que nos ayuden a identificar si se trata del mismo tipo de punta. En este sentido, es
posible que estos artefactos hayan podido pasar desapercibidos en otros yacimientos gravetienses, clasificándolas como simples laminillas de dorso.
Los estudios etnoarqueológicos muestran que los proyectiles son uno de los elementos
estilísticos y simbólicos ideales para la caracterización social de la etnicidad, como marcadores
de la ocupación de determinados territorios por parte de diferentes comunidades de cazadoresrecolectores (Sackett, 1982, 1986; Wiessner, 1983; Binford, 1984). Los datos arqueológicos muestran que ese fenómeno puede percibirse durante el Paleolítico superior en el occidente de la
península ibérica (Zilhão, 1997; Bicho, 2009; Roman y Villaverde, 2006) como se desprende del
Gravetiense Vicentino.

Conclusiones
Los datos arqueológicos actuales sugieren que Vale Boi fue un campamento residencial de
carácter estacional a lo largo de todo el Paleolítico superior. La presencia de elementos ornamentales, arte mueble, hogares, industria lítica y ósea, así como grandes cantidades de restos
de fauna terrestre y marina indican que el yacimiento fue un punto de referencia en el paisaje,
siendo intensamente ocupado durante el Pleistoceno superior.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 86-103

99

100

J. Marreiros, N. Bicho, J. F. Gibaja, J. Cascalheira, M. Évora, F. Regala, T. Pereira, T. Manne y M. Cortés

En el contexto del Paleolítico superior inicial del sudoeste de la península ibérica, y en
comparación con otras regiones como la Estremadura portuguesa, donde la producción de
láminas es bien conocida para esta fase del Paleolítico, Vale Boi revela patrones tecnológicos
bien diferenciados.
El análisis de los conjuntos líticos gravetienses ha demostrado que no existen diferencias
significativas entre ellos, como resultado de una continuidad tecnológica en las estrategias de
talla. Desde un punto de vista tecnológico, el Gravetiense Vicentino de Vale Boi se define por
una tecnología lítica simple, en la que las estrategias se dirigían a la producción de dos tipos
diferentes de soportes: lascas y laminillas, que eran producidos mediante diferentes secuencias
de explotación. En el caso del sílex, las lascas fueron obtenidas a partir de núcleos con plataformas de percusión simples, a partir de las cuales se elaboraban útiles de substrato y núcleos
para laminillas, en este caso buriles y raspadores espesos y carenados.
La preferencia por una industria dominada por lascas, juntamente con la presencia de
puntas muy características, indicarían la existencia de una identidad regional muy particular,
probablemente relacionada con especificidades culturales, factores de adaptación o ambas. En
este sentido, con frecuencia se asume que las opciones tecnológicas están limitadas por las
condiciones de la materia prima, así como por las dimensión, calidad, disponibilidad y variabilidad de las mismas. No obstante, las estrategias de talla en Vale Boi, al menos cuando se trata
del sílex, pueden cambiar esa idea. Así, durante el Gravetiense inicial, la tecnología lítica
aparece centrada en exclusiva en la explotación de lascas y laminillas; cambia durante las
ocupaciones gravetienses más recientes y se torna más evidente entre los conjuntos proto-solutrenses y solutrenses. Opinamos que la tecnología de lascas fue una opción premeditada entre
las comunidades del Gravetiense inicial y que esta estaba sustentada por factores tecno-culturales y no por las limitaciones de la materia prima explotada.
Las puntas dobles de dorso presentes en el Gravetiense de Vale Boi no encuentran paralelos en otros contextos del Paleolítico superior inicial de la península ibérica, aunque sí han
sido identificadas en otros territorios de la Europa occidental para las fases iniciales del
Gravetiense. Esa tipología distintiva, asociada con las opciones tecnológicas, muestra la clara
singularidad de los patrones culturales, sociales y estilísticos de las comunidades que ocuparon
el territorio del extremo sudoeste de Iberia. En este caso, se aprecian diferencias entre los
modelos conocidos para la Estremadura portuguesa y el Mediterráneo ibérico. Sin embargo, es
importante conocer la extensión del territorio de influencia de las comunidades del sudoeste
peninsular.
Desde el punto de vista tipológico, se aprecian diferencias en los datos morfométricos de
las laminillas, siendo las del Gravetiense inicial más largas que las del Gravetiense final. En todo
caso, aunque se argumenta que esa es una tendencia relacionada con la producción de diferentes útiles microlíticos, en el caso de Vale Boi, la talla responde a la obtención premeditada
de diferentes soportes. Así, mientras el Gravetiense inicial se caracteriza por las puntas dobles
de dorso, el Gravetiense final cuenta con laminillas de dorso simples. La presencia de ese
morfotipo en Vale Boi suscita también algunas cuestiones. En primer lugar si puede considerarse que esas puntas sean el morfotipo que caracteriza al Gravetiense Vicentino en su fase
inicial y, en segundo término, qué factores (cambios climáticos, disponibilidad de recursos
subsistenciales, presión demográfica o aspectos socio-culturales) condujeron a la creación de
ese morfotipo lítico tan específico.
En todo caso, durante el Gravetiense inicial se desarrollan dinámicas en torno a la consolidación del Paleolítico superior en el sur de la península ibérica. Los datos recientes apoyan la
idea de que, frente a un territorio unificado durante el Gravetiense, en realidad se produjo un
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mosaico cultural que define un nuevo territorio con la substitución de los neandertales por el
Hombre anatómicamente moderno (Bicho, 2005) y la aparición de nuevas estrategias de subsistencia, vinculadas con la adquisición de nuevos recursos (Brugal y Valente, 2007), que pueden
implicar nuevas adaptaciones tecnológicas.
En conclusión, los datos recientes obtenidos en Vale Boi muestran que, frente a la idea
de una unidad del Gravetiense para el sur de la península, emerge la tesis de un mosaico
cultural con territorios ocupados por cazadores-recolectores cuyo origen y procesos de
desarrollo son hasta el momento poco conocidos.
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Resumen: Los datos cronoestratigráficos y arqueológicos indican que las primeras ocupaciones
de Nerja-Vestíbulo se sitúan en la segunda mitad del episodio crono-cultural gravetiense. La
presencia de carroñeros en la base de la secuencia, el incremento de la densidad de restos
arqueológicos y su continuidad con respecto al Solutrense son aspectos también valorados. El
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análisis de los restos paleobiológicos permite un análisis de la paleoeconomía de los cazadores
gravetienses costeros.
Palabras clave: Cronoestratigrafía, Paleoecología, Paleoeconomía, Gravetiense, cueva de Nerja.
Abstract: Chronostratigraphic and archaeological data place the first occupation of NerjaVestibule within the second half of the Gravettian chrono-cultural phase. This is supported by
the presence of bones of scavengers at the base of the sequence along with a consistent increase
in archaeological material and its continuity from the Solutrean. Analysis of paleobiological
remains allows us to assess the palaeoeconomy of these coastal Gravettian foragers.
Keywords: Cronoestratigraphy, Palaeoecology, Palaeoeconomy, Gravettian, cueva de Nerja.

En las excavaciones de Jordá en la cueva de Nerja (1979-1987) se identificaron unos depósitos
cuyas condiciones paleoambientales, edad radiocarbónica y rasgos arqueológicos los situaban
al final de OIS 3. Este tramo de la secuencia comprende los niveles inferiores de la sala del
Vestíbulo (= NV 13, NV 12 y NV 11) que constituyen la Unidad 1, y la capa NV 10, que ya forma
parte de la Unidad 2. Los materiales proceden de la excavación de un total de 2,5 m3 de sedimentos, recuperados sobre una superficie cercana a los 4 m2, repartida entre 9 cuadrículas. Se
trata de la excavación de las banquetas resultantes de los trabajos realizados en 1960-1963 y de
un sondeo de 1 m2 (Aura et al., 1998; 2010a).

Cronoestratigrafía
La Unidad 1 es un episodio sedimentario que descansa sobre el espeleotema, sus características
frías y cronología la sitúan al fin del evento de Heinrich 3 y en su tramo basal se recuperaron
5 coprolitos atribuidos a Crocuta crocuta spelaea (Arribas et al., 2004). Un proceso erosivo
separa las Unidades 1 y 2, cuantificable en unos dos mil años calendáricos, relacionable con GI
3 y el incio de GS 3. Bajo estas condiciones se constatan procesos de arroyada difusa que
ocasionalmente pudo circular de forma ligeramente canalizada. Una mayor humedad habría
producido la erosión y su posterior carbonatación secundaria, sedimentándose a continuación
las capas NV 10, NV 9 y NV 8 que constituyen la Unidad 2; que incorpora un número creciente
de morfotipos retocados solutrenses ( Jordá Pardo y Aura, 2009; Aura el al., 2006).
Para la Unidad 1 se obtuvieron siete dataciones: seis sobre muestras de carbón y una
sobre Mytilus edulis, que ofreció un resultado aberrante ( Jordá Pardo y Aura, 2008). Sólo las tres
realizadas mediante AMS cumplen los requisitos de validez y una vez calibradas sitúan NV 13NV 11 con la máxima probabilidad (95%) entre 29.940 y 28.580 años cal. BP (www.calpal.de;
Weninger y Jöris, 2004). Para el muro de la Unidad 2 se dispone de una datación AMS de
25.296 ± 397 cal. BP (fig. 1).
Los aportes de carnívoros y la baja densidad de materiales arqueológicos son cuestiones
entrecruzadas que requerían disponer de una cronología más ajustada. Con este objetivo se
seleccionaron 23 restos óseos del muro de la secuencia con marcas de mordeduras (extremidad
de Cervus elaphus, restos de Bos sp. y Equus sp. juveniles) y con fracturas antrópicas y marcas
líticas (restos de Capra pyrenaica, Cervus elaphus y Lynx) procedentes de la Unidad 1. De cada
uno se extrajo una muestra de ± 5 mg de hueso para obtener el porcentaje de Nitrógeno, un
test que permite discriminar si la conservación del colágeno permite su datación mediante el
protocolo de utrafiltración (Higham, 2011). Los resultados del test desaconsejaron su procesado
(Wood, 2011), dejando abiertas varias cuestiones.
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Figura 1. Cueva de Nerja, Sala del Vestíbulo. En la parte superior, cronoestratigrafía de los niveles gravetienses. En la parte
inferior, restos faunísticos de los niveles analizados en el texto (no se incluyen los adornos descritos más adelante).
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Paleoambiente
Al final del OIS 3 la línea de costa debió posicionarse a una cota entre –90 y –120 m respecto
de su situación actual, emergiendo una superficie que fue una vía de comunicación decisiva. La
cavidad estaba situada por encima de los 275 m de altitud, prolongándose su ladera entre 4,5
y 3,5 km mar adentro; actualmente dista 935 m de la costa y se sitúa a 158 m de altitud. La
superficie entonces emergida supondría una llanura litoral de 250-200 km2 con respecto a la
situación actual, considerando el tramo de costa de 30 km de longitud entre los ríos de Lagos
y Verde ( Jordá et al., 2011).
Los datos del sondeo MD95-2043 del Mar de Alborán muestran que al final de OIS 3a la
temperatura media de la superficie del mar osciló entre 10º y 14º C (Cacho et al., 2001). Otro
parámetro que aporta datos paleoclimáticos deriva del estudio de la madera carbonizada englobada en la Unidad 1, en la que domina una vegetación abierta. Pinus nigra es el taxón más
abundante seguido por Pinus pinea, lo que no garantiza que el primero fuera más abundante
en el entorno, ya que del pino piñonero se recolectan sus piñas para consumir los piñones
(Badal, 2001). Las fabáceas leñosas y varios géneros de arbustos y matas como enebros o jaras
acompañan a los anteriores. La zona de encuentro de las dos especies de Pinus se registra en
la actualidad entre el piso bioclimático mesomediterráneo y supramediterráneo en zonas con
temperatura media anual entre los 8º C y los 15º C. En definitiva, se puede inferir una temperatura media anual de ese rango para el Gravetiense de la costa meridional de la península
ibérica. Su humedad es más difícil de precisar por la propia tolerancia de los pinos, su buena
adaptación a la sequía estival, así como la práctica ausencia de Quercus en estas muestras
(Badal, 1996).
Los restos de macro y mesomamíferos se reparten entre Capra pyrenaica, que es la
especie más abundante seguida de Cervus elaphus y a bastante distancia Equus ferus, Bos sp,
Rupicapra rupicapra, Felix silvestris y Lynx pardinus, además de los coprolitos de hienas.
Oryctolagus cuniculus es muy abundante y en su mayoría es de aporte antrópico. Por último,
se ha identificado una placa de Testudo hermanni (Morales y Sanchís, 2009) y dos restos de
Phoca vitulina, en NV 10 y NV 9; posiblemente, se trata de la cita más meridional de este mamífero marino durante el Pleniglacial (fig. 1).

Industrias líticas, óseas y adorno
La talla se realizó sobre sílex de buena calidad y el resto de materias primas es marginal.
Núcleos, acondicionamientos y soportes indican frentes de talla estrechos sobre núcleos prismáticos, con series unipolares y bipolares con módulos originales mayores de 50 mm de
longitud. Se ha reconocido también una talla de láminas anchas, apuntadas en algún caso, y
también de lascas. No se aprecia una talla microlaminar disociada de la laminar ni tampoco una
talla bipolar (de la Peña, 2011); es probable que algunos soportes microlaminares se hayan
obtenido a partir de buriles. Se ha identificado tratamiento térmico sobre un núcleo laminar y
en algún soporte, además de un canto con restos de ocre, utilizado como percutor y yunque
durmiente (fig. 3: 1).
El utillaje retocado supera el 13,5% en el conjunto de la unidad 1 y el 10,5% en NV 10,
apreciando un proceso de selección de los soportes (laminares) y de los módulos tipométricos
(L: 40-70 mm). Su distribución se articula en dos bloques: uno formado por los raspadores y las
piezas con retoques someros; la mayoría de estas piezas son hojas, apuntadas en algún caso,
más por acondicionamiento que por retoque (Aura et al., 2006, 2010b). El otro grupo está
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Figura 2. Industria lítica tallada de la cueva de Nerja, Sala del Vestíbulo. 1-3, soportes de estilo Vale Comprido; 4, punta de
dorso; 5, probable proyectil fracturado por impacto; 6 y 7, truncaduras; 8, buril sobre hoja bitruncada (2 y 8: NV 10; 1,4,6,7:
NV 11; 3: NV 12; 5: NV 13). En la parte inferior, utilización de materias primas, distribución básica del utillaje lítico y recuentos
de los principales útiles retocados de los niveles analizados.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 104-113

El corredor costero meridional: los cazadores gravetienses de la cueva de Nerja (Málaga, España)

formado por el utillaje de dorso: truncaduras y utillaje de borde abatido. Los raspadores se
reparten entre lascas y hojas, mientras que los buriles sobre hoja truncada son mayoritarios
confirmando su buena presencia en las series mediterráneas; también están presentes las piezas
esquirladas y tres hojas estrechas ofrecen fracturas en lengüeta, relacionables con impactos (fig.
2.5). La serie lítica de NV10 muestra una clara continuidad, aunque el utillaje de dorso disminuye y se identifica una posible punta de cara plana con retoque simple (Aura et al., 2006).
La industria ósea de la Unidad 1 se compone de una punta entera de base redondeada,
otro fragmento medial y un extremo en bisel. Se han clasificado dos piezas incompletas de buen
tamaño (> 6 cm) y un fragmento en extremo al límite con las puntas finas; la mayor está fabricada sobre una fíbula de Felis o Lynx y se ha descrito como alfiler (fig. 3: 4-5). En todos los
casos presentan sección circular y no soportan decoración incisa. Se ha identificado una matriz
de hueso con incisiones repetidas y 3 fragmentos más dudosos de asta. De NV 10 proceden una
punta doble incurvada, otra que supera los 10 cm pero que no conserva los extremos y fragmentos mediales correspondientes a otras dos; todas de sección circular-ovalada.
La colección de adornos-colgantes asciende a 13 piezas en la Unidad 1 y 4 en NV 10. Las
especies empleadas son Littorina obtusata (5 ejemplares) y Theodoxus fluviatilis (4), Dentalium
sp. (4) y un gasterópodo indeterminado. Dos objetos destacan entre el conjunto: un adorno
elaborado sobre la carina de un cirrípedo (Pollicipes pollicipes) con dos entalladuras para su

Figura 3. Cueva de Nerja, Sala del Vestíbulo. 1: Canto con restos de ocre, estigmas de percusión y pulido; 2: fragmento
de canino de Lynx sp. con perforación; 3: carina de cirrípedo (Pollicipes pollicipes) con entalladuras de suspensión; 4-5:
industria ósea.
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suspensión (Avezuela et al., 2011) y un fragmento de canino de Lynx pardinus con la perforación rota (fig. 3: 2-3). La procedencia atlántica de los ejemplares de Littorina obtusata sigue
siendo objeto de debate, hipótesis compatible con la de los contactos a larga distancia, que sin
duda existieron (Álvarez Fernández, 2006).

Paleoeconomía
Estas ocupaciones contienen un número significativo de restos de piñas y piñones (Badal,
2001), ampliando lo descrito en Gorham’s (Waechter, 1964; Barton, 2000). Los restos de conejo
de origen antrópico se sitúan en torno al 50% del total de la fauna, los de ciervo no alcanzan
el 15% y la cabra montés supone más del 80% del total de restos de herbívoros. Se trata de los
valores de restos de conejo y ciervo más bajos de todas las series mediterráneas de esta cronología, definiendo un patrón organizado sobre la caza de una especie (Capra pyrenaica) y más
concretamente sobre machos adultos y viejos, posiblemente una vez finalizado el celo, a finales
del otoño. La fragmentación de los restos para obtener la grasa y médula no impide reconocer
que están representadas todas las partes anatómicas.
Una parte de los restos de aves y conejos fue aportada por rapaces y pequeños carnívoros, sobre todo en el muro de la secuencia. Los restos de conejo de NV 13 así lo indican:
32 restos digeridos y mordidos frente a 15 con fracturas antrópicas y 34 con marcas de fuego
(Pérez Ripoll et al., 2011). Las aves recuperadas suman 43 restos en la Unidad 1 y 18 en
NV10. Se trata de un conjunto dominado por los córvidos, con presencia de columbidae,
anatidae y paseriformes (fig. 1). La malacofauna está dominada por gasterópodos continentales, con un conjunto significativo de moluscos marinos. La ictiofauna se compone de siete
vértebras de peces (5 de múgiles y 2 de brema), todas indican una talla cercana a 50 cm y
2 kg de peso.

Discusión
Algunas piezas del sondeo motivaron la identificación de un posible Auriñaciense en NV ( Jordá
Cerdá, 1986). Se trataba de un núcleo, más que raspador, un fragmento medial de hojita con
retoques semiabruptos alternos y la ausencia de utillaje microlaminar de dorso, aunque finalmente se decantó su relación con el Gravetiense. La densidad de materiales muestra una clara
progresión desde el muro y algunos indicadores (escasos núcleos, frecuencia de utillaje retocado, buena presencia de puntas de hueso y adornos o frecuencia moderada de restos de
conejo y puntual de recursos marinos) configuran el patrón de estas ocupaciones.
El tiempo transcurrido entre los aportes de hiena y las ocupaciones humanas sigue siendo
incierto, pues en el sondeo se reconoció una sucesión vertical en la misma facies sedimentaria
(C4 XIII-XII), que no era tan neta en la superficie de las banquetas (NV 13). La identificación
de cuones y felinos en los yacimientos que inauguran su secuencia con ocupaciones auriñacienses-gravetienses (Malladetes, Parpalló o Foradada de Xàbia) (Pantoja et al., 2011; Morales
Pérez et al., en prensa) se suma al caso de las hienas de Nerja (Arribas et al., 2004; Pérez et al.,
2011). En el ámbito meridional, los sitios auriñacienses-gravetienses se superponen al Paleolítico
medio, salvo Nerja, perfilando dos grupos de sitios que añaden un rasgo a la transición
Paleolítico medio-superior (Aura et al., 2006; Zilhão, 2006).
La otra cuestión abierta es el final de las ocupaciones gravetienses y su evolución, pues
NV 10 no marca una ruptura tecnológica con respecto a la Unidad 1 aunque sí variaciones
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tipológicas (fig. 1 y 2). La talla laminar gravetiense siguió utilizándose, perdurando los buriles
sobre truncadura y arrancando en NV 10 el facetado solutrense. La ausencia de foliáceos bifaciales junto a soportes con preparaciones cercanas a Vale Comprido (Zilhão y Aubry, 1996),
permitió abrir esta discusión en el mediterráneo ibérico (Tiffagom et al., 2007). El análisis
regional del utillaje lítico muestra datos muy desiguales, como ya se ha señalado (Villaverde et
al., 2008; Cortés, 2007; Aura et al., 2010b).

Conclusiones
Los datos tecnoeconómicos de las industrias líticas y óseas, los adornos-colgantes y un conjunto
paleobiológico diversificado convierten a NV en una referencia para la segunda mitad del
Gravetiense meridional. Esta región muestra datos desiguales (conjuntos laminares frente a
lascares, series con y sin utillaje de dorso, etc.), favoreciendo un balance industrial repleto de
rasgos singulares que contrasta con las convergencias en el adorno (Littorina-TheodoxusDentalium) y la distribución del arte gravetiense (Fortea, 2005; Sanchidrián et al., este volumen).
En el caso de NV, es razonable pensar que sus ocupaciones estuvieron orientadas a la caza de
cabras, combinada con la explotación de una plataforma emergida, hábitat idóneo para pinos
piñoneros y ciervos.
La dispersión de yacimientos indica que el corredor litoral fue un vial de comunicación
esencial para los cazadores del reborde meridional de la península ibérica. En estas ocupaciones, situadas sobre la costa actual, se constata una reducida presencia de restos marinos entre
el final del Paleolítico medio y los inicios del superior, lo que podría indicar formas de explotación y consumo diferentes respecto a momentos posteriores (Aura et al., 2009). Esta dispersión de sitios, adornos o representaciones señalan una movilidad amplia, articulada entre el
corredor costero y el interior peninsular; mejor expresada por ahora en los elementos simbólicos (adorno y quizás arte) que sobre los restos paleobiológicos, transportados para ser consumidos lejos de sus áreas de obtención.
En general, los recursos marinos incrementan su número a partir del Gravetiense, sobre
todo los moluscos (Álvarez, 2010), manteniéndose la cita de mamíferos: 2 restos de Cetacea en
Portugal (Moreno y Pimenta, 2002; Bicho y Haws, 2008), 1 resto de foca en NV 10 y las citas
de Gibraltar (Stringer et al., 2008). A este horizonte se atribuyen algunos «pisciformes» de Ardales
(Cantalejo et al., 2006).
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Resumen: El Arenal de Fonseca se localiza en el tramo medio del río Guadalope, en la zona de
transición entre el Bajo Aragón y el Maestrazgo de Teruel. Acoge dos abrigos con niveles
postpaleolíticos y arte rupestre levantino, llamados Ángel 1 y Ángel 2. En Ángel 1 localizamos
en la base de la secuencia un rico nivel gravetiense que parece responder a una única ocupación datada en el 25.330 ± 190 BP. Se trata de un taller que usa un magnífico sílex negro de
aporte local. La gestión del sílex puede calificarse de mediocre, con abundantes reflejados en
ocasiones superados con habilidad. Los buriles, sobre truncadura y planos, parecen haber
servido para la obtención de soportes aptos para la confección de microgravettes y puntas de
dorso abrupto. La fauna es muy escasa y poco significativa, y no se conserva ningún elemento
de industria ósea.
Palabras clave: Valle del Ebro, río Guadalope, taller gravetiense, buriles, puntas de dorso.
Abstract: The Arenal de Fonseca is located in the middle basin of the Guadalope, in the
transition area between the Bajo Aragón and the Maestrazgo in the Teruel province. Two
prehistoric rockshelters open there, Ángel 1 and Ángel 2, both of them filled with
postpalaeolithic levels and the first one with Levantine rock art. In Ángel 1 we discovered in the
low part of the stratigraphy a rich gravettian layer that seems to have been formed in an unique
human occupation, dated 25,330 ± 190 BP. It is a knapping atelier that exploits a superb black
flint from local sources. The flint management may be described as poor, with frequent reflects
that occasionally have been skilfully overcome. Burins (on truncations and flat) seem to have
served to obtain supports (chutes de burin) whose aim was the knapping of microgravettes and
abrupt-backed points. Faunal remains are scarce and barely significant, and there was no
osseous industry at all.
Keywords: Ebro Valley, river Guadalope, gravettian atelier, burins, backed points.
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El sitio y su excavación
La zona conocida como Arenal de Fonseca se encuentra en el tramo medio del río Guadalope
(fig. 1); la localidad más cercana es Ladruñán, núcleo perteneciente a Castellote (Teruel). En esta
zona el río discurre fuertemente encajado entre grandes paquetes de calizas sujetas a plegamientos que han generado un paisaje espectacular y muy duro (fig. 2). Devastada por el terrible
incendio de 1994, la zona presentaba un paisaje de mosaico mediterráneo, con manchas de
arbolado (pino y carrasca) que alterna con arbustos (boj, coscojas, aliagas) y pequeños terrenos
de cultivo arrebatados a las laderas mediante vertiginosos abancalamientos. El río presenta un
típico bosque de ribera con chopos y sauces, principalmente. Entre la fauna destaca la presencia
de cabra montés, así como jabalí y algunos pequeños carnívoros.
Este tramo del Guadalope es conocido en la historiografía desde comienzos de los años
60, cuando E. Ripoll (1961) publicó el hallazgo de diversas estaciones pintadas que se encuentran algunos kilómetros aguas abajo del Arenal de Fonseca, junto al embalse de Santolea. El
propio Ripoll citó la existencia de un yacimiento musteriense que apenas sondeó, el abrigo
Ahumado del Pudial. De forma paralela a nuestra intervención en el Arenal, hemos trabajado

Figura 1: Localización del Arenal de Fonseca y de los principales yacimientos gravetienses del Valle del Ebro y la cornisa
Mediterránea (base: www.terra.nasa.gov).
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Figura 2. Vista aérea oblicua del tramo del Guadalope donde se localiza el Arenal de Fonseca (base: Google Earth).

sobre este territorio en la última década, retomando los estudios de Ripoll sobre arte rupestre
(La Vacada, Martínez Bea, 2009) o sobre el yacimiento musteriense citado (Domingo y Martínez
Bea, 2002). Además, una monografía recoge el estudio en profundidad del abrigo del Barranco
Hondo, localizado por el equipo de Amparo Sebastián, quien nos precedió en el estudio del
Arenal de Fonseca (Utrilla y Villaverde, 2004).
El hallazgo del nivel gravetiense puede calificarse de casual. El objetivo principal del
nuestro equipo cuando comenzamos a excavar era contextualizar el arte rupestre postpaleolítico (Burillo, Martín y Picazo, 1991) en relación con los niveles arqueológicos previamente excavados por A. Sebastián y J. Zozaya a finales de los 80 y comienzos de los 90 (una revisión de
conjunto en Sebastián, 1992). En sus trabajos estos investigadores documentaron diversas
unidades que se podían ubicar entre el epipaleolítico macrolítico y el mesolítico geométrico.
Algunas piezas sugerían, según Sebastián, la presencia de ocupaciones paleolíticas, que no
pudieron ser identificadas con seguridad.
En el marco de un proyecto de investigación centrado en la relación del arte rupestre
postpaleolítico y los lugares de habitación, nuestro equipo comenzó a excavar en el abrigo de
Ángel 1 del Arenal de Fonseca el año 2000, continuando en sucesivas campañas (2001, 2002,
2003, 2005, 2009 y 2010). El gravetiense fue localizado en el sondeo practicado bajo la zona
excavada por Sebastián, más de un metro por debajo del nivel más antiguo localizado. Desde
su hallazgo se ha simultaneado el trabajo en el nivel gravetiense y en los mesolíticos-neolíticos;
las últimas campañas se han centrado en un segundo abrigo vecino, Ángel 2, donde han aparecido únicamente niveles postpaleolíticos, entre ellos del Neolítico antiguo, similares a otros del
Maestrazgo de Castellón (Mas Nou, Cova del Vidre).
El nivel gravetiense, llamado 10 medio, fue datado a partir de una muestra de carbón en el
25.330 ± 190 BP (GrA-16.691), lo que calibrado (Hulu 2007) ofrece una fecha de 30.185 ± 290 cal.
BP. Consiste esencialmente en restos líticos, la gran mayoría minúsculos fragmentos de talla, con
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Figura 3. Corte transversal del Arenal de Fonseca entre el abrigo de Ángel y el río Guadalope.

escasísima fauna y ningún elemento de industria ósea, y aparece de forma irregular en una superficie aproximada de 6 metros cuadrados, en una zona del abrigo bien cubierta por la visera, ya
que la roca caliza presenta una profunda oquedad que continúa algunos metros hacia el interior,
en lo que parece ser una pequeña cueva cuyo fondo no hemos podido alcanzar. Se halla completamente cubierta de un relleno fluvial que la ha colmatado (fig. 3).
La distancia al río, en la actualidad de unos 30 metros, y el hecho de que el abrigo se
sitúe en la zona exterior, de depósito, de un meandro, singulariza este tramo fluvial. La abundancia de arenas y limos lo convierten en un hábitat cómodo para las gentes prehistóricas,
que encontrarían un terreno naturalmente llano, libre de piedras y bien resguardado, lo que
compensaría la deficiente orientación del sitio, pues se abre al sudoeste y no recibe la luz
solar hasta mediodía. El río Guadalope tiene en esta zona un caudal escaso1, de algo menos
de 3,5 metros cúbicos por segundo, con mínimos de apenas 1 metro cúbico y avenidas que
han llegado a superar los 402, probablemente las principales responsables de la acumulación
de materiales a casi dos metros por encima de su talweg actual. Presenta un máximo de
caudal entre los meses de marzo y mayo por la mayor pluviosidad primaveral, a lo que hay
que añadir el aporte del deshielo, ya que nace en la sierra de Gúdar, a unos 2.000 de altitud.
En diversas campañas de prospección desarrolladas primero por el equipo de A. Sebastián
y posteriormente por el nuestro se han recorrido las zonas más propicias de los alrededores del
Arenal de Fonseca, llegando aguas arriba hasta la confluencia del Guadalope con el Cañada y
el Pitarque (zona de los Órganos de Montoro) y aguas abajo hasta el embalse de Santolea, sin
que hayamos localizado nuevos enclaves prehistóricos.

Un taller de talla junto al río
Se recuperaron un total de 5.174 restos líticos, de los que un 63% eran microlascas y debris.
Este alto índice indica que se trata de un lugar destinado a la talla lítica, en el que se desarrolla
toda la cadena operativa. Probablemente los núcleos eran aportados al sitio apenas testados, ya
que se encuentran abundantes lascas con restos de un córtex amarillento y de escaso espesor.
La materia prima empleada es un sílex negro de grano fino y excelente aptitud para la talla. La
naturaleza arenosa del sedimento ha actuado como capa protectora para la superficie lítica,

1
2

Datos del aforo de Santolea, situado a unos 7,5 km aguas abajo del Arenal de Fonseca (www.chebro.es).
Pilar Carmona, de la Universidad de Valencia, estudió la sedimentología de los dos abrigos. Ha documentado la existencia de una gran inundación, que alcanzaría los 8,5 metros de altitud sobre el cauce actual del río, y formaría el nivel 6, adscribible al Neolítico, de finas arenas, y el subyacente 7, de gravas, estéril. Esa inundación colmataría la zona hasta tapar en
parte la figura pintada del bóvido o jabalí (Utrilla, Domingo y Martínez-Bea, 2003: 307-308).
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apenas afectada por procesos postdeposicionales. Creemos que se trata de un sílex local, ya que
aparece también en el vecino enclave musteriense del abrigo Ahumado del Pudial (Domingo y
Martínez Bea, 2002: 122) y se ha identificado en algunos de los trillos abandonados en eras de
la zona. No hemos podido localizar las fuentes de aprovisionamiento3 de las gentes prehistóricas que frecuentaron esta zona; el uso de este sílex negro, casi exclusivo en este Gravetiense
y en el Musteriense del Pudial, cede paso a la incorporación de otras variedades en las ocupaciones postpaleolíticas Arenal de Fonseca.
En lo tecnológico encontramos una fabricación sistemática de láminas que se traduce en
un 16% de este tipo de piezas, de las que sólo un 10% son de gran formato. Aunque la materia
prima se halla notablemente aprovechada, no parece que el tamaño original de los nódulos de
sílex fuese grande. Si a esto unimos una explotación laminar no especialmente cuidada y el uso
generalizado de percusión dura, tenemos soportes laminares de modulación poco estilizada,
cortos y espesos, lo que se hace especialmente patente en los que superan los 10 cm. No se
advierte, por otro lado, un proceso de preparación previa de los núcleos muy definido. La
percusión dura como técnica de reducción de los bloques líticos está relacionada con la escasa
preparación del plano de percusión y condiciona la modulación de los productos del lascado,
generando elementos «poco rentables» desde el punto de vista de la explotación óptima de la
materia prima. No parece, sin embargo, que esto fuese un condicionante para las gentes prehistóricas que frecuentaron este tramo del río Guadalope.
La gestión de la talla es algo deficiente, pues hay un número alto de reflejados que indican
poca precisión en el mantenimiento de un perfil adecuado en el plano de extracción. Sin
embargo, este aire descuidado obedece probablemente más a falta de interés por realizar un
proceso de talla «perfecto» que a una carencia de habilidad por parte del tallista, ya que algunos
de esos reflejados han sido eliminados a continuación con bastante destreza.
Creemos que la ocupación gravetiense del Arenal de Fonseca fue una única estancia,
breve, en la que se realizó una secuencia de talla lítica completa (desde el primer desbastado
de la materia prima hasta la fabricación de útiles, algunos de los cuales fueron abandonados en
el sitio). Hemos podido llevar a cabo diversos remontajes; en algunos las piezas remontadas
proceden de cotas separadas por más de 30 cm, es decir, prácticamente el espesor máximo de
la capa gravetiense (que apenas supera los 40 cm en algunos lugares). La distribución espacial
de los restos líticos (fig. 4) parece apoyar esta idea.
Las isodensidades de los restos líticos adoptan una clara disposición semicircular, que nos
indicaría que el tallista debió de sentarse para la tarea mirando hacia el sudoeste (como se ve
en la propuesta de la figura 4), con su espalda hacia el interior de la cavidad. De este modo
recibiría la luz natural, aprovechando la deficiente orientación del sitio.
En cuanto a los elementos retocados, no son en absoluto abundantes, hecho que confirma
la brevedad de la ocupación. Recuperamos durante las excavaciones 12 buriles, la mayor parte
sobre truncadura, alguno plano y uno compuesto con retoque de raspador en el extremo
opuesto; además, un raspador nucleiforme y 19 piezas con dorso, 6 de las cuales son puntas
de La Gravette claras y una podría clasificarse, con dudas, como punta de Vachons. El resto son
fragmentos que quizá respondan a accidentes en la fabricación de puntas. Es de destacar que
la sección de la mayor parte de los dorsos es triangular. Probablemente las láminas obtenidas
mediante percusión dura, anchas y espesas, no eran apropiadas para fabricar puntas de tipo
gravetiense, que requieren un módulo mucho más estilizado (evidente además desde un punto
de vista balístico). Por ello las gentes que ocuparon el Arenal de Fonseca recurrieron al empleo
3

El doctorando L. M. García Simón está realizando el estudio petrológico de este material.
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Figura 4. Dispersión espacial de los restos líticos del taller gravetiense del abrigo de Ángel 1 en el Arenal de Fonseca. La
figura del tallista sentado es una propuesta de su ubicación a partir de la distribución y de la topografía del abrigo.

de recortes de buril como bases para la talla de la mayor parte de las puntas de dorso. Estos
elementos cumplen todos los requisitos de modulación esbelta que requieren los proyectiles.
En la figura 5 vemos dos de esos ejemplares: el de la izquierda sobre un recorte de buril retocado; el de la derecha presenta una fractura en la zona media producida con seguridad durante
el proceso de retoque de la pieza, posiblemente al tratar de eliminar el abultamiento del lateral
retocado. Es patente que el proceso de retoque fue abandonado, pues faltan por acondicionar
los extremos distal y proximal.
La explotación de los núcleos es, como hemos apuntado, relativamente mediocre, con
cierta abundancia de reflejados, que sin embargo han sido solventados con habilidad, prosiguiendo la tarea bien mediante ataques laterales o bien mediante la habilitación de un segundo
plano de extracción, convirtiendo el núcleo en bipolar (fig. 6). Se advierte en un par de núcleos
de láminas que las últimas extracciones realizadas estaban indudablemente abocadas a la aparición de reflejados, en algunos casos de apenas dos o tres cm de longitud máxima. Esos reflejados, además, no podían superarse sino mediante prolijas operaciones de mantenimiento, que
hubieran reducido el tamaño de los núcleos de tal modo que probablemente les habría hecho
perder valor para los tallistas gravetienses. Podemos estar, por tanto, ante una última percusión
sin un propósito tecnológico claro, que en la práctica inhabilita al núcleo como elemento
productor en caso de una necesidad futura.
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Figura 5. Dos de las puntas de dorso recuperadas en el Arenal de Fonseca.

Figura 6. Cinco vistas de un núcleo de láminas remontado.
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En el ejemplo de la figura 6 establecemos cinco momentos sucesivos de extracción
de láminas: la explotación del núcleo alternó los dos planos, extrayendo en primer lugar dos
láminas desde un extremo (plano A) y dos desde el opuesto (plano B); las últimas láminas
obtenidas no intersectan, por lo que no podemos deducir el orden de trabajo, aunque nuevamente se recurre a los dos planos de percusión. Las láminas 1 y 3 y el propio núcleo abandonado proceden de la semitalla 607-615; las láminas 2, 4 y 5 de la semitalla superior, de
600 a 607. Esta ausencia de orden estratigráfico apoya la idea de que todo el proceso se
produjo en una única ocupación de duración breve, que posteriormente fue rellenada por
acumulaciones de arenas y limos del río.
La figura 7 es aún más explícita en este sentido. Llama la atención la irregular calidad de
las láminas obtenidas, aunque en este caso se trate de productos semicorticales; la extracción
número 4 es uno de los reflejados descritos. Nótese la amplitud estratigráfica: hay más de 20
cm de diferencia entre las láminas 2 y 4 por un lado y la lámina 1 y el propio núcleo por otro,
lo que confirma la unidad del paquete estratigráfico.
La mayor parte de los buriles (fig. 8) son nucleiformes (el n.º 1 es el más evidente) y sobre
truncadura cóncava, frecuentemente oblicua (especialmente 3, 4 y 5). En un caso (número 3)
hemos localizado el recorte de buril. El empleo de estos recortes para fabricar puntas de dorso
no es raro en el gravetiense, citándose en Tapia et alii (2009: 106) para el campamento al aire
libre de Ametzagaina o en Guillermin (2006: 83) para el yacimiento francés de Les Fieux, donde
parece ser infrecuente. Villaverde y Román (2006: 442) describen el significativo empleo de
láminas y laminitas de cresta unilateral en los niveles XV y XVI de Cendres para la fabricación
de puntas de La Gravette y microgravettes; sospechamos que alguna de ellas pudiera ser identificada como recorte de buril, con el característico retoque regularizador de la arista, que
genera morfologías similares a las de las crestas parciales. En cualquier caso, el dorso enmascara en parte los gestos técnicos precedentes, por lo que la clasificación de un soporte como
laminita de cresta unilateral o recorte de buril no deja de ser subjetiva. Por último, M. Aguirre

Figura 7. Remontaje de un núcleo de láminas.
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Figura 8. Buriles del taller gravetiense.

(com. pers.) confirma la existencia en contextos gravetienses del Cantábrico occidental de este
tipo de aprovechamiento de restos de talla como soportes de puntas de proyectil.
Por lo que respecta a la fauna, es extremadamente escasa y en mal estado de conservación (probablemente por la acción desecante de la arena fluvial). Sólo pudimos recoger tres
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huesos no reconocibles, cinco conjuntos de esquirlas óseas y un fragmento de diente, probablemente de cabra, animal que como hemos visto sigue presente entre la fauna más habitual
del entorno. Están ausentes por completos los elementos de industria ósea.

Contextualizando el Gravetiense: el valle del Ebro y la costa levantina
La importancia del Arenal de Fonseca se halla en su contribución a la comprensión del poblamiento en el Ebro durante el Paleolítico superior inicial, aún deficientemente conocido por la
relativa escasez de hallazgos. Revisaremos a continuación algunos de los sitios de territorios
vecinos que pueden ayudar a contextualizarlo.
En la zona de cabecera de la cuenca del Ebro el yacimiento más destacado es el notable
taller al aire libre de Mugarduia Sur, cuya datación mediante TL sugiere un rango para su ocupación entre el 20.000 y el 25.000 BP (Barandiarán y Cava, 2008: 16), es decir, algo posterior a la
fecha que poseemos del abrigo de Ángel. Basado en la explotación del sílex de Urbasa, entre
sus más de 70.000 restos se citan más de 2.000 retocados, de los que medio centenar son puntas
de dorso, muchas de las cuales responden al morfotipo de punta de La Gravette. Parece un caso
claro de visitas reiteradas a un mismo enclave aprovechando la abundancia de materia prima,
muy distinto al modelo de ocupación breve y única del Arenal de Fonseca. Se han podido
reconstruir al completo las cadenas de talla, identificando áreas de desbastado, de extracción
laminar, de retoque… En la zona oriental de Navarra se localiza el abrigo de Zatoya, con ocupaciones magdalenienses en sus niveles más destacados y restos de un Paleolítico superior inicial
en el nivel IIbam cuya datación (28.870 + 760/-690 años BP; GrN-23.999) y materiales no
terminan de ser significativos; los autores (Barandiarán y Cava, 2008: 19) describen el corto
número de restos tallados (26 en total) y de industria ósea, que presentan rasgos tanto auriñacienses (carenados) como gravetienses (algunos de los buriles), por lo que su atribución cultural
queda sin determinar. En el límite septentrional de Navarra, ya en vertiente Atlántica, se abre la
cueva de Alkerdi, donde Barandiarán y Cava (2008: 20 y ss.) han recuperado un conjunto lítico
(nivel 2) con presencia de puntas de la Gravette y buriles de Noailles, así como una azagaya de
sección cuadrada y restos de fauna terrestre y marina, además de un molar humano. Su fecha
radiocarbónica coincide con el conjunto material localizado: 26.470 + 530/-490 (GrN-20.322).
Otros conjuntos menores de la zona noroccidental de la cuenca del Ebro son los de Coscobilo,
junto a Mugarduia sur, del que únicamente quedan colecciones antiguas entre las que se
cuentan algunos buriles de Noailles, y los yacimientos de superficie de Pelbarte y Prado. El
primero se halla cerca de Coscobilo, y se relaciona con la explotación de sílex de Urbasa; el
segundo, medio centenar de km al Oeste, parece aprovechar los afloramientos de Treviño.
Ambos carecen de dataciones pero ofrecen materiales de clara filiación gravetiense, caso
contrario al de Fuente del Trucho, en el Prepirineo central, donde el radiocarbono (Utrilla et al.,
2010: 40) indica una presencia gravetiense en torno al 22.000-20.000 BP no atestiguada materialmente con claridad en el revuelto nivel superopaleolítico excavado en 2005.
A unos 20 km al sur del Arenal de Fonseca, en pleno Alto Maestrazgo turolense, se localiza el abrigo de Los Toros de Cantavieja. Presenta reiteradas ocupaciones en un contexto de
serios problemas de deslizamientos del terreno que han revuelto la secuencia. El nivel a2
presenta materiales claramente superopaleolíticos (raspadores sobre lámina y dobles y hojitas
y puntas de dorso) sin que sea posible aquilatar su adscripción tardía (Magdaleniense) o
antigua (Gravetiense). Sendas muestras de carbón y hueso respectivamente han dado fechas
válidas para ambos periodos, un Gravetiense antiguo (27.770 ± 180 BP, GrA-29.140) y un
Magdaleniense inferior (14.410 ± 70 BP, GrA-27.867). Una tercera fecha de este nivel deslizado, 30.940 + 240/-220 BP, sugiere una perduración tardía de la ocupación musteriense en
este entorno.
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Por lo que se refiere a la costa mediterránea (últimas revisiones en Fullola et al., 2007, y
Villaverde et al., 2007-2008), son numerosos los yacimientos que presentan niveles, datados o
no, con materiales claramente gravetienses. Ciertamente, la zona más próxima al Arenal de
Fonseca, el Maestrazgo de Castellón, no ha entregado hasta el momento ningún hallazgo de
esta época, debiendo desplazarnos hacia el norte (interior de Gerona y de Barcelona, especialmente el grupo de Serinyà) o hacia el sur (serranías de Valencia y Alicante, con los enclaves
clásicos de Cendres, Parpalló o Malladetes) para encontrar ocupaciones contemporáneas. Si algo
tienen en común estos lugares es que, en general, se trata de grandes sitios con notables
secuencias estratigráficas, entre las que se insertan niveles gravetienses. En algunos las ocupaciones se circunscriben al Paleolítico superior (Reclau Viver o Parpalló), mientras que en otros
encontramos incluso capas musterienses (Arbreda o Beneito). El gravetiense mediterráneo se
caracteriza, entre otros aspectos, por la alta proporción de microgravettes (según Román y
Villaverde, 2006, por las características de la materia prima lítica disponible) y por variados
índices industriales en lo que se refiere a raspadores, buriles, piezas astilladas, piezas con
retoque continuo y utillaje microlaminar, que no se pueden explicar en exclusiva por diferencias cronológicas; probablemente la adaptación funcional de los sitios condiciona el reparto
tipológico. Como hemos visto, la escasísima industria retocada del Arenal de Fonseca dificulta
cualquier aproximación en este sentido, aunque resulta sugerente, dentro de la pobreza material, el dominio de los buriles (planos y sobre truncadura) sobre los casi ausentes raspadores
(de los que únicamente pudimos reconocer un ejemplar de tipo nucleiforme y un dudoso en
el extremo opuesto de un buril). Este carácter, atribuido tradicionalmente al gravetiense más
meridional (Bajondillo, por ejemplo), parece reproducirse en los enclaves de la región mediterránea central (nivel XV de Cendres y 6 de Beneito), donde Villaverde et al. (2007-2008: 453)
contemplan un marcado descenso en la cantidad de raspadores, que atribuyen más a la funcionalidad de los sitios que a una supuesta evolución cronológica del tecnocomplejo, que califican
de notablemente estable.

Conclusiones
El mayor interés del enclave que aquí tratamos reside en la constatación de la presencia de
grupos gravetienses en este territorio, interior y abrupto pero muy vinculado a la costa mediterránea; es, por el momento, la presencia del hombre moderno más antigua de Aragón. Su datación se sitúa entre las más antiguas de la zona mediterránea, en consonancia con Cendres XVIC
y Malladetes inferior, en Levante, o de Nerja V-12a (esta última con un error estadístico excesivo), en Andalucía. Como hemos visto, la formación de este yacimiento debería ser atribuida a
una visita breve por parte de los grupos de cazadores gravetienses que se extendieron tempranamente por la costa mediterránea. Pese a lo abrupto del territorio, el acceso desde la zona
costera es sencillo por los ríos Bergantes y Mijares. En este sentido, la ausencia de buriles de
Noailles, común a todo el complejo gravetiense de este territorio, y el dominio de los buriles
sobre los raspadores, vinculan aún más fuertemente la ocupación con el mundo levantino y más
concretamente con la región central de la cornisa mediterránea peninsular. No parecen existir
elementos en común con las ocupaciones gravetienses de la zona vasco-navarra, mucho más
vinculadas a la región sudoeste francesa, donde sí aparecen de forma sistemática esos buriles
de Noailles.
Queremos agradecer al Museo de Altamira y al comité organizador el excelente trato
dispensado durante el Coloquio. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación ministerial «Repensando viejos yacimientos... Ampliando nuevos horizontes» (HAR 2011-27197)), así
como en el Grupo de Investigación H-07 «Primeros Pobladores del Valle del Ebro» del Gobierno
de Aragón.
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Resumen: El abrigo de Peña Capón contiene un depósito arqueológico conocido desde los años
70 del siglo XX, que fue posteriormente objeto de un estudio preliminar a finales de los 90.
Recientemente hemos desarrollado un nuevo análisis de sus materiales, que ha incluido el
estudio tecnológico y tipológico de la industria lítica, el análisis tafonómico y arqueo-zoológico
de la fauna, así como la datación mediante radiocarbono de varias muestras óseas.
Esta revisión nos ha permitido asignar uno de los niveles (3) a un momento intermedio entre
el Gravetiense y el Solutrense, lo cual constituye una novedad de primer orden en el contexto
geográfico de la Meseta, donde apenas se conocen datos correspondientes a las fases iniciales
y medias del Paleolítico superior. Se presenta un avance de los datos relativos a este nivel y se
discuten sus posibles relaciones con otros ámbitos de la geografía peninsular, en lo que
destacan especialmente sus fuertes similitudes con los conjuntos definidos como protosolutrenses en el centro de la fachada atlántica portuguesa.
Palabras clave: Peña Capón, Paleolítico superior, Gravetiense, Protosolutrense, Meseta.
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Abstract: The Peña Capón rock shelter contains an archaeological deposit known since the
1970’s that was the object of a preliminary study in the late 1990’s. We have recently conducted
a new analysis of the known materials, that includes the technological and typological study of
the lithics, the taphonomic and archaeozoological analysis of the faunal remains and the radiocarbon dating of several bone samples.
This revision has allowed us to assign the level 3 to an intermediate stage between the
Gravettian and the Solutrean. This matter constitutes an important breakthrough within the
Meseta area, where little is known about the initial and middle phases of the Upper Palaeolithic.
We present the preliminary results obtained from the study of this level and discuss its possible
relations to other areas of the Iberian Peninsula, paying special attention to its striking resemblances to the assemblages defined as Protosolutrean in the central Atlantic region of Portugal.
Keywords: Peña Capón, Upper Palaeolithic, Gravettian, Protosolutrean, Meseta.

1. Introducción
1.1. Localización del yacimiento e historia de la investigación
El abrigo de Peña Capón se localiza en el karst abierto en la orla de calizas cretácicas que atraviesa el valle del río Sorbe (Guadalajara), enmarcado en el sector Sur-oriental del Sistema
Central y la cuenca alta del Tajo. De orientación NW, sus coordenadas geográficas son 40º 57’
30’’ N, 3º 12’ 5’’ W y su altitud es de 861 m.s.n.m. (fig. 1).

Figura 1. Localización
geográfica del abrigo de
Peña Capón y situación de
yacimientos paleolíticos en
los valles del Sorbe y del
Alto Jarama. Fotografía
tomada en 1980, de forma
previa a la construcción
del embalse de Beleña.
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Su depósito arqueológico se conoce desde 1970, cuando un equipo dirigido por J.
Martínez Santa-Olalla emprendió un sondeo arqueológico en el lugar, que sin embargo nunca
fue publicado y cuyo conocimiento proviene exclusivamente de los testimonios orales de
algunos miembros del equipo de excavación. Veinticinco años más tarde, la documentación
arqueológica de Peña Capón pudo ser rescatada gracias a un equipo de la Universidad de
Alcalá, que logró recuperar los materiales arqueológicos y la documentación gráfica de la intervención, hasta entonces dispersos en varias colecciones privadas y completamente inéditos
(Alcolea et al., 1997: 209). Sin embargo, la excavación arqueológica que inmediatamente se
proyectó en el lugar se vio frustrada por una crecida en el embalse de Beleña, que desde su
construcción en 1982 venía afectando el entorno inmediato del abrigo (ibid.). Por ello, la asignación que entonces se propuso para los conjuntos arqueológicos, individualizados en varios
niveles sedimentarios según la documentación de la excavación original, fue siempre preliminar. Se identificaron así, de techo a muro, los siguientes niveles (Alcolea et al., 1997:
211-216):
– Nivel 1: revuelto superficial correspondiente a varias ocupaciones, una solutrense,
probablemente superior, otra quizá magdaleniense, y otra holocena.
– Nivel 2: ocupación solutrense, que por las hojas de sauce y otros elementos foliáceos
podría corresponder al Solutrense medio.
– Nivel 3: Paleolítico superior inicial, quizá relacionable con un momento de transición
desde el Paleolítico medio, como atestiguaría la notable presencia de útiles de sustrato
y varias puntas cuya morfología se asemeja a las de Chatelperrón.
– Nivel 4: ocupación quizá musteriense, si bien lo exiguo de su material lítico, compuesto
por apenas 30 piezas realizadas mayoritariamente en cuarzo y poco diagnósticas, exigía
una provisionalidad en su asignación aún mayor que en el resto de niveles.
La situación del pantano que cubre el abrigo, cuyos estiajes nunca han sido suficientes
para permitir una excavación de urgencia en el lugar, nos ha impedido en todo este tiempo
concluir un estudio que en su momento se presentó como preliminar e incompleto (ibid.). Sin
embargo, ante las pocas expectativas de vislumbrar una pronta excavación del sitio nos hemos
decidido a completar el estudio con los datos que poseemos, ante la importancia que creemos
encierra la secuencia de Peña Capón para el conocimiento de la ocupación superopaleolítica
del interior peninsular.

1.2. El proyecto actual: objetivos y trabajos desarrollados
Ante la incertidumbre que presenta un depósito sedimentario al que no podemos acceder y
cuyo proceso de excavación conocemos de forma parcial, nuestro primer propósito se ha
centrado en abundar en la corroboración de la integridad tafonómica de los niveles arqueológicos descritos por el equipo de excavación de Santa-Olalla, cuya homogeneidad, al menos en
lo referido a los lotes líticos, ya quedó en parte apuntada en la primera revisión de la industria.
Resulta así relevante una de las fotografías aportadas por el equipo excavador, en la que se
documenta la secuencia estratigráfica del sitio y se identifican sin problemas los cuatro niveles
fértiles a los que ya hemos hecho referencia, separados por lotes sedimentarios estériles que
habrían impedido una hipotética mezcla de materiales (fig. 2). Asimismo, en otras de las fotografías recuperadas se observan indicios sobre el tipo de sedimentación del yacimiento, cuyo
carácter fluvial, al menos a techo de la secuencia, parece probable si observamos la morfología
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Figura 2. Vista del abrigo en 1980 y estratigrafía documentada en la excavación de 1970.

del relleno, típica de un depósito de abanico aluvial, quizá postglaciar, que habría sido en parte
responsable de la conservación del yacimiento (fig. 2).
Por otro lado, nuestro objetivo fundamental ha sido la propia caracterización de las
ocupaciones documentadas por las colecciones industriales y faunísticas presentes en la
secuencia de Peña Capón, cuya importancia creemos reside en que suponen uno de los escasos
testimonios de las fases medias del Paleolítico superior en la Meseta y, en el caso del nivel 3,
de momentos incluso anteriores dentro de la secuencia superopaleolítica, hasta ahora inéditos.
Para ello, hemos llevado a cabo un análisis tecnológico y tipológico de la industria lítica y ósea,
un estudio arqueozoológico y tafonómico de la fauna y un programa preliminar de dataciones
AMS que ha incluido la datación de una muestra ósea de cada nivel. Presentamos aquí un
avance de los resultados obtenidos.

2. Resultados
2.1. Dataciones C14 AMS
Las dataciones radiocarbónicas realizadas, todas ellas a partir de piezas dentarias de fauna
provenientes de la excavación original, son coherentes con la secuencia estratigráfica y no
presentan inversiones cronológicas, lo que parece indicar la inexistencia de alteraciones
postdeposicionales que hayan provocado la mezcla de materiales. Sin embargo, la escasa diferencia entre las fechas de los niveles 2 y 3 nos obliga a tomar estos resultados con precaución
(tabla 1).
Parece innegable que la única datación que a priori muestra una coherencia cronológica
con respecto a su atribución industrial (Alcolea et al., 1997) es la obtenida en el nivel 2, pues
una fecha en torno a 20 Ka C14 BP resulta aceptable para un conjunto solutrense, si bien ciertamente antigua para industria del Solutrense medio. Por el contrario, la datación obtenida en el
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Tabla 1
Dataciones AMS de Peña Capón. La calibración, basada en la curva IntCal09
(Reimer et al., 2009), se ha calculado mediante el programa OxCal 4.1. (Bronk Ramsey, 2009)
Muestra

Ref. laboratorio

13C/12C Ratio

C14 BP

Cal. BP (95,4%)

Media Cal. BP

2

Diente

Beta - 246880

-20.2

19.930 ± 110

24.227 - 23.420

23.800

3

Diente

Beta - 246879

-20.4

19.980 ± 110

24.279 - 23.468

23.866

4

Diente

Beta - 246878

-20.5

21.220 ± 120

25.817 - 24.971

25.349

Nivel

nivel 4 parece excesivamente reciente para un contexto musteriense, abundando así en la incertidumbre que ya de por sí planteaba lo exiguo y poco informativo de la muestra lítica de este
nivel. Por último, la datación del nivel 3, inicialmente atribuido a un genérico Paleolítico superior inicial, resulta igualmente problemática, pues se sitúa, al igual que la referida al nivel 2, en
un rango plenamente solutrense. En las líneas siguientes incidiremos en la caracterización
crono-cultural de este último nivel.
2.2. La industria lítica del nivel 3
Las especiales características de la colección industrial estudiada, sobre la que desconocemos
su proceso de excavación e inmediata conservación, nos han obligado a mantener algunas
precauciones metodológicas con el objetivo de evaluar su integridad tafonómica. Sin embargo,
por problemas de espacio no plantearemos aquí esta discusión, limitándonos a señalar que no
hemos encontrado indicios concluyentes sobre una hipotética mezcla de materiales entre
niveles y que el carácter seleccionado de la muestra, aunque probable si atendemos al elevado
porcentaje de material retocado, seguramente no responde a una criba exhaustiva. Así lo indicaría la presencia, si bien minoritaria, de elementos líticos de pequeño tamaño y desechos de
talla, así como de un número considerable de productos corticales y de acondicionamiento
(tabla 2).
2.2.1. Presentación del conjunto
El lote industrial del nivel 3 de Peña Capón se compone de 353 efectivos líticos (199 enteros y
154 fracturados), entre los que son mayoritarios los que se presentan sobre sílex, seguidos de
aquellos realizados en cuarzo (habitualmente en su variedad hialina o cristal de roca) y acompañados por una muestra insignificante de piezas en cuarcita (tabla 2).
Tabla 2
Número de efectivos industriales y porcentajes según categorías tecnológicas y materias primas.
Peña Capón - nivel 3
Sílex

Cuarzo/Cristal de roca

Cuarcita

TOTAL

Núcleos
Descortezado y preparación
Acondicionamientos
Desechos de talla (chunk y débris)
Soportes brutos
Soportes retocados

13
17
33
9
101
107

4
4
3
6
36
17

0
0
0
0
2
1

17
21
36
15
139
125

TOTAL

280 (79,32%)

70 (19,83%)

3 (0,84%)

353 (100%)

(4,81%)
(5,94%)
(10,19%)
(4,24%)
(39,37%)
(35,41%)
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Fases de la Cadena Operativa (n = 353)

Figura 3. Fases de la cadena operativa según materias primas. Peña Capón - nivel 3.

Si discriminamos las piezas según un esquema cronológico básico de la cadena operativa,
nos encontramos con que los primeros momentos del proceso de talla se encuentran escasamente representados en el yacimiento, mientras que son las fases de plena producción, y
consumo y abandono, las que han conservado mayores elementos (fig. 3). Nos remitiremos en
esta comunicación al análisis de las piezas correspondientes a esta última fase, pues son las que
han resultado más relevantes de cara a la caracterización crono-cultural del conjunto.

2.2.2. Los soportes configurados
El material retocado del nivel 3 de Peña Capón está litológicamente dominado por el sílex
(85,6%), frente al cuarzo (13,6%) y la cuarcita (0,8%). Los soportes utilizados para la configuración de los morfotipos identificados son mayoritariamente laminares, seguidos de las lascas, los
productos de acondicionamiento, las laminitas y las lascas laminares (tabla 3).
Entre los morfotipos discriminados destacan especialmente varios grupos tipológicos:
– Puntas de Vale Comprido (10,4% de elementos configurados). Se trata del morfotipo que
aporta una mayor información de cara a la caracterización industrial del conjunto estudiado, ya
que es uno de los elementos característicos de lo que se ha definido en la Extremadura portuguesa como Protosolutrense (Zilhão, 1997: 200; Zilhão y Aubry, 1995; Almeida, 2000; Almeida
et al., 2010), proponiendo así un referente crono-cultural sólido para la ocupación del nivel 3
de Peña Capón. Se trata de una serie de 13 piezas, 10 de ellas en sílex y 3 en cristal de roca,
configuradas sobre soportes convergentes, fundamentalmente láminas anchas, que en 2 casos
entrarían dentro de la categoría de lascas laminares, y siempre con talones lisos (fig. 4). Todas
ellas presentan negativos unidireccionales en sus anversos, lo que indica que provienen de
esquemas de producción unipolares, probablemente organizados a partir de núcleos prismáticos de tabla ancha y tendencia piramidal, tal como se ha descrito en el esquema de produc-
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Tabla 3
Lista tipológica según categorías tecnológicas utilizadas como soportes y materias primas.
CR = Cristal de roca; Q = Cuarzo; CU = Cuarcita; Sin especificar = Sílex. Peña Capón - Nivel 3
Lámina

1.
2.
5.
11.
14.
16.
23.
27.
30.
30b.
34.
37.
39.
45b.
59.
60.
61.
65.
66b.
69b.
69c.
70b.
74.
75.
76.
77.
85b.
88.
90.
90b.
92.

Raspador simple
8
Raspador atípico
1
Raspador sobre lámina
12 (1 CR)
retocada
Raspador carenado
1
Raspador plano en hocico
1
Rabot
Perforador
1
Buril diedro recto
1
Buril de ángulo sobre
2 (1 CR)
rotura
Buril de ángulo sobre el
talón
Buril sobre truncadura recta 1 CR
Buril sobre truncadura
convexa
Buril transversal sobre
1 CR
escotadura
Cuchillo con dorso natural
Pieza con borde abatido
1
parcial
Truncadura recta
Truncadura oblicua
1
Pieza con retoque continuo
3
sobre un borde
Pieza con retoque alterno
2
Punta de Vale Comprido.
5 (1 CR)
Subtipo A
Punta de Vale Comprido.
6 (2 CR)
Subtipo C
Pieza con retoque plano
1
inverso
Escotadura
4 (1 CR)
Denticulado
6 (1 CR)
Pieza astillada
6
Raedera
Laminita con retoque
marginal inverso
Laminita denticulada
Laminita Dufour
Laminita con retoque
semi-abrupto
Diversos
5

TOTAL

69 (55,2%)

Laminita

Lasca

Las. laminar

Acondic.

Canto

Total

8
2
13

1
1

1 (CU)
1

1

1 CR
2

1
1
1
1
3
3
2

1 CR
1 CR

2
1
1
1

1
2

1Q

2
1
7

1
1
1

3

2
7

2

6
1
3 (2 CR)
2 (1 CR)
6
2

2

1

2
4
1

9
13
13
2
1

1
1
1 (CR)
3
1
8 (6,4%)

1
1
3
3
22 (17,6%)

1
6 (4,8%)

3
19 (15,2%)

13
1 (0,8%)
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ción identificado en los yacimientos protosolutrenses de la Extremadura portuguesa (Zilhão,
1997: 204; Zilhão y Aubry, 1995; Zilhão et al., 1999) y más recientemente en el sitio francés de
Marseillon (Landas), asignado al mismo tecnocomplejo (Renard, 2010).
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Todas las puntas presentan negativos de levantamientos cortos en el sector proximal del
anverso, atributo que se propuso como elemento definitorio de este tipo de piezas, y cuya posición cronológica en la cadena gestual de producción ha sido objeto de discusión en los diferentes sitios donde se ha identificado este morfotipo (Zilhão y Aubry, 1995; Zilhão et al., 1999;
Renard, 2010; Almeida et al., 2010). En efecto, si bien los mencionados autores destacan que,
en muchos casos, estos negativos corresponderían a levantamientos posteriores a la extracción
del soporte (i.e. retoques en sentido estricto) basándose en que algunos de ellos provienen del
retoque lateral de los filos, en nuestro caso la situación es algo más complicada, pues aunque
en algunas piezas sí hemos identificado negativos que provienen de los filos de la pieza y no
de la base (fig. 4: 1 y 7), en otros, ciertamente mayoritarios, los negativos son cortados por la

Figura 4. Puntas de Vale Comprido del nivel 3 de Peña Capón. Todas en sílex excepto n.º 8 en cristal de roca.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 126-140

133

134

M. Alcaraz-Castaño, J. Alcolea, R. de Balbín, M. Ángel García, J. Yravedra y J. Baena

propia extracción del soporte (fig. 4: 3 y 5), lo que indica su anterioridad con respecto a éste.
Se trataría pues, al menos en este último grupo, de negativos correspondientes a la preparación
del plano de percusión, cuya función sería reducir la cornisa. En todo caso, nuestra opinión es
que la anterioridad o posterioridad de estas extracciones es una cuestión que sólo altera la
secuencia gestual de producción, pero no la intencionalidad de la misma, centrada en la fabricación de puntas con el sector proximal adelgazado, lo que probablemente facilitaría el
enmangue de los mismos y su uso como proyectiles, tal como han propuesto Zilhão y Aubry
(1995) o Renard (2010).
Siete de estas puntas de Vale Comprido fueron configuradas sin más modificación que la
de la base (ya sea ésta anterior o posterior), correspondiéndose así con el subtipo A definido
por Zilhão y Aubry (1995: 134) (fig. 4: 4-8). Por otro lado, otros seis ejemplares, correspondientes al subtipo C, presentan retoques en la zona distal de uno de sus filos, configurando así,
mediante retoques simples (fig. 4: 3), y en algunos casos semi-abruptos (fig. 4: 1-2), el ápice de
la pieza.
– Piezas astilladas (10,4%). Se trata de un tipo de piezas notablemente abundante en
contextos gravetienses (Peña, 2009) y, en menor medida, en algunos niveles protosolutrenses
portugueses (Aubry et al., 1997), cuya interpretación funcional presenta una problemática específica en torno a su caracterización bien como «útil intermedio» tipo cuña, bien como núcleo
bipolar para la obtención de laminitas (vid. Peña, 2011). Sin pretender entrar aquí en esta
problemática, sí podemos avanzar que nuestra interpretación de estas piezas en el nivel 3 de
Peña Capón no asume una caracterización monolítica de las mismas. Así, por un lado hemos
identificado piezas (n=13) que responden a criterios morfotécnicos que consideramos válidos
para su caracterización como cuñas o elementos de percusión intermedios, tales como un
tamaño y espesor considerable o la ausencia de negativos claros de extracciones posteriores a
la obtención del soporte (fig. 5: 1 y 2). Por otro lado, hemos identificado un grupo menos numeroso de piezas astilladas (n=3) que presentan claros negativos bipolares en sus anversos, y en
menor medida sus reversos, así como una regularización de al menos uno de los extremos a
modo de plano de percusión, indicando así su probable papel como núcleos de laminitas (fig.
5: 3), tal como se ha propuesto en otros yacimientos gravetienses y protosolutrenses portugueses (Aubry et al., 1997). La interpretación propuesta para este segundo grupo viene además
apoyada por la presencia en la colección de varias laminitas de tipo astilla, con sección trapezoidal y talón astillado (fig. 5: 8), cuya producción a partir de este tipo de piezas resulta factible.
– Laminitas. A pesar de la incertidumbre en torno a su representación real en la colección excavada, resulta también significativa la presencia de una producción microlaminar, atestiguada tanto por laminitas retocadas (6,4%) y sin retocar (19,4% de soportes brutos), como por
un número considerable de núcleos (11 de los 17 del nivel). Dichos núcleos responden a cuatro
esquemas operativos distintos: prismático unipolar, piramidal unipolar, núcleo bipolar-pieza
astillada y raspador carenado (fig. 5: 3-6), este último atestiguado además por una laminita en
cristal de roca con retoque inverso, que entraría en el morfotipo de laminita Dufour, y cuya
curvatura y morfología podría indicar su procedencia de un núcleo de tipo raspador carenado
(fig. 5: 7). Esta heterogeneidad tecnológica permite abundar en las similitudes con los conjuntos
protosolutrenses, para los que se ha definido una variabilidad de esquemas operativos microlaminares semejante, entre los que destacan las producciones a partir de raspador carenado y, en
menor medida, de piezas astilladas, identificadas tanto en los sitios portugueses (Zilhão y Aubry,
1995; Zilhão et al., 1999; Aubry et al., 1997), como del sudoeste francés (Aubry et al., 1995;
Renard, 2010).
– Piezas con retoque plano inverso. No se trata de un grupo tipológico que hayamos individualizado, pero sí lo consideramos como un grupo de piezas de un gran interés, pues apunta
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Figura 5. Industria lítica del nivel 3 de Peña Capón: 1-2: Piezas astilladas tipo cuña. 3: Núcleo bipolar-pieza astillada. 4 y 5:
Núcleos de laminitas tipo raspador carenado. 6: Núcleo de laminitas piramidal unipolar. 7: Laminita Dufour. 8: Laminitaastilla. 9: Raspador con retoque plano inverso. Todos en sílex excepto 5 en cuarzo y 7 en cristal de roca.
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a la filiación solutrense del conjunto estudiado. Resulta interesante que además estos retoques
planos inversos se asocien, en su gran mayoría, a tipos específicos, como 4 raspadores sobre
lámina (fig. 5: 9) y un buril sobre lasca, cuestión que además ha sido señalada por otros autores
en conjuntos de finales del Gravetiense de la región cantábrica (Arrizabalaga y Peña en este
volumen).
2.2. Zooarqueología y tafonomía de los restos faunísticos
La colección faunística del nivel analizado, aunque con un cierto dominio del ciervo, presenta
un perfil taxonómico heterogéneo en el que coexisten animales de distintos tamaños (tabla 4).
Tabla 4
Perfiles taxonómicos del nivel 3 de Peña Capón distribuidos en NR (Número de restos) y MNI
(Mínimo número de individuos). A: adulto. J: Juvenil. I: Infantil
Taxón

NR

%

MNI A/J/I

%

Equus
Bos-Bison
Cervus
Sus
Capra
Grande
Mediano
Pequeño
Indet.
Lagomorfo

18
2
117

3,2
0,4
20,7
0,0
2,0
9,9
12,4
9,2
33,5
8,7

1
1
2/1/1
0
2/0/1

6,7
6,7
26,7
0
20

6

40

Total

564

15

100

11
56
70
52
189
49

Se trata de un patrón similar al documentado en contextos gravetienses cantábricos (Yravedra
y Gómez-Castanedo, 2010), para el que sin embargo no tenemos referente alguno en la Meseta
en cronologías gravetienses o solutrenses (Yravedra, 2007).
Desde una perspectiva tafonómica cabe señalar que nos encontramos ante un conjunto
en buen estado de conservación, con una elevada fracturación y con claras evidencias de una
importante actividad antrópica. Las altas frecuencias de marcas de corte y percusión nos indican
que todos los taxones fueron procesados por el ser humano (tabla 5). Así, caballos, ciervos y
Tabla 5
Patrones tafonómicos del nivel 3 de Peña Capón
Marcas corte
Taxón

Equus
Bos
Cervus
Sus
Capra
Grande
Mediano
Pequeño
Indet.
Lagomorfo
Total

Marcas percusión

Marcas diente

NR

%

NR

%

NR

%

8

44,4

16,7

2

11,1

29

24,8

3
0
18

15,4

3

2,6

2
10
9
9
1
4

18,2
17,9
12,9
17,3
0,5
8,2

1
6
5
3
2
2

9,1
10,7
7,1
5,8
1,1
4,1

1

9,1

6
2
2
6

8,6
3,8
1,1
12,2

72

12,8

40

7,1

26

4,6
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cabras presentan trazas relacionadas con episodios de desollado, eviscerado, desarticulado y
descarnado, culminando la cadena alimenticia con la fracturación de los huesos para obtener
su tuétano. Por otro lado, la presencia de algunas marcas de diente, cuyas medidas nunca
exceden los 2 mm de longitud y anchura, así como la escasez de epífisis respecto a las diáfisis
(tabla 6), revelan que en determinados episodios, probablemente al abandonarse el yacimiento,
carnívoros de pequeño tamaño, como por ejemplo el zorro, podrían haber manipulado parte
de los restos óseos, produciendo así un cierto sesgo en la muestra.
Tabla 6
NR de diáfisis (Dia) y epífisis (Epp para la proximal y Epd para la distal)
del nivel 3 de Peña Capón
Epp/Dia/E3

Grande
Mediano
Pequeño

Superior

Medial

Inferior

0/17/0
0/45/0
0/3/0

0/12/0
0/22/0
0/3/0

0/6/0
0/12/1
0/2/0

3. Discusión y conclusiones
A pesar de los problemas que presenta la colección del nivel 3 de Peña Capón, los resultados
obtenidos de su estudio –del que aquí sólo hemos presentado un avance– permiten proponer
la existencia en las estribaciones sur-orientales del Sistema Central de una ocupación de cazadores durante el Pleniglaciar superior, con una industria que se sitúa entre el Gravetiense y el
Solutrense y que puede asimilarse a los conjuntos definidos como protosolutrenses en la región
central de Portugal y el sudoeste francés, pues presenta las características tecno-tipológicas principales definidas para este tipo de industrias: puntas de Vale Comprido, producción de laminitas a partir de raspadores carenados y núcleos bipolares, así como una explotación significativa del cuarzo. Estas industrias, que en la Extremadura portuguesa se sitúan en una horquilla
cronológica de c. 21.500 - 21.000 C14 BP, fueron utilizadas por Zilhão (1997: 201) y colegas
(Zilhão y Aubry, 1995; Zilhão et al., 1999) para articular un modelo que propone una transición
in situ del Gravetiense al Solutrense en el sudoeste europeo, y que pone en relación las puntas
de Vale Comprido con las puntas de cara plana del Solutrense inferior. Los conjuntos industriales implicados en este modelo provienen no sólo de yacimientos portugueses como Vale
Comprido-Encosta, Caldeirão, Buraca Grande o Buraca Escura, entre otros, sino también de las
industrias del Abri Casserole y del clásico «Auriñaciense V» de Laugerie-Haute, ambos en la
Dordoña francesa. En los últimos años, las industrias asimilables a este Protosolutrense se han
incrementado, habiéndose documentado de forma inequívoca en el yacimiento francés de
Marseillon (Landas) (Renard, 2010) y, de nuevo en Portugal, en Vale Boi (Algarve) (Bicho et al.,
2010; Cascalheira et al., 2010) y varios sitios de reciente descubrimiento en la Extremadura
portuguesa (Almeida et al., 2010). Asimismo, existen otras referencias a este tecnocomplejo en
la región mediterránea peninsular, en los sitios de Balma de la Griera (Tarragona) (García Díez
y Cebrià, 2003), Parpalló (Valencia) (Tiffagom et al., 2007) y Nerja (Málaga) (ibid.; vid. Aura et
al., 2006), si bien en el primer caso el conjunto industrial es poco resolutivo y carece de las
principales características tecno-tipológicas de estas industrias (vid. Fullola et al., 1994) y en los
dos últimos los materiales se encuentran a la espera de su publicación definitiva (vid. Aura et
al. en este volumen). Por último, es necesario destacar la presencia de un elemento asimilable
a las puntas de Vale Comprido en las colecciones antiguas de los areneros del río Manzanares
(Madrid), para la que sin embargo no es posible proponer un contexto industrial y crono-estratigráfico adecuado (Baena y Carrión, 2002: 99). Así las cosas, la puesta al descubierto de la
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colección del nivel 3 de Peña Capón, a pesar de haber arrojado una fecha un milenio más
reciente que los yacimientos del núcleo protosolutrense portugués, viene a contribuir a la caracterización de una fase del Paleolítico superior aún muy poco conocida en el sudoeste europeo
y que en la península ibérica se encuentra bien definida únicamente en Portugal.
Aunque no es nuestra intención valorar aquí el modelo transicional que propone un
origen autóctono para el Solutrense del sudoeste europeo, consideramos que la progresiva
acumulación de industrias que pueden asimilarse al Protosolutrense permite valorar positivamente dicho modelo. En otro lugar planteamos una discusión pormenorizada sobre este asunto
(Alcaraz-Castaño et al., 2013), sobre el que uno de nosotros ya ha planteado algunas ideas
previamente (Alcaraz-Castaño, 2007). En todo caso, para evaluar convenientemente la aportación que Peña Capón puede realizar a esta discusión es necesario el estudio diacrónico de su
secuencia, en la que se incluye un nivel (2) claramente solutrense (Alcolea et al., 1997), cuyo
análisis pormenorizado pretendemos publicar en el futuro cercano. Con ello nos encontraremos
en disposición de valorar las dinámicas de poblamiento en el interior de la península ibérica
durante el Pleniglaciar superior, cuestión prácticamente inédita en la literatura del Paleolítico
peninsular.
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Résumé: Nous présentons ici une synthèse générale du Gravettien du versant nord des
Pyrénées, sur la base des industries lithiques et des résultats des dates 14C obtenus dans les sites
des Pyrénées centrales (Gargas, Enlène, Tarté, Tuto de Camalhot).
Le corpus de l’outillage lithique provenant des gisements de référence fouillés avant les années
1950 (Isturitz, Gargas, Tuto de Camalhot) faisait apparaître l’association de burins de Noailles et
de pointes de la Gravette et des Vachons, ce qui pouvait théoriquement correspondre à la phase
moyenne du Gravettien, telle qu’elle est connue sur les sites classiques de la Dordogne.
Cependant, les données récentes indiquent une forte stabilité dans le registre des assemblages
lithiques. La présence permanente des burins de Noailles ainsi que le microlithisme de certaines
composantes typiques de l’outillage (burins et armatures à dos) sont les principales caractéristiques de cette industrie. Cette stabilité techno-typologique s’inscrit sur une longue durée chronologique, entre 28.000 et 24.000 BP. Les dates autour de 28.000 BP indiqueraient l‘apparition
précoce du faciès à Noailles dans les Pyrénées, par rapport à d’autres régions comme
l’Aquitaine.
Mots clefs: Gravettien, Les Pyrénées, Industrie lithique, C14.
Resumen: Se presenta aquí una síntesis general del Gravetiense de la vertiente septentrional de
los Pirineos, a partir de las industrias líticas y de los resultados de dataciones 14C obtenidos en
yacimientos de los Pirineos centrales (Gargas, Enlène, Tarté, Tuto de Camalhot).
El corpus de útiles líticos procedentes de los yacimientos de referencia excavados antes de 1950
(Isturitz, Gargas y La Tuto de Camalhot) ponía de relieve la asociación de buriles de Noailles y
de puntas de la Gravette y de Vachons, lo que podría corresponder teóricamente a la fase media
del Gravetiense, tal y como aparece en los sitios clásicos de la Dordoña.
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Sin embargo, los datos recientes indican una gran estabilidad en el registro de los conjuntos
líticos. La presencia permanente de buriles de Noailles, así como el microlitismo de ciertos
componentes típicos del utillaje (buriles y puntas de dorso) son las principales características
de la industria. Esta estabilidad techno-tipológica se inscribe en una cronología de larga duración, entre 28.000 y 24.000 BP. Las fechas en torno a 28.000 BP indican la presencia precoz de
fase de Noailles en los Pirineos, con respecto a otras regiones como la Aquitania.
Palabras clave: Gravetiense, Pirineos, industria lítica, C14.

Introduction
L’objet de cet article est de présenter une synthèse sur le Gravettien du versant nord des
Pyrénées portant plus précisément sur les industries lithiques et le contexte radio-chronologique. Depuis le début des années 2000, le Gravettien des Pyrénées a bénéficié d’un regain d’intérêt que traduit une bibliographie plus fournie1: thèses universitaires reprenant les anciennes
collections (Isturitz, Gargas, Tuto de Camalhot…) ou celles de fouilles plus récentes
(Brassempouy, Enlène…) mais encore non publiées (Pyrénées centrales: Foucher, 2004;
Pyrénées occidentales: Klaric, 2003; Goutas, 2004; Simonet, 2009), articles de synthèse (San
Juan-Foucher, Vercoutère, 2005; Foucher, 2006; San Juan-Foucher, 2006; Foucher, San JuanFoucher, 2008; Foucher et al., 2008a; Goutas, Simonet, 2009; San Juan, 2011; Simonet, 2011;
Lacarrière et al., 2011), et nouvelles recherches de terrain (Foucher et al., 2007; Foucher et al.,
2008b; Baills et al., 2008; Normand et al. ce volume).
Avant de décrire la situation dans les Pyrénées, il nous a semblé utile de rappeler ici les
grands traits culturels du Gravettien.

Le Gravettien et sa structuration: quelques rappels
Le Gravettien est une des grandes cultures du Paléolithique supérieur européen, couvrant un
vaste territoire géographique: de l’Oural à l’Atlantique. Entre 29.000 et 22.000 BP, on constate
un foisonnement d’inventions dans tous les domaines culturels:
– l’art pariétal et mobilier est en pleine expansion créatrice ( Jaubert, 2008);
– les pratiques funéraires nous sont relativement bien connues par de nombreuses
découvertes, comparées aux cultures antérieures et postérieures (Henry-Gambier, 2008;
Villotte et al., 2011);
– la culture matérielle nous apparaît comme très riche et diversifiée, constituant de
nombreux faciès qui peuvent avoir une signification soit chronologique, soit régionale,
souvent les deux à la fois (Djindjian et al., 1999).
L’unité de cette culture se perçoit d’abord dans ses traditions symboliques communes (art
animalier, mains négatives, statuettes féminines) et dans ses modes de production des industries
lithique et osseuse. Ses industries, néanmoins polymorphes, permettent d’entrevoir des évolutions chronologiques et des phénomènes de régionalisation: ces derniers peuvent correspondre
à des réponses diverses de l’adaptation au milieu des groupes gravettiens attachés à un terri-

1

Pour un historique des recherches dans les Pyrénées, se reporter à Foucher (2004) et Foucher et al. (2008a).
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toire précis. Ces réponses adaptatives doivent se concevoir dans une optique très large, pas
seulement limitée au déterminisme des seuls changements climatiques et de leurs conséquences
écologiques, mais également faire appel à d’autres contingences d’ordre socio-culturel et/ou
démographique.

Fig. 1. Modèle interprétatif de Djindjian-Koslowski-Otte sur le Gravettien, limité à la France et à l’Espagne, et aux industries
lithiques (d’après Djindjian et al., 1999).
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Dans le domaine des industries lithiques, on soulignera également un foisonnement d’inventions techniques sans précédent:
– une typologie d’outils d’une diversité jamais égalée par les cultures postérieures:
fléchette, pointe de la Font-Robert, de la Gravette, des Vachons, pointes à cran, couteau
de Kostienki, burin de Noailles, bec de Chamvres, etc.;
– le développement des techniques du dos abattu pour la confection des armatures de
chasse et des pointes de projectile en silex;
– du point de vue des modalités et des techniques de taille: elles s’inscrivent dans la continuité de celles de l’Aurignacien (notamment dans la production d’armatures souvent
microlithiques), avec des modifications et des évolutions permettant la production en
quantité de supports de pointe perforante axiale et d’armatures à dos de toutes dimensions;
– on notera, en particulier, l’invention des techniques de percussion à la pierre tendre et
leur corolaire: le soin dans la préparation des plans de frappe des nucléus par un égrisage souvent très poussé (Pelegrin, 2000). Des modalités de débitage pointues, par
exemple, celles liées à l’existence du burin de Raysse, pour l’obtention de lamelles standardisées, ou encore liées aux divers «burins nucléiformes»;
– enfin, et on l’oublie souvent, l’invention de la technique de la retouche par pression,
dont témoignent les retouches plates et couvrantes que l’on retrouve sur les pointes de
Font-Robert et des Vachons. Sur certains exemplaires, la retouche peut être très envahissante et le tour de force technique (et de précision) est très comparable à celui des
pointes à cran solutréenne bien postérieures. Cette technique est certainement
employée pour extraire les petites lamelles de coup de burin des Noailles.
Cette abondance et diversité du matériel lithique ont permis aux préhistoriens de dresser
une structuration du Gravettien selon plusieurs faciès, qui se sont affinés après plus d’un siècle
de recherches (Klaric, 2011). Le modèle évolutif proposé par B. Bosselin et F. Djindjian (Bosselin
Djindjian, 1994; Djindjian, Bosselin, 1994, Djindjian, 1999), il y a une quinzaine d’années et réactualisé régulièrement (Djindjian, 2011), fonctionne plus ou moins bien pour la zone géographique française. Mais, comme tout modèle, il présente quelques limitations:
– d’ordre territorial: il existe de nombreuses disparités d’une région à l’autre, avec l’absence apparente d’un continuum chronologique entre tous les faciès pour chaque
région;
– d’ordre chronologique: c’est un modèle basé essentiellement sur une chronologie relative des faciès, mais le cadre chronologique 14C qui le sous-tend reste encore très ténu.
On compte à peine une centaine de dates pour le Gravettien français, ce qui est encore
insuffisant pour cadrer une culture préhistorique, si l’on compare les données disponibles à celles du Magdalénien ou des cultures du Néolithique.
Compte tenu de la longue durée du Gravettien, approximativement 7.000 ans, nos
connaissances présentent encore de nombreuses lacunes. La période finale (Protomagdalénien),
autour de 22.000 BP, est la mieux connue (Nespoulet et al., 2011; Guillermin, 2011). Il reste
encore de nombreuses incertitudes pour la phase initiale, connue essentiellement par des gisements fouillés anciennement et par le biais d’analyses typo-technologiques (Pesesse, 2011). On
citera toutefois les dates entre 30.000 et 29.000 BP du site de Mirefleurs (niveau inférieur),
Gravettien à microgravettes (Surmely, Ballut, 2011). Le Gravettien ancien se placerait entre 29.000
et 28.000 BP (niv 5 de Pataud: Gravettien à fléchettes - Higham et al., 2011). Pour le Gravettien
moyen, l’enchaînement des faciès semble cohérent, mais il manque toujours une trame chronologique précise, à l’exception du site de Pataud (Bricker, 1995).
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Grâce au dynamisme porté par les découvertes de grottes ornées majeures au cours de
ces vingt dernières années, nous disposons davantage de données radio-chronologiques pour
l’art pariétal (Foucher et al., 2011; Feruglio et al., 2011). On peut envisager les débuts de l’art
peint à partir de 29.000 BP, tel que l’indique le contexte de fréquentation d’Arcy-sur-Cure. La
réalisation des mains négatives couvre une longue période, ente 28.000 et 22.000 BP. Des incertitudes demeurent cependant dans les rapports chronologiques entre art peint et art gravé. Par
exemple, l’art gravé de Cussac se place autour de 25.000 BP. Au sein de Gargas, le contexte de
réalisation des mains négatives est daté de 26.860 ± 460 (date réalisée à partir d’un os fiché dans
un des panneaux des mains), mais nous n’avons pas encore de données précises sur celui des
panneaux gravés qui peuvent leur être strictement contemporains ou non.

Les sites pyrénéens
Les sites se répartissent en deux concentrations significatives: Pyrénées centrales et Pyrénées
atlantiques (fig. 2). Il existe une zone vide en Béarn qui n’est peut-être due qu’à des facteurs
conjoncturels, liés au contexte de la recherche dans cette région. Jusqu’à la découverte récente
du gisement plein air de Jas-d’en-Biel-1 (Baills et al., 2008), aucun site n’était connu dans les
Pyrénées orientales, les plus proches se situant au sud dans les Pyrénées catalanes (Arbreda,
Reclau Viver…) ou au nord dans l’Héraut (La Crouzade, Bize).
Si on analyse plus finement la distribution géographique des sites, on constate l’existence
d’un réseau de sites de nature et d’importance très variées:
– des sites de plein air, positionnés sur ou à proximité de gîtes à silex (Sers, Tercis…),
– des sites sous abri, à faible fréquentation (Tuto de Camalhot, La Carane-3…),
– des sites en grotte (ou abri profond) où on dénote des niveaux d’occupation plus
importants, à fréquentations répétées (Tarté, Les Rideaux, Brassempouy…),

Fig. 2. Carte de localisation des sites gravettiens de part et d’autre des Pyrénées. Légende: étoile pleine: grotte; étoile
vide: site plein air; nom souligné: grotte ornée (données P. Foucher; fond de carte F. Tessier).
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– des sites à dimension symbolique (avec art pariétal), toujours associé à un habitat
important (Gargas, Enlène-Trois Frères, Isturitz?).
On peut ainsi constater que l’espace pyrénéen (central, occidental ainsi que dans son
prolongement cantabre) se structure selon le maillage de ces sites qui déterminent des territoires
ayant un site majeur dans leur centre de gravité (Isturitz, Gargas, Enlène-Les Trois Frères). La
structuration de la partie orientale est beaucoup moins nette.

Le cadre radio-chronologique pyrénéen
A l’échelle régionale, les données sont encore trop lacunaires pour établir un schéma général
définitif (fig. 3). Nous ne disposons que de 35 dates fiables (obtenues à partir d’échantillons
uniques de faune chassée, issus de couches stratigraphiques bien établies provenant de Gargas,
Enlène, Tuto de Camalhot et Tarté), dont 25 pour le seul site de Gargas (Foucher et al., 2011).
Pour ce dernier gisement, les résultats suggèrent des occupations de la grotte sur le long
terme (3.000 ans), avec une période d’occupation plus intense dans l’intervalle 27.000 - 25.000.
On dénote également quelques occupations plus anciennes autour de 28.000 BP. D’un point de
vue chrono-culturel, on constate une phase ancienne de Gravettien à burins de Noailles, calée

Fig. 3. Graphique de dispersion des dates 14C des sites gravettiens des Pyrénées. Les points ajourés sont des résultats
présentant des anomalies.
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dans l’intervalle 28.000 - 27.000 BP et une phase moyenne d’un faciès identique calé entre
27.000 - 25.000 BP.
Les dates des autres sites des Pyrénées centrales indiquent une perduration du Gravettien
à burins de Noailles jusqu’à l’intervalle 24.000 - 23.000 BP (Tuto de Camalhot). Sa phase
ancienne aux alentours de 28.000 BP est également présente à Tarté et Enlène.

L’économie du silex
Concernant les sources d’approvisionnement en silex dans le contexte pyrénéen, nos
connaissances sont de plus en plus précises depuis une quinzaine d’années, et elles s’inscrivent
dans la continuité des travaux pionniers de Louis Méroc (1947) et de Robert Simonnet (1981;
2003).
La carte de la figure 4 localise les principaux gîtes à silex du Grand-Sud-Ouest.
Les gîtes pyrénéens: Les Petites Pyrénées et, dans leur prolongement, le Plantaurel sont
une des sources les plus importantes par leur extension géographique; elles ont fourni des types
de silex très variés (Danien, Paillon, Montsaunès, Foix-Berdoulet de l’Urgonien du bassin de
Foix: cf. Simonet 1981; 2003). Les affleurements du Flysh pyrénéen ont livré également une
matière siliceuse abondante et de bonne qualité, dans la région de Montgaillard-Hibarette
(Barragué et al., 2001) ainsi que dans celle de Bidache et d’Iholdy (Tarriño, 2007). En Chalosse,
l’anticlinal d’Audignon-Montaut et le diapir de Bastennes-Gaujac sont des zones très riches à
gîtes à silex (altérites) et à ateliers de taille paléolithiques. D’autres sources plus ponctuelles se
trouvent à Tercis et à Salies-du-Béarn (Tarriño, 2007). Il faut également indiquer que les grands
systèmes fluviatiles ont transporté des quantités importantes de matériaux (silex et quartzites)
et leurs plages accessibles au temps de la Préhistoire ont été des lieux de collecte, notamment
l’Adour (tout au long de son cours depuis sa sortie du piémont à hauteur de Montgaillard) et
la Garonne (de la cluse de Boussens jusqu’à sa confluence avec le Tarn pour le moins). Enfin,
dans la partie orientale pyrénéenne, des gîtes importants ont été découverts et décrits dans les
Corbières et au sud de la Montagne noire (Briois, 2005; Grégoire et al., 2010).
Les silex hors Pyrénées que l’on retrouve fréquemment dans les sites (silex allochtones),
sont très variés et proviennent principalement des régions du Quercy et du Périgord (Foucher,
2004): Verdier, Gavaudun, Fumélois, Belvès, Gris-noir du Sénonien du Périgord, Bergeracois,
Jaspéroïdes du pourtour du Massif Central2, voire du haut-bassin de l’Èbre (Tarriño, 2006).
Les découvertes importantes des dernières années concernent plus particulièrement un
type de matière première: les silex à Lépidorbitoïdes. C’est un silex typiquement pyrénéen qui
n’existe pas en Dordogne. Il a été défini sur la base des travaux de Ch. Normand (1986), de M.
Séronie-Vivien (1994), et de F. Bon et al. (1996). On pensait jusqu’alors ne le trouver qu’en
Chalosse, mais il a pu être également caractérisé dans les Petites Pyrénées, à la Cluse de
Boussens (Séronie-Vivien et al., 2006), et d’autres gîtes ont été découverts tout récemment dans
le Gers, dans le nord du département (Colonge et al., 2011) ainsi que plus vers le sud, dans le
bassin de l’Adour (Séronie-Vivien et al., 2012).
Ces nouvelles données changent complètement le sens ou l’orientation de la circulation
de ce type de matériau et soulignent que le contexte gîtologique pyrénéen n’est pas aussi simple
qu’on le concevait il y a encore une quinzaine d’années. Dorénavant, la découverte d’un outil
en silex à Lépidorbitoïdes dans un site n’indique plus forcément une provenance de Chalosse.
2

Pour les études sur les matières premières dans le Périgord, se reporter principalement à Séronie-Vivien et Séronie-Vivien
(1987), Morala et Turq (1990), Demars (1994; 1998), Turq (2000).
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Fig. 4. Aires géographiques localisant les principaux gîtes à silex du Grand Sud-Ouest exploités par les gravettiens des
Pyrénées (fond de carte de F. Tessier). (Carte réalisée à partir des travaux de R. Simonnet, Ch. Normand, M. et M.-R. SéronieVivien, F. Bon, A. Tarriño, A. Morala, A. Turq, P.-Y. Demars, F. Briois, S. Grégoire).

Compte tenu de nos connaissances actuelles des matières premières exploitées par les
gravettiens, on peut raisonnablement penser que l’approvisionnement en silex n’a pas vraiment
constitué un problème dans les Pyrénées. Bien que la répartition des ressources siliceuses soit
lacunaire (fig. 4), les gîtes disponibles couvrent la totalité de l’espace pyrénéen et ont pu fournir
aux préhistoriques des matériaux en quantité abondante et en qualité.
Néanmoins, ce contexte spécifique a impliqué, de la part des gravettiens, l’élaboration de
stratégies d’approvisionnement différentes, selon où ils se trouvaient, incluant des démarches
d’anticipation face à leurs besoins. Nous pouvons distinguer, d’une part, une économie d’abondance à proximité des grands gîtes de Chalosse ou du Flysch; d’autre part, une économie plus
rationnelle dans les Petites Pyrénées, où la matière première est plus diffuse et de qualité beaucoup plus hétérogène. A cette économie locale vient se surimposer un approvisionnement à
plus longue distance (ex. de Gargas: fig. 5).
Quelques grands traits socio-économiques peuvent être déduits de l’ensemble de ces
données:
– des contacts et des échanges constants au sein des groupes gravettiens pyrénéens, dans
un contexte géographique qui couvre au moins le Grand-Sud-Ouest; il n’est pas à
exclure que cela se traduise par une forte mobilité de certains individus spécialisés en
prospection des matières siliceuses;
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Fig. 5. Cartographie des provenances des silex (outils) du niveau gravettien de Gargas (fouilles Cartailhac-Breuil).

– deux grands axes de circulation sud-nord et ouest-est dans le bassin versant atlantique,
sans doute parcourus périodiquement dans les deux sens. On retrouvera également ces
grandes directions dans le cas des provenances d’autres exemples de matériau, par
exemple les coquillages (San Juan-Foucher, 2011; San Juan-Foucher, Foucher, 2010).

L’industrie lithique
Dans ses grandes lignes, la synthèse que nous avons présentée au colloque des Eyzies reste
toujours d’actualité (Foucher et al., 2008a). On peut constater une grande homogénéité dans les
industries lithiques gravettiennes des Pyrénées atlantiques et centrales qui se caractérisent typologiquement par:
– les burins de Noailles (majoritaires),
– les éléments à dos (pointes de la Gravette, des Vachons et microgravettes),
– les pièces esquillées.
Ces trois groupes typologiques sont prépondérants dans les assemblages lithiques de tous
les gisements (Foucher, 2004); dans un second ordre d’importance viennent les lames/lamelles
à dos, les lamelles à retouches marginales, les troncatures sur lame/lamelle, puis les grattoirs,
les burins sur troncature et les dièdres. On dénote également un microlithisme très affirmé dans
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Fig. 6. Armatures lithiques du Gravettien de Gargas (GES, GPO). 1 à 3: micro-pointes de la Gravette. - 4: lamelle à dos tronquée. - 5: lamelle à dos (avec ret. semi-abruptes) ou Fg. mésial de Gravette. - 6 et 7: lamelles retouchées. - 8 à 10: petites
lames à dos. 11 à 13: micro-lamelles à dos.

l’outillage, tant au sein des burins de Noailles que des pointes de la Gravette (microgravettes)
et des lamelles à retouches marginales (fig. 6).
L’absence des pointes de la Font-Robert est un autre trait typologique caractéristique de
ces assemblages; elles apparaissent paradoxalement bien plus à l’ouest, sur les sites de Irikaitz
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(País Vasco), de Cueva Morín (Cantabria) et de La Viña (Asturias)3, ou dans l’arrière pays pyrénéen, vers le nord, à l’abri Les Battuts (Tarn), même si leur présence est presque anecdotique.
Des variations statistiques peu significatives existent entre les sites, mais elles ne semblent
pas indiquer une évolution diachronique (Foucher, 2004); des facteurs autres que culturels (biais
des calculs statistiques dans de nombreux cas, occasionnés par des tris sélectifs opérés par
certains anciens fouilleurs) ainsi que l’existence de variabilités fonctionnelles (sites «spécialisés»)
peuvent aussi bien les provoquer. En tout état de cause, les séries lithiques provenant de sites
anciennement fouillés (Isturitz, Gargas, Tarté) et d’autres, fouillés récemment (Enlène), présentent de grandes similitudes, tant dans la structuration générale de leur outillage que dans les
formes et techniques de façonnage de certains pièces (pointes de la Gravette, burins de Noailles,
pièces esquillées). Ceci est davantage marquant si l’on considère les variables forcément induites
par l’hétérogénéité des occupations et les éventuelles différences fonctionnelles de ces gisements.
Les données nouvelles concernent l’appartenance chronoculturelle des pointes à cran de
Brassempouy. Le contexte de leur découverte par E. Piette ayant été trop imprécis, les tentatives
d’attribution a posteriori hésitaient entre le Gravettien et le Solutréen (Delporte, 1968; Foucher,
2004: 139-143). La découverte de nouvelles pointes en stratigraphie lors des fouilles dirigées par
H. Delporte (secteur GG2) a permis de les rapporter au Gravettien (Goutas et Simonet, 2009).
Par ailleurs, les travaux d’Aurélien Simonet à Isturitz l’ont conduit à mettre en évidence un
type de pointe à dos anguleux particulier, présent uniquement au sommet de la séquence
gravettienne (Simonet, 2009).
D’un point de vue technologique, les modalités de taille pour la production de lames et
de lamelles sont relativement simples (débitage laminaire aussi bien unipolaire que bipolaire,
continuité de débitage entre lames et petites lames). L’analyse systématique des talons des
supports indique l’usage des techniques de percussion à la pierre tendre (proportion importante
de talons fortement abrasés, voire polis). Il existe également une production autonome d’éclats
et d’éclats laminaires (Isturitz, Enlène, Gargas). Le choix des matières premières en fonction du
type d’outillage semble peu sélectif (Foucher, 2004; Simonet, 2009). On notera seulement le
contre exemple des pointes à cran de Brassempouy, réalisées exclusivement à partir de supports
en silex de Chalosse (Goutas et Simonet, 2009). Cependant, la qualité des matières siliceuses
des Pyrénées a eu des incidences sur le gabarit des supports laminaires. Compte tenu des caractéristiques des modules des rognons disponibles dans les gîtes des Pyrénées centrales, la
production dans cette zone (Gargas, Enlène) se limite à de petites lames et des lamelles; pour
retrouver des productions de supports plus grands, il faut se déplacer dans les environs des gîtes
à silex de Chalosse ou du Flysch (Isturitz, Brasempouy, Tercis).
En tout état de cause, il n’est pas encore possible d’apporter des précisions d’ordre
chrono-culturel ou d’envisager l’existence de «sous-faciès» sur la base de données strictement
technologiques (Simonet, 2009).
Il faut souligner qu’on ne retrouve pas dans les Pyrénées centrales et occidentales les
autres cortèges industriels et procédés techniques définis dans le Périgord comme les fléchettes,

3

La découverte récente d’un site plein air aux environs de Bayonne (Le Prissé) ayant livré une pointe de La Font-Robert (renseignement oral de Marina Redondo), ne modifie guère le contexte général. Il faudra attendre la publication du site ainsi
que celle de la Viña (et réviser les données de Cueva Morín), puis évaluer les rapprochements possibles avec Irikaitz, pour
qu’on puisse saisir toute la signification de cette composante typologique qui semble se localiser davantage sur la
Corniche cantabrique.
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les pointes de la Font-Robert, les procédés liés aux burins de Raysse, etc., considérés comme
des marqueurs de courants chrono-culturels au sein du Gravettien.
Enfin, il faut mentionner l’existence (non négligeable) d’une industrie d’appoint en quartzite (fig. 7); elle se compose principalement de pièces esquillées et d’éclats retouchés, souvent
laminaires et de toutes tailles.

Fig. 7. Industrie lithique en quartzite du Gravettien de Gargas (GPA). 1: nucléus repris en pièce esquillée. - 2: éclat esquillé. 3: éclat retouché burinant.
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Conclusion
Les données accumulées sur les Pyrénées ces dernières années permettent de dresser un tableau
général qui s’écarte des modèles évolutifs du complexe Gravettien communément admis jusqu’à
présent. On constate d’une part l’émergence précoce d’un Gravettien à burins de Noailles autour
de 28.000 BP et, d’autre part, sa longue permanence tout au long de la durée de la culture
gravettienne, c’est-à-dire jusqu’à 23.000 BP.
Contrairement à ce que nous fait dire F. Djindjian dans son article de 2011 (p. 192), les
caractères typo-technologiques des séries lithiques pyrénéennes s’inscrivent dans ceux du
Gravettien. Et si l’on considère les autres aspects de la culture matérielle (industrie osseuse) et
symbolique (art mobilier, art pariétal), les sites pyrénéens pourraient constituer une des références de la culture gravettienne européenne. En conséquence, et afin d’écarter toute ambigüité, le terme de «Noaillien» au sens d’une culture autonome et indépendante de celle du
Gravettien ne peut pas être appliqué aux sites pyrénéens. On lui préfèrera Gravettien à burins
de Noailles ou Gravettien de faciès Noailles.
La multiplication des dates à 28.000 BP dans un contexte de faciès Noailles, est une
nouveauté qui peut surprendre. Il se peut que, dans nos résultats, il y ait des biais qui nous
échappent encore (problème d’échantillonnage, taphonomique…). Cependant, nous avons
veillé à ce que les échantillons soient prélevés selon un protocole rigoureux et dans des
contextes stratigraphiques précis (Foucher et al., 2011). La récurrence de résultats autour de
28.000 BP sur d’autres sites des Pyrénées (Enlène, Tarté), et de la Corniche cantabrique
(Aitzbitarte III, Castillo: cf. ce volume) donne toutefois de la cohérence et une force à ce
constat. Mais il est encore nécessaire d’étoffer le corpus de dates pour le confirmer.
La stabilité typo-technologique observée également sur le long terme doit être encore
mieux étayée. Des doutes peuvent être légitimement formulés sur l’intégrité des séquences stratigraphiques pyrénéennes qui pourraient avoir été affectées par des phénomènes taphonomiques (Djindjian, 2011); l’objet des travaux de terrain en cours est d’établir des évaluations
sédimentaires les plus fines possibles et de fournir un cadre stratigraphique critique et objectif,
tourné vers ces questionnements (Foucher et al., 2008; 2011).
Mais, pour l’heure, il n’existe aucun niveau d’occupation en abri/grotte gravettien pyrénéen sans burins de Noailles et le reste des composantes typo-technologiques ne varie guère
d’un site à l’autre. Si l’on intègre les données sur l’industrie osseuse, des aires culturelles apparaissent de manière plus précise (San Juan-Foucher, 2011: 239 et ce volume), notamment un
ensemble homogène englobant les Pyrénées centrales et occidentales. Même si des incertitudes
subsistent encore sur le contexte général de l’acquisition des données des sites anciennement
fouillés, les tendances que l’on observe dans les Pyrénées pourraient être interprétées comme
le résultat de processus de régionalisation de la culture gravettienne. On pourrait envisager un
plus grand attachement des groupes gravettiens à un territoire, associé à l’établissement de relations sociales, économiques et symboliques solides et stables. Ceci aboutirait, à terme, à l’individualisation de traits culturels propres, au sein de la dynamique gravettienne européenne et
cela sur une échelle de temps couvrant plusieurs milliers d’années.
Par ailleurs, le particularisme pyrénéen-cantabre au Gravettien préfigure déjà ce qui se
passera plus tard au Solutréen. En effet, on peut constater, au cours de cette dernière période
et dans les mêmes limites territoriales, l’épanouissement d’un faciès original comprenant des
pointes foliacées à base concave et des pointes de Montaut (Foucher, 2007).
En tout état de cause, la compréhension des mécanismes évolutifs du Gravettien pyrénéen-cantabre (ainsi que celui des autres régions françaises) ne peut se concevoir que dans une
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mise en perspective géographique plus vaste, qui intègre les marges de l’œkoumène gravettien
(nord de l’Europe), le bassin du Danube, et les Péninsules ibérique et italique.
A suivre…
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Resumen: La cueva de Isturitz, en buena medida explorada durante la primera mitad del
siglo XX, presenta una de las secuencias estratigráficas más importantes de Europa occidental, abarcando desde el Paleolítico medio hasta el final del Paleolítico superior. El
Gravetiense ocupa en ella un lugar central, tanto por su posición estratigráfica como por la
densidad excepcional de mobiliario arqueológico. Éste fue objeto de numerosos trabajos. Sin
embargo, la reanudación de las investigaciones de campo a partir del 1998 mostró que, tanto
el material lítico como la fauna conservados, habían sido sometidos a selecciones considerables a las cuales había, en buena medida, escapado la industria ósea. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, emprendimos el re-examen de estas series y el estudio del abundante material recogido en los últimos años según nuevos enfoques.
Al final, intentaremos aportar un punto de vista actualizado sobre las ocupaciones gravetienses
de Isturitz, con el fin de proponer nuevos planteamientos sobre la función de este yacimiento
y su lugar dentro del área «aquitano-pirenaica-cantábrica».
Palabras clave: Isturitz, Pirineos, Paleolítico superior, Gravetiense, función del yacimiento.
Résumé: La grotte d’Isturitz a livré une des séquences stratigraphiques les plus importantes
d’Europe occidentale, du Paléolithique moyen à la fin du Paléolithique supérieur, en grande partie explorée dans la première moitié du XXe siècle. Le Gravettien y tient une place centrale, à
la fois par sa position stratigraphique et par la densité inégalée du mobilier archéologique.
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Celui-ci a fait l’objet de nombreuses travaux. Toutefois, la reprise des recherches a montré que
le matériel lithique et la faune conservés résultaient de tris particulièrement importants, auxquels avaient en grande partie échappé l’industrie osseuse. En tenant compte de ces constats,
nous avons entrepris le réexamen de ces séries et l’étude de l’abondant matériel recueillis ces
dernières années, selon de nouvelles approches.
Au final, nous tenterons d’apporter un éclairage nouveau sur les occupations gravettiennes
d’Isturitz, afin de proposer des pistes de réflexions sur la fonction de ce site et sa place au sein
de l’aire «aquitano-pyrénéo-cantabrique».
Mots clefs: Isturitz, Pyrénées, Paléolithique supérieur, Gravettien, fonction du site.

Historia de las investigaciones en las cuevas de Isturitz (C. N.)
La cueva de Isturitz se sitúa en una zona privilegiada de los Pirineos occidentales, en contacto
con la llanura de Aquitania, la cornisa vasco-cantábrica y el valle del Ebro (fig. 1). Se trata de
una cavidad de cerca de 2.500 m² de superficie, con dos salas principales: al sur, la de SaintMartin y, al norte, la de Isturitz (fig. 2). Su interés arqueológico fue descubierto a finales del
siglo XIX, durante una explotación de fosfatos que desgraciadamente destruyó una parte del
yacimiento. En 1912, E. Passemard emprendió los primeros sondeos, seguidos el año siguiente
por excavaciones de mayor amplitud en ambas salas. Sus investigaciones se terminaron en 1923
con un sondeo profundo en la sala de Isturitz.
A partir de 1928, los condes de Saint-Périer adquirieron el yacimiento y excavaron allí de
modo casi continuo hasta 1948. Después de la muerte de su marido, en 1950, S. de Saint-Périer
prosiguió sola las investigaciones, a veces muy puntualmente, hasta 1959.
Entre 1996 y 1998, una operación de diagnóstico arqueológico, bajo la corresponsabilidad
de A. Turq y de uno de nosotros (C. N.), fue iniciada a petición del Servicio Regional de
Arqueología de Aquitania, con el fin de evaluar el potencial arqueológico de la cavidad. En esta
ocasión, además de la revisión sistemática de todos los cortes antiguos, fueron abiertos 12 son-

Figura 1. Localización de la cueva de Isturitz y de otros yacimientos gravetienses de los Pirineos (fondo de mapa F. Tessier).
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deos en ambas salas. Por cuanto se refiere al Gravetiense, se concluyó rápidamente que, respecto a los 600 a 800 m² iniciales, subsistía sólo una decena de metros cuadrados conservados
en el testigo dejado por Saint-Périer en la sala de Isturitz, así como una superficie un poco más
importante en un escondrijo de la misma sala, pero que contenía una industria muy pobre.

Figura 2. Plano de la cueva de Isturitz y extensión de las capas gravetienses (plano C. Normand según Saint-Périer, 1952).
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Uno de los sondeos fue abierto en la parte central de una acumulación de escombros, de
un centenar de metros cúbicos, que, según G. Laplace, correspondía a la excavación, en 1952,
de una bancada sedimentaria del Gravetiense. Pudimos individualizar en el mismo, con facilidad, dos conjuntos sedimentarios que parecían restituir, aunque lógicamente invertida, la estratigrafía gravetiense publicada por los antiguos arqueólogos (fig. 3): una capa arcillosa grasa y
de color amarillento (capas C de Passemard y III de Saint-Périer), bajo un conjunto más ligero
y negro (capas F3 de Passemard y IV de Saint-Périer). Un cribado inicialmente realizado de este
último conjunto nos permitió entonces comprobar tres elementos mayores: una riqueza bastante excepcional en material arqueológico, una muy fuerte homogeneidad de éste y, para la industria lítica, un desequilibrio muy importante con las colecciones Passemard y Saint-Périer. Sólo la
industria ósea parecía haber escapado a este sesgo, a veces drástico. Así, nos resultó evidente
que la culminación de esta operación podía restituirnos una imagen mucho más fiable de lo
que realmente contenía la capa Ist IV antes de las selecciones efectuadas por nuestros predecesores.
Después de la reactivación de las excavaciones en 1999, orientamos éstas al mejor conocimiento de la secuencia auriñaciense, pero el cribado de estos escombros ha constituido un
trabajo secundario, dirigido a aumentar la serie. Por ahora, más de 3,5 m³ han sido tamizados
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Figura 3. Estratigrafía de ambas salas de Isturitz (según Passemard, 1944; Saint-Périer, 1930, 1936, 1952; Laplace, 1966b;
Normand, 2002b).
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sin que comprobemos modificaciones sustanciales respecto a las observaciones iniciales. El
estudio del material contenido en estos escombros nos parece, en las condiciones actuales, la
única solución para una reevaluación objetiva de las colecciones antiguas. Éramos conscientes
desde luego de la existencia de varios problemas, particularmente la representatividad de la
serie recogida. Concretamente, esto significaba que no había que excluir que unos tipos de
objetos ausentes de esta primera muestra puedan haber estado presentes en la colección original. Así, en las líneas que siguen, intentaremos por tomar en consideración este dato sistemáticamente.

La explotación de las materias líticas (A. S.)
Los tipos de útiles
Las piezas líticas recolectadas durante las excavaciones antiguas reúnen 11.205 útiles y 464
núcleos para los niveles IV Saint-Périer y F3 de Passemard (tabla 1). Están ampliamente dominados por los buriles de Noailles, los buriles sobre truncadura, los buriles diedros y las láminas
retocadas (fig. 4 y tabla 1). El nivel IV comprende la colección más grande de puntas de dorso
del Gravetiense con buriles de Noailles, con 269 ejemplares (fig. 4, n.° 1).
Los datos procedentes de las series del cribado aportan varias informaciones novedosas
(Simonet, 2010). La masa de útiles abandonados por los gravetienses resulta mucho más considerable que lo que ha sido seleccionado: estimamos en por lo menos 500.000 el número de útiles presentes en los escombros. Además, este utillaje está dominado todavía más ampliamente
por los buriles de Noailles, de morfología muy variable, que debían representar cerca del 50%
del total. Por fin, si los Saint-Périer recogieron los núcleos y las macroarmaduras de dorso de

Tabla 1
Detalle sintético de los principales elementos líticos gravetienses de Isturitz: comparación entre
el conjunto de las excavaciones antiguas (niveles IV/F3) y el del cribado de los escombros
de la excavación Saint-Périer (nivel IV)
Excavaciones antiguas
Saint-Périer IV +
Passemard FIII
N
Núcleos
Total débitage

%

464

Cribado 1998
malla de 4 mm

Cribado 2004
malla de 1,5 mm

Cribado 2005
malla de 1,5 mm

N

%

N

%

N

%

25

0,7

14

0,3

27

0,3

no cont.

no cont.

3488

100

4945

100

10112

100

356

3,2

37

5,3

19

3,5

22

2,8

Buril diedro

1728

15,4

21

3

18

3,3

7

0,9

Buril sobre truncadura

1046

9,3

44

6,3

11

2

8

1

Buril de Noailles

1985

17,7

296

42,1

272

50,3

435

55

Lámina retocada

735

6,6

95

13,5

36

6,7

46

5,8

Punta de dorso

284

2,5

5

0,7

6

1,1

8

1

Micro-punta de dorso

20

0,2

0

0

13

2,4

6

0,8

Laminita con retoque
marginal

4

0,04

10

1,4

17

3,1

54

6,8

368

3,3

20

2,8

56

10,4

95

13

11205

100

703

100

541

100

795

100

Raspador

Total armaduras
Total útiles
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Figura 4. Diversidad de los útiles líticos gravetienses del nivel IV de Isturitz: n.os 1 y 2) puntas de tipo Vachon; n.° 3) esbozo
de punta de tipo Vachon; n.° 4) laminilla de dorso bitruncada; n.° 5) laminilla de dorso; n.° 6) micropunta de dorso; n.° 7) buril
de Noailles; n.° 8) laminilla de retoque marginal; n.° 9) lámina retocada; n.° 10) buril diedro sobre lámina apuntada; n.° 11)
raspador en abanico; n.° 12) raspador sobre lámina espesa (n.° 1: dibujo Bouyssonie según Saint-Périer, 1952, fig. 43, n.° 11;
n.os 2, 3, 9, 10, 11: según Saint-Périer, 1952, fig. 106, n.° 2, fig. 41, n.° 18, fig. 37, n.° 3, fig. 45, n.° 3, fig. 49, n.° 4; n.os 4 a 8 y 12:
dibujos A. Simonet).
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Figura 5. Núcleos del nivel IV/F3 de Isturitz: n.° 1) núcleo laminar con dos superficies de débitage que se sobreponen
parcialmente (colección Saint-Périer, nivel IV, M.A.N. Material: Chalosse tipo «Audignon / Sensacq»); n.° 2) núcleo de lascas
(colección Passemard, nivel F3, M.A.N. Material: Flysch tipo «caliza de Bidache»). Ningún débitage de productos laminares
precedió al débitage de lascas. Dibujos A. Simonet.

manera bastante exhaustiva, olvidaron numerosas armaduras microlíticas por el contrario. De
hecho, ahora sabemos que los tipos dominantes entre las armaduras son los microlitos: laminitas con retoque marginal, micropuntas de dorso y laminitas de dorso a veces truncadas o bitruncadas (tabla 1 y fig. 4).
Las modalidades de producción
La gran variedad morfotécnica de los soportes de los útiles domésticos y de las armaduras
corresponde a un continuum dentro del debitage, desde la gran lámina, hasta la pequeña laminita. Sin embargo, la flexibilidad del debitage hace difícil la individualización de cadenas operativas particulares (Simonet, 2010). Al final de la explotación, aunque ciertos núcleos muestran
una búsqueda evidente de productos laminares rectilíneos, la mayoría se orientan a la producción de lascas o lascas laminares (fig. 5). Sea lo que sea, las actividades de talla fueron muy
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importantes en la cueva. Por otra parte, a ejemplo de los útiles, la homogeneidad técnica del
conjunto de los núcleos y de los productos de débitage se opone, por el momento, a la posibilidad de identificar diferentes tradiciones gravetienses.
Las materias primas silíceas
El estudio de las materias primas muestra una utilización casi exclusiva del sílex que proviene
de un eje geográfico sudoeste/noreste (Normand, 2002a; Simonet, 2010). Hay que destacar que
aproximadamente el 70% de este sílex ha sido recogido en las formaciones del Flysch, distantes
de 20 a 30 km. El resto proviene de regiones más lejanas, principalmente de Chalosse (el 20%).
Unos sílex de calidad muy buena derivan de afloramientos de la ladera meridional de los
Pirineos, más precisamente del sinclinal de Treviño y de la Sierra de Urbasa (Tarriño, 2001). Las
variedades del norte de Aquitania están poco representadas (fig. 6 y tabla 2). En el detalle, anotamos una buena representación de la variedad de Gaujacq-Sensacq (Chalosse central), como en
Brassempouy (Dartiguepeyroux, 1995; Simonet, 2009, 2011), así como una búsqueda preferente
de materiales de alta calidad para la confección de las puntas de dorso (Simonet op. cit.).

Estudio de los restos faunísticos (J. L.)
Presentación general del conjunto óseo
El estudio de los mamíferos concierne a 1.007 restos óseos determinados que provienen a la
vez de la colección Saint-Périer y de una muestra de los escombros (Lacarrière, 2008). La lista
de la fauna está dominada por el bisonte, pero el reno, el caballo y el ciervo están igualmente

Figura 6. Procedencia de los diferentes tipos de sílex en el Gravetiense de Isturitz (fondo de mapa F. Tessier).
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Tabla 2
Distribución de las materias primas dentro los núcleos del nivel IV de Isturitz (colección Saint-Périer,
MAN, Saint-Germain-en-Laye)
Nivel inferior (IV)
colección Saint-Périer
N

%

259

72

5

1

Chalosse tipo Audignon y Sensacq

57

16

Sílex negro de Tercis

16

4

¿Sílex negro de Tercis?

4

1

¿Sílex de Urbasa?

3

0,8

Sílex de Treviño

2

0,6

¿Sílex de la zona de Bergerac?

3

1

Sílex indeterminado

9

3

Sílex del Sur del rio Adour (Flysch)
¿Flysch del tipo caliza de Bidache o Chalosse?

Total

358

100%

bien representados (tabla 3). El rebeco pirenaico, el hydruntino y el mamut figuran en proporciones más anecdóticas. Entre los carnívoros identificados, el oso, el lobo y la hiena son muy
minoritarios en el conjunto, y sólo el zorro (Vulpes sp.) constituye una parte importante del
espectro fáunico (el 8,6% del número de restos determinados).

Tabla 3
Taxones identificados en el nivel IV de Isturitz
Taxones

NR colecciones

NR escombros

Total NR

% NRT

Vulpinae

75

12

87

8,64

Canis lupus

10

1

11

1,09

0

2

2

0,2

Crocuta spelaea

11

1

12

1,19

Ursus sp.

22

3

25

2,48

2

3

5

0,25

TOTAL CARNÍVOROS

120

22

142

14,1

Bison priscus

130

462

592

66,86

Rupicapra pyrenaica

11

3

14

0,43

Rangifer tarandus

30

112

142

16,22

Cervus elaphus

10

35

45

Cervidae indet.

0

3

3

0,43

Equus caballus

14

52

66

7,52

Equus hydruntinus

0

1

1

0,14

Mammuthus primigenius

1

1

2

0,14

316

691

1007

Canidae indet.

Carnivora indet.

NRDt (número de restos determinados al nivel del taxón)

5

100
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Figura 7. Perfil de mortalidad de los bisontes en el nivel IV de Isturitz.

Desde el punto de vista paleoambiental, esta asociación fáunica evoca un medio diversificado que podría corresponder a la percepción comúnmente aceptada de un paisaje en mosaico durante el Gravetiense. Pero esta diversidad puede además dar cuenta de ocupaciones repetidas en el yacimiento durante varios períodos diferentes, lo que no sería improbable a la vista
de la acumulación enorme de vestigios.
Agentes responsables de la acumulación ósea
La frecuencia apreciable del zorro puede ser vinculada a su introducción en el yacimiento por
uno de sus depredadores, entre los que el hombre es un buen candidato. La acción de los carnívoros (rastros de dientes, bordes almenados, desaparición de las epífisis) resulta frecuente
sobre los restos de este taxón, lo que sugiere un origen no antropológico. Sin embargo, una
parte del repertorio de adorno y de la industria ósea ha sido confeccionada a partir de restos
de vúlpidos. Aceptamos pues la hipótesis, propuesta por uno de nosotros (N. G.; Goutas, 2004)
de una recolección humana para la adquisición de estos huesos; los hombres pudieron recuperar los armazones después de su consumo por otro depredador. Por otro lado, aunque ciertas
partes solamente hubieran sido utilizadas como soporte de la industria (cf infra), el conjunto
del esqueleto aparece en los restos de fauna, lo que permite deducir una aportación de las
armazones enteras dentro del yacimiento.
Por el contrario, pocas dudas subsisten con el origen antropológico de la acumulación de
la inmensa mayoría de los herbívoros (fracturación de los huesos, estrías de carnicería y ausencia de rastros de intervención de carnívoros).
Datos sobre la variación estacional de la caza de los ungulados
Diversos indicios de variación estacional han sido obtenidos para los tres principales herbívoros a partir de la observación de los dientes deciduales y de su comparación con las bases
actualistas de erupción dentaria1. Para el reno, todas las estaciones de caza han sido documentadas con, sin embargo, una menor representación de la buena temporada. Lo mismo, para el

1

Para una explicación de los métodos empleados para cada uno de los taxones, cf. Lacarrière, 2008.
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Figura 8. Representación esquelética del bisonte (expresada en porcentaje de conservación) en el nivel IV de Isturitz.

caballo, los datos de variación estacional testimonian una caza a lo largo del año, excepto en
verano y al principio del otoño. En cambio, algunos dientes deciduales de bisonte indican un
período de caza bastante restringido, situado entre el otoño y principios del invierno.
La explotación de los bisontes
La determinación del perfil de mortalidad a partir de los restos de bisontes permitió una mejor
caracterización de la población cazada y luego acarreada al yacimiento. El perfil que obtuvimos
indica una cierta representación de los individuos inmaduros pero sobre todo un predominio
de los adultos de edad de 6 a 9 años (fig. 7).
El análisis de la conservación diferencial y el estudio de la representación esquelética permitieron proponer hipótesis sobre las estrategias de transporte de las presas (fig. 8). Las partes
más frecuentes son los huesos largos e indican una introducción de los miembros enteros en el
yacimiento. Las extremidades articulares de los huesos largos están infrarrepresentadas con relación a las diáfisis. La utilización del hueso como combustible2 y\o el tratamiento para extraer la
grasa contenida en el tejido esponjoso puede ser responsable de este fenómeno.
La representación débil del esqueleto axial puede guardar relación con una aportación
limitada de sus elementos al yacimiento, pero posiblemente hay que tomar en consideración
otros factores, por ejemplo la utilización de ciertos elementos anatómicos como las costillas3

2
3

Los fragmentos quemados indeterminables son muy numerosos.
Una gran parte del repertorio en hueso de la capa F3 / IV (Goutas, 2004) fue realizada sobre costilla (n = 221, cerca del 50%
de la industria sobre hueso) de ungulados de tallas media y grande (el 73% de las costillas explotadas).
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para la fabricación del instrumental en hueso (cf. infra). Los restos craneales, particularmente
los dientes superiores, también son pocos. En cambio, los numerosos dientes inferiores aislados atestiguan la introducción de las mandíbulas en la cueva.
La comparación de este perfil esquelético con los modelos económicos elaborados por A.
Emerson (1990) sugiere una estrategia de transporte de los esqueletos orientada hacia la obtención de los recursos lipídicos, particularmente la médula. Este punto se confirma con la observación de estigmas, que atestigua una importante fracturación sobre hueso fresco (Quinta y Mahieu,
1991). Esto afecta a cerca del 25% de los huesos largos, en particular los fémures, las tibias y los
húmeros. Lo mismo ocurre con un número considerable de falanges hendidas4 (Speth, 1983).
Las marcas de corte observadas sobre los huesos demuestran todas las fases de carnicería (Binford, 1978 y 1981; Bez, 1995). Sin embargo, su frecuencia resulta bastante débil en comparación con otros yacimientos del Paleolítico superior, particularmente magdalenienses5.

La explotación de las materias óseas (N. G.)
Los niveles gravetienses de Isturitz son los más ricos en industria ósea, después de los niveles
magdalenienses. El nivel III/C mostró contaminaciones importantes procedentes de los niveles
solutrenses y magdalenienses (Goutas, 2004a). Así, sólo se estudió el nivel IV/F3. Este último
entregó cerca de 1400 piezas, la mayoría en asta de cérvido (852), y otras en hueso (488)6. A
esto tenemos que añadir varios elementos de adorno sobre dientes o conchas y algunos objetos en marfil (Huguet, 1999; Schwab, 2003; Goutas, 2004a y b, 2008). Sólo los datos del hueso
serán detallados aquí, porque el trabajo del asta es objeto de otro artículo (cf. Goutas y
Lacarrière, en este volumen).
El instrumental en hueso
La categoría de los objetos finalizados (fig. 9) domina sobre la de los desechos de débitage y la
de los soportes (tabla 4)7. El hueso está casi exclusivamente destinado a los útiles domésticos,
dominados por los punzones y los alisadores. Los retocadores son raros (n = 44, nivel IV), pero
esto es, muy ciertamente, la consecuencia de selecciones en el momento de la excavación
(Schwab, 2003). La esfera cinegética y posiblemente haliéutica es evocada por algunas puntas
simples y una treintena de puntas dobles. El resto del repertorio consta de producciones más
particulares, entre las cuales son conocidas las célebres flautas sobre ulna de rapaces diurnas
(Buisson, 1990) y una cuchara en hueso. Una pieza de arte mueble completa la serie: una costilla grabada de un caballo (Passemard, 1944). Una de las particularidades de la industria en
hueso de Isturitz reside en la abundancia de motivos geométricos simples. Se trata de series de
incisiones (esencialmente, paralelas y transversales) que se encuentran sobre diversas categorías de útiles (punzones, alisadores, piezas intermediarias, etc.). Estas incisiones se encuentran en
particular sobre trozos de costillas, mayoritariamente fragmentarios. Los estudios conducidos

4

Para un estudio detallado de estas falanges hendidas (modo operatorio e interpretaciones), cf. Cabrol, 1993.
Para ejemplo, el 34% de los fragmentos observables de diáfisis de huesos largos de antílope saiga en el yacimiento de
Moulin Neuf muestran estrías de descarnación (Costamagno, 2000), mientras que para los restos de bisonte del
Gravetiense de Isturitz, son solamente el 16% de los restos determinados con estrías.
6
De los que 43 retocadores sobre lasca de diáfisis fueron estudiados por C. Schwab (2003), 1 retocador sobre fragmento
de costilla (Goutas, 2004) y 15 fragmentos de flautas en hueso estudiados por D. Buisson (1990).
7
Dentro de la categoría de los retocadores, solo las piezas del nivel IV están integradas en los recuentos que figuran en el
cuadro 4; no se estudiaron las piezas del nivel F3.
5
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Figura 9. Artefactos en hueso del Gravetiense de la cueva de Isturitz: n.° 1) alisadores sobre hemi-costilla; n.° 2) punzones
de economía (Saint-Périer, 1952, fig. 59); n.° 3) punzones sobre metapodos hendidos; n.° 4) punzón con epífisis entera integrada; n.° 5) costillas decoradas (Saint-Périer, 1952, fig. 74); n.° 6) flauta (Buisso, 1990, fig. 1, modificada); n.° 7) retocador
sobre lasca de díafisis y detalle de los estigmas de utilización (Fotos N. Goutas).
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Tabla 4
Industria en hueso: corpus de estudio en el nivel IV/F3
(colecciones Passemard y Saint-Périer, MAN, Saint-Germain-en-Laye)
Industria en hueso del nivel F3/IV
Productos de débitage
Soportes diversos
Pieza de carácter técnico indeterminado
Punzón
Punta doble

N
9
19
1
174
20

Punta

5

Objeto apuntado indeterminado

9

Alisador
Probable alisador decorado
Hueso con incisiones (costilla, lasca de diáfisis)
Pieza intermediaria
Retocador

124
4
56
4
44

Objeto tubular sobre diáfisis de pequeño vertebrado

2

Colgante sobre hemi-costilla

1

Objeto particular en forma de cuchara

1

Flauta

15

Total

488

por C. San Juan-Foucher sobre piezas similares de Gargas y de la Tuto de Camalhot permiten
pensar que la mayoría de estas costillas pudo directamente ser utilizada como «piquetas» o
«pequeños palos para excavar» (San Juan-Foucher, 2005 y 2011).
Una explotación estructurada de las especies y de su esqueleto
Para ciertas especies, se explotaron principalmente, si no exclusivamente, los huesos largos
(tabla 5): es el caso del reno (metápodos), del zorro (tibia, radio, ulna), de la liebre (tibia) o
incluso de las rapaces diurnas (ulna). Señalamos, además, la presencia de un punzón decorado
sobre ulna de lobo, caso raro en el Paleolítico superior antiguo francés. En cambio, se explotaron los grandes ungulados (caballo o bovinos), si bien para obtener sus costillas. Sus huesos
largos fueron sin embargo los soportes predilectos para la mayoría de los retocadores del nivel
IV (Schwab, 2003). Por último, la explotación de los mamíferos muy grandes (talla del mamut
o del rinoceronte), es rara y concierne casi exclusivamente a las costillas (Goutas, 2004a).
Las modalidades operatorias de producción
Se emplearon diversas técnicas para el débitage de los huesos. La fracturación y el hendido son
las más empleadas. Las lascas obtenidas por fracturación sirvieron de soportes para los retocadores y los punzones de economía. El hendido sirvió para el débitage de numerosas costillas,
utilizadas luego como soportes para los alisadores. Se obtuvieron los soportes utilizados para
la confección de punzones estrechos, regulares y alargados, con una división esmerada y longitudinal de metápodos. Las técnicas empleadas en este débitage son el ranurado y el hendido.
Se ha atestiguado la extracción de varillas por doble ranurado longitudinal pero su utilización
para el hueso resulta excepcional. Las varillas producidas sirvieron para la fabricación de pun-
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Tabla 5
Determinación anatómica y específica de los huesos explotados en el nivel IV/F3 de Isturitz
(colecciones Passemard y Saint-Périer, MAN, Saint-Germain-en-Laye)
Huesos planos
Especies

costilla ¿costilla?

Huesos
indet.

Huesos largos

mandíbula

hueso
plano
indet.

radio

ulna

radioulna

tibia

fémur

fíbula

metacarpo

metatarsio

metápodo
vestigiel

metá
podo
indet.

hueso
largo
indet.

Total
indet.

Bovino

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

1

-

-

4

Caballo

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

3

-

-

-

8

Reno

-

-

2

-

-

2

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

7

Gamuza/
corzo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

2

Corzo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

Liebre

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Lobo

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Zorro

-

-

-

-

8

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Rapaz diurna

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Vertebrado
de pequeño
tamaño

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

Mamífero de
muy gran
tamaño

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

Unguladode
de gran
tamaño

52

4

-

2

2

-

-

3

-

-

-

1

-

1

2

13

80

Ungulado de
mediogran tamaño

100

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

107

Ungulado de
medio
tamaño

12

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

4

-

3

4

1

27

Ungulado de
pequeñomedio tamaño

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

2

3

27

Ungulado de
pequeño
tamaño

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Indeterminado

36

18

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

124

182

222

28

2

4

11

20

2

11

2

1

4

9

3

10

9

150

488

Total

tas. Los gravetienses utilizaron, además, la forma natural de ciertos huesos largos (tibia, radio,
fíbula, ulna) de mamíferos de media y de pequeña tallas (reno, liebre, zorro) o de ungulados
grandes (metápodos vestigiales de caballo) para fabricar rápidamente punzones con articulación integrada. Por fin, la conformación, a menudo poco invasora, es ejecutada mayoritariamente por raspado, más raramente por abrasión y pulido.

¿Una producción local de la industria en hueso?
La mayor parte de estos útiles se inscribe en continuidad de la explotación alimentaria, por lo
que se confeccionó probablemente una gran parte del equipo en el mismo lugar. No obstante,
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la extrema pobreza de la serie en residuos claramente identificados de débitage limita nuestra
propuesta (tabla 4). Sin embargo, hay que ponderar este déficit por varias razones: selecciones
en el momento de las excavaciones antiguas, utilización de los huesos como combustible, imposibilidad de distinguir las lascas destinadas a la producción del equipo de las que simplemente
resultan de la recuperación de la médula, etc.
De hecho, la explotación con fines técnicos pudo ser concomitante, subordinada (selección entre los restos culinarios) o distinta de la explotación alimentaria (producción intencional
de lascas).
Por fin, y en un contexto donde se fracturaron intensamente los huesos para recuperar la
médula, la explotación preferente de metápodos cuidadosamente hendidos longitudinalmente
para la fabricación de numerosos punzones, tanto como la utilización de huesos enteros (flautas, tubos y ciertos punzones), indican una anticipación de las necesidades y un control de las
actividades de carnicería para recuperar intactos ciertos huesos.

Síntesis de los datos y ensayo de interpretación
De los datos materiales a los hechos socioeconómicos: ¿que actividades se realizaron en
Isturitz?
En torno a la esfera doméstica
Los datos de la industria lítica
La explotación máxima de los núcleos así como la presencia de numerosos percutores y yunques (de Beaune, 1997), y la de las centenares de miles de productos de débitage evocan actividades de talla del sílex particularmente importantes dentro de la cueva de Isturitz, aunque los
afloramientos de sílex más utilizados estén a más de una veintena de kilómetros. La diversidad
de los útiles muestra que una gran variedad de actividades domésticas se efectuaron dentro de
la cueva, particularmente el tratamiento de las pieles (presencia de raspadores, de perforadores, etc.). La proporción excepcional de buriles de Noailles podría corresponder a un trabajo
intenso de materias vegetales, como lo que se puso en evidencia en el yacimiento italiano de
Bilancino (Aranguren y Revedin, 2001), o un trabajo de las materias óseas, a la imagen, esta vez,
de los resultados obtenidos en la cueva del Flageolet I (Kimball, 1989). Las características de los
numerosos surcos de ranura observados sobre la industria ósea permiten excluir la utilización
de estos buriles en el débitage (Goutas, 2004a). En cambio, estos útiles podrían haber sido
empleados para las muy numerosas decoraciones geométricas que adornan la industria ósea de
Isturitz. Sea lo que sea, sólo un análisis traceológico permitirá definir precisamente la o las funciones.
Los datos de la industria ósea
Los macrorrastros funcionales observados sobre los útiles en hueso y asta de cérvido atestiguan
actividades variadas. Así, se utilizaron ciertos útiles biselados en percusión indirecta, acaso para
el hendido de materias orgánicas: madera o asta (Goutas, 2004c).
Los alisadores sobre costillas y los útiles con parte activa roma sobre asta de cérvido incluyen embotados y pulidos importantes sobre sus partes activas. Estos estigmas testimonian su
utilización por frotamiento sobre materias flexibles o semiduras, de origen animal (pieles) o
vegetal (fibras, cortezas). Los embotados y lustres periféricos presentes sobre la parte activa de
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varios punzones, así como las numerosas fracturas (por flexión) asociadas, indican que han sido
utilizados en rotación o perforación semidirecta, y a una presión cierta.
Los datos de la fauna
Los bisontes han sido cobrados durante un período limitado del año: del otoño hasta principios
del invierno. En este período, estos animales recobraron su piel invernal que es entonces de
una calidad óptima (Frisón, 1978; Speth, 1997). Por otro lado, es el otoño la temporada durante la cual las hembras llegan a su peso máximo y tienen una muy buena condición física, lo
que significa que ofrecen el mejor rendimiento de médula y de grasa (Speth, 1987). Estos datos
actualistas concuerdan con el estudio arqueozoológico, que indica una búsqueda intensiva de
las aportaciones lipídicas.
En torno a la esfera cinegética
Los datos de las industrias lítica y ósea
La determinación de las fracturas de las puntas de dorso del conjunto de las colecciones SaintPérier y Passemard muestra que, dentro de las 179 fracturas identificadas en el nivel inferior, 59
(el 33%) (fig. 4, n.° 2) son complejas y 120 (el 67%) son simples (Simonet, 2010). La proporción
de las fracturas complejas en Isturitz es mucho más importante que la obtenida experimentalmente durante la fabricación o por el pisoteo, lo que confirma la utilización mayoritaria de las
puntas de dorso como puntas de proyectil (O’Farrell, 1996 y 2004). Por otra parte, 53 piezas en
fase de elaboración en este nivel inferior testimonian la existencia de una actividad bastante
importante de fabricación de armaduras (fig. 4, n.° 3).
En la industria ósea, disponemos de cerca de 150 objetos apuntados cuyos caracteres morfotécnicos son coherentes con una interpretación como armaduras de proyectil. A excepción de
algunas puntas raras de bisel simple o doble, principalmente se trata de puntas dobles, a las
cuales se añaden una parte de las célebres «puntas de Isturitz».
En definitiva, esta concentración de armaduras de caza le confiere a Isturitz una plaza particular en el paisaje del Gravetiense francés. Pero esta cantidad inhabitual de armaduras, particularmente las macroarmaduras, debe ser recontextualizada y ponderada en comparación con
el efectivo excepcional de mobiliario asociado. Sea lo que sea, es innegable que se efectuaron
importantes actividades cinegéticas en Isturitz.
Los datos de la fauna
Los bisontes cazados corresponden principalmente a individuos adultos, cazados durante el
otoño. Las manadas, compuestas esencialmente por hembras y jóvenes, adoptan un comportamiento más previsible y son menos móviles que el resto del año. Estos datos etológicos y la
presencia de ejemplares jóvenes en el conjunto arqueológico nos hacen proponer la hipótesis
de una caza en detrimento de los nursery groups. Todos estos elementos, que hay que precisar
particularmente con análisis cementocronológicos, sugieren un comportamiento planificado de
caza, fundado sobre el buen conocimiento de la etología de estos animales.
Isturitz: ¿un lugar de agregación en el corazón del área «aquitano-pirineo-cantábrico»?
Para resumir, el conjunto de los elementos puestos en evidencia muestra que Isturitz fue un
hábitat importante y no un yacimiento especializado.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 161-183

177

178

Christian Normand, Nejma Goutas, Jessica Lacarrière y Aurélien Simonet

Vamos a intentar una aproximación más precisa a la función del yacimiento durante el
Gravetiense, por tanto que hubiera sido única. Se tratará, sin embargo, solamente de una hipótesis global porque los antiguos métodos de excavación nos privan para siempre de informaciones más detalladas, en particular la estratigrafía y la repartición espacial de las piezas descubiertas.
La riqueza y la densidad de las ocupaciones gravetienses en Isturitz sugieren la reunión
de un número importante de personas en varios períodos del año, como la caza de herbívoros
podría indicar. Cualquiera que sea la modalidad de ocupación del yacimiento (de duración corta
o larga), los gravetienses habrían venido allá con su equipo, pero también habrían fabricado
armas y útiles en el mismo lugar. Luego se llevaron algunas de estas piezas desde fuera de la
cueva. Es interesante por otra parte subrayar que la producción, particularmente de los soportes brutos de asta de cérvido, parece ampliamente haber sobrepasado las necesidades inmediatas del grupo. El fraccionamiento en el tiempo y el espacio de las cadenas operatorias relativas
a la explotación del asta de cérvido es pues coherente con la hipótesis de una cierta planificación de la producción y del consumo. Se evoca también esta anticipación de las necesidades a
través de la aportación de materiales líticos exógenos y de asta de cérvido adquirido por recogida (Goutas, 2004a y en prensa; Simonet, 2009 y 2010). Es también interesante subrayar que el
nivel IV de Isturitz entregó varias conchas perforadas (mayoritariamente Littorina obtusata) que
testimonian contactos con el océano Atlántico. Sólo el nivel III (problemático, cf supra) atestigua la utilización de conchas mediterráneas (Taborin, 1993).
El estudio de la fauna atestigua actividades de caza durante varios meses, pero sin llegar
a mostrar su práctica continua. La hipótesis de la utilización de la cueva de Isturitz como lugar
de agregación de varios grupos en un momento determinado del año (otoño-invierno) no es
consistente con los datos sobre la caza del reno, que indican un pico en la primavera. Esto nos
sugiere dos posibilidades para la ocupación de la cueva: una sola ocupación prolongada durante la mayor parte del año (el otoño, el invierno, la primavera), o varias pequeñas ocupaciones
sucesivas por una o varias comunidades. Sin embargo, una tercera hipótesis debe también ser
considerada: la cavidad pudo esencialmente ser utilizada para la reunión de varios grupos
humanos entre el otoño y el invierno, como lo atestigua la determinación de las principales temporadas de caza y de adquisición de una parte del asta, luego en verano –y de modo más puntual– por otros grupos, como alto de caza, por ejemplo.
Por fin, desde el punto de vista regional, si comparamos a Isturitz con algunos yacimientos gravetienses presentes en un radio de 100 km, con la excepción notable de Brassempouy,
podemos comprobar una diferencia muy importante en la densidad del material, particularmente lítico, y la variedad de los materiales utilizados. Por otra parte, estos otros yacimientos parecen corresponder más bien a yacimientos especializados, por ejemplo taller de talla para Tercis
(Normand, 1993; Simonet, 2004) o alto de caza para Gatzarria (Laplace, 1966a y b; Sáenz de
Buruaga, 1991), o Amalda (Altuna et al., 1990) y Pujo-le-Plan (Remicourt et al., 2010), mientras
que Isturitz concentra una gran diversidad de actividades.

Conclusión
En definitiva, todos estos elementos juntos forman indicios coherentes para pensar que, en
ciertos momentos del Gravetiense, Isturitz funcionó como lugar de agregación temporal de
diversas comunidades, probablemente procedentes del norte de la península ibérica y de los
Pirineos occidentales. Se propuso la misma hipótesis sobre la función de un yacimiento en
particular para las ocupaciones gravetienses del Abri Pataud (Bricker 1995; Vercoutère 2004),
así como para el Auriñaciense (Normand, 2002b) y el Magdaleniense de la cueva de Isturitz
(Conkey, 1988).
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Recordemos que esta cueva presentaba un interés doble a la vez por su posición geográfica, en el corazón del área aquitano-pirenaica-cantábrico, y por su superficie muy grande, que
le permitía acoger importantes grupos humanos. Es pues probable que varios de estos grupos
se hayan encontrado en ciertos momentos del año, lo que hubiera dado lugar a intercambios y
a la realización de actividades en común. Entre las actividades que han podido motivar tales
reagrupaciones, podemos destacar la caza, principalmente del bisonte, que respondía a un comportamiento planificado.
Aunque varios elementos sean compatibles con una interpretación de Isturitz como lugar
de agregación, no podemos ignorar todas las imprecisiones que atañen a las dos capas identificadas por los antiguos arqueólogos. Varias preguntas fundamentales quedan y quedarán sin duda
siempre sin contestar. Especialmente: ¿cuántas ocupaciones se sucedieron en el tiempo?, ¿la densidad de los niveles gravetienses realmente traduce ocupaciones de duración larga o bien estamos
en presencia de un palimpsesto que reagrupa numerosas ocupaciones de duración que pueden
ser corta?, ¿cuál fue el reparto espacial de las actividades? Además, la cuestión de las modalidades
de las ocupaciones todavía tropieza con la de la estructuración del Gravetiense en los Pirineos.
Sea lo que sea, las colecciones gravetienses de Isturitz tienen un potencial informativo
considerable, lejos de haber sido agotado. Esperemos que la continuación de los estudios y la
reactivación eventual de las investigaciones en el yacimiento permitan, entre otras cosas, una
definición más precisa de la arqueoestratigrafía gravetiense así como la realización de numerosos análisis, en particular dataciones.
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Resumen: En este trabajo se presentan los materiales obtenidos en las excavaciones llevadas a
cabo en la entrada de la cueva de Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa, País Vasco), bajo la dirección de Jesús Altuna, entre 1996 y 2002. Su estratigrafía ha otorgado varios niveles estratigráficos (Va, IV y III) con material asociable a lo que se ha venido denominando como Gravetiense
en la región cantábrica. En concreto se describen las principales características tecnotipológicas
y faunísticas de dichos niveles gravetienses ofreciendo, además, una interpretación en conjunto de los diferentes tipos de evidencias.
La industria lítica y la representación faunística documentadas muestran una tendencia diacrónica coherente entre sí a lo largo de la secuencia. Este yacimiento ofrece una oportunidad para
caracterizar los conjuntos más antiguos y más recientes del Gravetiense, sentar las bases para la
identificación de estos conjuntos en otros yacimientos y avanzar en la explicación de los cambios y transformaciones que dieron lugar al Gravetiense y terminaron con él en el Cantábrico,
los Pirineos occidentales y el SO de Francia.
Palabras clave: Estratigrafía, tecno-tipología lítica, análisis faunístico, Gravetiense.
Abstract: In this paper we present the evidence gathered in the excavations carried out at the
entrance to the cave of Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa, Basque Country) between 1996 and

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 184-204

Los niveles gravetienses de la cueva de Aitzbitarte III (Gipuzkoa). Industrias y faunas asociadas

2002, under the direction of Jesús Altuna. Its stratigraphy has provided several stratigraphic
levels (Va, IV and III) with material associated with what has been termed as Gravettian in the
Cantabrian region. The main features of the techno-typological analisys and the faunal study are
presented, also offering an interpretation about all the different kinds of evidence.
The lithic industry and the faunal assemblage documented show a similar diachronic trend consistent with each other along the sequence. This site provides clues to identify Gravettian evidences and advance in explaining the changes and transformations that led to the Gravettian
and ended with it in the Cantabric region, the western Pyrenees and SW France.
Keywords: Stratigraphy, techno-typological analysis, faunistic analysis, Gravettian

Presentación del yacimiento
La cueva de Aitzbitarte III se sitúa en la localidad de Rentería (Gipuzkoa), en el extremo oriental del País Vasco. Forma parte de un conjunto de cuevas de las que tres (Aitzbitarte III, IV y V)
tienen yacimiento arqueológico. La cueva V no ha sido excavada nunca, mientras que la IV tiene
un depósito arqueológico bien conocido con niveles auriñacienses, solutrenses y magdalenienses, excavado de manera sistemática por J. M. de Barandiarán a principios de los años 60
(Barandiarán, 1961, 1965), y donde, entre otras novedades, Harlé (1908) determinó, a comienzos del siglo XX, restos de reno por vez primera en la península ibérica (figs. 1 y 2).

Figura 1. Situación de Aitzbitarte III en la región cantábrica.
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Figura 2. Fotos de las cuevas Aitzbitarte III (inferior) y Aitzbitarte IV (superior).

Este conjunto arqueológico se sitúa a escasos 10 km de la costa actual y, en concreto, en
el macizo de Aitzbitarte, el cual se encuentra flanqueado por arroyos de escaso desarrollo que
desembocan en el Urumea.
La cueva III, orientada al SO, presenta un gran vestíbulo de 16 m de largo por 9 de ancho y
4,5 de alto. Este vestíbulo da paso a una gran sala que tiene unos 60 m de largo por 15 m de anchura media. El techo es homogéneamente bajo y presenta una altura media de 1,6 metros sobre la
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superficie actual del relleno; es en esta sala, a su entrada por un lado y a 35 m de la misma (zona
profunda, donde se ha documentado una secuencia con varios niveles gravetienses) por otro,
donde se han practicado las excavaciones modernas (figs. 3 y 4).

Figura 3. Plano del interior de Aitzbitarte III, con las zonas de excavación.

Figura 4. Zona de excavación a la entada de Aitzbitarte III.
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La zona exterior, que presentamos en este trabajo, fue excavada entre 1994 y 2002. La
estratigrafía en esta zona ha mostrado una secuencia de la que se han excavado los siete niveles superiores. Entre ellos destacan un nivel Auriñaciense evolucionado (Vb) con dataciones en
torno a los 31.000 años BP y cuatro niveles gravetienses (Vb superior, Va, IV y III) que van
desde 29.000 a 20.000 años BP (fig. 5).
El estudio de este yacimiento se ha abordado desde una perspectiva multidisciplinar bajo
la dirección de J. Altuna y K. Mariezkurrena. Diversos aspectos como la sedimentología (P. Areso
y A. Uriz), la palinología (M. J. Iriarte), el estudio de la industria lítica y ósea ( J. Ríos, P. de la
Peña y A. San Emeterio), la procedencia de las materias primas líticas (A. Tarriño), de las manifestaciones de arte mueble (D. Gárate y J. Ríos), los restos humanos (C. de la Rúa y M. Hervella),
los macromamíferos ( J. Altuna y K. Mariezkurrena), los micromamíferos (E. Pemán), las aves (A.
Sánchez), los peces (A. Morales y E. Roselló) y los moluscos (E. Alvarez), han sido abordados
en una publicación detallada (Altuna, Mariezkurrena y Ríos, 2012) (Altuna et al., 2012).
Varios de los elementos contenidos en la estratigrafía descrita denotan un clima general
húmedo y frío. Así la sedimentología muestra un nivel de base VI, estéril, como el menos frío
del conjunto. El nivel V es húmedo y frío, sobre todo en su tramo Vb. El IV es algo húmedo y
no tan frío. El III se revela húmedo y de intenso frío y el II húmedo y frío. Finalmente, se advierte un atemperamiento climático en el nivel I superficial.
La palinología indica en su conjunto un predominio de paisaje abierto, con escasa representación arbórea (valores inferiores a 6%). Es el nivel VI el que muestra la mayor cubierta arbórea de la secuencia (5,8%) con Pinus, Juniperus y Betula. El nivel Vb es muy frío. La cubierta
arbórea se reduce a 1,6 % con solo Pinus y Juniperus. El nivel Vb superior muestra una débil
recuperación arbórea (2,5%) manteniéndose solo Pinus y Juniperus. En el Va la cubierta arbórea se mantiene estable. Hay un ligero retroceso de Pinus a la vez que una reaparición de
Betula. El IV muestra un ligero incremento de la cubierta arbórea (3%) merced a Juniperus.

Figura. 5. Estratigrafía de la zona de entrada de Aitzbitarte III.
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Debido a la deficiente conservación esporopolínica, no se dispone de información sobre los
niveles III a I.
Los micromamíferos, recogidos con un cedazo de 1 mm de malla, alcanzan la suma de
16.556 restos. Este conjunto ha proporcionado 12 especies. Los niveles excavados muestran una
composición similar. El grupo dominante es Microtus agrestis-arvalis siendo probablemente la
especie más abundante Microtus arvalis. Está también bien representado Microtus oeconomus.
Pitymys pyrenaicus forma el conjunto mayor del género Pitymys. Está también presente la especie relicta Pliomys lenki.
El clima que denota el conjunto es frío y húmedo y el paisaje mayoritariamente abierto.
Desde el punto de vista climático los macromamíferos indican también paisajes abiertos. Cervus
elaphus es relativamente escaso, para lo que suele ocurrir en otros yacimientos cantábricos, que
no estén especializados en la caza de la cabra montés (como ocurre en los situados en la proximidad de montañas rocosas, ya que en ellos es ésta especie la dominante). Aquí en cambio
cubren el espacio dejado por ellos, los grandes bovinos y Rupicapra rupicapra. Entre los bovinos están presentes tanto Bos primigenius como Bison priscus. Sus scrofa está ausente en toda
la secuencia. Capreolus capreolus está presente en los niveles Va a II pero sin llegar a 3,5 % de
los restos. Rangifer tarandus está presente también justamente en esos cuatro niveles Va-II. Es
de notar la presencia de Alopex lagopus en el nivel IV. Esta especie ha sido determinada muy
pocas veces en las faunas cantábricas del Würm.
También las aves indican lo mismo, ya que es abundante la perdiz nival Lagopus mutus,
que vive hoy en el borde superior del bosque de coníferas y en zonas rocosas de alta montaña de los Alpes, Pirineos y en Escandinavia.

Cronología de la secuencia
En la secuencia de Aitzbitarte III se ha realizado una batería de 17 dataciones para los niveles
que nos conciernen en este trabajo que, en la tabla 1, se muestran de techo a muro. Las dataciones aparecen ordenadas estratigráficamente, otorgando los niveles IV y Va una cronología
prácticamente solapada entre sí, que comprende los 28 y 26 Ka BP y, para el nivel III, una horquilla de 22-19 Ka BP. Si bien, también se constatan algunas inversiones para cada uno de estos
niveles (resaltadas en gris en la tabla 1).

Tabla 1
Dataciones de techo a muro de los niveles de Aitzbitarte III asociados
con el Gravetiense
Nivel

III

Lecho

Cuadro

Referencia

Media

Desviación

Calibración (p. 95%)

4

33J

Ua-37960

19400

210

23680 -22800

5

33J

Ua-18463

19715

235

24110 -23150

6

33J

Ua-11147

20405

130

24780 -23980

7

33J

Ua-11150

18400

215

22730 -21410

7

33J

Ua-11149

20290

260

24860 -23580

8

33J

Ua-24964

19230

200

23520 -22640

8

33J

Ua-24963

22580

295

28140 -26420

33J

Ua-11148

25815

475

31760 -29720

Muro del nivel III (bloques)
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Nivel

IV

Va

Lecho

Cuadro

Referencia

Media

Desviación

Calibración (p. 95%)

9

37J

Ua-11146

24240

365

30010 -28130

9

37J

Ua-37961

26260

480

31990 -30110

10

37J

Ua-18464

27580

550

33190 -31350

11

37J

Ua-24965

22420

290

28100 -26020

11

37J

Ua-18465

28320

605

34070 -31670

12

37J

Ua-24967

26350

475

32030 -30190

12

37J

Ua-24966

27165

520

32700 -31020

12

37J

Ua-37962

28530

645

34290 -31770

13

37J

Ua-18466

28950

655

34580 -32060

14

37J

Ua-18467

31210

860

37240 -33720

Si se calibran las dataciones (curva CALPAL-HULU 2007) el resultado obtenido sería que
las fechas del nivel Va y IV se solapan prácticamente, quedando entre el 34-30 Ka cal. BP
(Weninger et al., 2008), es decir, a priori, se enmarcan en lo que por convención se suele considerar como el inicio del Gravetiense en la región cantábrica y en general en el marco europeo (de la Peña, 2009; 2011a). Por lo que respecta al nivel III, lo tendríamos situado entre el

Figura 6. Curvas de calibración acumuladas de los niveles III, IV y Va de Aitzbitarte III sector exterior comparadas con las
curvas acumuladas de las dataciones de los niveles V y VI del sector interior (Altuna, 1992), con todas las dataciones conocidas para el Gravetiense cantábrico (de la Peña, 2009) y con las dataciones publicadas por de la Rasilla y Straus (2004)
para el Solutrense cantábrico. Todas las calibraciones se han realizado con el software CALPAL, curva CALPAL-HULU 2007
Weninger et al., 2008. Nótese como el grueso de las dataciones del nivel III se solapa con las dataciones solutrenses.
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25-23 Ka cal. BP. En este caso nos sitúan en lo que en general se considera como el final del
Gravetiense y comienzos del Solutrense (de la Rasilla y Straus, 2004) y marcadamente separado de los dos niveles infrayacentes.

La evidencia industrial
En conjunto a los niveles IV y Va, según el análisis tecnotipológico, muestra una fuerte coherencia y similitud entre sí. Mientras que el nivel III, como se tratará de justificar más adelante,
presenta unos caracteres ligeramente diferentes1.
Niveles IV y Va sup.
El aprovisionamiento de materia prima lítica en estos niveles se fundamenta en el sílex, siendo
las distintas variedades del Flysch (Gaintxurisketa o Bidache) las más representadas frente a
otras más lejanas como Urbasa o Chalosse, que no obstante muestran unos valores muy superiores a los detectados en el nivel Vb (Auriñaciense evolucionado) (véase Ríos, de la Peña y
Maíllo en este mismo volumen). La importación del sílex al yacimiento se hace bajo formatos
ya configurados como núcleos, soportes o útiles retocados.
Por lo que concierne a los métodos de talla utilizados, destaca el recurso habitual a
núcleos prismáticos o sobre plaqueta, generalmente con una explotación unipolar (fig. 7).
Por otra parte, se ha constatado una explotación a partir de núcleos de tipo buril (fig. 7)
para la obtención de hojitas. Asimismo, se debe resaltar que a pesar de la relativa abundancia
de lascas corticales, que debe ponerse en relación con las fases de decorticado de los núcleos
laminares, no se ha detectado una producción sensu stricto de lascas. Si bien, éstas son aprovechadas de manera habitual para configurar útiles o para la obtención de hojitas (núcleos sobre
lasca).
Los principales métodos de acondicionamiento están, lógicamente, relacionados con
la modalidad de talla principal (núcleos prismáticos). Se documentan aristas y semiaristas de
preparación de extracciones laminares, flancos de núcleo –siendo relativamente frecuente el
recurso a un plano de fractura opuesto como forma de corrección dentro de la secuencia de
talla– así como tabletas y semitabletas. Es también habitual la reconversión o reciclaje de estos
soportes como útiles, por ejemplo en buriles. Esta estrategia de reciclaje se extiende también a
otro tipo de soportes como golpes de buril, etc.
El principal objetivo de la talla fue la obtención de hojas y hojitas de diferentes módulos
tipométricos. La producción de hojas se desarrolla de manera continua generando soportes de
tamaño decreciente (hojitas) al final de la explotación. De manera complementaria hay una producción independiente de hojitas generalmente a partir de lascas espesas.
Los golpes de buril en su mayor parte son simples desechos de talla, si bien, un porcentaje de los mismos pudo ser empleado como hojitas tanto por su tipometría como por su morfología, aunque normalmente no se retocaron.

1

En este trabajo se presentan las principales características tecno-tipológicas de los niveles Va, IV y III. El nivel Vb superior,
asociado también al Gravetiense, no se incluye aquí puesto que sus caracteres son prácticamente idénticos a los de los
niveles Va y IV y, por otra parte, su distinción cronoestratigráfica es compleja y se abordará de manera detallada en un trabajo monográfico dedicado a Aitzbitarte III sector exterior (vid. Altuna et al., 2012).
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Figura 7. Principales modalidades tecnológicas de talla en los niveles IV y Va de Aitzbitarte III sector exterior ejemplificados mediante los propios núcleos.

Por norma general, dentro de los soportes brutos, se seleccionan para ser retocados los
soportes más grandes. En la figura 8 se muestra claramente esta tendencia, si bien, existen
excepciones para determinados útiles como por ejemplo en los buriles de Noailles (fig. 10).
Los principales objetivos del retoque fueron los buriles, las piezas astilladas y las hojas
con retoques continuos para ambos niveles. El resto de grupos, como por ejemplo los dorsos
o las puntas de dorso aparecen de forma testimonial, lo que invita a pensar en un sesgo claramente funcional de ambos conjuntos. Dentro de los buriles sobre truncadura, en el Nivel Va se
documentó la variedad de Noailles; mientras que en el Nivel IV sólo se encontró un ejemplar.
La morfología y los estigmas de uso de las piezas astilladas coinciden, como se ha demostrado a partir de distintos programas experimentales (de la Peña, 2011b), con trabajos de tipo
cuña sobre madera, hueso y asta (fig. 11), bien con fines técnicos, bien bromatológicos. La
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Figura 8. Anchuras de soportes brutos y retocados en los niveles Va, IV y III de Aitzbitarte III sector exterior.

Aitzbitarte III (sector exterior)
% grupos tipológicos: niveles IV y Va

Figura 9. Principales grupos tipológicos de los niveles IV y Va en porcentajes. El número total de elementos documentados fue de n=99 (Nivel Va) y n=97 (nivel IV).

presencia dominante de este tipo de útiles, así como de buriles, es indicativa de la importancia
de las actividades de transformación de materias óseas y de madera. A falta de un análisis
funcional pormenorizado, estas actividades han quedado también reflejadas en la presencia de
restos técnicos, como una matriz de asta del nivel Va, trabajada según la técnica de doble ranura
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Figura 10. Buriles sobre truncadura del nivel Va. Los buriles 1 a 5 de Noailles.

longitudinal (Goutas, 2004) (fig. 11, abajo) y de útiles óseos como punzones o azagayas recuperados en estos niveles. La abundancia de piezas astilladas y de buriles parece apuntar por
tanto a un cierto sesgo funcional en los niveles Va y IV.
Nivel III
En el nivel III se observa un cambio en las estrategias de aprovisionamiento de materia prima,
especialmente por un incremento significativo en el uso del cristal de roca y del cuarzo. En el
caso del sílex se mantiene la tendencia iniciada en los niveles Va y IV con una dependencia
decreciente del sílex del Flysch. En este nivel la materia prima también se importa como núcleos
conformados, soportes brutos y útiles retocados.
Por lo que concierne a las modalidades de talla, se constata un cambio notable, aparecen
métodos para la obtención de lascas (generalmente poco elaborados) y se generaliza la producción de hojitas a partir de núcleos tipo raspador carenado (fig. 12) y de núcleos tipo buril
carenado, destacando la presencia de buriles busqué.
La producción de hojas sigue realizándose a partir de núcleos prismáticos. Los productos
de acondicionamiento, como aristas unifaciales, flancos y tabletas, son abundantes evidenciando la realización in situ de actividades de mantenimiento de los núcleos.
A diferencia de los niveles anteriores el análisis estadístico (Mixture Analysis) de los
módulos de los soportes laminares y la lectura tecnológica de núcleos y soportes indica la
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Figura 11. Arriba varios ejemplos de piezas astilladas interpretadas como cuñas según la reciente propuesta experimental
publicada por de la Peña (2011b). Abajo fragmento de asta trabajada con la técnica de doble ranura longitudinal.

Figura 12. Dos ejemplos de núcleos de tipo raspador carenado del nivel III.
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Aitzbitarte III (sector exterior)
% grupos tipológicos: Grupos tipológicos N. III

Figura 13. Principales grupos tipológicos del nivel III.

ausencia de continuidad hoja-hojita y la existencia de sistemas independientes para la producción de hojas anchas, hojas estrechas y hojitas.
Respecto a los niveles Va y IV los útiles retocados dominantes siguen siendo los buriles
y las piezas astilladas, si bien hay una mayor presencia de raspadores, hojas y puntas de de
dorso. Por otra parte, dentro de los buriles ahora dominan los realizados sobre truncadura,
aumentando notablemente la variedad Noailles (fig. 13 y 14).
El utillaje óseo es relativamente abundante destacando la presencia tanto de restos técnicos como de útiles terminados y amortizados como azagayas de sección aplanada o fragmentos distales de agujas. Hay también un canino de zorro perforado y un fragmento de cuenta de
hueso (fig. 15).
El tipo de utillaje recuperado, las estrategias de aprovisionamiento de soportes y las variedades silíceas documentadas apuntan, a diferencia de los niveles precedentes, a una mayor residencialidad y una mayor variedad en las tareas realizadas.

Diferencias tecnotipológicas entre los niveles gravetienses
de la secuencia
Haciendo síntesis con todo lo visto, podemos decir que hay una variabilidad de comportamientos industriales que se desarrollan en el eje diacrónico a lo largo de la secuencia. Las diferen-
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Figura 14. Buriles sobre truncadura del nivel III, varios de ellos de la variedad tipológica de Noailles.

cias con el nivel Vb (asociado al Auriñaciense evolucionado) son evidentes, tanto desde el
punto de vista del aprovisionamiento de materias primas como de las estrategias de producción
y consumo. Las diferencias entre los niveles gravetienses (Va, IV y III) son también importantes
marcándose una clara separación entre los niveles antiguos (Va y IV) y el nivel más reciente
(III). Estas diferencias se visualizan sutilmente en la gestión de las materias primas, sobre todo
por el uso de cuarzo y cristal de roca en el nivel III, en lo que parece una respuesta puntual
creada por una necesidad concreta de materia prima en un contexto de unas ocupaciones más
estables.
Respecto a las estrategias de fabricación, el peso de la producción de hojitas es mucho
menor en los niveles antiguos. En el nivel más reciente esta producción no sólo es evidente sino
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Figura 15. Industria ósea y ornamentos del nivel III. 1: Azagaya monobiselada de sección aplanada; 2: Fragmento distal de
azagaya de sección aplanada; 3: Fragmento técnico de asta con huellas de raspado; 4-5: Fragmentos distales de agujas o
punzones; 6: Canino de zorro perforado; 7: Fragmento de cuenta de hueso.

que se realiza mediante sistemas estandarizados de fabricación a partir de núcleos sobre lasca
(raspadores carenados y buriles carenados).
Desde el punto de vista de la tipología se ha constatado, mediante un análisis de correspondencias de los principales grupos tipológicos, como se separan los niveles gravetienses del
nivel Vb (Auriñaciense evolucionado) y como los niveles más antiguos del Gravetiense (Va y
IV) a su vez se distinguen del nivel III (fig. 16).
En síntesis parece que entre los niveles Va-IV y III existe un cambio sustancial no sólo en
términos tipológicos, sino también en las estrategias de aprovisionamiento de materia prima y
de fabricación de soportes. Estas diferencias parecen estar relacionadas no sólo con grandes
cambios estructurales sino con diferencias en la función del sitio o en los distintos grados de
estabilidad residencial de los grupos que habitaron la cueva durante el Gravetiense.
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Figura 16. Análisis de correspondencias con los principales grupos tipológicos. Nótese como se separan los tres grupos
de niveles citados: el nivel Vb (asociado al Auriñaciense evolucionado), los niveles Va y IV (asociados a un momento muy
antiguo del Gravetiense y relacionados) y el nivel III (vinculado a un momento mucho más reciente).

Subsistencia de origen animal. Los macromamíferos
El conjunto de macromamíferos asciende a 30.261 restos, en general muy fragmentados, de los
que solo 2.149 son determinables. Este número elevado de indeterminables se debe a que el
tamiz con que se cribaron todas las tierras era de 2 mm, se cribó con agua, y por tanto se recogieron todas las esquirlas superiores a ese tamaño. El peso medio de los indeterminables es de
1,5 g lo que indica el grado de fragmentación. Son los macromamíferos la principal base de
subsistencia de origen animal de los pobladores de la cueva. Entre ellos dominan los grandes
bovinos (entre los que están presentes tanto Bison priscus como Bos primigenius), Cervus elaphus y Rupicapra rupicapra. A ellos se une Ursus spelaeus especialmente en el nivel
Auriñaciense. Los restantes ungulados son Rangifer tarandus, Capreolus capreolus y Capra
pyrenaica, los tres en pequeñas cantidades y no en todos los niveles (fig. 17).
En el nivel Auriñaciense evolucionado (Vb), entre los ungulados domina el ciervo, seguido de los bovinos y luego del sarrio. El oso de las cavernas es también numeroso. El nivel
Gravetiense más antiguo (Vb superior) muestra un espectro faunístico análogo, para ir dando
paso posteriormente a un aumento de los bovinos que dominan ampliamente en los niveles
Gravetienses Va y IV. Por fin en los niveles III a I descienden los bovinos dejando paso al sarrio.
Es de notar la presencia de Alopex lagopus en el nivel Gravetiense reciente (III). El reno está
presente en los niveles Va, IV, III y II, si bien en pequeñas cantidades.
Desde el punto de vista de la carne suministrada por estos ungulados dominan netamente
los grandes bovinos, salvo en el Auriñaciense evolucionado (Vb) en que domina ligeramente el
ciervo sobre aquéllos. Solo en el nivel de paso del Gravetiense al Solutrense (n. II) alcanzan
importancia, tras los bovinos, el ciervo y el sarrio (fig. 17).
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Figura 17. Arriba, espectro según el número de restos de los ungulados mejor representados en Aitzbitarte III (zona de
entrada). Abajo, según el peso.

Las coordenadas triangulares indican una posición distinta del nivel Vb (al que se le acerca el nivel Vb superior) y los niveles Va, IV y III (fig. 18).
Las huellas antrópicas sobre este material (fracturaciones, incisiones varias, huellas de
fuego de distinto grado en los huesos, etc.) son muy numerosas. Hay algunas huellas de mordeduras de carnívoros, probablemente causadas sobre material abandonado por los humanos.
Cabe destacar una ulna de oso de las cavernas del Auriñaciense evolucionado, con incisiones
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de origen antrópico. Por otro lado, especialmente en nivel IV, nivel de amplios hogares, hay
muchísimos huesos troceados de pequeño tamaño, también quemados. El elevado número,
entre ellos, de partes esponjosas de hueso, ricas en grasa, indica que han servido probablemente como combustible.
En conclusión, existe una variabilidad diacrónica respecto a la fauna que es semejante a
la descrita para la industria lítica. De nuevo se observa una gran diferencia entre el nivel Vb
(Auriñaciense evolucionado) y los niveles Va, IV y III (asociados al Gravetiense), y una diferencia más sutil entre los niveles Va y IV (de cronología marcadamente antigua) y el nivel III. No
se pueden establecer de momento relaciones directas que vinculen los útiles líticos con la fauna
cazada y su procesamiento. Es posible que la abundancia de piezas astilladas pueda relacionarse, al menos en parte, con el procesado intensivo de los huesos para obtener médula o fragmentos pequeños que faciliten la combustión, como se ha resaltado más arriba (vid. supra).
No obstante, la participación de estos útiles en la manipulación de otras materias como la madera impide establecer, a falta de datos funcionales y tafonómicos más completos, relaciones directas. Sin embargo, como hemos señalado, algunas de las diferencias en las estrategias de gestión
del utillaje lítico estaban relacionadas con distintos grados de estabilidad residencial y de movilidad. En este sentido los datos de la fauna sugieren algo semejante, el descenso de Bos/Bison
y el aumento del sarrio en el nivel III puede explicarse tal vez por una menor facilidad de captura de las especies migratorias y una mayor dependencia de los animales del entorno propiciada por una mayor estabilidad de las ocupaciones. En cualquier caso el análisis combinado
de la composición tipológica y faunística de los distintos niveles de Aitzbitarte III refuerza la
unión de los niveles del Gravetiense antiguo frente al Gravetiense más reciente o al
Auriñaciense evolucionado.

Figura 18. Situación de los diversos niveles de Aitzbitarte III según el peso de los restos.
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Discusión y conclusiones
Desde el punto de vista de la tecnología lítica se han encontrado semejanzas notables entre los
niveles IV y Va y diversos sitios adscritos al Gravetiense o Gravetienses con Noailles del área
oriental-pirenaica. Prácticamente todas las apreciaciones realizadas por A. Simonet (2009) a partir del estudio de los núcleos de los dos niveles gravetienses de Isturitz y de la colección de
Mugurdia Sur, así como para los niveles IIbam y 2 de las Cuevas de Zatoya y Alkerdi
(Barandiarán y Cava, 2001, 2008; Cava et al., 2009), se han documentado en los niveles IV y Va
de Aitzbitarte III. Entre los diferentes aspectos tecnológicos mencionados destacamos los
siguientes:
– Dominio de núcleos prismáticos y sobre plaqueta; presencia testimonial de núcleosburil.
– Somera preparación inicial de los núcleos prismáticos.
– Continuidad de la talla laminar de hojas a hojitas.
– Unipolaridad en la ordenación de los núcleos.
– Estrategias de preparación y mantenimiento de la talla muy semejantes, entre las que
destacan en todos los sitios revisados: aristas para el inicio del proceso de talla laminar,
semiaristas, flancos de núcleo limpieza y tabletas para el entretenimiento, etc.
La sincronía entre estos sitios no se puede demostrar para Isturitz ni para Mugurdia, si
bien otros sitios como Antoliñako koba, Alkerdi y Zatoya poseen unas dataciones próximas a
la otorgada por el nivel IV y Va de Aitzbitarte III en su sector exterior (Aguirre, 1998, 1998/2000;
Cava et al., 2009; Barandiarán y Cava, 2001, 2008), por lo que parece más que coherente vincularlos hacia el lapso cronológico entre el 34-30 Ka cal. BP. Estos conjuntos apelarían a la unidad, desde la perspectiva tecnológica, de sitios definidos por tipología como «Noaillenses» (por
la presencia del conocido fósil-director, como el nivel inferior de Isturitz, el nivel Lab+Lmbk de
Antoliña o el VI de Amalda) (Simonet, 2009; Aguirre, 1998/2000; Altuna et al., 1990) y de otros
yacimientos adscritos al Gravetiense pero carentes del morfotipo lítico Noailles (Nivel 2 de
Alkerdi, Nivel 1 de Mugurdia Sur, Nivel IIbam de Zatoya, Nivel III/C de Isturitz) o con porcentajes muy minoritarios de aquel y sin apenas utillaje de dorso (Aizbitarte III, sector exterior: IV).
Por otro lado, se debe resaltar que la identificación de los afloramientos rocosos de los
que proceden las variedades silíceas talladas de los sitios pirenaicos (Isturitz y Gargas) (Simonet,
2009 y Foucher y San Juan-Foucher, 2008) y de algunos sitios vasco-navarros (Antoliña,
Ametzagaina, Aitzbitarte III, Irikaitz, Mugurdia, etc.) (Aguirre, 1998/2000; Tapia et al., 2009;
Barandiarán y Cava, 2008) señalan «orígenes» que se repiten y son comunes a diferentes conjuntos industriales identificados por tipología como gravetienses. De esta manera, esta nueva
corriente de estudio, la arqueopetrología, ha permitido vincular desde otro aspecto a todos estos
yacimientos, aparte de mostrar patrones de relaciones o desplazamiento que vinculan a la zona
de las Landas y Pirineos Atlánticos, la cuerda pirenaica, la costa del País Vasco y áreas más al
interior como la cuenca de Pamplona, el altiplano de Urbasa o la llanada Alavesa (Tarriño, 2001,
2007).
Por lo que respecta al nivel III, presenta una conjunción de métodos de talla, estrategias
tecnológicas, composición tipológica y de distribución de las principales variedades silíceas
(entre las que despunta el cuarzo) diferentes a las observadas en los niveles IV y Va. Todas estas
características resaltadas son también diferentes de las de los conjuntos solutrenses, tanto del
área cantábrica como del SO francés y parecen apuntar a una pervivencia Gravetiense, con unas
características muy concretas, que tal vez pueda identificarse en otros conjuntos y adquirir así
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una entidad suficiente como variante industrial independiente. Además, el nivel III viene a confirmar un aspecto resaltado ya repetidas veces: la prolongación del morfotipo Noailles en la cronología asociada al Solutrense para el sector Cantábrico (McCollough, 1971; Arrizabalaga, 1995;
Esparza y Mujika, 1999).
Desde el punto de vista de la subsistencia de origen animal se ven paralelismos notables
con la cueva de Isturitz, situada en los Pirineos Atlánticos a 55 km en línea recta hacia el ENE
(Lacarrière, 2007-2008). Esta similitud se da especialmente en la gran abundancia de bovino, llegando incluso a paralelismos en los porcentajes de las unidades mínimas anatómicas presentes
entre los restos de estos grandes ungulados. Por el contrario, y salvado el caso de la zona interior de Aitzbitarte III, ahora en estudio (y donde los bovinos son también muy abundantes), los
yacimientos cantábricos de esta época suelen presentar más frecuentemente faunas con dominio de ciervo, cabra o sarrio según los casos (Altuna, 1990).
En definitiva la secuencia exterior de Aitzbitarte III ofrece una oportunidad para caracterizar los conjuntos más antiguos y más recientes del Gravetiense, sentar las bases para la identificación de estos conjuntos en otros yacimientos y avanzar en la explicación de los cambios y
transformaciones que dan lugar al Gravetiense y terminan con él en el Cantábrico, los Pirineos
occidentales y el SO de Francia.

Bibliografía
AGUIRRE, M., y ANTOLIÑAKO KOBA (Gautegiz Arteaga) (1998): Arkeoikuska, 99, pp. 99-102.
AGUIRRE, M. (1998/2000): El yacimiento Paleolítico de Antoliñako Koba (Gautegig-Arteaga, Bizkaia):
secuencia estratigráfica y dinámica industrial. Avance de las campañas de excavación 19952000, Illunzar, 4, pp. 39-81.
ALTUNA, J.; BALDEÓN, A., y MARIEZKURRENA, K. (1990): La Cueva de Amalda (Zestoa, País Vasco).
Ocupaciones Paleolíticas y Postpaleolíticas. San Sebastián, Fundación José Miguel Barandiarán,
276 pp.
ALTUNA, J. (1990): La caza de herbívoros durante el Paleolítico y Mesolítico del País Vasco. Munibe,
42, pp. 229-240.
— (1992): Dataciones de radiocarbono para el Perigordiense Superior del País Vasco. Munibe,
43, pp. 31-32.
ALTUNA, J.; MARIEZKURRENA, K., y RÍOS, J. (2012): Ocupaciones humanas en Aitzbitarte III (País Vasco).
33.600 - 18.400 (Zona de entrada a la cueva). EKOB 5. San Sebastián.
ARRIZABALAGA, A. (1995): La industria lítica del Paleolítico Superior inicial en el Oriente cantábrico.
Tesis doctoral inédita. Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología. Universidad del
País Vasco, Vitoria.
BARANDIARÁN, J. M. (1961): Excavaciones en Aitzbitarte IV. Munibe, 13, pp. 183-285.
— (1965): Excavaciones en Aitzbitarte IV. Munibe, 17, pp. 21-37.
BARANDIARÁN, I., y CAVA, A. (2001): El Paleolítico superior de la cueva de Zatoya (Navarra): actualización de los datos en 1997. Trabajos de Arqueología navarra, 8, pp. 5-99.
— (2008): Identificaciones del Gravetiense en las estribaciones occidentales del Pirineo:
modelos de ocupación y uso. Trabajos de Prehistoria, 65 (1), pp. 13-28.
CAVA, A.; ELORRIETA, I., y BARANDIARÁN, I. (2009): El Gravetiense de la Cueva de Alkerdi (Urdax,
Navarra): análisis y contexto de su industria lítica. Munibe, 60, pp. 51-80.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 184-204

203

204

Jesús Altuna, Koro Mariezkurrena, Paloma de la Peña y Joseba Ríos-Garaizar

ESPARZA, X., y MÚJIKA, A. (1999): Reflexiones en torno a la estratigrafía de Ermittia (Deva, Guipúzcoa)
en Congreso Nacional de Arqueología. XXIV. Cartagena, Instituto de Patrimonio Histórico,
Dirección General de Cultura, Vol. 1., Cartagena, pp. 61-70.
GOUTAS, D. (2004): Caractérisation et évolution du Gravettien en France par l’approche techno-économiquedes industries en matière dure animale. Tesis doctoral inédita. Universidad de París
I-Pantheon Sorbonne, París.
HARLE, E. (1908): Les Grottes d’Aitzbitarte ou Landarbaso a Rentería, près de Saint Sebatien. Boletín
de la Real Academia de la Historia, LIII (VI), pp. 339-344.
LACARRIÈRE, J. (2008): Étude Archeozoologique des occupations gravettiennes d’Isturitz (St-Martin de
l’Arberoue, Pyrénées-Atlantique). Université de Toulouse II-LeMirail Master 2, mention
Archéologie spécialité Arts et Cultures de la Préhistoire. Toulouse.
MCCOLLOUGH, M. R. C. (1971): Perigordian facies in the Upper paleolithic of Cantabria. Tesis doctoral
inédita University of Pennsylvania, Pennsylvania.
PEÑA, P. de la (2009): Revisión crítica de los conjuntos líticos gravetienses y su contexto arqueológico en la Península Ibérica. Complutum, 20 (1), pp. 29-53.
— (2011a): Sobre la unidad tecnológica del Gravetiense en la Península Ibérica: implicaciones
para el conocimiento del Paleolítico Superior inicial. Tesis doctoral inédita. Departamento
de Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid. Madrid.
— (2011b): Sobre la identificación macroscópica de las piezas astilladas: propuesta experimental. Trabajos de Prehistoria, 68 (1), pp. 79-98.
RASILLA, M. de la, y STRAUS, L. (2004): El poblamiento en la región cantábrica en torno al último máximo glacial: Gravetiense y Solutrense.En M. A. Fano (ed.), Las sociedades del Paleolítico en la
Región Cantábrica. Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundia - Diputación Foral de Bizkaia, pp.
209-242.
SIMONET, A. (2009): «Les gravettiens des Pyrénées. Des armes aux sociétés». Thèse de Doctorat.
Université de Toulouse II-Le Mirail. Toulouse, 391 p.
TARRIÑO, A. (2006): El sílex en la cuenca vasco cantábrica y Pirineo navarro: caracterización y su
aprovechamiento en la Prehistoria. Santander, Ministerio de Cultura. 263 pp.
— (2007): Disponibilidad del sílex como materia prima en la prehistoria del Pirineo occidental. En N. Cazals, J. González y X. Terradas (eds.), Fronteras naturales y fronteras culturales en los Pirineos prehistóricos. Santander, Universidad de Cantabria, pp. 103-123.
WENINGER, B.; JÖRIS, O., y DANZEGLOCKE, U. CalPal (2007): Cologne Radiocarbon Calibration &
Palaeoclimate Research Package. http://www.calpal.de/, accessed 11-10-2010.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 184-204

205

El Gravetiense de Bolinkoba (Bizkaia)
a la luz de las excavaciones antiguas
y recientes
The Gravettian of Bolinkoba (Bizkaia) in light of the old
and recent archaeological seasons
María José Iriarte-Chiapusso
Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea. C/ Tomás y Valiente, s/n. 01006 Vitoria-Gasteiz (España)
IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, 48011 Bilbao (España)
mariajose.iriarte@ehu.es

Álvaro Arrizabalaga
Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea. C/ Tomás y Valiente, s/n. 01006 Vitoria-Gasteiz (España)
alvaro.arrizabalaga@ehu.es

Resumen: El yacimiento arqueológico de Bolinkoba se ubica en una pequeña cavidad situada
en el monte Unzillatz (Abadiño, Bizkaia). José Miguel de Barandiarán y Telesforo de Aranzadi
excavaron esta cueva entre 1932 y 1933. Diversas circunstancias, como la Guerra Civil y el exilio
de José Miguel de Barandiarán, retrasaron la publicación de la memoria de excavación hasta
1950. La secuencia estratigráfica de Bolinkoba comprende diversos niveles del Paleolítico superior (Gravetiense, Solutrense, Magdaleniense inferior, Magdaleniense final-Aziliense).
Varios aspectos como la importancia del registro arqueológico de Bolinkoba, la ausencia de
analíticas que no existían en el momento de su excavación (Cronología absoluta,
Sedimentología, Micromorfología, Paleobotánica, etc.) o el largo periodo de tiempo que la
cavidad ha estado sin un seguimiento de su estado de conservación, nos ha llevado a iniciar un
proyecto de investigación (junto con la Diputación Foral de Bizkaia) desde 2008. La finalidad
es conseguir una correcta perspectiva sobre la evolución cronoestratigráfica del yacimiento,
incluyendo resultados sobre el entorno medioambiental y la formación del depósito. Por un
lado, estamos trabajando con el material y la información disponible de la excavación del siglo
pasado, y por otro, centramos nuestra actual actuación arqueológica en el exiguo testigo estratigráfico conservado y en delimitar la posible presencia de otras áreas con sedimento inalterado.
Palabras clave: Cueva, Paleolítico, Historiografía, Gravetiense.
Abstract: The archaeological site of Bolinkoba is located in a small cavity in the mount Unzillatz
(Abadiño, Bizkaia). José Miguel de Barandiaran and Telesforo Aranzadi excavated this cave
between 1932 and 1933. Various circumstances, such as Spanish Civil War and the exile of Jose
Miguel de Barandiaran, delayed the publication of the excavation report until 1950. The stratigraphic sequence includes different layers of the Upper Palaeolithic (Gravettian, Solutrean,
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lower magdalenian, Final Magdalenian, Azilian).
Various aspects like the importance of Bolinkoba archaeological record, the absence of analytical not existing at the time of excavation (absolute Chronology, Sedimentology,
Micromorphology, Paleobotany, etc.) or the long period of time that the cavity has been without
a monitoring of its condition, has led us to initiate a research project (together with the
Provincial Council of Bizkaia) since 2008. The aim is to get a proper perspective on stratigraphic evolution of the site, including results on the surrounding environment and the formation
of the deposit. On the one hand, we are working with the material and information available
from the excavation of the last century, and secondly, we focus our current performance in the
preserved stratigraphic section and the possible presence of other areas with sediment in
primary position.
Keywords: Cave, Palaeolithic, Historiography, Gravettian.

1. El depósito: localización y descripción
El yacimiento de Bolinkoba se localiza en el término municipal de Abadiño (Bizkaia), sobre el
flanco norte de la Sierra de Anboto, en el desfiladero de Atxarte (fig.1). La pequeña cavidad se
abre en las calizas urgonianas de la falda este del monte Unzillaitz, unos 65 m por encima del
arroyo Asuntze y la carretera que comunica el desfiladero de Atxarte con el barrio de Mendiola
(coordenadas geográficas: Long. 01° 03’ 12” - Lat. 43° 07’ 34” - Alt. 430 m.s.n.m.).

Figura 1. Localización geográfica de Bolinkoba.
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La boca de la cavidad es de morfología ovalada, mide 3 m de altura y 2,5 m de anchura,
y da acceso a una galería de nueve metros de longitud que desemboca en una sala única, de
planta ovalada en la que se practicó la excavación principal y cuyos ejes máximos de longitud
y anchura son 5 y 7 m, respectivamente.

2. Desarrollo historiográfico y comentarios estratigráficos
El yacimiento de Bolinkoba constituye uno de los depósitos paleolíticos más sugerentes de
Bizkaia, con una rica y variada secuencia estratigráfica. El desarrollo historiográfico que ha afectado a este depósito no ha favorecido precisamente su puesta en valor, a pesar de lo cual debe
reivindicarse su interés.
Circunstancias imprevistas (el inicio de la Guerra Civil, en 1936, y la partida al exilio de
J. M. de Barandiarán) motivaron el aplazamiento hasta 1950 de la publicación definitiva de la
memoria de excavación correspondiente (Barandiarán, 1950). Existe una referencia anterior,
prácticamente carente de valor científico, que tiene su origen en la publicación de algunos
materiales descontextualizados de Bolinkoba por parte del Marqués de Loriana (Loriana,
1941). La memoria definitiva de la excavación está mermada debido a que J. M. de
Barandiarán no pudo revisar los materiales del yacimiento y tuvo que basarse sólo en algunas
de sus anotaciones de campo (las recuperadas durante su exilio en Sara, Pyrénées
Atlantiques).
Esta razón, unida a la riqueza de sus materiales, ha motivado que los restos de Bolinkoba
hayan sido ampliamente estudiados por distintos prehistoriadores. Las industrias de Bolinkoba
han servido para la elaboración de diversas tesis doctorales: M. C. McCollough (1971), F.
Bernaldo de Quirós (1982) o A. Arrizabalaga (1994, 1995) para los niveles gravetienses, L. G.
Straus (1983) para el Solutrense, P. Utrilla (1981) o J. Fernández Eraso (1985) para los niveles
magdalenienses, entre otros. En particular, el nivel magdaleniense presenta una interesante
muestra de elementos decorados (Barandiarán Maestu, 1967 y 1973). Sus restos paleontológicos,
también han sido objeto de estudio (Castaños, 1986).

2.1. Descubrimiento y excavación del yacimiento
El depósito de Bolinkoba fue descubierto en 1931 por J. M. de Barandiarán y excavado por T.
de Aranzadi y él mismo entre 1932 y 1933. La superficie de excavación fue dividida originalmente en quince áreas de trabajo, designadas con números romanos (I a XV). Sin embargo,
parece ser que también se tuvo presente una escala de cuadrícula regular, en la medida que
estos materiales han podido ser adscritos posteriormente (a través de los datos especificados en
los paquetes de materiales originales) a los cuadros especificados por el excavador en la
memoria final. J. M. de Barandiarán tuvo que exiliarse desde el año 1936, debido al estallido de
la Guerra Civil, momento que fue aprovechado por el Marqués de Loriana para realizar una
funesta actuación en el yacimiento. Nos consta su intervención en Bolinkoba a través de su
publicación de 1941, pero pocos datos más: ni fechas, ni extensión aproximada, ni mucho
menos su metodología o materiales recuperados.
En 1950, y tras tener conocimiento muy sobrevenido de la actuación de Loriana
(Barandiarán, 2009), Barandiarán publicó una serie de anotaciones de campo sobre los datos y
materiales obtenidos en Bolinkoba, con las dificultades que podemos entender (sólo contaba
con algunas notas de campo, no pudo visitar la cueva, ni reconocer sus materiales de nuevo).
En el curso de la misma, tras describir las alteraciones que afectan a los niveles superficiales del
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yacimiento por efecto de la recogida de tierra para abonar los campos próximos, se procede a
exponer la estratigrafía descubierta, de la que nos interesan las unidades V y VI (frecuentemente
mencionadas como E y F).
La unidad V (E) se desarrolla entre 0,60 y 0,75 cm de cota y está integrada por tierra rojiza.
Aparentemente está claramente diferenciada, por su matriz, de los niveles supra y subyacentes.
En cuanto al nivel VI (F), está bien acotado en su base por la esterilidad arqueológica de los
niveles VII (G) y VIII (H). Tienen un desarrollo irregular sobre la estratigrafía (ver corte estratigráfico), desde los 0,75 a 0,80 del pasillo de acceso a los 1,40 m de profundidad en la sala interior.
2.2. Comentarios estratigráficos
En distintas ocasiones, I. Barandiarán Maestu (1967 y 1988) presenta detalladas síntesis
acerca de los problemas que plantea la estratigrafía de Bolinkoba. Parece haber unanimidad
en la atribución del llamado nivel F (VI en la sigla de los materiales) a una fase final del
Gravetiense, caracterizada por la presencia de abundantes buriles de Noailles. Esta presencia
se revela como tan llamativa que M. C. McCollough (1971), siguiendo los pasos de N. David
(1966), atribuye la ocupación de este nivel a una población «Noaillense», dando una lectura
paleoétnica a la presencia de estas industrias con frecuentes buriles de Noailles.
El nivel D (IV en la sigla) tampoco parece plantear problemas de adscripción a la mayor
parte de los investigadores, que lo adjudican al Solutrense superior o final. Los niveles C y B
representarían distintas ocupaciones, correspondientes al Magdaleniense inferior y
Magdaleniense final-Aziliense, respectivamente. Por último, el nivel A se presenta con un alto
grado de remoción y diversos elementos post-paleolíticos. Hemos omitido intencionadamente
la asignación cultural del nivel E (o nivel V), Solutrense superior en opinión de algunos,
Gravetiense (o «Noaillense») en opinión de otros.
Tras someter a la colección lítica de Bolinkoba a un examen exhaustivo, somos de la
opinión de que las unidades V y VI de Bolinkoba comparten esencialmente las mismas características, hasta el punto que parecen corresponder exactamente a la misma cultura. Los
elementos «característicos» del Solutrense descubiertos en esta serie llevan por sigla la del nivel
VI, y no la del V como cabría esperar en caso de contaminación directa o presencia caracterizadora de piezas de retoque plano en un nivel Solutrense que separe el Gravetiense del nivel
VI del Solutrense del IV.
La diferencia entre ambas ocupaciones radicaría en un pequeño lapso de tiempo y quizás
algún fenómeno particular de deposición sedimentaria, como la estructuración de un hogar, de
modo que la matriz terminaría por tener distintas características macroscópicas. Es posible que
algunos materiales del nivel IV (en concreto, varios fragmentos de piezas foliáceas) se recogieran erróneamente en el nivel VI, aunque también lo es que esta mezcla se debiera a una
confusión en la referencia de ambas unidades, coetánea a la excavación o durante los avatares
de posguerra que padecieron los materiales.

3. Investigaciones sobre el yacimiento
Ya se ha indicado que los materiales de los niveles paleolíticos de Bolinkoba han contribuido
de modo importante a la elaboración de diversas tesis doctorales y síntesis sobre el Pleistoceno
cantábrico, no sólo sobre diversos tecnocomplejos líticos, sino también sobre arqueozoología
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(P. Castaños). Desgraciadamente, en el momento de la excavación del yacimiento no se practicaban otros análisis de tipo ambiental o de cronología absoluta, y tampoco se han desarrollado
con posterioridad iniciativas de muestreo para obtener este tipo de datos.
3.1. Industria lítica
En el ámbito cronológico que aquí nos afecta, son de destacar los trabajos de M. C. McCollough,
L.G. Straus, F. Bernaldo de Quirós o A. Arrizabalaga. Cronológicamente, la primera de estas tres
intervenciones compete a McCollough (1971), que inserta el nivel VI dentro del Gravetiense
final con abundantes buriles de Noailles (lo que el denomina, en la línea propuesta por N.
David) Noaillense. El nivel V correspondería a una ocupación etnográficamente Noaillense,
«contaminada» materialmente por los primeros restos de algunas poblaciones solutrenses, lo
mismo que sucedería posteriormente con los niveles IV y III. Muchos son los puntos débiles de
esta teoría, aunque sin duda su aspecto más dudoso es el que asocia un tipo lítico como el Buril
de Noailles a una cultura y una población determinadas1.
El trabajo mencionado de L.G. Straus se centra en los niveles solutrenses del medio cantábrico, por lo que su aportación al tema aquí tratado corresponde a la clarificación de los
problemas estratigráficos de Bolinkoba. También Straus observa el hecho de que la única punta
«solutrense» identificada en el nivel E (que, como nosotros, también identifica en la memoria de
J. M. de Barandiarán) está siglada como perteneciente al nivel F. Revisando la caracterización
del nivel E, Straus termina por considerarlo Gravetiense, y no Solutrense2.
Otra de las grandes síntesis que han revisado los materiales de Bolinkoba corresponde
a la tesis doctoral de F. Bernaldo de Quirós. Este autor no se pronuncia sobre el carácter del
nivel E, que condiciona a la confirmación de los restos citados por J. M. de Barandiarán a
auténticas puntas solutrenses. Por último, uno de nosotros publicó una nota sobre la caracterización morfológica y tipológica del conjunto de buriles sobre truncadura y de «Noailles»
de Bolinkoba (Arrizabalaga, 1994) e incluyó este yacimiento en su tesis doctoral
(Arrizabalaga, 1995).

3.2. Industria ósea
Del mismo modo que en otros yacimientos regionales (Usategi, Aitzbitarte III), también en
Bolinkoba destaca fuertemente la presencia de un útil óseo «característico» de las cronologías
gravetienses, la llamada «azagaya isturitzense». El propio excavador de Bolinkoba publicó, con
bastante posterioridad a la excavación (Barandiarán, 1974) una somera descripción del ejemplar
de Bolinkoba, acompañado de algunos términos de comparación de Usategi o Isturitz. La tardía
asimilación de este tipo como «fósil-guía» del Gravetiense con buriles de Noailles (SonnevilleBordes,1971 y 1972) motiva posiblemente que I. Barandiarán Maestu (1967: 127) no enfatice
excesivamente la significación cronológica de este resto.

1

Repasando la teoría de McCollough, Straus (1983) menciona una larga lista de niveles no gravetienses con presencia de
buriles de Noailles: el Solutrense de Cueva Morín 3, Bolinkoba D+E, Isturitz IIIa, Ermittia, Chufín o La Riera; el Auriñaciense
de Abri Caminade y Chanlat; el Magdaleniense de Morín y Valojoulx.
2
«...Es muy probable que su única punta sea el resultado de una mezcla localizada causada quizá por el plantamiento de
los postes del gallinero en la cueva (aunque en general el estrato parece intacto). Puede ser que esta punta proviniera del
nivel D y que hubiera sido empujada desde arriba. Sería más prudente, quizá, no considerar el conjunto del nivel E como
Solutrense, sino como Gravetiense. El nivel D, sin embargo, parece ser un estrato Solutrense más seguro, aunque tenga
muchas hojas y hojitas de dorso y buriles de Noailles.» (op. cit., pág. 85).
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La revisión de esta serie completa por parte de J. A. Mujika (1991) revela que se trata
de un depósito muy rico desde el punto de vista de la industria ósea. En concreto, para el
nivel VI se describen múltiples ejemplares industriales: un proximal de punta isturitzense,
dos puntas de sección aplanada (y dos fragmentos más, de elementos finos), cinco alisadores
rotos, objetos decorados con marcas de caza y colgantes (un colmillo de ciervo y 19 conchas
perforadas). El nivel V resulta algo más pobre: una punta de doble bisel, otros fragmentos
de punta, uno de alisador, otro de hueso decorado y numerosos (23) ejemplares de conchas
perforadas.

3.3. Arqueozoología
J. Altuna recoge en su tesis doctoral (1972) los datos proporcionados por J. M. de Barandiarán,
observaciones al nivel de identificación de especie, sin cuantificar la presencia de los diferentes
componentes. Por su parte, la publicación de este capítulo de la tesis doctoral de P. Castaños
(1983) constituye la principal aportación al conocimiento de la arqueofauna de Bolinkoba.
También en este trabajo se observa una proximidad total entre las caracterizaciones de los
niveles VI y V, frente a algunas pequeñas diferencias en el resto de la serie. La macrofauna de
Bolinkoba tiene como característica primordial (mantenida a lo largo de toda la secuencia) el
dominio de la cabra (82,5% de los restos de ungulados del nivel VI y el 81,9% del nivel V). El
sarrio, gran bóvido, caballo y ciervo se reparten, a partes casi iguales, el resto del conjunto,
junto a elementos marginales (corzo y jabalí).
El dominio masivo de la cabra (mayor aún si acumulamos a ésta los efectivos de sarrio)
entre los animales cazados en Bolinkoba resulta plenamente coherente con el medio de
roquedo en el que se inserta la cueva. Las similitudes más evidentes en el área cantábrica se
refieren a los yacimientos de Rascaño, y determinados niveles de Ekain, que comparten un
entorno parecido. El trabajo de Castaños incluye una clasificación de los individuos por grupos
de edad, que demuestra que desde el mismo nivel VI existe un criterio selectivo de las presas,
seleccionándose los ejemplares adultos con preferencia a los juveniles.
En términos porcentuales, además de la máxima representación de la cabra, los niveles V
y VI comparten la mínima presencia del caballo (que es el segundo componente entre los ungulados en los restantes niveles). Como en el conjunto de los niveles, los carnívoros tienen una
importancia muy relevante. En orden decreciente, Vulpes vulpes, Panthera pardus, Canis lupus,
Ursus sp. y Crocuta crocuta, están presentes en el conjunto de los niveles V y VI.

4. Estudio preliminar del conjunto lítico de la excavación antigua
Partiendo de la base de que ha existido una polución innegable entre los niveles estudiados en
la excavación antigua (VI y V) y el nivel IV, se ha comenzado por desechar todos aquellos materiales cuya referencia sobre el registro no fuera explícita. A continuación, se han estudiado todos
los materiales recuperados en las unidades VI y V, con independencia de que presenten, o no,
como retoque principal o secundario, retoques planos. De este modo se ha podido valorar en
términos cuantitativos la importancia de esta contaminación. Nos debemos felicitar por el hecho
de que la posible contaminación de este nivel sólo puede provenir de una cota superior, puesto
que la serie inferior resulta completamente estéril arqueológicamente.
Como resultado de este análisis preliminar, exceptuando la presencia de determinados
tipos característicos (2) del Solutrense, el modo de retoque plano no parece tener una incidencia de especial relevancia en estos dos niveles, con respecto a otros contemporáneos anali-
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zados en su día (Amalda.VI, Amalda.V, Ekain.VIII, Lezetxiki.II o Aitzbitarte IV.V), algunos de los
cuales presentan posteriores niveles solutrenses, y otros no.
Una vez establecidos los correspondientes mecanismos de filtro de la industria lítica, el
nivel de efectivos a analizar queda notoriamente reducido, respecto al original. En suma,
presentamos en la tabla 1 los efectivos que pueden ser analizados en los niveles VI y V de
Bolinkoba.
Tabla 1
Bolinkoba. Efectivos líticos

Soportes
Útiles
∑

Nivel VI

Nivel V

∑

1.416

506

1.922

616

224

840

2.032

730

2.762

La relación entre soportes retocados y sin retocar es, en ambos niveles, inferior a tres. Esta
ratio dista mucho de ser la habitual en niveles de ocupación continuada, y las causas de la
misma deberán ser sometidas a examen en cada uno de los niveles analizados, sobre todo
mediante el análisis de la composición por tipos de soporte. En todo caso, podemos adelantar
que en este yacimiento en concreto pueden albergarse ciertas dudas sobre la calidad del tamizado de los sedimentos extraídos durante la excavación, puesto que la fracción pequeña está
desproporcionadamente mal representada. Se trata de una circunstancia que sorprende relativamente, a pesar de la época en que se excavó Bolinkoba. En otros yacimientos excavados simultáneamente, e incluso con anterioridad (como Polvorín o Santimamiñe), por parte del mismo
equipo, la fracción pequeña de la industria lítica se recogía cuidadosamente. Quizás el tamizado
de la tierra fuese un factor del trabajo de campo más condicionado por el poco cuidado de los
peones con los que trabajaban J. M. de Barandiarán y T. Aranzadi, que por su propio control
directo. De hecho, en nuestras nuevas actuaciones hemos valorado el sesgo de los materiales
presentes en puntuales sondeos efectuados en la escombrera de la excavación antigua, con el
resultado de que los materiales faunísticos recogidos tienen una baja fiabilidad; por otro lado,
los materiales líticos no recolectados parecen ser los de materias primas diferentes del sílex y
los de formato lasca de tamaño medio y pequeño.

4.1. Síntesis de la industria lítica de los niveles gravetienses
Un análisis de homogeneidad aplicado, tiempo atrás, a las series V y VI de Bolinkoba, tal y
como quedaron configuradas al «fosilizarse» su tratamiento museológico nos proporcionó un
resultado desconcertantemente sólido: ambas series resultaban, en sus diferentes variables, tan
similares que podía considerarse su diferencia como fruto del puro azar. Por este motivo, consideramos que va a resultar imposible llegar a discriminar sobre la colección antigua ninguna
información significativa, ningún matiz importante, que nos permita adjudicar a diferentes
cronologías ambas unidades, o que nos ayude a describir la serie basal descubierta en el curso
de nuestras propias campañas, adjudicada al Auriñaciense evolucionado a partir de diversas
dataciones recientes. Por este motivo, exponemos aquí, el resultado conjunto de este nivel V+VI,
por el momento.
La industria lítica de los niveles gravetienses de Bolinkoba, a partir de los resultados de
la excavación antigua del yacimiento, arroja resultados de lectura ambigua, incluso partiendo de
la base de que parte del conjunto está sesgado por un tamizado deficiente y presenta compo-
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nentes intrusivos. En primer lugar, muestra una ratio muy baja entre soportes retocados y no
retocados, lo que nos informa de un sesgo lineal del tamizado: no se han recogido exclusivamente, ni siquiera mayoritariamente (valores por debajo del 2,5% de la muestra) los objetos
retocados, más diagnósticos. Por el contrario, el sesgo se manifiesta claro en la selección de los
soportes elaborados con sílex (99%), quizás los únicos que los peones trabajando en la excavación discriminaban claramente. Paradójicamente, esta sobrerrepresentación del sílex únicamente tendrá parangón en el Paleolítico superior cantábrico en la única serie tamizada con agua
y publicada, la de Labeko Koba.
El conjunto de los niveles V y VI de Bolinkoba puede calificarse de moderadamente laminarizado (en torno al 40% de la colección, aunque no destaca con respecto a otros conjuntos
gravetienses regionales (el nivel VI de Amalda presenta valores inferiores, mientras que las
series gravetienses de Cueva Morín, Antoliñako koba, Aitzbitarte III o el propio nivel V de
Amalda presentan niveles entre moderadamente y notablemente superiores de está variable).
Más visible resulta el sesgo que afecta a los soportes de talla pequeña, mal representados en
Bolinkoba, en general. Conviene introducir el matiz de que, si recalculamos el índice de laminaridad aplicándolo no sólo a los soportes recuperados completos (en condiciones para ser
medidos), sino también a los fragmentos de soporte (fragmentos de lasca y lámina/ laminita),
el índice de laminaridad remonta (superior al 57%) hasta valores desconocidos en las series del
Paleolítico superior inicial cantábrico. A la luz de los cómputos y de las consideraciones obtenidas de nuestros sondeos en la escombrera de las antiguas excavaciones, podemos concluir
que se recogían todos los elementos de buen porte (superiores a los 2 cm), así como la mayor
parte de los fragmentos más pequeños de formato laminar o microlaminar.
De manera poco comprensible, este tratamiento diferencial no va a imponer siempre
matices en la lectura de la cadena operativa, en la que debieran estar sobrerrepresentados
comportamientos más directamente asociados a la talla microlaminar. Así, formatos de talones
usualmente ligados a pervivencia de numerosos elementos de sustrato (diedros, facetados y
corticales) resultan anormalmente frecuentes en el conjunto de ambos niveles. A la hora de estudiar las rutinas de talla documentadas, sin embargo, flancos de núcleo y láminas cresta, vinculadas también a la actividad de talla laminar, representan en torno al 2% de cada serie, valor
que podemos considerar como relativamente alto.
Atendiendo al diagnóstico rápido que permite establecer el análisis de secuencias estructurales y grupos tipológicos de esta unidad V + VI, la baja tensión entre los principales modos
de retoque (S A B /// E P), unido a la agregación, a mucha distancia, de los modos E y P, vincula
la secuencia con otros niveles gravetienses cantábricos. El polimorfismo extremo que empieza
a mostrar el Gravetiense cantábrico dificulta establecer vínculos tan obvios a nivel grupal,
aunque el nivel VI de Amalda y VIII de Santimamiñe (excavación T. Aranzadi, J. M. de
Barandiarán y E. Eguren) se configuran como los conjuntos más próximos. Una revisión empírica de los efectivos retocados concluye con los mismos resultados: por su discreto número de
buriles sobre truncadura, elementos truncados y laminitas de dorso (predominando los
primeros), podemos adjudicar la suma de las unidades V + VI a un Gravetiense enriquecido con
buriles sobre truncadura, muchos de ellos de la variedad denominada de Noailles, sin faltar
ejemplos aislados de buriles de modificación terciaria de bisel, puntas de dorso rectilíneo y
robustas y una buena representación de raspadores sobre lámina y láminas con retoque simple.

5. Las excavaciones recientes. Justificación y primer balance
Desde 2008 y bajo la dirección de María José Iriarte, un equipo de investigación interdisciplinar
de la Universidad del País Vasco intenta poner en valor el yacimiento de Bolinkoba. Este
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proyecto se está ejecutando en sucesivas fases, que incluyen una limpieza del depósito y su
entorno, la evaluación de los recursos aún disponibles en la cavidad, su excavación limitada (de
carácter casi forense, a la vista del exiguo testigo restante) y un muestreo intensivo dirigido a
obtener el máximo de información geoarqueológica, cronoestratigráfica y paleoambiental del
yacimiento. Asimismo, se están tomando algunas medidas para garantizar la preservación, en
las mejores condiciones, de las pequeñas porciones de sedimento no empleado en Bolinkoba,
en particular, la instalación de un complejo sistema drenaje del agua de escorrentía y la instalación de un cierre de la cueva.
A nuestra llegada a Bolinkoba, el nivel de degradación de la cueva y su entorno era gravísimo. Desde el final de las campañas de T. Aranzadi y J. M. de Barandiarán, las afecciones se
habían acumulado, comenzando por las campañas irregulares de excavación del Marqués de
Loriana (presumiblemente, en 1940), continuando por un abandono total del sitio a su suerte,
la actividad de casi cuarenta años de una de las canteras de Atxarte (que ha llevado su cantil
hasta unos quince metros de la entrada de la cueva y cuyas voladuras han fisurado la estructura del techo de Bolinkoba) y un sinfín de visitas incontroladas que han dejado grafittis y residuos de todo tipo por la cueva. Si hace ochenta años Bolinkoba era una cueva prácticamente
intacta y de muy sencilla logística de excavación, hoy día han sido necesarias rotundas medidas
estáticas para drenar las grandes cantidades de agua que se filtran a través del karst fisurado e
impiden virtualmente los trabajos arqueológicos. También la retirada de residuos, mezclados
con materiales arqueológicos removidos por Loriana y otros expoliadores furtivos, ha resultado
larga y delicada. T. Aranzadi y J. M. de Barandiarán alcanzaron en prácticamente toda la superficie excavada por ellos el nivel VII, estéril, de modo que los materiales arqueológicos recuperados en esta zona están en posición derivada. Sin embargo, han podido localizarse dos
pequeñas áreas a izquierda y derecha de la conjunción entre la galería de acceso y la sala principal, en las que los testigos dejados en la excavación antigua no han sido completamente arrasados por las actuaciones posteriores. Precisamente, es en estos dos relictos basales en los que
hemos obtenido las fechas atribuidas al Auriñaciense evolucionado.
Una primera medida de evaluación de la excavación inicial consistió en la apertura de
diferentes sondeos en la escombrera, de los que fueron retirados similares volúmenes (en torno
a los 15 litros) de sedimento. Una vez cuidadosamente tamizados, se prorratea su contenido
arqueológico, obteniendo la siguiente consideración: la mayor parte del material es faunístico
(parece que solo se recogieran huesos enteros y de fácil determinación); por otro lado, no
siendo la industria lítica tan abundante como se podría suponer a la vista de la colección conservada (léase más arriba), presenta, sin embrago, un sesgo claro (predominan los soportes
pequeños y medios, el formato tipo lasca y, con frecuencia, en materias primas diferentes del
sílex). Estas apreciaciones nos permiten una valoración más concreta del sesgo impreso a la
colección antigua respecto al conjunto de la colección conservada en la pequeña porción
restante del yacimiento.
A la vista del sencillo croquis publicado –en condiciones heroicas– por Barandiarán, ha
sido preciso un nuevo alzado topográfico (fig. 2), que corrige sustancialmente al anterior. Con
el fin de evitar confusiones con las colecciones antiguas, la cuadriculación se ha efectuado
siguiendo unos parámetros diferentes a la original. Observamos en ella que el generoso testigo
dejado por Aranzadi y Barandiarán en el lateral izquierdo de la sala principal (cuya superficie
podría estimarse en no menos de cinco metros cuadrados) fue arrasado (presumiblemente por
el Marqués de Loriana), hasta el punto de que apenas resta un metro cuadrado de testigo del
original. Este metro cuadrado debe aportar las nuevas analíticas y dataciones de las que no
pudo disponerse, por motivos obvios, en una excavación de los años 30 del siglo pasado. Esta
circunstancia impone limitaciones que no pueden pasar desapercibidas: además de los habituales estudios lítico y arqueozoológico, precisamos una batería de dataciones radiocarbónicas
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Figura 2. Alzado topográfico de Bolinkoba.

y toda una serie de muestreos (palinología, antracología, micromorfología, sedimentología,
micromamíferos, etc.). De hecho, estas tareas ya están siendo acometidas y empiezan a entregar
sus primeros frutos (y sorpresas), como la presencia de un horizonte basal atribuible al
Auriñaciense evolucionado. También podemos adelantar que, si bien los excavadores originales
no alcanzaron nunca la roca madre, e intuyeron haber alcanzado un nivel definitivamente
estéril, hemos podido comprobar que no existen horizontes de ocupación humana anteriores al
mencionado horizonte del Auriñaciense evolucionado.
Estimamos aún en dos años las campañas precisas para cumplimentar el plan inicial.
Quedan aún por finalizar muestreos y analíticas y estimamos que debemos obtener unas quince
dataciones radiocarbónicas más. En su conjunto, todas estas informaciones deben de contribuir
a un conocimiento de Bolinkoba tan amplio como permite la disciplina en la actualidad y a
partir de un exiguo testigo.
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Gipuzkoa (España)
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Resumen: Antoliñako koba se sitúa en la cuenca baja del Oka (ría de Gernika, en Bizkaia) a
unos 285 msnm. Su excavación se ha venido desarrollando entre 1995 y 2008, documentándose
una secuencia con ocupaciones del Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense superior,
Magdaleniense inferior, y Magdaleniense superior/Aziliense. El Gravetiense de Antoliña posee
una secuencia de dos niveles: uno inferior, el más rico (Lmbk), con seis fechas de radiocarbono
comprendidas entre c. 25.800-27.700 BP; y otro superior (Lab) con contacto neto con los niveles
superiores tardiglaciares, fechado en 22.640 BP. Ambos horizontes mantienen equilibrio en sus
industrias líticas, significándose en ambos los buriles de Noailles y los grupos de sustrato. Se
han recuperado varios fragmentos de azagayas aplanadas de sección oval, punzones óseos,
retocadores, y caninos atróficos perforados. En Arte mueble destaca un ejemplar de percutor
con grabado figurativo de cierva, cuyo estilo y cronología tiene importantes implicaciones para
caracterizar las primeras etapas del Arte paleolítico cantábrico.
Palabras clave: Antoliñako koba, Gravetiense, cronología, industrias, Arte mueble figurativo.
Abstract: Antoliñako koba is located in the low river basin of the Oka (ría de Gernika, Bizkaia)
to about 285 m above sea level. Its excavation has come developing between 1995 and 2008,
documenting a stratigraphy sequence with occupations of the Aurignacian, Gravettian, upper
Solutrean, lower Magdalenian, and upper Magdalenian/Azilian. The Gravetian of Antoliña has a
sequence of two levels: the one lower, most richest (Lmbk), with six dates of radiocarbon
between circa 26,300-27,700 BP; and uppermost (Lab) with net contact with the Late Glacial
levels, dated in 22,640 BP. Both horizons maintain certain balance in their lithic industries.
Several fragments of assagais of oval section, have recovered also, bone punches, retouchers,
and perforated canines. In portable art it emphasizes a little hammerstone with figurative
engraving of red deer hind, whose style and chronology have important implications to characterize the firsts stages of the cantabrian palaeolithic art.
Key words: Antoliñako koba, Gravetian, chronology, industries, Portable figurative art.
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1. Situación y antecedentes
Antoliñako koba se sitúa en la cuenca baja del Oka (o ría de Gernika, en Bizkaia) a 285 msnm
sobre las alturas del monte Arlamburu, contiguo al de Ereñusarre y muy cerca por tanto del
clásico yacimiento de Santimamiñe. La excavación arqueológica se ha venido desarrollando
entre 1995 y 2008, documentándose una secuencia estratigráfica con ocupaciones del
Auriñaciense evolucionado, Gravetiense, Solutrense superior, Magdaleniense inferior avanzado,
¿Magdaleniense superior? y Aziliense, así como evidencias puntuales de momentos anteriores
que podrían remontarse al interestadial de Les Cottés (Aguirre, 1996, 2001; Aguirre, López
Quintana y Sáenz de Buruaga, 2001). Está bien orientada hacia el sur sudoeste, muy protegida
de los vientos de norte y noroeste, en un emplazamiento estratégico con excelente dominio
visual de buena parte de la cuenca de Urdaibai y del acceso hacia los valles costeros de los ríos
Lea y Artibai, hacia el este (fig. 1).

2. Los niveles gravetienses: estratigrafía, cronología y paleoambiente
El Gravetiense de Antoliña se desarrolla en una secuencia con continuidad sedimentaria de dos
horizontes: el inferior, más rico (Lmbk sup), con seis fechas de radiocarbono comprendidas
entre 25.800-27.700 BP (30.600-32.300 cal. BP, ver cuadro 1 y fig. 2); y otro superior (Lab) con
contacto discordante con los niveles superiores tardiglaciares, fechado en su parte alta en 22.640
BP (27.358 cal. BP). Corresponde a los que hemos denominado Conjunto Sedimentario Medio
en la secuencia de Antoliña (Aguirre y González-Sainz, 2011). Son limos y arenas marrones
oscuros –por la abundancia de materia orgánica, carbones y hueso carbonizado– muy
compactos en general y con abundantes bloques, que hacia arriba se aclaran al amarillo, manteniendo la presencia de bloques en algunos casos de considerable tamaño.
En apariencia, todo el tramo estratigráfico se muestra sin rupturas internas, consecuentemente el de mayor continuidad temporal de la presencia humana en la cavidad, durante el

Figura 1. Situación de Antoliñako koba, planta y área excavada (elaboración propia).
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Figura 2. Corte estratigráfico de la banda D/E. Aquí, el Gravetiense se halla limitado prácticamente al nivel Sabk (=Lmbk)
(Elaboración propia).

transcurso del Gravetiense. Si atendemos a los extremos radiométricos, ésta se da en un
momento inicial de frecuentes estancias que forman el horizonte Lmbk sup c. 26.000-27.500 BP
(31.000-32.000 cal. BP) que parecen reducirse y hacerse más ocasionales durante la formación
de Lab hasta c. 22.600 BP (c. 27.300 cal. BP), fecha obtenida a techo de Lab y que representa
hasta el momento el límite cronológico superior de las ocupaciones gravetienses en Antoliña.
Se incorpora además a un tramo cronológico, entre 20.500 y 23.000 BP (24.500 y 27.800 cal. BP)
que, o bien carece de referencias radiométricas, o se dan en niveles con paupérrimos registros
arqueológicos, como La Riera I, Ekain VIII o Ermittia V (Rasilla y Santamaría, 2006: 434, Rasilla
y Straus, 2004: 218).

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 216-228

Ocupaciones gravetienses de Antoliñako koba: aproximación preliminar a su estratigrafía, cronología ...

Cuadro 1
Fechas de radiocarbono de Antoliñako koba, de los niveles gravetienses y los inmediatamente
situados a techo y muro, y su calibración (CalPal_2007_HULU, Weninger et al., 2010)
(Elaboración propia)
Nivel de ref. gral.

Ads. cultural

Lmc

Sol. sup

Lab

Gravetiense

Lmbk sup

Gravetiense

Lmbk inf/
Smk

Auriñ. evol.

Método

Material

AMS

Hueso

Ref. lab.

Fecha BP

Cal. BP

Beta-230284

19.020 ± 120 BP

22.879 ± 303

C14 conv.

Hueso

GrN-23785

19.280 ± 120 BP

23.044 ± 283

AMS

Hueso

Beta-233766

22.640 ± 120 BP

27.358 ± 388

AMS

Hueso

Beta- 215542

26.080 ± 200 BP

31.011 ± 356

AMS

Hueso

Beta-230282

26.710 ± 180 BP

31.469 ± 284

AMS

Hueso

Beta-251299

26.720 ± 180 BP

31.486 ± 273

AMS

Hueso

Beta-251300

27.100 ± 190 BP

31.822 ± 154

C14 conv.

Hueso

GrN-23786

27.390 ± 320 BP

32.064 ± 277

AMS

Hueso

Beta-230279

27.520 ± 190 BP

32.109 ± 222

AMS

Carbón

GrA-23898

29.990 ± 230 BP

34.253 ± 196

AMS

Hueso

Beta-251304

30.640 ± 240 BP

34.823 ± 355

Hay evidencia de hiatos sedimentarios tanto a techo como a muro de la estructura sedimentaria. Por encima, el Solutrense superior se fecha en 19.280 BP (23.044 cal. BP) sobre una
muestra a muro del nivel Lmc, en discordancia erosiva con el infrayacente Lab, lo que cifraría
el hiato en tres milenios, en años BP, o casi cuatro en fechas calibradas. Por debajo, con un
contacto interfacies bastante menos diferenciado, las fechas obtenidas para el Auriñaciense
evolucionado –en el tramo medio (29.990 BP, 34.253 cal. BP) e inferior (30.640 BP, 34.823 cal.
BP) de Smk– sugieren un hiato más corto de casi dos milenios (radiocarbónico y calibrado),
aunque no hay que descartar que nuevas fechas a techo acorten la horquilla.
En cuanto a la información paleoclimática que se deriva del contexto descrito será necesario esperar a los resultados de las analíticas sedimentarias (bajo responsabilidad de A. Uriz,
A. Aramburu e I. Yusta), palinológicas (de M. J. Iriarte) y complementariamente antracológicas
(L. Zapata). Disponemos de estudios parciales de microfauna (Zubeldia, 2006; Zubeldia et al.,
2007: 43, muestras 16 a 11) con algunas conclusiones paleoecológicas que, junto con el buen
entramado radiométrico y los caracteres generales de organización del tramo sedimentario
implicado (lo propiamente Gravetiense, más lo que lo cubre y subyace), permiten hacer interesantes consideraciones, siempre supeditadas a su contraste con las demás analíticas.
Atendiendo a la proporción entre especies de apetencias templadas o frías se detectan
variaciones de temperatura, de abajo arriba: templado (Ak-M18: Smk techo = Lmbk inferior
techo), templado (muestra AK-M16: Lmbk sup), frío (AK-M14: Lab medio), templado de nuevo
(AK-M12: Lab superior), y frío finalmente (AK-M11: Lab techo), frío que se vuelve a manifestar
por encima de la discordancia erosiva, en la muestra Ak-M9 (Lmc) (Zubeldia et al., op cit., 42).
La relación de especies y grupos asociados a climas húmedos o secos determina un clima muy
húmedo en todos los niveles de la secuencia de Antoliña, con máximo durante la formación de
los horizontes correspondientes al Auriñaciense, Gravetiense y Magdaleniense inferior avanzado, y menos húmedo durante el Solutrense y Aziliense (Ib.: 43) durante el inter LaugerieLascaux y el Dryas III, respectivamente.
A la hora de ensayar una correspondencia cronoclimática para este tramo estratigráfico,
topamos de lleno con la problemática asociada a las condiciones del Würm III final y del inte-
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restadio que le sigue en el Cantábrico, con condiciones ambientales no rigurosas («frescas», sin
los intensos procesos crioclásticos del Tardiglaciar) y sobre todo húmedas en todo el tramo, con
oscilaciones templadas muy matizadas (sin llegar nunca a condiciones actuales) y un interestadio Würm III-IV (Laugerie) caracterizado por intensos procesos erosivos de límites inciertos,
especialmente a muro (Hoyos, 1994: 22-29; Hoyos, 1995: 19-25; Hoyos y Rasilla, 1994: 145;
Barandiarán, Fortea y Hoyos, 1996: 276; Rasilla y Straus, 2004: 210-215). Antoliña muestra a
techo de Lab erosiones cuyo intervalo de actividad estaría comprendido entre c. 22.50021.000/20.000 BP (c. 26.500/24.000 cal. BP), en la dirección que Hoyos apunta para el inicio del
interestadial. La microfauna indica una pulsación fría en Lab techo (muestra 11) que podría
corresponder a la interfase previa a Laugerie. La fase templada y húmeda en Lab sup (muestra
12) incumbiría a Tursac, y a ella asignamos la data Beta-233766. El frío detectado en Lab medio
nos remitiría a la interfase Kesselt-Tursac (evento H3 de Heinrich). Lmbk sup se formaría así,
según la microfauna –muestra 16–, en condiciones templadas que han de corresponder a
Kesselt. Seguimos por el momento, en esta presentación preliminar, este conservador esquema,
aunque bien es cierto que habría espacio, del que no disponemos, para desatar la creatividad
habida cuenta de las variadas posibilidades y propuestas en la secuencia paleoclimática del
Würm III y su intrincado panorama (Rivera, 2004).
No obstante, creemos interesante comparar brevemente los niveles gravetienses de
Antoliña con los análogos de Cueto de la Mina VII, VIa y VIb (Vega del Sella, 1916; Rasilla, 1990;
Rasilla y Hoyos, 1988; Hoyos y Rasilla op. cit.; Rasilla y Santamaría, 2006), puesto que podrían
tomar otra perspectiva a la luz de los parcos e iniciales datos paleoclimáticos que nos ocupan.
La fecha de 26470 + 520 del nivel VII de Cueto de la Mina (Hoyos y Rasilla, op. cit.) y su interpretación paleoambiental como «templado y húmedo» son plenamente solidarias con Antoliña
Lmbk sup, como hemos visto, y su industria, aunque escasa, asimilable a lo gravetiense/«noaillense». Su asignación cronoclimática, sin embargo, y siguiendo el argumento propuesto para
Antoliña, nos llevaría a Kesselt. El nivel VI, de carácter genérico «... frío poco riguroso y
ambiente húmedo» sería análogo a Antoliña Lab, con sus matices internos englobados en sus
subniveles VIa y VIb, que han de corresponder a las últimas etapas del Würm III (Ib.: 428). Un
Tursac, sutil y elusivo, parece presentar unas condiciones que quizá no sean muy diferentes de
la interfase que le sigue y de la que le precede, dentro de estas condiciones climáticas húmedas
del final del Pleniglaciar en el Cantábrico, con variaciones de temperatura no extremas («frescas»,
como recalca Hoyos, 1994: 21, y para Cueto de la Mina Rasilla y Hoyos, 1988, y Hoyos, 1995:
22) aunque suficientes para plasmar alteraciones ecológicas del entorno en la microfauna de
Antoliña, pero con débil reflejo en su estructura sedimentaria, condicionada por el emplazamiento y los caracteres geomorfológicos de su sistema kárstico. Es necesario remarcar, además,
que en Antoliñako koba los procesos de acumulación en la dinámica sedimentaria de los
Conjuntos Sedimentarios medio (Auriñaciense y Gravetiense) y superior (Solutrense,
Magdaleniense y Aziliense), parecen ser muy dependientes de la presencia humana, si no su
vector principal, en cuanto que se detectan largos lapsos de abandono coincidentes con hiatos
sedimentarios que afectan tanto a fases climáticas frías y secas como templadas y húmedas,
evidenciados palmariamente por el entramado radiocarbónico y la composición industrial de
sus horizontes arqueológicos, separados, especialmente en los pertenecientes al Tardiglaciar,
por sutiles contactos estratigráficos.

3. Las industrias
Ambos horizontes mantienen cierto equilibrio en sus industrias líticas. Hasta la 8.ª campaña,
según la Tipología Analítica de Laplace (grillé de 1986, 1987), Lab/Sab ha librado 262 piezas
retocadas con 265 tipos primarios, Lmbk sup/Sabk 933 piezas con 944 tipos primarios. Los
grupos más destacados son los buriles en Lab/Sab (23,40%, el 18,49% Noailles), denticulados
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(22,64), elementos de dorso y raederas con idénticos porcentajes (13,58, respectivamente), y
raspadores (5,66). En Lmbk sup/Sabk, son los denticulados el grupo tipológico más importante
(30,72), seguidos por los buriles (25,74, Noailles el 15,57), raederas (11,76), elementos de dorso
(8,79) y raspadores (6,57).
La composición industrial del Gravetiense de Antoliña (análisis tipológicos, de tecnología
y economía de talla en curso) responde en los rasgos fundamentales a los caracteres de este
complejo en el ámbito pirenaico y cantábrico inmediato. Los valores aportados por los buriles
de Noailles (18,49 en Lab y 15,57 en Lmbk) y elementos de dorso (13,58 y 8,79, respectivamente) son razonablemente cercanos a los de Bolinkoba E y F (16,9 y 18,1 para los Noailles, 9
y 6,5 para elementos de dorso (Barandiaran et al., 1996: 269).
Otros porcentajes son especialmente llamativos: el peso de denticulados y abruptos indiferenciados representan más de un tercio de la estructura interna de ambas series industriales,
y si sumamos raederas los grupos de sustrato constituyen la mitad de las piezas retocadas. Dado
que este fenómeno se repite en todos los horizontes industriales de Antoliña, creemos pertinente ensayar una interpretación, siquiera en sus más esenciales mimbres. A nuestro juicio,
quién más atinadamente ha abordado un problema similar es Fortea en su valoración de las
serie líticas del Auriñaciense inicial de La Viña: «..., quizá en el empleo de las materias primas
y en la “perduración arcaizante” estén operando aspectos relacionados con el aprovisionamiento, la suficiente adaptación a los recursos líticos del entorno y a los programas de actividad:
las variables pueden ser tan previsibles como costosamente argumentables. El problema aparece
cuando a lo “arcaico” le damos un valor cualitativo referente a una “evolución” o una “transición”» (Fortea, 1995: 27). No podemos estar más de acuerdo. El impulso experimentado en los
últimos años en el conocimiento del origen de las materias primas en el Cantábrico –especialmente Tarriño 2006, y estudios específicos en bastantes yacimientos por parte del mismo autor–,
la aplicación progresiva de una orientación tipo-tecnológica más integral de las industrias líticas,
aún muy limitada y del cual por el momento el Gravetiense cantábrico se ha beneficiado poco,
van enriqueciendo nuevas perspectivas para esbozar una hipótesis explicativa a, entre otros
muchos aspectos, la sobrerrepresentación de estos grupos tipológicos en distintos contextos y
diversas circunstancias.
Como mencionamos más arriba, el fenómeno inflacionario de los grupos de sustrato en
Antoliña afecta a prácticamente todas sus series industriales (excepto a la Aziliense, con escasos
efectivos). El origen de las materias primas líticas explotadas en su secuencia es amplia y similar
desde el Auriñaciense evolucionado hasta el Magdaleniense inferior, en proporciones variables,
pero con el sílex del flysch vizcaíno siempre como recurso lítico principal (Tarriño y Aguirre,
1997; Tarriño, Yusta y Aguirre, 1998; Tarriño, 2006: 136-144). Es evidente que su recolección en
los cercanos afloramientos –en una banda geológica distante 5 a 25 km, aproximadamente,
desde la orilla izquierda del Oka hasta la costa de Barrika (op. cit. 59-67)– se halla plenamente
integrada en los «programas de actividad» desplegados en Antoliña durante todo el Paleolítico
superior, en el contexto de la explotación territorial más inmediata, y frecuentemente llega a la
cueva en forma de pequeños nódulos de buena calidad poco o nada transformados. La mayor
parte de los efectivos de los grupos de sustrato están elaborados sobre este sílex. En la disponibilidad inflacionaria de soportes secundarios derivados de los procesos de talla desarrollados
en Antoliña –característica de actividades de taller relativamente cercanas a la fuente– estaría la
razón de su elección para necesidades domésticas inmediatas, reservando los soportes de más
calidad para su uso diferido o más especializado, probablemente con cortos ciclos de uso/reparación con el resultado de altos índices de retoques marginales o poco profundos, discontinuos
y alternantes, que frecuentemente generan dudas sobre su naturaleza mecánica y que, aún con
estrictos criterios tipológicos de criba, acaban significándose en mayor o menor medida en las
series industriales.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 216-228

221

222

Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui

Similares valores de grupos de sustrato se dan uno de los pocos yacimientos de taller
publicados en detalle en nuestro ámbito, Portugain (sierra de Urbasa, Navarra: Barandiarán y
Cava, 2008) perteneciente a una cronología tan poco sospechosa de polémicos «arcaísmos»
como la aziliense; en el taller de «tradición gravetiense» de Prado (Burgueta, Álava: Sáenz de
Buruaga, García Rojas y Retolaza, 2005); y en el taller gravetiense de Mugarduia sur (también
en Urbasa: Barandiarán, 1988; Barandiarán et al., 2007, Barandiarán y Cava, 2008, y estudios en
curso) y, probablemente también relacionado con la explotación de recursos locales, en el
abrigo con niveles gravetienses de El Cuco (en Cantabria, Muñoz et al., 2007). Todos ellos ilustran, más allá de la cronología y a nuestro personal parecer, un comportamiento lógico en la
economía de materias primas líticas: la reserva diferida de los soportes de más calidad y el aprovechamiento in situ de la abundante disponibilidad de «restos de talla», y su consecuencia en lo
tipológico. A la hora de valorar la significación de los grupos de sustrato, «adoptar una perspectiva evolutiva enmascara el problema» (Fortea, op. cit.: 27). Asociamos, en definitiva, la sobrerrepresentación de estos grupos tipológicos (sobre todo denticulados y abruptos indiferenciados) a la explotación de fuentes cercanas de materia prima lítica, la disponibilidad de
numerosos soportes no preferentes resultantes de su procesado y su aprovechamiento extensivo (usos rápidos con abandonos frecuentes).
Otras consideraciones de necesario planteamiento, al hilo de nuevos enfoques y potenciales perspectivas en el terreno de la tecnología y la traceología, podrían hacerse con respecto
al grupo de los buriles. La caracterización de los complejos gravetienses como industrias ricas
en elementos de dorso y/o demandantes de soportes tipo laminilla, no parece hallarse desligada técnicamente de la análoga significación tipológica de los buriles sobre truncadura o
retoque (en Antoliña, el 60,49% de los buriles de Lab y el 77,37 de Lmbk, incluidos los Noailles,
con algunos ejemplares de tipo Raysse entre ellos), como ha evidenciado Klaric (2003: 40 y ss.)
para algunas industrias gravetienses con buriles de Raysse del Périgord.
No es descartable a priori la posibilidad de que la verdadera funcionalidad de los buriles
de Noailles sea el aprovechamiento de sus microrecortes (al igual de los de mayor talla de otros
tipos sobre truncadura o retoque), lo que explicaría su presencia en altos números, la homogeneidad de los caracteres de sus facetas y ángulos de bisel (Djinjian, 1977; Arrizabalaga, 1994),
su multiplicidad, la ausencia o rareza de reavivado, su tendencia a aparecer –al menos en
Antoliña– en áreas concentradas donde no se recupera un número equivalente de microgolpes
de buril, por no hablar de su más que dudosa capacidad burinante.
Por otro lado, la presencia de objetos de retoque plano en los recuentos preliminares
necesita comentario. Su relevancia es escasa en Lmbk, puesto que se tratan de raederas planas.
En Lab se han hallado varias piezas de clara filiación solutrense a techo (en los primeros 5 cm)
que evidencian percolaciones puntuales del nivel superior (fig. 3: n.os 2 y 3, bajo estructura solutrense denominada H3-Lmc, con alta densidad de materiales; y n.º 1) y que impiden valoraciones sugerentes de otros elementos interesantes a falta de morfotipos claros (fig. 3, n.º 6: fragmento distal de técnica de retoque plano poco profundo –«punta de cara plana»–, y 7: fragmento
distal de punta con retoque plano, con alteración térmica), también en posiciones altas en Lab
y en cuadros aparentemente menos afectados por la erosión.
La industria ósea recuperada en ambos horizontes es escasa, y contribuye muy discretamente al catálogo de manipulados orgánicos del ámbito cántabro pirenaico gravetiense. Quizá
podrían caracterizarse en éste, además del clásico y escaso tipo de Isturitz fuera de su lugar
epónimo, algunas azagayas aplanadas, a veces algo curvadas y de sección oval (Antoliña: ver
en fig. 4, n.os 2, 3 y 4; Zatoya IIIbam: Barandiarán y Cava, 2008, fig. 12, n.º 7; Gargas: Foucher,
2005/06, fig. 8, d) con paralelos, en cualquier caso, en el contexto occidental de lo auriñacoperigordiense (como señalan para los ejemplares de Zatoya Barandiarán y Cava ib.: 24), pero que,

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 216-228

Ocupaciones gravetienses de Antoliñako koba: aproximación preliminar a su estratigrafía, cronología ...

Figura 3. Piezas de retoque plano a techo del nivel Lab. 1, 2, 4 y 7 en sílex de Treviño (con pátina en 1 y 4); 3, 5 y 6 en sílex
de flysch (con pátina en 6) (Fotos y composición: elaboración propia).

junto a otras piezas de Antoliña –como un fragmento medial de robusto fuste de asta de sección
oval fracturado en ambos extremos (fig. 4, n.º 1), un fragmento distal de probable azagaya (n.º
5) y una base aplanada con profundas marcas de enmangue (n.º 6)–, evocan, junto a las anteriores, el aire de familia del mentado tipo isturitziense. Se han recuperado también algunos
punzones óseos (fig. 4, n.os 7 a 9) y varios retocadores en hueso.
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Figura 4. Industria ósea gravetiense de Antoliñako koba. Lab/Sab: 3, Lmbk/Smbk: 1, 2, 4, 5, 6 (Fotos y composición: elaboración propia).
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Figura 5. Antoliñako koba. Gravetiense. Elementos de adorno y pieza decorada 1: caninos atróficos perforados (nivel
Lmbk, salvo el cuarto por la derecha, Lab); 2: fragmento de cuenta de collar (¿marfil?), nivel Lmbk; 3: varilla decorada con
muescas laterales (nivel Lmbk) (Fotos y composición: elaboración propia).

En el apartado de adornos y decoración, la figura 5 recoge algunos caninos atróficos
perforados, un fragmento de cuenta de collar (quizá marfil, por confirmar) y una varilla apuntada de sección romboide con muescas laterales profundas.

4. Arte mueble figurativo: la cierva de Antoliña
Mención especial merece el único ejemplar de arte mobiliar figurativo descubierto en Antoliña
(figura 6), recientemente publicado en detalle (Aguirre y González-Sainz, 2011). Se trata de un
ejemplar de percutor cuyas pequeñas dimensiones (5,5 x 5,2 x 1,8 cm) y peculiares huellas de
desgaste –que dan forma redondeada a un fragmento de placa de arenisca– justifican relacionar
su función, por contraste con ejemplares experimentales, con la abrasión de cornisas en la talla
con percutores blandos orgánicos en tecnología laminar. Presenta en una de las caras una representación de cierva orientada a la izquierda. En un esquema abreviado, se ha reducido a la
cabeza con dos orejas, cuello y línea pectoral, bien ajustadas a los límites del soporte, y realizado en un momento en que los bordes estaban ya intensamente alterados por el trabajo de
frotación, sobreimpuesto a su vez a dos fracturas existentes en el lado derecho de la pieza.
Técnicamente, presenta trazos grabados de tipo simple y único, bien marcados en general:
parte anterior del cuello, línea inferior de la cabeza y cervical, ésta mostrando dos trazos entrecruzados en algún punto. Los trazos más finos corresponden a la línea pectoral y a las dos
orejas, resueltas con un trazo simple más marginal y obtenidas de una sola vez o con muy pocas
pasadas del útil grabador. La sencillez del motivo y los caracteres del soporte –arenisca de grano
medio– dificultan establecer una secuencia temporal, salvo los últimos trazos que definen la
línea de la barbilla, que son posteriores a la línea anterior del cuello, a la que corta.
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Figura 6. Percutor-abraseur con grabado figurativo de Antoliñako koba, del nivel Sabk (=Lmbk) (Calco de C. GonzálezSáinz).

La figura, naturalista, muy sintética y que evoca un esquema bastante estereotipado,
exhibe un buen número de rasgos morfológicos característicos de las ciervas, y frecuentemente
repetidos en muchas representaciones paleolíticas de ese animal: cabeza triangular alargada con
escasos detalles, con líneas que no llegan a cerrarse en el extremo del morro, y sin boca; línea
frontal más recta en su arranque y ligeramente convexa después, aunque sin convexidad
supraorbital, ni ojo representado; la línea del maxilar sí muestra una ligera curvatura característica; cuello delgado y alargado con una convexidad en la parte anterior que constituye un interesante rasgo naturalista; orejas divergentes de trazo único, en perspectiva biangular, prolongando en curva las líneas frontal y cervical, y con un espacio vacío muy distintivo de esquemas
de construcción en fases premagdalenienses, en cérvidos, caprinos y uros. Especialmente
cercano a este esquema es el ciervo de Pondra (González-Sainz y San Miguel, 2001: 121) cuyas
dataciones TL, con desviaciones típicas muy amplias, se hacen con ello más aceptables.
La placa grabada de Antoliña se suma así a los muy escasos testimonios mobiliares figurativos cantábricos gravetienses (compresores de El Castillo y Morín) pero en un contexto
cronológico mucho más preciso. El riguroso control estratigráfico de esta pieza, y su fechación
media en torno a 27.000 BP, la convierten en un elemento de referencia obligada en la caracterización de las primeras etapas de actividad artística regional, y hacen más asumibles algunas
matizaciones realizadas al respecto en los últimos años (González-Sainz, 1999 a y b), en cuanto
a la necesidad de envejecer algunas series de representaciones exteriores en grabado profundo
y técnicas como el tamponado rojo. La revisión de la documentación en la región cantábrica
(por González-Sainz, cuya evaluación cronológica e implicaciones de la pieza en cuestión resumimos en este epígrafe, desarrolladas en Aguirre y González-Sainz, op. cit.: 53 y ss.) sugiere la
contemporaneidad de toda una serie de modelos de representación de cabezas de ciervas y
cabras con ligeras variantes durante el amplio periodo temporal del Gravetiense y quizá desde
el Auriñaciense.
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Resumen: El yacimiento arqueológico de Ametzagaina fue descubierto de manera fortuita
durante el año 2005. Desde entonces, dos han sido las actuaciones arqueológicas llevadas a
cabo en este depósito al aire libre, situado en el entorno urbano de Donostia; en la primera
(2006-2007), se practicaron diversas recogidas de material en el lugar, así como varios sondeos,
cuyos resultados confluyeron en una publicación preliminar, tanto del conjunto lítico recuperado, como de la secuencia polínica documentada (Tapia et al., 2009). En la segunda, fueron
efectuados nuevos sondeos, así como nuevas recogidas superficiales. Tras el estudio del
conjunto de evidencias recuperadas, todo apunta hacia un establecimiento de época gravetiense, con una muy deficiente conservación de los materiales orgánicos y de la secuencia estratigráfica, sólo respetada en un mínimo relicto debido a excepcionales circunstancias.
Palabras clave: Paleolítico superior, Gravetiense, industria lítica, campamento, aire libre.
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Abstract: The archaeological site of Ametzagaina was discovered by chance in 2005. Since then,
two archaeological interventions have been conducted at this open air deposit, located in the
urban area of San Sebastian; in the first one (2006-2007), some collections of lithics were practiced on the site, as well as several sondages, whose results converged in a preliminary publication, both of the lithic assemblage recovered, like of the pollen sequence documented (Tapia
et al., 2009). In the second, new sondages were made, as well as new surface collections.
Following consideration of all evidence recovered, everything points toward a Gravettian campsite, with a very bad preservation of organic materials and the stratigraphic sequence, only saved
in a minimum area (because of very special circumstances).
Keywords: Upper Palaeolithic, Gravettian, lithic industry, settlement, open air.

1. Introducción
La aparición, en las últimas décadas, de un importante conjunto de yacimientos al aire libre,
especialmente en el entorno del Pirineo occidental, ha cambiado sustancialmente nuestra
concepción sobre los patrones de asentamiento y las estrategias de aprovechamiento del medio
de los grupos humanos gravetienses en el ámbito Cantábrico y pirenaico occidental
(Arrizabalaga e Iriarte, 2010, 2011a). Cabe destacar, entre otros, asentamientos como los de
Tercis (Normand, 1993), Prado (Sáenz de Buruaga et al., 2005), Pelbarte (Sáenz de Buruaga,
2004) o Mugarduia Sur (Barandiarán et al., 2007), vinculados a la explotación de importantes
afloramientos de sílex de la región (de las variedades de Tercis, Treviño y, en los dos últimos
casos, de Urbasa), así como los de Irikaitz (v. g. Arrizabalaga e Iriarte, 2008 y 2011b) y, de forma
reciente, Ametzagaina (Tapia et al., 2009; Calvo, 2012). Todos ellos van esbozando, junto a los
ya conocidos depósitos en cueva, un nuevo marco geográfico y económico para el Gravetiense
cantábrico, muy distinto del disponible hace algunos años (de la Rasilla y Straus, 2004).
En las páginas que siguen exponemos los resultados obtenidos tras un primer estudio de
la industria lítica y la secuencia estratigráfica y paleoambiental del yacimiento de Ametzagaina,
uno de los más recientes campamentos exteriores documentados en el Cantábrico.

2. Ametzagaina: contexto y actuaciones arqueológicas
El yacimiento de Ametzagaina (Donostia, País Vasco) se localiza en el cerro homónimo, el cual
se levanta sobre la margen derecha del río Urumea en materiales carbonatados secundarios
(formación del Flysch Calcáreo, Cretácico superior). Éste posee una morfología alargada en
dirección este-oeste, estando constituido por dos lomas llanas de baja altitud (siendo su cota
máxima los 120 m.s.n.m.) separadas por una suave vaguada. Es en el entorno de ambas elevaciones donde fueron recuperados, como se referirá a continuación, los dos conjuntos de industria lítica que aquí presentamos (fig. 1). A pesar de la escasa altitud del cerro, éste ofrece una
buena perspectiva del terreno circundante, estando emplazado en un lugar, probablemente, de
gran valor estratégico; ello se debe a su proximidad a diversas zonas de presumible interés
económico, tales como el litoral cantábrico (a menos de tres kilómetros lineales hacia el
noroeste), la vega del rio Urumea (que se extiende hacia el sur), la llanura del corredor DebaIrún (que se abre, a los pies del cerro, hacia el noreste), o los afloramientos de sílex cretácico
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Figura 1. Vista del cerro de Ametzagaina, con indicación de las principales zonas de afección del entorno por vertidos y
otras actividades antrópicas (sombreado gris) y las áreas de máxima dispersión (sombreado negro suave) y concentración
(sombreado negro intenso) de materiales, así como la localización de las catas arqueológicas. Autor: Jesús Tapia.

marino de Gaintxurizketa (a aproximadamente 7,5 kilómetros en línea recta hacia el este)
(Tarriño, 2006), recurso, este último, ampliamente utilizado por los grupos establecidos en
Ametzagaina.
La primera noticia sobre la existencia de materiales arqueológicos en Ametzagaina se
debe a Jose María Merino y remonta a mediados de los años 80, aunque no fue hasta los años
2006-2007 cuando, debido a la recuperación de nuevos materiales y la puesta en marcha de un
proyecto de construcción de un parque urbano en el lugar, dieron comienzo las actuaciones
arqueológicas (Tapia, 2007). Éstas, dirigidas por Jesús Tapia, tuvieron como ámbito de actuación, en una primera fase, la loma este de Ametzagaina, donde fueron llevadas a cabo diversas
prospecciones y recogidas superficiales de materiales (principalmente en torno a las denominadas Área Norte, Área Sur y Camino), así como un total de 8 catas arqueológicas (fig. 1) (Tapia,
2008). Resultado de estas tareas fue la recuperación de un primer conjunto de industria lítica
(Conjunto Este, en adelante Conjunto E), publicado de forma preliminar en el año 2009 (Tapia
et al., 2009). La segunda fase de construcción del parque urbano propició, asimismo, una
segunda fase de labores arqueológicas, esta vez centradas en la loma oeste (especialmente en
torno al fuerte carlista o Área Fuerte), e iniciadas en el año 2008 de manos del mismo equipo.
Aquí fueron llevadas a cabo nuevas recogidas de materiales en superficie, así como otra serie
de 8 catas arqueológicas (fig. 1). Fruto de estas labores fue la obtención de una segunda colección lítica (Conjunto Oeste, en adelante Conjunto W).

3. La secuencia estratigráfica y paleoambiental
Debido a su reciente desarrollo histórico y la inmediatez de su posición respecto al núcleo
urbano de Donostia, el cerro de Ametzagaina fue intensamente empleado durante las guerras
carlistas como punto de asedio a la ciudad. A lo largo del siglo XX, han sido numerosos los usos
de la zona (como huertos irregulares, zona de esparcimiento, e incluso, de escombrera en varias
áreas) (fig. 1) que han incidido en una afección casi completa de su suelo arqueológico. Éste,
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Figura 2. Sección estratigráfica de la trinchera carlista (1837) documentada en la localización de la cata 7 de la zona este.
Autor: Jesús Tapia.

de muy bajo desarrollo (unos veinticinco centímetros de media, con un máximo de cuarenta en
puntos aislados), ha resultado alterado en profundidad, impidiendo la conservación de materiales en posición primaria, con una única excepción. La apertura de líneas de atrincheramiento
(zanja y terraplén) durante la primera guerra carlista en una zona de la loma este, ha permitido
la conservación de limitados testigos en posición primaria bajo los citados terraplenes.
Paradójicamente, la conservación parcial del depósito se debe a una actividad de afección del
mismo. Por debajo de estos terraplenes se han localizado, en áreas como la llamada cata 7 (de
la que se han obtenido las muestras de polen aquí descritas), testigos residuales de hasta
cuarenta centímetros de potencia no alterados por los cambios subactuales en el suelo arqueológico (fig. 2).
Esta cata 7 ha sido la escogida para realizar el estudio paleopalinológico. Aunque todavía
no se ha concluido definitivamente el estudio, los resultados preliminares indican que el paisaje
vegetal estaba dominado por un estrato herbáceo-arbustivo. Sin embargo, este registro se diferencia del resto de los registros polínicos gravetienses existentes en la Región Cantábrica (remito
al lector al trabajo de Iriarte y Murelaga de esta misma obra) en que sus valores de polen
arbóreo son mayores (oscilan entre 20-25%) y, aún más destacable, los taxones caducifolios
(Alnus, Corylus, Quercus robur tp. y Betula) predominan frente al pino. Esta cubierta arbórea,
junto al papel de algunos taxones herbáceos-arbustivos, como las gramíneas y ericáceas,
apuntan a unas condiciones climáticas relativamente benignas.

4. Los tecnocomplejos líticos: Conjuntos Este y Oeste
Hasta el momento, el asentamiento de grupos humanos en Ametzagaina se encuentra atestiguado, como hemos comentado, por la presencia de dos conjuntos principales de industria
lítica. El primero y más abundante de ellos (Conjunto E), recuperado en los años 2006 y 2007
en el área oriental del cerro, cuenta con un total aproximado de 1500 restos. Más recientemente,
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y en el sector occidental de Ametzagaina, fue recogida otra colección (Conjunto W) cuantitativamente más modesta, de 992 efectivos. El grueso de ambos conjuntos es resultado de las recogidas superficiales, siendo mínimo (y en algunos casos testimonial) el material proveniente de
las catas arqueológicas.
La naturaleza del sustrato y el carácter exterior del yacimiento han impedido, así mismo,
la recuperación de más elementos del contexto arqueológico (esencialmente fauna, así como
posibles hogares o estructuras de hábitat, entre otros). De igual forma, tampoco han podido ser
recogidos otros restos susceptibles de datación. A pesar de este fuerte sesgo, que afecta a todo
el registro arqueológico, las industrias líticas recuperadas en Ametzagaina han aportado (y aportaran en futuros estudios) importante información en lo referente al fenómeno del hábitat al aire
libre documentado en el Gravetiense cántabro-pirenaico.

4.1. Conjunto Este
Como hemos referido, las labores arqueológicas llevadas a cabo en la zona este de Ametzagaina
proporcionaron un primer y notable conjunto industrial (Tapia et al., 2009). De los aproximadamente 1500 restos que lo componen, 370 (24,7%) se encuentran retocados, los cuales configuran
un total de 383 tipos primarios. Atendiendo a la modalidad del retoque, la secuencia estructural
se encuentra dominada por el modo Abrupto (41,7%), seguido por el modo Buril (32,8%), el
Simple (18,7%) y el Écaillé (6,5%), no habiéndose identificado ningún tipo primario dentro del
modo Plano. En lo relativo a los grupos tipológicos, la secuencia se encuentra encabezada por
el grupo de los buriles, que constituyen un tercio del total de la serie (33,4%). Algo más de una
tercera parte de estos (37,3%) pueden incluirse dentro de la categoría empírica de «Buril de
Noailles», estando, los restantes buriles sobre truncadura y los diedros presentes con porcentajes
muy similares (26,9% y 24,6%, respectivamente), muy por encima de lo que lo están los buriles
sobre plano natural o fractura (11,1 %). Siguiendo a estos en importancia están los grupos tipológicos de dorso (LD, LDT y PDT), con un porcentaje acumulado del 17,8 %, siendo estos prácticamente en su totalidad láminas de dorso simples. Las (bi)truncaduras están presentes con un
16 %, por encima del resto de grupos que completan la colección, como las raederas (8,9%),
écaillés (6,5%), becs (6,3%), raspadores (5,7%) y elementos de sustrato (P, D y A), que cierran la
serie con un porcentaje acumulado del 6% (al que debería añadirse el propio de las R).
Cualitativamente la serie retocada encaja adecuadamente con una cronología Gravetiense,
bien por su composición general, bien por la presencia, en muchos casos cuantitativamente
importante, de elementos de atribuido valor cronológico (tales como buriles de Noailles y de
«modificación terciaria de bisel», utillaje de dorso y truncaduras). La posibilidad de la existencia
de restos atribuibles a momentos previos o posteriores al Gravetiense no debe ser descartada,
aunque, en cualquier caso, estos no parecen tener una alta significación y no distorsionan la
visión conjunta de la serie.
Otro hecho que concuerda con lo observado en otros conjuntos gravetienses del entorno
hace referencia a ciertos soportes empleados en la confección del utillaje. De igual forma que
ocurre en las series de Amalda o Bolinkoba (Arrizabalaga, 1995) (y, como veremos, en el
Conjunto W), dentro del Conjunto E de Ametzagaina se documenta una utilización sistemática
de diversos productos tecnológicos (láminas cresta, flancos de núcleo, recortes de buril o débris
de tamaño medio) para la elaboración de elementos retocados. Además, en ocasiones estos (así
como otros útiles) se encuentran reavivados y reutilizados hasta una perdida total de funcionalidad. Este fenómeno de reaprovechamiento de la materia prima, en ocasiones extremo, esta
siendo documentado recientemente en otros conjuntos de cronología Gravetiense del entorno,
como en Irikaitz (v. g. Arrizabalaga e Iriarte, 2008 y 2011b) o en Isturitz (Sondeo 8).
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Figura 3. Industria lítica característica del Conjunto E: buriles de Noailles 1-6); láminas de dorso simples (7-12) y láminas de
dorso truncadas (13-17); truncadura normal o recta (18), truncaduras oblicuas (19 y 20) y truncadura normal cóncava (21);
buriles multiples sobre retoque transversal o truncadura (22 y 23), buril doble de paños planos múltiples (24), buril normal
y plano sobre truncadura (25) y buril de paños laterales múltiples (26); raederas laterales (27 y 28). Dibujos: Aitor Calvo.
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A pesar de la homogeneidad y coherencia general del conjunto, la cadena operativa se
encuentra incompleta, a falta de núcleos y soportes brutos enteros. Habida cuenta de la notable
representación de restos de pequeña talla (laminitas y recortes de buril), esta parcialidad de la
cadena operativa parece tener relación con la naturaleza del asentamiento, y no así con un
posible sesgo producido durante la recogida de materiales en superficie. Ello tiene relación con
otro de los aspectos destacables del Conjunto E, como lo es la alta «entropía relativa» del utillaje
retocado, cuyos valores alcanzan, a nivel de Ordenes, el 0.757 y, a nivel de Grupos tipológicos,
el 0.787. Estos datos indicarían, con ciertas reservas, que la industria tiene un significativo grado
de diversidad y una especialización poco marcada. A falta de más elementos contextuales,
nuestra aproximación a la interpretación de la funcionalidad de los asentamientos que tuvieron
lugar en Ametzagaina deriva de la información aportada por la industria lítica, la cual parece
estar en relación, como hemos visto para el caso del área este, con una ocupación continuada
y económicamente diversificada.

4.2. Conjunto Oeste
Las tareas arqueológicas llevadas a cabo recientemente en el sector más occidental de
Ametzagaina (especialmente en torno al Área Fuerte) han procurado la recuperación de otro
conjunto de industria lítica (Calvo, 2012). De los 992 restos obtenidos, 159 (16%) presentan retoques de fabricación, los cuales configuran un total de 172 tipos primarios. La secuencia estructural por modos de retoque está encabezada por el modo Buril (34,3%), seguido de los modos
Simple (32%), Abrupto (25, 6%), Écaillé (8,1%) y Plano, dentro del cual no se ha identificado
ningún útil retocado. El grupo tipológico dominante es, también en este caso, el de los buriles
(34, 3%), entre los que destacan, nuevamente, los del tipo Noailles (39% del total de estos),
además de los diedros (27%) y los de retoque transversal o truncadura (17% sin contabilizar los
Noailles). Menos peso cuantitativo tienen los buriles sobre plano natural y fractura (12%), así
como los de «modificación terciaria de bisel» (5%), también presentes en el Conjunto W. Les
siguen en importancia las truncaduras (13,4%), un buen número de elementos de retoque
simple (tales como raederas [12,2%], raspadores [9,3%] y denticulados [8,7%]), écaillés (8%),
láminas de dorso simples y truncadas (5,9%), becs (4,1%), y otra serie de grupos presentes en
porcentajes menores al dos por ciento (cantos tallados simples [1,7%], abruptos [1,2%], puntas
de retoque simple [0,6%] y puntas de dorso [0,6%]). El Conjunto W cuenta además con un total
de 31 núcleos (y 4 fragmentos de núcleo), de los cuales 22 son simples nódulos testados (en
su mayoría de la variedad de Gaintxurizketa). Los otros 9 presentan morfologías más estandarizadas, siendo cuatro piramidales, tres prismáticos y dos de tipo écaillé. La gran mayoría están
vinculados a la extracción de lascas, destacando, por otro lado, un gran núcleo prismático
elaborado sobre un nódulo de sílex tabular del que se han obtenido láminas de gran formato
(de 11 centímetros o más).
Esta serie presenta, por tanto, ciertas similitudes tecno-tipológicas con el Conjunto E
(buriles de Noailles, buriles de «modificación terciaria de bisel» y truncaduras), encajando
también de esta forma con lo descrito para los conjuntos líticos gravetienses de la región. Otra
similitud con respecto a la otra serie se encuentra en algunos de los soportes empleados para
la fabricación del utillaje. En el Conjunto W se ha documentado, así mismo, un uso reiterado
de avivados (láminas cresta, cuñas y flancos de núcleo y tabletas de avivado) como soportes a
retocar.
La principal diferencia con respecto al Conjunto E radica en el gran peso cuantitativo que
tienen en el Conjunto W los elementos de retoque simple y la moderada representación de los
útiles abruptos, notablemente importantes en aquél (figs. 5 y 6). El estudio estadístico comparativo de ambas colecciones (Calvo, 2012) confirmó la alta significación de los simples (por
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Figura 4. Industria lítica característica del Conjunto W: buriles de Noailles (1-6); buril sobre retoque transversal o truncadura (7); buril de paños latero-transversales (8) y buril de paños laterales (9); raspador frontal simple (10) y raspador frontal
con retoque bilateral (11); truncadura normal o recta (12), truncadura angulosa (13) y truncadura normal cóncava (14); lámina
de dorso pedunculada (15); raedera bilateral (16) y raedera lateral (17). Dibujos: Aitor Calvo.
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Figura 5. Histograma porcentual de los modos de retoque de ambos conjuntos.

Figura 6. Histograma porcentual de los grupos tipológicos de ambos conjuntos.

presencia) y de abruptos (por ausencia) dentro del Conjunto W. Esta divergencia podría tener
un origen cronológico, tal y como pueden estar evidenciando algunos elementos que remiten
a los tecnocomplejos auriñacienses, como láminas robustas o raederas elaboradas con netos
retoques escaleriformes (en algún caso sobre soportes de negativos centrípetos). La existencia
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de una fase(s) de ocupación previa(s) al Gravetiense debe ser, por tanto, tenida en consideración, aunque, en cualquier caso, ésta debió tener un papel menor en relación con la constatada
en el periodo Gravetiense (debiendo ser asociada la mayor parte de la industria del Conjunto
W a este último).
La cadena operativa está bien representada, a falta, quizás, de soportes brutos enteros. Al
igual que ocurre en el Conjunto E, esto parece responder, con toda probabilidad, a la propia
naturaleza del asentamiento, y no así a un posible sesgo originado en la recolección de materiales en superficie. Los datos que arroja el cálculo de la «entropía relativa» (0.796 para los
ordenes y 0.791 para los grupos tipológicos) parecen reflejar un relativamente bajo nivel de
especialización del conjunto retocado. Ello nos lleva a considerar que los grupos humanos
pudieron asentarse en la loma oeste de Ametzagaina con cierta continuidad y desarrollando un
amplio espectro de actividades (el sitio no aparece marcado desde una perspectiva funcional).

5. Conclusiones. Ametzagaina en el contexto gravetiense regional
Como ha sido recientemente planteado (Arrizabalaga e Iriarte, 2011a), la gran novedad en lo
que se refiere a los yacimientos gravetienses cantábricos radica en el hallazgo de hasta cinco
nuevos depósitos al aire libre, con una distribución sobre el mapa y altitudinal muy diferente
de los habituales establecimientos en cueva. Tres de los casos (Pelbarte, Mugarduia Sur y
Prado) aparecen vinculados a la explotación de recursos minerales de los afloramientos del
interior. Los dos restantes (Irikaitz y Ametzagaina), no están tan claramente sesgados en lo
funcional, aunque también es cierto que comparten área y altitud de dispersión con los tradicionales depósitos en cueva. A lo largo de las pasadas dos décadas, hemos asistido a una
progresiva permeabilización de los territorios interiores del País Vasco (en el Valle del Ebro) a
efectos, tanto de prospección de establecimientos superopaleolíticos, como de resultados obtenidos, por lo general, en depósitos al aire libre (Barandiarán et al., 2006). Esta inflexión historiográfica está permitiendo superar moldes antiguamente acuñados acerca de la falta de
idoneidad de los territorios situados por encima de los 500 m de altitud (como el alto valle del
Ebro) para su explotación durante las condiciones pleniglaciares dominantes en el Paleolítico
superior. Igualmente, permite un diseño más adecuado de las estrategias de prospección para
los años venideros.
Más allá de las consideraciones acerca del propio yacimiento de Ametzagaina (su interesante emplazamiento, el polimorfismo de sus tecnocomplejos, el empleo masivo de materias
primas locales, etc.), sobre un marco regional debemos destacar esta nueva imagen que nos
transmiten los campamentos al aire libre. Como puede entenderse del análisis polínico de este
depósito, propio de unas condiciones relativamente benignas, a lo largo de amplias fases del
OIS2 se dan las circunstancias para que se puedan producir establecimientos exteriores. Los
mecanismos de complementariedad entre estos asentamientos y los coetáneos vecinos, en
cueva, requieren de una mejora sustancial del soporte geocronológico. Así, Ametzagaina se
ubica a unos cinco kilómetros de Aitzbitarte III (cuyo nivel gravetiense está marcado por un frío
intenso) (Altuna, 2002 y 2003), al igual que en las inmediaciones de Irikaitz se localizan los
niveles gravetienses de Amalda (Altuna et al., 1990) y Ekain (Altuna y Merino, 1984).
Finalmente, Ametzagaina nos aporta una pieza más en el complejo entramado del
Gravetiense cantábrico. A pesar de que resulta complicado ordenar a los distintos conjuntos
sobre el eje cronológico, discriminando fases sucesivas dentro de esta cultura, los tecnocomplejos líticos entre la Cueva de la Viña (Asturias) (Fortea, 1992) y la cueva de Alkerdi (Navarra)
(Cava et al., 2009) muestran circunstancias muy contrastadas. Se trata de series marcadamente
superopaleolíticas, en las que a veces se destacan los elementos de dorso y pedunculados, en
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ocasiones los objetos truncados y bitruncados y, casi siempre, son los buriles los modos de
retoque dominantes (Ametzagaina se sitúa entre estos últimos). Sin embargo, resulta difícil establecer pautas transversales y válidas para todas las series gravetienses.
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Resumen: El abrigo de El Cuco contiene una de las secuencias gravetienses más interesantes de
la cornisa cantábrica. En el año 2005, efectuamos dos sondeos denominados respectivamente
«abrigo» y «covacha». En el primero localizamos tres niveles de esta época. El más reciente aportó
una fecha de 14C AMS de 23.400 ± 250 BP (28.200 ± 200 cal. BP) que corresponde a un momento
pobremente conocido en esta región. En el sondeo de la «covacha» se hallaron diez niveles atribuibles al Gravetiense.
La industria lítica, prácticamente, carece de puntas de La Gravette y de buriles de Noailles. En
cambio, dominan las escotaduras, denticulados y raederas. Excepto en el nivel gravetiense superior del sondeo «abrigo», donde las laminillas Dufour atípicas cuentan con una cierta representación, las laminillas retocadas son escasas. Los raspadores son netamente más frecuentes que
los buriles. Entre aquellos, predominan los raspadores atípicos sobre lasca o lámina simple, con
talón ancho que recibe el retoque inverso. Se aprecian cambios en el utillaje y la composición
del registro faunístico a lo largo de la secuencia.
Destaca el hallazgo de un ornamento compuesto integrado por varias cuentas impregnadas de
ocre: un ejemplar de Littorina littorea, cinco de Littorina obtusata y uno del género Littorina,
todos ellos perforados, así como 31 fragmentos del género Antalis, algunos de ellos seccionados
por el extremo.
Palabras clave: Abrigo de El Cuco, industria lítica, Gravetiense, Glaciación de Würm, Paleolítico
superior.
Abstract: El Cuco rock-shelter contains one of the most interesting gravettian sequences on the
Cantabrian Coast. In 2005, we excavated two test pits labeled «rock-shelter» and «little cave». The
«rock-shelter» pit contains three Gravettian levels. The youngest level is dated by 14C AMS to
23,400 ± 250 BP (28,200 ± 200 cal. BP), which belongs to a period that has been little studied
in this region. The «little cave» test pit includes ten Gravettian levels.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 241-263

242

Pedro Rasines y Emilio Muñoz

Regarding the lithic industry, there were no Gravette points or Noailles burins recovered in either
assemblage. In contrast, notches, denticulates and side scrapers dominate the retouched tool
types. Retouched bladelets are scarce in both test pits. However, atypical Dufour bladelets are
present in the upper Gravettian level of the «rock-shelter» test pit. Scrapers are significantly more
frequent than burins. Among the scrapers, the most prevalent are atypical scrapers on flakes or
simple blades, and those with wide heels and inverse retouch. There are noticeable shifts
between the lithic industry and faunal record in accordance with stratigraphy.
One of the most significant artifacts recovered is an ornament composed of multiple ochreimpregnated beads. The ornament contains one specimen of Littorina littorea, five of Littorina
obtusata and one of genus Littorina, all of them pierced, as well as 31 fragments of genus
Antalis, some of them sectioned in the posterior end.
Keywords: El Cuco rock-shelter, Gravettian, lithic industry, Upper Paleolithic, Würm glaciation.

I. Introducción
El abrigo de El Cuco se localiza en las inmediaciones de la cueva de este nombre, en Castro
Urdiales (Cantabria) (figura 1). Se sitúa al pie de un farallón de calizas y calcarenitas masivas
del Cretácico inferior, con rudistas, corales, briozoos y foraminíferos, en la ladera meridional del
Alto de San Andrés (foto 1). Presenta las siguientes coordenadas UTM (ED50): x = 481.507, y =
4.804.428, z = 43 m.s.n.m. La distancia a la actual línea de costa es de, aproximadamente,
350 m (fig. 1, foto 1).
La planta del abrigo adopta la forma de arco, con una longitud en torno a los 35 m. En
cada uno de sus extremos, se abren sendas covachas (fig. 2).

Figura 1. Situación del abrigo de El Cuco.
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Foto 1. Abrigo de El Cuco.

Figura 2. Levantamiento topográfico del abrigo de El Cuco y situación de los sondeos.
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En los meses de octubre y noviembre de 2005, se hicieron dos sondeos arqueológicos,
promovidos por el Ayuntamiento de Castro Urdiales y dirigidos por Pedro Rasines del Río
(Muñoz et al., 2007; Rasines et al., 2010 y 2011).

Foto 2. Sondeo en el abrigo de El Cuco. Posición de los niveles III, IV y V.
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Figura 3. Situación del nivel III de El Cuco (Gravetiense) respecto a la curva paleoclimática de variación de los isótopos
del oxigeno 18O/16O del sondeo en el núcleo de hielo de Groenlandia GISP 2. Is3 - Is4: interestadios de Dansgaard /
Oeschger 3 y 4. H2-H3: eventos de Heinrich 2 y 3.

Uno de los sondeos se hizo en el mismo abrigo (fig. 2, foto 2), con unas dimensiones de
2 x 1 m. En éste se alcanzó una profundidad de 254 cm, descubriéndose una de las estratigrafías más interesantes de la cornisa cantábrica para la investigación del Gravetiense. Han sido
identificados catorce niveles. Los niveles III, IV y V han sido asignados al Gravetiense. A partir
del nivel VII, se inicia la secuencia auriñaciense.
El otro sondeo se realizó en la covacha occidental, sobre una superficie de 1 x 1 m (fig.
2, foto 3). Se aprovechó otro sondeo preexistente, en el que se efectuó una limpieza de corte
de los niveles superiores –que únicamente se conservan en esta zona– y se excavó hasta una
cota de 220 cm a partir del techo del nivel superior. Los niveles superiores corresponderían a
los comienzos del Holoceno; el nivel C no se ha podido caracterizar, al limitarnos a una mera
limpieza del corte. A partir del nivel D, se inicia la secuencia atribuible al Gravetiense.

II. Estratigrafía Gravetiense
Describimos, por un lado, los niveles (III-V) clasificados en el Gravetiense del sondeo del abrigo
(foto 2 y fig. 4) y, por otro, los correspondientes (niveles D-M) de la covacha (foto 3 y fig. 5),
de techo a muro:
II.1. Sondeo en el abrigo (foto 2, fig. 4)
Nivel III. Con un espesor en torno a 20-30 cm, está integrado por una matriz de limos de tonalidad marrón-rosácea, que acoge frecuentes bloques calizos de pequeño tamaño y, en menor
medida, de tamaño mediano. En el corte W, está débilmente definido, apreciándose numerosos
bloques. Tiene un ligero buzamiento desde el exterior hacia el fondo del abrigo. Una esquirla
ósea de este nivel ha sido datada, a través de 14C AMS, en el Centrum voor Isotopen Onderzoek
de Groningen (Holanda), facilitando una fecha de 23.400 ± 250 BP (GrA-32097) que calibrada
con el programa CalPAL Hulu (versión marzo de 2007) (Weninger et al., 2007) ofrece una cronología de 28.200 ± 200 cal. BP. Esto nos remitiría a una fase avanzada del Gravetiense, coherente
con el estudio de la industria lítica. La inserción de esta fecha en la curva paleoclimática de
variación de los isótopos del oxígeno 18O/16O del sondeo en el núcleo de hielo de Groenlandia
GISP 2 remite el nivel III a una fase fría, entre los interestadios Dansgaard – Oeschger 3 y 4 (fig.
3) (Rasines et al., 2010).
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Foto 3. Secuencia estratigráfica del sondeo en la covacha de El Cuco.

Nivel IV. Alcanza un espesor comprendido entre 1 y 5 cm, con matriz de limos pardogrisáceos y escasos y pequeños bloques de caliza y extensión limitada a la porción norte del
sondeo.
Nivel Va. Contiene limos pardo-amarillentos, muy compactos y pocos bloques calizos, en
un espesor de 15-25 cm.
Nivel Vb. Es una capa de limos pardo-amarillentos, de 5-18 cm de potencia, con varios
bloques calizos pequeños. Presente un leve buzamiento desde el exterior hacia el fondo del
abrigo. Entre los subniveles Va-Vb, en el corte oeste, se advierte un reducido lentejón de limos
amarillentos.
Nivel Vc. La matriz, muy compacta y dura, está integrada por limos pardos oscuros, casi
negros en el extremo meridional del corte oeste. Abundan los bloques calizos de reducido
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Figura 4. Secuencia estratigráfica del sondeo en el abrigo de El Cuco.

tamaño. Presenta una potencia de 18-28 cm y un leve buzamiento hacia el fondo del abrigo.
II.2. Sondeo en la covacha (foto 3, fig. 5)
Nivel D. Integrado por limos de color marrón y pocos bloques calizos de tamaño
mediano. Apenas se excavó la mitad del cuadro, en un espesor de unos 20 cm.
Nivel E. Limos de color marrón claro, con frecuentes bloques calizos de tamaño medio,
en disposición horizontal. Tiene una potencia de 5-15 cm, incrementándose hacia el fondo de
la covacha. Como en el nivel anterior, apenas se excavó medio metro cuadrado de superficie.
Nivel F. Formado por limos pardo oscuros, menos compactos que los de los niveles precedentes, pero que también se espesan hacia el fondo de la covacha. El espesor es de unos 1030 cm.
Nivel G. Limos y arcillas amarillentas muy compactas, con clastos calizos de tamaño
medio, que alcanzan un espesor de 5-30 cm, engrosándose hacia el exterior de la covacha. Se
pudo excavar en la mayor parte de su superficie, con la excepción del ángulo sureste.
Nivel H. La matriz está compuesta por limos pardo oscuros, con tendencia hacia el negro,
muy compactos, sin clastos, con disposición sensiblemente horizontal y espesor de 5-14 cm,
que muestra su mayor potencia hacia el fondo de la covacha.
Nivel I. Limos pardo amarillentos compactos, sin clastos y disposición horizontal. Tiene
un espesor de 9-20 cm.
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Nivel J. Contiene limos oscuros, casi negros, compactos y sin bloques, en disposición
horizontal. El espesor, entre 7 y 27 cm, alcanza su mayor magnitud en el centro del cuadro.
Nivel K. Arcilloso y amarillento sin bloques y un espesor entre 2 y 11 cm.
Nivel L. Capa de concreción blanquecina alterada y de perfil sinuoso, con una potencia
de 5-13 cm.
Nivel M. Arcilloso, amarillento oscuro, muy compacto y con bloques calizos de tamaño
pequeño. Se ha excavado un espesor de 43 cm, sin llegar a su final, al darse por concluida la
campaña de excavación.

Figura 5. Secuencia estratigráfica del sondeo en la covacha de El Cuco.
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III. Industria lítica
Presentamos los resultados del estudio de los «útiles» de la industria lítica, según la tipología de
Sonneville-Bordes/Perrot (1953-1956), en cada uno de los sondeos y niveles. El estudio de
acuerdo con la tipología analítica de Laplace y el análisis de los restos de talla lo recogemos en
una publicación anterior (Muñoz et al., 2007).
III.1. Sondeo en el abrigo
III.1.1. Nivel III
Es el nivel que ha proporcionado un número más elevado de piezas líticas que constituyen
una de las mayores colecciones de época gravetiense de la cornisa cantábrica. Durante la excavación se han efectuado cinco tallas. La denominada talla 3 está parcialmente afectada por
mezclas con el nivel superior mientras que las tallas 4, 5, 6 y 7 presentan mayores garantías y,
por tanto, centraremos en ellas nuestra atención. En estas cuatro tallas, se han hallado 20.988
piezas.
El utillaje, aunque habitual, muestra valores bajos con relación al resto de la industria: 456
ejemplares (2,17%) (tabla 1). Domina abrumadoramente el sílex, con 445 efectivos (97,59%),
seguido a gran distancia de la marga o lutita, con 6 ejemplares (1,32%), la cuarcita, con 3 ejemplares (0,66%) y las ofitas, con 2 ejemplares (0,44%) (tabla 2).
Tabla 1
Porcentaje de útiles en la industria lítica del abrigo de El Cuco. Niveles III-V
Nivel
%
III

IVa-V

Va

Vb

Vc

2,17

1,25

2,40

2,39

1,83

Tabla 2
Materia prima de los útiles líticos del abrigo de El Cuco. Niveles III-V
Niveles
III
Materia

IV-Va

Va

n.º

%

n.º

%

445

97,59

62

95,38

Lutita

6

1,31

2

Cuarcita

3

0,66

Ofita

2

Ópalo

Sílex

TOTALES

n.º

Vb

Vc

%

n.º

%

n.º

%

109

98,20

106

99,07

223

98,67

3,08

0

0,00

0

0,00

2

0,89

1

1,54

1

0,90

1

0,93

1

0,44

0,44

0

00,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

00,00

1

0,90

0

0,00

0

0,00

456

100

65

100

111

100

107

100

226

100

La clasificación de esta industria, según la tipología de Sonneville-Bordes / Perrot, se
recoge en la tabla 3.
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Tabla 3
Útiles del abrigo de El Cuco, niveles III-V, según la tipología de Sonneville-Bordes / Perrot
(1953-1956)
Tipo

III

IV-Va

Va

Vb

Vc

Total

1. Raspador simple.
2. Raspador atípico
3. Raspador doble.
5. Raspador pieza retocada
8. Raspador sobre lasca
11. Raspador carenado
12. Raspador carenado atípico
13. Raspador alto en hocico
14. Raspador plano en hocico
15. Raspador nucleiforme
17. Raspador - buril
18. Raspador - pieza truncada
19. Buril - pieza truncada
20. Perforador - truncatura
21. Perforador - raspador
22. Perforador - buril
23. Perforador
24. Perforador atípico
25. Perforador múltiple
28. Buril diedro desviado
29. Buril diedro de ángulo
30. Buril sobre rotura
31. Buril diedro múltiple
36. Buril truncatura cóncava
38. Buril transversal sobre truncatura
44. Buril plano
49 Punta de La Gravette atípica
57. Pieza con muesca
58. Pieza con borde abatido total
59. Pieza de borde abatido parcial
60. Pieza con truncatura recta
61. Pieza con truncatura oblicua
62. Pieza truncatura cóncava
63. Pieza truncatura convexa
64. Pieza bitruncada
65. Pieza con retoques continuos en un borde
66. Pieza con retoques continuos en dos bordes
67. Lámina auriñaciense
74. Escotadura
75. Denticulado
76. Pieza astillada
77. Raedera
85. Laminilla de dorso
88. Laminilla denticulada
89. Laminilla con escotadura
90. Laminilla Dufour
92. Diversos

4
12
1
3
18
4
5
5
9
1
1
2
0
1
0
0
16
13
2
1
1
8
1
1
0
1
0
0
8
0
1
14
4
1
5
115
27
0
83
28
8
26
2
0
2
22
0

0
7
0
2
5
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
9
1
1
11
11
0
7
0
0
0
1
0

0
9
0
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
2
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
2
3
1
0
23
5
0
29
16
1
6
1
0
0
1
0

0
6
0
0
3
0
4
1
4
0
0
0
0
0
0
1
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
28
4
0
26
16
0
2
0
0
1
0
0

0
14
1
3
12
0
2
4
5
1
0
3
1
0
3
0
5
4
2
0
0
4
0
0
1
1
0
0
0
2
2
5
1
1
1
45
7
0
55
26
4
9
0
1
0
0
1

4
48
2
8
38
5
17
11
20
2
1
5
1
1
5
2
27
19
5
1
1
13
2
1
1
3
1
0
10
3
4
24
11
3
6
220
44
1
204
97
13
50
3
1
3
24
1

TOTAL

456

65

111

108

226

966
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III.1.2. Nivel IV-Va
Los dos niveles se distinguieron en el sondeo; sin embargo, debido al escaso número de efectivos del nivel IV y la posibilidad de que se hayan incorporado algunas piezas del techo del
subnivel Va, hemos preferido valorarlos conjuntamente, siendo conscientes que la mayoría de
los ejemplares pertenecen al nivel IV.
El IV-Va muestra el menor número (65) y el porcentaje más bajo de útiles (1,25 %)
respecto a restos de talla del paquete estratigráfico gravetiense, con neta superioridad del sílex
como materia prima (tablas 1 y 2).

III.1.3. Nivel V
Se han diferenciado tres subniveles (Va, Vb, Vc), con abrumador dominio del sílex (> 98%) y
series de útiles líticos que, en las dos capas superiores, se sitúan por encima de los 100 ejemplares y en la inferior sobrepasa, levemente, la suma de las anteriores (tablas 1 y 2).

III.2. Sondeo en la covacha
Los niveles atribuidos al Gravetiense en el sondeo de la covacha son los incluidos en el intervalo D-M. Su clasificación, según la tipología de Sonneville- Bordes / Perrot (1953-1956) se
recoge en la tabla 4.
Tabla 4
Útiles de la covacha de El Cuco, niveles D-M, según la tipología de Sonneville-Bordes / Perrot
(1953-1956)
Tipo
2. Raspador atípico
5. Raspador pieza retocada
8. Raspador sobre lasca
11. Raspador carenado
12. Raspador carenado atípico
13. Raspador alto en hocico
14. Raspador plano en hocico
18. Raspador - pieza truncada
21. Perforador - raspador
23. Perforador
24. Perforador atípico
26. Microperforador
29. Buril diedro de ángulo
30. Buril sobre rotura
36. Buril truncatura cóncava
44. Buril plano
49 Punta de La Gravette atípica
58. Pieza con borde abatido total
59. Pieza de borde abatido parcial
60. Pieza con truncatura recta
61. Pieza con truncatura oblicua
62. Pieza truncatura cóncava

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

2
0
4
0
1
1
1
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0

1
0
1
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1

8
2
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
0
1
1
0
1
1

4
2
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

15
1
2
0
0
1
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
1
2
0
0
1
1

0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Total
31
6
15
1
3
4
6
1
2
4
7
2
1
6
1
1
1
7
3
3
9
7

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 241-263

251

252

Pedro Rasines y Emilio Muñoz

65.
66.
67.
74.
75.
76.
77.
90.
92.
93.

Tipo

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Total

Pieza retoques contin. en un borde
Pieza retoques contin. en dos bordes
Lámina auriñaciense
Escotadura
Denticulado
Pieza astillada
Raedera
Laminilla Dufour
Diversos
Lámina retocada y apuntada

29
4
0
13
8
0
6
1
0
0

15
1
0
8
3
2
3
0
0
0

23
4
0
10
3
3
6
1
2
0

21
3
0
10
9
0
4
0
0
0

30
6
0
42
13
1
5
0
0
0

24
4
1
20
15
3
7
0
0
1

43
10
0
57
20
4
9
0
1
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
1
0
0
0
0
0
0

6
1
0
14
0
0
0
0
0
0

194
35
1
175
71
13
40
2
3
1

80

39

60

53

122

87

173

10

5

27

656

TOTAL

III.3. Características del utillaje gravetiense de El Cuco
El sílex es, con mucho, la materia prima predominante. Menos numerosas son algunas piezas
elaboradas sobre cuarcita, ofita, caliza y otras materias primas. El tipo mayoritario es un sílex de
color gris y posible procedencia local. Asimismo, muestra frecuencias estimables otro tipo de
color negro, atribuible al Flysh y, seguramente, recogido en la zona de Kurtzia (Vizcaya), a unos
20 km de distancia en línea recta hacia el E.
Todas las fases de las cadenas líticas se encuentran documentadas y los restos de talla
constituyen el grueso de la serie. No obstante, el bajo porcentaje de núcleos de sílex –y aún
menos de otras materias– muestra que una buena porción de las piezas llegaron ya conformadas al yacimiento. Se han encontrado muy pocas lascas de decorticado primario y percutores; en cambio, abundan las lascas de retoque y se identifican algunas laminillas de golpe de
buril, lo que demostraría que, fundamentalmente, las piezas llegaron elaboradas, procesándose
los núcleos en las propias áreas de captación de las materias primas. En el abrigo de El Cuco
se realizarían, sobre todo, labores de retoque y reavivado de útiles.
Desde el punto de vista tipológico las características más relevantes de esta industria son:
– Ausencia de los útiles gravetienses más característicos: puntas de La Gravette (sólo se
ha encontrado una punta de La Gravette atípica, en el nivel J del sondeo de la covacha
y otra en el nivel IV-Va del abrigo) y buriles de Noailles.
– Dominio de los útiles de substrato: escotaduras, denticulados y raederas, sobre todo, los
dos primeros.
– Mayor porcentaje de raspadores (raspadores atípicos y sobre lasca son los más representados) que buriles.
– La mayoría de los raspadores atípicos corresponden a raspadores en extremo de lámina
o lasca simple, con talón ancho sobre el que se realiza el retoque inverso.
– Las laminillas retocadas son poco frecuentes, con la excepción del nivel III, donde las
laminillas Dufour atípicas alcanzan una cierta representación.
La contextualización crono-estratigráfica está mejor contrastada en el sondeo «abrigo» por
lo que estudiaremos en él la evolución del utillaje gravetiense. Nos centraremos en los niveles
superior (III) e inferior (V), agrupando los tres subniveles de éste. Prescindimos del nivel intermedio (IV), dado su bajo número de efectivos y la posibilidad de que se haya incorporado
algún elemento del nivel subyacente.
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Los útiles de los niveles III y V, incluyendo su representación porcentual se recogen en la
tabla 5. A partir de esta tabla, es factible estudiar, con tablas de contingencia de 2 x 2, la
presencia de cada útil en cada uno de los dos niveles considerados y comparar estos resultados
a través del estadístico χ².
Las diferencias observadas en las frecuencias de varios útiles están cerca de la significación estadística. Sin embargo, la baja representación de algunos de ellos en la serie aconseja
tomar con prudencia los resultados. Así sucede en el caso de las piezas de borde abatido total.
Su presencia en el nivel III (8 ejemplares – 1,75%) frente a la pobre representación en el nivel
V (2 ej. – 0,44%) lo sitúan cerca de la significación (χ² = 3,5; v = 1; p > 0,05).
En otros casos, las diferencias son más netas. Las más contundentes las encontramos en
los casos de los denticulados y las laminillas Dufour. La presencia de denticulados es algo más
del doble en el nivel V (58 ej. – 13,03%) que en el nivel III (28 ej. – 6,14%), con resultado significativo (χ² = 12,39; v = 1; p < 0,001).
En cambio, las laminillas Dufour apenas cuentan con un efectivo en el nivel V (0,23%)
que contrasta, con alta significación estadística (χ² = 19,16; v = 1; p < 0,0001), con el nivel III,
donde se localizan 22 piezas (4,82%) de este tipo.

Tabla 5
Útiles del abrigo de El Cuco, niveles III y V, según la tipología de Sonneville-Bordes / Perrot
(1953-1956). Número de efectivos y porcentajes
III

V

Tipo
n

%

n

%

1. Raspador simple.

4

0,88

0

0,00

2. Raspador atípico

12

2,63

29

6,52

3. Raspador doble.

1

0,22

1

0,23

5. Raspador pieza retocada

3

0,66

3

0,67

18

3,94

15

3,37

8. Raspador sobre lasca
11. Raspador carenado

4

0,88

0

0,00

12. Raspador carenado atípico

5

1,10

9

2,02

13. Raspador alto en hocico

5

1,10

6

1,35

14. Raspador plano en hocico

9

1,97

10

2,25

15. Raspador nucleiforme

1

0,22

1

0,23

17. Raspador - buril

1

0,22

0

0,00

18. Raspador - pieza truncada

2

0,44

3

0,67

19. Buril - pieza truncada

0

0,00

1

0,23

20. Perforador - truncatura

1

0,22

0

0,00

21. Perforador - raspador

0

0,00

5

1,12

22. Perforador - buril

0

0,00

1

0,23

23. Perforador

16

3,51

11

2,47

24. Perforador atípico

13

2,85

6

1,35

25. Perforador múltiple

2

0,44

3

0,67

28. Buril diedro desviado

1

0,22

0

0,00

29. Buril diedro de ángulo

1

0,22

0

0,00

30. Buril sobre rotura

8

1,75

5

1,12

31. Buril diedro múltiple

1

0,22

0

0,00
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III

V

Tipo
n

%

n

%

36. Buril truncatura cóncava

1

0,22

0

0,00

38. Buril transversal sobre truncatura

0

0,00

1

0,23

44. Buril plano

1

0,22

2

0,44

58. Pieza con borde abatido total

8

1,75

2

0,44

59. Pieza de borde abatido parcial

0

0,00

2

0,44

60. Pieza con truncatura recta

1

0,22

2

0,44
2,25

14

3,07

10

62. Pieza truncatura cóncava

61. Pieza con truncatura oblicua

4

0,88

7

1,57

63. Pieza truncatura convexa

1

0,22

2

0,45

64. Pieza bitruncada
65. Pieza con retoques continuos en un borde

5

1,10

1

0,23

115

25,22

96

21,57

66. Pieza con retoques continuos en dos bordes

27

5,92

16

3,60

74. Escotadura

83

18,20

110

24,72

75. Denticulado

28

6,14

58

13,03

8

1,75

5

1,12

26

5,70

17

3,82

76. Pieza astillada
77. Raedera
85. Laminilla de dorso

2

0,44

1

0,23

88. Laminilla denticulada

0

0,00

1

0,23

89. Laminilla con escotadura

2

0,44

1

0,23

90. Laminilla Dufour
92. Diversos
TOTAL

22

4,82

1

0,23

0

0,00

1

0,23

456

100

445

100

Tabla 6
Índices de la industria lítica gravetiense del sondeo «abrigo» de El Cuco,
según el sistema de Sonneville-Bordes / Perrot (1953-1956)
III

IV-Va

Va

Vb

Vc

IG

13,60

29,23

12,61

16,82

18,58

IB

2,85

1,54

0,90

0,93

2,65

IP

6,80

0

3,60

4,67

4,87

IBd

2,41

1,54

0

0,93

1,77

IBt

0,22

0

0

0

0,44

IGA

5,04

7,69

4,50

8,41

4,87

IBdr

84,62

100

0

100

66,67

IBtr

7,69

0

0

0

16,67

IGAr

37,10

26,32

35,71

50

25,58

I Substrato

31,80

44,62

46,85

41,12

42,04

Ih

5,7

1,54

1,80

0,93

0,44

GA

5,04

9,23

4,50

8,41

4,87

GP

7,68

4,62

8,11

5,61

5,31

Siglas: IG = índice de raspador; IB = índice de buril; IBd = índice de buril diedro; IBt = índice de buril sobre truncatura
retocada; IGA = índice de raspador auriñaciense; IBdr = índice de diedro restringido; IBtr = índice de buril sobre truncatura retocada restringido; IGAr = índice de raspador auriñaciense restringido; GA = grupo auriñaciense; GP = grupo perigordiense; IP = índice de perforador; ILam = índice de laminillas retocadas.
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Tabla 7
Índices de la industria lítica gravetiense del sondeo «covacha» de El Cuco,
según el sistema de Sonneville-Bordes / Perrot (1953-1956)
D

E

F

G

H

I

J

IG

11,25

7,69

6,67

1,89

13,11

8,05

10,98

IB

0

5,13

1,67

1,89

4,10

0

0

IP

5

0

3,33

1,89

0

1,15

2,89

IBd

0

5,13

1,67

1,89

2,46

0

0

IBt

0

0

0

0

0,82

0

0

3,75

0

3,33

1,89

1,64

0

0,58

IBdr

0

100

100

100

60

0

0

IBtr

0

0

0

0

20

0

0

IGA

IGAr

33,33

0

50

100

12,5

0

5,26

I Substrato

33,75

41,03

36,67

43,40

50

51,72

52,02

Ih

1,25

0

1,67

0

0

0

0

GA

3,75

0

3,33

1,89

1,64

1,15

0,58

GP

6,25

5,13

1,67

5,66

3,28

3,45

2,89

Siglas: IG = índice de raspador; IB = índice de buril; IBd = índice de buril diedro; IBt = índice de buril sobre truncatura
retocada; IGA = índice de raspador auriñaciense; IBdr = índice de diedro restringido; IBtr = índice de buril sobre truncatura retocada restringido; IGAr = índice de raspador auriñaciense restringido; GA = grupo auriñaciense; GP = grupo perigordiense; IP = índice de perforador; ILam = índice de laminillas retocadas.

III.4. Contexto
Las características del utillaje lítico de los niveles gravetienses de El Cuco no hace sencilla
búsqueda de paralelos. La ausencia de los tipos característicos de este período dificulta
asociación con otros yacimientos. Por ello, únicamente nos atendremos al nivel III, en el que
fecha disponible permite recordar otros niveles que han proporcionado cronologías más
menos cercanas.

la
la
la
o

La fecha del nivel III (23.400 ± 250 BP - GrA-32097 / 28.200 ± 200 cal. BP) se remonta a
una fase escasamente representada en la cornisa cantábrica lo que, por otro lado, la reviste de
mayor interés.
Entre las dataciones próximas a ésta podemos citar varias de las obtenidas, por 14C AMS
y con muestra de hueso, en los niveles V y VI (atribuidos al Gravetiense) de Aitzbitarte III
(Rentería. Guipukoa). No obstante, estas fechas contradicen otras de los mismos niveles. Así en
el nivel V (lecho 7) de Aitzbitarte III se consiguió una datación de 23.230 ± 330 BP (Ua-2243)
pero otro fecha de este mismo nivel (lecho 7), 24.910 ± 770 (I-15208), es considerablemente
más vieja aunque fue conseguida de varios huesos y a través de 14C convencional. En el nivel
VI (lecho 16) de Aitzbitarte III, una fecha de 23.830 ± 345 (Ua-2628) también difiere de otras
logradas en este nivel: 21.130 ± 290 (Ua-1917) (lecho 10), 24.545 ± 415 (Ua-2626) (lecho 14),
24.635 ± 475 (Ua-2627) (lecho 15), 24.920 ± 410 (Ua-2245) (lecho 11), 25.380 ± 430 (Ua-2244)
(lecho 9). La industria lítica del nivel V contiene buriles de Noailles que se tornan muy
frecuentes en el nivel VI (Altuna, 1992: 31; 2002 y 2003; Arrizabalaga 2005: 564; Arrizabalaga e
Iriarte, 2010: 136-139).
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Una fecha de 14C AMS de 23.930 ± 180 BP (GX-25788), sin caracterización cultural clara,
se ha logrado en la cueva de «El Conde» (Tuñón. Asturias) (Fortea y Rasilla, 2000: 15; Arzibu et
al., 2005: 437).
El nivel gravetiense superior de Antoliñako Koba (ría de Guernica, Bizkaia) ha sido datado
en 22.640 BP (Aguirre, 2011: 35-36 y en este mismo volumen)
Más recientes son otras fechas obtenidas en yacimientos de Cantabria. En la cueva de
la Fuente de Salín (Muñorrodero. Cantabria), una muestra de carbón del hogar proporcionó, a través de 14C, una fecha de 22.340 + 510 / - 480 BP (GrN-18574) (Moure y González,
1992: 1-2), sin embargo, una datación posterior de carbón de este nivel, a través de 14C AMS,
ha facilitada una data –algo más antigua y precisa– de 22.580 ± 100 BP (González y Moure,
2008: 81).
Fechas de 14C AMS, de 21.650 ± 760 BP y 22.200 ± 170 BP, respectivamente, tienen los
niveles F y E3 de la cueva de la Garma A (Omoño, Cantabria), clasificados en el Gravetiense
(Álvarez, 2007; Arias et al., 2003 y 2008).
Dos dataciones de 21.910 ± 90 y 21.930 ± 100 BP, asignables al final del Gravetiense, se
han conseguido en el nivel 8 de Altamira (Santillana del Mar, Cantabria) (Heras et al., 2007;
Rasines et al., 2009; Lasheras et al., 2012).

IV. Industria sobre materias duras animales y malacofauna
La industria sobre materias duras animales es escasa y poco característica, aunque se han localizado algunos elementos ornamentales de indudable interés.
IV.1. Sondeo en el abrigo
En el nivel III, los hallazgos se limitan a un punzón de asta de sección circular, largo y estrecho,
levemente curvado; un fragmento de costilla pulida con un borde redondeado a modo de espátula; un ejemplar de Antalis seccionado por el extremo más fino y varias esquirlas óseas con
marcas de procesado (una lasca ósea, dos esquirlas con marcas de descarnado y una esquirla
con una muesca lateral inversa).
El análisis arqueomalacológico ha permitido identificar 17 taxones: dos bivalvos marinos,
siete gasterópodos marinos, seis gasterópodos terrestres, un escafópodo y un crustáceo (fig. 6).
La mayoría de los moluscos marinos han sido recogidos en costas rocosas, sobre todo, en las
zonas altas y medias del intermareal. Predomina el género Patella (41,2%), seguido de Littorina
littorea (15,7%) y Osilinus lineatus (11,8%). Desde el punto de vista climático, es llamativa la
identificación de especies propias de climas fríos (Patella vulgata y Littorina littorea), junto a
especies de climas templados (Patella intermedia y Osilinus lineatus).
En el nivel Va destaca el hallazgo, bajo un bloque calizo y dentro de una mancha de
ocre que teñía el sedimento, de una serie de conchas ornamentales, impregnadas de ocre
(foto 4), que sugiere que se trata de un elemento ornamental compuesto, posiblemente un
collar (foto 5).
El conjunto estaba integrado por un ejemplar de Littorina littorea, cinco de Littorina obtusata y uno del género Littorina perforados, además de treinta y un fragmentos del género
Antalis, algunos de ellos cortados por el extremo.
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Figura 6. Representación de taxones de moluscos y crustáceos en el nivel III.

Patella vulgata está representada por un fragmento en Va, tres ejemplares en Vb y uno
en Vc.

Foto 4. Conchas ornamentales impregnadas en ocre bajo bloque calizo.
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Foto 5. «Collar» de El Cuco.

IV.2. Sondeo en la covacha
En los niveles atribuidos al Gravetiense del sondeo «covacha» apenas contamos con un fragmento y un ejemplar de Patella vulgata en los niveles D y F, respectivamente, un ejemplar de
Patella intermedia en el nivel E y un resto de Littorina littorea en el F.
El estudio, con detalle, de la malacología del abrigo y la covacha puede consultarse en:
Muñoz et al., 2007; Rasines et al., 2010 y Gutiérrez et al., en prensa.

V. Fauna
Los macromamíferos del abrigo de El Cuco muestran un grado de fragmentación muy elevado,
lo que dificulta su clasificación taxonómica. El estudio de esta fauna ha sido realizado por
Castaños y Castaños (2007: 162-169).
Tabla 8
Distribución de los macromamíferos por niveles
III

IV

Va

Vb

Vc

TOTAL

Equus caballus
Bovini
Capra pyrenaica
Cervus elaphus
Coelodonta a.
Canis lupus

1
7
1
17
1

3
1
1
-

2
-

8
7
-

1
16
7
12
1
-

2
34
9
39
1
1

TOTAL

27

5

2

15

37

86

En el nivel III, la especie más abundante –como es habitual en los yacimientos del
Paleolítico superior de la región cantábrica– es el ciervo (Cervus elaphus), siguiéndole el gran
bóvido y algunas evidencias de caballo, cabra montés y lobo (fig. 7).
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Figura 7. Distribución porcentual de los macromamíferos del nivel III.

Los huesos de ciervos, gran bóvido y caballos parecen corresponder a animales adultos.
La presencia de cabra debe asociarse a los cercanos biotopos rupícolas.
En cambio, en el nivel Vc, es mayor la presencia de Bovini, seguido de Cervus elaphus y
Capra pyrenaica, además de un resto de Equus caballus y otro de Coelodonta antiquitatis
(figura 8).
En los niveles IV y Va, aun cuando Bovini es el taxón más representado, el reducido
número de restos no permite conocer si se sigue la tendencia del nivel III (predominio de
Cervus elaphus) o la del nivel Vc (preeminencia de Bovini).

Figura 8. Distribución porcentual de los macromamíferos del nivel Vc.
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Asimismo, se han hallado restos de peces, moluscos y crustáceos, aunque alguno de los
ejemplares pudiera ser intrusivo (Muñoz et al., 2007: 152-158).

VI. Conclusiones
Los resultados de la intervención arqueológica en el abrigo de El Cuco deben ser considerados
como una primera aproximación a este yacimiento, ya que proceden de sendos sondeos.
En el sondeo del abrigo –propiamente dicho– se han localizado tres niveles (III, IV, V)
de esta fase. El nivel V, a su vez, es susceptible de división en otros tres subniveles. Únicamente disponemos de una fecha de 14C AMS del nivel III, 23.400 ± 250 BP (28.200 ± 200 cal.
BP) que remite a un momento escasamente documentada en la cornisa cantábrica. Según la
curva paleoclimática de variación de los isótopos del oxígeno 18O / 16O del sondeo en el
núcleo de hielo de Groenlandia GISP 2, el nivel III se sitúa en un momento frío, entre los interestadios Dansgaard – Oeschger 3 y 4.
En el sondeo «covacha» se han identificado diez capas (D-M) atribuibles al Gravetiense
aunque carecemos de dataciones.
El sílex es, netamente, la materia prima predominante de la industria lítica. El más abundante es un tipo de sílex de color gris y posible procedencia local.
Las características tipológicas más destacadas de esta industria son la práctica ausencia de
puntas de La Gravette y de buriles de Noailles, el dominio de escotaduras, denticulados y
raederas, la escasa frecuencia de las laminillas retocadas (con la salvedad del nivel III, en el que
las laminillas Dufour atípicas tienen una cierta presencia) y la proporción superior de raspadores (raspadores atípicos y sobre lasca son los más representados) que buriles. El mayor
número de raspadores atípicos están conformados como raspadores en extremo de lámina o
lasca simple, con talón ancho en el que se efectúa el retoque inverso.
El estudio estadístico permite apreciar algunas diferencias significativas entre los niveles III
y V. Así, el número de denticulados es más del doble en el nivel V que en el III. Por el contrario,
las laminillas Dufour sólo tienen un ejemplar en el nivel V frente a los 22 del nivel III.
También en la composición del registro faunístico se observan diferencias apreciables
entre los niveles III y Vc. En el primero domina el ciervo, seguido de gran bóvido y algunos
restos de caballo, cabra montés y lobo; mientras que, en el nivel Vc, el taxón más representado
es Bovini y, después, el ciervo y la cabra, registrándose, además, un resto de caballo y otro de
rinoceronte lanudo.
Entre la industria en materias duras animales destaca el hallazgo, en el nivel Va, de un
conjunto de conchas ornamentales, impregnadas de ocre, que posiblemente formaría parte de
un ornamento compuesto, tal vez un collar. La serie estaba formada por un ejemplar de Littorina
littorea, cinco de Littorina obtusata y uno del género Littorina perforados, a los que habría que
añadir treinta y un fragmentos del género Antalis, varios de ellos seccionados por el extremo
más estrecho.

Agradecimientos
Agradecemos a John Rissetto y a Igor Gutiérrez Zugasti su ayuda en la traducción del resumen
al inglés.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 241-263

Los niveles gravetienses del abrigo de El Cuco (Castro Urdiales, Cantabria)

Bibliografía
AGUIRRE RUIZ DE GOPEGUI, Mikel (2011): «Ocupaciones gravetienses de Antoliñako koba: Aproximación preliminar a su estratigrafía, cronología e industrias». En: Coloquio Internacional El Gravetiense
Cantábrico, Estado de la Cuestión (Museo de Altamira, 20-22 de octubre de 2011), preactas, pp.
35-36.
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Esteban (2007): «La explotación de los moluscos marinos en la cornisa cantábrica
durante el Gravetiense: Primeros datos de los niveles E y F de La Garma A (Omoño. Cantabria)».
Zephyrus, N.º 60, pp. 43-58.
ALTUNA ETXABE, Jesús (1992): «Dataciones de radiocarbono para el Perigordiense Superior del País Vasco».
Munibe, N.º 43, pp. 31-32.
— (2002): «Cueva de Aitzbitarte III (Errenteria)». Arkeoikuska 2001, pp. 128-130.
— (2003): «Cueva de Aitzbitarte III (Errenteria)». Arkeoikuska 2002, pp. 116-118.
ARRIZABALABA VALBUENA, Álvaro (2005): «Últimos neandertales y primeros cromañones. Perspectivas desde
la encrucijada vasca». En: Actas de la Reunión Científica: Neandertales cantábricos, Estado de la
Cuestión (Museo de Altamira, 20-22 de octubre de 2004), Monografías, N.º 20 del Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira, pp. 557-575.
— (2008): «Veintisiete años después del Auriñaciense y Perigordiense en el País Vasco. Nuevas
investigaciones de campo acerca del Paleolítico Superior inicial en el País Vasco». Veleia, 2007,
N.º 24-25, pp. 425-443.
ARRIZABALAGA VALBUENA, Álvaro, e IRIARTE-CHIAPUSSO, María José (2010): «El Gravetiense en la encrucijada.
Actualización de la información y propuesta de relectura para el caso vasco». Cuaternario y
Arqueología: Homenaje a Francisco Giles Pacheco, pp. 133-145.
ARIAS CABAL, Pablo; ONTAÑÓN PEREDO, Roberto; ARMENDARIZ GUTIÉRREZ, Ángel, y PEREDA SAIZ, Esteban (2003):
«Zona Arqueológica de La Garma (Ribamontán al Monte): La Garma A, cuevas sepulcrales y castro
del Alto de la Garma» En: III Congreso del Neolítico en la península ibérica (Santander, 5-8 de octubre de 2003). Libro Guía de la Excursión, preactas, pp. 43-57.
ARIAS CABAL, Pablo; ONTAÑÓN PEREDO, Roberto; ARMENDÁRIZ GUTIÉRREZ, Ángel, y PEREDA SAIZ, Esteban (2008):
«Zona Arqueológica de La Garma (Omoño.Ribamontán al Monte): Campañas 2000-2003».
Actuaciones Arqueológicas en Cantabria 2000-2003, pp. 43-60.
ARZIBU SENOSIAÍN, Miguel; ARSUAGA FERRERAS, Juan Luis, y ADÁN ÁLVAREZ, Gema E. (2005): «La Cueva del
Forno/Conde (Tuñón, Asturias): Un yacimiento del tránsito del Paleolítico Medio y Superior en la
Cornisa Cantábrica». En: Actas de la Reunión Científica: Neandertales cantábricos, Estado de la
Cuestión (Museo de Altamira, 20-22 de octubre de 2004), Monografías, N.º 20 del Museo Nacional
y Centro de Investigación de Altamira, pp. 425-441.
CASTAÑOS UGARTE, Pedro M.ª, y CASTAÑOS DE LA FUENTE, Jone (2007): «Estudio de la fauna del Abrigo de El
Cuco». En: Muñoz Fernández, E., y Montes Barquín (coordinadores): Intervenciones arqueológicas
en Castro Urdiales, tomo III. Arqueología y arte rupestre paleolítico en las cavidades de El Cuco o
Sobera y La Lastrilla. Castro Urdiales, Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales. Concejalía de
Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico, pp. 161-170.
FORTEA PÉREZ, Javier, y RASILLA VIVES, Marco de la (2000): «L’art rupestre paleolitic cantàbric: investigació i
conservació». Cota Zero, N.º 16, pp. 9-23.
GONZÁLEZ-MORALES, Manuel R., y MOURE ROMANILLO, José Alfonso (2008): «Excavaciones y estudio de arte
rupestre en la cueva de la Fuente de Salín (Muñorrodero. Val de San Vicente). Campaña de 2000».
Actuaciones Arqueológicas en Cantabria 2000-2003, pp. 79-82.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 241-263

261

262

Pedro Rasines y Emilio Muñoz
GUTIÉRREZ ZUGASTI, Fernando Igor (2009): La explotación de moluscos y otros recursos litorales en la región
cantábrica durante el Pleistoceno final y el Holoceno inicial. Santander: PUbliCan, Ediciones de la
Universidad de Cantabria, 570 pp. ISBN: 978-84-86116-10-1.
GUTIÉRREZ ZUGASTI, Fernando Igor; CUENCA-SOLANA, David; RASINES DEL RÍO, Pedro; MUÑOZ FERNÁNDEZ, Emilio;
SANTAMARÍA SANTAMARÍA, Silvia, y MORLOTE EXPÓSITO, José Manuel (en prensa): The role of shellfish
in hunter-gatherer societies during the early Upper Palaeolithic: a view from El Cuco rock shelter,
Northern Spain. Journal of Anthropological Archaeology.
HERAS MARTÍN, Carmen de las; MONTES BARQUÍN, Ramón; LASHERAS CORRUCHAGA, José Antonio; RASINES DEL
RÍO, Pedro, y FATÁS MONFORTE, Pilar (2007): «Nuevas dataciones de la cueva de Altamira y su implicación en la cronología de su arte rupestre paleolítico». Cuadernos de Arte Rupestre. Revista del
Centro de Arte Rupestre Casa de Cristo de Moratalla, vol. 4, pp. 117-129.
LASHERAS CORRUCHAGA, José Antonio; FERNÁNDEZ VALDÉS, José María; MONTES BARQUÍN, Ramón; RASINES DEL
RÍO, Pedro; BLASCO LAFFÓN, Emilia; SOUTULLO GARCÍA, B.; HERAS MARTÍN, Carmen, y FATÁS MONFORTE,
Pilar (2012): «La cueva de Altamira: nuevos datos sobre su yacimiento arqueológico (sedimentología y cronología)». En: Actas de la 1.ª Mesa Redonda sobre Paleolítico Superior Cantábrico. San
Román de Candamo (Asturias), 26-28 de abril de 2007, pp. 67-75. Monografías del Instituto
Internacional de Investigaciones Prehistóricas de la Universidad de Cantabria, 3.
MOURE ROMANILLO, José Alfonso, y GONZÁLEZ-MORALES, Manuel R. (1992): «Radiocarbon dating of a decorated area in the Fuente del Salín Cave in Spain». INORA, N.º 3, pp. 1-2.
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Emilio; RASINES DEL RÍO, Pedro; SANTAMARÍA SANTAMARÍA, Silvia, y MORLOTE EXPÓSITO, José
Manuel (2007): «Estudio arqueológico del abrigo del Cuco». En: Muñoz Fernández, E., y Montes
Barquín (coordinadores): Intervenciones arqueológicas en Castro Urdiales, tomo III. Arqueología y
arte rupestre paleolítico en las cavidades de El Cuco o Sobera y La Lastrilla. Castro Urdiales, Excmo.
Ayuntamiento de Castro Urdiales. Concejalía de Medio Ambiente y Patrimonio Arqueológico, pp.
15-160.
RASILLA VIVES, Marco de la, y STRAUS, Lawrence Guy (2004): «El poblamiento en la región cantábrica en
torno al último máximo glacial: Gravetiense y Solutrense». Las sociedades del Paleolítico en la región
cantábrica. Kobie (Serie Anejos) N.º 8, pp. 209-242.
RASINES DEL RÍO, Pedro; MONTES BARQUÍN, Ramón; LASHERAS CORRUCHAGA, José Antonio; MUÑOZ FERNÁNDEZ,
Emilio; HERAS MARTÍN, Carmen de las, y FATÁS MONFORTE, Pilar (2009): «Los Tiempos de Altamira: un
proyecto de investigación de la cueva de Altamira y su entorno paleolítico». En: Actas del Congreso
Internacional: «Medio Siglo de Arqueología en el Cantábrico Oriental y su entorno» (Vitoria-Gasteiz,
27-30 de noviembre de 2007), pp. 709-728.
RASINES DEL RÍO, Pedro; MUÑOZ FERNÁNDEZ, Emilio; SANTAMARÍA SANTAMARÍA, Silvia; MORLOTE EXPÓSITO, José
Manuel, y GUTIÉRREZ ZUGASTI, Fernando Igor (2010-2011): «Paleoambiente en el nivel III (gravetiense) del abrigo de El Cuco (Castro Urdiales. Cantabria)». Sautuola, XVI-XVII, pp. 15-44.
— (2011): «Aproximación paleoambiental al nivel XIII (auriñaciense) del abrigo de El Cuco (Castro
Urdiales. Cantabria)». Kobie. Serie Paleontropología, n.º 30, pp. 31-42.
RUIZ ZAPATA, María Blanca; GIL GARCÍA, María José (2007): «Paleoambiente en el abrigo de El Cuco». En:
Muñoz Fernández, E., y Montes Barquín (coordinadores): Intervenciones arqueológicas en Castro
Urdiales, tomo III. Arqueología y arte rupestre paleolítico en las cavidades de El Cuco o Sobera y La
Lastrilla. Castro Urdiales, Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales. Concejalía de Medio Ambiente
y Patrimonio Arqueológico, pp. 171-177.
SONNEVILLE-BORDES, Denise de, y PERROT, J. (1953): «Essai d’adaptation des méthodes statistiques du
Paléolithique supérieur». Bulletin de la Société Préhistorique Française, N.º 50, pp. 323-333.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 241-263

Los niveles gravetienses del abrigo de El Cuco (Castro Urdiales, Cantabria)
SONNEVILLE-BORDES, Denise de, y PERROT, J. (1954-1956): «Lexique typologique du Paléolithique supérieur».
Bulletin de la Société Préhistorique Française, N.º 51, pp. 327-333; N.º 52, pp. 76-79; N.º 53, pp.
406-412; 547-559.
SOTO BARREIRO, María José (2003): Cronología radiométrica, ecología y clima del Paleolítico Cantábrico.
Madrid: Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, monografía n.º 19, 435 pp. ISBN:
84-369-3644-2.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 241-263

263

264

El Gravetiense de la cueva de El Castillo.
Nuevos datos*
Gravettian at El Castillo cave. New data
Federico Bernaldo de Quirós
Área de Prehistoria, Universidad de León, Campus de Vegazana, s/n. 24071 León (España)
fquiros@unileon.es

Pedro Castaños
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Geo-Q. Leioa, Bizkaia (España)

José Manuel Maíllo-Fernández
Departamento de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Paseo Senda del Rey, 7. 28040 Madrid (España)

Ana Neira
Área de Prehistoria, Universidad de León, Campus de Vegazana, s/n. 24071 León (España)

Resumen: La amplia secuencia de la cueva de El Castillo contiene dos unidades atribuidas al
Gravetiense que corresponden a las unidades 12 y 14. En este trabajo presentamos una revisión
de los datos clásicos, así como una serie de dataciones que nos permiten situar cronológicamente dichas ocupaciones.
También se aporta nueva información básica acerca de las bases de subsistencia de origen
animal en ambas unidades. En concreto se estudian las estrategias cinegéticas con respecto a la
elección de especies capturadas. Para ello se utilizarán las frecuencias relativas de los distintos
ungulados presentes en las muestras estimadas a partir del número de restos (NR) y del número
mínimo de individuos (NMI) de las excavaciones de Obermaier.
Palabras clave: Gravetiense, El Castillo, fauna, Noailles.
Abstract: The multileveled sequence of El Castillo cave contains two archeological units
attributable to the Gravettian technocomplexe (unit 12 to 14). We present a revision of the
classical data and new radiocarbon dates, which permit us a best chronoarcheological place
for these industries. Also we present new information about the faunal remains and the
hunting strategies related with the present species in both units for this, we use the ungulate NISP and MNI represented in the site according with Obermaier data.
Keywords: Gravettian, El Castillo, faunal remains, Noaillan.

* Este trabajo se incluye dentro de los realizados bajo los auspicios de los proyectos HAR2008-1737/HIST y HAR2012-35214
de la Subdirección General de Proyectos de Investigación, Dirección General de Investigación Científica y Técnica del
Ministerio de Economía y Competitividad.
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Introducción
La cueva de El Castillo fue descubierta por H. Alcalde del Río en noviembre de 1903, el cual
realizó un pequeño sondeo (fig. 1). Tras éste, el yacimiento fue excavado por el Instituto de
Paleontología Humaine (IPH) gracias al acuerdo alcanzado entre el Príncipe Alberto I de
Mónaco y Alcalde del Río. La excavación del IPH fue dirigida, en principio, por H. Breuil, H.
Obermaier y J. Bouyssonie y transcurrió entre los años 1910 y 1914 aunque, en realidad, se llevó
a cabo por H. Obermaier y P. Wernert. La visita de famosos investigadores como: P. Teilhard de
Chardin, M. Burkkit, E. Hernández-Pacheco o El Conde de la Vega del Sella contribuyó a
aumentar la fama del yacimiento (Cabrera Valdés, 1979, 1984). Al finalizar los trabajos de
campo, los materiales arqueológicos se depositaron en el IPH de París donde estuvieron hasta
su repatriación y posterior estudio en los años setenta del siglo XX (Cabrera Valdés, 1979, 1984).
Tras su retorno, estos materiales quedaron repartidos en varios emplazamientos, principalmente
el Museo Arqueológico Nacional (MAN) y el Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria
(MUPAC), aunque una pequeña parte permanece en IPH en París; a esta dispersión también ha
contribuido el hecho de que, desde las propias excavaciones de Obermaier, se enviaron muestras a varios museos europeos y americanos.

Figura 1. Mapa con la ubicación de la cueva de El Castillo.
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La primera gran revisión del yacimiento fue realizada por V. Cabrera (Cabrera, 1979, 1984)
quien puso al día la estratigrafía y realizó el primer estudio moderno de las colecciones.
De toda la amplia serie de unidades descubiertas, en este trabajo nos centraremos en las
calificadas como gravetienses, las Unidades 12 y 14 (fig. 2), según la estratigrafía revisada de V.
Cabrera, que se corresponden con las que Obermaier denominó Auriñacienses a y b respectivamente.
La Unidad 12, con un espesor de 0,5 m, es limosa y presenta bloques de tamaño medio
hacia su base. La Unidad 14, por su parte, es también limosa en su composición, tiene englobados grandes bloques, la mayoría planos, y alcanza un espesor de más de un metro en muchos
puntos de la secuencia. Estas unidades gravetienses están separadas entre sí por la Unidad 13,
que está formada por limos y bloques de tamaño grande, con un espesor de entre 0,5 y 0,8 m
y, arqueológicamente, es estéril (Cabrera Valdés, 1984: 396).

La industria lítica
La colección lítica de la cueva de El Castillo ha sufrido una serie de avatares desde su excavación
que han supuesto la pérdida de algunos de sus efectivos. El primer factor importante, común a
todos los yacimientos excavados a principios del siglo XX, es el de la toma de muestras. Aunque
Obermaier y su equipo fueron muy concienzudos en la recogida de materiales y en el control
estratigráfico de los yacimientos en los que intervenían (ocurrió en El Castillo y también en

Figura 2. Estratigrafía de la cueva de El Castillo con los niveles gravetienses destacados (14 el inferior, 12 el superior).
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Hornos de la Peña), no podían escapar a los condicionamientos de la disciplina prehistórica del
momento. Por ello, parte de los restos no fueron recuperados, bien porque pasaban inadvertidos
o bien porque, de acuerdo con los cánones de la época, cierto tipo de piezas «no existían» en
algunos tecnocomplejos, como es el caso de las hojitas en el Auriñaciense sensu Breuil.
El segundo se debe a la diáspora, ya comentada, que han sufrido los materiales de El
Castillo correspondientes a dichas campañas. Como venía siendo común entre los diferentes
investigadores e instituciones, el envío de pequeñas series a centros de investigación y museos
provocó el desmembramiento de las colecciones recuperadas en las excavaciones de 1910-1914.
El destino de algunos de estos lotes nos es desconocido y nos impide apreciar la realidad tecnotipológica de algunos niveles. Es el caso de las Unidades 12 y 14, que nos ocupan. Sin embargo,
este problema se ha podido solventar parcialmente gracias a los listados mecanografiados de
H. Breuil y los dibujos de Bouyssonie, en los que aparecen muchas de estas piezas «traspapeladas», algunas de vital importancia a la hora de interpretar los niveles.

Unidad 12 (Auriñaciense alfa)
El primer nivel atribuido al Gravetiense es la Unidad 12 que se denomina, en ocasiones, como
Auriñaciense a (Obermaier, 1916, 1925). Aporta una colección lítica moderadamente abundante
ya que conserva 134 útiles clasificables en la tipología de Sonneville-Bordes/Perrot y sólo 52
restos de talla, entre núcleos, lascas, hojas, hojitas, golpes de buril, etc. Este hecho nos indica,
de una manera clara, el estado seleccionado de la colección que señalábamos antes. La materia
prima más abundante es el sílex.
En el conjunto retocado el índice de buriles es ligeramente superior al de los raspadores
(IB 15,67, IG 12.68). Entre los primeros, los buriles diedros son más que aquellos sobre truncadura. Entre los raspadores, los más comunes son los atípicos (3,73%) y los carenados, sobre
todo atípicos (tabla 1).
Las piezas con retoque abrupto, características de este tecnocomplejo, presentan porcentajes muy discretos: dos piezas de borde abatido (una parcial y otra total). Por el contrario, las
piezas truncadas representan el 5,22% (un total de siete), todas ellas oblicuas.
Las piezas de sustrato suponen el grupo tipológico más representado (29,83%), sobre todo
en lo que se refiere a las muescas y las piezas denticuladas. Este dato, aunque tomado con las
cautelas propias provocadas por la naturaleza de la colección, representa un dato importante a
la hora de valorar la formación del Gravetienese y sus relaciones con los tecnocomplejos anteriores (Maíllo-Fernández, 2012). Como suele ser habitual en las colecciones cantábricas, las
piezas con retoque en uno o los dos filos también suponen más del 10% de las piezas retocadas. Debemos destacar, por sus implicaciones filoculturales, el papel de las piezas esquirladas,
representadas con un 7,46%. Otro hecho importante es la carencia de industria microlaminar:
en este nivel sólo se conserva una hojita truncada. Por último, hemos de resaltar, entre las piezas
diversas, la presencia de un chopper en ofita.
Desde un punto de vista tecnológico, la producción laminar se efectúa a partir de núcleos
prismáticos, tanto unipolares como bipolares, como atestiguan los soportes laminares y los
núcleos. El comienzo del débitage se iniciaría desde crestas de núcleo ubicadas en la confluencia
entre el flanco y la tabla del núcleo. La producción laminar basada en esquemas de tipo buril
también se puede constatar tanto por los soportes obtenidos, como por la existencia buriles
espesos. Otros tipos de esquemas de lascas similares al discoide pueden ser reconocidos en
algunos soportes en cuarcita, pero debido a la escasez de la muestra, no podemos precisar más.
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Tabla 1
Lista tipológica de las Unidades 12 y 14 de El Castillo (Cabrera Valdés, 1984)
Unidad 14
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
48.
57.
58.
59.
60.
61.
63.
65.
66.
67.
73.
74.
75.
76.
77.
84.
93.

Raspador simple
Raspador atípico
Raspador doble
Raspador ojival
Raspador sobre hoja o lasca retocada
Raspador sobre hoja auriñaciense
Raspador sobre lasca
Raspador circular
Raspador unguiforme
Raspador carenado
Raspador carenado atípico
Raspador espeso en hocico
Raspador en hocico plano
Raspador nucleiforme
Rabot
Raspador-buril
Buril-hoja truncada
Perforador-hoja truncada
Perforador buril
Perforador
Perforador atípico
Microperforador
Buril diedro recto
Buril diedro desviado
Buril diedro de ángulo
Buril de ángulo sobre fractura
Buril diedro múltiple
Buril busqué
Buril sobre truncatura recta
Buril sobre truncatura oblicua
Buril-truncadura cóncava
Buril sobre truncadura convexa
Buril transversal-retoque lateral
Buril transversal sobre muesca
Buril múltiple sobre truncadura
Buril múltiple mixto
Buril de Noailles
Buril nucleiforme
Buril plano
Punta de la Gravette
Pieza con muesca
Hoja con borde abatido total
Hoja con borde abatido parcial
Truncatura recta
Hoja con truncadura oblícua
Truncatura convexa
Pieza con retoque continuo en un borde
Pieza con retoque continuo en dos bordes
Hoja auriñaciense
Pico
Pieza con muesca
Pieza denticulada
Pieza esquirlada
Raedera
Hojita truncada
Diverso

Total

%

Unidad 12

%

–

–

5

3,73

–
–

–
–

4,91
–
–
5,73
2,45
0,81
0,81
3,27
–
–
–
–
0,81
0,81
3,27
–
3,27
2,45
3,27
4,09
–
0,81
0,81
1,63
0,81
–
0,81
0,81
0,81
1,63
0,81
2,41
0,81
1,63
0,81
0,81
1,63
3,27
1,63
1,63
6,55
0,81
1,63
–
6,55
0,81
4,91
2,45
–
1,63

1
1
2
1
1
1
4
–
–
1
6
2
1
2
–
2
4
1
–
1
1
5
2
–
1
2
–
1
2
–
2
2
–
–
2
–
–
1
1
–
7
–
10
4
–
1
14
14
10
12
1
3

0,74
0,74
1,44
0,74
0,74
0,74
2,98
–
–
0,74
4,47
1,49
0,74
1,49
–
1,49
2,98
0,74
–
0,74
0,74
3,73
1,49
–
0,74
1,49
–
0,74
1,49
–
1,49
1,49
–
–
1,49
–
–
0,74
0,74
–
5,22
–
7,46
2,98
–
0,74
10,44
10,44
7,46
8,95
0,74
2,23

99,56

134

99,76

7
3
1
4
3

5,73
2,45
0,81
3,27
2,45

–

–

6
–
–
7
3
1
1
4
–
–
–
–
1
1
4
–
4
3
4
5
–
1
1
2
1
–
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
2
4
2
2
8
1
2
–
8
1
6
3
–
2
122
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Lo mismo ocurre con la producción de hojitas utilizando núcleos carenados. El material bruto es
muy escaso, tan sólo trece piezas, en la que son mayoría los soportes laminares y las lascas.
Por lo que respecta a la industria ósea, según las descripciones de Obermaier, se encontró
una punta gruesa de azagaya curva, otra azagaya alargada de base apuntada con un grabado
en el fuste y una serie de fragmentos de azagayas mesiales y basales. En cuanto al arte mueble,
es la unidad donde apareció el canto grabado con la figura de un felino.
Como hemos podido ver, este nivel, como todos los correspondientes a la colección
antigua de El Castillo, aparece descompensado en la proporción útiles/restos de talla. Este
mismo hecho parece reflejarse en la industria retocada, en la que gran parte de los tipos están
representados por un único ejemplar. Sin embargo, debemos recalcar que en la clasificación de
Obermaier (1925) se cita este nivel como: «Auriñaciense superior: buriles y puntas de la Gravette
típicas» aunque estos tipos no están representados en la serie actual. Comparando estos datos
con la lista mecanografiada que realizó H. Breuil, quien estudió la industria conservada en el
Institut de Paléontologie Humaine de Paris, no parece haber grandes diferencias con la actual,
si bien el número de elementos era de 171, debido, principalmente, a la mayor la cantidad de
piezas no retocadas (Cabrera, 1984). En este mismo sentido, en los dibujos realizados por J.
Bouyssonie aparecen varios buriles de Noailles, que han desaparecido (fig. 3).

Unidad 14 (Auriñaciense beta)
Es un nivel relativamente rico, con 122 útiles clasificables en la tipología SonnevilleBordes/Perrot. Frente a ellos sólo disponemos de 43 restos de talla, lo que indica, nuevamente,
el carácter selectivo de la colección (tabla 1). La materia prima predominante, tanto entre las
piezas retocadas como entre los restos de talla, es el sílex, seguido de la cuarcita y de otras
materias, como la ofita.
El conjunto de piezas retocadas está dominado por los raspadores (IR = 32,7) que superan
a los buriles (25,4) y el grupo Auriñaciense es más abundante (13,11) que el grupo
Perigordiense (11,47).
Entre los raspadores destacan los carenados (8,18%), seguido por los raspadores simples
(5,73) y sobre lasca (4,91). Entre los buriles son más numerosos los de la familia de los diedros
(IBd 13,11) que los de truncadura (IBtr 3,27). Aunque menos numerosos, los buriles son más
variados en su tipología: diedros rectos, desviados, sobre ángulo, fractura, múltiples, con truncadura recta, oblicua, cóncava, convexa, algunos ejemplares nucleiformes, etc. Destacaremos,
entre todos, un buril busqué y un buril de Noailles (fig. 4).
Las piezas de dorso con retoque abrupto tienen una presencia muy discreta. En este nivel
tan solo encontramos dos puntas de la Gravette, que representan el 1,63% del total de útiles
retocados, mientras que las piezas con dorso abatido suponen un 2,44%. Las truncaduras, por
su parte, son algo más numerosas (6,54%) y con cierta variedad en las mismas: rectas, oblicuas
o convexas, como también ocurría con los buriles.
Las piezas de sustrato, raederas, muescas y denticulados ascienden al 9,8% del total de
piezas retocadas, lo que constituye una presencia significativa, como también lo es el casi 5%
de las piezas esquirladas. Las piezas con retoques en algunos de sus filos alcanzan el 9% y, entre
ellas, debemos destacar dos hojas auriñacienses.
Debido a lo escaso de la muestra no se pueden realizar más que algunos apuntes de
carácter tecnológico. Existe un fuerte componente laminar en el conjunto, obtenido a partir de
núcleos prismáticos bipolares, y microlaminar, conseguido de núcleos carenados, piramidales y
de tipo buril. Debemos destacar la producción de lascas mediante esquemas operativos de tipo
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Figura 3. Piezas líticas de la Unidad 12. Lámina realizada por J. Bouyssonie.
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Figura 4. Piezas líticas de la Unidad 14 dibujadas por J. Bouyssonie.

discoide, tanto en materias primas de grano grueso, como la ofita, como en aquellas de grano
más fino como el sílex (Cabrera Valdés, 1984: 254).
Entre las piezas brutas, tan sólo 32, destacan las lascas no corticales y las hojas. Entre los
productos de acondicionamiento existen algunas crestas de núcleo, que hacen referencia al
inicio del débitage de los núcleos prismáticos. La escasa presencia de hojitas es debida, sin
duda, a los métodos de excavación del momento más que a una cuestión cultural, a tenor de
la aparición de núcleos microlaminares en la colección.
La industria ósea es muy pobre y sólo se han conservado seis puntas de azagaya biapuntada de sección circular y tres fragmentos distales de azagaya de sección oval dos azagayas de
sección oval a las que hay que unir una Trivia perforada. Entre el material lítico no tallado
destacan los compresores, de los que tres se confeccionaron en pizarra.
Las conclusiones que pueden extraerse de los restos de este nivel son semejantes a las
del nivel anterior. La aparición de las puntas de la Gravette y el buril de Noailles lo relaciona
con los repertorios gravetienses cantábricos y del sudoeste de Francia. Además, debemos indicar
que a la colección conservada le faltan, según el recuento manuscrito de H. Breuil, varios buriles
de Noailles (hasta 15) y varias puntas de la Gravette dibujadas por J. Bouyssonie (fig. 4).

Restos de fauna
La fauna gravetiense está representada por 1.102 restos repartidos entre los niveles 14 y 12. Las
referencias de Obermaier se centran en las dos especies más abundantes (caballo y ciervo) junto
con los grandes bóvidos y algunos carnívoros (oso, hiena, lobo y zorro). También se cita un
fragmento de asta de reno en el nivel 14 y la presencia de sarrio en el nivel 12.
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Sin embargo, el resultado de la revisión proporciona algunos datos nuevos, sobre todo en
los ungulados del nivel 14. Confirma el predominio del caballo y del ciervo, pero de ninguna
forma el calificativo de muy abundante de los grandes bóvidos recogido en los cuadernos de
la última campaña de excavación (tabla 2). Resulta extraño que consideraran abundante un
taxón que presenta frecuencias residuales.
Tabla 2
Número de restos de cada especie de ungulado y sus correspondientes frecuencias relativas
Nivel 14

Nivel 12

Especie
NR

%NR

NR

%NR

Equus caballus

79

17,8

319

54,7

Bovini

26

5,8

2

0,3

Capra pyrenaica

26

5,8

126

28,3

45

7,7

161

36,2

213

36,5

Capreolus capreolus

18

4,0

3

0,5

Sthphanorhinus hemitoechus

10

2,0

1

0,2

Rupicapra rupicapra
Megaceros g.
Cervus elaphus

Probosc. ind.

2

1

Ursus s.

13

Canis l.

10

2

Vulpes v.

15

7

Crocuta c.

3

2

Panthera leo

1

3

Panthera pardus

6

1

Lynx sp.

6

Felis silvestris

1

TOTAL

497

605

Más llamativa es la divergencia en cuanto a la proporción del sarrio, que simplemente es
citado como especie presente, cuando registra un número importante de elementos tanto craneales (17 clavijas córneas y 16 fragmentos de mandíbulas) como de las extremidades (12
húmeros, 14 tibias, 14 metatarsianos entre otros). Y esta omisión no es una cuestión menor ya
que la proporción relativa de restos de rebeco (25,4%) es la más alta que se produce en toda
la ocupación del yacimiento. Sólo es superada por la del ciervo y está muy por encima de la
del caballo, que según los excavadores era muy abundante. Aunque con frecuencias residuales,
son interesantes la presencia del megácero y de un proboscídeo que, casi con toda probabilidad, es el mamut.
En el nivel 12 el caballo y ciervo conjuntamente representan el 87,9% del total de restos
recuperados. Esta concentración en dos especies de la fauna de ungulados se puede considerar
como un anticipo de lo que posteriormente va a constituir el modelo típico del Paleolítico superior final.

Dataciones radiométricas
En 1913, Nels C. Nelson, enviado por el American Museum of Natural History (AMNH) de Nueva
York, procedió a seleccionar una serie de muestras de la estratigrafía de la cueva de El Castillo
para realizar un diorama dedicado a esta cueva en dicho museo. Estas muestras, que fueron
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tomadas con H. Obermaier, consisten, fundamentalmente, en varias cajas de cartón que
contienen materiales arqueológicos recogidos en cada una de las unidades arqueológicas identificadas durante la excavación, entonces en curso, así como muestras de roca, vegetación, etc.
que pudieran ser útiles para la realización del citado diorama (White, 2006; Tejero et al., 2010).
No creemos necesario destacar la importancia de este muestreo, dado que representa la única
referencia material que se conserva de las excavaciones y de la clasificación de los niveles según
el propio Obermaier y, por tanto, su interés es capital para la revisión actual.
En marzo de 2011 procedimos, con el oportuno permiso del AMNH1 a tomar una serie de
muestras de estas cajas. A fin de poder tener una seguridad completa de la fiabilidad de las
unidades recogimos dos huesos procedentes de cada una de las unidades gravetienses. Las
muestras fueron enviadas a Beta Analytic Inc. para su datación. A estas muestras se une otra
que había sido enviada anteriormente y que habíamos recogido durante la limpieza del corte
realizada en la propia cueva durante los trabajos de puesta en valor del yacimiento en 2002 en
el nivel que, tentativamente, consideramos como Unidad 12.
Los datos obtenidos permiten observar que existe una clara coherencia interna entre las
muestras procedentes de las mismas unidades, y confirma nuestra identificación de la unidad
realizada durante la limpieza de 2002 (tabla 3).
Tabla 3
Dataciones radiométricas de las unidades 12 y 14 de El Castillo
N.º muestra

Método

Tipo de muestra

Datación

Nivel

Origen de la muestra

Beta 242617

AMS

Hueso

24.070±150

Unidad 12

Muestra limpieza 2002

Beta 298431

AMS

Hueso

25.520±140

Unidad 12

AMNH

Beta 298430

AMS

Hueso

25.920±140

Unidad 12

AMNH

Beta 298433

AMS

Hueso

29.600±180

Unidad 14

AMNH

Beta 298432

AMS

Hueso

29.740±190

Unidad 14

AMNH

Las fechas cubren una amplia parte del desarrollo de las industrias gravetienses en la
región cantábrica, al menos en las fases mejor conocidas (Rasilla y Straus, 2004; de la Peña,
2009). Las fechas obtenidas en la Unidad 14 se sitúan claramente a muro de la secuencia, y
creemos interesante destacar la presencia de buriles de Noailles, ya en momentos tan
tempranos. Este tipo de pieza ha sido considerado como el característico de los momentos
iniciales del Gravetiense, lo que se corresponde con la fecha propuesta para la Unidad 14. Por
otro lado, la Unidad 12 también presenta estos buriles, aunque en cantidades menores y podría
indicar así los momentos finales de dicha fase antigua.

Conclusiones
La revisión realizada al Gravetiense de la cueva de El Castillo nos permite conocer nuevos
datos de la fauna y de la cronología de estas unidades. Los restos de fauna estudiados por uno
de nosotros (P. C.) aportan nueva información sobre las actividades cinegéticas de los grupos
gravetienses y se matizan algunas de las observaciones de H. Obermiaer, especialmente en la
importancia de los grandes bóvidos. Como resulta habitual en los yacimientos cantábricos, el
ciervo es, sin duda, la especie más abundante junto al rebeco. Un aspecto interesante nos

1

Agradecemos al Dr. Ian Tattersal, conservador del Departamento de Antropología del AMNH, todas las facilidades que puso
a nuestra disposición para poder realizar nuestro muestreo.
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parece la presencia de Stephanorhinus hemitoechus y Megaceros g., así como un posible
mamut.
La industria lítica es la ya conocida (Cabrera, 1984; Bernaldo de Quiros, 1982). Sin
embargo, en el estado actual de la investigación debemos matizar nuestra interpretación de las
industrias dentro del Perigordiense/Gravetiense. Somos conscientes de los cambios habidos en
la visión de este periodo y, si bien creemos en el abandono del termino Perigordiense, nos
parece interesante destacar la existencia de una separación de la zona atlántica con el mundo
mediterráneo. Consideramos, de forma cada vez más segura, que se puede seguir defendiendo
la hipótesis de una tendencia a la regionalización que se acentuará en el Solutrense. En este
sentido, la presencia de elementos como los buriles de Noailles, pieza casi exclusiva del área
cantábrica y del sudoeste de Francia, con una presencia casi nula en las áreas mediterráneas
(de la Peña, 2009), apoyaría esta idea de tendencia a la regionalización.
La aparición de Noailles en ambos niveles, junto a la cronología obtenida, especialmente
las dataciones de la Unidad 14, nos lleva a los inicios del Gravetiense en la región. Desde un
punto de vista tecnotipológico disponemos de varios elementos que relacionan las colecciones
de El Castillo con la transición entre el Auriñaciense evolucionado y el Gravetiense. Así, las
piezas astilladas son un tipo de pieza que actúa como bisagra entre ambos tecnocomplejos.
También la irrupción de buriles similares a los Noailles (en Aitzbitarte III) comenzaría, de
manera muy discreta, durante las fases finales del Auriñaciense evolucionado (Ríos et al., en
este volumen). Estos datos abogan por un proceso de transición parsimonioso similar al que
venimos defendiendo para momentos más antiguos (Bernaldo de Quirós y Maíllo-Fernández,
2009; Maíllo-Fernández et al., 2011).
Los datos aportados nos permiten considerar que «viejos» yacimientos como la cueva de
El Castillo aún permiten plantear hipótesis y conclusiones dentro de los «nuevos» paradigmas.
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Resumen: Se estudian las ocupaciones gravetienses más occidentales de la región cantábrica,
prestando especial atención al análisis de las colecciones líticas de los yacimientos de La Viña,
Llonín y Cueto de la Mina, que proporcionan las series gravetienses más destacadas de la zona,
permitiendo aproximarse al desarrollo cántabro-pirenaico de este tecno-complejo. Paralelamente, se atiende a otros yacimientos cuyas industrias plantean cierta problemática debido a
su carácter reducido y escasamente diagnóstico o a las alteraciones post-deposicionales de la
estratigrafía.
Palabras clave: Gravetiense, región cantábrica, tecnología y tipología lítica, La Viña, Llonín,
Cueto de la Mina.
Abstract: We study the Gravettian westernmost occupations sites known in the Cantabrian
region, with special emphasis on the lithic collections from La Viña, Llonin and Cueto de la Mina
sites, which provide the most important Gravettian series in the region, allowing us to know the
Cantabrian-Pyrenean development of this techno-complex. At the same time, we pay attention
to other sites whose industries arise some problems due to their limited and barely diagnostic
nature or to their stratigraphic post-depositional alterations.
Keywords: Gravettian, cantabrian region, lithic technology and typology, La Viña, Llonin, Cueto
de la Mina.

Introducción
La consolidación de los estudios sobre el Gravetiense en Asturias se produjo en un momento
tardío dentro de la investigación paleolítica en la región ya que, durante mucho tiempo, las
únicas evidencias gravetienses conocidas en ésta fueron las descubiertas por Vega del Sella en
Cueto de la Mina, lo que llevó a algunos investigadores a cuestionar su desarrollo en el occidente cantábrico, llegando incluso a considerar los hallazgos vinculados a esta cultura como
meras adaptaciones locales de los individuos auriñacienses.
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No es, por tanto, hasta el descubrimiento de nuevos conjuntos gravetienses en La Viña y
Llonín cuando se confirma el desarrollo regional de este tecno-complejo, cuyo conocimiento se
ha ampliado en las últimas décadas gracias a los nuevos trabajos en Cueto de la Mina y El
Conde, al descubrimiento de evidencias gravetienses en el abrigo de Sopeña y al avance de los
estudios sobre el arte parietal asociado a este momento. Todo ello permite hablar de una importante presencia en la zona de las poblaciones gravetienses, cuya huella adquiere especial énfasis
en los yacimientos de La Viña, Cueto de la Mina y Llonín.

La Viña (La Manzaneda, Oviedo) (fig. 1)
Situado en un farallón calizo en la margen derecha del río Nalón y con una superficie próxima
a los 300 m2, el abrigo de La Viña constituye un asentamiento privilegiado con un amplio
dominio del valle desde una orientación S-SE. Los trabajos en este yacimiento permitieron
descubrir una destacada estratigrafía parietal conformada por dos horizontes artísticos vinculados respectivamente al Auriñaciense y a un ciclo Graveto-Solutrense, así como una larga
secuencia ocupacional que arranca en el Paleolítico medio y se prolonga hasta el Holoceno,
definiendo una estratigrafía de referencia fundamental para el estudio de estos períodos en el
cantábrico (Fortea, 1990, 1992, 1995, 1999).

Figura 1. Planta e industria lítica del abrigo de La Viña. Nivel IX: n.º 1-4 y Nivel X: n.º 5-8, del sector occidental. 1, 2.
Microgravettes; 3. Laminilla de dorso; 4-8. Buriles de Noailles (Dibujo I. Lítica Lucía Martínez).
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Esta secuencia manifiesta una potente ocupación gravetiense –con dos niveles en el sector
central (VIb-VIc) y cuatro en el occidental (VII-X)–, proporcionando unos conjuntos líticos definidos por la abundancia de elementos de dorso, la aparición significativa de buriles de Noailles
en los niveles X-VIII (S. Occ.) y VIc (S. Cent.), y la presencia de puntas pedunculadas próximas
al tipo Font-Robert en los niveles VIII-VII (S. Occ.). Por su parte, la industria ósea y el arte
mueble están pobremente representados en toda la secuencia, destacando únicamente la
presencia de colgantes realizados sobre distintas materias primas y algunos elementos singulares como un fragmento de hueso grabado con motivo en espiga y un tallo fósil de Calamites
voluntariamente alterado (IX, S. Occ.) que ha sido considerado como una prueba del aporte al
yacimiento de formas naturales insólitas que adquirirían, quizás, cierto valor simbólico (Fortea,
1995: 21).
Desde el punto de vista cronológico, estos niveles han sido incluidos en un programa de
datación desarrollado por la Universidad de Oxford a partir del pretratamiento de las muestras
por ultrafiltración, estando aún a la espera de los resultados, si bien se dispone de una datación anterior para el nivel IX (S. Occ.) de 16490 ± 250 (Ly-49) que ha sido considerada inválida
dada la posición estratigráfica y la atribución cultural del estrato (Fortea, 1995: 24).
Por su parte, la reconstrucción del contexto paleoclimático y ecológico, a falta de la culminación de un estudio en marcha sobre la fauna recuperada, se basa en el análisis sedimentológico y lito-estratigráfico llevado a cabo por M. Hoyos y que lleva a adscribir los niveles VIc (S.
Cent.) y VIII-X (S. Occ.) a un periodo frío y relativamente húmedo vinculado al Würm III, mientras los estatos VIb (S. Cent.) y VII (S. Occ.) se asocian a un momento de temperatura fresca,
humedad relativa y procesos de gelivación débiles relacionado con el final del Würm III (Hoyos,
1994: 24-25; Rasilla y Straus, 2004: 210-213).
Las series arqueológicas de estos niveles están aún en curso de estudio, por lo que sólo
se dispone de los primeros datos proporcionados por las industrias líticas de X y IX (S. Occ.).
Su análisis se basa en la clasificación tecnológica propuesta por Santamaría (e. p.), que parte de
una división básica de las series en objetos líticos transformados/tallados (bases de lascado,
productos de lascado y desechos de talla) y objetos líticos manipulados (percutores, alisadores…), habiendo estudiado la totalidad de útiles y núcleos, así como a una muestra representativa del resto de talla superior al 10%.
Teniendo en cuenta estas premisas, los conjuntos líticos revisados ascienden a 2.140
piezas para el nivel X y 7431 para el IX, habiendo sometido a un análisis exhaustivo a un total
de 823 elementos para el primero y 3235 para el segundo. El estudio de estas series muestra un
dominio claro de la cuarcita sobre el sílex (tabla 1), destacando dentro de éste las variedades
de Piedramuelle (50,3% del sílex) –que presenta afloramientos primarios y secundarios en las
proximidades del abrigo– y Piloña (18,2% del sílex), cuya procedencia hay que situar en el
concejo homónimo (Duarte et alii e. p.). Sin embargo, la puesta en relación de las materias
primas con los objetos líticos transformados/tallados muestra en ambos niveles una selección
preferencial de los materiales silíceos para la elaboración de las piezas retocadas, que se definen
también por una selección clara de los productos de lascado tipo lasca frente a los laminares
(tabla 2).
Por su parte, los objetos líticos manipulados se caracterizan por el aprovechamiento preeminente de materias minoritarias en el conjunto como la arenisca y la cuarzo-arenisca, con un
empleo mucho menor de la cuarcita, lo que determina un dominio claro de los percutores de
tipo blando inorgánico en ambos niveles, mientras que entre los retocadores documentados en
el nivel IX domina esta última materia prima (4 piezas sobre cuarcita y 1 sobre cuarzo-arenisca).
Junto a estos elementos, en ambas series se han recuperado sendos cantos de cuarzo-arenisca
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Tabla 1
La Viña. Distribución de los conjuntos por materias primas
General

Útiles

Restos de talla

Núcleos

n

%

n

%

n

%

n

%

1291

60,3

134

45,1

1122

63,8

35

43,8

815

38,1

163

54,9

607

34,5

45

56,3

34

1,6

0

0,0

30

1,7

0

0,0

2140

100,0

297

100,0

1759

100,0

80

100,0

4564

61,4

675

46,0

3653

65,9

218

58,0

172

36,3

773

52,7

1787

32,2

135

35,9

Otros**

2695

2,3

18

1,2

104

1,9

23

6,1

Total

7431

100,0

1466

100,0

5544

100,0

376

100,0

X
Cuarcita
Sílex
Otros*
Total
IX
Cuarcita
Sílex

* Cuarzo-arenisca, arenisca, cuarzo.
** Cuarzo-arenisca, arenisca, cuarzo, cristal de roca.

Tabla 2
La Viña. Distribución de los conjuntos por tipo de soporte
Útiles

Restos de talla

X
n
Lasca

IX
%

X

n

%

n

IX
%

n

%

163

54,9

610

41,6

216

48,9

608

45,1

Lámina

34

11,4

169

11,5

83

18,8

196

14,5

Laminilla

63

21,2

301

20,5

143

32,4

544

40,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Nódulo
Frag. Indet.
Lasca <25mm
Total

8

2,7

114

7,8

0

0,0

0

0,0

29

9,8

272

18,6

0

0,0

0

0,0

297

100,0

1466

100,0

442

100,0

1348

100,0

provisionalmente clasificados como pulidores-alisadores, siendo necesario un estudio traceológico detallado para concretar sus funciones.
Por lo que respecta a la caracterización genérica de los núcleos, destaca el empleo dominante de la cuarcita y el sílex para su realización (tabla 1), siendo este último mayoritario entre
las bases de lascado del nivel X; asimismo, se observa un predominio claro de los núcleos sobre
lasca (X: 53,8%; IX: 43,1%) frente a los realizados sobre nódulo (X: 8,8; IX: 15,4) o desecho de
talla (X: 37,5; IX: 41,5). Desde el punto de vista tipo-tecnológico se constata una notable superioridad de los prismáticos, con una presencia también significativa de los de tipo buril y
raspador carenado (tabla 3).
Finalmente, la clasificación tipológica afecta a un total de 320 piezas para el nivel X y 1514
para el nivel IX, ya que a los elementos retocados deben sumarse todos aquellos núcleos adscribibles a una categoría tipológica según los criterios de Sonneville-Bordes y Perrot (tal es el caso
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Tabla 3
La Viña. Clasificación tipo-tecnológica de las bases
de lascado
X

IX

n

%

n

%

Prismático

34

42,5

147

39,1

Lenticular

4

5,0

31

8,2

Sur-tranche

12

15,0

33

8,8

Sur-front

10

12,5

13

3,5

Piramidal

1

1,3

9

2,4

Nódulo testado

7

8,8

83

22

Indet.-Débris

12

15,0

60

16,0

Total

80

100,0

376

100,0

de los núcleos de tipo buril y raspador carenado). Esta clasificación revela en ambas series un
dominio claro de los buriles sobre los raspadores (tabla 4), predominando ampliamente los de
tipo diedro sobre los de truncatura y con una presencia significativa de Noailles (X: 16 ejemplares; IX: 57 ejemplares). Destaca igualmente la importancia de las piezas de sustrato –abundando los denticulados (X: 8,1%; IX: 10,9%), escotaduras (X: 7,1%: IX: 12%) y piezas astilladas
(X: 4,7%; IX: 6,5%)–, así como el porcentaje alcanzado por las laminillas retocadas, sobresaliendo las de dorso (X: 6,3%; IX: 7,5%) y, en menor medida, las Dufour (X: 1,6%; IX: 0,8%) y
las microgravettes (X: 0,3%; IX: 1,3%), apreciándose en algunas de ellas fracturas complejas
resultado de su empleo como elementos de proyectil.
En este contexto, el grupo Perigordiense es claramente dominante en ambos conjuntos
(tabla 4), asentado en una reducida presencia de tipos diagnósticos del Gravetiense como los
Noailles y las microgravettes, así como en otros elementos característicos de este periodo como
las laminillas de dorso (X: 6,3%; IX: 7,5%), piezas de muesca (X: 0,6%; IX: 0,9%) o truncaturas
(X: 5%; IX: 5,5%). Paralelamente, se constata una permanencia residual de tipos tradicionalmente asociados al Auriñaciense, cuyas frecuencias disminuyen sensiblemente en el nivel IX,
que ofrece un índice de raspador auriñaciense muy inferior al del nivel anterior (X: 4,38; IX:
1,52), un menor porcentaje de laminillas Dufour (X: 1,6%; IX: 0,8%) y la desaparición absoluta
de los buriles busqué, que representaban un 0,9% en X.

Tabla 4
La Viña. Principales índices tipológicos
X

IX

IG

10,93

8,72

IB

22,5

13,8

IBd

9,68

6,08

IBt

1,56

1,06

IGa

4,38

1,52

GA

5,31

1,72

GP

12,19

15,98
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Teniendo en cuenta estos datos, ambos niveles deben adscribirse al Gravetiense con
Noailles, correspondiéndose el nivel X –dada su posición estratigráfica y las características tipológicas del conjunto– a los primeros momentos del desarrollo regional de esta cultura.

Cueto de la Mina (Posada de Llanes, Llanes) (fig. 2)
El abrigo de Cueto de la Mina se abre al S-SE en el macizo calizo de La Llera a 10m de altura
sobre el río Calabres, desarrollando una superficie aproximada de 64 m2. Su estudio científico
fue iniciado por Vega del Sella, quien reconoció una amplia estratigrafía que abarcaba toda la

Figura 2. Planta e industria lítica (nivel VII) y ósea (nivel G de Vega del Sella) del abrigo de Cueto de la Mina. 1-2. Azagayas
de Isturitz; 3. Buril de Noailles, 4. Laminilla de dorso; 5. Pieza gibosa. (Fotos: Servicio Fotográfico del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, Madrid. Dibujos. I. Ósea: Bernaldo de Quirós [1982: 67, fig. 3.21], I. Lítica: Lucía Martínez).
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secuencia del Paleolítico superior desde el Auriñaciense superior (niveles G y H) hasta el
Aziliense-Asturiense, e identificó una serie de grabados parcialmente cubiertos por el depósito
en la pared oriental del covacho (Vega del Sella, 1916, 1930). En 1981 se llevaron a cabo nuevos
trabajos de excavación que permitieron afinar la adscripción crono-cultural de los hallazgos de
Vega del Sella, ratificando la pertenencia de los niveles G y H al Gravetiense, y relacionando
este último con el nivel VII de las excavaciones modernas (Hoyos y Rasilla, 1994; Rasilla, 1990;
Rasilla y Hoyos, 1988; Rasilla y Santamaría, 2006).
Estos estratos proporcionan un conjunto de 91 útiles en el que domina claramente el sílex
(51,64%) frente a la cuarcita (40,65%), y que se define tipológicamente por la preeminencia de
los raspadores sobre los buriles (IG = 36,3%; IB = 14,3), el elevado porcentaje de útiles de
sustrato (31,81%) y la presencia escasa de útiles característicos del Gravetiense: documentándose únicamente 5 puntas de La Gravette y un buril de Noailles, además de un reducido número
de laminillas de dorso. Por su parte, la industria ósea es notablemente escasa, destacando la
aparición en el nivel G de dos azagayas de tipo Isturitz (Rasilla y Santamaría, 2006).
Se define así un conjunto marcado por la reducida presencia de tipos diagnósticos del
Gravetiense lo que, unido a la datación radiométrica obtenida para el nivel VII (26.470 ± 520 BP
[Ua-3587]. Hoyos y Rasilla, 1994) y a la interpretación paleoclimática de sus características sedimentológicas, que lo vinculan a un momento templado y húmedo que ha sido asociado al interestadio de Tursac (Rasilla y Hoyos, 1988), lleva a adscribir estas series a un momento
Gravetiense. En este marco, cabe hablar del desarrollo en el abrigo de una ocupación de baja
intensidad que podría estar asociada a la ejecución de los grabados parietales, cuya temática,
técnica y campo manual remiten también a un momento antiguo (Rasilla et alii, 2010).

Llonín (Llonín, Peñamellera Alta) (fig. 3)
Localizada al sur de la sierra del Cuera, en la cuenca del río Cares, la cueva de Llonín fue descubierta a la ciencia en 1971, iniciándose desde entonces numerosos estudios entre los que
destaca la investigación sistemática del conjunto artístico y arqueológico desarrollada desde
finales de los 80, la cual permitió caracterizar la distribución del yacimiento en tres espacios
situados a distintos niveles –el vestíbulo, la galería y la gran sala– y que proporcionaron industrias pertenecientes a un amplio intervalo temporal –desde el Musteriense a la Edad del Bronce–
mostrando, no obstante, una presencia diferencial en los distintos sectores de excavación
(Fortea et alii, 1992, 1995, 1999, 2007).
En este escenario, únicamente el nivel V de la Galería ha proporcionado materiales gravetienses, conformando un conjunto definido por una industria ósea escasa y poco diagnóstica, y
una serie lítica también escasa compuesta por un total de 259 piezas (1 base de lascado, 3
productos-base de lascado, 89 productos de lascado y 166 desechos de talla) y marcada por la
selección preferencial de los productos microlaminares y de los materiales silíceos para la elaboración de las piezas retocadas (tabla 5), sobresaliendo entre éstos el sílex de Piloña (22,7%)
sobre la radiolarita (13,6%), cuyas formaciones se encuentran en los alrededores de la cueva y
que representa un porcentaje muy superior en el conjunto general (Radiolarita: 47,8%; Piloña:
12,2%).
Por su parte, el cálculo del índice de corticalidad de los productos de lascado muestra un
predominio marcado de los soportes de tercer orden (83,7%) independientemente de la materia
prima y de la categoría tecnológica lo que, unido a la escasez de núcleos (documentándose un
núcleo lenticular y dos prismáticos en cuarcita, y un nódulo testado en radiolarita) y a su elaboración mayoritaria sobre lasca, incita a pensar que las primeras fases de talla se desarrollarían
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Figura 3. Planta e industria lítica de la cueva de Llonín. Nivel V de la Galería: 1-5. Laminillas de dorso; 6. Punta de muesca
perigordiense (Dibujo I. Lítica Lucía Martínez). Línea discontinua: situación de los paneles con representaciones parietales.

fuera del yacimiento, transportando a éste los núcleos ya decorticados y en algunos casos
quizás únicamente los productos de lascado, algunos de los cuales se transformaron en bases
de lascado.
Finalmente, el análisis tipológico afecta a un total de 27 piezas y evidencia un dominio
marcado de las laminillas de dorso que, con 11 ejemplares, representan el 40,7% de la serie, y
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Tabla 5
Llonín. Distribución del conjunto por materia prima y tipo de soporte
General

Útiles

n

%

Cuarcita

117

45,2

Sílex

115

44,4

Otros*

27

10,4

Total

259

Lasca
Lámina

Restos de talla

n

Núcleos

%

n

%

n

%

5

18,5

109

47,8

3

75,0

22

81,5

92

40,4

1

25,0

0

0,0

27

11,8

0

0,0

100,0

27

100,0

228

100,0

4

100,0

39

15,1

6

22,2

30

13,2

3

75,0

13

5,0

3

11,1

10

4,4

0

0,0

Laminilla

40

15,4

16

59,3

24

10,5

0

0,0

Frag. Indet.

45

17,4

0

0,0

44

19,3

1

25,0

Lasca <25mm

122

47,1

2

7,4

120

52,6

0

0,0

Total

259

100,0

27

100,0

228

100,0

4

100,0

Materia prima

Tipo de soporte

* Incluye cuarzo-arenisca y cuarzo.

a las que se suman algunas piezas características del Gravetiense como una microgravette y una
punta de muesca perigordiense. Junto a ellas, sobresale la presencia de lascas y láminas retocadas (5 piezas; 18,5%), así como de laminillas con retoque directo o inverso (4 piezas; 14,8%),
siendo testimonial la presencia de otros útiles como los buriles, raspadores, perforadores y
piezas con escotadura.
Así, teniendo en cuenta el carácter exiguo de los conjuntos líticos y óseos, la restricción
espacial al área de la Galería y la aparición en este nivel de una plaqueta manchada de color
rojizo-vinoso muy semejante al de las pinturas de la «fase roja» asociada a un momento antiguo
(Fortea et alii, 2004), la ocupación gravetiense parece haber desarrollado un carácter efímero
vinculado probablemente a la decoración parietal de la cavidad. En este marco, el hábitat está
aparentemente centrado en el espacio refugiado de la Galería, si bien las características habitacionales del vestíbulo, la estratigrafía documentada en el mismo y la presencia de algunos
elementos adscribibles al Paleolítico superior, abren la posibilidad de una ocupación en este
área vestibular alterada por los fenómenos de erosión y lavado testimoniados en ella.

Otras posibles evidencias gravetienses
Junto a estos yacimientos, cabe señalar la presencia en otras estaciones asturianas de conjuntos
arqueológicos cuyo carácter poco diagnóstico ha favorecido su inclusión en diferentes periodos
culturales entre los que se incluye el Gravetiense.
Tal es el caso de la cueva de El Conde (Tuñón, Santo Adriano), en la que Vega del Sella
identificó una estratigrafía con materiales musterienses y auriñacienses, pero notablemente alterada por revueltos (Márquez, 1977), lo que dificulta la adscripción de estas industrias, siendo
Obermaier el primero en señalar el desarrollo de una ocupación del Auriñaciense superior
(Obermaier, 1925), la cual ha sido negada o cuestionada por algunas investigaciones posteriores
( Jordá, 1969; Freeman, 1977; Arbizu et alii, 2009).
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En este contexto, resultan de especial interés las dataciones de 23930 ± 180 (GX-25787)
y 21920 ± 150 (GX-25788) de depósitos adheridos a la pared y próximos a una serie de grabados
situados en un nivel superior a la capa superficial de Vega del Sella, por cuanto sitúan este
depósito residual en el Gravetiense pleno y proporcionan una datación ante quem para los
mismos (Fortea, 2000-2001), lo que encaja bien con la hipótesis de una ocupación posterior al
Auriñaciense típico.
Por su parte, la cueva de La Riera (Posada de Llanes, Llanes) fue excavada originalmente
por Vega del Sella, quien situó su primera ocupación en el Solutrense superior (Vega del Sella,
1930), siendo posteriormente Straus y Clark quienes plantearon la existencia de una ocupación
anterior –nivel 1– vinculada a un impreciso «Pre-Solutrense» por la aparición de un conjunto
industrial muy reducido, escasamente diagnóstico y marcado por la ausencia de elementos
propios de este tecno-complejo, y apoyándose en la obtención de unas dataciones relativamente
antiguas no exentas de problemas [se dispone de tres dataciones para este nivel: 19620 ± 390
(UCR-1270A), 20360 ± 450 (Ly-1783) y 20860 ± 410 (BM-1739), además de la datación revisada
de 21100 ± 420 (BM-1739R) Straus y Clark, 1986; Soto-Barreiro, 2003]. La presencia en el conjunto
de grandes hojas con retoque semejante al de tipo escaleriforme llevó a estos autores a proponer
una posible adscripción Auriñaciense (Straus y Clark, 1986), que fue ratificada por el estudio de
Bernaldo de Quirós (1982), quien acotó la pertenencia de este nivel al Auriñaciense evolucionado.
En el caso del abrigo de Sopeña (Avín, Onís), las recientes excavaciones (Pinto-Llona et
alii, 2005, 2006 y 2009) han descubierto una amplia secuencia que comprende los momentos
finales del Paleolítico medio y los inicios del superior, y cuyas últimas ocupaciones han sido
adscritas al Gravetiense de acuerdo con la aparición de sendas puntas de La Gravette en los
niveles I y III. A pesar de ello, el carácter reducido de los conjuntos recuperados, así como la
ausencia de publicaciones algo más detalladas, hace necesario esperar a nuevos estudios para
aquilatar mejor la realidad de estas industrias.
Finalmente, cabe hablar de una serie de estaciones con manifestaciones artísticas vinculadas a un horizonte posiblemente iniciado en época Gravetiense, pero difícilmente separable
del Solutrense, como son las representaciones exteriores del segundo horizonte gráfico de la
cuenca media del Nalón, y determinados conjuntos interiores de Tito Bustillo, La Lloseta, El
Pindal y Candamo (Balbín et alii, 2000; Corchón et alii, 2011; Fortea, 2000-2001; GonzálezPumariega, 2007) pudiendo señalar, por último, la posible pertenencia a un momento antiguo
de algunas representaciones de la Galería de las Pinturas de El Sidrón (Rasilla et alii, 2011), cuyo
estudio está todavía en curso.

Consideraciones finales
El estudio del Gravetiense en Asturias aparece dificultado por la escasez de yacimientos, el
carácter reducido y poco diagnóstico de algunos conjuntos, los problemas planteados por la
mayoría de las dataciones disponibles, y la práctica inexistencia de secuencias estratigráficas
largas, lo que dificulta el establecimiento de correlaciones entre los distintos yacimientos.
A pesar de ello, el avance de la investigación en los últimos años permite hablar de la
existencia de asentamientos base o de agregación como La Viña, y otros de ocupación temporal
como Llonín, Cueto de la Mina y, quizá, Sopeña, cuyos ocupantes llevaron a cabo importantes
desplazamientos a media distancia en busca de las materias primas más idóneas para la elaboración de sus conjuntos industriales, tal como se documenta en La Viña y Llonín con respecto
al sílex de Piloña. Por otra parte, las secuencias estratigráficas y los conjuntos arqueológicos
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proporcionados por estas estaciones muestran el desarrollo de un tecno-complejo caracterizado
genéricamente por la escasez de elementos óseos y de arte mueble, y por la presencia de unas
series líticas marcadas por la relativa abundancia de elementos de dorso y útiles de sustrato y
la presencia escasa de tipologías características de este periodo como las puntas y micropuntas
de La Gravette, destacando únicamente la aparición significativa de buriles de Noailles en los
primeros momentos de su desarrollo regional, según lo observado en los niveles X y IX del
sector occidental de La Viña.
En este contexto, el avance en el conocimiento de esta cultura en Asturias hace necesarios la obtención de nuevas dataciones, el incremento de los análisis paleoecológicos, la conclusión de los estudios de algunas colecciones, la excavación hasta la base de la secuencia en
algunos yacimientos conocidos y el desarrollo de una labor prospectora intensiva que permita
completar el mapa del Gravetiense regional.
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Resumen: Dentro del conjunto de las excavaciones realizadas en la cueva de El Mirón entre
1996 y 2012 se ha podido sondear, en una zona limitada a 3 m2, la parte más antigua de la
estratigrafía que incluye una secuencia de niveles datados por radiocarbono en el Solutrense,
el Gravetiense y el Musteriense. En este artículo se analizan los testimonios arqueológicos
correspondientes a la ocupación gravetiense, datada en 27.580 ± 210 uncal. BP, que corresponden a un estrato formado en un momento avanzado del interestadial GI5 y el inicio del periodo frío inmediatamente posterior. Esta ocupación tiene especial relevancia, ya que se trata del
primer testimonio bien datado de la presencia de grupos humanos en la zona del Asón en una
cronología coincidente con la fecha de ejecución de las pinturas parietales de la cueva de
Pondra, y posiblemente de otros conjuntos similares de estilo arcaico de la zona de Ramales
de la Victoria.
Palabras clave: Cueva de El Mirón, valle del Asón, España Cantábrica, Gravetiense, arte paleolítico arcaico.
Summary: During the excavations conducted in El Miron Cave between 1996 and 2011, it was
possible to test the oldest part of the stratigraphic sequence in an area of 3 sq.m. These
deposits included a series of levels dated by radiocarbon to the Solutrean (with numerous
characteristic projectile points), Gravettian and Mousterian. The archeological remains pertaining to the Gravettian occupation of the cave are analyzed in this chapter. Level 128 is
dated to 27,580 ± 210 BP, and its formation corresponds to the end of Greenland Interstadial
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5 and the beginning of the subsequent cold period (early MIS 2). Although poor in remains,
this occupation is of particular interest as it represents the first well dated evidence of human
presence in the Ason Valley at a time possibly coincident with the creation of parietal paintings in Pondra Cave in the adjacent tribuatry valley of the Carranza River, as well as of similar cave art of «archaic» style in the area of Ramales de la Victoria.
Keywords: El Mirón Cave, Asón valley, Cantabrian Spain, Gravettian, Early Upper Palaeolithic art.

Introducción
La cueva de El Mirón situada en la localidad de Ramales de la Victoria, en la zona oriental de
Cantabria, ha venido siendo objeto de una amplia serie de campañas de excavación de manera casi continua desde 1996, por un equipo internacional de las universidades de Cantabria y
New Mexico. En la amplia bibliografía sobre el yacimiento se pueden encontrar más detalles
sobre su localización exacta, estratigrafía, materiales y cronología (González-Morales y Straus,
2000; Straus y González-Morales, 1998; Straus y González-Morales, 2012a).
Las dos primeras campañas de excavación en la cueva permitieron comprobar la gran
potencia de los depósitos y la excepcional secuencia preservada en la zona de entrada del vestíbulo, en el área conocida como la «Cabaña», que abarcaba desde los inicios de la metalurgia
hasta el Magdaleniense inferior, base de los estratos alcanzados en aquél momento.
En la zona del fondo del vestíbulo –el sector denominado «Corral»–, la situación era más
compleja, debido a la existencia de remociones en profundidad que alteraban el depósito.
Durante la limpieza del yacimiento al inicio de la excavación de 1996, se pudo comprobar que
la cata rectangular de furtivos arqueológicos, cuyo perímetro era visible en superficie, contenía
sedimentos muy sueltos y con presencia de materiales recientes. Su vaciado y regularización,
que habíamos efectuado con la idea original de utilizarla como sondeo de referencia para esa
zona del yacimiento, nos permitió comprobar que los depósitos que la rodeaban parecían también revueltos dado su heterogéneo contenido, si bien su textura, grado de compactación y
ausencia de elementos contemporáneos apuntaba a un depósito muy diferente del sedimento
suelto de la cata inicial.
Durante esa campaña se fue excavando ese depósito revuelto hasta alcanzar niveles intactos en dirección oeste y sur, fundamentalmente. Esta tarea se continuó en la campaña de 1997,
delimitando los depósitos intactos junto al gran bloque grabado y la zona adyacente al mismo
y alcanzando en parte de la zona excavada la base del depósito revuelto. Se trataba de una capa
de limos arcillosos amarillentos relativamente homogéneos y mucho menos ricos en vestigios
arqueológicos que los potentes estratos inmediatamente suprayacentes, con una tonalidad
mucho más oscura producto de la abundante materia orgánica y con grandes cantidades de restos líticos y óseos. En años sucesivos se fue delimitando por completo esta zona removida al
pie de la rampa, hasta dejar al descubierto un amplio pozo de unos 3 x 5 m de superficie. Esta
amplia excavación, por sus características y aparente antigüedad, parece tener más que ver con
el trabajo de buscadores de tesoros que con clandestinos en busca de restos arqueológicos.
Suponemos que tras atravesar la potente serie de niveles de tierras oscuras y extremadamente
ricos en huesos (popularmente considerados muchas veces en el pasado como «huesos de los
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Figura 1. Plano general de la zona de entrada de la cueva, con indicación de las distintas áreas de excavación.

moros»), el hallazgo de niveles de limos arcillosos más compactos, y mucho más pobres en restos, los debió hacer desistir en su empeño de hallar un tesoro.
Una campaña de prospección geofísica desarrollada en la primavera de 1997, empleando
técnicas de georradar, permitió determinar que la roca madre de la zona del vestíbulo y rampa
de subida al interior de la cueva se situaba a más de 8 m de profundidad, con algunos cambios
verticales en las características de los depósitos. Estos resultados nos movieron a plantear la
posibilidad de un sondeo vertical para conocer esa parte basal de la estratigrafía y determinar
su verdadera potencia, aprovechando el fondo del pozo revuelto, donde ya se había eliminado
la parte superior de la estratigrafía (Straus y González-Morales, 2012b).
El primer sondeo, en el cuadro W10, se realizó durante la campaña de 1998, y permitió
verificar la presencia de ocupaciones anteriores al Magdaleniense en la cavidad. La ampliación
del sondeo al cuadro X10, con la intención de poder alcanzar una mayor profundidad, se llevó
a cabo en el año 2000, y alcanzó niveles con ocupaciones anteriores al 41.000 uncal. BP, según
las dataciones de radiocarbono obtenidas (Straus y González-Morales, 2003). Este sondeo resultó fundamental para la comprensión de la historia sedimentaria a largo plazo de la cavidad y
de las distintas fases climáticas presentes en la misma (Ellwood et al., 2001; Straus, GonzálezMorales, Farrand y Hubbard, 2001; Farrand, 2012).
La progresión en profundidad implicó la necesidad de romper grandes bloques calizos
que habían caído hasta la base de la pendiente de la rampa. En 2003, un equipo dirigido por
Arantza Aramburu (UPV/EHU) realizó sondeos mediante perforación en varios puntos de la
cueva, incluido el fondo de este sondeo W-X10, donde los bloques ya mencionados impidieron
profundizar mucho más allá del fondo alcanzado por medios convencionales.
Por último, en 2010 y 2011, se amplió la excavación de los niveles pre-magdalenienses al
cuadro V10, donde hemos alcanzado de nuevo el nivel 128, fechado en el Gravetiense, que es
el objeto de esta nota. Los niveles solutrenses suprayacentes ya han sido publicados in extenso
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Figura 2. Pared norte de la sección estratigráfica del sondeo de los cuadros V10-W10-X10 (dibujo de L. Straus y R. Stauber).

previamente, por lo que no haremos referencia detallada a ellos (Straus y González-Morales,
2009; Straus et al., 2011).

Las características del depósito
En su conjunto, el depósito basal de esta zona al pie de la rampa consiste en una serie de estratos limoso-arcillosos de color amarillento y lentejones más oscuros que se van alternando de
manera sucesiva. Éstos últimos, cuyo color revela un mayor contenido en materia orgánica, suelen ser más ricos en restos industriales y faunísticos, en tanto que los niveles amarillentos están
formados por limos arcillosos compactos con contenido variable en éboulis. Este paquete estratigráfico presenta un espectacular aspecto bandeado, y buza fuertemente hacia el Oeste, en
dirección a la boca, continuando la fuerte pendiente estructural de la rampa de subida al interior de la cueva.
El estrato que nos ocupa, en concreto, fue caracterizado en el estudio descriptivo de la
estratigrafía de la cueva de El Mirón como: «Limo suave, arenoso, amarillo brillante, compacto,
que buza rápidamente hacia el W. Contacto marcado con 127. La base del estrato, alcanzada en
1998 en el cuadro W10, es una capa de bloques de éboulis algo mayores. La parte inferior es
de un tono beige grisáceo y con más clastos que la parte superior. (...). Pobre desde el punto
de vista cultural, aunque hay huesos de macro y micromamíferos, así como peces, junto con un
reducido número de restos de talla y carbones. 25-45 cm de espesor». El análisis sedimentológico realizado por Farrand y Hubbard señala su modesto contenido en carbonato cálcico (en
torno al 17-20%), un bajo contenido en materia orgánica, y un contacto ondulado y muy mar-
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cado con el suprayacente nivel 127, probablemente de tipo erosivo. Este aspecto parece confirmado por el amplio hiato en las dataciones entre ambos niveles, frente a la estrecha continuidad de las fechas de los niveles 121 a 127.

Datación absoluta
En la campaña de 2000 se recogió una muestra de carbón vegetal en el cuadro X10, correspondiente al tramo 20 del nivel 128, que se envió para su tratamiento al Dr. Alexander Cherkinsky
(Geochron Labs), con el siguiente resultado:
– Referencia de laboratorio: GX-27113.
– Edad 14C BP: 27.580 ± 210.
– Edad de calendario cal. BP: 32.176 ± 258.
– Rango 68% cal. BP: 31917 – 32.434.
– Edad de calendario cal. BC: 30.226 ± 258.
Como elemento de comparación, en la siguiente tabla se recoge el conjunto de las dataciones obtenidas para otros niveles del sondeo del pie de la rampa:
Cuadro 1
Dataciones de radiocarbono de los niveles del sondeo (Material: H= colágeno de hueso; C= carbón
vegetal. Procedimiento: conv= datación convencional; conv-x= conteo extendido; AMS= acelerador)
Nivel

Tr.

Cuadro

121

3

V9

125

4

126

5

127

Atribución

13

Fecha BP

sd

Referencia

Mat.*

Proc.**

d C

Año

Solutrense

18.390

±300

GX-32655

H

conv-x

-20,40

2006

W10d

Solutrense

18.980

±360

GX-24470

H

conv

-20,40

1998

W10d

Solutrense

18.950

±350

GX-24471

H

conv

-20,20

1998

15

V10a

Solutrense

19.230

±50

UGAMS-07216

H

AMS

-24,50

2010

128

20

X10

¿Gravetiense?

27.580

±210

GX-27113

C

AMS

-26,60

2000

130

36

X10

¿Paleolítico medio?

41.280

±1.120

GX-27112

C

AMS

-24,00

2000

La serie de fechas muestra de manera fehaciente algo que acabamos de mencionar: el
amplio hiato de más de 8.000 años entre el depósito del nivel 128 y la posterior formación del
nivel 127, con industria solutrense, que parece apoyar la idea de un episodio erosivo intermedio, toda vez que parece altamente improbable un cese prolongado de la sedimentación al pie
de la fuerte pendiente de la rampa, frente a la evidencia de la rápida deposición del potente
paquete de niveles 127 a 120, y sobre ellos los potentes depósitos magdalenienses. Este evento erosivo podría estar relacionado con los bruscos episodios insterestadiales GI4 y GI3 de la
secuencia de Groenlandia, que tal vez motivaron una reactivación del sistema hídrico de la
cueva.

La industria lítica
El conjunto de los restos líticos recogidos en el nivel 128 es escaso, ya que suma un total de
551 piezas. Según los recuentos preliminares, y a falta de un estudio tecnológico más detallado, un total de 354 (un 64,25%) son productos de retoque menores de 1 cm de eje mayor, sobre
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todo lasquitas no corticales de retoque. Las lascas en sus diversas categorías forman un 15,25%,
frente a un 6,35% de hojas y un 5,63% de hojitas menores de 3 cm. Los núcleos (1,09%) y restos de núcleo (7.26%) son también escasos.
Cuadro 2
Nivel 128: categorías generales de productos de talla
Lasquita de retoque no cortical
Lasquita de retoque cortical
Trozo no cortical (residuo anguloso pequeño)
Trozo cortical
Lasca simple
Lasca de descortezado primario
Lasca de descortezado secundario
Hoja simple, entera o proximal
Hoja simple rota, mesial/distal
Hoja de descortezado secundario, entera o proximal
Hojita simple, entera o proximal
Hojita simple rota, mesial/distal
Hojita entera o proximal cortical
Núcleo de lascas
Núcleo de hojitas prismático
Núcleo mixto
Bloque no cortical (residuo anguloso grande)
Bloque cortical
Lasca de avivado de núcleo
Canto
TOTAL:

215
19
113
7
64
4
16
13
17
5
14
16
1
3
1
2
32
6
2

39,02%
3,45%
20,51%
1,27%
11,62%
0,73%
2,90%
2,36%
3,09%
0,91%
2,54%
2,90%
0,18%
0,54%
0,18%
0,36%
5,81%
1,09%
0,36%

1

0,18%

551

100,00%

Figura 3. Nivel 128: categorías generales de productos de talla.
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Figura 4. Nivel 128: lascas y productos laminares.

Figura 5. Nivel 128: lascas laminares en sílex.
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Figura 6. Nivel 128: productos de talla corticales y no corticales.

En cuanto a los caracteres tecnológicos elementales de la talla, podemos señalar que los
productos de lascado incluyen un número relativamente equilibrado de lascas frente a productos laminares (56% frente a 44%), y las piezas corticales representan un 17,33% del total.

Figura 7. Nivel 128: categorías generales de materia
prima (número de restos).

Figura 8. Nivel 128: categorías generales de materia
prima (peso).
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En cuanto al uso de materias primas líticas, los productos de talla del nivel corresponden a un total de 25 variedades distintas de acuerdo con nuestra litoteca de referencia
para las excavaciones de la cueva de El Mirón. La mayor frecuencia corresponde a distintos tipos de sílex (69,35% en número de restos y 54,16% en peso), dentro de los que predomina de manera neta nuestro Tipo A, posiblemente procedente de los depósitos del
flysch costero de la formación Barrika, del Cretácico superior, que supone un 52,90% del
total del sílex en número de restos y un 36,48% en peso. Las lutitas y cuarcitas son de origen local, en formaciones de edad jurásica, procediendo las primeras de bancos de calcilutitas arcillosas del Dogger y las segundas probablemente de conglomerados de la facies
Purbeck, en el contacto Jurásico/Cretácico, en ambos casos en un radio de dos kilómetros
desde el yacimiento.
El utillaje retocado presenta unas cifras también modestas: un total de 23 útiles, con dominio de raspadores (7), varios perforadores (4), escasos buriles (2) y piezas de retoque continuo
sobre uno o dos bordes (6), un par de piezas escotadas o denticuladas y dos elementos con
retoque abrupto; en suma, un conjunto muy escasamente diagnóstico.
Cuadro 3
Nivel 128: Útiles retocados
Tipo

Descripción

N

1

Raspador simple en extremo de hoja

5

2

Raspador atípico

1

14

Raspador plano en hocico

1

24

«Bec» (perforador atípico)

1

26

Microperforador

3

27

Buril diedro recto

2

60

Hoja con truncadura retocada recta

1

65

Pieza con retoque continuo sobre un borde

5

66

Pieza con retoque continuo en ambos bordes

1

74

Escotadura

1

75

Denticulado

1

85

Hojita de dorso

1

Total

23

A pesar de lo limitado de esta colección, su composición es compatible con una atribución al Gravetiense, basada esencialmente en la posición estratigráfica y la cronología
absoluta.

Restos de fauna
Una inspección preliminar de los restos óseos recuperados en este nivel muestra la presencia
de Cervus elaphus y Capra pyrenaica entre los ungulados, pero también aparece un húmero de
Panthera sp. (A. B. Marín Arroyo: com. pers.). La presencia de este último sugiere la posible
alternancia en el uso de la cueva entre humanos y carnívoros, como ocurre en otros yacimientos cantábricos durante el Paleolítico superior inicial.
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En el caso de la microfauna, de la que se cuenta con un estudio más detallado, su recuento es el siguiente:
Cuadro 4
Nivel 128: micromamíferos
Arvicola terrestris

21

Terricola lusitanicus

3

Microtus œconomus

4

Microtus agrestis

7

Microtus arvalis

12

Chionomys nivalis

10

Apodemis gr. sylv.-flav.

1

Sorex minutus

1

Talpa europæa

14

Lagomorpha

2

Mustela nivalis

2

Las conclusiones obtenidos en el estudio conjunto de la microfauna de los niveles basales del sondeo (por la Dra. Gloria Cuenca y su equipo), se señala que la formación del nivel
27 se sitúa justo después de un cambio significativo en la composición de los micromamíferos, con la desaparición temporal de algunos taxones, la aprición de otros nuevos en la secuencia, y el incremento en la diversidad de especies. El pico de especies de pradera húmeda
podría indicar condiciones frías, con pocas especies representadas, entre las que domina una
especie de roedor (Arvicola terrestris) (Cuenca Bescós et al., 2009; Cuenca Bescós y García
Pimienta, 2012).

Los datos polínicos
El estudio realizado por la Dra. M.ª José Iriarte indica que el nivel 128 comenzó a formarse en
un paisaje abierto, con algunos pinos y abedules, desapareciendo éstos últimos en la parte
superior del nivel, lo que se identifica como un empeoramiento del clima. Estos datos pueden
considerarse compatibles con la idea de una ocupación en un momento avanzado del interestadial GI5 y el inicio del periodo frío inmediatamente posterior.

Yacimientos con arte rupestre arcaico en el entorno de la cueva de El Mirón
La presencia de una ocupación de época gravetiense en la cueva de El Mirón tiene una importancia singular en relación con el conjunto de cavidades con arte parietal arcaico localizadas en
la zona de Ramales de la Victoria. Este grupo incluye la cueva de Covalanas, a una veintena de
metros en vertical sobe la entrada del Mirón, la cueva de La Luz, la cueva de La Haza y la cueva
de Cullalvera, todas ellas situadas en las laderas del Monte Pando, así como las cavidades del
valle del río Carranza, a poco más de cuatro kilómetros en línea recta (Venta de la Perra, Arco
A, B y C, Pondra). En esta última, las dataciones absolutas mediante TL aplicada a espeleotemas sitúan un trazo rojo sobre una costra datada en 35.740 ± 4.730 BP; un grabado de caballo
sobre esa misma costra está recubierto por una nueva formación datada en 22.595 ± 2.338 BP.
La figura de una cabeza de cérvido en trazo punteado en rojo de la misma cueva se superpo-
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ne a una costra fechada en 32.946 ± 3.440 BP, y está recubierto por otro depósito estalagmítico
que ha dado una fecha de 26.972 ± 2.747 BP (González-Sainz y San Miguel Llamosas, 2001).
La fecha calibrada para la ocupación de la cueva de El Mirón se sitúa en una horquilla (al
68% de probabilidad) entre 31.917 y 32.434 años de calendario, coincidiendo con la ventana
temporal en la que se ejecutaron las figuras de la cueva de Pondra, según las dataciones de TL.
Esto quiere decir que contamos por primera vez con un testimonio datado, y con un contexto
coherente, de una ocupación humana de época Gravetiense en el valle del Asón, que puede
ponerse en relación con el importante desarrollo del arte parietal arcaico de esa misma cuenca, concentrado precisamente en la zona de Ramales de la Victoria.
Es evidente que en El Mirón también tenemos ocupaciones de época Solutrense, pero
fechadas en un momento relativamente avanzado para poder correlacionarlas de manera tan
clara con la realización de pinturas y grabados de la mayoría de estos yacimientos. La tendencia que ha seguido el estudio de estas manifestaciones arcaicas en los últimos años incide precisamente en el progresivo retraso de sus fechas, en parte por argumentos de tipo estilístico y
de secuencias de ejecución, y en parte por los resultados de dataciones mediante TL o series
de uranio en otros yacimientos de la zona, como Venta de la Perra o La Garma (Arias et al.,
1998, 2000).

Conclusión
– En la cueva de El Mirón se ha verificado la presencia de una ocupación humana que
se desarrolla en un momento contemporáneo o inmediatamente posterior al episodio
interestadial GIS 5, en una fecha calibrada alrededor de los 32.000 cal. BP.
– Las características ambientales definidas a partir de la sedimentología, el polen y la
microfauna son coherentes con esa cronología.
– Lo limitado del registro industrial impide caracterizar con precisión estos materiales
desde un punto de vista cultural.
– Pero sí revelan la presencia en Ramales, y en el entorno inmediato a un gran conjunto
de cavidades con arte rupestre arcaico, a base de figuras en trazo puntuado rojo, de
grupos humanos en una cronología compatible al menos con los momentos iniciales
de estas formas artísticas.
– En concreto, su encaje con el intervalo probable de ejecución de las figuras de la cueva
de Pondra parece especialmente sugerente como fecha de inicio de esta modalidad.
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Resumen: El estado actual de las investigaciones paleoambientales del conjunto del Paleolítico
superior inicial, y sobre todo durante el Gravetiense, no permite establecer síntesis precisas
sobre su caracterización. En esta falta de información confluyen una serie de variables. En
primer lugar, nos encontramos con la existencia de hiatos sedimentarios que afectan al registro
estratigráfico gravetiense como consecuencia de procesos erosivos posteriores a su génesis.
Asimismo, la propia problemática de la seriación cronológica absoluta existente, condiciona la
adscripción de las muestras paleoambientales dentro del registro global. Por otro lado, tanto las
limitaciones inherentes a cada disciplina, como la aplicación de técnicas de muestreo inapropiadas (por ejemplo, la recuperación manual de los restos microfaunísticos), si es que se
realizan, reducen aún más los registros disponibles para esta época, con un buen desarrollo, y
continuo, desde el inicio del Auriñaciense hasta la conclusión del Solutrense.
Palabras clave: Gravetiense, Cantábrico, Paleoambiente, Paleolítico superior.
Abstract: The current state of paleoenvironmental investigations on the early Upper Paleolithic,
and especially during the Gravettian, does not allow an accurate characterization. The reason
for this lack of information is multiple. First, we are recording the existence of sedimentary
hiatuses affecting the Gravettian stratigraphic sequences, due to erosion. Moreover, the problem
of absolute chronological seriation existing makes difficult the assignment of the samples within
the global paleoenvironmental record. On the other hand, both the limitations inherent in each
discipline, as the application of improper sampling techniques (eg, manual recovery of the
micro-mammals remains), if they are made, reduce even more the available records with a good
and continuous series since the beginning of the Aurignacian to the end of Solutrean.
Keywords: Gravettian, Cantabrian region, Palaeoenvironment, Upper Palaeolithic.
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Introducción
No es necesario profundizar demasiado en la historiografía prehistórica, para constatar que al
interés que despertaban las industrias humanas y su evolución, se le añadía el de conocer cómo
era el medio en el que vivieron aquellos antiguos moradores. Evidentemente, en un primer
momento estos estudios paleoambientales se centraron fundamentalmente, en la identificación
de los restos de fauna recuperados en los yacimientos arqueológicos. No obstante, se comenzaron a explorar nuevas vías de conocimiento. De este modo, a la información obtenida del
estudio de la evolución de los procesos sedimentarios se le sumaron otra serie de analíticas que
progresivamente han ido ampliando el espectro de información y su ubicación cronoestratigráfica.
El progresivo avance de estas técnicas analíticas nos ha permitido ir mejorando el grado
de conocimiento, tanto cuantitativa como cualitativamente. No sólo disponemos de un mayor
volumen de datos, sino que los investigadores se preocupan de optimizar la precisión del
método. Además, es incuestionable que la calidad de la información prehistórica radica en la
interrelación de todas las fuentes de información. Afortunadamente, ciencias como la
Sedimentología, Micromorfología, Paleontología, Paleobotánica, etc. están dejando de ser meros
anexos al final de la monografía del estudio completo del yacimiento. El conjunto de estos resultados, junto a otros obtenidos en otros tipos de depósitos (registros glaciares, marinos, estuarinos, turbosos, etc.) son los que están permitiendo montar el complejo puzzle de la evolución
paleoambiental del último periodo glaciar.
En este texto, se expone cual es la información paleoambiental obtenida a través de los
estudios paleobotánicos y de microfauna existentes en la región cantábrica, para el periodo
cultural que nos ocupa.

El registro microfaunístico y paleobotánico. Estado de la cuestión
La información paleoambiental de la región cantábrica procede fundamentalmente de los yacimientos arqueológicos, entre los que existe un claro predominio de las cavidades kársticas
frente a las ocupaciones al aire libre. La dinámica paleoambiental se establece en función de
los datos recogidos tanto del propio depósito como de los restos bióticos recuperados.
Dentro del marco geográfico escogido, a día de hoy, disponemos de analíticas paleobotánicas y/o microfaunísticas concluidas en torno al 50% de los depósitos con niveles gravetienses conocidos 14 yacimientos arqueológicos (fig. 1), en torno al 50% de los depósitos con
niveles gravetienses conocidos. Sin embargo, diferentes factores limitan nuestro grado de conocimiento sobre este tema.
En primer lugar, el principal condicionante es la falta de registros estratigráficos continuos
de época gravetiense, bien porque no se han formado o debido a procesos erosivos postdeposicionales. Esto sucede por ejemplo, en el caso de la cueva de El Otero (nivel 4: Auriñaciense nivel 3: Magdaleniense) o en la de Amalda (nivel VII: Musteriense - nivel VI: Perigordiense V). A
esta discontinuidad estratigráfica se le suma la derivada de la deficiente conservación de los
restos. En el caso del asentamiento al aire libre de Irikaitz, las características del sedimento no
han permitido la conservación de ningún resto óseo por lo que no es posible disponer de ningún
dato paleontológico. También estos problemas de conservación se producen en los estudios palinológicos. Otro factor que dificulta la comparación de las diferentes secuencias gravetienses y el
establecimiento de una evolución diacrónica de las características medioambientales observadas
se encuentra en la intermitencia de las seriaciones cronológicas.
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Figura 1. Localización geográfica de los depósitos mencionados en el texto.
Galicia: 1. Area Longa. Asturias: 2. La Franca; 3. La Riera. Cantabria: 4. Chufin; El Pendo y Morín; 5. Rascaño; 6. El Otero;
7. El Mirón. Bizkaia: 8. Santimamiñe y Antoliñako Koba. Gipuzkoa: 9. Ekain, Irikaitz y Amalda; 10. Ametzagaina; 11. Aitzbitarte
III. Navarra: 12. Mugarduia Sur.

Otro aspecto importante es la falta de información derivada de la inexistencia de muestreos micropaleontológicos o de la pérdida de fósiles por el uso de métodos inadecuados. Es
incuestionable que el grado de validez de cualquier analítica está directamente vinculado a un
correcto planteamiento en el que deben interrelacionarse las características del depósito y las
posibilidades y las limitaciones de cada método.
En algunos de los estudios palinológicos, no disponemos de información sobre los niveles
gravetienses, porque no se ha estudiado la totalidad de la secuencia estratigráfica. Este es el
caso de la cueva de Rascaño cuyo análisis comprende sólo los niveles magdalenienses (BoyerKlein, 1981) y la cueva de El Pendo, donde se analiza una única muestra por nivel y además se
excluye el nivel gravetiense (Leroi-Gourhan, 1980). Aunque en el estudio publicado de la cueva
de Ekain (Dupré, 1984) no se incluye el nivel VIII (arqueológicamente estéril: 20.900 ± 450 BP),
con posterioridad existe una breve referencia sobre su estudio polínico (Sánchez-Goñi, 1984).
Microvertebrados posiblemente se conserven en la mayoría de los yacimientos gravetienses
conocidos, pero de todos ellos solamente en unos pocos se ha realizado su estudio de un modo
metódico. Para las determinaciones ambientales con microvertebrados se utilizan las preferencias ecológicas de cada taxón y su representatividad en la muestra. Por esta razón es fundamental que en la muestra estudiada se encuentren representados todos los taxones, independientemente de su tamaño, y para ello se estima que el tamiz a utilizar en el proceso de
recuperación de restos, debe tener 0,5 mm de luz de malla como mínimo para no perder el
registro de aquellas especies de pequeño tamaño, como, por ejemplo, los molares del género
Apodemus
En este trabajo excluimos aquellos estudios en los que uno o varios de estos factores
condicionan la validez de la información. En el caso de la secuencia polínica de la cueva de
Morín, descartamos aquellas muestras cuyo contenido polínico es inferior a 150 restos.
La región cantábrica es una interesante zona geográfica en la que su orografía y la mayor
o menor intensidad de la influencia oceánica definen una serie de interesantes territorios
biogeográficos, siendo las áreas litorales y sublitorales las que más se benefician de la acción
termorreguladora del océano. Al observar la distribución geográfica de los estudios incluidos
en este texto (fig.1), se observa que la mayoría de los yacimientos se sitúan a menos de 10
kilómetros en línea recta de la costa actual (La Riera, Morín, Santimamiñe, Antoliñako Koba,
Amalda, Ekain, Ametzagaina y Aitzbitarte III), mientras que su distribución altitudinal oscila
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entre los 40 m.s.n.m. de la cueva de La Riera y los 300 m.s.n.m. de Antoliñako Koba. Todos
ellos corresponden a yacimientos arqueológicos en cueva excepto los asentamientos al aire
libre de Ametzagaina y Mugarduia Sur.

Reconstrucción paleoambiental en base al estudio micropaleontológico
En los últimos años, los datos disponibles sobre el marco geocronológico del Paleolítico superior del Cantábrico se han enriquecido notablemente debido al incremento de dataciones realizadas para el periodo de transición entre Paleolítico medio y el superior, así como a los avances
en las diferentes técnicas de datación absoluta, y sobre todo en la del Carbono 14. Atendiendo,
a estos datos y en espera de nuevos resultados, la horquilla cronológica de la cultura
Gravetiense en nuestra zona se sitúa entre el 29.000-28.000 y 20.000-19.000 BP sin calibrar
(Arrizabalaga, Iriarte, 2010). Dentro de la seriación paleoclimática en este periodo se registran
los ciclos Dansgaard-Oeschger 2, 3 y 4 y los eventos Heinrich 2 y 3.
A pesar de las limitaciones mencionadas como la existencia de hiatos estratigráficos, la
deficiente conservación de los restos bióticos, la carencia de dataciones absolutas, etc. en los
estudios de micromamíferos y paleolinológicos, exponemos los resultados de los que disponemos en una visión diacrónica.
La cueva de Aitzbitarte III (Landarbaso, Gipuzkoa - 220 m.s.n.m.) tiene en su secuencia
tres niveles adscritos al Gravetiense antiguo (Vb superior, Va y IV) datados entre el 30.000 y
25.000 BP y uno asociado al Gravetiense reciente (nivel III). El registro polínico muestra,
durante el Gravetiense antiguo, la existencia de un paisaje muy abierto en el que dominan los
taxones herbáceos-arbustivos. En su reducida cubierta arbórea destacan Pinus y Juniperus junto
a una presencia discontinua de abedul. En los niveles Vb superior y Va el grado de humedad
es algo mayor que en el nivel IV, donde parece que se intensifican estas condiciones frías
(Iriarte, 2011b). La deficiente conservación esporopolínica del nivel III, no nos permite disponer
de información sobre este nivel adscrito al Gravetiense reciente. En cuanto al contenido de los
micromamíferos de los niveles gravetienses de este yacimiento, podemos decir que la escasez
de Apodemus sylvaticus-flavicolis y el contenido en Microtus (Alexandromys) oeconomus nos
indican un entorno medioambiental, abierto y más bien frio. La ausencia de Arvicola a su vez
es indicativa de la escasez de cursos de agua en las cercanías del yacimiento. Si se observan
por separado los diferentes niveles con restos de microfauna (III, IV y Va), y teniendo en cuenta
sobre todo los restos de Apodemus flavicolis sylvaticus y el contenido en Microtus
(Alexandromys) oeconomus, se advierte que el nivel IV es el más rico de los tres niveles en
restos de M. (A) oeconomus, pero carece de restos de Apodemus. Por este motivo, parece ser
que de los tres niveles gravetienses, el nivel IV representaría el momento más abierto y frio
(Pemán, en prensa).
En la cuenca del río Urola (Gipuzkoa), las muestras gravetienses (niveles VI –27.400 ±
1.000 BP– y V) de la cueva de Amalda (Zestoa - 205 m.s.n.m.) también evidencian un dominio
del paisaje abierto. Sin embargo, se diferencia del registro de Aitzbitarte III en una mayor
cubierta forestal (aunque los valores porcentuales son inferiores al 10%) dominada por el pino
y en la presencia discontinua de algunos caducifolios (Corylus –avellano– y Quercus pedunculado tp.). Progresivamente se constata un descenso de la humedad que inicia su recuperación
en la parte superior de la secuencia gravetiense. En la muestra más reciente no hay registro de
taxones caducifolios (Dupré, 1990). En Amalda, la sociación taxonómica de micromamíferos
permite intuir un entorno medioambiental abierto y más bien frio, ya que son muy escasos los
restos de Apodemus sylvaticus-flavicolis. La escasa representación del género Arvicola permite
deducir que no habría muchos cursos de agua en los alrededores (Pemán, 1990).
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Alejándonos de la costa actual cántabra, el nivel gravetiense de la cueva de El Mirón
(Ramales de la Victoria - 250 m.s.n.m.) presenta una cronología similar al nivel VI de Amalda
(nivel 128: 27.580 BP). La ventaja que presenta este yacimiento, junto a Cueva Morín, es su larga
secuencia arqueológica que comprende prácticamente la totalidad del Paleolítico superior. Los
primeros resultados del periodo cultural que nos interesa (Iriarte, inédito) parecen confirmar un
descenso de la humedad de base a techo del nivel. En este caso, los valores de polen arbóreo
son mayores que en los depósitos precedentes, pero su diversidad taxonómica es menor. Solo
hay pino, salvo una escasa y discontinua presencia de Betula (abedul). En el yacimiento de El
Mirón, solo tenemos restos de microvertebrados en un nivel. Con la asociación de micromamíferos, la reconstrucción ambiental que se puede realizar para el entorno de este yacimiento es
la de un aumento de la zona rocosa y un descenso de la masa boscosa siendo el ambiente más
bien frio. La alta proporción de Arvicola nos indica la presencia de cursos de agua en las cercanías (Cuenca-Bescos et al., 2009).
En Urdaibai (Bizkaia), se encuentra el yacimiento de Antoliñako Koba (Gautegiz-Arteaga,
300 m.s.n.m) en el cual hay registrados dos niveles que se pueden adscribir al Gravetiense. Las
dataciones obtenidas en estos dos niveles oscilan entre 27.700 y 25.800 BP para el nivel inferior (Lmbk) y entre 23.500 y 22.100 BP para el nivel superior (Lab). La asociación de micromamíferos refleja que en el entorno de esta cavidad, las masas boscosas eran escasas, coincidiendo
con un periodo más bien frio. La presencia del género Arvicola sugiere la existencia de algún
curso de agua en las cercanías (Zubeldia et al., 2008).
En el apartado anterior, ya comentamos que algunas de las muestras polínicas de Cueva
Morín (Villanueva, Cantabria - 65 m.s.n.m.) no son estadísticamente válidas debido al bajo
número de pólenes. Por este motivo, disponemos de una visión entrecortada de los niveles 5
sup. (20.710 ± 340 BP) y 4 de su secuencia. En las tres muestras más representativas (m. 8, 7 y
5), el paisaje arbóreo (con valores que rondan el 10%) está dominado por el pino acompañado
de Betula y Corylus. Sin embargo, en el resto de la muestras gravetienses se constata la
presencia discontinua de otros taxones caducifolios como Alnus, Quercus y Ulmus (LeroiGourhan- 1971). Sin olvidar las limitaciones expuestas, parece observarse cierto recrudecimiento
del clima hacia el techo del nivel 4.
La adscripción cronológica de los diferentes niveles de un yacimiento arqueológico, con
más frecuencia que la deseada, suele convertirse en un problema. Este es el caso del asentamiento al aire libre de Ametzagaina (Donostia, Gipuzkoa - 110 m.s.n.m.), donde por el
momento no ha sido posible obtener ningún tipo de datación absoluta. El interés de este tipo
de depósitos radica en la posibilidad de disponer de registros polínicos no situados en
contextos kársticos. Aunque el estudio polínico está en proceso (Tapia et al., 2009), los resultados preliminares indican que el paisaje vegetal estaba definido por un estrato herbáceo-arbustivo, al igual que en el resto de los registros polínicos mencionados. Sin embargo, se diferencia
en que los valores polen arbóreo oscilan entre 20-25% (mayor cubierta forestal) y los taxones
caducifolios (Alnus, Corylus, Quercus robur tp. y Betula) predominan frente al pino, circunstancia que apunta a unas condiciones climáticas más benignas.
En la región cantábrica, por el momento, no disponemos de secuencias de origen no
antrópico de estas cronologías. En la bahía de Mendía (Rivadedeva, Asturias) hay un depósito cuaternario en el que se ha preservado una sucesión de paleosuelos turbosos. Estos sedimentos han sido objeto de diversos estudios polínicos (Mary et al., 1975, 1977; GómezOrellana, 2002) en diferentes zonas (La Franca 1, 2 y 3). En el perfil de la Franca 3, uno de
sus niveles aportó la datación de 20.330 ± 270 BP que podría encajar en el marco cronológico de nuestro trabajo. Sin embargo, atendiendo a las características de este nivel limnético
y su registro polínico, el autor del estudio no la considera válida (Gómez-Orellana, 2002),
circunstancia por la que no incluimos los datos de este nivel.
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En el yacimiento arqueológico de Santimamiñe (Kortezubi, Bizkaia - 150 m.s.n.m.) la
secuencia estratigráfica se inicia con un nivel paleontológico (nivel Arg-o) datado en 20.530 ±
110 BP. La información palinológica procede solo de una muestra, lo que nos da una visión muy
puntual de la caracterización de este nivel. Una vez más, el espectro polínico corresponde a un
paisaje abierto de ambiente frío pero relativamente húmedo, cuya cubierta arbórea (23%) está
compuesta únicamente de Pinus (taxon dominante) y Juniperus (Iriarte, 2011a). Una cronología
similar tiene el nivel VIII (20.900 ± 450 BP) de la cueva de Ekain (Zestoa, Gipuzkoa - 90
m.s.n.m.). Sin embargo, únicamente disponemos de una breve referencia de su estudio palinológico, en la que se indica la identificación de taxones termófilos (roble, encina, avellano y
olmo) en valores porcentuales relativamente elevados (no se menciona el valor), acompañados
de pino. La composición de estrato arbóreo, bastante desarrollado, induce a pensar a su autora,
en un momento climático templado y húmedo (Sánchez-Goñi, 1989).

Consideraciones finales
Uno de los hechos más destacados, procedente de los estudios paleoclimáticos de los registros
de Groenlandia y Antártida, ha sido la constatación de la dinámica oscilante que manifiesta el
clima durante el último periodo glaciar. Además, esta sucesión de estadios fríos y de mejora
climática tuvo lugar con relativa rapidez, en ciclos de escala milenaria. La comparación de los
datos de estos registros con los de las diferentes analíticas realizadas en zonas continentales y
sondeos marinos, están poniendo de relevancia que estas fases de mejora y retroceso climático
presentan variaciones en intensidad y cierto desfase en su seriación cronológica. Esta nueva
situación, ha puesto de manifiesto la necesidad de ir obteniendo cronologías relativas de los
eventos registrados en los cores de hielo en otras latitudes y poder definir cómo se han registrado estos eventos (sobre todo en intensidad) en latitudes más meridionales (Blunier, Brook,
2001).
La región cantábrica, por su ubicación y características biogeográficas (latitud, altitud,
distancia al mar, orogorafía, etc.), es un territorio de gran interés dentro de este tema de investigación. El estado actual de las diferentes analíticas paleoambientales durante el Pleistoceno
superior en este territorio y NW de la península ibérica está poniendo de manifiesto la diversidad de unidades de paisaje.
En el norte peninsular, no disponemos de largas secuencias paleoambientales del
Pleistoceno superior. El registro palinológico más completo es el de Area Longa cuya secuencia
abarca desde el final del Estadio Isotópico 5 al final del OIS 3. Aunque este ámbito cronológico
es anterior al que nos ocupa en este trabajo, consideramos oportuno referirnos a él por la información que aporta sobre el Interestadial Wúrmiense.
G. Mary y M. P. Saá han realizado varios análisis en este depósito que se ubica en la playa
del mismo nombre, en el término municipal lucense de Foz (Mary et al., 1975, 1977; Saá 1985).
Con el paso del tiempo, la acción erosiva del mar ha ido afectando a este depósito, detectándose algunos niveles que no estaban presentes en estos estudios. Por este motivo, L. GómezOrellana realizó nuevas analíticas que han permitido definir una serie de fases palinológicas
para cuya denominación se ha recurrido a la toponimia local (Gómez-Orellana, 2002; GómezOrellana et al., 2007).
La primera fase del Estadio Isotópico 3, denominada Xistral 1 y datada en una fecha anterior al 50.000 BP, corresponde a un periodo de deterioro climático en el que predominan los
taxones herbáceo-arbustivos (Poaceae, Erica y Calluna). En la cubierta arbórea (entre 10 y
25%), tras un incremento inicial del abedul, seguido de otro de Quercus robur tp., se alcanzan
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los valores mínimos de la secuencia. La mejora de las condiciones climáticas permite la recuperación del estrato arbóreo de la fase Fazouro I (anterior a 42.000 BP). En ella, los taxones arbóreos caducifolios aumentan su representación (por ejemplo, los valores de Quercus robur tp.
oscilan entre 20 y 40%), a la vez que las ericáceas tienen un mayor retroceso que las gramíneas.
Posiblemente, este sea el periodo más cálido de la secuencia del OIS 3 en este depósito. En
torno al 41.000 BP, hay una nueva regresión climática que vuelve a afectar a la extensión de la
masa forestal, mientras que en el estrato herbáceo-arbustivo se produce una fuerte expansión
del brezal (fase Xistral II). Aunque hay una nueva mejoría (Fazouro II), ésta es menos marcada
que la de Fazouro I. La cobertura arbórea es menor (dominada por Betula, pero también con
presencia de Pinus, Corylus, Ulmus, Alnus, Carpinus, Ilex, Crataegus, Fraxinus y Salix) y las
condiciones climáticas más frías. La siguiente regresión climática (Xistral III) parece ser que fue
la más rigurosa y el dominio de las gramíneas en el estrato herbáceo parece estar relacionado
con cambios hidrológicos en las zonas húmedas. Alrededor del 35.000 BP, se produce la tercera
y última expansión (Baixo Miño) de los taxones arbóreos caracterizada por el predominio de
Quercus robur tp., siendo además frecuentes otros taxa como Pinus pinaster tp., Betula,
Corylus, Ulmus, Carpinus, Tilia e Ilex. Cabe la posibilidad que procesos tafonómicos posteriores
hayan afectado a parte de la secuencia en esta fase (Gómez-Orellana et al., 2007).
Esta última mejora climática detectada al final del OIS 3 en Area Longa, puede relacionarse con la secuencia palinológica de Santa María de Oia (O Rosal, Pontevedra - 0 m.s.n.m.).
De los seis niveles que componen su secuencia estratigráfica, únicamente se pudieron recoger
muestras de las dos facies limnéticas (niveles II y IV). La zona polínica más antigua, refleja en
sus inicios un paisaje dominado por los espacios abiertos que progresivamente será ocupado
por el bosque con una importante representación de taxones caducifolios. En esta cubierta
arbórea destacan Quercus robur tp., Corylus, y Betula, entre otros taxones como Ulmus,
Carpinus, Fraxinus, Pinus o Ilex. Los elevados valores de aliso, parecen estar asociados a fenómenos locales de encharcamiento o proximidad de cursos de agua. Esta zona polínica finaliza
con un ligero retroceso de la masa boscosa, que afecta sobre todo a Quercus robur tp. y Alnus.
Por encima de este nivel III sedimentológico, se asienta una línea de piedras cuyo origen
puede deberse a un periodo de recrudecimiento climático o a una fase aluvial. La segunda
zona polínica (nivel IV) comienza con una fase de dominio arbóreo (Quercus robur tp. y Fagus
son los taxones predominantes) que se verá afectado por un deterioro climático que potenciará progresivamente a Erica, Poaceae y Compositae tubuliflora. La datación de la base del
nivel II (34.250 ± 990/880 BP) y las características de las diferentes zonas polínicas sitúan el
comienzo de la secuencia al final del periodo de regresión climática Xistral III, mientras que
el resto de esta fase, así como la zona polínica 2a definirían la tercera y última expansión
arbórea (Baixo Miño) del OIS 3 (este registro coincide con el el final de la secuencia OIS 3 de
Area Longa). A partir de este momento (resto zona polínica 2 y 3), las condiciones climáticas
se deterioran considerablemente y los paisajes abiertos que caracterizan al estadio isotópico 2,
serán los dominantes (Gómez-Orellana, 2002; Ramil et al., 2005/2006).
Por su adscripción cronoestratigráfica, la secuencia de Santa María de Oia es el registro
polínico correlacionable con los datos de la región cantábrica que componen este trabajo. La
correlación entre secuencias es uno de los puntos más dificultosos a la hora de plantear una
reconstrucción paleoambiental válida para todo el territorio. Hoy por hoy, sobre todo debido a
las limitaciones expuestas en el apartado anterior, es difícil establecer visiones globales. Además,
el ámbito cronológico de este trabajo coincide con el final del Estadio Isotópico 3 y la primera
mitad del 2, periodo con una dinámica paleoclimática que engloba 3 ciclos Dansgaard-Oeschger
y 2 eventos Heinrich.
Las seriaciones cronológicas de los estudios micropaleontológicos descritos en el apartado 3
se concentran en dos periodos diferentes, aunque en el primero de ellos es donde las dinámicas
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paleoambientales son más continuas. Entre el 30.000 y 25.000 BP, los paisajes abiertos asociados
a unas condiciones climáticas frías es una constante en todos los registros, aunque como es
lógico con matices. En esta reducida cubierta arbórea Pinus es el elemento más destacable, al
que en menor representación suelen acompañar Juniperus y/o Betula (Aitzbitarte III y El
Mirón). En los niveles gravetienses de la cueva de Amalda, dentro de este entorno medioambiental abierto y más bien frío (escasos restos de Apodemus sylvaticus-flavicolis), se constata la
presencia discontinua de algunos taxones caducifolios (Corylus y Quercus pedunculado tp.) en
su reducido estrato arbóreo. Las asociaciones de micromamíferos de Antoliñoako Koba también
reflejan un entorno con escasas masas bocosas. Salvo en el caso de Aitzbitarte III, la dinámica
del género Arvicola indica la existencia de algún curso de agua en los alrededores de estas cavidades (Amalda, Antoliñako Koba, El Mirón).
Entre el 21.000 y 20.000 BP el nivel paleontológico Arg-o de la cueva de Santimamiñe,
nuevamente estamos ante un entorno dominado por el estrato herbáceo-arbustivo, de ambiente
frío aunque relativamente húmedo, en cuyo estrato arbóreo domina Pinus, al que acompaña
Juniperus. Sin embargo, en el caso de Cueva Morín en este paisaje abierto hay algunos caducifolios (Corylus, Alnus, Quercus y Ulmus), aunque parece ser que la tendencia en estos niveles
gravetienses, es hacia un recrudecimiento del clima.
Como se puede apreciar en lo expuesto, durante el Gravetiense en las secuencias comentadas predominaban los paisajes abiertos, aunque en algunos de ellos la presencia de taxones
arbóreos caducifolios sugiere unas condiciones menos rigurosas. El yacimiento que más destaca
en este aspecto, es el de Ametzagaina. A pesar de tener unos valores porcentuales de polen
arbóreo similares a otros depósitos (20-25%) es el único en el que Pinus no domina en la
cubierta arbórea. El conjunto de este registro polínico refleja claramente unas condiciones
climáticas más benignas. Según la escasa información que disponemos del nivel VIII de la cueva
de Ekain parece ser que sucede lo mismo que en Ametzagaina.
El principal problema, existente hasta el momento, con el registro de Ametzagaina es la
ausencia de dataciones absolutas. La correlación de su secuencia con otras del mismo periodo
crono-cultural tampoco nos permite ubicarla. De todos es sabido, que la correlación entre las
dataciones absolutas de las diferentes secuencias suele ser un problema. Por un lado, registros
de similares características paleoambientales no coinciden cronológicamente y por otro, suelen
existir diferencias paleoambientales en periodos cronológicos similares. Las asociaciones vegetales del registro de Ametzagaina no coinciden con el desarrollo pleno de la fase Baixo Miño
de Santa María de Oia y Area Longa, donde se produce una expansión del bosque dominado
por Quercus robur tp., Corylus y Betula, entre otros taxones caducifolios y perennifolios.
La progresiva acumulación de información paleoambiental en la región cantábrica y el
noroeste de la península ibérica, está poniendo de manifiesto que las diferencias que se pueden
observar entre los diversos estudios están más relacionados con la variabilidad de matices
biogeográficos que presentaban estos territorios que a problemas tafónomicos. La mayor o
menor distancia al mar, la altitud, la configuración orográfica, etc., son factores que han influido
notablemente en la adaptación de las diferentes zonas a la dinámica climática global. La existencia de hiatos cronoestratigráficos, polínicos y la necesidad de ampliar la malla y metodología
del muestreo de nuevos depósitos (de origen antrópico o no) no permiten establecer una evolución paleoambiental continua del periodo Gravetiense. Los registros micropaleotológicos gravetienses de la región cantábrica reflejan en su totalidad el predominio de unas condiciones estadiales (final del OIS 3 y primera mitad del OIS 2), que no siempre tuvieron la misma intensidad.
En las secuencias del noreste de la península ibérica se observa que en los territorios litorales,
estos periodos estadiales del OIS 2 fueron más secos que los del OIS 4 (Gómez-Orellana, 2002).
No obstante, pese a este descenso de la humedad, como también se corrobora en los registros
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de la región cantábrica, ésta sería mayor en las áreas litorales y sublitorales que en otras zonas
interiores y de mayor altitud de este territorio y de otras áreas del continente. Un reflejo de ello
se encuentra en la reducida y discontinua representación de taxones esteparios y en las dinámicas de brezales y herbazales. Esta circunstancia, junto a la heterogeneidad del territorio,
debieron potenciar que ciertos lugares concretos durante este periodo, mantuvieran unas bioclimáticas que permitieron subsistir a ciertas especies.
Actualmente es complicado poder correlacionar con fiabilidad los registros que disponemos con la sucesión de los ciclos Dansgaard-Oeschger y los eventos Heinrich. Quizás parte
del evento Heinrich 3 se refleje en la secuencia de Aiztbitarte III, mientras que el registro de
Ametzagaina se relacione con alguno de las fases de mejora climática de los ciclos DansgaardOeschger. Lo que sí se puede decir con certeza, es que durante el Gravetiense hubo algunos
periodos en los que las condiciones climáticas mejoraron (sin alcanzar los valores del Estadio
Isotópico 3). La mayor parte de los estudios proceden de contextos kársticos, pero resulta más
que una coincidencia que los dos únicos estudios palinológicos procedentes de asentamientos
al aire libre situados en zonas geográficas muy diferentes, Ametzagaina y Mugarduia Sur (Iriarte,
inédito), coincidan en reflejar un predominio de los taxones caducifolios en su cubierta forestal.
Hoy en día, en las actuaciones arqueológicas de yacimientos con registro gravetiense se
utilizan metodologías apropiadas para los estudios micropaleontológicos. Por este motivo, cabe
esperar que con el tiempo mejore nuestro conocimiento sobre las condiciones ambientales de
este período.
En la actualidad, el empleo de metodologías apropiadas para los estudios micropaleontológicos representa una constante en la investigación de las secuencias paleolíticas, lo que en un
próximo futuro nos va a permitir disponer de un mejor conocimiento sobre las condiciones
medioambientales de este periodo. Asimismo, la interrelación continuada con el resto de los
especialistas desde el mismo inicio del proyecto, está facilitando el contraste de la correlación
del conjunto de información obtenida de cada depósito.
Los yacimientos gravetienes en los que se han estudiado los microvertebrados utilizando
una metodología apropiada, sin que se haya dado una perdida de información, son los de
Aitzbitarte III, Amalda, Antoliñako Koba y El Mirón. En todos ellos la asociación indica la predominancia de medios abiertos en un contexto más bien frío. La diferencia más destacada entre
ellos es la presencia del género Arvicola que nos indica que en el entorno del yacimiento había
cursos de agua.
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Resumen: En este artículo se aborda el estudio de los recursos bióticos de origen marino y
terrestre durante el Gravetiense en la región cantábrica. Se trata de establecer el estado de la
cuestión acerca de las bases de subsistencia de origen animal durante este complejo tecnocultural en sus dos ecosistemas básicos.
Las evidencias de animales marinos en los yacimientos gravetienses no son, hasta el momento,
demasiado abundantes. Se han documentado, en su mayor parte, conchas de moluscos (principalmente las especies Patella vulgata y Littorina littorea), aunque también están presentes
restos de peces, aves y mamíferos marinos. Es importante indicar que, las colecciones más abundantes de estos restos proceden de yacimientos excavados en las últimas décadas (p. ej. La
Garma A y Aitzbitarte III).
La explotación de los recursos terrestres se analiza a partir de las frecuencias relativas de los
ungulados presentes en las distintas muestras de la cornisa cantábrica. Para su estimación se
utiliza el número de restos (NR). Se comparan las estructuras de fauna tanto de las ocupaciones
gravetienses ya publicadas, como de otras inéditas.
Palabras clave: Arqueozoología, recursos animales, Gravetiense, región cantábrica
Abstract: This article approaches the question of the marine and terrestrial biotic resources
exploited in Cantabrian Spain in the Gravettian period. Its aim is to establish the overview of
the animal basis for subsistence during this techno-cultural complex.
The finds of marine animals in Gravettian deposits are, to date, not very abundant. Mostly
mollusc shells have been documented (mainly the species Patella vulgata and Littorina littorea),
although remains of fish, birds and sea mammals are also present. It is important to point out
that the most abundant collections of these remains come from sites that have been excavated
in recent decades (e.g. La Garma A and Aitzbitarte III).
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The exploitation of terrestrial remains is studied according to the relative frequencies of the
ungulates found in the different samples from Cantabrian Spain. To calculate the frequencies,
the number of remains (NR) has been used, for reasons of statistical reliability. The fauna structures of both published and unpublished Gravettian deposits are compared.
Keywords: Archaeozoology, animal resources, Gravettian, Cantabrian Region.

1. Introducción
El objetivo básico de la presente reunión científica es la actualización y revisión del Gravetiense
en la región cantábrica de forma similar a lo que se hizo hace unos años con el Musteriense en
este mismo marco. Esta ponencia se incluyó en el programa con el fin de afrontar esa doble
tarea en el campo de la Arqueozoología. Por tanto, con ella se pretende establecer el estado de
la cuestión sobre el presente y futuro inmediato de los estudios de las faunas asociadas a los
niveles gravetienses cantábricos (fig. 1).
Como recurso metodológico de exposición se ha optado por separar el análisis de las
bases de subsistencia de origen animal en los dos ecosistemas tradicionales. En concreto se
analizarán, por un lado, los recursos marinos y, por otro, los terrestres.

2. Recursos marinos
Los restos de origen marino documentados en los yacimientos arqueológicos gravetienses son,
fundamentalmente, conchas de diferentes especies de moluscos. También hay evidencias de
peces, aves y mamíferos.

Figura 1. Mapa de los principales yacimientos gravetienses de la Región Cantábrica citados en el texto
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2.1. Información disponible
Los moluscos
La información disponible sobre los moluscos marinos procede tanto de publicaciones de los
yacimientos en los que se documentaron, como de nuestras propias investigaciones. La metodología de cuantificación se basa fundamentalmente en el número de restos (NR), a partir del
cual se ha calculado el número mínimo de individuos (NMI) (ver de forma más detallada, por
ejemplo, en Álvarez-Fernández, 2007) (tabla 1).
Tabla 1
Yacimientos cantábricos de época gravetiense con evidencias (NR) de moluscos de origen marino.
P: Presencia
Yacimiento
Nivel

C.Mina
G+H

F.Salín
2

Pendo
V

Morín
4 + 5s

Garma A
E+F

Castillo
12 + 14

Cuco
V+D,F

P. vulgata
P. intermedia
Patella sp.
L. littorea
Mytilus sp.
O. lineatus
Ostrea sp.
Trivia sp.
L. obtusata
L. fabalis
L. saxatilis
Littorina sp.
N. reticulatus
N. lapillus
Turritella sp.
L. lurida
Colus sp.
P. saburon
Gast. indet.
Antalis sp.
Fam. Cardiidae
C. islandica
L. echinatum
Mol. indet

P

P

P

2

382

P

7
1

P

P

26
2
1

P

1

Totales

¿?

Bolinkoba
E+ F

Amalda
VI + V

Aitz.III
III+ IV

Alkerdi
2

7

1

3
9

5
20

4

3
1

P

1

3
P

9
1

1

1

13
31

6

3
129
2
1

2
21

1
2

48
1

5
9
1
1

6

3
P

2
2
152
31
1

P

5
2
P

>10

¿?

9

753

¿?

48

48

4

4

61

46

>4

Hasta el momento, sólo La Garma A posee datos cuantitativos y cualitativos importantes
(aunque provisionales, procedentes de las primeras campañas de excavación del yacimiento),
del nivel E y, en menor medida, del nivel F (fig. 2) (Álvarez-Fernández, 2007).
El nivel E, más antiguo, conserva un mayor número de restos a partir de los cuales se han
determinado 179 individuos. Aquí predomina Patella vulgata (ca. 50%), que se recogió como
alimento en la zona intermareal, en sustratos duros, en zonas poco expuestas por el oleaje (fig.
3). Los datos biométricos disponibles hasta el momento indican que son de gran tamaño
(adultos), existiendo algunas lapas que superan los 45 mm de diámetro máximo. El resto de las
especies documentadas en el nivel E pertenece a individuos de Littorina sp. (L. littorea, L. saxatilis y L. obtusata / L. fabalis). Algunas de ellas (L. littorea) fueron recogidas también como
alimento, posiblemente en la misma zona que las lapas. El resto, caracoles de pequeñas dimensiones, fueron recogidos en las playas (sus superficies aparecen erosionadas por el agua del mar
y la arena) como materia prima para la elaboración de objetos de adorno-colgantes, al igual que
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Figura 2. La Garma A. NMI de las diferentes especies de moluscos procedentes de los niveles E y F (n = 242).

otras especies documentadas en el yacimiento (Trivia sp., Nassarius reticulatus, Nucella lapillus). La documentación de conchas perforadas pero sin huellas de uso, fragmentadas cuando
se estaban perforando y completas (materia prima) hace que interpretemos el yacimiento como
un lugar en el que se fabricaban objetos de adorno-colgantes. Finalmente, hay que señalar la
presencia de un ejemplar de la especie fría Cyprina islandica.
En el nivel F, más reciente, los
moluscos son mucho más escasos
que el nivel E. El NMI es de 63 y
predomina Littorina sp. Hay que
indicar que casi la totalidad de los
restos está afectada por erosiones
debidas a la circulación de aguas
superficiales y a la descalcificación.
Además, una parte importante de
los individuos de Littorina sp. son
de muy pequeño tamaño, lo cual
indicaría posiblemente que su introducción en la cueva fue fortuita.
Estos caracoles, podrían haber
acompañado a otros recursos, por
ejemplo a algas, que sí se introducirían de forma intencional.

Figura 3. La Garma A. Nivel E. Patella vulgata. Foto: L. Teira.

Otro de los yacimientos que
estudiamos es Aitzbitarte III (zona
de entrada) (Álvarez-Fernández,
2011a). El NMI determinado es
escaso, tanto en el nivel III (9),
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como en el nivel IV (6). Aquí lo que predominan son individuos pertenecientes a la familia
Littorinidae.
En el resto de yacimientos gravetienses los moluscos marinos son poco abundantes. En
ellos se han documentado por su interés bromatológico y también existen destinados a otros
usos. Suponemos que algunos de los yacimientos excavados a comienzos del siglo pasado
poseerían indicios más abundantes de explotación de moluscos marinos que La Garma A, por
estar más cerca de la línea de costa. Uno de ellos sería Cueto de la Mina (niveles G y H, excavaciones de Vega del Sella), donde se cita la presencia de Patella vulgata (Vega del Sella, 1916).
Sin embargo, los materiales arqueológicos conservados en los diferentes museos son muy
escasos, por lo que sospechamos que no fueron recogidos o, si lo hicieron, desconocemos su
paradero actual. En el caso de El Castillo (niveles 12 y 14), yacimiento situado en la actualidad
a una veintena de kilómetros de la costa, se citan, entre otras especies, Patella vulgata (Fischer,
1923-1924; Cabrera, 1984). Desconocemos el paradero actual de estos restos. En Bolinkoba
(niveles E y F), el yacimiento cantábrico situado más alejado de la costa, destaca la presencia
de 48 objetos de adorno-colgantes en caracoles sin valor alimenticio de diferentes especies
(sobre todo, Littorina obtusata) (Álvarez Fernández, 2006; cf. Barandiarán, 1950).
En los yacimientos excavados a partir de los años sesenta, ya con unas técnicas más depuradas (por ejemplo, el empleo de cribas con malla metálica < 8 mm de luz), se han documentado escasos restos: niveles 4 y 5 sup. de Cueva Morín (Madariaga, 1971), nivel V de El Pendo
(Madariaga, 1980) y en nivel 2 de Alkerdi (Barandiarán, 1991-1992; 1995-1996). En el nivel VI
de Amalda se clasificaron medio centenar de ejemplares, en su mayor parte pertenecientes a
Littorina sp. (Borja, 1990). En el caso del nivel Va (Sondeo 1) y en los niveles D y F (Sondeo
2) de El Cuco, los restos de especies con valor alimenticio son muy escasos; en el primero de
los sondeos lo que destaca es la concentración de Antalis sp. y Littorina obtusata, que se han
interpretado como objetos de adorno-colgantes (Muñoz et al., 2007).
Otros yacimientos con restos de moluscos marinos se están estudiando en este momento
(La Garma A, Antoliña, Fuente del Salín y Cueto de la Mina, exc. de M. de la Rasilla).
Los peces
Las únicas evidencias que poseemos de peces estrictamente marinos se han documentado
recientemente en Aitzbitarte III (Roselló y Morales, 2011). Los escasos restos documentados
pertenecen a las especies atlánticas: Trisopterus minutus (faneca), que habita en aguas cercanas
a la costa, sobre todo en época de reproducción; Scomber sp. (caballa), que en primavera se
acerca a las costas cantábricas, además de otros restos del orden perciformes, entre los que se
ha identificado el blenio (Blenius sp.)., que habita en sustratos rocosos cercanos a la costa y
Platichthys flesus (platija), presente en sustratos arenosos y fangosos, a menudo en los estuarios. Junto a estas especies, también se han documentado restos de las familias Salmonidae y
Anguillidae. Estas familias también están presentes en La Garma A (S. Gabriel, com. pers.).
Las aves
En los yacimientos gravetienses se desconoce la presencia de aves estrictamente costeras. En la
actualidad sólo se han determinado huesos de ave en El Castillo (niveles 13 y 14). La revisión
de antiguas colecciones (Sánchez, 2010) han permitido determinar restos de Mergus serrator
(serreta mediana), Melanitta perspicillata (negrón careto), Melanitta nigra (negrón común),
Branta leucopsis (barnacla cariblanca) y Tadorna tadorna (tarro blanco). Estas especies pertenecientes al orden de los anseriformes las podemos encontrar en aguas costeras, pero también
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lagunas y lagos interiores. No disponemos de información sobre el número de restos documentados, ni sobre su origen (antrópico, carnívoros, aves rapaces).
Los mamíferos
La única evidencia que disponemos, hasta el momento, de mamíferos marinos procede del nivel
E de La Garma A. Se trata de un canino de foca que pertenece, bien a la especie Pusa hispida
(foca anillada), bien a Phoca vitulina (foca común). Esta pieza ha sido transformada en objeto
de adorno-colgante mediante la creación de un orificio en la raíz del diente (Álvarez-Fernández,
2011b). La primera de las especies habita en la actualidad en el Ártico; la segunda, vive en las
aguas del Atlántico Norte (además del Mar Báltico y del Mar del Norte). En las costas del
Cantábrico se citan en la actualidad animales errantes de esta última especie provenientes de
latitudes costeras norteñas.
2.2. Discusión
Frente a otros periodos del Paleolítico superior (Magdaleniense, Aziliense), la información
disponible en la región cantábrica sobre la explotación de los recursos marinos a comienzos del
Paleolítico superior, y concretamente en el Gravetiense, no es muy abundante (ÁlvarezFernández, 2007; 2010; 2011b).
Por lo que se refiere a los moluscos marinos, Patella vulgata es la especie más abundante
que fue recogida como alimento en sustratos rocosos de la región intermareal. Hoy en día se
documenta también en estuarios y desembocaduras de los ríos. El resto de especies con valor
alimenticio, que suponemos que fueron consumidas por los grupos humanos, estarían formadas
por Littorina littorea, Ostrea sp., Mytilus sp. y Osilinus lineatus, así como otras especies de
lapas. Sin embargo, los restos documentados son muy escasos y la información sobre las alteraciones de su superficie (fragmentación, erosión marina, epifauna, etc.) que nos puedan
precisar datos sobre su origen o su consumo, son casi desconocidas. En el caso de la Garma A
(nivel E) por ejemplo, algunos de los ejemplares de L. littorea posiblemente fueron recogidos
como alimento en zonas rocosas que varían, de poco expuestas a más moderadas, pero otros
están muy fragmentados y erosionados, por lo que se descarta su consumo.
Otro conjunto de especies son las que se han recogido para elaborar objetos de adornocolgantes: Littorina littorea, Littorina saxatilis, Littorina obtusata, Littorina fabalis, Trivia sp.,
Nassarius reticulatus, Nucella lapillus y Luria lurida. Se trata de caracoles de pequeño tamaño,
que no poseen valor bromatológico (salvo Littorina littorea).
En el caso de los mamíferos marinos, de las aves y de los peces, los datos que poseemos
son muy escasos, aunque hay que indicar que todos proceden de excavaciones recientes. En
el caso del diente perforado de foca de La Garma A, posiblemente proceda de carcasas de
animales muertos, aunque no se descarta la caza de este animal. Sin embargo, no hay indicios
que nos hablen de esta práctica (ausencia de huesos con marcas de cortes, fracturados o
quemados). Los restos de peces marinos procedentes de Aizbitarte III son escasos, pero en este
yacimiento se han documentado diferentes especies que habitan en ambientes rocosos,
abiertos al mar (blenio), arenosos/fangosos de tipo estuario (platija) y de aguas abiertas
(faneca y caballa); estos últimos se acercarían a la costa en el periodo de reproducción. En el
caso de las aves, las especies documentadas en El Castillo no son estrictamente marinas
(pudieron haber sido recogidas en otros ambientes más cercanos al yacimiento, por ejemplo
en lagunas). Además, no sabemos si fueron introducidas por los grupos humanos (¿las cazaron?
¿las encontraron muertas y aprovecharon determinados huesos y las plumas?) o por otra serie
de animales (carnívoros, etc.).
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La escasez o ausencia de estos restos de origen marino durante el Gravetiense puede
deberse a diversos factores (Álvarez-Fernández, 2011b). El que más ha podido influir es la
lejanía de los yacimientos con respecto a la línea de costa. Así, un número indeterminado de
ellos estaría en la actualidad bajo el mar, situado en ese momento a una distancia entre 5 y 12
km. Sin embargo, existen yacimientos interiores como La Garma A, situado a unos 10/20 km de
la costa en este momento, en los que hay evidencias claras del consumo de estos animales,
aunque en este yacimiento, y en otros (Bolinkoba, etc.), lo que destaca es la presencia de especies sin valor alimenticio utilizadas para elaborar objetos de adorno-colgantes (ÁlvarezFernández, 2008; Álvarez-Fernández & Avezuela, en este volumen). También hay que tener en
cuenta el pequeño tamaño y la fragilidad de algunos restos marinos (espinas y vértebras de pez,
caparazones de cangrejos, determinados huesos de aves) que harían que no se conservasen, o
lo hicieran peor en los sitios arqueológicos. Otros factores que tendrían que ver con las técnicas
de excavación (p. ej., en los yacimientos antiguos no se empleaban cribas con malla metálica
inferior a 8 mm de luz) y su procesado ya en el laboratorio (p. ej., las deficiencias en el triado).
Por último, habría que indicar que algunas de las especies animales se pueden considerar
como indicadoras de «clima frío» (característico, de buena parte del intervalo cronológico en el
que se desarrolla el Gravetiense). Es el caso de Patella vulgata y Littorina littorea (frente a la
escasez o ausencia de otras especies de aguas más templadas, como Patella intermedia, Patella
ulyssiponensis y Osilinus lineatus). Lo mismo ocurre con Arctica islandica, bivalvo que habita
en aguas boreales en la actualidad. También lo sería la foca de La Garma A, sobre todo si se
confirma en el futuro, como Pusa hispida, especie que en la actualidad habita en el Ártico.

3. Recursos terrestres
El análisis de los recursos animales terrestres durante el Gravetiense se aborda a partir de las
frecuencias relativas de los ungulados presentes en las distintas muestras de la región cantábrica. Para su estimación se utiliza el NR con el fin de mantener tamaños de muestra que
aseguren un mínimo de fiabilidad estadística ya que el uso del NMI, en muchos casos, reduce
demasiado los efectivos muestrales. Se prescinde de especies cuyas frecuencias no alcanzan los
50 restos, caso del reno, megácero, rinoceronte y mamut. Previamente se analizan las fuentes
documentales de los distintos territorios desde Asturias hasta Navarra.
Hay cuatro situaciones que se repiten en los distintos territorios objeto de esta revisión.
Están primero las muestras analizadas y publicadas que en algunos casos son de tamaño reducido. A ellas se añaden los conjuntos estudiados hace más o menos tiempo pero que por
distintas razones no han llegado a publicarse. Otro grupo es el de las muestras actualmente en
proceso de estudio y de las que sólo se adelantan resultados provisionales. Y finalmente
también hay conjuntos de fauna ya excavados o en proceso de excavación, pero cuyo estudio
ni siquiera se ha iniciado, como es el caso de La Viña, Llonín, El Mirón y Alkerdi.
3.1. Información disponible
Asturias
Los niveles gravetienses asturianos con fauna son escasos si se comparan con el resto de la
Región Cantábrica. Hasta el momento los únicos datos publicados son los niveles G y H de
Cueto de la Mina procedentes de la excavación histórica del Conde de la Vega del Sella
(Castaños, 1982) y el nivel I de La Riera (siempre que lo consideremos como Gravetiense)
(Altuna, 1986). La muestra en el caso del primero es escasa, ya que entre los dos niveles apenas
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supera el centenar de restos. No obstante, se compensa algo esta limitación con la incorporación de datos aún inéditos procedentes de una intervención posterior, llevada a cabo por M. de
la Rasilla (tabla 2).
Tabla 2
Distribución del NR de ungulados de distintos niveles del Gravetiense de Asturias
Equus

Bovini

Capra

C. Mina G-H
C. Mina VII
La Riera I

73
50
116

1
7
62

5
51
18

Totales

239

70

74

29,9

8,8

9,3

% NR

Rupicapra

Cervus

Capreolus

Sus

Total

5

122
313
363

3

5

798

0,4

0,6

4

37
205
161

1
2

4

403

0,5

50,5

Cantabria
La información arqueofaunística de este territorio es significativamente mayor que la del anterior (tabla 3). Hay cuatro conjuntos con sus respectivas faunas estudiadas y publicadas: Cueva
Morín (Altuna, 1971 y 1973), El Pendo (Fuentes, 1980), El Rascaño (Altuna, 1981) y el abrigo del
Cuco (Castaños & Castaños, 2007). En los dos últimos yacimientos las muestras no alcanzan el
centenar de restos. En El Pendo el conjunto formado por los dos niveles se reduce casi a la
presencia del caballo y ciervo. Las muestras más consistentes corresponden a los dos niveles
(IV y Va) de Morín. En este último yacimiento hay que añadir una nueva muestra procedente
de una intervención realizada hace dos años en el denominado nivel 4 y aún inédita (Exc. J. E.
González Urquijo).
Tabla 3
Distribución de los ungulados, según el NR, de distintos niveles del Gravetiense de Cantabria
Equus

Capra

19
46
4

13
16

1
4

1

C. Morín IV
C. MorínVb
C. Morín 4
El Pendo V-Va
Rascaño VII- IX
A. Cuco III-V
El Castillo 14
El Castillo 12
Fuente Salín
La Garma A

2
79
319
1
51

2
34
26
2
3
18

29
9
26

Totales

566
20,2

% NR

39
42

Bovini

Rupicapra

Cervus

Capreolus

17
5

126
45
25
3

271
531
67
187
6
39
161
213
2
79

154

115

180

1579

188

11

5,5

4,1

6,4

56,3

6,7

0,4

33

49
15
34
1

Sus

18
2

1

10

Total
392
655
105
221
38
84
446
581

48
223

67

2803

Actualmente se está realizando una revisión completa de la fauna procedente de la excavación histórica de El Castillo dirigida por H. Obermaier. Se ha completado ya el estudio de los
conjuntos correspondientes a los dos niveles gravetienses (niveles 12 y 14) incorporando los
resultados a este artículo.
También se incluyen los datos preliminares de la fauna de La Garma A, actualmente en
estudio. Hay otra muestra de fauna procedente de La Fuente del Salín, formada por un conjunto
muy reducido de restos en el que varios han sido atribuidos conjuntamente a la cabra y al sarrio.
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Bizkaia
En el territorio más occidental del País Vasco existen dos conjuntos publicados hace años (tabla
4). Uno procede del nivel más antiguo de Bolinkoba (Castaños, 1983). El otro corresponde al
nivel VIII de Santimamiñe (Castaños, 1984), con materiales adscritos tanto al Auriñaciense, como
al Gravetiense.
Tabla 4
Distribución de los restos de ungulados de distintos niveles del Gravetiense de Bizkaia, según el NR
Equus

Bovini

Capra

Rupicapra

Cervus

Capreolus

Sus

Total

Santim. VIII
Bolinkoba VI
Antoliña Gr.

56
32
2

17
37
19

56
634
109

30
32
59

474
26
174

9
3
7

22
4

664
768
370

Totales

90

73

799

121

674

19

26

1802

5

4,1

44,3

6,7

37,4

1,1

1,4

% NR

Está en proceso de estudio la fauna de Antolinako Koba (Exc. de M. Aguirre). Aquí
presentamos los datos provisionales de los niveles gravetienses de las primeras campañas de
excavación.

Gipuzkoa
El territorio guipuzcoano es sin lugar a duda el sector de la región cantábrica con más muestras de fauna de mayor tamaño adscritas a este periodo (tabla 5). Entre los conjuntos ya publicados además del nivel gravetiense de Lezetxiki (Altuna, 1972), están los dos niveles de Amalda
con efectivos muy superiores a todos los citados (Altuna, 1990). Se añaden en esta revisión los
datos procedentes de Aitzbitarte III (Altuna & Mariezkurrena 2011). Los conjuntos procedentes
de estos dos yacimientos representan la mitad de todos los procedentes de la región cantábrica.
Tabla 5
Distribución de los ungulados, según el NR, de distintos niveles del Gravetiense de Gipuzkoa
Equus

Bovini

Capra

Rupicapra

Cervus

Capreolus

Sus

Lezetxiki II
Amalda V
Amalda VI
Aitzbit. III, nivel IV
Aitzbit. III, nivel III

3
8
101
2
5

9
9
99
340
221

16
172
236
1

133
1022
2769
140
258

41
94
274
127
117

17
13
3

Totales

119

678

425

4322

653

37

21

% NR

1,9

10,8

6,8

69,1

10,4

0,6

0,3

4
18
3

Total
206
1323
3499
622
605
6255

En síntesis, en la mitad occidental del Cantábrico (Asturias y Cantabria) a los siete niveles
ya publicados con un total de 1875 restos identificados se añaden seis nuevos niveles con 1716
restos. Esto supone un incremento del 47,8%. Mientras que en el Cantábrico oriental (Bizkaia y
Gipuzkoa), a los cinco niveles con 6460 restos, se añaden tres nuevos con 1577 que representan
un incremento del 19,6%. Los elevados efectivos de los dos niveles de Amalda amortiguan la
proporción relativa de los datos nuevos. Al margen de estos detalles, podemos afirmar que los
nuevos datos incluidos, suponen un incremento significativo que justifica una revisión de
algunos aspectos relativos a las estrategias cinegéticas durante el Gravetiense. Nos limitamos a
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analizar las posibles diferencias geográficas a lo largo de la región y la elección de especies
cazadas y consumidas.

3.2. Discusión
Diferencias geográficas
Una primera observación a destacar tras este somero repaso es la desigual distribución de la
información faunística a lo largo de la región cantábrica (fig. 4). Utilizando el NR como parámetro cuantitativo se constata que el territorio más occidental (Asturias) es por el momento el
que presenta efectivos más bajos. Cantabria supera claramente a Bizkaia tanto en niveles como
en NR. Y finalmente, Gipuzkoa, con tres yacimientos, aporta como ya se ha comentado, más de
la mitad de todos los restos del Cantábrico.
Las diferencias desde el punto de vista espacial no son de carácter exclusivamente cuantitativo. También se pueden observar distintas situaciones en cuanto a la frecuencia relativa de
algunas especies. Las variaciones más notorias se producen en el caballo y en el sarrio. Pero
también hay otras, de orden menor, en el ciervo y en la cabra.
En el caso del caballo, las proporciones relativas del número de restos muestran un claro
gradiente de disminución entre los extremos occidental y oriental (fig. 5). Este decrecimiento se
puede considerar bastante gradual, aunque la caída más brusca ocurre entre Cantabria y
Bizkaia. Este fenómeno no es consecuencia de factores locales como los que inciden en otras
especies, puesto que en los dos territorios más occidentales, excepto el de Morín, todos los
niveles presentan porcentajes de caballo que superan el 15%.
En el caso del sarrio se produce un fenómeno inverso, ya que de una frecuencia casi residual en Asturias, pasa a convertirse en la especie predominante en los dos niveles de Amalda

Figura 4. Porcentajes faunísticos en los distintos territorios del Cantábrico, según el NR.
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Figura 5. Frecuencias relativas de restos de Equus en distintos territorios del Cantábrico.

(figura 6). En este caso el incremento hacia el Cantábrico oriental no es progresivo. Por una
parte se aprecia un salto importante entre Asturias y el binomio Cantabria-Bizkaia. Pero el incremento más brusco se da entre estos últimos y Gipuzkoa. Indudablemente el tamaño de las
muestras de Amalda juega un papel importante en esta cuestión.

Figura 6. Frecuencias relativas de restos de Rupicapra en distintos territorios del Cantábrico.
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Conviene resaltar que el predominio del sarrio en varios yacimientos del Würm III de
Gipuzkoa es un fenómeno ya constatado hace al menos dos décadas (Altuna, 1992). Sin
embargo, aunque su máxima expresión se produce en el territorio más oriental, hay algunos
datos aislados en otros territorios que apuntan en la misma dirección. Es sugerente al respecto
que en El Castillo, yacimiento con gran potencia estratigráfica y riqueza de fauna, las más altas
frecuencias relativas del sarrio corresponden a las ocupaciones auriñacienses y gravetienses.
Tanto en el ciervo como en la cabra se observan variaciones de menos entidad que las
descritas anteriormente (fig. 7). Por una parte se aprecia una menor proporción de ciervo en
Bizkaia y sobre todo en Gipuzkoa, respecto de los territorios más occidentales. La escasez de
esta especie en el extremo oriental es, en parte, consecuencia de la influencia de los datos
procedentes de Amalda.
Algo parecido puede decirse de la cabra en Bizkaia. A día de hoy no hay más que tres
yacimientos con niveles gravetienses en este territorio y la mitad de los restos proceden de
Bolinkoba. Por eso la influencia de este yacimiento, ubicado en pleno roquedo con predominio
del bucardo, produce un claro sesgo a favor de esta especie.
Diferencias en la elección de especies
Uno de los modelos interpretativos más repetido acerca de las estrategias cinegéticas durante el
Paleolítico en la región cantábrica, contempla la evolución desde un tipo de caza poco selec-

Figura 7. Frecuencias relativas de restos de Cervus y Capra en distintos territorios del Cantábrico.
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tiva durante el Musteriense a otra especializada en la captura de una sola especie que presenta
su máxima expresión en los niveles magdalenienses. Durante el Paleolítico superior antiguo se
habría iniciado el tránsito entre ambos modelos. Consecuentemente las faunas de los niveles
gravetienses junto con las de los auriñacienses, adquieren gran interés como elementos de
comprobación de esta hipótesis.
Una forma de concretar la existencia de caza especializada sería la presencia de una
especie cuyo porcentaje supere el 70% de todos los restos de ungulados del mismo nivel. Y
para la denominada caza no selectiva la presencia de al menos tres especies que superen el
15%. Es este un criterio propuesto hace más de dos décadas y cuya aplicación resulta útil para
la cuestión que nos ocupa (Altuna, 1990). Siguiendo esta metodología se ha elaborado la tabla
6, en la que se recogen los porcentajes calculados a partir del número de restos de cada ungulado en distintos niveles gravetienses. Se han eliminado aquellas muestras que no superaban el
centenar de efectivos.

Tabla 6
Porcentajes de cada especie (NR) en niveles gravetienses del Cantábrico
Equus
C. Mina GH/VII
La Riera I
Morín IV-Vb-4

Bovini

Capra

Rupicapra

Cervus

28,3

1,8

12,9

32

17,1

7

Capreolus

Sus

5

1,1

55,6

0,2

1,5

44,4

0,6

6

2,5

0,4

75,4

8,5

84,6

0,5

5,8

28,3

36,1

4

7,7

36,7

0,3

El Pendo V-Va

14,9

El Castillo 14

17,7

5,8

El Castillo 12

54,9

0,3

La Garma A

22,9

8,1

2,2

1,3

35,4

30

Santim. VIII

8,4

2,6

8,4

4,5

71,4

1,4

3,3

Bolinkoba VI

4,2

4,8

82,6

4,2

3,4

0,4

0,5

Antoliña Gr.

0,5

5,1

29,5

47

1,9

Lezetxiki II

1,5

4,4

7,8

19,9

1,9

64,6

Amalda V

0,6

0,7

13

77,2

7,1

Amalda VI

2,9

2,8

6,7

79,1

7,8

0,5

Aitzbit. III, nivel IV

0,3

54,6

22,5

20,4

2,1

Aitzbit. III, nivel III

0,8

36,5

42,6

19,3

0,5

0,2

2,2

1,4
0,1

Se observa que en un conjunto de 15 niveles considerados hay 6 en los que el predominio de una sola especie permitiría hablar de caza especializada. En tres de ellos (Cueva Morín,
El Pendo y Santimamiñe) la especie dominante es el ciervo. En Bolinkoba, como consecuencia
de su ubicación en un entorno rupícola, es la cabra y en los dos niveles de Amalda, el sarrio
(fig. 8).
Hay 7 niveles en los que hay tres especies cuya frecuencia porcentual de restos supera el
15% del total (Cueto de la Mina, La Riera, El Castillo 14, La Garma A, Antoliñako Koba y los dos
de Aitzbitarte III). Representarían un modelo de caza diversificada (fig. 9). Resulta interesante
señalar que las combinaciones de las ternas de especies mejor representadas no coinciden en
cinco de los niveles. Sólo lo hacen en los dos niveles de Aitzbitarte III (tabla 7). El ciervo es la
única especie presente en todas las combinaciones seguida del caballo, en los yacimientos más
occidentales, y del sarrio, en los orientales.
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Figura 8. Niveles gravetienses cantábricos con una especie dominante.

Figura 9. Niveles gravetienses cantábricos con tres especies que superan el 15% de frecuencia relativa.
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Tabla 7
Distintas ternas de especies predominantes en niveles gravetienses cantábricos
Equus
C. Mina GH/VII
La Riera 1
Castillo 14
Garma A Gr.
Antoliña Gr.
Aitzbit. III, nivel IV
Aitzbit. III, nivel III

X
X
X
X

Bovini

Capra

Rupicapra

X
X
X
X
X
X

X
X
X

Cervus

Capreolus

X
X
X
X
X
X
X

X

Finalmente, hay dos niveles (El Castillo 12 y Lezetxiki) en los que la caza se ha centrado
fundamentalmente en dos especies. Al igual que en el caso anterior las dos combinaciones son
distintas.
Estos datos indican que, durante el Gravetiense, la suma de niveles con tres especies bien
representadas supera ligeramente a la de aquellos con una sola especie. En este sentido puede
hablarse de una caza repartida desde el punto de vista de la elección de especies y que
contrasta con la observada en el Solutrense, y sobre todo, en el Magdaleniense, horizontes
culturales caracterizados por una mayor concentración taxonómica en las capturas. Por tanto, a
partir de estos datos se puede mantener el modelo de transición entre los dos tipos de caza ya
que por el momento explica de forma razonable la mayor parte de la información que actualmente tenemos. Sin embargo, una revisión actualizada de las faunas musterienses (Castaños,
2005) indica que la proporción de niveles con una sola especie está en equilibrio e incluso
supera a la de los que representan una caza más repartida. Esto obligará en el futuro, cuando
los datos sean más abundantes, a analizar con más detalle la posible influencia de otros factores
como la ubicación o funcionalidad de cada yacimiento en la interpretación de las estrategias de
los grupos de cazadores paleolíticos.

Conclusiones
En este trabajo presentamos el primer estado de la cuestión sobre la explotación de los recursos
animales, incluyendo los marinos y los terrestres, por los grupos humanos en el Gravetiense de
la región cantábrica.
Por lo que se refiere a los animales de origen marino, consideramos que, al menos desde
comienzos del Paleolítico superior (aunque es probable que ya desde el Paleolítico medio) los
grupos humanos aprovechaban los recursos costeros (Álvarez-Fernández, 2010; 2011b). En el
caso del Gravetiense, los yacimientos con restos de estos animales son escasos, a pesar de que
nuevas excavaciones y la publicación de las monografías de yacimientos con metodología de
excavación depurada siempre sacan a la luz nuevas evidencias. La explotación de moluscos
marinos es evidente, tanto como alimento, como materia prima para la elaboración de objetos
de adorno. Otros restos de origen marino (peces, aves y mamíferos) son testimoniales y su
presencia en los sitios no está lo suficientemente explicada. Los restos de crustáceos y equinodermos son, hasta el momento, desconocidos en los niveles adscritos al Gravetiense.
Respecto a la fauna terrestre la información más abundante corresponde a Gipuzkoa. En
la caza se observa una clara preferencia por cinco especies de ungulados (ciervo, caballo, cabra,
sarrio y gran bóvido). En los yacimientos de Asturias y Cantabria es el ciervo la especie más
frecuente. El predominio de la cabra en Bizkaia y del sarrio en Gipuzkoa es consecuencia de
la ubicación orográfica de los yacimientos más ricos en fauna. Hay una tercera parte de niveles
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con una sola especie predominante que apoyarían un modelo de caza especializada. Y la
proporción de muestras con dos o más especies dominantes es el doble.
Esta puesta al día sobre la explotación de los animales durante el Gravetiense será en el
futuro completada, ampliada y matizada gracias al estudio de diferentes arqueofaunísticos de
yacimientos como La Viña, Llonín, La Garma A, El Mirón, Antoliña y Alkerdi.

Agradecimientos
Agradecemos a Marian Cueto la información sobre los mamíferos terrestres de La Garma A, a
Jesús Altuna y Koro Mariezkurrena la de Aitzbitarte III y a Arturo Morales sobre los de la Fuente
del Salín.

Bibliografía
ALTUNA, J. (1971): Los Mamíferos del yacimiento prehistórico de Morín (Santander). En: González
Echegaray, J., y Freeman, L. G. (eds.), Cueva Morín. Excavaciones 1966-1968. Santander:
Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander, VI.
Santander, pp. 67-398.
— (1973): Fauna de Mamíferos de la Cueva Morín (Santander). En: González Echegaray, J., y
Freeman, L. G. (eds.), Cueva Morín. Excavaciones 1966-1968. Santander: Publicaciones del
Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander, X. Santander, pp. 279-290.
— (1981): Restos óseos del yacimiento prehistórico del Rascaño. En: González Echegaray, J., y
Barandiarán, I. (eds.), El Paleolítico Superior de la Cueva del Rascaño (Santander).
Monografías del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, 3. Santander, pp.
221-275.
— (1986): The Mamalian faunas from the prehistoric site of La Riera. In: Straus, L. G. & Clark,
G. (eds.), La Riera Cave. Stone Age Hunter Gatherer adaptations in Northern Spain. Arizona
State University. Anthropological Research Paper 36, Tempe, pp. 237-274; 421-479; 481-497.
— (1990): Caza y alimentación precedente de Macromamíferos durante el Paleolítico de
Amalda. En: Altuna, J.; Baldeón, A., y Mariezkurrena, K. (eds.), La Cueva de Amalda
(Zestoa, Pais Vasco). Ocupaciones paleolíticas y postpaleolíticas. Fundación José Miguel de
Barandiarán. Ed. Eusko-Ikaskuntza, San Sebastián, pp. 149-192.
ALTUNA, J., y MARIEZKURRENA, J. (2011): Fauna de Aitzbitarte III. En: Altuna, J. et al. (eds.), Ocupaciones
humanas en Aitzbitarte III. (Pais Vasco) 33.600-18.400 BP (zona de entrada a la cueva).
Colección de Patrimonio Cultural Vasco 5, Vitoria, pp. 395-480.
ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, E. (2006): Los objetos de adorno-colgantes del Paleolítico superior y del Mesolítico
en la Cornisa Cantábrica y en el Valle del Ebro: una visión europea. Ed. Universidad de
Salamanca (Colección Vítor, 195). Salamanca.
— (2007): La explotación de los moluscos marinos en la Cornisa Cantábrica durante el
Gravetiense: primeros datos de los niveles E y F de La Garma A (Omoño, Cantabria),
Zephyrus, LX, pp. 43-58.
— (2008): Food & More: Marine Mollusks Exploitation during the Upper Paleolithic and
Mesolithic in Cantabrian Spain and in the Ebro Valley. Archaeofauna, 17, pp. 47-61.
— (2010): Una de cal y otra de arena: primeras evidencias de la explotación de recursos
marinos en la Península Ibérica. In: González Gómez de Agüero, E.; Bejega, V.; Fernández,
C., y Fuertes, N. (eds.), I Reunión Científica de Arqueomalacología de la Península Ibérica.
Fervedes, 6, pp. 95-103.
— (2011a): Estudio de los moluscos y los crustáceos de Aitzbitarte III (zona de la entrada).
En: Altuna, J. et al. (eds.), Ocupaciones humanas en Aitzbitarte III. (Pais Vasco) 33.60018.400 BP (zona de Entrada a la cueva). Colección de Patrimonio Cultural Vasco 5, Vitoria,
pp. 517-528.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 313-329

Nuevas aportaciones a las bases de subsistencia de origen animal durante el Gravetiense cantábrico

— (2011b): Humans and marine resource interaction reappraised: archaeofauna remains
during the Late Pleistocene and Holocene in Cantabrian Spain. Journal of Anthropological
Archaeology, 30 (3), pp. 327-343.
BARANDARIÁN, J. M. de (1950): Bolinkoba y otros yacimientos paleolíticos de la Sierra de Amboto
(Vizcaya), Cuadernos de Historia Primitiva 5, pp. 73-112.
BARANDIARÁN, I. (1988): Yacimiento de Mugarduia sur (Urbasa). Campaña de 1987. Trabajos de
Arqueología Navarra 7, pp. 319-325.
— (1991-1992): Cueva de Berroberria (Urdax). III Campaña 1988. Informe preliminar. Trabajos
de Arqueología de Navarra 10, pp. 389-394.
— (1995-1996): Las cuevas de Berroberria y Alkerdi (Urdax). Informe al final de la campaña
de 1994.Trabajos de Arqueología de Navarra 12, pp. 263-269.
BORJA, A. (1990): La malacofauna de la Cueva de Amalda. En: Altuna, J.; Baldeón, A., y
Mariezkurrena, K. (eds.), La Cueva de Amalda (Zestoa, Pais Vasco). Ocupaciones paleolíticas
y postpaleolíticas. Fundación José Miguel de Barandiarán. Ed. Eusko-Ikaskuntza. San Sebastián,
pp. 267-270.
CABRERA, V. (1984): El yacimiento de la Cueva de «El Castillo» (Puente Viesgo, Santander). Bibliotheca
Praehistorica Hispana XXII. Madrid.
CASTAÑOS, P. (1982): Estudio de los Macromamíferos del yacimiento prehistórico de Cueto de la Mina
(Asturias). Boletín del Instituto de Estudios Asturianos 105-106, pp. 43-63.
— (1983): Estudio de los Macromamíferos del yacimiento prehistórico de Bolinkoba. Kobie 13,
pp. 261-298.
— (1984): Estudio de los Macromamíferos de la cueva de Santimamiñe (Vizcaya). Kobie (Serie
Paleoantropología y Ciencias Naturales) 14, pp. 235-318.
— (2005): Revisión actualizada de las faunas de macromamíferos del Würm antiguo en la
Región Cantábrica. Monografías del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira
n.º 20, pp. 201-207.
CASTAÑOS, P., y CASTAÑOS, J. (2007): Estudio de la fauna del Abrigo de El Cuco. En: Muñoz, E., Montes,
R. (eds.), Intervenciones Arqueológicas en Castro Urdiales. Tomo III. Arqueología y Arte
Rupestre Paleolítico en las cavidades de El Cuco o Sobera y La Lastrilla. Ayuntamiento de Castro
Urdiales. Castro Urdiales, pp. 161-170.
FISCHER, P.-H. (1923-1924): Mollusques Quaternaires récoltes dans la grotte de Castillo (Espagne, province de Santander). Journal de Conchyliologie 68, pp. 320-323.
FUENTES, C. (1980): Estudio de la fauna de El Pendo. En: González Echegaray, J. (ed.), El yacimiento
de la cueva de «El Pendo» (Excavaciones 1953-1957). Bibliotheca Praehistorica Hispana, XVII,
Madrid, pp. 215-237.
MADARIAGA, B. (1971): La fauna marina de la Cueva de Morín. En: González Echegaray, J., y Freeman,
L. G. (eds.), Cueva Morín. Excavaciones 1966-1968. Publicaciones del Patronato de las Cuevas
Prehistóricas de la Provincia de Santander, VI. Santander, pp. 399-415.
— (1980): Estudio de las comunidades de moluscos de la Cueva de El Pendo. En: González
Echegaray, J. (ed.), El yacimiento de la cueva de «El Pendo» (Excavaciones 1953-1957).
Madrid: Bibliotheca Praehistorica Hispana, XVII. Madrid, pp. 239-245.
MUÑOZ, E.; RASINES, P.; SANTAMARÍA, S., y MORLOTE, J. M. (2007): Estudio arqueológico del Abrigo de El
Cuco. In: Muñoz, E., Montes, R. (eds.), Intervenciones Arqueológicas en Castro Urdiales. Tomo
III. Arqueología y Arte Rupestre Paleolítico en las cavidades de El Cuco o Sobera y La Lastrilla.
Ayuntamiento de Castro Urdiales. Castro Urdiales, pp. 15-160.
SÁNCHEZ MARCO, A. (2010): Aves Fósiles Ibéricas. <www.avesfosiles.com> (23 agosto 2010).
ROSELLÓ, E., y MORALES, A. (2011): Estudio de los peces del yacimiento de Aitzbitarte III (zona entrada).
En: Altuna, J. et al. (eds.), Ocupaciones humanas en Aitzbitarte III. (Pais Vasco) 33.600-18.400
BP (zona de entrada a la cueva). Colección de Patrimonio Cultural Vasco 5, Vitoria: 507-516.
VEGA DEL SELLA, R., Conde de la (1916): Paleolítico de Cueto de la Mina (Asturias). Comisión de
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, 13. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Madrid.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 313-329

329

330

La explotación de los recursos abióticos
durante el Gravetiense cantábrico.
Primeros datos sobre el Pirineo
occidental y la cuenca vasco-cantábrica
Exploitation of abiotic resources during the Cantabrian
Gravettian. First data in Western Pyrenees
and Basque-Cantabrian Bassin
Antonio Tarriño
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH). Paseo Sierra de Atapuerca, s/n.
09002 Burgos (España)
antonio.tarrinno@gmail.com

Irantzu Elorrieta
Dpto. de Geografía, Prehistoria y Arqueología, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV-EHU). C/ Francisco Tomás y Valiente, s/n. 01006 Vitoria-Gasteiz (España)

Resumen: Las investigaciones sobre los recursos abióticos explotados durante el Gravetiense en
la cornisa cantábrica siguen siendo escasas y, por lo general, están carentes de métodos que
profundicen en las características de su procedencia.
Los trabajos previos han creando un modelo en el que se apreciaba una clara diferencia entre
el territorio oriental de la cornisa cantábrica y el occidental: zona «con sílex» y zona «sin sílex».
En los últimos años se están descubriendo en los yacimientos arqueológicos desplazamientos
importantes de materiales líticos, así como nuevos afloramientos silíceos en áreas del Cantábrico
occidental (Asturias). Comienzan a obtenerse unos patrones de gestión de estos recursos líticos
que bien podrían trasladarse al conjunto del Gravetiense cantábrico: por un lado, una utilización de la materia prima lítica más cercana a las ocupaciones, y por otro, la inclusión de piezas
líticas de procedencia lejana, siempre confeccionadas en materiales de muy buena calidad.
Palabra clave: Materias primas, Gravetiense, sílex, Pirineo occidental, cuenca vasco-cantábrica.
Abstract: The investigations about the exploitation of the abiotic resources during the Gravettian
in the Cantabrian Coast are still poorly developed, in general, they are lacking in methods that
concentrate on the characteristics of their origin.
Previous studies have focused on the supply of the lithic resources in a general way, establishing
a model where a clear difference between the eastern and western territories of the Cantabrian
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Coast was appreciated: the area «with flint» and the area «without flint». This model needs
qualifying because, in recent investigations of the archaeological sites, important movements of
lithic materials have been noticed, as well as new flint outcrops in areas of the Western
Cantabrian (Asturias). With this information, in the Western Pyrenees and Basque-Cantabrian
Basin, we have obtained lithic resources exploitation patterns; and we think that they could be
transferred to the whole Cantabrian Gravettian. This pattern can be summed up in two points:
firstly, the utilization of the lithic raw material which is found close to the sites, and secondly, the
inclusion of lithic artifacts from distant sources, always manufactured in good quality materials.
Keywords: Raw Materials, Gravettian, Flint, Western Pyrenees, Basque-Cantabrian Bassin.

Marco geológico
En el Pirineo occidental y cuenca vasco-cantábrica la presencia de potentes series sedimentarias ha propiciado la existencia de abundantes y variadas formaciones geológicas con importantes silicificaciones. Se detectan en la práctica totalidad de los periodos geológicos y en diferentes ambientes sedimentarios desde marinos profundos de cuenca oceánica (pelágicos y
hemipelágicos) hasta continentales someros (lacustres-palustres). Cada uno de estos ambientes
pueden presentar varias formaciones con silicificaciones que configuran un complicado mapa
con decenas de unidades silicificadas para la región (Tarriño et al., 2007).
El que exista tanta cantidad y variedad de silicificaciones no quiere decir que todas se
hayan empleado de un modo habitual durante la Prehistoria. Sólo podrían ser aprovechados
unos pocos tipos de sílex que serían los que presentaran unas condiciones de disponibilidad
apropiadas para satisfacer las necesidades tecnológicas que dichas poblaciones prehistóricas
requerían (Tarriño et al., 2007):
– Sílex de Flysch. Formaciones turbidíticas depositadas en ambientes de talud de
cuenca marina durante el Cretácico superior y comienzos del Terciario. Se identifican
las variedades Iholdy (Pyrénées-Atlantiques, Francia) de edad Cenomaniense
(Cretácico superior); Kurtzia (Barrika, Bizkaia) de edad Cenomaniense-Santoniense
(Cretácico superior); Gaintxurizketa (Rentería-Irún, Gipuzkoa) de edad Campaniense
(Cretácico superior); Bidache (Pyrénées-Atlantiques, Francia) de edad Campaniense
(Cretácico superior) y Artxilono (Irati, Navarra) de edad Thanetiense (Paleoceno).
– Sílex Salies de Béarn. Formaciones depositadas en ambientes profundos (pelágicos)
durante el Cretácico superior (Campaniense en el anticlinal de Peyrehorade cerca de
Orthez, Pyrénées-Atlantiques, Francia).
– Sílex Tercis. Formaciones depositadas en la subcuenca del Adour a una profundidad de
100-200 m durante el (Cretácico superior, Campaniense-Maastrichtiense).
– Sílex Chalosse. Formaciones depositadas en ambientes de plataforma marina al sur de
la cuenca aquitana (Landas, Francia) de edad Maastrichtiense (Cretácico superior).
– Sílex de Urbasa. Formaciones depositadas en el altiplano terciario de la sierra de Urbasa
(Navarra) en ambientes de plataformas marinas del Paleoceno (Thanetiense).
– Sílex de Loza. Formaciones depositadas en ambientes restringidos de plataformas
internas depositadas durante el Eoceno en la zona de Loza-Tobera (sur de Álava). Son
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sílex equivalentes en cuanto al ambiente de formación con los que encontramos en el
Monte Picota al oeste de Santander (Cantabria) pero en este caso son de edad
Maastrichtiense (Cretácico superior).
– Sílex de Treviño. Formaciones depositadas en el sinclinal surpirenaico de MirandaTreviño (Burgos-Álava) en ambientes continentales (lacustres-palustres) del Mioceno
inferior (Aquitaniense-Burdigaliense).
– Sílex de Piloña. Formaciones depositadas en ambientes de plataforma marina del
Santoniense y redesedimentadas en los conglomerados terciarios Oligocenos (Pudinga
de Posada) de la cuenca de Oviedo (Asturias).
– Sílex de Piedramuelle. Formaciones depositadas en ambientes lacustres del Mioceno de
la cuenca de Oviedo (Oviedo, Asturias).
A estos habría que añadir otras silicificaciones que aparecen de modo más limitado en los
yacimientos arqueológicos por su escasa accesibilidad y calidad defieciente para la talla: radiolaritas, liditas, sílex de calizas de montaña, sílex jurásicos, sílex urgonianos, etc.
De estos nueve grupos principales, cinco afloran en la cuenca vasco-cantábrica (Flysch,
Salies de Béarn, Urbasa, Loza y Treviño); dos en la cuenca aquitana (Chalosse y Tercis) y los
otros dos en los relieves cantábricos de la cuenca meso-cenozoica de Oviedo (Piloña y
Piedramuelle). De éstos son sólo cuatro los que de un modo generalizado aparecen en los yacimientos arqueológicos: Flysch, Chalosse, Treviño y Urbasa. Podemos decir que estos son los
sílex trazadores a largas distancias del Pirineo occidental y Cantábrico.

Los antecedentes arqueológicos
Si en general son pocas las referencias a la explotación de los recursos no bióticos en la cornisa
cantábrica y Pirineo occidental durante la Prehistoria, sobre el Gravetiense son prácticamente
inexistentes.
La primera noticia sobre materias primas en yacimientos superopaleolíticos para este área
se remonta a la década de los ochenta, en el trabajo sobre la cueva de La Riera: La Riera Cave:
Stone Age Hunter-Gatherer Adaptations in Northern Spain (Straus y Clark, 1986). El estudio del
material de esta cueva, localizada en Posada de Llanes (Asturias), fue el primer intento en
desarrollar una metodología para el conocimiento del comportamiento de las sociedades prehistóricas desde el punto de vista del aprovechamiento la materia prima lítica.
A comienzos de los noventa se publica, para la costa oriental de Asturias (Arias, 1992), un
trabajo en el que se hace una breve mención a los recursos líticos, con cronología de entre VIIIIII milenios A. C. (para la transición Mesolítico-Neolítico). Arias ya intuía la necesidad de estudios más detallados sobre las procedencias de las materias primas líticas.
No será hasta finales de los noventa cuando Sarabia (1999) presenta su tesis sobre los
recursos líticos del Paleolítico superior en Cantabria que incluyen los niveles gravetienses de
Cueva Morín.
Poco después Tarriño (2006) presenta su trabajo de tesis sobre la explotación del sílex en
la cuenca vasco-cantábrica y Pirineo navarro donde se estudia un nivel gravetiense de
Antoliñako Koba. Posteriormente se han ido añadiendo otros trabajos referidos a yacimientos
del País Vasco, Navarra y sudoeste de Francia, abarcando una horquilla desde el Paleolítico
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superior hasta el Neolítico desde una perspectiva petroarqueológica.
Tienen que pasar varios años hasta que Rissetto (2009) presente su trabajo de tesis
doctoral sobre la procedencia de materias primas silíceas de yacimientos del Magdaleniense del
valle del Asón en el Pleistoceno superior con el fin de observar patrones de movilidad en torno
a estos recursos.
Finalmente, y más recientemente, Elorrieta (2010) estudia la industria gravetiense del yacimiento de Alkerdi (Navarra).

El Gravetiense
Si nos centramos en el periodo crono-cultural tratado en este artículo, el Gravetiense, únicamente encontramos dos trabajos a él referidos que hablen de la materias primas líticas: el de la
cueva de la Riera y la tesis de Sarabia. El primero es un intento de aproximación pionero y en
el segundo centrado en el yacimiento de Cueva Morín, que relaciona con algunos de los yacimientos más relevantes de Cantabria: Hornos de la Peña, Cueva de El Castillo, El Pendo y
Rascaño, a partir de estudios macroscópicos de la materia prima.
Haciendo una valoración de los datos publicados hasta el día de hoy, el conocimiento
acerca de la procedencia de los recursos líticos explotados es muy escaso. A grandes rasgos, se
puede hablar de una clara diferencia entre la parte oriental y la parte occidental de la cornisa
cantábrica: zona sin sílex vs zona con sílex; y, preferentemente de un uso de sílex local o de
otras materias primas líticas locales como respuesta a unas necesidades inmediatas. No obstante,
en los últimos años se ha ido profundizando en el tema y son ya numerosos los estudios de
procedencias de las materias primas líticas. Muestra de ello ha sido la gran participación en el
workshop sobre Trazadores litológicos de larga distancia durante la Prehistoria de la península

Figura 1. Distribución geográfica de los yacimientos de cronología Gravetiense de la cornisa cantábrica y Pirineo occidental (dibujado a partir de los yacimientos señalados por: de la Peña, 2009; Foucher, 2004, y Barandiarán y Cava, 2008).
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ibérica, que se ha realizado en el CENIEH (Burgos) durante el 27 y 28 de junio de 2011, aunque
todavía queda un largo camino por recorrer.

Los talleres gravetienses
Las investigaciones llevadas a cabo en la última década en la cuenca vasco-cantábrica (CVC)
han dado como resultado el descubrimiento de nuevos yacimientos adscritos a cronologías
gravetienses. La característica común entre ellos es su localización en espacios al aire libre,
asociados generalmente, a zonas de captación de recursos silíceos donde tendrán lugar
procesos de transformación y cercanos a dos de los afloramientos de sílex más característicos
de la cuenca vasco-cantábrica (Urbasa y Treviño). Según los arqueólogos que han trabajado
sobre estos yacimientos, estaríamos hablando de «talleres» al aire libre cercanos a afloramientos
naturales de sílex, donde la captación y/o el acceso a esta roca es fácil. Los yacimientos de estas
características se describen a continuación:
– Mugarduia Sur:
Este taller se encuentra en la sierra de Urbasa (Navarra), sobre parte del afloramiento
silíceo que la atraviesa en su zona más septentrional (fig. 2). El yacimiento fue descubierto en 1975 por E. Redondo. Se realizaron tres campañas de excavación (1981, 1982
y 1987) donde se reconoció un único nivel de explotación de aproximadamente medio
metro de potencia donde se recogieron en 15 m2 excavados más de cincuenta y tres
mil restos de talla, varios cientos de núcleos y una completa colección de utillaje tallado
(Barandiarán, 1988). El yacimiento funcionó como un importante lugar de talla estrati-

Figura 2. Taller gravetiense de Mugarduia Sur (Urbasa, Navarra). En la imagen inferior izquierda se muestra un esquema
del yacimiento (dolina desmantelada) donde se marca la superficie excavada en negro (Barandiarán, 1988).
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ficado de carácter primario. Se identifican muestras de fuego en hogueras y evidencias
de una fuerte presencia antrópica (Barandiarán y Cava, 2008).
Estudios preliminares dan indicios de aparición de sílex retocados procedentes de
zonas lejanas, concretamente del área norpirenaica: Bidache, Tercis y Chalosse; sin
descartar las intrusiones de sílex del sur (Treviño). No obstante, y como es obvio, la
inmensa mayoría es sílex de Urbasa, del mismo lugar.
Las dataciones por termoluminiscencia ofrecieron unas fechas entre unos 34.000 y
20.000 BP, que han hecho posible corroborar su adscripción al Gravetiense
(Barandiarán et al, 2007).
– Prado:
El yacimiento de Prado se encuentra situado en una terraza fluvial sobre el río Zadorra,
junto a la localidad de Burgueta (Álava). El yacimiento ocupa una estrecha franja de
terreno definida al N. por la línea férrea Madrid-Irún y al S. por el trazado de la carretera N-1, a la altura del punto kilométrico 331,2 (fig. 3). Su superficie se puede ajustar
en torno a las 2 hectáreas de terreno, siendo la morfología del relieve relativamente
plana. La industria recogida da indicios de una ocupación de «tradición gravetiense».
Según los autores (Saénz de Buruaga et al, 2005) se trataría de un «taller de aprovisionamiento y elaboración de útiles», por lo que la mayoría del sílex es local (sílex de
Treviño), aunque han sido identificados algunos ejemplares de sílex del Flysch, localizados a una distancia de más de 70 km a vuelo de pájaro.

Figura 3. Perspectiva general del yacimiento de Prado entre río Zadorra y la carretera N1 (Sáenz de Buruaga et al., 2005).

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 330-346

335

336

Antonio Tarriño y Irantzu Elorrieta

Figura 4. Taller de Pelbarte, entre Altzaina-Aralar (norte) y Andía-Urbasa/Entzia (sur). (Foto de A. Sáenz de Buruaga, 2004).

– Pelbarte:
Descubierto en la localidad de Egino (Álava) se ha descrito como un taller gravetiense
(fig. 4). No parece casual la ubicación de este sitio en el corredor de paso de «La
Barranca» entre el flanco septentrional de la sierra de Urbasa/Entzia y la sierra de
Urkilla; en cuyo seno se ha reconocido un elevado número de talleres y asentamientos al aire libre especializados en la preparación y tratamiento de los nódulos de
sílex allí presentes y sobre la misma área de expansión, de fondo de valle, del yacimiento de Koskobilo, una cueva de habitación en las proximidades de Olazagutia
(Navarra), ya destruida en 1940, que, a juzgar por los materiales recuperados entre
los derrubios, debió poseer un dilatado y rico registro prehistórico en el que, sin
duda, tendrían cabida varios de los complejos industriales del Paleolítico superior
–cuando menos del Gravetiense y del Solutrense–, circunstancias arqueológicas
ambas con las que ineludiblemente debería relacionarse este sitio de Pelbarte (Saénz
de Buruaga, 2004).
– Ametzagaina
En primer lugar, al hablar de este yacimiento hemos de recalcar que a pesar de estar
situado en las proximidades del afloramiento de sílex de Gaintxurizketa (Tarriño y
Mujika, 2003) no debe considerarse un taller (Tapia et al, 2009). Entre los tipos de sílex
identificados (de visu, puesto que aún queda por realizar el estudio arqueopetrológico)
se han diferenciado: el tipo Gaintxurizketa, siendo el más empleado; Urbasa y Treviño,
en pequeño porcentaje, y en menores cantidades sílex de origen norpirenaico
(Chalosse, etc.).
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Dentro de este grupo de yacimientos al aire libre también debemos incluir Irikaitz.
Localizado en el municipio de Zestoa (Gipuzkoa) y con una estratigrafía representada desde
el Paleolítico medio, la ocupación de cronología Gravetiense no ha mostrado variabilidad en
el uso de la materia prima lítica, centrándose en su totalidad en el sílex. Dentro de las materias silíceas se han distinguido (de visu, sin estudio en profundidad) tres tipos recurrentes en
la zona de la CVC: el de Gaintxurizketa (variedad dentro del sílex del Flysch, de carácter local)
siendo el predominante, el de Urbasa y el de Treviño, estos últimos aparecen en muy pequeño
porcentaje.

Primeros datos sobre la explotación de los recursos abióticos en el Gravetiense
Paralelamente al descubrimientos de estas ocupaciones al aire libre se ha seguido desarrollando
el estudio de yacimientos en cuevas, algunos de ellos con estratigrafías superopaleolíticas
amplias (Isturitz o Aitzbitarte III). Algunas de las investigaciones sobre las materias primas líticas
han sido realizadas por alguno de nosotros (Elorrieta, 2010; Tarriño, 2006, 2011); lo cual nos ha
permitido observar un modelo que quizá pueda ser exportado al conjunto de yacimientos de
la cornisa cantábrica.

Alkerdi
El primero de los ejemplos que aquí de estudio completo respecto a los recursos abióticos es
el de la cueva de Alkerdi, de reciente realización (Elorrieta, 2010). Esta cueva de pequeñas
dimensiones se encuentra en el municipio de Urdax (Navarra), en territorio del Pirineo occi-

Figura 5. Vista general del yacimiento de Alkerdi (Urdax, Navarra) (Elorrieta, 2010).
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Tabla 1
Tipos de sílex presentes en el nivel Gravetiense de Alkerdi
Alkerdi
Rest. talla
%
Retocados
%
TOTAL
%

Flysch

Chalosse

Urbasa

Salies de Béarn

Indeterminado

TOTAL

704

37

12

7

73

833

84,7

4,5

1,5

0,5

8,5

100,0

59

8

0

2

7

76

77,6

10,5

0,0

2,6

9,2

100,0

763

45

12

9

80

909

83,9

5,0

1,3

1,0

8,8

100,0

dental (fig. 5). La colección del yacimiento ha podido ser estudiada en su totalidad al ser un
yacimiento discreto con un único nivel de ocupación.
Como se aprecia en la tabla 1, el sílex de Flysch en su variedad norpirenaica de Bidache
es la fuente de aprovisionamiento más cercana (30-50 km) y la que se encuentra mejor representada. Las variedades norpirenaicas: Chalosse y Urbasa son las siguientes en porcentaje,
quedando en último lugar el sílex de Salies de Béarn con muy poca representación (0,5%) (fig.
6). Esto significa que los ocupantes de Alkerdi tuvieron una relación más estrecha con los territorios pirenaicos que con aquellos de la vertiente meridional del Pirineo. Hemos de añadir la
excepcionalidad de esta colección en cuanto a la no explotación del sílex de Treviño (únicamente se identificaron como indeterminados, posibles Treviño, dos unidades). Si hablamos de
otros recursos explotados, únicamente se ha encontrado una punta sobre cuarcita (de un tono
gris-azulado de buena calidad para la talla).

Figura 6. Vista macroscópica de sílex arqueológicos recuperados en Alkerdi con indicación de su procedencia geológica.
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Antoliñako Koba
El yacimiento de Antoliñako Koba se localiza en los alrededores de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai, en el término municipal de Gautegiz-Arteaga (Bizkaia). Las numerosas campañas
de excavación, dirigidas por M. Aguirre (fig. 7), han ofrecido gran cantidad de material que
abarca una secuencia cronocultural desde el Auriñaciense hasta el Magdaleniense. Los datos
que poseemos acerca de la explotación de la materia prima lítica corresponden a una muestra
reducida de cronología gravetiense que en su día fue estudiada como parte de la tesis doctoral
de uno de los firmantes (Tarriño, 2006).
Tabla 2
Distribución de tipos de sílex por niveles en Antoliñako Koba
Antoliñako Koba
Magdaleniense
%
Solutrense
%
Gravetiense
%
TOTAL
%

Flysch

Treviño

Urbasa

Loza

Alterado

Indeterminado

TOTAL

61

7

5

4

77

79,2

9,1

6,5

5,2

100,0

242

86

41

12

3

31

415

58,3

20,7

9,9

2,9

0,7

7,5

100,0

168

11

23

4

5

13

224

75,0

4,9

10,3

1,8

2,2

5,8

100,0

471

104

69

16

8

48

716

65,8

14,5

9,6

2,2

1,1

6,7

100,0

Como se puede apreciar en la tabla 2, las tres cuartas partes (75,2%) del material gravetiense está realizado sobre el tipo local Flysch. El sílex de Urbasa es el siguiente tipo más repre-

Figura 7. Vista de la excavación del yacimiento de Antoliñako Koba (Foto M. Aguirre).
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Tabla 3
Tipos de sílex presentes en el nivel gravetiense de Antoliñako Koba
Antoliñako Koba
Rest. talla
%
Retocados
%
TOTAL
%

Flysch

Treviño

Urbasa

Loza

Alterado

Indeterminado

TOTAL

148

9

21

4

4

11

197

75,1

4,6

10,7

2,0

2,0

5,6

100,0

20

2

2

0

1

2

27

74,1

7,4

7,4

0,0

3,7

7,4

100,0

168

11

23

4

5

13

224

75,0

4,9

10,3

1,8

2,2

5,8

100,0

sentado con un 10,3%. El tipo de Treviño se encuentra representado con un 4,9% y finalmente
el de Loza se encuentra con una escasa representación de un 1,8%. Si lo comparamos con el
Solutrense y Magdaleniense se aprecia como en el Solutrense disminuye sustancialmente el
empleo de los sílex locales hasta un 58,3% cuadruplicándose la presencia de los sílex de Treviño
mientras que el de Urbasa se mantiene en porcentajes similares. En el Magdaleniense aumenta
ligeramente con relación al Gravetiense el empleo de sílex locales alcanzando el 79,2%, disminuyendo la presencia del Treviño y el Urbasa.
Los niveles correspondientes al periodo Gravetiense que nos interesa son los denominados: Lab, Lmbk sup y Lmbk inf; el estrato de limos amarillos con bloques presenta algo de

Figura 8. Vista macroscópica de sílex arqueológicos recuperados en Antoliñako Koba con indicación de su procedencia
geológica. Los ejemplares de sílex Tercis (Landas, Francia) pertenecen a niveles solutrenses.
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erosión, a excepción de una pequeña parte de donde se han obtenido los materiales. La fecha
que se obtuvo es de 27.390 ± 320 BP (Aguirre, 2000).
Los resultados obtenidos en el estudio de la procedencia de los sílex de Antoliñako Koba
han dado como resultado la tabla 3. Se puede apreciar un predominio claro del tipo de sílex
Flysch, con un 75% de representación. Entre los sílex un poco más alejados del yacimiento, la
distribución en su uso es considerablemente menor: el tipo Urbasa, en primer lugar (10,3%),
seguido del de Treviño (4,9%) y de Loza, este último en muy poca medida (1,8%). Llama la atención la ausencia de sílex norpirenaico.
Recalcaremos que este estudio solamente ha sido realizado sobre una muestra, concretamente el material adscrito al Gravetiense recogido en el cuadro 1A (nivel Lab y Lmbk), por lo
que quizá los datos al completo puedan mostrar alguna otra variedad silícea o una variación
mínima en los porcentajes. No obstante, el claro predominio del sílex de Flysch no se verá
modificado; principalmente por ser la materia más cercana al yacimiento.
Aitzbitarte III
La cueva de Aitzbitarte III está situada en Renteria (Gipuzkoa) (fig. 9). Con motivo de la publicación de la memoria de excavación, se ha realizado una investigación sobre la procedencia de
las materias primas de los niveles correspondientes al Paleolítico superior, pionera para la zona
del Pirineo occidental (Tarriño, 2011). Ante la gran cantidad de restos líticos recuperados
durante las campañas de excavación entre los años 1996 y 2002, se seleccionaron para su
estudio un total de 2.036 evidencias de
los niveles Vb inf y Vb (Auriñaciense) y
Vb sup, Va, IV y III (Gravetiense). En
concreto se han analizado la totalidad de
los restos retocados y un muestreo de los
restos de talla que comprende la totalidad de los núcleos (se incluyen los
raspadores carenados y raspadores
nucleiformes) y todos los productos de
talla del cuadro 37J.
La composición lítica de la industria gravetiense refleja que los sílex son
los mayoritarios con 1.101 efectivos que
suponen un 98,1% del total analizado. El
resto de las litologías representadas con
39 unidades (1,9%) se distribuyen entre:
cuarzo, cristal de roca, lutita y ofita (tabla
4). Son litologías que supuestamente han
tenido un aprovisionamiento cercano ya
que su presencia es habitual en depósitos secundarios y sedimentos próximos
al yacimiento, en distancias de menos de
5-10 km.

Figura 9. Vista general de las cuevas de AitzbitarteIII y IV (Renteria, Gipuzkoa) (Foto, I. Barandiarán)
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Tabla 4
Distribución de diferentes materias primas líticas por niveles en Aitzbitarte III
Aitzbitarte-III

Arenisca

Ofita

TOTAL
%

C. de Roca

Calcita

Cuarzo

Marga

Sílex

TOTAL

2

5

5

1.101

1.114

0,1

0,2

0,4

0,4

98,8

100,0

6

1

2

3

1

11

2

896

922

0,7

0,1

0,2

0,3

0,1

1,2

0,2

97,2

100,0

6

2

4

3

5

1

16

2

1.997

2.036

29,5

9,8

19,6

14,7

24,6

4,9

78,6

9,8

98,1

100,0

Alterado

Indeterminado

%

%

Cuarcita

1

Gravetiense

Auriñaciense

Lutita

Tabla 5
Distribución de tipos de sílex por niveles en Aitzbitarte III
Aitzbitarte-III
Gravetiense
%
Auriñaciense
%
TOTAL
%

Flysch Gaintxur. Urbasa

Urgoniano

Chalosse

Salies
Béarn

Treviño

TOTAL

466

216

156

62

102

20

8

11

60

1.101

42,3

19,6

14,2

5,6

9,3

1,8

0,7

1,0

5,4

100,0

258

390

54

106

17

5

7

9

50

896

28,8

43,5

6,0

11,8

1,9

0,6

0,8

1,0

5,6

100,0

724

606

210

172

119

22

15

18

111

1.997

36,3

30,3

10,5

8,6

6,0

1,1

0,8

0,9

5,6

100,0

En la tabla 5 se observa que las tres cuartas partes (75,2%) de la industria de sílex del
Gravetiense está realizada sobre tipos locales (Flysch, Gaintxurizketa y Urgoniano). El sílex de
Urbasa es el siguiente tipo más representado con un 10,5%. Las variedades que clasificamos
como norpirenaicas tienen los siguientes porcentajes: Chalosse 6,0% y Salies de Béarn, tan solo
un 1,1%. Finalmente, de modo similar a lo que nos encontrábamos en Alkerdi, Treviño está
escasamente representado, con un 0,8% (figs. 10a y 10b). Comparando la utilización de los tipos
de sílex entre el Auriñaciense y el Gravetiense destaca un ligero aumento del uso del Flysch,
Urbasa Chalosse y Salies que son los de mejor calidad y una disminución a la mitad de la utilización del sílex de Gaintxurizketa y del Urgoniano, sílex locales de peor calidad para la talla.

Tabla 6
Tipos de sílex presentes en el nivel Gravetiense de Aitzbitarte III
Aitzbitarte-III
Retocados
%
Rest. talla
%
TOTAL
%

Flysch Gaintxur. Urbasa

Urgoniano

Chalosse

Salies
Béarn

Treviño

Alterado

Indeterminado

TOTAL

125

86

87

11

27

2

1

4

22

365

34,2

23,6

23,8

3,0

7,4

0,5

0,3

1,1

6,0

100,0

341

130

69

51

75

18

7

7

38

733

46,3

17,7

9,4

6,9

10,2

2,4

1,0

1,0

5,2

100,0

466

216

157

64

102

20

8

11

60

1.103

42,3

19,6

14,2

5,6

9,3

1,8

0,7

1,0

5,4

100,0
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Figura 10a y 10b. Vista macroscópica de sílex arqueológicos recuperados en Aitzbitarte-III con indicación de su procedencia geológica.
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Si analizamos la aparición de los distintos tipos de sílex clasificados según se encuentren
o no retocados los resultados son variables debido a la heterogeneidad de la muestra (tabla 6).

Difusión del sílex durante el Gravetiense
De los 35 yacimientos y talleres de sílex identificados en la cornisa cantábrica y Pirineo occidental (fig. 1), apenas se dispone información sobre la constitución litológica de industrias
gravetienses, a excepción de los mencionados en este trabajo. Además, uno de ellos (Alkerdi)
posee un nivel único; en otro (Antoliñako Koba) la muestra analizada es muy limitada, sólo 224
evidencias; siendo el tercero (Aitzbitarte III) el más reciente y mejor estudiado con una colección analizada de 1.103 evidencias líticas entre retocados y restos de talla (tabla 6).
Con los datos obtenidos y extrapolando la información obtenida en otros yacimientos
para todo el Paleolítico superior, es posible intuir un mapa de la hipotética difusión del sílex a
lo largo de la cornisa cantábrica y del Pirineo occidental. En este mapa estaría representado un
fondo común de tipos de sílex como trazadores litológicos a largas distancias, constituido por
los tipos Flysch, Urbasa, Treviño y Chalosse. Se observa entonces una difusión de los sílex trazadores desde la Viña en Asturias hasta Brassempouy en Las Landas, cubriendo un amplio espacio
territorial (unos 450 kms de distancia entre ellos). Existirían otros tipos de distribución
«local/regional»: Piloña y Piedramuelle para Asturias; Monte Picota para Cantabria; radiolaritas y
liditas para Asturias y Cantabria; sílex de Loza para Álava; sílex Gaintxurizketa y Urgoniano para
Gipuzkoa; sílex Salies de Béarn para Gipuzkoa, Navarra y Pirineos Atlánticos; sílex Tercis para
Landas y Pirineos Atlánticos y algunos otros, no citados, de importancia mucho menor y difusión muy limitada.
Apenas se dispone de información sobre el papel que jugaría cada tipo en cada región;
pero es lógico pensar que los más próximos a cada yacimiento funcionarían como locales y, los

Figura 11. Representación cuantitativa de los sílex autóctonos versus alóctonos para los niveles del Paleolítico superior de
los yacimientos con niveles gravetienses analizados: Aitzbitarte, Alkerdi y Antoliñako Koba.
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de mejor calidad se difundirían por todo el territorio (sílex trazadores). De este modo, con la
escasa muestra de la que disponemos para el Gravetiense, se aprecia que en los tres yacimientos
estudiados los sílex locales constituyen aproximadamente las tres cuartas partes de los sílex
repartiéndose el resto con diferentes porcentajes según los casos. Tenemos que tener en cuenta
que estos yacimientos se encuentran relativamente próximos entre ellos y en relación a las
fuentes de sílex.
La suma de las estratigrafías de los tres yacimientos analizados permite ensayar una
reconstrucción de la contribución de los sílex alóctonos versus sílex autóctonos empleados para
los horizontes culturales del Paleolítico superior desde el Auriñaciense hasta el Magdaleniense.
Tomando en cuenta los datos globalmente se puede observar que, en general, en el Gravetiense
se emplean menos sílex locales que en el Auriñaciense: pasa de aproximadamente un 85% a un
75% (excepto en Alkerdi que se mantiene), en el Solutrense vuelven a disminuir los locales
hasta un 60%, aumentando finalmente hasta cerca del 80% en el Magdaleniense (fig. 11).
Con estas informaciones se dibuja un panorama muy interesante y poco conocido sobre
la gestión y manejo del territorio y sus recursos líticos durante el Gravetiense, poniéndose de
manifiesto la necesidad de ir extendiendo y profundizando este tipo de estudios.
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Resumen: Debido a su buena representación en todo tipo de yacimientos arqueológicos, la
industria lítica ha constituido tradicionalmente la base para la sistematización de las grandes
secuencias del Paleolítico superior. En el caso tratado (el Gravetiense en la región cantábrica) se
observa una especial incidencia de factores variados que relativizan esta capacidad articuladora
del registro lítico: escasez de secuencias estratigráficas largas y bien datadas, desequilibrio en el
tratamiento metodológico de la industria lítica, concentración de información radiocarbónica en
el tramo inicial del Gravetiense, etc. A la vista del actual estado de la cuestión, resulta difícil establecer analogías entre las grandes propuestas de sistematización elaboradas para Francia o
Europa central y el área cantábrica. Aunque faltan aún numerosas lagunas por completar, podríamos avanzar que el registro lítico cantábrico, si bien muestra un importante polimorfismo, no
resulta fácil de secuenciar cronológicamente atendiendo a criterios de presencia/ausencia de
fósiles directores o de modos de explotación y cadenas operativas determinadas.
Palabras clave: Sistematización, secuencia, Paleolítico superior, industria lítica.
Abstract: Due to its good representation in all types of archaeological sites, the lithic industry
has traditionally formed the basis for the systematization of the great sequences of the Upper
Palaeolithic. In this case (the Gravettian in the Cantabrian region), several factors relativize this
capacity for the articulation of the lithic record: lack of long and well-dated stratigraphic
sequences, imbalance in the methodological treatment of the lithics, concentration of radiocarbon data in the initial period of the Gravettian, etc. Given the current state of arts, it is difficult to draw analogies between large systematic proposals made to France or central Europe
and the Cantabrian area. Although many gaps still missing to complete, we may advance that
the Cantabrian lithic record, even if it shows significant polymorphism, is not easy to sequence
chronologically according to criteria of presence / absence of typical tools or modes of reduction and specific chaînes operatoires.
Keywords: Systematization, sequence, Upper Palaeolithic, lithics.
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1. Introducción
El Gravetiense constituye uno de los principales fenómenos culturales dentro del desarrollo del
Paleolítico superior euroasiático. Cubriendo un vasto espacio geográfico, desde Siberia hasta la
península ibérica, para algunos autores ha alcanzado la consideración de macrocultura. Los
principales factores que parecen tener un peso muy fuerte en la «moderna» percepción unitaria
del Gravetiense, a nuestro entender, son tres: las inhumaciones funerarias de individuos de
nuestra propia especie que aparecen en diferentes puntos europeos en este momento del
Paleolítico superior, el arte mueble y parietal –cuyo representante más señalado siguen siendo
las venus paleolíticas– y, por supuesto, la interpretación de las industrias.
El Gravetiense se caracteriza por la proliferación de los elementos de dorso (laminitas y
puntas), considerado como marcador cultural más evidente en la mayoría de los estudios realizados. Esta fue la base de su primera distinción particularista, tanto desde la perspectiva monofilética, como bi- o trifilética (Breuil, 1912; Peyrony, 1933, 1936; Garrod, 1936). Sin embargo,
también se debe destacar que desde entonces ha constituido una de las culturas del Paleolítico
superior con un mayor número de «facies», es decir, de variantes industriales.
En la perspectiva actual, y en virtud de la interpretación de las industrias, su consideración ha evolucionado de gran cultura a la de tecnocomplejo. En la mayor parte de los casos,
los estudios tecnotipológicos han ratificado las clásicas divisiones tipológicas; en otros, están
empezando a resaltar la enorme variabilidad vinculada a esta pretendida cultura paneuropea,
de hecho, se le ha llegado a denominar como el «gran mosaico» Gravetiense (vid. Roebroeks et
al., 2000). A escala europea, las industrias siguen constituyendo el principal elemento vertebrador para la comprensión de su desarrollo (Otte y Keeley, 1991; Djindjian y Bosselin, 1994;
Nespoulet, 1995; Roebroeks et al., 2000; Klaric, 2003; Pessesse, 2010; Moreau, 2010, entre otros).
Sin embargo, cada vez más se constata una enorme complejidad relacionada con otras facetas
de la cultura material, como por ejemplo, el arte parietal y mobiliar o las manifestaciones funerarias (Mussi et al., 2000; Soffer, 2000; Henri-Gambier, 2005).
Por lo que concierne a la consideración del Perigordiense superior-Gravetiense (según los
investigadores) en la península ibérica, a partir de los años 70 y 80 se retomaron y estudiaron
varias secuencias y se reestructuraron, bajo este nuevo marco, los modelos sobre el Paleolítico
superior inicial mediante la introducción de los métodos tipológico-estadísticos (McCollough,
1971; González Echegaray y Freeman, 1971, 1973; González-Echegaray, 1980; Barandiarán, 1980;
Bernaldo de Quirós, 1982; Cacho, 1981, Fortea et al., 1983, entre otros).
A principios de la década de los años 80 del siglo pasado, la visión que se tenía del
Gravetiense/Perigordiense superior a escala peninsular resultaba manifiestamente contradictoria.
Por un lado, el estudio de F. Bernaldo de Quirós sobre el Paleolítico superior inicial en la región
cantábrica concluyó que la evidencia del Perigordiense superior estaba representada débilmente y
de manera tardía y no constituía un «grupo cultural» diferente al del Auriñaciense (Bernaldo de
Quirós, 1981). Por otro lado, la revisión efectuada por C. Cacho de la colección Siret del SE peninsular obtuvo una conclusión diametralmente opuesta: esta zona se presentaba como fuertemente
perigordiense y éste, como principal indicio del comienzo del Paleolítico superior (Cacho, 1981;
Fortea et al., 1983). Las propuestas desde los años 90 han oscilado entre dotar a esta supuesta
cultura o complejo, según los autores, o bien de una gran importancia (Arrizabalaga, 1995;
Barandiarán et al., 1996; Zilhão, 1997; Villaverde y Román, 2004; Fullola et al., 2007; Arrizabalaga,
2007-2008; Foucher et al., 2008; de la Peña, 2009; Mangado ed., 2010; de la Peña, 2011); o bien a
atribuirle una escasa relevancia y una influencia tardía (Iturbe et al., 1993; Sacchi et al., 1996).
En este trabajo vamos a sintetizar el estado de la cuestión asociado a esta cultura en el
marco cantábrico, centrándonos únicamente en la industria lítica, principal eje vertebrador para
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su comprensión hasta el momento. Los trabajos en torno a esta cultura en los últimos años,
sobre todo en el área oriental y pirenaica, han sido abundantes, como vamos a tratar de sintetizar aquí; aunque su desarrollo dista aún de poder ser descrito de manera pormenorizada
(Barandiarán, et al., 1996; Arrizabalaga, 2007-2008; Arrizabalaga e Iriarte, 2010).

2. El ámbito cantábrico
El Paleolítico superior cantábrico resulta, tanto en su arquitectura, como en su base conceptual,
fuertemente mimético de los modelos que emanan de la región francesa de la Dordogne y, en
menor medida, del marco norpirenaico. Los esquemas evolutivos del Paleolítico superior inicial
formulados sucesivamente por Breuil, Peyrony y Garrod van a trasmitirse directamente a la
región cantábrica, fruto de la actividad de investigadores franceses en proyectos como El Castillo
(Breuil) o El Pendo (Cheynier). Este es el motivo por el cual va registrándose una translocación
de la denominación del periodo que ha generado cierta confusión entre quienes no conocen
bien la historiografía del Paleolítico: durante las actividades anteriores a la Guerra Civil
Española, se emplea mayoritariamente la denominación propuesta por Breuil (Auriñaciense
superior), mientras que la propuesta bifilética de Peyrony (Perigordiense superior), remodelada
por Sonneville-Bordes (Perigordiense IV, V) se impone luego, hasta finales de los años 80 del
siglo pasado. Salvo contadas excepciones, el término Gravetiense (sensu Garrod) sólo se ha
empleado de modo predominante durante los últimos veinticinco años. Esta circunstancia no
pasaría de ser una curiosidad historiográfica de no vincularse al empleo de la nomenclatura
«perigordiense» dos determinantes, a saber, el fuerte vínculo paleoétnico que implica el uso de
tal sistemática y la relación filética y evolutiva que establece entre el Castelperroniense (antiguo
Perigordiense inferior) y el Gravetiense. Añadiremos que, quien no estuviese al tanto de estos
detalles podría, fácilmente, infravalorar la representación del Gravetiense en el Cantábrico. Estos
son los dos motivos (los valores ligados a la base de su sistematización y la correcta ubicación
de la región cantábrica en su más amplio marco del sudoeste europeo) que aconsejan desechar
de modo rápido e irreversible los términos alternativos al Gravetiense, sea por imprecisos
(Perigordiense superior) o por inadecuados (Perigordiense IV o V, Noaillense, etc.) en nuestra
opinión. Resumiendo, podríamos argumentar que la investigación del Gravetiense cantábrico
sólo ha adquirido una dimensión propia (y de alcance creciente) una vez que el periodo ha
consolidado una verdadera identidad.
Aunque no resulta sencillo de rastrear, tres parecen ser las iniciativas que sacan a la luz
niveles gravetienses en la región cantábrica antes de la Guerra Civil Española: las excavaciones de
Breuil, Obermaier y Alcalde del Río en la cueva de El Castillo; las del Conde de la Vega del Sella,
en Cueva Morín, Cueto de la Mina o la cueva del Conde; finalmente, los trabajos de Aranzadi,
Barandiarán y Eguren en Santimamiñe, Bolinkoba o Ermittia. Las décadas de postguerra resultan
bastante inútiles a estos efectos, con la excepción de la excavación de la cueva de El Pendo.
Nuevamente, a partir de la reexcavación de finales de los años 60 del siglo pasado de Cueva
Morín, se actualiza la metodología de estudio y el interés por estas cronologías, que van a conocer
un auténtico empujón a partir de los años 80 (nuevas excavaciones en Amalda, Aitzbitarte III,
Antoliñako koba, Bolinkoba, El Cuco, La Garma, La Viña, Llonín o Sopeña, entre otros). A estos
conjuntos de cuevas y abrigos comienzan a incorporarse algunos depósitos al aire libre
(Mugarduia Sur, Irikaitz, Ametzagaina) con una casuística tafonómica que viene al caso citar, por
su trascendencia en el marco europeo: la ausencia de industria ósea conservada, que realza aún
más la industria lítica como marcador cronocultural y tecnotipológico del Gravetiense.
Tanto por su abundancia relativa en el marco del registro arqueológico paleolítico, como
por la prolongada tradición de estudios tipológicos asociados a la sistemática cronoestratigráfica, la industria lítica ha representado también un puntal en la descripción de sus conjuntos.
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Aún cuando la pieza concreta esté en paradero desconocido, resulta llamativo que el conde de
la Vega del Sella incluyera en la primera memoria de Cueva Morín (1921) una característica
punta de La Font-Robert. Igualmente, la primera reflexión profunda acerca del Gravetiense
cantábrico, formulada por McCollough (1973), partiendo de la desigual distribución de un útil
tan peculiar como los buriles de Noailles, aboca al autor a proponer la tipificación de un
«Noaillense», de fuerte carga etnográfica, para la región.
Finalmente, a partir de los años 90 del siglo pasado, y como consecuencia de la coincidencia de una reactivación de las labores de campo, el cambio de ciclo historiográfico antes
citado y la aplicación de los nuevos protocolos de análisis lítico (tecnológico y tipológico) se
observa una apreciable progresión en el conocimiento, que intentaremos sintetizar en las
siguientes líneas.

3. Objetivos
En los anteriores apartados hemos intentado matizar cómo ha influido la evolución historiográfica de nuestra perspectiva sobre el Gravetiense (en el marco europeo y cantábrico) para la
comprensión global del periodo y, en particular, para interpretar su registro lítico. En síntesis
podríamos concluir que el Gravetiense sufre un larguísimo periodo de indefinición, en el que
–quizás por defecto– algunos factores de consistencia discutible (el primer aparato funerario
extendido, la presencia de «venus», convergencias en la cultura material) se emplean para
etiquetar tecnocomplejos distantes bajo una sistemática única. El avance en las investigaciones
y la multiplicación de los depósitos excavados durante las últimas décadas, lejos de diluir la
diversidad interna del Gravetiense, la ha acrecentado, aunque nos ha proporcionado en paralelo herramientas adecuadas para medir y valorar esta diversidad. El interés arqueológico de
medir la diversidad interna del Gravetiense radica en primer lugar en atestiguar si nos encontramos ante un constructo formal, carente de entidad única, o si existe una identidad común
que abarque a las diferentes formas de Gravetiense. Porque de ser así, el siguiente paso sería
tratar de explicar la variabilidad interna de las formas materiales del Gravetiense de acuerdo a
distintas alternativas: evolución diacrónica, especializaciones funcionales, adaptación a diferentes formatos de yacimiento, etc. La tradición académica francesa ha venido interpretando esta
variabilidad en términos de diacronía, conformándose fases sucesivas del Gravetiense, cuya
validez para el Cantábrico queremos evaluar.

4. La tecnología lítica
Los estudios de tecnología lítica en el ámbito cantábrico todavía son muy escasos. Si bien, en
la mayor parte de las monografías y artículos especializados se incluyen menciones a aspectos
tecnológicos. Asimismo, en el marco oriental, donde fundamentalmente se ha aplicado la
Tipología Analítica, las descripciones toman siempre en cuenta la dimensión tecnológica.
En el reciente estudio de Aitzbitarte III sector exterior (Ríos-Garaizar et al., 2012, y de la
Peña, 2011) se han descrito de manera extensa los aspectos tecnológicos (véase también en este
volumen el trabajo sobre Aitzbitarte III). El estudio del material lítico de los niveles IV y Va (sector
exterior) se ha documentado una talla de laminitas que se llevó a cabo a través de núcleos prismáticos, piramidales y de núcleos-buril (fig. 1). Por lo que se refiere a la talla de soportes mayores,
se realizó a partir de prototipos muy similares: prismáticos y piramidales unipolares.
Probablemente existió una reducción progresiva de los mismos, otorgando soportes laminares que
iban desde los 30 mm de anchura a aproximadamente los 10 mm. Por debajo de esta anchura,
los núcleos se abandonarían o se continuaría la talla para la obtención de módulos menores.
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Figura 1. Algunos ejemplos de núcleos prismáticos y piramidales unipolares para la talla de láminas y laminitas de las
cuevas de Alkerdi (nivel 2) (Cava et al., 2009) y Aitzbitarte III (sector ext.) (niveles IV y Va) (de la Peña, 2011).
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El acondicionamiento y mantenimiento de la talla laminar se realizó a partir de la confección de aristas en su inicio, mientras que el desarrollo se sostuvo a partir de semiaristas, del
reavivado del plano de fractura por tabletas y, esporádicamente, de la extracción de flancos de
núcleo longitudinales a modo de limpiezas.
El lascado y los productos de acondicionamiento realizados durante la talla de láminas y
laminitas fue reaprovechado y utilizado, ocasionalmente, para un uso posterior; como es el caso
del reciclado de lascas para su empleo como «piezas intermedias» en el trabajo de materias
primas duras. También se pudieron retomar estos restos para la creación de núcleos de laminitas (sobre lasca). Por tanto, en ocasiones, la talla de aquellas habría sido autónoma y no
provendría siempre de la reducción progresiva de núcleos de láminas.
El principal fin de la talla documentada fue la obtención de soportes laminares para la
realización de buriles así como láminas con retoques marginales. Mientras que los módulos
menores probablemente se utilizaron sin conformación o retoque, es decir, en bruto.
En otras secuencias asociadas al Gravetiense de cronología antigua se han ilustrado y
descrito modalidades de talla y acondicionamiento similares a las resumidas para Aitzbitarte III,
como es el caso del nivel 2 de Alkerdi (Cava et al., 2009) (fig. 1). Tecnológicamente, aquel se
define como orientado a la talla laminar. Los núcleos documentados presentan diseños prismáticos y sin apenas preparación previa, aprovechando la morfología de la materia prima bruta
que, en algunos casos, se tratan de plaquetas. Esta modalidad de presentación del sílex resulta
frecuente en algunos afloramientos orientales del Flysch litoral, como el de Gaintxurizketa, y va
a estar por tanto bien representada también en el campamento al aire libre de Ametzagaina
(Tapia et al., 2009).
Asimismo, a partir de la reciente tesis de A. Simonet (2009) se conocen toda una serie de
rasgos tecnotipológicos para los niveles de la cueva de Isturitz y el sitio al aire libre de
Mugarduia. La principal característica de los dos niveles de Isturitz (Simonet, 2009) es el tamaño
reducido de las tablas laminares al abandonarse los núcleos, así como una presencia muy
notable de núcleos de lascas o de talla laminar «poco cuidada» [sic.]. Los soportes seleccionados
para el inicio de la talla son muy variados: lascas espesas, bloques y plaquetas (estas últimas
típicas de la variedad de sílex local, el Flysch de Bidache), etc. La talla laminar consiste en una
reducción progresiva de núcleos, generalmente prismáticos y con convexidades a lo ancho
marcadas. Según Simonet, hay otro grupo de núcleos laminares con tablas más anchas, pero
éstos son minoritarios.
Otra característica que se señala es una economía en el proceso de talla, en referencia a
que apenas se preparan y mantienen los núcleos, de hecho, es habitual que conserven córtex
en la fase de abandono. Por último, explica que la talla laminar es continuada y que la distinción entre lámina y laminita, a partir de criterios tipométricos, sería arbitraria para los dos
niveles en cuestión.
Esta definición tecnológica de los niveles «noaillenses» de Isturitz es totalmente coincidente con la aportada por L. Klaric para el nivel de la Chantier I de la excavación de
Brassempouy, también adscrito a la facies tipológica con Noailles. Los caracteres tecnológicos
apuntados para dicho nivel son: continuum en la talla laminar, preparación sucinta de los
núcleos, talla unipolar y sólo esporádicamente recurso a dos planos de fractura opuestos, etc.
Remitimos tanto al trabajo de tesis doctoral de L. Klaric, como al resumen de la misma Klaric
(2003: 248-308 y 2007).
Por lo que concierne a Mugarduia, dentro de las «modalidades de talla» Simonet (2009)
también apunta que ha detectado un carácter «rápido» [sic] de desarrollo de la talla laminar, sin
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apenas fase de preparación o conformación de núcleos. Asimismo, parece que se buscaron
tablas rectilíneas y convexas lateralmente para la extracción de soportes laminares. La talla
documentada es eminentemente unipolar con reimplantación de tabla sobre el antiguo plano
de fractura o en el «dorso» del núcleo, así como también algunas se reinstalan siguiendo un eje
perpendicular respecto a su primera orientación. Los núcleos con dos planos de fractura
opuestos entre sí son también raros. Existe una modalidad de talla específica para Mugurdia:
sobre lasca espesa y aprovechando la sección de éstas. Los soportes obtenidos por este método
de talla se transformaron en su mayoría en puntas de dorso.
Otros contextos cantábricos dejan entrever caracteres en ocasiones similares y, en otras,
diferentes a los señalados para el oriente cantábrico. Por ejemplo, en los niveles de El Castillo,
por lo que se refiere a las modalidades de talla, a juzgar por los dibujos conservados y los
conteos y descripciones de V. Cabrera (1984), parece que se documenta en ambos niveles una
talla de laminitas a partir de núcleos prismáticos unipolares y con dos planos de fractura
opuestos, así como probablemente a partir de raspadores-carenados (fig. 2). Además, en el nivel
12 destaca una talla laminar a partir de aristas y semiaristas de gran módulo. Probablemente fue
el método de talla predominante para la realización de soportes laminares posteriormente transformados en útiles, ya que los mismos dibujos muestran como éstos están realizados mayoritariamente sobre láminas regulares y aparentemente bien calibradas y rectilíneas.
Por otro lado, los niveles asociados al Gravetiense de Cueva Morín (Arrizabalaga, 1995),
integran una industria eminentemente laminar, entre la que destaca sin duda la elevada propor-

Figura 2. Principales ejemplos de núcleos prismáticos y sobre raspador carenado para la obtención de laminitas de los
niveles 12 y 14 de la cueva de El Castillo. Tomado de Cabrera (1984) a partir de los dibujos de las excavaciones de principios del siglo xx.
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ción de laminitas. Esa talla de laminitas se ha desarrollado a partir, tanto de los núcleos prismáticos como, posiblemente, de los raspadores carenados presentes. Por lo que se respecta a los
restos de talla destaca la presencia de aristas/semiaristas, quizás para la talla laminar de gran
módulo.
Haciendo síntesis en lo que a esta materia se refiere, se puede afirmar que el principal
problema de la tecnología es que la mayor parte de los sitios revisados no los podemos situar
cronoestratigráficamente todavía de manera apurada, como es el caso de Isturitz, Mugarduia,
Morín o Castillo, secuencias claves para vertebrar el desarrollo Gravetiense. A cambio, y como
se verá en el siguiente apartado, la tipología es mucho más elocuente en función de los datos
disponibles.

5. Análisis tipológico
Debido a las inevitables limitaciones de espacio para este texto, debemos concentrarnos en los
factores tipológicos que han sido considerados de modo tradicional como determinantes a la
hora de establecer como gravetiense la cronología de un determinado nivel. Efectuaremos así
un somero repaso por los modos de retoque, los grupos tipológicos y algunas de las asociaciones de caracteres dadas por significativas.
Las aproximaciones metodológicas de corte empírico resultan particularmente inadecuadas para el estudio tipológico de un tecnocomplejo como el Gravetiense. Como apreciaremos mejor al final de la exposición, el Gravetiense presenta una elevada entropía, un polimorfismo interno que origina colecciones líticas de características tipológicas muy diferentes,
incluso en el seno de series de pocos efectivos. La Tipología Analítica aporta una visión más
matizada de la composición real del conjunto, con la ventaja añadida de que está ya diseñada
para ver contrastadas sus consideraciones desde el filtro de pertinencia estadístico. Por otro
lado, no contamos aún con un estudio exhaustivo de las series industriales del Gravetiense
cantábrico desde la óptica de la Tipología Analítica, si bien la mayoría de los conjuntos excavados en las recientes décadas sí están controlados mediante este procedimiento, por situarse
en el Cantábrico oriental donde resulta de seguimiento mayoritario (colecciones de Amalda,
Irikaitz, Ametzagaina, Bolinkoba, Antoliñako koba o Cueva Morín, entre otras).
5.1. Análisis de los modos de retoque.
El primer nivel de análisis morfotecnológico es el que se refiere al estudio de los modos de
retoque (A, B, S, P y E), y aún siendo relativamente simple (en otros periodos del Paleolítico
superior no resulta muy discriminante), aplicado a la diversidad gravetiense nos entrega unos
resultados suficientemente contrastados. Por ausencia en un caso (el modo P, de retoque plano),
por presencia en otros (modos A, B y E, en equilibrio o con neto predominio de uno de los dos
primeros) y como factor que testimonia la relevancia de los elementos de sustrato (modo S), la
distribución de los modos de retoque nos entrega una primera visión, sencilla pero relevante, de
la composición de los conjuntos gravetienses (fig. 3). A diferencia de otras fases del Paleolítico
superior, de mayor consistencia, los conjuntos del Gravetiense cantábrico se dividen en tres agrupamientos: aquellos en los que hay un predominio neto del modo B (buril), aquellos en los que
se destaca el modo A (abrupto) y los que muestran una cierto equilibrio entre ambos (e incluso,
con el modo E). Los niveles IV y Va de Aitzbitarte III, así como el muestreo efectuado para Irikaitz
han mostrado sobreabundancia del modo buril, mientras que Mugarduia Sur, el nivel 2 de la
cueva de Alkerdi o los niveles 4 y 5a de Cueva Morín muestran predominio del retoque abrupto.
Un tercer grupo, integrado por los niveles gravetienses de Antoliñako koba, las unidades V y VI
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Figura 3. Principales niveles cantábricos asociados al Auriñaciense evolucionado y Gravetiense/Perigordiense agrupados
y ordenados en función de los modos de retoque. Únicamente se han seleccionado los sitios con una estratigrafía descrita
y la publicación pormenorizada del material lítico.

de Bolinkoba y el nivel VI de la cueva de Amalda, presenta una tendencia de relativo equilibrio
entre ambos modos de retoque. El modo E presenta valores pequeños, pero relevantes en la
mayor parte de las series, mientras que el modo P apenas está presente.
Contamos con alguna información cronológica relevante que afecta a diferentes series
estudiadas y que nos permite una reorganización diacrónica tentativa, tal y como se muestra en
la figura 3. Situando a la izquierda de la figura aquellos niveles atribuidos al Auriñaciense evolucionado, o que contienen (Ametzagaina W o Bolinkoba VI) un componente difícil de medir de
este periodo dentro de una serie básicamente gravetiense, podemos reorganizar a continuación
los niveles estrictamente gravetienses de acuerdo con su cronología radiocarbónica. Pues bien,
tan sólo se observa una tendencia relativamente lineal a lo largo de este eje diacrónico improvisado: el modo de retoque simple (S) va reduciendo su peso en la secuencia estructural. La
excepción sería Mugarduia sur, que ha sido ubicada en la gráfica más de acuerdo a su predominio del modo A, que por su cronología (Barandiarán et al., 2007), relativamente imprecisa.
Fuera de esta tendencia a la reducción progresiva del modo S, resulta complicado establecer
indicaciones generales.
5.2. Grupos tipológicos y morfotipos «característicos»
Aún de modo muy rudimentario, el análisis atendiendo a la distribución por Grupos Tipológicos
proporciona alguna información suplementaria. Concretamente, podemos revisar la distribución
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Niveles con predominio del modo A

Figura 4. Niveles gravetienses con dominio del modo A: distribución de Grupos Tipológicos.

Niveles con valores intermedios B/A: distribución de los A

Figura 5. Niveles gravetienses con valores intermedios de modos B/A: distribución de los grupos tipológicos de los A.
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por grupos tipológicos de los modos de retoque A y B, que han alimentado tradicionalmente a
las subfases caracterizadas dentro del Gravetiense atendiendo a las puntas de dorso (Gravette),
los elementos truncados, los buriles sobre truncadura (algunos, Noailles) o los buriles de modificación terciaria de filo (como el tipo de Raysse).
Si comenzamos por el modo A y la discriminación entre los grupos tipológicos de sustrato
(A), los elementos de dorso (LD, PD, LDD) y las truncaduras (T, BT, ocasionalmente Bc),
podemos observar que el primer conjunto se mantiene, en general, bastante inalterable en sus
valores, tanto en los conjuntos con el modo A mayoritario (fig. 4), como en los que están relativamente equilibrados con el modo B (fig. 5). Sin embargo, observamos tendencias netas en
los otros dos conjuntos: cuando el modo A es dominante (Alkerdi 2, Morín 5a, Morín 4,
Mugarduia Sur) (fig. 4), el componente principal son los elementos de dorso (a veces, de modo
muy notorio). Entre estos, además, son las laminitas de dorso simple (LD) las que se destacan,
siempre por encima de las puntas de dorso (PD) (fig. 6). Sin embargo, y con la excepción de
la serie de Antoliñako koba, las cuatro series restantes con equilibrio entre los modos A y B
(Ametzagaina E, Amalda VI y Bolinkoba V y VI) (fig. 5) muestran un peso muy importante
(predominio, en general) de los grupos tipológicos de truncaduras, respecto a los elementos de
dorso.

Figura 6. Algunos ejemplos de grupos tipológicos de los A de las secuencias de Morín, Mugarduia sur y Bolinkoba.
Tomado de González Echegaray (1971), Barandiarán et al. (2007) y Foucher et al. (2008).
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Niveles con dominio de buriles

Figura 7. Niveles gravetienses con predominio del modo B: distribución de las Clases.

Niveles con valores intermedios B/A: distribución de B

Figura 8. Niveles gravetienses con valores intermedios de modos B/A: distribución de las Clases dentro del modo B.
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En cuanto al modo de retoque B, hemos opuesto los buriles sobre truncadura (clase B2),
con respecto a los ejecutados sobre plano natural, diedros y de modificación terciaria de filo (B1,
B3 y B4, respectivamente) (fig. 7). Entre los tres conjuntos en que predomina el modo B, encontramos situaciones diferentes: predominio de los buriles sobre truncadura en Irikaitz, equilibrio
en el nivel Va de Aitzbitarte III y menor peso de los buriles sobre truncadura en el nivel IV de
Aitzbitarte III. Por el contrario, si volvemos a los niveles con un equilibrio entre los modos A y
B (fig. 8), en las cuatro series en las que hemos podido establecer la relación B2 vs. B1 + B3 +
B4 (los anteriores, excepto Antoliñako koba) predomina de modo neto el buril sobre truncadura.
Queda establecido así un nexo significativo entre la producción de truncaduras y de buriles sobre
truncadura, no por obvio, menos contradictorio con la clásica caracterización alternativa de
Gravetiense con buriles de Noailles o con elementos truncados (ver también fig. 9).
Finalmente, merece ser reseñado el papel en muchas de las series de los elementos de
sustrato, tanto referidos a grupos tipológicos elaborados con el modo A (A), como sobre todo,
el modo S (R y D) (figs. 10 y 11). Si bien el papel numérico de estos grupos se va atenuando
a medida que avanzamos en el eje cronológico, llama la atención el relevante peso que van a
adquirir componentes como los denticulados en los conjuntos de Mugarduia Sur, Alkerdi,
Antoliñako koba, Ametzagaina E o Amalda VI.

6. La dimensión cronológica
Ajustar cronológicamente todos los datos vistos hasta ahora se ofrece como una tarea en verdad
ardua. El esquema que podemos elaborar por el momento se prende con alfileres, dado que si

Figura 9. Algunos ejemplos de buriles, truncaduras y microburiles de las secuencias de Aitzbitarte III (A y C: buriles diedro
y sobre truncadura respectivamente), Irikaitz (B: buril de modificación terciaria), Ametzgaina (D: buriles sobre truncadura
del morfotipo Noailles), Alkerdi (E: truncaduras y microburil) y Amalda (F: truncadura) y Morín (G: microburil). Tomado de
Cava et al. (2009); Baldeón (1990); González-Echegaray y Freeman (1971) y fotografías y dibujos de Ametzagaina, Irikaitz y
Aitzbitarte III de Aitor Calvo y Paloma de la Peña.
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Figura 10. Niveles gravetienses con valores intermedios de modos B/A: distribución de los Grupos tipológicos de los S.

los conjuntos con los que disponemos de una exhaustiva información tecno-tipológica son
pocos, aún son menos los sitios que disponen de una cronología descrita y presentada de
manera crítica (tabla 1). Por otro lado, actualmente la ordenación del Paleolítico superior inicial
está en pleno proceso de cambio fruto de las nuevas de metodologías de datación radiocarbónica, como es la denominada técnica de la ultrafiltración (Higham et al., 2006 y 2011). Por ello,
somos conscientes que el esquema que aquí presentamos es provisional y que cambiará previsiblemente en el futuro próximo.
Con todo, se deben mencionar los niveles cantábricos gravetienses con cronologías más
antiguas, entre el 28-26 Ka BP, como son Aitzbitarte III (sector exterior), Zatoya IIbam, Antoliña
Lab + Lmbk y Alkerdi 2 (Altuna et al., 2012; Barandiarán y Cava 2008; Aguirre, 1998/2000, y
Cava et al., 2009). En este grupo se podría incluir a Amalda 6 con unas dataciones en torno al
27 Ka BP (Altuna et al., 1990), pero con una enorme desviación. A estos se añaden los niveles
de los que podríamos presuponer su antigüedad –de forma altamente tentativa– por la
presencia de niveles/materiales de Auriñaciense evolucionado que los preceden en sus secuencias, como son: Bolinkoba 6 o Ametzagaina W (véanse los artículos específicos en este
volumen).
Finalmente, sitios como Irikaitz, Mugarduia, Ametzagaina o Cueva Morín (Arrizabalaga e
Iriarte, 2011a, 2011b; Tapia et al., 2009; Arrizabalaga, 1995), que disponen de diversos estudios
de sus industrias, desgraciadamente no podemos ubicarlos cronoestratigráficamente por el
momento. Ahora bien, en el contexto cantábrico y pirenaico se conocen las dataciones de
muchos otros sitios adscritos al Gravetiense para los que todavía no disponemos de estudios
publicados (fig. 12), pero que probablemente en años venideros completen este primer
borrador que traemos aquí. La publicación de todos estos sitios nos permite ver, al menos, que
el Gravetiense es ciertamente antiguo en el contexto cantábrico (en torno al 28/27 Ka BP o al
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Figura 11. Algunos ejemplos de elementos de sustrato de las secuencias de Alkerdi (N2), Aitzbitarte III (Ext.Va) y Amalda
VI. Dibujos tomados de Cava et al. (2009), de la Peña (2011), Tapia et al. (2009) y Baldeón (1990).

34/33 la cal. BP)1, en contra de lo que a priori se podría presuponer a partir de teorías migracionistas (Otte y Keeley, 1991) y, por otro lado, que también se dilata en el tiempo de manera
evidente, extendiéndose incluso hasta el 21 Ka BP o al 23/24 Ka cal. BP, en función de su identificación tipológica.
1

Recuérdese que uno de los contextos más antiguos que se suelen citar para el origen del Gravetiense es Willendorf II/5,
con una datación en torno al 30/28 Ka BP.
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Tabla 1
Dataciones de niveles gravetienses cantábricos de los que se dispone tanto de una descripción
pormenorizada de sus industrias como de información cronológica. La calibración se ha realizado
con el programa CALPAL y la curva de calibración CALPAL HULU (Weninger et al., 2011)
Yacimiento

Nivel

Referencia laboratorio

Media

Desviación

Calibración p. (95%)

Lmbk

GrN23786

27390

320

32520 -31560

Alkerdi

2

GrN-20322

26470

530

30470 -28070

Amalda

VI

(I-11665)

27400

1000

33930 -30170

Amalda

VI

(I-11664)

27400

1100

34100 -29980

Zatoya

IIbam

GRN-23999

28870

760

32690 -29930

IV

Ua-11146

24240

365

30010 -28130

IV

Ua-37961

26260

480

31990 -30110

IV

Ua-18464

27580

550

33190 -31350

IV

Ua-24965

22420

290

28100 -26020

IV

Ua-18465

28320

605

34070 -31670

Va

Ua-24967

26350

475

32030 -30190

Va

Ua-24966

27165

520

32700 -31020

Va

Ua-37962

28530

645

34290 -31770

Va

Ua-18466

28950

655

34580 -32060

Va

Ua-18467

31210

860

37240 -33720

Antoliñako koba

Aitz. III

7. Consideraciones generales y alguna conclusión provisional
A riesgo de incurrir en una suerte de ingenuo adanismo, consideramos que el Gravetiense
cantábrico está alcanzando un número suficiente de registros líticos para esbozar un modelo
regional, con algunas diferencias relevantes respecto a la plantilla perigordina. Todo ello, a
pesar de que los contextos mejor definidos resultan ser los más antiguos (Auriñaciense evolucionado y primer tercio del desarrollo cronológico del Gravetiense) y a la ausencia casi total de
dataciones para el prometedor panorama emergente de los establecimientos al aire libre
(Arrizabalaga e Iriarte, 2009). En efecto, las similitudes del modelo cantábrico (sobre todo,
oriental) en cuanto a dinámicas de aprovechamiento de las materias primas y parámetros tecnotipológicos lo son con el marco norpirenaico, mucho más que con la región del Périgord, como
propusieron Barandiarán (1980) y Foucher y otros (2008).
Desde la perspectiva de la tecnología lítica, y en función de las pocas secuencias descritas
actualmente, hemos observado vínculos entre contextos como Aitzbitarte III (sector exterior:
niveles IV y Va), Alkerdi (Nivel 2), los dos niveles tradicionales de Isturitz y la colección de
Mugarduia Sur revisada por Simonet (2009). Esta asociación, altamente provisional, resulta
llamativa desde un punto de vista cronoestratigráfico, puesto que el contexto de Aitzbitarte III
ha otorgado de las dataciones más antiguas a nivel peninsular asociadas al Gravetiense (en
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Figura 12. Curva acumulada de calibración de yacimientos del área cantábrica occidental, central, oriental y pirenaica
adscritos al Gravetiense por tipología. Para el sector vasco-navarro se han tomado los datos de Antoliñako koba
(Lab+lmbk), Zatoya (IIbam), Alkerdi (II) y Aitzbitarte III (Sector exterior IV y Va; Sector interior V y VI). La horquilla cronológica
de estos sitios se concentra entre el 34-28 Ka cal. BP. Para el área pirenaica se han tomado los datos de Gargas (2.1.),
Enlène (c5), Tarté (c.1.b., c.1.c.) La Tuto de Camalhot y La Carene 3 (c.1.2., c.1.3.). La horquilla cronológica se concentra entre
el 34-28 Ka cal. BP, coincidiendo remarcablemente bien con los del área vasco-navarra (todos ellos resaltados en azul).
Para el sector occidental y central se han tomado los datos de Cueto de la Mina (VII), El Mirón (429), Fuentes del Salín (2),
Cuco (III), Cueva Morín (5a) y Altamira (VIII). No se han incluido los sitios atribuidos al Gravetiense únicamente por la información cronológica (como La Riera o Rascaño). Nótese que las dataciones de Cueto y del Mirón son «coetáneas» estadísticamente con las dataciones de los niveles asociados al Gravetiense del sector oriental y pirenaico, mientras que el grueso
de los datos se corresponde a un momento notablemente más reciente, entre 28-23 Ka cal. BP (resaltados en verde). Datos
tomados de: (Straus et al., 1983; Altuna et al., 1990; Aguirre, 1998/2000; Barandiarán y Cava, 2001; de la Rasilla y Straus,
2004; Foucher, 2005; de la Rasilla y Santamaría, 2006; Barandiarán et al., 2007; Muñoz et al., 2007; Barandiarán y Cava,
2008; González Morales y Moure, 2008; Rasines et al., 2009).

torno al 28 Ka BP sin calibrar) y, además, incluyen el morfotipo Noailles (atribuido a un
Gravetiense medio de forma exclusiva según el modelo del Périgord). Esta situación plantea una
cuestión abierta al modelo cronoestratigráfico actual, con un supuesto Gravetiense medio cantábrico excesivamente antiguo, de acuerdo con los datos disponibles.
Por otra parte, las excavaciones antiguas y algunos nuevos contextos del sector central
(como El Castillo o Morín) nos han permitido intuir características tecnológicas diferentes a las
descritas en el sector oriental en materia de tecnología, como los métodos de talla de laminitas
a partir de raspadores carenados y la abundancia del utillaje sobre lasca. Ahora bien, como ya
se ha recalcado, la tecnología resulta todavía insuficiente para poder articular por sí sola un
discurso mínimamente coherente y, sus principales características, a veces son demasiados
generalistas, pudiendo ser ubicuas en buena parte de los contextos del Paleolítico superior
inicial.
Pasando de nuevo a la tipología, para el medio cantábrico debemos destacar en primer
término la personalidad adquirida por los tecnocomplejos gravetienses, que no se diluye ya a
modo de simple bisagra entre el Auriñaciense y el Paleolítico superior avanzado. Esta personalidad tiene por base, aunque resulte paradójico, la diversidad de aproximaciones, con no
menos de cuatro desarrollos específicos, basados en la talla de elementos de dorso (PD + LD),
los buriles, las truncaduras y un cuarto de relativo equilibrio entre los modos A y B (que parece
asociar la preparación de abundantes truncaduras, con la talla de buriles de truncadura que
responden al morfotipo Noailles con frecuencia. Incluso se intuyen desarrollos muy particu-
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lares, como el de los llamados «protogeométricos» de la cueva de Aldatxarren (Sáenz de
Buruaga, 2007). Este último, viene a atribuir una explicación sobrevenida a la, para algunos,
desconcertante presencia de microburiles en el Gravetiense de Cueva Morín (más recientemente, en Mugarduia Sur o Alkerdi). En cambio, no alcanzamos a tipificar las colecciones
caracterizadas por los elementos pedunculados, propuestas por otros investigadores (Rasilla y
Santamaría, 2006).
Esta elevada variabilidad o entropía puede ser parcialmente explicada con argumentos de
índole funcional (así, por ejemplo, relacionando campamentos al aire libre asociados a afloramientos de sílex con áreas de taller –Ametzagaina– y/o cazaderos por la presencia de puntas
de dorso –Mugarduia Sur–). Otros lugares han podido constituir grandes centros de agregación
poblacional –Isturitz–, establecimientos logísticos especializados –Aitzbitarte III, Alkerdi– o
cuevas hábitat/santuario –Gargas–. Pero la entropía lítica resulta mucho más destacada en el
caso del Gravetiense que en otros tecnocomplejos del Paleolítico superior, cuando la gama de
funciones a discriminar debería ser aproximadamente la misma. Por este motivo hemos tratado
–con dificultades– de ordenar diacrónicamente estos desarrollos específicos, de acuerdo a la
propia seriación cantábrica en primer término y luego, tratando de aplicar la propuesta de la
escuela francesa, citada más arriba. En términos filogenéticos, empezamos a vislumbrar una
interesante relación con el marco que precede al Gravetiense (el Auriñaciense evolucionado), y
con el que lo sucede (Solutrense), concretamente, ausencia de rupturas netas, en el marco de
una personalidad clara.
Por el contrario, a fecha de hoy no encontramos datos determinantes de secuenciación
interna de los tecnocomplejos líticos gravetienses cantábricos. Más aún, aplicando el modelo del
Périgord o del este francés a la realidad disponible en el Cantábrico observamos, por ejemplo,
la presencia del morfotipo «buril de Noailles» entre los más antiguos contextos del Gravetiense
cantábrico y en algunos de los que tienen dataciones más recientes. Algunos de los elementos
dados por muy significativos en las seriaciones francesas (puntas de La Font-Robert,
buriles/núcleos de Le Raysse, flechettes, etc.) están prácticamente ausentes del marco cantábrico
y carecen en todo caso de la menor significación cuantitativa. Concluiríamos por todo ello que
el Gravetiense cantábrico se diferencia claramente, tanto del Auriñaciense evolucionado emergente durante las últimas décadas, como del Solutrense, a pesar de mostrar una elevada diversificación interna. Esta realidad polimórfica, sin embargo, se resiste a ser secuenciada diacrónicamente siguiendo los parámetros tipológicos clásicos de la secuencia francesa, las nuevas
propuestas de la Escuela tecnológica francesa o incluso, la propia introspección sobre la
realidad cantábrica a inicios del siglo XXI.
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Resumen: En este trabajo se realiza una revisión del estado del conocimiento, desde la perspectiva
de la industria lítica, de la transición entre el Auriñaciense evolucionado y el Gravetiense en la región
cantábrica. Se plantea si se puede identificar un Auriñaciense evolucionado dentro de la región
cantábrica y en qué medida se ajusta al modelo clásico del sudoeste de Francia y, en segundo lugar,
se describen las manifestaciones industriales asociadas al Gravetiense más antiguo, sus rasgos tecnotipológicos característicos y sus posibles vínculos con el Auriñaciense evolucionado.
A partir de estos datos se ha evaluado el grado de cambio entre estos dos tecnocomplejos desde
una perspectiva regional en base a datos tecno-tipológicos. Los resultados ofrecen argumentos
que contradicen la idea de un origen exógeno del Gravetiense y que permiten volver a plantear la hipótesis de un origen múltiple.
Palabras clave: Auriñaciense evolucionado, Gravetiense antiguo, tecnología lítica, tipología,
Región cantábrica.
Abstract: We review the state of knowledge of the relationship, from the lithic industry perspective, between Evolved Aurignacian and the beginning of Gravettian in the Cantabric region. First
we question if it is possible to identify an evolved Aurignacian in the Cantabrian region and
how the evidence of this area fits with the classic model of southwestern France and, secondly,
we describe the manifestations associated with the oldest Gravettian industry, its techno-typological features and their possible links with evolved Aurignacian.
Taking into account techno-typological data we have measured the degree of change between
these two technocomplexes from a regional perspective. The results of this comparison contradict the idea of an exogenous origin of Gravettian in Western Europe and allow re-questioning
the hypothesis of a multiple origin.
Keywords: Evolved Aurignacian, early Gravettian, lithic technology, typology, Cantabrian Region.
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1. Introducción
El tránsito entre el Auriñaciense y el Gravetiense es un tema que tiene importantes implicaciones desde el punto de vista arqueológico ya que nos posiciona ante un proceso con cambios
complejos en múltiples ámbitos, en el cual es posible analizar los mecanismos de transformación de las sociedades paleolíticas. Este hecho es aún más relevante si tenemos en cuenta que
se trata del primer proceso de transformaciones importantes sufrido por poblaciones de Homo
sapiens en Europa, en el que se pueden abordar cuestiones como la aculturación, la sustitución
de poblaciones o los cambios endógenos sin las complicaciones derivadas de la comparación
de grupos humanos biológicamente diferenciados como los Homo sapiens y los Neandertales.
Éste es además un problema poco tratado en la historiografía cantábrica y europea
(Congreso de Forli, Palma di Cesnolsa et al., 1996, Congreso de Les Eyzies de Tayac 2004, publicado en Paléo 19, 2007) aunque esta situación, especialmente en Europa, está cambiando en
los últimos años (vid. Zilhao, 1997; Pesesse, 2008, 2010 o Michel, 2010, entre otros).
En la actualidad, el modelo teórico dominante a escala europea, sobre el paso del
Auriñaciense al Gravetiense, concibe al segundo como una cultura originaria de Centroeuropa
que, bien por difusión de caracteres tecnotipológicos, bien por una llegada de poblaciones
desde el Este de Europa, hizo que se reemplazara lo que actualmente concebimos como tecnocomplejo Auriñaciense por el Gravetiense. Algunos de los partidarios de este esquema de reemplazamiento son Djindjian, Kozlowski, Noiret, Svoboda o M. Otte, entre otros (vid. Djindjian et
al., 1999; Simonet, 2009; Svoboda, 2007; Noiret, 2007; Otte y Keeley, 1990; Otte y Engresser,
1999). Además, la mayor parte de los especialistas que se dedican a esta cultura reconocen al
contexto de Willendorf II/5 como el estrato datado más antiguo a escala europea, con fechas
en torno a 30.000 BP (según Svoboda –2007– habría que asignarlo al Pauloviense, véase en
contra Moreau, 2010). En otras palabras, de manera tácita se admite generalizadamente un
«origen» centroeuropeo. No obstante, otros autores han propuesto un paso del Auriñaciense al
Gravetiense a nivel local, es decir, sin apelar a grandes migraciones o cambios europeos (vid.
Zilhao, 1997; Pesesse, 2008 y 2010, para la Extremadura portuguesa y el SO francés, respectivamente). En el caso propuesto para el SO francés, Pesesse ha destacado la existencia de una serie
de caracteres tecnotipológicos en la secuencia del Abri Pataud, que son, a su juicio, un preludio
de lo que más tarde se desarrollará con el tecnocomplejo Gravetiense (Pesesse, 2010). Con todo,
parece muy difícil resolver esta cuestión a escala Euroasiática –que es como se concibe a estos
dos tecnocomplejos– y, además, la evidencia arqueológica, en lo que atañe al Auriñaciense
evolucionado, es especialmente escasa.
A nivel cantábrico hay un aspecto que se debe resaltar como especialmente interesante, que
es la recurrencia de sitios con niveles superpuestos de Auriñaciense evolucionado y Gravetiense.
Algunos de los ejemplos más destacados son: La Viña, Aitzbitarte III sector exterior, Morín,
Antoliñako Koba o Gatzarria, etc. (Fortea, 1992, 1995; Aguirre, 1998/2000; Sáenz de Buruaga, 1991).
Desde esta perspectiva, ¿qué puede aportar un marco regional a una discusión europea?
Entendemos que un enfoque regional es más apropiado a la hora de calibrar la naturaleza de
las variaciones que se dan entre ambos periodos –contextuales, derivadas de cambios más o
menos profundos en las formas de organización económica y social–, y para valorar cuál es el
aporte que desde una región determinada se hace a un proceso de cambio y transformaciones
de naturaleza mosaico como éste. Pensamos que sólo a partir del conocimiento regional se
puede empezar a construir las hipótesis para procesos de cambio que suceden en una escala
geográfica mayor.
En este trabajo vamos a revisar la información disponible para el final del Auriñaciense
desde una perspectiva de tránsito al Gravetiense, cuyas fases más antiguas quedarán amplia-
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mente descritas en otros trabajos de este mismo volumen (Altuna et al. y Arrizabalaga y de la
Peña, este este volumen). Mediante la revisión de los conjuntos de Aitzbitarte III, El Otero y
Hornos de la Peña, trataremos de discutir la existencia de rupturas y continuidades en el registro
arqueológico cantábrico.

2. El final del Auriñaciense
Aunque existen grandes dificultades para compartimentar y clasificar de manera concreta las
industrias auriñacienses posteriores al Auriñaciense Típico hemos decidido utilizar el término
de Auriñaciense evolucionado para clasificar a estos conjuntos.
El Auriñaciense evolucionado es un tecnocomplejo que se reconoce en buena parte de
Europa, datado entre ca. 32.000 y 28.000 Uncal. BP precede a las fases más antiguas del
Gravetiense. Inicialmente se distinguieron variantes para sistematizar las industrias auriñaciense
posteriores al Auriñaciense I o Antiguo (Auriñaciense evolucionado, reciente, tardío). En
trabajos recientes sobre el Auriñaciense evolucionado del SO francés se ha tratado de identificar distintas facies en su interior, fundamentalmente, a partir de la presencia de distintos
sistemas de producción de laminillas (Michel, 2010).
En el Cantábrico se ha mantenido en cierta medida la compartimentación clásica de las
distintas facies del Auriñaciense posterior al típico (Bernaldo de Quirós, 1982; Corchón, 19841985), pero se han señalado también las dificultades de plantear una compartimentación demasiado taxativa (Barandiarán et al., 1996), siendo de hecho complicado, con las secuencias, dataciones y datos paleoclimáticos disponibles, intentar organizar cronológicamente en fases
sucesivas las posibles variaciones observadas en el registro arqueológico. En el Cantábrico y
Pirineo oriental ha sido identificado con cierta seguridad en un número limitado de secuencias
como Gatzarria, Isturitz, Aitzbitarte III, Antoliñako Koba, El Cuco, El Otero, Cobrantes,
Cofresenedo, La Garma A, El Pendo, Morín, El Castillo, Ruso I, Hornos de la Peña o La Viña,
especialmente en el sector central del Cantábrico (fig. 1).

Figura 1. Mapa con la localización de los principales yacimientos con niveles atribuidos al Auriñaciense evolucionado y al
Gravetiense antiguo.
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Figura 2. Dataciones calibradas de los niveles del Auriñaciense evolucionado de la región cantábrica y Pirineos occidentales.

Las dataciones disponibles son escasas –12 dataciones para 6 niveles–, los resultados, calibrados (Reimer et al., 2009) ofrecen valores situados entre ca. 38 y 30 Ka cal. BP (fig. 2). Sólo
las dataciones del nivel Vb de Aitzbitarte III ofrecen valores algo más antiguos que el resto de
dataciones disponibles (Altuna et al., 2012). Este marco cronológico coincide plenamente con
el del O francés. Sin embargo, estas dataciones son sensiblemente más recientes que las nuevas
obtenidas para los niveles 6 y 7 de Abri Pataud (Higham, 2011)
2.1. Aitzbitarte III
El yacimiento de Aitzbitarte III se sitúa en el extremo oriental del cantábrico. Fue excavado entre
1994 y el 2002 bajo la dirección de J. Altuna. Los resultados de la excavación en la zona exterior han sido objeto de una publicación monográfica (Altuna et al., 2012) que inlcuye un estudio
de la industria lítica y ósea (Ríos-Garaizar, et al., 2012). En esta área se recuperó en el nivel Vb
un conjunto atribuido al Auriñaciense evolucionado. Este nivel presentaba algunos problemas
tafonómicos que fueron resueltos mediante un análisis detallado de las características tecnológicas y de las secuencias de remontados. Así se separaron del Vb el tramo inferior –Vb inferior–
en el que los materiales del Auriñaciense aparecían mezclados con materiales musterienses; y
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el Vb superior con características asimilables a las del nivel Va, atribuido al Gravetiense antiguo
(Ríos-Garaizar et al., 2012: 86-91).
El conjunto del Vb está compuesto por 1704 restos líticos y 5 útiles óseos. El aprovisionamiento tecnológico se caracteriza por un uso mayoritario de sílex (96%), frente a otras materias primas como lutita, esquisto o arenisca, destacando las variedades de sílex local (< 10 km,
Gaintxurisketa), ultra local queda un poco raro, quizas sería más apropiado decir que aparece
en el propio sitio (< 1 km, Urgoniano) y cercano (15-40 km, Flysch). El uso de sílex lejano (>
50 km, Urbasa, Salies, Tercis, Treviño) es casi anecdótico. El sílex local se importa bajo el
formato de pequeños nódulos, tectofactos y lascas espesas. El resto se importa como útiles
configurados, láminas brutas y núcleos. La lutita se gestiona de manera semejante al sílex. El
esquisto y la arenisca se introducen como cantos y plaquetas que se usan de manera directa
como yunques, percutores, etc. La industria ósea es muy pobre y se limita a punzones y espátulas. Hay asimismo una plaqueta grabada (Garate y Ríos-Garaizar, 2012)
La producción laminar es mayoritaria, destaca la importación de láminas de formatos
grandes (> 18 mm de anchura) y la fabricación in situ de láminas estrechas (10-16 mm) y laminillas (< 10 mm.) La producción de láminas anchas se organiza a partir de núcleos prismáticos
con caras de lascado anchas y relativamente aplanadas (fig. 3: 1), semejante a la descrita para
las producciones del Auriñaciense regional (Bon, 2002; Normand, 2002). La producción de laminillas es muy variada y obedece a distintos objetivos de producción. Destacan los núcleos carenados de extracciones paralelas o convergentes y los núcleos de laminillas a partir de buriles
de Vachons (Le Brun-Ricalens y Brou, 2003; Normand, 1987; Pesesse y Alexandre, 2006; fig. 3:
1). Son más escasos los núcleos prismáticos sub-piramidales realizados a partir de filos de
lascas. La producción de lascas, menos importante, se organiza según esquemas de tipo
discoide.
El utillaje retocado es muy variado tanto en tipos como en modalidades de gestión. Hay
un utillaje de gran tamaño, compuesto por raspadores –en algunos casos carenados– (fig. 3: 34), buriles y láminas Auriñacienses –apuntadas y estranguladas– (fig. 3: 5-6) que se importa ya
fabricado al yacimiento. Entre los buriles destacan los buriles diedros (fig. 3: 8), los realizados
sobre truncadura, algunos de los cuales presentan características morfotécnicas –truncadura,
retoque de paro, paños de buril estrechos– semejantes a las de los buriles de Noailles (fig. 3: 910); además hay buriles espesos nucleiformes entre los que destacan los de tipo Vachons (fig.
3: 1). Es importante también la presencia de láminas con dorsos marginales (fig. 3: 7), de
raederas y denticulados –fabricados a partir de desechos de la producción laminar– y especialmente de piezas astilladas (fig. 3: 11), muy abundantes en este nivel. El utillaje fabricado sobre
laminilla es relativamente escaso, lo que está probablemente relacionada con un uso en bruto
de laminillas y con la exportación de soportes fuera del yacimiento, evidenciada en algunas
secuencias de remontados. Destacan las laminillas Dufour –con algunos ejemplares atípicos–,
las laminillas de dorso, y las truncadas (fig. 3: 12-14).
2.2. El Otero
El Otero es una pequeña cavidad situada en Secadura de Voto en la provincia de Cantabria.
Excavada por el Seminario de Prehistoria y Arqueología Sautuola en 1963 (González
Echegaray et al., 1966) presenta una estratigrafía con un nivel aziliense, tres magdalenienses,
tres auriñacienses y otro de Paleolítico s.l. tras varios niveles estériles. Los materiales recuperados en la secuencia Auriñaciense son escasos y tan sólo el más moderno (nivel 4) aporta
una colección lítica con la que es posible realizar un estudio tecno-tipológico.
Dicho nivel 4 presenta un total de 307 piezas de las que 96 están retocadas. La casi totalidad están realizadas en sílex, destacando el sílex del Flysch y es muy anecdótica la presencia
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Figura 3. Industria lítica Aitzbitarte III, nivel Vb.

de oligisto o arenisca/ofita, esta última para tres piezas de macroutillaje. La industria ósea, muy
pobre, se limita a tres punzones y tres colgantes.
En cuanto a la producción lítica, la colección se puede encuadrar dentro de diferentes
métodos de obtención de piezas laminares a tenor de la tipometría y morfología, aunque no
disponemos en la colección de ningún tipo de núcleo de láminas. No ha sido identificado
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Figura 4. Industria lítica El Otero, nivel 4.

ningún esquema operativo de lascas y las que se encuentran en la colección se pueden inscribir
perfectamente en las lascas derivadas de la preparación de núcleos laminares.
Una primera familia de soportes corresponde a grandes láminas obtenidas a partir de
núcleos prismáticos. Aunque todas están fragmentadas, son soportes de más de cuatro centímetros de anchura y dos centímetros de espesor (fig. 4: 1-2). Una segunda familia de láminas
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son decimétricas (5-10 cm). Son soportes largos, con negativos paralelos, regulares, de perfil
rectilíneo o con curvatura en su tercio distal y con talones cuidados. Aunque la mayoría
presentan negativos unipolares, algunas de ellas tienen negativos de gestión bipolar que, lejos
de corresponder a una explotación bipolar, esto es usando dos planos de percusión opuestos,
corresponden a extracciones realizadas desde el fondo del núcleo para controlar el carenado
y solventar, como atestiguan algunas piezas, los errores de talla (reflejados) de extracciones
previas (fig. 4: 4-9). Una tercera familia estaría compuesta por láminas decimétricas estrechas
y que podrían corresponder a núcleos con tabla estrecha, más similares a los de tipo buril,
pero de mayor tamaño (fig. 4: 3).
La producción de laminillas parece haber sido realizada a partir de dos tipos de concepción. Una serie de laminillas rectilíneas, con negativos paralelos, similares a las hojas que deben
corresponder a la reducción tipométrica de los núcleos prismáticos y, por otro lado, laminillas
obtenidas a partir de núcleos carenados. Las laminillas suele presentar torsión y restos de una
cresta basal del núcleo y, además, son apuntadas. Junto a ellas, otras laminillas extraídas del
centro de la tabla que, además de ser también apuntadas, presentan negativos convergentes y
morfología apuntada.
El conjunto retocado no es muy numeroso y está compuesto, tan solo, por 96 piezas.
Tipológicamente se caracteriza por los raspadores, con algún ejemplo carenado, en hocico o en
hombrera y las láminas auriñacienses, más de la mitad con raspador en extremo. Los buriles no
son muy abundantes y existe alguna truncatura. La presencia de hojitas Dufour es anecdótica
con un solo ejemplar atípico.
2.3. Hornos de la Peña
La cueva de Hornos de la Peña, conocida por su importante conjunto parietal, está situada
en los Corrales de Buelna en la provincia de Cantabria. El yacimiento fue descubierto por
H. Alcalde del Río en 1903 dentro de sus prospecciones en busca de arte rupestre por la
región. La cueva fue excavada entre 1909-1910 y fue la primera de las patrocinadas por el
I.P.H. de París, siendo los responsables de la misma H. Breuil y H. Obermaier (1912). En
dicha intervención se descubrieron cinco niveles que van de techo a muro, desde el
Neolítico al Musteriense. En este trabajo nos interesa el b, clasificado, según las notas de H.
Obermaier como Auriñaciense, y que recientemente y sin explicaciones ha sido dividido en
dos al estudiar su fauna (Yravedra, 2010). Nosotros mantenemos la unidad original de la
colección lítica.
El conjunto lítico está compuesto por 444 piezas de las que 216 están retocadas. A simple
vista se puede comprobar una sobrerrepresentación del material retocado en relación con el
bruto. Aunque puede ser debido a varios factores, consideramos que en este caso está asociado
a la metodología inherente a la fecha de intervención. Sin embargo, si existen numerosos restos
de débitage, aunque fracciones como los soportes microlaminares se encuentren ausentes, en
este caso por cuestiones metodológicas y de definición de industrias.
El débitage está enfocado a la producción laminar y microlaminar, estando ausente una
producción específica de lascas.
La producción de láminas, pese a no disponer de núcleos, parece ser realizada a partir de
soportes paralelepípedos explotados como núcleos prismáticos unipolares. El inicio de la talla
comenzaría en la confluencia entre el flanco del núcleo y la tabla mediante la creación de
crestas y rectificado mediante semicrestas para controlar el cintrado del núcleo como atestiguan
los restos de este tipo de piezas encontradas en la colección. Los soportes obtenidos de esta
manera son láminas relativamente espesas, rectilíneas, de negativos paralelos que van redu-
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ciendo su módulo, por lo que cabe pensar que existió una reducción tipométrica de los núcleos
según se avanza en la explotación de los mismos.
Discernir la producción de laminillas en Hornos de la Peña tiene un hándicap añadido y
es que no hay casi laminillas, sobre todo de módulos pequeños, debido a las metodologías y
los paradigmas imperantes a principios del siglo XX, según el cual las hojitas no eran características del Auriñaciense. Por tanto, la producción microlaminar ha de inferirse a partir de los negativos de los numerosos núcleos de este tipo de piezas. Básicamente, se buscó una producción
de hojitas torsas, en ocasiones con acusada torsión y de tamaño variable a partir de los
siguientes métodos: a) Núcleos carenados con negativos de laminillas de más de tres centímetros de longitud. Generaron tablas triangulares o trapezoidales, a partir de muescas laterales, en
ocasiones dobles y crestas basales; b) Núcleos buril de tipo Vachons o similar que producirían
hojitas de pequeño tamaño, no recuperadas en la excavación, torsas y triangulares y c) Núcleo
buril-espeso/carenado. Son núcleos prismáticos unipolares de tabla triangular y de los que se
obtienen hojitas con características similares a las ya descritas. El núcleo se configura, en numerosas ocasiones, mediante crestas laterales.
El material retocado está dominado por los raspadores, destacando entre ellos los de tipo
Auriñaciense. Los buriles son escasos. Destacan también las hojas auriñacienses, algunas con
raspador en extremo, las piezas esquirladas y de sustrato. Existe un porcentaje bajo, pero significativo (3,7) de truncaduras.

4. Características tecnotipológicas del Auriñaciense evolucionado
cantábrico
Los conjuntos presentados, que suponen, junto con La Viña, las evidencias más significativas del
Auriñaciense evolucionado cantábrico, muestran algunos elementos comunes y de variabilidad.
Entre los elementos comunes hay que destacar la presencia de producciones disociadas
de láminas y laminillas, una producción laminar que tiende a buscar soportes anchos, y distintas
producciones de laminillas entre las que destacan las obtenidas a partir de núcleos carenados,
de núcleos tipo buril y de núcleos prismáticos. Por otro lado, en el caso del utillaje, destaca la
presencia de raspadores y de láminas auriñacienses.
Pero los elementos de variabilidad son importantes (fig. 5). Destaca la escasez en los
conjuntos del cantábrico central de producciones de laminillas a partir de buriles de Vachons o
de buriles Busqué. En el caso de Aitzbitarte III la presencia de buriles de Vachons relaciona este
conjunto con algunas series de superficie de la zona de Tercis y con conjuntos del SW francés
(Normand, 1987). Otros elementos de variabilidad tienen que ver con los utillajes retocados, en
varios conjuntos –Aitzbitarte III, Hornos de la Peña y también Gatzarria (Sáenz de Buruaga,
1991)– destaca la abundancia de piezas astilladas y en Aitzbitarte III las laminillas retocadas, las
láminas de dorso marginal y los buriles de truncadura –al igual que en el Otero–. Estas diferencias en los utillajes retocados parecen tener que ver con las condiciones de excavación –como
en el caso de las laminillas retocadas– o con sesgos funcionales –como ocurre con las piezas
astilladas–.

5. Características tecnotipológicos del Gravetiense antiguo
Por lo que se refiere al Gravetiense de cronología más antigua en el contexto cantábrico,
destacan los sitios de: Aitzbitarte III sector exterior –Vb sup., Va y IV– (Altuna et al., en este
volumen; de la Peña, 2011), Alkerdi –Nivel 2– (Cava et al., 2009), Antoliña –Lmbk sup. + Lab–
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Figura 5. Análisis de correspondencia de los distintos niveles con datos tipológicos sensu Sonneville-Bordes del
Auriñaciense evolucionado y del Gravetiense antiguo. Se han considerado los grandes grupos tipológicos. La dispersión
muestra la amplia variabilidad tipológica de los conjuntos del Auriñaciense evolucionado y cómo, a partir del análisis de
grandes grupos, se confunden con los niveles del Gravetiense antiguo.

(Aguirre, 1998/2000 y Aguirre en este volumen) y, probablemente, Zatoya –IIbam– (Barandiarán
y Cava, 2001). Otros conjuntos presentan caracteres tecnotipológicos similares pero no han sido
datados, como por ejemplo: Mugarduia o Isturitz (Barandiarán y Cava, 2008; Simonet, 2009).
Estos conjuntos se caracterizan tecnológicamente por una producción laminar a partir de
núcleos prismáticos que busca, a diferencia del periodo anterior, módulos estrechos y alargados.
Este tipo de producción se ha detectado en Aitzbitarte III, Alkerdi (Cava et al., 2009) y proba-
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blemente en Zatoya (Barandiarán y Cava, 2001, 2008). Se observan además unas estrategias de
mantenimiento de los núcleos que incluyen la corrección de las plataformas de percusión
mediante la extracción de tabletas y semitabletas y la corrección de las convexidades laterales
mediante crestas unifaciales. Apenas se practica y tiene un sentido de corrección más que de
producción sensu stricto. La producción microlaminar pierde peso y en algunos casos se ha
documentado la continuidad lámina-laminilla. Tampoco se ha observado una producción de
lascas autónoma.
Las características tipológicas son asimismo bastante coherentes. El conjunto de Aitzbitarte
III –niveles Va y IV– se caracteriza por las piezas astilladas y los buriles –especialmente sobre
truncadura y diedros–, así como por las hojas de retoque continuo. En Alkerdi se mantiene esta
tónica pero aparecen abundantes piezas de dorso. En Antoliña destacan entre los principales
grupos tipológicos los buriles –con abundantes Noailles–, el grupo de sustrato, el utillaje de
dorso variado y, de nuevo, las piezas astilladas (Aguirre, 1998/2000). Finalmente, en Zatoya
destacan las piezas astilladas, el utillaje de dorso variado –grupo tipológico dominante– junto a
raspadores y buriles (Barandiarán y Cava, 2001).

6. Diferencias tecnotipológicas entre el Auriñaciense evolucionado
y el Gravetiense antiguo
La comparación con los conjuntos del Gravetiense antiguo muestra cambios importantes desde
un punto de vista tecnológico y tipológico. Respecto a las materias primas sólo tenemos datos
precisos de Aitzbitate III donde se han observado cambios en las estrategias de aprovisionamiento que indican una mayor movilidad (Tarriño, 2012). Sin embargo, la información para
otros niveles es menos precisa.
Como hemos visto en el Gravetiense, la producción laminar tiende a la búsqueda de
módulos cada vez más estrechos y alargados lo que se traduce en diferencias en la gestión volumétrica de los núcleos, especialmente en el tratamiento de las convexidades laterales, siendo
muy raros los casos en los que se observan superficies de lascado anchas y aplanadas. La
implantación de las técnicas de los núcleos no es significativa sino más bien coyuntural.
Tampoco se observan cambios importantes en la preparación de las superficies de percusión o
en las técnicas de talla.
Respecto a las producciones microlaminares, desaparecen núcleos carenados y Vachons,
siendo mucho menor la importancia numérica de las láminas, lo que puede estar relacionado
con una menor intensidad en el uso de utillajes compuestos por armaduras microlíticas –domésticos o de caza–.
Asimismo, se observa la práctica desaparición de algunos tipos de útiles –raspadores,
láminas auriñacienses, raederas y denticulados, utillaje microlaminar– lo que indica cambios en
los modos productivos. Por ejemplo, durante el Auriñaciense los raspadores y las láminas auriñacienses están muy relacionadas con el trabajo de la piel (Ortega et al., 2006).
Frente a estas diferencias se observan algunos elementos de continuidad, especialmente
en la permanencia de algunos tipos muy característicos que aparecen en el Auriñaciense, como
las piezas astilladas. En el caso de Aitzbitarte III se observa también la presencia de buriles sobre
truncadura morfológicamente semejantes a los buriles de Noailles y de láminas de dorso
marginal tanto en el Auriñaciense evolucionado como en el Gravetiense antiguo. La significación de esta continuidad es muy importante porque, especialmente en el caso de los buriles de
Noailles, estas serían algunoas de los útiles que definirán el carácter propio del Gravetiense
regional. En otros conjuntos como Antoliña hay una notable diferencia entre los dos niveles del

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 369-382

379

380

Joseba Ríos-Garaizar, Paloma de la Peña y José Manuel Maíllo-Fernández

Auriñaciense evolucionado y los dos gravetienses, con un aumento espectacular de los buriles
de Noailles y las piezas de dorso en estos últimos.

7. Discusión
A partir de los datos aportados en este trabajo podemos plantear una serie de reflexiones relativas a la caracterización del Auriñaciense evolucionado, el inicio del Gravetiense y el paso entre
ambos tecnocomplejos. La primera de ellas es que podemos observar una relativa unidad en el
Auriñaciense evolucionado regional aunque con diferencias entre los conjuntos nada desdeñables. Éstas pueden tener un origen polimórfico: año de excavación, diferentes técnicas de
campo, funcionalidad del yacimiento, uso de diferentes materias primas o, como ya se ha apuntado, motivos culturales (Cabrera et al., 2004). En cualquier caso, y con los estudios tan heterodoxos que existen sobre el Auriñaciense evolucionado cantábrico, es una cuestión que permanece abierta a la espera de una sistematización y homogeneización de las colecciones
disponibles.
La siguiente reflexión es relativa al paso entre el Auriñaciense y el Gravetiense y la naturaleza del mismo. Hay que destacar en este punto la antigüedad de algunos de los conjuntos
atribuidos al Gravetiense más antiguo, especialmente Aitzbitarte III, con fechas superiores a
28.000 BP para el nivel Va (Altuna et al. en este volumen), que lo sitúan en una cronología
semejante a la del Gravetiense más antiguo de área danubiana por donde, para los defensores
del origen extra europeo de este tecnocomplejo, se produciría la llegada a Europa occidental.
Por otro lado a partir de los estudios realizados por nosotros, especialmente centrados en
la secuencia de Aitzitarte III, hemos podido observar que existen algunos elementos de continuidad entre ambos periodos, como el papel de las piezas astilladas en ambos tecnocomplejos,
la incipiente y progresiva aparición de los buriles sobre truncadura similares a los Noailles o la
continuidad en el uso de hojas con retoque marginal. En dirección opuesta, también las divergencias entre ambos tecnocomplejos son significativas, especialmente las podemos basar en la
gestión de las materias primas y en los sistemas de producción laminar. Estas diferencias y
continuidades entre el Auriñacinese evolucionado y el Gravetiense están sugiriendo que si bien
se están produciendo transformaciones importantes de orden tecnológico, que deben ser interpretadas como el reflejo de transformaciones más amplias de naturaleza socioeconómica y
cultural, no existen elementos para defender una ruptura neta entre ambos tecnocomplejos.
A modo de conclusión, consideramos que los rasgos de continuidad encontrados entre el
Auriñaciense evolucionado y el inicio del Gravetiense, unido a la evidente antigüedad del
Gravetiense regional, nos ayudan a configurar un carácter específico del Gravetiense en el
Pirineo occidental y en el Cantábrico y nos abocan a revisar detenidamente la hipótesis de un
origen múltiple para el Gravetiense en nuestro continente.
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Résumé: Le Gravettien moyen d’Europe occidentale a fait l’objet ces dernières années de plusieurs travaux. Ceux-ci ont conduit à la formulation de nouvelles hypothèses interprétatives
divergentes sur la relation entre le Noaillien et le Rayssien. Ces ensembles, attestés à eux deux
dans plus d’une centaine de sites présentent des différences géographiques et chronologiques
notables. Le Rayssien, dont l’apparition est plus tardive que celle du Noaillien, correspond ainsi
à un phénomène plus septentrional que ce dernier. L’étude des données disponibles sur l’industrie lithique de ces faciès, ainsi que l’analyse du matériel gravettien des gisements de Bassalernord et du Raysse (Corrèze, France) font apparaître l’homogénéité respective du Noaillien et du
Rayssien mais conduisent également à envisager que ces ensembles ne sont pas définis à partir des mêmes données. Leur interprétation conjointe permet néanmoins d’appréhender autrement la culture matérielle des populations du Gravettien moyen.
Mots cléf: Noaillien, Rayssien, technologie lithique, typologie lithique, burin du Raysse.
Abstract: The western European middle Gravettian has been the subject of several researches
during the recent years. These works have led to new interpretations of the relation between
the Noaillian and the Rayssian. Known in more than a hundred sites, they show clear geographical and chronological differences. The Rayssian, which arises in fact after the Noaillian,
is thus a more northern phenomenon than the latter. The study of the lithic industry data from
those facies, and the analysis of the gravettian collections from Bassaler-nord and Le Raysse
(Correze, France) point out to the homogeneity of each entity even if it also indicates that their
definitions are not based on the same data. Their common interpretation allows, however, to
reconsider the material culture of the middle Gravettian populations.
Keywords: Noaillian, Rayssian, lithic technology, lithic typology, Raysse burin.

Introduction: récentes hypothèses sur le Noaillien et le Rayssien1
La phase moyenne du Gravettien en Europe occidentale a fait l’objet ces dernières années de
deux thèses de Doctorat, l’une consacrée au Rayssien (Klaric, 2003), l’autre consistant en une
révision des industries du niveau 4 de l’Abri Pataud (Pottier, 2005). Ces travaux ont conduit à
1

Pour un historique plus détaillé de l’émergence et de l’évolution de ces concepts voir Klaric, 2008; Touzé, 2011.
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la formulation de deux hypothèses interprétatives très différentes sur le Noaillien et le Rayssien.
Selon L. Klaric, les industries composant ces ensembles présentent de trop grandes différences
typo-technologiques pour pouvoir être véritablement considérées comme appartenant à une
même entité. Par ailleurs, et toujours selon cet auteur, le Rayssien pourrait même correspondre à une tradition technique en marge du complexe gravettien (Klaric, 2008: 40). Pour C.
Pottier, au contraire, les différences mises en évidence par Klaric ne sont pas suffisamment
radicales et, surtout, ses résultats ne sont pas en accord avec les données de l’Abri Pataud. Dans
ce site où le Rayssien succède stratigraphiquement au Noaillien, Pottier ne perçoit en effet
aucun changement radical dans l’industrie lithique durant tout le Gravettien moyen, constatant
simplement une «évolution technologique et technique au sein de ce faciès» (Pottier, 2005: 349)
concernant le débitage lamellaire, à laquelle il ne serait pas possible d’associer une quelconque
dimension culturelle. Tandis que Klaric oppose le Rayssien à un Noaillien stricto sensu, Pottier
défend donc, quant à lui, l’unité d’un Noaillien lato sensu qui regroupe ces deux ensembles.
Cette dernière position se rapproche de celle de N. C. David qui conçoit le remplacement progressif des burins de Noailles par les burins du Raysse à l’Abri Pataud, non comme l’indice de
traditions techniques distinctes, mais comme le résultat d’une évolution chronologique du
Noaillien (David, 1985: 83-113).
Plus récemment cependant, L. Klaric a proposé une autre piste interprétative aménageant
une position intermédiaire entre les deux précédents points de vue (Klaric, 2008). Noaillien
stricto sensu et Rayssien pourraient ainsi être considérés comme des traditions parentes, la tradition rayssienne –développée par quelques groupes probablement localisés dans le nord de
l’Aquitaine– constituant une modification profonde de la tradition noaillienne. Ce modèle envisage alors un déplacement de certains groupes rayssiens depuis leur territoire «d’origine» vers
des régions plus septentrionales ce qui aurait conduit à la coexistence, dans des espaces différents (ouest et nord de la France pour le Rayssien, région pyrénéenne et côte méditerranéenne
pour le Noaillien stricto sensu), des deux traditions.

Les phénomènes noailliens et rayssiens dans l’espace et le temps
Le cadre géographique
L’inventaire raisonné des gisements rayssiens, proposé par L. Klaric, porte leur nombre à 22
(Klaric, 2003: 196-231). A cet inventaire doit être à présent ajoutée la Grotte Bouyssonie
(Corrèze) où une fouille programmée entamée en 2008 par D. Pesesse a d’ores et déjà mise en
évidence la présence d’artefacts liés à la méthode du Raysse (ainsi que des burins de Noailles)
dans le Gravettien moyen (Pesesse comm. pers.). Les sites où le Rayssien est attesté sont donc
désormais au nombre de 23. Partant de ce premier résultat, nous avons récemment cherché à
évaluer l’ampleur du phénomène noaillien lato sensu (= Noaillien stricto sensu + Rayssien;
Touzé, 2011a). Pour ce faire, un recensement des sites à burins de Noailles a été entrepris afin
de compléter celui de L. Klaric pour les burins du Raysse. Ce recensement, basé sur un examen de la littérature, porte à 145 le nombre de gisements pouvant être potentiellement associés au Noaillien lato sensu. Toutefois, seuls 109 sites peuvent être véritablement retenus après
un examen critique, les burins de Noailles identifiés dans les gisements écartés étant très incertains.
L’étude de la distribution de ces sites (fig. 1) indique que le phénomène noaillien est
essentiellement présent dans la moitié ouest de la France ainsi qu’au Pays basque espagnol, et
sur l’actuelle côte méditerranéenne franco-italienne. Si on se penche sur la répartition spatiale
des sites rayssiens et noailliens stricto sensu (fig. 2), on constate néanmoins que des différences
significatives existent entre les deux ensembles, différences déjà relevées par plusieurs cher-
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Figura 1. Distribution spatiale des sites à burins de Noailles et/ou burins du Raysse.

cheurs (par exemple, Bosselin et Djindjian, 1994: 84). Comme nous l’avons évoqué, on
remarque en effet que la répartition des industries noailliennes stricto sensu est, dans son
ensemble, nettement plus méridionale que celle des industries rayssiennes. De fait, si on
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Figura 2. Extension géographique du Noaillien stricto sensu et du Rayssien (d'après Klaric, 2007, modifié).

excepte le gisement de Hautmougey qui atteste l’existence d’une industrie à burins de Noailles
sans burins du Raysse dans l’est de la France (Hans, 1997; fig. 3), les sites sans burins du Raysse
s’arrêtent au nord à la Loire. A l’inverse, l’existence du Rayssien au-delà de la Loire est bien attestée, depuis le sud du Bassin parisien jusqu’en Bretagne, avec des sites à burins du Raysse entièrement dépourvus de burins de Noailles (grottes du Renne et du Trilobite, Plasenn-al-Lomm).
L’aire de répartition du Rayssien est toutefois limitée par la Garonne au sud, et ce dernier est
ainsi absent des régions pyrénéenne et méditerranéenne, aucune industrie à burins du Raysse
n’y ayant été découverte jusqu’à présent.
Ces observations conduisent donc à relever l’existence d’une zone intermédiaire, comprise
entre la Loire et la Garonne, au sein de laquelle burin de Noailles et burin du Raysse sont tous
deux représentés, parfois d’ailleurs au sein d’un même niveau d’occupation. Ce dernier cas de
figure est surtout observé dans la région périgourdine et ses abords (Abri Pataud, Flageolet I,
Solvieux...). Celui-ci est néanmoins loin d’être systématique puisqu’on trouve également, dans
le même territoire, des sites où les burins du Raysse sont les seuls à être représentés (La Picardie,
Les Roches de Pouligny-St-Pierre, Les Jambes couche 3) et d’autres ne comportant que des
burins de Noailles (La Croix de Bagneux, Le Facteur...).
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Figura 3. Hautmougey (Vosges) - 1-5: burins de Noailles; 6-11: burins de Noailles atypiques (d'après Hans, 1997).

Le cadre chronologique
Comme c’est le cas pour les gisements dont un niveau d’occupation au moins peut être attribué au Noaillien lato sensu, les dates radiocarbones sont elles aussi nombreuses pour cette
entité. Le corpus de datations absolues que nous avons pu établir se compose de 103 dates. Il
consiste dans la mise à jour et l’élargissement à l’Espagne et à l’Italie de celui qui avait été précédemment établi par L. Klaric, lequel avait décompté un total de 37 dates pour le Noaillien
stricto sensu et le Rayssien en France (Klaric, 2003: 238). Toutefois, 18 mesures sur les 103 comptabilisées ont dû être écartées pour plusieurs raisons (fig. 4) dont certaines ont déjà été exposées par cet auteur (ibid.: 239). Les 85 dates exploitables (fig. 5) ont été obtenues dans un total
de 18 gisements approximativement répartis sur l’ensemble de l’aire de distribution du Noaillien
lato sensu. 13 d’entre elles sont associées aux industries rayssiennes, 72 aux industries noailliennes stricto sensu.
L’analyse de ces résultats –qui doit inciter à la prudence compte tenu de leur valeur
inégale (Klaric, 2008: 38-39) et des marges d’erreur– conduit à envisager que les industries
noailliennes lato sensu ont eu une très longue durée de vie qui semble s’inscrire sur une période
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Figura 4. Datations non retenues.

approximative de cinq millénaires, comprise entre environ 28.000 et 23.000 BP (fig. 6). Une
telle chronologie va bien au-delà de ce qui était considéré auparavant (Djindjian et al., 1999:
185). L’étude de la diachronie du Noaillien stricto sensu et du Rayssien fait toutefois apparaître des différences assez nettes entre eux. Si l’intervalle correspondant au premier (environ
28.000-23.500 BP) est plus ou moins équivalent à celui du Noaillien lato sensu, il est en
revanche manifeste que le second est apparu plus tardivement et possède une durée de vie
plus courte (environ 26.000-23.000 BP). Pour le reste, les résultats allant au-delà de 23.000 BP
semblent trop jeunes pour correspondre à une réalité de fait. Quant aux quelques dates antérieures à 28.000 BP, elles pourraient faire reculer encore la période d’apparition des premières
industries noailliennes.

La chronologie géographique du Noaillien lato sensu
Parmi tous les gisements datés, ceux de la région pyrénéenne (Aitzbitarte III, Amalda, Enlène,
Gargas, Tarté), témoignent d’occupations noailliennes particulièrement précoces situées aux
alentours de 28.000 BP (fig. 7). Comme L. Klaric l’a proposé (Klaric 2010: 156), cet espace pourrait par conséquent constituer la zone d’apparition du Noaillien. Cette hypothèse est d’une
grande importance car, au-delà de la question de l’origine de l’entité, elle induit surtout que
celle-ci s’est déplacée au fil du temps. En effet, si la présence du Noaillien dans les Pyrénées
est ancienne et paraît avoir été permanente durant pratiquement tout le Gravettien, ailleurs,
son apparition est indéniablement plus tardive.
Le fait est très probable pour l’Italie bien que nous ne disposions de dates que pour un
seul site. Les mesures 14C AMS de Bilancino sont ainsi comprises entre 25.500 et 24.000 BP et
sont donc plus jeunes de deux à trois millénaires que les plus anciennes dates obtenues dans
la région pyrénéenne. Nous rejoignons par conséquent l’opinion de A. Palma di Cesnola
(1993, cité dans Gambassini, 2007: 107) qui conçoit l’apparition du Noaillien comme un mouvement intrusif en Italie, Italie où d’autres industries gravettiennes sont par ailleurs attestées
avant l’arrivée des industries noailliennes (Gambassini, 2007). Au vu de ce que nous savons
de la géographie du Noaillien, il est donc possible d’envisager que celui-ci s’est progressivement déplacé à l’est vers l’Italie en contournant le Massif central et les Alpes par le sud. Des
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Figura 5. Datations retenues pour les niveaux d'occupation à burins de Noailles et/ou du Raysse.
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Figura 6. Diagramme cumulatif des datations du Noaillien stricto sensu et du Rayssien.

jalons de ce déplacement pourraient être représentés par les sites du sud-est de la France et
du nord-ouest de l’Italie.
La même conclusion peut être tirée pour le nord-ouest et le centre de la France.
L’apparition des industries noailliennes lato sensu dans ces régions plus septentrionales serait
peut-être à associer en partie au développement du Rayssien, lequel a en effet la particularité
d’être présent uniquement dans la moitié nord de l’aire de distribution de ces industries.
Néanmoins, le fait que des sites à burins de Noailles sans burins du Raysse soient également
présents dans cet espace (La Croix de Bagneux, Abri Laraux), et même dans une région bien
plus éloignée encore des principales zones de concentration du Noaillien lato sensu
(Hautmougey), empêche de considérer que le déplacement septentrional de ce dernier entretient un lien exclusif de cause à effet avec le développement du bagage techno-typologique qui
caractérise les industries rayssiennes. En d’autres termes, les industries rattachées au Noaillien
stricto sensu témoignent elles aussi d’un déplacement vers le nord bien qu’il semble plus limité.
Cependant, compte tenu de données stratigraphiques qui démontrent presque unanimement2
que le Noaillien stricto sensu est antérieur au Rayssien dans les gisements où les deux industries sont représentées (Abri Pataud, Flageolet I), on peut imaginer, rejoignant l’une des hypothèses formulées par L. Klaric, que leur coexistence partielle, démontrée par les datations absolues, pourrait ne pas avoir eu lieu au sein d’un même territoire, le Rayssien remplaçant le
Noaillien stricto sensu dans la région périgourdine et occupant ensuite des espaces plus septentrionaux que celui-ci.

2

A l’exception du gisement des Jambes dont la nature de dépôt de pente peut fausser l’interprétation (Célérier, 1967).
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Figura 7. Diagramme des datations (1 Σ) du Noaillien stricto sensu et du Rayssien par site.
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Caractéristiques des industries
La méthode du Raysse dans le Bassin de Brive: une preuve supplémentaire de l’homogénéité du
Rayssien
Les recherches conduites par L. Klaric sur les industries rayssiennes ont en particulier conduit à
une réinterprétation complète des burins du Raysse. Longtemps considérés comme des outils
fonctionnels, ces artefacts, comme Klaric l’a démontré, sont en réalité des nucléus d’où sont tirés
des supports lamellaires servant à la confection d’armatures particulières (lamelles de la
Picardie). Cette production répond par ailleurs à l’emploi d’un schéma opératoire strictement
codifié: la «méthode du Raysse». Toutefois, si la connaissance de la fonction réelle des burins du
Raysse est relativement récente, le schéma de débitage dont ces pièces portent les traces
–aujourd’hui dénommé méthode du Raysse– a été néanmoins identifié en bonne partie dès le
début des années 70 par H. L. Movius et N. C. David (Movius et David, 1970). Cette technique
avait été alors interprétée comme la méthode de fabrication des burins du Raysse (ces pièces
étant considérées comme des outils fonctionnels) et non comme un schéma opératoire structurant une production lamellaire. La séquence des principales opérations rythmant la méthode du
Raysse est ainsi définie comme suit:
– Étape 1: sélection d’un support approprié et troncature de celui-ci.
– Étape 2: détachement d’une première chute de burin sur un bord du support (généralement le bord gauche) dont l’arête sert de nervure-guide à partir de la troncature
utilisée comme plan de frappe.
– Étape 3: le biseau formé par le coup de burin est enlevé à l’aide d’une retouche qui
permet la préparation du point d’impact pour l’enlèvement suivant. Cette retouche est
appelée «retouche tertiaire» car elle constitue la troisième étape du processus de débitage. Elle a cependant été rebaptisée «facettage latéralisé oblique» par L. Klaric, le terme
«tertiaire» pouvant induire une confusion, selon lui, suivant que l’on parle des vestiges
de cette retouche sur un burin du Raysse ou sur une chute de burin obtenue à partir
d’un tel nucléus (Klaric, 2003: 45).
– Étape 4: en utilisant la nervure-guide la plus proche de la face inférieure du nucléus
laissée par l’extraction de la chute de burin précédente, détachement d’une lamelle.
– Étape 5: répétition des étapes 3 et 4 en exploitant progressivement la face inférieure
du nucléus jusqu’à ce que celui-ci soit abandonné. Le débitage visible sur les burins du
Raysse au moment de leur abandon est un débitage semi-tournant unipolaire qui
exploite la face inférieure des supports choisis comme nucléus. On constate fréquemment l’aménagement de deux tables lamellaires (une table sur chaque bord du support)
avec plans de frappe opposés (débitage «alterne»).
Il importe de noter cependant que, sur les 22 sites à burins du Raysse identifiés par
L. Klaric, seuls quelques-uns ont fait l’objet d’un récent examen technologique: La Picardie et la
Grotte du Renne (Klaric et al., 2002; Klaric, 2003), Plasenn-al-Lomm (Le Mignot, 2000), le
Flageolet I (Lucas, 2002) et l’Abri Pataud (Pottier, 2005). Signalons également le bref diagnostic
réalisé à Solvieux (Klaric, 2003: 222-223). Nous sommes donc encore loin d’avoir une compréhension globale des modalités d’application de la méthode du Raysse dans différents contextes
de production. Car au-delà du schéma opératoire très codifié résumé ci-dessus, il est manifeste
que des différences existent dans sa concrétisation, comme Klaric l’a d’ores et déjà montré pour
La Picardie et la Grotte du Renne (Klaric et al., 2009: 120-126). Ces premiers résultats amènent
donc de nouvelles questions: à quel point les variations dans l’emploi de la méthode du Raysse
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sont-elles importantes? Dépendent-elles majoritairement d’un facteur environnemental (disponibilité des matières premières) ou culturel?
Pour tenter de fournir un début de réponse à ces interrogations, il est avant tout nécessaire de documenter les sites où les pièces associées à la méthode du Raysse n’ont pas
encore fait l’objet d’un réexamen technologique. C’est ce que nous avons entrepris pour les gisements de Bassaler-nord et du Raysse (Corrèze) (Touzé, 2011a; 2011b). Ces derniers font partie
d’une des principales concentrations géographiques du Rayssien, localisée au sud de la ville de
Brive-la-Gaillarde. On y décompte un total de cinq sites à industrie rayssienne regroupés dans
une aire de moins de 4 km²: Bassaler-nord et la Grotte Bouyssonie au nord du plateau de
Bassaler, et les sites de Pré-Aubert, Le Raysse et Les Morts dans la vallée de la Planchetorte
située au sud du même plateau.
Notre étude montre que la méthode du Raysse telle qu’elle est représentée dans les deux
gisements corréziens ne présente aucune différence fondamentale avec ce qui a été documenté
ailleurs. On retrouve ainsi les mêmes spécificités techniques: exploitation semi-tournante de la
face inférieure des nucléus, latéralisation presque exclusivement sénestre de la table, sélection
de supports très variés pour les nucléus avec une préférence pour les lames de plein débitage
et les éclats, surcreusement latéral de la troncature associé au facettage latéralisé oblique pour
faire saillir un point d’impact en micro-éperon, retouche de préparation du bord gauche pour
régulariser la carène avant l’extraction du premier enlèvement, détachement de larges lamelles
destiné à initier une nouvelle séquence de débitage en «nettoyant» la table et en aménagement
une nouvelle nervure-guide (fig. 8, n.° 10-12), etc. Seul un aspect de la méthode du Raysse dans
le site éponyme détonne par son originalité. Il s’agit du ravivage du plan de frappe par extraction d’un enlèvement lamellaire, une solution technique qui se rapproche de ce qui a été
observé sur certains burins carénés (Le Brun-Ricalens et Brou, 2003), mais qui n’avait pas été
encore signalée jusqu’ici pour les burins du Raysse. Toutefois, son développement marginal
dans la production fait que cet élément ne semble pas contribuer à une modification profonde
des chaînes opératoires.
La similarité entre les deux gisements se retrouve également dans l’un des aspects plus
généraux de la production. Quelques indices laissent en effet penser que la matière première
n’a pas été consommée de manière dispendieuse, mais au contraire rentabilisée. Les artisans
ont ainsi eu recours à une grande variété de supports pour obtenir les lamelles recherchées et
n’ont pas privilégié une catégorie particulière de manière exclusive. Parmi ces supports, on
trouve des pièces probablement cassées initialement et qui ont été «recyclées» à travers l’extraction de lamelles. Par ailleurs, l’obtention d’un réfléchissement, qui peut sembler rédhibitoire dans le cadre d’un schéma opératoire qui associe étroitement l’extraction d’une lamelle à
l’enlèvement qui précède et qui fournit la nervure-guide nécessaire pour l’enlèvement suivant,
n’a conditionné l’arrêt du débitage que dans la moitié des cas où ce type d’accident est survenu et ce, dans les deux sites. L’autre cas de figure regroupe des burins du Raysse qui indiquent eux, au contraire, que le débitage a été poursuivi, permettant parfois la production d’une
lamelle de bonne dimension pouvant être exploitée.
Un point étonnant est en revanche l’absence, ou quasi-absence, des lamelles de la
Picardie constatée dans les deux sites avec un seul exemplaire relevé au Raysse (fig. 8, n.° 9).
Ce phénomène pourrait trouver une explication différente au Raysse (pas de tamisage systématique?) et à Bassaler-nord (destruction d’une partie du niveau gravettien par des aménagements
médiévaux; Couchard et Sonneville-Bordes, 1960: 420), à moins que ces armatures n’aient tout
simplement été emportées ailleurs une fois confectionnées.
Pour expliquer les différences techniques touchant la production d’armatures par la
méthode du Raysse à La Picardie et à la Grotte du Renne, L. Klaric propose trois pistes: la fonc-
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Figura 8. Industrie lithique de Bassaler-nord (1-2, 11-12) et du Raysse (3-10) (Corrèze) - 1-8: burins du Raysse, 9: lamelle de
la Picardie, 10-12: chutes de ravivage (1-2 d'après Couchard et Sonneville-Bordes, 1960: 3-6; d'après Pradel, 1966).
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tion des sites (impact sur diverses activités techniques, notamment lithiques), l’écart chronologique séparant l’occupation de ceux-ci (évolution des chaînes opératoires et des normes du
débitage dans le temps) et le contexte d’approvisionnement en matière première (influence sur
les stratégies d’exploitation des nucléus: Klaric et al., 2009: 120-126). La similitude de la production au Raysse et à Bassaler-nord ne peut être expliquée par les deux premières en raison des
données disponibles aujourd’hui (une seule date radiocarbone pour Le Raysse, fonction(s) des
sites incertaine(s) et possibilité de palimpsestes liés à des réoccupations successives). La question de l’approvisionnement en matière première lithique est en revanche intéressante car le
Bassin de Brive en est dépourvu. Les silex que l’on y retrouve ont donc tous été importés, les
gîtes correspondant aux industries de Bassaler-nord et du Raysse étant localisés au-delà d’un
rayon minimum d’une vingtaine de kilomètres. Cet éloignement des sources de matières siliceuses, et l’approvisionnement nécessairement allogène qu’il entraîne, est peut-être en amont
de la stratégie de production envisagée, qui a permis de rentabiliser le stock de matière première disponible. Mais si un facteur environnemental a pu influencer en partie l’application de
la méthode du Raysse, aucun de ses principes conceptuels n’a cependant été modifié dans les
deux sites. En l’état, d’après les premières informations récoltées pour le Bassin de Brive, nous
ne sommes donc pas en mesure de détecter des variations dues à un facteur d’ordre culturel
dans l’emploi de ce schéma opératoire.
Le Raysse et Bassaler-nord confirment donc l’uniformité de la méthode du Raysse
malgré une certaine variabilité liée aux stratégies de débitage développées. Ce schéma
opératoire, qui semble par conséquent se soumettre aisément à des contextes de production
différents, montre cependant une forte «rigidité conceptuelle et opératoire» (ibid.: 123). En tant
qu’élément de définition du Rayssien, il témoigne par conséquent de la grande cohérence de
cet ensemble.

Les données typologiques: une remise en cause de la distinction Noaillien stricto sensu/Rayssien
Toutefois, si la lecture technologique permet de souligner la spécificité du Rayssien, la composition typologique des industries lui étant rattachées rend celle-ci plus floue. En effet, les industries attribuées au Noaillien lato sensu se distinguent classiquement par l’association de plusieurs
caractères typologiques. Ceux-ci comprennent un rapport grattoirs/burins favorable aux burins,
un rapport burins dièdres/burins sur troncature favorable aux burins sur troncature, une faible
proportion de pointes à dos (Gravette, microgravette, Vachons) et la présence d’au moins un
des deux fossiles directeurs lithiques (burin de Noailles, burin du Raysse) (Bosselin et Djindjian,
1994: 93). Enfin, à cela vient s’ajouter une industrie osseuse comprenant des pointes d’Isturitz
et, dans les Pyrénées essentiellement, des côtes d’herbivores décorées et utilisées comme outils
(San Juan-Foucher, 2006).
Bien que la comparaison de plusieurs dizaines de tableaux typologiques permette de
souligner, au-delà de l’homogénéité relative des industries noailliennes lato sensu, l’existence
de variations d’un site à l’autre (Touzé, 2011a), ces dernières semblent pouvoir s’expliquer par
l’hypothèse fonctionnelle, déjà envisagée par H. Delporte et J.-Ph. Rigaud (Delporte, 1968: 9091; Rigaud, 1978), comme en témoigne notamment le cas de Bilancino (Toscane). L’industrie
noaillienne mise à jour dans ce site compte environ 63% de burins de Noailles (Aranguren et
Revedin, 2008: 65). Or, l’importance exceptionnelle de cet instrument peut très vraisemblablement s’expliquer par la fonction du site, lequel a été occupé de manière saisonnière afin de
collecter et de préparer des herbes palustres, puisque des analyses tracéologiques ont montré que la réalisation de cette dernière activité était associée à l’emploi du burin de Noailles
(Aranguren et Revedin, 2001). L’exemple de Bilancino démontre donc la relation existant entre
la ou les fonctions d’un site et certaines variations observées dans la composition typologique
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des industries noailliennes, ici la surreprésentation d’une catégorie d’instrument. Ces variations ne paraissent pas coïncider néanmoins avec une région ou avec une période particulière et aucun découpage géographique ou diachronique à l’intérieur du Noaillien lato sensu
ne peut donc être engagé sur une base strictement typologique. La seule exception à cette
observation provient de la distinction du faciès rayssien caractérisé par la présence de burins
du Raysse, par un faible nombre, voire par l’absence, des burins de Noailles, et par un cadre
spatio-temporel qui diffère partiellement de celui du Noaillien stricto sensu comme nous
l’avons vu.
Cependant, si on excepte justement les questions liées aux deux fossiles directeurs, force
est de constater que l’industrie lithique des occupations attribuées au Noaillien stricto sensu et
au Rayssien présente sensiblement les mêmes traits. La distinction typologique de ces deux
ensembles est-elle alors vraiment pertinente? Une distinction opérée sur base de la proportion
de burins de Noailles dans les industries pose déjà problèmes. En effet, il convient de remarquer que des burins de Noailles sont attestés dans la plupart des industries rayssiennes. Sur les
22 sites à burins du Raysse recensés par L. Klaric, 17 voient ces pièces associées à des burins
de Noailles dans au moins un niveau d’occupation. Autrement dit, seul cinq sites rayssiens ne
possèdent aucun burin de Noailles (Plasenn-al-Lomm, grottes du Renne et du Trilobite, La
Picardie, Les Roches de Pouligny-St-Pierre3). Quant à la Grotte Bouyssonie, l’association des
deux fossiles directeurs au sein d’un même niveau y reste encore à démontrer (Pesesse comm.
pers.). Il est donc manifeste que l’on fabrique aussi des burins de Noailles dans le Rayssien,
même s’il s’agit d’une production plus marginale que dans le Noaillien stricto sensu. Ce constat
rend fragile la pertinence de la proportion de cet instrument en tant que critère de distinction
de deux faciès au sein du Noaillien lato sensu. Car le fait que l’on fabriquait le burin de Noailles
et que l’on recourait à cet instrument pour effectuer telle ou telle tâche, à la fois dans les
groupes «rayssiens» et dans les groupes «noailliens», est-il moins signifiant d’un point de vue «culturel» que l’importance présumée de cet instrument (perçue au travers de sa représentation dans
les industries concernées) dans le quotidien de leur(s) société(s)?
Le seul facteur véritablement dichotomique est donc la présence ou l’absence des burins
du Raysse. Néanmoins, si on considère la typologie du Noaillien lato sensu de manière globale,
cet aspect ne constitue jamais qu’une variation parmi d’autres dans la composition typologique
des industries. Si l’origine (production lamellaire) de cette variation est identifiée, elle ne peut,
à elle seule, permettre d’isoler typologiquement un Rayssien et un Noaillien stricto sensu car
ceux-ci entretiennent, malgré tout, une certaine homogénéité. Il est d’ailleurs instructif de relever que cette homogénéité est également confirmée par l’industrie osseuse puisque les pointes
d’Isturitz se retrouvent aussi bien dans le Noaillien stricto sensu que dans le Rayssien, dans des
sites aussi éloignés que Bolinkoba ou Aitzbitarte III (Foucher et al., 2008: 335) et les grottes
d’Arcy-sur-Cure (Goutas sous presse), bien qu’il faille relever que ces objets sont absents dans
le sud de la France et en Italie4.
Nous devons par conséquent admettre que la lecture typologique ne permet pas de séparer ces deux ensembles dans la mesure où il n’existe pas suffisamment de différences signifiantes entre eux. Typologiquement, ces deux ensembles n’en forment donc qu’un que l’on peut
appeler simplement le Noaillien. Au vu de ces conclusions, il convient donc de se pencher plus
avant sur la signification du Rayssien et du Noaillien, sur la manière dont nous pouvons les
interpréter ainsi que sur les réalités anthropiques dont ils sont les témoins.

3
4

Ce à quoi on peut ajouter la couche 3 des Jambes.
Les questions de taphonomie jouent peut-être un rôle dans cette observation.
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Conclusion: vers une nouvelle lecture du Noaillien et du Rayssien
Plusieurs ensembles peuvent donc être définis à l’intérieur de l’entité noaillienne, lesquels émergent en fonction de deux catégories de critères: l’objet d’étude et la méthode d’étude.
L’ensemble le plus vaste, tant au point de vue géographique que chronologique, est défini sur
la base des industries lithiques (l’objet d’étude) interprétées par la typologie (la méthode
d’étude). Il s’agit donc du Noaillien lui-même. Mais dans ce Noaillien, un autre ensemble se distingue dès lors que le regard se porte vers une méthode d’analyse différente. Le Rayssien est
ainsi défini à partir d’un schéma opératoire lamellaire très codifié –donc au départ de la technologie lithique– qui ne caractérise qu’une partie des industries noailliennes. En l’occurrence,
ce schéma opératoire concerne essentiellement les sites de la partie septentrionale de l’aire de
distribution du Noaillien. Par ailleurs, le développement de cette technologie constitue un phénomène plus récent que l’apparition du Noaillien. D’autre part, on peut considérer que la répartition des pointes d’Isturitz –ou des «pièces à aménagements de type Isturitz» (Goutas, 2008: 98)–
rend la situation plus complexe encore. Si l’on doit rappeler les réserves exprimées par N.
Goutas sur leur unité typo-fonctionnelle (Goutas, 2004: 555-573; 2008), ces artefacts sont en effet
associés à la fois à des industries avec et sans burins du Raysse, mais s’avèrent cependant
absents de la partie orientale de l’aire géographique noaillienne. A cela s’ajoute également l’existence de différents procédés d'extraction de baguettes en matières dures animales dans le
Gravettien moyen français. Le double rainurage longitudinal serait ainsi une technique répandue à cette période, associée aux industries à burins de Noailles sans burins du Raysse, qui
côtoierait l’usage du refend attesté dans la couche V du Flageolet I, couche qui a, elle, livré des
burins du Raysse (Goutas, 2004: 167, 221, 611).
Si une telle situation apparaît en définitive peu compatible avec l’idée d’une véritable unité
culturelle du Gravettien moyen occidental, il faut observer que Noaillien et Rayssien ne peuvent
en réalité être directement comparés l’un à l’autre puisqu’ils renvoient à des faits différents:
répartition de types d’outils lithiques d’une part et répartition d’un savoir-faire technique lié à
une production lamellaire d’autre part. La question réside donc dans la possibilité d’articuler ces
ensembles tout en mettant en avant leurs significations respectives.
Si la notion de «faciès» peut être ici utile pour les qualifier, il faut toutefois garantir la cohérence de l’emploi de ce terme afin d’éviter toute confusion. Comme M. Lenoir le suggère: «il serait
[...] utile, […] de préciser dans la dénomination d’un faciès, le ou les critères ayant permis de
l’individualiser» (Lenoir, 1974: 62). Une condition s’avère ainsi essentielle: la terminologie
employée doit faire référence aux deux critères de définition des faciès: la nature des vestiges
considérés et la méthode employée pour les étudier. Contractés dans un même adjectif, ces
deux aspects permettent de qualifier chaque ensemble de la manière suivante:
– le Noaillien, défini grâce à la typologie des industries lithiques, forme un faciès lithotypologique,
– le Rayssien, défini à partir d’un schéma opératoire de production de lamelles en matière
minérale forme un faciès lithotechnologique.
L’association de ces faciès, au sein de ce que l’on peut appeler «l’entité noaillienne», traduit vraisemblablement l’existence de sociétés humaines ayant partagé une partie de leurs cultures matérielles, et notamment les connaissances attachées à la confection du burin de Noailles.
C’est là le seul élément de signification culturelle qui, dans l’état actuel des connaissances,
unisse véritablement ces groupes. La distribution particulière des vestiges liés à la méthode du
Raysse et à l’industrie en matières dures animales, et donc de tout ce que ces éléments supposent (apprentissage et transmission d’un schéma opératoire, activités spécialisées associées au
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travail des matières osseuses, etc.), laisse entrevoir ensuite la coexistence de populations ayant
développé des comportements techniques qui leur étaient propres. L’entité noaillienne renvoie
donc non pas vers une unité culturelle profonde, mais plutôt vers plusieurs cultures matérielles
qui, bien qu’elles aient partagé certaines de leurs composantes, n’en ont pas moins conservé
des spécificités. Cette imbrication des cultures matérielles du Gravettien moyen d’Europe occidentale n’est pas en définitive pour surprendre, car comme M. Vanhaeren le rappelle: «l’ethnologie moderne rejette la vision selon laquelle il est possible de regrouper les populations
humaines dans des entités quasiment naturelles et presque immuables, dotées d’une culture,
d’une langue, d’un territoire et même d’une psychologie propres» et «l’archéologue [doit] donc
s’attendre à ce que les groupes ethniques préhistoriques partagent en grande partie leur culture
matérielle» (Vanhaeren, 2010: 261-262).
Quant à l’évolution spatio-temporelle de l’entité noaillienne, au vu des résultats de l’étude
géographique et diachronique, nous soutenons l’hypothèse envisagée par L. Klaric qui considère, d’une part, que le comportement technique particulier dont témoigne le Rayssien pourrait
avoir été développé par quelques groupes porteurs d’une industrie noaillienne et, d’autre part,
que les industries à faciès rayssien et celles sans faciès rayssien ont longtemps coexisté, vraisemblablement dans des espaces différents. Nous refusons toutefois d’envisager ce phénomène
comme une modification profonde d’un système technique noaillien dont l’unité, autre que
typologique, reste aujourd’hui entièrement à démontrer.
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Abstract: The present paper continues the effort to investigate prehistoric settlement activities
during the Gravettian in Amalda cave (Zestoa, Spain). While a previous study explored the
possibilities of GIS methods to examine preservation situation and the explanation of the given
artifact scattering, this paper focuses on preliminary results of the lithic analysis.
Through this, the stated hypothesis of an in situ short- time activity spot in Level V will be tested
for verification. In doing so, the reconstruction of the chaîne opératoire and the modificationsequence of particular tool types are of special interest. For a better understanding, available
data from the nearby site Bolinkoba was also taken into account when a comparison seemed
to be helpful in understanding local dynamics.
Keywords: Gravettian, spatial distribution, Amalda cave, settlement activity, Typology, modification sequence.
Resumen: El artículo forma parte de un re-análisis de los niveles del Gravetiense en la cueva de
Amalda (Zestoa, España). En un estudio previo se exploró el potencial de los métodos de SIG
para examinar el estado de preservación de los niveles y la distribución de los artefactos en
superficie. El objetivo del trabajo se centra en la presentación de los resultados preliminares del
análisis lítico.
Según esta perspectiva, se comprobará la hipótesis de una corta estancia de actividad concentrada in situ en el seno del nivel V. Para ello, la reconstrucción de la Cadena Operativa y la
secuencia de modificación de útiles específicos resulta de especial interés. Para mejorar la
comprensión del conjunto, cuando la comparación nos pareció relevante para entender la dinámica local, empleamos el sitio próximo de Bolinkoba.
Palabras clave: Gravetiense, distribución espacial, cueva de Amalda, Tipología, actividades antrópicas, secuencia de la modificación.
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The Amalda cave
The Amalda cave is situated near Zestoa (Gipuzkoa) in the Alzolaras valley, a distributor of the
Urola River. The spot is 714m above a.s.l. and 110m over the bottom of the valley. The distance
to the corrent coast is 10km as the crow flies. With Ekain (Altuna & Merino, 1984), Irikaitz
(Arrizabalaga & Iriarte, 2008) and also Bolinkoba (Barandiarán, 1950) other investigated
Paleolithic sites are situated in the vicinity. The cave was first described by J. M. Barandiarán
in 1927, but it wasn’t until 1979 that major archaeological investigations started. These included
6 campaigns (1979-1984) in the course four levels of Paleolithic and three of Holocene age (VII
Mousterian, VI and V Gravettian, IV Solutrean, III Chalcolithic, II and I Tardo-roman age) were
unearthed, with a layer of compact clay, archaeologically sterile (VIII), as bedrock (fig. 1). The
results of a multidisciplinary analysis conducted in Amalda cave were published in Altuna et
al., 1990.
Therefore the second Upper Paleolithic level (V) is of special interest here.

The Gravettian Level V
The Level has a depth of 25 cm (Areso et al., 1990) and shows, in contrast to the older
Gravettian Level VI, humid and moderate climatic conditions with over 50% of pinus in the
lower part (Duprè, 1990). It is characterized by a compact character and a lack of limestone
fragments, which are common in the Level below, from which Level V is divided by a clear and
sharp sedimentologic boundary (Areso et al., 1990). The role of possible post sedimentary
disturbances in the complete site is controversially discussed in the literature. The published

Fig. 1. Cave plan (modified after Altuna et al. 1990). The distribution area of the lithics of Level V is marked in grey.
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sedimentologic analysis assumes, even in some parts of the excavated area, a disturbed and relocated situation of the archaeological material (Areso et al., 1990). A former spatial analysis of
level VI by Arrizabalaga and Iriarte (Arrizabalaga & Iriarte, 1994) analyzed the horizontal and
vertical artifact distributions of Level VI with the program SCAT to clarify this situation and the
possible relocation of pieces with bifacial retouch. In doing so, intrusive vertical effects for the
appearance of bifacial retouched pieces from the upper levels (most likely the Solutrean Level
IV) were not be observed. Interestingly, the clustered horizontal distribution of different artifact
types (e.g. burins) leads both to the assumption of different activity areas, a point that will be
discussed further for Level V in this study.
In his conclusions for the lithic inventory of Level VII, Ríos-Garazair came to the conclusion that «La zona central no muestra alteraciones del depósito reseñables» (Ríos-Garaizar, 2006:
116, e.g. Ríos-Garaizar, 2010). While Gravettian material primarily focus on the central area
between meter 6 and 15, this would imply an in situ situation for the area of investigation.
The radiometric age model is determined by two conventional C14 dates taken from charcoal (Altuna et al., 1990). One sample was taken at the bottom of the layer V (I11372: 19000 ±
340), the other one from the central part (I11663: 17880 ± 390). These allocate the assemblage
into the time frame of final Gravettian with only a few contemporaneous sites like Cueva Morín
layer IV known in the region so far (Echegaray & Freeman, 1973).

The lithic inventory of Level V
The lithic material from Level V was published first by A. Baldeón (Baldeón, 1990). A new
attribute analysis was done by the author in summer 2010 with a shifted focus on chaîne opératoire and modification sequences. This was conducted in the framework of an ongoing PhD.
thesis dealing with Gravettian Technology and Typology in Northern Spain. First results were
published in an article dealing with the spatial analysis of this analyzed pieces (Bradtmöller,
2012). Moreover, 21 artifacts could be added by chance during a short stay in autumn 2011.
These contain most of the non-flint material and are not included in the previous analysis.
The artifact assemblage now contains 832 pieces in total, which is still a small number,
taking into account the size of the excavated area (~32 m2) and the modern excavation technique.
The predominant knapped raw material is flint (97%, N=803), including Flysch, Urbasa
and Treviño. In addition Quartz (N=6), Quartzite (N=2), Sandstone (N=2), Ofita (N=7) and
Mountain Crystal (N=3) appear in small quantities. Nine pieces were classified as indeterminable. No special raw material selection for specific blanks or modified pieces could be
observed.
While human settlement activity in caves is often combined with firesides (cf. Galanidou,
2000), only 8% of the inventory shows traces of heat treatment with no contradicting spatial
pattern. This stands in line with the results from the faunal remains which indicated only a small
group of burned pieces, as well as with observations from the excavation, where no evidence
for a fireside was discovered (Altuna, 1990).
During the analysis, the inventory was subdivided into 8 size classes, defined by weight,
area and length. Size class (SC) VIII for example contains artifacts no bigger than 12 mm2, no
heavier than 1g and no longer than 18mm (cf. Arnold, 1979).
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This smallest class, containing mostly chips, some blade fragments and bladelets (fig. 2)
forms the largest group (SC VIII/N=352) in Level V. Following the general trend of decreasing
artifact numbers by increasing size, the next group is SC VII (/N=299). The last in the line (SC
III) includes only one artifact. This could be claimed as an expected pattern for a well preserved
complete on-site reduction sequence. Another pattern is a significant relation between artifact
size and quantity of cortex coverage. While large pieces from the beginning of the reduction
sequence show a high degree of coverage, smaller pieces feature a lower portion, which fits
perfectly for Level V (fig. 3, left side).

Blank production Technology
Of course, the best argument for local knapping activity are the abandoned cores (N=6) and
exhausted core fragments (N=6), as well as material from platform preparation and the rejuvenation process, even if the quantity of these pieces, as the number of artifacts in total, don’t
predict intensive local knapping action.
Three cores are determined as blank cores. The largest one (198g) was reduced from one,
only slightly prepared striking platform (fig. 4: 16). The two others show two rectangular situated, multifaceted striking platforms (143g & 62g).
One former flake was reduced by Kombewa technique (143g). Cores with blade negatives
are missing, Bladelet cores appear twice. Both feature two striking platforms situated once
rectangularly and once in opposite direction (no classical bipolar) to each other, with a flimsy

Fig. 2. Blank quantity and size classes, Amalda Level V.
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Fig. 3. Quantity of cortical Coverage and Size class of all Flakes, Blades, Bladelets, Burinspalls of Amalda Level V and
Bolinkoba Level E.

degree of preparation. With a weight of 118g and 87g the Bladelet cores are slightly smaller and
show the lowest degree of cortex covering of all cores, which could be explained with their
stage near to the end of reduction sequence. This is represented by six exhausted core fragments (small pieces with less than two complete negatives left) that are lightweight in total
(mean=58,8g) and show the lowest degree of cortical coverage. This observed information could
be mostly verify by the observation on blanks. The blanks are dominated by flakes (N=502),
which could be subdivided into chips/debris (N=312) and flakes of different size class (N=290).
While typical Blade cores are missing, blade and blade fragments appear numerously (N=136)
in the inventory, followed by burin spalls (N=22) and a small amount of bladelets (N=16).
Whether this is due to an export of the missing Blade cores or to a further reduction beyond
recognition, is an open question.
Nonetheless, the partial core tablet and diagnostic artifacts from platform rejuvenation
feature blade and bladelet negatives (fig. 4: 13 & 14).
The general low degree of platform preparation was also recognizable on the blades
themselves. Only 10% of the butts show more than one negative. Instead, most of the pieces
have a single faceted/flat (43 of 66) butt.
Together with a regular appearance of lipped striking platforms, this could be explained
with a high degree of direct soft hammer percussion (cf. Haesaert & Teyssandier, 2008), while
the direct hard hammer method, proofed by two preserved hammerstones (fig. 4: 17 & 18),
seems to be reserved for the initial reduction stage.
Likewise the documented rate of 75-85% unidirectional negatives on blades, bladelets and
flakes reflects the dominant unipolar reduction strategy. During the reduction sequences sometimes a second striking platform was used by shifting the piece to 90°, a process that is well
documented on flakes (N=35) , but only thrice on blades and never on bladelets.
A clear technological outliner is therefore a documented Levallois flake (fig. 4: 12), which
doesn’t fit into any observed reduction scheme. Both, unique patination and a localization at
the layer bottom in a most-likely disturbed square meter (8E) at the entrance, give a good hint
for a displaced position.
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Fig. 4. Artifacts from Level V.
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Modified Pieces
With 126 modified pieces, over 15% of the inventory shows different types of modification (table
1). These are dominated by Burins (N=32), Backed blade (lets) (N=26) and truncated pieces
(N=25), a proportion that is nearly similar to Gravettian Level VI (s. Baldeón, 1990, and
Bradtmöller, 2012, for the complete comparison).
Table 1
Quantity of tool types of Amalda Level V, Level VI (Baldeón 1990) and Bolinkoba Level E
Amalda V new

Amalda VI Baldeón

Bolinkoba E

Gravette Point

0

1

1

Gravette Point?

0

–

0

Microgravette

6

0

4

Dufour bladelet

0

6

0

Simple Point

0

0

4

Backed Blade(let)

26

20

23

Drill

4

10

12

Burin dihedral

4

–

11

Noailles burin

20

79

37

Burin on truncation

6

–

6

Burin on fracture

1

–

19

Transverse

1

–

65

Burin total

32

125

78

Endscraper

4

24

20

Truncation

25

0

36

Lateral Retouch

17

22

133

Splintered Piece

5

4

9

Notched Piece

1

0

4

Denticulate

0

18

0

Burinspall with old modification

10

–

11

Indifferent retouched

6

34

42

The most frequent burin type in the assemblage is the angle burin on truncation (fig. 4,
10 / N=26). Twenty of these could be determined as Noailles burins (fig. 4, 8,9 / N=20), angle
burins on a concave truncation that often features a lateral retouch (cf. Arrizabalaga, 1994).
Noailles burins are sometimes interpreted as chronological marker for substages inside the
Gravettian technocomplex and form together with Gravette points and microgravettes the
«fossile directeur» of this technocomplex on the cantabrian coast (e.g. de la Peña, 2009;
Baradiarán, 2008, Foucher et al., 2008).
The modifications appear in Level V on all blank types with an preference for blades
(N=67) followed in quantity by flakes (N=48) and bladelets (N=9). Projectiles and backed pieces
were mainly made from blades (73%) and bladelets (22%), also burins and pieces with lateral
retouch are primary found on blades and bladelets. Endscrapers were thrice made on blades
and flakes, while truncations and splintered edges mostly appear on flakes. A distinct blank
selection process regarding modification is therefore assumed.
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While a typological classification (e.g. Hahn, 1978) of Gravette points in the inventory is
not possible, in total 6 artifacts with a pointed end, formed through a abrupt retouch, can be
announced as microgravettes (fig. 4: 2, 3). None is preserved completely and most show typical
impact traces, as burin-like or a flute-like fractures (fig. 4: 3, 5) (e.g. Sano, 2009).
These are also visible on 7 of the 26 backed blades and bladelets. While none of them is
preserved completely, one can assume that they mainly served together with microgravettes as
projectile implements.
Three pieces show a kind of irregular invasive retouch. But none of their modified
edges is clearly invasive (Baldeón, 1990: fig. 5. 40.1 / figs. 4, 6, 7) nor did they show any
morphological characteristics of the following technocomplex. So any consideration for a
given solutrean tendency (e.g. Baldeón, 1990) or a depositional character needs to be handled
with caution.

Fig. 5. Spatial Distribution of lithic artifacts in Amalda Level V. Density scattering of all artifacts (shades of grey background)
calculated using Kernel Density Estimation.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 401-415

Knapping spots and palimpsests - New aspects from Amalda, Level V

Some remarks from the Chaîne opératoire
Following from the lithic analysis, some points can be concluded at this point:
1) While other Gravettian levels with comparable depth (e.g. Cueva Morín, Echegaray &
Freeman, 1973) bear a vast quantity of lithic artifacts, the inventory of Level V seems
to document only weak knapping activity. Worthy to note is the fact that this stands
in contrast to results from the faunal remains with a calculated total amount of 3192
kg of meat in Level V (Altuna, 1990).
2) Artifact Size, amount of cortical coverage and these attributes in relation, hint at a well
preserved, complete reduction sequence.
3) The starting point of this were mostly flint nodules, which were reduced from slightly
prepared striking platforms with a combination of direct soft and hard hammer percussion. During the reduction sequence, new platforms were created via 90 degree core
rotation by continuing use of the same reduction surface. Taking into account the
striking direction of negatives, this was only conducted during the stage of flake
production.
4) Blade and bladelets where nearly exclusively produced using the unipolar reduction
technique. Only during this stage are clear indicators for platform rejuvenation and
reshaping evident.
5) In a distinct blank selection process, blades were the predominant blank mainly used
for the production of projectiles, backed pieces and burins, while other modifications
like splintered edges or truncations more often appear on flakes.
6) In total, the group of modified pieces contains mostly burins, wasted projectiles and
backed blades and bladelets.

Results from Spatial analysis
As the inventory shows aspects of a complete reduction sequence and provides clear attributes
of an in situ deposition, it is now time to take a look at the results from the spatial analysis (for
the complete analysis see Bradtmöller, 2012).
– The main focus of the spatial analysis was to investigate actions that took place during
and after deposition, continuing the scientific approach of Iriate and Arrizabalaga and
Iriarte (Arrizabalaga & Iriarte, 1994). The results can be resumed as follows:
– The artifacts in Level V show a clustered dispersion with one clear concentration in
square meter C12. Divided into different size classes, the artifacts show the same spatial
pattering, which is not expected to be the case with an ongoing geologic, e.g. fluvial
influence.
– Diagnostic pieces from blank production such as abandoned cores, were most
frequently found around the main concentration. Knapping activity seems to be generally situated here. The modified pieces show in total a dispersed character, only the
group of broken projectiles and backed pieces are exclusively found in or around the
main concentration (fig. 5). Also the majority of burins were found here, which gives a
hint for wood or bone carving in this area or for a special blank production, while some
of the small backed pieces could be modified burin spalls (e.g. Borgia, 2005).
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– Available data from the faunal remain assemblage shows the same overall distribution,
while main concentration and shape align differently. This is not expected under the
same post-sedimentary influence. The combination of a good artifact preservation and
the lack of typologically unusual artifacts, the horizontal and vertical distribution speaks
(if at all) for a diminutive post sedimentary influence in Level V.
– While some of the small backed pieces are likely manufactured from burin spalls, the
concentration of these two artifact classes could have a functional background here.
Short- time activity spots are well known from ethnology (cf. Andersen, 1994) and are
often linked to one or two specific actions. Therefore it is possible that one of these so
called «dinner-time camps» is obvious in Level V, where activity was mainly focused on
repairing and renewing the toolkit for hunting.

Analysis of Modification sequences
As a further step in reconstructing the Chaîne opératoire (cf. Bar-Yosef & van Peer, 2009;
Tostevin, 2011) the operational sequence within tools was studied.
Following the idea of a «stratigraphic» analysis of dorsal scar patterns on lithic artifacts
(Boeda, 1986) and the analysis of «Operational Chains» developed by J. Richter (Richter, 1997)
and A. Pastoors (Pastoors, 2000) in order to reconstruct the internal history of surface shaped
pieces, the used method documents all visible modifications in hierarchical order. It thereby
establish a specific sequence of these which could be encoded and used for statistical analysis
with the aim to verify the results from the established, but not faultless, system of typological
classification (e.g. Clark & Riel-Salvatore, 2005).
The common tool types become fractionated into their single modification stages, e.g. a
Noailles burin is documented as «truncation –lateral retouch– burin». In doing so, the presence
or absence of macroscopic use-wear was also documented for every modification. This is important to understand the level of in-depth planning, questioning, if e.g. the truncation on a Noailles
burins was retouched only to serve as the burin platform or if it was in use ulterior before.
First-cut estimates from the documented inventories had shown that 98% of all modified
artifacts show only three or less modifications in series and so the amount of combinations was
limited to three (fig. 6). Besides, an artifact could feature more than one modification sequence,
if they appear in no visible temporal relationship to each other. Projectiles and drill, which
contains mainly of two or more distinct modifications to form the desired shape are therefore
excluded from this system
In the following first results from the statistical analysis of modification sequences from
Amalda Level V and a extensive sample (N=1547) from Bolinkoba Level E (Barandiarán, 1950;
Arrizabalaga, 1994) will be presented. The material from Bolinkoba was chosen due to three
facts. First, the near localization to Amalda, second due to the different kind of research
history/excavation technique and third due to a presumable different settlement character. Point
one fixed both caves in one settlement area. Point two enables us, to combine research output
from an old excavation conducted 1932-1933 with a modern one, dealing with different levels
of preservation, selection and documentation, which is not only a complicate issue in Northern
Spain (Camps, 2009). If point three, an assumption based on an estimated high total number of
artifacts and a different toolkit composition (tab. 1) is founded on the previous issue or if this
reflects a prehistoric reality, need to be questioned. Hopefully this data could be sometimes
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Fig. 6. Establishing a distinct modification sequence on a Endscraper.

combined with the results from a new excavation started in 2008 conducted by M. J. Iriarte
(Arrizabalaga & Iriarte, 2010).
The artifact size/ cortex coverage- ratio (fig. 3, right) shows also in the Bolinkoba sample
the observed pattern, with the exception of the missing SC VIII (due to the excavation technique) and a higher portion of larger pieces. Tools are morphological very similar, focusing on
lateral retouched pieces (over 35%), burins (only half could be characterized as Noailles burins),
pieces with truncations and endscrapers. Projectiles and backed pieces (with and without impact
fractures) are present. Hence, from a quantitative typological point of view, both assemblages
could be described as diverse.
In a next step this should be verified by a statistical analysis of the modification
sequences. In figure 7 you cansee two biplots of a correspondence analysis (s. Baxter, 1994)
that was conducted three more analyzed Gravettian assemblages from Northern Spain (Cueto
de la Mina G, L’Arbreda E, Cueva Morin IV), to illustrate the possible band width when dealing
with the same artifacts, but different attributes. While the focus of attention is the dissimilarity
or similarity of Bolinkoba and Amalda in comparison with the other assemblages, two things
are quite obvious. The correspondence analysis of the tool types seem to reflects the different
quantities of tool types as stated before (fig. 7).
But, taking in count the different modification sequences, Bolinkoba and Amalda seem to
show a high degree of similarity. The reason for this could be observed on a compilation of all
existing modification sequences, in both sites divided by their first modification in endscraper,
lateral retouched pieces and truncated ones (fig. 8). All sequences documented in Amalda are
also attested in Bolinkoba, the sequences here are manifold and shows more often a third modification stage. Interesting is also, that no former stage in one modification sequence is missing.
While the preservation status is complicated and undocumented palimpsest possible underlying
this comprehensive inventory of Bolinkoba, it’s not easy to draw conclusion from that. For the
small Amalda inventory it could instead mean two thinks (at least):
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All modification sequences seems to be, like the blank production system, completely
preserved in this small level.
While it could also mean, that some of the later stages, documented in Bolinkoba, were
exported from the cave.

Fig. 7. Correspondence Analysis of A) quantities of tool types and B) quantities of distinct modification sequences of Level
E L´Arbreda (sample), Level E Cueto de la Mina (complete assemblage), Level E Cueva Bolinkoba (sample), Level IV Cueva
Morín (complete assemblage), Level V Cueva Amalda (complete assemblage).

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 401-415

Knapping spots and palimpsests - New aspects from Amalda, Level V

Fig. 8. Overview about the present modification sequences starting with Lateral Retouch, Endscrapers and truncations in
Amalda Level V and Bolinkoba Level E.

Resume
The warning for palimpsests, combining different Paleolithic activities without a possibility to
separate them neither in space nor in time is especially important during the analysis of archaeological or geological levels in cave sites (e.g. Galanidou, 2000; Straus, 1979). But with all problems that may occur, the understanding of spatial artifact distribution can provide important
additional information about on-site paleolithic behavior.
In combination with the analysis of lithic artifact preservation, status and morphology, an
interpretation of the inventory from Amalda Level V as the remains of a short- time activity zone
could be developed.
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Following, the preliminary results of the conducted analysis of modifications sequences is
also supporting this idea. This direction of analysis provides a extra way of investigating the
context of blank production and modified pieces and will be followed in the future by adding
more data into a comprehensive study.
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Resumen: Las evidencias de explotación de recursos costeros durante el Paleolítico superior
inicial en la región cantábrica y otras zonas de la fachada atlántica europea y el Mediterráneo
son bastante escasas. Este hecho ha sido tradicionalmente relacionado con la poca importancia
que las poblaciones de cazadores recolectores confieren a este tipo de recursos como alimento.
Sin embargo, en los últimos años esta visión ha cambiado gracias a la aparición de yacimientos
que reflejan un comportamiento opuesto, como ocurre durante el Gravetiense, en Vale Boi
(Portugal), Riparo Mochi (Italia) y La Garma A (España). En este artículo se presentan los resultados del análisis arqueomalacológico del nivel gravetiense de la cueva de la Fuente del Salín,
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atendiendo especialmente a la representación de especies y su abundancia, la tafonomía, las
áreas de recolección y la biometría. La explotación del intermareal se ha centrado en lapas de
la especie Patella vulgata, que aparecen asociadas a un hogar y restos de otras evidencias de
actividad humana.
Palabras clave: moluscos, arqueomalacología, concheros, Paleolítico superior, cazadores-recolectores
Abstract: The evidence of coastal resources exploitation during the early Upper Palaeolithic in
the Cantabrian region and other areas of the European Atlantic façade and the Mediterranean
is limited. This fact has been usually related with the less importance of these resources for
hunter-gatherers. However, this view has changed in the last years, thanks to the information
recovered from sites that show a different behaviour, as Vale Boi (Portugal), Riparo Mochi (Italy)
and La Garma A (Spain), during the Gravettian. This paper presents the results of archaeomalacological analysis of the Fuente del Salín assemblage that defines species representation and
abundance, taphonomy, collection areas and biometrics. The subsistence exploitation of
molluscs focused mainly on the species Patella vulgata. The shells appeared in a hearth
together with remains of other human activities.
Keywords: molluscs, archaeomalacology, shell midden, Upper Palaeolithic, hunter-gatherers.

Introducción
El papel de los recursos costeros en las estrategias de subsistencia de las poblaciones humanas
del Paleolítico superior ha cobrado importancia en los últimos años. Si bien para periodos
posteriores como el Mesolítico la información disponible es abundante, no ocurre lo mismo
para el Paleolítico superior, y especialmente para las fases iniciales de este periodo, como el
Auriñaciense y el Gravetiense. En este sentido, en Europa solo unos pocos yacimientos
presentan evidencias de una explotación significativa de moluscos durante los inicios del
Paleolítico superior, como Riparo Mochi (Italia) durante el Auriñaciense y el Gravetiense, El
Cuco (España) durante el Auriñaciense, y Vale Boi (Portugal) y La Garma A (España) durante
el Gravetiense (Álvarez Fernández, 2007; Manne y Bicho, 2009; Gutiérrez Zugasti et al., en
prensa; Stiner, 1999).
La falta de evidencias ha sido explicada tradicionalmente por la escasa importancia concedida a los recursos malacológicos por las poblaciones humanas, al considerarlos recursos de
bajo rendimiento, que solo eran consumidos en momentos de estrés alimentario (Osborn, 1977;
Parmalee y Klippel, 1974). Así, según este paradigma, solo durante el Mesolítico se produjo un
consumo importante de estos recursos, debido al proceso de diversificación e intensificación
causado por el incremento demográfico y la fuerte presión ejercida sobre los recursos terrestres
(Binford, 1968; Flannery, 1969). Sin embargo, en los últimos años se han propuesto nuevos
modelos que estiman que el papel de los recursos costeros ha sido infravalorado (Bailey y
Flemming, 2008; Bailey y Milner, 2002; Bicho y Haws, 2008; Stiner, 2001). Estos modelos hacen
hincapié en el sesgo que produce el aumento en el nivel del mar, que habría cubierto las zonas
costeras del Paleolítico superior, y por tanto los asentamientos; sostienen que la productividad
marina habría sido superior a la del Holoceno, y por tanto las poblaciones humanas habrían
podido beneficiarse de la abundancia de moluscos y de la facilidad de su explotación; y
presentan evidencias de que los procesos de diversificación e intensificación se habrían producido desde los inicios del Paleolítico superior.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 416-428

417

418

Igor Gutiérrez Zugasti, David Cuenca Solana, Manuel R. González-Morales y Alejandro García Moreno

En este artículo se presentan las evidencias malacológicas recuperadas en la cueva de la
Fuente del Salín, en niveles adscritos al Gravetiense, atendiendo especialmente a la representación de especies y su abundancia, los procesos tafonómicos que han afectado a las conchas,
las áreas de recolección y la biometría. Asimismo, se discute sobre la importancia de los
recursos malacológicos en la dieta de las poblaciones de cazadores-recolectores que ocuparon
la región cantábrica durante los inicios del Paleolítico superior.

Localización y descripción del yacimiento
La cueva de la Fuente del Salín está situada en la localidad de Muñorrodero (Val de San Vicente,
Cantabria), en la cuenca baja del valle del Nansa y muy cerca de la ría de Tinamenor. Su altitud
sobre el nivel del mar es de 15 m y su distancia a la línea de costa actual es de, aproximadamente, 3 km (fig. 1).
La cueva presenta una galería inferior y otra intermedia que hoy en día están activas, y
por las que habitualmente circula el agua. Los niveles superiores son completamente fósiles, y
el suelo de las galerías aparece tapizado por una gruesa capa de sedimentos finos arenosos. En
una sala situada en el nivel superior se identificó la existencia del yacimiento arqueológico, así
como pinturas rupestres en las paredes (fig. 2). Esta sala está situada en el fondo de saco en
que se unen dos de esos conductos altos, que quedan cegados por un potente aporte de material desde el exterior. La entrada original de la cueva se halla hoy en día taponada y su acceso
se realiza desde las galerías inferiores (González-Morales y Moure Romanillo, 2008).
Los trabajos arqueológicos pusieron de manifiesto la existencia de materiales en superficie, así como la existencia de tres niveles arqueológicos. El nivel 1 está compuesto de tres
subniveles correspondientes a una fina capa de arcilla oscura (niv. 1.1) que sellaba bajo ella una
delgada costra estalagmítica (niv. 1.2), y por debajo un relleno estalagmítico blando y bastante

Figura 1. Localización de la cueva de la Fuente del Salín y de la línea de costa a diferentes niveles bajo el nivel del mar
actual.
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Figura 2. Plano de la cueva de la Fuente del Salín indicando las zonas de excavación y la localización de las pinturas.

disgregado, incluyendo el relleno de un amplio «gour» (niv. 1.3 ). Bajo este paquete de tipo estalagmítico casi estéril se localizaba un potente nivel de tierras oscuras, denominado nivel 2, que
correspondía a un hogar de grandes dimensiones, con alternancia de capas de arcilla quemada
y lechos de carbón con abundantes restos óseos de mamíferos y peces (especialmente salmones
y reos), así como cantidades significativas de moluscos. La presencia de industria lítica y ósea
era escasa. La excavación se detuvo en la base del hogar, donde se iniciaba un nuevo estrato
de carácter arcilloso, denominado nivel 3. Las dataciones absolutas sitúan la ocupación del yacimiento durante el Gravetiense (González-Morales y Moure Romanillo, 2008), incluido el material de superficie (tabla 1). Este material fue originalmente depositado en una zona más elevada
con respecto al hogar del nivel 2, y parte de ese material se desplazó y quedó incluido en el
nivel 1 durante su formación.

Tabla 1
Dataciones de radiocarbono de la cueva de la Fuente del Salín
Material

Fecha BP

Fecha cal. BP

Referencia Lab.

δ 13C

Mano negativa en negro

Carbón

18.200±70

21.880±240

GX-27757-AMS

-24,50%

Hogar Nivel 2

Carbón

22.340+510/-480

26.850±740

GrN-18574

?

Hogar Nivel 2

Carbón

22.580±100

27.340±290

GX-27756-AMS

-26,60%

Superficie

Hueso

23.190±900

27.810±1.200

GX-29438

-21,50%

Muestra
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Material y métodos
El material malacológico analizado procede de las excavaciones llevadas a cabo en las
campañas de 1990, 1991 y 2000. Debido a que el material incluido en el nivel 1 procede de la
zona de depósito superficial, los materiales malacológicos hallados en superficie y los del nivel
1 se han analizado conjuntamente bajo esta última denominación. En el caso del nivel 2, si bien
los excavadores utilizaron en algunas zonas la subdivisión nivel 2-fondo, todo el material ha
sido analizado conjuntamente. Para el análisis de los restos, tanto de moluscos como de equinodermos y crustáceos, se ha utilizado la metodología desarrollada por Gutiérrez Zugasti (2009,
2011a, 2011b). En el caso de la sistemática, se ha utilizado la nomenclatura propuesta por el
CLEMAM para las especies de moluscos del Atlántico Norte (http://www.somali.asso.fr/
clemam/index.clemam.html), la propuesta por WoRMS (http://www.marinespecies.org/
index.php) para equinodermos y crustáceos, y la de Kerney y Cameron (1999) para los gasterópodos terrestres. En cuanto a los estimadores de abundancias, se han calculado las frecuencias absolutas NR (número de restos) y NMI (número mínimo de individuos). Para establecer el
NMI se ha utilizado un método derivado del propuesto por Moreno (1994) para el análisis de
bivalvos y gasterópodos, basado en la creación de categorías de fragmentación a partir de los
patrones de fragmentación. Así, los diferentes tipos de restos hallados en el yacimiento se han
incluido en cada una de estas categorías. Asimismo, se han descrito los principales procesos
tafonómicos que han afectado a las conchas. Se han calculado los índices de fragmentación a
partir de la fórmula Fragmentos Diagnósticos × Coeficiente de Fragmentación/Número de
Restos (para una explicación de estos términos, ver Gutiérrez Zugasti, 2011a). Para determinar
las zonas de recolección, se ha identificado la exposición y la zonación del hábitat de los ejemplares de Patella vulgata. La exposición se ha calculado a partir de la ecuación desarrollada por
Bailey y Craighead (2003) mientras que para establecer la zonación se han utilizado los ratios
L/A (Longitud/Altura). Se han tomado las medidas biométricas (longitud, anchura, altura) de
todos los ejemplares de Patella vulgata que presentaban un estado de conservación apropiado.
También se han calculado las edades de los ejemplares de esta especie a partir de los anillos
de crecimiento visibles en el exterior de la concha, teniendo en cuenta las indicaciones aportadas por Craighead (1995).
La reconstrucción de las líneas de costa se efectuó mediante la creación de un Modelo
Digital del Terreno, usando el software ArcGIS 9 y generado a partir de la cartografía topográfica escala 1:25.000 distribuida por el CNIG, combinada con la cartografía batimétrica suministrada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Una vez establecidas las diferentes posiciones de la línea de costa a partir del descenso en el nivel del mar, se
procedió a calcular la distancia mínima existente entre el yacimiento y cada una de las líneas
de costa, usando para ello el modulo Spatial Analyst de ArcGIS 9 (tabla 2). La altura del nivel
del mar en el momento de la ocupación se ha establecido a partir de las curvas de cambios en
el nivel marino trazadas en Barbados (Fairbanks, 1989) y Papua Nueva Guinea (Lambeck and
Chappel, 2001).
Las dataciones radiocarbónicas han sido calibradas utilizando el programa CalPal y la
curva de calibración HULU 2007 (Weninger y Jöris, 2008; Weninger et al., 2008).

Resultados
Representación de especies
Los tres niveles analizados contienen conchas de moluscos, y en total se han identificado 19
taxones (tabla 3). Ocho de ellos se han identificado a nivel de especie (los gasterópodos
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Tabla 2
Distancias a la línea de costa desde la cueva de la Fuente del Salín a diferentes niveles del mar
(metros bajo el nivel actual). Se incluye la distancia actual a la línea de costa y al interior del estuario
Nivel del Mar (m)

Distancia a la costa (m)
10.715
9.335
6.980
6.900
6.780
6.625
4.860
2.915
580

–120
–100
–80
–70
–60
–50
–40
0 (costa)
0 (estuario)

Tabla 3
Representación de especies y su abundancia en los diferentes niveles de la cueva de la Fuente del
Salín. NR: número de restos; NMI: número mínimo de individuos
Nivel 1
NR

NMI

Nivel 2
%NMI

NR

NMI

Nivel 3
%NMI

NR

NMI

%NMI

Bivalvos marinos
Mytilus sp.
Total Bivalvos

1

1

0,5

6

1

0,2

1

1

0,5

6

1

0,2

8
2

8
2

1,4
0,4

Gasterópodos marinos
Littorina obtusata
Littorina saxatilis
Littorina sp.
Patella vulgata
Patella sp.
Trivia sp.
Total Gasterópodos marinos

2
192
167
1

1
192
19
1

0,5
88,1
8,7
0,5

265
2838
11

265
241
10

47,0
42,7
1,8

68
50

68
8

87,2
10,3

362

213

97,7

3124

526

93,3

118

76

97,4

10

2

0,9

1,3

0,5

0,2
0,5
1,4
0,2
0,9
0,2
0,5
0,4
9

1

1

1
3
8
1
5
1
3
2
31

4

1

1
3
10
2
6
2
4
2

1,6

Gasterópodos terrestres
Cepaea nemoralis
Clausilia bidentata
Cochlostoma sp.
Elona quimperiana
Helicella itala
Helicidae sp.
Oestophorella buvinieri
Oxychilus sp.
Stylommatophora
Total Gasterópodos terrestres

11

3

1,4

61

33

5,9

4

1

1,3

8

1

0,5

4
129

1
2

0,2
0,4

2

1

1,3

1

1

0,2

78

100

Crustáceos
Brachyura sp.
Balanus sp.
Equinodermos
Camarodonta
No identificable
TOTAL

3
385

17
218

100

3342

564

0,0

1

100

125
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marinos Littorina obtusata (Linné, 1758), Littorina saxatilis (Olivi, 1792) y Patella vulgata Linné,
1758; y los gasterópodos terrestres Cepaea nemoralis (Linné, 1758), Clausilia bidentata (Ström,
1765), Elona quimperiana (Férussac, 1821), Helicella itala (Linné, 1758) y Oestophorella buvinieri (Michaud, 1841)), siete a nivel de género (el bivalvo marino Mytilus sp., los gasterópodos
marinos Littorina sp., Patella sp. y Trivia sp., los gasterópodos terrestres Cochlostoma sp. y
Oxychilus sp., y el crustáceo Balanus sp.), uno a nivel de familia (Helicidae sp.), uno a nivel
de infraorden (Brachyura sp.), uno a nivel de orden (Camarodonta) y otro a nivel de clase
(Stylommatophora). Es probable que la mayor parte de los ejemplares englobados como Patella
sp. correspondan a la especie Patella vulgata, sin embargo, por razones de prudencia se ha
preferido identificar a nivel especifico solo los individuos que claramente podían ser asignados
taxonómicamente a esta especie. En el caso de los equinodermos, la identificación se ha realizado a nivel de orden, ya que en periodos como el Paleolítico superior es complicado establecer si los restos pertenecen a la especie Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) o a
Strongylocentrotus droebachiensis (O. F. Müller, 1776), ya que morfológicamente solo pueden
ser distinguidas a partir de las aurículas, que no están presentes en El Salín (Campbell, 2008).
Entre todos los taxones identificados se encuentran taxones alimenticios, ornamentales, intrusivos y potencialmente modificables.
En el nivel 1 el NR asciende a 385 y se corresponde con un NMI de 218 y un peso de
984 gr. El género Patella es el taxón más abundante y supone casi el 97% del NMI de todo el
nivel. De forma muy marginal aparecen otros moluscos marinos, como Mytilus sp., Littorina sp.
y Trivia sp., el crustáceo Balanus sp., y también gasterópodos terrestres como Cepaea nemoralis y Helicidae sp.
En el nivel 2 se ha documentado el mayor número de ejemplares. Así, el NR asciende a
3342, que corresponden con un NMI de 564 y un peso de 1853 gr. En este caso, el género
Patella es también el más abundante, y supone casi el 90% del NMI. En cantidades muy escasas
aparecen otros moluscos marinos como Mytilus sp., Littorina obtusata, Littorina saxatilis y
Trivia sp., gasterópodos terrestres como Cepaea nemoralis, Clausilia bidentata, Cochlostoma
sp., Elona quimperiana, Helicella itala, Helicidae, Oestophorella buvinieri, Oxychilus sp. y
Stylommatophora. Es destacable la presencia de cangrejos Brachyura sp. y de un resto de erizo
de mar (Camarodonta).
El nivel 3 es el que presenta menor número de moluscos, con un NR de 125, que corresponden a un NMI de 78 y un peso de 352 gr. Al igual que en los niveles precedentes, el género
Patella es el más abundante con casi el 98% del NMI de todo el nivel. De forma marginal
aparecen restos del gasterópodo terrestre Cepaea nemoralis y del crustáceo Balanus sp.
Entre el material recuperado se han identificado 11 conchas de Trivia sp., de las cuales
nueve presentan una perforación. Se han recuperado otros dos ejemplares fragmentados, que
probablemente fueron también perforados. También se ha identificado un canino atrófico de
ciervo perforado. Salvo uno de los ejemplares de Trivia, que procede del nivel 1, el resto de
elementos perforados se han recuperado en el nivel 2, correspondiente al hogar. Otras especies
presentes en el yacimiento no presentan perforaciones pero podrían haber sido recogidas como
materia prima para confeccionar ornamentos, o bien como curiosidades, probablemente por su
coloración y morfología, como podría ser el caso de Littorina obtusata y Littorina saxatilis.

Tafonomía
Diversos procesos tafonómicos han afectado a las conchas depositadas en los diferentes niveles.
Por una parte, las conchas del nivel 1 presentan un estado de conservación bastante bueno. Se
ha identificado microperforación, fragmentación, encostramiento (muy leve en algunos ejem-
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plares y más acusado en otros), biodegradación no muy acusada (excepto en unos pocos individuos), carbonificación, abrasión en los bordes de algunos individuos y manchas negras,
probablemente de manganeso o líquenes. En el nivel 2 se han identificado los mismos procesos,
aunque la fragmentación, la biodegradación y la carbonificación son mucho más acusadas que
en el nivel 1. Asimismo, se han documentado algunos ejemplares de Patella con manchas de
ocre. El nivel 3 presenta unas características similares a las del nivel 1 pero con mayor biodegradación y encostramiento.
El cálculo de los índices de fragmentación muestra diferencias apreciables entre el
material procedente de los niveles 1 y 3, que en general está poco fragmentado, y el material del nivel 2, que muestra una fragmentación muy acusada (fig. 3). Estas diferencias en el
grado de fragmentación se explican por las características del nivel 2, que se corresponde
con un hogar, en el que las conchas se han visto sometidas a un fuerte calentamiento, como
muestra el grado de carbonificación que presentan. La carbonificación debilita la estructura
de las conchas provocando su fragmentación (fig. 4). Las conchas de los niveles 1 y 3,
aunque probablemente también fueron cocinadas en el hogar, fueron desechadas en otras
zonas por lo que quedaron protegidas del excesivo calentamiento, y por esa razón presentan
una menor fragmentación.
Los caracoles terrestres presentes en el depósito son claramente intrusivos, es decir, han
alcanzado el yacimiento de forma natural y no han sido aportados por el ser humano. Excepto
Cepaea nemoralis, ninguna de las especies documentadas es alimenticia y todas ellas habitan
generalmente en las entradas de las cuevas y otras zonas calcáreas.

Figura 3. Índices de fragmentación de los moluscos en los diferentes niveles de la cueva de la Fuente del Salín.
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Figura 4. Ejemplares del género Patella procedentes del Nivel 2, con signos de carbonificación (Fotografía: Igor Gutiérrez
Zugasti).

Zonas de recolección
El análisis de las zonas de recolección muestra que en todos los niveles la recogida de los
moluscos se ha llevado a cabo en zonas rocosas del intermareal. En el caso de Patella vulgata
también se observan resultados bastante homogéneos y se ha podido establecer que fueron
recogidas preferentemente en zonas altas y abrigadas, que permanecen más tiempo emergidas
y son menos peligrosas (tabla 4). El resto de especies también indican que la recolección se
produjo en zonas altas y medias del intermareal, excepto en el caso de los erizos de mar de la
orden Camarodonta, que generalmente habitan en zonas bajas, y de los ejemplares del género
Trivia, cuyas especies suelen habitar en el inframareal. Sin embargo, en el primer caso pudieron
ser recogidos en charcos de marea o bien en esporádicas visitas a las zonas bajas, mientras en
el caso de Trivia lo más probable es que fueran recogidas en la playa una vez muertas.
Tabla 4
Zonas de recolección de Patella vulgata en los niveles 1, 2 y 3 de la cueva de la Fuente del Salín
Zonación
Nivel

Exposición

N
Zona Alta

Zona Baja

Costa Expuesta

Costa Abrigada

1

102

74,5%

25,5%

17,6%

82,4%

2

146

67,1%

32,9%

23,3%

76,7%

3

35

80%

20%

22,9%

77,1%
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Biometría
Los tamaños de las conchas de Patella vulgata son muy homogéneos en los tres niveles analizados y se sitúan entre los 35,8 y los 37,3 mm. De la misma forma, las edades son también muy
similares en todos los niveles, entre 5,3 y 5,7 años (tabla 5). Los tamaños son similares a los del
Auriñaciense del Cuco (Gutiérrez Zugasti et al., en prensa) y sustancialmente menores que los
del Gravetiense de La Garma A (Álvarez Fernández, 2007) y que los de otros yacimientos solutrenses y magdalenienses. Sin embargo, son similares a los del Magdaleniense final. En el caso
de las edades, son similares a las de otros yacimientos del Paleolítico superior, sugiriendo que
el tamaño en el Gravetiense de la Fuente del Salín está influenciado por factores medioambientales y no por la presión humana (Gutiérrez Zugasti, 2011c).
Tabla 5
Tamaños y edades de Patella vulgata en los niveles 1, 2 y 3 de la cueva de la Fuente del Salín
Tamaño

Edad

Nivel
N

Longitud

N

Años

1

102

36,7

119

5,6

2

146

35,8

180

5,3

3

35

37,3

35

5,7

Discusión y conclusiones
Las evidencias malacológicas documentadas en los niveles gravetienses de la cueva de la Fuente
del Salín suponen una prueba más de que la explotación de recursos costeros se llevó a cabo
al menos desde los inicios del Paleolítico superior, por lo que parece que la estrategia de una
dieta diversificada no es exclusiva del final del Paleolítico y el Mesolítico. Más complicado es
determinar si el consumo responde a momentos de estrés alimentario, aunque la aparición de
estos recursos en yacimientos de todos los períodos del Paleolítico superior en la región cantábrica sugiere un consumo continuado. Por tanto, su importancia durante todo el Paleolítico
superior parece mayor de lo que estipulaban las teorías tradicionales. Durante el Gravetiense,
se han documentado moluscos alimenticios en otros yacimientos de la región cantábrica, como
Cueto de la Mina (Vega del Sella, 1916), El Castillo (Fischer, 1923-1924), Morín (Madariaga,
1971), El Pendo (Madariaga, 1980), Antoliñako Koba (Aguirre et al., 2000), El Cuco (Gutiérrez
Zugasti et al., en prensa), La Garma A (Álvarez Fernández, 2007) y Altamira (Castaños y Álvarez
Fernández, 2012), si bien en general las cantidades registradas no son significativas. Sin
embargo, a pesar de esta continuada aparición, los datos procedentes de la Fuente del Salín
indican que la explotación de moluscos no se llevó a cabo con tanta intensidad como durante
el Mesolítico. Así, el número de especies recolectadas es menor, a pesar de que algunos estudios muestran que la productividad marina fue probablemente mayor que durante el Holoceno
(Bicho y Haws, 2008). Los registros de especies indican una clara preferencia por el consumo
de lapas de la especie Patella vulgata, mientras otras especies, de más fácil recolección, como
los caracolillos de la especie Littorina littorea, apenas aparecen representados. Igualmente,
apenas aparecen mejillones o especies exclusivas de estuario. Sin embargo, es destacable la
presencia de erizo de mar (Camarodonta) y cangrejos (Brachyura) en el depósito, documentados por primera vez en el Gravetiense de la región. Por otra parte, la recolección se ha llevado
a cabo en zonas altas y abrigadas, de más fácil acceso y que permanecen mayor tiempo emergidas, al contrario de lo que ocurre en periodos posteriores como el final del Paleolítico y el
Mesolítico en que se explotan zonas bajas y más expuestas. Por último, los patrones de tamaños
y edades no muestran evidencias de que las poblaciones de moluscos se hayan visto afectadas
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por la recolección humana, al contrario de lo que ocurre durante el Mesolítico (Gutiérrez
Zugasti, 2011c). Asimismo, los depósitos son bastante limitados en cuanto a cantidades, y no
forman concheros de gran volumen. El ascenso del nivel del mar podría estar jugando un papel
importante en la visibilidad de depósitos de gran tamaño, sin embargo, si la intensidad fuera
similar a la del Mesolítico, esto debería quedar reflejado en las características que se acaban de
mencionar (número de especies, zonas de recolección, tamaño y edad de los moluscos), independientemente de la distancia del asentamiento a la costa. En cualquier caso, la distancia desde
El Salín a la costa durante el Gravetiense se situaría entre los 9 y 11 km, por lo tanto en un radio
que, aunque no es totalmente favorable, se considera en el límite de lo aceptable para la explotación de la costa. Un caso similar lo encontramos en el Auriñaciense de El Cuco (Gutiérrez
Zugasti et al., en prensa), que presenta un patrón de explotación casi idéntico al identificado
en la Fuente del Salín, corroborando la menor intensidad de la explotación de moluscos a lo
largo de los inicios del Paleolítico superior.
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Resumen: Se estudian los restos dentarios recuperados en el yacimiento de la cueva de
Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa) en un nivel gravetiense, pertenecientes a cuatro sujetos diferentes (tres infantiles y un adulto). El análisis métrico indica un tamaño dentario reducido,
acorde a los valores encontrados en las poblaciones europeas de esta fase del Paleolítico superior, lo que puede relacionarse con los cambios tecnológicos y culturales acontecidos en comparación con la fase inicial del Paleolítico superior. El análisis morfológico (caracteres no métricos)
de los molares permanentes recuperados en Aitzbitarte III indica diferencias respecto al patrón
dentario arcaico, más frecuente en poblaciones africanas, presentando una expresión de los
caracteres no-métricos estudiados coherente con un proceso evolutivo de Homo sapiens a lo
largo de 20.000 años, desde su asentamiento en el continente europeo.
Palabras clave: Paleolítico superior, tamaño dentario, rasgos no-métricos de la dentición, evolución dentaria.
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Abstract: Four teeth have been recovered in a gravettian level of the cave Aitzbitarte III site
(Renteria, Gipuzkoa), which belong to four different individuals (three infants and one
adult). Metric analysis show a reduced tooth size, in agreement to the values described for
European populations from Late Upper Paleolithic (LUP). This can be related with the technological and cultural changes that took place in LUP when compared to Early Upper
Paleolithic (EUP). The permanent molars from Aitzbitarte III show differences in non-metric
dental traits referred to the archaic dental pattern, more common in African populations. The
expression of non-metric dental traits in Aitzbitarte molars is consistent with the evolutionary
process of Homo sapiens along 20.000 years, since the first modern human settlement in
Europe.
Keywords: Upper paleolithic, Tooth size, Non-metric dental traits, Dental evolution.

Introducción
Las cuevas de Aitzbitarte (Rentería) son conocidas desde antiguo por contener tres de ellas, yacimiento paleolítico. En la cueva Aitzbitarte III, también denominada «cueva grande inferior», se
hallaron a principios del siglo XX, indicios del Musteriense y Auriñaciense. Posteriormente,
Barandiaran puso de manifiesto la existencia del ser humano en Aitzbitarte durante muchos
milenios, ya que halló evidencias de distintos niveles del Paleolítico superior en la cueva IV
(Altuna y Mariezkurrena, 2011).
Los restos humanos estudiados en el presente trabajo proceden de las excavaciones
realizadas en la entrada de la cueva Aitzbitarte III por J. Altuna y K. Mariezkurrena, donde
detectaron un nivel auriñaciense bajo el gravetiense, nivel este último al que pertenecen las
cuatro piezas dentarias objeto de este trabajo. Tres de los dientes se hallaron en el lecho 7 y
un cuarto en el lecho 6. La industria hallada pertenece al igual que los dientes, al Gravetiense
final.
Estos materiales antropológicos presentan gran importancia por ser los restos más antiguos de nuestra especie encontrados hasta el momento en el País Vasco. Aunque son numerosos los yacimientos arqueológicos del Paleolítico superior en esta región, solamente la cueva
de Erralla (Zestoa, Gipuzkoa) había proporcionado hasta ahora, algún material antropológico
(dos piezas dentarias del Magdaleniense) (de la Rúa, 1985). En la península ibérica, las evidencias antropológicas de la ocupación humana durante el periodo Gravetiense proceden del
abrigo de Lagar Velho (Portugal), donde se han recuperado restos de un niño de unos 4 años
(ca ~ 24.500 BP), que presenta un mosaico de características de neandertal y humano «moderno»
(Duarte et al., 1999), y por otro lado un fragmento de occipital juvenil del yacimiento de
Malladetes (Valencia), recuperado asimismo en un nivel gravetiense (25.120 ± 240 BP), que
presenta rasgos anatómicos de la especie humana moderna, sin evidencias de influencia neandertal (Arsuaga et al., 2002).

Material y métodos
Los restos antropológicos estudiados consisten en 4 dientes humanos, hallados en los lechos 7
y 6 del nivel III de la cueva Aitzbitarte III. Las dataciones obtenidas, 20.290 ± 260 BP (lecho 7)
y 20.405 ± 130 BP (lecho 6), corresponden al Gravetiense final.
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Figura 1. Pieza dentaria (M1 permanente) recuperada en
un nivel gravetiense del yacimiento de la cueva de
Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa). Vistas mesial (M), distal
(D), bucal (B), lingual (L). Principales medidas (en mm) y
edad calculada según calcificación y desgaste dentarios
(Foto realizada por Jan Wesbuer).

Figura 2. Pieza dentaria (M2 permanente) recuperada en
un nivel gravetiense del yacimiento de la cueva de
Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa). Vistas mesial (M), distal
(D), bucal (B), lingual (L). Principales medidas (en mm) y
edad calculada según calcificación y desgaste dentarios
(Foto realizada por Jan Wesbuer).

Los dientes estudiados presentan un estado de conservación variable y corresponden a 4
sujetos diferentes atendiendo a la edad, que ha sido calculada en función del grado de calcificación (Smith, 1991), erupción y desgaste dentario que presentan. Se han identificado como: a)
Primer molar superior derecho (permanente) (M1) (fig. 1). b) Segundo molar inferior derecho
(permanente) (M2) (fig. 2). c) Segundo premolar superior, probablemente izquierdo (permanente) (P4) (fig. 3). d) Segundo molar inferior derecho (decíduo) (dm2) (fig. 4).
Ninguna de las piezas dentarias estudiadas presenta patologías apreciables. Se han realizado sendos análisis métrico y morfológico (caracteres no-métricos o epigenéticos), en la
medida en que fue posible en función del estado de conservación de cada diente. Las dos
medidas fundamentales, diámetros mesiodistal y bucolingual, han sido calculadas tras las mediciones realizadas por dos observadoras diferentes, con un error intra-observador menor al 2%.
En el caso del P4, no se tomó ninguno de estos diámetros, dado el acusado grado de desgaste
de la corona.
Para la comparación métrica se han utilizado tres muestras poblacionales del este y oeste
de Europa, pertenecientes al Paleolítico superior inicial (comprendidas entre 34.000-26.000 BP),
Paleolítico superior final (entre 26.000-10.500 BP) y Mesolítico (entre 10.500-6.000 BP) (Frayer,
1977).
Para el registro de los caracteres no métricos de los dientes se ha utilizado el denominado
sistema ASUDAS (Arizona, State University Dental Anthropology System) (Turner at al., 1991),
que es el sistema de clasificación más ampliamente utilizado en los estudios antropológicos, que
describe multitud de rasgos discretos de la corona, raiz y soporte óseo de la dentición. El
número de variables registradas depende en gran medida del grado de conservación del material estudiado y de la definición geográfica de las muestras poblacionales.
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Figura 3. Pieza dentaria (P4 permanente) recuperada en
un nivel gravetiense del yacimiento de la cueva de
Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa). Vistas mesial (M), distal
(D), bucal (B), lingual (L). Principales medidas (en mm) y
edad calculada según calcificación y desgaste dentarios
(Foto realizada por Jan Wesbuer).

Figura 4. Pieza dentaria (dm2 decíduo) recuperada en un
nivel gravetiense del yacimiento de la cueva de
Aitzbitarte III (Renteria, Gipuzkoa). Vistas mesial (M), distal
(D), bucal (B), lingual (L). Principales medidas (en mm) y
edad calculada según calcificación y desgaste dentarios
(Foto realizada por Jan Wesbuer).

Resultados
a. Análisis de las características métricas de los dientes de Aitzbitarte III
Las piezas dentarias recuperadas en la cueva de Aitzbitarte III pertenecen a cuatro sujetos diferentes, teniendo en cuenta la edad estimada en función del grado de calcificación, erupción y
desgaste dentario (figs. 1, 2, 3 y 4). Para el M1 hemos realizado un promedio entre las edades
correspondientes a los estadios R1/2 y R3/4 de formación de la raíz (considerando los valores
masculinos y femeninos), lo que ha ofrecido un valor entre 5.5 y 6 años. Para el M2, que
presenta la raiz fragmentada, se ha considerado que podría estar entre R3/4 y Rc; dado que
presenta solo una pequeña faceta de desgaste en la corona, se ha estimado una edad entre 1113 años. El dm2 tiene la corona completa y una raiz incipiente, por lo que hemos estimado una
edad mínima de 12 meses y máxima de 21 meses. El P4 pertenece a un adulto de edad indeterminable, con un gran desgaste oclusal.
Junto a las fotografías de cada uno de los dientes, se presentan las medidas dentarias de
longitud (diámetro mesiodistal), anchura (diámetro bucolingual), altura de la corona, altura de
la raíz y área de la superficie oclusal (figs. 1, 2, 3 y 4). Las características métricas de los dientes
de Aitzbitarte III se analizan en el contexto de las poblaciones europeas del Paleolítico superior y el Mesolítico (tabla 1).
Las muestras dentarias del Paleolítico superior inicial presentan mayores dimensiones
respecto a las poblaciones del Paleolítico superior final y del Mesolítico, presentando estas dos
últimas valores semejantes, tanto para los diámetros dentarios como para el área oclusal (Frayer,
1977). Las mayores diferencias se aprecian entre las muestras pertenecientes a las dos fases del
Paleolítico superior (final e inicial), existiendo una tendencia consistente en la reducción del
tamaño dentario entre el inicio y el final del Paleolítico superior.
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Tabla 1
Dimensiones de los dientes recuperados en Aitzbitarte III (Rentería. Gipuzkoa) (presente estudio)
(en mm), en los yacimientos de Lagar Velho (Duarte et al., 1999) y de Erralla (de la Rúa, 1985),
junto a sendas muestras del Paleolítico superior y del Mesolítico de Europa (Frayer, 1977)
Paleolítico
sup. inicial

Paleolítico
sup. final

Mesolítico

Erralla
Magdaleniense

Lagar Velho
Gravetiense

Aitzbitarte III
Gravetiense

M1 (n)

24

24

99

1

1

1

Mesiodistal
X ± d.s.
rango

10.7 ± 0.79
9.1 - 12.0

10.4 ± 0.49
9.2 - 11.0

10.4 ± 0.79
9.0 - 11.6

10.6

10.5

10.4

Bucolingual
X ± d.s.
rango

12.3 ± 0.73
11.0 - 14.0

11.8 ± 0.58
10.6 - 12.8

11.9 ± 0.57
10.1 - 13.1

11.3

11.8

11.5

Area oclusal
X ± d.s.
rango

132.1 ± 16.2
102.1 - 165.2

121.8 ± 8.3
109.2 - 138.2

124.2 ± 11.2
91.9 - 146.9

109.8

123.9

119.6

M2 (n)

22

33

103

1

Bucolingual
X ± d.s.
rango

10.8 ± 0.82
9.8 - 12.0

10.7 ± 0.61
9.4 - 12.1

10.7 ± 0.59
8.8 - 11.8

9.9

Los valores del M1 de Aitzbitarte III, son consistentes con la reducción del tamaño
dentario ocurrido entre las dos divisiones del Paleolítico superior, presentando un diámetro
mesiodistal igual al promedio de la muestra de la fase final del Paleolítico superior, y valores
algo inferiores a dicha muestra para el diámetro bucolingual y el área oclusal, aunque las diferencias no son significativas (tabla 1). En cuanto al M2 recuperado en Aitzbitarte III (fig. 1),
solo se ha podido medir su anchura (diámetro bucolingual) por hallarse fracturado transversalmente, lo que impide calcular el área de la superficie oclusal, medida que presenta mayor
diferenciación que la anchura entre los distintos periodos considerados. El M2 de Aitzbitarte III
es de pequeño tamaño, con un valor de anchura próximo al límite inferior del rango de variación métrica de este diente en el Paleolítico superior. Por otro lado, el P4 recuperado en
Aitzbitarte III presenta un severo desgaste que afecta a toda la corona, por lo que no ha sido
posible tomar ninguna medida de la misma; habiendo medido solamente la longitud de la raiz,
la cual presenta una variación morfológica infrecuente (gruesa, de pequeña longitud y con el
ápice redondeado) (fig. 3). El cuarto diente recuperado en Aitzbitarte III, es un segundo molar
decíduo (dm2) (fig. 4) que perteneció a un niño de corta edad y que no presenta ninguna
variación relevante.
La comparación del M1 de Aitzbitarte III con el M1 del abrigo de Lagar Velho (Portugal),
recuperado asimismo en un nivel gravetiense (ca ~ 24.500 BP) (tabla 1) pone de manifiesto
concordancias importantes entre ambos ejemplares para los dos diámetros dentarios, aunque la
superficie del área oclusal es significativamente mayor en el M1 de Lagar Velho, que supera un
poco la media del Paleolítico superior final. Por tanto, las medidas dentarias de ambos ejemplares gravetienses entran en el rango de variabilidad descrito para el Paleolítico superior final,
manifestando una reducción del tamaño dentario respecto a la fase inicial del Paleolítico superior, que es más apreciable en el área oclusal de Aitzbitarte. Aunque el niño de Lagar Velho
presenta cierta afinidad morfológica con los neandertales (Duarte et al., 1999), ésta no es
evidente a nivel de las dimensiones dentarias del M1.
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La comparación del M1 de Aitzbitarte III con el M1 encontrado en el nivel magdaleniense
del yacimiento de Erralla (Zestoa, Gipuzkoa), indica que las dimensiones del molar de Erralla
encajan en el patrón dentario del Paleolítico superior final, no discrepando significativamente
de las dimensiones del M1 de Aitzbitarte III (tabla 1). Sin embargo, la diferencia es significativa
para el área oclusal, que en Erralla es muy inferior a los valores descritos en las piezas dentarias del gravetiense, estando en el límite inferior del rango de las muestras del Paleolítico superior final (109.2-138.2 mm2).
La tendencia observada hacia la reducción del área oclusal desde inicios del Paleolitico
superior, es más marcada en los molares y podría relacionarse con el proceso de gracilización
observado en el conjunto del esqueleto y con la reducción de los maxilares. En el M1 de
Aizbitarte, se observa una reducción de ambos diámetros (longitud y anchura), por lo que posiblemente otros factores pueden haber influido en la reducción del tamaño dentario, como la
modificación de la dieta y la evolución tecnológica. En la muestra antropológica recuperada en
Aizbitarte III es difícil de valorar la dieta ya que tres de los cuatro dientes pertenecen a sujetos
infantiles, con erupción incipiente y carentes de toda patología (figs. 1 a 4). El único adulto de
Aitzbitarte III está representado por un premolar con un marcado desgaste, que es difícil valorar
en relación a la dieta. Por tanto, otros factores (evolución tecnológica y cultural) han debido
tener alguna influencia en la reducción del tamaño dentario acontecido entre la fase inicial y
final del Paleolítico superior. El incremento en la complejidad tecnológica y la eficiencia de los
sistemas culturales, que ocurre de forma significativa en la transición del Paleolítico superior
inicial al final, coincide con una reducción acusada del tamaño dentario, dentro de la cual se
enmarca la dentición recuperada en el nivel gravetiense final de Aitzbitarte III.
b. Análisis de los caracteres no-métricos de los dientes de Aitzbitarte III
La variabilidad de la morfología dental de los diferentes grupos humanos puede relacionarse
con factores adaptativos (dieta, medio ambiente) y genéticos. Las diferencias detectadas entre
grupos humanos pertenecientes a las grandes divisiones continentales, se han relacionado con
distancias genéticas y patrones migratorios (Scott y Turner, 1997).
En el Primer molar superior derecho (permanente) (M1) se han registrado tres variables
referentes a la morfología de los molares superiores: Hipocono, Cúspide 5 y Tubérculo de
Carabelli (fig. 1).
Hipocono (Cúspide 4 o cúspide distolingual): es una característica constante en los
primeros molares superiores, pero su tamaño puede variar entre individuos. Según el sistema
ASUDAS, se describen 5 grados de expresión además de la ausencia de la variable (grados 0 a
5). En el M1 recuperado en Aitzbitarte III encontramos una cúspide muy grande (4-5). En Homo
sapiens, los grados 4 y 5 son los más frecuentes.
Cúspide 5 (Metacónulo): puede estar presente ocasionalmente en la fovea distal, entre el
metacono y el hipocono de los molares superiores. En el sistema ASUDAS se describen 5 grados
de expresión para esta variable. El M1 de Aitzbitarte III pertenece al grado 0, ya que únicamente
existe un pequeño surco separando las cúspides 3 y 4. La ausencia de cúspide 5 (grado de
expresión 0) presenta un elevado porcentaje en las poblaciones europeas actuales.
Tubérculo de Carabelli: aparece sobre la superficie lingual de la cúspide mesolingual
(protocono) de los molares superiores. La expresión de esta variable exhibe un amplio rango
de variación (grados 0 a 7). En el M1 de Aitzbitarte III, el tubérculo de Carabelli describe un
pequeño surco (grado 1), que es una expresión muy atenuada de este carácter. En una muestra
Paleomesolítica de Italia se han descrito fundamentalmente los grados 2-7 (Coppa et al., 2007).
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En cuanto al número de raíces, el M1 de Aitzbitarte III tiene 3 raíces, que es la morfología
usual en los molares superiores.
El Segundo molar inferior derecho (permanente) (M2) presenta un estado fragmentario, ya
que está seccionado transversalmente, conservando únicamente las cúspides lingual y bucal de
la zona distal, por lo que solo se ha podido registrar el patrón de surcos de la cara oclusal y el
número de cúspides (hipoconúlido o cúspide 5) (fig. 2).
Hipoconúlido o cúspide 5: los molares inferiores tienen normalmente 4 cúspides, pero en
algunos casos puede describirse una quinta cúspide o hipoconúlido. En el M2 recuperado en
Aitzbitarte III no se aprecia la existencia de la cúspide 5. Esta variable tiene frecuencia baja
(16%) en una muestra Paleomesolítica de Italia (Coppa et al., 2007).
Patrón de surcos: el M2 de Aitzbitarte III no presenta el patrón Y-5 sino un patrón en forma
de cruz (+), ya que las cuatro cúspides contactan en un solo punto. En una muestra
Paleomesolítica de Italia se describe una frecuencia del patrón Y-5 del 15% (Coppa et al., 2007).
El análisis de la variabilidad de los caracteres no-métricos de las poblaciones actuales,
muestra que las poblaciones africanas sub-saharianas tienen mayor diversidad y caracteres
primigenios. Entre los rasgos dentales distintivos de estas poblaciones, se encuentran: una
elevada frecuencia de la cúspide 7 y el patrón Y-5 en el segundo molar inferior, asociado a una
escasa presencia de 4 cúspides en M1 y M2 y de 3 cúspides en M2 , lo que indica una mínima
simplificación del patrón arcaico en molares (Irish, 1997).
Los dos molares (M1 y M2) recuperados en la cueva de Aitzbitarte III, dentro de lo exíguo
de la muestra y de la deficiente conservación del M2, no presentan rasgos típicos del patrón
dentario arcaico, presentando una expresión de los caracteres no-métricos estudiados coherente
con un proceso evolutivo de Homo sapiens a lo largo de 20.000 años, desde su asentamiento
en el continente europeo.

Conclusión
El análisis métrico de los restos dentarios recuperados en el nivel gravetiense final del yacimiento de la cueva de Aitzbitarte III, pone de manifiesto la reducción del tamaño dentario acontecida entre el Paleolítico superior inicial y el final, proceso que puede relacionarse no solo con
la gracilización general del esqueleto sino también con cambios tecnológicos y culturales. En el
caso del yacimiento estudiado, el estudio multidisciplinar ha puesto de relieve un cambio
importante en los niveles finales del Gravetiense frente a los niveles anteriores (en las estrategias de subsistencia, el aprovisionamiento del utillaje y la aparición de ornamentos fabricados
en diente, hueso y concha) (ver Altuna et al., presente publicación).
El análisis comparativo del M1 de Aitzbitarte III con otros molares paleolíticos, sugiere que
los mayores cambios en el tamaño dentario se produjeron antes del Paleolítico superior final.
Por otro lado, el análisis morfológico de dos molares permanentes (M1 y M2) recuperados en
Aitzbitarte III, indica diferencias respecto al patrón dentario arcaico, más frecuente en poblaciones africanas, lo que es coherente con un proceso evolutivo de Homo sapiens a lo largo de
20.000 años, desde su asentamiento en el continente europeo.
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Resumen: Los primeros resultados de un proyecto de investigación desarrollado desde 2003 en
torno a las culturas Gravetiense y Solutrense en la región pirenaica, que incluye el estudio en
curso de la cueva de Gargas, nos han proporcionado una perspectiva actualizada de los
circuitos de intercambios tecnológicos y de aprovisionamiento en un contexto geográfico
pirineo-aquitano-cantábrico.
En el marco de una continuidad crono-cultural notable, puesta de manifiesto por las industrias
líticas y las manifestaciones de arte parietal franco-ibérico, el análisis comparativo tipo-tecnológico de la industria ósea decorada, de los elementos de adorno y del arte mueble de varios yacimientos de referencia (Gargas, Isturitz, La Tuto de Camalhot, Les Battuts) nos aporta una mejor
percepción del marco regional de ciertas tradiciones técnicas y culturales, que implican la existencia de comportamientos sociales bien definidos y de valores simbólicos compartidos a diferentes escalas territoriales.
Palabras clave: Gravetiense, Pirineos, industria ósea, Arte mueble, tradiciones técnicas.
Résumé: Les premiers résultats d’un projet de recherche sur le Gravettien et le Solutréen des
Pyrénées développé depuis 2003, qui comprend l’étude en cours de la grotte de Gargas, nous
ont permis d’obtenir une perspective actualisée des circuits d’échanges techniques et/ou
d’approvisionnement en matière première, dans un contexte géographique pyrénéo-aquitaincantabrique.
Dans le cadre d’une continuité chrono-culturelle remarquable, mise en évidence par les industries lithiques et les manifestations d’art pariétal franco-ibérique, l’analyse comparative typotechnologique de l’industrie osseuse décorée, des éléménts de parure et de l’art mobilier de
plusieurs sites de référence (Gargas, Isturitz, La Tuto de Camalhot, Les Battuts), a permis
de dégager un cadre régional pour certaines traditions techniques et culturelles, qui témoignent
de l’existence de comportements sociaux bien établis et du partage de valeurs symboliques à
des échelles territoriales différentes.
Mots clés: Gravettien, Pyrénées, industrie osseuse, Art mobilier, traditions techniques.
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Introducción
El propósito de este artículo es la presentación de una síntesis actualizada sobre los elementos
característicos de las industrias óseas decoradas y el arte mueble del Gravetiense en la vertiente
norte de los Pirineos. El marco crono-cultural de este periodo en la región ha sido expuesto de
forma detallada por P. Foucher en su ponencia y, por lo tanto, el lector puede referirse a su artículo en este mismo volumen. Dos mesas redondas fueron dedicadas al estado de la cuestión
sobre la cultura gravetiense en los últimos años, una en Les Eyzies (2004) que abarcaba un marco
europeo por grandes sectores regionales (VV.AA., 2007; 2008), otra en Aix-en-Provence (2008)
centrada sobre las novedades de la investigación en el sur de Europa (Goutas et alii, 2011).
Las nociones de industria «decorada» y de «arte» mueble sobre objetos «utilitarios» son
forzosamente subjetivas y han evolucionado al mismo tiempo que la disciplina. En la actualidad,
los inventarios y estudios monográficos presentan corpus de piezas en los que la función de
ciertas incisiones, organizadas o no, sobre un soporte puede ser discutida, y se mencionarán
más adelante algunos ejemplos, pero es inevitable aceptar un cierto consenso convencional
entre los investigadores para favorecer los análisis comparativos. Dado el marco editorial restringido en el que se inserta esta contribución, se ha privilegiado la presentación de los objetos y
las novedades de las investigaciones en curso, teniendo en cuenta que ya existen sobre el tema
numerosas reflexiones completas y bien documentadas que pueden considerarse como referencia en la materia, véase en particular una síntesis reciente de I. Barandiarán (2006) que
presenta una perspectiva historiográfica.
No será posible, ni ha sido nuestra intención, exponer aquí un inventario exhaustivo de los
objetos decorados. Intentaremos, sin embargo, situar los que ya son conocidos en un contexto
espacial y cultural a diferentes escalas y dar a conocer los resultados de estudios llevados a cabo
en la última década sobre nuevos hallazgos o sobre revisiones de antiguos materiales.

Contexto crono-estratigráfico del corpus analizado
Las colecciones a las que nos referimos provienen principalmente de los niveles gravetienses
de cinco yacimientos pirenaicos: Isturitz, Brassempouy, Gargas, Les Rideaux y La Tuto de
Camalhot (fig. 1). Otro yacimiento, situado entre la región septentrional pirenaica y la Dordoña,
Les Battuts, nos servirá de referencia de comparación, así como algunos yacimientos clásicos de
la vertiente sur del País Vasco. Naturalmente, en lo que concierne a esta última zona geográfica, nuestra síntesis deberá completarse con los hallazgos recientes que sus autores presentan
en esta publicación.
Indicamos a continuación algunos breves datos historiográficos para situar las secuencias
estratigráficas de procedencia de las series mencionadas, todas pertenecientes a la facies con
buriles de Noailles.
La cueva de Isturitz (Pyrénées-atlantiques) fue excavada en primer lugar por E. Passemard
entre 1912 y 1922, con algunas interrupciones, en particular durante la I Guerra Mundial, R. y
S. de Saint-Périer le suceden de 1928 a 1950, año en el que fallece R. de Saint-Périer. Esta
cavidad ha proporcionado dos conjuntos gravetienses, denominados FIII y C por Passemard
(1944) e Ist. IV y III por Saint-Périer (1952). La serie del nivel superior Ist. III, atribuido al
Gravetiense final por este investigador, contiene elementos intrusos procedentes de niveles
superiores, principalmente del Solutrense. El proyecto de excavaciones actualmente en curso
concierne los niveles inferiores a partir del Auriñaciense, los únicos conservados (ver Ch.
Normand et alii en este volumen). La industria ósea ha sido estudiada en el marco de dos tesis
doctorales por J. A. Mújica (1991) y por N. Goutas (2004).
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Figura 1. Localización de los yacimientos gravetienses mencionados en el texto.

La Grotte du Pape en Brassempouy (Landes), descubierta en 1880, fue excavada por P. E.
Dubalen de 1881 a 1882 y, a continuación, expuesta a todo tipo de pillajes (espontáneos u organizados, como el que tuvo lugar con ocasión del congreso de la Association française pour
l’Avancement des Sciences en 1892) hasta 1894, fecha en la que E. Piette y J. de Laporterie
comienzan sus excavaciones sistemáticas (1894, 1898). Gracias al trabajo de H. Delporte (1968)
se ha podido restituir una parte de la secuencia compleja de Piette, y deducir que existieron
dos niveles gravetienses: la assise des statuettes, y otra au-dessus des statuettes et à grandes
lames. Entre 1981 y 2004, se han sucedido nuevas campañas de excavaciones, dirigidas primero por H. Delporte y D. Buisson, y después por D. Gambier y F. Bon. La publicación monográfica está en curso de realización, pero algunos artículos sobre temas específicos han aparecido
recientemente (Goutas y Simonet, 2009).
Las primeras excavaciones documentadas en la cueva de Gargas son las realizadas por el
Dr. Garrigou y A. de Chasteigner en 1870. A partir de 1873, F. Régnault lleva a cabo diferentes
sondeos y exploraciones durante treinta años, y encuentra las primeras huellas de manos pintadas en 1906 (Foucher et alii, 2007). El descubrimiento del arte parietal atrae la atención de E.
Cartailhac y H. Breuil, que completan su estudio y excavan en la Sala principal en 1911 y 1913.
Por diversas circunstancias, los resultados parciales se publican tan sólo 45 años después
(Breuil, Cheynier, 1958). Sus trabajos proporcionan la primera secuencia estratigráfica de referencia del yacimiento, así como los primeros elementos para la datación relativa del arte parietal grabado. Las nuevas investigaciones comenzadas en 2004, que combinan excavaciones y
revisión de las colecciones antiguas, han confirmado la presencia de niveles gravetienses con
buriles de Noailles y puntas de La Gravette, conteniendo vestigios de una serie indeterminada
de ocupaciones entre 28 000 y 25 000 BP (Foucher et alii, 2008; 2011; San Juan-Foucher, 2011).
La Grotte des Rideaux o de Lespugue (Haute-Garonne) forma parte del conjunto de cavidades del desfiladero de las Gorges de la Save, excavadas durante una década por R. de SaintPérier (1922, 1924). Las primeras campañas de 1911 y 1912, en la parte de la entrada, revelaron
niveles revueltos por las posteriores ocupaciones históricas de la cueva. Tras haber revisado los
materiales y consultado al abate Breuil, vuelve a excavar en 1922 en la zona profunda y encuen-
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tra la célebre estatuilla femenina conocida como la «Venus de Lespugue». En 1923, acaba de
vaciar los últimos niveles y considera el conjunto de los materiales recogidos como procedentes de una sola ocupación gravetiense y asociados a la Venus. Una revisión de la colección está
actualmente en curso, con el fin de afinar la atribución de la serie, en la que hemos podido
reconocer elementos característicos de industria ósea y arte mueble pertenecientes a todas las
culturas del Paleolítico superior (San Juan-Foucher, 2004).
La pequeña cavidad de La Tuto de Camalhot (Ariège), o cueva de Saint-Jean-de-Vergnes,
fue excavada de 1927 a 1934 por Joseph y Jean Vezian y los resultados de sus trabajos se publicaron en un artículo monográfico (1966). La secuencia estratigráfica comprende, de base a techo,
dos niveles auriñacienses a los que se superpone una estrecha capa gravetiense (0,10 m), solamente localizada en el sector de entrada de la cueva. Este nivel proporcionó una serie limitada
de material arqueológico, que incluye una industria lítica característica del Gravetiense con buriles de Noailles. Las fechas C14-AMS recientes, a partir de muestras de fauna cazada han dado
como resultado: 23.380 ± 150 BP (GRA-14939; Lyon 997) sobre diente de caballo, y 24.220 ± 160
BP (GRA-14938; Lyon 996) sobre diente de cabra montés (Foucher et alii, 2002).

Elementos morfo-tipológicos característicos del Gravetiense pirenaico:
industrias óseas y arte mueble
En las series de los yacimientos que acabamos de mencionar hay numerosos objetos de industria ósea, más o menos elaborados, y una cantidad significativa de piezas «técnicas» (desechos,
matrices, soportes brutos, etc.) que proporcionan datos indispensables sobre los aspectos tecnológicos y económicos de la fabricación del utillaje. Estos últimos objetos son los testigos relevantes de la evolución de las tradiciones y de las invenciones técnicas, así como de su difusión.
En el área territorial que nos interesa, la utilización del doble ranurado longitudinal para
la extracción de varillas rectilíneas en asta de cérvidos, novedad técnica gravetiense que perdurará a lo largo del Paleolítico superior, está ampliamente atestiguada, pero se combina con otros
procedimientos de fragmentación de las materias primas (fractura por percusión directa o indirecta, ranurado parcial o periférico seguido de flexión, bipartición precedida de abrasión o raspado, entallado, etc.), en particular sobre los soportes en hueso. No podremos desarrollar aquí
este aspecto complejo y sumamente interesante del estudio de las industrias sobre materias de
origen animal, pero enviamos el lector a los diferentes estudios monográficos citados en la
bibliografía. Tampoco nos detendremos en la descripción de las piezas no decoradas que forman parte del fondo común (punzones, alisadores, puntas de proyectiles, retocadores, etc.), ni
de los colgantes o elementos de adorno sobre dientes de animales y conchas, porque el objetivo de nuestra presentación se centra en los objetos característicos que por su forma o decoración son claramente identificables como «marcadores» de un fondo cultural compartido entre
varios yacimientos.
A continuación, vamos a presentar diversas categorías de esos objetos, de forma más o
menos extensa en función de la información disponible o aportada por los estudios recientes.
Algunos de entre ellos, sobradamente conocidos por ser excepcionales, han sido publicados
numerosas veces y serán aquí simplemente mencionados y situados en el contexto.

Las puntas de «tipo Isturitz»
Aunque su función exclusiva como puntas de proyectil pueda ser parcialmente cuestionada (la
proporción de partes distales y de piezas completas conservadas es mínima) y a pesar de que
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las incisiones, muescas y biseles de la base deben de considerarse más bien como parte del dispositivo de enmangue, y no como una decoración, las «azagayas de tipo Isturitz» han sido hasta
hace poco los únicos elementos de industria ósea reconocidos como característicos del
Gravetiense en el sudoeste de Francia. Objetos generalmente escasos en los yacimientos, tan
sólo las series de los niveles gravetienses de Isturitz y del Abri Pataud (Dordogne) presentan un
número suficiente de piezas para ser consideradas como una referencia.
La historia de la «azagaya de Isturitz», resumida brevemente en la ficha n.° 8 del Cahier I
de la Commission de Nomenclature de l’Os préhistorique (Sonneville-Bordes, 1988) refleja bien
la contribución de los tanteos y de las intuiciones acertadas, así como del valor del trabajo
metódico, en la construcción de la investigación prehistórica. Tras un periodo en el que la
pieza conserva el estatuto ambiguo de los «objetos aislados», descrita con más o menos
acierto por los autores como «puñal, arma simple pero fuerte y peligrosa cuando el hueso
estaba fresco» (Féaux 1878), como «alisador» (Thomson, 1939) o como «prototipo de arpón,
primer ensayo, aún torpe» (Ragout, 1940), R. de Saint-Périer (1949) puntualiza la cuestión a
partir del importante corpus descubierto en los niveles gravetienses (Aurignacien supérieur
à pointes de la Gravette et burins de Noailles) de Isturitz. Un buen centenar de piezas procedentes de sus propias excavaciones, más una treintena de las de Passemard, halladas inéditas
en las reservas del Museo de Saint-Germain-en-Laye, le proporcionan una serie lo bastante
completa como para definir el tipo y sus variantes (fig. 2). Aborda asimismo la cuestión de
la función de ese objeto (¿útil o arma?) que no se ha resuelto aún en la actualidad, dado el
carácter fragmentario de la mayoría de los ejemplares conservados. El texto de este primer
artículo se incluirá en la última monografía de Isturitz de 1952, completado por varios
elementos de comparación localizados en las colecciones o las publicaciones de los yacimientos de Téoulé (Haute-Garonne, excavaciones Thomson), Gargas (Hautes-Pyrénées,
excavaciones Garrigou, 1870) y Labattut (Dordogne, colección Vésignié). El tipo es no sólo
definido, sino nombrado «azagaya de Isturiz» en un artículo sintético sobre los niveles
paleolíticos de Isturitz por S. de Saint-Périer (1965). La serie completa de este yacimiento ha
sido revisada por N. Goutas en el marco de su tesis de doctorado y su estudio monográfico
recientemente publicado (2004; 2008).
En 1971, D. de Sonneville-Bordes propone que estas «puntas en asta de reno, de sección
ovalada ligeramente asimétrica, presentando sobre la parte apuntada ligeras incisiones transversales, discontinuas, de longitud irregular, paralelas entre ellas» sean consideradas como un «fósil
director óseo del Perigordiense con buriles de Noailles». Los elementos de referencia mencionados en la publicación son tres piezas: una fragmentada de Roc-de-Combe (Lot), una completa del Abri du Facteur (Dordogne), ambas en asta de reno, y un ejemplar completo sobre costilla de ungulado del Roc-de-Gavaudun (Lot-et-Garonne); pero las piezas de Isturitz no son
mencionadas. El mismo año, J.-F. Alaux da a conocer nuevos ejemplos procedentes del Abri des
Battuts (Tarn). En 1972, D. de Sonneville-Bordes publica dos notas complementarias que incluyen las piezas pirenaicas y, para cerrar la serie de contribuciones, H. L. Movius publica en 1973
la magnífica serie del nivel 4 del Abri Pataud (Dordogne) y aporta algunos datos tipológicos
complementarios, en particular la cuestión de la orientación de la pieza, la parte apuntada y
cubierta de incisiones resultando ser la base.
Algunos ejemplares de «azagayas de Isturitz» descubiertos antes de 1988 no aparecen en
la ficha de referencia mencionada, por diferentes razones (objetos no identificados por los autores o escasa difusión de la publicación original). Desde entonces, otras piezas han sido estudiadas en el marco de trabajos universitarios o de revisiones de antiguas colecciones. Aunque no
son lo bastante numerosas como para modificar considerablemente el corpus desde un punto
de vista cuantitativo, su presencia es significativa en lo que se refiere al área territorial de difusión del morfotipo.
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Figura 2. Azagayas de «tipo Isturitz». 1 a 3: Isturitz nivel IV (según Saint-Périer, 1952). 4, 5, 6, 8 y 9: Gargas (colección
Cartailhac-Breuil, IPH). 7: Gargas (colección Garrigou, Musée de l’Ariège); fotos: P. Foucher.
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Entre ellas, tres provienen de niveles con buriles de Noailles de la vertiente ibérica del
País Vasco y presentan un indudable parecido morfológico con las del yacimiento de Isturitz.
La más alejada del yacimiento epónimo fue hallada en el nivel F de Bolinkoba (fig. 3: 7) en
Vizcaya (Barandiarán, 1950), las otras dos fueron descubiertas en yacimientos más próximos,
Usategui y Aitzbitarte III (fig. 3: 4 y 9), en Guipúzcoa (Barandiarán, 1977; Múgica, 1983).

Figura 3. Azagayas de «tipo Isturitz». 1 y 2: Les Battuts (según Ladier, 1995). 3, 5, 6: Les Rideaux (colección Saint-Périer,
MAN; dibujos C. San Juan-Foucher). 8: Les Rideaux (según Allard y Jarry, 1993). 4: Usategui (según Corchón, 1986). 7:
Bolinkoba (según Corchón, 1986). 9: Aitzbitarte III (según Múgica, 1983).
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En cuanto a las de la vertiente norte pirenaica, dos ejemplares hallados en las reservas del
Musée d’Histoire naturelle de Montauban (fig. 3: 1 y 2) han sido atribuidos, tras una minuciosa
investigación documental de E. Ladier (1995), al ya mencionado Abri des Battuts (excavaciones
V. Brun, 1864-1865). El inventario de la colección Saint-Périer (Allard y Jarry, 1993) del museo
municipal de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ha permitido completar con una nueva pieza la
serie de cuatro ya conocidas de la Grotte des Rideaux (fig. 3: 3, 5, 6 y 8 ), conservadas en SaintGermain-en-Laye y procedentes del nivel gravetiense en el que se descubrió la Venus de
Lespugue.
La media docena de piezas de Gargas (fig. 2: 4 a 9) provienen de dos colecciones antiguas: una de las excavaciones Garrigou, identificada por S. de Saint-Périer (1952) en el Museo
de Foix, las otras han sido determinadas y estudiadas en el marco de nuestra revisión de la
colección Cartailhac-Breuil del Institut de Paléontologie Humaine en París (San Juan-Foucher y
Vercoutère, 2003). El análisis comparativo reveló la existencia de características convergentes y
divergentes entre las series pirenaicas y las de Dordoña, la serie de Gargas teniendo muchos
puntos en común con la de Isturitz.
Las costillas utilizadas y decoradas
Varios trabajos de investigación recientes nos han llevado a estudiar las costillas utilizadas con
decoración incisa procedentes de niveles auriñacienses y gravetienses de los Pirineos centrales
(San Juan-Foucher et alii, 2007; San Juan-Foucher, 2006, 2011). Con ocasión del estudio de las
antiguas colecciones de Gargas (IPH y MHN de Toulouse), pudimos comprobar asimismo las
similitudes tipológicas, tecnológicas y funcionales entre las piezas gravetienses de este yacimien-

Cuadro 1
Costillas utilizadas con decoración incisa - Series estudiadas y elementos de comparación
Series estudiadas

Efectivos

Referencias bibliográficas

Grotte de Gargas (Hautes-Pyrénées)
(colecciones IPH, MHNT de excavaciones
E. Cartailhac - H. Breuil y recientes)

21 **
2*

Breuil y Cheynier, 1958
San Juan-Foucher, 2006
San Juan-Foucher, 2011

La Tuto de Camalhot (Ariège)
(excav. J. Vézian, 1927-1934, coll. privée)

2*

Vézian et Vézian, 1966
San Juan-Foucher, 2006; 2011

Abri des Battuts (Tarn)
(excav. V. Brun, 1865 - Musée de Montauban)

7**

Brun, 1867
San Juan-Foucher, 2011

Isturitz (Pyrénées-Atl.), niv. IV et III
(excav. R. et S. Saint-Périer, 1937-1950)

16 *
9 **

Saint-Périer, 1952, fig. 28, 29, y 73 à 77

Isturitz (Pyrénées-Atl.), couches F III et C
(excav. E. Passemard, 1912-1922)

4 **

Passemard, 1944, pl. XI y XIII

Brassempouy (Landes)
(excav. E. Piette, 1894-1897, coll. M.A.N)

4 **

Delporte 1980, p. 33-34 y fig. 7, n.° 1 a 4

Fourneau du Diable (Dordogne)
(excav. Peyrony - Musée des Eyzies)

3 **

Goutas, 2004, p. 434, fig. 138, tabl. 24

5 **

Barandiaran, 1972, p. 94-100 y pl. 62.

Series consultadas sobre publicaciones

Bolinkoba (Vizcaya, Espagne)
(excav. J.M. de Barandiarán 1932-1933)

* «tipo 1» de nuestro estudio: con incisiones largas y finas sobre las caras.
** «tipo 2» de nuestro estudio: con incisiones cortas et profundas sobre los bordes medio-proximales.
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to y las de Isturitz (Saint-Périer, 1952). Con el fin de confirmar el valor discriminante de estos
objetos decorados en el mismo ámbito cultural y territorial que el de las «azagayas de Isturitz»,
hemos revisado la documentación publicada de los yacimientos que presentan niveles gravetienses con buriles de Noailles en el SW francés, y hemos examinado personalmente los materiales de La Tuto de Camalhot (Ariège, colección Vézian) y del Abri des Battuts (colección V.
Braun).
En los repertorios óseos de estos yacimientos gravetienses se encuentran segmentos de
costillas de grandes ungulados (generalmente uro o bisonte), que presentan sobre una o dos
caras una decoración poco elaborada a base de incisiones largas y finas, transversales al eje
mayor de la pieza, a veces dispuesta en forma de registros, alternando con zonas vacías.
Numerosas huellas de utilización intensa (estrías longitudinales y oblicuas en haces o dispersas, estigmas de abrasión y astillados con pérdida de materia, desgaste y/o pulido de los bordes) se concentran sobre la extremidad
distal, a veces sobre las dos extremidades. Las analogías morfo-tipológicas
más notables se pueden establecer
entre los objetos que hemos denominado «costillas utilizadas de Tipo 1» (fig.
4), descubiertas en los yacimientos de
Isturitz, de Gargas y de La Tuto de
Camalhot. Las dos piezas inventariadas
como colgantes de este último yacimiento (fig. 4: 4 y 5) han podido ser
identificadas como reutilizaciones, tras
haberse seccionado mediante ranurado
periférico una costilla utilizada y decorada con registros de incisiones finas
paralelas (véase estudio detallado en
San Juan-Foucher, 2006, pp. 101-103).

Figura 4. Costillas utilizadas decoradas de «Tipo 1». 1 y 2:
Gargas (dibujos C. San Juan-Foucher). 4 y 5: La Tuto de
Camalhot (según Vézian y Vézian 1966). 3, 6 y 7: Isturitz (según
Saint-Périer, 1952).

Sobre algunas de estas piezas,
como la costilla de bóvido decorada de
Gargas (fig. 4: 1), se asocian asimismo
series de incisiones cortas y profundas
sobre los bordes. El análisis macro y
microscópico funcional no ha indicado
ninguna utilidad de este tipo de decoración. Aunque se aprecien ligeras diferencias en el motivo grabado (variabilidad en el número y ritmo de las series
de incisiones), las características morfológicas y las huellas de utilización de
estos útiles poco elaborados son muy
homogéneas (origen anatómico del
soporte, decoración, estigmas de la
parte activa). Parecen corresponder a
una variante de lo que A. LeroiGourhan (1963) denominaba como pioches en côtes d’herbivores (piquetas
sobre costillas de herbívoros).
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Después de haber comprobado la
notable similitud entre éstos útiles óseos
procedentes de yacimientos pirenaicos de
estatus muy diferentes y distantes de más
de 100 km en línea recta (véase fig. 1), nos
planteamos la cuestión de su valor potencial como «marcador» cultural y, en ese
caso, del área territorial de difusión de
dichas producciones decoradas. Con ese
fin, hemos realizado una revisión documental (San Juan-Foucher, 2011) de los
datos publicados relativos a los yacimientos del sudoeste francés con secuencias
estratigráficas gravetienses equivalentes al
abanico cronológico pirenaico (de 28.000
a 23.000 BP, sin calibrar). Dentro de los
límites inherentes a este tipo de ejercicio,
no hemos encontrado elementos de comparación semejantes a los estudiados. Más
significativo si cabe, dos yacimientos gravetienses regionales, Brassempouy y Les
Rideaux, cuyas afinidades culturales no se
limitan a la industria lítica con buriles de
Noailles, puesto que ambos han proporcionado estatuillas femeninas, no presentan en sus registros este tipo de costillas
con incisiones largas y finas. En ausencia
del contenido sedimentario y arqueológico
original, vaciado por las antiguas excavaciones de estos yacimientos, queda en el
aire la cuestión de si se trata de razones de
orden cronológico, social, funcional o simbólico.
Figura 5. Gargas: costilla utilizada y decorada del «Tipo 2»
(colección Breuil, Muséum d’Histoire naturelle de
Toulouse; foto P. Foucher).

Otro tipo de costillas utilizadas y decoradas con incisiones, que hemos denominado «Tipo 2» (figs. 5, 6 y 7), asimismo frecuente en los niveles de Gravetiense con buriles
de Noailles, presenta una difusión mucho más amplia que el precedente, hallándose con regularidad no sólo en los yacimientos pirenaicos sino igualmente en el País Vasco, en Quercy y en
la Dordogne. Se trata de largas porciones de costillas con sección oval o cuadrangular, en su
mayoría de caballo y excepcionalmente de ciervo, cuya extremidad dorsal ha sido seccionada de
forma transversal. El segmento así obtenido conserva las huellas del seccionado en una extremidad, que denominaremos proximal, y cuyos bodes son cubiertos de series de pequeñas incisiones transversales profundas, en cantidad y ritmo variables. La extremidad opuesta, generalmente apuntada o biselada, presenta los estigmas de una utilización intensa (facetas de desgaste,
estrías longitudinales u oblicuas, astillados, etc.). Los fragmentos medianos y distales de estos útiles, que no presentan las incisiones características, no se identifican fácilmente y suelen acabar
en los registros de fauna (o en las escombreras). En algunos casos, poco frecuentes (Gargas,
Foucher y San Juan-Foucher dir., 2008; Le Flageolet I, Rigaud, 1982), se hallan estas costillas utilizadas completas sin decoración, lo que indica que ésta no es indispensable para su uso.
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Figura 6. Costillas utilizadas y decoradas del «Tipo 2». 1 a 3: Les Battuts (colección V. Brun, Muséum d’Histoire naturelle
de Montauban, fotos Foucher-San Juan). 4 a 7: Isturitz (según Saint-Périer, 1952).
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La función de estas piezas es enigmática porque, al contrario del tipo descrito anteriormente, su morfología larga y curvada se presta mal al trabajo como piqueta, mientras que las huellas
de uso indican un frote repetido e impactos verticales contra una materia rugosa y heterogénea.
Es posible que se hayan utilizado como bastoncillos para excavar o como piquetes, pero nos
falta un referente experimental de comparación para mejorar el diagnóstico funcional. No podemos tampoco desechar la hipótesis de que las incisiones tengan un significado simbólico, social
o práctico, indicando informaciones comunes a varios grupos en un territorio, puesto que el
ritmo y alternancia de ciertas series se asemejan entre objetos de yacimientos diferentes.
Un caso excepcional de costilla utilizada y decorada es el representado por la célebre pieza
hallada en 1939 por R. de Saint-Périer en el nivel IV de Isturitz (Musée des Antiquités Nationales,
Saint Germain-en-Laye, Paris, 84860) (MAN), que tiene un doble motivo figurativo grabado en
cada cara (caballo / bóvido), así como una serie de incisiones profundas transversales (fig. 8).
Por último, recordaremos aquí la utilización frecuente de láminas óseas sobre costillas de
herbívoros como soporte de alisadores y espátulas decoradas. Una de estas últimas, procedente del mismo nivel de Isturitz, presenta una decoración de series de incisiones transversales
sobre los bordes de la parte proximal (fig. 9: 5).

Figura 7. Costillas utilizadas y decoradas de «Tipo 2». 1 a 4: Brassempouy (según Delporte, 1980). 5 a 8: Bolinkoba (según
Corchón, 1986).
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Figura 8. Costilla utilizada y decorada con motivos figurativos. Isturitz, nivel IV (colección Saint-Périer, MAN; fotos FoucherSan Juan).

Objetos decorados en asta de cérvidos
Entre los más relevantes, hay que destacar uno de los bastones perforados de Isturitz (fig. 9: 1),
en asta de reno (niv. III), que presenta una serie de incisiones curvas en el mango. Otros dos,
en astas de reno y de ciervo (niv. IV), fueron asimismo descubiertos en las excavaciones SaintPérier (1952), pero sin decoración. En Gargas, un ejemplar entero y un fragmento (fig. 9: 2) en
asta de reno, con decoraciones complejas a base de incisiones radiales y series de muescas axiales, se hallaron en las excavaciones de E. Cartailhac y H. Breuil (Breuil y Cheynier, 1958).
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Figura 9. Varios objetos de arte mueble en asta de reno y hueso. 1: bastón perforado (Isturitz niv. III, según Saint-Périer,
1952). 2: bastones perforados (Gargas, según Breuil, Cheynier, 1958). 3: varilla decorada (La Tuto de Camalhot, según
Vézian y Vézian, 1966). 4: «cuchara» en asta de reno. 5: espátula sobre costilla (ambas de Isturitz niv. IV, según Saint-Périer,
1952).

Nuestra revisión de las antiguas colecciones ha permitido identificar otros dos fragmentos de
mango con incisiones profundas.
Finalmente, dos objetos singulares merecen figurar en este corpus limitado: la varilla
decorada de la Tuto de Camalhot (fig. 9: 3), cuyo motivo geométrico complejo constituye un
antecedente de los que se desarrollarán en la región durante el Magdaleniense, y la «cuchara»
del nivel IV de Isturitz (fig. 9: 4).

Objetos en marfil con decoración incisa
Como ha señalado D. Kandel (1995), los objetos en marfil son muy escasos en el Paleolítico
superior francés, con excepción notable de la serie procedente del yacimiento de Brassempouy
(fig. 10). La mayoría de los mismos fueron descubiertos en el nivel gravetiense que Piette denominó assise à statuettes. Entre ellos predomina la decoración incisa geométrica a base de retículas y de festones en zigzag (que Y. Taborin llama serpentins). En opinión de Z. A. Abramova
(1991) estas decoraciones en relieve, obtenidas mediante incisiones profundas, son características del gravetiense de Europa occidental y de la cultura contemporánea de Kostienki-Avdeevo
en Europa oriental.
En general, estas piezas parecen representar modelos únicos, salvo los objetos denominados bouchons d’outre (tapones de odre) de los que se conocen otros cinco ejemplares en
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Figura 10. Objetos de marfil decorados y estatuilla femenina. 1, 2, 3 y 5: Brassempouy (fotos MAN / L. Hamon; calco Piette,
1895). 4: Isturitz (foto MAN / L. Hamon; calco Saint-Périer, 1952).
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Dordogne y Charente (Buisson, 2001). El de la Grotte du Pape en Brassempouy (MAN 47337,
fig. 10: 5) es uno de los más completos y su decoración recuerda a la de los fragmentos de colgante o de bandeau hallados en el nivel gravetiense del mismo yacimiento (fig. 10: 1). Es posible que el fragmento de marfil con decoración de retícula en relieve procedente del nivel IV de
Isturitz (MAN 83889), forme parte de un objeto similar (fig. 10: 4).
Otra categoría de objetos en marfil con decoración geométrica incisa, asimismo excepcionales en la región pirenaica y procedentes del mismo yacimiento de Brasempouy, es la representada por una serie de azagayas halladas con ocasión de las excavaciones de H. Delporte en
el sector GG2, y otra descubierta por E. Piette en un nivel impreciso. Esta serie ha sido recientemente estudiada por N. Goutas, que señala paralelos muy semejantes en zonas tan alejadas
de los Pirineos como la Grotte du Renne de Arcy-sur-Cure (Yonne) y el yacimiento de Predmosti
en la República Checa (Goutas y Simonet, 2009).

Las estatuillas femeninas
Paradigmas de la representación humana en la Prehistoria europea, las llamadas Venus paleolíticas son probablemente los elementos a la vez mejor y peor conocidos de la cultura gravetiense. Sus imágenes han sido ampliamente difundidas desde los manuales escolares hasta
los soportes publicitarios, pero las condiciones particulares de su descubrimiento, generalmente en excavaciones antiguas o en hallazgos fortuitos, impiden el buen conocimiento de
su contexto arqueológico y limitan la posibilidad de atribuciones cronológicas o funcionales
precisas.
La vertiente norte de los Pirineos, limite meridional, hasta el momento, de estas manifestaciones simbólicas, cuenta con una decena de ejemplares procedentes de tan sólo dos yacimientos. La Venus de Lespugue fue hallada por R. y S. de Saint-Périer en sus excavaciones de
la Grotte des Rideaux (Saint-Périer, 1922). Fracturada por el pico de uno de los obreros, fue
completada con los fragmentos recogidos y restaurada en el Museum national d’Histoire naturelle de París. Como indicamos anteriormente, Saint-Périer encontró una parte del relleno de la
cueva perturbado por las ocupaciones históricas (medievales y romanas), así como restos de
niveles intactos en diferentes lugares el fondo de la cavidad. Finalmente, decidió reunir el conjunto de los materiales considerando que correspondían a un nivel único del Gravetiense final,
en la transición al Solutrense, lo que le permitía explicar la presencia de fragmentos de azagayas con bisel simple en hueso. En la colección que estamos revisando actualmente aparecen
elementos líticos y óseos claramente gravetienses, pero buena parte de la serie está constituida
por una mezcla de varios niveles paleolíticos anteriores y posteriores.
La Grotte du Pape, en Brassempouy, ha proporcionado una serie de estatuillas en marfil (una decena, contando los fragmentos), algunas «halladas» en 1892, en el marco de las excavaciones desordenadas acometidas por los miembros de la AFAS en la visita del congreso. En
1894, E. Piette y J. de Laporterie descubren la célebre Dame à la capuche (fig. 10: 3) en un
nivel que Piette sitúa (antes de la «batalla del Auriñaciense») en un periodo anterior al
Solutrense. El resto de las estatuillas presenta un estado de conservación desigual, debido a
las condiciones de humedad de ciertos sectores de la cavidad, a los métodos de excavación
inadecuados (pico y pala manejados por peones más habituados a los trabajos agrícolas) y a
las restauraciones desafortunadas de la época. Si los caracteres anatómicos femeninos acentuados de una parte de las figuras evocan claramente la maternidad, otras estatuillas representan cuerpos adolescentes estilizados y, en dos casos, se han interpretado como figuras
masculinas (Delporte, 1995; Schwab, 2008), lo que dificulta la interpretación global de estas
evidencias excepcionales.
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El arte mueble sobre soporte lítico
Esta manifestación ocupa una plaza relevante en la expresión artística (y simbólica) de los gravetienses pirenaicos. En Isturitz, se han inventariado más de una treintena de cantos y plaquetas grabados con una iconografía típicamente paleolítica (fig. 11), compuesta por antropomorfos, signos variados, mamuts, caballos, cérvidos y bóvidos (Saint-Périer, 1952). En Gargas, se

Figura 11. Arte mueble sobre soportes líticos (cantos y plaquetas). 1: Gargas (Breuil, 1953). 2 a 6: Isturitz (Saint-Périer, 1952).
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conocía principalmente el canto de esquisto publicado por H. Breuil (1953), con una composición grabada que asocia una figura de bisonte y otra de felino, además de otros trazos de difícil interpretación. Esta pieza, bien situada en la secuencia estratigráfica de origen, ha desempeñado un papel considerable en el proceso de datación del arte grabado gravetiense, el de
Gargas en particular, a causa de la gran semejanza estilística entre el bisonte de la plaqueta y
los grabados en las paredes de la galería inferior. Cuatro nuevos suportes líticos grabados han
sido descubiertos con ocasión de la revisión de las antiguas colecciones. Hemos podido identificar una cabeza de caballo, otras cabezas de animales indeterminados, un signo triangular y
series de incisiones no figurativas; un artículo monográfico está actualmente en preparación.

A modo de conclusión
Como lo muestra el registro de fechas radiocarbono actualmente disponibles (Foucher et alii,
2001, 2008 y 2011), la cultura Gravetiense, en su facies con buriles de Noailles, está presente en
los Pirineos durante cerca de 6.000 años. Esta constatación se basa principalmente sobre el

Figura 12. Dispersión espacial de algunos tipos característicos de la industria ósea gravetiense en ambas vertientes de
los Pirineos y el sudoeste francés.
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análisis tipológico (presencia constante de puntas de la Gravette / Vachons y de buriles de
Noailles) de las series de industrias líticas procedentes de yacimientos de referencia: Isturitz,
Gargas, La Tuto de Camalhot. Pero esta supuesta homogeneidad tecno-cultural puede ocultar
eventuales variaciones diacrónicas y/o territoriales que habrá que poner en evidencia a partir
de enfoques cruzados y del estudio interdisciplinar de las colecciones antiguas y recientes. Este
procedimiento aporta actualmente nuevas perspectivas sobre yacimientos clásicos, cuyas
secuencias estratigráficas se han perdido definitivamente, y orienta nuevas líneas de investigación para los proyectos en curso, en particular sobre la importante cuestión del estatuto
funcional de los yacimientos (sitios de agregación, hábitats estacionales, cazaderos).
¿Qué relaciones existen entre las cuevas con huellas de manos pintadas en las paredes y
aquellas en las que se han descubierto estatuillas femeninas? Puesto que, hasta el momento,
esas dos manifestaciones simbólicas gravetienses no se han hallado en el mismo yacimiento,
cabe preguntarse si corresponden a esferas diferentes del mundo ritual de los mismos grupos
humanos. De ser así, ¿por qué motivo una de esas dos manifestaciones –las huellas de manos–
se desarrolla sobre las dos vertientes pirenaicas y no la otra?
Es posible que nuestra región de estudio constituya una encrucijada espacial y temporal
para comunidades humanas de orígenes diferentes que aportan y comparten tradiciones técnicas y simbólicas procedentes de áreas geográficas alejadas. En nuestra presentación hemos evocado simplemente los datos e informaciones que permiten plantear las cuestiones esenciales
(fig. 12). Para poder afinar esta hipótesis de trabajo, es necesario continuar analizando en profundidad el papel que juegan en este sistema los elementos originales de los conjuntos óseos,
los adornos personales y el arte mueble, testigos de relaciones e intercambios sutiles, poco evidentes en el marco de la aparente continuidad de las tradiciones técnicas líticas.
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Resumen: El arte rupestre paleolítico es un documento excepcional del comportamiento simbólico de los primeros grupos humanos. Después de más de un siglo de estudio, la información
disponible para el estudio de su cronología numérica es escasa. Se presentan las fechas obtenidas por la aplicación del método de la serie del Uranio a depósitos de calcita asociados a
motivos rupestres de tres cuevas españolas (Altamira, El Castillo y Tito Bustillo) inscritas en la
Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los resultados demuestran que la tradición pictórica en cuevas se remonta, al menos, a los inicios del Auriñaciense, con una edad mínima de
40.800 años para un disco rojo, 37.300 años para una mano negativa y 35.600 para un signo
rojo. Estas edades mínimas revelan que el arte rupestre formaba parte del repertorio cultural de
los primeros humanos europeos anatómicamente modernos en Europa o que, los neandertales
también pudieron involucrarse en la decoración de las cavidades.
Palabras clave: arte rupestre, cronología, serie del Uranio, Auriñaciense, Paleolítico superior,
península ibérica.
Abstract: Paleolithic cave art is an exceptional archive of early human symbolic behavior, but
because obtaining reliable dates has been difficult, its chronology is still poorly understood after
more than a century of study. We present uranium-series disequilibrium dates of calcite deposits
overlying or underlying art found in three caves, including the UNESCO World Heritage sites of
Altamira, El Castillo, and Tito Bustillo, Spain. The results demonstrate that the tradition of decorating caves extends back at least to the Early Aurignacian period, with minimum ages of 40.8
thousand years for a red disk, 37.3 thousand years for a hand stencil, and 35.6 thousand years
for a claviform-like symbol. These minimum ages reveal either that cave art was a part of the
cultural repertoire of the first anatomically modern humans in Europe or that perhaps
Neandertals also engaged in painting caves.
Keywords: rock art, chronology, Uranium series disequilibrium, Aurignacian, Upper Paleolithic,
Iberian Peninsula.

Introducción
El estudio de la cronología del arte rupestre se ha establecido principalmente a partir de la comparación entre objetos muebles y conjuntos parietales, las propuestas de evolución crono-estilísticas basadas en teorías formales y estratigrafías gráficas, el análisis del contexto arqueológico asociado al arte parietal y el análisis del recubrimiento estratigráfico. Desde inicios de los
años 90 del siglo XX, la aplicación del AMS 14C ha permitido fechar pequeños fragmentos de carbón utilizado en la realización de los dibujos/pinturas (Fortea, 2002; Valladas et al., 2005; Pettitt
y Pike, 2007; Ochoa, 2011). Una parte de los resultados han sido satisfactorios y son considerados importantes en la discusión sobre la cronología del arte rupestre paleolítico.
Pero el AMS 14C sólo puede ser aplicado sobre materias colorantes orgánicas, lo que limita su aplicación a una parte reducida de motivos, debido a que la mayoría fueron trazados en
rojo y, en menor medida, con negro manganeso, y grabados. Además de esta limitación metodológica, la mayor parte de las fechas cantábricas (Ochoa, 2011) obtenidas han dado resultados
referidos a momentos plenamente magdalenienses (principalmente a partir de 15.000-14.000 14C
BP), lo que lleva a considerar que la mayor parte de los motivos pre-magdalenienses han sido
trazados en color rojo o grabados. Por último, una parte del conjunto de fechas AMS resultan
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no sólo incoherentes con las propuestas de seriación crono-estilística (lo que pudiera explicarse por una concepción evolucionista errada del desarrollo gráfico), sino también a partir de una
valoración interna (varias fechas dispares para una misma figura e incluso de una misma muestra). Ello puede deberse a problemas de contaminación de origen orgánico o inorgánico, y a
problemáticas, aún no suficientemente comprendidas, en los protocolos de los laboratorios
(especialmente la discriminación entre fracción de carbono y húmica). En este ámbito deben
entenderse algunas discusiones científicas, como la referida a la cueva de Chauvet (Clottes,
2003; Pettitt et al., 2009).
Las limitaciones metodológicas y la incoherencia de una parte de los resultados, han
impulsado la puesta a punto de nuevos procedimientos de datación del arte rupestre. Dentro
de este ámbito deben ser entendidas las recientes aplicaciones geocronológicas que se han llevado a cabo de manera concreta de la serie del Uranio en Covalanas, La Garma y El Becerral,
y de la Termoluminiscencia en La Garma, Pondra y Venta de La Perra (Ochoa, 2011). Estos procedimientos permiten datar formaciones de calcita asociadas directamente (bien por superposición bien por infraposición) a motivos paleolíticos, aportando datos numéricos relativos al
momento (ante quem o post quem) de realización de las figuras.
La aplicación extensiva del procedimiento de la serie del Uranio a todos aquellos motivos artísticos de estilo paleolítico asociados a costras, veladuras, etc., de calcita, permitirá
ampliar el corpus de fechas asociadas a figuras no realizadas con materias orgánicas, superando las limitaciones que impone el AMS 14C, relativas a la conservación de las manifestaciones
artísticas (en tanto que el AMS 14C implica eliminar una parte de materia colorante) y a posibles
contaminaciones.
En la actualidad es necesario contrastar analíticamente la existencia de un fenómeno artístico en el extremo occidental de Europa durante fases pre-magdalenienses, concretar la extensión geográfica y profundizar sobre el grado de implantación (número de cuevas y de figuras
trazadas) de este fenómeno.
Partiendo de las premisas señaladas, se inició un proyecto de investigación dirigido a
fechar calcitas en cuevas cantábricas. Hasta el presente se han obtenido un total de 51 muestras de 11 cuevas (Les Pedroses, Tito Bustillo, Las Aguas, Altamira, Santián, El Pendo, El Castillo,
La Pasiega, Las Chimeneas, Covalanas y La Haza –fig. 1–) que han sido procesadas mediante el
método de la serie del Uranio.

Figura 1. Localización de las cuevas objeto del proyecto: (1) Les Pedroses; (2) Tito Bustillo; (3) Las Aguas; (4) Altamira; (5)
Santián y El Pendo; (6) El Castillo, La Pasiega y Las Chimeneas; (7) Covalanas y La Haza.
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Material y método
Método
El método del desequilibrio de la serie del Uranio se basa en la desintegración radiactiva de
radionucleidos presentes en tres cadenas de desintegración natural. Cada una se inicia por un
nucleido actínido (238U, 235U y 232Th) que presenta una vida media larga (todos tienen T1/2 > 7 x
108 años) y que, finalmente, termina con diferentes isótopos estables del plomo.
Cuando se lleva a cabo la datación de espeleotemas, se produce en la cadena de desintegración del 238U un primer momento de fraccionamiento elemental entre el Th y el U durante la
disolución del substrato rocoso carbonatado. El diferente grado de solubilidad entre el Uranio y
su isótopo hijo de larga vida 230Th implica que los precipitados de calcita (estalagmitas, estalactitas, costras estalagmíticas, etc.) contengan trazas de Uranio, pero en teoría no de 230Th.
Con el tiempo, la desintegración radiactiva del 238U genera una acumulación interna de
230
Th, hasta que se alcanza el equilibrio radiactivo, cuando todos los isótopos de la cadena están
desintegrándose al mismo ritmo. La edad de precipitación de la calcita se calcula a partir del
grado de desequilibrio (medido a partir del cociente de actividad de 230Th y 238U) y del cociente de actividad de los isótopos 234U y 238U. Debido a que diferentes procesos naturales pueden
generar desequilibrio entre el 238U y el 234U, la edad de la muestra se calcula de forma iterativa
a partir de la medición de los cocientes 234U/238U y 230Th/238U (Ivanovich y Harmon, 1992).
Un problema adicional es la incorporación de detritus aportados por corrientes de aire o
por goteo durante la precipitación de la calcita. Los sedimentos detríticos introducen U y Th,
contaminando la muestra y provocando, generalmente, una sobrestimación de su edad real. La
presencia del isótopo del Torio común 232Th indica la existencia de contaminación, pero hay
diferentes métodos a través de los cuales su efecto puede ser controlado y obtener así una fecha
corregida. El cociente de actividad 230Th/232Th da una estimación del grado de contaminación
detrítica: valores altos (> 20) indican que el impacto de la contaminación sobre la fecha obtenida es escaso o nulo y valores bajos (< 20) indican la necesidad de una corrección significativa de la edad; para valores muy bajos (< 5) el cálculo de la edad queda determinado por los
modelos usados en la corrección de la contaminación detrítica. Para ello se recurre a dos estrategias de corrección. Para muestras con niveles bajos o moderados de contaminación
(230Th/232Th > 5) se procede a la corrección asumiendo: (a) un cociente de actividad detrítica
232
Th/238U de 1,250 ± 0,625, típico de los silicatos de la parte superior de la corteza terrestre
(Wedepohl, 1995); y (b) que el 230Th y los isótopos del uranio están en equilibrio (es decir,
230
Th/238U = 1,0 y 234U/238U = 1,0). Para muestras con niveles altos de detritus (230Th/232Th < 5),
una fecha obtenida a partir de este método no tendría utilidad porque el error sería demasiado
grande y, por ello, se intenta obtener un cociente detrítico 232Th/238U específico para cada muestra, ya sea midiéndolo directamente en los residuos insolubles (silicatos) de la calcita o en sedimentos lixiviados extraídos en las inmediaciones del punto de muestreo.
Toma y tratamiento de muestras
Con el fin de tener la certeza de que se obtiene una edad mínima o máxima, es esencial hacer
una correcta selección de las muestras, teniendo perfectamente clara la relación estratigráfica
existente entre los depósitos de calcita y los motivos rupestres.
En las cuevas en las que se ha aplicado el método de la serie del Uranio, se realizó una
inspección general y macroscópica con el fin de documentar los depósitos de calcita, inspeccionando con lupa aquellos susceptibles de ser analizados. Para la selección de los puntos de
muestreo se consideró la calidad de la muestra (grado de cristalización y ausencia de detritus),
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una clara y evidente relación física (por encima o por debajo) entre el depósito de calcita y las
manifestaciones gráficas, y la necesidad de recurrir a muestras muy pequeñas que garanticen la
integridad del arte rupestre y que en ningún caso afecten a los surcos grabados o a la materia
colorante.
En aquellos casos de veladuras que cubrían motivos pintados, las muestras de calcita se
obtuvieron mediante raspado con bisturí (se colocaba bajo la zona de extracción una bandeja
de plástico sobre la que caía la muestra) hasta que se observaba con claridad el colorante, lo
que ponía de manifiesto el límite hasta donde la acción de raspado podía llegar. Para capas
gruesas de calcita (> 2 mm) a veces fue posible recoger más de una muestra en orden estratigráfico (en la cueva de El Castillo y Tito Bustillo), con el objetivo de verificar que las fechas
obtenidas representaran un orden secuencial. Cuando el colorante o el surco grabado estaba
por encima de los depósitos de calcita, la muestra fue obtenida por raspado o mediante el uso
de instrumental de precisión para pequeñas extracciones. Las muestras obtenidas en campo
tenían un peso variable entre 10 y 100 mg.
En el laboratorio las muestras fueron observadas mediante microscopía con el fin de eliminar las partículas de detritus evidentes, para posteriormente ser pesadas en una cubeta de
Teflón. Se les añadió unas pocas gotas de agua milliQ 18MΩ y fueron disueltas mediante un
añadido gradual de 7N HNO3. Se les añadió una cantidad con coeficiente 229Th/236U conocido y
se las dejó reposar unas horas para equilibrar. Posteriormente todo residuo insoluble fue eliminado por centrifugación. Las muestras en solución se secaron poniendo la cubeta sobre una
placa calefactora. Cuando se encontraban casi secas, se trataron con 100μl de 6N HCl y 55μl
H2O2 y se dejaron secar completamente. Por último, las muestras se volvieron a disolver en
600μl de 6N HCl, quedando listas para las columnas de intercambio iónico.
El U y el Th fueron separados de la matriz de la muestra mediante cromatografía de intercambio iónico, utilizando el procedimiento en dos columnas (Hoffmann, 2008). La primera
columna separa el U del Th y la segunda purifica las dos fracciones. Se utilizaron 600μl de resina Bio Rad AG1 x 8 pre-lavada. Las muestras se introducen en la primera columna en 6N HCl.
Como pasa directamente a través de la columna, la fracción Th es recogida de inmediato. El U
es extraído a continuación utilizando como solvente 1N HBr seguido de agua 18MΩ. Después
del secado, las dos fracciones se vuelven a disolver en 7N HNO3 y, por separado, se pasan por
la columna para purificación. La extracción del Th utiliza como solvente 6N HCl y la del U se
hace con 1N HBr. Para que finalmente los extractos sean analizados, después de secos, vuelven
a disolverse en 0,6N HCl.
Las mediciones de los isótopos del U y del Th se llevaron a cabo utilizando un espectrómetro de masas multicolector con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (MC-ICPMS) de
modelo Thermo-Finnigan Neptune. Los posibles sesgos instrumentales (como los efectos del
fraccionamiento de masa) fueron evaluados y corregidos mediante muestras-estándar. Las soluciones del U y el Th fueron medidas por separado. Para la medición de los isótopos del U se
utilizó NBL-112a como estándar del U, y para la de los isótopos del Th una solución estándar
de 229Th-230Th-232Th de fabricación propia. Más detalles de los procedimientos de MC-ICPMS utilizados en el laboratorio de la Universidad de Bristol pueden consultarse en Hoffmann et al.
(2007) y Hoffmann (2008). El procedimiento de datación de espeleotemas por la serie del U se
describe con detalle en Scholz y Hoffmann (2008).

Puntos de muestreo y resultados
Los puntos de obtención de muestras y los resultados en años naturales obtenidos por la aplicación del procedimiento del desequilibro de la serie del Uranio a depósitos de calcita asociados a motivos rupestres de las cavidades de El Castillo, Altamira y Tito Bustillo son:
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Cueva de El Castillo
La cueva de El Castillo se localiza en Puente Viesgo (Cantabria, España). Su emplazamiento está
directamente vinculado al hito natural que representa el Monte Castillo, un referente geográfico para las poblaciones prehistóricas.
Los materiales sedimentarios de la cueva de El Castillo contienen evidencias de ocupaciones humanas desde hace al menos 150.000 años (Cabrera, 1984; Cabrera et al., 2006). El depósito finaliza con restos medievales y calcolíticos de inhumaciones humanas. Bajo ellos una capa del
Aziliense. Tras una costra estalagmítica, ocupaciones correspondientes al Magdaleniense superior
con importante industria ósea y arte mueble. Bajo éstas se documentó un nivel con ocupación
humana intensa del Magdaleniense inferior y con numerosos objetos de arte mueble. Más abajo
evidencias humanas del Solutrense y del Gravetiense, destacando un canto con la figura de un
animal. Por debajo se encuentras los niveles del Auriñaciense. La secuencia Musteriense es muy
amplia y comprende varios niveles que permiten el estudio de la variabilidad técnica y cultural
de los Neandertales. Las primeras ocupaciones de la cueva se encuentran por debajo de una serie
de capas con restos de osos de las cavernas y se corresponden con industrias del Achelense.
La cueva de El Castillo es uno de los conjuntos de arte rupestre paleolítico más significativos de Europa (Alcalde del Río et al., 1911; González Echegaray, 1964; González Echegaray y
Moure, 1970; Ripoll, 1972; Moure et al., 1996). Su interior, con numerosos grabados, dibujos y
pinturas, representa un compendio del arte rupestre paleolítico, ya que contiene la casi totalidad de temas, técnicas y estilos conocidos. Las fechas AMS 14C obtenidas para figuras negras
(Valladas et al., 1992; Moure y González-Sainz, 2000) determinan momentos de ejecución de
entre 23.460 y 12.096 años cal. BP.
La aplicación del método del desequilibrio de la serie del Uranio ha permitido obtener 4 fechas:
– Muestra O-69 (fig. 2): disco rojo del
Corredor de los Discos. Se obtuvo una edad
mínima procedente de una formación que
cubría el motivo. El resultado corregido es
de 34.250 ± 170 años.
– Muestra O-87: pigmento rojo del Corredor
de los Discos. Se obtuvo una edad máxima
procedente de una formación que se
situaba por debajo del pigmento. El resultado corregido es de 35.720 ± 260 años.
– Muestra O-82 (fig. 3): mano negativa roja
del Panel de las Manos. Se obtuvo una edad
mínima procedente de una formación que
cubría el motivo. El resultado corregido es
de 37.630 ± 340 años.

Figura 2. Muestreo O-69 (disco rojo) de la cueva de El
Castillo.

– Muestra O-83 (fig. 4): disco rojo del Panel de
las Manos. Se obtuvo una edad mínima
procedente de una formación que cubría el
motivo. El resultado corregido es de 41.400 ±
570 años.
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Figura 3. Muestreo O-82 (mano negativa roja) de la cueva de El
Castillo.

Figura 4. Muestreo O-83 (disco rojo) de la cueva
de El Castillo.

Cueva de Altamira
La cueva de Altamira se localiza en Santillana del Mar (Cantabria, España). Desde su descubrimiento han sido numerosos los trabajos arqueológicos que se han centrado en investigar la ocupación humana y el arte rupestre (Breuil y Obermaier, 1935; Freeman y González Echegaray, 2001;
Lasheras, 2002). Desde el año 2003 el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira trabaja en varios proyectos científicos que tienen por objeto conocer los modos de vida y el hecho
artístico en la cueva y en su entorno geográfico (Lasheras et al., 2005-2006; Rasines et al., 2009).
Hasta la actualidad se han documentado evidencias de ocupación humana en ocho niveles que
representan una presencia humana dilatada (al menos del Gravetiense final, Solutrense superior
y Magdaleniense inferior y medio) datada entre hace 26.784 y 16.866 años cal. BP.
El arte rupestre es numeroso y variado. Contiene la práctica totalidad de temas, recursos
técnicos y estilos conocidos. Las figuras se distribuyen por el espacio subterráneo, siendo elevada la concentración en dos sectores: el Gran Techo de las pinturas policromas y la galería
final. En los años sesenta, Leroi-Gourhan (1965) modificó la percepción de una dilatada acumulación (Breuil, 1952) por otra reducida que incluía la totalidad de las representaciones en sus
estilos III y IV, datando el inicio artístico de Altamira en el Solutrense. Esta propuesta de corto
recorrido, así como otras posteriores (Bernaldo de Quirós, 1994; Lasheras, 2002) hacen coincidir el periodo de ocupación humana de la cueva con el de realización artística, reconociendo
una fase Solutrense superior y otra Magdaleniense inferior. Las posibilidades del AMS 14C han
permitido datar las fases artísticas más recientes (Valladas et al., 1992; Moure y González-Sainz,
2000) entre hace 19.528 y 15.204 años cal. BP.
La aplicación del método del desequilibrio de la serie del Uranio ha permitido obtener
dos fechas:
– Muestra O-53 (fig. 5): gran caballo rojo con restos de puntuaciones en el vientre del
sector I (Gran Techo). Se obtuvo una edad mínima procedente de una formación que
cubría el motivo. El resultado corregido es de 22.110 ± 130 años.
– Muestra O-50 (fig. 6): signo rojo. Está situado en el sector central del Gran Techo. Se
obtuvo una edad mínima procedente de una formación que cubría el motivo. El resultado corregido es de 36.160 ± 610 años.
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Figura 5. Muestreo O-53 (caballo en rojo) de la
cueva de Altamira (© Museo Nacional y Centro
de Investigación de Altamira / Pedro Saura).

Figura 6. Muestreo O-50 (signo en rojo) de la cueva de Altamira
(© Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira / Pedro
Saura).

Cueva de Tito Bustillo
La cueva de Tito Bustillo se localiza en la margen derecha de la ría de Ribadesella (Asturias,
España). Las excavaciones se iniciaron en 1970 a cargo de M. A. García Guinea (1975), y fueron continuadas en 1972 por Alfonso Moure (1975a, 1975b, 1977, 1990, 1997; Moure y
González Morales, 1988). En 1974 Rodrigo de Balbín inicia el estudio del arte rupestre, coordinando posteriormente, y en la actualidad, un equipo centrado en la documentación global
e integrada del registro arqueológico (Balbín, 1989; Balbín y Alcolea, 2002, 2007-2008; Balbín
et al., 2003).
Los trabajos anteriores al inicio del proyecto de investigación en curso informaban de ocupaciones magdalenienses en la antigua entrada orientada hacia el sur (conjunto XI) y bajo el
Panel Principal de pinturas, donde se recuperaron evidencias datadas entre 16.521 y 11.897 años
cal. BP y relacionadas con la actividad gráfica. Los nuevos trabajos han documentado en la zona
de la antigua entrada un basurero magdaleniense (con muchos restos de fauna y arte mueble)
y diversas frecuentaciones humanas en espacios interiores. La mayor parte de las fechas se asocian a momentos magdalenienses (entre 16.598 y 12.974 cal. BP en el sector del conjunto IX),
si bien destaca el conjunto V (Galería de los Antropomorfos), un espacio decorado con evidencias de su uso en un momento antiguo (38.729-36.665 cal. BP)
La decoración gráfica se extiende por toda la cueva, individualizándose XI conjuntos. Las
figuras, más de 300, abarcan la práctica totalidad del desarrollo artístico del Paleolítico superior,
al menos desde hace unos 30.000 años y hasta momentos avanzados cercanos a 9.500 años BP.
Al igual que en Altamira y El Castillo, en el conjunto de Tito Bustillo aparecen representados la
mayor parte de sus temas, técnicas y estilos.
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Figura 7. Muestreo O-21 y O-48 (antropomorfo rojo) de la cueva de Tito Bustillo.

La aplicación de método del desequilibrio de la serie del Uranio ha permitido obtener dos
fechas:
– Muestra O-21 (fig. 7): antropomorfo rojo de la Galería de los Antropomorfos. Se obtuvo
una edad mínima procedente de una formación que cubría el motivo. El resultado
corregido es de 30.800 ± 5.600 años; usando valores 230Th/232Th = 0.8561 ± 0.0039 de
corrección del residuo insoluble, el resultado es 29.650 ± 550 años.
– Muestra O-48 (fig. 7): antropomorfo rojo de la Galería de los Antropomorfos. Se
obtuvo una edad máxima procedente de una formación que se situaba por debajo
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del motivo. El resultado corregido es de 36.200 ± 1.500 años; usando valores
230
Th/232Th = 0.9390 ± 0.0077 de corrección del residuo insoluble, el resultado es
35.540 ± 390 años.

Discusión
La mayor parte de las fechas presentadas (fig. 8) se obtuvieron de formaciones de calcita que
cubrían motivos rupestres. Sólo dos corresponden a formaciones situadas por debajo. Ambas
aportan límites ante quem o post quem del momento de ejecución, es decir, la ejecución debe
ser anterior o posterior al proceso geológico que determina la formación de la calcita. En un
caso en Tito Bustillo (figura antropomorfa roja) y en otro en El Castillo (disco rojo) la datación
de la calcita situada por abajo se complementa con otra situada por arriba, por lo que es posible definir, un margen cronológico de ejecución amplio pero concreto. Las fechas numéricas
obtenidas deben ser consideradas relativas y limitantes en relación al proceso de ejecución.

Figura 8. Tabla cronológica de los resultados aportados por la aplicación de la serie del Uranio a las cuevas de Altamira,
El Castillo y Tito Bustillo. Las flechas representan edades mínimas; cuando a una misma figura se asocian resultados ante
quem y post quem, el lapso temporal de ejecución lo determinan las líneas; la doble amplitud de O-21 y O-48 refleja la
variación resultante de la aplicación de los dos métodos diferentes de corrección detrítica.
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A fin de encuadrar el contexto cronológico y cultural, se considera que el
Protoauriñaciense determina la primera presencia del Homo sapiens en el norte de España, datada en Morín en 36.590 ± 770 14C BP (Reimer et al., 2009), correspondiente al lapso 40.037-42.778
cal. BP en su calibración a 2 sigma. El Auriñaciense I corresponde a una fecha cercana a 40.000
cal. BP, y el Auriñaciense II a unos 37.000 cal. BP (Zilhão, 2006; Zilhão et al., 2010). En Francia
y en España el Auriñaciense final se desarrolla entre hace 37.000 y 34.500 cal. BP. Esta última
fase se documenta en Cantabria en la cueva del Cuco, datada en 30.020 ± 160 14C BP (34.49035.032 cal. BP) (Maroto et al., 2012). El Gravetiense inicial ha sido datado recientemente en
Antoliñako koba en 27.390 ± 320 14C BP (31.145-32.487 cal. BP) (Straus, 2005). El Gravetiense
final se corresponde, en Morín, con la fecha 20.124 ± 340 14C BP (23.275-24.975 cal. BP) (Straus,
2005), que se superpone en el lapso de la calibración con la fecha más antigua del nivel
Solutrense de La Riera, datado en 20.970 ± 620 14C BP (23.578-26.921 cal. BP). Considerando
otras fechas del SW de Europa (Zilhão y Aubry, 1999; Renard, 2011), esta última fecha es indicativa de la transición Gravetiense-Solutrense en el norte de la península ibérica.
La fecha (O-83) asociada a uno de los discos rojos del Panel de las Manos de la cueva de
El Castillo indica la existencia de actividad gráfica en fechas anteriores a hace 40.830 años, en
correspondencia con el Proto-Auriñaciense o culturas anteriores (Chatelperroniense, Musteriense).
Este resultado implica, con la información cronológica hoy disponible, que en los momentos iniciales de la expresión gráfica, y en correspondencia, al menos, con la presencia de las primeras poblaciones Homo sapiens, la tradición no figurativa estaba presente, certificando de este
modo la propuesta de base formal y estilística de H. Breuil (1952), que defendía la existencia
de manos, puntuaciones y diversos signos en los momentos iniciales de su ciclo auriñaco-gravetiense, al que sucesivamente se irían incorporando figuras animales de concepción «elemental». Además, y considerando como edad mínima la fecha, no debiera descartase la posibilidad
de que estas antiguas manifestaciones pudieran corresponder a poblaciones neandertales
(Zilhão, 2006; Maroto et al., 2012), a las que se las ha reconocido capacidades de conductas
simbólicas (Zilhão, 2007).
Además, en la misma cavidad, pero en un sector diferente, la Galería de los Discos emplazada en un tramo más profundo y donde este tipo de motivos presenta una disposición claramente seriada y alineada, se obtuvo una fecha ante quem (O-69) y una post quem (O-87) para
otra forma de disco rojo. Los resultados certifican un momento de ejecución entre hace 35.980
y 34.080 años, en correspondencia con un momento del Auriñaciense final. Los resultados asociados a este disco y al del Panel de las Manos (O-83), implican que las construcciones iconográficas tipo discos pudieron ser un motivo recurrente de la simbología gráfica humana al
menos durante casi 7.000 años.
Esta realidad no figurativa también está representada para momentos al menos auriñacienses por la datación ante quem (O-50) asociada al rojo de la cueva de Altamira, anteriormente considerado de cronología magdaleniense (Leroi-Gourhan et al., 1995). Este resultado
muestra que algunas de las figuras tradicionalmente consideradas como signos claviformes
pudieran haber sido realizados varios milenios antes que los bisontes bicromos.
Definitivamente se debe considerar el Techo de los Polícromos de Altamira como el resultado
de una larga tradición iconográfica que se mantuvo la mayor parte del Paleolítico superior, tal
y como se confirma por las dataciones AMS 14C existentes para figuras realizadas con carbón
(Valladas et al, 2005) y por la fecha (O-53) asociada a un caballo configurado en su trazado al
menos parcialmente a partir de puntos.
Imágenes de discos y formas geométricas son respuestas gráficas representativas de una
voluntad artística no basada en la representación de formas figurativas correspondientes a motivos reales y tangibles, como pudieran ser las figuras animales y humanas. En este mismo con-
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texto deben considerarse los motivos de las manos negativas, cuya forma responde al negativo
obtenido por pulverización de pigmento sobre una superficie rocosa. Así, las manos no responden a una recreación, basada en el trazado, de la realidad. En el Panel de las Manos de la cueva
de El Castillo la fecha asociada a una de ellas (O-82) certifica que este motivo fue realizado hace
al menos 37.290 años, es decir, al menos durante el Auriñaciense.
La forma antropomorfa, datada a partir de un límite ante quem (O-21) y post quem (O21), de la Galería de los Antropomorfos de Tito Bustillo, fue trazada entre hace 35.930 y 29.100
años, es decir, en un momento entre el final del Auriñaciense y el Gravetiense inicial-medio.

Conclusión
Las fechas actualmente obtenidas por el método de la serie del Uranio sobre calcitas asociadas
a figuras rupestres de estilo paleolítico permiten atribuir al Auriñaciense una serie de signos
(discos y formas pseudotriangulares) y manos negativas, aunque estos temas, formalmente
sencillos, se representan también en momentos paleolíticos posteriores. Estas fechas podrían
apoyar la consideración clásica o tradicional de que la complejidad gráfica formal fue incrementándose con el tiempo, con un primer simbolismo de manos y formas sencillas al que sucederían los motivos figurados, como el antropomorfo de Tito Bustillo no anterior a 35.930 años. No
obstante, creemos que una consideración evolutiva del origen del arte o de sus primeras fases
es mas que discutible, pues no es mas sencillo o intelectualmente elemental asociar ideas a
imágenes abstractas que asociarlas a imágenes con referente natural o figurativas; además, al
tratarse de unas pocas fechas y teniendo en cuenta la escasa diferencia cronológica que hay con
las figuras naturalistas esculpidas halladas en Alemania (figura femenina y de animales de Hohle
Fels, Vogelherd y otros sitios) y con la cronología propuesta para las figuras de animales y
signos pintados en la cueva Chauvet (Francia), creemos que no es adecuado establecer o
deducir una categoría general a partir de lo ahora datado hasta ahora.
Considerando la fecha minima de 40.830 años para un disco de la cueva de El Castillo y
asumiendo que el Proto-Auriñaciense fue una cultura vinculada sólo a poblaciones sapiens,
cabe asumir que el arte rupestre coincide con su llegada a Europa occidental hace unos 41.500
años, y que pintar y grabar en las cuevas formó parte de su cultura desde esos momentos iniciales. No obstante, alguna de estas dataciones y su carácter ante quem nos dejan casi en el
umbral de la presencia exclusiva de los humanos Neandertales en Europa.
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Resumen: Las recientes investigaciones en el yacimiento y en el arte rupestre de la cueva de
Altamira han proporcionado resultados de gran interés para actualizar los datos disponibles
desde las excavaciones de 1903.
El análisis y datación del corte estratigráfico conservado en el vestíbulo interior ha permitido
definir una secuencia de ocupaciones humanas, desde el final del Gravetiense hasta el
Magdaleniense medio. El hallazgo del nivel gravetiense tuvo una importancia adicional ya que
permitió ampliar el ámbito cronológico tradicionalmente aplicado al Arte de Altamira hacia horizontes más antiguos y acordes con las características técnicas y estilísticas de algunas de las
figuras pintadas y grabadas existentes en diversas partes de la cueva.
La mayor antigüedad del arte rupestre de Altamira se vio confirmada posteriormente por las
dataciones obtenidas por Uranio/thorio. Una fecha Auriñaciense de 35.559 años se encuentra
entre las más antiguas conocidas y, junto a las obtenidas para otros yacimientos cantábricos
(Pike et al., 2012 y en este mismo volumen), contribuirá a la definición de los primeros
momentos del Arte paleolítico en el cantábrico.
Palabras clave: cueva de Altamira, cronología del Arte, Gravetiense, Auriñaciense.
Abstract: Recent studies at the site and on the rock art of the cave of Altamira have provided
extraordinarily intriguing results that help to update the information available since the earliest
excavations.
The analysis and dating of the stratigraphic cross-section conserved in the inner vestibule have
enabled us to determine a sequence of continuous human occupation, from the late Gravettian
to the middle Magdalenian. The discovery of the Gravettian level was even more important since
it enabled us to expand the chronological scope traditionally applied to the Art of Altamira
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towards temporal horizons more in line with the technical and stylistic features of some of the
painted and engraved figures in different parts of the cave.
The older age of the rock art in Altamira was later confirmed by the uranium/thorium datings.
An Aurignacian date of 35,559 years is among the oldest known, and along with the dates
yielded from other sites in Cantabria (Pike et al., 2012 and in this volume), this will contribute
to defining the earliest moments of Palaeolithic art in Cantabria.
Keywords: Cave of Altamira, chronology of Art, Gravettian, Aurignacian.

El nuevo registro geo-arqueológico del yacimiento de Altamira
Las excavaciones en el yacimiento de la cueva de Altamira fueron realizadas por H. Alcalde del
Río (1903-1905), H. Obermaier (1924-1925) y J. González Echegaray y L. G. Freeman (1980-1981),
identificándose dos niveles de ocupación, uno del Solutrense y otro del Magdaleniense inferior.
En 2008 y 2010 se desarrollaron dos campañas arqueológicas en el exterior de la cueva, dirigidas
por J. A. Lasheras y A. Pérez González, localizándose restos de época Magdaleniense (fig. 1).

Figura 1. Excavaciones en el interior y exterior de la cueva de Altamira. © Museo de Altamira y R. Montes.
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Figura 2. Corte estratigráfico conservado en el interior de la cueva de Altamira. © Museo de Altamira y D. Rodríguez.

En 2006, el Museo Nacional de Altamira intervino sobre la antigua estratigrafía. El trabajo
tuvo un mínimo impacto para la integridad del registro arqueológico y consistió en la limpieza
del corte, documentación gráfica, estudio sedimentológico y palinológico, así como en la toma
de muestras para dataciones (fig. 2). El
cuadro J9 de la excavación de GonzálezEchegaray y Freeman, conservaba la
secuencia más completa y fue utilizado
para documentar los niveles (fig. 3). Se
obtuvieron importantes resultados de tipo
geocronológico que han permitido ampliar
la secuencia de ocupación humana previamente conocida en más de 4.000 años
(tabla 1). Por el momento no se ha localizado ningún nivel de ocupación anterior
que pudiera relacionarse con la datación
auriñaciense obtenida para el signo rojo
(Pike et al., 2012; Pike et al., en este mismo
volumen). Durante el proceso se recogieron también los materiales arqueológicos que son analizados a continuación.
La estructura geológica del vestíbulo
de la cueva de Altamira es muy compleja.
Durante miles de años se han producido en
esta zona sucesivos desplomes de estratos
del techo y hundimientos del paleosuelo
favorecidos por el empuje de los desplomes.
Como consecuencia de este proceso de
colapso, los niveles arqueológicos se
asientan directamente sobre los grandes
bloques rocosos caídos con anterioridad al
Gravetiense y el vestíbulo presenta la típica
morfología en embudo, claramente visible en
el centro de la sala. La estratigrafía arqueolóFigura 3. Detalle de la estratigrafía en el cuadro J9.
© Museo de Altamira y P. Saura.
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Tabla 1
Dataciones obtenidas en el yacimiento interior en 2006. Las calibraciones se han realizado con el
programa CalPal Hulu 2007 (versión de marzo de 2007)
NIVEL

DATACIÓN BP
14
C-AMS

REFERENCIA
LABORATORIO

DATACIÓN BP
C-AMS CALIBRADA

14

DATACIÓN BC
C-AMS CALIBRADA

14

1

14.070 ± 70

GrA-27777

17.230 ± 110

15.280 ± 110

1-2

14.910 ± 60

GrA-32766

18.150 ± 250

16.200 ± 250

2

15.420 ± 70

GrA-30329

18.640 ± 40

16.690 ± 40

4

15.580 ± 70

GrA-30326

18.720 ± 40

16.770 ± 40

6

17.200 ± 90

GrA-32760

20.650 ± 120

18.700 ± 120

7 sup

18.750 ± 100

GrA-30324

22.610 ± 90

20.660 ± 90

7 med.

19.060 ± 90

GrA-30325

22.950 ± 150

21.000 ± 150

7 inf.

19.630 ± 80

GrA-32761

23.490 ± 80

21.540 ± 80

8

21.910 ± 90

GrA-32765

26.290 ± 250

24.340 ± 250

8

21.930 ± 100

GrA-27739

26.320 ± 250

24.370 ± 250

gica es perpendicular al colapso y en ella se aprecia muy bien la estructura de las capas, orientadas
de W-E, y la forma de canal abierto, con buzamientos que no sobrepasan los 20º (fig. 4).
Las 10 dataciones absolutas (tabla 1) que se obtuvieron fueron coherentes entre sí y
también con los resultados del estudio sedimentológico, todo lo cual permite definir la siguiente
secuencia crono-cultural del yacimiento:
– Los niveles 1-5 componen el paquete asignado al Magdaleniense medio e inferior. Están
datados entre 14.0 y 15.6 ky. BP.
– El nivel 6 es una costra de huesos aplastados que presenta contacto erosivo con el nivel
5, puede ser atribuido al Solutrense superior (17.200 + 70 BP), lo que parece indicar la
existencia de una fase erosiva a comienzos del Magdaleniense.
– El nivel 7 es el más espeso de la serie. Se obtuvieron 3 fechas que lo sitúan entre 18.7
y 19.6 ky. BP. Creemos que este nivel puede identificarse con el Solutrense de Alcalde
del Río y Obermaier.

Figura 4. Dibujo del corte estratigráfico conservado en el interior y muestreado en 2006. © Museo de Altamira y A. Gómez
Laguna.
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– El contacto entre los niveles 7 y 8 permite pensar en la existencia de procesos erosivos
–hiatus– en torno al 20.0 ky. BP.
– El nivel 8 fue identificado en 2006 y las dos fechas obtenidas lo sitúan en 22.0 ky. BP,
en los momentos finales del Gravetiense. Se localiza en la base de la secuencia y se diferencia claramente del tramo asignado al «nivel solutrense».

El registro arqueo-faunístico del nivel 8
El nivel 8 se descubrió durante la limpieza del antiguo corte. Estaba enmascarado por material
caído de los niveles superiores, compactado sobre el estrato rocoso en el que se apoya la
secuencia y se observa tanto en corte como en una pequeña superficie de apenas 30 x 30 cm.
Es probable que este nivel se corresponda con el que H. Obermaier denominó «nivel bajo el
Solutrense» (1935: 197), sin más especificaciones. A pesar de lo limitado del área intervenida, se
ha recuperado un gran número de restos líticos y óseos.
El registro paleontológico estaba muy fragmentado presentando con frecuencia pátinas
negruzcas y trazas de rozamiento, en relación con alteraciones hídricas. La serie está compuesta
por 1.200 esquirlas no identificables (con un peso total de 2.198,5 gr) y 49 fragmentos identificables de Cervus elaphus, Equus caballus y 1 hueso de ave sin determinación de especie.
A ello se suman centenares de restos de microfauna, entre los que se ha identificado
Arvicola terrestris y quizás Mycrotus agrestes/arvalis.
Se han recuperado 14 ejemplares de Patella vulgata y 4 Littorina littorea, en ambas especies se trata de ejemplares de tamaño medio.
De arte mueble se han recuperado seis colgantes sobre diente: Un colmillo de Vulpes
vulpes con perforación bipolar (fig. 5.1); un incisivo de Cervus elaphus con rebaje perimetral en
la raíz (fig. 5.2); dos caninos de ciervo con perforaciones bipolares (figs. 5.5 y 5.6) y dos incisivos de gran bóvido perforados (figs. 5.3 y 5.4).
La industria ósea consta de 2 elementos: fragmento mesial de una pequeña azagaya de
sección rectangular, sobre asta de ciervo (26 x 6 x 4 mm); y fragmento proximal de azagaya de
sección oval, sobre asta, que presenta decoración no figurativa en ambas caras (33 x 6 x 4 mm).
En la superior, se aprecian líneas transversales muy cortas y paralelas, bastante marcadas, así
como algunas líneas longitudinales más finas. En la inferior aparecen 4 líneas curvas y paralelas
transversales y una línea longitudinal (figs. 5.7 y 5.8).
La industria lítica es muy abundante. Se han contabilizado 1.808 piezas en general muy
pequeñas como lasquitas de retoque, laminillas y laminillas retocadas. De ellas, 1.358 son de
sílex (75,11%), 309 cristales de roca (17,09%), 105 cuarcitas (5,80%), 24 de cuarzo (el 1,32%), 10
areniscas (0,55%) y 2 radiolaritas (0,11%) (fig. 6).
A falta de un estudio en profundidad sobre la variabilidad y procedencia de las materias
primas, se aprecia en una primera exploración macroscópica que son numerosos los sílex del
Flysch y los calcedoníticos, estos últimos con afloraciones próximas al yacimiento. La radiolarita
se asocia a las calizas paleozoicas de la facies griotte, procediendo de los afloramientos
próximos a los Picos de Europa, a bastantes kilómetros al este del yacimiento. Las cuarcitas, en
general de buena calidad, areniscas y los cuarzos pueden tener un origen más cercano, posiblemente de cantos de río (si bien el cuarzo aparece a veces asociado a la caliza, en forma de
cantos de pequeño y mediano tamaño). La procedencia de los cristales de roca no es segura,
pero se conocen afloraciones de este mineral en áreas cercanas al yacimiento.
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Figura 5. Colgantes (de 1 a 6) y fragmentos de azagayas (7 y 8), procedentes del nivel gravetiense. © Museo de Altamira
y M. L. Serna.

Los restos de talla (tabla 2) suponen 1.781 ejemplares, a los que hay que añadir un
fragmento de canto de cuarcita. Aparecen 286 lascas (16,05% de los restos de talla), de las
que únicamente 114 están completas (39,86% de las lascas). Predominan las lascas de decor-
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Figura 6. Industria lítica procedente del nivel gravetiense. © Museo de Altamira y M. L. Serna.
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Tabla 2
Restos de talla
Sílex

Cuarcita

Radiolarita

Cuarzo

Cristal roca

Arenisca

Total

1. Lascas simples
- Completas
- Rotas

33
35

4
11

2

1
1

8
15

-

46
64

2. Lascas secundarias
- Completas
- Rotas

32
43

13
29

-

3
14

-

2
7

50
93

3. Lascas primarias
- Completas
- Rotas

1
6

-

-

-

-

-

1
6

4. Lascas simples b. n.
- Completas
- Rotas

9
5

2
3

-

-

-

-

11
8

5. Lascas secund. b. n.
- Completas
- Rotas

4
-

2
1

-

-

-

-

6
1

1
25

-

-

-

-

-

1
25

7. Láminas secundar.
- Completas
- Rotas

1
4

-

-

-

-

-

1
4

8. Láminas simples b. n.
- Completas
- Rotas

1
1

-

-

-

-

-

1
1

9. Láminas secun. b. n.
- Completas
- Rotas

1
2

-

-

-

-

-

1
2

10. Laminillas simples
- Completas
- Rotas

10
107

1

-

2

1
11

-

11
121

11. Laminillas secund.
- Completas
- Rotas

7

1
-

-

-

-

-

1
7

11. Laminill. simpl. b. n.
- Completas
- Rotas

2
4

-

-

-

1
-

-

3
4

12. Laminill. sec. b. n.
- Completas
- Rotas

1
-

-

-

-

-

-

1
-

13. Fragmen < 1,5 cm
- Sin córtex
- Con córtex

149
49

12
-

-

2
-

194
2

-

357
51

14. Lascas de retoque

791

24

-

1

75

-

891

15. Lamin. golpe buril

11

-

-

1

-

12

1 fragm.

-

-

-

-

1

104

2

24

308

9

1782

6. Láminas simples
- Completas
- Rotas

15. Cantos
TOTAL

1335
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ticado secundario (suponen el 50% de las lascas), seguidas de las simples (el 38,46%), de
las simples de borde de núcleo (6,64%) y de las de las de decorticado primario y de las
secundarias de borde de núcleo (2,44%, respectivamente). Si únicamente consideramos los
ejemplares completos, las diferencias son menos acusadas, dominando también las secundarias (43,85% de las lascas completas), seguidas de las simples (40,35%), de las simples de
borde de núcleo (9,64%), de las secundarias de borde de núcleo (5,26%) y de las primarias
(0,87%).
Los productos laminares son 184 (el 10,33% de los restos de talla), de ellos 36 son
láminas (19,56% de los productos laminares) y 148 laminillas (80,43% de los productos
laminares). Entre las láminas, de las que únicamente 4 están completas (11,11% de las
láminas), predominan las simples (72,22% de las láminas), seguidas de las secundarias
(13,88% de las láminas), de las secundarias de borde de núcleo (8,33% de las láminas) y
de las simples de borde de núcleo (5,55% de las láminas). Entre las laminillas, de las que
únicamente 16 están completas (10,81% de las laminillas), predominan las simples (89,18%
de las laminillas), seguidas de las secundarias (5,40% de las laminillas), de las simples de
borde de núcleo (4,72% de las laminillas) y de las secundarias de borde de núcleo (0,67%
de las laminillas).
Son muy numerosos los fragmentos menores de 1,5 cm, de los que han aparecido 408
(un 22,90% de los restos de talla), dominando los que no presentan córtex (el 87,5%) sobre los
que lo presentan (12,5%). Destacan los de cristal de roca, con 196 ejemplares (el 63,63% de los
restos de talla de cristal de roca).
Las lascas de retoque son los restos de talla más numerosos, con 891 ejemplares (el
50,02% de los restos de talla). Hay 791 de sílex (el 59,25% de los restos de talla de sílex), 24 de
cuarcita (el 23,07% de los restos de talla de cuarcita), 1 de cuarzo (el 4,16% de los restos de
talla de cuarzo) y 75 de cristal de roca (el 24,35% de los restos de cristal de roca).
Las laminillas de golpe de buril son 12 (0,67% de los restos de talla), siendo todas ellas
de sílex, con la excepción de 1 sobre cristal de roca.
La colección no está facetada (tabla 3), presentando un índice de facetaje estricto de 1,87
y de facetaje amplio de 4,06. Los talones más abundantes son los lisos (48,43%), seguidos de
los corticales (19,68%), los puntiformes (17,5%) y de los suprimidos (10,31%). Los talones rotos
son numerosos (alcanzando el 34,95%). El índice laminar es bastante alto (ILám: 39,43).

Tabla 3
Índice laminar y facetaje
Facetado

Diedro

Liso

Cortical

Puntiforme

Suprimido

Roto

Total

Lascas

6

7

97

59

20

26

83

298

Láminas

-

-

58

4

36

7

89

194

Total

6

7

155

63

56

33

172

492

El utillaje consta únicamente de 25 piezas de la lista tipológica (tabla 4) (el 1,38% de la
serie), a lo que hay que añadir un fragmento de canto de arenisca utilizado como percutor (fig.
6.15). La mayoría de los útiles son de sílex (92%), habiendo también útiles de cuarcita y de
cristal de roca (con un 4%, respectivamente).
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Tabla 4
Lista tipológica Sonneville-Bordes Perrot
Útiles
5
28
31
51
61
65
66
74
75
85

Raspador sobre lasca retocada
Buril diedro desviado
Buril diedro múltiple
Microgravette
Pieza con truncatura retocada oblicua
Pieza con ret. continuo en un borde
Pieza con ret. continuo en dos bordes
Escotadura
Denticulado
Laminilla de dorso
Total

Sílex

Cuarcita

Cristal de roca

Total

1
1
1
2
1
7
1
2
1
6

1
-

1
-

1
1
1
2
2
7
1
3
1
6

23

1

1

25

La serie de útiles presenta, como elementos más significativos, un raspador sobre lasca
secundaria con retoques marginales directos en un borde, dos buriles (uno diedro desviado
fabricado sobre una lasca secundaria con el talón cortical [fig. 6.18] y uno diedro múltiple sobre
lámina secundaria de borde de núcleo, un buril sobre fractura en la base y uno diedro central
en el extremo distal [fig. 6.16]), y dos piezas con truncatura oblicua retocada (una sobre lasca
simple de sílex [fig. 6.13] y otra sobre lasca simple de cristal de roca con el talón suprimido [fig.
6.17]).
Hay siete piezas con retoques continuos en un borde (figs. 6.9 a 6.12): una lasca simple
rota; una lasca de decorticado secundario rota con el talón cortical; una lasca simple con el talón
diedro; una lasca simple rota; una lámina simple de borde de núcleo rota con el talón liso; una
lámina simple rota con retoques simples inversos en el extremo proximal de un borde y un fragmento mesial de lámina simple con retoques marginales inversos en un borde y macrohuellas
de uso en el otro. Además, hay un fragmento mesial de lámina simple apuntada con retoques
marginales directos en parte de los dos bordes.
Se han recuperado tres escotaduras: una lámina simple con el talón liso con dos escotaduras laterales directas en un borde; una lasca secundaria de cuarcita con una escotadura lateral
inversa y una lasca secundaria de borde de núcleo con una escotadura transversal directa.
Los denticulados están únicamente representados por un ejemplar, una lámina simple rota
con un denticulado lateral inverso en un borde y un denticulado alterno en el otro (fig. 6.14).
Por último, los útiles sobre laminillas son los más abundantes, con 8 ejemplares: dos fragmentos mesiales de puntas de microgravette (figs. 6.1 y 6.2) (una de las cuales presenta retoques marginales directos en el otro borde [fig. 6.2]), y 6 laminillas de dorso (todas ellas rotas,
destacando una con retoques marginales inversos en el otro borde y dos con el dorso marginal
[figs. 6.3 a 6.8]).
El registro arqueológico de este nivel es muy reducido lo que limita las inferencias cronoculturales y paleoeconómicas que pueden hacerse.
La mayor parte de la industria lítica (el 98,5%) son restos de talla. No obstante, podemos
apuntar los siguientes rasgos tecno-tipológicos:
– Presencia de láminas y laminillas rectas, características de cadenas operativas laminares del Gravetiense.
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– Presencia de dos fragmentos de puntas microgravettes.
– Abundancia de elementos de dorso.

El arte de Altamira, nuevos datos para la reevaluación de su cronología
La cronología del arte rupestre de Altamira ha sido objeto de diversas teorías desde el mismo
momento del descubrimiento. No entraremos en consideraciones sobre la polémica de su antigüedad (Cartailhac, 1902), tan solo en las dos hipótesis más habituales, las que plantearon su
cronología larga o corta, respectivamente. Breuil (1935) entendió el conjunto artístico de
Altamira como el resultado de una tradición gráfica iniciada en el Auriñaciense/Perigordiense y
finalizada en el Magdaleniense superior. Años más tarde, las teorías de Leroi-Gourhan (1965)
cambiaron esta percepción de largo recorrido por otra acortada que incluía la totalidad de las
representaciones en los estilos III y IV, es decir, a partir del Solutrense. Las propuestas posteriores (Bernaldo de Quirós, 1994; Lasheras, 2002, y otros) hicieron coincidir los niveles de
ocupación humana localizados en el yacimiento (Solutrense superior y Magdaleniense inferior)
con las fases artísticas en la cueva. Las primeras dataciones absolutas de las pinturas de Altamira
se obtuvieron en la década de los noventa (Valladas et al., 1992; Moure et al., 1996) sobre
algunos de los bisontes policromos y otras representaciones pintadas en negro, todas con
cronologías magdalenienses (entre 19.258 y 15.204 años cal. BP), por lo que los resultados no
alteraron este modelo.
En 2006, una vez conocida la existencia de un nivel gravetiense se abrió la posibilidad de
que el registro artístico de la cueva de Altamira fuera también más antiguo. A partir de este
momento, las características técnicas y estilísticas de un gran número de figuras adquirieron un
sentido cultural y cronológico coherente con el nuevo contexto arqueológico. Nuestra reflexión
(Heras et al., 2008) se centró en la posibilidad de que el conjunto de grandes caballos, manos,
cabra y signos, todo ello en rojo, los grabados en forma de choza y otras manifestaciones repartidas por el resto de la cueva (quizá los grandes caballos de grabado profundo de una colada
estalagmítica y los signos rojos en un divertículo a mitad de cueva) que hasta entonces se
habían considerado solutrenses pudieran ser anteriores.
En el año 2009 se tomaron varias muestras de costras calcíticas para ser datadas por U/Th,
cuyos resultados se han conocido recientemente (Pike et al., 2012, y en este mismo volumen).
Una de las fechas obtenidas ha ampliado sensiblemente el horizonte cronológico anteriormente
propuesto hasta el Auriñaciense, aunque este periodo no se ha localizado en la estratigrafía del
yacimiento.
La muestra que proporcionó una fecha más antigua es ALT-11 (BIG-U-50), con un resultado de 36.164 ± 0.605 años (fig. 7). Se tomó sobre un signo complejo pintado en rojo y
formado por sucesivas líneas curvas yuxtapuestas. Esta figura ha sido catalogada repetidamente
como «signo claviforme», pero su morfología difiere del resto de signos claviformes existentes
en Altamira y en otras cuevas cantábricas o pirenaicas. Se localiza en el centro del Gran Techo
en un entorno artístico compuesto por manchas rojas indeterminadas, una mano en negativo
de color violeta y una representación de pie positivo también de este color (Breuil, 1935: lám.
VI) que hoy día no son visibles. Se conservan también los restos difusos y parciales de dos
grandes caballos rojos, cuya cronología pre-magdaleniense no ofrece dudas.
Esta fecha tiene implicaciones importantes. Con toda seguridad, esta es una de las primeras
figuras realizadas en la cueva de Altamira y también en la península ibérica, donde hasta el
momento se conocen muy pocas representaciones que puedan ser atribuidas a un momento de
edad similar. En el caso de Altamira, confirma la antigüedad de su arte rupestre en la línea de lo
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Figura 7. Signo datado en el Auriñaciense. © Museo de Altamira y
P. Saura.

Figura 8. Caballo con fecha pre-magdaleniense.
© Museo de Altamira y P. Saura.

expresado en su momento por Breuil (1935) e introduce nuevas reflexiones acerca de las características de las primeras fases artísticas de la cueva y de la cronología formulada para los signos
claviformes. Nos preguntamos cómo distinguir en este momento qué figuras son auriñacienses,
cuales gravetienses y cuales solutrenses, dentro de un marco cronológico en expansión y de unas
características estilísticas cada vez menos definidas. Aunque los nuevos métodos de datación
confirman la mayor antigüedad del arte rupestre también en otros yacimientos cantábricos,
todavía son escasas las fechas disponibles así como la posibilidad real de establecer unas características estilísticas, temáticas y técnicas para las representaciones de este periodo.
La segunda muestra que proporcionó resultados numéricos fue ALT-9 (BIG-U-53) (fig. 8).
La fecha obtenida fue de 22.108 ± 0.132 años BP, lo que sitúa su realización, como mínimo,
en el Solutrense. Se tomó en el vientre de un gran caballo pintado en rojo con trazo continuo
en su contorno, algunos grandes puntos en la línea ventral y la cabeza rellena en tinta plana.
Mide 182 cms de largo, está completo, incluyendo las cuatro extremidades, y parece hallarse
al galope, en lo que sería una de las figuras más antiguas en movimiento. Se encuentra en la
zona derecha del Gran Techo de Altamira formando parte de un conjunto compuesto por otras
11 figuras similares. Este tipo de representaciones ha sido relacionado con los conjuntos de
pinturas punteadas existentes en otras cuevas cantábricas como Arenaza, Covalanas, Pondra,
El Pendo, La Pasiega A y B o Cualventi, cuya cronología Solutrense fue convenida hasta hace
unos pocos años y envejecida posteriormente a raíz de las dataciones obtenidas en la cueva
de Pondra hasta el Gravetiense o el Auriñaciense (González-Sainz, 2001). No obstante, es difícil
incluir las representaciones rojas de Altamira dentro de este grupo ya que presentan diferencias notables, como la escasa utilización del trazo punteado, el predominio del caballo sobre
las ciervas, así como el gran tamaño de todas estas figuras. Los paralelos más evidentes se
encuentran en Pasiega B, donde existen grandes figuras pintadas en tinta plana roja componiendo igualmente un conjunto sincrónico. El estudio de esta sala se incluyó en la monografía
publicada en 1913 por Breuil, Obermaier y Alcalde del Río, pero no recibió la cuidada atención que se proyectó sobre las otras galerías, particularmente en la A y en la C, y no ha sido
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Figura 9. Manos en negativo superpuestas a las
patas anteriores de un caballo rojo. © Museo de
Altamira y P. Saura.

Figura 10. Mano en positivo. Por debajo, trazos lineales. © Museo
de Altamira y P. Saura.

objeto de un estudio reciente ni de dataciones absolutas. El conjunto de la galería B está integrado por signos de tipo claviforme análogos a los de Altamira, un gran caballo rojo, otras
grandes figuras rojas como bisontes y un gran ciervo megaceros y, al igual que sucede en
Altamira, el conjunto se completa con una mano en positivo también de color rojo. Algunas
figuras están realizadas con trazo ancho y poco definido y en algunos casos con anchas
puntuaciones. Este conjunto fue atribuido por Breuil (1935: VII) al Auriñaciense.
El resultado proporcionado por la serie del Uranio sobre el caballo de Altamira sólo
define un límite ante quem para su realización pero nada impide que su trazado pueda ser más
antiguo, Gravetiense. Un elemento de datación relativa son las dos manos en negativo que se
encuentran superpuestas a las patas delanteras de otro de los grandes caballos rojos que integran este conjunto, suponiendo por tanto que su realización es –cuando menos– contemporánea de los caballos o posterior a los mismos (fig. 9). Las manos son un elemento datado en
muchas cuevas, con cronología gravetiense en su mayoría y, en algunos casos auriñaciense
(Pike et al., 2012). Extrapolando este criterio cronológico es posible deducir que la realización
de este caballo, y por extensión de todo el conjunto de grandes caballos rojos de la parte central
y derecha del Gran Techo, pudo haberse producido en el periodo Gravetiense.
A partir de estos datos recientes y teniendo en cuenta las dificultades para definir las
características técnicas y estilísticas del arte rupestre pre-magdaleniense, creemos que para el
Gran Techo de la cueva de Altamira puede plantearse la siguiente sucesión artística:
Arte auriñaciense: comprende el signo datado en 36.164 años y los haces de líneas
grabados a los que Breuil denominó «chozas» y que aparecen en gran cantidad por todo el
techo, especialmente en la zona derecha o sur. Estos signos se infraponen a las manos, a los
grandes caballos rojos y a otras figuras de cronología antigua como la cabra roja, es decir,
ocuparon el espacio gráfico en primer lugar, cuando estaba vacío (figs. 10, 11 y 12). Sin
embargo, no puede deducirse que el primer horizonte artístico de la cueva fuera plenamente
no figurativo puesto que supondría aplicar un sentido diacrónico a las superposiciones, algo
que no estamos en condiciones de precisar en la actualidad.
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Arte gravetiense: se incluyen en este apartado
los grandes caballos rojos, las manos en positivo y
negativo, hileras o nubes de puntos rojos y una
cabra pintada en rojo; representaciones antropomorfas grabadas y un caballo grabado que vuelve la
cabeza.
Arte solutrense: es el horizonte artístico menos
definido actualmente. Es posible que pertenezcan a
este grupo un conjunto de caballos pintados en
negro situados en su mayoría en el lado sur del Gran
Techo, aunque también se encuentran en otras zonas
de la cueva. Son figuras equilibradas, con escaso
detalle anatómico, crinera en escalón, y hocico en
pico de pato, algunos se han conservado mal y son
poco visibles actualmente (fig. 13). Cuando se
observan superposiciones, la pintura negra está
sobre la roja.

Conclusiones
La investigación en el yacimiento arqueológico y
las nuevas dataciones del arte han ampliado el
marco crono-cultural hasta ahora conocido en la
cueva de Altamira. Podemos sintetizar las nuevas
aportaciones en los siguientes puntos:
– El yacimiento arqueológico de Altamira tiene
una amplitud crono-estratigráfica mayor de
lo supuesto tradicionalmente y abarca desde
el 14.070 BP hasta el 22.000 BP.

Figura 12. Cabra pintada en rojo sobre unos trazos lineales
grabados. © Museo de Altamira y P. Saura.

Figura 11. Grabados lineales infrapuestos a uno
de los caballos pintados en rojo. © Museo de
Altamira y P. Saura.

Figura 13. Caballo pintado en negro sobre restos
de pintura de color rojo. © Museo de Altamira y P.
Saura.
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Figura 14. El Gran Techo de Altamira durante el Auriñaciense y el Gravetiense. © Museo de Altamira y A. Gómez Laguna.

– La secuencia estratigráfica es coherente desde el punto de vista geológico, cronológico
y cultural. No se descartan procesos post-deposicionales que habrían actuado en un
eventual transporte del registro arqueológico, de baja intensidad y corta distancia, desde
una zona original (actualmente bajo el desplome que clausuró la cueva) hasta su posición actual.
– El nivel 8 se asigna al Gravetiense final por las dataciones obtenidas, y por que las características de la industria lítica parecen refrendarlo.
– Los contactos entre los niveles parecen erosivos, siendo especialmente destacable el
contacto entre los niveles 5-6 y 7-8 en los que, además, las dataciones sugieren pérdidas
de registro cultural.
– En lo que se refiere al conjunto gráfico, responde a una ejecución dilatada que se llevó
a cabo, al menos, durante 20.000 años, entre al menos 36.164 y 15.204 años cal. BP.
– Aunque la fecha auriñaciense de Altamira y otras de la cueva del Castillo correspondan
a signos abstractos, no puede afirmarse que las primeras fases de desarrollo artístico
fueran no figurativas, baste recordar la gran antigüedad de las esculturas centroeuropeas
o de las pinturas de la grotte Chauvet.
– Basándonos en las superposiciones en el propio techo de Altamira y en las dataciones
obtenidas para las manos en otras cuevas peninsulares y francesas, podemos concluir
que las grandes pinturas rojas de Altamira pueden ser gravetienses.
– La cueva de Altamira fue intensamente pintada y grabada en los primeros momentos del
Arte del Paleolítico superior y de la presencia de Homo sapiens en la región (fig. 14).
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Resumen: Tradicionalmente las manos paleolíticas se atribuyen a una cronología gravetiense. A
pesar de ello, algunos investigadores proponen su ejecución en fases más antiguas o recientes.
El objetivo del presente trabajo es delimitar el contexto cronológico y cultural en el que se
llevaron a cabo. Se recopilan y discuten los datos disponibles para el ámbito ibérico y francés,
teniendo en cuenta la información procedente de la datación radiométrica, el recubrimiento
estratigráfico, las superposiciones entre grafías, los contextos culturales espacialmente inmediatos y del arte mueble.
Palabras clave: arte rupestre, mano, cronología, Paleolítico superior.
Abstract: The most common view is considering the Paleolithic hands as Gravettian representations. However, some researchers propose its execution in more ancient or more recent stages.
The aim of this study is to define the chronology in which these representations were painted.
Are collected and discussed the available data from radiometric dating, stratigraphy covering,
graphic stratigraphy, cultural contexts associated with hands and portable art, in the Iberian
Peninsula and France.
Keywords: rock art, hand, chronology, upper Paleolithic.

Introducción
La primera síntesis publicada sobre el arte rupestre de la región cantábrica (Alcalde del Río
et al., 1911) propone para las manos una cronología antigua, auriñaco-perigordiense. Esta
opinión fue mantenida por H. Breuil (1952) posteriormente. Años más tarde A. Leroi-Gourhan
(1965) propone una mayor concentración de estos motivos en momentos anteriores al
Magdaleniense y admite la posibilidad de atribuir algunas a su estilo IV antiguo. Propuestas
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posteriores han ido matizando o aceptando las ideas de H. Breuil y A. Leroi-Gourhan: por
ejemplo, C. González-Sainz (1999) postula una cronología pre-magdaleniense (esencialmente
Gravetiense); por el contrario R. de Balbín y A. Moure (1981), F. Jordá y J. L. Sanchidrián
(1992) consideran la existencia de manos magdalenienses, y, en este sentido, S. Ripoll, E.
Ripoll e H. Collado (1999: 113-114) defienden que algunas fueron ejecutadas durante el
Magdaleniense superior.
La integración y contrastación de la información procedente del AMS con los datos aportados por el estudio de las superposiciones gráficas, los recubrimientos estratigráficos, el
contexto arqueológico inmediato y las representaciones muebles, permiten definir la horquilla
temporal de estos motivos parietales.

Información de la datación AMS
El AMS aporta información numérica y directa sobre la edad de la materia orgánica y, en consecuencia, el momento de ejecución del motivo, considerando por ello la escasa probabilidad de
lapsos temporales medios o amplios entre el momento en que el carbón se quemó y su posterior aplicación.
El mayor número de fechas procede de la cueva de Cosquer con seis dataciones (Clottes
et al., 1997, 2005):
– MR7. Mano derecha en negro con algunos dedos replegados o «mutilados»; sobre ella
se han representado dos trazos rojos equidistantes en disposición horizontal: 27.110 ±
390 BP (fracción de carbón puro; GifA-92409; 32.391-30.961 cal. BP), 27.110 ± 350 BP
(GifA-92491; 32.173-30.986 cal. BP) y 26.180 ± 330 BP (fracción húmica; GifA-92424;
31.245-30.355 cal. BP).
– M12. Mano izquierda en negro con los dedos «intactos y tendidos»; por encima se efectuaron grabados «aparentemente» con un buril: 24.840 ± 340 BP (fracción de carbón
puro; GifA-95358; 30.441-28.861 cal. BP) y 23.150 ± 620 BP (fracción húmica; GifA95372; 29.365-26.304 cal. BP).
– M19. Mano izquierda en negro con el dedo meñique, anular y corazón replegados:
27.740 ± 410 BP (GifA-96073; 33.051-31.273 cal. BP).
Aparte de Cosquer, se dispone de una fecha procedente de una mano negra en negativo
de la cueva de La Fuente del Salín (González Morales y Moure, 2008): 18.200 ± 70 BP (fracción
de carbón puro; GX-27.757; 22.097-21.435 cal. BP).

Información del recubrimiento estratigráfico
Las excavaciones realizadas a principios del siglo pasado en el Abri Labattut aportaron una
secuencia de dos niveles gravetienses y uno solutrense, individualizados por otros estériles. En
los niveles gravetienses (con buriles de Noailles, puntas de La Gravette y microgravettes) se
recuperaron fragmentos calizos desprendidos por procesos naturales de las paredes y la
bóveda, con restos de pintura negra o roja, e incluso piqueteados y grabados (Breuil y
Obermaier, 1935: 151, 154). Uno de estos bloques muestra una mano negra en negativo (Delluc
y Delluc, 1982-1983); su procedencia, a falta de una datación numérica de los niveles de ocupación, la asigna a una cronología relativa similar o ante quem del momento de ejecución, es
decir, entre 26.500 y 23.500 BP.
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Información de la estatigrafía gráfica asociada a dataciones AMS
En el Panel de los Policromos de la cueva de El Castillo se han obtenido dos fechas AMS (fracción de carbón puro) de dos figuras de estilo magdaleniense (Moure y González Sainz, 2000)
(Alcalde del Río et al., 1911).
– Bisonte 18a. Está superpuesto a dos ciervas rojas y a dos manos rojas en negativo:
13.520 ± 130 BP (GifA-96068; 16.967-15.975 cal. BP), 13.060 ± 200 BP (GifA-91004;
16.659-15.077 cal. BP) y 12.620 ± 110 BP (GifA-96079; 15.425-14.174 cal. BP).
– Bisonte 18b. Está superpuesto a tres o cuatro manos rojas en negativo: 12.910 ± 180 BP
(GifA-91172; 16.543-14.801 cal. BP).
El Panel de los Caballos punteados de Pech-Merle es el resultado de cinco fases de ejecución (Lorblanchet, 2010). Uno de los caballos, situado por debajo de una mano negativa en
negro, se ha datado en 24.640 ± 390 BP (GifA-95357; 30.310-28.560 cal. BP) (Lorblanchet et al.,
1995).
En la Galería de los Paneles rojos de la cueva de Chauvet el contorno en negro de un
posible mamut (Clottes, 2001), situado por debajo de una mano roja negativa, se ha datado
mediante fracción húmica en 26.340 ± 330 BP (GifA-101468; 31.330-30.435 cal. BP) (Feruglio et
al., 2011).

Información del contexto inmediato
En la cueva de Gargas se dató un fragmento de hueso, introducido en una fisura natural del
panel IV de la Sala de entrada, al lado de la mano 4. La fecha obtenida para este fragmento
óseo es de 26.860 ± 460 BP (GifA-92369; 32.265-30.539 cal. BP) (Clottes et al., 1992).
En Pech-Merle se recogió del suelo un carbón situado frente al Panel de los Caballos
punteados, cuyo resultado fue de 11.380 ± 390 BP (Ly-1200; 14.229-12.425 cal. BP) (Lorblanchet,
1981), y un metacarpiano de reno con marcas de descarnado, datado en 18.400 ± 350 BP
(23.210-21.170 cal. BP) (Valladas et al., 1990). Los «rares, infimes et dispersées» elementos de
carbón, hueso (esquirlas machacadas de reno y caballo principalmente) e industria lítica han
sido asociados con las «escasas» incursiones realizadas por la cavidad en tiempo prehistórico.
En la grotte d’Arcy, al pie de un panel con manos parcialmente representadas, se obtuvo
una datación de un hueso, cuyo resultado es de 26.700 ± 410 BP (GifA-94580; 31.755-30.495
cal. BP) –Baffier y Girard, 1995–.
En la Galería de los Paneles rojos de la cueva de Chauvet se han datado varios carbones
del suelo. Uno situado al pie de un panel con manos: 26.360 ± 290 BP (GifA-102569; 31.31430.499 cal. BP) y 26.250 ± 280 BP (GifA-102570; 31.247-30.447 cal. BP) (Valladas et al., 2001).
Frente al panel se ha documentado un montículo antrópico formado por fragmentos de planchas carbonatadas de difícil interpretación (Geneste, 2005: 136).
En el sector final de la cavidad de Le Moulin de Laguenay se ha documentado un conjunto
de puntos rojos, una mano negativa negra y otra positiva roja (Pigeuad y Primault, 2007). Por
debajo se realizó una excavación arqueológica (Mélard et al., 2010), documentado dos hogares,
tres artefactos líticos, fragmentos de estalactitas trabajadas para confeccionar probablemente
colgantes y numerosos fragmentos de pared con color rojo y negro que pudieran asociarse a
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las pinturas de la pared. Uno de los dos fuegos fue datado en 26.770 ± 380 BP (Lyon-3361 Poz;
31.765-30.611 cal. BP).
En una sala de la cueva de Les Garennes se localiza una mano en negativo negra,
asociada a puntos rojos, barras negras y restos de color rojo no figurativos (Airvaux et al., 2006).
En el suelo se localizaron restos humanos (vértebras, sacro, costillas, coxis, fémur y tibia de un
individuo de entre 10 y 20 años; el esqueleto no está entero y su cráneo se localiza en una
estrecha galería cercana) atribuidos a Homo sapiens. Se han datado por AMS dos costillas:
27.110 ± 210 BP (Beta-216141; 31.643-31.109 cal. BP) y 26.790 ± 190 BP (Beta-216142; 31.43931.008 cal. BP) (Henry-Gambier et al., 2007).
En la cueva de La Fuente del Salín, bajo un conjunto de manos rojas en negativo, se documentó un hogar datado en 22.340+510-480 BP (Beta-Gr-N-18574; 28.209-25.600 cal. BP) y 22.580 ±
100 BP (GX-27756-AMS; 27.815-26.792 cal. BP) (González Morales y Moure, 2008). A éste se
asociaban fragmentos de colorante rojo, de tonalidad similar a la de las manos.

Información del arte mueble
Las representaciones de manos se consideran propias de conjuntos rupestres. A pesar de ello,
en el nivel ocupacional B II de l’Abri Morin (Deffarge et al., 1975) se recuperó, asociado a material del Magdaleniense superior, un fragmento de cuerna en donde se grabaron dos palmas de
la mano con clara individualización de los dedos y las uñas.

Discusión
En total se dispone de 26 fechas numéricas asociadas a manos paleolíticas (tabla 1).
Tabla 1
Síntesis de la información cronológica disponible para las manos paleolíticas
Yacimiento

Tipo datación

Motivo

Fecha BP

Fecha cal. BP
(2 sigma)

Cosquer

Directa AMS - Numérica

Mano 7

27.110 ± 390

32.391-30.961

Cosquer

Directa AMS - Numérica

Mano 7

27.110 ± 350

32.173-30.986

Cosquer

Directa AMS - Numérica

Mano 7

26.180 ± 330

31.245-30.355

Cosquer

Directa AMS - Numérica

Mano 12

24.840 ± 340

30.441-28.861

Cosquer

Directa AMS - Numérica

Mano 12

23.150 ± 620

29.365-26.304

Cosquer

Directa AMS - Numérica

Mano 19

27.740 ± 410

33.051-31.273

Fuente del Salín

Directa AMS - Numérica

Mano

18.200 ± 70

22.097-21.435

Labattut

Indirecta - Recubrimiento estratigráfico

26.500-23.500

29.500-25.500

(igual o ante quem)
El Castillo

Indirecta AMS - Estratigrafía gráfica (ante quem)

Bisonte 18a

12.620 ± 110

15.425-14.174

El Castillo

Indirecta AMS - Estratigrafía gráfica (ante quem)

Bisonte 18a

13.060 ± 200

16.659-15.077

El Castillo

Indirecta AMS - Estratigrafía gráfica (ante quem)

Bisonte 18a

13.520 ± 130

16.967-15.975

El Castillo

Indirecta AMS - Estratigrafía gráfica (ante quem)

Bisonte 18b

12.910 ± 180

16.543-14.801

Chauvet

Indirecta AMS - Estratigrafía gráfica (post quem)

Mamut

26.340 ± 330

31.330-30.435

Pech-Merle

Indirecta AMS - Estratigrafía gráfica (post quem)

Caballo punteado

24.640 ± 390

30.310-28.560

Gargas

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Hueso en fisura

26.860 ± 460

32.265-30.539

Pech-Merle

Indirecta C14 - Contexto crono-cultural inmediato

Carbón del suelo

11.380 ± 390

14.229-12.425

Pech-Merle

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Hueso del suelo

18.400 ± 350

23.210-21.170

de pared
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Yacimiento

Tipo datación

Motivo

Fecha BP

Fecha cal. BP
(2 sigma)

Arcy

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Hueso del suelo

26.700 ± 410

31.755-30.495

Chauvet

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Carbón del suelo

26.360 ± 290

31.314-30.499

Chauvet

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Carbón del suelo

26.250 ± 280

31.247-30.447

Le Moulin de

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Carbón de hogar

26.770 ± 380

31.765-30.611

Les Garennes

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Hueso humano

27.110 ± 210

31.643-31.109

Les Garennes

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Hueso humano

26.790 ± 190

31.439-31.008

Fuente del Salín

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Carbón de hogar

22.580 ± 100

27.815-26.792

Fuente del Salín

Indirecta AMS - Contexto crono-cultural inmediato

Carbón de hogar

Morin

Indirecta - Arte mueble

Laguenay

22.340+510-480 28.209-25.600
13.000-12.000

Sobre la calidad de las fechas numéricas
En relación a la fecha contextual más reciente (11.380 ± 390) obtenida por Carbono 14 convencional en Pech-Merle, se ha señalado que «Il n’a pu être procédé à l’enlèvement des parties humiques, c’est pourquoi peut-être, l’âge est manifestement trop jeune: en fait devant des quantiés
aussi faibles de matière, la moindre pollution peut avoir de grandes conséquences. Le résultat est
donc à considerer comme un âge minimal» (Évin en Lorblanchet, 2010: 19). También se ha indicado cautela en relación a la fecha obtenida de la mano de La Fuente del Salín, porque «no es
imposible que esta muestra se haya rejuvenecido por contaminación orgánica, en un ámbito con
amplia circulación de aire y presencia de abundantes insectos en las paredes por proximidad al
exterior» (González Morales y Moure, 2008: 81); además, cabría añadir que la muestra se extrajo
en un sector sometido a fuertes crecimientos de calcita. Esta apreciación aporta al resultado una
validez relativa. Por ello, tanto la fecha contextual de Pech-Merle y la directa de La Fuente del
Salín deben ser consideradas como no determinantes en el presente estudio.
Por otro lado, la datación de la fracción húmica presenta algunos problemas (Valladas et
al., 2005) que implican retener algunos resultados como poco resolutivos. La fecha más reciente
(26.180 ± 330 BP) de la mano 7 de la cueva de Cosquer, procedente de la fracción húmica,
corresponde a la misma muestra que la fecha de la fracción de carbono 27.110 ± 390 BP; la alta
coherencia (casi identidad numérica) entre esta última datación obtenida y la fecha de 27.110 ±
350 BP, procedente del mismo tipo de fracción pero de otro muestreo de la misma mano,
implica que se deba dar mayor peso a los resultados obtenidos por carbón puro y descartar
el resultado de la fracción húmica. De modo similar cabe referirse en relación a la mano 12: el
resultado de la fracción húmica (23.150 ± 620 BP) es más moderno que el de la fracción de
carbón puro (24.840 ± 340 BP).
En El Castillo los datos numéricos del bisonte 18a presentan problemas en una valoración
interna. Las fechas de 13.520 ± 130 BP y 13.060 ± 200 BP son coherentes en su calibración a 2
sigma, solapándose entre los 16.659 y los 15.975 cal. BP. Por el contrario, la fecha de 12.620 ±
110 BP es incoherente por la falta de interpolación con las dos fechas anteriores, lo que implica
su exclusión, a no ser que se acepte la práctica de repintados, lo que es probable debido a su
solapamiento (entre 15.425 y 14.801 cal. BP) con la calibración a 2 sigma con la fecha del
bisonte 18c, situado a un metro escaso de distancia. Sea como fuere, esta discusión no presenta
problemas para el objetivo que aquí se pretende.
Las fechas obtenidas en Chauvet han sido objeto de discusiones relativas a su validez
(Valladas y Clottes, 2003; Pettitt et al., 2009). Pero la coherencia interna entre ellas y la puesta
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en práctica de programas de intercomparación (Cuzange et al., 2007) implican que deban ser
comprendidas como válidas.
Sobre la determinación de las fechas directas AMS
Dejando de lado la fecha de La Fuente del Salín y las de las fracciones húmicas de las manos
7 y 12 de Cosquer, la información determina un lapso temporal de 33.051 a 28.861 cal. BP, interpolando las manos 7 y 19 entre 32.391 a 31.273 cal. BP y sin producirse solapamiento temporal
entre éstas últimas y la 12.
Sobre la determinación del recubrimiento estratigráfico
El abrigo de Labattut determina un lapso temporal para la ejecución de las manos similar o anterior a la fase media del Gravetiense, que calibrada corresponde a una fecha de entre los 29.500
y los 25.500 cal. BP.
Sobre el potencial y determinación de los contextos arqueológicos inmediatos
El valor cronológico asignado a los contextos arqueológicos asociados al arte rupestre ha sido
diferente (Clottes, 1993) al interpretarse como lugares domésticos, de ámbito simbólico, de
frecuentación e incluso no discernibles.
Una primera aproximación de este valor cronológico pasa por considerar la relación existente entre el contexto y la cronología directa de las manos. Esta situación se documenta en La
Fuente del Salín, discutida en el apartado anterior.
En la cueva de Gargas, las dataciones obtenidas de las excavaciones realizadas en la Sala
de las Manos y del fragmento de hueso incrustado en la pared (localizado en el sector GES)
ponen de manifiesto una serie de ocupaciones en torno a los 29.250 y los 24.800 BP (Foucher
et al., 2011), estableciendo una estrecha relación entre el hueso datado y la intensa actividad
humana acontecida en torno al espacio decorado entre los 32.250 y los 30.500 cal. BP.
En Pech-Merle la fecha procedente de la estratigrafía gráfica (24.640 ± 390 BP) es dispar
con la fecha obtenida del contexto arqueológico inmediato (18.400 ± 350 BP), pero coherente
con la fecha asociada al caballo considerada post-quem para la datación de las manos.
Para Arcy, Chauvet, Le Moulin de Laguenay y Les Garennes no existen elementos de
vinculación contextual. En cambio, las cinco fechas calibradas a 2 sigma determinan un lapso
temporal entre los 31.765 y los 30.447 cal. BP, interpolando todas ellas entre 31.247 y 31.109
cal. BC, lapso en el que es integrable la fecha (32.265-30.539 cal. BP) contextual de Gargas.
En conclusión, la mayor parte de la información contextual (Gargas, Arcy, Chauvet, Le
Moulin de Laguenay y Les Garennes) muestra un alto grado de coherencia interna. Siete de las
diez fechas obtenidas asignan las manos al Gravetiense inicial. Las dos fechas de La Fuente del
Salín son vinculantes al mismo fenómeno cultural pero a momentos posteriores (tramo mediofinal). En cambio, la fecha de Pech-Merle asigna un momento más reciente, Solutrense.
Sobre la determinación de la estratigrafía gráfica asociada a fechas AMS
La información obtenida de las cuevas de El Castillo, Chauvet y Pech-Merle, en donde las manos
se encuentran asociadas a figuras zoomorfas datadas por AMS, sitúa su ejecución en un intervalo
cerrado pero amplio. El límite post-quem (o igual a) lo establece uno de los caballos de PechMerle, datado en 24.640 ± 390 BP, y una línea en negro de una posible simplificación de mamut
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en Chauvet, que arroja una fecha de 26.340 ± 330 BP. Ambos datos no se interpolan ni en su
consideración convencional ni calibrada, estableciendo un lapso entre los 31.330 y los 28.560 cal.
BP. El límite ante quem lo define el conjunto de fechas de bisontes negros de El Castillo, consideradas globalmente establecen un lapso temporal entre los 16.967 y los 14.174 cal. BP.
En conclusión, la estratigrafía gráfica asociada a fechas AMS determina un amplio lapso
temporal de ejecución para las manos de entre 31.330 y 14.174 cal. BP.
Sobre el potencial y determinación del arte mueble
El arte mueble es considerado una herramienta de gran valor para la contextualización cronológica de los conjuntos rupestres. Este hecho se apoya en la precisión que aportan las estratigrafías y el material arqueológico asociado y en las variaciones formales y estilísticas que se
documentan en el tratamiento de los motivos figurativos.
Para los contornos de las manos parietales las apreciaciones formales y estilísticas que se
pueden establecer son nulas al estar condicionadas a la silueta de cada mano, anulando caracteres estilísticos o recurrentes propios del autor o del grupo. Pero el arte mueble admite una
variación estilística porque la ejecución gráfica está vinculada a una voluntad artística, como se
observa en la caracterización de las uñas de las manos de l’Abri Morin.
Por este carácter de grado de variabilidad morfológica condicionada por la ejecución
técnica (manos parietales negativas basadas en siluetas predefinidas anatómicamente frente a la
voluntad gráfica del trazado) y por su excepcionalidad (actualmente un unicum), consideramos
que las implicaciones cronológicas (atribución a una fase avanzada del Magdaleniense) que se
pudieran derivar de la mano de l’Abri Morin deben ser afrontadas con cautela.

Conclusión
La información cronológica AMS directa disponible para las manos en el arte parietal las asigna
dentro de un rango cronológico de 33.391 a 28.861 cal. BP. Este lapso es coherente con la mayor
parte de las fechas (horquilla de entre 32.265 y 30.447 cal. BP) procedentes de contextos
arqueológicos inmediatos, con la amplitud (31.330-14.174 cal. BP) que establecen las estratigrafías gráficas asociadas a dataciones AMS y con el dato (igual o anterior a 25.500 cal. BP) procedente del recubrimiento estratigráfico. Esta información concreta un lapso preferente de realización de las manos durante la primera mitad del Gravetiense. Por otra parte, las fechas
obtenidas del hogar de La Fuente del Salín indican que las manos pudieron haber sido efectuadas durante el Gravetiense medio-avanzado.
Aunque la mayor parte de la información obtenida asigna las manos a un periodo antiguo
principalmente gravetiense, el recubrimiento estratigráfico de Labattut establece una fecha ante
quem abierta, por lo que no debe descartarse la posibilidad de que algunas pudieran haberse
realizado en un momento anterior al Gravetiense. Del mismo modo, tampoco debe descartarse,
a partir de los datos obtenidos del contexto inmediato de Pech-Merle (Solutrense) y del arte
mueble de l’Abri Morin (Magdaleniense superior), que pertenezcan a un momento más reciente.
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Resumen: La presencia de ocupación humana durante el Gravetiense en cueva de Nerja
(Málaga) ha sido puesta de manifiesto recientemente, a través de varios trabajos donde se
analizan los vestigios prehistóricos obtenidos en la base de la serie estratigráfica de la Sala del
Vestíbulo, fruto de las excavaciones arqueológicas del profesor Jordá a finales del siglo pasado.
Ahora, en la oportunidad de este encuentro científico, damos a conocer otros datos relativos al
periodo en cuestión pero recuperados de los sectores más profundos de la cavidad.
El Proyecto General de Investigación Interdisciplinar aplicada a la Conservación de Cueva de
Nerja nos ha permitido iniciar el estudio de los indicios de frecuentación y del contexto arqueológico del interior de la cavidad, así como analizar su vinculación con las expresiones gráficas
parietales.
En este orden de cosas, tres muestras de carbón recogidas en superficie en la Sala del
Cataclismo (sector más alejado de las bocas de acceso aunque dentro de la zona visitable) han
sido datadas por AMS, ofreciendo resultados numéricos en torno a 24 Ka BP. Estos datos y las
características formales de algunas pinturas rupestres pleistocenas, hacen plantear la posibilidad
de la existencia de arte rupestre gravetiense en cueva de Nerja.
Palabras clave: Datación AMS, Arte rupestre, Gravetiense, Nerja, Andalucía.
Abstract: The presence of human occupation during the Gravettian culture in the caves of Nerja
(Malaga) has become apparent recently, through various studies in which prehistoric traces
obtained from the base of the stratigraphic series from the Entrance Hall has been analysed, a
result of the archaeological excavations of Professor Jordá at the end of the last century. Now,
within the opportunity of this scientific finding, we have found out other details relative to the
period in question, but obtained from the deepest sections of the caves.
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The General Interdisciplinary Research Project applied to the Conservation of the Caves of Nerja
has allowed us to begin the study from the signs of frequentation and the archaeological context
of the interior of the cave as well as analysing its links with the expression through parietal
graphics.
In this order, three samples from the Hall of the Cataclysm (the section furthest away from the
access openings but still within the visiting area) have been dated using AMS, offering numerical results around 24 Ka BP. These details and the formal characteristics of some of the
Pleistocene cave art, suggest the possibility of the existence of Gravettian cave art in the caves
of Nerja.
Keywords: AMS Dating, Rock Art, Gravettian, Nerja, Andalucía.

Introducción
En la anualidad 2008 dimos comienzo al desarrollo del Proyecto General de Investigación
Interdisciplinar aplicada a la Conservación de Cueva de Nerja, en el marco del Instituto de
Investigación de la Fundación de Servicios Cueva de Nerja y bajo la autorización de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Uno de los objetivos prioritarios del Proyecto consiste en la reconstrucción global de los
procesos de relleno detrítico de la cavidad, atendiendo tanto a los depósitos sedimentarios de
las salas exteriores (Vestíbulo, Mina y Torca), como a los espacios interiores; en estos últimos,
se han documentado varias series estratigráficas y tramos conservados en diferentes lugares.
Pero los trabajos de índole geológica constataron de inmediato la presencia de múltiples
restos carbonosos repartidos por casi todos los espacios más profundos, de manera que algunos
de esos restos fueron muestreados y datados con el objeto de complementar con información
numérica el estudio sedimentológico.
Los datos en cuestión no sólo nos están sirviendo para el fin arriba comentado, sino que
paralelamente permiten iniciar el estudio de los indicios de frecuentación humana y del
contexto arqueológico del interior de la cavidad. Ya hemos ofrecido a la comunidad científica
algunos de nuestros resultados (Romero et al., 2010), si bien en la oportunidad de este
encuentro sobre el Gravetiense reunimos los referidos al Paleolítico superior inicial, a los que
sumamos una nueva datación hasta ahora inédita.

Dataciones
Las últimas publicaciones de J. F. Jordá y J. E. Aura (2008, Aura et al., 2010), a partir de los materiales proporcionados por las excavaciones del profesor F. Jordá a finales del siglo XX en cueva
de Nerja, han puesto de manifiesto la extraordinaria columna geo-crono-arqueológica despejada en la Sala del Vestíbulo y parte de Sala de la Mina. La base de la estratigrafía de Vestíbulo
incluye un paquete arqueológico con un claro componente Gravetiense, datado en torno al 24
Ka BP.
Por nuestra parte, presentamos un total de cuatro dataciones por AMS de restos carbonosos superficiales, localizados en los sectores más profundos de la zona visitable de cueva de
Nerja: Sala del Cataclismo (fig. 1).
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Figura 1. Planta de las Galerías Bajas de cueva de Nerja y situación de los restos carbonosos datados.

Los resultados son los siguientes:
Procedencia

Datación (BP)

Ref. Laboratorio

Concavidad de Sala del Cataclismo

23.800 ± 140

Beta-271211

Piso de Los Órganos

24.130 ± 140

Beta-277744

Concavidad Fondo Sala del Cataclismo

35.320 ± 360

Beta-277745

Piso de Fondo del Cataclismo (inédita)

23.880 ± 130

Beta-298419

La primera fecha (Beta-271211: 23.800 ± 140 BP) deriva de los restos alojados en una
concavidad natural repleta de moonmilk y carbón que se encuentra a un nivel medio del pavimento de la sala en cuestión, en su sector final o más profundo.
Por su parte, la datación inédita (Beta-298419: 23.880 ± 130 BP) fue obtenida de una gran
fracción carbonosa, de las muchas que siembran el piso de una pequeña salita elevada sobre
el recorrido turístico, repleta de signos rojos paleolíticos y que denominamos Sala Fondo del
Cataclismo. Los vestigios de carbón se hallan aquí amalgamados con arena dolomítica.
Como podemos comprobar, ambas cifras alrededor del 23,8 Ka BP son muy concordantes
y se enmarcan de manera neta en el tecno-complejo Gravetiense.
De la misma Sala Fondo del Cataclismo procede la datación de 35.320 ± 360 BP (Beta277745), en esta ocasión se efectuó la extracción sobre restos de carbón y moonmilk, recogidos
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de una concavidad natural rellena con estas sustancias y situada entre un grupo estalagmítico.
El resultado cronométrico nos remonta hasta un estadio Auriñaciense.
Por último, señalamos la datación 24.130 ± 140 BP (Beta-277744), si bien la muestra
proviene del sondeo llevado a cabo por el profesor F. Jordá bajo el gran panel de pinturas
paleolíticas del divertículo llamado Los Órganos (Sala del Cataclismo). Así es, en la campaña
de actividades sistemáticas efectuadas en cueva de Nerja durante 1986 bajo la dirección del
profesor Francisco Jordá, actuamos sobre el pavimento de Los Órganos, el cual lo constituyen
decenas de pliegues parietales saturados de diseños pictóricos adscritos al Paleolítico superior
(Sanchidrián, 1994). La intervención consistió en un pequeño sondeo arqueográfico en una
superficie de 30 x 30 centímetros, que puso de relieve una corta serie estratigráfica compuesta
por una leve capa estalagmítica, depósitos de pliegues estalactíticos desprendidos, un nivel de
vestigios carbonosos y una potente colada ( Jordá, 1987). En esta ocasión, los materiales recuperados no fueron trasladados a las instalaciones de la Universidad de Salamanca como era
habitual en las excavaciones del profesor Jordá, sino que permanecieron en las dependencias
del, por aquel entonces, Patronato de la cueva de Nerja. De este modo, hemos tenido acceso
a los elementos exhumados y a las porciones de carbón.
En relación a la fecha de c. 35 Ka BP, comentar que podemos calificarla de sorprendente
en nuestras latitudes y hemos querido atribuir la misma a una presencia prematura del hombre
anatómicamente moderno en la cavidad, por su emplazamiento en lo más recóndito de las
Galerías Bajas. Pero el fechado también coincide con el desarrollo en el sur peninsular del final
del Paleolítico medio y, en estas circunstancias, los neandertales habrían penetrado en la cueva
hasta espacios tan profundos como los que indicamos. Por el momento, esta datación sería una
de las más antiguas para el supuesto Paleolítico superior inicial meridional, ya que el nivel 11
Auriñaciense del yacimiento de Bajondillo, en la cercana bahía de Málaga, muestra una datación de 32/33 Ka BP, si bien el problemático nivel 13 alcanza los 37 Ka BP (Cortés, 2007).
Por otro lado, las otras tres dataciones entre 24,1-23,8 Ka BP se insertan sin complicaciones en las cronologías despejadas para el paquete gravetiense de la Sala del Vestíbulo de
Nerja (cf. supra), pero también en el Gravetiense Ibérico de toda la fachada mediterránea,
incluso de la vertiente atlántica meridional (Vale Boi: 24,3/22,4 Ka BP –Bicho et al., 2010).

Discusión: el arte parietal Gravetiense de Andalucía
Como es sabido, durante años hemos reivindicado con datos y argumentos científicos la antigüedad del arte parietal de Andalucía y su plena inserción en el universo del primer arte
europeo, incluso frente a los postulados magistrales de investigadores afamados, como LeroiGourhan y Graziosi; pero, como decimos, siempre procuramos incorporar información veraz
que cimiente las conclusiones. A continuación, discutimos y planteamos algunos interrogantes
emanados de los últimos resultados de la investigación, relacionados con la presencia de manifestaciones gráficas del Paleolítico superior inicial en nuestras latitudes.

¿Arte Gravetiense en Nerja?
En virtud de las dataciones reseñadas en estas páginas, estamos llevando a cabo una revisión
formal y técnica de todos los grupos pictóricos de catalogación paleolítica que conserva cueva
de Nerja, clasificados en general como pertenecientes al Solutrense (Sanchidrián, 1994), con el
objeto de intentar definir la presencia de expresiones gráficas arcaicas (en el sentido del matrimonio Delluc) en la cavidad. Pero en nuestro actual estado de análisis, a tenor de las fechas
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obtenidas, casi las mismas premisas que esgrimimos para retrotraer parte del arte rupestre de
Nerja (sobre todo signos) hasta el Gravetiense pueden ser utilizadas también para remontarlo
hasta el Auriñaciense.
En Nerja no hemos documentado nada que pueda asimilarse a una impronta de mano
tanto negativa como positiva, pero sí elementos ideomorfos simples realizados probablemente
con la yema de los dedos. Pero este procedimiento técnico o gestual no implica necesariamente
su uso exclusivo durante el Gravetiense, pudiéndose rastrear sin demasiadas complicaciones en
prácticamente todos los periodos históricos que plasmaron arte rupestre.
La fecha obtenida en el divertículo de Los Órganos, al pie del conjunto pintado, plantearía el envejecimiento de los numerosos motivos ideomórficos y dos zoomorfos que cubren casi
todos los pliegues estalactíticos de ese espacio. En el conjunto pictórico sobresale el motivo
Ne.133/III (Sanchidrián, 1994) que perfila un cérvido en posición vertical boca arriba con el
prótomo trazado con la convención trilineal, clasificado en un inicio en las primeras etapas del
Solutrense, y que podría responder a una cronología más temprana y quizás más coherente con
la datación radiométrica, si paralelizamos la convención del triple trazo con los escasísimos
ejemplos del Gravetiense de Parpalló (Villaverde, 1994) y el canto de Antoliña (Aguirre y
González-Sainz, 2011). No obstante, no debemos olvidar que los restos de carbón de donde
extrajimos la muestra yacen infrapuestos a varios fragmentos de pliegues estalactíticos (algunos
con indicios de pigmentación roja) desprendidos de su ubicación original.
Si queremos forzar el encuadre de las ciervas trilineales de Nerja en el Gravetiense, a
partir del dato de la fecha del carbón y la aparición del morfotipo en el Paleolítico superior
inicial (y perduración durante el Solutrense), sería conveniente examinarlas una a una, al menos
las que no presentan problemas en su identificación. De esta manera, la figura de Los Órganos,
además de lo que hemos comentado arriba y su clasicismo formal, aparece formando parte de
una composición gráfica de signos bastante coherente y hasta reglada, con paralelos sorprendentes en otras cavidades de la órbita andaluza, como Navarro, Malalmuerzo y La Pileta. A
espera de la datación directa de los ideomorfos negros de Cueva Navarro, resultados que
solventarían muchas dudas, esos conjuntos se encuadran por ahora con suficientes argumentos
en el Solutrense ibérico (cf. infra).
Por otro lado, V. Villaverde (2009) propone que en el panel denominado Ciervo Negro
(n.º catálogo Ne.241/I) situado en las Galerías Altas podría distinguirse una figura de caballo o
uro completa junto a un prótomo de cierva en versión triple trazo, lo cual resolvería el desasosiego que produce la figura en cuestión: cuadrúpedo de cuerpo equino o bovino y cornamenta
de ciervo (Sanchidrián, 1994: 157-160). En este caso, siguiendo estos parámetros, la cierva trilineal también sería Solutrense, pues tendría una antigüedad de 19.900 BP (Solutrense medio) si
nos atenemos a la datación directa del probable carboncillo que se utilizó para su trazado
(Sanchidrián et al., 2001).
Nos quedaría la espléndida cabeza de cierva trilineal de morros abiertos del sector
izquierdo de la Sala del Cataclismo (n.º catálogo Ne.177). Surge aislada, semi-oculta entre espeleotemas cenitales en un pequeño divertículo y a bastantes metros sobre el piso de la cavidad.
No posee ningún otro elemento que no sea su propia morfología para la clasificación cronológica. Lo mismo podría haber sido hecha durante las primeras etapas del Paleolítico superior
como en las intermedias. No obstante, mantiene un neto índice de visibilidad directa con la
ubicación de la cierva de Los Órganos (Medina et al., 2010), lo cual en principio las vinculan.
En síntesis, las cuatro dataciones que publicamos dejan bastante claro, al menos, la
frecuentación muy interior de Cueva de Nerja durante el Paleolítico superior inicial (quizás en
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el Auriñaciense y con seguridad en el Gravetiense). Pero otra cuestión es la actividad que
desarrollaron los portadores de esos tecno-complejos en las profundidades de la cavidad. Es
decir, por el momento y hasta la conclusión del análisis morfotécnico de la totalidad de los
motivos, no tenemos claro la respuesta a la pregunta común y coloquial que esas fechas plantean: ¿Pues qué van hacer?, pues… ¡pintar! (o grabar).
Como decimos, la frecuentación durante esta época parece evidente, si bien no resulta
tanto la actividad que realizaron. Recordemos que los restos carbonosos de adscripción
Gravetiense proceden uno de una concavidad natural con moonmilk, otro bajo un lecho de
pliegues desprendidos y algunos pintados, y otro más en superficie junto con arenas dolomíticas. Además, la última, se asocia a cuantiosas porciones centimétricas de madera carbonizada
(identificación antracológica en proceso), que no responderían a vestigios de antorchas ni
lámparas móviles o fijas, más bien a un foyer de grandes dimensiones o tal vez restos de algún
tipo de estructura que fue quemada. De cualquier manera, estas circunstancias provocan implicaciones históricas iguales o más sugerentes que las deducidas del propio hecho artístico.

Las improntas de manos de La Pileta y Doña Trinidad de Ardales
F. J. Fortea (2005) ha citado la presencia de cuatro manos positivas negras inéditas cerca de la
entrada a la Galería de las Serpientes de cueva de la Pileta. En buena lógica, varios autores se
han hecho eco de ellas para ampliar el repertorio de improntas de manos andaluzas y, por ende,
la antigüedad (Gravetiense) del arte parietal y el poblamiento del sur de la península ibérica,
aunque en algún caso desoyendo lo que se argüía sobre la existencia de manifestaciones
arcaicas (Auriñaco-Gravetiense) en Andalucía por uno de nosotros hace unos años (Sanchidrián,
2000; Sanchidrián y Márquez, 2003). Sin embargo, el propio Fortea, en la publicación aludida,
advierte que no fueron señaladas por H. Breuil en su monografía clásica sobre la cavidad de
1915, ni que en las fotografías que ilustran el libro se aprecia la zona donde se encuentran. Por
desgracia, no hemos tenido la oportunidad de comentar a fondo con el maestro la casuística de
las manos en cuestión, aunque en su momento le remitimos imágenes de las mismas.
Para aportar un poco más de luz al tema, hemos considerado conveniente ofrecer nuestro
punto de vista en estas páginas. Debemos comenzar recordando que las referidas improntas de
manos fueron identificadas, calcadas y fotografiadas por L. Dams (1978: 38, fig. 31) en su
desafortunado trabajo en la cueva de La Pileta, donde cuantifica cinco manos positivas negras
por encima del famoso «rinoceronte» amarillo de Breuil, confeccionado con triple trazo digital
marrón rojizo.
En nuestra campaña de documentación del arte rupestre de La Pileta pudimos detectar un
total de seis improntas de manos positivas, las cuatro de tonalidad oscura-negruzca y un par de
ellas amarillentas. Las cuatro primeras se hallan en el tramo de rampa que desciende y comunica la Galería de las Cabras con la entrada de la Galería de las Serpientes, en la pared izquierda
según se penetra y tras una «barrera» de columnas. Las otras dos restantes aparecen al fondo de
este tramo de galería inferior (Galería Lateral), más hacia el interior y profundidad que la Galería
de las Tortugas, en la «Sala de la Muerta» de las Galerías Nuevas, tras una pendiente muy
acusada que desemboca, por un lado, en el denominado por W. Verner (topógrafo de Breuil)
como Précipice y, por otro, a otra caída en pared vertical que da paso al mencionado espacio
final.
Las manos negras surgen muy claras sobre una pared relativamente blanca y, como hemos
dicho, junto a los motivos del «rinoceronte» y otro cuadrúpedo más signos lineales en marrón
rojizo, al final de un conducto de acusado buzamiento, lugar donde H. Breuil y/o H. Obermaier
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tuvo/tuvieron que permanecer cierto tiempo durante la realización del calco y las fotografías,
con lo que consideramos que, de existir en ese momento las improntas, difícilmente le pasarían
desapercibidas. Tanto es así que incluso, al menos en la actualidad, es más costoso distinguir al
«rinoceronte» que las manos.
Como nosotros mismos pudimos comprobar en nuestro trabajo de campo, cuando prospectábamos ese sector de La Pileta en particular, para descender o ascender por la galería al
margen de las escaleras, casi inevitablemente se apoya en el pavimento manchado de tierra
negruzca muy plástica, que de inmediato impregna las manos o los guantes; el paso final resulta
fácil y cómodo si se realiza oposición entre la pared y la barrera de columnas (cf. supra),
dejando inexorablemente improntas negruzcas positivas por encima del «rinoceronte» sobre el
inmaculado lienzo rocoso, siempre y cuando se deambule de manera despreocupada y sin
respeto o desconocimiento del arte rupestre. Una simple inspección ocular nos llevó a la
conclusión de que aquellas manos eran de arcilla del suelo.
Con todo, las huellas debieron de haberse estampado entre principios del siglo XX d. C.
(trabajos de Breuil) y segundo lustro de la década de los 70 (visitas de Dams). Manejando toda
la información, podemos aventurar que las «manos negras» se confeccionaron en agosto de
1971, durante el IV Campamento Nacional de Espeleología. En ese evento, se llevó a cabo una
exploración deportiva minuciosa de La Pileta, penetrando por todos sus intersticios sin control,
y una nueva planimetría más exhaustiva de la totalidad del endocarst (utilizada por L. Dams en
su publicación) que obligó a recorrer todos los rincones. Estas tareas ocasionaron múltiples
destrozos y desmanes en la cueva, como el propio Comité de Organización reconoce: «Fueron
arrancados cristales y algunas agrupaciones cristalinas del Jardín de Pileta. Fue pisado
también, descuidadamente, el Jardín. Hubo quien, involuntariamente, pisó el esqueleto de
Pileta. Aparecieron letreros de humo de carburo en la Sima de las Grajas. Y quien nos abrió las
puertas de Pileta y nos dejó solos dentro con toda confianza, está lastimado y lo mismo los
objetos…» (VV.AA., 1974: 11).
En cuanto a las dos improntas de manos amarillentas del fondo de la Galería Lateral, se
hallan levemente cubiertas por una película de concreción parietal, en contexto arqueológico
de varios restos humanos, al parecer post-pleistocenos; uno justo debajo de la caída vertical y
otro, el conocido como «Mujer Muerta» (precisamente el pisoteado por los espeleístas), reposando sobre una colada pavimentaria más al fondo, muy cerca de las huellas de manos.
Tradicionalmente, se ha interpretado todos los vestigios como un accidente o «ritual» donde se
despeñaron una pareja, muriendo en el acto un individuo y dejando mal herida y a oscuras a
la mujer, quien apoyaría sus puños manchados de barro en la pared en su deambular a tientas
antes de desplomarse definitivamente poco más adelante. De cualquier forma, lo que tenemos
claro es que estas improntas amarillentas responden igualmente a la arcilla del piso de la salita
y en nada se asemejan a improntas de manos positivas paleolíticas.
En conclusión, barajando los datos disponibles hasta hoy de La Pileta, las improntas de
manos positivas «amarillas» concrecionadas serían prehistóricas pero holocenas y las «negras» son
también holocenas, pero actuales.
En relación al conjunto de Arte rupestre de edad Gravetiense de la cueva de Doña
Trinidad de Ardales (Cantalejo et al., 2006), sus improntas de manos negativas en negro supusieron el envejecimiento del inicio de las expresiones gráficas de Andalucía en varios milenios,
como así lo expusimos en varias ocasiones y utilizamos el dato para nuestras inferencias históricas en relación al poblamiento de la zona (último caso en Sanchidrián, 2011 e.p.).
Esta situación venía marcada por el hecho de que, hasta hace poco, toda la información
empírica conducía a considerar las improntas de manos paleolíticas como propias del
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Gravetiense, como así lo ponían de manifiesto las dataciones absolutas directas (Cosquer, PechMerle) y las indirectas (Fuente del Salín, Gargas, Labattut). Pero el resultado de 18.200 ± 70 BP
obtenido de la datación directa de una mano negra negativa de Fuente del Salín (García-Díez,
2002), ha venido a introducir un sesgo de incertidumbre en una premisa que aceptábamos casi
todos, en cuanto que se abre la posibilidad de la perduración en el tiempo (Solutrense superior) de este tipo de motivo y técnica (silueta de mano negativa –negra– con pintura proyectada), al margen de poder incluso tener un origen pre-Gravetiense (González-Sainz, 2005;
Gárate, 2008).
Por otro lado, la adscripción a una primera fase artística («primeras agregaciones»,
Paleolítico superior inicial o Gravetiense) de otros motivos cercanos a las manos de cueva de
Doña Trinidad de Ardales (posible caballo, probable cáprido, uro boca abajo y numerosos
signos simples como puntuaciones en líneas, espeleotemas manchados, «barras», etc.) siempre
nos resultó arbitraria o poco justificada, y además no presentan ni siquiera una uniformidad
técnica, sino todo lo contrario (Cantalejo et al., 2003). Tanto es así, que lo más figurativo y claro
del conjunto sincrónico propuesto, aparte de las manos, como sería el uro vertical (descubierto
con técnicas de manipulación digital de imágenes), ha sido adjudicado igualmente al Solutrense
antiguo a través de su aspecto formal a tenor de los caracteres generales que dominan el arte
pleistoceno del Mediterráneo ibérico (Villaverde, 2005).
De todas maneras, resultaría conveniente intentar datar directamente los pigmentos
negros de las manos y/o la costra calcárea que cubre una de ellas, y así disponer de un dato
más indiscutible que sustentara todas las deducciones.
La fase de múltiples signos simples
Los trabajos, entre otros, de C. González-Sainz (1999) y D. Gárate (2008) en el Cantábrico están
poniendo de relieve cronologías muy dilatadas para «tradiciones gráficas homogéneas», que
abarcarían gran parte del Paleolítico superior o fases pre-magdalenienses. En esa zona septentrional, los conjuntos donde se explayan trazos pareados, puntuaciones, «barras», etc., parecen
ir paralelos al desarrollo de antropomorfos, tanto siluetas como manos impresas, con un origen
muy arcaico en los albores del Paleolítico superior. Pero en Andalucía, según los datos que
tratamos hasta ahora, no permiten atrasarlos tanto en el tiempo, siempre y cuando sea la misma
o similar tradición gráfica.
Así es, la fase u horizonte con abundantes signos muy estereotipados (pares de puntos,
series de bandas de puntuaciones, trazos pareados, haces rectilíneos, cruciformes, espeleotemas
manchados, cuadrados o circulares, etc.) y organización convencional reiterativa («sintaxis» de
los elementos simples) junto con escasos animales (uros o ciervas) ocupan, sobre todo, las
cuevas malagueñas de Nerja, Doña Trinidad de Ardales, La Pileta y Navarro, y la granadina de
Malalmuerzo, agrupadas en lo que convenimos en denominar en su momento Grupo Animal
axial-signos (Sanchidrián, 1994). Tal es la abundancia de signos simples en estas cavidades que
en algunas se aproximan al 99% del total de las figuras, manteniendo todas unas cantidades por
encima del 90%.
La cronología Solutrense que siempre hemos defendido para ese conjunto de cavidades
y composiciones andaluzas, tan monótonas y homogéneas, parte de las superposiciones de La
Pileta, las asimilaciones formales de los cuadrúpedos con la serie de Parpalló y las dataciones
directas por AMS.
Pongamos sólo un ejemplo en función al espacio disponible aquí. Ese mundo de signos
simples rojos es dominante en La Pileta y lo hemos nombrado como fase E (Sanchidrián, 1997).
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En concreto, en el llamado Camarín de Breuil, comparte lienzo con varios animales en negro
(uros y caballos), de los que contamos con la datación directa de 20.130 ± 350 BP de un bovino,
cuya estructura general y normas particulares son coherentes con la fecha. Los trazos pareados
rojos y líneas paralelas alargadas del mismo color, muy saturados de pigmento, se superponen
de forma nítida a los cuartos traseros del uro datado y a la línea dorsal de un caballo luciendo
la típica convención de «morro plano», tan peculiar de la fase Solutrense medio antiguo de
Parpalló (plaqueta n.º 16375) y tan extendida por Andalucía (cuevas del Moro, Nerja, Ardales,
etc.). Por tanto, con todo, como mucho, los animales negros y los signos simples rojos serían
contemporáneos: solutrenses. De cualquier forma, insistimos, las dataciones del gran dispositivo
abstracto de Cueva Navarro podrán ayudar a despejar algunas incógnitas y/o provocar la aparición de otras.
Otros indicios de arte arcaico
De todos son conocidas las dos fases artísticas exteriores documentadas en el abrigo de La Viña
por J. Fortea (1999): un primer horizonte Auriñaciense de grabados fusiformes (trazos verticales
paralelos) y otro segundo del Gravetiense-Solutrense antiguo (inicio en el Gravetiense; incluso
antes –González-Sainz y Ruiz, 2010–) con incisiones profundas figurativas característico de la
cuenca del río Nalón; en éste último resultan muy particulares las ciervas de «cabeza plana»
(única línea marcando la zona frontal de la cabeza y una oreja), distintas a las trilineales que el
mismo autor definió para el Mediterráneo (Fortea, 1978). A raíz de lo anterior, sería interesante
revisar los grabados fusiformes externos de la granadina cueva de Malalmuerzo.
Por otra parte, al hilo de las ciervas de «cabeza plana», la cueva de La Pileta alberga un
prototipo de cierva que se aparta de las estereotipadas ciervas trilineales o de triple trazo tan
típicas del Mediterráneo, pero que se asemeja a las mencionadas «ciervas de cabeza plana
cantábricas». Además, la cierva malagueña está inserta en la fase pictórica que designamos
como Pileta-B (bloque 9 de figuras amarillas) (Sanchidrián, 1997), y precisamente ella mantiene
una clara infraposición con respecto a motivos encuadrados en la fase Pileta-E (Solutrense
avanzado) que a su vez se superpone a la fase Pileta-C de la cual disponemos la fecha directa
de c. 20 Ka BP (Solutrense medio) (Sanchidrián, 2000; Sanchidrián y Márquez, 2003). En
síntesis, todo apunta a que los primeros autores que utilizaron los lienzos de La Pileta, plasmando figuras animalísticas amarillas, pertenecieron al Gravetiense, a episodios anteriores, o
al Solutrense antiguo. No obstante, como el profesor V. Villaverde ha insistido en numerosas
ocasiones para el Mediterráneo, el tránsito del arte Gravetiense al Solutrense antiguo no es
traumático, fenómeno que se ve reforzado a la vez por los vestigios artefactuales y el poblamiento humano.
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Resumen: Una prospección visual desarrollada en la cueva de Askondo a inicios del 2011
permitió localizar una serie de evidencias de arte parietal paleolítico. Hasta el momento, el
conocimiento arqueológico de la cavidad era prácticamente nulo, por lo que se puso en marcha
un proyecto de estudio del arte parietal y una evaluación del yacimiento arqueológico. En la
actualidad, tras una primera fase de estudio todavía en curso, se han detectado alrededor de
una docena de figuras animales pintadas en rojo y una serie de grabados. Además se ha puesto
en evidencia una interesante secuencia arqueológica y paleontológica en el vestíbulo de la
cavidad y se ha recuperado una punta de tipo Isturitz fuera de contexto.
Palabras clave: Askondo, arte parietal, Gravetiense, golfo de Vizcaya, caballo, punta de Isturitz
Abstract: A visual prospection developed in the cave of Askondo at the beginning of 2011
resulted in the discovery of a series of evidences of paleolithic rock art. Up to now the archaeological knowledge of the cavity was practically null, for that reason a rock art study program
and an archeological evaluation were started up. At present, after a first stage of this ongoing
project, we have detected a dozen of animal figures painted in red and a series of engravings.
Beside that an interesting archeological and paleontological sequence has been revealed in the
entrance of the cave, and a Isturitz type bone point has been recovered out of context.
Keywords: Askondo, rock art, Gravettian, Bay of Biscay, horse, Isturitz type point.

Localización, antecedentes y descubrimiento
La cueva de Askondo se sitúa en el barrio de Urkuleta perteneciente al municipio de Mañaria
en Bizkaia. La boca se abre en la falda W del monte Asko, en las estribaciones de las calizas
infracretácicas entre el macizo de Eskubaratz y del Unzillaitz, en el sector oriental de la
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Figura 1. Localización de la cueva de Askondo en el extremo oriental de la cornisa cantábrica.

cornisa cantábrica. Se trata de una zona interior, cercana a la divisoria de aguas que une el
Cantábrico oriental y la llanada alavesa mediante pasos de montaña de menos de 700 m de
altitud (fig. 1).
El nombre de la cavidad viene dado del caserío cercano, a una cota ligeramente más alta
respecto al valle inferior por el que discurre el arroyo Urkuleta en el que se encuentra la ermita
de San Lorenzo o Sailleunta.
Durante el siglo XX, la cavidad ha sufrido diversas afecciones que han alterado profundamente su estado. Un elemento determinante, en este sentido, fue la actividad extractiva de
una cantera cercana, hoy en día en desuso, pero que destruyó una parte importante de la
entrada a la cueva en un momento indeterminado de la mitad de la centuria citada. Otro factor
que ha supuesto una alteración irreversible de la cavidad, y de su posible yacimiento, es la
acción de furtivos cuyas catas jalonan toda la cavidad de principio a fin, es decir los 300 m
de desarrollo, aunque fundamentalmente a partir de la zona media hacia el final de la misma
(fig. 2).
La primera incursión de carácter científico, realizada por Gálvez Cañero (1912), permitió
localizar escasos restos arqueológicos. En 1963 se localizan dos cráneos de Ursus spelaeus
(Fernández, 1977) y, a partir de entonces, se da inicio a la destrucción incontrolada del yacimiento paleontológico mediante actuaciones furtivas. El sencillo acceso también ha facilitado la
antropización reciente del lugar desde el vestíbulo que está enormemente alterado por la acción
humana (grafitis, cuerdas de escaladas, escombro, cristales, tornillos en las paredes, etc.). Fruto
de estos accesos incontrolados se recuperó en 1985 un fragmento de punta de Isturitz en la
parte media de la galería, que ha sido cedida al Arkeologi Museoa de Bilbao.
Durante una visita a la cavidad el 9 de enero de 2011, con la intención de valorar su
potencial arqueológico y el grado de afección de la cantera abandonada (la cueva había sido
catalogada como yacimiento destruido en la Carta Arqueológica de Vizcaya de 1982), los abajo
firmantes junto a Ander Ugarte localizamos una serie de evidencias parietales de aspecto indudablemente paleolítico.
Su autentificación se fundamentó en criterios tafonómicos independientes a los meramente estilísticos. En primer lugar las pinturas muestran un alto grado de deterioro, con
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Figura 2. Plano de la cavidad con el sector decorado indicado (GEMA espeleologi taldea, 1999).

pérdidas importantes de materia colorante, presentando además en algunos casos densas colonias de líquenes. Sin embargo, son más definitivas las formaciones de espeleotemas que recubren algunos de los motivos pintados y grabados, así como el hueso hincado del que hablaremos más adelante. El caso más evidente es el primer caballo del panel V, que presenta al
menos dos puntos en los que gruesas costras de calcita totalmente fosilizadas se superponen a
las líneas de pintura. La formación y posterior fosilización de los espeleotemas es un proceso
que sucede en lapsos de tiempo relativamente dilatados y certifican la antigüedad de las figuras.
En este mismo panel hay otros puntos en los que es posible observar restos de pigmento
completamente recubiertos por costras estalagmíticas. Asimismo, en el panel III hay una serie
de grabados que muestran una densa pátina y pequeñas formaciones de calcita en el interior
de los surcos grabados.

Intervención arqueológica: estudio del arte parietal y valoración
del yacimiento
El descubrimiento de un nuevo conjunto de arte parietal paleolítico fue comunicado de manera
inmediata a las autoridades correspondientes para su salvaguarda. Una vez protegido, se diseñó
junto al Servicio de Patrimonio Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia, un programa de
estudio de la cavidad que consistió en la prospección y documentación del arte parietal y en la
evaluación del potencial arqueológico del yacimiento.
Los trabajos de campo se han desarrollado durante el segundo semestre del año 2011 y
actualmente se está procesando la información obtenida. Para ello se ha contado con la finan-
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ciación del Servicio de Patrimonio Histórico y con un equipo de especialistas encargados de
abordar los diversos aspectos del estudio1.
Como se tratará de manera extensa más adelante, el estudio del arte ha permitido localizar una decena de representaciones figurativas –mayoritariamente caballos, también una mano
humana– y cerca de una treintena de restos dispersos de colorante, puntos, manchas, líneas,
etc. Además, también se ha identificado un hueso hincado en la pared que ha podido ser datado
mediante C14-AMS, ofreciendo así una datación relativa para el conjunto artístico que ofrece
unas características muy homogéneas y comparables con otros conjuntos cantábricos atribuidos
al Paleolítico superior inicial y medio.
La excavación se desarrolló en dos puntos, uno situado a la altura del Panel I, en la parte
conservada más exterior de la cueva, y otro en la zona de penumbra junto al panel V (fig. 2).
En la zona exterior (sondeo U7) se excavó una secuencia de 1,20 m de profundidad hasta
que se alcanzó un lienzo inclinado de pared. En esta secuencia se distinguen cuatro grandes
ciclos sedimentarios, un episodio de formación de una gruesa (20 cm) costra estalágmitica que
se corresponde con el suelo de gours de la entrada; un episodio corto de sedimentación de
arcillas en cuya base se localiza una capa de costra degradada de color blanquecino; un amplio
nivel de unos 60 cm de espesor formado por lechos de limos y arenas intercalados por costras
ferruginosas totalmente estéril; por último un nivel de arcillas marrones con clastos en el que
se ha recuperado fauna, fundamentalmente oso de las cavernas, así como restos de herbívoros,
algunos con evidencias de intervención antrópica.
El sondeo de la zona interior (O13) fue excavado hasta 1,20 m, los primeros niveles
(1-5) de la secuencia se corresponden grosso modo a los descritos en U7. En la base de la
secuencia excavada no se alcanzó la roca madre (fig. 3). Un sondeo mecánico realizado junto
a esta zona ha revelado que la secuencia sedimentaria alcanza en este punto, al menos, 6,60 m
de profundidad. De techo a muro los niveles recuperados son:
1: Costra estalagmítica de unos 10 cm de espesor, de color anaranjado formada por sucesivas laminaciones.
2: Arcillas grisáceas con abundantes carbones, fragmentos de madera degradada y
huellas de rubefacción en algunos puntos. El espesor máximo es de 10 cm, la arcilla
rellena huecos que perforan la costra infrayacente (3). Se han recuperado algunos
restos dentales humanos, fauna y pequeños fragmentos de cerámica.
3: Costra estalagmítica de unos 10 cm de espesor, de color blanco, muy degradada. En
algunos puntos está horadada por goteo, por la circulación del agua y por la acción
antrópica.
4: Espeso nivel formado por lechos de arena y limos, con algún clasto calizo o fragmento
de espeleotema caído del techo y formación de costras ferruginosas. Tiene entre 20 y
25 cm de espesor y es prácticamente estéril.
5: Nivel de unos 10 cm de espesor, se trata de una brecha de clastos perfectamente
imbricados con una escasa matriz arcillosa. Se han recuperado abundantes restos de

1

Prospección y documentación del arte parietal (D. Garate); Análisis artístico interno y contextualización (D. Garate); Sondeo
arqueológico (J. Ríos-Garaizar); Análisis de la cultura material (J. Ríos-Garaizar); Análisis de la macrofauna (P. Castaños);
Análisis de la microfauna (X. Murelaga); Análisis de los restos humanos (A. Gómez-Olivencia); Análisis geoarqueológico
(E. Iriarte); Análisis paisajístico y territorial (A. García-Moreno); Análisis radiocarbónico (Beta Analytic); Análisis Ur/Th (A. Pike,
D. Hoffmann); Análisis por racemización (J. E. Ortiz, T. Torres).

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 512-525

515

516

Diego Gárate y Joseba Ríos-Garaizar

Figura 3. Secuencia estratigráfica del vestíbulo de la cueva de Askondo.

oso, así como restos de herbívoros algunos con huellas de acción antrópica (huesos
quemados, fracturas por percusión). Además se ha recuperado un retocador de
hueso.
6: Nivel de unos 10 cm de espesor formado por un sedimento marrón verdoso con
gravas milimétricas y nódulos ferruginosos. El material recuperado está compuesto
fundamentalmente por restos de oso de las cavernas.
7: Nivel de unos 5 cm de espesor, formado por gravas de color rojizo sin apenas clastos
y con fragmentos de espeleotema. Hay restos de oso de las cavernas.
8: Nivel de unos 8 cm de espesor, continúan las gravas rojizas pero aumenta el número
de clastos. Los restos de oso de las cavernas son abundantes y están bien conservados.
9: Se separa del anterior por una costra ferruginosa, el sedimento está formado por
gravas y pequeños nódulos ferruginosos, tiene un color verdoso y la proporción de
cantos y fragmentos de espeleotemas aumenta considerablemente. Hay abundantes
restos de oso de las cavernas, algún resto de herbívoro y algún resto de sílex.
10: Nivel de unos 8 cm de espesor. Está formado por limos de color gris verdoso en
cuyo interior se distingue un fino lecho de arenas negruzcas con abundantes restos
de huesos en distintos grados de calcinación y lascas y laminillas de sílex, algunas
de las cuales remontan entre sí. Bajo este lecho de arena continúa la matriz verdosa
pero con más clastos, fragmentos de costra y restos de oso de las cavernas. Un
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hueso calcinado ha sido datado en 31.440 ± 190 BP (C14-AMS, Beta-303670; 36.50235.241 cal. BP).
11: Nivel de unos 5 cm de espesor. Se trata de una brecha de clastos centimétricos de
caliza y costra, con sedimento de color oscuro por el contenido en materia orgánica,
abundantes gravas y restos de fauna, especialmente oso de las cavernas, algunos de
los cuales aparecen en posición anatómica. Se han recuperado también restos
de industria lítica entre los que destaca una lasca de arenisca y un fragmento de lasca
de lutita tobácea.
12: Nivel de unos 5 cm de espesor. Se trata de una brecha compacta de clastos calizos y
costras algunas en incipiente estado de dolomitización que descansa sobre un nivel
de limos grises. Aparecen restos de oso de las cavernas y de herbívoros, así como
industria lítica, escasa, de aspecto antiguo.
13: Nivel de limos y arenas de color grisáceo de unos 2-3 cm de espesor. Debajo aparecen
un sedimento con nódulos y costras ferruginosas y fragmentos de espeleotemas fracturados in situ. Por debajo hay un nivel marrón amarillento con gravas y fragmentos
de costra con abundante fauna de herbívoros y un fragmento de cristal de roca
tallado.
Una evaluación preliminar de la secuencia permite situar los niveles más profundos
(11-13) en un momento indeterminado del Paleolítico Antiguo (Inferior o Medio), el nivel 10
parece corresponderse con una ocupación efímera del Auriñaciense, tal vez evolucionado. Los
niveles 6-9 se corresponden con una desocupación de la cueva que es frecuentada sólo por
osos de las cavernas. El nivel 5 muestra nuevas evidencias de presencia humana, probablemente
del Paleolítico superior inicial, tal vez contemporáneas al momento de ejecución de las pinturas
(se sitúa a unos 2 m por debajo de las pinturas del panel V). Posteriormente hay una fase de
abandono total de la cueva probablemente por la inundación de la misma. La última ocupación
de la cueva se da en un momento indeterminado de la prehistoria reciente y estos restos quedan
sellados por una última fase de inundación que forma una espesa costra estalagmítica que se
corresponde con el suelo actual de la cueva.

Punta de Isturitz
Se trata de un fragmento de punta realizado sobre hueso (fig. 4). La fractura es reciente y afecta
a la parte distal de la pieza. Presenta una forma ahusada, de bordes paralelos en la zona central
y convergentes en la proximal. La sección es también ahusada, con los extremos muy aguzados
(Dimensiones: 96 x 25 x 10: a 2 cm de la punta 13 x 9, a 4 cm 20 x 10; ángulo punta 25º, 30º,
laterales: derecho 80º, izquierdo: 80º, peso: 14,8 g). La pieza muestra huellas tecnológicas
provocadas por el ranurado, el raspado y el biselado. Es interesante señalar que el interior
esponjoso sólo se elimina en la parte apuntada. Presenta asimismo serie de incisiones características en el tercio proximal poco profundas sobre la cara plana y más profundas sobre los
laterales (entre 5 y 2,7 mm de longitud). La pieza no muestra huellas de uso visibles en el
extremo apuntado.
Puntas semejantes se han encontrado en otros yacimientos cantábricos. La más conocida
es la recuperada en el cercano de Bolinkoba. Es muy semejante a la de Askondo tanto morfológica como tecnológicamente. En este caso los bordes son convergentes y no tan ahusados
(sección ovalada) como en la anterior. Las muescas laterales y las incisiones de la cara superior
son más netas. Otros ejemplares son los de Aitzbitarte III, muy semejante a la de Askondo, con
bordes paralelos, y la de Usategi, que se diferencia de las anteriores por las muescas laterales
(Mújica Alustiza, 1983).
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Figura 4. Fragmento de punta de Isturitz.

Descripción del dispositivo gráfico parietal
Las evidencias parietales detectadas en la cueva de Askondo se localizan en el primer tramo
de la cavidad, muy próximas a la entrada actual. No parece que la entrada original se alejase
en exceso de la actual por lo que la mayoría de las evidencias parietales quedarían en una
zona de penumbra, característica que se repite en algunos de los conjuntos rupestres estilísticamente cercanos –La Pasiega B, Altamira, Cualventi, Salitre, La Haza, Fuente del Salín, etc.–
(Garate, 2010).
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I) El primer panel se encuentra expuesto a la luz solar y a los efectos erosivos
exógenos. La pared está muy alterada por el hollín producido por una hoguera a pie
del panel. En él se detectan, al menos, dos grandes figuras rojas completas de caballos y una tercera de menor tamaño, pero todas ellas muy desvaídas:
I.1) Caballo rojo completo orientado a la izquierda. Se conserva el morro relleno de
tinta plana, la línea del lomo, grupa, arranque de las dos patas traseras y línea
del vientre. Las patas delanteras parecen omitidas para dejar espacio a la figura
de caballo situada en un plano inferior. Una mancha de hollín producida por
una hoguera reciente impide conocer el tren delantero.
I.2) Caballo completo muy similar al anterior, con la misma orientación y a menor
altura. Se conserva también parte del morro en tinta plana, la línea del lomo, la
grupa ligeramente rebajada. Se intuyen restos de las patas traseras, del vientre
y de la línea del pecho. La mancha negruzca de hollín y los desconchados han
deteriorado la imagen.
I.3) Caballo completo orientado hacia la derecha. Presenta un relleno interior total
de tinta plana. El estado de conservación es muy lamentable debido al desprendimiento de lajas de caliza de la roca soporte con colorante adherido, siendo
muy difícil su lectura.
II) Sobre la misma pared, a escasos metros hacia el interior, se encuentra un segundo
panel decorado. Como el anterior, se encuentra muy expuesto a todo tipo de erosión
y la materia colorante conservada apenas es visible:
II.1) Cabeza de caballo rojo orientado a la izquierda. Presenta la crinera, el morro,
el ojo y el arranque del pecho.
III) El tercer panel se encuentra frente al anterior, en una zona de penumbra a unos 6
m de la entrada actual. Se compone de un prótomo de caballo rojo enfrentado a una
cabeza de la misma especie:
III.1) Caballo incompleto pintado en rojo y orientado a la izquierda. Se ha representado el morro curvado a modo de bec du canard, el ojo, las orejas paralelas,
la línea del pecho y la crinera mediante trazo ancho (fig. 5). No se representaron otras partes anatómicas ya que no se conserva ningún otro resto de
pigmento por mínimo que sea. Una sigla espeleológica reciente recubre parte
de la crinera. Todas las convenciones están sobradamente representadas en el
arte paleolítico, siendo uno de los «modelos gráficos» mejor definidos (Guy,
2006; Pigeaud, 2007; Petrognani, 2009).
III.2) Cabeza de caballo muy desvaída y enfrentada a la anterior.
IV) El siguiente panel se encuentra seguido al anterior, algo más resguardado en el límite
entre la sala estrecha de la boca actual y el vestíbulo amplio posterior. Dando al vestíbulo se observa una cabeza roja de caballo muy perdida, otro posible caballo
grabado y tres agrupaciones de grabados no figurativos:
IV.1) Prótomo de caballo rojo orientado a derecha y conformado por el morro alargado, el ojo, las orejas y el arranque de la crinera.
IV.2) Posible representación de caballo grabada con trazo fino de profundidad
variable, orientado hacia la derecha. Se identifica la línea cérvico-dorsal, el
vientre y restos de las extremidades inferiores.
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Figura 5. Caballo pintado en rojo (III.1) junto a la sigla de la cavidad (imagen digitalmente tratada).

IV.3) Tres agrupaciones de líneas rectas verticales de trazo ancho y poco profundo.
V) El último panel localizado se corresponde con la pared situada frente a la entrada al
vestíbulo, todavía en una zona de penumbra y a unos 15 m de la entrada actual. Es
una pared plana y muy calcitada en la que los restos de materia colorante se encuentran muy diluidos en la costra. De izquierda a derecha se distinguen restos de un
caballo, dos trazos pareados, una mano positiva y una línea curva, todo en rojo. En
el extremo derecho del panel se detectan otros restos dispersos de colorante, embebidos en la calcita, que sugieren la pérdida de varias figuras originales. Por otro lado,
sobre la misma pared izquierda y ya al final del vestíbulo, cabe señalar la presencia
de un hueso hincado y calcitado:
V.1) Caballo de color rojo y orientado a derecha. Se observa una línea cérvico-dorsal
poco sinuosa, una línea ventral y restos muy desvaídos del tren trasero, de la
crinera y de la cabeza. Un gran desconchado ha afectado al pecho y a las patas
delanteras.
V.2) Dos trazos pareados horizontales en rojo (fig. 6).
V.3) Restos de una mano positiva en rojo. Se observan los dedos y parte de la palma
de la mano derecha (fig. 6).
V.4) Línea curva roja dispuesta en oblicuo. Parece tratarse de parte de una figura
animal perdida por la calcificación de la roca soporte.
V.5) Restos dispersos y actualmente informes de colorante rojo.
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Figura 6. Mano positiva y trazos pareados pintados en rojo.

En la misma pared, a escasa distancia de la grafía anterior y a una altura considerable –unos
2 m sobre el suelo actual de la cueva–, se ha localizado un hueso de animal –diáfisis de cérvido–
hincado en una oquedad de la pared (fig. 7). La parte superior del hueso está cubierta por una
capa de calcita. Dicho tipo de evidencia, poco común, aparece normalmente asociado a la actividad gráfica –Astigarraga, Isturitz, Altxerri, Gargas, etc.–, siendo un fenómeno mayoritariamente
pirenaico (Clottes, 1997). Una pequeña muestra ha sido extraída para su datación en el laboratorio de Beta Analytics ofreciendo un resultado de 23.760 ± 110 BP (C14 AMS, Beta - 303671) calibrado a 2 sigmas según la curva IntCAL 09 en 28.954-28.035 cal. BP (Reimer et al., 2009).

Valoración artística y contexto regional
El conjunto parietal de la cueva de Askondo presenta una serie de características muy homogéneas y coherentes que lo hacen fácilmente definible y comparable con otros yacimientos a
escasa regional e incluso global:
– El sector decorado se concentra en el área de penumbra de la cavidad, a poca distancia
de la entrada y de la posible zona de habitación. Los paneles se distribuyen a escasa
distancia entre ellos conformando grupos de parejas o tríos de animales pero, en
ningún caso, paneles de gran desarrollo iconográfico.
– Las representaciones animales son de carácter monotemático, siendo el caballo el único
taxón presente. Al menos en cuatro casos se ha representado completo –quizás también
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Figura 7. Diáfisis de cérvido hincada en la pared.

un quinto del que se conserva el tren delantero–, mientras que en otros tres casos se
reducen al prótomo del animal. Una línea cérvico-dorsal muy embebida en la calcita
parece formar parte de una representación animal más completa, hoy en día perdida y
cuya determinación no es posible.
– Las representaciones ideomorfas son escasas. En concreto una mano derecha en positivo y una serie de trazos pareados dispuestos en horizontal. Manchas y algún punto
aislado completan el dispositivo gráfico.
– La técnica mayoritaria es la pintura roja aplicada mediante trazos anchos continuos. En
casos muy concretos se recurre al punteado digital. Los grabados están realizados
mediante trazo ancho y poco profundo para las líneas verticales y trazo más fino y
profundo para el posible caballo.
– Los caballos son grafías de gran tamaño, entre los 1,50 y los 2 m para los ejemplares
más completos. El estado de conservación impide una lectura precisa de los atributos
estilísticos, principalmente de las extremidades, pero en cualquier caso se trata de
animales con el contorno delimitado y escasos detalles internos. Se recurre a rellenos
parciales de la cabeza en dos casos y a un relleno total en un tercero. El ojo se ha
representado en tres casos, al igual que las orejas mediante líneas rectas paralelas. La
curvatura del morro de uno de los caballos, a modo de bec du canard, es el convencionalismo más específico del conjunto.
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Todas las evidencias cuentan con paralelos muy claros en el arte graveto-solutrense de
Europa occidental, ofreciendo una sólida coherencia interna. En concreto, el caballo con el
morro de tipo bec du canard es un verdadero fósil guía datado en varias cuevas francesas, españolas y portuguesas desde el Gravetiense hasta el Solutrense. Los trazos pareados son también
un tema que caracteriza el arte de la región cantábrica en esas mismas cronologías (La Lloseta,
Tito Bustillo, Castillo, La Garma, Peña Candamo, etc.). Las manos están muy presentes en los
conjuntos parietales del gravetiense francés –con algunos casos en el Auriñaciense y en el
Solutrense– donde han sido objeto de dataciones por C14-AMS y, en menor medida en la
cornisa cantábrica donde se han datado indirectamente por contextos asociados.
A escala regional es notable la afinidad con las cuevas de Altamira y de La Pasiega B, que
son conjuntos con una mayoría de caballos rojos aplicados mediante trazos anchos y marginalmente punteados –bóvidos y cérvidos en menor medida–, de gran tamaño, con rellenos de tinta
parciales e incluso totales, dispuestas en parejas y junto a la entrada de la cavidad. En ambas
se han señalado manos positivas rojas asociadas a dichas figuras aunque en el segundo caso su
identificación no es segura. Todas las características citadas se repiten en la cueva de Askondo,
como hemos descrito.
La práctica de introducir huesos y/o industria ósea en las grietas de las paredes es especialmente recurrente en contextos antiguos. Así se ha datado, directa e indirectamente, en los
casos de Gargas –Gravetiense– (Clottes, Valladas, Cachier, Arnold, 1992) y quizás ligeramente
anterior –Auriñaciense– es el caso de Altxerri (Altuna, 1996). En todo caso, se trata de una práctica muy asociada a la actividad artística, con la que comparte los espacios en la mayoría de los
casos.
Todas las características mencionadas apuntan hacia un marco cronológico amplio entre
el Paleolítico superior inicial y medio, sin que se pueda precisar a partir de la mera comparación, ya que parece que algunos temas, convenciones y actividades concretas datan de periodos
distintos y dilatados en el tiempo. Afortunadamente, en el caso de la cueva de Askondo
contamos con una datación obtenida para el hueso hincado en la pared: 23.760 ± 110 BP. Dicho
elemento se localiza junto a las muestras de arte parietal y ha sufrido los mismos procesos tafonómicos de formación de costras estalagmíticas. La asociación de actividad artística y huesos
hincados es constante y prácticamente sistemática, por lo que es razonable suponer la contemporaneidad de ambas acciones. Siendo así, Askondo es uno de los pocos conjuntos cantábricos
premagdalenienses que ofrecen una datación precisa, más allá de las grandes horquillas aportadas por la datación de costras –bien sea por Termoluminiscencia, bien sea por U/Th–. Su
importancia es determinante, máxime cuando se trata de un arte mayoritariamente en pintura
roja o grabado, lo que limita sus posibilidades de datación.

Discusión
El conjunto parietal localizado en Askondo, aunque modesto por su reducido número de grafías
y a pesar del mediocre estado de conservación de las mismas, es de gran importancia desde el
punto de vista del conocimiento del arte rupestre del Cantábrico oriental, especialmente en relación con las ocupaciones gravetienses en este territorio.
El de Askondo es uno de los pocos conjuntos con arte rupestre Paleolítico localizados
en las provincias más orientales del cantábrico. La cueva decorada se encuentra en la zona
interior y viene a cubrir un espacio geográfico en el que se tiene constancia de un poblamiento paleolítico más o menos intenso (Bolinkoba, Atxuri, etc.), aunque poco estudiado, y en
el que hasta el momento no se conocía ninguna cueva decorada (se había señalado una
posible figura roja en la cueva de Atxuri, pero su destrucción por parte de una cantera y la
ausencia de documentación detallada impiden corroborarlo).
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El conjunto presenta una serie de convencionalismos gráficos como el bec du canard, la
mano positiva o los trazos pareados que son característicos del Paleolítico superior inicial y
medio y de un amplio ámbito geográfico que abarca toda Europa occidental. Otros como la
presencia de huesos hincados son más propios al ámbito pirenaico, en esta misma cronología
mientras que otros, como la representación recurrente de caballos en parejas, son más propios
de la cornisa cantábrica.
Estas apreciaciones estilísticas quedan reforzadas por la datación obtenida a partir del
hueso hincado, que sitúa el conjunto en un Gravetiense avanzado, dato fundamental para
avanzar en la estructuración de la actividad gráfica parietal durante los primeros periodos del
Paleolítico superior cantábrico para los que la información cronológica precisa es realmente
escasa.
Durante los últimos años se había alimentado la idea de la existencia de un «espacio vacío»
para el País Vasco en lo que se refiere a la dispersión del arte parietal pre-magdaleniense
cántabro-pirenaico, alegándose un posible déficit de investigación en la zona (González-Sainz,
2004; Garate Maidagan, 2009). Los últimos hallazgos de pinturas atribuibles al Solutrense
–quizás Gravetiense– en Praile Aitz y en Astigarraga, a los que ahora añadimos Askondo,
parecen apuntar en este sentido. Casualmente estas dos últimas cuevas presentan varios
elementos comunes (trazos pareados y huesos hincados, aunque en la primera no existe arte
figurativo –animales–). Es decir, Askondo supone la principal muestra de que en el País Vasco
también hubo arte parietal en momentos anteriores al Magdaleniense.
Esta evidencia se une a los crecientes avances que se están produciendo en el conocimiento del Gravetiense en el Cantábrico oriental gracias a la excavación de nuevos yacimientos
y a la revisión de conjuntos ya conocidos (Antoliñako Koba, Aldatzarren, Aitzbitarte III,
Bolinkoba, Ametzagaina, etc.). Los aportes en ámbitos como la cronología, la caracterización
ambiental, la tecnología lítica, las estrategias de subsistencia o la gestión del territorio están
produciéndose de manera constante tal y como ha quedado demostrado en el presente
congreso, lo cual sin duda ayudará a mejorar el conocimiento del devenir de las sociedades
gravetienses. En Askondo la asociación del conjunto rupestre con evidencias de ocupación de
la cueva en dos momentos del Paleolítico superior inicial abre asimismo un interesante panorama para la integración de los comportamientos simbólicos y artísticos con los datos arqueológicos más mundanos para el conocimiento de estas sociedades.
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Resumen: Se da una visión provisional del arte rupestre de la cueva de la Fuente del Trucho
(Colungo, Huesca) aportando como novedad el montaje de dos áreas principales de la cueva:
el techo (panel XV) y el friso (paneles VI y VII). Se propone una cronología antigua
Auriñaciense, Gravetiense y Solutrense.
Palabras clave: Gravetiense, Solutrense, Arte rupestre, Parque Cultural del Vero.
Abstract: We present a provisional view for the rock art of the cave of Fuente del Trucho
(Colungo, Huesca. Spain) contributing, as a new thing, with the setting of the traces from two
different areas of the cave: the roof (panel XV) and the final wall (panels VI and VII). We
propose and an ancient chronology, Aurignacian, Gravetian and Solutrean, for this rock art
group.
Keywords: Gravettian; Solutrean, Rock art, Cultural Park of Vero.
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Localización
La cueva de la Fuente del Trucho se sitúa en el barranco de Arpán, en la margen izquierda del
río Vero, junto a la fuente que le da nombre y en la orilla derecha del barranco. Sus coordenadas UTM son Huso 31 X: 255314 Y: 4675617 Z: 640 m snm, hoja 249 «Alquézar» del mapa
1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral. Como caso excepcional en la península, se concentran en este mismo barranco el arte paleolítico de la citada cueva y el levantino y esquemático
del abrigo de Arpán, situado a tan sólo 870 m de distancia (15 minutos andando) de la Fuente
del Trucho. En los 10 km de recorrido encañonado del río Vero sólo hay dos entradas naturales
que salvan de manera relativamente fácil las vertiginosas paredes para acceder al cauce: en
ambas (puente de Villacantal y Tozal de Mallata) existen pinturas prehistóricas. Esta posición
geográfica de control del paso de la caza, la presencia de una surgencia y la buena orientación
de su boca favorecieron la reiterada ocupación de la cueva durante la última glaciación paleolítica.

Descripción de la cavidad
Se trata de una cueva poco profunda, con una gran boca de 22 m de ancho orientada al SE,
que da acceso a una amplia sala de 24 m de profundidad dividida en dos lóbulos disimétricos.
El menor de ellos, a la izquierda, posee una cúpula esférica ennegrecida por materia orgánica
y humo y una ventana oval (el «trucho») que permite la entrada del sol con iluminación cenital.
Su suelo cae en forma de colada de calcita oblicua y sobre él se realizaron una serie de
grabados toscos de trazo profundo que reciben el sol directo al amanecer. El segundo lóbulo,
en un ambiente de semipenumbra, presenta sus paredes y techo cubiertos con pinturas, la
mayoría de color rojo. El polvo y el humo cubren parcialmente un centenar de figuras, las cuales
destacarían brillantemente en origen al estar realizadas sobre un soporte blanco, tal como

Figura 1. Planta del techo y suelo de la cueva con indicación de los grabados exteriores y las catas arqueológicas (según
topografía de J. Angás). Se mantiene la numeración de paneles de Ripoll et al. (2001).
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reflejan las catas de limpieza realizadas en el techo. El suelo presenta hoy la roca desnuda en
una gran parte de la sala, a excepción de la parte de la derecha de la cueva, bajo los signos
trilobulados. Más al exterior, fuera de la zona pintada, los niveles musterienses presentan una
gran potencia (Mir, 1987) (fig. 1).

Historia de la investigación y contexto arqueológico
Aunque la cueva era conocida por los habitantes del lugar, quienes la acondicionaron para
encerrar ganado y extrajeron tierra fértil para sus huertos alterando el depósito arqueológico,
fueron los primeros exploradores de los espectaculares barrancos de la Sierra de Guara, en
especial el francés Pierre Minvielle, quienes dieron cuenta de la cueva. Sin embargo, sus
pinturas rupestres fueron descubiertas en 1978 por un equipo del Museo de Huesca y de la
Universidad de Zaragoza dirigido por Vicente Baldellou. Éste encargó la excavación de los
niveles musterienses de la zona exterior a Anna Mir, quien actuó durante 5 campañas a partir
de 1979 (Mir, 1987) y de los pertenecientes al Paleolítico superior a Pilar Utrilla. Ésta realizó un
primer sondeo en 1980 al pie de los grabados exteriores que permitió documentar hojitas de
dorso al pie del panel. En 2005 ha reanudado la excavación en colaboración con Lourdes
Montes, actuando además en la parte derecha del interior de la cavidad, al pie de los signos
trilobulados (Montes et al., 2006; Utrilla et al., 2010).
Vicente Baldellou coordina las diversas actuaciones en la Fuente del Trucho, ocupándose
personalmente del estudio directo de las manifestaciones parietales, ya sea en colaboración con
A. Beltrán, en los primeros avances del Altamira Symposium (Beltrán y Baldellou, 1981; Beltrán,
1993), ya con R. Viñas en la elaboración de los calcos entre 1989 y 1991 (Baldellou, 1991 y
1994), ya con S. Ripoll, F. J. Muñoz y P. Ayuso en la realización de la documentación fotográfica a partir del 2000 (Ripoll, Baldellou, Muñoz y Ayuso, 2001 y 2005) ya con P. Utrilla y M. Bea
en el tratamiento digital y montaje de los calcos. El estudio definitivo se halla pendiente de la
limpieza de las paredes, de la culminación de las excavaciones y de la datación de las costras
que cubren varias figuras en vías de realización por el equipo de A. Pike.
En este artículo sólo queremos dejar constancia de la importancia de una cueva que por
sus pinturas y su depósito arqueológico merece estar entre las primeras del arte gravetiense. Se
trata de un resumen del libro que nos encargó en 2005 el Gobierno de Aragón titulado El arte
prehistórico de Aragón que, quizá por su gran tamaño y coste, todavía no ha visto la luz a pesar
de haber corregido ya las segundas pruebas (Utrilla, e.p.). Como novedad aportamos el montaje
parcial de los calcos que en su día hicieron Baldellou y Viñas en dos zonas: el friso formado
por los paneles VI y VII y el techo del panel XV. Este montaje ha sido realizado en la
Universidad de Zaragoza por Baldellou, Bea y Utrilla, dentro del proyecto «Repensando viejos
yacimientos, ampliando nuevos horizontes» (HAR 2011-27197). Para ello se han digitalizado la
totalidad de las fotos antiguas de Baldellou y Viñas que barrían todas las paredes de la cueva,
se han tratado con la aplicación DStretch para ImageJ, que permite forzar detalles poco visibles
y se han cotejado con los calcos originales con el programa Adobe Photoshop CS5.

Descripción de los paneles
Existen dos zonas bien definidas en la Fuente del Trucho: el panel exterior de los grabados, a
la luz del sol, y los paneles de pinturas, ubicadas en semipenumbra en las paredes y techo del
interior.
El panel de grabados, en el suelo del lóbulo menor de la caverna, permite reconocer en
posición central una gran figura de oso exciso, hecho un ovillo en la típica posición de hiber-
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Figura 2. Panel de grabados del santuario exterior. 1: oso exciso; 2: zarpa; 3 cabeza de oso; 4: planta; 5 y 7: caballos; 6:
cérvido.

nada; una cabeza incisa de un segundo oso y una zarpa y un pie del mismo animal. A continuación se distinguen tres cabezas de herbívoros en la misma vertical. De arriba hacia abajo se
individualizan un caballo y un cérvido mirando a la izquierda y otro caballo hacia la derecha,
quizá felino en interpretación de Beltrán (1993: 30). Resulta también difícil la identificación de
la especie del cérvido: el arranque palmeado de sus cuernos, hacia delante y junto a la frente,
lleva a descartar un ciervo y a pensar bien en un reno (Beltrán, 1993; Ripoll et al., 2001) bien
en un Megaceros, animal que encajaría bien en la cronología antigua y del que se poseen ejemplos grabados en la Meseta (Siega Verde, cueva del Reno). El conjunto es claramente atípico,
tanto por la técnica de ejecución (la «excisión» en el oso) como por la temática de los animales
representados (no hay ciervas trilineales, ni bisontes acéfalos, ni uros) aunque el oso encuentra
paralelos en las zarpas grabadas de Niaux o en santuarios exteriores como Venta Laperra), con
dos dataciones de TL de costras que cubrían a los grabados de 25.938 ± 2.157 y 25.498 ± 2.752
(Arias et al., 1998) (fig. 2).
En el interior de la Fuente del Trucho los motivos pintados aparecen también en lugares
bien visibles: las manos rojas, al fondo y a la derecha, en lienzos verticales; las negras, junto a
algunas rojas, en el centro del techo asociadas a una compleja serie de puntos en bandas que
van y vienen, a veces en disposición radial. Beltrán (1993: 33) propuso que estas alineaciones
podrían representar la bóveda celeste y Utrilla (2006: 26) que pudieran simbolizar marcadores
de rutas, quizá del paso de los Pirineos.
El inventario provisional de los motivos pintados registra 22 paneles o agrupamientos (fig.
1.1) y 140 figuras, un centenar si descontamos las 34 manchas informes (probablemente restos
de manos) y algunos trazos inconexos (Ripoll et al., 2001: 221).
Las manos: (fig. 3) se reconocen unas cuarenta manos negativas seguras que podrían
llegar al centenar una vez se limpien las paredes. Al menos 13 son zurdas frente a 6 diestras,
en una proporción habitual entre las representaciones de manos del arte franco-cantábrico. En
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Figura 3. Manos pintadas.

algún caso aparece también pintado el arranque del antebrazo y en dos más, en el friso, los
dedos aparecen tan cortos y separados que recuerdan más la zarpa de un oso (fig. 3.1). En
varias manos se observa la superposición de costras de calcita que esperamos permitan su datación relativa (fig. 3.3). Son frecuentes las manos infantiles, destacando por su tamaño la de un
bebé en el fondo de la cueva, tal como ocurre en Gargas (Sahly, 1974: 11-12).
Su ubicación presenta una concentración en dos zonas: el fondo de la cavidad, con 18
ejemplares agrupados en 3 paneles (I, III y VII); y la pared derecha, con 16 casos en otros 8
paneles (VIII, IX, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX y XXI). Sin embargo, el núcleo más espectacular se
ubica en el panel XV, en el centro del techo. Allí aparecen 3 manos negras, infantiles e incompletas, infrapuestas a complejas series de puntos rojos y junto a dos manos rojas (fig. 5). En el
centenar de manos representadas en la Costa Cantábrica –de El Castillo (56), La Garma (32),
Fuente del Salín (14), Altamira (6), Tito Bustillo (1) y Cudón (1)– observaremos que sólo una
de ellas está pintada en negro (en Fuente del Salín) y que sólo la mano de Cudón presenta
dedos incompletos. En el sur de la península encontramos dos manos negras con dedos incompletos en Ardales (Málaga) y con alteración del meñique en toda la serie de Maltravieso
(Cáceres). Sin embargo, en la vertiente francesa las manos negras son dominantes: un 59,9%
(Ripoll et al., 2001). Si nos fijamos en el segundo rasgo, la pérdida de falanges, la concreción
es aún mayor ya que se observa que en el centro del Pirineo (cuevas de Gargas y Tibiran) se
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Figura 4. Calco del friso de los paneles VI y VII. Nótese la figura del cérvido en la parte superior derecha (calcado sobre
foto).

concentran la mayoría de las manos representadas incompletas. Dado que la Fuente del Trucho
se ubica en la vertical de la vertiente Sur respecto a las dos cuevas citadas, uno de nosotros
(Utrilla, 2005: 343) llevó a sugerir que existiera una pérdida auténtica de falanges debida quizá
a la congelación de los dedos al cruzar el Pirineo por la parte central. Su datación gravetiense
se aproximará a las fechas en torno al 26.000 que ha entregado la cueva Cosquer o al 22.000
del depósito hallado al pie de las manos de Fuente del Salín, aunque las recientes dataciones
de UTh-8 de una costra que cubría las manos de La Garma lleva a proponer una fecha más
antigua, auriñaciense o comienzos del gravetiense (González-Sainz, 2003).
Las series de puntos se encuentran representados en 8 paneles, tanto en forma de series
lineares (IV, VI, XII y XXI) como en motivos más complejos (VII, VIII y XV) estando asociados
en 5 casos a figuras de caballos. Aparecen en líneas horizontales formado en posición vertical
a lo largo de 6 metros de los paneles VI y VII (fig. 4); o formando parte de motivos más
complejos representados en el techo (panel XV) (fig. 5).
Las series lineares que recorren frisos verticales están bien atestiguadas tanto en la Costa
Cantábrica (Llonín, Pindal, Mazaculos II, Chufin, Porquerizo, Castillo, Cullalvera) como en el
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Figura 5. Calco del panel XV.
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Pirineo francés (Niaux, Marsoulas, Trois Frères, Bedeilhac) lo que sugiere una posible interrelación. Con respecto a las series complejas, los paralelos cantábricos se documentan en La Meaza
o Arco A, estando asociadas a figuras en Candamo, Pasiega C, La Garma o Castillo. En Las
Palomas I, en Cádiz, series muy complejas de puntos se asocian a un caballo de belfo caído.
En cuanto a las cuatro series de trazos pareados en rojo (panel XI) señalaremos que,
aunque han sido tradicionalmente clasificados en el arte mueble del Solutrense (Corchón, 1986),
González-Sainz (2003) propone incluirlos en los paneles arcaicos del gravetiense asociados a
las manos negativas y a las digitaciones.
Los caballos son el segundo tema figurativo más representado en la Fuente del Trucho.
Se reconocen con claridad seis ejemplares pintados en rojo en la sala interior. Tres de ellos (dos
en el panel VI y uno en el VIII) se ubican en un mismo friso ocupando un espacio intermedio
entre dos bandas con figuraciones de manos y un cuarto, en el panel IV, se sitúa en el techo
aunque próximo al extremo opuesto del friso. Están vinculados a series lineares de puntos
(panel VI) o a digitaciones (VIII). Llama la atención la similitud compositiva de las dos cabezas
del panel VI, ambas con crines enhiestas y trazos listados en el cuello (fig. 4). Esta presencia de
detalles llevaría a datarlos en un Solutrense avanzado, tal como indicarían las crineras marcadas
en cuellos listados de un caballo grabado sobre canto del Solutrense superior de la Petite Grotte
de Bize (Sacchi, 1986). Conocemos asociaciones de caballos a series de puntos en un gran
bloque pintado del solutreo-gravetiense de Parpalló (Villaverde, 1994), o en algunas cuevas de
Cádiz (Palomas I, Atlanterra o cueva del Moro). En el centro del friso aparece una gran cabeza
incompleta de oso o caballo.
En cuanto al llamado «caballo acéfalo» del panel VII, el tratamiento digital de la figura
mediante la aplicación DStrecth para ImageJ permite apreciar una cabeza pequeña y alargada y
una reconocible asta de cérvido, por lo que descartamos su catalogación como caballo. Esta
figura presenta idéntica morfología en los cuartos traseros que el caballo del panel IV, aunque
en éste no conseguimos observar el relleno listado de su cabeza que sólo se conoce por el tratamiento fotográfico de S. Ripoll (Ripoll et al., 2005, fig. 3) (fig. 6). En el panel VIII, asociado a 5
digitaciones, aparece una nueva cabeza de caballo de morro alargado y belfo caído (fig. 7). Es
sorprendente la total similitud de esta figura con la representada en el sector C2 de la Pasiega,
de estilo arcaico: un morro alargado, un moñete curvado hacia delante en la crin, un morro
doble caído hacia abajo y una doble línea en el lomo. Éste se halla asociado a dos series curvas
de puntos y a un signo triangular (González-Sainz y Balbín, 2002: 170 y 178).

Figura 6. 1: Cérvido del panel VII; 2: caballo del panel IV.
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Figura 7. Caballo del panel VIII comparado a otro de
Pasiega sector C2.

Figura 8. Caballos del panel XII con patas en líneas paralelas
abiertas y curva cervico-dorsal muy marcada.

En el panel XII, ya en el techo, aparecen dos caballos opuestos, estando uno de ellos, el
completo, herido por una lanza o dardo. La ausencia de detalles en su interior, la curva cérvicodorsal marcada y las patas en líneas paralelas abiertas formando paréntesis, llevaría a clasificarlo
en un Solutrense medio, dado el dominio de esta última convención en la secuencia de Parpalló
(Villaverde, 1994). El otro, representado sólo por una cabeza pequeña y alargada y un largo
cuello curvo, encajaría mejor en un gravetiense o solutrense antiguo (fig. 8).
En el panel XXI aparece una cabrita de morro levantado y abierto y pequeños cuernos
paralelos enmarcada por fisuras y asociada a manos y a tres (quizá cuatro) signos trilobulados
(fig. 9.1). Esta cabrita es similar a un zoomorfo de Nerja (Sanchidrián 1994: 281, fig. 66) para el
que se propone, según los vestigios de iluminación, una cronología presolutrense, dadas las
dataciones de 24.130 ± 140 BP (paneles 111-156 de Los Órganos) y 20.980 ± 100 BP (panel 220)
(Medina et al., 2010). Ello concordaría con las fechas de TL y U/Th propuestas para otras cabras
similares en el panel IV/6 de la Garma en torno al 26.000 (González-Sainz, 2003: 214); o el
ciervo rojo de Pondra, al que la datación por TL proporciona una fecha anterior al 22.000
(González-Sainz y San Miguel, 2001: 121); o la cierva de cabeza trilineal de Antoliña en un canto
de un nivel gravetiense datado en 27390 ± 320 (Aguirre, 2007). Existe otra cabrita similar procedente del Solutreogravetiense II de Parpalló (plaqueta n.º 18100, fig. 156) (fig. 9: 2), aunque
corresponde al tipo TTN (triple trazo naturalista), más frecuente a comienzos del Solutrense
(Villaverde, 1994, 100 y 105).
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Figura 9. Panel XXI:
(1) cabrita de Fuente del Trucho
similar a otra del Solutreogravetiense
II de Parpalló (2).
(3) signos trilobulados y manos.

Los signos trilobulados aparecen bien visibles y de gran tamaño en dos paneles: en el VI,
en forma de trilobulado ojival asociado al caballo con trazos listados (fig. 4); y en el XXI, tres
signos, quizá cuatro, de frente semicircular asociados a la cabrita, a dos manos y a una serie de
puntos (fig. 9: 3). La existencia en uno de los lóbulos del tipo ojival de un signo alargado ha
llevado a Beltrán a identificarlo como signo vulvar (Beltrán, 1993: 32) aunque también podría
corresponder al vientre del caballo. Motivos lejanamente parecidos serían las formas vulvares
de Castillo (los famosos escutiformes) o Micolón (con trazo interior en ambos casos) o los
signos triangulares que se encuentran en santuarios antiguos, como Pasiega, La Lluera, Lloseta,
Chufin o Maltravieso.
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Cronología
El arte parietal de la Fuente del Trucho se enmarca en momentos antiguos del arte paleolítico.
A la espera de obtener dataciones de las costras que cubren varias figuras, proponemos como
hipótesis inicial un primer horizonte arcaico, Auriñaciense, Gravetiense o Solutrense inferior, en
el que lo más antiguo serían las manos (las negras están por debajo de las series complejas de
puntos); a continuación vendrían las series de puntos y los signos pareados, a juzgar por su
posición en el primer horizonte de Llonín (Fortea et al., 2004) y en los paneles arcaicos de la
parte terminal de la Garma (González-Sainz, 2003). Sería también arcaico (G/SI/SMA) el caballo
de cuello largo y cabeza pequeña del panel XII, según ejemplos de Parpalló; el de morro alargado del panel VIII similar a Pasiega y la cabrita de morro levantado y abierto (similar a los
zoomorfos «datados» en Antoliña, Nerja, Parpalló, Garma o Pondra) y los trilobulados asociados
a ella. También encaja el santuario exterior del panel de los grabados, dada la fecha propuesta
para Venta Laperra. La datación en 20.800 ± 100 BP de un hueso procedente del depósito
arqueológico al pie de la cabrita avalaría la ocupación en esta época (Montes et al., 2006). Quizá
algo más recientes, hacia el Solutrense medio, pudieran ser el caballo completo del panel XII,
el del panel IV y el cérvido del panel VII, dada la convención de patas en líneas paralelas
abiertas frecuente en esta época en Parpalló. En el último horizonte, ya en el Solutrense avanzado (y concordando con las puntas de escotadura halladas en el yacimiento, idénticas a las
datadas en Chaves en 19.700 BP) se representarían los caballos listados del friso, con detalles
bien marcados que indicarían un estilo III.
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Résumé: Les niveaux gravettiens de la grotte de Gargas (Aventignan, Hautes-Pyrénées, France)
ont livré de nombreux restes fauniques qui constituent le point de départ d’une réflexion sur
les comportements de subsistance des occupants de la grotte.
A partir d’une synthèse des premiers résultats des analyses archéozoologiques, et en particulier
taphonomiques, nous discuterons ici des apports de la faune quant à la détermination des
saisons d’occupation de la grotte, aux activités pratiquées à Gargas, et aux différents statuts des
espèces côtoyées par les Gravettiens (espèces consommées, espèces utilisées à des fins non
alimentaires, espèces représentées). Nous proposerons également une comparaison entre les
différents locus de fouilles (anciennes et nouvelles) afin de mieux appréhender la question des
rapports entre le site d’habitat et le dispositif pariétal. En d’autres termes, nous analyserons ici
la contribution de l’étude des restes fauniques gravettiens, en tant que composante significative
du contexte archéologique, à une meilleure compréhension des activités d’ordre symbolique.
Mots clés: Faune gravettienne, archéozoologie, saisonnalité, comportements de subsistance, activités symboliques.
Resumen: Los niveles gravetienses de la cueva de Gargas (Aventignan, Hautes-Pyrénées, Francia)
han proporcionado un gran número de restos de fauna que constituyen el punto de partida para
una reflexión sobre los comportamientos de subsistencia de los ocupantes de la cueva.
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Tras una síntesis de los primeros resultados de los análisis arqueozoológicos, y en particular
tafonómicos, se expone aquí la aportación de la fauna en lo que se refiere a la determinación
de la ocupación estacional de la cueva, a las actividades practicadas en Gargas, y a los diferentes estatutos de las especies frecuentadas por los Gravetienses (especies consumidas, especies utilizadas para fines no alimenticios, especies representadas). Propondremos asimismo una
comparación entre las diferentes zonas de excavación (antiguas y recientes) para tratar de calibrar la cuestión de la relación entre el sitio de habitación y el dispositivo parietal. En otros
términos, analizaremos la contribución del estudio de los restos de fauna gravetiense, como
componente importante del contexto arqueológico, a la mejor comprensión de las actividades
de carácter simbólico.
Palabras clave: Fauna gravetiense, arqueozoología, estacionalidad, comportamientos de subsistencia, actividades simbólicas.

Historique des recherches anciennes et récentes
La grotte de Gargas, site de référence pour le Gravettien pyrénéen (fig. 1), comprend un réseau
complexe de galeries ornées et de gisements paléontologiques et archéologiques connus depuis
le milieu du XIXe siècle. Les premières fouilles dans la grotte sont réalisées, dans le dernier
quart du XIXe siècle, par F. Garrigou et A. de Chasteigner, puis par F. Régnault (Foucher et al.,
2007). Les résultats publiés par ces précurseurs indiquent l’existence de vestiges d’occupations
humaines (restes de faune et outils en pierre) correspondant à un «foyer» ancien qu’ils rapportent à l’âge du Renne, mais les données stratigraphiques restent sommaires.
En 1906, la découverte exceptionnelle des premières empreintes de mains par F. Régnault
crée de nouvelles expectatives et motive la venue rapide d’É. Cartailhac et H. Breuil à Gargas.

Figure 1. Carte de localisation de Gargas et des sites gravettiens de part et d’autre des Pyrénées. Légende - étoile pleine:
grotte; étoile vide: site plein air; nom souligné: grotte ornée (données P. Foucher; fond de carte F. Tessier).
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Dès lors, sous leur conduite, les découvertes pariétales se multiplient, et aboutissent à celle du
Sanctuaire des Gravures en 1910. Confrontés au problème de l’attribution chronologique de cet
art, ils décident de fouiller la grotte inférieure afin de trouver des éléments archéologiques qui
puissent le dater.
Leurs sondages se situent entre le talus de l’entrée préhistorique et la Grande Paroi des
Mains, dans la zone centrale de la Salle I (fig. 2) qui présente un sol calcité horizontal. Les deux

Figure 2. Plan de la grotte de Gargas avec l’emplacement des panneaux ornés, des fouilles anciennes et récentes (d’après
Barrière, 1984; modifié Foucher, Texier, 2004).
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campagnes menées en 1911 et 1913 leur permettent de reconnaître, dans la partie proche du
talus, deux ensembles du Paléolithique supérieur (Breuil, Cheynier, 1958): le premier, Gravettien
(dénommé alors «Aurignacien supérieur»), scellé par un plancher stalagmitique, et le second,
Aurignacien ancien typique («Aurignacien inférieur»). Un deuxième sondage réalisé dans la zone
centrale de la Salle I, décrit par Breuil dans une publication antérieure (1953), fait apparaître
deux niveaux gravettiens superposés. Le niveau inférieur ne contenait que des pointes de la
Gravette, alors que le supérieur, considéré comme «un foyer périgordien plus évolué», a fourni
un nombre considérable de burins de Noailles. C’est dans le niveau supérieur qu’il découvre les
célèbres plaquettes gravées, dont les conventions graphiques sont similaires à celles du bestiaire
du Sanctuaire des Gravures, situé au fond de la grotte inférieure.
Pendant presque un siècle, il n’y aura pas de fouilles à Gargas, mais les études d’art
pariétal s’y succèdent, proposant des explications très différentes aux empreintes avec des
doigts incomplets (Sahly, 1966; Leroi-Gourhan, 1967; Cantet et Clot, 1974; Barrière, 1976;
Groenen, 1988). Les inventaires préliminaires des empreintes de mains comptabilisent, selon les
auteurs, entre 160 et 231 exemplaires. Tout récemment, un travail universitaire en cours (Huard,
2010), portant sur les représentations pariétales des chevaux, intègre les figures gravées de
Gargas.
Après plus de quatre-vingt-dix années d’interruption, de nouvelles recherches de terrain
ont commencé, en 2004, dans le cadre d’une fouille autorisée et financée par le Ministère de la
Culture, avec le soutien du Conseil Général des Hautes-Pyrénées. Le principal objectif de cette
opération est l’obtention d’une séquence stratigraphique détaillée du gisement (Foucher et al.,
2008a) et de réactualiser ainsi les données anciennes obtenues lors des fouilles Cartailhac-Breuil
de 1911 et 1913. A terme, ces informations contribueront à l’élaboration d’une synthèse régionale sur le Gravettien du Sud-Ouest de l’Europe (Foucher, 2004; Foucher et al., 2008b).
Cette reprise des recherches de terrain répond également à une problématique plus large,
qui inclut la révision des collections Cartailhac-Breuil et envisage une approche globale de la
cavité, prenant en compte de façon intégrée le double aspect grotte ornée et site d’habitat, pour
mieux comprendre les caractéristiques fonctionnelles, spatiales et chronologiques de la fréquentation du site par les auteurs des manifestations pariétales.
Ayant procédé à l’élaboration d’une synthèse préalable des données historiques des
fouilles, destinée à mieux orienter nos choix, nous avons ouvert trois sondages dans la grotte
inférieure de Gargas (fig. 2). Le premier (GES) se situe en limite des anciennes fouilles
Cartailhac-Breuil, dans la partie distale du cône d’éboulis qui a obturé l’entrée préhistorique; le
second (GPO) est localisé dans la zone proximale de cet éboulis, à une quinzaine de mètres en
amont du premier sondage, dans une salle correspondant au vestibule de l’ancien porche
préhistorique; le troisième (GPA) se situe au centre de la Salle I, plus proche de la Grande Paroi
des Mains et à proximité du deuxième sondage Cartailhac-Breuil (Foucher et al., 2008a, 2011).
Au début des années 1990, à l’occasion d’une campagne de prélèvement de pigments
pariétaux, J. Clottes repère une esquille d’os fichée dans une fissure du panneau principal des
Mains et la fait dater par 14C AMS, obtenant un résultat de 26.860 BP. Cette date fournit une chronologie gravettienne au contexte de réalisation des mains (Clottes et al., 1992).
Les premiers résultats issus des fouilles récentes ont permis de confirmer l’attribution des
occupations gravettiennes au faciès à burins de Noailles et pointes de la Gravette et des
Vachons, dans une séquence chronologique comprise entre 28.000 et 25.000 BP. Nous l’avons
établie à partir d’un programme de datations 14C AMS élaboré en collaboration avec le Centre
de datation par le radio-carbone de Lyon (Foucher et al., 2011).
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Analyse archéozoologique: chasse, consommation et saisonnalité
Les analyses archéozoologiques ont porté sur les restes fauniques gravettiens issus des fouilles
Cartailhac-Breuil, ainsi que sur ceux des locus GES (niv. 2) et GPO (niv. 1b & 2) des nouvelles
fouilles (tabl. 1); ce qui représente un total de 17 075 vestiges. La plus grande richesse du locus
GPO n’est pas à corréler à une plus grande densité d’ossements dans ce secteur de la grotte,
proche de l’entrée, mais à une surface de fouille plus étendue. Par ailleurs, les anciennes
fouilles, bien qu’ayant livré le plus petit nombre de restes (NRT), présentent le plus fort taux de
détermination (rapport NRD/NRT). Ceci est inhérent aux méthodes de fouilles d’alors qui ont
entraîné la collecte quasi-exclusive de restes déterminables, d’où également le très faible
nombre d’esquilles (NRI). Au contraire, la forte proportion de restes indéterminés au sein des
locus GES et GPO atteste l’importante fragmentation du matériel. En outre, ces esquilles sont en
majorité brûlées (tabl. 1), de petite taille, et peuvent être interprétées comme des résidus de
combustion issus de l’emploi intentionnel de l’os comme combustible par les Gravettiens. En
effet, la combustion des os provoque une fragmentation très forte du matériel osseux (Stiner et
al., 1995; Théry-Parisot et al., 2004). Si les niveaux gravettiens des secteurs fouillés récemment

Tableau 1
Dénombrement des restes fauniques issus des niveaux gravettiens de la grotte de Gargas
(Coll. C.-B.: Collection Cartailhac-Breuil; NRT: Nombre de Restes Total; NRD: Nombre de Restes
Déterminés; NRI: Nombre de Restes Indéterminés; % NRI brûlés: proportion des restes indéterminés
brûlés)
Locus

NRT

NRD

NRI

Coll. C.-B.

1137

1074

63

14,3

GES
(niv. 2)

5675

304

5371

59,4

GPO
(niv. 1b & 2)

10263

525

9738

64,3

Total

17075

1903

15172

62,4

Figure 3. Stries de boucherie (désarticulation) sur
une phalange de Boviné GES-05-1080.

% NRI brûlés

Figure 4. Stries de boucherie (désarticulation) sur un scaphocuboïde de Renne GPA-10-2927.
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n’ont pas livré des structures de combustion organisées, elles ont dû exister dans le centre de
la Salle I, comme en témoignent les conglomérats d’éléments de combustion (os brûlés, cendres,
galets calcinés) consolidés par des concrétions stalagmitiques et trouvés parmi les déblais des
anciennes fouilles dans le secteur GES (Foucher, San Juan-Foucher, 2005, p. 7 et fig. 5A). Enfin,
l’examen taphonomique du matériel osseux sensu lato a mis en évidence la très faible action
des carnivores, la présence de stries consécutives au traitement boucher (fig. 3) et l’utilisation
du bois de cervidé et de l’os à des fins techniques, ce qui désigne l’Homme comme le principal
agent accumulateur des assemblages osseux gravettiens de Gargas (Foucher et al. 2008a). Les
résultats préliminaires pour le niveau gravettien du secteur GPA vont dans le même sens, avec
des indices d’activités de boucherie (fig. 4) et de nombreuses esquilles brûlées.
Quel que soit le secteur considéré, le spectre faunique est relativement varié (11 espèces
d’herbivores et 5 de carnivores [tabl. 2]). Les herbivores dominent en nombre de restes, comme

Tableau 2
Spectre faunique des niveaux gravettiens de la grotte de Gargas
(Coll. C.-B.: Collection Cartailhac-Breuil; NRDt: Nombre de Restes Déterminés totalement)
Coll C.-B.

GES

GPO

Total Gravettien

Espèce
NRDt

%NRDt

NRDt

%NRDt

NRDt

%NRDt

17
11
84
52
5
43
268

2,1
1,3
10,3
6,4
0,6
5,3
32,8

35
7
12
6
36

21,6
4,3
7,4
3,7
22,2

1
25
5
20
4
19

0,4
9,3
1,9
7,5
1,5
7,1

1
17
11
144
12
84
5
53
323

0,1
1,4
0,9
11,6
1,0
6,7
0,4
4,3
25,9

-

-

1

0,6

-

-

1

0,1

2
52

0,2
6,4

1
15

0,6
9,3

2
68

0,7
25,4

2
3
135

0,2
0,2
10,8

2
1

0,2
0,1

4
1

2,5
0,6

9
-

3,4
-

13
2
2

1,0
0,2
0,2

Total herbivores

537

65,8

118

72,8

153

57,1

808

64,8

Ursus spelaeus
Ursus sp.
Crocuta crocuta
Hyenidae
Panthera pardus
Canis lupus
Vulpes vulpes
Vulpes/Alopex

235
16
2
3
1
14
3
3

28,8
2,0
0,2
0,4
0,1
1,7
0,4
0,4

14
11
16

8,6
6,8
9,9

11
3
64
25

4,1
1,1
23,9
9,3

260
16
2
3
1
17
78
44

20,9
1,3
0,2
0,2
0,1
1,4
6,3
3,5

Total carnivores

277

33,9

41

25,3

103

38,4

421

33,8

Lepus sp.
Oiseau

1
1

0,1
0,1

3
0

1,9
-

12
-

4,5
-

16
1

1,3
0,1

TOTAL

816

Coelodonta antiquitatis
Bison priscus
Bos primigenius
Boviné
Boviné/Equus sp.
Equus sp.
Megaloceros giganteus
Cervus elaphus
Rangifer tarandus
Rangifer tarandus/
Capra ibex
Cervus elaphus/
Rangifer tarandus
Capra ibex
Rupicapra pyrenaica
Rupicapra pyrenaica/
Capreolus capreolus
Capreolus capreolus
Mammuthus primigenius

162

268

NRDt

%NRDt

1246
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en nombre d’individus. Mais, certaines espèces, comme le rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis) et le mammouth laineux (Mammuthus primigenius), ne sont représentées que par une
ou deux pièces. Les carnivores correspondent surtout à des ours des cavernes (Ursus spelaeus),
des renards (Vulpes vulpes et Vulpes/Alopex) et des loups (Canis lupus). Enfin, les nouvelles
fouilles ont également livré des restes d’oiseau (en cours d’étude par V. Laroulandie). De
manière générale, les espèces identifiées dans les niveaux gravettiens de Gargas connotent un
climat relativement froid, mais non aride, et la présence de différents biotopes dans les environs
de la grotte: espaces ouverts, forêts et zones plus escarpées/rocailleuses.
Parmi ces espèces, les plus consommées, tous secteurs confondus, sont: le renne
(Rangifer tarandus), l’isard (Rupicapra pynenaica) et les bovinés (Bison priscus / Bos primigenius), suivis du cheval (Equus sp.) et dans une moindre mesure du cerf élaphe (Cervus
elaphus) (tabl. 3). On note que, si les restes d’isard sont présents aussi bien à l’intérieur de la
grotte (NMIc: 15 pour les fouilles anciennes et le secteur GES) que dans la zone du porche
(NMIc: 7 en GPO), les ossements de renne sont localisés essentiellement dans la salle principale (NMIc: 23 pour les fouilles anciennes et le secteur GES, contre un NMIc de 2 pour GPO).
Ce qui pourrait, au moins en partie, être corrélé avec les saisons d’abattage de ces espèces. En
effet, nous avons peu d’indices sur les saisons d’occupation de la grotte par les Gravettiens,
mais la saisonnalité est bien différente selon les espèces, avec une chasse au renne en hiver et
à l’isard en été (tabl. 3).
Tableau 3
Saisons d’abattage des principales espèces consommées par les gravettiens de Gargas
(NMI: Nombre Minimum d’Individus; Boviné: Bison priscus/ Bos primigenius)
Taxon

NMI

Saisonnalité

Rangifer tarandus

25

hiver

Rupicapra pyrenaica

22

été

Boviné

17

?

Equus sp.

10

printemps

Cervus elaphus

7

automne - hiver

En plus de leur apport nutritionnel, le renne, le cerf, les bovinés et le cheval ont également fourni la plupart des supports pour les pièces d’industrie et de parure (cf. infra).
L’étude approfondie des vestiges osseux provenant des secteurs actuellement en cours de
fouille, dont les résultats seront pondérés par l’examen du matériel issu du tamisage des déblais,
nous permettra d’affiner ces conclusions préliminaires.

L’industrie osseuse et les parures
L’étude du matériel des nouvelles fouilles a permis de compléter l’analyse technique préliminaire des collections anciennes, constituées principalement d’objets caractéristiques sélectionnés
(sagaies, bâtons perforés, lissoirs, poinçons), et de confirmer la fabrication sur le site d’armatures de projectiles sur bois de cervidés (renne et cerf élaphe). La présence de déchets de débitage a été également attestée dans la salle de l’ancien porche comblé (secteur GPO), où les
premiers chercheurs n’avaient pas fouillé (fig. 5). Parmi les types d’outils en os les mieux représentés se trouvent les lissoirs et les poinçons, habituellement associés au travail des peaux et à
la confection de vêtements. Il y a également un nombre relativement important de retouchoirs
sur éclats diaphysaires, utilisés pour la fabrication et l’avivage des outils lithiques.
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Figure 5. Gargas secteur GPO. Industrie osseuse gravettienne sur bois de renne: baguette brute de débitage avec négatif
d’une extraction précédente (double rainurage convergent).

La meilleure caractérisation et l’analyse comparative de l’industrie osseuse, au-delà des
armatures du type «sagaies d’Isturitz» étudiées dans un premier temps (San Juan-Foucher et
Vercoutère, 2005), ont permis d’établir l’existence de traditions techniques qui semblent propres
à la région pyrénéenne. En effet, il faut signaler la présence dans les niveaux gravettiens de
Gargas d’une douzaine de côtes utilisées à décor incisé de deux types différents, l’un à stries
longues et fines sur le corps de la côte, l’autre à incisions courtes et profondes sur les bords de
la partie proximale. Ces deux types d’outillage osseux, découverts dans d’autres sites gravettiens
de la région, présentent une répartition territoriale différente, le premier étant limité aux sites
strictement nord-pyrénéens (La Tuto de Camalhot, Gargas, Isturitz), le deuxième correspondant
à des traditions partagées à une échelle plus large comprenant la partie orientale de la côte Nord
ibérique et l’ensemble de l’Aquitaine (San Juan-Foucher, 2006, 2011 et ce volume).
En ce qui concerne les éléments d’ornement personnel (fig. 6), nous avons pu identifier
des schémas techniques d’élaboration sur place de parures sur dents d’animaux correspondant
partiellement au spectre de la faune chassée (cerf élaphe, bison / aurochs, cheval, renard
commun et polaire), ainsi qu’à celles récupérées sur des squelettes d’ours des cavernes, trouvés
dans les galeries ou dans le remplissage argileux ancien de la cavité. La plupart des dents
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Figure 6. Gargas: parures gravettiennes sur dents perforées (coll. Cartailhac - Breuil, IPH). a-f: détails sur techniques de
perforation (grattage, abrasion, incision, percement par rotation bipolaire).
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percées, ou en cours de façonnage, montrent des traces nettes des gestes techniques entrepris
pour la réalisation de la perforation: amincissement de la racine par raclage (dégagement de
surfaces en méplat ou en cuvette) et creusement d’un sillon ou gorge d’amorce par incisions
répétées (fig. 6a, b et c), puis perforation par rotation à l’aide de perçoirs ou de pointes en silex.
Les incisions d’amorce sont encore visibles sur la plupart des pièces (fig. 6d et e) et les outils
de percement ont laissé des traces circulaires parfois au-delà de l’orifice. La finition des pièces
n’est pas très poussée et le travail de préparation préalable à la perforation est, sur la majorité
des dents, peu soigné, à l’exception de deux craches de cerf, polies sur toute leur surface, dont
la perforation relève d’une autre technique, probablement au foret (fig. 6f).

Le bestiaire représenté: gravures pariétales et mobilières
Afin d’établir des bases de comparaison objectives entre les comportements de subsistance et
les activités à caractère symbolique des Gravettiens de Gargas, nous prendrons uniquement en
considération les représentations pariétales animalières de la Galerie inférieure, les seules dont
l’attribution chronologique gravettienne semble assurée (Foucher et al., 2007). Leurs caractéristiques stylistiques et techniques, comparables à celles des éléments d’art mobilier trouvés dans
les niveaux gravettiens, ainsi que leur distribution topographique cohérente (à l’échelle du
panneau et de la galerie), sont autant d’éléments qui plaident en faveur de cette hypothèse.
Quant à celles de la Galerie supérieure, beaucoup moins homogènes, il n’y a pas de données
contextuelles pour déterminer l’époque précise de leur réalisation, mais la galerie étant ouverte
et accessible au cours du Paléolithique supérieur, l’éventualité d’une attribution magdalénienne
pour une partie des figurations semble plausible, comme c’est d’ailleurs le cas dans la grotte
voisine de Tibiran.
Comme base documentaire de référence, il faut se reporter aux décomptes généraux de
l’étude réalisée par Cl. Barrière (1976). Plus récente que celle de H. Breuil (1952; 1958), elle
présente l’avantage d’être mieux argumentée, bien que certaines attributions puissent toutefois
être discutées. La dernière étude réalisée par O. Huard (2010) porte uniquement sur les représentations de cheval: il en a décompté également 43, mais elles ne correspondent pas systématiquement à celles déterminées par Cl. Barrière et son étude ne comprend pas de nouveaux
relevés. Il faut rappeler que l’attribution à une espèce peut avoir été faite sur la base de représentations complètes ou partielles (segments anatomiques). Ces données ne tenant pas compte
de tous les indéterminés, il faut les considérer toujours comme provisoires, de nouvelles découvertes étant possibles lors de futures études. Cependant, en l’état des recherches, elles semblent
suffisamment pertinentes pour servir de base à des comparaisons générales.
D’après Barrière, le bestiaire pariétal n’est constitué que de 7 espèces et/ou familles d’animaux (tabl. 4). Les taxons les plus représentés sont le cheval (34,5%), le bison (27%), les
«bovidés» (15%, aurochs et bovinés indéterminés) qui regroupent quasiment les trois quart des
figurations. Viennent ensuite le bouquetin (10,5%), les cervidés (8%, renne, cerf, mégacéros,

Tableau 4
Gargas - Galerie inférieure: décompte des représentations animalières (d’après Barrière, 1976)

Nombre de
représentations
%

Cheval

Bison

Bovidé

Bouquetin

Cervidé

Mammouth

Oiseau

Total

43

34

19

13

8

6

2

125

34,5

27,0

15,0

10,5

6,5

5,0

1,5

100 %
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élan), et le mammouth (5%); deux oiseaux ont été également représentés. Cependant, au moins
deux des figurations animalières présentent des caractéristiques propres à l’isard (cou allongé
et cornes courtes à extrémité recourbée). Le nombre élevé d’animaux indéterminés est dû aux
conventions graphiques extrêmement simplifiées de ces gravures, qui ne comportent pas beaucoup de détails anatomiques diagnostiques.
Si l’on se réfère aux restes déterminables des vestiges de faune retrouvés au cours des
fouilles anciennes et récentes (tabl. 2), on constate que l’on retrouve les mêmes herbivores que
ceux représentés dans l’art pariétal, mais dans des proportions différentes. Le renne se place au
premier rang (25,9%), suivi des bovinés (14,5%, ensemble bison et aurochs), de l’isard (10,8%)
et du cheval (7,2%). Les vestiges de cerf identifiés ne représentent que 4,3%. D’autres espèces
comme le mégacéros, le chevreuil et le bouquetin, sont également présentes mais leurs restes
sont très minoritaires. A l’exception du mammouth, dont les restes apparaissent sous forme de
lames d’ivoire, et du rhinocéros (une molaire), l’analyse archéozoologique indique que tous les
autres herbivores présents à Gargas ont été chassés par les Gravettiens (marques de boucherie).
Concernant les carnivores (ours, hyène, panthère) au sein des assemblages osseux, nous
avons suffisamment d’éléments pour considérer leur présence, soit dans le cadre d’une fréquentation de la grotte en alternance avec les Gravettiens, soit dans le cadre d’une exploitation
humaine de certains ossements (dents, os longs…), provenant des squelettes trouvés dans la
grotte. Un doute persiste néanmoins pour le loup ou le renard qui auraient pu être chassés pour
leur fourrure. Au cours de la dernière campagne de 2011, nous avons trouvé une dent perforée
de lynx boréal dans les déblais gravettiens des fouilles anciennes. C’est la toute première fois
que la présence de cet animal, rare dans les Pyrénées, est signalée à Gargas. En tout état de
cause, ces animaux n’ont pas été intégrés dans le bestiaire pariétal, dominé par des espèces
abattues, mais une attention particulière leur a été portée puisque leurs dents rentrent dans la
constitution des éléments de parure (dents perforées), au même titre que celles des espèces
chassées. Par ailleurs, une représentation de félin (lion ou panthère) figure sur la plaquette
gravée provenant des fouilles Cartailhac-Breuil qui avait servi comme élément de datation indirecte pour les gravures pariétales de la grotte (Breuil, 1953).
Nous pouvons ainsi mettre en évidence une différence de statut de certains animaux en
fonction du type de manifestation symbolique considérée: la parure personnelle ou les représentations pariétales et mobilières. Le cas du mammouth est plutôt atypique puisque, comme
dans de nombreux sites paléolithiques du sud-ouest de l’Europe, sa présence parmi la faune
n’est attestée que par des fragments d’ivoire, alors que le nombre de représentations (6 individus) est relativement significatif.
Nous sommes toutefois conscients des limites de ce type d’analyse comparative, dans la
mesure où elle repose sur la pertinence de nos propres sources documentaires. Au cours de
l’exercice, si certaines données apparaissent soulignées, comme par exemple la présence plutôt
discrète des représentations de renne et d’isard dans les figurations gravées pariétales, alors
qu’ils sont respectivement au premier et troisième rang des vestiges de faune du site, il ne faut
pas oublier que tout pourcentage obtenu par l’étude archéozoologique, aussi complète et
précise qu’elle soit, est à pondérer. En effet, dans les cas des anciennes séries, les effectifs de
renne se trouvent souvent en surnombre à cause de la grande proportion de fragments, de
produits et déchets de débitage ou d’outils en bois de cet animal, dont une partie peut provenir
de la collecte de bois de chute ou de mue et non d’animaux chassés et consommés. Par ailleurs,
à Gargas, une portion non négligeable des vestiges de faune du site se trouve ensevelie dans
les déblais des anciennes fouilles, utilisés à l’époque pour combler les sondages. Les environ
quatre m3 de ces déblais que nous avons dégagés et tamisés ont fourni des vestiges constitués
à peu près de 70 % de restes de faune, pour la plupart des esquilles indéterminables d’os longs.
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Si l’on prend en compte, par ailleurs, la quantité remarquable d’os brûlés, dont il ne reste que
des résidus fragmentés de tissu spongieux provenant des épiphyses, nous sommes obligés de
considérer ces approches comme relativement pertinentes par rapport à la masse des restes
osseux déposés dans le site. Les résultats de la comparaison ont donc une valeur indicative, qui
servira à orienter la suite de nos recherches.

Conclusion
L’étude du contexte archéologique de Gargas permet une approche intégrée de la cavité qui
prend en compte sa double dimension de grotte ornée et site d’habitat. Les données récentes
que nous venons d’évoquer répondent directement à un objectif essentiel de notre projet de
recherche: la question du statut fonctionnel du site. Est-ce que les Gravettiens fréquentaient la
grotte de Gargas pour y réaliser des activités à caractère exclusivement symbolique? Si tel était
le cas, les sols des espaces ornés auraient dû contenir uniquement des vestiges en relation avec
ces activités (systèmes d’éclairage, éléments pour l’élaboration et l’application des pigments,
outils pour graver…). Comme il arrive fréquemment dans les «grottes-sanctuaires» solutréennes
et magdaléniennes, les zones d’habitat devraient se situer à l’extérieur, ou bien occuper les galeries périphériques et le porche d’entrée.
Or, l’analyse du matériel archéologique (nouvelles et anciennes fouilles) provenant de la
Salle I, où se trouve la principale concentration d’empreintes de mains de la cavité, nous
renseigne sur la diversité des activités développées dans le site, qui dépassent clairement celles
caractéristiques d’une halte de chasse, sans atteindre toutefois l’intensité et le volume de vestiges
que l’on connaît pour les sites magdaléniens dits «d’agrégation». Ces données, croisées avec
celles apportées par l’étude archéozoologique, indiquent des passages à diverses périodes de
l’année, la réalisation d’activités de chasse et de boucherie, ainsi que l’exploitation de différentes
parties de la carcasse et des bois des cervidés (renne et cerf élaphe) pour l’élaboration d’industrie osseuse et d’ornements personnels (tabl. 5).
Les fouilles récentes n’ont pas permis, à ce jour, d’individualiser des zones propres à
chaque type d’activité; ce qui est dû, en partie, à des perturbations post-dépositionnelles des
assemblages archéologiques, en particulier dans la zone de l’ancien porche colmaté et son cône
d’éboulis. Cependant, étant donné l’absence de documentation de terrain concernant la distribution spatiale des vestiges lors des fouilles anciennes, de nombreuses données sur la partie
centrale du site d’habitat sont à jamais disparues et leur reconstitution a posteriori n’est pas envisageable à partir des seules zones intactes disponibles en périphérie.
La comparaison entre le spectre faunique des espèces chassées et le bestiaire représenté,
fait apparaître, dans la limite des données dont nous disposons et à quelques exceptions près,
une correspondance entre animaux abattus et animaux gravés. Cette donnée permet d’appréhender le dispositif pariétal sous une nouvelle perspective, dans ce site exceptionnel qui associe
activités domestiques et symboliques dans une proximité étroite, tout en respectant la distribution spatiale de celles-ci voulue par les groupes gravettiens.
Les représentations peintes constituées par les empreintes de mains négatives sont réparties dans plusieurs endroits de la cavité, parfois isolées, mais la plus grande concentration se
situe autour de la Salle I, à l’endroit où s’établit le lieu d’habitat et se développent les activités
de la vie quotidienne. En revanche, les gravures pariétales animalières se situent au fond de
galeries et diverticules, où il n’y a pas de traces de séjour domestique, alors que les plaquettes
gravées ont été découvertes mêlées aux restes des foyers. Deux types de manifestations symboliques semblent donc se dessiner, les unes compatibles avec la vie quotidienne du groupe, les
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Tableau 5
Synthèse des statuts des différentes espèces animales pour les Gravettiens de Gargas
(AM: art mobilier / En foncé: présence des animaux mais pourcentage réduit)
Taxons

Utilisation
alimentaire

Utilisation non alimentaire
Figures AM
industrie

parure

support AM

Figures
pariétales

Boviné
(Aurochs/Bison)

Equus sp.

Mégaloceros
giganteus

Cervus Elaphus

Rangifer
tarandus

Rupicapra
pyrenaica

Capra ibex

Mammuthus
primigenius

?

Ursus spelaeus
Lynx lynx
Vulpes vulpes
et Alopex

Félin indét.
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autres réservées à des espaces déterminés, non habités. Il est donc envisageable que la réalisation de chacune réponde à des pratiques et des besoins différents au sein d’un même collectif
humain.
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Abstract: In Portugal during the Upper Paleolithic bone industry is very scarce when compared
to the Iberian Peninsula or the European scenario. This fact has been explained in three main
forms: (1) most deposits are open sites, where preservation was difficult (2) most assemblages
belong to old excavations, in which screening was rare and/or (3) techno-cultural choices led
hunter-gatherers communities to use other materials, such as lithic or perishable materials (e. g.
wood).
During the last decade, the archaeological site of Vale Boi has been one of the most important
sites for the chrono-stratigraphic sequence of the Upper Paleolithic in Southwestern Iberia. In
what concerns to bone technology, the Upper Pleistocene record present very rich evidence
from the Early Gravettian to Solutrean archaeological levels.
In this paper we focus on the Gravettian bone technological patterns, with special attention on
use-wear analysis of lithics and bone tools. Thus, this preliminary analysis shows two main
aspects: (1) different types of raw materials were used for the production of bone tools, probably directly related to seasonal aspects and (2) specific lithic tools were premeditated select by
the hunter-gatherers to work bone raw-material.
Keywords: Upper Paleolithic, bone technology, lithic technology, use-wear analysis.
Resumen: El escaso número de útiles en hueso durante el Paleolítico superior portugués difiere
enormemente del documentado en el resto de la península ibérica y Europa. Este hecho parece
relacionado con tres explicaciones principales: (1) la mayoría de los depósitos son yacimientos
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al aire libre, donde la preservación hay sido difícil (2) casi todos los conjuntos pertenecen a
excavaciones del siglo XIX –inicios del XX–, en los que el tamiz ha sido poco utilizado y la selección de los materiales era usual, y/o (3) entre las opciones tecno-culturales de los cazadoresrecolectores estaba utilizar otros materiales.
El yacimiento arqueológico de Vale Boi parece aportar nuevos datos a este debate. Durante la
última década Vale Boi ha sido uno de los yacimientos más importantes con el que poder hacer
una reconstrucción crono-estratigráfica del Paleolítico superior en el sudoeste de la península
ibérica. Desde el Gravetiense inicial hasta el Solutrense el utillaje óseo está muy presente, y su
número es casi el doble del documentado en el resto de yacimientos portugueses de este
periodo. En este trabajo nos centramos en los procesos tecnológicos y en el análisis funcional
de estas herramientas, con especial atención sobre los resultados obtenidos por el análisis
funcional realizado en los útiles líticos y óseos. Este análisis preliminar del conjunto Gravetiense
muestra que se utilizaron diferentes tipos de materias primas, probablemente relacionadas con
aspectos estacionales.
Palabras clave: Paleolítico superior, tecnología ósea, tecnología lítica, análisis funcional.

Introduction
During the last decade, the archaeological site of Vale Boi has provided important new data for
the chrono-stratigraphic reconstruction of the Upper Paleolithic sequence in Southwestern Iberia
(Bicho et al., 2010).
The archaeological site of Vale Boi was discovered in 1998 during a survey project A
Ocupação Humana Paleolítica do Algarve between 1996-2000, directed by Nuno F. Bicho from
the University of Algarve, Portugal. The site is located near Cabo São Vicente, South-western
Algarve and present a rich diachronic sequence from the Early Gravettian (c.28ka) to the Late
Neolithic (c.6ka) (for more context details vide Marreiros et al., in this volume) (fig. 1).
In Portugal, during the Upper Paleolithic, bone industry is very scarce in the archaeological record when compared with other archaeological sites located in Cantabria or Southern
France. One reason for this situation may be due to the older methods of archaeological excavation, housing and sorting of materials. It is known that sometimes artifacts were selected
during field work and then again in the museums where they were deposited, where smaller
fragments and splinters (of bone or stone) were discarded (Marks et al, 1994). This situations
lead to bias in the faunal assemblages, already identified by others authors (Manne, 2010). A
third reason is likely that techno-cultural patterns could lead to a conscious choice of the huntergatherer groups for another raw material such as wood or stone. This means less time and
energy consuming to acquire and shorter production time than bone or antler (Évora 2008,
Évora in press). The bone preservation issue is unlikely in the case of Vale Boi, since faunal
remains are very well preserved (Manne, 2010; Regala, 2011), where hard animal technology is
commonly present from the Early Gravettian to Solutrean times. Thus, these data may help to
better understand, in the future, the bone tool technology in southern Iberia.
According to the chaîne-opératoire concept, the main objective is: (1) to reconstruct the
reduction sequence of bone technology (2) identify which raw material was used (i.e. antler or
bone) and (3) from which species was recovered.
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Figure 1. Vale Boi geographical location.

Use-wear analysis is recently seen as an important approach to understand activities and
resources exploitation by prehistoric communities in order to elucidate about their technological, cultural and social dynamics (Gibaja, 2002). Bone and lithic tools represent highly valid
evidence for prehistoric technology on which macro and micro wear techniques have been
applied during the last decade (Keely, 1980; Van Gijn, 2008).
In this paper, we use macro and micro-wear approaches to the analyses of bone and lithic
tools. The aim is to understand how bone and antler were worked and what kind of lithic tools
were used during the procution process.

Methodology
Experimental test
The use of experimental programs has always been an important tool for use-wear observations.
The replication of production processes led to elucidation of diagnostic traits between different
tools, worked material and use processes.
To support our observations about the archaeological material we made experimental
work using unretouched and retouched lithic tools made of flint, on red deer antler and on
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mammal long bones. We observed the same pattern of stria left on the bone surface and also
the same microwave and bumps patterns left by the lithic tools (d’Érrico et al., 1984). When
analyzing the stria left on the surface of the archaeological artifact we should look at some
specific characteristics such as section, depth, density (smooth, medium, heavy), dimension
(long or short) and orientation regarding the long axis of the artifact (parallel or longitudinal,
oblique, transversal or perpendicular) (Averbouh, 2000).
Regarding lithic tools, we used several different types of tools with and without retouch
(e.g. flakes, blades, burins, side scrapers and end-scrapers) in bone and antler remains on
different use processes (scrape, cut and scratch).
Hard animal materials, such as bone and antler, make high level of macro modification in
lithic tool edges. From a macro perspective, during scraping the lithic tool presents a high chipping edge, characterized by negatives with ledge termination or even a total edge loss. Microwear approach shows bright polish strict to the edge, with high degree of rounding, associated
with some stria that indicates the longitudinal movement between the lithic surface and the
worked material.
The use of splintered pieces reveal a very effective work, it is easy and quick and
produces some bone strips that may be used to make other tools. The direct percussion in
bone has made chipping wedges, and in some cases total edge lost. From micro-wear observations we see bright polished areas associated with some stria. However, this seems not to be
the case of anther. The use of splintered pieces on antler present few traces, unlike flakes or
blades that show high modified edges during scrape and cut processing. In fact, splintered
pieces are more effective only during the final phases of antler processing, especially to split
small pieces.

Use-wear analysis
Both bone and lithic tools were analyzed using macro and micro-wear approaches. Regarding
to modifications on bone surface we focused our observations on bone surface modifications
made during the production, use activities and also to post-depositional processes (taphonomical modifications). The analysis was carried out with the use of magnifications lens (10-40x)
and not just under the naked eye (Blumenshine et al, 1996; Dominguez-Rodrigo et al, 2009;
Évora, 2008) otherwise some important features would be missed. The bone surface analysis
methodology was done based on the previous works of several investigators, namely d’Errico
et al. (1984, 1985, 1986a, 1986b, 1993), Semenov (1985), Knetch (1991), Lyman (1994), Maigrot
(1997), Bertrand (1999), Averbouh (2000) and Goutas (2005).
Use-wear analysis on lithic assemblage aimed to: (1) determine the preservation level of
the tools (2) approach to lithic functions and (3) elucidate about what activities were carried
out during the Human occupation at the archaeological site of Vale Boi, shedding light on the
site function during the Gravettian. The analysis was carried out using macro (10-90x) and micro
(50-400x) approaches.

Bone tool assemblage
The Gravettian bone assemblage of Vale Boi is currently under analysis, integrated in a wider
project of the study of South Iberian bone tool technology. The main raw-material chosen for
the production of this bone collection in Vale Boi was antler and mammal bone. None of the
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artefacts found so far was made of ivory or other osseous material. Antler remains are not a rawmaterial found in all its morphological structure, instead there are some small knapped fragments which may indicate that the antler used here was collected in the wild and not caught
by hunting of male red deer. This is somehow corroborated by the faunal analysis conducted
by T. Manne (2010). We can see in table. 1 the summary of the most hunted species in Vale Boi.
These are the rabbit, red deer and horse. The fact that the faunal sample has high frequencies
of fetal and/or neonate red deer and horse, indicates that the female red deer was the more
frequently hunted than the male red deer. This pattern likely means that hunter-gatherers were
hunting red deer herds in late spring (Manne, 2010).
Table 1
NISP values of Vale Boi mammalian and avian fauna (adapted from Manne 2010)
Gravettian

Solutrean

Magdalenian

Mammals
NISP
Bos primigenius
Equus caballus
Equus sp.

%NISP

NISP

%NISP

%NISP

20

0.58

74

1.54

4

0.55

115

3.33

574

11.97

42

5.78

15

0.43

47

0.98
186

25.58

6

0.83

472

13.65

1533

31.96

Capra/Ovis

4

0.12

7

0.15

Sus scrofa

1

0.03

2

0.04

Vulpes vulpes

9

0.26

4

0.08

Canis lupus

2

0.06

4

0.08

Ursus arctos

2

0.06

Cervus elaphus

NISP

11

0.32

5

0.10

2

0.28

2803

81.08

2540

52.96

487

66.99

1

0.03

Aquila chrysaetos

1

0.02

small sized bird

1

0.02
3

0.06

Lynx pardina
Oryctolagus cuniculus
Cetacea
Aves

medium sized bird

2

0.06

large sized bird

1

0.02

Totals

3457

4796

727

Mammal bone was frequently used in the production of bone tools, including projectile
points. In addition, some red deer metacarpals were found with percussion marks made with a
wedge. Nevertheless, the faunal sample is highly fragmented and most bone tools present the
same pattern.
The analysis of the bone surface shows that some of the artefacts were manufactured with
a retouched lithic tool like a retouched blade or a scraper, but a few others were scraped using
an unretouched lithic tool like a burin or unretouched blade or flake. The retouched lithic tool
leaves some characteristic stria on the bone surface: longitudinal and parallel to the artefact
longitudinal axis, very pronounced and sometimes deep, and sometimes with fine parallel and
longitudinal stria inside. It is found, occasionally, a microwave pattern (d’Errico et al., 1984;
Évora, 2008) (fig. 2) inside the stria due to the contact made by the lithic tool and bone surface.
This stria are found mostly on the entire surface or instead concentrated in the center of the
tool when the artefact has other kind of stigmata resulted from its function (these last ones are
usually present at the ends of the artefact).
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Figure 2. Microwave pattern in an artefact from Vale Boi. 30X (photo M. Évora).

Another kind of stigmata is found on the bone surface left by the used of unretouched
lithic tools during manufacture. These stria are longitudinal and parallel between themselves
and also to the longitudinal axis of the artefact, but they are fine and don’t appear in sets (like
the previous ones), also not so deep. We found them all over the artefact surface, or concentrated more in the central part when the function stigmata are present. They leave a pattern of
bumps on the bone surface (d’Érrico et al., 1984; Évora, 2008) (fig. 3).

Figure 3. Bumps pattern in an artefact from Vale Boi. 40X (photo M. Évora).
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Figure 4. Saw fracture in an artefact from Vale Boi.
20X (photo M. Évora).

Another kind of stigmate (Provenzano, 2004) found on the Gravettian bone tools sample
was made by abrasion: these stria are somewhat different in the way that they are present on
the bone surface, i.e. they are not parallel to each other, but random and appear in circles all
over the bone surface or just in some locations, mainly on the active part of the artefact, but
this can also mean traces of functionality or use. Other type of stria that appears randomly on
the surface are those resulting from trampling or charriage à sec, so one should look for taphonomic surface modifications when analysing bone surface artefacts because this type of stria
can also be seen on the other bones from the same faunal sample.
The preserved fragments found so far are mostly mesial parts of the artefacts, and this
makes it difficult to take conclusions on the function of some utensils, but there are some bone
points and fragments of bone tools that broke up during its use. This was observed through the
kind of fractures that are mostly oblique, and tongue and saw shaped (Bertrand, 1999; Pétillon,
2006) (figs. 4 and 5).

Figure 5. Tongue fracture in an artefact from Vale Boi. 15X (photo M. Évora).
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Lithic use-wear analysis
Gravettian lithic assemblage at Vale Boi is mostly composed by chert, quartz and greywacke
(Bicho et al., 2010). Quartz and Greywacke technology was used with three main objectives: (1)
bipolar retouch (2) grease rendering technique for bone exploitation, evident by the numerous
quantities of greywacke anvils, quartz fire-cracks and splintered pieces, and (3) flake debitage
resulting in pieces with simple retouch, such as side-scrapers, notches and denticulates.
Although quite simple, the chert reduction sequence presents different patterns. Flakes present
an important role in the chert technology, and were used for two main strategies: (1) simple
retouched tools and (2) carinated end-scrapers and burins that were used as cores for bladelet
production (Marreiros et al., 2012).
Use-wear analysis shows that during Gravettian at Vale Boi, lithic tools were used on high
diversity of materials (Gibaja & Bicho, 2006). On the other hand, wear traces are only present
in one of the pieces edges, and that the selected edge was used just for working on one kind
of material. Thus, tools were not reused, and this may be related to the expedite technology and
availability of raw material.
It is assumed that such diversity may be related to residential campsites, where huntergatherers used their tools on the exploitation of different resources. The most represented materials are wood, undefined soft material (e.g. fresh meat or hide), but also flakes used to cut
woody plants, hard animal material (e.g. bone and antler) and projectiles (fig. 6).
Such diversity of activities and materials are correlated with a specific lithic tool, chosen
by hunter-gatherers during the Gravettian in Vale Boi (Bicho et al., 2010; Marreiros et al in this
volume).

Figure 6. Flakes used to cut bone and
wood (photo J. Gibaja).
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Work on hard animal material, such as bone or antler, is associated to splintered pieces
used as wedges for two main tasks: splitting animal bones for marrow rendering process
(fig. 7) and (2) chaîne opératoire reduction sequences (fig. 8).
Bone tool sharpening seems that was made by flakes without retouch, where is evident
the presence of bone wear traces in a restricted area.

Figure 7. Flake used in scraping bone. 200X (photo J. Gibaja).

Figure 8. Splintered piece used on hard animal material. 35X (photo J. Gibaja).
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Figure 9. Splintered piece inserted in a red deer phalange, Vale Boi (photo N. Bicho).

Conclusion
The archaeological record of Vale Boi presents a rich and well-preserved bone assemblage,
which may help to explain stylistic, cultural and territorial markers among hunter-gatherers
during the Upper Pleistocene in Southern Iberia peninsula. Since this study is still ongoing we
cannot yet make more accurate inferences about the chaîne opératoire taken by prehistoric
hunter-gatherers to produce their bone tools industry and hunting equipment. We are, however,
able to present some preliminary ideas on the topic. Our analysis shows that there are no
specific lithic tools used on the manufacture of bone and antler tools for daily activities (like
awls) and for hunting activities (like spear points). Flakes, mainly without retouched, were used
in an opportunistic way on hard animal material industry. One of the most interesting aspects
from the Southern Iberia Gravettian is the high percentage of splintered pieces in lithic assemblages (de la Peña, 2011; Gibaja et al., 2007; Marreiros et al., 2012). Splintered pieces have been
argued to be related to two different tasks: (1) bipolar reduction and (2) as wedges for bone or
antler fracturing. In the case of Vale Boi use-wear analysis shows that such tools present traces
of hard animal material working, which may be related to reduction sequence during tools
production of grease rendering processing (Manne & Bicho 2009), tested by the presence of a
splintered piece insert in a red deer phalange (fig. 9).
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Résumé: Une grande variété d’activités humaines s’est déroulée dans la grotte d’Isturitz durant
le Gravettien. S’il demeure difficile d’établir le nombre d’occupations ainsi que leurs durées en
raison de l’ancienneté des fouilles et du phénomène de palimpsestes, plusieurs indices laissent
à penser que ce gisement a été un lieu d’agrégation temporaire de plusieurs communautés gravettiennes. Dans cette hypothèse, la chasse au bison aurait eu un rôle central, mais les cervidés (renne, cerf et mégacéros) ont également été exploités dans les niveaux gravettiens,
comme en témoigne leurs restes osseux et les bois. Ces derniers constituent plus de 60% de
l’industrie osseuse, et ont été acquis selon plusieurs modes: chasse et ramassage des bois de
chute. Les saisons estimées par comparaison avec les données actualistes documentent d’avantage de récurrences de l’automne au début du printemps. L’analyse technique et économique
des productions a en outre révélé une planification poussée de l’exploitation des bois de cervidés, principalement tournée vers la recherche de bois de mue, et dévolue à la réalisation d’un
riche équipement de chasse et domestique. Le fort déficit en déchets de débitage indique
qu’une partie de l’équipement en bois de cervidé a été conçue en amont des occupations
d’Isturitz. Ce fractionnement dans le temps et l’espace de ces activités apparaît cohérent avec
une utilisation de la grotte d’Isturitz comme site d’agrégation temporaire.
Mots clefs: Isturitz, Pyrénées, Gravettien, cervidés, faune, industrie osseuse, archéozoologie,
technologie.
Abstract: A wide range of activities took place in the Isturitz cave during the Gravettian period.
It is still difficult to establish the number of settlements and their durations because of old exca-
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vations and palimpsest phenomenon, but several clues let think that this cave was a temporary
aggregation place for various gravettian communities. In this hypothesis, the hunting of bison
would have had a central role, but cervids (reindeer, deer and Megaceros giganteus) were also
exploited as indicate their antlers and osseous remains found in these levels. These last ones
were acquired through hunting or gathering and represent more 60% of the osseous industry.
The estimated seasons compared to the actual data (dental remains and antlers) indicate an
occupation of the cave mainly from autumn to early spring. Furthermore, the technical and economical analysis of the antler industry revealed an organized control of the antler’s exploitation,
mainly turned to the shed antlers and devolved to the realization of a rich hunting and domestic equipment. The strong deficit in debitage wastes indicates that a part of this equipment was
produced outside of the cave, resulting in a fragmentation of gravettian’s activities in time and
space, which is most consistent with the interpretation of Isturitz as an aggregation site.
Keywords: Isturitz, Pyrénées, Gravettian, cervids, fauna remains, osseous industry, archeozoology, technology.

Introduction
Le gisement d’Isturitz, situé dans la vallée de l’Arberoue au pied des Pyrénées a, sans conteste,
livré parmi les plus riches séries de faune, d’industrie lithique et d’industrie osseuse du
Gravettien français (fig. 1). La richesse exceptionnelle de ce gisement reste, à ce jour, inégalée

Figure 1. Localisation de la grotte d’Isturitz (Carte: © Geoatlas).
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pour l’Europe occidentale, et il faut se tourner vers l’Europe centrale (Pavlovien) et orientale
(«culture de Kostienki-Avdeevo») pour trouver des sites d’habitat aussi riches.
L’immensité de la cavité autant que sa position géographique –voie de passage des grands
herbivores, au cœur du carrefour pyrénéo-aquitano-cantabrique– ont constitué autant de facteurs attractifs pour les populations préhistoriques qui s’y sont succédées pendant des dizaines
de milliers d’années (Normand, 2002).
Une synthèse sur les occupations gravettiennes de ce site ayant déjà été présentée (cf.
Normand et al., ce volume), nous proposons ici d’explorer la question de l’exploitation alimentaire et artisanale des cervidés. Ceci nous permettra de discuter des différents circuits d’acquisition de ces ressources et de leurs modes d’exploitation, pour in fine apporter de nouveaux éléments de discussion à l’interprétation fonctionnelle de la grotte d’Isturitz.

Préambule méthodologique
Sur le contexte archéologique
Le Gravettien n’est représenté que dans l’une des deux salles de la cavité, dénommée «grande
salle ou salle d’Isturitz»; cette dernière mesurant près de 1500 m² (Mujika, 1991). Deux niveaux
gravettiens furent identifiés par E. Passemard (1944) et les époux de Saint-Périer (1952) (tabl. 1).
Leur richesse autant que leur épaisseur1 ne laissent que peu de doute sur le fait qu’il s’agisse de
palimpsestes. L’ancienneté des fouilles nous prive définitivement d’informations essentielles et
Tableau 1
Séquence stratigraphique de la grotte d’Isturitz, d’après Saint-Périer (1952)
et Passemard (1924 et 1944)
Salle d’Isturitz

Salle Saint-martin

Attribution chrono-culturelle
Saint-Périer

Passemard

Magdalénien final-Azilien

Ia

B

Magdalénien supérieur

Ia

F1

Magdalénien moyen

II

E

Solutréen supérieur
Solutréen supérieur

Passemard

Saint-Périer

E

SI

base E
III a

F2

Gravettien

III

C

Gravettien

IV

F3

Aurignacien évolué

A

V

base S I
Z

X

Aurignacien typique

Y

S II

Aurignacien typique

A

S III

Protoaurignacien

base S III

Moustérien typique

M

S IV

Moustérien

P

SV

1

Le niveau inférieur (IV/F3), le plus riche et le plus dense s’étendait sur 50 à 60 cm d’épaisseur, là où le niveau supérieur
(III/C) en occupait entre 50 et 80 cm (Saint-Périer, 1952).
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nous contraint à une approche globale de ces niveaux archéologiques. Cette approche a,
néanmoins, été balisée par un certain nombre de précautions d’usage, afin d’évaluer la fiabilité
et les incohérences des séries étudiées, et être ainsi en mesure de pondérer nos interprétations.
Une révision critique de la stratigraphie des fouilles anciennes de ce gisement, entamée en 2002
par l’un d’entre nous (NG), nous a ainsi permis de conclure à l’hétérogénéité du niveau III
(fouilles Saint-Périer). Ce dernier témoigne de contaminations importantes en provenance des
couches sus-jacentes (solutréennes et magdaléniennes) (Goutas 2004). C’est pourquoi dans le
cadre de la présente étude, nous nous intéresserons uniquement au niveau gravettien inférieur
de la séquence stratigraphique: le niveau F3/IV (collections Passemard et Saint-Périer). Nous
insistons sur le caractère préliminaire des résultats présentés dans la mesure où les données
relatives à la faune sont en cours d’étude. Elles ont, pour l’heure, porté sur les seules fouilles
des époux de Saint-Périer. Pour ce qui est de l’industrie osseuse, les données sont plus complètes puisque l’intégralité du matériel se rapportant au niveau F3/IV de la grotte d’Isturitz a pu
être étudiée.

Sur l’approche croisée: archéozoologie et technologie
Si l’archéozoologie et la technologie osseuse, considérées individuellement, possèdent tous les
moyens analytiques pour proposer respectivement des reconstitutions palethnographiques précises sur l’exploitation alimentaire d’une part, et sur l’exploitation technique d’autre part, des
ressources animales, ce n’est que dans le croisement des données que peut véritablement émerger une approche totalisante de l’animal. Ces dix dernières années, un certain nombre de travaux ont particulièrement contribué à l’émergence de cette démarche2, et notamment ceux de
J.-C. Castel et collaborateurs (1998) sur l’exploitation du renne au Solutréen, ainsi que ceux de
F.-X. Chauvière et L. Fontana (2005; Fontana et Chauvière, 2009; Fontana et al., 2009) qui formalisent le concept de «chaîne opératoire totale», appliqué à différents contextes du
Paléolithique supérieur. Enfin, plus récemment, et pour la première fois, un mémoire de
recherche doctorale (Leduc, 2010)3 est intégralement dédié à ce type d’approche et en propose
une formalisation poussée appliquée au contexte du Mésolithique danois.
Dans son application idéale, ce type d’approche fait en quelque sorte écho aux travaux
anthropologiques fondateurs de M. Mauss (1902-1903) sur le «fait social total», car en décrivant
les modalités d’exploitation alimentaire et artisanale de l’animal, c’est aussi le sens des systèmes
sociaux et économiques impliqués dans son exploitation que l’on tente de restituer, au même
titre que le statut de l’animal qu’il soit consommé, arboré ou au contraire ignoré de certaines
pratiques (Letourneux, 2003). Loin de cette approche idéale, c’est à une ambition plus modeste,
contrainte par l’ancienneté des fouilles, que la présente étude espère répondre. Notre objectif
est ici de poser un premier état de la question sur l’interconnexion entre sphère alimentaire et
sphère artisanale dans l’exploitation des cervidés du Gravettien d’Isturitz. Ceci nous conduira à
nous interroger sur:
– l’origine de ces ressources: est-elle locale ou exogène?. En effet, à la différence des
autres ongulés, les cervidés sont non seulement des pourvoyeurs de viande, de peaux
et d’os mais aussi de bois. Or, l’acquisition des bois ne peut être uniquement mise en
relation simple et directe avec les cervidés chassés et introduits dans la cavité, puisque
cette matière peut également être collectée. Ce point à son importance car il participe

2

Voir aussi: D’Errico et Laroulandie (2000); Chiotti et al. (2003); Vercoutère (2004); Pétillon et Letourneux (2006); Bignon-Lau
et Christensen (2009); Soulier et al. (sous presse), etc.
3
L’auteur utilise cette fois le qualificatif de «global» pour désigner l’ensemble de la chaîne opératoire d’exploitation de
l’animal.

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 565-592

L’exploitation des cervidés dans le Gravettien d’Isturitz. Une approche archéozoologique et technologique ...

à complexifier le croisement des données. Enfin, et dans le cadre de la chasse, quels
individus ont-été chassés? À quelle saison? Les parties anatomiques ramenées sur le site
nous donnent-elles des indices sur la proximité ou l’éloignement du territoire de
chasse?
– Dans un deuxième temps, nous discuterons des modes d’exploitation des cervidés.
Quand et où ont été traitées les carcasses? Comment? Et dans quels objectifs? Dans
quelle mesure les cervidés chassés ont-ils contribué à alimenter la sphère technique?

Présentation du corpus osseux
Matériaux exploités et cohérences des assemblages étudiés
Au total, 1084 restes de cervidés ont été analysés, parure sur dents non incluse (tabl. 2). Une
grande majorité de ces restes (83%) provient des fouilles de Saint-Périer. Pour cette seule collection, 79% des restes de cervidé sont à rapporter à l’industrie osseuse, avec 711 objets étudiés. Si
l’on intègre la collection d’E. Passemard, l’industrie sur os et bois de cervidés s’élève à 894 objets
(tabl. 3). La collection Saint-Périer est donc quatre fois plus riche que celle d’ E. Passemard, ce
dernier ayant fouillé une surface beaucoup plus restreinte au sein de la cavité. Au regard de cet
assemblage, on est en outre frappé de constater que les éléments d’industrie osseuse sont
presque cinq fois plus nombreux que les déchets alimentaires. Une autre spécificité réside dans
le fait que l’industrie osseuse stricto sensu (os, bois de cervidé, ivoire) est dominée par les objets
en bois de cervidé, qui totalisent 61% de l’industrie osseuse découverte dans le niveau gravettien F3/IV (nc4 = 852; ndc = 858) (fig. 2). En revanche, les artefacts sur os de cervidé (nc = 35;
ndc = 36) totalisent à peine 2.5% de cette collection, et 7% de l’industrie sur os découverte dans
le niveau F3/IV.

Tableau 2
Restes de cervidés étudiés dans la faune et l’industrie: décompte par espèces et par collections,
«grande salle», Isturitz, Gravettien
Restes faunes

Industrie osseuse

Taxa

Tota
Saint-Périer

Passemard (F3)

142

102

493

5

742

45

68

134

1

248

Capreolus

0

1

0

0

1

Megaceros giganteus

0

2

15

0

17

Cervidae indet.

3

10

62

1

76

190

183

704

7

1084

Rangifer tarandus
Cervus elaphus

Total

Saint-Périer (IV)

Tamisage déblais SP

Ces décalages importants, entre d’une part les déchets de boucherie et l’industrie osseuse,
et d’autre part entre les outils sur bois et ceux sur os de cervidé, tiennent à deux facteurs principaux:
– Concernant les restes culinaires, la part des cervidés, bien que non négligeable, a indubitablement fait les frais des méthodes de fouilles anciennes (cf. tabl. 2). Sur 190 restes
4

nc= décompte sur les seules collections conservées au Musée d’Archéologie Nationale (MAN) de Saint-Germain-en-laye;
ndc= décompte prenant en compte les déblais et les collections du MAN.
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Tableau 3
Composition de l’industrie osseuse, Gravettien d’Isturitz, niveau F3/IV (collections Saint-Périer et
Passemard). BDCI = bois de cervidé indéterminé; BDR = bois de renne; BDC = bois de cerf; BDM =
bois de mégacéros
Catégories typo-techniques

Os de
cervidé

BDCI

BDR

BDC

Pointes de type divers et fragments apparentés
Ebauches de pointes
«Pointes d’Isturitz»
Pointes massives sur digitations (andouillers / épois)
Outils biseautés (sur baguettes, tronçons, andouillers etc.)
Probables fragments de biseaux sur baguette
Matrices-outils (pièce intermédiaire)
Matrice-outil (poinçon)
Outils à partie active mousse sur côte (lissoir)
Outils à partie active mousse fusiforme ou convexe
Outils sur tronçons de côte
Bâtons percés
Bouchons d’outre
Outil fourchu
Pendeloques
Poinçons
Retouchoir
Fragments d’outils indéterminés

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
3
0
0
0
0
19
3
0

10
2
9
0
7
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1

135
10
145
5
77
28
2
0
0
47
0
0
0
1
2
2
0
31

4
1
3
0
99
0
2
1
0
3
0
2
3
0
1
1
0
2

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

149
13
157
5
184
28
4
1
8
51
3
3
3
1
3
23
3
34

33

32

485

122

1

673

0
0
2
0
0
0
0

5
0
0
7
0
1
0

55
0
0
42
2
3
1

25
0
0
51
3
0
1

0
1
0
15
0
0
0

85
1
2
115
5
4
2

35

45

588

202

17

887

Total objets finis
Baguette
Large support plat : «plaquette»
Supports sélectifs ou très sélectifs obtenus par partition
Déchets de débitage (blocs et chutes de débitage)
Andouillers raclés ou incisés
Baguette en cours de façonnage ou mésial d’outil
Bois de mue sans traces technique
Total par matière

BDM

Total
global

de cervidés étudiés, 79% proviennent du tamisage des déblais des fouilles de SaintPérier5, conduit à ce jour sur 3.5 m3. Néanmoins, ce n’est pas un tri aléatoire qui a été
réalisé par les anciens fouilleurs, et les distorsions généralement constatées entre les
déblais et les collections anciennes s’avèrent, dans ce cas, assez limitées. En effet, ces
deux assemblages rendent compte d’une certaine homogénéité, tant d’un point de vue
qualitatif (en termes de taxons en présence), que quantitatif (en termes de proportion
relative des taxons) (Lacarrière, 2008).
– Pour l’industrie osseuse, 17 pièces, moins de 1% de cette industrie, ont à ce jour été
retrouvées dans les déblais, dont sept sont sur os ou bois de cervidé (tabl. 4). Les pièces
découvertes dans les déblais sont, pour l’essentiel, de petite taille et difficiles à distinguer de la faune. L’identification de nombre d’entre elles ne s’est d’ailleurs faite que suite

5

Ces déblais se rapporteraient aux dernières années de fouilles de Suzanne de Saint-Périer d’après G. Laplace (voir
Normand et al., ce volume).
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Figure 2. Matières premières exploitées pour l’industrie, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (parure sur dents
et coquillages non inclus; collections et tamisage des anciens déblais).

à leur nettoyage et leur examen minutieux sous loupe binoculaire. En définitive, il
semble que l’industrie osseuse a bénéficié d’une attention plus particulière de la part
des anciens fouilleurs, alors en quête de vénus, espérant qu’Isturitz se révèle être un
second Brassempouy.
– Enfin, la surreprésentation écrasante des bois sur les os de cervidé au sein de l’industrie
doit être pondérée en raison de l’imprécision des déterminations taxinomiques obtenues
sur ce type de production; ces dernières étant le plus souvent exprimées par grandes
classes de taille. De fait, une partie de l’équipement en os classés dans les moyens ou
grands ongulés et dans les moyens ou petits ongulés pourraient très bien se rapporter
à des cervidés (fig. 3).
Tableau 4
Composition de l’industrie osseuse, Gravettien d’Isturitz (tamisage des déblais des fouilles
Saint-Périer). BDR = bois de renne; BDC = bois de cerf
Catégories morpho-techniques

Os de cervidé

BDR

BDC

Total global

«Pointes d’Isturitz»
«Baguette demi-ronde»
Outil à partie active mousse sur baguette
Pointe fusiforme
Fragments d’outils indéterminés
Retouchoir

0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
0

0
0
1
0
0
0

1
1
2
1
1
1

Total par matière

1

5

1

7
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Les espèces exploitées
Une diversité de cervidé mais une exploitation majoritaire du renne
Du point de vue des déchets alimentaires, seules deux espèces ont été identifiées: le renne qui
totalise 76% des restes de cervidés identifiés, et le cerf (24%).
Du point de vue de l’industrie sur os, sur 36 artefacts recensés, 20% sont aménagés sur os
de renne, 20% le sont très probablement, et les 60% restants sont réalisés sur des os d’ongulés
indifférenciés de taille moyenne (tabl. 5). Le chevreuil est, en outre, attesté par un poinçon sur
métatarse.
Enfin, au sein de l’industrie en bois de cervidé, la part du renne est cette fois encore écrasante puisque 69% des objets lui sont attribués. 24% sont sur bois de cerf, 5% sont en bois de
cervidé indifférencié et les 2% restants se rapportent une espèce très rarement représentée dans
ce type d’industrie, le Megaceros giganteus (fig. 4).
Un cas exceptionnel d’exploitation de bois de mégacéros
J. Bouchud est le premier à signaler la présence de trois bases de bois de mégacéros travaillées
dans le Gravettien d’Isturitz (Bouchud, 1951; 1965). Depuis, nous avons identifié une quinzaine
d’éléments anatomiques supplémentaires (fig. 5) (Goutas, 2004). L’extrême rareté des artefacts
en bois de mégacéros au sein des industries osseuses du Paléolithique supérieur est sans doute
partiellement conditionnée par un problème d’identification de cette espèce. Mais cet état de
fait pourrait plus largement découler d’un désintérêt des Paléolithiques pour cette ressource. En
effet, malgré la taille exceptionnelle des bois de ce grand cervidé, 3/4 m d’envergure pour un
individu adulte (Prat, 1968), leurs propriétés mécaniques et morphologiques ne sont pas les

Figure 3. Détermination spécifique de l’industrie en os, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (collections et tamisage des anciens déblais).
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Tableau 5
Détermination spécifique et anatomique de l’industrie sur os cervidé ou de taille apparentée,
«grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (collections et tamisage des anciens déblais)
Espèces / gabarit
Elément squelettique

Renne

Chevreuil

Moyen ongulé indét.

Total

côte
mandibule
radius
ulna
tibia
fibula
métacarpe
métatarse
métapode indét.
os long indét.
indéterminé

2
2
1
2
-

1
-

13
1
1
1
4
3
4
1

13
2
1
2
1
1
2
6
3
4
1

Total

7

1

28

36

plus adaptées à une exploitation technique. Les bois de mégacéros sont formés d’une très large
palme convexo-concave, tandis que les portions rectilignes et cylindriques sont rares; ces dernières se limitent, en effet, à une courte portion de perche. Enfin, si le tissu compact est important au niveau de la perche sur les bois de gros module (6/7 mm6), il diminue fortement au
niveau de la palme, où il atteint en moyenne 3/4 mm (Bouchud, 1965). Cela étant, les fragments
de palme découverts dans le Gravettien d’Isturitz attestent de valeurs plus importantes (6 mm),
et proviennent d’une ramure de mégacéros mâles adultes. Leur épaisseur de tissu compact, par-

Figure 4. Espèces exploitées pour l’industrie en bois de cervidé, Isturitz, niveau F3/IV (collections et tamisage des anciens
déblais).

6

D’après les mesures effectuées sur les bases travaillées d’Isturitz et sur des collections de référence du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris (Goutas, 2004).
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Figure 5. Bois de mégacéros travaillés, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (© M.A.N, clichés L. Hamon et
© N. Goutas).

ticulièrement importante et peut-être hors normes, aura pu exceptionnellement susciter l’intérêt
des Gravettiens.
Taphonomie des assemblages
L’état de surface des restes osseux indique que l’homme est le seul agent accumulateur des cervidés dans la cavité. En effet, les vestiges fauniques renferment un seul reste de cerf qui porte des
traces de mâchonnement. En revanche, l’impact anthropique n’est pas négligeable: plus de 26%
des restes de cerf et 8,5% des restes de renne portent des stries de boucherie7, la fracturation sur
os frais est fréquente sur les os des deux espèces. Les principaux processus post-dépositionnels
ayant altéré les surfaces osseuses sont la dissolution et le concrétionnement (tabl. 6). Un constat
similaire peut être fait pour l’industrie qui présente dans son ensemble un bon état de surface, les
traces de mâchonnement sont très rares et ne s’observent que sur les bois de cervidé.
Tableau 6
Principales altérations des surfaces et impact anthropique sur les restes osseux de cervidés
Impact anthropique (% N.R)

Renne
Cerf

7

Processus post-dépositionnels (% N.R)

Traces de
boucherie

Fracturation sur os frais
et traces de percussion

Traces de
racine

Plages de concrétions

8,50%
26%

9,20%
17%

14,20%
23,40%

14,9
25,5

Ce pourcentage plus important pour le cerf s’explique par une plus faible proportion des restes dentaires pour ce taxon,
éléments sur lesquels on observe rarement des stries.
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Figure 6. Exemples d’industrie sur os de cervidé, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (clichés N. Goutas): 1)
poinçon sur ulna; 2 et 3) poinçons sur portions longitudinales de métapode; 4 et 5) poinçons d’économie; 6 et 7) retouchoirs.

Composition de l’industrie
L’industrie sur os de cervidé se compose majoritairement de poinçons (n = 19) sur os longs de
renne ou de cervidé indifférencié de taille moyenne (n = 17), et exceptionnellement sur mandibule de renne (fig. 6). Onze outils sur côtes et 3 retouchoirs complètent cette série (tabl. 3 et 4).
L’industrie en bois de cerf (nc = 202; ndc = 203) est aussi dominée par les outils domestiques. Il s’agit majoritairement d’outils biseautés sur andouillers et sur épois, et plus rarement
sur baguettes, hémi-perches, hémi-andouillers ou tronçons de perche (Goutas, 2005). S’y ajoutent quelques poinçons et pointes, dont trois «pointes d’Isturitz», deux bâtons percés décorés sur
andouillers, trois bouchons d’outre et une pendeloque-cuillère, objet unique à notre connaissance pour le Gravettien français (fig. 7). Les bois de renne ont quant à eux été intensément utilisés pour la fabrication de très nombreuses objets appointés, à commencer par les célèbres
«pointes d’Isturitz», dont une partie au moins n’aura pu servir d’armatures de chasse (Goutas,
2008). Sur 157 de ces pièces retrouvées dans le niveau F3/IV, 92% sont en bois de renne. S’y
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Figure 7. Exemples d’industrie en bois de cerf, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (dessin de cerf, © ADF&/
R.T. Wallen; dessins de l’industrie, d’après Saint-Périer, 1952; clichés N. Goutas): 1) bâtons percés sur andouillers; à droite,
vue détaillée de l’une des perforations, à gauche, vue détaillée du façonnage de la pointe de l’andouiller; 2) outils
biseautés sur andouillers; 3) «bouchons d’outre»; 4) détail de l’évidement présent à la base de l’un des «bouchons d’outre»;
5) «pendeloque-cuillère» sur andouiller.

ajoutent 135 pointes ou fragments de pointes, de forme et de taille variées: fines doublespointes, pointes massives, pointes larges à section plane, et épisodiquement à base biseautée
(Goutas, 2009). Enfin, le bois de renne a été utilisé pour fabriquer de nombreux outils de transformation: majoritairement des outils biseautés (n = 77) et secondairement des outils à partie
active mousse (n = 47) (fig. 8).
Concernant l’industrie sur bois de mégacéros, elle se rapporte presqu’exclusivement à des
déchets de débitage sur base, palme et épois, à l’exception de deux pièces: un large support
plat brut et un outil biseauté sur épois (cf. fig. 5 et tabl. 3).
Enfin, l’exploitation des cervidés est aussi attestée au travers de la parure, puisque d’après
les travaux d’ Y. Huguet8 (1999) sur la collection Saint-Périer, 5 canines de cerf ont été perforées.

8

Bien qu’E. Passemard mentionne la découverte de plusieurs dents percées dans sa monographie de 1944, Y. Huguet, lors
de son étude, n’en a retrouvé aucune.
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Figure 8. Exemples d’industrie en bois de renne, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV (clichés
N. Goutas): 1) doubles-pointes à base déjetée; 2) outils à partie active mousse sur baguette; 3) fragments de
pointes d’Isturitz; 4) outil biseauté sur baguette.

L’exploitation alimentaire et artisanale des cervidés
Les circuits d’acquisition des ressources
Les restes alimentaires stricto sensu
L’acquisition des cervidés en tant que gibier peut, dans un premier temps, être approchée par
les profils squelettiques qui permettent d’appréhender l’éloignement du territoire de chasse
(Costamagno, 2005).
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Figure 9. Profils squelettiques des cervidés identifiés dans le Gravettien d’Isturitz: 1) données établies à partir des restes
fauniques (% MAU, d’après Binford, 1981); 2) données établies à partir de l’industrie osseuse (déchets, supports, objets finis).

Les profils squelettiques obtenus pour le renne et le cerf indiquent une introduction préférentielle des os longs et des crânes (fig. 9, n.° 1).
Pour le cerf, l’introduction des crânes est attestée par la présence de quelques dents supérieures et inférieures. Le squelette axial de ces deux espèces a aussi été introduit dans la grotte,
mais il est nettement moins bien représenté que les autres éléments anatomiques, en particulier
pour le renne. Au vu de tous ces éléments, il apparait que pour ces deux cervidés, les portions
squelettiques introduites dans la grotte ont été sélectionnées. Une stratégie de transport a été
opérée, indiquant un certain éloignement du site d’abattage par rapport à la grotte.
Stratégies de chasse et saisons d’abattage des cervidés
Afin de cerner les choix et les stratégies employés par les Gravettiens d’Isturitz, il est nécessaire
de définir la structure démographique des rennes et des cerfs chassés. Le renne est représenté
par 12 individus. Le groupe social ciblé ne peut être renseigné en termes de sex-ratio car le nombre de restes est insuffisant pour entreprendre une analyse biométrique pertinente. En revanche,
le profil de mortalité indique une représentation non négligeable des jeunes (NMI = 6), cohérente avec une chasse visant des hardes matriarcales (fig. 10). Ce profil, dans lequel les jeunes
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Figure 10. Profil de mortalité du renne et cerf («Grande salle», Gravettien).

de moins de 3 ans constituent la moitié de la population et où les autres classes d’âge sont présentes, correspond à la structure d’une population vivante (Miller, 1974) et peut être qualifié de
catastrophique, c’est à dire que les individus ont été abattus aléatoirement, sans sélection d’âge.
Toutefois, s’agissant ici d’un contexte de palimpseste, il est délicat d’en donner une interprétation, ce profil de mortalité résultant peut-être de plusieurs épisodes de chasse.
D’après les restes dentaires isolés des jeunes individus, les abattages auraient eu lieu entre
octobre et mai avec un pic en fin de mauvaise saison9 (d’après le référentiel de Miller, 1974)
(fig. 11, n.° 1). En outre, aucun reste de fœtus n’a été retrouvé dans les collections, indice qui
serait cohérent avec des épisodes de chasse plutôt hivernaux. D’après les données éthologiques
obtenues sur des populations actuelles de caribous nord-américains (voir notamment la récente
synthèse de D. Kuntz, 2011), la fin de la bonne saison et la mauvaise saison correspondent au
rut suivi par la migration automnale. Les femelles sont alors en bien meilleure condition physique que les mâles. À la fin de la mauvaise saison, les femelles et leurs jeunes effectuent une
migration vers le lieu de mise bas.
Enfin, concernant le cerf, les données sur la structure de la population sont rares. Les
restes dentaires se composent exclusivement de dents définitives, et documentent la présence
d’adultes et de jeunes adultes. Pour la saison, la seule occurrence indique un abattage entre
mars et septembre10.
L’équipement sur os de cervidé: produits de la chasse et sous-produits de l’alimentation
Les parties anatomiques exploitées à des fins techniques font parties des éléments squelettiques
identifiés parmi les restes culinaires: majoritairement des os longs, secondairement de côtes et
9
10

Mars étant le mois recoupant le plus d’occurrences.
Il s’agit d’un bourgeon de 3ème molaire inférieure non actif en cours d’éruption. D’après plusieurs données actualistes
(Riglet, 1977, Mariezkurrena, 1983), la 3ème molaire rentre en usure à partir de 2 ans et demi.
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Figure 11. Périodes de chasse identifiées (en gris) pour le renne et le cerf («Grande salle», Gravettien). L’intensité des gris
est relative aux récurrences observées.

exceptionnellement des mandibules (fig. 9, n.° 2). Les supports en os auront probablement été
prélevés sur les carcasses rapportées sur le site comme on peut le voir avec l’ulna de renne
notamment. Cet os, utilisé en industrie, est absent des restes de faune alors même que le radius
a été introduit dans la grotte. Les côtes de cervidés ont été fendues en deux pour fabriquer huit
lissoirs. Sachant qu’une côte peut, en théorie, fournir deux supports plats, et que les Gravettiens
ont exploités à la fois les faces internes et externes des côtes, il aura fallu entre 4 et 8 côtes
maximum de cervidés pour fabriquer tout cet équipement. De fait, les côtes engagées dans cette
production sont trop peu nombreuses pour avoir participé à la sous-représentation de cet élément squelettique parmi les restes fauniques. Elle pourrait découler d’une introduction sélective
des carcasses ou bien d’une destruction différentielle.
Les os longs ont servi à fabriquer d’une part, une petite industrie sur éclats composée de
retouchoirs et des poinçons d’économie aménagés sur différents types d’os, sans préférence
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apparente: radius, tibia, fibula et métapode (cf. tabl. 4). D’autre part, une industrie plus élaborée, composée d’étroits poinçons obtenus par division contrôlée du bloc de matière, à l’aide des
techniques du rainurage longitudinal et du fendage. Cette production a été effectuée exclusivement sur métapodes. Deux poinçons sur ulna ont en outre été façonnés sur masse; le fabricant
gravettien a mis à profit la conformation naturellement effilée de l’os pour aménager la partie
active, et a conservé l’intégralité de l’articulation comme moyen de préhension. Enfin, deux
poinçons sur éclats ont été réalisés sur mandibule.
L’industrie sur éclats a été réalisée sur os frais comme en attestent les pans de fracture
caractéristiques (Ettos, 1985; Villa et Mahieu, 1991; Tartar, 2009). Les supports-éclats pourraient
avoir été récupérés parmi les déchets culinaires, après extraction de la moelle. Ces supports
ont d’ailleurs été judicieusement sélectionnés de manière à pouvoir fabriquer des poinçons de
différents gabarits, certains graciles (esquilles d’os longs, fibula), d’autres particulièrement
robustes (mandibules, ulna). Ces supports peuvent être qualifiés de sous-produits de l’alimentation, dans la mesure où leur sélection apparaît subordonnée à l’exploitation bouchère de la
carcasse (fig. 12).

Figure 12. Chaîne opératoire d’exploitation globale des cervidés dans le Gravettien d’Isturitz (dessins de cervidés et
contours des os: archéozoo.org; dessins des deux hommes, G. Suing).
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En revanche, l’exploitation des côtes autant que celles des métapodes nécessitait de se
procurer des os intacts. Pour ce faire, il aura donc fallu que le fabricant anticipe ses besoins
très tôt dans la chaîne opératoire de traitement de la carcasse. L’introduction dans la cavité des
métapodes, rapportés avec le membre associé, et dans une moindre mesure celle des côtes,
auront donc été planifiées tout autant dans un objectif alimentaire que technique. Ces parties
squelettiques sont, en effet, de bons pourvoyeurs en viande (squelette axial) ou en moelle
osseuse (métapodes), mais aussi en matière première pour les fabricants gravettiens, en raison
de leur forme spécifique: plate et régulière pour ce qui est des côtes, compact et longiligne
pour les métapodes. Chez les cervidés, les métapodes possèdent en outre des gouttières naturelles sur leurs faces antéro-postérieures qui ont été mises à profit lors du débitage.
L’équipement sur bois de cervidé: origine et modules des bois exploités
– La collecte:
Sur les 858 artefacts en bois de cervidé retrouvés dans le niveau F3/IV d’Isturitz, une infime partie nous renseigne sur leur mode d’acquisition. Nous disposons, parmi les déchets de débitage,
de 28 bases dont les trois quart sont des bois de chute; le quart restant étant des bois de

Figure 13. Modules des bois exploités pour la production de l’équipement et des supports (industrie en bois de cervidé),
Isturitz.
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massacre. Bien que nous ne puissions spéculer sur l’ensemble de la production en bois de cervidé, cette prédominance des bois de chute pourrait refléter une préférence des Gravettiens
pour des bois pleinement mâtures. En effet, ces bois présentent le rapport le plus avantageux
entre l’épaisseur de tissu compact et le diamètre du bois. Par ailleurs, les modules sélectionnés
par les Gravettiens sont adaptés à la fabrication d’objets épais et/ou longs.
Selon les classifications définies pour les bois de renne (Averbouh, 2000) et les bois de
cerf (Goutas, 2003; 2004), les bois ramassés par les Gravettiens d’Isturitz se rapportent à deux
principaux modules:
– D’une part les bois de gros module. Il s’agit de bois de renne et de cerf mâles adultes.
– D’autre part, les bois de moyen module. Il s’agit de mâles subadultes pour le cerf, tandis
que pour le renne, cette catégorie renvoie soit à des femelles adultes soit à des mâles
subadultes, sans qu’il soit possible de les discriminer.
Cette prédominance des bois de gros et de moyen modules est valable pour l’ensemble
de la série: déchets, supports et objets finis; et elle concerne tout autant les bois de renne que
de cerf (fig. 13). Un seul bois de renne provient d’un jeune individu (petit module).
Enfin, les bases de mégacéros sont aussi des bois de chute; leur diamètre et leur développement suggère qu’ils proviennent dans un cas d’un individu subadulte, et dans le second cas
d’un individu adulte.
La croissance des bois de cervidé étant soumise à un cycle annuel qui varie suivant l’espèce, l’âge et éventuellement le sexe des individus (Bouchud, 1966; Billamboz, 1979; Spiess,
1979; Averbouh, 2000), la saison de leur chute peut être approximativement déterminée à partir de référentiels actualistes. Les bois de cerf auraient ainsi pu être collectés entre la fin de l’hiver et le début du printemps pour les adultes et au cours du printemps pour les subadultes (fig.
14, n° 1). Pour les rennes mâles adultes, les bois auraient été collectés entre la fin de l’automne

Figure 14. Saisonnalité d’acquisition des bois de chute d’après J. Bouchud (1954 et 1966) et A. Billamboz (1979): 1) du cerf;
2) du renne (cycle annuel du cerf, d’après W. Rendu, 2007, et du renne, d’après D. Kuntz, 2011).
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et le début de l’hiver (fig. 14, n.° 2). Concernant les bois de moyen module de renne, le sexe
des individus dont ils proviennent ne pouvant être déterminé, nous pouvons supposer une
collecte entre le milieu et la fin de l’hiver, s’il s’agit de bois de mâles subadultes, et vers maijuin, après la mise bas s’il s’agit de bois de femelles; toutefois, chez les femelles stériles, la chute
peut aussi se produire avant la période de mise bas (Bouchud, 1954, p. 341). Ces différentes saisons d’acquisition des bois de chute étant documentées par les restes dentaires des cervidés
eux-mêmes, mais aussi par ceux du cheval (Lacarrière et.al, 2011), il est possible que tout ou
partie de ces bois ait été collectée pendant l’occupation de la grotte, dans un environnement
plus ou moins proche (fig. 15). En revanche, ces périodes de collecte sont décalées par rapport
aux épisodes de chasse du bison, à l’exception toutefois des bois de renne mâle adulte.
En définitive, si l’hypothèse est plausible, elle n’est en aucun cas avérée, car les bois,
matière au combien mobile, transportable et échangeable, auront aussi pu être collectés sur une
étape antérieure. Cette hypothèse mérite d’autant plus d’être gardée à l’esprit, que la chaîne opératoire d’exploitation du bois de cervidé a vraisemblablement été fractionnée dans le temps et
l’espace. Quoiqu’il en soit, la rareté des atteintes biologiques indique que ces bois n’ont pas
séjourné longtemps à l’air libre avant d’être ramassés par les hommes. Ces indices pourraient
laisser présager une acquisition planifiée, sous forme d’expéditions, de prospections même, afin
de collecter ces ressources dans les meilleures conditions.
– La chasse:
Concernant les bois de massacre, ces derniers proviennent de cerfs mâles adultes, et de jeunes
rennes. Leur acquisition peut donc être mise en relation avec les cervidés chassés et rapportés
dans la cavité. L’analyse des profils squelettiques ne contredit pas cette hypothèse puisqu’elle
indique un emport des boites crâniennes dans la grotte (fig. 9, n.° 1 et 12). En revanche, nous
ne disposons pas de bois de massacre compatibles avec des cerfs subadultes et ou avec des
rennes femelles, alors même que ces individus semblent faire partie de la faune chassée. Les
bois concernés auraient-ils été abandonnés sur le lieu d’abattage ou emportés ailleurs? Ou ce
biais est-il lié à un problème d’échantillonnage?
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bois de femelles (saisonnalité hypothétique)

bois de subadultes (saisonnalité hypothétique)

Figure 15. Confrontation des données de saisonnalité des principales espèces chassées au cours de l’occupation gravettienne d’Isturitz («grande salle») ; données obtenues à partir des bois de chute et des restes dentaires.
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Les lieux d’exploitation des cervidés: dans où à l’extérieur de la cavité (fig. 12)?
L’acquisition des cervidés ayant été discutée, intéressons-nous maintenant aux modalités de leur
exploitation, en balisant notre discussion autour de trois questions étroitement liées: Comment
ces ressources ont-elles été exploitées? L’ont-elles été en amont ou pendant l’occupation de la
grotte? Et dans quels objectifs?
Le traitement alimentaire des carcasses
Pour les deux cervidés, les activités de boucherie sont peu variées. Pour le renne, elles se
rapportent à la désarticulation (squelette postérieur: extrémité distale de tibia et tarsiens) et au
décharnement (fémur et humérus). Une fracturation sur os frais est aussi relevée sur les os longs
(fémurs, humérus, tibia) et les métacarpes. Enfin, quelques traces de percussion sont attestées
sur des fragments d’humérus. La majorité des stries de boucherie présentes sur les restes de cerf
se rapporte au décharnement: le tibia principalement, suivi des os du membre antérieur (scapula, humérus et radius). La désarticulation est uniquement documentée sur un tarsien. Enfin,
les os longs et les métapodes ont été fracturés.
Par ailleurs, aucun indice de traitement des peaux (absence de stries sur les fragments crâniens ou les extrémités des pattes) ou d’activités spécifiques (éviscération...) n’est visible sur les
ossements. Tout ceci semble indiquer une introduction préférentielle des membres dans la
grotte après que les carcasses aient fait l’objet de premières opérations de boucherie. Cette tendance devra être confirmée par l’analyse des refus de tamis contenant les très nombreux et très
fragmentés os brulés. En effet, la combustion des os est importante à Isturitz et pourrait être à
l’origine de la sous-représentation de certains éléments osseux. Nous ne pouvons aussi négliger la possibilité que cet état de fait soit biaisé par la représentativité de notre assemblage.
Le traitement des os de cervidé
Au terme ou en parallèle de ces activités de boucherie, les gravettiens se sont servi de certains
os pour fabriquer leurs outils en os. Une production in situ des outils réalisés sur éclats (retouchoirs et poinçons d’économie) peut être envisagée compte tenu des indices précédemment
évoqués arguant d’une acquisition en étroite relation avec l’exploitation de la moelle. Les poinçons sur ulna n’impliquent aucun débitage, seulement une étape de façonnage rapide. La
conformation de l’os, naturellement fin et allongé, a été mise à profit pour réaliser une partie
active pointue. Ces outils auront pu être fabriqués dans la grotte, d’autant que comme nous
l’évoquions précédemment, les ulnas ne sont pas représentés parmi les déchets culinaires. La
fabrication des lissoirs aura aussi pu se faire sur place même si aucun déchet n’a clairement pu
leur être rattaché. Cette absence pourrait découler d’un problème d’échantillonnage ou tout simplement découler d’une exploitation totale de la côte pour fabriquer deux lissoirs; quant aux
portions articulaires, peut-être détachées par simple fracturation, elles seront difficilement discriminables des déchets culinaires. Pour les rares poinçons obtenus par partition sélective de
métapodes, nous disposons de deux pièces indiquant qu’un débitage contrôlé d’os long a bien
eu lieu dans la cavité. Il s’agit de portions de métapode fendu constituant soit des chutes de
débitage, soit des supports en réserve. En définitive, l’ensemble de l’industrie sur os de cervidé
aura pu être produite sur place à partir des carcasses de cervidés chassés localement.
Le traitement technique des bois de cervidé: une surproduction en supports et en objets finis
Concernant le bois de cervidé, le Gravettien d’Isturitz a livré une profusion d’objets finis,
parallèlement à une faible représentation des déchets de débitage. Si une partie de cette indus-
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trie a été produite sur place, l’essentiel ne semble pas, en revanche, pouvoir être mise en relation avec les cervidés chassés et emportés dans la cavité. À cet argument quantitatif se surajoutent deux autres critères qualitatifs. Le premier tient au fait qu’une grande part de cette industrie a été réalisée sur des bois de renne de gros module, alors même qu’aucun renne mâle
adulte n’a été chassé. En effet, sur douze rennes chassés, la moitié correspond à des jeunes,
l’autre moitié à des femelles (harem). Le second argument tient au fait que les trois quart des
déchets sur base sont des bois de chute, et donc acquis par collecte. Enfin, un dernier argument, d’ordre techno-économique, montre qu’il existe un fractionnement dans le temps et l’espace des chaînes opératoires d’exploitation des bois de cervidés. L’exemple du débitage par
extraction de baguette est, en ce sens, très significatif (fig. 16), puisque si nous convertissons
nos données en mètres, à l’image des travaux d’A. Averbouh (2000), nous obtenons:
– près de 9 mètres de long de baguettes (brutes et en cours de façonnage),
– environ 14 mètres de long pour les outils et pointes de projectiles réalisés sur baguettes,
– et seulement 3 mètres de long de négatifs d’extraction de baguette sur les matrices de
débitage.
Même si l’on tient compte de la fragmentation des pièces, et notamment celle des matrices
de débitage, qui biaise en partie ces valeurs métriques, les décalages n’en demeurent pas moins
excessivement importants. En supposant que chaque bois a été intensément exploité, et a donné
une dizaine de baguettes, nous aurions toujours un déficit d’une trentaine de matrices de débitage. Certes, ces dernières pourraient être encore dans les déblais à tamiser, mais ces derniers

Figure 16. Comparaison entre le nombre d’extractions de baguettes recensées sur les matrices avec le nombre de
matrices, de baguettes et d’objets finis sur baguettes, «grande salle», Isturitz, Gravettien, niveau F3/IV.
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se sont pour l’heure révéler très pauvre en industrie osseuse. Par ailleurs, d’autres arguments
techniques et métriques tendent à amplifier ce décalage. Nous avons ainsi comparé les sections,
les dimensions, les modules et la provenance anatomique des baguettes avec celles des objets
finis, et celles des négatifs d’extraction. Il apparaît, à titre d’exemple, que les supports extraits
des matrices sont moins larges que les baguettes retrouvées sur le site. Ceci est d’autant plus
flagrant que nous avons aussi pris en compte les baguettes en cours de façonnage, et qui ont
donc déjà subi une suppression de matière (Goutas, 2004).
En définitive, tous ces éléments laissent à penser qu’une part non négligeable de l’équipement en bois de cervidé retrouvé dans la grotte n’a pas été produite sur place, mais découle
d’un emport comme l’illustre la présence d’espèces documentées par l’industrie osseuse (chevreuil et mégacéros) mais absentes de la faune. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que le
nombre de supports retrouvés dans la cavité (n = 85) dépassait largement les besoins immédiats du groupe. Le fractionnement dans le temps et l’espace des chaînes opératoires relatives
à l’exploitation du bois de cervidé est cohérent avec l’hypothèse d’une certaine planification
de la production et de la consommation. Cette anticipation des besoins est aussi évoquée par
l’apport de matériaux lithiques exogènes (Normand et al., ce volume) et de bois de cervidé
collectés, et pourrait trouver une explication socio-économique dans la fonction même du site.
Si diverses communautés gravettiennes se sont bien retrouvées dans la grotte à certains
moments de l’année pour s’adonner à des activités en commun, il serait des plus logiques
qu’elles soient venues avec leur propres équipements, qu’elles en aient aussi produits et utilisés de nouveaux sur place, puis qu’elles en aient emporté avec elles en quittant la cavité. Parmi
les activités ayant pu motiver de tels regroupements, nous pouvons envisager la chasse au
bison à l’automne. Ce dernier point à son importance, car cette saison marque aussi la chute
des bois de rennes mâles adultes.
Enfin, la proportion importante de bois cerf dans l’industrie distingue encore une fois
Isturitz des autres sites français, où ce matériau est soit rare, soit absent (Goutas, 2004). Ceci
nous conduit à nous interroger sur le fait qu’une partie des bois de cet animal puisse avoir été
apportée par des communautés originaires du versant sud et méridional des Pyrénées, où le cerf
est le cervidé majoritaire, voir exclusif, durant tout le Paléolithique supérieur, du moins d’après
le peu d’études technologiques disponibles sur les industrie en matières osseuses de la péninsule ibérique (Cabrera, 1984; Castaños, 1986; Tejero, 2003-2004; 2010). De tels contacts sont
d’ailleurs documentés au travers de l’origine des matières premières utilisés en industrie lithique
au sein de la cavité (cf. Normand et al., ce volume).

La destination fonctionnelle des productions: chasse, travail des peaux et de matières dures organiques
La reconstitution de la «chaîne opératoire globale» (Leduc, 2010) des cervidés dans le Gravettien
d’Isturitz ne serait pas complète si nous n’évoquions pas rapidement la destination fonctionnelle
des outils en os et en bois de cervidé. L’industrie en bois de cervidé surabondante indique que
d’importantes activités cynégétiques ont pris place lors de l’occupation de la grotte. À cette
quantité exceptionnelle de pointes de projectiles fait écho une non moins exceptionnelle quantité d’outils biseautés, près de 200. L’analyse des macrotraces fonctionnelles a montré qu’une
partie de cet équipement avait été soumis à des contraintes mécaniques violentes impliquant
une utilisation en percussion indirecte, pour le fendage de matières dures ou semi-dures, tel le
bois de cervidé, l’os ou le bois végétal. L’analyse technologique des matrices d’extraction
confirme d’ailleurs le recours à des outils biseautés en bois de cervidé, et non à des outils en
pierre (Goutas, 2004). Une autre partie de cet équipement a, en revanche, été utilisée dans un
geste posé, par frottement au contact de matières souples (Goutas, 2005). Des stigmates simi-
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laires ont aussi été observés sur les outils à partie active mousse. Enfin, l’industrie sur os de cervidé fut exclusivement engagée dans des activités de transformation. La composition de cette
industrie autant que les stigmates fonctionnels observés (émoussés, fractures) sont cohérents
avec un travail de matières souples pent-être d’origine animale (préparation des peaux et couture), sans qu’il s’agisse pour autant des peaux des cervidés eux-mêmes (Goutas, 2005).
Premièrement parce qu’aucune trace de prélèvement des peaux n’a été identifiée sur les cervidés, alors qu’on en a sur les bisons; deuxièmement parce que la fabrication et l’utilisation de
ces outils en bois de cervidés n’est pas nécessairement synchrone des phases d’occupation au
cours desquelles les cervidés ont été chassés. N’oublions pas que les niveaux gravettiens
d’Isturitz sont à l’évidence des palimpsestes de plusieurs occupations. Quoiqu’il en soit, d’après
les indices de saisonnalité obtenus sur les animaux chassés dans la cavité, nous savons que 4
bisons et 3 chevaux au minimum ont été chassés, or c’est justement à partir de la fin de l’automne et en hiver que leurs peaux sont de meilleure qualité (Duncan, 1992; Speth, 1997).
Enfin, trois retouchoirs peuvent être mis en relation avec la mise en forme et/ou l’entretien de supports lithiques (Simonet, 2010).

Conclusion
Le croisement des données de l’industrie osseuse et de l’archéozoologie nous a permis de
mettre en évidence une certaine imbrication des différentes chaines opératoires d’exploitation
des cervidés dans le Gravettien d’Isturitz (fig. 15, synthèse). Les supports de l’outillage en os
semblent avoir été prélevés sur des carcasses introduites sur le site pour leur viande. En
revanche, l’acquisition des bois relève à la fois de la chasse et de la collecte. Si la reconstitution
de cette chaîne opératoire globale des cervidés à Isturitz apparaît cohérente, en revanche, l’intégration de ces données à l’interprétation fonctionnelle de la grotte comme site d’agrégation
est plus délicate. Nous ne saurions oublier toutes les imprécisions concernant les deux couches
identifiées par les anciens fouilleurs. Néanmoins, et même si la série d’Isturitz n’offre pas des
conditions idéales de recherche, elles n’en demeurent pas moins incontournables dans la caractérisation du Gravettien pyrénéen, et justifie ce long et ingrat travail de dépoussiérage des séries
anciennes. Dans un contexte de recherche où le renouveau des fouilles ne pourvoie pas suffisamment à celui des connaissances sur l’exploitation des ressources animales au Gravettien,
nous ne pouvons faire l’impasse sur de telles séries.
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Resumen: Las excavaciones arqueológicas recientes llevadas a cabo en diferentes yacimientos
del SW de Europa con niveles adscritos al Gravetiense (por ejemplo, La Garma A y Fuente del
Salín, en la región cantábrica, y Nerja y Cendres en la fachada mediterránea), han proporcionado un gran número de objetos de adorno-colgantes realizados en diferentes materias primas,
principalmente en conchas marinas, pero también en otras como dientes, huesos y minerales.
En esta comunicación se sintetiza la información disponible sobre los objetos de adorno documentados en el Gravetiense en la península ibérica teniendo en cuenta diferentes aspectos
(arqueozoológicos, taxonómicos, tecnológicos, etc.). También se reflexiona sobre el papel que
desempañaron dichos objetos en los grupos de cazadores-recolectores en el resto del territorio
europeo durante el Gravetiense.
Palabras clave: objetos de adorno-colgantes, Paleolítico superior, Gravetiense, península ibérica,
Europa.
Abstract: The archaeological excavations recently undertaken at sites in Cantabrian Spain with
levels attributed to the Gravettian (e. g. La Garma A and Fuente del Salín, in Cantabrian Spain;
Nerja and Cendres, in the Spanish Mediterranean coast etc.) have yielded a large number of pendants made from different raw materials, mainly (non-fossil) marine shells, but also from such
materials as teeth, bones and minerals. This presentation synthesizes the available information
about shell beads and pendants of Gravettian age in the Iberian Peninsula. All the artefacts have
been studied from a number of analytical perspectives (archaeozoological, taphonomic, technological, etc.). Finally, we reflect on the role played by personal ornaments within Gravettian
hunter-gatherer societies in Europe.
Keywords: Personal ornaments, Upper Palaeolithic, Gravettian, Iberian Peninsula, Europe.
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Introducción
Las primeras evidencias de los objetos de adorno-colgantes en la península ibérica proceden de
yacimientos de comienzos del Paleolítico superior (Auriñaciense), con industrias elaboradas por
el Homo sapiens sapiens (Álvarez-Fernández, 2006; 2010a; Álvarez-Fernández y Jöris, 2007). Hasta
hace pocos años, la información de este tipo de evidencias en los yacimientos arqueológicos anteriores al 20.000 cal. BC (Auriñaciense, Gravetiense y Solutrense) era bastante escasa (ÁlvarezFernández, 2005-2006; 2006). Sin embargo, en la actualidad disponemos de gran cantidad de datos
(Álvarez-Fernández, 2006, 2010 a y b y 2011 y b; Avezuela et al., 2011; Bicho y Stiner, 2004; Bicho
et al., 2004; Muñoz et al., 2007; Vanhaeren y d’Errico, 2002) y estos siguen aumentando con el
descubrimiento de yacimientos nuevos (ver diferentes artículos en este volumen) y con el estudio
pormenorizado de este tipo de objetos en yacimientos descubiertos en los últimos 40 años.
Este artículo recoge la información disponible sobre los objetos de adorno-colgantes de
época gravetiense (30.000-22.000 cal. BC) documentados en la península ibérica (fig. 1). Se analizan las piezas procedentes de excavaciones antiguas, así como las documentadas en las últimas décadas procedentes de yacimientos como La Garma A, Aitzbitarte III, Vale Boi, Lagar Velho
o Les Cendres. Dicho análisis se ha realizado desde diferentes puntos de vista: arqueozoológico, tafonómico, tecnológico, morfométrico, decorativo, estratigráfico y espacial. A partir de la
información obtenida inferiremos
aspectos relativos al aprovisionamiento de materias primas y a la
movilidad de los grupos en el
Gravetiense así como otros aspectos
relativos al comportamiento humano
(estéticos, funerarios, etc.).

La región cantábrica
La información disponible sobre los
objetos de adorno gravetienses de
yacimientos cantábricos (Fuente del
Salín, Bolinkoba, Amalda, etc.) procede de la Tesis Doctoral de uno de
nosotros (Álvarez-Fernández, E.,
2006). En este artículo se incorporan,
además, nuevos datos procedentes
de La Garma A (Álvarez-Fernández,
2007), de El Cuco (Muñoz et al.,
2007) y de Aitzbitarte III (ÁlvarezFernández, 2011c).

Figura 1. Mapa de la península ibérica con los yacimientos con objetos
de adorno-colgantes de época gravetiense. 1: Región Cantábrica: La
Viña, Cueto de la Mina, Fuente del Salín, Cueva Morín, El Pendo, La
Garma A, El Cuco, Antoliña, Bolinkoba, Amalda, Aitzbitarte III y Alkerdi;
2: Portugal: Lagar Velho, Caldeirão y Vale Boi; 3: Región Mediterránea:
Mollet III, Reclau Viver, Abric Romani, Les Cendres, Beneito, Las
Palomas, Zájara II, Los Morceguillos y Nerja.

En esta región se han contabilizado un total de 152 piezas. El
83,5% de ellas están elaboradas a
partir de conchas (recientes y fósiles). El porcentaje restante lo forman
los dientes de animales (13,1%) y el
hueso (2,6%). Solo se ha documentado un objeto de adorno fabricado en
materia mineral.
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Por lo que se refiere a las conchas recientes se han utilizado especies que, en casi su totalidad, carecen de valor alimenticio. Además, las abrasiones que poseen en sus superficies fueron provocadas por la acción de las olas y la arena. Todo esto nos indica que fueron recogidas
en las playas, una vez que el animal había muerto. Las más abundantes pertenecen a gasterópodos (p. ej. en La Garma A, Fuente del Salín y Bolinkoba) siendo L. obtusata con algo menos
del 75%, el más utilizado (fig. 2). Otros objetos se elaboraron a partir de conchas de Trivia sp.,

Figura 2. La Garma A. Nivel E. Gravetiense. Littorina obtusata perforadas. Foto: L. Teira.
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Nucella lapillus, Littorina littorea (la única especie con valor alimenticio), Nassarius reticulatus,
Littorina saxatilis y Luria lurida. También están presentes los escafópodos (El Cuco, pero también se citan en Alkerdi), así como una sola valva de la Familia Cardiidae (Cueva Morín). Es
importante señalar la existencia de una única concha perforada de origen mediterráneo (a > 450
km), perteneciente a la especie Luria lurida documentada en el nivel E de Bolinkoba.
Por lo que se refiere a las conchas fósiles, las tres Neritina picta procedentes del nivel III
de Aitzbitarte y una más del nivel E de La Garma A fueron recogidas en yacimientos fosilíferos
del Mioceno inferior y medio de la cuenca aquitana. Al igual que ocurre con la concha de Luria
lurida, estos elementos de adorno nos hablan de la existencia de contactos a media/larga distancia entre los grupos de cazadores-recolectores.
En el caso de los colgantes sobre dientes, alrededor de dos tercios se realizaron a partir
de caninos atróficos de ciervo (p. ej. La Garma A). También se utilizaron los caninos de zorro
(p. ej. Amalda) e incisivos de ciervo (Bolinkoba). Hay que añadir, además, un diente de foca
descubierto en la última campaña de excavaciones llevadas a cabo en La Garma A (ÁlvarezFernández, 2011b). Los cuatro objetos de adorno realizados en hueso proceden de Bolinkoba
y fueron elaborados a partir de fragmentos de costilla y diáfisis de hueso de ave.
Por último, hay que destacar una única pieza elaborada en materia prima de origen mineral (canto de esquisto) procedente de Cueva Morín.
Gracias a la buena conservación de los objetos, hemos podido determinar las diferentes
técnicas de fabricación de los orificios para ponerlos en suspensión. Por lo que se refiere a las
conchas hay que indicar que se han utilizado la percusión, la presión, la abrasión y el aserrado. La mayor parte de los gasterópodos posee una única perforación situada en el borde del
labro. Dos de los ejemplares de Nucella lapillus de Amalda tienen dos orificios, uno en esta
zona y otro en la cara anterior. En el caso de los ejemplares de Trivia sp. predominan los que
poseen dos orificios, uno cerca del canal sifonal, el otro en la base de la concha. Por lo que
respecta a los objetos elaborados sobre dientes, todos poseen un único orificio situado en la
raíz. Para preparar y regularizar la superficie a perforar se utilizaron varias técnicas (incisión
ancha y profunda, varias incisiones poco profundas, raspado, vaciado, abrasión); posteriormente es común ejecutar el orificio mediante rotación desde las dos caras del diente. En el caso de
las costillas y de la diáfisis de ave, las piezas aparecen con huellas de recorte y abrasión en los
extremos. Un número destacado conserva huellas de uso en el orificio (pulimento y deformación del contorno de la perforación, rotura de la pieza, probablemente por uso). El canto de
esquisto aparece fragmentado a la altura de la perforación.
Por lo que se refiere a la decoración, solo las costillas y el canto de esquisto poseen grabados en su superficie. Se trata de incisiones simples paralelas en los bordes.
Finalmente, hay que indicar que algunas de las piezas documentadas conservan restos de
ocre en su superficie.
Aunque muchos de los objetos se han encontrado de forma individual en los niveles
arqueológicos, en la región cantábrica hay que destacar concentraciones de piezas que no
deben de considerarse como fortuitas. Estas concentraciones de piezas poseen unas características similares (tamaño, técnica de fabricación de los orificios, etc.) Así, por ejemplo, se ha
observado una selección de tamaño intencional de determinadas especies de caracoles (Trivia
sp. en el nivel 2 de La Fuente del Salín, L. obtusata, en el nivel E de Bolinkoba) eligiendo aquellos de mayor tamaño. También se ha observado la presencia de objetos de adorno con perforaciones no finalizadas (L. obtusata del nivel 2 La Fuente del Salín, caninos atróficos de ciervo
del nivel E La Garma A) y piezas fragmentadas en el proceso de elaboración (conchas de dife-
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rentes especies y canino de zorro del nivel E de La Garma A, canino atrófico de ciervo y colgante de canto de esquisto de Morín). Esto indicaría que en los yacimientos se elaboraban objetos de adorno. En el caso del nivel E de La Garma A, además de piezas en curso de elaboración y fragmentadas, encontramos materia prima sin modificar y piezas perforadas sin huellas
de uso, lo que nos hablaría de un lugar de producción de objetos de adorno-colgantes.

Portugal
En Portugal se documentan adornos-colgantes gravetienses en tres yacimientos: Lagar Velho
(Vanhaeren y D’Errico, 2002), Caldeirão (Chauviere, 2002; Zilhão, 1997) y Vale Boi (Bicho y
Stiner, 2004; Bicho et al., 2004). En el caso de la región portuguesa, el mayor número de piezas se concentra en Vale Boi, ya que 37 de los 55 adornos contabilizados para la zona provienen de este yacimiento. Los moluscos constituyen la principal materia prima utilizada para la
realización de estos adornos (76%), seguido de los dientes (24%), especialmente, los caninos
atrofiados de ciervo. Dentro de los moluscos, las conchas más abundantes pertenecen a
Littorina obtusata/mariae de la que encontramos cuatro ejemplares en Lagar Velho, tres ejemplares en Caldeirão y treinta ejemplares en Vale Boi. En Caldeirão es donde hay más variedad
de especies aunque estas estén representadas solo por un ejemplar (Aporrhais pespelecani,
Semicassis saburon, Pecten maximus).
La manera y el lugar elegido para perforar las conchas no difiere respecto a otras zonas
y son varias las técnicas usadas (Bicho y Stiner, 2004; Vanhaeren y D’Errico, 2002). La excepción es el ejemplar de Trivia monacha de Vale Boi, con una perforación en la mitad del dorso
(Bicho y Stiner, 2004).
Por lo que se refiere a la información de tipo contextual, hay que señalar la que nos aporta la estructura funeraria de Lagar Velho. Aquí se documentaron objetos de adorno que se
ponen en relación con el individuo inhumado. Se trata de un enterramiento infantil con dos
Littorina obtusata (una entera y otra rota) y cuatro caninos atrofiados de ciervo. De todos estos
elementos solo una de las L. obtusata fue encontrada in situ al lado de la cabeza. Sin embargo, la proximidad del resto de elementos así como la presencia del mismo ocre que se encontraba en la L. obusata entera y en los restos humanos hace que el conjunto se interprete como
un ajuar funerario. La intencionalidad de este tipo de enterramientos primarios garantiza que el
ajuar formaba parte de la cultura material del difunto y además permite conocer datos sobre la
selección, procedencia, disposición sobre el cuerpo y grado de desgaste de los elementos de
adorno. Se sugiere que este tipo de elementos no reflejan un estatus social sino una afiliación
cultural (Vanhaeren y D’Errico, 2002).

Región mediterránea
Para la región mediterránea la información que se ofrece procede de la revisión de los materiales de determinados yacimientos (Tesis Doctoral de B. A., en preparación) así como de la información bibliográfica disponible sobre otros (Papí, 1989; Ripoll, 1959; Rueda, 1985, 1987; Soler,
2001; Villaverde et al., 2007, 2008; Villaverde y Román, 2004). En algunos casos la contabilización que se hace es aproximada, porque en dichas publicaciones no se especifica el número
de piezas.
Teniendo en cuenta este dato, en la región mediterránea se han contabilizado un mínimo
de 152 objetos, de los cuales la mayor parte (80%) están elaborados sobre conchas de moluscos. En una proporción menor están representados los dientes de animales (19%). Lo comple-
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tan dos cazoletas de fémur segmentadas y luego perforadas de Reclau Viver y una placa de percebe (carina) con muescas de la cueva de Nerja (fig. 3).

Figura 3. Nerja Vestíbulo. Nivel X-XIII. Gravetiense. 1-3: Dentalium sp. 4-5: Littorina obtusata perforadas. 6: Theodoxus
fluviatilis perforado 7: Carina de Pollicipes pollicipes (percebe) con dos entalladuras.
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Al igual que para la región cantábrica, entre las conchas recientes utilizadas se encuentran diferentes especies que en su gran mayoría carecen de un valor alimenticio. Los moluscos
más representados, tanto en el número de elementos (47% del total de moluscos) como en el
número de yacimientos representados (Reclau Viver, Beneito, Cendres, Nerja, Zájara II y
Palomas) son los escafópodos. Les siguen los gasterópodos marinos (44% del total de moluscos) y los bivalvos marinos (9%). Entre los primeros es donde encontramos más variación de
especies siendo la más abundante Zonaria pyrum gracias a la acumulación de 30 ejemplares
documentada en Abric Romaní. Pese a contar con un abanico de especies bastante amplio
(Acteon tornatilis, Columbella rustica, Cyclope neritea, Nassarius reticulatus…) es difícil encontrar la misma especie representada en más de un yacimiento: L. obtusata, representada en
Cendres, Nerja y Morceguillos. El origen mediterráneo de todas estas especies no ofrece discusión a la hora de establecer su procedencia. Solo L. obtusata habita hoy en día exclusivamente
en costas atlánticas. Por lo que se refiere a los gasterópodos dulceacuícolas, se han documentado ejemplares perforados de Theodoxus fluviatilis en Beneito y en Nerja. Estos ejemplares
pudieron obtenerse en cursos fluviales cercanos a los yacimientos.
El acondicionamiento de los gasterópodos para su conversión en objetos de adorno se
reduce a la realización de perforaciones mediante diferentes técnicas, y en los escafópodos se
documentan huellas de serrado unidas a una flexión para su segmentación.
Los dientes representan el 19% del total de adornos. Entre éstos, los más abundantes son
los de felinos como el lince (Nerja y Reclau Viver) seguidos de los caninos atrofiados de ciervo (Reclau Viver, Mollet III y Cendres). Para su acondicionamiento se realiza una perforación
en la parte de la raíz precedida de una preparación. Ya sea por abrasión o raspado, esta preparación puede conseguir por sí misma la perforación. También se han documentado otras técnicas: rotación (continua y alterna) y ranurado (Reclau Viver).
Una placa de percebe, Pollicipes pollicipes, de gran tamaño y con dos entalladuras recuperada en la cueva de Nerja completa la lista de adornos-colgantes de la región mediterránea.
Esta placa es el único ejemplo conocido hasta el momento de utilización de este tipo de materia prima como soporte para la elaboración de un objeto de adorno personal (Avezuela Aristu
et al., 2011).
Las mayores concentraciones de elementos de adorno en la región mediterránea pertenecen a excavaciones antiguas. La primera de ellas Zájara II, excavada por Siret a principios del
siglo XX, y en la que los 34 Dentalium aparecieron juntos, e incluso ensartados unos en otros,
lo que significa que formaban parte de un mismo elemento. En el caso de Abric Romaní, se
consideró que el conjunto de Zonaria pyrum y otros gasterópodos perforados podrían formar
parte de un ajuar de una sepultura violada (Ripoll, 1959). Aparte de esto, el hallazgo del resto
de materiales se debería mayoritariamente a su pérdida o abandono al ya no poder seguir siendo llevados en suspensión, cosidos o ensartados a las vestiduras, tocados, etc.

Conclusión
En la península ibérica hay numerosas evidencias de objetos de adorno colgantes adscritos al
Gravetiense que han sido elaborados en diferentes materias primas, tanto de origen animal
como mineral (gráficos 1 y 2).
Se observa un predominio de los moluscos marinos (fundamentalmente gasterópodos) en
las tres regiones analizadas. Se trata, en su mayor parte, de conchas sin interés bromatológico.
Existe una selección de determinadas especies por criterios como el tamaño, el color o la forma.
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Grafico 1
Porcentajes de las diferentes categorías de objetos de adorno-colgantes documentados en la región
cantábrica, Portugal y la región mediterránea durante el Gravetiense

Gráfico 2
Número de objetos de adorno-colgantes (según la materia prima a partir de la cual han sido fabricados) documentados en la región cantábrica (RC), Portugal (P) y la región mediterránea (RM) durante
el Gravetiense
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En la fachada atlántica (región cantábrica y Portugal) predomina la utilización del gasterópodo
L. obtusata. En el Mediterráneo este puesto lo ocupan los escafópodos.
Las conchas posiblemente se recogieron en las playas del Atlántico y del Mediterráneo.
Sería más lógico pensar que las piezas de los yacimientos atlánticos y de los mediterráneos fueron recogidas en sus respectivas costas. Sin embargo, debido a su fácil transporte, la recogida
de estas conchas pudo haberse efectuado en puntos diferentes de las costas, más o menos alejados del yacimiento en el que se recuperaron. N. lapillus y L. obtusata son especies que habitan en la actualidad exclusivamente en las costas atlánticas. Tal como apunta Y. Taborin (1993)
es probable que las dos especies colonizaran las costas mediterráneas en periodos fríos de finales del Pleistoceno atravesando el estrecho de Gibraltar. De esta forma se explicaría su presencia en yacimientos como Nerja. También existen especies que se documentan en las dos costas
(Trivia sp., Nassarius reticulatus). Solo hay una especie (Lurida lurida de Bolinkoba) que con
seguridad procede del Mediteráneo, es decir, de unas aguas muy alejadas del yacimiento
arqueológico en el que se documentaron. Quizá haya que pensar que algunas de las conchas
con doble origen atlántico-mediterráneo (Trivia, N. reticulatus) y, por qué no, también ejemplares de N. lapillus y L. obtusata podrían proceder también de una costa más alejada a los yacimientos mediterráneos a través de contactos a larga distancia.
Los objetos de adorno-colgantes elaborados en otras materias de origen animal son escasos. En las tres regiones destacan los caninos atróficos de ciervo; los dientes de zorro y uno de
foca son exclusivos del Cantábrico, y los de lince, del Mediterráneo.
Los caninos atróficos y los incisivos proceden posiblemente de ciervos cazados. Los dientes de zorro y de foca pudieron haber sido recuperados de carcasas de animales muertos, pero
también se contempla como modo de aprovisionamiento, la caza y el carroñeo. Por último, hay
que señalar una placa de percebe, especie que hoy en día no se encuentra en la región.
Por lo que se refiere a las materias primas de origen mineral, solo se ha documentado
una pieza en esquisto, posiblemente de origen local, en Cueva Morín.
En el Gravetiense, las formas de modificar los diferentes soportes (conchas, dientes, etc.)
son muy variadas (incisión ancha y profunda, varias incisiones poco profundas, raspado, vaciado, abrasión, perforación por rotación, recorte). Algunas de las piezas conservan restos de ocre
en sus superficies
Por lo que se refiere al contexto de los objetos de adorno-colgantes, la mayor parte se
trataría de objetos «perdidos», sin una relación aparente con el resto de piezas que se documentan en el mismo nivel arqueológico. Sin embargo, contamos con determinados contextos que
nos acercan al papel que jugaron en los grupos humanos. De esta forma, se han localizado sitios
en los que se fabricaban (nivel E de La Garma B). También contamos con la documentación de
un enterramiento al que aparecen asociadas (Lagar Velho).
Así, observamos una continuidad absoluta con respecto al periodo anterior
(Auriñaciense), que se refleja en la utilización de las mismas materias primas, en la semejanza
en la forma de modificar sus superficies (técnicas de preparación, fabricación, uso, utilización
de ocre, etc.) y en la existencia de contactos a corta, media y larga distancia entre diferentes
regiones del SW de Europa (Álvarez-Fernández, 2006; 2010b).
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Resumen: Se revisan las piezas muebles con motivos figurativos atribuidas a contextos gravetienses de la península ibérica (Morín, El Castillo, Antoliñako koba, Les Mallaetes y El Parpalló).
Se procede a su identificación y se valora su contexto estratigráfico y crono-cultural, con el fin
de evaluar su significado para la caracterización del ciclo gráfico gravetiense.
Palabras clave: arte mueble, figurativo, cronología, Gravetiense, península ibérica.
Abstract: Figurative portable art adscribed to gravettian levels from the iberian peninsula (El
Castillo, Morín, Antoliñako koba, Les Mallaetes y El Parpalló) is revised. Every evidence is identified –theme, style and technique– assessing its stratigraphical and chrono-cultural context to
evaluate its meaning for the characterization of the gravettian art cycle.
Keywords: portable art, figurative, chronology, Gravettian, iberian peninsula.

El estudio de las series muebles aporta elementos para la caracterización de un ciclo gráfico.
Además presenta valor relevante para la datación del arte rupestre. En el presente trabajo, el
ciclo gráfico gravetiense se caracteriza a partir del conjunto de motivos figurativos muebles
procedentes de contextos arqueológicos de la península ibérica (fig. 1): tres en el área cantábrica (Morín, El Castillo y Antoliñako koba) y dos en la mediterránea (El Parpalló y Les
Mallaetes).
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Figura 1. Localización de los yacimientos peninsulares con soportes muebles con motivos figurativos (1 y 2 El Castillo y
Morín, 3 Antoliñako koba, 4 y 5 El Parpalló y Les Mallaetes).

Catálogo de soportes muebles con motivos figurativos
El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria)
Durante los trabajos de excavación del vestíbulo de la cueva se recuperó un canto con decoración figurativa animal y lineal (fig. 2A) (Cabrera, 1984: 273, nota 14) adscrito a la capa M o nivel
12, caracterizado como Auriñaciense alfa o Auriñaciense superior (Obermaier, 1925: 177).
I. Barandiarán (1972: 106) lo describió como un «Canto de esquisto, aplanado, con señales
en un polo de haberse usado como compresor» en el que «parece leerse un contorno animal
(¿un felino?) mirando hacia la derecha, pero no es figura demasiado clara» que se adscribe a un
momento Gravetiense. S. Corchón (1986: 254-255) se refiere al «compresor de cuarcita», reincidiendo en la poca caracterización taxonómica del grabado («un contorno animal») y adscribiéndolo al Perigordiense evolucionado.
La revisión del conjunto industrial (Cabrera, 1984: 396) caracterizó el nivel 12 como «de
un Perigordiense superior sin más atribuciones» (en la misma línea que la aportada por F.
Bernaldo de Quirós en 1982), si bien presenta «el problema de las piezas con retoque solutrense, que nos sugiere varias posibilidades: un problema de contaminación mecánica en el
nivel, un problema de excavación que englobase dos unidades distintas o bien que fuera un
nivel de transición hacia el Solutrense» (Cabrera, 1984: 396). Recientemente (información apor-
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Figura 2. Calco o fotografía de los soportes muebles decorados del Gravetiense peninsular: A: El Castillo (Barandiarán,
1973); B: Morín (Barandiarán, 1973); C: Antolinako koba (Aguirre, 2007); D: Les Mallaetes (Villaverde, 2001); y E: El Parpalló
(Villaverde, 1994).
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tada por F. Bernaldo de Quirós) han sido obtenidas dos fechas del nivel 12: 25.920 ± 140
–29.071-28.436 cal. BP (las fechas cal. BP se presentan en intervalos al 95,4% de confianza calibradas con el programa OxCal y la curva Intcal09)– y 25.520 ± 140 BP –28.816-27.756 cal. BP–.
Se trata de un compresor de cuarcita con evidencias de uso en el borde derecho de la
cara superior, coincidiendo con la región de la cabeza del animal. El soporte se encuentra
completo. En la cara superior se reconoce un zoomorfo de tronco alargado, región de la cabeza
sin caracterización anatómica alguna –con gran boca abierta, línea naso-frontal prolongada y
pequeño saliente en la zona proximal de la línea frontal (pudiera hacer referencia a una oreja)–,
línea cérvico-dorsal muy sinuosa debido a la marcada convexidad de la cruz (o giba), grupa
muy caída y cuyo prolongamiento pudiera corresponder con la cola (tenuemente rematada en
bifurcación), extremidad posterior que conecta con el vientre ligeramente cóncavo, pecho y
contorno de una extremidad anterior trazado mediante líneas paralelas incorrectamente implantadas al surgir del pecho. La perspectiva de representación es uniangular lateral, en perfil absoluto. Las líneas son modulantes y las conexiones entre regiones anatómicas suaves y en menor
medida rígidas (pecho/vientre).
Aun reconociendo que se trata de una figura poco definida, la sinuosidad de la línea
cérvico-dorsal con marcado abultamiento de la cruz, el alargamiento del tronco y el trazado
poco definido de la cara recuerda a bisontes rupestres dibujados en el Techo de las Manos de
la misma cavidad (García-Díez et al., 2008: 73-74). Es una figura grabada de contorno simple y
surcos finos y estrechos.
Cueva Morín (Villaescusa, Cantabria)
Durante las excavaciones de J. González Echegaray y L. G. Freeman (1971: 244, fig. 123) se recuperó un fragmento de un «compresor de marga muy dura, con la superficie perfectamente
pulida, en la que pueden apreciarse algunos grabados un tanto confusos y que nuestro colaborador el Sr. McCollough interpreta como la figura de un posible antropomorfo, con ambas
piernas, una cola, el tronco con líneas ligeramente sinuosas y una posible cabeza de animal,
confusa, acaso con indicación del ojo y de dos cuernos» (fig. 2B). I. Barandiarán (1972: 147-148)
reconoció el carácter antropomorfo (sin atender a la posibilidad de figura mixta), mientras que
S. Corchón (1986: 254-255) duda de su carácter humano.
Se localizó en el nivel 4, asignado a un momento gravetiense final o evolucionado «de una
época ya muy tardía» (González Echegaray y Freeman, 1973: 198, 296), o Perigordiense superior (Bernaldo de Quirós, 1982). Se conoce una fecha (Soto, 2003: 224-231) de este nivel y dos
de los infrapuestos consideradas anómalas.
Se trata de un compresor de marga. El soporte se encuentra fragmentado por ambos
extremos. En la cara superior se documenta una figura antropomorfa completa. Se compone de
cabeza mirando hacia la derecha –con indicación del ojo y posiblemente señalando la nariz y
el pelo (debido al carácter discontinuo y quebrado con que se desarrollan en ambas regiones
las líneas de contorno)–, tronco alargado y ampliándose progresivamente en anchura hacia la
parte central del cuerpo, dos contornos de extremidades superiores flexionadas trazadas como
apéndices y, al menos, el contorno de una extremidad inferior poco detallada y que constituye
una prolongación del tronco. Además pudiera considerarse la existencia de una segunda extremidad inferior trazada mediante una sola línea, e incluso la representación incipiente del genital
a partir de dos líneas tendentes a converger y ortogonales al tronco. La perspectiva de representación es uniangular, considerando una posición oblicua de aproximadamente 45º. Las líneas
y las conexiones entre regiones anatómicas son rígidas. Es una figura grabada de contorno
simple y surcos finos y estrechos.
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Antoliñako koba (Gautegiz-Arteaga, País Vasco)
Se ha localizado un percutor de arenisca con el grabado de un prótomo de cierva (fig. 2C). El
soporte fue hallado (Aguirre, 2000, 2007, 2008) en la «zona de contacto de los niveles gravetiense y auriñaciense». El nivel gravetiense más inferior (Lmbksup) ha sido datado en 27.390 ±
320 BP –32.487-31.145 cal. BP–.
Se trata de un percutor de arenisca con negativos en el lateral izquierdo; a pesar de ello
el motivo grabado se encuentra íntegro. En la cara superior se documenta una figura parcial de
cierva que se compone de cabeza con las líneas frontal y maxilar tendentes a rectilíneas y
convergentes, dos orejas rectilíneas y tendentes a paralelas, cuello y pecho (modulado indicando probablemente la nuez).
La perspectiva de representación es múltiple: lateral para la cabeza y el tronco, y frontal
para las orejas. Las líneas y las conexiones entre regiones anatómicas combinan el carácter
rígido y modulado. Es una figura grabada de contorno simple.

Cueva de Les Mallaetes (Barx, Valencia)
Durante las excavaciones realizadas por L. Pericot en 1947 (Ballester, 1949: 38-40; Fortea, 1978;
Villaverde, 2005) se recuperó una plaqueta con el contorno parcial de un uro (fig. 2D).
Se recuperó en la capa 13 (Ballester, 1949) que se relaciona con el estrato IX del sector
Este de las excavaciones de J. Fortea y F. Jordá (1976), caracterizado como Gravetiense final
(Fortea, 1978: 105). La fecha del nivel 12 de 25.120 ± 240 BP –30.415-29.480 cal. BP– (Arsuaga
et al., 2002) aporta un límite ante quem para el momento de realización.
Se trata de una plaqueta de caliza. Atendiendo a las descripciones, el soporte no se
encuentra fragmentado por acciones recientes. En la cara superior se documenta una figura
parcial de uro. Se compone de cabeza con las líneas de contorno (frontal –rectilínea–, maxilar
–con ligera modulación en la parte distal pudiendo sugerir la morfología correspondiente al
músculo mentoniano– y naso-frontal –rectilínea pero en disposición oblicua, por lo que la parte
superior sugeriría la zona nasal–), dos cuernos rectilíneos y dispuestos hacia delante, testuz
trazada como línea independiente, cuello, línea cérvico-dorsal ligeramente sinuosa, extremidad
posterior, vientre sinuoso y con desarrollo ascendente pronunciado, contorno de una extremidad anterior y pecho (con parcial desarrollo mediante doble línea); en su interior, y en correspondencia con el tramo central de la línea cérvico-dorsal, se trazaron dos líneas –una sinuosa–.
También cabría considerar que la configuración posterior del animal –fin de la grupa, nalga y
una extremidad posterior– pudiera estar reflejada a partir de la configuración del borde del
soporte, lo que implicaría un encaje (previo y conceptual, producto de un estudio de la morfología del soporte) del diseño de la figura animal al campo gráfico de la plaqueta por parte del
autor. La perspectiva de representación es múltiple: oblicua para los cuernos y lateral para el
resto del cuerpo. Las líneas y las conexiones entre regiones anatómicas son preferentemente
rígidas, si bien la conexión entre la extremidad posterior y el vientre es exageradamente modulada. Es una figura grabada de contorno simple y surcos finos y estrechos.

Cueva de El Parpalló (Gandía, Valencia)
Durante los trabajos de L. Pericot (1942) se recuperó una importante colección de arte mueble
paleolítico (Villaverde, 1994). En los primeros trabajos L. Pericot (1942: 135, 241) señaló, para el
nivel caracterizado como Auriñaciense superior, 20 plaquetas con 11 motivos zoomorfos. El
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último estudio (Villaverde, 1994) atribuye 9 plaquetas en las que se han identificado dos
bóvidos, un équido, dos caprinos y dos zoomorfos indeterminados. La disparidad entre los
recuentos y asignaciones de L. Pericot y V. Villaverde (véase explicación en García Robles y
Villaverde, 2002, y Villaverde, 2005) ha llevado a considerar para el estudio sólo aquellas piezas
sobre las que existe certeza de que deban ser atribuidas inexcusablemente a la ocupación
humana más antigua que se desarrolló en la cueva, y por ello analizamos, con fines a no desvirtuar posibles conclusiones, exclusivamente la plaqueta inventariada por V. Villaverde (1994)
como 16005 (fig. 2E) (de acuerdo con V. Villaverde –1994– la 16004 se descompone en tres fragmentos atribuidos al Gravetiense, Solutrense inferior y Solutrense medio; de la 16006 no existe
certeza de su atribución al Gravetiense o al Solutrense inferior; y de la 16330 no existe seguridad de su atribución al Gravetiense o al Solutrense medio antiguo).
El componente arqueológico del nivel Auriñaciense superior de L. Pericot ha sido objeto
de revisiones. J. M. Fullola (1979: 68-72) puso de manifiesto su carácter Gravetiense avanzado.
Del paquete sedimentario existen dos fechas que han sido descartadas (Davidson, 1974; Shotton
et al., 1975; Fullola, 1979: 72). La revisión de J. L. Miralles (1982: 62) concluyó que la ocupación
representaría un momento inicial del ciclo Gravetiense.
Se trata de una plaqueta de caliza. El soporte se encuentra completo y el motivo grabado
íntegro. En la cara superior se documenta una figura parcial de uro. Se compone de cabeza con
dos líneas (frontal –rectilínea– y maxilar –con ligera sinuosidad–), cuerno rectilíneo y dispuesto
hacia delante, arranque de una oreja, cuello, línea cérvico-dorsal (hasta el dorso) de tendencia
rectilínea, parte anterior del vientre realizado mediante dos líneas (la superior cóncava y la inferior rectilínea) sugiriendo probablemente el abultamiento abdominal y en consecuencia transmitiendo masividad corporal, contorno de una extremidad anterior abierta cuyo desarrollo trasmite la modulación del contorno posterior de la extremidad a la altura de la rodilla, la badana
y el pecho. Asociada al dorso y por la parte exterior, se trazó una línea rectilínea ligeramente
oblicua que pudiera ser interpretada, debido a su evidente individualización, como un elemento
o proyectil de caza. La perspectiva de representación es uniangular lateral. Es una figura
grabada de contorno simple y múltiple (línea cérvico-dorsal, arranque del vientre, pecho y
parcialmente la línea frontal y maxilar) y trazada mediante surcos finos y estrechos.

Posición cronológica de los soportes y caracterización gráfica
del Gravetiense
Posición cronológica
Las piezas presentan diferentes problemáticas de contexto derivadas de la falta de precisión
estratigráfica y de dataciones, a priori, no coherentes con la valoración tecno-tipológica, lo que
implica la necesidad de discutir la asignación crono-cultural y cronológica de cada soporte.
El contexto tecno-tipológico del canto de la cueva de El Castillo no permite hacer precisiones, ya que la consideración que se obtiene de los estudios de V. Cabrera y de F. Bernaldo de
Quirós pudiera adolecer, como los investigadores señalan, de la ausencia de correspondencia
entre el material estudiado por ellos y el que analizaron sus excavadores. Las nuevas fechas del
nivel 12 implican una adscripción a una fase central del Gravetiense, un lapso de entre 29.071 y
27.756 cal. BP. Dicha valoración, e incluso un momento algo más reciente, pudiera ser también
sostenible para el canto de Morín, ya que la ausencia de buriles de Noailles y la destacada
presencia de elementos de dorso abogarían por su asignación a la primera mitad del Gravetiense
(Barandiarán et al., 1996; Arrizabalaga, 1999), entre hace 29.000 y 24.500 cal. BP. Por otro lado,
Antoliñako koba se adscribiría a un momento más antiguo, entre 32.487 y 31.145 cal. BP.
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El nivel 13 de Les Mallaetes fue asignado a un momento final del Gravetiense, pero la
reciente datación de la capa superior la circunscribe a un momento anterior de 30.415-29.480
cal. BP. Gracias a las precisiones radiométricas y a la excavación de la cueva de Les Cendres
(Villaverde y Román, 2004) es posible encuadrar el conjunto industrial en un momento inicial
del Gravetiense (Fullola et al., 2007). Dicha valoración es asumible, a partir del conjunto lítico
(Villaverde, 2001: 189), para la pieza de El Parpalló.
En conclusión (fig. 3):
– Para momentos gravetienses atribuibles a una fase antigua se dispone de evidencias
en el área mediterránea y cantábrica: el canto de Antoliñako koba fue decorado hace
unos 32.487-31.145 cal. BP, mientras que los soportes de Les Mallaetes y El Parpalló
corresponderían a un momento anterior a 29.480 cal. BP, pero no antes de 32.000
cal. BP.
– Para fases más avanzadas del Gravetiense no se dispondría de evidencias en el área
mediterránea. El soporte de El Castillo se adscribe a un momento de entre 29.071 y
27.756 cal. BP, mientras que para la pieza de Morín debe considerarse un lapso
temporal mayor, entre hace 29.000 y 24.500 cal. BP.

Caracterización gráfica
A pesar de que el conjunto de soportes decorados es reducido, se observan elementos formales
y estilísticos que caracterizan las figuraciones gravetienses. Estos son:

Figura 3. Cuadro secuencial con la asignación cronológica (años cal. BP) y crono-cultural de los soportes gravetienses
muebles decorados peninsulares.
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– Expresión sumaria de la anatomía, que se reduce, a excepción de alguna puntual referencia (el ojo en Morín), a la representación del contorno, dejando de lado indicaciones
interiores y configurando esquemas básicos.
– El contorno se reduce principalmente a la expresión de una línea (El Castillo, Morín y
Les Mallaetes), creándose figuras de perfil. Matizaría parcialmente esta tendencia El
Parpalló, cuyo trazo múltiple –muy localizado– sería representativo, muy sumariamente,
de la masa animal (abultamiento maxilar y papada); esta interpretación sería coherente
con la doble línea de vientre para indicar el abultamiento abdominal.
– Desarrollo diverso de las líneas de contorno: modulante (Antoliñako koba, Les
Mallaetes y El Parpalló), extremadamente modulante (El Castillo y Les Mallaetes) o
rígido (Antoliñako koba, Morín, Les Mallaetes y El Parpalló), combinándose en algunos
casos más de una modalidad.
– Articulación entre las regiones anatómicas modulante (Antoliñako koba, El Parpalló) y
Les Mallaetes) o angular (Antoliñako koba, El Castillo, Morín, Les Mallaetes y El
Parpalló).
– Recurso de la línea de contorno modulada para la individualización anatómica en la
región de la cabeza: Antoliñako koba –nuez–, Les Mallaetes –músculo mentoniano–,
Morín –nariz y pelo– y posiblemente El Castillo –oreja–.
– Construcción de partes anatómicas dependientes de otras vecinas mediante la prolongación de la línea de contorno: El Castillo –línea de cuello a grupa, y línea de extremidad posterior a pecho– y Les Mallaetes –línea de extremidad anterior a vientre, y
línea de pecho y extremidad anterior–.
– Incoherencia en la colocación de los apéndices: El Castillo –posición adelantada de la
extremidad anterior–, y El Parpalló y Les Mallaetes –cuernos adelantados–.
– Ausencia de coherencia interna en la configuración métrica de la anatomía, provocando
desproporción entre regiones o respecto a un modelo formal real: alargamiento y estrechamiento del tronco –o porción del mismo– vinculado a una concepción longitudinal
de la figura (El Castillo, Morín y Les Mallaetes) o de la cabeza (El Parpalló), altura
exagerada de la cabeza (El Castillo) y del cuarto trasero (El Castillo y Les Mallaetes),
escaso desarrollo de las extremidades (El Castillo y Morín) y sobredimensión de la boca
(El Castillo).
– Perspectiva de representación uniangular lateral –El Castillo y El Parpalló–, uniangular
oblicua –Morín– o múltiple por combinación de lateral y oblicua –Les Malletes–, y
lateral y frontal –Antoliñako koba–.
– Variabilidad en el formato anatómico: en el área cantábrica se trazan figuras de la totalidad o parcialidad de la estructura anatómica, mientras que en la mediterránea son
incompletas y comparten la ejecución anterior y mesial del animal, si bien habría que
retener para Les Mallaetes el aprovechamiento de la morfología del borde del soporte
para representar la región posterior.
– Representación nula del movimiento al disponer las extremidades verticales y rígidas
en su articulación.
– Ausencia de actitud o actitud estática en la representación. Para este último caso se
señala que: a) la disposición oblicua y atrasada de la extremidad anterior del zoomorfo
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de El Castillo pudiera hacer referencia a una posición del andar, y b) las extremidades
superiores dobladas y elevadas del antropomorfo de Morín pudieran corresponder a
una actitud que no se alcanza a identificar.
– Posible aprovechamiento de la morfología del soporte para la caracterización anatómica del animal (Les Mallaetes).

Conclusión
El estudio de los soportes decorados muebles permite establecer bases sólidas para la caracterización del ciclo gráfico Gravetiense. Los datos aportados certifican la presencia de actividad
gráfica en momentos iniciales (32.000 y 29.500 cal. BP) del Gravetiense, tanto en el área mediterránea (El Parpalló y Mallaetes) como cantábrica (Antoliñako koba). Esta actividad no se documenta posteriormente en el sector mediterráneo, mientras en el cantábrico continua en un
momento inmediatamente posterior en El Castillo (entre 29.000 y 27.500 cal. BP) y en Morín
(cuya atribución cronológica correspondería a un genérico 29.000 y 24.500 cal. BP). La caracterización morfo-estilística pone de manifiesto la construcción gráfica basada en esquemas constructivos simples y sintéticos donde se prioriza el contorno animal.
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La primera vez que valoramos la posibilidad de desarrollar en el Museo de Altamira un coloquio para actualizar el conocimiento del Gravetiense cantábrico fue durante la reunión de enero
de 2010 en Barcelona sobre el Paleolítico superior en la península ibérica, dedicada de modo
sobrevenido al Profesor Javier Fortea. Lamentablemente, debemos dedicar las actas de esta reunión de Altamira a otros dos grandes investigadores de la Prehistoria cantábrica, los profesores
Joaquín González Echegaray y Leslie G. Freeman, recientemente desaparecidos. Como en la
propia vida, los personajes y sus obras se entrecruzan, hasta que los investigadores desaparecen y sólo sus obras permanecen entre nosotros.
El motivo para seleccionar el Gravetiense como objeto de actualización en esta reunión
internacional guarda relación con factores de índole historiográfica y necesidades de investigación. La complicada madeja de nomenclaturas tejida por la escuela de paleolitistas franceses a
partir de diversas propuestas de Peyrony, ha dado lugar a efectos muy perniciosos para la identificación y caracterización de este tecnocomplejo. Si el Musteriense, el Solutrense o el
Magdaleniense, por ejemplo, adquieren carta de identidad hace ya cerca de siglo y medio, el
recorrido del Gravetiense resulta mucho más breve, aproximadamente un tercio del periodo
anterior. Aquella propuesta original de Garrod (bajo la que subyacía, cierto es, el Auriñaciense
superior de Breuil y varias fases del Perigordiense de Peyrony) debió esperar aún varias décadas hasta que nuevos aires procedentes de Europa central y oriental relativizaron el carácter
francés de esta cultura y la sistemática efectuó su, suponemos definitivo viraje, en favor del término Gravetiense (no más allá de los años 80 del siglo pasado). Obviamente, esto no impedía
que se efectuaran excavaciones de esta cultura en el medio cantábrico, si bien éstas aparecían
camufladas bajo el término «Auriñaciense superior» (hasta los años 30) en primera instancia y,
posteriormente, como «Perigordiense superior» o «Perigordiense V». Existía, por tanto, cierta
necesidad de disponer el conjunto de la información (excavaciones antiguas, más recientes y
novedosas) sobre un mismo plano de contraste.
Por otra parte, los prehistoriadores, tan centrados en el pasado, no somos inmunes a las
modas frecuentes en nuestra sociedad. Tras décadas en las que el interés dominante de la inves-

Pensando el Gravetiense: nuevos datos para la región cantábrica en su contexto ... | Págs. 616-618

El Gravetiense cantábrico. Epílogo a un coloquio provechoso

tigación cantábrica se centraba en el Magdaleniense, que proporcionaba materiales muy notorios de industria lítica y ósea, e importantes objetos de arte mueble, durante los años 80 se
despertó el interés por los últimos neandertales y los primeros seres de nuestra especie en
regiones clave, como la cantábrica. De ese modo, los niveles de cronología más antigua, auriñaciense y musteriense, pero también aunque con menor intensidad gravetiense, se revalorizaron súbitamente. Si el panorama de excavaciones hasta los años 80 resultaba monótono, los
prehistoriadores de la región cantábrica comenzaron a incrementar el ritmo de hallazgos a partir
de este momento.
Existe, finalmente, una tercera gran causa para centrarnos en el Gravetiense, en este caso,
sistémica. Los anteriores factores afectan por igual a otras regiones europeas, que han ido incorporando a sus calendarios de eventos científicos diversos coloquios para la revisión y puesta al
día de los diversos «gravetienses» regionales. Entre los centros importantes del mapa paleolítico
europeo, la región cantábrica ha sido una de las que más ha tardado en incorporarse a esta
dinámica de revisión.
Expuestos los motivos, vamos ahora con los resultados. Cuarenta y ocho horas de debates a lo largo de tres días, permitieron ir trazando un marco general para nuestra región, abordando una serie de ponencias temáticas sobre variadas cuestiones y presentando diferentes
comunicaciones. Un programa complejo y relativamente intensivo, que fue completado en sus
grandes líneas, dado que apenas se registraron ausencias imprevistas. Yacimientos pequeños y
colosales, excavaciones clásicas y muy recientes fueron sumando informaciones a la caja general del Gravetiense de la región cantábrica, paradójicamente similar en su diversidad a aquello
que se viene observando en diferentes áreas de Europa, en particular del sur de Francia.
Las mejoras metodológicas introducidas en procedimientos como el del radiocarbono
están permitiendo trazar una nueva situación para un tecnocomplejo/periodo/cultura que creíamos conocer razonablemente bien, aunque observamos que la realidad es otra. La muy notoria ampliación de la serie de evidencias, la resolución mejorada de las dataciones radiocarbónicas, la generalización de los análisis paleoambientales y de aprovechamiento de los recursos
bióticos y abióticos, el estudio de las colecciones líticas y óseas y la consolidación de un horizonte gráfico muy anterior al Magdaleniense, e incluso al Solutrense, está trazando un nuevo
panorama. Nuevo, no sólo en el sentido de acrecentado de modo acumulativo por los aportes
de excavaciones o analíticas recientes, sino con el significado de novedoso y, hasta cierto punto,
inesperado.
Las líneas directrices de este replanteamiento respecto al estado de la cuestión vigente tres
décadas atrás, pasan por diversos ejes. En primer lugar, el registro cronológico ofrece fechas considerablemente más antiguas que las inicialmente estimadas, incluso antes de proceder a su calibración mediante modernas rutinas, imposibles de aventurar años atrás. Fechas radiocarbónicas
superiores a los 28.000 años BP (una vez calibradas, entre 31.000 y 32.000 años) invaden claramente el que antes se consideraba el dominio del Auriñaciense evolucionado, desplazándolo (de
modo consistente con las correspondientes nuevas fechas) hacia lo que años atrás era el dominio del primer Paleolítico superior. Desde el punto de vista paleoambiental, un tecnocomplejo
que debía ser ubicado en una horquilla algo más larga que la del Solutrense, dobla repentinamente su rango, abarcando un número de eventos paleoclimáticos significativamente más largo.
También debe valorarse el cambio de perspectiva paleoambiental dominante en los años 80
(de perspectiva globalizadora, con grandes eventos de ciclo muy largo), a la presente (que aporta una visión, también de conjunto, pero de eventos mucho más cortos y frecuentes cambios).
Los clásicos estudios de los repertorios faunísticos «cobrados» por aquellos grandes cazadores-
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recolectores gravetienses han dado paso a aproximaciones más globales, que igualmente valoran las circunstancias tafonómicas de los conjuntos y aportan crecientes informaciones en ámbitos como la estacionalidad, la contextualización paleoambiental o genética de los grupos animales o el aprovechamiento integral de todo tipo de recursos bióticos proporcionados por la
caza. De todo ello se habló en el coloquio, con descarnada franqueza cuando la ocasión o las
circunstancias lo requerían. En el fondo de toda esta discusión subyacen algunas cuestiones que
requieren su actualización para el conjunto del Paleolítico, como la presencia alternativa de
cubiles o comederos de carnívoros en las cuevas en las que se localizan nuestros yacimientos
y quién es el principal responsable de los aportes de los restos de fauna en cuestión.
Similar desarrollo observamos por cuanto se refiere a los tecnocomplejos industriales.
Originalmente referidos a la clasificación tipológica de las colecciones líticas y óseas y a la identificación y repertorio de los correspondientes «fósiles-guía», ha ido adquiriendo un aire más
holístico que incluye la materia prima, la descripción tipométrica de las series, su caracterización tecnológica y adscripción morfotipológica de los objetos retocados. Incluso se estudian
otras variables alternativas como la funcional o la distribución espacial de las series, proporcionando una lectura poliédrica del que constituye el registro mejor conservado del periodo. Este
enriquecimiento del discurso tradicional en lo concerniente al registro lítico ha realimentado,
así mismo, una revisión en el mismo sentido de la metodología del análisis para la industria
ósea, con la introducción de conceptos como Cadena Operativa o secuencia tecnológica en la
producción de estos artefactos. Como pudo comprobarse en la reunión, existe un continuum
incuestionable que liga industria ósea a arte mueble y arte mueble con arte parietal. Con estas
expresiones de comportamiento complejo, también sometidas en fechas recientes a parámetros
intensivos de revisión, se cerró el coloquio.
Las conclusiones de cada aportación individual deben consultarse en los textos correspondientes, ya que no todas ellas son convergentes, ni están validadas por el hecho de haber
sido presentadas ante este foro. Sin embargo, la imagen global del coloquio, a vista de pájaro,
nos parece enormemente positiva. Hemos tratado (y hasta cierto punto, consideramos que lo
hemos conseguido) de repasar las diferentes facetas reconocibles en nuestro registro cantábrico, de este tecnocomplejo/período/cultura que hemos convenido en llamar, esperamos que de
un modo definitivo, Gravetiense. Situado en su contexto general, y a la luz de los referentes
presentados (sur de Francia, arco mediterráneo peninsular, Portugal), nos parecen más familiares las series del sur de Francia. Ello no implica forzosamente ningún tipo de vínculo genético
entre poblaciones y culturas de ambas regiones, sino sólo lo que podríamos prever de la movilidad preferente de personas, animales, objetos, técnicas e ideas sobre el mapa del sudoeste de
Europa.
Todo ello, matizado por el hecho de que en el sur de Francia, como en el conjunto de la
península ibérica, los parámetros bajo los que se concebía tradicionalmente el Gravetiense,
están sometidos también a una profunda reflexión. En definitiva, en esta reunión para compartir
y actualizar el conocimiento del Gravetiense en la región cantábrica, a la luz de las numerosas
pruebas presentadas, ha aflorado lo que parece una paradoja difícil de resolver en la actualidad:
denominamos con un nombre común y tomamos por una cultura de carácter paneuropeo, con
similares valores desde las grandes llanuras rusas hasta el Algarve portugués, a un tecnocomplejo que se caracteriza precisamente por su diversidad interna, su difícil secuenciación y una
extraordinaria capacidad de resiliencia ante las circunstancias mutantes de un medio, en
ocasiones extremo.
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