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INTRODUCCIÓN

El estudiode la variabilidad técnicay tecnológicaha sido objetoen los últimos

añosde unaintensainvestigacióntécnicay experimental.Obviamente,el objetivo de

talesestudioses la delimitacióndel rangodevariaciónde los conjuntosindustrialesy el

control de las variablesquela provocan.

Granpartedeestostrabajossehancentradoenla influenciade la materiaprima,

de los gestoso secuenciastécnicasy de la funcionalidado actividadesimplicadasen las

ocupaciones,como factores condicionantesde tal variabilidad.Subyacea todas estas

concepcionesla nocióndequelas variacionesno tienenpor quéser interpretadascomo

diferenciascrono-culturales,tal comotradicionalmentese defendía.

Este trabajo pretendecontribuir al estudio de la variabilidad tecnológica,

mediantela comparaciónde conjuntos industrialesde varios yacimientos,aislandoy

delimitandola influenciade lasdiferentesacciones,actividadesy materiasprimassobre

el conjuntoindustrial e instrumentalde cadaregistro.Paraello esnecesariocontarcon

algunaconstantecomúnal gruesode lasocupacionesestudiadas,comosufuncionalidad

general.

El desarrollode un trabajo de estascaracterísticasimplica el manejode datos

procedentesdeyacimientosquecumplanla siguientecondiciónfundamental:presentar

un registrofaunístico,asociadoal industrial.Resultaespecialmenteinteresantequeaqudl

hayasido previamenteestudiadodesdeel puntode vista zooarqueológico,de manera

quepuedacontarsecon dichosresultados.Igualmentepositivaesla ausenciade intensas

alteracionespostdeposicionalesde los yacimientos.

Por su parte, parecíaconvenienteseleccionarregistrospertenecientesa una

mismacronologíay áreageográfica,con objeto de controlary delimitar al máximo las

variablescondiciónantesde los resultadosdel trabajo. Desgraciadamente,el registro

arqueológicono ofrece demasiadasposibilidades,por lo que fueron seleccionadoslos

yacimientosde Torralba, Ambrona, Aridos 01, Aridos 02 y el conjuntode sitios de la
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Sierrade Atapuerca,compuestopor GranDolina y la asociacióndeconductosGalería-

TN. Todosellos cumplenla primeracondiciónrequeridae inclusohansido realizados

estudioszooarqueológicosen la mayor parte de los casos.Geográficamentese sitúan

relativamentecercanos.Los únicos yacimientos que no pertenecena la Meseta

septentrionalsonlos de Aridos. Además,Torralbay Ambrona,aunhallándoseenésta,

se localizanenel limite entreambasmesetasy la depresióndel Ebro.

No contamoscon datacionesabsolutasen gran parte de los casos,aunqueal

parecertodos los depósitosestáncomprendidosentre400.000y 120.000años.

Torralbay Ambronahansidoobjetode variasintervenciones,peroen estetrabajo

setrataránúnicamentelos materialesprocedentesde las excavacionesrealizadasen los

años ‘60, depositadosen el Museo Arqueológico Nacional. En el mismo centro se

encuentrael registroprocedentede las excavacionesde Aridos, llevadasa cabodurante

los últimos añosde la décadade los ‘70. Les yacimientosde la SierradeAtapuercahan

sido sistemáticamenteexcavadosdesde 1979 hastael momento presente.Todo el

material recuperadose encuentradistribuido entreel MuseoProvincial de Burgos,el

Museo Nacional de CienciasNaturales, la Facultadde Geología de la Universidad

Complutensede Madrid y el Laboratoriode Arqueologíade la UniversidadRovira

Virgili de Tarragona.

El estudio ha sido abordadodesdeuna perspectivateórica enraizadaen el

SistemaLógico-Analítico,lo cual nos ha permitidogenerarunametodologíaespecífica

para la comparaciónde los conjuntos.La estructuradel trabajo descansasobre tres

partes.En la primerase exponeunavisión de la investigaciónactual sobretecnología

y variabilidad, incluyendoun desarrollode los presupuestosy avancesofrecidospor el

sistemade análisisanteriormentemencionado.Se ofreceademásla basemetodológica

de estudiode los conjuntoslíticos. La segundaparteestádedicadaa la exposiciónde los

datosy delos primerosresultadose implicacionesquesedesprendendelanálisisdecada

yacimiento.Finalmente,en la tercerapartese reúnendichosresultadosy sedesarrollan

y argumentanlas conclusionesfinales del trabajo.
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Durante la lectura del mismo se observaráque el desarrollo del capítulo

correspondientea Torralba es comparativamentemayor al realizado en los demás

yacimientos.Ello se debea su posición en el trabajo, pues al ser el primer registro

analizado contiene muchas explicacionesy descripciones,posteriormenteobviadas.

Igualmentese advertirá la escasezo ausenciade referenciasa estudiosgeológicos,

palinológicos,etc. Estosaspectoshansido expuestosúnicamenteen aquelloscasosen

los quela asociacióncomplejade los depósitoslo requería,conobjeto de clarificar las

condicionesinicialesde estosregistros.Por lo demás,todoslos yacimientosseleccionados

sonbien conocidos,asícomolas referenciasbibliográficas-citadasen cadacaso-donde

puedanconsultarsetratamientosmásprofundossobreaquellostemas.

Asimismo,el lectoradvertirála ausenciade un apartadoespecialmentededicado

a la comparacióncon otros yacimientos,situadosen áreasgeográficaspróximas. La

explicación es sencilla: el tratamientootorgado aquí a los registros industrialesse

fundamenta en un análisis de los procesos de configuración y explotación,

individualizando-cuandoes posible- las secuenciasde producción,en lo que respecta

tanto al comportamientodiferencialde las materiasprimas,comoa las presenciasy/o

ausenciasde determinadosobjetosy unidadestécnicas en el registro. Así, pues, la

comparación,a estenivel, con otrosyacimientosrequeriríaun análisisdetalladodecada

conjuntoindustrial a trataslo cual, lógicamente,carecede sentido.
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PRESENTACION: PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y OBJETIVOS

¿Porqué se producela variabilidad tecnológicay técnica?¿Cómose advierte?

¿Dequéfactoresdepende?Estassonlascuestionesfundamentalesqueguíanel presente

trabajo. La hipótesis central de ésteplanteaque existe unatriple variabilidad en las

industriasdelPleistocenomedio,todasellascorrespondientes,sinembargo,aunamisma

tecnología.Esta variabilidad se establecea partir de la interacciónde tres factores

independientes,aunqueinterrelacionados.

1) En primer lugar, existiría una variabilidad instrumental, dependientede la

funcionalidadde las ocupaciones,de lasaccionesconcretasquese realicenen ellas, de

su intensidady de la duraciónde la ocupación.

2) Un segundofactor dependede ciertos hábitostécnicosde los gruposhumanosque

realicenel instrumentaly del modocon el que seafrontannuevassituaciones.

3) Existiría un tercer casode variabilidad, debido al factor tiempo, por el cual se

afianzanunaserie decambiosposiblementerelacionadosconlos otros dosfactores.Se

trataríade una variabilidaddiacrónica,del cambiotecnológicoen sentidoestricto.

Se postula que al primer factor se deben la mayor parte de las diferencias

cuantitativasy cualitativasqueseaprecianentre los conjuntosindustrialesestudiados,

pesea quetradicionalmentesevieneninterpretandocomodiferenciascrono-evolutivas.

En él intervienentrescuestionesfundamentalesy relativamentebiendiferenciadas:

a) Funcionalidadde la ocupación.Distinguiremosentreconjunto industrial -todos los

elementosu objetos producidos- e instrumental, aquellos efectivos que han sido

elaboradoscon objetodeutilizarlos en lasactividadesde la ocupación.La problemática

subyacentea la distinción entreinstrumentaly restosde producciónes tratadaen el

capituloII.
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A grandesrasgos,las variacionesentrelos conjuntosindustrialesinformanacerca

de las diferenciasen la funcionalidadgeneralde las ocupaciones.En un plano teórico,

el conjunto industrial presenteen un taller no debecorresponderal registradoen un

lugar de hábitat,comotampocopuedeidentificarseconel repertoriorecuperadoen un

lugar de aprovechamientopuntualde alimentos.

A su vez, las diferencias entre el instrumental de varios conjuntos debería

informarnosacercade las diferentesactividades,variedadde accionesy de materiales

sobre los quese ha actuado.Estaafirmación se fundamentaríaen una hipótesis,cuya

contrastaciónemergeráa lo largodel trabajo,segúnla cual la variedadde instrumental

se debe a diferenciasen las actividadesque se realizan con él. Es, pues, con el

instrumentalcon el quepodríamosespecificarel tipo de accionesconcretasquesehan

llevado a cabo,así como los materialessobrelos quese ha actuado,especialmentea

través de los estudiossobrefuncionalidadaplicaday experimentalde los instrumentos.

Desgraciadamente,el desarrolloactualde estosestudiosno permitela obtencióndeunos

resultadosextensosy sistemáticos.

b) Intensidad de las accionesque se realizan en la ocupación. Intensidad de la

ocupación.Muy relacionadocon la duración de ésta. Presumiblemente,intervienen

aspectoscomo la magnituddel grupo y la intensidadde las actividadesque seestán

realizando.Un aprovechamientocárnicocon un accesotardío a los despojospor parte

de un pequeñogrupo no supone la misma intensidad de actividad productora de

instrumentaly modificadoradel espacioy despojos, como en el caso de la caza y

aprovechamientode una pieza.

c) Duraciónde la ocupación.Relacionadocon el punto anterior. En esteapartadose

debe tener en cuenta tanto la duración en sí de una ocupación,como los posibles

retornosa ella en diversasocasiones;es decir,su reutilización.

Obviamente, en los tres apartados conviene contar con los trabajos

zooarqueológicosque se realicen sobrelos restosfaunisticosde la ocupación.En un

plano tecnológico,es en estefactor en el cual debenllevarse a cabo los análisis del
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material lítico. Es fundamentaldentrode estosapartadosel estudiode conjunto,por el

quesedeterminasi lassecuenciasdeproducciónestáncompletas,la diferenciaciónentre

instrumentosy restosde producción,entre instrumentalpesadoo de uso violento e

instrumental ligero y la reconfiguracióno reutilización de piezas.Todo ello será

ampliamentedesarrolladoenel capítuloII.

El se2undofactordevariabilidaden las industriaspuededebersea ciertosgestos

técnicoso hábitospropiosde un grupo,quepuedenllegara imprimir una“personalidad

propia” al conjuntoelaborado.En estesentido,estaríamoshablandode la creaciónde

variacionestécnicasenlos instrumentoso ensussecuenciasdeproduccióny la repetición

más o menossistemáticade las novedades.Las causasúltimas de talesvariacionesse

desconocen.Podríandescansar,en muchasocasiones,en circunstanciastan dispares

comola materiaprimadisponible,la estrategiademovilidaddelgruposobreel territorio

o incluso en aspectosderivadosde las condicionesque intervienenen el primer factor,

comola funcionalidad,intensidady duraciónde las ocupaciones.

El tercerfactor asumela evidenciade cambiode los complejoslíticos a lo largo

del tiempo. La dificultad estriba,evidentemente,en la identificación precisade los

cambiosy en el momentoen que se dan con suficiente entidadcomo para delimitar

interrupcioneso puntos de inflexión en un “continuum”. Se postula, no obstante,que

durantegranpartedel Pleistocenomedio no existenestospuntosde inflexión. Asistimos

a una estásisgeneral de la tecnología,en la que se reproducesistemáticamenteun

instrumental,sobre el que se experimentanligeros cambiosque no constituyenuna

interrupciónde la línea mantenidadurantetoda estaépoca.Estaestásises la causante

de que sólo exista una tecnologíaen el periodoabarcado,aun cuandocontengauna

variabilidad internaapreciable.

Cualquierestudiosobretecnologíaprehistóricadebepartirdeunhecho,a nuestro

entender,incuestionable:nuncapodremosdemostrartaxativamentequelos núcleosson

restosdeproducción,ni quelos bifaces,en su conjunto,son instrumentos.Es a causade

ello, por lo que surgenfrecuentesdebatesacercade la posible funcionalidad de los

bifaces, núcleos o poliedros, e incluso sobre la asignaciónde una pieza lítica a
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determinadogrupo industrial o instrumental(Davidson& Noble, 1993; Toth & Shick,

1993; Rocheet Texier, 1991). De hecho,estoscontinuosreplanteamientossólo pueden

tenercabidaen sectoresde la investigaciónen los que la variabletiempo seael propio

objeto de estudio y, especialmente,en aquellos que trabajen con las adaptaciones

extrasomáticashumanas.

Por tanto, entendemosque la única vía de accesoal conocimiento en la

investigacióntecnológicaprehistóricaseabreconel desarrollopaulatinode una lógica

coherente: sabemosque el instrumental existe, que es utilizado para satisfacer

necesidadessubsistenciales,queparasu producciónesnecesarioaplicarunos procesos

técnicosy que la puestaen prácticade éstosconileva la inevitableproducciónde una

seriede restos.Este es,pues,el punto de partidadel razonamientológico que hemos

pretendidodesarrollaren el presentetrabajo.

En cadayacimientohay queadaptarel métodode trabajoal registroespecífico

presente.No sólo hay quepreguntarqué hay y cómo es,sino, másimportante,cómose

relacionacadaelementoconsu contexto,con el restode los elementos.La respuestaa

esta cuestión es la que nos informa acercade la identidad propia, los caracteres

esencialesde la tecnologíade un grupohumano,aplicadaen aquellaocupación.Este

planteamientoconlíeva,en un primer paso,las siguientesconsecuencias:

1) que existenrespuestasespecíficasde cadagrupo ante diferentessituaciones,que

puedenmaterializarseen la creaciónde caractereso gestostécnicosparticulares.

2) que las ausenciaso presenciasde elementoso caracterestécnicosen un registrono

debeninterpretarseapriori comoindicadoresde fasesdedesarrolloo momentoscrono-

culturales.

3) que sólo tras el estudioglobal e integradode cadaregistroy su contrastacióncon los

demás,podremosaccedera aquellosrasgosque realmentesoncomunesa todos ellos.

Estos rasgosson los que conformanuna tecnologíao tecnocomplejo.
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En un primer paso, debe tomarsecada registro como un ente relativamente

cerrado, creado y puesto en funcionamiento para satisfacer unas necesidades

determinadasy delimitadasespacialy temporalmente.No esensí un eslabónde ninguna

cadenacultural, sinoun puntoen la interacciónconel medionaturaly, por lo tanto,está

sujeto a cualquier circunstancia específica y puntual. Es por este carácter de

circunstancialidadde las ocupaciones,por lo quedebenaislarsemuy cuidadosamentelos

rasgostécnicoscomunesy presentes,explícita o implícitamente,en todos los registros.

En un segundopaso,cabe la posibilidad de abstraertodos estos elementoso

caracteresque no forman parte del ámbito de la funcionalidad de la ocupación,

reunirlos, relacionarlos y delimitar la superestructuraa la que denominamos

“Tecnología’, y en la que estánimplicadastodaslas estrategiasindividualizadas,todas

las variantestécnicasde las comunidadeshumanas:a nuestroentender,por encimade

cualquiercircunstanciaespecíficaexisteun desarrollo,cuyo techonopuedesobrepasarse

sin quemedienuna seriede sucesosintermedios,encadenadosporel factor tiempo,que

lo permitan.Evidentemente,estos“sucesos”son, en conjunto, la historia, el tiempo, la

trayectoria,la mezcla del presenteestáticoy de la improvisaciónque surge de una

experienciabasadaen la memoriahistóricaquetodo grupo conserva.

Aparentemente,cuanto más retrocedemosen el tiempo, más estrechasy

significativassehacenlas relacioneshumanascon el medio. En esteretrocesollega un

punto en el que la estrategiaeconómicano se basaen la manipulaciónde aquél,ni en

un sesgovoluntario de su desarrollonatural parasatisfacerlas necesidadeshumanas,

sino que éstasse adaptana esedesarrollonaturalde manerasimilar a la de cualquier

otraespecie.Es enestepunto dondeadvertimosunaseriede comportamientoshumanos

discriminantesy organizativos-precedentespotencialesde los posterioresmecanismos

de control del medio-pero aún homólogos,en ciertamedida,a las estrategiasvitales

del resto de las especies:el desarrollo de la tecnologíacontinúa supeditadoa las

variacionesdel medio,lo cualpuedeexplicarla aparenteestásisqueadvertimosdurante

largos periodos.El constante desarrollode los sectoresculturalesparececonllevarsu

paulatina independenciarespecto al medio natural, provocando finalmente un

crecimientoexponencialde la técnicay de la tecnología.
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Al parecer,el estadodel conocimientoactualno estápreparadopara definir o

delimitar la estructurabásicade unatecnología:sedesechantérminoscomoachelense

o musterienseporhaberquedadovacíosdel contenidoque enun principio seles otorgó

y que el avancede la investigaciónha ido matizando.Granpartedel problemaparece

descansaren la ‘eterna’ dificultad de marcardiscontinuidadesen una secuenciade cuya

continuidadsomoscadavez másconscientes.Sin embargo,las variacionesy el cambio

existen, indudablemente,y ambospuedenser conocidoscon el estudio conjunto de

registrossincrónicosy diacrónicos.A nuestroentender,sólo tras este estudioseremos

capacesde definir la estructurafundamentalde una tecnología.
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PARTE PRIMERA

CAPITULO 1: MARCO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. LA TECNOLOGÍA Y LA VARIABILIDAD TECNOLÓGICA

Desdelos orígenesde la investigacióntecnológica,el estudio de los objetosy

conjuntosindustrialesy de la variabilidad entreellos se fundamentóen dos pilares: la

taxonomía,comoinstrumentode clasificación,y la visión histórico-cultural,comolínea

teóricainterpretativa(Carbonelíet aL, 1992b).La adopciónde talesmecanismostrajo

consigouna visión estáticade la tecnología-al estudiarel instrumentofinal, aisladode

su procesode producción-,cuyasvariacioneseraninterpretadascomofruto de pueblos

y culturasdiferentes.

De estaforma, la investigacióntecnológicaseenfocó haciala reconstrucciónde

una línea evolutivaperfectamentedefinida y organizada,en la que cadainstrumentoo

grupo de útiles poseyeraun valor informativo único, que lo situaraen un momento

cronoculturalespecífico.Paraello, solo eranecesariounaadición cuantitativade datos,

medianteunestudiodescriptivode los objetos,lo suficientementevoluminosacomopara

posibilitar la identificaciónde cadaeslabónde la supuestacadenaevolutiva tecnológica

humana.PosiblementeseaF. Bordesel exponentemásrepresentativodeestatrayectoria,

a quien debemosuna sistematizacióntaxonómicaexhaustivadel instrumental lítico,

basadaprincipalmenteen criterios empíricos.

Además de estalínea de investigación,otras dos trayectoriascaracterizana la

escuelafrancesa:la analíticaestructuraly la etnoarqueo]ogía.La primera,elaboradapor

G. Laplace,surgecomo reaccióna la taxonomíaclásicadefendidapor Bordes,la cual

se basabaen la morfología del instrumentoy en la presenciaen él de determinados

caracteres,cuyo valor erapropuestopor el investigador,sin que mediaraun proceso

explicativo de la diferenciaciónde talescaracteres,ni unaordenacióny jerarquización

de los mismos. Por el contrario, la analítica estructural se fundamenta en la

descodificacióny organizaciónde los caracterestécnicospresentesen todaslas piezas,

con el fin de reducir la información contenidaen cadaunaa las mismasunidadesde

estudio,lo cual,obviamente,posibilitabala comparacióntécnicade los objetosy de los
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conjuntos. De la analítica estructural surge el Sistema Lógico-Analítico, que

desarrollaremosposteriormente.

La etnoarqueología,por su parte,fue desarrolladapor A. Leroi-Gourhan,bajo

la fuerte influencia de la antropologíacultural, que a su vez fundamentabala mayor

parte de las líneasde investigaciónde la escuelaanglosajona.Con Leroi-Gourhan,el

artefactoes visto como un hechode naturalezasocial, como una manifestaciónde la

colectividad:una expresiónde la tecnología,la cual se desenvuelveentre un medio

externo-condicionantesgeológicos,climáticos,zoológicos,...-y unmedio interno,definido

comoel caudalintelectualdel grupohumano;“un entramadoextremadamentecomplejo

de tradicionesmentales”(Leroi-Gourhan,1989:295).

Este autor representauna de las basesde la tecnologíaprocesual,ya que el

sistemade clasificaciónqueelaborarecogeel estudiode los procesosde produccióny

la posiciónde los objetosen dichosprocesos.De hecho,es Leroi-Gourhan(1964)quien

introduceen tecnologíael término “cadenaoperativa’,procedentede la etnografía.No

obstante,el interés por los procesosde produccióny la noción de una tecnología

dinámicatiene un antecedenteenMauss(1947),quien insisteen la necesidadde analizar

las fases de la producción. Sin embargo,el término de “cadena operativa’ no fue

implantadoen arqueologíahastatiempo después,cuandolos antropólogosLemonnier

(1983) y Cresswell(1983)lo reintroducen-incluyendo“sistematécnico”- en sustrabajos,

trasvariasdécadasdeabandono.De hecho,podríaconcluirseque,paradójicamente,las

basesanalíticasdel estudio de los procesostecnológicosprovienendel campo de la

antropología.

Por suparte,la escuelaanglosajonatambiénadoptóun empirismoacusadoen las

clasificacionestipológicasque elaboraba,con objeto de adaptaruna taxonomíaa las

industriasrecuperadasen los yacimientosafricanos(Leakey, 1951). En contraposición,

la figura de O. Isaac (1989) destacacomo un interesantepunto de encuentrode la

analítica, la tipologíay el funcionalismo-cuya fuerte influencia es característicade la

escuelaanglosajona-,combinadoscon una metodologíabasadaen la cuantificacióny

experimentación,especialmentedesarrolladaporsusdiscípulos(Toth, 1982).Dehecho,
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esteautorrepresentaunapluralidadde enfoquesy tratamientostan amplia comola de

las cuestionesy probleméticasquedesarrolló.

Paulatinamente,las interpretacionesde tendenciafuncional se hacen más

relevantes,principalmenteen lo queconciernea la variabilidadtecnológica(Binford and

Binford, 1966; Binford, 1973), como una reacción a los imperantes enfoques

normativistaso histórico-culturales.Estareacciónfue guiadapor la NuevaArqueología,

cuyos planteamientospusieron de relieve la necesidad de establecercriterios

metodológicosy un corpusteórico sólido, queposibilitaranla formulación de hipótesis

explicativas, con objeto de demostrarque la arqueologíaera una ciencia empírica

(Hempel, 1966; Watsonet aL, 1974). Sin embargo,ello conlíevóla pérdidaparcial de

identidadde la arqueología,al querersubsumiríaen camposde la investigaciónajenos

a sunaturaleza,comosonlascienciasnaturalesy la propiaantropología(Hodder,1988).

Precisamente,la adopciónde guías procedentesde estasúltimas disciplinas,

especialmentedela antropología,llevó consigola formulaciónde enunciadosde carácter

universaly atemporal,no explicativos, que obviamentedesnaturalizaronaún más el

significado de la arqueología.De hecho, Clarke ya había matizadotiempo atrás la

naturalezade esta disciplina, al afirmar que “la arqueología es arqueologíaes

arqueologfa(...). La arqueologíaesunadisciplinapor derechopropio” (Clarke, 1984:9).

Además,esteautorcontextuóla tecnologíacomounaparteintegradade un gran campo

de esferasculturalesinterrelacionadasy condicionadapor el medioambienteespecífico

en el quesedesarrolla.

Aunquela aportaciónde la NuevaArqueologíaal campometodológicofue escasa

o nula-ya quelos autorescontinuabanutilizandolos antiguossistemasde clasificación

para desarrollarnuevas interpretaciones-,no cabe duda de que sus planteamientos

llevaronconsigounareflexiónprofundasobrelos métodosy fines de la investigación,lo

cual favoreció el desarrollode enfoquesespecialmentevaliosos, como el ecológico -

desarrolladopor Butzer (1989), especialmentepara épocaspleistocenas-,el espacial,

representadopor las llamadas Arqueología Espacial (Hodder and Orton, 1976) y

Arqueologíadel Paisaje(Roberts,1987) -paraépocasprotohistóricas,principalmente-
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y el procesual,queguía la mayor partede la investigación actual sobre tecnología

(Geneste,1985; Toth, 1984; Bo~daer aL, 1990; Carbonellet aL, 1992b).

Sin embargo,bajo el término“tecnologíaprocesual”seagrupandiversaslíneasde

investigacióne interpretaciónde la variabilidad tecnológica.Una de ellas seguiríalos

presupuestoshistórico-culturales,actualmentecentradosen la búsquedade caracteres

o secuenciasde los procesos de producción distintivos de tradiciones culturales

diferentes.En esta línea se incluirían los trabajos de Wymer (1982), Rolland (1988),

Meignen y Bar-Yosef (1988) y, posiblemente, Bo~da (1991), pese al carácter

marcadamentetécnicode sus estudios.

La arqueologíapost-procesualo contextual(Hodder,1988) sesitúaen el extremo

opuestoa los planteamientosgeneralizadoresde la Nueva Arqueología,puestoque

introduceal individuo comoparteactiva en la dinamica comportamiento- individuo -

cultura material’ (Hodder,1988:21)y el particularismode los contextosy condiciones

específicos.

La escuelaanglosajonaha desarrolladoigualmenteunalínea de invetigación de

sentidoanalítico -aunqueno poseeunametodologíasistematizada-,representadapor

autorescomoDibble (1987),característicaporabordarunaproblemáticaespecífica,para

cuya resolución se analizanaquellos caracteresexclusivamenterelacionadoscon ella.

Esteautorda prioridadinterpretativaa los factoresmedioambientales.

Además,el estudiode la variabilidadtecnológicahadesarrolladootrasvariantes

explicativas,a menudointerrelacionadascon las anteriores,en las que predominala

importanciade los factoressociales(Binford, 1987; Gero, 1989),económicos(Torrence,

1989; Geneste,1988) y psicotécnicos(Karlin, 1992; Pelegrin,1990), cuyosantecedentes

seencuentranen los trabajosde Gowlett (1984, 1986) sobrelos caracterespsicológicos

y las adaptacionespsicomotrices implicados en los procesos de producción y

configuración de instrumental. Obviamente, esta diversidad explicativa revierte

directamenteen un notableenriquecimientode la investigacióntecnológicaprehistórica.
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1.2 SISTEMA LÓGICO-ANALÍTICO

El SistemaLógico-Analítico surge en un primer momentocomo un intento de

acomodarla tipología analíticade Laplace (Laplace, 1972) al estudiode las industrias

achelenses(Carbonelíet aL, 1983).La evoluciónde los estudiosprehistóricos,así como

la posición en la que quedabala investigación tecnológica-especialmentetras la

expansión de las críticas y planteamientospropuestospor la New Archaeology-

apuntabanla necesidadde desarrollarun aparatometodológicocapazde enfocarde un

modoanalítico, dinámico y dialécticolos estudiostecnológicos(Clarke, o.c.).

El SistemaLógico-Analíticonacecomounareacciónal empirismosubyacentea

los sistemasde clasificacióntradicionales,basadosen unavisión estáticade los objetos,

quese obtiene,ordenay clasifica en tipos cerrados,sin unateorizaciónprevia sobrela

información que aquellos contienen.Por el contrario, el Sistema Lógico-Analítico

participa de la analítica estructural-al analizar los caracterestécnicosbásicosde los

objetos- y de la tecnologíaprocesual,al integrar cada pieza en la posición que le

correspondeen susecuenciadeproduéción.Estesistemacaptala realidadarqueológica

comouna estructura,quepuedeser reactivadamadianteunareconstrucciónadecuada

de los procesosqueintervinieronen su formación.Uno de estosprocesosbásicoses el

de la morfogénesisde los objetos.ParaesteSistema,el objeto lítico es la resultantede

la actuacióndialécticade dos dinámicascontrapuestas-la naturaly la antrópica-,que

quedaimpresaen los caracteresmorfotécnicosdel objeto:

“La dinámica antrópica inteiviene sobre la dinámica natural, modificando el
volumeny la forma, y creandoasínuevosvolúmenes(lascas,fragmentos)y nuevas
formas” (Carbonelíet aL, 1983:12)

1.2.1. Factoresestructuralesdel análisistecnoló2¡co

Dos son los componentesfundamentalesdel análisis tecnológicocreadopor el

SistemaLógico-Analítico:
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1) La asignaciónde los objetoslíticos a categoríasestructurales(Carbonelíet al,

1983),queinformanacercade las relacionesgenéticasentrelaspiezasy el momentode

la secuenciade producciónen el quese encuentran.

2) La identificación de los componenteso elementosconstituyentesde cada

objeto:elementofuncional-áreade estudiode los trabajosde Semenov(1964)y Keeley

(1980)-, elemento morfotécnico (Carbonelí et aL, 1983; Carbonelí y Mora, 1986;

Carbonelíet al, 1992b) y elementopotencial(Airvaux, 1987).

Cate2oríasestructurales

:

El SistemaLógico-Analíticocomienzael análisisde la industrialítica por un nivel

básico: la asignación de las piezas -de todos los objetos líticos- a sus categorías

estructuralescorrespondientes(Carbonelíet al, 1983), mediantelas quese designael

momentode la secuenciade producciónen la que se encuentracadauna (Fig.1).

To
bn

bpig
~bnigTi

07bn2g bp2g

Figura 1: Categoríasestructurales:esquemade las relaciones
genéticasde los objetosen una secuenciade talla teórica.

T2~
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Se ásigna un Tiempo teórico O (TO) a un objeto natural no modificado (Base

Naturalo BN). En un tiempo siguiente(Ti), el objetoes tallado,por lo quesegeneran

dos tipos de productos:

1~) La BaseNatural, ahoratransformada,quepasaa denominarseBaseNegativade

PrimeraGeneración(BN1G), por presentarlos negativosde los levantamientos

efectuadossobre ella.

20) Las lascasque se handesprendidode ella, que son los “positivos” de los negativos

quepresentala BN1G. Son,por tanto, BasesPositivasde PrimeraGeneración(BP1G).

Ambascategoríaspertenecena la mismageneración(1~ generación)porque la

transformaciónde unade ellas(BN1G) supusola creaciónde la otra (BP1G).Es decir,

porquefuerongeneradassimultáneamente.

En un siguientetiempo de intervención(T2), seleccionaríamosalguna de las

BP1G extraídas,pararetocaría.En este caso, la “lasca modificada” se transformaráen

Base Negativade SegundaGeneración(BN2G) -por ejemplo, un denticulado-,por

presentarlos pequeñosnegativos que la han transformado.Simultáneamente,se

producenpequeñaslascas, positivos de los anteriores.Estos últimos son las Bases

Positivasde SegundaGeneración(BP2G).

La ordenacióndel registro en categoríasestructuralesofrece una importante

información morfogenética,“invisible” en otros métodos,ya que presentalos objetos

como fruto de un tiempo (generaciones)y expresalas relacionesbásicas(positivo /

negativo)queexistenentreellos.De estaordenaciónpuedendestacarsetresconclusiones

obvias,pero fundamentales(Mosquera,1989:10):

1) Que cualquierpiezade industrialítica es el positivo o el negativode otra.

2) Queno puedeexistir unaSegundaGeneraciónsin la existenciapreviadeuna Primera

Generacióny susproductos.
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3) Que la cantidadde levantamientosefectuadossobreunaBaseNegativade Primera

o de SegundaGeneraciónno hacevariar su posición en la secuenciani, por tanto, su

denominación.

Elementosfuncional. morfotécnicoy potencial

:

El SistemaLógico-Analíticoestudiacadaobjeto lítico comola expresiónpuntual

de una dinámicade interrelacionesentretreselementoso componentes:el funcional,

el morfotécnicoy el potencial.

ElementoMorfotécnico: Representala morfologíafinal del objeto como resultadode

los procesostécnicosque la han generado.Históricamente,es el componentemás

estudiadoen la literaturacientífica sobre tecnología(Carbonelíet aL, 1983; Carbonelí

y Mora, 1986; Carbonelíet aL, 1992b).

ElementoPotencial:Es la capacidado efectividadteórica-matemáticamenteestimable-

de intervencióndel elementomorfotécnico.

La potencialidadde un objeto quedódefinidapor Airvaux (1983 y 1987) como

expresióndel conjuntode las diferentesposibilidadesde acciónque tiene un útillítico

sobreel medio.El potencialmorfodinámicorepresentaría,a su vez, unacuantificación

de la potencialidad,mediante la obtención de un valor numéricoúnico para cada

morfología.

Las “diferentesposibilidadesde acciónquetiene un útil lítico son estudiadas

entendiendoque éste es, fundamentalmente,una morfología quepuedeinscribirse en

un modelogeométricotridimensional.

El autoridentificacuatromodelosbásicos,apartir de los cualessederivantodas

las formas presentesen la realidaddel registro. Estos modelos serían: el diedro, el

triedrorecto,el semi-triedrorectoy la pirámide(Fig.2). Es de destacar,no obstante,que

los trabajossobrepotencialidadhananalizadohastahoy las morfologíasangulosas-con
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capacidadde penetracióno incisión-, excluyendootras formas del registro, como las

esféricas,característicasde percutoresy machacadores,cuyacapacidadde intervención

tambiénesindudable.

ElementoFuncional: El estudio de estecomponenteha sufrido un crecienteinterés

desdela publicaciónde los trabajosde Semenov(1964) y las identificacionesrealizadas

por Keeley y Toth en Koobi-Fora (Keeley & Toth, 1981), Clacton-on-seay Hoxne

(Keeley, 1980).Su estudioimplicará mástardela utilización de infraestructurasde alta

resolución(M.E.B.) y la realizaciónde ampliostrabajosexperimentalesde contrastación

(Anderson,1981; Newcomeret al., 1986).

En las interrelacioneso interaccionesentreestostres poíos siemprejerarquiza

uno de ellos sobre los demás:es el responsablede la materializaciónconcreta,de la

morfogénesisde un objeto.

Cuando domina el poío funcional, la morfogénesises rápida y espontánea,

encaminadaa crear objetos directamentefuncionalizables.Cuandodomina el polo

morfotécnico existe una recuperación de la información procedente de la

funcionalizaciónde los objetos,a consecuenciade lo cual se generauna dinámicade

reiteraciónsistemáticade morfologíasy procesosdeproducciónestandarizados.Es decir,

Figura 2: Modelos geométricostridimensionales(segúnAirvaux, 1987).
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se ha comenzadoa abstraerinformación de la experiencia,que permitegenerarun

aparatotécnico,cuya aplicaciónno estánecesariamenteasociadaa unafuncionalidad

concreta.Por último, si dominael polo potencialsebuscaránlos procesosy morfologías

de mayor resoluciónen la interaccióncon el medio;el aparatotécnicosediversificade

forma ilimitada y generanuevasrespuestas,másallá de las necesarias,sin intervención

directadel objetoo actividada realizar(Carbonelíet al., 1992b).

1.2.2. ComnlelosTécnicosy EstándaresOnerativos

En 1968, Clarke definetecnocomplejocomo“un grupo de culturascaracterizado

por conjuntosque compartenuna selecciónpolitética aunquediferenciadade tipos

específicosde lasmismasfamiliasgeneralesdeartefactostipo, compartidosentanto que

respuestaampliamentedifundida y entrelazadaa factores comunesdel ambiente,la

economíay la tecnología” (Clarke, 1984:295). El SistemaLógico-Analítico recogey

simplifica estaacepción,con la que define Complejo Técnicocomo el “conjunto de

técnicasy estrategiasdiversificadas,comunesa poblacionesdiferentes y distantes”

(Carbonelíet al, 1992b:29).Cada complejo técnico poseeuna concepcióntécnicay

económico-productivade su instrumental.Es en la interaccióncon el medio en la que

un mismo Complejo Técnico desarrollasistemasy cadenasoperativasdiferentes,así

como instrumentalespecíficopara esa relación coyunturalcon el medio (Sala et al.,

1992).

Uno de los efectosde la contrastacióninstrumentalcon el medioesla génesisde

estándaresoperativos. Entendemoscomo tales la concreción de un conjunto de

asociacionesmorfotécnicasypotenciales,repetidosistemáticamenteendiversoscontextos

espacio-temporales.Son modeloscon una alta capacidadresolutiva, lo que hace que

perdurena nivel diacrónico.
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¡.2.3. Los mecanismosdel cambio:cambio diacrónicoy sincrónico

.

Sonlos ComplejosTécnicoslos quesufrenla variacionessincrónicaso los grandes

cambiosdiacrónicos,y no los objetosindividuales.El SistemaLógico-Analíticopropone

que todo cambio o variación se realiza por transferencia;es decir, por sustitución de

caracteres,elementosy/o procesos.

La respuestaa una necesidadcoyuntural puede hacer sustituir un estándar

operativo, pero la dinámica tripolar se mantiene -con la jerarquía del mismo

componente-,asícomolas relacionesentrelos sistemasoperativos;esdecir, los cambios

se efectúan en el seno del Complejo Técnico y, por tanto, estamoshablandode

variabilidadsincrónicao capacidadde los sistemasoperativosde un complejotécnicode

afrontardiferentessituacionessin modificar su estructura.

Por el contrario,cuandolas relacionesentre los sistemasoperativosvaríany se

sustituye un componentepor otro en la jerarquía tripolar, entoncesse producen

modificacionesprofundas en el Complejo Técnico; estamosante las sustituciones

estructurales,que son la unidad básida del cambio diacrónico. En esteprocesoestá

actuandolo se denominaEfectoTransfer(Carbonelí,1987; Carbonelíet aL, 1992b).

Al procesogeneralde cambiodiacrónicose le denominaContinuumEvolutivo

Dinámico (CED.) (Carbonelíet aL, 1983). El CED. se materializacomo un proceso

continuamentecambiante,no lineal, sinoefectode la interaccióndemúltiplesvariables.

El SistemaLógico-Analíticoproponeunaperiodización,a través del CED., de

los ComplejosTécnicosprehistóricos,sintetizadade la siguienteforma:

1) Un primerperiodo,en el queel elementofuncionaljerarquizaen la dinámica

tripolar. Se buscauna interaccióninmediatacon el medio, a travésde la experienciay

de la habilidad,sin que exista en la comunidadun aparatotécnicodesarrollado.Este

periodose iniciaría hace2,5 MA. y habríafinalizado 1,5 M.A. aa.
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2) Se produceunatransferenciadel poío funcional al morfotécnico,medianteel

que se desarrollaun conjunto de sistemasy cadenasoperativasde actuación,que se

ensayany contrastansistemáticamenteen unacontinuainteraccióncon el medio.Este

periodose iniciaría 1,5 MA. aa.y finalizaríahace40.000años.

3) Una nueva sustituciónhace que jerarquiceel componentepotencial en la

dinámicatripolar. En esteperiodo,queperdurahastael agotamientode los Complejos

Técnicoslíticos, el sujetopasivo-la interacciónprácticacon el medio-quedaal margen

de la búsquedacontinuade objetosy procesosmorfogenéticosde alta resolución.El

sistemase retroalimenta,sin necesidadde unamaterializaciónconstantey concretade

susproposiciones,sino sólode unacontrastaciónfinal de los productos.

1.2.4. La estructuraciónde los ComDIeiosTécnicos

.

Cadacomunidadhumanadesarrollaun conjuntode relacionesentresu sistema

productivoy el medio,al que llamamosUnidad Eco-social(Carbonelíet aL, 1990:532).

A su vez, el sistemaproductivo se materializay expresaen un Complejo Técnico,

definidoenepígrafesanteriorescomoel conjuntode técnicasy estrategiasdiversificadas,

comunesa poblacionesdiferentesy distantes.Los complejos técnicosse articulan en

varios nivelesorganizativos,tal comomuestrael esquemade la Figura3.

El esquemaparte de la seleccióny la interacción; es decir, del procesode

discriminaciónde dos objetosen el entornoy de su interacciónmutua.Esta acciónes

la unidad básicadel esquemaconceptual,a la que denominamosUnidad Operativa

Técnica(U.O.T.).

El encadenamientoprocesualde variasU.O.T., o accionestécnicascon la misma

finalidad o direccionalidad,forma un TemaOperativoTécnico(T.O.T.). Cadatrasvase

de estadireccionalidadquesupongala introducciónde un nuevoobjetoo artefactoen

el proceso,conllevaráa su vez un cambio de unaU.O.T. a otra. A su vez, el
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encadenamientosecuencialde diferentesTemasOperativosTécnicos con objeto de

llevar a cabouna actividad,conformaunaCadenaOperativaTécnica(C.O.T.).

El siguienteejemplopuedeilustrar estaarticulación:la cazade un ciervo esuna

CadenaOperativaTécnica, que tiene que poner en funcionamientovarios Temas

Operativos:uno de ellos, encaminado,por ejemplo, a configurar una punta; otro, a

modelarunavarade maderaen la queengarzarla punta.

Por su parte,cadauno de estosT.O.T. necesitadel encadenamientosecuencial

de variasacciones,comola selecciónde un bloquede sílexy de un percutor,con objeto

de configurar el instrumentolítico.

Las diferentesCadenasOperativasdesarrolladaspara satisfcerel ámbito “caza’

constituyenun SistemaOperativoTécnico (S.O.T.). Perotambiénpuedenexistir otros

S.O.T. -como los que desarrollanel ámbito “vivienda” o “recolección”-, que en su

conjuntoconformanla Unidad Eco-Social.La materializaciónde las respuestasal medio

de la Unidad Eco-Socialse realiza a través de su Complejo Técnico, que es el que

organizay articulael procesosecuencialresolutivo de cadaSistemaOperativoTécnico.

Por tanto,Unidadesy TemasOperativossecaracterizanpor desarrollarseen un

ámbito de accionesestrictamentetécnicas,mientrasquela CadenaOperativaTécnica

es la estrategiageneral llevada a cabo -mediantela aplicaciónde una secuenciade

TemasOperativos-con objeto de realizaruna actividad,no necesariamentetécnica.

Lasdiferentesestrategiasaplicadasparacumplir unaactividad,correspondientes

a un mismo ámbito económicoproductivo,constituyen,a su vez, un SistemaOperativo

Técnico. Finalmente,un Complejo Técnicoes la asociaciónde los diferentesSistemas

Operativosconlos queunacomunidadafrontasurelaciónproductivay reproductivacon

el medio.
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CAPÍTULO II: METODOLOGLAL

11.1. INTRODUCCIÓN

Cualquierestudiosobrevariabilidad, ennuestrocaso de la industria lítica, debe

ser abordadoenvarias fases.A grandesrasgos,la primeradeberespondera cómoson

los objetospresentesen cadayacimiento y los procesosque han intervenido en su

elaboración.Una segundafasedeberesolvercuálesson las diferenciasobservadastras

la comparaciónde los conjuntos y, por último, una tercerafase -la interpretativa,

propiamentedicha-deberesponderal por ouése dan.

Resultaevidenteque la pregunta“cómo son’ puedeser abordadadesdevarios

ángulos. En este trabajo se defiende que el conocimientode un registro lítico es,

conjuntamente,el conocimientode los objetosquelo componeny el de los procesosque

intervinieron en su elaboración.

Así, pues, la preguntaclave de la primera fase puede dividirse en varias

cuestiones:

1) ¿Cómo-o mediantequéprocesos-se ha realizadoun instrumental?

2) ¿Quégradode complejidadtienen, tanto los procesoscomolos instrumentos?

3) ¿Dequéinstrumentalsetrata en cadacaso?

4) ¿Quéproductosy restosconlíeva suproducción?

En resumen, todas son preguntasrelacionadascon los conjuntos líticos -

entendidoscomola totalidaddel material recuperadoen un registro-,el instrumental-

aquellaspiezaselaboradascon unaconcienciapreviade su potencialutilización como

instrumentos-y los procesostécnicosimplicadosen su producción.

Sin embargo,respondera estascuestionesnecesita,asuvez,deunagrancantidad

de información quehemosdiferenciadoen estetrabajoen dos niveles:
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1) Nivel individual, en el que seanalizanlos datosde cadapieza.

2) Nivel colectivo o de grupo, en el que serealiza unageneralizacióndel conjuntoa

partir de la información obtenida en el primer nivel. Se trata, de hecho, de una

ordenacióny jerarquizaciónde los datos,por la que segenerannuevasrelacionesentre

los objetos, lo que permite obtenerdiferentes valoracionesy significados de los

conjuntos.

En el NIVEL INDIVIDUAL se encontraríanlos siguientesdatos:

Datos primarios

:

1) Materiaprima

2) Categoríaestructural

3) Dimensiones

4) Corticalidad

5) Facialidad

6) Facetajede las carastalonares

7) Posiciónde los ejestécnico,axial y morfológico

8) Potenciales

Datosmorfogenéticos

1) Estudiode la génesisde cadaobjeto y fasesrepresentadasen su elaboración.Se

analizael procesode produccióny configuraciónde los objetos, individualizandolas

seriesde gestostécnicosencaminadasa su obtención.Esteanálisisde las secuen¿iasde

producciónhasidoampliamentetratadoentrabajosexperimentalesy técnicos,incluidos

métodosde explotaciónde lascas(Rocheet Texier, 1991; Mosquera,1989; Mosqueray

Rosas,1992)y láminas(Boéda,1988) y de configuraciónde instrumental(Bradleyand

Sampson,1986; Newcomer,1971; Karlin & Newcomer, 1982).

En el NIVEL COLECTIVO se trataránlos conjuntosa través de las siguientes

construcciones:
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1) Diferenciaciónentreinstrumentaly restosde producción.

2) Instrumental:utilización diferencial de la materiaprima. Diversidadinstrumental.

3) Evaluaciónde las U.O.T. o fasesde configuracióny producciónde instrumental

representadasen el conjuntodel material.

4) Matriz morfogenética:caracterizaciónde los T.O.T. que han intervenido en la

produccióndel instrumental.

5) Relacionesentrematricesde produccióny productos.

6) Matriz de movilidad: Determinaciónde presencias¡ ausenciasde fasesy objetos.

La diferenciacióny definición de los puntos 1), 2), 3) y 5), así como los

planteamientosy desarrollosmetodológicosimplicadosen ellos, son originalesde este

trabajo.

11.2. NIVEL INDIVIDUAL

11.2.1. DATOS PRIMARIOS

MATERIA PRIMA: Se handiferenciadolas siguientesmateriasprimas:sílex -en el que

seincluyen los sílex propiamentedichos, ópalos,jaspes,etc.-, caliza, cuarcita, arenisca

y cuarzo.En aquellosconjuntosquelos precisen,se hanidentificado otros materiales,

comopuedanser esquistos,pizarras,etc., aunquesu su presenciaesmarginal.

CATEGORíA ESTRUCTURAL: Este elementodel análisis ha sido ya explicado

anteriormente(Capítulo1.2.). Recordemosqueel SistemaLógico-Analíticodesignatodos

losobjetoslíticosporunacategoríaestructural,mediantela cualconocemosel momento

de la secuenciaen la quesecrearony las relacionesprimariasqueposeenrespectoa los

demásobjetos: cualquierpiezade industrialítica poseesu antecedenteen unamatriz

natural (Base Natural o RN), que es seleccionadadel Medio y contra la que se

interactúaparamodificarla(BaseNegativade PrimeraGeneracióno BN1G) mediante

su talla, por lo queseproducenuna seriede extracciones(BasesPositivasde Primera

Generacióno BP1G). Si seleccionáramosunade estasBPlG con objeto, a su vez, de
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modificarla (BaseNegativade SegundaGeneracióno BN2G), obtendríamosotra serie

de levantamientos(BasesPositivasde SegundaGeneracióno BP2G),generalmentede

menortamañoque suspredecesoras.

AunquelasBP1Gsuelenpresentarun tamañomayorquelas BP2G, no existede

hecho un umbral según el cual sean identificables todas ellas, por lo que su

diferenciacióna nivel arqueológicoes difícil. Por ello, y para evitar una distinción

apriorísticade cadauna, seoptapor denominarlasa todasellas HP, puntualizandosu

generaciónen lo casosen los queseconozca(reconstrucciónpor síntesiso remontaje).

Las categoríasestructuralesmencionadasson las básicas.Sin embargo,existen

ademásvarios tipos de piezasque correspondena subgruposde algunasde ellas: las

BNB (BasesNaturalestipo E) -subgrupode las BN-, que son los cantosque presentan

señalesde percusióny las BN1GN (BasesNegativasde PrimeraGeneraciónNeutras)-

subgrupode lasBN1G-, diferenciadasambaspor el objetivo por el quese las modifica:

en las primerasesla producciónde BP (lascas);en las segundas,crearen la propia

matriz unamorfología determinada.

DIMENSIONES: (Ver epígrafesobreEjes Técnico,Axial y Morfológico).

CORTICALIDAD: La presenciade córtex fue valoradaen porcentajes,de 0% (no

cortical) a 100% (enteramentecortical), tanto paralas superficiesde lascadoy caras

dorsales,como paralas plataformastalonares.

FACIALIDAD: Estecarácteresexclusivode BN1G, tanto instrumentos,como núcleos

(BNIGN). Las posibilidadesson: unifacial, bifacial, trifacial (en el caso de algunos

triedros)y multifacial (en el casode algunosnúcleos).

FACETAJE: Estecarácteres exclusivode las plataformastalonaresde BP y BN2G. Se

ha atendido a la presenciade facetaje o a su ausencia,pero no a una valoración

cuantitativadel mismo.
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POSICION DE LOS EJES TECNICO, AXIAL Y MORFOLOGICO: Duranteel análisis

de los materialesestudiadosen este trabajosedeterminóla existenciade tresejesque

jerarquizanla génesisy morfología de las piezaslíticas:

Eje técnico (ET): Presenteexclusivamenteen BP y BN2G. Coincide con el eje de

percusiónde las BP y BP-soportessobrelas que seelaboraronlas BN2G (Fig.4).

Eie axial (EA): Es el eje que divide simétricamentea una pieza, al margen de su

orientacióntécnicao morfológica(Fig.5a).En general,y cuandolo hay, sueleexistir un

único Eje axial. Sin embargo,enalgunasmorfologíaspuedeobservarsela presenciade

doso másejesaxiales,especialmentecuandoestasmorfologíastiendena la circularidad.

En algunosde estoscasospuedendistinguirseun eje axial mayor (EAM) y un eje axial

menor(EAm) (Fig.5b).

Figura 4: Posición del Ejc Técnico en BP y
BN2G.

Figura 5: a) Eje Axial de una pieza lítica; b)
Eje Axial mayory menor.

Ele morfoló2ico (EM): Definido por Bordes(1961) comoel eje de simetríade mayores

dimensionesdeunapieza.Es decir, lo quenosotroshemosdenominadoeje axial mayor.

En este trabajo el eje morfológico contiene una acepcióndiferente; coincide con el

segmentoo los segmentosde una pieza que estén tallados, retocadoso sean los

segmentosactivos en la funcionalizaciónde las piezas.Por tanto, la apreciaciónde la

EA
1

EAM

EA~
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situacióndeesteeje es, enla práctica,complicada.Sin embargo,contamosconunaserie

de instrumentosquemuestranla posición de esteeje con claridad,comouna puntade

flechao un bifaz apuntado,quepresentandos ejes morfológicosconvergenteshaciala

partedistal del instrumento,segúnsu orientaciónclásicamorfológico-funcional(Fig.6).

Un hendedor,sin embargo,presentaun eje morfológico fundamental,quesuele

ser transversalal eje axial mayor de la pieza,y coincide con el segmentode éstaque

suponemosmásactivo (Fig.7). Además,no podemosobviar la existenciaen muchas

ocasionesde dos segmentosparalelosal eje axial mayor, talladosy/o retocados,que

muerenen la zonadistal, en el contactocon el segmentoo filo transversalde la pieza.

DIMENSIONES:Se hanregistradolas tresdimensionesprincipalesde todaslaspiezas:

longitud, anchuray espesor.Sin embargo,convieneaclararlos siguientespuntos:

Figura 6: Eje Morfológico de una piezalítica. Figura 7: Posiciónde los Ejes Morfológico y
Axial mayor en un hendedor.

1) Estasdimensionesfueron tomadassegúnla regladel “RectánguloMinimal” de G.

Laplace(1977),dandopredominioa la horizontalidadde la plataformatalonar.De esta

manera,la anchuramáximade unaBP o BN2G serála amplitud de la desviaciónde la

piezarespectoa su eje depercusióno EjeTécnico(Fig.8). Los datosobtenidospor este

método,constituyenlas dimensionestécnicasde estaspiezas.

-EM

EAM
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2) Las dimensiones técnicas de los

instrumentos sobre canto se tomaron

orientandolas piezassegúnsu eje axial mayor

(Fig.9).

3) Las dimensionestécnicas de los núcleos

fuerontomadassegúnse reflejaen la Figura10

(Mosquera,1989).

4) Muchas BN2G presentanun problema

añadido, ya que muestran dos “tipos” de Figura 8: Dimensionesde las BP y BN2G

dimensiones:a las técnicas,propiasde las BP respectoa su orientacióntécnica.

soportessobre las que estánelaboradas,se sumanlas morfológicas, creadasen la

transformaciónde la BN2G comoinstrumento(Fig. 11).

Figura 9: Dimensionestécnicasde las BN1G o
instrumentossobrecanto o nódulo.

Figura 10: Dimensionestécnicasdc las BN1GN
o núcleos(segúnMosquera,1989).

L

—A

L

E

A

30



POTENCIALES: En el presentetrabajono se

tratarán los potencialesmorfodinámicos tal

como los definió Airvaux (1983, 1987) (ver

Capítulo1.2.), sino sólo unavisión generalde

la potencialidad de los instrumentos. Esta At Am

visión generalnos interesaespecialmentepor

constituir una modelización, que

consecuentementeconlíevauna simplificación

de los conceptosy una ordenación de los

términos utilizados tradicionalmente para

expresar la morfofuncionalidad de los Figura 11: Dimensionestécnicasy morfoló~cas
de algunasBN2G.

instrumentoslíticos. No esquerenunciemosal

uso de palabrascomo “denticulado”,sino que entendemosquees importanteque en la

realidadanalíticase identifique esteútil con unaasociaciónde potenciales-el diedro y

el triedro-,construidosenalternanciasobreun segmentode la periferia.Por el contrario,

los filos de una BP estaríanconstituidosfundamentalmentepor diedros.

En consecuencia,y atendiendoa esteprimer nivel de análisis,asignaremoslas

piezasa un modelode triedro,de diedroo depirámide.El semi-triedrorectoconstituye

morfológicamenteunavariantedeltriedro,aunquelos estudiossobremorfopotencialidad

le otorganunaidentidadespecíficay unagran eficacia.No obstante,seráexcluido de

este trabajo por tratarse de un modelo desarrolladoy generalizadoa partir del

Paleolíticosuperior.

De estamanera,incluiríamos en los diedrosa las BP no retocadas,raederasy

abruptos,mientrasque los denticulados,muescasy puntasentraríana formarpartede

losmodelosen los queseasociandiedrosy triedros.Por su parte,podremoscomprender

mejor la ‘realidad” de un bifaz y compararlacon la de un pico, si entendemosqueel

primerosueleserúnaasociaciónlatero-distaldediedro-triedroo diedro-diedro,mientras

queel segundoestáconstituidofundamentalmentepor un triedro distal.
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Como vemos, sin embargo, en el instrumental de pequeño tamaño existe

generalmenteuna adecuaciónúnica entre la terminologíatradicional y los modelos

morfopotencialesque designa. El problema más grave lo presentanlos grandes

instrumentos,ya quebajo la denominaciónde “bifaz” o ‘pico’ se incluyenvariosmodelos

morfopotenciales.

Los estudiossobrepotencialesestánaúnpocodesarrollados.Portanto,habráque

esperara la realizaciónde trabajos másespecíficos,en los que se analicela práctica

totalidadde los modelosmorfotécnicoslíticos. Mientrastanto,hemosoptadopor utilizar

la denominaciónde los modelos morfopotencialespara los grandes instrumentos,

mientrasquelos de pequeñotamañoserántratadossegúnla designacióntradicional,ya

que ello no afectaráal análisis de la configuraciónde los útiles, ni al estudio de sus

secuenciasmorfogenéticasde elaboración.

11.2.2. DATOS MORFOGENÉTICOS

Aunque la morfogénesisha sido ya tratadaen el apartadocorrespondiente,

convienerecordaralgunasideasbásicasque nos faciliten la comprensiónde los datos

quese expondrán.

La morfogénesis es, evidentemente,el procesopor el cual se generauna

morfología. Su estudioatañetanto al productofinal, comoa cadauno de los pasoso

fasesquehan provocadola apariciónde los caracteresquelo constituyen.

Al procesode elaboraciónde un instrumento, le hemos denominadoTema

OperativoTécnico(T.O.T.). SurelaciónconunaCadenaOperativaTécnica(C.O.T.) ya

ha sido explicadaen el Capítulo1.2. Así pues,profundizaremosen el estudio de los

T.O.T. para comprendercómose estructurala génesisde un objeto.

Los TemasOperativosTécnicospuedenser Directos e Indirectos.Los Directos

(T.O.T.D.) estándireccionadoshaciala modificaciónde la matriz, quees el objetivo de
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todo el proceso.EstosT.O.T se caracterizanpor poseeruna única Unidad Operativa

Técnica:la de configuraciónde la morfologíade la matriz, mediantela reducciónde su

masay volumen.Esta U.O.T. es la de Configuración 1. Son T.O.T. Directos todos

aquellosprocesosde transformaciónde un cantoo nódulo en un instrumento.

Por el contrario, la explotaciónde un núcleo(BN1GN) con objeto de elaborar

BP correspondíaa un T.O.T. Indirecto (T.O.T.I.), ya que no es la modificación de la

matriz el objetopropio de la secuencia,sino los fragmentosqueseextraende ella. Por

ello, un T.O.T.I. está compuestofundamentalmentepor una U.O.T. de Explotación.

Puedepresentar,además,unao variasfasesde Configuración(Cl), por ejemplocuando

sepretendeconfigurar la superficiede lascadode la BN1GN con el fin de crearen ella

unamorfologíaapropiadaparala siguientefase:la extracciónde BP, quees la U.O.T.

de Explotación (El) de la matriz. Si posteriormentese seleccionanalgunasBP para

transformarlasen BN2G, comenzaráunanuevaU.O.T. de Configuración(C2) sobre la

BP a modificar.

Así, partedelanálisisy estudiorealizadosobrelaspiezasincluye la determinación

de la fase (U.O.T.) en la quefueronelaboradascadaunade ellas, así comola génesis

global que condicionósuscaracterísticas.

Determinadascategoríasestructurales,como BN1G y BNIGN (núcleos),son

especialmenteapropiadasparala determinaciónde sugénesis,ya quese trataen ambos

casos de la propia matriz -aunque modificada-, que conservagran parte de la

informaciónsobresu transformación.Sin embargo,otrascategoríasestructurales,como

lasBP y las BP-soportesde las BN2G, presentanunamayorcomplicación.Esto sedebe

a que son fragmentos individualizadosde una matriz y, por tanto, contienenuna

información igualmenteparcial sobre ésta.

Por ejemplo, la mayor partede las BP extraídasde un núcleocuya explotación

sea centropolarizaday recurrente,son piezas con característicasambiguas-lo que

Geneste(1988) denomina“ProductosIndiferenciados”,en referenciaa los productos

generadosen algunasfasesdel métodoLevallois- en las que ningún carácterde las BP
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esexclusivodel tipo o fasede la génesisllevadaa cabo.En estoscasos,resultaevidente

que deberecurrirsea las BN1GN o núcleosquelas hanproducido,los cualespueden

ofrecernosla información deseada.

Consecuentemente,en los conjuntosindustrialesarqueológicosson pocaslas BP

quefacilitan unainformacióngenéticaglobalrelativamentecompleta;sóloaquéllasque

contenganalgún carácterdiferenciador:un carácterespecíficodel T.O.T. medianteel

cual fueronextraídas.

11.3. NIVEL COLECTIVO

Este nivel trabajacon la información contenidaen los datosindividuales.Su

objetivo esla caracterizaciónde los procesosdeproduccióny elaboraciónimplicadosen

cadaconjuntolítico, a través de cuatro aspectos:

1) Diferenciaciónentre instrumentaly restos.

2) Instrumental:utilización diferencialde la materiaprima. Diversidadinstrumental.

3) Evaluaciónde las fasesde Configuracióny Explotación.

4) Matriz Morfogenética.

5) Relacionesentrematricesde produccióny productos.

6) Matriz de Movilidad.

11.3.1. Diferenciaciónentreinstrumentaly restos.Resultaevidente la importanciaque

tieneestadistinción,de caraacualquierevaluaciónsobrela funcionalidad,temporalidad

e intensidadde las ocupacionesdondesehayanproducidolos conjuntoslíticos.

El estudio técnico de cadauna de las categoríasestructuralesse ha enfocado

desdeunaperspectivafuncional,desdela quesurgeunaprimeracuestiónprimordial: la

diferenciaciónentrerestose instrumental.El sentidoqueaquíotorgamosa la palabra

“resto” no incluye las piezasabandonadasen la ocupación,puesen estesentidotodo el

conjunto industrial es un resto. Nos referimos, sin embargo, a aquellascategorías
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estructuraleso conjuntosde piezasqueseelaboraronsin el objetivode quetuvieranun

uso,unafuncionalizacióndirectaenningunaactividad,fueradel ámbitode la producción

lítica. Seríanlos mediosy productosresidualesde ésta.

Desdeun puntode vista morfotécnico,entendemosqueel término instrumental

designacualquierobjeto elaboradomedianteun previo programaorganizativo,por el

queseasociala generaciónde sumorfologíaa la satisfacciónde unaaccióno actividad,

independientementede que el instrumentoseade ¡¡echo utilizado. Por ampliación,se

incluye en estetérmino al objetonatural rio transformadoantrópicamente,seleccionado

del mediopor presentarunamorfologíaapropiadaparasatisfacerla accióno actividad

deseada.

Debe entendersequeestadiferenciacióntripartita de los conjuntosindustriales

descansasobre criterios estrictamentemorfotécnicos,lo que significa que no está

fundamentadaen los estudiossobrepotencialidady funcionalidad-en cuantoal análisis

traceológico-de los objetos líticos. De hecho,cabeplantearsequeel desarrollofuturo

de estosdos camposde la investigacióntecnológicalleguen a conclusionesdiferentes

sobrela viabilidad de tal diferenciación,lo cual no invalida, hoy por hoy, el interésque

ofrecea nuestroentenderel enfoquepropuestoen estetrabajo.Estese organizasobre

tresgruposde categoríasestructurales:

1. Instrumental:Incluye los Fragmentosretocados,las BNlG procedentesde TO.T.D.

-o instrumentalsobrecantoo nódulo-, las BN2G y las BNB. Se incluyenestasúltimas

por cuantosu función pudo haberestadorestringidaa la producciónlítica (percutores)

y tambiénala de aprovechamientocárnico,por ejemplo,comomachacadoresde huesos.

Es decir, formanpartede estegrupoaquellaspiezasquepresentanclarasseñales

de utilización (BNB), o son los objetos finales de la producción: productosde una

transformaciónintencional de soportes líticos, con objeto de crear en ellos una

morfología y característicastécnicas precisas, que satisfagan ciertas exigencias

funcionales.
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En todos los registrosindustrialesestudiadosha sido constatadala presenciade

útiles de granformatoo instrumentalpesadoy útiles de pequeñoy medianoformato,o

instrumental ligero. Pesea no existir una frontera dimensionalnítida entre ambos

grupos,los morfotiposa los querespondensuelenser diferentes.

2. Restosde producción:Componenestegrupo aquellaspiezasque fuerongeneradas

accidentalo involuntariamentedurantela producción(Fragmentos),las matrices de

producciónbásicas(BN1GN) -cuya función es generarsoportesde instrumental-y un

conjuntode BP, productode dos génesisdiferenciadas:

a) Aquéllas extraídascomo medio para configurar la superficiede lascadodel

núcleo,de caraa su posteriorexplotación.

b) Aquéllas generadasen la fasede explotación,pero que por sus caracteres

técnicos o morfológicos no fueron aptas para su utilización directa o tras una

transformación.

3. Instrumentalindeterminado:Lo formanlasBN o cantossinseñalesdeutilización,sus

fragmentosy el resto de lasBP, gran partede las cualessonproductode la explotación

sistemáticade la BNIGN o núcleo.

Como puedeobservarse,las BP son la única categoríaestructuralqueparticipa

de dos grupos.La importanciafuncional de las BP -como piezasno retocadas-ha sido

reivindicadaennumerosasocasionespor autorescomoIsaac(1977),basándoseendatos

etnográficos sobre los aborígenesaustralianos,y iones (1980), a partir de sus

experienciassobre descuartizamiento.De hecho, gran partede la literatura científica

sobre el tema-especialmentela anglosajona-se centraen el estudiodel instrumental

configurado(Leakey,1971; Wymer, 1968; Roe, 1968; 1976), pautaseguidaigualmente

en muchosestudiostraceológicos(Beyries, 1987; D’Errico, 1987; Gunn, 1975; Plisson,

1985), obviando categorías estructurales como las BP o lascas sin retocar,

tradicionalmenteconsideradascomo“waste flakes”.
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Más modernamente,las BP han sido parcialmenteincluidas en los estudios

tecnológicos,siguiendogeneralmentecriteriosdimensionalesdiscriminantespocoo nada

argumentados(Toth, 1987), sin unabasetecnológicani metodológica,o de naturaleza

tafonómica(Villa, 1983:97)no relacionadaconel ámbitotécnico.En lassiguienteslíneas

se ha pretendidoofreceruna visión másacordecon las característicastécnicasde la

producciónobservadasa nivel arqueológico.

Pocosson los estudiostraceológicosen los queseha llevado a caboun análisis

sistemáticode los objetoslíticos. Uno de estostrabajos-centradoen la industria lítica

de IserniaLa Pineta(Peretto,1994)- ofreceunosresultadosde excepcionalinterés,ya

queponede relieve la importanciafuncionalde lasBP o lascassin modificar, al serellas

las que concentranla mayor partede las trazasde utilización observadas.De hecho,

pocos instrumentosconfigurados sobre BP (BN2G) -entre los que dominan los

denticulados-presentanestastrazas.

Teóricamente,lasBP generadasen la fasedeexplotaciónde unaBN1GN tienen

mayor probabilidadde formar partedel grupo del instrumentalde unaocupaciónque

aquéllasgeneradasdurantela configuraciónde sussuperficiesde lascado.Sin embargo,

no siemprees posibledistinguir entreBP de configuracióny de explotacion.

Por otraparte,cabela posibilidaddeencontrarnosen el registroarqueológicocon

BP de configuración que presentenunos caracteresfavorablespara su utilización,

mientrasquevarias BP de explotaciónpudieronser desechadas,siguiendolos mismos

criterios.

Portanto,la discriminaciónentreBP-instrumentosindeterminadosy BP-restosde

producciónse ha realizadoteniendoen cuenta:

a) Las dimensionesde los negativosdejadospor las últimas extraccionesefectuadas

sobre las BN1GN o núcleos.
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b) Las dimensiones de las BN2G -instrumentossobre lasca- de menor tamaño

encontradasen cadanivel.

Se partedel supuestode queambospuntosestánmarcandoel límite inferior en

dimensionesdecualquierinstrumental.Seguramente,bastaríaatendera lasdimensiones

de las BN2G máspequeñaspara encontrarestelímite, sin necesidadde recurrira los

negativosde las BN1GN, los cuales-comoveremosen la exposiciónde los datos-son,

de hecho,de menoresdimensionesqueaquéllas.Sin embargo,en los nivelesen los que

secontabacon ambosdatos,seha preferidotenerlosen cuenta,con objetode asegurar

una mayor fiabilidad al estudio,ya que las extraccionesqueprovocaronestosnegativos

tuvieron,sin duda,unaintencionalidad.

La cuantificaciónde las BP-restosen cadanivel resultaambivalente,ya queno

suele coincidir el número de BP de menoresdimensionesque las BN2G de menor

tamaño,con el númerode BP de tamañomenoral negativode BN1GN máspequeño.

Por otra parte, las dimensionesmenoresde BN2G y de negativosde núcleos

varia, lógicamente,paracadanivel y máteriaprima, auncuandonoesunavariaciónmuy

acentuada.

Antes decontinuar,y conobjetodeclarificarel método,convienepuntualizarlos

siguientesaspectos:

1~> En la cuantificaciónde BP-Restosde producciónno se ha tenido en cuentael

espesorde las piezas,ya que es un caráctertécnico muy ligado a la longitud y a la

anchura(Mosquera,1989:138;Ortega,1994:114)y, por tanto,ya continenentreambas

gran parte de su información. Tomar el espesoren consideraciónsupondríateneren

cuentaun dato en gran medidaredundante.

Y) Puestoqueen la transformaciónde BP en BN2G, así como en la funcionalización

directa de ambascategorías,puedevariarseel eje técnico de las piezasa voluntad -o

simplementeno tenerseen cuenta-,la búsquedade BP con dimensionesmenoresa las
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quepresentanlos negativosde las BN1GN y las máspequeñasBN2G, sehizo tomando

el valor de la longitud y de la anchuraindistintamente

Pongamoscomoejemploquela BN2Gdemenortamañoenun nivel determinado

mide 2OmmL * 2SmmA. La búsquedade BP menoresdeestasdimensionesserealizará

entrelas BPcon L’c2Omm y A<2Smmy lasBP con L’z25mm y A<2Omm. Finalmente,

se escogeel grupo que tengamenor númerode efectivos,con lo quelas posibilidades

de error se reducen,aumentandoconsecuentementela seguridadde queal menoslas

BP seleccionadascorrespondenefectivamenteal grupo de Restosde producción.

3) Lasdimensionesde lasBN2Gson, en esteapartado,las técnicas.Es decir, orientando

la piezacomo BP-soporte,segúnsu eje de extracción.

4) En los casosconflictivos se ha consideradoel áreadel polígono rectangularque

forman la longitud y la anchurade las piezas,y se ha elegido la menor de ellas. Por

ejemplo: una BN2G mide l9mm * Z9mm; otra, 23mm *2smm Sus áreas son,

respectivamente,551 mm2 y 575 mm2. Por tanto,se elegirá la primera de ellascomo

indicadordel intrumentaldemenortamaño.Simultáneamente,sehaelegidoel negativo

de BN1GN de menoresdimensiones.

Somos conscientes de que esta discriminación entre BP-Instrumental

indeterminadoy BP-Restospuede estar descansandoen criterios poco seguros.Sin

embargo,consideramosquesonal menosindicativoso aproximativos,ya queimplican

a la intencionalidaden la producción.Desdeluego, las excepcionesno serántomadas

en cuenta y, por tanto, se perderáun incierto grado de información. No obstante,

opinamosquela generalidadde los casossí severá contempladamedianteestemétodo.

En resumen,se presuponeque son, pues, restostodasaquellasBasesPositivas

queno presentansignosde intencionalidadparasu funcionalización(la mayor partede

ellas, si no presentanclarossignosde preparación)y cuyasdimensionesesténpor debajo

de las que presentanlos instrumentosmáspequeños(BN2G) y/o los negativosde

menores dimensionesimpresosen los núcleos (a cuya extracción se suponeuna
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intencionalidad).Junto con las BN1GN y los Fragmentospasana formar partede los

restosde producción.

La diferenciaciónentreRestose Instrumentalpuedematizarlos resultadosque

se obtienende la comparaciónentrelas categoríasestructuralesde cadanivel. Estas

proporciones-categoríaestructuralpor nivel- nos muestranlas representacionesdel

conjunto industrial. La introducción del nuevo conceptode Resto-Instrumentalnos

informarásobrela representaciónreal de cadacategoríadentrodel conjuntooperativo

del yacimiento.

11.3.2.Instrumental:utilizacióndiferencialde la materiaprima.Diversidadinstrumental

.

Al relacionar las materiasprimas con las categoríasestructuralesgeneradasen los

distintos conjuntos líticos puedeponersede relieve la utilización diferencial de algún

materialparala producciónde determinadosinstrumentos,Simultáneamentey a nivel

global, puedenser observadaslas relacionesque se generanentre todas las materias

primas cuandoentrana formar partede las secuenciasde producción.

El estudio del instrumentalconfigurado-BN1G y BN2G- ha sido abordadóa

partir de una primeraobservación:en todos los conjuntosanalizadosse documentala

existenciade dos grupos de utensilios, característicospor presentardimensionesy

morfologíasfinales (morfotipos)diferenciales.

Esta diferenciación se repite sistemáticamenteen todos los yacimientos

estudiados:el grupo de instrumentos de mayor tamaño suele coincidir con unas

morfologíasfinalesespecificasde estosútiles, en cuya forma de elaboracióninterviene

de modo decisivo su gran pesoy masa.Por ello, ha sido denominadoinstrumentalde

gran formato. Incluye bifaces,hendedores,triedros,etc. A su vez, el instrumentalde

menoresdimensionesestáelaboradomediantemétodosdiferentesy presentamorfologías

finalesgeneralmenteno coincidentescon las del grupo anterior.Este conjuntoha sido

denominadoinstrumentalde pequeñoformato y en él se incluyen la serie de útiles

clasificadospor Bordes (1961) y los tipos básicosde Laplace (1964) o Merino (1980):

denticulados,raederas,etc.

40



Obviamente,los limites entre ambosgrupos no son estrictos: ni existe una

discontinuidadnítida en la escalade las dimensionesdel instrumental,ni podemos

pretenderqueun morfotipo dado en un grupo de tamañono se repitaaisladamenteen

el otro. Por su parte,quela existenciade talesagrupacionesinstrumentaleshayasido

observadaen todos los conjuntosindustrialesestudiados,no obvia que las diferencias

dimensionalesde cadagrupopuedanser considerablesentreun yacimientoy otro.

11.3.3.Evaluaciónde las fasesdeConfiguraciónde instrumentos(Cl y C2) y Explotación

denúcleos(EH, responsablesde la produccióndel instrumental.Básicamente,seevalúa

la complejidad de los procesosde elaboraciónde instrumentosy su operatividad,

respectoal potencialpretendidoen cadapiezay al trabajo invertido en su elaboracion.

La operatividadde un procesode explotaciónde BN1GN puedevenir dadapor

sueficaciaen la extraccióndeproductosaltamentepreconfigurados(métodoLevallois,

por ejemplo) -lo que conlíeva usualmentela producción de un escasonúmero de

ejemplares-o por supotencialparala extraccióndeunagrancantidaddeproductos(por

ejemplo, método centropolarizadorecurrente),en detrimento de su configuración,

generalmenteescasa.

Por su parte,en estetrabajoseplanteaqueen la configuracióndel instrumental

--Cl parala transformaciónde BN a BN1G-instrumentosy C2 para la de BP a BN2G-

participandos componentes:la configuraciónde la superficiede la pieza(CIS o C2S)

y la de su perímetro (C1P o C2P). La primera estádestinadaa la modificación del

volumende la pieza,confiriéndolela morfologíadeseada.La segundasuelesuperponerse

a la anteriory se efectúacon objeto de modificar el potencialde la arista de la pieza,

o paraconferirle una regularidado resistenciaadicionales.

En consecuencia,valoramosque la intensidadcon la que se apliquen ambos

componentes,en cuantoa la cantidad de superficie y perímetro intervenidosen cada

pieza, nos informa sobre el trabajo o “energía” invertidos en la configuración de los

instrumentos.
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11.3.4.Matriz Morfogenética.Se construyeunamatriz morfogenéticade cadaconjunto,

mediantela cual se nos ofrece unavisión conjuntade los procesosde elaboraciónde

instrumentallítico aplicados(T.O.T.), de los productosde estassecuenciaspresentesen

el registro, de la complejidad de las secuencias,de la relación entre los objetos

obtenidos,etc. Lasmatricesmorfogenéticasofrecenunalecturavertical, queinformade

la generaciónde objetos en un proceso, y una horizontal, en la que se ponen de

manifiestolas relacionesentrelos objetosy entrelas fasesde la secuenciade produccion.

11.3.5.Relacionesentrematricesde produccióny productos.A nuestroentender,unode

los métodosaproximativosmás fiablesparaobtenerinformaciónsobrela introducción

y transporte de piezas, uso diferencial de las materias primas, intensidad de la

produccióny reutilizacionesde un conjunto lítico es la comparacióncuantitativay, en

cierta medida, cualitativa entre las matrices de producción -aquellaspiezas cuya

transformacióngeneraBases Positivas (BP) o lascas-y los productos,que son el

resultadode estatransformación.

La primera cuestión, pues, radica en diferenciar cuáles son las categorías

estructuralesque entrana formarpartede las matricesde produccióny cuálesserían

denominadasproductos.La posiciónde BN1GN (núcleos)y BP es, lógicamente,la más

clara. Las primerasson los soportespor excelencia-matricesde producciónbásicas-,

puestoque el objetivo de su explotaciónes, 1ver se, la producciónde BasesPositivas.

Automáticamente,por tanto,estasúltimas entranaformarpartedel grupodeproductos.

En segundo término, las BN1G-instrumentosson matrices de producción

secundarias,puestoquesu talla, con objetode configurarun útil sobrela propiamatriz,

generacierta cantidad de BP. Por último, las BN2G, que poseen una marcada

ambivalencia.De entrada,y por definición, son antiguasBP o lascassobre las que se

intervino con objetode modificarlas.Por tanto,debenser consideradascomoproductos.

Sin embargo,dicha modificaciónconlíeva la producciónde varias BasesPositivas,por

lo quesimultáneamenteseríanasimilablesa lasmatricesde producción.No obstante,la

transformaciónsufridapor las BN2G gerieraun grupo de BP, la mayor partede las
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cuales-si no su totalidad-seríanincluidasen la categoríade BP-restos,por su reducido

tamaño.Ello esespecialmenteaplicablea las BN2G de pequeñasdimensiones.

En resumen,las BN1GN y BN1G son las matrices de producciónbásicasy

secundarias,respectivamente,de las BP y BP-soportesde futurasBN2G, cualquieraque

seansusdimensiones.LasBN2G actúancomoproductos(BP-soportes)y comomatrices

de producciónaccidentalesde BP-restos,en la mayor partede los casos.

De esta forma, la problemáticaqueda acotada: uno y otro grupo deben

presentarsearqueológicamenteen unas proporcionesrelativas al menosposibles.Por

tanto,es necesariodelimitar cuálesson las proporcionesposibles.Sin duda,unade las

fuentesmás fiables es el trabajo experimental.Muchos son los estudios que han

abordadola réplicade determinadosmétodosde explotaciónde núcleos,destacando,

entre otros, los de Bordesy Crabtree(1969), Toth (1982), Bo~da (1982) y Geneste

(1988). Sin embargo,la mayorparte de estosestudiosse realizó con el fin de obtener

datossobrelos atributostécnicosde las piezasresultantes,por lo quedesgraciadamente

sólo unospocos(Toth, 1985b; Shelley, 1990; Mosquera,1989; Mosqueray Rosas,1992,

Moloney et al., 1988, Karlin & Newcomer,1982) detallanlasproporcionesrealesentre

núcleosy lascasextraídasdurantelos experimentosde réplica realizados.

Shelley (o.c.) nos ofrece unosresultadosbrutos,aparentementeexagerados,de

quinientos restos por cada núcleo -mediantemétodos bifaciales centropolarizados,

multifaciales,laminares,etc.- de los que, por supuesto,hay quedescontaruna inmensa

mayoríade pequeñosrestos,esquirlasy escamasde percusión.Consultandodatosmás

depurados,obtenemosproporcionesqueoscilanentre21 y 51 productospor cadamatriz

de producción,para réplicas de los métodos de exlotación llevados a cabo en las

localidadesFxJj 1 y 3 de Koobi Fora(Toth, 1985b: table 2). En el trabajode la propia

autora(1989:27)seobtienen18 y 41 BasesPositivaspor cadanúcleodiscoideexplotado

por métodosunifacialescentropolarizadosrecurrentes.En un casoarqueológico,como

el del conjunto20 de Aridos 01 (ver Cap.V)segeneraronal menos33 lascasdurantela

explotaciónde un núcleode sílex bifacial centropolarizado.
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En un ejemplohipotético podríamoscalificar de imposibleuna relaciónde 335

BP de sílexen ausenciade cualquiermatrizdeproducciónde estamateriaprima, como

tambiénquedaríainsatisfechaunaproporciónde 10 BN1GN de sílex, respectoa 2 BP

del mismo material.

No obstante,el contextoen el quesedanestasrelacionesesfundamental,ya que

la presenciade unaproporción insólita no es igualmenteexplicable si ello se produce

en una única materia prima, que si resulta ser un fenómenocomún a todos los

materiales,encuyo casodebenrevisarselos condicionantestafonómicosy sedimentarios

del yacimiento.

Por su parte,la existenciade unadesproporciónpor ausenciade algúnfactor no

debeser consideradade igual modoque la exageradapresenciadel mismo, puestoque

en el primer casopodríaestarinterviniendounaexcavacióno conservaciónparcial del

yacimiento,fenómenocomúna todos los conjuntosestudiados.Por ejemplo,la existencia

de 10 BP de cuarcitaen unamuestraen la queno existe ningunamatriz de producción

de estematerialno debeser considerada,en principio, comoaltamentesignificativa,ya

que la elaboración de una única BNlG-instrumentopuede generaresta reducida

cantidadde productos.

Es precisamentela importanciadel contextola quenos ha llevado a determinar

la presenciade fenómenosespecialesduranteel análisisde las relacionesentrematrices

de produccióny productosde algunosyacimientos.Uno de estosfenómenosson lo que

hemosdenominadosobreexproduccióno producciónextrema.Se refierea la selección

masivaen una materiaprima de los productosoriginadosen cualquiersecuencia,con

objeto de transformarlosen BN2G o instrumentossobrelasca,mientrasque en el resto

de los materialesseseleccionanescasosejemplares,casi exclusivamenteprocedentesde

secuenciasde explotaciónde núcleos. Se constata,además,un fenómenode mayor

presenciarelativade productosde unamateriaprima -especialmentesílex-, respectoa

las demás,ante un número igual o incluso menor de matrices de producción. Por

supuesto,ambas cuestionespresetanmatizacionesque serán desarrolladasen los

apartadoscorrespondientes.
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Huelga,quizá, defenderla eficacia del análisis de las relacionesentre matrices

de produccióny productos.Comootros métodosde estudioaplicadosen este trabajo.

se trata de la aproximaciónmáscompletaque hemospodido idear para acercarnosa

determinadosproblemas,en cuya resolución descansauna parte importante de las

caracterizacionestecnológicas-y, por tanto,subsistenciales-alcanzadascon el estudio,

comoasí se podráadvertir durantela lectura de la ParteTercera.

11.3.6.Matriz de Movilidad: Determinaciónde las presencias¡ ausenciasenel registro,

de objetosy fasesde producción.

En el casode registrosy yacimientosaceptablementepreservados,sepuedecrear

un modelo teórico de presenciaspara cadaconjunto,dependiendode los procesosde

fabricaciónquehayanintervenidoen su formación.Sobreestemodelo,seobservaránlas

“anomalías” o ausenciasque ofrece el registro real, lo que nos permitiráconocerqué

fasesde lassecuenciasfueronrealizadasdentroy fuerade lasocupaciones,y quéobjetos

fueron transportadosdesdey haciaotros lugares(Isaac, 1986; Geneste,1988; Feblot-

Augustins,1990). Todo estoseexpresamedianteunaMatriz de Movilidad (Carbonelí

et aL, 1992). En último extremo,esposibleinferir informaciónacercade la estrategiade

movilidad territorial de un grupo humano,comoasí lo muestranlos trabajoscitados.

Paraterminar,queremosinsistir en la parcialidadmetodológicaque suponela

realizaciónde un trabajosobre tecnologíafundamentadoexclusivamenteen el campo

morfotécnico,en ausenciade los desarrollosadecuadossobre el morfopotencialy la

morfofuncionalidadde los objetos.A nuestroentender,la futura conjuncióndeestostres

camposde la investigacióntecnológicaposibilitaráun estudioy tratamientointegralde

los registrosindustrialesy de las tecnologías.
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PARTE SEGUNDA

CAPITULO III: TORRALBA

INTRODUCCIÓN

La historia de las investigacionessobre el yacimiento de Torralba (Soria)

comienzacon el descubrimientode variosrestosóseosde grandesmamíferos,en una

fechatan tempranacomo 1888. Perohabráqueesperara 1911, cuandoE. de Aguilera

y Gamboa-Marquésde Cerralbo-comienzalas excavacionesen el lugar (1909-1911)y

abre una larga serie de investigacionesy publicaciones(Cerralbo, 1913a; Cerralbo,

1913b),que continúahastael presente.

Cincuentaañosmástarde,un equipomultidisciplinar de especialistas,dirigidos

por F.C. Howell, retomalas investigaciones,comenzandolo quepodríamosdenominar

segunda“época dorada” del yacimiento. Entre 1961 y 1963 se abre de nuevo la

excavación,limitada en gran partepor la llevada a cabo a principios de siglo, y es a

partir de 1962 cuandocomienzana aparecerlas publicaciones,fruto de todas las

investigacionesrealizadas.Desgraciadamente,la monografíaqueenglobabalos datos,

trabajosy resultadosmásimportantesnuncallegó a publicarse.

Desde el primer momento, Torralba fue interpretadocomo un cazadero.

Reiteradasvisitasal lugar desde1909, por partede los especialistasde mayorrenombre

internacional(Obermaier,Breuil, Cartailhac...),hicieron del yacimiento uno de los

enclavesmás importantesde la prehistoriaeuropea.

La continuaciónde los trabajosde campopor partedel equipode Howell, así

como la de las investigacionesque insistían en la interpretación tradicional del

yacimiento,no hicieronsino incrementarla importanciay famadel lugar,mediantela

publicacióncontinuadade los trabajosde divulgación y artículos“de progreso”,quese

realizabanen cada especialidad(Howell, 1962; Howell et al, 1962; Biberson, 1964;

Butzer,1965; Aguirre, 1966; Freemany Butzer,1966;Biberson,1968;Aguirre y Fuentes,
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1969;Freeman,1975; Butzer, 1977; Freeman,1978; Freemany I-Iowell, 1982; Díez et

aL,1985).

Habráqueesperara la décadade los 80 paraver surgir las primerasréplicasa

la interpretacióndel yacimiento. En estos trabajos se pusieronde relieve diversas

cuestiones, principalmente tafonómicas y zooarqueológicas,cuyas consecuencias

complicabanconsiderablementela lecturaquehastael momentodisfrutóel yacimiento:

de lugar reiteradamenteutilizado comoáreade cazay descuartizamientode grandes

mamíferos como Palaeoloxodonantiquus,Equus caballus,Bos sp. cf primigenius y

cérvidos,sepasóa un conjuntode ocupacionesde difícil diferenciación,en las queel

carroñerismoy la posiblecazade algunosejemplaresde los herbívorosdemenortamaño

sonla notapredominante(Shipmany Rose,1983;Binford, 1987; Kdein, 1987 -criticados

estos últimos a su vez en Howell, 1989-; Villa, 1990; Díez, 1992). En resumen,se

cuestionabala simplicidaddelyacimiento,insistiendoen las importantesconsecuencias

quetuvieronlos diferentesprocesospostdeposicionales,reconocidospor losexcavadores,

pero no suficientementevalorados,al parecer.

El estudiode la industrialítica fue abordadopor Howell y colaboradoresdesde

un primermomento,y así constaen la mayor partede laspublicacionesanteriormente

citadas.Conposterioridad,se hanrealizadoalgunasrevisiones(Carbonelíet al, 1987a;

Ortega, 1994; Villa, 1990; Enamorado, 1992), así como diversas publicaciones

divulgativassobre el estadode la cuestión(Santonja,1989; Santonjay Villa, 1990).

Es evidente que el tema ha sido ampliamente estudiado, por lo que no

consideramospertinentehacer referenciaa los trabajos anteriorespara cadadato o

resultadocon el queseconverja.No así,paraaquellasproblemáticassujetasa discusión.

Un tema,por el contrario,ha quedadosin revisión:la industriaósea.Suexistencia

se defiende ya en los primeros trabajosgenerales,así como en aquéllosdonde se

detallan las característicastécnicasde los especimenes(Biberson, 1968; Aguirre, 1981;

Howell andFreeman,1983; Aguirre, 1985) y en otros de tipo experimental(Bibersony

Aguirre, 1965; Aguirre y Hoyos, 1976; Aguirre, 1986).A nuestroentender,unarevisión
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de esta cuestiónsólo puedeser llevada a cabomediantela investigaciónconjuntade

especialistasen tafonomiay en tecnología,ya quelos procesospostsedimentariosque

afectaronal yacimiento -cuyasconsecuenciasson en la actualidadmejor conocidas-,

puedenestar interfiriendo en el estudioe interpretaciónde estos restos,en distinta

medidaa lo evaluadoen un primer momento.

Décaday mediadespuésde finalizar las excavacionesen Torralba, y tras una

complejareorganizaciónde los datosde campo,Howell y sus colaboradoresdieron a

conocerla existenciade 10 ocupacioneshumanas,distribuidasen la serieestratigráfica

(Freeman,1978). De esta forma, se formulabala existenciade varias ocupacionesen

alguno de los niveles de campo previamentereconocidos(Freemany Butzer, 1966;

Freeman,1975),y de formasorprendente,la presenciade variasocupacionesdistribuidas

cadauna de ellas en varios niveles, debido,al parecer,a la existenciade “lentejones

ocupacionales”aisladosespacialmente.

Durante la realización de su Tesis Doctoral sobre zooarqueologiade varios

yacimientosde la PenínsulaIbérica, C. Díez (1992) pudo accedera las “fórmulas” de

conversióndel registro óseo a las ocupacioneshumanas,ya que las siglas de todo el

materialrecuperadohacíanmenciónexclusivaal nivel de campo,a las cuadrículasy a

la numeracióndel registroen ellas. Posteriormente,la autora de este trabajo pudo

consultar,graciasa la amabilidaddel Prof Aguirre, las numerosasanotaciones,tablas

y escritosde campo y laboratorioque se realizarona raíz de las intervencionesen

Torralba 1961-1963. Sin embargo,nuncase han encontradolas reglas o métodosde

conversióndel instrumental lítico a ocupaciones,pesea las renovadaspeticionesa los

entoncesresponsables,formuladasen los últimos años por parte de los estudiosos.

Puestoquela reorganizacióndel registrofaunisticono se basabaen un método simple

-del tipo: todaslas cuadrículasX, con númerosn-z, pertenecena la ocupación“a”- la

conversiónde la industria lítica fue imposible.

El problema es grave, ya que se realizan estudios interesantescon cuyas

conclusionesno puedecontarse,al estarbasadosen diferentesunidadesde estudio.
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Por tanto, nos hemos visto obligadosa trabajar con los niveles de campo,

reconocidosdesdeun primer momento, los cualespresentanla ventaja adicional -a

diferenciadealgunasde las ocupaciones-de situarseclaramentesobreimpuestosdentro

de la Unidadestratigráficalic (Freeman,1975:665).En totalson siete(B1 a B7), siendo

el Bí el másantiguo.

Es de esperarquelas investigacionesque se realicenen un futuro ofrezcanmás

datos sobre el yacimientoy, en la medidade lo posible,interpretacionesmássólidas

sobre las ocupacioneshumanas.
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El análisis del conjunto industrial comienzapor el nivel básico, que es la

identificaciónde las categoríasestructuralesy de la materiaprima utilizada.

111.1 CATEGORÍASESTRUCTURALES

La muestraque seestudia-íntegramentecorrespondientea las excavacionesde

Howell y su equipo-constade 659 piezasen nivel, que correspondena las siguientes

categoríasestructurales(Gráfica1):

= 26 (3.94%)

17 (2.57%)

— 334 (50.68%)

= 205 (31.10%)

54 (8.19%)

4 (0.60%)

19 (2.88%)BN

BNIG

BN1GN =

BP

BN2G

FRAG. =

F.RE’L =

Además, contamos con 123

asignaciónde nivel. No serán,pues, tratadas.De Gráfica 1: Representación de las
categoríasestructuralesde Torralaba.

cualquierforma,convieneseñalarquela distribución

de categoríasestructuralesen ambosgrupos no es homogénea,segúnel ji cuadrado

(X2
405=34.40).La representaciónde cadacategoríaestructuralen los diferentesniveles

es la siguiente:

Bit 82 133 :B4 ea 187 N.

BN 10 7 2 19

DM0 11 8 3 4 26

UNlON 8 7 1 1 17

II? 45 169 5 37 75 1 2 334

BN2G 64 89 9 24 17 2 205

ERAG. 22 17 2 6 6 1 54

FARETOC. 2 1 1 4

TOTAL 162 297 16 72 106 1 5 659

Distribución de las categoríasestructuralesen los diferentesniveles dc Torralba.
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A nivel general,destacaque el 50% del conjunto industria]son BP, seguidasa

distanciapor las BN2G (31%). Destacatambiénque la presenciade BN, encualquiera

de susformas, sólo seda por encimade 105 efectivos.Igualmente,las BN1G y BNIGN

sólo se muestranen nivelesque contenganmásde 70 efectivos.Por e] contrario, los

fragmentosretocadosno respondena estalógica cuantitativa.

La distribución de las categoríasestructuralespor niveles, tomando una

agrupacióndel tipo B1, B2 y B3-7, eshomogénea(X2
1005=12.04),exceptoparalas BP.

La subdivisiónen másniveles (Bí, B2, B3, B4 y B5-7) sólo puederealizarsepara las

BN2G, que resultanno homogéneas(X
2

405= 20.85) en su distribución.Esto sedebea

la escasezrelativa de BP en B1 y B3 y a su excesoen B5. En cuanto a las BN2G,

presentanun excesorelativoenB3 y escasezen B5-7. Por ello, al unir todos los efectivos

del B3 al B7, las diferenciasendistribuciónde BN2G quedansolapadas,ya queafecta

precisamentea estosniveles.Podemosresumirestascuestionesde las siguienteforma:

B1: Escasezde BP provocadapor un excesorelativode BN, BNIG y BNIGN, quehace

quela distribuciónno seahomogéneapor niveles.

B2: Distribución con valoresmedios.

B3: Frecuenciarelativamentealta de BN2G. Ausenciatotal de BN, BN1G y BN1GN.

B4: Similar al B2.

B5-7: Frecuenciarelativamentealta de BP, en detrimentode BN2G. Esto sólo es

signifivativo conlos nivelesconflictivos: B1 y B3; en el primer caso,por suexcesode BP;

enel segundo,por el de BN2G.

111.2. MATERIAS PRIMAS

En las ocupacionesde Torralbaseutilizaron diversostipos de materiaprima:

sílex, jaspe, cuarcita, caliza y cuarzo. Debido a las similitudes en sus propiedades

técnicas,así comopor lo vestigia]de materialescomoel jaspe,sehanagrupadolas dos

primerasmateriasprimasbajoel epígrafede sílex. Así, éstasconformanun 56.60% del

conjuntoindustrial, seguidasde cuarcitas(36.41%),calizas(4.85%)y cuarzos(2.12%).
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Hastael momentopresenteno se harealizadoningún estudioexhaustivosobre

las fuentesde aprovisionamientode estasmateriasprimas.Sin embargo,las primeras

publicaciones(Freemany Butzer, 1966; Freeman,inédita) ya destacabanel origen

alóctonode sílexy cuarcitas-localizadasen la actualidadavarioskm. de distanciade los

yacimientos- y las consiguientesinferencias sobre su transporte,por parte de los

homínidosque ocuparonTorralbay Ambrona. No obstante,una aproximacióna este

temaha sido realizadapor Enamorado(1992),quiendefiendeun transportenaturalde

estos materiales por corrientes fluviales (río Miño, río Ambrona), desde los

afloramientosoriginaleshastalos alrededoresde losyacimientos.Ladistribucióndeestas

materiasprimaspor niveleses la siguiente:

»5. BG.... ti

SíLEX

_____

82 174 7 43 62 1 4 373

CUARCITA 58 110 8 27 36 1 240

CALIZA 15 9 2 6 32

CUARZO 7 4 1 2 14

TOTAL 162 297 16 72 106 1 5 659

Distribución de las materiasprimas en ‘os niveles de Torralba.

Pesea la diferenciaen los porcentajesde representacióndel sílex y cuarcitas,

ambas materias primas tienen una distribución homogéneaen todos los niveles

(X2,~
5=2.l6). No obstante,es evidenteel mayor uso de los sílex, exceptoparael nivel

B3, con 16 efectivos.No homogéneaes, sin embargo,la distribuciónde calizasy cuarzos

= 15.94), provocadafundamentalmentepor una pequeñadistorsióndebido al

mayor uso de la caliza en el nivel Bí.

111.3. RELACION MATERIA PRIMA - CATEGORIAS ESTRUCTURALES

A nivel individual,estarelaciónpuedeconsultarseenlas Tablas1 a VI, de lasque

seexcluye el nivel B6 por poseerunaúnicaBP de sílex. A nivel general,las relaciones
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entre la materiaprima y las categoríasestructuralesse ponen de manifiestoen la

siguientetabla:

SíLEX CUARCITA CALIZA CUARZ O TOTAL

SN 8 3 4 15

BNB 4 4

SN1G 5 19 26

BNIGN 6 9 1 1 17

ftP 212 114 3 5 334

BN20 136 64 3 2 205

flAG. 16 33 3 2 54

1% RETOC. 1 3 4

TOTAL 373 240 32 14 659

Relación entre materias primas y categorías estructurales.

De la tablaanteriordestacanlos siguientespuntos:

1) Que un 63.15% del grupo de las BN (incluyendolas BNB) son de cuarcita,

mientrasque el 100% de las BNB (percutores)son de estemismo material: sólo se

utiliza cuarcitaparalos percutores.Por tanto,cabepensarquelos fragmentosde BN de

calizay cuarzohanpodidofuncionarmuy puntualmentecomopercutores,o bien como

futuras BN1G y BN1GN, fracturadasen el comienzodel proceso.

2) El 59.37%de las calizassonBN1G, mientrasque un 73.07%de lasBN1G son

de caliza.Por tanto, cabeinferir unatendenciaa asociardichacategoriaestrucuralcon

estematerial.Estepuntoserádesarrolladoposteriormente.

3) El 53% de las BN1GN son de cuarcita,seguidasde las de sílex (35.29%)y

calizay cuarzo(5.88%).Por lo tanto,pareceexistir unapreferenciade la cuarcitapara

la explotaciónsistemática.Sin embargo,sóloel 33%de los productospotencialesde las

BN1GN -BP y BP-soportesde BN2G- sonde estematerial,dominandolas de sílex,con

un 64.5%.
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4) El 63.46%de los Fragmentosy el 75% de los Fragmentosretocadosson de

cuarcita.Estaspiezasno correspondenenaparienciaa los fragmentosde ningunade las

categoríasestructuralesestudiadas.

5) Por último, cabe destacarque, pese a la homogeneidadanteriormente

observadaen la distribución de sílex y cuarcitasen la estratigrafía,la distribución de

estas mismas materiasprimas por las categoríasestructuralesprincipales (BN1G,

BNIGN, BP, BN2G, Fragmentos y Fragmentos retocados) no es homogénea

(X2
4~=3O.89),aunexcluyendolas BP (X

2
305=z27.38).

111.4. DIFERENCL&CION ENTRE RESTOS E INSTRUMENTAL

Aplicando los supuestosmetodológicosexplicadosen el apartadocorrespondiente,

obtenemosqueen todaTorralbahay alrededorde un 37% de restosde producción, un

27% de instrumentalindeterminadoy un 36.26%de instrumental.Sin embargo,estas

proporcionesvaríanmucho entrelos diferentesniveles, comopuedeconsultarseen la

siguientetabla.Los niveles B6 y B7 hansido normalmenteagrupadosjunto con e] B5,

ya quepresentanun númeromuyescasode efectivos,quepodríansesgarlas estadísticas.

Por el contrario,no sonsuficientescomoparaqueinfluyan de manerasignificativasobre

el B5:

RESTOS
(%)

INS.INDET>(% INSThUM.(%> N.

29.6

132 36

133 25 18.7

B4 31.9 29.16

135/7 54.46 24.1

N. 243 177

Porcentajesde restos, instrumentos indeterminados e instrumental en los niveles de Torralba.

54



CONJ. INUUSTRIAL CONJ.INSTRUMENTAL

15 ¡ 2.27% 15 / 3.60%

4/0.60% 4/0.96c

BN1G 26 / 4.25% 26 / 6.25%

¡ 2.57% RESTOs

334 / 50.68% 162 ¡ 38.94%

BN20 205 / 31.10% 205 / 49.27%

PRAOS. 54 ¡ 7.89% RESTOs

PRAOS.RETOCADOS 4 / 8.19% 4 / 0.96%

TOTAL 659 ¡ 100% 416 ¡ 100%

Los porcentajes ya reflejan que estos tres grupos no están distribuidos

homogéneamenteenla serieestratigráfica.EIJIcuadrado(V8 05=33.82)demuestraque

las diferenciasno son, en efecto, debidasal azar, centrándoseprincipalmenteen las

distribucionesentrelos niveles B1-B2 y BI-B5/7. Aparentemente,estasdiferenciasse

debena la gran cantidadde instrumentosen Bí y B3, y a la fuertepresenciade restos

en B5/7. Por tanto, el conjunto instrumentalde Torralba-incluyendo instrumentale

instrumentalindeterminado-estácompuestopor un 63.12%de las piezas:

Efectivos y porcentajesde representaciónde cada categoría estructuralen el conjunto industrial e
instrumentalde Torralba.

Consecuentemente,seobservacómo las BN2G, queeranminoría respectoa las

BP, pasana ser la primera fuerza instrumental, al desechar172 BP-resíos.Esta inversión

en los porcentajesoriginalesde BP y BN2G afectaigualmentea los nivelesB2 y B4. Los

nivelesBí y B3 ya poseíanoriginariamenteunasrepresentacionesdeBN2Gmayoresque

las de BP. La agrupación B5/7 amortigua la distancia que existía entre las BP

mayoritariasy las BN2G (TablasVII-XI).

En cuantoa la distribución de la materiaprima en el conjunto instrumental

(TablaXII), las representacionesno varíansubstancialmentede las mostradaspara el

conjunto industrial.
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2GMENOR

TAMANO

NEGATIVOMENOR

TA.MANO.

fi

RESTOS

RESI’ECTOA

TOTAL EP

81 28*20mm 22*2lmm 18 4V

B2 20*2Smm 24*24mm 83 49

ES 36*l8mm 2 4V

84 27 * l4mm 20 * l8mm 16 43.2

RS 23 * lSmm 52 69.3

1 100

ff7 19* lYmm 0 0

111.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS RESTOS DE PRODUCCIÓN

111.5.1. BASES POSITIVAS (HP-RESTOS)

El recuento de BP-restos,tras ta selecciónefectuadaentre BN2G y negativos de

núcleos,es la siguiente:

Dimensionesde las HN2G y negativosde BN1GN de menortamañoen cadanivel de Torralba.

En ausenciade BN2G o BN1GN en el nivel B6, se ha consideradosu única BP

comorestodeproducción,ya quesusdimensionessonmenoresa lasdecualquierBN2G

de Torralba.De la tabla anterior,destacanlos siguientespuntos:

1) Que a partir del nivel B3 existe un apreciabledescensoen el tamañode las

menoresBN2G. Posiblementedebaincluirse tambiénestenivel, ya quepresentamuy

pocosefectivos, que sesgaríanla muestraal aumentarla media. Sin embargo,en el

conjunto de las BN2G, estedescensono se adviertehastael nivel B5.

2) La mediade las dimensionesde las BN2G máspequeñasesde 23.Smm * 23

mm, con unavarianzade 21.1y 53.2,de lo quesededucequela anchuraesla dimensión

que másvaría. Lo mismo ocurre con la media de los negativosde núcleos,con una

longitud de 22 mm y unaanchurade 21 mm, y varianzasde 4 y 9, respectivamente.
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3) Tomadasen conjunto, observamosque la media de los negativosde las

BN1GN son ligeramente menores a la media de las BN2G más pequeñas.La

transformaciónen BN2G de estasBP-soporteproduceinevitablementeuna reducción

de sus dimensiones.Por lo tanto, la distancia entre las BP-soportesy los últimos

negativosde los núcleosdebióseroriginariamentemuchomayor.De ello sededucendos

consecuencias:que las BN1GN abandonadasestabantotalmenteagotadas,y que las

últimas BP levantadaspreviamenteal abandonode la BN1GN fueron,posiblemente,un

intento fallido para extraer piezasde mayoresdimensionesa las que en realidad se

extrajeron.

4) Respectoal agotamientode las BN1GN hay otros datos que apoyan la

hipótesis.Aunque se cuentacon pocos efectivos, la varianza de los negativosde los

núcleosesmuchomenora la de las BN2G. Podemosinferir que existeun tamañomás

o menosestandarizadopor debajo del cual ya no se talla. Lógicamente,existe una

relaciónproporcionaldirectaentreel tamañode la BN1GN y sus negativos.

5) Sílex, mayoritariamente(B1B2, B3, B4 y B7), y cuarcitas(B5) sonlas únicas

materiasprimas en las quesepresentanlas BN2G de menoresdimensiones.

6) Destacala gran cantidad de BP-restos de producción en los nivelesB2 y B5.

El B6 se compone de un sólo efectivo, por lo que no lo tomamoscomo significativo.

7) Por último, queda apuntar que una media del 50% de las BP son restos de

producción,siendoun 67% de ellasmenoresde 15*15 mm.

Las característicastécnicascomunesa estasBP es su aspectode esquirlas-más

o menosangulosas-o escamas,redondeadaspero muy delgadas,la ausenciao escasez

de nervadurasdorsales,de facetajetalonar,etc.,precisamentedebidoa su característica

máspeculiar: su pequeñotamaño.
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111.5.2.BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN NEUTRAS (BN1GN)

La muestraes de 17 BN1GN en nivel y 7 piezas sin asignaciónestratigráfica.

Como hastaahora, estudiaremosexclusivamentelas piezascon asignaciónde nivel,

teniendoencuentaquelos nivels B3, Bá y B7 no presentanefectivos.De hecho,podría

plantearseque los núcleossólo aparecenennivelescon másde 70 piezasde industria

lítica.

Por sus característicastécnicas,estaspiezaspuedenagruparsede la siguiente

forma: BN1GN de explotacióncentropolarizaday BN1GN de explotaciónlongitudinal

(Mosquera,1989; Mosqueray Rosas,1992; Carboneila al., 1992b).

BNLGN centropolarizadas(Fig.12): Constituyenun total de 15 efectivos, por lo que

pasana ser mayoritarias(88%), y estánpresentesen todos los nivelesen los que hay

BN1GN.

Centropolarizadasensentidoestricto: Se trata

delmétodode talla másextendidoy practicado

durante el Pleistoceno medio y parte del

superior. En la muestra se encuentran 4

unifacialesy 9 bifaciales.Dos de estosúltimos

son en realidad BP que levantaronla mayor

partedelasplataformasdepercusióny lascado

de los núcleosoriginales.

Generalmente,losunifacialespresentan Figura 12: Modelo de BN1GN
centropolarizada.

en la cara cortical un levantamientoo una

rupturanatural, aprovechadocomo plataforma de percusión.En siete de los nueve

bifacialesla explotaciónes total por ambascaras.

TodasestaspieZastienenen comúnlos siguientescaracteres:

a) Arista sagitalsinuosa.

b) No hay preparaciónde la misma (cornisa),exceptoen un efectivodel nivel B2.
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c) Cuandoson bifaciales,ambascarasaparentanser de explotación.En algunoscasos

seadviertela preferenciaporunade ellas,generalmentemásplana,másexplotaday con

extraccionesmásregulares.En todos ellos, el ánguloentreambascarasesabrupto.

Las dimensionesmediasde los unifaciales(58.7 * 45 * 33mm)son algo mayores

quelas de los bifaciales(46.7 * 37~7 * 23.44mm),por lo quepodemosinferir que los

segundosfueron más explotadosque los primeros, aun cuando los negativosmás

pequeñosparecendarseindistintamenteenambostipos.

Por otra parte, es interesanteconstatarque los unifacialessólo aparecenen el

nivel B1 y B2 -los niveles con mayor número de piezas líticas-, mientrasque los

bifacialesse danen el Bí, B2, B4 y B5.

En cuantoa la materiaprima, dominanlos núcleoscentropolarizadosde cuarcita

(8>, frente a los de sílex (5>, caliza (1) y cuarzo(1), de acuerdo igualmente con el

dominio generalde la cuarcitaen estacategoríaestructural.

Centropolarizadosensentidoamplio.Juntoa ]os centropolarizadoscomunesexisteuna

variedad,al parecerespecíficade Torralba, compuestapor dos efectivos (BI y B2).

Comolas anteriores,son bifaciales, y en amboscasospresentanunaexplotacióntotal

(4C) por una cara y parcial (3C> por la otra. Presentannegativoscentrípetosy/o

cruzados.Sin embargoy a primeravista, ya sedistinguenpor ofrecerun gran tamañoy

una morfología alargada muy semejantea la de los grandes instrumentos. Sus

característicasfundamentalesson:

1) Aristas irregulares,sinuosasy asimétricas.

2) Configuracióncentrípetade la superficie,pero sin crearun volumenregular.

3) Escasao nula configuraciónperiféricao de los bordes.

4) Ausenciade simetríay de regularidaddel volumen.

Todoestonos lleva apensarque, enefecto,no songrandesinstrumentos,aunque

pareceposible que se trate de antiguosútiles de grandesdimensionesreconfigurados
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como BN1GN. Quizá seasignificativo el que ambasesténrealizadassobre sílex. Sus

dimensionesmediasson ~ * 63.5 * 27 mm.

Es importante mencionarla existenciade otras dos BN1GN en Torralba,

desgraciadamentesin adscripciónde nivel, característicaspor mostrarla configuración

y exlotación típicas del método Levallois. Ambas son de considerablesdimensiones

(tamañomedio92.5 * 65 * 27.5 mm) y de un sflex de muy buenacalidad,posiblemente

correspondientesal mismo nódulo.

RN1GN de explotaciónlongitudinal

Prismáticalaminar(Fig.13a): Existe un casoen el nivel B2 de unaBN1GN claramente

prismática,de explotaciónlaminar.Es de sílex, de pequeñasdimensiones(30 * 30* 25

mm) -muy aprovechada-y presentauna plataformade percusiónconstituidapor tres

levantamientos.

De explotaciónlongitudinal (Fig.13b): Existe igualmenteun solo ejemplode este tipo

de explotación.Se da en el nivel BI. Es de cuarcita,unifacial y elaboradasobre un

fragmentodepercutor(BNB), lo cualnos estáindicandoconclaridadla reutilizacióndel

instrumentaly, engeneral,del conjuntoindustrial. Susdimensionesson:54 * 53 * 36 mm

Figura 13: Modelos de explotación longitudinal: a) prismática laminar; b) de explotac¡ón en volumen
(segúnMosquera, 1989).
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Discusión:Los datosdisponiblessobrelasBN1GN deTorralbanos llevana formulamos

una seriede cuestionesde importancia.En primer lugar, queremosllamar la atención

sobre la materiaprima en la queestánrealizadasel 53% de estasBN1GN: la cuarcita.

A diferenciade la utilizada enotrascategoríasestructurales,éstaesunacuarcitagris de

grano muy fino, muy metamorfizaday de muy buenacalidad.Por tanto, inferimosuna

selecciónintencionalde estavariedadde material,de caraa la explotaciónsistemática.

Porotraparte,sehaobservadola existenciaclara de la reutilizacióndel conjunto

industrial e instrumental en la configuración de BN1GN sobre antiguos percutores

fragmentadosy tambiénsehaplanteadoparala confecciónde núcleossobreanteriores

instrumentosdegrandesdimensiones.Comoveremosposteriormente,estareutilización

no sólo seproducepor la transformaciónde una categoríaestructurala otra, sino que

tambiénse observaen la transformaciónde unamorfologíaa otra, sobre una misma

categoríaestructural.

Por último, queremosresaltarla variedadque ofrecenlos nivelesBí y B2 en

cuantoa los métodosde explotaciónutilizados. Lo cierto es que son los niveles con

mayornúmerode piezaslíticas y, por tanto,cabríala posibilidadde asociarla variedad

tecnológicay técnica,dentrode conjuntossimilares,a la cantidadtotal de efectivosque

presenten.Enestesentido,cabríapreguntarcómoesposiblequenivelescomoel B3 (16

efectivos) no presentenningunaBN1GN, y otros como el B4 y B5 -con 72 y 106

efectivos,respectivamente-sóloposeenun núcleo.La respuesta,de difícil demostración,

pero de argumentaciónlógica en el contextoquevamosdescribiendo,estáquizá en la

transferencia’de la funcionalidadcomomatrizde producciónbásicade las BNIGN a

otracategoríaestructural.Estoseráampliamentetratadoenel apartadoVIII (Relación

entrematricesde produccióny productos).

111.5.3. FRAGMENTOS.

Pocohayquedecirde esteúltimo grupo integrantede lo quehemosdenominado,

ensentidogeneral,restosdeproducción.Granpartede ellos correspondenposiblemente
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a verdaderosrestosde talla, en sentidoestricto,incluyendotodo tipo de accidentesen

la producción. Muchos, sin embargo,respondena procesospostdeposicionales.La

diferenciaciónentrefracturaciónpre y postdeposicionales a vecesimposible.

En otrasocasioneses fácil discernirun tipo de accidentede talla, como puedan

ser las fracturastipo Siret, las transversalesa la pieza,y aquellasprovocadaspor un

astillamiento de la plataforma de percusión en el impacto. Todas ellas se dan

evidentementeenTorralba.Sin embargo,estasúltimascorrespondena la fragmentación

de categoríasestructurales,y serántratadascuandose estudiecadaunade ellas.

En este apartado tendremos en cuenta exclusivamente los fragmentos

propiamentedichos; es decir, porcionesde material lítico que, por su morfología y

caracteres,no puedenser adscritosa ningunacategoríaestructuraLSuelenrespondera

desechosmuy parcialesde la cadenade producción-astillamientos,esquirlasangulosas,

fragmentosno reconociblesde desbastado,etc.- y a fracturacionespostdeposicionales.

Contamosconuntotal de 58 fragmentosennivel, queincluyenlos fragmentosretocados,

distribuidosde la siguientemanera:

SL TOTAL %RESPECTOATOTAL NIVEL

10* 12* 1 24 14.2

4 11 1 17 5.7

2 2 12.5

B4 2 5* 7 97

BS 6* 1 7 6.6

B6 O O

E 1 1 20.0

TOTAL 17 36 3 2 58

Distribución por materias primas y niveles de los fragmentosy fragmentosretocadosde Torralba. Las cifras
marcadas con asterisco indican que en ellas seincluyen los fragmentos retocados,conteniendo2 cl nivel B1
y 1 los niveles B4 y B5.
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Destacala gran cantidadde fragmentosde cuarcita(62%), respectoa los sílex

(29.3%), calizas (5.2%) y cuarzos(3.4%), aunqueestosúltimos puedenpresentarun

sesgodebido a unarecogidaselectivadel materialdurantela excavación.

Porotraparte,contandocon los nivelesBí, B2, B4 y B5 -queposeenun número

estadisticamentesignificativo de efectivos(N> 30)- obtenemosmayor representación

del B1, seguidodel B4. Convieneplantearsela posicióny distribuciónde ambosniveles

sobre la matriz sedimentaria,datoscon los que, desgracidamente,no contamos.

111.6. CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTAL INDETERMINADO.

En este grupo se incluyen las BN y sus fragmentos,y aquellas HP cuyas

dimensionesseanigualeso mayoresa las quepresentenlas BN2G o los negativosde

BN1GN máspequeños.

111.6.1.BASES NATURALES (BN) YFRAGMENTOSDE BN.

Su aportaciónintencionalal yacimientoesincuestionable,másaúnen el casode

la cuarcita,puesestamateriaprima no formapartedel substratode la zona.Suposible

uso estaríaen relacióncon la percusióny con el remanentede materiaprima. En el

primercasopodríatratarsede percutoresy machacadores(tantode material lítico como

óseo),cuyafuncionalizaciónhasidosuficientementeescasa-o realizadasobremateriales

blandos-comoparaqueno registrenningúntipo demarcao señalde uso. En el segundo

caso, podría tratarsede materiaprima aportadaa las ocupacionesy finalmente no

utilizada.En amboscasosexiste la posibilidadde que partede las piezasse fracturaran

al seleccionar algunos ejemplares para cualquier función, abandonándose

inmediatamentetras el accidente.

BasesNaturalesy susfragmentossedistribuyenpor nivelesde la siguienteforma:

HL 1 BN + 1 FBN + 2 BNF de cuarcita+ 2BNF de caliza + 2 BNF decuarzo.
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B2: 2 BNF de cuarcita+ 1BNF de caliza + 2 BNF de cuarzo.

BS: 2 FBN de cuarcita.

Las FBN son fragmentosde BasesNaturales(BN), mientrasque las BNF son

estasúltimasfracturadas,de maneraquese reconoceenellas la prácticatotalidadde la

piezaoriginal.

Señalamosun hechoya mencionadoanteriormente:el grupode lasBN sólo tiene

representaciónenlos nivelesconmásde 105 efectivos,lo cualnos induceapreguntarnos

dóndeseencuentran-o quéotro elementosubstituyósu función- en los demásniveles,

especialmenteel B4.

También se mencionó el hecho de que todas las BNB, clasificadas como

instrumentos,son de cuarcita. Recordemosque las BNB son las BN (cantos sin

transformar)quepresentanmarcasy señalesde percusion.

Por otra parte, destacala generalizadaescasezde BN enteras,frente a las

fragmentadas.Esto sólo es explicablebien por una actividad postdeposicionalmuy

acentuada,bien por la existenciade muchosaccidentesy rupturasdurantela utilización

de la mayor parte de ellas. Tratándosede materiasprimas como la cuarcitay, sobre

todo, de una categoríaestructuralde gran volumen, nos inclinamos a desecharla

hipótesisde la fracturapostdeposicionalpor escasamenteprobable.Ello se refuerzaal

comprobarquelos índicesde fragmentacióndel restode las categoríasestructuralesson

menores.Por su parte,asumir la segundahipótesissuponeaceptarquela mayor parte

de los efectivosde estegrupojúeron, dehecho,utilizados,aunqueseguramentepor poco

tiempo.

Por último, cabe señalarque un gran porcentajede piezas de estos grupos

(53.3%) son de cuarcita, mientrasque el cuarzo (26.7%) y la caliza (20%) quedan

relegadasa un segundoplano.Sin embargo,es interesantesubrayarqueel cuarzoestá

interviniendode maneraactiva en la composiciónde las BNF.
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Las dimensionesmediasde estosgruposson:

BN (N=1): 786446mm
BNF (N=1l): 52 * 37 * 26 mm
FBN (N=3): 64 * 51 * 45 mm

Las dimensionesmediasde las BNF son, contratodopronóstico,menoresquelas

de las FBN. Esto sucedeporque entre las primerasse encuentransiete BNF de muy

pequeñoformato (mediade 33.3 * 25.6 * 20.1 mm),cuatro de lascualessonde cuarzo.

Dado que, al parecer, la matriz sedimentariaestá constituida por margas, cuya

sedimentaciónexcluye la aportaciónnatural al yacimientode estospequeñoscantos,

formulamos la posibilidad de que este subgrupo representeuna especializaciónen

pequeñoformato del instrumentalde percusión,destinadoa tareascomoel retoquede

unapartede los útiles.

111.6.2.BASESPOSITIVAS (HP-INSTRUMENTAL INDETERMINADO)

En la poblaciónestudiadaexisteun total de 162 BP demayoresdimensionesque

los últimos negativosde las BN1GN y que las BN2G de menor tamaño.Esta cifra

suponealrededordeun 48.5%del total de las EP y un 39%del Conjuntoinstrumental,

en el quese incluyen los instrumentosy los instrumentosindeterminados.EstasBP se

distribuyenpor nivel y materiasprimas,de la siguienteforma:

CZ. TOTAL. %BP TOTAL

El 13 13 1 27 45/60

B2. 56 29 1 86 169/50.88

133 2 1 3 5/60

.84 14 7 21 37 / 56.7

135 15 8 23 75 / 30.66

136 0 1/0

B’7 1 1 2 2/100

TOTAL 101 59 2 162 334

Distribución por materias primas y niveles de las BP-instrumental indeterminado de Torralba.
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Es decir, quedestacala bajaproporcióndeHP-instrumentalindeterminadoenel

nivel B5, donde las HP-restosde producciónsuperabanla media. Siguiendola tónica

general,los sílex presentanmayor cantidad de efectivosque cualquierotra materia

prima. No existenefectivosen caliza.

EntreestasBP existeunaconsiderablecantidaddepiezasfracturadas.La esencia

de la distinción entreBPF y FBP es la misma queparalas BN, salvo queen estecaso

algunasde las FHP podrían correspondertambiéna fragmentosde BN2G. Por esta

razón quiza hay menos efectivos de estasubcategoriaquede BPF. Se incluyenademás

en esteapartadotrespiezasquehemosdenominadoHP?.Sus caracteresson confusos,

ya que presentanun tipo de descamacionesdel perímetrosobre las que no podemos

determinarun carácterantrópicoo natural.

BP 13PF FBP BP? TOTAL

88 9 3 1 101

42 8 7 2 59

2 2

TOTAL 132 17 10 3 162

Distribución de efectivosfracturados de BP-instrumental indeterminado deTorralba, segúnsu materia prima.

Enconsecuencia,seconcluyequepresentaunafracturaciónsignificativaalrededor

de un 16.6%de las BP-instrumentalindeterminado.

Lasdimensionesmediasde las HPsin fracturar(n= 132)son:36 * 34.6 * 11.4mm,

con una varianzade 173 / 181 ¡ 19.2, respectivamente.El mínimo de cadadimensión

es l7mm, l2mm y Smm, y el máximo esde 76mm,82mmy 3Omm.

111.62.1. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LAS HP-INSTRUMENTAL
iNDETERMINADO.

Segúnla información que nos ofrecenlos núcleos,gran partede estaspiezas

procedende la explotaciónsistemáticade BN1GN mediantemétodosde producción
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centropolarizadosy recurrentes.Comoconsecuencia,sonpocaslasHP quepresentanuna

preparación,o acondicionamientoprevio a la extracción,distintivos; por lo tanto, no

existenen la mayorpartede los casosunoscaracteresquenos permitandiferenciar las

piezasque, en su caso, fueron extraídascon objetode utilizarlas o transformarlas,de

aquéllasque selevantaroncon objeto de configurarunasuperficieen la HNIGN apta

parala explotaciónde lasanteriores.De hecho,éstaes la característicafundamentalde

los métodosde explotaciónsistemáticosy recurrentes.

Por el contrario, en métodosde explotaciónespecíficoscomo el ‘Levallois” se

advierte,al menosenteoría,la diferenciaentreambostipos deextracciones,puesexiste

una ruptura enel procesorecurrentede configuracióndel núcleo,en la queactúala fase

de explotaciónde una o varias piezas,paravolver a continuar la configuración de la

BNIGN de caraa la siguienteexplotación.Simultáneamente,existeotro tipo de BP, de

dimensionesconsiderables,productode la configuraciónde grandesinstrumentos.

En teoría son muchoslos maticestécnicosquepuedenayudarnosa diferenciar

el origen de estaspiezas.En la práctica,sin embargo,es muy difícil tal discriminación.

En cuantoa las dimensiones,seobservaqueel tamañomediode las HP de los

nivelesHI, B2, B3 y H4 essensiblementesuperior(58%) (36.9*35.7*11.6mm)al de las

recuperadasen el HS y B7 (28*26*8.7mm). En estepunto,recordemosqueel nivel B6

no poseeningunaHP clasificablecomoinstrumentalindeterminado.Lacuarcita,porotra

parte,presentaen todos los nivelesunasdimensionesmediassuperioresa las del sílex.

En un plano técnico, destacala ausenciageneralizadade preparaciónde las

cornisasde la plataforma de percusión del núcleo. Esta preparaciónprevia a la

extracción,quedareflejadaen forma de pequeñosnegativosen la arista de separación

de la caratalonary la dorsal. Debidoa estaescasez,tambiéndocumentadaen la mayor

parte de las HP clasificadascomo restos de talla, podemosconcluir que este tipo de

preparaciónno suponeuna práctica común, como ya mencionamosen el apartado

correspondienteal estudiode las BN1GN.
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Es sorprendentequela mayor partede ellas(88%) muestrenunaconfiguración

de esquirlaso escamas,aun cuandosus dimensionesmedias superena las de los

intrumentos(HN2G) de menortamaño.De hecho,son HP muy angulosase irregulares,

consuperficiesdorsalesno configuradas,semicorticaleso exentasdeorganizaciónenlos

escasosnegativosdorsalesquepresentan.

En la misma línea,sólo un 12% de ellaspresentanunascaracterísticastécnicas

y morfogenéticasrelativamentebien definidas.Como veremosen la comparacióncon

otrosyacimientos,ésteesunporcentajeexcepcionalmentebajo (ver,por ejemplo,Aridos

01). Sonun total de 19 BP, repartidasentrelos nivelesHl (4), H2 (10), B3 (1), B4 (2)

y H5 (2). Es significativo quese trate de las BP de mayoresdimensionesde cadanivel.

La mayor partede ellas (12) parecenser productode la talla centropolarizada

recurrente,ya que presentanlos siguientescaracteres(Mosquera,1989; Mosqueray

Rosas, 1992): plataformastalonaresanchas,de morfología trapezoidaly triangular;

nervadurasdorsalesmarcadas;negativosdorsalessubparalelosal eje depercusiónde la

HP; morfologíahorizontal rectangulary triangular.Son de sílexy de cuarcitagris.

Otrascinco piezaspodríanhaberseoriginadodurantela configuraciónde un gran

instrumento,o en la explotaciónde los núcleosquehemosdenominadocentrípetosen

sentido amplio. Son de grandesdimensiones,pero muy delgadas;con plataformas

talonaresestrechasperomuy largas,facetadasy no facetadas,y con nervadurasdorsales

muy poco marcadas.De éstas,cuatro son de sílex y unade cuarcita.

Finalmente,se hanestudiadodos HP de sílex depequeñotamaño,queparecen

haberseoriginado durantela extracciónmasivade las carasmásplanasy con mayor

númerode levantamientos,quepresentabanmuchasde las BN1GN centropolarizadas.

111.7. CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTAL.

Como ya sabemos,dentrodel instrumentalse incluyen:

BNR: BasesNaturalessin transformar,quepresentanseñalesde utilización.
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Fragmentos Retocados: Aquellaspiezasqueno presentanlas característicastécnicasde

ninguna categoría estructural, pero que han sido aprovechadasy ligeramente

transformadasparasu utilización.

BNLG: ProcedendeTemasOperativosTécnicosDirectos.SonaquellasBasesNaturales

transformadas,con objeto de crear en la propia matriz un volumen y morfología

específicos.

BN2G: Son las HP transformadas,modificadas,medianteretallay/o retoque.

Recordemosque el instrumental (n=239) supone un 36.2% del Conjunto

industrial (n= 659).

111.7.1.PERCUTORESO RASES NATURALES TIPO H (BNB)

Contamoscon un total de 6 BNB en Torralba,de las cuales4 estánen nivel. A

ellas hay que añadirun ejemplarde HN1GN del nivel Hí, que en su reservacortical

presentaseñalesdepercusión.Sus dimensionesson de 54 53 36mm, pero el canto

original al menos debió doblar este tamaño. Esto significa que ha existido un

reaprovechamientodel instrumental fracturado e inservible, para incluirlo previa

modificaciónen otras funciones.

Constituyen el 25% de su grupo natural: las HN, en las que se incluyen los

fragmentosde éstas.Todaslas HNB, incluso las piezassin nivel, son de cuarcita, a

diferenciadel restode lascategoríasquecomponensu gruponatural,en el quetambién

se dabanla caliza y el cuarzo.

Se encuentranen el nivel BI (3 efectivos)y 132 (2 efectivos),careciendoel resto

de los nivelesde estos instrumentos.Por tanto,hemosde aceptarqueen estosniveles,

o bien la función de las BNB fue transferidaa otros elementos,o bien no aparecenpor

causascomosu transportea otros lugares,o por unaexcavaciónparcial del yacimiento,

lo cual supondríaigualmenteunadensidadexcesivamentebaja,en comparacióncon los

nivelesHl y B2. De cualquierforma, lo cierto esque en el estadoactual de los datos,

las HNH sólo aparecenen nivelesquepresentanmásde 160 efectivos.
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Susdimensionesmedias,excluyendoa la reaprovechadacomoBN1GN, son de

89.5 * 66.7 * 47 mm. Suvarianzaesde 1368 / 773 ¡ 615 , ya queentreellasse incluyen

dos extremosde tamaño(45*33*lgmim y 134*98*SSmm)y dos efectivosen el intervalo

central.La comparaciónconotrasHN no puederealizarse,ya queúnicamentecontamos

con unasin fragmentar.

Se trata de piezascon morfologíasplanas o esferoidesy muy regulares.Las

señalesde percusiónsuelenencontrarseen los dos extremosdel canto,pero tambiénen

la zonacentralde unade lascarasplanas(1 efectivo),asícomoentodo el perímetro(1

efectivo).

111.7.2.FRAGMENTOS RETOCADOS.

La muestrade fragmentosretocadosennivel esmuy reducida(4 efectivos).Tres

son de cuarcita y uno de sílex, y se presentan en los niveles Hl (2), B4 y H5. Sus

dimensionesmedias son de 58*49*23mm.Sobreellos seha realizadounaconfiguración

del perímetromuy somera.

111.7.3. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACIÓN (BN2G) Y BASES
NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BNIG)

Seguramente,éste es uno de los conjuntosmásnecesariosdel instrumentalde

cualquier ocupación. Cuentan con un total de 231 efectivos, lo que constituye un 35%

del Conjunto industrial y un 96.6% del instrumental.

Mientras que las BN1G suelen poseergrandesdimensiones,la variedad de

tamañosde las HN2G esmuchomayor.Sin embargo,todoslos instrumentosdegrandes

dimensionesdeTorralba(variasHN2Gy granpartede las HN1G) respondenaunaserie

bastantelimitada de morfotipos.Con estosmorfotiposseha elaboradoel esquemade

la Figura 14, al quehemosdenominadoinstrumentalde gran formato o instrumental

pesado,ya quesusfunciones-al menos,lasmásacordescon suscaracterísticas-debieron

incluir la percusióno la incisión violenta,aprovechandola gran masaqueposeen.
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cr CL TOTAL

1 10 11

132 1 4 3 8

B4... . 1 2 3

135 4 4

TOTAL 2 5 19 26

Este instrumentalserá tratadoen último lugar. Mientras tanto, se estudiarán

algunosaspectosdeambascategoríasestructurales,asícomola generalidadde las BN2G

de medianasy pequeñasdimensiones.

111.7.3.1.BN1G (T.O.T.D.): CARACTERESGENERALES.

Sumanun total de 26 piezasen nivel, entre las cualesse incluyen fragmentosde

estacategoríaestructural,lo que suponeun 4% del Conjuntoindustrial,un 6.25% del

Conjunto instrumentaly un 11% del instrumental.

Se distribuyenpor materiasprimasy nivelesde la siguienteforma:

Distribución por materias primas y nivelesde las BN1G-instrumentos de Torralba.

Destacaclaramentela inexistenciade esta categoríaen cuarzo, así como la

ausenciade HN1G en los nivelesH3, B6 y H7: todasellasse encuentranen nivelesque

contienenmásde 70 efectivos.Ya semencionóel hechode queun 73.1% de ellasestán

elaboradassobrecaliza,y quesólo 7 (27%) sefabricaronsobresílex y cuarcita.

Porotraparte,encontramosqueel porcentajede fragmentacióndeestacategoría

estructuralesrelativamentebajo (15.4%).En todoslos casosse tratade BNIG a lasque

les falta el extremodistal, normalmentemásdelgadoqueel restode la pieza.Por ello,

porqueestasHN1GFconservansusgrandesvolúmenesy dimensiones,asícomola mayor

partede sus caracterestécnicos,las incluiremosen todo el estudio.
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a CL; (2 TOTAL_____

131 46 17 1 64

B2 55 3 1 89

133 5 6 1 9

B4. 18 5 24

135 lO 1 1 17

137 2 2

TOTAL 136 64 3 2 205

Las dimensionesmediasde las BN1G-instrumentosson de 109.4 * 68.3 * 38.5

mm, convarianzasde 975.2 / 240.8 /186.7. Los mínimos de cadadimensiónson de 52

mm, 37 mm y 33 mm., mientrasque los máximosestánen 160 nirn, 84 mm y 46 mm. De

modosignificativo, las dimensionesmediasde las HN1G de cuarcita (99*70*45mm)son

un 26% mayoresque las de sílex (98*62*38mm) y un 9% mayoresque las de caliza

(113*68*37 mm), aunqueseanestasúltimas las queposeanunaslongitudesy anchuras

mediasmayores.

111.7.3.2. BN2G: CARACTERES GENERALES.

El conjunto asciendea 205 HN2G en nivel, que constituyen un 31% del Conjunto

industrial, un 49.3% del Conjunto instrumental y un 85.8% del instrumental. Se

distribuyen por materia prima y niveles de la siguiente forma:

Distribución por materias primas y niveles de las BN2G de Torralba.

Recordemosquelas BN2G constituíanunacategoríaimportanteen el nivel B3

(56.2%)y muy escasaenel B5 (16%), mientrasqueen el restode los nivelesconstituye

alrededorde un 35% de los efectivostotales. Esto se debía fundamentalmentea la

escasezde HP-restosde producciónen el H3 y a su abundanciaen el H5.

El sílex, en su tónica normal, sigue dominando (66.3%), frente a la cuarcita

(31.2%), caliza (1.5%) y cuarzo (0.97%).
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El porcentajede fragmentaciónde las BN2G es del 12.2%. Contamoscon un

6.8% de piezassobre las que existendudasacercade la categoríaestructurala la que

pertenecen.En algunoscasosla dudaestáentreBP y HN2G; en otros, entre BN2G y

HN1G.

Las dimensionesmediasde las HN2G segurasy sin fragmentar(n= 166) son de

46.1 * 41.7 * 15.4 mm, con varianzasde 503.3 / 296.5 ¡ 49.7 Las dimensionesmínimas

son de l6mim parala longitud, 32min parala anchuray l7mm parael espesor,mientras

que las máximasson de 144mm, 86mm y 38mm, respectivamente.Evidentemente,el

volumenmedioes superioral de las BP.

Las dimensionesmediaspor materiasprimasson:

sílex: 45 * 39 * lSmm (n= 136)

cuarcitas:46 * 44 * l7mm (n=64)

calizas: 110 * 68 * 39mm (n=3)

cuarzos: 36 * 29 * l4mm (n=2)

Las grandesdimensionesde las calizascorrespondena tres piezas,de las que

técnicamenteno sabemoscon exactitudsi son BN2G o BN1G. Sin embargo,a la vista

de queno existemásque1 BN2G de calizade medianoo pequeñotamaño,y quetodas

lasHN1G deestematerialsondegrandesdimensiones,planteamosla posibilidaddeque

dos de las piezasde gran formato de caliza seanrealmenteHNIG-instrumentos.Por

tanto, en el apartadode BN1G incluiremos2 efectivosmás, quehacenun total de 28

piezas,de las cuales21 estánelaboradassobrecaliza (75.8%).

111.7.3.3.CARACTERESTÉCNICOS DE LAS BN2G DE MEDIANAS Y
PEQUEÑASDIMENSIONES:INSTRUMENTAL LIGERO

Es precisamentepor su pequeño tamaño por lo que las denominaremos

instrumentalligero,encontraposicióna los instrumentosde granformatoo instrumental

pesado.
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De las 203 HN2G, un total de 172 efectivos respondencon seguridada la

categoríade BN2G de pequeñasy medianasdimensiones;muestrancon claridad el

morfotipo al que pertenecen(denticulado,muesca,etc.>, bien por estarenteras,bien

porque su grado de fragmentaciónlo permite. En general,no se asemejanen su

configuracióna las HN2G de grandesdimensiones,queestudiaremosposteriormente.

Ya desdeel nivel Hl aparecen,aunqueno de forma regular, los diez tipos

fundamentalesde instrumentosdepequeñoformato,condiversasvariantes:denticulados,

muescas,espinas,raederas,raspadores,abruptos,buriles,becs,puntasy lascasretocadas.

Además,existe una serie de instrumentoscompuestos,que se presentande manera

discontinuaen la serie: buril + denticulado,denticulado+ muesca,etc.

El estudiosobrela representaciónde cadatipo sehaefectuadosegúnlos bordes

o segmentosretocados-comoya hizo Freemanen la monografíainéditadelyacimiento-,

y no por útiles completos(TablaXIII). Así, un buril + denticuladoserácontabilizado

tanto en el tipo Denticulados,comoen Huriles.La tablade la páginasiguientemuestra

las representacionesglobales.

Ya advertidopor Carbonelíy colaboradores(1987a:205),los denticuladosson los

útiles mejor representados,seguidosde muescasy raederasy de abruptos, lascas

retocadasy, curiosamente,perforadores.

Parecetambiénsignificativo la ausenciade unasobrerepresentacióndealgunode

estostipos. La posible interpretaciónde esta observación,así como la importanciay

significacióndelos útiles compuestos,setrataránen el apartado111.10. (Recapitulación,

discusióny conclusiones).
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MORFOTIPO NÚMERO DE BORDES PORCENTAJE

...DENTWULADOS. 51 27.5

MUlCAS... 31 16.7

RAEDERAS 31 16.7

PERFORADORES . 17 9.2

LA CAS RETOC. 16 8.6

ABRUPTOS 15 8.1

BURILES 6 3.2

PUNTAS 6 3.2

RASPADO 5 2.7

ES ¡ÑAS 4 2.1

FOLIACEO 2 1

BIFACIDIEDRO 1 0.5

TOTAL BORDES 185 100

Representaciónde los morfotipos de BN2G de pequeñasy medianasdimensionesde Torralba.

Sin embargo, la representaciónmostradaen la tabla anterior no es la que

presentacadanivel (ver Tabla XIII). No obstante,y sólo a nivel orientativo, el ji

cuadradorefleja quela distribuciónestratigráficaes homogéneapara cadauno de los

morfotipos con másde sieteefectivos;son los denticulados(X2
405=5.89), las muescas

= 2.53), las raederas(X
2

4 OS = 1.67), las lascasretocadas(X
2

4 05 = 2.54) y los abruptos

= 2.94). Por tanto, podemosconcluir queexiste una homogeneidaddiacrónica en

la cantidaddeefectivosquepresentanlos morfotiposprincipales.Quizápodríainferirsede

ello que, a nivel diacrónico,no se han registradofuertescambiosen las actividades

realizadasen cadanivel, ni en la intensidadde su realización.De ello trataremosmás

adelante.

En estaformulación se asumeimplícitamenteque un conjunto de útiles es el

resultadode unas actividades,más o menos específicas.Sensiblescambios de unas

actividadesa otras, o bien variacionesde intensidaden la realizaciónde las mismas,

conllevaríanunavariaciónsignificativa, bien en el tipo de instrumentalutilizado, bien
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en la representacióntotal y específicade cadamorfotipo, o bien en ambascosas.Se

asume,además,que la mayor parteo la totalidad de los yacimientosdel Pleistoceno

mediono reflejanunadiferenciaciónespacialpor actividades,tal comoseñalaBinford

(1989). No obstante,en el capítulo VII -tratamientoconjunto de los yacimientos-

observaremoscómo los datosapuntana diferenteshipótesis.

Es interesantesubrayarqueexisteun tipo de útiles susceptiblesde combinarse

entresí eninstrumentoscompuestos.Otros, sin embargo,nuncaaparecenacompañando

a otro borde activo en una misma pieza. Entre los primeros se encuentranlos

denticulados,muescas,espinas,buriles,perforadores,raederas,raspadoresy abruptos.

Entrelos segundosestánlas puntas,los foliáceos,el bifacial diedroy laslascasretocadas.

Larepresentaciónde los útiles simples(92.4%)respectoa los compuestos(7.5%)

resaltael franco predominio de los primeros. De hecho, no todos los niveles poseen

ejemplaresdel segundogrupo -como el 133, B5 y H7-, y los quesilo hacen,presentan

porcentajestandisparesde útiles compuestos,comoel 2.8% enH2, 11.3%en Hl y un

26.3% en H4. La importancia de los útiles compuestos es que reflejan un

aprovechamientomaximizadode la materiaprima,bienpor escasezde ésta,bien como

respuestaa unas pautas culturales hoy por hoy desconocidas.

En cuanto a la materiaprima, se reitera el dominio del sílex (71%) en el

conjunto,seguidonaturalmentepor cuarcitas(27%), caliza (1.1%)y cuarzo(0.5%).Sin

embargo,engruposcomolas lascasretocadasy buriles el predominiodel sílexdesciende

al 50%, compartiendola proporciónmayoritariamentecon cuarcitas.En realidad,en el

casode los buriles dominanestasúltimas.Por el contrario,existenmorfotiposquesólo

se elaboransobre sfiex, como las puntas, los foliáceos y los perforadores,aunquela

escasarepresentaciónque poseenhacenel datomeramenteindicativo.

Tanto en los útiles simples,comoen los compuestos,el sílexdominaal restode

las materiasprimas:
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a... CL a TOTAL

UTILES MMPLES 109 48 2 159

UTILES COMPUESTOS 10 2 1 13

TOTAL 119 50 1 2 172

Distribución por materias primas de las BN2G simplesy compuestasde Torralba.

Si bien lasBN1GN queya hemosestudiadonosinformandirectamentesobrelos

métodosde explotaciónutilizados,sólo nos es posible reconocerloscon seguridaden

aquelloscasosen los queel productoesdistintivo, claramentediferenciadode cualquier

otro productoelaboradomedianteun métodode talla diferente.Estees el casode siete

piezas de origen Levallois y cinco más, originadas en un método de explotación

longitudinal.

A ellas hay que añadir otros siete efectivosque presentanuna configuración

previa a la transformaciónen BN2G típica de los métodos centropolarizados,con

levantamientosdorsalesqueprovienendediferentesángulos,perosólodesdeunaparte,

desdeun arcode la periferia.No parecenen absolutolevantamientospreferentes,por

lo que optamospor clasificarlascomolevantamientoscentropolarizados.

Todasellas aparecenen la mayor parte de los niveles, exceptolas de origen

longitudinal, quesólo estánpresentesen los nivelesHl y B2. Estedatose ve apoyado

por las HNIGN de explotación longitudinal -incluidas las laminares-, que sólo se

encuentranigualmenteen los nivelesHl y B2 (ver apartadoIII.5.2.HN1GN), mientras

que las centrípetasy centropolarizadasse distribuyenpor todos los nivelesdondese

hallennúcleos.

El trabajoo energíainvertidos en la elaboraciónde estasBN2G de pequeñoy

medianoformato puedeapreciarsemejor en el estudiode la Configuración 2 (C2) o

retoquequepresentan.Caberesaltarque sóloun 13.3%de los efectivos(23 piezas)no

presentabanningúntipo de configuraciónpreviaa su transformaciónen HN2G; esdecir,
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las HP a retocareran de inicialización, enteramentecorticales.Consecuentemente,un

86.7%de lasBN2Gpresentaban-antesde serretocadas-algo o nadade córtex.Además,

65.7% de las piezasestánretocadasexclusivamenteen la cara dorsaly un 28.5% lo

hacenpor ambascaras,mientrasque sólo un 4.6% y un 1.16% estántransformadas

únicamentepor las carasventral y talonar,respectivamente.

Comoya se explicó en el apartado correspondiente, en este trabajo se plantea que

la Configuración 2 puede presentarse bajo dos formas, a menudo acompañadas:

Configuración 2 de la superficie de la pieza (C25) y Configuración 2 del perímetro de

la misma (C2P). Naturalmente, la C2P puede, y suele, superponersea la C2S,

realizándoseinclusodesdeel mismo segmento.

En nuestrocaso,encontramosqueexisteun 30.8%de piezas(53 efectivos)que

presentanalgún tipo de Configuración 2 de su superficie -un 69.2% que no la han

requerido-y un 91.2% (157 efectivos) quepresentanConfiguración2 del perímetro.

Lógicamente,la primeraconclusiónes la mayor importanciade la C2 del perímetro,

respectoa la C2 de superficie; es decir, obviamenteexiste una mayor necesidadde

configuraro transformarel perímetrode la pieza,queel resto de su superficie.

Sin embargo,los mismosdatos sugieren queun 8.7%de laspiezas(15 efectivos)

presentanC2S,pero no C2P,por lo quese infiere queel bordeactivo de estasBN2G

poseía desde la C25 la transformación deseada, sin que hiciera falta superponer una

C2P.Entre ellos, seencuentrancuatroburiles,quepresentandoso máslevantamientos

muy amplios. No obstante,por las característicastécnicastan específicasqueposee,no

esun útil muy significativo para el temaque tratamos,ya quesu configuraciónseejerce

eno creandoun planosagitalen la pieza.El restoson sietemuescas,un perforador,un

foliáceo,unapuntay un bifacial diedro.Estassietemuescascorrespondenprecisamente

al grupo de las muescassimples, pues no presentansuperposiciónde pequeños

levantamientos(C2P),dentro del segmentocóncavode la muescapropiamentedicha

(C25).
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En resumen,si ala escasacifra deBN2Gdepequeñasdimensionesquepresentan

C2 o retoquepor ambascaras (28.5%), unimos el hecho de que un 13.3% de los

efectivoseranenteramentecorticalespreviamentea su transformación,y queun 69.2%

del total no requirió unaC2 de la superficie, podemosdeducirdos consecuenciasque

posiblementesedansimultáneamente:

1~) Quela configuracióny explotaciónde los núcleos-dedondese extrajo el 86.7%de

los efectivos (poco o nada corticales)- se realizaron medianteunos métodos de

producciónqueconfiguraronsatisfactoriamentela morfologíade las futurasBP-soporte,

previamente a su extracción, de tal manera que gran parte de éstas (69.2%) no

necesitaronuna C25 que modificara su superficie, sino solamenteel perímetro,

intesificandoel potencialdadopor la arista.

2~) Que la “simplicidad” del instrumentala crear-o bien la “urgencia’ o la simplicidad

de las actividadesa realizar con él- no exigieron demasiadode la configuración

morfológica y técnica de los utensilios, sino sólamente una configuración periférica (C2P)

de las lascas.En consecuencia,eslícito plantearqueel instrumentalque presentaun

mayor gradode elaboraciónfueramásapreciadoy cuidado,de caraa su conservación.

Este planteamientoya fue expresadopor Binford (“curation”, 1989), al tiempo que

negaba este tipo de comportamientos -planificadores y no oportunistas- para los

homínidos del Pleistoceno medio.

La comparacióncon otrosyacimientospuedeayudarnosadilucidarcuál de estas

hipótesispudo tenermáspesoen un momentodeterminado.

Por último, conviene señalar que se han documentadovarios casos de

reutilización / reconfiguraciónde algunas BN2G de sílex -ya observadasdesde los

primeros estudios-, fácilmente identificables por la existenciade dobles pátinas,y

también entre las BN1G y HN2G de granformato, comoveremosmásadelante.En el

casoquetratamosahora,setrata de 3 piezas,correspondientesa los nivelesHí, B3 y H5,

en dos de las cuales se ha repetido el morfotipo elaboradoanteriormentesobre las
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BN2G: un denticulado. En la tercera, una muesca, no es posible determinar cuál era el

morfotipo anterior, ya que gran parte de la muesca lo levantó.

111.7.3.4. RN1GYBN2GDEGRANDESDIMENSIONES: INSTRUMENTALPESADO.

Contamos con una muestra total de 28 HN1G, procedentes de Temas Operativos

Técnicos Directos, y 21 HN2Gde grandes dimensiones. De las 28 HN1G, 2 no son de

gran formato, ni respondena ningunode los morfotiposdel resto de los grandesútiles.

De hecho, son las únicas BNIG que muestran una configuración más propia de pequeñas

HN2G, que de HNIG. Se trata de sendos cantos de cuarcita, posiblemente fracturados

previamente a la configuración. Esta es somera, limitándose a un segmentode la

periferia, y conforma una muesca y un abrupto. Ambas piezas pertenecen al nivel B2.

Otras 3 BNIG están fracturadas de tal manera que no es posible determinar el

morfotipo y las características técnicas que poseyeron.

Salvando estas excepciones, el resto del instrumental de grandes dimensiones (44

efectivos) conserva los caracterestécnicosnecesariospara el análisis. Constituyenun

6.7% del Conjunto industrial, un 10.5% del Conjunto instrumental y un 18.4% del

instrumental. No obstante,pesea su escasapresencia,son elementosfundamentalesen

la mayor parte de los yacimientos del Pleistoceno medio, así como en la propia

“definición” de la tecnología desarrollada en el oeste europeo durante este periodo.

No todo el instrumental de grandes dimensiones puede calificarse de pesado -

aunque así sea en la mayoría-, ya que varias HN2G, pese a su tamaño, no poseen un

volumen y peso destacables.

Como ya se mencionó anteriormente, estas 44 piezasrespondena una serie

limitada de morfotipos de gran formato, diferentesa los mostradospor las BN2G de

pequeñotamaño;sólo dos denticuladosy dos raederasparticipande ambosgrupos.
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La figura 14 muestra la serie de morfotipos del instrumental de grandes

dimensiones,observadaen el conjunto de Torralba. Estos morfotipos representanlos

modelosmorfopotencialesestudiadospor Airvaux (1983, 1987).

Grupo A: DIEDROS: Convexos(Al) o transversalesrectos (hendedores)(A2). Con

configuracióndistal denticuladaabrupta(A3>, independientementede su delineación.

GrupoB: ASOCIACIÓN DIEDRO-TRIEDRO:Diedroy triedropuedenestarjuntos(Bí)

o separados(H2), generalmenteen extremosopuestosde la pieza.

Grupo C: TRIEDROS: Amplios (Cl): Aparentemente,todala piezahasidoconfigurada

con objetodecrearun triedro distal,aunquepresentesegmentosdiedrosen los laterales.

La configuraciónde estos lateralesesde menor intensidady regularidadquela de los

diedros que acompañana los triedrosdel grupo B1. Mudos (C2): Es un morfotipo

específicode Torralba. Son triedrossituadosen el extremo distal de la pieza, cuyo

modelotrigonométricohasidopotenciadoal elaborarunamuescaenla basedel triedro.

Grupo D: PIRAMIDES: La creación de una nervaduraen cada cara conlíeva la

formación de un modelopiramidal de seccióntransversalcuadrangular.

GrupoE: DIEDROSOPUESTOSA PLATAFORMA ABRUPTA: Morfotipo ya observado

enotrosyacimientos,comoTG en Atapuerca.Se tratade la configuraciónde un diedro

transversalconvexomuy amplio, opuestoa unaplataformaabrupta,a menudocortical,

quecoincide genera]mentecon la plataformade percusiónde grandesdimensionesde

la HP-soporte.Estemorfotipo siemprese realizasobreBN2G, y raramentesobrepiezas

de pequeñasdimensiones.

Grupo F: DENTICULADOS: En realidad, un denticulado está constituido por la

alternanciadediedrosy triedrossobreun mismo segmento(Carbonelíy Sala, 1989). Es

unode los escasosmorfotipostambiénpresenteen el instrumentaldepequeñoformato.

De hecho, sus característicasson idénticas en ambos grupos, diferenciándose
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exclusivamentepor el extraordinariotamañode los quese incluyenen esteepígrafe.Al

igual que los anteriores,sólo seconfiguransobreBN2G.

GrupoG: DIEDROS LATERALES: Comunmentellamados“Raederaslaterales”.Es otro

de los morfotipos que puedendarse en gran y pequeñoformato. Sin embargo,las

dimensionesexcepcionalesde los queincluimos aquí les distanciande cualquierotra

raederalateral. Sólo se configuransobreBN2G.

La distribución por niveles de los morfotipos de grandesdimensionesqueda

reflejadaen la siguientetabla:

EN2G Al. AZ. A3 Hl fiZ Cl. £2 U E E <3 N~

61 3 1 3 1 8

132. 1 3 2 2 2 1 11

B4 1 1

115 1 1

TOTAL 4 3 1 2 0 2 2 0 3 2 2 21

BNIG

fil 3 1 4 1 2 11

82 2 1 1 1 5

114 1 1 2

RS 1 1 1 2 5

TOTAL 5 1 2 1 1 6 2 5 23

Distribución por nivelesy categorías estructurales de los morfotipos de grandesdimensionesde Torralba.

La representaciónde BN1Gy HN2G en el instrumentaldegran formato es muy

similar (52.2% y 47.7%, respectivamente).La distribuciónentreHN1G y HN2G de los

tres morfotipos que compartenambas categoríasestructurales-diedros, triedros y

asociaciónde ellos- eshomogénea,pesea que las BN1G cuentanengeneralcon mayor

cantidadde triedros,aisladoso en asocLación.

Al contrarioquedenticulados,diedrosopuestosaplataformaabruptay raederas

laterales,las pirámides sólo se elaboransobre BN1G. La razón de estaselecciónse

estudiarámásadelante.
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Los diedros son los instrumentosde gran formato más abundantes(36.3%>,

seguidosde triedros (27.3%), pirámides (11.3%) y útiles dondese asociandiedros y

triedros (9.1%).

Pesea no ser el morfotipo mayoritario,el triedro esel único gran instrumento

queseencuentraen los cuatronivelesimportantes.Le siguenlos diedrosy laspirámides

(BI, B2 y H5), las raederaslaterales(Hl y H2) y, por último, los diedros opuestosa

plataformaabrupta(HI) y los denticulados(B2). Lógicamente,podríandeducirselas

siguientesconclusiones:

1) Quelos triedrosfuerongrandesinstrumentosabsolutamenteimprescindiblesentodas

las ocupacionesde los niveles importantes(Hí, B2, H4 y H5).

2) Que el nivel B4 es el único nivel en el que no existen diedros aisladosni en

asociación;sólo triedrosy pirámides.Por tanto, cabeplantearsequela actividado fase

de ella que habitualmenterealizaban los diedros no fue llevada a cabo en las

ocupacionesdel nivel B4. La escasezrelativa de diedros en las HN2G de pequeñas

dimensiones(raederas,raspadores,foliáceos,...)no incita a formular la posibleexistencia

de una transferenciade función de diedrosde gran formato a los de pequeñoformato.

La relaciónentre materiasprimasy morfotiposes la siguiente:

BN2G Al A2 A3 Hl BZ Cl a E E K

SL 4 2 2 2 10

a 1 1 3 2 2 10

CL 1

TOTAL 4 3 1 2 0 2 2 0 3 2 2 21

BNIG

SL 1 1 2

a 1 1 2

<CL 4 1 1 1 6 2 4 19

TOTAL 5 1 2 1 1 6 2 5 0 0 0 23

Distribución por
Torralba.

materias primas y categoría estructural de tos morfotipos de grandes dimensionesde
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Subrayaremosel hechodequeun 45.4%del instrumentaldegrandesdimensiones

está elaboradoen caliza, seguido de sílex y cuarcitas a partes iguales (27.3%). Sin

embargo, la representaciónde materias primas por categoría estructural no es

homogénea,ya quela totalidadde las calizasson BN1G, mientrasqueel 83.3% de los

sílexy el 75% de las cuarcitasson BN2G.

Por tanto, esevidenteque existeun sesgoen cuantoa la selecciónde la materia

prima respecto a la categoríaestructural, aparentementemás relacionadocon el

morfotipo de laspiezas,queconla categoríaestructuralpropiamentedicha:los sílexse

han utilizado únicamentepara elaborarmorfotipos diedros (7 efectivos), triedros (4

efectivos) y piramides (1 efectivo). Ningún otro morfotipo estáfabricadosobre este

grupo de materiales,ni siquieraaquéllosqueserealizan exclusivamentesobre HN2G,

categoríaestructuraldondedominaclaramenteel sílex.

La cuarcitase ha utilizado en la elaboraciónde HN2G y HNIG y en todos los

morfotipos,a excepciónde triedros ‘puros’ y pirámides.Además,esel materialexclusivo

en la fabricaciónde diedrosopuestosa plataforma abrupta,denticuladosy raederas

laterales.Es, pues,unamateriaprima especialmenteversátil.

La caliza,casi exclusivade las HN1G, ha sido utilizada en todos los morfotipos

que presentadicha categoríaestructural.Presentaunosmáximos de uso en pirámides

(80%) y triedros(66.6%).

Las dimensionesmediasde cadamorfotipo varían,dependiendode la categoría

estructuralsobre la que estánrealizados.En el caso de las HN2G, sus dimensiones

fueron tomadasatendiendoa su orientaciónmorfológica,no a la técnica:
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BN2G (mm> BN1G (¡mu> . EMA (¡¡un)
8 efectivos
112*70*37.6

8 efectivos
109*67*39

6 efectivos
110.5*68.5*38.3

A.D-T 2 efectivos 2 efectivos
99.5*65.5*34.5

4 efectivos
110*70*38

4 efectivos
97*63*29

8 efectivos
123*70*34

12 efectivos
110*66.5*31.5

O efectivos 5 efectivos
104*65*45.2

5 efectivos
104*6545.2

3 efectivos
743*953*353

O efectivos 3 efectivos
74•395•3*35•3

DENT. 2 efectivos
96.5*53*24.5

O efectivos 2 efectivos
96.5*53*24.5

WLAT~ 2 efectivos
106*57*25

O efectivos 2 efectivos
106*57*25

Dimensionesmedias de los morfotipos de instrumentos de grandes dimensionesde Torralba: 9.= Diedros;
A.D-T=Asociación Diedro-Triedro; T.=Triedros; P.=Pirárnides; D./P.=Diedros opuestos a plataforma
abrupta; DENT. = Denticulados; D.LAT. = Diedros laterales.

Contratodopronóstico,las BN1G suelenpresentarmenoresdimensionesmedias

quelas HN2G, anteel mismo morfotipo. Los de mayor tamañomedioson los diedros,

los diedrosasociadosa triedrosy los triedros,aunqueenrealidadsonlos triedros-BN1G

los que poseenmayoresdimensionesentérminosabsolutos.

La pirámide es el modelo de Torralba que presentaun mayor espesor.

Precisamente,porrequerirun importantegrosory unasgrandesdimensiones,sólopuede

serelaboradasobrecanto(BN) -transformándoseen BN1G-, ya quelas dimensionesen

generaly el espesoren particular, de cualquierHP-soportees siempremenory menos

uniforme queel de un canto.

La distribuciónpor nivelesde estosgrandesinstrumentosnos informa, enprimer

lugar, de su previsibleausenciaen los nivelesB3, H6 y H7.

Comparativamenteal resto de los niveles,el Hl es el que presentaun mayor

porcentajede grandesinstrumentosrespectoa su Conjuntoindustrial (12%) y al grupo

instrumental(24%>:
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.GRANDES UTILES. INSflUMENTOS• CONJ.INDU.ST..

Dl 19 N=80 /23.7% N=162 /12%

132 16 N=99 /16% N=297 / 5.4%

B4 3 N=28/11% N=72/4.2%

• B5 6 N=22 /273% N=106 ¡ 5.4%

Representación de grandes útiles respectoal total dc instrumentos en cada nivel de Torralba.

Simultáneamente,la escasezgeneralde instrumentosen el nivel B5 (5.4% del

total de piezas)se ve compensadacon la alta proporciónde grandesútiles entreellos

(27.3%).

Al margende esto, el ji cuadradoestá reflejando un dato que es importante

destacar:la distribuciónenlos nivelesprincipales(Bí, H2, B4 y B5) del instrumentalde

gran formato, respecto al resto de los instrumentos,es homogénea(X2
305=3.91),

pudiendoatribuirse las diferenciasal azar. De ello puede inferirse una interesante

conclusión: al menos en los niveles mencionados,existió una relación directamente

proporcional entre el número de instrUmentosde grandes dimensionesy el total de los

instrumentos.Sin embargo,el mismo testdemuestraquela distribucióndel instrumental

(HNB+HN2G+BN1G+Fragmentosretocados)no es homogéneaen los diferentes

niveles(X
2

3 05 = 11.67).Es decir, lascifras en la elaboraciónde los instrumentosvariaron

desproporcionalmentea lo requeridoen cadafase.

111.7.3.5.LA CONFIGURACIÓN DE LOS GRANDES INSTRUMENTOS.

El modoe intensidadde la configuraciónde los grandesinstrumentospresenta

muchospuntosen común entre los diferentesconjuntosindustrialestratadosen este

trabajo.Por ello, y con objeto de evitar reiteracionesinnecesarias,hemosoptadopor

desarrollarmásampliamenteel apartadocorrespondienteaTorralba,por ser el primer

yacimientoestudiado.
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DIEDROS (Grupo A)

La muestracuentacon un total de 16 grandesdiedros.Los diferentesmodelos

quepresentansedistribuyende la siguienteforma, dependiendode la materiaprimay

de la categoríaestructural:

..BNZG . .~BMG SL . a CL .<N9

SVERS. CONVEXOS .j. 4 5 5 0 4 9
(Al>

TRANSVERSALES REaOS 2 2 2 1 1 4
(A2>

DISTALES DENTICULADOS 1 2 0 2 1 3
(A3>

TOTAL 7 9 7 3 6 16

Distribución por materiasprimas y categoríasestructuralesde tos diedros de grandes dimensionesde
Torralba.

Se distribuyenentrelos niveles Hl (6), B2 (7) y H5 (3). La configuraciónde los

diedros de gran formato parecedependermás de la materiaprima sobre la que se

elaboran,que de la categoríaestructural implicada. Respectoa esto último, cabe

destacarquelas BN2G no presentansignosde haberposeídounaconfiguraciónprevia

a la extracciónde la HP-soporte(Configuración1 ó Cl), exceptoel descortezadode la

futurasuperficiedorsal, lo cual en la mayorpartede los casos(4 HN2G), puedehaber

sido realizadotambiénen la transformaciónde la HP-soporteen BN2G (Configuración

2 ó C2). Esteesun puntode difícil contrastación,puesla C2 esmenudotanintensa,que

-puedehabersolapadocualquierconfiguraciónprevia.

Sólo en un caso estamossegurosde que la pieza no poseíaningún tipo de

preparacióno configuración anterior a la extracción del soporte. En otro, por el

• - contrario, se advierte la seguraexistenciade una configuraciónprevia del futuro

instrumento,desdela matriz. Se trata de un hendedor,cuya superficie dorsal distal

reflejaun gran levantamientoefectuadodesdela HN1G original, antesdeextraerla BP-

soporte.A continuación,y desdeun ángulooblicuo al mencionadonegativo,selevanta

la gran HP-soporteque, seguidamente,serátransformada(C2) en BN2G.

SS



Estesistema,modelizadoen la figura 15, ha sido observadofrecuentementeen

otros yacimientos.Pesea su simplicidad,suponela existenciainevitablede una clara

organización mental de los levantamientos en la matriz -que incluye el cálculo de sus

posicionesrelativas-y de las áreasde percusiónefectivassobre matricesde enormes

dimensiones.

Porello, sehadenominadoPreconfiguracióndeGrandesInstrumentos(Carbonelí

et aL, 1992b) a las secuenciasquemuestrandicha planificación.

Figura 15: Modelo de la Preconfiguración de grandesinstrumentos.

Al margende estasexcepciones,la mayorpartede lasBN2G-diedrosposeíanuna

escasao quizá nulapreparaciónprevia.Todasu configuraciónfue realizadadurantela

C2 o transformaciónen BN2G. En estaC2 seadvierte,tanto para los sílex comopara

la cuarcita,la gran importanciade la configuracióndel volumeny superficiede la pieza,

respectoa la de su periferia o perímetro,especialmenteen el caso de sílexy cuarcitas.

-4 u -4

--4
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Por el contrario, lascalizaspresentanunaescasao inclusonulaconfiguraciónde

la superficie, centrándosela modificaciónsobre el perímetrode la pieza.Todos los

instrumentosde caliza estánrealizadossobre BN1G, destacandoen el proceso la

selección de “placas” redondeadas-en lugar de cantos, como en la elaboraciónde

pirámides-quede modonaturalpresentangrandesdimensiones,pero escasogrosor.

En resumen,sílexy cuarcitaspresentanunamayorelaboraciónquelascalizas.En

este sentido es un instrumental mucho más cuidado. Posiblemente,el grado de

transformaciónde sílexy cuarcitasesdirectamenteproporcional a su mayorescasez,por

cuanto quelas fuentesde aprovisionamiento-las localizadasen la actualidad-distande

las ocupacionesentre 3 km., para las cuarcitas (Freeman y Hutzer, 1966), y varias

decenasde kilómetrospara el sílex (Freeman,inédito).

A su vez, la menor dureza de las calizas y su mayor cercanía en el

aprovisionamiento, no hacen de éstas una materia prima muy preciada, y

consecuentementeno seinviertemuchotrabajoen la elaboraciónde su instrumental.Es,

posiblemente, la materia prima menos apreciada, por lo que su reutilización y

reconfiguración se darían en último extremo.

Por el contrario,sehanidentificadodoscasosde reconfiguracióndesendaspiezas

de sílex. En uno de ellos, unaBNIG-diedrocorrespondienteal nivel B2 presentabaun

lateral reconfigurado(doblepátina),respetandoposiblementeel morfotipo previo de la

pieza,ya quesu simetríay configuracióngeneralson uniformes.

El otro caso es una BN2G correspondienteal nivel HI, que presentauna

fragmentación (¿voluntaria?)de un antiguo diedro convexo, sobre la que se ha

superpuestounaconfiguraciónde superficiey perímetrode tipo denticuladoabrupto.

ASOCIACIÓN DIEDRO-TRIEDRO (Grupo B)

En estegrupo podemosencontrarlos mismos tipos de diedros del apartado

anterior,acompañadosde triedrosen unamismapieza.
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Disponemosde 4 efectivos. Su distribución por categoríaestructuraly materia

prima quedareflejadaen la siguientetabla:

.BNIG BNIG Cl? CL N~

DIEVRO.ThIEDRO JUNTOS (11».. .• • 2 1 2 1 3

PIEDRO-flIEDRO SSPARADOS(112) • 0 1 0 1

TOTAL •. 2 2 2 2 4

Distribución por materias primas y categorías estructurales de los diedros asociadosa triedros de gran
formato de Torralba.

Estemorfotipo sólo se dasobrecuarcitay caliza de los nivelesB1 (1) y B2 (3).

Todos son hendedorescon asociacióna un triedro.

En estegrupo, el tipo de configuraciónpareceestaren función de la categoría

estructural a la que pertenezca la pieza. Ambas BN2G responden al esquema

modelizadoen la figura 15, de preconfiguraciónde grandesinstrumentos.

Diedrosy triedroshansidoelaboradosen la Configuración2 de la superficie,que

es la másimportante,quedandorelegadala C2 del perímetroa segmentosde escasa

significación.Ambaspresentandenticulacionesdistales,ventralesy dorsales,provocadas

quizápor el usodel instrumento,puesla regularidady profundidaddetalesextracciones

dificultan su asimilacióna procesospostdeposicionales.

LasBN1GpresentantambiénunaCl de la superficie muy desarrollada,incluida

la piezade caliza, siendola Cl de perímetrocasi inexistente.EstaCl de superficiees

total en cadapiezay por ambascaras,y sin embargo,seha realizadocon un númerode

levantamientos mucho menor que en las BN2G. Son piezas muy simples, pero muy

efectivas,dadosu volumeny su capacidadde incisión.

Respectoa la materiaprima, destacael hechode que la BNlG de calizaposee

una configuracióntan intensacomo la presenteen cualquier otra materiaprima, al

contrariode lo observadopara los diedrosdel grupo anterior.
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Por último, cabedestacarque la configuracióndel triedro asociadoal diedro en

los casosen los que se presentanpróximos, se ha efectuadoen la configuraciónde

superficie,al crearunafuertenervadura,diagonalal segmentotransversaldiedro.En los

trescasos,estesegmentono escompletamentetransversalal eje longitudinalde la pieza,

sino algo oblicuo, aumentandoel potencialdel diedro (Figura 16). Por el contrario,la

BN1G quepresentadiedroy triedro separados,situadosen los extremosopuestosde la

pieza,muestraun diedro perfectamentetransversala su eje longitudinal (Figura 17).

Subrayaremos igualmente la situación de la plataforma talonar en las HN2G, que

siemprequedaenun lateraldel instrumento,orientándolosegúnsueje de simetríay de

longitud. Es decir, las BP-soporíede estosútiles -como las de la mayor parte de los

grandesinstrumentos-era mucho más anchaque larga. Es en la Configuración 2 o

transformación de la lasca en BN2Gcuando se reorienta la pieza, según su eje axial

mayor.

TRIEDROS (Grupo C)

A este grupo pertenecen un total de 12 piezas, distribuidas por categoría

estructural y materia prima de la siguiente manera:

Figura 16: Asociación consecutivade diedro
y triedro.

Figura 17: Asociación no consecutiva de
diedro y triedro.
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.HN2G. BNI¿G SL a TOTAL

ROSAMP[SOS (CO 2 6 2 6 8

TRIEDROS AGUDOS (C2) 2 2 2 2 4

TOTAL 4 8 4 8 12

Distribución por materias primas y categorías estructurales de los triedros de grandes dimensiones dc
Torralba.

Aparecenen todos los niveles quepresentaninstrumentalde gran formato: Hl

(6 efectivos), H2 (3), B4 (2) y H5 (1), en un claro descensoque no se relaciona

directamenteni conla proporción del Conjuntoindustrial generalde cadanivel, ni con

la proporción del Conjuntoinstrumental.Sencillamente,van desapareciendo.

El triedro esun instrumentoquesecaracterizapor poseerunaseccióntransversal

distal triangular,formadapor las aristaslateralesde la piezay por unanervaduramás

o menoscentrada,creadaen unade suscaras.Habitualmente,estanervaduraseelabora

realizandounaseriede levantamientoslateralesconfrontados,de maneraquela unión

entre los segmentosdistales de los, negativos extraidos, conforma una nervadura

prominente(Carbonelíet aL, 1983) (Figura 18).

En Torralbaseha observadola existencia

de una variantede este modelo: el triedro con

muescalateral en su base (Triedros agudos o

grupo C2). Aparentemente, este segmento

cóncavopodríaservir parapotenciarla labor del

triedrodistal, ya queagudizatodaesasuperficie.

En ambos modelos encontramos

instrumentos sobre HN1Gy BN2G, pero no ha Figura 18: Configuración de un triedro.

sido hallado ningún ejemplar sobre cuarcita.

Todos los triedrosse caracterizanpor los siguientesaspectos:
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BN1G SL CL TOTAL

PJRAMIDES (~1 5 1 4 5

[ TOTAL 5 1 4 5

1) La configuraciónmás importantees la de la superficie de la pieza.La configuración

del perímetroes muy somera,y a vecesinexistente.

2) Estacaracterísticaesigualmentecompartidapor lascalizas,encontrade lo observado

en los diedros (Grupo A) de estamateriaprima.

3) En general,son instrumentosconunaelaboraciónmenosintensay cuidadaque la de

los diedros.

La configuraciónde superficiede los triedros parecehabersido realizadapara

dar un volumen regulara la pieza-restándoleel mínimo de masay peso-y para crear

el triedro distal a partir de la formaciónde la nervaduracentral. La función de estas

piezas,en la queposiblementesepotenciala incisión máso menosviolentadel triedro

distal, influye para que la modificacióndel resto de la pieza no sea importante,de

maneraquela configuracióndel perímetroquedarelegadaa un último lugar.

PIRAMIDES (Grupo D)

Las 5 pirámidesdeTorralbaconadscripcióna nivel sedistribuyende la siguiente

forma, según la materiaprima y la categoría estructural:

Distribución por materias primas y categorías estructurales de las pirámides de gran formato de Torralba.

Es, pues, un morfotipo que sólo se elabora sobre HN1G, por las razonesya

explicadasanteriormente,y mayoritariamentesobrecaliza (80%).Noexistenejemplares

en cuarcita.Aparecenen los niveles BI (2), H4 (1) y H5 (2).
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La elaboraciónde estaspirámidesha seguidolos siguientespasos:seseleccionan

cantosmuy‘espesosy degrandesdimensiones-no placas,comoendiedrosy triedros- en

los que la morfología natural horizontal seatriangular.Posteriormente,se aplica una

configuración de la superficieparaobtenermorfologíastransversalesy sagitalesde tipo

romboidal. Para ello, se trata la matriz bifacialmente, efectuando levantamientos

paralelosy simétricosrespectoal eje axial mayor, principalmentepor el áreadistal. Es

el mismo procesoqueel del triedro,pero bifacial.

En condicionesnormales,el único tipo de configuraciónqueselleva a caboen

estemorfotipo es la de superficie.Sólo un caso presentauna escasaconfiguraciónde

superficie y tambiéndel perímetro,pero igualmentees el único caso en el que se ha

aprovechadouna nervaduranatural centraldel canto.

Entre otras cosas, la fabricación de las pirámides conlíeva una planificación

tecnológicasignificativa,ya quese requierela seleccióndeunossoporteslíticos conunos

caracteresespecíficos.Estossoportesno sehanidentificadoenningúnotro instrumento,

aunqueno seexcluyela posibilidadde quehayanpasadoa formar partede un Tema

OperativoTécnicoIndirectoparala fabricaciónde BP, quedandoasí irreconociblessus

caracteresoriginarios. Sin embargo, la mínima presenciade HN1GN de caliza en

Torralbahaceestahipótesisaltamenteimprobable.

DIEDROS OPUESTOSA PLATAFORMA ABRUPTA (Grupo E)

Sumanun total de 3 piezas.Las tresson HN2G de cuarcita,correspondientesal

nivel Hí, por lo que tanto su presencia,como sus característicasprincipales,parecen

estarmuy acotadas.

Estos instrumentosse caracterizanpor poseerun diedro transversaldistal muy

amplio -elaboradoen la Configuración2 del perímetro-opuestoauna granplataforma

abrupta, que normalmentees la talonar. Sólo en un caso, una fractura proximal

transversalha sido aprovechadacomo plataforma. Ninguna de las piezas tiene
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configuradala caraventral,mientrasquela dorsal-que puedehabersido elaboradaen

la Cl, previamentea la extracciónde la HP-soporte-es transformadaen la C2 de

superficie sólo en la zona distal; sobre ella se superponela C2 del perímetropara

elaborarel diedro amplio.

Otra característicacomún a estaspiezasesque el eje técnicode la HP-soporte

es diagonal, o más a menudoperpendicular,al diedro distal o eje morfológico. La

longitud técnica,quecoincidea grandesrasgoscon el eje de simetría,es menorquela

anchura(Figura 19).

En realidad,son grandesHP-soporteque, al

contrario que el resto de los grandesinstrumentos,

conservan su morfología original. Además, su

orientaciónmorfológica -la del útil terminado-no

varíarespectoa la técnica, la de la HP originaria.
1

DENTICULADOS (GrupoE)
Figura 19: Diedro opuesto a plataforma
abrupta; situación de sus Ejes Técnico,

Se conservandos ejemplares. Ambos son Anal y Morfológico.

BN2G de cuarcitapertenecientesal nivel H2, donde

tambiénse encuentraun 31.4% del total de denticuladosde pequeñasdimensiones.

Como cualquier otro tipo de denticulado,no poseenuna secuenciade fabricación

específica,sino que la configuraciónde superficie y del perímetroestánpresentesen

mayor o menor medida,en función estrictamentede la creaciónde un denticulado

lateralmuy amplio.

DIEDROS LATERALES (Grupo G)

Igualmente,se tratade dosHN2G de cuarcita,correspondientesal nivel Bí y H2.

Esencialmenteno se diferencian del grupo anterior, excepto por poseer una

Configuración2 del perímetrosimple y continua,en lugar de denticulada.

¡
II
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111.8. RELACIONES ENTRE MATRICES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS

Si consultamoslos datossobrecategoríasestructuralesy proporcionesde restos

de producciónrespectoa instrumentos,observaremosque se estáproduciendouna

importanteanomalía:pesea la preferenciay mayor presenciade HN1GN -matriz de

producciónbásica-de cuarcita,existenmuchasmásHP y HN2G (productosde talla) de

sílex.Además,a la mayor cantidadde HP de sílex hayqueañadirel incrementode las

HP-restosde producciónde estematerial,respectoa las de cuarcita.

Comose recordará,las representacionesalcanzabanun 63.47% de HP de sílex,

de las cualesalrededorde un 52% eranBP-restos,mientrasqueexistíaun 34.13%de

HP de cuarcita,con un porcentajeaproximadodel 48% parasusBP-restosde talla. En

cuantoa las HN2G, las de sílex alcanzabanun porcentajerespectoal total del 66.34%,

mientrasquelas de cuarcitaconstituíanun 31.21%del total de las BN2G.

Veamoscuálesson las relacionesentrematrizdeproduccióny productoen cada

nivel:

NhreIBl ILEX CUARCITA CALIZA

CUARZC.....

ENIO

______

1 10

BN1GN 2 5

BP4NSTRUM.INDET 13 12 1 3

UF-RESTO 11 5

DN2GG
FORMAT

4 4

resto BNZG 42 13 1

Relacionesentre matrices de producción y productos del nivel Bí de Torralba.

Con estos datos,cadaHN1GN de sílex deberíahaberproducido,al menos,2

HN2G de grandesdimensiones,21 BN2G de pequeñoy mediano tamañoy 7 BP-

instrumentalindeterminado.En un casoextremo,las 24 HP (instrumetalindeterminado

y HP-restos)podríanhaberseproducidoindistintamenteen el procesodeexplotaciónde

las BN1GN o en el de transformaciónde las 46 HN2G. El problemaen sí no es la
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cantidad de productospor matriz de producción,sino la proporción de BN2G por

secuencia.Cadanúcleo deberíahaberelaborado23 BN2G, entrelas que, además,se

encuentran2 degrandesdimensiones.Pesea quela produccióndelsoportedeunagran

BN2G puedehaberserealizadodurantelas primerasfasesde explotaciónde un núcleo,

parecedemasiadoforzadosuponerquecadauno de elloshayapodido extraer2 grandes

soportes.

En comparación,las cuarcitaspresentanun defecto de productos,ya que 5

HN1GN y 1 HN1G deberíanhaberproducidoalgomásde 17 BP -5 de ellasBP-restos-,

13 HN2G de pequeñasdimensionesy 4 BN2G de gran formato.

Por suparte,calizasy cuarzosmuestrantambiénunasrelacionesanómalasentre

matrices de producción y productos, ya que poseen 10 BN1G y 1 HN1GN,

respectivamente,para2 productosdecaliza y 3 de cuarzo.

Estaescasezde productosde caliza y cuarzofrentea susmatricesde producción

esgeneralizadaen todos los nivelesde Torralba.Tratándosede materialesmarginales,

podríaachacarsequizá aunarecogidaselectivadurantela excavación.Al menosen el

caso de la caliza no hay motivospara pensarque fueron talladasen otros lugares -y

muchomenosquesusproductospudieranhabersidoposteriormentetrasladados-,ya que

es el material autóctono.Además,estaescasezse da en cadanivel, por lo que habría

que recurrir a un improbabley sorprendentecaso de convergenciadíacrónicapara

explicarlo. Evidentemente,no nos decantamospor estahipótesis.

Sin embargo,Freemanya cuestionaen la monografíainédita de Torralbaesta

ausenciade HP de caliza.No obstante,y puestoquela excavaciónse realizópor obreros

-aunquebajo la supervisiónde los especialistas-,no quedanmuchasotras alternativas,

apartede la recogidaselectivadelmaterial.Estaesunade las cuestionesquesólopuede

aclararuna futura intervenciónen lo que restade yacimiento.
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N¡veLBl SÍLEX CUARCITA r¾XTT’IA
~nwjn CUARZO

BN1G 1 4 4

ENION 4 2 1

..BP-INSTRUNÍ. .INDET~w 64 37 21

BP-RESTO 46 19

BN200R
FORMAT

5 4

restoBN2O 50 29

Relacionesentre matrices de producción y productos del nivel B2 de Torralba.

Los sílex presentan secuenciasen las quecadamatriz de producción-contando

con 4 BN1GN y 1 BN1G- deberíahaberproducido1 BN2G de granformato, 10 HN2G

de pequeñas y medianas dimensiones y aproximadamente13 BP-instrumental

indeterminado.Cuentaademásestenivel con 46 HP-restos,repartidasa unamediade

9 en cadasecuencia.

A grandes rasgos, a cada secuenciade explotación de las BN1GN y de

configuración de las HN1G de cuarcita, le corresponderían5 BN2G y 10 HP. El

problemalo planteanlas 4 grandesHN2G. SusHP-soportedifícilmentepuedenhaber

sido extraídasde la configuraciónde las HNIG, ya quelas grandesHN2G de cuarcita

de estenivel poseenunasdimensionesmediasde lOOt6lmm.

Los niveles B3 (16 efectivos), B6 (1 efectivo) y B7 (5 efectivos) no presentan

matricesdeproducción.Sin embargo,la escasezde efectivospor nivel hacequeel dato

no seasignificativo. Es en los niveles B4 y B5 donde se planteanlos problemasmás

claramente.
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Nivel .84 SÍLEX... ...CUARCIT CALIZA

ENIO 1 2

BNIGN 1

....BP4NSTBUMW..INDET.. 16 9

BI.tP.ESTOS. 6 6

BN2G GRAN FORMATO . 1 1

resto11N20 17 5

iveIBS SÍLEX CUARCITA CALIZA CUARZO

ENIO 4

BN1GN 1

P-INSTRUM. IND 13 7 1

SP-RESTO 39 15

BNZG GR 1
FORMAT

restoBN2G 10 4 1 1

Relacionesentre matrices de producción y productosdel nivel B4 de Torralba.

Las calizassiguenla tónicamarcadaanteriormente.Los sílexpresentan1 matriz

de producciónsecundaria(1 BN1G) y 40 productos.En ausenciade las matricesmás

activas,queson las HN1GN, esmásque dudosoque 1 HN1G hayapodido elaborarla

HP-soportede la gran HN2G, los 17 soportesde HN2G de pequeñoy medianotamaño,

16 HP-instrumentosindeterminadosy 6 HP-restos.

Las cuarcitas,sin embargo,podríanmostraruna relación másnormal, ya que

presentan1 BNIGN para 1 BN2G de gran formato, 5 BN2G menores, 9 BP-

instrumentosindeterminadosy 6 HP-restos.

Relacionesentre matrices de producción y productos del nivel B5 de Torralba.
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Los sílex del nivel H5, comolas del anteriornivel, planteantambiénproblemas,

ya queno existeningún tipo de matriz de producciónbásica,en presenciade 10 HN2G

de pequeñasdimensiones,13 HP-instrumentosposiblesy 39 HP-restosde talla.

Las cuarcitas,sin embargo,ofrecen 1 HNIGN, que deberíahaberproducido5

HN2G y 7 BP-instrumentosposibles(relación 1:12). A suvez, las 5 BN2G -una de las

cualesesdegrandesdimensiones-podríanhaberproducidoholgadamente15 HP-restos

(relación 1:3).

111.9. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

En este apartadose pretendeobteneruna aproximacióna la cuestiónde la

distribuciónespacialde la industrialítica en cadanivel, en relacióna la quepresentan

los restos óseos.Somos conscientesde la problemáticaque suscita el analizaruna

distribución espaciala partir de los datos sobre niveles estratigráficos,y no sobre

ocupacioneshumanas.Ya se comentóen la introducciónal yacimientola causade la

imposibilidad de obtenerdatos sobre la distribución de la industria lítica en las

ocupaciones.Por tanto,y a falta de otra información,hemosde restringirnosa lassiglas

de las piezas,que únicamenteofrecen el nivel estratigráficoy la cuadrículaa la que

pertenencen.

Entre 1961y 1963el equipode Howell excavaunaextensiónaproximadade 1000

m2, sobre un áreairregular(verPlanosde niveles),repartidosen 64 cuadriculasde 3 *

3 m. Gran parte de esta extensiónquedabalimitada por las trincheras,rellenos y

escombreras realizadasdurantelas excavacionesdel marquésde Cerralboen 1909 y

1911.

Por otra parte, el registro óseorepresentafundamentalmentea los siguientes

génerosy especies(Aguirre y Fuentes,1969):Palaeoloxodonantiguus,Eguuscaballus

,

Cervussp., Damasp., Megacerossp. y j$~ sp. aff. primigenius.A ellos, hay queañadir

algunosejemplaresde Canis sp. cf. mosbachensis,Pantheraspelaeay Dicerorbinus
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hemitoechus. En cuanto a las aves, se documenta la presencia de Todorna ferruginea

,

Mer~us serrator,Anatidaeindet.y Porphyrioporphyrio (Sánchez,1990). Se documentó

igualmentela existenciade varios coprolitos de hiénido.

Desgraciadamente,es en el áreamenosexcavada-cuadriculasC a G- donde

aparecela mayor densidadde industria lítica en cada nivel, a excepcióndel Bé (1

efectivo) y B7 (5 efectivos). De los niveles más importantes,el B2 es el único que

presentauna densidaduniforme en toda la excavación.La distribución de los restos

óseos es muy similar a la de los líticos en cada nivel, aunquelos primerosestánalgo más

extendidos(Planos1 a 6). En estaseriede planossemuestracon detallela distribución

de las principalescategoríasestructurales.Seguidamente,pasamosa comentarlos:

PLANO BI: La extensiónocupadapor la industrialítica essimilar a la que muestrael

registroóseo.Se hallaníntimamenteasociadosel instrumentalde grandesdimensiones

(HN1G y HN2G), los núcleos(BN1GN), percutores(HNH) y BasesNaturales(HN) o

fragmentosde ellas.

La mayor densidadde todosellos, junto conla de las BP y BN2G de pequeñas

y medianasdimensiones,se encuentraen tornoa las cuadñculasC-H, 6-15.

Restosóseos:Losrestosdeproboscideosalcanzanrepresentacionesdel 65.58%, seguidos

de los équidos(19.78%),cérvidos(7.85%), bóvidos (5.96%) y rinocerótidos(0.81%).Al

parecer,las mayoresdensidadesdel registroóseoseencuentranen las cuadrículasDé,

015 y, mayoritariamente,en un áreaentre 115 y LÓ/L18, desplazadaspor tanto del

centro principal de recuperaciónde la industria lítica. Sólo las primerascuadrículas

mencionadassesitúanenla zonademayordensidadindustrial.Destaca,por otraparte,

que las mayores representacionesde una especieen una cuadrículano coinciden

necesariamentecon las de las demásespeciesmásrepresentativas.

PLAÁÑO B2: La extensiónocupadapor los registrosóseoy lítico es muy similar. Este

nivel se caracterizapor presentarunadensidadde piezasmuy uniforme. No obstante,

destacaunaagrupaciónde instrumentalde gran formato, junto con HNIGN, en una
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línea diagonaldesdela cuadrículaH18-21, hasta la N9. Pesea la uniformidad de la

distribución, se apreciaunamayor densidadde HP en el áreaEste (cuadriculasC-G).

Las HasesNaturalesy sus fragmentosparecensituarseen un áreaintermediaa las

mencionadas.

Restosóseos:El Palaeoloxodonantiquusy el Equuscaballusalcanzanproporcionesde

44.4% y 35.2%, respectivamente,mientrasque cérvidos (13.6%), bóvidos (6.4%) y

rinocerótidos(0.4%) ofrecenrepresentacionesmásbajas.Las mayoresdensidadesdel

registroóseose encuentranen D9 y en un áreaentreG-L/18-24, con la que también

coincidenlas mayoresdensidadesdel instrumentalde gran formato. En estenivel, la

mayor representacióndeunaespecieenunacuadrículatiendea coincidir con la de las

demásespeciesy géneros.

PLABOH3: Sorprendentemente,la extensiónqueocupael registrolítico no tiene ningún

puntoen comúncon la pequeñazonadondese recuperaronlos restosfaunísticos.A la

escasezde efectivoshay queañadir la subdivisiónde su distribución en tres pequeñas

áreas,relativamentedistantesentresí.

Restosóseos:Se limitan a los restosde un équidoen la cuadrículaH30.

PLANO H4: Es unode los nivelesmásinteresantes.Lasáreasocupadaspor la industria

lítica y los restosfaunísticosson similares.Parecenextendersesegúnun eje E-W. Cabe

destacarque existe una clara agrupaciónde instrumental de grandes dimensiones,

núcleos,HN2G de pequeñotamañoy HP en torno a las cuadrículasE-I/6-15.

Restosóseos:Los restosde proboscideosalcanzanun 60.11%del total, a gran distancia

de los de équidos(24.5%), cérvidos(5.46%),bóvidos (8.74%)y carnívoros(1.09%).El

áreade mayor concentraciónesmásamplia quela del registrolítico, y comprendelas

cuadriculasF-L/3-15. Los mayoresporcentajesdeunaespeciecoincidena menudocon

los de otras, en las mismascuadrículas.

103



PLANO H5: Es otro de los nivelesde interés,ya quepresentasu registrosensiblemente

disgregado.Las áreasde recuperaciónde restosóseosse sitúanen los extremosNorte

y Sur y en unacuadrículacentral,mientrasque el registrolítico conformaun áreaque

comunicatodasestascuadrículas.

Parecesignificativo que todo el graninstrumentalsesitúacercanoa las áreasde

registro óseo. Además, el 80% de las BN2G de pequeñasdimensionesy el mismo

porcentajedeHP se localizanen unafranja queunedos de las áreasdel registroóseo.

Re2istro óseo: En este nivel, mayoritariamentecorrespondientea la ocupación8 de

Freeman (1978), se observauna sustitución del Palaeoloxodonantiquus (33.2%),

anteriormentedominante,por el Equuscaballus(41%) (Díez et al., 1985). Este dato

resulta de un interésfundamentalpara la comprensióndel registro lítico, como más

tardecomentaremos.Cérvidos(18.2%) y bóvidos(7.6%) completanla muestra.

Poco es los que podemosconcluir de esta aproximación al estudio de la

distribuciónespacialy a las relacionesentreel registroóseoy el lítico de Torralba.

Respectoal primero,destacael predominiode restosde Palaeoloxodonantiquus

(52.8%),seguidosa grandistanciapor Equuscaballus(30.8%),cérvidos (9.3%),bóvidos

(6.5%),Dicerorhinushemitoechus(0.45%)y carnívoros(0.24%).Sin embargo,mientras

que los niveles BI, B2 y B4 se adecúanbien a esta media, en el B5 aumenta la

proporción de los équidos,por encimade la de proboscideos.

Porotraparte,en nivelescomoel H2 y H4, lasmayoresrepresentacionesde restos

de la especiemayoritariatiendena coincidir en las mismascuadriculascon las del resto

de las especiesmás representativas,lo cual podríaestarreflejandola intervenciónde

procesospostdeposicionalesen la disposiciónde los restosen dichosniveles.

Segúnel chi cuadrado,la distribuciónde los registrosóseoy lítico por nivelesno

es homogénea,ni para los principales (Bí, H2, B4 y H5;X2
30~= 168.99), ni para la

totalidad (X
2

405= 182.84), ni teniendo en cuenta sólo el conjunto instrumental
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Planos 1 a 6: Concentracionesde las principales categoríasestructuralese instrumentos, respectoa los restos
óseosde los niveles Bí a B7 de Torralba. En trama cuadriculada: extensión de restos óseos;punteada:
extensión de restos líticos; línea continua: área de mayor densidad de BP; discontínua: área de mayor
densidad de BN2G; nivel B3: puntos rellenos=BP; puntosvacíos=BN2G.
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(X2
305=97.99),ni excluyendolos restosdeproboscídeos(X

2
3 05=32.73),los cuales,según

Díez (1994:241)seríanlos que presentanevidenciaspoco firmes de una intervención

humanasobre ellos.

Tampocoexisteunadistribuciónhomogénea(X% ~ 22.50)entre los nivelesB1,

B2 y B4, en cuantoa las relacionesentre instrumentaly registrofaunístico,pero sí es

homogénea (X½05=5.785)entre los mismos niveles, excluyendo los restos de

proboscídeos.Quizápodríaconcluirsequeen lasocupacionesimplicadasen estosúltimos

nivelesmencionados,existe una relación directa entre la representacióndel instrumentaly

la de équidos,cérvidosy bóvidos,principalmente.

111.10. TORRALBA: RECAPITULACIÓN, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Pesea la ausenciade datose interpretacionesactualizadassobre la estratigrafía

y composiciónarqueológicadel yacimientode Torralba, se decidió incluirlo en este

trabajopor ofrecerlas siguientescaracterísticas:

1) Contieneregistro faunístico y lítico, asociados.

2) La formaciónde tal acumulaciónno sedebeaprocesospostdeposicionalesnaturales,

comola reelaboraciónde sedimentos,aunqueéstoshayanintervenidoen la disposición

final de los restos.

3) Presentaunaindustrialítica muy elaboraday heterogénea-encuantoa la diversidad

de morfotipos en su instrumental-,quecontieneuna valiosainformación acercade la

tecnologíadel Pleistocenomedio.

El estudiode la industrialítica sehafundamentadoen las siguientescuestiones

y en las relacionesquemantienenentreellas: categoríasestructurales,materiaprima,

relaciones de producción, diferenciación entre restos de producción, instrumental

indeterminadoe instrumentaly, por último, las característicastécnicasde estostres

grupos.
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1) El conjuntoindustrialsehalla representadopor sietecategoríasestructurales

:

BN (incluye BNB; 2.9%),BNIG (4%), BN1GN (2.57%),BP (50.7%).BN2G (31.1%),

Fragmentos(8.2%) y Fragmentosretocados(0.6%). La distribución por niveles no

respondea estaproporción,ya que por ejemplolos nivelesB3, B6 y BY no presentan

ningúnefectivopertenecientea las tresprimerascategorías.Además,la proporciónde

BP y BN2G varíasignificativamentede un nivel a otro.

2) Las materiasprimasmásutilizadasson aquéllasquehemosencuadradobajo

el epígrafede sflex, queincluyen sílex,jaspe,ónice,etc. Los sílex dominanel conjunto

industrial generalconun 56.6%,seguidode cuarcitas(36.4%),calizas (4.8%) y cuarzo

(2.12%). La distribución por niveles de las dos principales materias primas es

homogénea.

3) Sinembargo,existenciertasprecisionesencuantoa la relaciónentrecate2oría

estructural.morfotipo y materiaprima. Destacaque sólo se seleccionancantospara

futuras BNB en cuarcita. Asimismo, existe una fuerte selecciónde cuarcitade muy

buenacalidad destinadaa la explotaciónsistemática,como lo muestranlas BN1GN

recuperadas(Fig.20).

En cuantoa la caliza,destacala seleccióny discriminaciónentrecantoso placas

rodadas,en función del instrumentode gran formato a elaborar,y la selecciónde esta

materiaprima -que es el material de peor calidad,pero el másabundantey cercano-

para la fabricación de grandes instrumentos, especialmentetriedros y pirámides,

característicospor su configuraciónsomeray sencilla,sugran masay volumen,y su alto

potencialde incisión violenta.

La inversión,por tanto,de tal cantidaddemateriaprimapor instrumentosólo se

explicaríapor la abundanciaen la zonadel materialempleado.Ello, unido a la menor

configuraciónquepresentanrespectoa otros materialese instrumentos,tal vez refleja

la necesidadde dichosútiles, especialmenteparaactividadesconcretasy puntuales,que

por su naturalezapudieranponer en constantepeligro Ja integridaddel instrumental

(Fig.21).
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Tantola sobreexplotaciónde las secuenciasde sílex (Fig.22), comoel dominiode

estamateriaprimaen los útiles compuestos-indicativosde un aprovechamientointenso

de estas materiasprimas,como apuntaronOrtega (1994) y Villa (1990)-, ponen de

relieve el especialaprecioquese tuvo por los sílex en todas las ocupaciones.

Sin embargo,es la cuarcitael materialmásversátil en lassecuenciastécnicas,ya

que -al contrarioque las demásmateriasprimas- fue utilizadapara la elaboraciónde

todaslas categoríasestructuralesy morfotipos de grandesy pequeñasdimensiones.

4) Es encuantoa las relacionesentrematricesde produccióny productosen las

quese producela primerallamadade atención:existeun mayor númerode productos

(BP y BN2G) de sílex que de cuarcitay, sin embargo,hay una mayor cantidad de

matricesde producciónbásicas(BNIGN o núcleosy BN1G) en cuarcita.

Evidentemente,la cuestión principal a planteares qué procesoproduceesta

cantidadde HP y tambiénde BN2G (en cuantoa las BP-soportesobre las queestán

realizadas)desílex. En realidad,esunacuestiónquesedesdoblaen dosproblemas:por

un lado, existeel hechode queantemenornúmerode matricesde producciónbásicas

-BNIGN y BN1G- los sílex presentanuna mayor cantidad de productos (BP y BP-

soportesde BN2G) que la cuarcita; por otro, que entre los productosdel sílex se

encuentrafrecuentementeunacantidadexageradadeBN2G, encomparaciónigualmente

con la cuarcita.

La primeraexplicaciónquesurgeesquelasBN IGN de sílexseanmásactivasque

lasde cuarcita.Es decir, queantelas mismascondiciones,el sílexgeneremásproductos

que la cuarcita. En el estudio de las BNIGN se comprobó que los métodos de

explotacióneran compartidospor ambasmateriasprimas.Asimismo, observamosque

tantolos núcleosde cuarcitacomolos de sílex estabanagotadospor igual. Sabemosque

la explotacióncentropolarizadaunifacial deBNIGN de sílexpuedellegaraofrecerentre

18 y 46 BP-productopor secuencia(Mosquera,1989:27; Mosqueray Rosas, 1992),

partiendo de nódulos de dimensionesentre 129*92*81 mm. y 147M20”59 mm.,

respectivamente.Ahora bien, en el trabajo de experimentacióncitado se advirtió que
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nódulos de pequeñasdimensionespuedenofrecer mayor número de productosque

aquéllosdemayortamaño.Por tanto, la relaciónno esnecesariamentedirecta,sinoque

dependede la calidadde la configuraciónde la BNlGN•y de la habilidady organización

en la percusión.

De cualquier forma, la hipotética selecciónde nódulos de sílex y cantos de

cuarcita,con diferenciasdimensionalesnotablesa favor de los primeros-a consecuencia

de lo cual cada núcleo de sílex generaríaun mayor número de BP-productos,en

comparacióncon los de cuarcita- no parececontar con un apoyo muy firme en

yacimientoscomoTorralbay Ambrona,dondelos cantos(BN) decuarcitapresentande

forma naturalunasdimensionesconsiderables.

Existe la posibilidad, además,de que los sílex ofrezcan mayor cantidad de

productosquelas cuarcitas,aplicandoel mismométodode explotaciónsobreel núcleo.

Estahipótesisno tieneunacontrastaciónexperimentalfirme, aunque-comoseobservará

con el estudio de todos los yacimientos- todos los datos apuntana confirmarla. De

cualquier forma, la supuestamayor producción de los sílex no explicaría la alta

proporción de BN2G por secuencia.

En los trabajosexperimentalessobretalla de sílex anteriormentemencionados

(Mosquera,1989; Mosqueray Rosas,1992) se concluyóqueel pesode la totalidad de

las esquirlas que saltaronen la percusióndurantela explotaciónde las 14 BN1GN

asecendíaa 650 grs. Estascifrasparecensignificativaspor sí mismas,aunqueno sehaya

realizado una experiencia semejantecon cuarcita. Por tanto, el hipotético mayor

astillamientode los sílex en la percusiónpuedeproducir cierta cantidadde HP-restos

mayor que las presentesen la talla de cuarcitas-aunqueel 70% de los fragmentos

recuperadosson de estamateriaprima-, pero igualmentedeja sin explicar la mayor

presenciadel resto de las BP y de las BN2G.

Otrasmatricesdeproducciónserianlas BN1G. Sin embargo,la configuraciónde

éstastampocopuedeser la causantede talesdesproporciones,puestoque hay menos

BN1G de sílex, que de cuarcitay caliza. Además,comoya hemosvisto, no hay ninguna
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razón que avale que las de sílex fueron significativamentemás talladasque las de

cuarcita.

AA margende las ya planteadas,podríamosformular otrashipótesisquesíserian

explicativasde la alta presenciade BN2G en las secuencias.Entre ellasse encontraría

la supuestaexistenciade másBN1GN de las recuperadas-matricesde producciónde tal

cantidad de BP-soportesde futuras BN2G-, posteriormentetrasladadasfuera del

yacimiento. Tambiénseríaposible que parte de las BN2G hubieransido elaboradas

fuera de él, y posteriormenteintroducidasen las ocupaciones,sumándoseal gruesode

las que si fueron elaboradasen el yacimiento (Freeman,1980:103;Carbonellet al.,

1987a; Ortega,1994).

Ambas hipótesis son posibles,e incluso necesariasen algunosniveles.Así, la

presenciade 4 BN2G degrandesdimensionesde sílexy cuarcita en los nivelesBI y B2

esdifícilmenteexplicableen presenciade 2 BN1GN en cadanivel. Es másprobablela

introducciónde 4 HP-soportesde grandesdimensionesen algunade las ocupaciones,

paraser transformadasen BN2G en ellas. Además,cualquierade ellas puedeexplicar

la presenciade 62 productosen el B5, enausenciade cualquiermatriz de producción,

aunqueasíseríanecesarioun trasladoposteriorde la matrizde producción accidental’

fueradelyacimiento.

5) Sin embargo,no esnecesariorecurrira estashipótesisparaexplicarel segundo

problema:la altaproporcióngeneralde BN2G entre los productosde sílex. Planteamos

que un proceso de sobreexplotaciónde esta materia prima puede explicar este

fenómeno.Este procesopodríallevarsea cabopor dosvías:

1) Transformaciónde la granmayoríade los productosde la explotacióndel núcleo.En

este caso, la BN1GN producela cantidad usual de BP. Sin embargo,en lugar de

seleccionarel porcentajehabitualde ellasparatransformarlasen BN2G, seaumentala

cantidadal máximo,forzandola secuenciade elaboraciónde BN2G.

2) Doble transformaciónde los productosde la explotaciónde lasBN1GN. AA igual que

en el casoanterior, en estesupuestoel núcleoproduciríaunacantidadnormal de BP.
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Posteriormenteseseleccionaríangran partede ellasparaser transformadasenBN2G.

Estatransformaciónproduciríasimultáneamenteunaseriede lascas(BP2G),algunasde

las cualespúdieronser,a su vez, retocadas;es decir, transformadasen HN3G. En este

caso, las BN2G no sólo seríangeneradoreasde HP2G, sino también de BN3G: de

soportesde nuevosinstrumentos.

Carbonelíet al. (1987a)y Ortega(1994) yaformularonla posibilidaddequeesta

segundatransformaciónfuera realizadatiempo despuésde la primera, duranteuna

nuevaocupacióndel lugar,basándoseen las reutilizacionesobservadaspor las dobles

pátinasque conservabanalgunaspiezas.

Estos dos supuestosseríanlos que con mayor probabilidadpuedenexplicar

fenómenoscomo el gran porcentajede BN2G en el nivel Hl -respectoal total de

productos-y laelevadacantidadgeneralde productosenel B4, antela presenciadeuna

única BN1G. Además,medianteestashipótesisseexplicaríanlas mayoresdimensiones

mediasentodos losnivelesde las HP-instrumentalindeterminadodecuarcita,ya queno

fueronsometidasa secuencias‘forzadas,comolas de sílex.

Como veremos más adelante,la producciónde instrumental en ocupaciones

puntuales-no sesgadaspor una sobreimposiciónde eventos-no presentaaquellas

características:la producciónes lineal, e incluso la explotacióny la representaciónde

diversascategoríasestructurales,comolas BN2G, ocupanlugaresmuy discretosentoda

la producción.Es decir, Torralba,y al parecercadauno desusniveles-exceptoquizá el

B5-, esun casode explotaciónextrema,especialmentede los sílex.

Muy posiblemente,enalgunode estosnivelesde Torralbaseestáncombinando

varias de las hipótesis planteadas: introducción de parte del intrumental,

sobreexplotación de las secuencias de producción de sílex y consiguiente

sobrerepresentaciónde sus productos, reutilización y reaprovechamientode piezas,

trasladofueradelyacimientodepartedel material,posiblepérdidade efectivosdurante

la excavación,etc.

110



De cualquierforma, lo quesíparececiertoesquelos sílexdisfrutaronde un gran

aprecioentodaslasocupacionesdeTorralba.Asimismo,seconstatala necesidaddeuna

producciónmasivade BN2G, especialmenteen las ocupacionesde los nivelesHl y H4.

Por último, planteamosla inevitablepérdidade unapartedel material: de las

BP2Gde menortamaño,productodel retoquede las BN2G de pequeñasdimensiones.

Serianlas pequeñasescamacionesde retoqueque,por susescasasdimensiones,no cabe

la posibilidad de queseanreaprovechadas.Por definición, cadaBN2G debepresentar,

al menos,un levantamientocomo retoque.Si comparamosla cantidadde HP y BN2G

de cadamateriaprima y nivel, observaremosque en algunasocasioneslas primerasno

sumanun total aceptable.Inclusoenalgunoscasos,comolos de sílexy cuarcitasdel B1,

hay menosHP queHN2G de pequeñasdimensiones.

Unaexcavaciónpococuidadapodríaser la causade la ausenciade estosrestos.

Por otra parte, la presenciaen el áreade corrientesfluviales de baja energíapodría

explicarel arrastrede los elementosde menortamaño.

6) En cuantoa la configuraéióny energíao trabajo invertido en la elaboración

del instrumental,convienesubrayarlos siguientespuntos:en primer lugar, quesólo un

12% de BP-instrumentalindeterminadopresentacaracterestécnicoso morfogenéticos

relativamentebiendefinidos.En segundolugar,queel 65.7%de las HN2G depequeñas

y medianasdimensionesestánretocadasexclusivamentepor su cara dorsal, y que un

69.2% de ellas no presentanConfiguración 2 de su superficie. Por último, que la

generalidadde las HN2G de gran formato presentanunaescasaconfiguraciónpreviaa

la extracciónde suBP-soporte.Sólo la comparacióncon el registrode otrosyacimientos

podráayudarnosavalorarestospuntos.

7) Son pocoslos rasgostécnicosdistintivos de cadanivel. Podemosdestacarla

mayorproporcióndegrandesinstrumentosen el nivel Bí, la escasezde instrumentalen

el B5, en contraposiciónal exceso de BP -especialmenteBP-restos de talla-, la

importancia del instrumentalen niveles como el Hl y B3, la exclusiva presenciade

núcleosde explotaciónlongitudinalen los nivelesHl y B2, la ausenciade percutoresen
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el B4 (con 72 efectivos) y las mayoresdimensionesmediasen el nivel Hl de todaslas

categoríasestructuralesde cualquiermateriaprima.

Muchasotrascaracterísticasson comunes,al menos,a los nivelesprincipales,con

mayor númerode efectivos,y por tanto,estadisticamentemássignificativos:

1) Dominio continuo del sílexparaHP y HN2G en todos los niveles.

2) Presenciaimportantede instrumental,quevaríaentreel 21% y el 56%.

3) Reiteraciónde los mismosmétodos de explotaciónen los nivelesdonde aparecen

HN1GN.

4) Presenciade los mismosmorfotipos enBN2G depequeñasy medianasdimensiones,

con representacionessimilaresentreellos, dondedestacanligeramentelos denticulados

(27.5%).

5) Porcentajessimilaresde útiles compuestosen cadanivel.

6) Presenciade los mismosmorfotipos de instrumentalde granformato,dondedestaca

el triedro como modelol imprescindibleen todos los niveles.

7) Procesossimilaresen todos los nivelesrespectoa la seleccióny tratamientode cada

materiaprima, dependiendode la categoríaestructuraly morfotipo al queseaplique.

8) Porúltimo y muy importante,similitud extraordinariaen los métodosdeconfiguración

de todo el instrumental y en la intensidad de la aplicación de cada fase de la

configuración.

Sin embargo,existenciertasprecisionescuya importanciaesdifícil valorar:

la) Los nivelesHl y B2 son los quepresentanmásnúmerode efectivosy tambiénuna

diversidad técnica mayor en cuanto a métodos de explotación e instrumental,

fundamentalmente.El Bí, además,es el que cuenta con una mayor cantidad de

instrumentalde grandesdimensiones,pesea no ser el nivel mayoritarioensus efectivos

totales.Resultaevidentequees el nivel másrico de Torralba.

Y) Las dimensionesmedias del instrumental de grandesy pequeñasdimensiones

desciendeen la secuenciaestratigráficaa partir del nivel H4. La aparienciade
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disminución de tamañoen el registro de los niveles BI-H4 está provocadapor las

mayoresdimensionesqueposeeel instrumentaldel Hí, perono por un descensoreal en

los demásniveles.

34) El nivel B4 es el queposeela mayor proporciónde útiles compuestos,aunqueesel

segundonivel con menorporcentajede instrumental.Además,esel único nivel de los

principales con ausenciade diedros de gran formato y escasapresenciade los de

pequeñasdimensiones.Se infiere -como en el B5- unaalteraciónde o en las actividades

llevadasa caboen él, respectoa los demásniveles.

44) El nivel H5 es el único que no parece reflejar una producción extrema de

instrumentos.Además,poseeun porcentajede instrumentalmuy bajo, en el que, sin

embargo,se encuentrala mayorproporción de Torralba de un monotipoespecífico:los

denticulados(50%).

8) En materiade la funcionalidadde las ocupaciones,sólo cabeentrar en un

terrenohipotético,avaladoen mayor o menormedidapor unaconcatenaciónlógica de

los datos:en cuantoal estudiotecnológico,en los nivelesmásimportantesdeTorralba

-excepto en el 135- podría hablarsede una diversificación bastanteimportante del

instrumentalligeroy del de grandesdimensiones,en ausenciade un grupoo morfotipo

dominante.

En 1987, Binford “reutiliza” los datos y resultadosobtenidospor Freeman

(1975,1978)parademostrarqueexiste unaasociaciónentredenticuladosy cuchillosde

dorso-consideradoscomolos instrumentosmásabundantes-y las áreasanatómicasde

équidos,cérvidosy bóvidosconmenorcontenidoalimenticio(cabezay terminacionesde

extremidades).Su conclusión es que existió un fuerte componentede carroñerismo

marginalsobre estasespecies,por partede los hominidosde Torralba.

Diez (1992:233)interpretalos análisistraceológicosde los restosfaunisticosdel

yacimientoen los siguientestérminos:
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“De las estríasseleccionadas,interpreto cuatro comoresultantesde la búsquedade
la piel sobrelos cérvidos:dosen los pedículos,una en la mandíbulay una sobrefalange.
Doceserefierena desarticulaciónde miembros,cuatro para bóvidos, tres sobrecérvidosy
équidosy dosen elefantes;16 sedande descamación,permaneciendocuatro de finalidad
dudosa”

Por consiguiente,planteamosla hipótesisde que, independientementede un

aprovechamientocárnico primario o marginal, existieron una serie de actividades

extraalimenticias,posiblementerelacionadascon la manipulacióny tratamientode las

pieles. La existencia de tales actividades explicaría, por un lado, la importante

diversificación que existe en el instrumentalligero y de gran formato y, por otro, la

ausenciade un morfotipo dominanteentre los primeros.

Por ende,esta diversificaciónde las actividadesdebeser común a los niveles

principales,ya quelos cuatropresentanlas siguientescaracterísticas:

1) Distribución homogénea,en todos los niveles, de las materiasprimas principales:

cuarcita y sílex. Por tanto, la relación de utilización y preferenciaentre ellas se ha

expresado diacrónicamentecon proporcionessimilares, lo cual no deja de ser

sorprendentesi tenemosen cuentaqueambosmaterialesson alóctonos.

2) Distribución homogéneade los principales morfotipos de BN2G de pequeñas

dimensiones,respectoal resto, tambiénpara todoslos niveles.

3) Distribuciónhomogéneadel instrumentalde granformato,respectoa la totalidadde

instrumentos.

Los puntossegundoy tercero poseenunaimportanciaespecial,ya que suponen

la existenciadeuna representaciónproporcionalreiteradadiacrónicamentedelos principales

inorfotiposde BN2C depequeñotamaño y de los instrumentosdegrandesdimensiones,

respectoa la muestrainstrumental.

4) Distribuciónhomogénea,perosóloparalos niveles131, H2 y B4, entreel instrumental

(BN2G, HNlG, Fragmentosretocadosy HNB) y los restosfuanísticos,excluyendolos

proboscídeos.
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Por tanto,Torralbapareceperfilarsecomoun lugar sobreelquesellevarona cabo

repetidamenteuna misma sede de actividadesy tareas relativamentediversificadas,

posiblementeno exclusivasdel aprovechamientocárnico directo.

Sin embargo,tanto los yacimientosque reflejanocupacionesde corta duración

(Abric Romaní: Carbonelí y Vaquero, 1992), casi exclusivamente dedicadas al

aprovechamientocárnico (Aridos: Santonjaet al, 1980), como aquéllosque muestran

ocupacionesmásprolongadaso superposiciónde ellas(GrotteVaufrey: Rigaud, 1989;

Isernia:Peretto,1992; etc.) suelenpresentarporcentajesmuy altos sólo en uno o dos

tipos deútiles.

La ausenciade esta característicaen los niveles 131, B2 y B4 puede estar

reflejandoun hábito de reutilizacióny reconfiguracióndel instrumentalabandonado-

procesoqueenmascararíay sesgaríael recuentodemorfotipos-muchomásdesarrollado

que el observadohastael momentopor la presenciade doblespátinas. Como se

recordará,estefenómenofue observadoen la reconversiónde instrumentosde sílex de

grandesdimensionesa BN1GN o núcleos,y en la reconfiguraciónde todo tipo deBN2G

y HNlG. Sin embargo,es difícil concebirque un procesode semejanteintensidady

característicassehayaproducidoen todosy cadauno de los nivelesprincipalesy sobre

los mismos morfotipos -siguiendo las mismas pautas de reaprovechamientoy

reconfiguración-,de maneraque sus representacionesquedaranfinalmentesemejantes

y sus distribucioneshomogéneas,nivel a nivel.

Tanto en estecaso,como en el supuestode que los registrosde cadanivel ya

originariamente fueran semejantesentre sí, la consecuenciaes una ausenciade

diferenciastécnicasy tecnológicassignificativasentre estosniveles, lo cual, a su vez,

sugiere la inexistenciade diferenciasimportantesen las actividadesrealizadasen las

ocupacionesque contienen.

Sinembargo,yahemosvisto queel nivel 135 pareceapartarsede la líneadibujada

por los demás,a la vista de la presenciaen él de un morfotipo dominantey la ausencia

de una producción intensade BN2G. El hecho de que seael único nivel dondese
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documentaun predominiode Equus caballus,en lugar de Palaeoloxodonantiquus

,

dominanteen los demásniveles,nos lleva a formular las siguienteshipótesis:

1) El nivel HS estáreflejandoun cambio en las condiciones medioamb¡entalesy

ecológicassuficientementeimportantecomopara documentar la sustitución de especies

mayoritarias.

2) Las diferencias técnicasobservadasen estenivel -fuerte dominio de un único

morfotipo de pequeñasdimensiones(denticulados),ausenciade producciónintensade

BN2G y, en general,escasezrelativa de instrumentos,respectoa los demásniveles-

deben ser relacionadas con estavariación faunística.

Por tanto, es lícito inferir que existe un factor funcional por el cual el

aprovechamientode los équidos no requiere una producción de instrumentalni una

diversidaddelmismo similaresa las necesariaspara satisfacerla mismaactividadsobrelos

proboscídeos.

Porotra parte,la reiteraciónseguidaenmuchaspautasde conducta,así comola

presencia de reavivamientos en los niveles principales que, aunque escasa, es

significativa,nosllevan aconcluir quelasdiferentesocupacionesno representanun lapso

temporaltan importantecomo el tradicionalmentedefendido(Howell en com. pers.a

Binford, 1981: 16). Sin embargo,la escasaexposiciónsubaéreaquemuestranlos restos

óseos(Díez, 1992) indica un enterramientorápido de los mismos,lo cual contradicela

hipótesisde los reavivamientosdel material lítico por su prolongadaexposici¿nen la

superficie de las ocupaciones.Por tanto, se infieren frecuentes fenómenos de

enterramiento rápido, erosión y nueva exposición de parte del material, y

resedimentacióndel mismo,principalmentemediantela acciónhídrica.

Se plantea, por último, la existencia de un comportamientoque implica

planificacióny or2anización,que nos puedeinformar acercade la movilidad territorial

de los hominidosproductoresdel conjuntolítico: la introducciónen las ocupacionesde,

al menos,variosgrandessoportesde futurasBN2G, algunasBNlG -talladaso portallar-,
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y todaslasHNíGN sin explotaro escasamenteexplotadas,posiblementedesbastadasy

preparadasen la zona de adquisiciónde sílex y cuarcitas.

Este hechosuponeun fenómenoclaro de planificación, puesno es necesario

recordarque las HN1GN son las matrices de producciónbásicasde gran parte de

instrumentalcualquiera.Se planteala posibilidadde queexistaun transporteconstante

de unaparte del instrumentalbásico de trabajo (fundamentalmenteHNíGN, HNH y

algunasHN2G y BNlG), por partede los gruposhumanosdel Pleistocenomedio que

ocuparonTorralba.Esta hipótesisha sidoya formuladaparaocupacionescomolas de

Galería en Atapuerca(Carbonelíet aL, e.p./a) y el Abric Romaní en Harcelona

(Carbonelíy Vaquero,1992).

Tantoen estecaso,comoen el de Galería(Diez y Moreno, 1994; Carbonelíet

al., e.p./a),ello no excluiríaun conocimientodetalladodel terrenoy de los materiales

que en él se encuentran-incluyendo los abandonadosen anterioresocupacionesdel

yacimiento-comoposibleprevisiónparafuturas intervenciones.

Esta hipotética previsión -por transporteo abandono-ha sido tajantemente

negadapor Hiniford (1989)paralos homínidosdel Pleistocenomedioen general,y por

Villa (1990:304)para los de Torralba,enparticular.
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CAPITULO IV: AMBRONA

INTRODUCCION

La historia de las investigacionessobreel yacimientode Ambronacorrepareja

conla deTorralba.Situadoa 3 km. al nortede esteúltimo, sobreunaelevaciónde 1140

mts. sobre el nivel del mar, fue descubiertopor el Marquésde Cerralboentre 1909 y

1911, precisamentemientrastrabajabaen las primerasexcavacionesllevadasa caboen

Torralba. La intervenciónde Cerralbo se limitó, al parecer,a realizar dos pequeñas

trincherasen los extremosoestey nortede la elevación(Howell, 1965). Los resultados

de aquellostrabajosno quedaronplasmadosen ningunapublicación.

Entre 1962 y 1963,el yacimientodeAmbronaesnuevamenteexcavadopor parte

de Howell y su equipo. Ambas campañasse dedicarona una excavaciónparcial en

extensióny a la realizaciónde varias trincherasde sondeo,quepermitierandelimitar

espacialmenteel yacimiento, así como informar sobre su estratigrafíageológicay

arqueológica,tal comosehicieraenTorralba.Los restosrecuperadosenestascampañas

fuerondepositadosen el MuseoArqueológicoNacional,quedandounapequeñaparte

in s¡tu, sobre un áreaexcavadaprotegidapor el Museo de Ambrona.

La estratigrafíade ambosyacimientosfue dividida en tres Complejos(Howell,

1965) -Inferior, Medioy Superior-,estandoausenteslos dos últimos de Ambrona.A su

vez, el ComplejoInferior muestraunasucesiónde cuatrounidadesde origen coluvial y

aluvial de bajaenergía,en ocasionesinterrumpidopor discordanciaserosivas.

Estascuatrounidades,denominadasFases,fueronnumeradascomoFase1 a IV,

correspondiendola primeraa la de mayorantigúedad.Todasellaseranfértiles enrestos

arqueológicosy paleontológicos.Por otra parte, su propia composición.sedimentaria

indicabaquelas Fases1 y III -de limos arenososy margas,respectivamente-fueron las

menos alteradas tras su deposición. El hallazgo de varios restos faunisticos en

articulacióno semiarticuladoscontribuyódecisivamentea corroborarestahipótesis.Por

su parte, las FasesII y IV estánformadaspor depósitoscoluviales,advirtiéndoseen la
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fragmentación,estadode conservacióny posición de los restos,ciertasevidenciasde

alteraciónpostdeposicional.

En Howell (1965) se contabilizaban954 restosfaunísticosy 395 objetos líticos,

correspondientesa la campañade 1962. En publicacionesposterioresesagrupadotodo

el material, incluido el recuperadoen las campañasde 1963 y 1980-81,por lo que no

quedaestablecidala cifra total de hallazgosde la décadade los años60. En el estudio

quepresentamosse hacalculadola cifra total de 895 objetoslíticos con adscripcióna

unaFase.

En 1973, E. Aguirre dirige unaexcavaciónparcialde retranqueo,organizadacon

el objeto de evitar la excesivahumedaden el interior del Museo, provocadapor el

desmoronamientode las arcillas de los cortescolindantes.Posteriormente,entre 1980

y 1981, se llevaron a cabouna nuevaseriede excavacionesen Ambrona,con dirección

oeste,haciala llamada Lemade los Huesos’.Simultáneamente,se revisabanlos datos

sobre la estratigrafíaarqueológica(Howell y Freeman,1982),de maneraquelas Fases

1 a III eranincluidasen la llamada ‘Lower Occupation”,mientrasquegran partede los

hallazgos pertenecientesa la Fase IV se hicieron correspondercon la ‘Upper

Occupation”.Los restosrecuperadosen estasnuevascampañasfuerondepositadosen

el MuesoNumantino.

En la actualidad,y desde1993, un equipodirigido por M. Santonjaha retomado

las investigacionesen el lugar, sin quepor el momentohayansido publicadosnuevos

datos.

Desdeel principio, Ambronafue interpretadacomoTorralba;esdecir,comoun

cazaderoachelense-datadotentativamentepor Howell y su equipo hacia el final del

Mindel- repetidamentevisitado. El subsiguienteestudio,discusióny críticapor partede

otros autores(Shipmany Rose,1983; Klein, 1987) corrieron tambiénparejasa las de

Torralba,aunquela intensidaddel debatedisminuyórespectoaestaúltima, debidoa la

mayor escasezde datos.
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Al margendelos citadostrabajospreliminaresy divulgativossobreAmbrona,sólo

ha sido realizadaunarevisión de la industrialítica por partede P. Villa (1983),quien

analizó el material procedentede las excavacionesde los años 60, con objeto de

compararloconlos resultadosobtenidosensu estudiod~l achelensedel SurdeFrancia.

Sin embargo,la autorade aquel estudiono incluyó enél todasaquellaspiezas

queno fueraninstrumentosretocados,conlo quelas HP o lascasquedaronexcluidasdel

estudio. Sobre aquel materia] realizó un estudio y comparación de los tipos de

instrumentos.Además, argumentabaa favor de una talla primaria fuera de las

ocupaciones-comoya hicieranHowell y Freemanen1982-, basándoseen la proporción

entrenúcleose instrumentos.Sin embargo,a nuestroentender,ni las proporcionesni

las interpretacionesconsecuentes,puedenserconsideradascomoválidas, si tenemosen

cuentalos siguientespuntos:

1) La referidaautorano seapoyaenningúnestudioarqueológicoo experimental

en el queseevalúencuantitativamentelas proporcionesentrelos núcleosy susproductos

(lascaso BP y HP-soportede HN2G). En estascondiciones,considerainaceptableuna

relaciónen los sílexde 5 instrumentosde pequeñotamañosobrelasca(HP-soportesde

HN2G) por cada núcleo, cuandocualquier estudio experimentaldemuestraque las

proporcionesentrelos núcleosy susproductospuedenalcanzarrazonesmuy superiores

(Toth, 1982; Toth, 1985b; Mosquera,1989; Shelley, 1990, Mosqueray Rosas,1992)

mediantelos mismosmétodosde explotacióno talla observadosenAmbronay en gran

partede los yacimientospertenecientesal Pleistocenomedio.

2) No incluye las lascas no retocadas,por lo que talesproporcioneshan sido

construidasa partir de una pequeñapartede los productospotencialesde los núcleos

o BNíGN. Ambos puntosserándesarrolladosmásadelante.

En resumen,en el apartadoquea continuacióndesarrollamosselleva a cabouna

revisióndetalladade todalaindustrialítica recuperadaen las campañasde los años60,

hastaahoraconocidamuyparcialmente.Con ello, sepretendeconstruirun esquemamás

firme del significado técnico y tecnológicode un yacimiento del que poseemosun

conocimientomuy pobre,comoes Ambrona.
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IV.1. CÁTEGORIAS ESTRUCTURALES.

La muestracuentacon un total de 895 piezasen nivel, que correspondena las

siguientescategoríasestructurales(Gráfica2):

.BN — 3 (0.33%)
(1%)
(3.46%)

.HN1G = 9

.HN1GN = 31
.BP = 497 (55.53%)
.HN2G = 279 (31.17%)
.FRAG. = 76 (8.49%)

Conviene señalar que la muestra sólo

poseía3 efectivosdelgrupoHN, correspondientes

al subgrupode BNH o percutores.

La representaciónde cada categoría

estructuralen los diferentesniveles semuestraen la siguientetabla:

BNB UNTO BN1ON SP ..... UNZO FRAO. TOTAL

PASE! 1 1 3 24 16 17 62

FASE!! - 5 8 204 109 13 339

FASE!!! 1 2 13 100 74 27 217

PASL.IV 1 1 7 169 80 19 277

TOTAL 3 9 31 497 279 76 897

Distribución de las categorías estructurales en las Fasesde Ambrona.

Es interesantesubrayarla similitud en las representacionesde las categorías

estructuralescon mayor número de efectivos (HN1GN, BP, BN2G Y FRAGS.) de

Torralbay Ambrona (X%005= 1,50). Por otra parte, destacala alta proporciónde HP

(55.5%), especialmenteen las FasesII y IV. A estacategoríaestructuralle siguen,a

distancia,las BN2G (31.2%).
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Obviamente,la distribución de las categoríasestructuralespor niveleso fases

-excluyendolos fragmentosy agrupandoHNH y HN1G-no eshomogénea(X%005= 5729),

debido fundamentalmentea que las FasesII y IV poseenuna proporción de HP

significativamentemayor (t 005 = 3,1329y -3,314,respectivamente)quela quepresentan

las Fases1 y III.

Por último, cabeseñalarla escasezgeneralde HNH o percutores,e incluso su

ausenciade la FaseII, queesla quecuentacon mayor númerode efectivostotales.

IV.2. MATERIA PRIMA.

AA igual que en Torralba, hemosagrupadobajo el término de sílex a los sílex

propiamentedichos, ópalos,jaspes,etc., debidoa la menorpresenciade los últimos,y

alas similarespropiedadesencuantoa exfoliaciónquetodosellosposeen.Sin embargo,

queremosconstatarquela presenciade sílex esmenor en Ambrona que enTorralba.

Además, en este último yacimiento se trataba de un sílex de buena calidad y

conservación,mientrasqueel deAmbronaesmáscalizo,másfácilmentedisgregable,por

lo que sepresentaen un peor estadode conservacion.

Así pues,los sílexcomponenel 47.9%del registro,seguidasdecuarcitas(43.4%),

calizas(5%) y cuarzos(3.6%). Si comparamostalesrepresentacionescon las ofrecidas

en Torralba, concluiremosqueexisteun mayorpesode la cuarcita,respectoa los sílex

enAmbrona,peseal dominio de estasúltimasenambosyacimientos.La distribuciónde

las materiasprimas por niveleses la siguiente:

SÍLEX CUARCITA CALI ZA CUARZO TOTAL

FASE! 19 39 3 1 62

FASE II 168 140 12 19

FASE!!!. 137 67 5 8 217

FASE IV 105 143 12 17 277

TOTAL 429 389 32 45 895

Distribución de las materias primas en las Fasesde Ambrona.
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AA contrarioqueen Torralba, la distribuciónde las materiasprimas,agrupando

calizas y cuarzos,no es homogénea(X2
6 o.o~ 41.53), comotampocolo es la de sílex y

cuarcitas,exclusivamente(X
2

3 ~ = 37.42).Es decir, las diferenciasenla distribuciónde

estasmateriasprimas por niveles no se debenal azar.Además,esinteresanteseñalar

quelos sílex fueronsignificativamentemásutilizadasen la FaseIII (t ~ = -3,104)que

enel restode la serie,mientrasquelas cuarcitasfuerondominantesen las Fases1 y IV.

En estepunto,la muestrade Ambronatambiéncontrastaconla deTorralba,ya queen

el registrode esteúltimo yacimientono hayproporcionessignificativamentediferentes

entrelas principalesmateriasprimas de cadanivel.

IV.3. RELACION MATERIA PRIMA - CATEGORíAS ESTRUCTURALES.

Estarelaciónpuedeconsultarseen la siguientetabla:

SILE X CUAR IJ.A CALI ZA CUARZO TOTAL

UNU 3 3

BNIG 3 2 3 1 9

BNIGN 3 25 3 31

243 217 19 18 497

BN2G 158 106 5 10 279

FRAGS. 22 36 5 13 76

TOTAL 429 389 32 45 895

Relación entre materias primas y categoríasestructurales.

Varios aspectospuedendestacarsede la lecturade la tablaanterior:

1) Sólo hay percutoresencuarcita.

2) El 80.6%de los núcleos(HN1GN) son de cuarcita,mientrasquesólo un 42%de los

productospotencialesde los núcleos-BP y BP-soportesde BN2G- son de estamisma

materiaprima.
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Por el contrario, sólo un 9.7% de los núcleosson de sílex, en contrastecon un

5 1.7% de BP y HN2G de estematerial.

3) Existeun interésespecialen la elaboraciónde BN2G o instrumentossobre lascade

sílex, documentadoen los siguientesfactores:

a) La inversión de sílex para elaborarHN2G es del 38.8%, lo que suponeuna

mediadel 10%másde lo queel restode lasmateriasprimasdedicarona estacategoría

estructural.

b) LasBN2Gde sílexconstituyenel 56.6%deestacategoríaestructural,mientras

que el resto de los sílex no constituyenni el 49% de sus respectivascategorías

estructurales.Esta característicaes compartidaigualmentepor Torralba, aunqueen

Ambrona se expresade un modomásnítido.

IV.4. DIFERENCIACION ENTRE RESTOSE INSTRUMENTAL.

Instrumental:Compuestopor 3 BNH o percutores,9 HN1G-instrumentosy 279 HN2G.

Restosde producción: Compuestopor los fragmentos(76 efectivos), las HN1GN o

núcleos (31 efectivos) y un total de 263 HP, procedentes del método de explotación

mayoritario -centropolarizadoy recurrente-, cuyas secuenciasapenas han sido

interrumpidasparaconfiguraro reconfigurarlas superficiesde lascado.TodasestasBP

sondemenortamañoquela HN2G y el negativode núcleomáspequeñode la muestra.

No obstante,a los productosde estosmétodoshabríaqueañadirtodasaquellas

pequeñasesquirlasque saltandurantela percusión,así como las lascasdepreparación

de la plataformade percusión,por ejemplo.

Por otraparte,no todaslas HP provienende la reducciónde los núcleos,puesto

que tambiénse originanen la propia configuraciónparticularizadade los intrumentos

(HN1G y HN2G).
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Por tanto, vemosque la discriminaciónentre HP-instrumentosy HP-restoses

complicada.Aquí, como enTorralba,se haoptadopor utilizar un métodoque, si bien

no esdefinitivamentediscriminatorio,sísuponeal menosunarespuestamoderadamente

válida al problema.

Estemétodo,comose recordará,tiene en cuentalos siguientesfactores:

1) Las dimensionesde la HN2G máspequeñade cadanivel y materiaprima.

2) Las dimensionesde los últimos negativosimpresosen los núcleos.

Se partede la seguraintencionalidadqueexiste tanto en la elaboraciónde una

HN2G comoen la extracciónde lascasde un núcleo.Por tanto,todasaquellasHP cuyas

dimensiones sean menores a las establecidaspor los anteriores puntos, serán

consideradascomo extraccionesno intencionalesen si mismas, y por tanto serán

incluidasen la categoríade HP-restos.

Por el contrario,todasaquellaslascasquesuperenestasdimensionesposeenuna

probabilidad alta de haber sido levantadascon la intención de utilizarlas y/o

transformarlasen BN2G, por lo que seránincluidasen la categoríade HP-instrumental

indeterminado.En estesentido,contamoscon234 HPcorrespondientesaestesubgrupo.

Por el contrario, las otras 263 lascasde Ambronaentraríana formar partede las HP-

restos.

Sólo aquéllasque, además,presentaranunascaracterísticastécnicasespecificas,

reflejo de una previa preparaciónespecialdel núcleo, podrían ser incluidas en el

apartadode HP-instrumental.Esto sucedeen algunosyacimientos, como en Aridos,

dondeexistenmétodosde talla muy especializados(Levallois). En Ambrona, como en

Torralba, estosmétodos fueron de hecho utilizados, pero de un modo técnicamente

incipientey cuantitativamentetestimonial.

Instrumental indeterminado:Compuestopor las 234 HP mencionadasen los puntos

anteriores.Teóricamente,en estaagrupacióntambiénse incluirían las HN o cantossin

modificary sin señalesde utilización. Sin embargo,no sehadocumentadola existencia

de ningunode ellos en la muestraestudiada.
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Por tanto, la muestrade Ambronaseagruparíade la siguienteforma:

/ % RESTOS INSTJNDET. ~INSTR¡3MENT TOTAL

FASE 1
33 ¡ 53.2% 11/17.8%

18/29% 62
FASE!! . y 115 / 34% 110 ¡ 32.4% 114 / 33.6% 339

FASE III 91/ 42% 49 / 22.5% 77 / 35.5% 217

FASE IV 131 /47.3% 64 / 23.1% 82 ¡ 29.6% 277

TOTAL : 370¡ 41.3% 234 ¡ 26.1% 291 ¡ 32.5% 895

Distribución de losgrupos de restos, instrumental indeterminado e instrumental en lasFasesde Ambrona.

Destacaen primer término la mayor representaciónde restosen los nivelesde

Ambrona, en comparacióncon los de Torralba. Consecuentemente,disminuye la del

instrumental.La distribución de estostres gruposen la estratigrafíano es homogénea

= 19.55); por tanto, las diferenciasen estadistribuciónno se debenal azar.

Por otra parte, la reagrupacióndel material en restose instrumentospuede

matizarlas representacionesoriginales del conjuntoindustrial.En la siguientetabla se

expresaestamodificación,agrupandoenel conjunto instrumentala los instrumentosy

al instrumentalindeterminado.Por ello, sólo 234 de las 497 HP han sido incluidasen

esteconjunto:

0$JU...TO NDUSTRTAL CONJUNTO INSTRUMENTAL

BN13 3 / 0.3% 3 / 0.6%

BNIG 9/1% 9/1.7%

BN1GN 31 / 3.4% RESTOS

PP 497 ¡ 55.5% 234 / 44.6%
28N20 279 / 31.2% 279 / 53.1%

FRAGS. 76 / 8.5% RESTOS

TOTAL 895 ¡ 100% 525 ¡ 100%

Distribución de las categoríasestructurales en los conjuntos industrial e instrumental de Ambrona.
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Por tanto, y como en Torralba,puedeobservarsequelas BN2G pasana ser la

primerafuerzainstrumental,traseliminar de estegrupo un total de 263 HP-restos.

Nivel a nivel, todas las fasescumplenel anteriorpunto,a excepciónde la Fase

II, enla quelasHP-instrumentalindeterminadoy lasHN2G estánigualadas(TablasXIV

a XVII).

IV.5. CARACTERíSTICAS DE LOS RESTOS DE PRODUCCION.

IV.5.1. BASES POSITIVAS (BP-RESTOS).

Sehacontabilizadoun total de 263 HP-restos;esdecir, lascasquepresentanunas

dimensionesmenoresa las queposeenlas HN2G máspequeñasde su misma materia

primay nivel. En los casosen los queexistendatos,tambiénsetuvo encuentael tamaño

de los últimos negativos impresos en los núcleos. La siguiente tabla muestra la

distribuciónde estaspiezasen las diferentesfases:

BN2O MENOE
TAMANO ~mmJ

NEGATIVO
MENOR{mm~

E-RESTOS. % RESPECTO
... TOTAL SP

FASE 1 29*24*8 13 54.2%

FASEII 20*21*14 29 * 22 94 46%

PASE111 25*19*6 27 * 15 51 51%

FASEIV 23*22*8 105 62%

Dimensionesde las menores BN2G y negativos de BN1GN de cada Fase de Ambrona.

De la tabla anterior podemosdestacarlos siguientespuntos:

1) Cercade un 53% de las BP son HP-restos.

2) Las dimensionesmediasde las BN2G menoressonde 24.2*21.5*9 mm, mientrasque

las de los negativosde los núcleosson de 28*18.5 mm, por lo que las áreasde sus

respectivaslongitudy anchuramediasson iguales.
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3) No existeun descensoen la secuenciadel tamañode las menoresBN2G, ni en el de

los negativosimpresosen los núcleos.

4) Comparandocon cuarcitas,calizasy cuarzos,las menoresBN2G de la muestrase

presentanen sílex.

Las HP-restosse distribuyenpor materiasprimasde la siguienteforma:

TOTAL MAt

PRIMA

TOTAL 8? .• ~?*ESTQ$. % RE$I>ECTO

.TCflAL HP:

SíLICE 429 243 135 55.5%

CUAROITÁ 389 217 107 49.3%
CMÚIZA 32 19 6 31.5%

CUARZO 45 18 15 83.3%

TOTAL 895 497 263

Distribución de las HP-restos respectoa la materia prima y al total de HP en Ambrona.

Destacaenprimerainstanciaquela representacióndeHP-restosencadamateria

primaes muy dispar, resaltandoel queun 83.3%y un 55.5%de las BP decuarzoy sílex,

respectivamente,seanrestos.

Comoya se ha mencionadoanteriormente,las característicastécnicascomunes

a estasHP-restosson supequeñotamaño,la ausenciao escasezde nervadurasdorsales

y su aspectode esquirlasangulosaso escamasmuy delgadas.

IV.5.2. RASES NEGATIVAS DE PRIMERAGENERACIÓNNEUTRAS(BN1GN o
NÚCLEOS)

La muestraestáconstituidapor 31 núcleos-o fragmentosreconociblesde ellos,

conlascaracterísticastécnicasapropiadasparasuestudio-queestánpresentesen mayor

o menor medida en todas las Fasesde Ambrona. Sorprendentemente,25 de ellos

(80.6%)son de cuarcitay sólo 6 (19.3%)de sílexy cuarzo,a partesiguales,pesea que

existe un dominio de los sílexen el conjunto industrial del yacimiento,así como en los

productosbásicosde las HN1GN, queson las HP y HP-soportesde BN2G.
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SIUCE CUARCITA CUARZO

FASEI - 1

FASEII - 5 1

FASE 111.. 1 9 1

FASEIV 2 2 1

En general, estas BN1GN se encuentranmuy aprovechadaso totalmente

agotadas,independientementede la Fasea la que pertenezcano a la materiaprima

sobrelasqueesténrealizadas.ComoenTorralba,puedensubdividirseenvariosgrupos:

BN1GN de explotacióncentropolarizada(ver fig.12): Lo conforman23 ejemplares,lo

quesuponeun 74.2%del total. Sudistribuciónpor Fasesy materiaprimaesla siguiente:

Distribución de las BN1GN centropolarizadas, respectoa la materia
prima y Fasesde Ambrona.

De ellos, 13 son bifacialesy 10 unifaciales.Al margende ello, la cara o caras

intervenidaspuedenhabersido talladasparcial o totalmente.A diferenciade Torralba,

existenalgunoscasosen los que se ha preparadola cornisa-pequeñoslevantamientos

queposteriormentequedaránimpresosen la aristaentrela caratalonary la caradorsal

de la futura lasca- de modo relativamentesistemático,mientrasquepareceinusual la

preparaciónen los unifaciales de la plataformade percusión,medianteuno o dos

levantamientos,tal comosucedíaen los de aquelyacimiento.

La centropolaridadde los negativosde los núcleos puede darse en diversos

grados:desdelevantamientossobreunasuperficiede lascadoen ángulosemiabruptoo

abrupto con la plataforma de percusión, hasta la centropolaridadextrema, con

levantamientosplanoso simplessobrela superficiede lascado.En esteúltimo caso, los

núcleospasana llamarsecentrípetos,adquiriendola típicamorfologíatradicionalmente

denominada“discoide”.

Indudablemente,las BNIGN de Ambronarespondenaestavariedadde g+ados.

Entre ellas, 3 núcleosde cuarcitade la FaseII son los únicosclaramentecentrípetos
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-todosellosunifaciales-y no muestranningúnlevantamientopreferenteen sussuperficies

de lascado. La existenciade algunas BP Levallois, con levantamientoscentrípetos

dorsales,nos remitiráa estetipo de HN1GN cuandoseanalicenlos caracteresde las HP-

instrumentalindeterminado.

BN1GN de explotaciónlongitudinal: Constituyenun total de 8 ejemplares,todosellos

de cuarcitay distribuidospor igual entrelas cuatrofasesde Ambrona.

Entre las piezascorrespondientesa estemétodo de explotaciónesusual hallar

quelos núcleosestánmenostallados.Además,amenudose aprovechanfragmentosde

otras categoríasestructurales,como percutoresfracturados.Ambrona cuentacon 3

núcleosde estetipo, que en todos los casosson bifaciales(Fig.23). La muestracuenta

también con 3 BN1GN de explotaciónlongitudinal, con extraccionesde tendencia

laminar.Sonigualmenteunifaciales,aunqueenun casosehayapreparadosomeramente

la plataforma de percusión.Por último, 2 ejemplares corresponderíana modelos

poliédricos, en los que se crearonvarias plataformasde percusióny superficiesde

lascado,conforme lo requeríanlas sucesivasvariacionesmorfológicas de las piezas

(Fig.24).

Figura 23: Modelo de HN1GN de explotación
logitudinal sobre antiguas BNB fracturadas.

Figura 24: Modelos de BN1GN poliédricas.
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DISCUSION

Comohemosvisto, unade las característicasmásinteresantesde esteconjunto

es que existenvarios métodosde talla diferentesaplicadossobre las BN1GN. No

obstante,todos ellos se danindistintamenteen cadaFasede Ambrona.

En cuantoa las materiasprimas,no existensílexni cuarzosentrelas BN1GN de

explotaciónlongitudinal. Sin embargo,la presenciamarginal de estasmateriasprimas

entrelos núcleosnos impide decidir si setratadeun sesgointencionalo debidoal azar.

Tampocose apreciaun mayor o menoraprovechamientodel material en una u

otra Fase,ya quelos núcleosestánmuy aprovechadoso completamenteagotados,con

independenciade la materiaprima a la que pertenezcan.

En resumen, el registro de Ambrona -como el de Torralba- muestra una

diversidad notable de métodos de extracción de HP, no alterada en la secuencia

estratigráficani posiblementesesgadapor la materiaprima seleccionada.

AA margende ello, convienerecalcarel siguientedato: sólo existen3 BN1GN de

sílexen la muestra,en presenciade 108 HP-instrumentalindeterminadoy 158 HN2G de

estematerial,sin contarlas 135 HP-restosde sílex, quepodríanconsiderarseen un caso

extremo -pero irreal en la práctica- como producto de la exclusiva configuraciónde

instrumentos (BN1G y HN2G). Esteproblemase agravasustancialmenteen el casode

las Fases1 y II, que no poseen ningún núcleo de sílex, pero sí un total de 118 HN2Gy

HP-instrumentalindeterminadode estamateriaprima. Este tema será tratado en el

apartadocorrespondientea la relación entrematricesde produccióny productos.

IV.&3. FRAGMENTOS.

La muestra analizada ha ofrecido un total de 76 fragmentos, que no responden

técnicamente a ninguna categoría estructural. Gran parte de ellos presentan

131



levantamientosensecuenciasy posicionesrelativaslo suficientementeirregularescomo

parasospecharsuorigennaturalpostdeposicional.Puestoqueestetipo dealteraciónes

frecuente,tanto enTorralba comoenAmbrona(Klein, 1987; Shipman& Rose, 1983),

se ha preferidono tomar en consideraciónaquelloscasosdudosos.

IV.6. CARACTERíSTICAS DEL INSTRUMENTAL INDETERMINADO.

AA no existir en la muestraHN o cantossinseñalesde utilización, estegrupoestá

compuestoexclusivamentepor las BP de mayoresdimensionesque las menores BN2G

y quelos últimos negativosimpresosen los núcleos.

Constituyenun total de 234 HP, distribuidaspor materiaprima y fasesde la

siguienteforma:

SILEX CUARCITA CALIZA CUARZO TQTAL

FASEI 3 8 - - 11

FASE II 47 55 6 2 110

FASETIL 33 13 3 - 49

FASEIV 25 34 4 1 64

TOTAL 108 110 13 3 234

Distribución de las HP-instrumental indeterminado respecto a la materia prima y Fasesde Ambrona.

Por tanto,podemosdestacarlos siguientespuntos:

1) A nivel global, pesea quelas BP de sílex contabanoriginariamentecon una mayor

representación,la exclusión de buena parte de ellas como restos ha supuestouna

igualdadgeneralentre las proporcionesde sílex y cuarcitaspara las HP-instrumentos

indeterminados.

A nivel particular, en cada fase se ha producido una inversión de las

representacionesde HP de sílex por las de cuarcita, anteriormenteminoritarias, a
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excepciónde la FaseIII, quecontinúamanteniendoel dominio de la primera materia

prima.

Un 72.2% de las HP de caliza entran en la categoría de HP-instrumentos

indeterminados.

3) La Fase IV, con una representaciónoriginaria del 61% de BP en su conjunto

industrial, sufre un descensonotable (del 38%) en las proporcionesde la HP

potencialmenteinstrumentos.Es decir, esel nivel con la mayor representaciónde HP,

entre las que se encuentranlas proporcionesmásaltasde BP-restos.

En cuantoa la fracturaciónde estaspiezas,encontramosporcentajessimilaresa

los halladosen Torralba:alrededorde un 17.5% de las BP-instrumentalindeterminado

presentanalgún tipo de fracturaciónsignificativa.

Las dimensionesmediasde lasHP no fracturadas(n= 193)son: 3.5.2*35*10.6mm,

convarianzasde 183, 166 y 27 mm.

IV.6.1. HP-INSTRUMENTOS INDETERMINADOS: CARACTERíSTICAS TECNICAS
Y MORFOMETRICAS.

Las dimensionesmediasde las HP-instrumentosindeterminadospor materias

primassepresentanen la siguientetabla.En ella seincluye en la FaseLIla únicaHP

quepuedeconsiderarsede gran formato:

EFECTIVOS DIMENSIONES (¡unO VARIANZA

n=92 32.2*32*8.3 152,123,13.6

CUARCITA n=87 38.1*38.1*12.8 202,83,33

CALIZA n=11 44.6*43.5*13.2 86.5,165.5,24.4

CUARZO n=3 25.8*25*9.3 93,177,16

Dimensionesmedias de las BP-instrumental indeterminado en cada materia prima en Ambrona.
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Comopuede observarse, las BP-instrumental indeterminado de caliza y cuarcita

son de mayoresdimensionesmediasque las de sílex y cuarzo.

En ausencia de núcleos de calizaenla muestra, hemosdesuponerque las HP de

caliza son productode la configuraciónde las grandesBNIG instrumentos.

Tambiénobservamosdiferenciasen las mediasmétricasde las HP de cadaFase:

Fase1 (n= 10): 47*46*15.5 mm ¡ Varianza= 328,231,60

FaseII (n=87): 35.6 *34.5*11 mm ¡ Varianza= 156,124,25

FaseIII (n=38): 32*33*9.4 mm ¡ Varianza=218,12,31

FaseIV (n=58): 34.4*35.2*9.8mm ¡ Varianza=153,182,17

Sin embargo,estasdiferenciassedebenfundamentalmentea la composiciónpor

materias primas de cadamuestra,pues son las cuarcitasy calizas las que presentan

mayoresdimensionesmedias.Así, la Fase1 poseeun 70% decuarcitas,mientrasqueen

la FaseIII éstassólo alcanzanun 21% del total, por lo que la distanciamétricaentre

ambasfaseses importante.La presenciade la caliza es vestigial en cadanivel.

Técnicamente,las característicasde estasHP-instrumentalindeterminadoson

coherentesconlas observadasen los núcleoso BN1GN. Se trata ensu mayor partede

HP-productosindiferenciadosde la talla centropolarizadarecurrente,con negativos

dorsalessubparalelosy taloneslisos, corticaleso facetados.

Sólo unapequeñapartede la muestra(12 HP) han podido ser individualizadas

por sus caracterestécnicoso morfogenéticos:

1) 5 HP de origen Levallois,de grandesdimensiones,no corticales,con negativos

centrípetosplanosdorsalesy morfologíacircular. De ellas,3 son de cuarcitay 2 de sílex,

presentándoseen las Fases1, II y III.

2) 3 HP procedentesde la explotaciónlongitudinal, posiblementeen Volumen

(ver Asidos 01). Son de cuarcita,presentantalón cortical y un único negativodorsal
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paraleloal eje de percusiónde la lasca,acompañadode un segmentocortical lateralen

la misma.Todasellas correspondena la FaseII, en la queciertamenteexistenHNIG

de explotaciónlongitudinal, en cuyas primerasfasespudieronextraerselas HP aquí

tratadas.

3) 3 HP de sílex, procedentesde la Fase1, con negativosdorsalescruzados,

talonesfacetadosy escasoespesor.Todasellas podrfan haberseoriginado durantela

cofiguracióndeun gran instrumento.

4) Por último, puedeseñalarsela existenciade unaHP-láminade dorsode sílex

de la FaseIII, cuya presenciacomplementala de los núcleospoliédricosde tendencia

laminar observadosen la muestra.

Por lo demás,convieneconsiderarquela existenciade un númeroapreciablede

núcleos,junto conla de productos parcialmentecorticalesy de unacifra considerable

de fragmentosde talla y de esquirlas,puedeestarindicandoquela cadenaoperativade

producciónesté bastantecompleta.Esto será tratado con mayor profundidaden el

apartadosobre las relacionesentrematricesde produccióny productos.

IV.7. CARACTERíSTICAS DEL INSTRUMENTAL.

Se incluyen enesteepígrafelas siguientescategorías:

BNB: HasesNaturaleso cantosquepresentanseñalesde percusión.

BN1G: HasesNaturales transformadaspara configurar sobre ellas una morfología

específica.

BN2G: BP transformadaspor retallao retoque.

Todas ellas suman un total de 291 piezas, lo cual constituye un 32.5% del

conjunto industrial de Ambrona.
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IV.7.1. PERCUTORES O BASES NATURALES TIPO B (BNB).

Contamosconun total de 3 BNH en la muestra,repartidasunaen cadanivel, a

excepciónde la FaseII, queno cuentacon ningún percutor.Estedato no dejade ser

sorprendente,ya que es el nivel con mayor númerode efectivoslíticos. De cualquier

forma, si tenemosencuentaquela mediade piezaslíticas por Faseesde 224 efectivos,

pareceobvia la existenciade algúntipo de sesgoen el registro,si no en el recuperado,

al menossi en el estudiado.

En los trescasossetratadepercutoresde cuarcita.Uno de ellosfue escasamente

aprovechadocomo núcleo, tras su fractura, aunquesus dimensionesactualesdeben

asemejarseconsiderablementea las de la HNH original. La media de éstas es de

78*64*48 mm, con varianzasde556,169,273mm.

En dos de los tres casos se trata de cantos con morfologías regularesy

relativamenteplanas.El terceroes irregular,aunqueposeeángulosagudosmuy eficaces

para la percusión.Como es usual, las señalesde utilización se encuentranen los

extremos,y en un caso,además,enel segmentomediode la periferia de la pieza.

IV.7.2. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACIÓN (BN2G) Y BASES
NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN (BN1G)

Ambascategoríasestructuralesconstituyenel gruesodel instrumental(99%), un

55% del conjuntoformadopor los instrumentosy los instrumentosindeterminados(234

HP) y un 32% del conjuntoindustrial de Ambrona.

Ahorabien, la variedadmétrica,tipológicay técnicaexistenteentrelas BN2G es

mucho mayor de la que se apreciaentre las BN1G. De hecho, estas últimas son

generalmenteinstrumentalde grandesdimensionescon morfologíasdiferentesa las

creadaspara los pequeñosútiles. Muchas HN2G participanigualmentede aquellas

características,pero el grueso de ellas son de pequeñasdimensionesy morfotipos

diferentesa los elaboradossobrelos grandessoportes.
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Esta diferenciaciónmorfométricainvita a dividir el estudiodel material entre

instrumentaldegrandesdimensioneso pesado-compuestopor lasBN1G y variasHN2G-

e instrumentalligero o de pequeñotamaño,casi exclusivode las BN2G.

No obstante,presentamosacontinuaciónlas característicasgeneralesde HNlG

y HN2G.

IV.7.2.1. BN1G: CARACTERESGENERALES.

Sumanun total de 7 piezas,correspondientesa las siguientesFasesy materias

primas:

SIIJEX. CUARCITA. CAL11k 10 TAL

FASEI 1

FASEII 1 2 3

...FASE.IIL... 1 1 2

FASE IV 1 1

TOTAL 2 2 3 7

Distribución de las BN1G-instrumentos por materia prima y Fasesen Ambrona.

Estas 7 piezas suponen un 0.8% del conjunto industrial y un 2.4% del

instrumental.Por tanto,y comparadoconTorralba, el registrolítico deAmbronaposee

una representaciónmuchomenorde BN1G-instrumentos.

Sin embargo, en contrastecon la selección de caliza para esta categoría

estructuralen aquel yacimiento, las BN1G-instrumentosde Ambrona presentanuna

diversidadimportantede materiasprimassobrelas queestánelaboradas,

Lasdimensionesmediasde estosinstrumentossonde 138.4*82*50.8mm, conuna

varianzade 818,218.5,265mm. Dependiendode la materiaprima sobre la que están

elaboradas,obtendremos:
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Sílex (n=2): 134*78.5*52.2 mm ¡ Varianza:2312,364,220

Cuarcita(n2): 132*81*62.5 mm ¡ Varianza: 1058,50,760

Caliza (n=3): 145.6*85.3*42mm ¡ Varianza: 496,624.3,52

Como en Torralba, las dimensionesmediasde las piezassobre cuarcita son

mayoresque las que poseencalizas y sílex. Sin embargo,es interesanteconstatarlos

siguientespuntos:

1) El tamañomedio(volumen)de lasHN1G-instrumentosdeAmbronaesun 50%

mayor que el mostradopor las de Torralba.

2) El volumen medio de las HNIG de cuarcitaesun 18% mayor que el de los

sílexy un 22%mayor queel de calizas.No obstante,y compartidotambiénpor Torralba,

las HN1G de caliza poseenunalongitud mayor quelas cuarcitas(9.3%) y sílex (8%).

IV.7.2.2. BN2G: CARACTERESGENERALES.

La muestralítica de Ambronasecomponede 279 BN2G, lo quesuponeun 31%

del conjuntoindustrial y un 96% de los instrumentos.Constituyenentreun 26% y un

34% de la industrialítica de cadaFase.

Se distribuyenpor materiasprimasy nivelesde la siguientemanera:

SíLEX CUARCITA CAL¡ZA CUARZO TOTAL

FASEI 7 7 2 16

FASE II 61 41 7 109

ASEIIIi. 45 25 2 2 74

FASEIV 45 33 1 1 80

TOTAL 158 106 5 10 279

Distribución de las BN2G de Ambrona respectoa la materia prima y Fases.
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Por otra parte, se observa un dominio de las BN2G elaboradas sobre sílex

(56.6%), respectoal resto, a excepciónde la Fase1, en la quese encuentranigualadas

con las de cuarcita. Este dominio general contrasta, sin embargo, con el descenso relativo

que sufren los sílex entrelos instrumentos:de ser la materiaprima mayoritariaen el

conjunto industrial (48%),pasaaquedarsuperadapor la caliza en las HNIG, igualada

por la cuarcitaen lasHP-instrumentosindeterminadosy, lógicamente,por debajode esta

misma materiaprimaen las HNH.

Es interesantesubrayarque es en las HN2G donde los sílex presentanel

porcentajemayor de representaciónde toda la muestra(56.6%), lo cual debe estar

indicando una selecciónespecíficade HP de este material para ser modificadas y

transformadasen BN2G.

Las dimensionesmediasde las BN2G sin fracturar(n=245)son de 49•7*45•3* 17

mm, con varianzasde 536,735,95mm. Las dimensionesmínimasson de 15 mm parala

longitud, 14 mm parala anchuray 4 mm parael espesor.Las máximasson de 133, 186

y 66 mm, respectivamente.Excluyendo los ejemplares de gran formato, tratados

posteriormente,obtenemoslas siguientesdimensionesmediasencadaFase:

Fase1: 46.8 * 32.8 * 14.6 mm
FaseII: 41 * 37.6 * 14.8 mm
FaseIII: 41.3 * 38.2 * 14 mm
FaseIV: 49.5 * 40.4 * 14.4 mm

La distanciaentre el volumen o tamañomedio de las HN2G y el de las HP-

instrumental indeterminadoes notable: las primeras son un 48% mayores que las

últimas. Destaquemos,igualmente, que las BN2G de Ambrona poseenun 23% de

volumen medio mayorquelas deTorralba,delmismomodoqueocurríacon las BN1G-
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instrumentos.Sin embargo, las HP-instrumenalindeterminadode Torralba son algo

mayores(8.7%) quelas de Ambrona.

Las dimensionesmediasde las HN2G por materiasprimas son:

EFECTIVOS DIMENSIONES (mm> VARIANZA

133 47.6*41.4*14.7 434.6,438.3,74.5

CUARCITA 97 53.1*51.8*19.6 609,1059,107

CALIZA 4 72.7*73.5*27.5 1396,1448,340

CUARZO 11 35.9*26.7*15.6 224,38,21

Dimensionesmedias de las BN2G de Ambrona por materias primas.

Las mayoresdimensionesmediasde las calizas se deben a que dos de ellas

corresponden al instrumental de gran formato o pesado. Por otra parte, y siguiendo la

tónicamarcadapor Torralba, las BN2G de cuarzoson las máspequeñas,siguiéndoles

las de sílex.

IV.7.2.3. CARACTERES TECNICOS DE LAS BN2G DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS
DIMENSIONES: INSTRUMENTAL LIGERO.

De las279 BN2G, 23 poseengrandesdimensionesy respondena unosmorfotipos

de instrumentosdiferentesde los quepresentanlas220 HN2G depequeñotamañoy sin

fragmentar.Losmorfotiposquerepresentansonsimilaresalos reconocidosen Torralba,

e incluso -como veremosmásadelante-ofrecen semejantesproporcionesen ambos

yacimientos.En Ambronatambiénexistenlos útiles compuestos,por lo que el recuento

de cadamorfotipo no se realizarápor piezascompletas,sino por bordeso segmentos

retocados.La siguientetabla nos informa de esta representación:
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MORPOTIP NUMERQE ~QRD~S PORCENTAJE TOT~.

DENTICU 65 27.9

RAflUERAS 53 22.7

MUESCAS 31 13.3

• BE RETOCADAS 20 8.6

• ABRUPTOS 20 8.6

PUNTAS 16 6.8

PERFORAD 10 4.3

ESPINAS 9 3.8

BIFACAL DIEDRO 6 2.5

BURIL 1 0.4

RASPADOR 1 0.4

TRUNCADURA 1 0.4

TOTAL BORDES 233 100

Distribución de las BN2G de Ambrona segúnlos morfotipos de pequeñoformato.

ComoenTorralba,entrelas HN2G deAmbronadominanlos denticuladosenuna

proporción discreta.Les siguen las raederas,las muescas,HP retocadas,abruptosy

puntas.Ambosyacimientossediferencianfundamentalmentepor la mayorpresenciaen

Ambronade raederasy puntas.

La distribuciónpor Fases(TablaXVIII) no es, sinembargo,la querefleja la tabla

anterior.Además,y a nivel orientativo,no eshomogéneaentre las diferentesfases,ni

siquieratomandolos morfotipos principales (X2
6005=13.05): denticulados,raederasy

muescas.Es decir, las diferenciasen la distribución de tales morfotipos no fueron

debidasal azar,por lo quecabepensarque las actividadesllevadasacaboen cadaFase,

o bien la intensidadde las ocupacionesque las componen,variaronsustancialmentede

un nivel a otro. Además,la representacióndel instrumentalligero respectoal conjunto

industrial generalde cadafasevaríaentreun 19.3%de la Fase1 y un 26.5% de la Fase

II.
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En ausenciade las de gran formato las dimensionesmediasde estas220piezas

enterassón de 44.5*38.6*14.6mm, convarianzasde 232, 177 y 33 mm, respectivamente.

Contamosconun total de 15 útiles compuestos,lo quesuponeun 6.8% respecto

al total. Estetipo de útiles sedanen denticulados,muescas,espinasy perforadores.

AA contrario que en Torralba, en toda las Fasesexisten útiles compuestos,

incluyendola Fase1 -la más pobre-con un total de 12 efectivos.De hecho, resulta

sorprendenteque seanen estenivel dondese encuentrela mayor proporciónde ellos

(25%), disminuyendodrásticamenteen las Fases11(10%), III (2.1%) y IV (2.8%).

En cuantoa la materiaprima, los sílex dominanel conjuntode los útiles simples

(57.2%) y el de los compuestos(60%). Aunque se advierten ciertas preferencias

singularespor estamateriaprima parala elaboraciónde puntas(70%) y perforadores

(75%), no existe de hecho un morfotipo -que cuentecon varios efectivos- elaborado

sobre unaúnica materiaprima. Además,tampocose hanapreciadoevidenciasde una

diferenteconfiguraciónde los instrumentos,dependiendode la materiaprima.

De todo el conjunto de BN2G de pequeñoformato, sólo 30 estánelaboradas

sobre BP-soportescon unos atributos técnicos suficientementenítidos como para

diferenciarsu morfogénesis.Por otra parte,coincidensin lugar a dudascon las BN2G

de mayoresdimensionesde estegrupo. De ellas, 4 son claramentede origen Levallois,

13 proceden de un núcleo de explotación longitudinal, eventualmentelaminar (4

efectivos). Otras 2 piezasprovienende la configuraciónde un instrumentode mayor

tamaño,posteriormenteretocadas;sus característicasmás importantesson su escaso

espesor,la presenciade variasnervadurasdorsalescruzadasy planas,y la existenciade

sendasplataformastalonaresmuy amplias,aunquemuy delgadas.Hansidodiferenciadas

igualmente5 BN2G elaboradassobre lascasque habíanincorporadogran parte del

vértice agudode BNIGN centropolarizadas.Finalmente,se hanidentificado 6 HN2G

cuyas HP-soporteson producto de métodos de explotación centropolarizados,con

negativossubparalelos,pero algo oblicuos entre sí. Resultaevidente que el origen de

estetipo de HP-soporteesel mayoritarioen Ambrona,puesasí lo indican las BNIGN
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o núcleoscon estascaracterísticasqueposeeel yacimiento.Sin embargo,el tipo de

explotación recurrente que se les aplica produce una gran parte de soportes

técnicamenteindiferenciados.

En cuantoal restode los atributostécnicos,destacaqueun 75.4%de las HN2G

fueronretocadassólopor la caradorsal,mientrasqueun 18.8%presentanmodificación

dorsaly ventral, un 4.1% exclusivamenteventral y un 1.6%, talonar.

El trabajo invertido en la elaboraciónde estas BN2G puede ser evaluado

teniendoen cuentala corticalidadpreviaa la transformaciónen BN2G de las piezasy,

principalmente,por la intensidadalcanzadaen estatransformación,a través de la

configuraciónde la superficie(C25) y del perímetro(C2P) de las HP-soporte.

En estesentido,sólo un 10% de los soporteseran enteramentecorticalesantes

de serretocados.Porlo tanto,un 90%de las lascasseleccionadasparaser transformadas

en BN2G presentabanalgo o nada de córtex. Por otra parte, se realizó una

Configuración2 de la superficiede las piezassobreun 24%deellasy unaConfiguración

2 del perímetrosobre el 92.7% del conjunto.Ello significa que un 76% de las HP-

soportesno necesitaronuna modificación de las superficiesdorsal o ventral, ya que

poseíanmorfologíassatisfechasdesdela configuracióny explotacióndel núcleo,pero si

fue necesariala transformacióndelperímetroen un 92.7%del total. Consecuentemente,

un 7.3% de las HN2G poseenmodificaciónde la superficie,pero no del perímetro.Se

trata de 9 piezascorrespondientesa 2 bifacialesdiedros, 1 posibleburil y 6 muescas.

Estosdatosson muy similaresa los quepresentaTorralba: escasezde efectivos

con retoquepor ambascaras (18.8%), representaciónmoderada(10%) de piezas

enteramentecorticalesantesde la transformacióny porcentajealto (76%)de ejemplares

que no necesitaronmodificar las superficiesdorsaly¡o ventral que poseíanlas HP-

soportesdesdesuextracción,sino solamentesu filo, su perímetro.Todoello puedeestar

reflejandoel éxito deunasestrategiassimplesde explotaciónde núcleos,perorentables

-en cuanto a inversión de tiempo y trabajo en la talla, en relación al potencial de

productos-, mediante las cuales se satisfacenuna serie de necesidades,quizá no

demasiadoexigentesrespectoala elaboracióndel instrumentalcon quellevarlasacabo.

143



IV.7.2.4. BNtG Y BN2G DE GRANDES DIMENSIONES: INSTRUMENTAL PESADO.

El registrolítico deAmbronaofreceun total de 31 piezascorrespondientesa este

apartado,lo queconstituyeun 3.4%del conjuntoindustrial y un 11% del instrumental.

Talesporcentajesson considerablementeinferioresa los observadosen Torralba.

Las dimensiones medias del conjunto son de 126.1 * 81.7 * 43.2 mm

(varianza=847,275 y 146 mm, respectivamente),y lasde cadacategoríaestructuralque

lo conforma:

HP (n= 1): 85*105*34 mm (orientacióntécnica).
BN2G (n=23): 124.2*80.5*41.2mm (orientaciónmorfológicay segúnel eje de simetría.

Varianza = 815, 270 y 100, respectivamente).
BN1G (n=7): 138.4*82*50.8 mm (Varianza= 812, 218 y 265, respectivamente).

Por tanto, podemos concluir que las HN1Gson un 28.5%mayores,en media,que

las HN2G de grandesdimensiones,lo cual resultalógico si tenemosen cuenta los

soportes respectivos de los que proceden. Además, y uniéndose al caso de las HN1G, las

HN2G de gran formato de Ambrona son un 41.6% mayoresque sus homólogasde

Torralba.

Respecto a la materia prima, obtenemos las siguientes dimensiones medias de las

BN2G. No semuestranlas correspondientes a las HN1G, puestoqueya fuerontratadas

en el correspondienteapartado:

Sílex: 123.8*83*43.7 mm (Var.:422, 199 y 80.2)
Cuarcitas:125.4*80.3*39.8mm (Var.:1273, 375 y 132)
Calizas: 120*76*41.6 mm (Var.: 27, 73 y 32.3)

Por tanto, las HN2Gde gran formato de sílex son un 15% mayores que las de

caliza y un 11% mayoresquelas de cuarcita.

Finalmente; se ofrecen las dimensiones medias de estos grandes instrumentos

(HN2G + BN1G) en cada Fase, advirtiéndose el dominio de la Fase III en este aspecto:
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Fase1 (n=4): 113.7*70.7*39.5mm (Varianza= 98, 25.5, 70)
FaseII (n= 10): 116*80*43.7 mm (Varianza= 983, 381,265)
FaseIII (n= 14): 136*87.2*45.1 mm (Varianza= 826, 191, 104)
FaseIV (n=2): 128.5*70.5*33.5mm (Varianza 1624, 840, 12.5)

Los modelosmorfopotencialesquepresentanestaspiezasson fundamentalmente

los mismosquelos estudiadosen Torralba,aunqueexistenciertasprecisiones:

1) En Ambrona no existenejemplaresde grandesdenticulados(Grupo F) o

diedroslaterales(Grupo G).

2) Aunqueexistentriedrosagudos,no sehanidentificadoejemplaressimilaresa

los de Torralba(Grupo C2), característicospor presentarun segmentocóncavoen la

basedel triedro, medianteel cual posiblementesepotenciala eficacia de éste.

Las descripcionesde los morfotipos que a continuaciónse relacionancon las

Fasesestratigráficasde Ambrona en las que aparecen,deben ser consultadasen el

capítulode Torralba, apartado111.7.3.4.

BNZG Al A2 A3 Rl HZ Cl O. D E TOTAL.>

FASEI 1 1 1 3

FASEII 2 1 1 1 1 6

FASE...1.11 5 3 3 1 1 13

FASEIV 1 1

TOTAL 9 4 3 2 - 2 1 - 2 23

BNlG

PASE) 1 1

FASE II 1 1 1 3

FASE III 1 1 2

FASE IV 1 1

TOTAL ~. - - - - - 3 2 2 - 7

Distribución de las BNlG y BN2G de gran formato según los diferentes morfotipos de Ambrona. Al:
Diedros convexos; A2: Diedros transversales rectos (hendedores);A3: Diedros con configuración distal de
denticulado abrupto; Bí: Asociación diedro-triedro en el mismo extremode la pieza; B2: Asociacióndiedro-
triedro en extremosopuestos;Cl: Triedros amplios; C2: Triedros agudos; D: Pirámides; E: Diedros opuestos
a plataformas abruptas.
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A esteconjuntohay queañadirla HP de sílex de la FaseII, de 85 * ~ * 34 mm,

queprovienedeunaexplotaciónlongitudinalpor la quepresentatresnegativosdorsales

paralelos,aunqueel eje técnicode su extracciónsedesviararespectoa la tónicallevada

hastael momentoen la explotaciónde la matriz.

De la tabla anterior subrayaremosvariospuntos:

1) La representaciónde BN2G y de HN1G entreel graninstrumentalestámuy

desequilibradaa favor de las primeras(74.2%). Recordemosqueen Torralba ambas

categoríasestructuralesse situabanen torno al 50%.

2) AA igual que en este último yacimiento, determinadosmorfotipos sólo se

elaboransobre unacategoríaestructural,comolas pirámides(Grupo D) sobreHN1G

y los diedrosopuestosa plataformaabrupta(GrupoE) sobre HN2G.

3) Sorprendentemente,no existendiedros (GrupoA) ni asociaciónde diedros-

triedros (Grupo E) en BNIG, pese a que en Torralba el 50%de ellosestabanrealizados

sobre esta categoría estructural. fle hecho, los triedros (Grupo C) son los únicos

intrumentosde gran formato elaboradosen ambascategoríasestructurales.

4) Los diedros son los instrumentosde grandesdimensionesmás abundantes

(53.3%), seguidos de triedros (26.6%) y de los instrumentos que asocian ambos

potenciales,de pirámidesy de diedrosopuestosaplataformaabrupta(6.6%),por igual.

5) Ademásde ser dominantes,diedrosy triedrosaparecenen todos los niveles,

aunqueel 68.7% de los primerosaparezcaen la FaseIII, mientrasqueel 50% de los

triedros lo haga en la FaseII. Por tanto, cabeplantearseque diedros y triedrosson

morfotipos necesariosen todos los niveles, resultandoespecialmenteimportanteslos

primerosen la FaseIII y los segundosen la FaseII.

Por último, cabe resaltar que la escasezde HN1G está repercutiendo

directamente en la de algunos morfopotenciales, como pirámides y triedros,
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principalmenteelaboradossobreestacategoríaestructural,yaunde formaexclusivapara

laspirámides

La relaciónentremateriasprimasy morfotipos es la siguiente:

...S~ZG Al A2 A3 81 82 Cl • C2 D E

SILEX 2 1 3 1 7

CUARCITA 6 2 1 1 1 2 13

CALIZA 1 1 1 3

TOTAL • 9 4 3 2 - 2 1 - 2 23

BNIG

SILEX 1 1 2

CUARCITA 2 2

CALIZA 2 1 3

TOTAL - - - - - 3 2 2 - 7

Distribución de los monotipos de gran formato segúnla materia prima.

De estaforma obtenemos:

1) Las cuarcitasdominanenel instrumentalde granformato (50%), seguidasde

los sílex (30%) y calizas(20%). Estedatocontrastanítidamentecon la representación

de las cuarcitasentreel instrumentalde pequeñasdimensiones(38%) y en el conjunto

industrial (43.4%). Es decir, excluyendo las BNH o percutores -exclusivamente

seleccionadosen cuarcita-éstaes la primeravez que dicha materiaprima domina en

cualquier instrumental de Ambrona, excluyendo, por supuesto, a las HN1GN,

consideradascomo restosde producción.

Estaselecciónde los materialescontrastaigualmentecon la de Torralba, en la

que dominabanlas calizas, frente a sílex y cuarcitas,para el instrumentalde grandes

dimensiones.

2) AA igual queen esteúltimo yacimiento, la mayor partede los sílex (77.7%) y

cuarcitas(86.6%) sedansobreHN2G.Sin embargo,las calizas-exclusivasde las BNIG

en Torralba- se seleccionana partesiguales, tanto para BN2G como para BNlG. Es
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BN2G BNtG MEDIA

DWPROS
(Al. M, A3)

128*82.1*43.8
16 efectivos

128*82*43.8
16 efectivos

ASOC. DIEDRO-
TRIEDRO fBi, B2P •

121.5*88*46.5
2 efectivos

121.5*88*46.5
2 efectivos

TRIEDROS . ...
(C1.GZ • •

100*65*35
3 efectivos

141*82.6*46.2
5 efectivos

125.6*76*42
8 efectivos

PIRAMIDES (0> 132*81*62.5
2 efectivos

132*81*62.5
2 efectivos

ABRUPTA (E)
132.5*84*31
2 efectivos

132.5*84*31
2 efectivos

decir, si en Torralba se utilizó la caliza para elaborar grandes instrumentos sobre el

propio bloque, en Ambrona, además, se tallaron, para extraer grandes HP-soporte sobre

las que configuraronlos instrumentosde grandesdimensiones.

3) El grupo de los diedrosopuestosa plataformaabruptasólo sedaen cuarcita,

compartiendoestacaracterísticacon los de Torralba.

Las dimensionesmediasde estosmorfotipos son las siguientes:

Dimensiones medias de las ENIG y BN2G de gran formato en Ambrona.

De ello se deducenlos siguientespuntos:

1) En términosabsolutos,los instrumentosde mayorvolumenson las pirámides

--por su espesor-,seguidasde triedros elaboradossobre BNlG, tres de cuyos cinco

efectivosse realizaronen caliza.Ello contrastacon el tamañode los triedros-BN2G,ya

que son los útiles de gran formato de menoresdimensionesde la muestra.

2) Los instrumentosde mayoresdimensionesmediasson las pirámides y los

diedros,ya quelos diedrosopuestosaplataformaabruptasólo lo son parala longitud

y anchura.De hecho,sonlos queofrecenun volumenmediomenorde toda la muestra.

La representaciónde estos grandes útiles en cada nivel, respecto a los

instrumentosy al conjuntoindustrial quecadauno posee,es la quemuestrala siguiente

tabla,en la quese ha incluido la BP de gran formato pertenecientea la FaseII:
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GRANDES

iINSTRUM.

• %.RESflCTO

INSTRUMBAL

% RESPECrO

CONJUNTO
INDUSTRIAL

% TNSTRUM.
RESPECTO A~

• CONJ. INI>.
FASE 1 4 n=18 22.2% n=62 6.4% 29

FASEII 10 n=114 8.7% n=339 2.9% 33.6

PASE Xli 15 n=77 19.5% n=217 6.9% 35.5%

FASE IV 2 n=82 2.4% n=277 0.7% 29.6%

Representaciónde losgrandes instrumentos,respecto al instrumental y conjuntos instrumental e industrial
en Ambrona.

Resaltan los siguientespuntosque a continuaciónse especifican:

1) La Fase1 es la que poseeuna representaciónmayor de instrumentosde

grandesdimensiones,dentrode todo su instrumental,aunqueesteúltimo sóloconstituye

un 29% de su registro lítico.

2) La FaseII, conun porcentajede instrumentosde los másaltosde la muestra,

poseesin embargounade las representacionesmásbajasen el instrumentalde grandes

dimensiones.

3) La FaseIII poseela proporciónmayorde instrumentosen su registrolítico y

de los de gran formato en su conjuntoindustrial.

4) La FaseIV es el nivel con porcentajesmenoresde instrumentalde pequeñas

dimensionesy de instrumentaldegranformato, respectoal conjuntoindustrialo registro

lítico.

A diferenciade Torralba,la distribuciónestratigráficadel instrumentalde gran

formatono eshomogénea;esdecir, lasdiferenciasen la articulaciónno sedebenal azar.

Por tanto,debieronexistir ciertoscondicionantestécnicoso funcionalesqueinfluyeran

tan decisivamenteen la producción. Sin embargo, si conviene constatar que la

distribución de todos los instrumentos (HNB+BN2G+HN1G) en cada Fase es

homogénea(X2
3005=1.27), lo cual suponeque la elaboración del instrumental fue

proporcional al registro lítico general de cada nivel. Ello sugiere unas pautas técnicas y

funcionalesafinesparatodas las fases.
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BN2G il~EX .CLA.RCITA CALIZA TOTAL

TRANSVERSALES
CONVEXOS(Al)

9 2 6 1 9

TRANSVERSALES.
RECTOS (AZ).

4 1 2 1 4

TRANSVERSALES
DENTIC. (A3

3 3 3

TOTAL 16 6 8 2 16

IV.7.2.5. LA CONFIGURACION DE LOS GRANDES INSTRUMENTOS.

En esteapartadoseránestudiadoslos tiposdeconfiguracióndecadainstrumento,

con objeto de comparar modos e intensidades y los resultadosobtenidosconlos de otros

yacimientos.

En el estudio de Torralba ya se realizó una descripcióndetalladade cada

morfotipo, por lo que sólo serán ahora tratados los aspectosmás característicoso

significativosqueresultende suestudioenAmbrona.Paraempezar,lasBN2Gpresentan

una C25 (Configuración de las superficiesde la lascaya extraída) tan intensaque

enmascarala Cl de lasBP-soporte:esdecir, lascaracterísticastécnicasimpresasenellas

por la Configuración y Explotación del núcleo, previamente a su extracción, han quedado

enmascaradaspor la C2 o modificaciónde la pieza trassu extracción.

Un datogenerala todaslasFases-e igualmentecompartidopor Torralba-esque

los grandesinstrumentosde sílex y cuarcita estánsensiblementemejor configurados,

poseenun gradode elaboraciónmás intenso,que los de caliza.De ello trataremosen

el apartdode conclusiones.

DIEDROS (Grupo A’

>

La muestra cuenta con un total de 16 diedros, que se distribuyen de la siguiente

forma, segúnla materiaprima:

Distribución de los diedros, según materias primas, en Ambrona.
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Entre los denticulados(A3), uno esde filo transversalrectoy dos convexos,por

lo que contamoscon 11 bifaces (9 diedros convexos + 2 transversalesconvexos

denticulados)y 5 hendedores(4 diedrostransversalesrectos + 1 transversalrecto).

La configuración es en general bastanteintensa, tanto en lo referente a la

superficialcomoa la delperímetro.AA contrarioqueenTorralba,no seobservanpautas

diferenciales ni por fases, ni por materia prima, ni por morfotipos.

Un 68.7%de los efectivoscuentanconconfiguraciónde la superficie (C25) y del

perímetro.De cualquierforma, la primeraparecesermásimportantequela segunda--al

contrario que en el instrumentalligero-, ya queun 93.7%de las piezaspresentanC2S,

mientrasqueen un 25% de ellaspudo prescindirsede la configuracióndel perímetro.

Ello parecelógico, si tenemosen cuentaqueen la configuraciónde superficiesrecaeel

mayor pesode la elaboraciónde morfologíassimétricasy volúmenesregulares.

En líneas generales,el grupo de los hendedoresrectos (A2) poseeun grado

menorde elaboración.Por otra parte, los diedrosdenticulados(A3) sólo aparecenen

la FaseIII, mientrasque los rectos (A2) y convexos(Al> se distribuyenen todas las

fases.

AA igual que en el grupo siguiente,existe unaselecciónradical de HN2G como

soportede estosmorfotipos.

ASOCIACION DIEDRO-TRIEDRO. (Grupo H)

Contamoscon 2 ejemplares.Ambos son HN2G y del tipo H1; es decir, diedro y

triedroasociadosen la mismazonade la pieza.Por tanto,pareceespecíficodeTorralba

el morfotipo enel quelos dos potencialessehallabanen extremosopuestosdelejemplar

(H2). Son de silex y cuarcita,y de las FasesIII y II, respectivamente.Presentanunas

configuracionesbastantesomeras,llegandoaestarausenteen algunacarade laspiezas.
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TRIEDROS (Grupo C)

La muestraofrece8 ejemplares,distribuidospor morfotipo, categoríaestructural

y materiaprima, de la siguientemanera:

BN2G BN1G SíLEX CUARCITA CALIZA

ThIEDROS
AMPLIOS (C

3 1 1 3 5

TRIEDROS

AGUDOS (C

2 1 1 1 3

TOTAL 5 2 2 4 8

Distribución de los triedros, segúnmateria prima y categoría estructural, en Ambrona.

Es el único morfotipo degran formatode AmbronaquesepresentasobreHN2G

y BN1G. Es más,poseemásejemplaressobreBNIG (62%) y sobre caliza (50%), que

sobre HN2G u otra materiaprima. Por ello, cabe plantearseque el triedro es un

instrumentoquegozade algunaversatilidaden cuantoal soportey de cierta selección

diferencialen cuantoa la materiaprima sobrela queseelabora.

Al parecer,son los instrumentosconun gradodeelaboraciónmenorde todos los

estudiadoshastaahora:2 de ellos nopresentanmodificaciónalgunaen unade suscaras;

otros 2 están realizados sobre HN2G, cuyas HP-soporte poseían caras dorsales

completamentecorticales. Finalmente,contamoscon otros 2 casos(HNIG y BN2G)

sobre los quesólo se realizó unaconfiguracióndel perímetro,pero no de la superficie

o carade la pieza.

Sorprendentemente, el 50% de los triedros (4 efectivos) proceden de la Fase II,

queparticipaconun 30% (9 efectivos)en el graninstrumental.Por el contrario,la Fase

III -que cuentaconel 50% de los grandesútiles- sólo posee1 triedro (12.5%),mientras

queel 73.3%de sus efectivoserandiedros.

En definitiva, diedros y triedros parecen distribuirse diferencialmente entre las

FasesIII y II de Ambrona,respectivamente.Aun así,ambosmodelosmorfopotenciales

sepresentanconjuntamenteen todaslas Fases.
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PIRAMIDES (Grupo D)

La muestracuentaexclusivamentecon2 pirámides.Aunquesu representaciónes

sólo indicativa,podríaplantearseunaseleccióndiferencialdesoportesy materiasprimas,

ya queambasseelaboraronsobreBN1G de cuarcita.Correspondena las FasesII y III;

es decir, a los nivelescon mayor númerode instrumentosde gran formato.

Como apuntamosanteriormente,las pirámidesson los instrumentosde mayor

volumenmedio,debidoa susimportantesespesores.Sin embargo,adiferenciade las de

Torralba-elaboradasmayoritariamenteen caliza-,las deAmbronaestánrealizadassobre

cuarcita.PuestoqueTorralbacuentatambiéncongrandescantosdeestaúltima materia

prima, atribuimos dicha variación a la ausenciaen Ambrona de grandesbloquesde

caliza.

DIEDROS OPUESTOS A PLATAFORMA ABRUPTA. (Grupo E)

La muestracuentacon2 ejemplares,amboselaboradossobreBN2Gde cuarcita.

Es interesanteconstatarqueestaseleccióndiferencialde soportesy materiasprimasha

sidoobservadaigualmenteenTorralbaparaestemorfotipo. Estánpresentesen lasFases

1 y III.

IV.8. RELACIONES ENTRE MATRICES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS.

Como en Torralba, este apartadoestarádedicadoa estudiar las relaciones

cualitativasy cuantitativasentre lo que denominamosmatricesde producciónbásicas

(HN1GN) y secundarias(BN1G) y productos(HP y BN2G, en cuantoa las HP-soporte

sobre las que estánelaboradas).A su vez, las BN2G, como tales, son matrices de

producción“accidentales”,yaquedeellasseextraenunaseriede levantamientos(BP2G)

-de dimensionesrelativasa las de las BN2G-, quegeneralmenteno son aprovechables,

salvo excepciones.
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FASE 1

$WEX ARTA . CALIZA CUARZO

ENlO 1 - -

BN1GN 3 -

BP-INSTRUM 3 8 - -

LNI)ETER

HP-RESTOS 3 1 1

ZN200RAN 1 2 -

FORMATO

restoBN2O 6 - -

En definitiva, se trata de analizaren un estudioglobal -en el que cadamateria

primaserátratadacomoun conjuntounitario,cuandoenrealidadestáncompuestospor

efectivos de génesisvariadas-si las cadenasoperativasde producción están o no

completas.Las consecuenciasde unau otra conclusiónson determinantesde caraa la

interpretaciónfuncional de las ocupacionesque tuvieron lugar. Además, permite

individualizar cada nivel estratigráfico y conferirle un perfil propio con el que

caracterizarcon mayor nitidez el yacimientoen su conjunto.

Somos conscientesde la precariedadde este tipo de análisis sobre materiales

procedentesde excavacionesparciales de yacimientos singularmenteextensos. En

realidad,eneste tipo de excavacionesesprecariacualquierinterpretacióntecnológica-

funcional,a excepciónde laspuramentetécnicas.Sin embargo,la ausenciade estudios

sobreyacimientosdelPleistocenomedioen los quesedemuestreunadistribuciónnítida

del espaciopor actividades,nos ofreceun argumentocon el quepodemoscontarpara

apoyar la realización de este tipo de análisis, al menos como indicativos de los

fenómenosque se observan.Además,y siguiendolas mismaspautasqueen el estudio

de Torralba,se tiene másen cuentael excesode unacategoríaestructuralen relación

a las demás,y no tanto su escasez,en la que puede haberinfluido decisivamenteuna

excavaciónparcial del yacimiento.

Relacionesentre matrices de producción y productosen la Fase 1 de Ambrona.

Segúnla tabla anterior,es perfectamenteposiblequede 1 matrizde producción

de sílex (HN1G) se hayanextraído3 HP-instrumentalindeterminado+ 7 HP-soportes
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defuturasHN2G. Entre la propia configuraciónde la BNIG y la de las 7 HN2G debería

haberseoriginadoun númeromayor de HP-restosqueel recuperado(8 efectivos).

Las cuarcitas poseen una relación de 3 HN1GNpara el soporte de una BN2Gde

gran formato + 8 HP-instrumental indeterminado + 6 HP-soportesde las BN2G de

pequeñasdimensiones.Segúnello, cadanúcleodeberíahaberproducidounas5 HP (2

de las cualesseríanposteriormentetransformadasen BN2G) y uno de ellos, ensu fase

inicial, el soportede unagran HN2G. Logicamente,tal relación esposible. Un único

datodesentona:la escasapresenciade HP-restos(3 efectivos),tras la configuraciónde

las 7 HN2G.

Resultaobvio,por otraparte,el desequilibrioexistenteen las calizas,puestoque

la configuración de las 2 grandes HN2G originaron, al menos, un total de 18 BP de

considerablesdimensiones,de las queno contamoscon ningún ejemplar.

El cuarzo,por suparte, estáapenasrepresentado(1 HP-resto).

FASE 11< SíLEX CUARCITA CALIZA CUARZO

UNtO • 1 2 1

ENION. 7 - 1

BP-INSTRUM 55 6 2
¡NO EL

HP-RES10 35 6

BN2G GRAN 5 -

FORMATO

restoBN2G 36 - 7

Relacionesentre matrices de producción y productos de la Fase II de Ambrona.

En cuanto

menosaún siendo

indeterminado +

además,con 1 HP

a los sílex, resultaevidenteque una única matriz de producción -y

BNIG- no puedehaberoriginadoun mínimo de 47 HP-instrumental

60 HP-soportesde BN2G de pequeñasdimensiones.Contamos,

de gran formatoy 1 HN2G del mismo tipo.
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Por el contrario,la relaciónentrematricesdeproducción(7 HNIGN y 1 BN1G>

y productosdecuarcita(55 HP-instrumentalindeterminado+ 36 HP-soportesde BN2G)

arrojauna mediade 13 productospor cadamatriz de producción,lo cual, al igual que

la presenciade las 35 BP-restos,esaceptable.Sin embargo,es difícil aceptarquelas 5

BP-soportesde las grandesBN2G hayan sido extraídasde las primeras fases de

explotaciónde los núcleos.

La relaciónentreHP y BN1G de calizano estásensiblemantedesequilibrada,ya

quela configuraciónquepresentanlas 2 HN1G estan someraque sólo parecehaber

originadoentre9 y 12 levantamientos.

Por último, tambiénparecebastantecompletala cadenaoperativade producción

del cuarzo,ya queposee1 BN1GN y unapequeñaHN1G, quefácilmente hanpodido

extraer 2 HP y 7 HP-soportesde otrastantasBN2G.

FASE111 SíLEX CUARCITA CALIZA CUARZO

BNIC 1 1

BNXGN 1 11 - 1

BP-INSTRUM. •
INDETER.

33 13 3 -

• SP-RESTOS 8 2

RN2GGRAN
FORMATO

6 1 -

testoBN2G 19 1 2

Relacionesentre matrices de producción y productos de la FaseIII.

Al igual que en la Fase II, los sílex presentan un fuerte desequilibrio: a la

imposibilidadde producciónde 6 grandesHP-soportesde HN2G de gran formato por

partede 1 HN1GN, se añadeunafrancamenteescasaprobabilidadde que 1 BNIG y 1

HN1GN hayanoriginado cadauna de ellas unamediade 36 HP-productos(16.5 HP-

instrumentalindeterminado+ 19.5 HP-soportede BN2G) de tamañoconsiderable.Esto

seagravamássi tenemosen cuentaquela BN1G fue sólo moderadamenteconfigurada.
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Porel contrario,las cuarcitasmuestranunaacusadaescasezde productos(13BP-

instrumentalindeterminado+ 19 HP-soportes),para 11 HNíGN o núcleosy 1 BN1G

instrumento.En realidad,ni aunagrupandotodos los productos(21 HP + 25 BN2G) se

superaunamediade 4 deellosporcadamatriz deproducción.Ello resultasorprendente

si tenemosen cuentaque 9 de los 11 núcleosde cuarcitacorrespondena la explotación

centropolarizadasistemáticay recurrente,que usualmentees de las másactivasen la

produccion.

Otro caso diferente lo constituyen las calizas, en las que la escasisima

configuraciónde 1 granBN2G puedeexplicarla presenciade sólo 3 HP + 1 HP-soporte

de BN2G depequeñasdimensiones.Lo que no quedajustificadoes la propiaexistencia

de esta gran BN2G, o mejor, de su soporte, en ausenciade cualquier matriz de

producción.

Siguiendosu equilibrio general,el cuarzoofrece 1 BNIGN y 4 productos(2 HP

+ 2 HP-soportes).

FASE IV SILEX C1.JARCfl.A CALIZA . ...C ARZO

- - 1

ENlON 2 4 - 1

BP-II4STRUM.
INflETER

25 34 4 1

BP-RESTOS ... 61 5 6

BN2GGRAN
FORMATO

1 - -

resto BN2G 32 1 1

Relacionesentre matrices de producción y productos de la Fase IV de Ambrona.

En ausenciade cualquier otra matriz de producción,resulta algo forzada la

hipotéticaproporciónentre70 productos-25 HP-instrumentalindeterminado+ 45 BN2G

de pequeñasdimensiones-y 2 núcleos(razón 1:35>, aunqueéstosseande explotación

centropolarizada.Porsu parte,la relacióndirectaentreBN2G y HP estádesequilibrada

por la abundanciade las primeras.
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Paralas cuarcitas,4 BN1GN podríanhaberextraído34 HP y 32 BP-soportes,en

una relaciónde 1:16,5.Además,durantelas primerasfasesde la explotaciónde una de

las HNIGN pudo haberselevantadola HP-soportede la gran BN2G. Por su parte, la

proporción entre HN2G y HP-restoses de 1:2, por lo que estasúltimas continúan

mostrandociertaescasez.

Calizasy cuarzosofrecenrelacionesajustablesentre matricesde producción y

productos(1:10 y 1:8, respectivamente).

Por tanto, exceptopara la Fase1, las relacionesentrematricesde produccióny

productosdesílexsonfrancamenteinaceptables,debidoal excesorelativode los últimos.

De hecho,talesrelacionesson aúnmásforzadasqueenTorralba.Por el contrario, estas

mismasrelacionesencuarcita,calizasy cuarzosofrecenproporciones,al menos,posibles.

Por su parte,la diferenciaen las proporcionesde HN2G entrelos productosde

sílexy cuarcitaesalgomenosacusadaqueenTorralba,aunquesesitúaentorno al 39%

para las primeras,y cercadel 36% paralas segundas.

En resumen, no sólamente los sílex continúan siendo más activos en la

producción,sino quesu valor en la elaboraciónde instrumentoscontinúasiendomayor

en cadaFase,comparadocon el de las cuarcitas.

IV». ALGUNAS PARTICULARIDADES DEL REGISTRO LíTICO DE AMBRONA.

En este apartadose pretendematizar ciertos aspectosespecíficosdel registro

lítico de Arnbrona, o bien algunascaracterísticasobservadasduranteel estudio del

mismo.

1) Una de estascaracterísticasserefiere al sentidode talla en los núcleosy en

los grandesinstrumentos.Estecarácterha sido estudiadoen algunostrabajosde base

experimental,como el de Toth (1985a)y el realizadopor la propia autora(Mosquera,
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1989). En el primero se asumeque el núcleo sostenidoen la mano izquierda de un

tallador diestro rota a favor de las agujasdel reloj. Estatendenciase debe,según O.

Lovejoy (Toth, 1985a:com. pers.)a la estructuramusculary óseade la mano:

When a sequenceof flakes is detachedby a right-handed person, tite core will
nornzallv be tumediii tite left handwir/¡ a clockwisemotion (...). This is dueto tite
musculo-skeletalstructure of tite ieft hand and arrn (J..) (Subrayadomío)

Por el contrario, el estudio experimental realizado por la autora del presente

trabajo (Mosquera, 1989:175) llega a conclusiones diferentes. En él intervinieron

principalmentedostalladores,cadauno de los cualesrealizó 9 y 4 secuenciasde talla

o explotacióncentropolarizadade HN1GN de sílex. En este trabajose advirtió queen

las 9 secuenciasdel primer tallador, las BNIGN girarona favor de las agujasdel reloj,

mientrasqueen las 4 secuenciasdel otro, los núcleosrotaronen contrade lasagujasdel

reloj. Es decir, cadatalladorhizo girar el núcleosobresu manoizquierdasiempreenel

mismosentido,opuestoal movimientoefectuadopor el otro tallador.Ello no repercutió

en modoalgunoen la eficaciay operatividadde sus secuenciasrespectivas.

La dificultad de observaciónde estecarácteren el registro arqueológico-en el

quenormalmenteno puedenreconstruirselas secuencias-estribaen la intensidaddel

aprovechamientoal que hayansido sometidoslos núcleosy en el enmascaramientoque

sufrenlos levantamientos,debidoa continuasextraccionessobrela superficiede lascado.

De hecho, sólo en 2 de las 31 HN1GNha podido advertirse este carácter, y en cada una

de ellas, el sentido de giro de la matriz o núcleo era el opuesto:a favor y en contrade

las agujasdel reloj.

Estos sentidosde talla han sido igualmenteestudiadosen algunosgrandes

instrumentos,y en todos ellos se constatala coexistenciade segmentostallados en

sentidosopuestos.En ausenciade signostípicosde reutilización,comolasdoblespátinas

-quizá enmascarados por el deficiente estado de conservación de los sílex, que es la

materia prima sobre la que suelen producirselos reaprovechamientos(ver apartados

111.7.3.3.y 111.7.3.5.de Torralba)-,puedenplantearsedos conclusiones:
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a) O bien fueron realizados por la misma mano, resultandoentoncesque el

carácter del sentido de giro en la talla no constituía en su momento una tendencia

constanteparaunamismapersona,

b) O bien,talessegmentosfueronrealizadosporvariaspersonas;enconsecuencia,

sería lógico atribuir, igualmente, momentos de realización diferentes.

Desgraciadamente,contamos con muy pocos datos, que sólo pueden ser

indicativos de esta problemática.

2) Lo que sí parece generalizado es el modo en que se elaboraron los grandes

instrumentos sobre HP (HN2G de gran formato), ya que la generalidad de ellos muestra

que su configuración de las superficies dorsal o ventral comienza en la zona proximal de

la HP-soporte, o en un área muy cercana a ella -es decir, en la zona más espesa de la

pieza-, avanzando progresivamente hacia el área distal.

3) Otro dato que conviene señalar es la presencia de remontaies en el conjunto.

Este tema posee también su problemática especial, ya que las condiciones de estudio del

materialno permitieronquese realizaraun análisissincrónicode un conjuntolítico tan

abundantecomoes el de Ambrona.De cualquierforma, e igualmentea nivel indicativo,

se ha detectadola presenciade, al menos,4 remontajes(2 BP, entresí, y 1 HP con 1

BNIG, todas ellas de sílex).

4) Por último, es necesario hacer constar la imposibilidad de realizar una

aproximación al análisis de la distribución espacial, particularmentedebido a la

imposibilidad de acceso a los datos básicos sobre el registro óseo y sobre la situación en

la excavación de gran parte de las piezas líticas.
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¡V.b. AMBRONA: RECAPITULACIÓN, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

La muestraestudiadadeAmbrona,correspondientea lasexcavacionesrealizadas

durante1962 y 1963, secomponede 895 piezascon asignaciónde fase, numeradasde

muro a techo comoFase1 a FaseIV.

1) El conjunto lítico se distribuye en seis categoríasestructurales:BNB o

percutores(0.33%), BN1G-instrumentos(1%), BN1GN o núcleos(3.46%),BP o lascas

(55.5%),BN2G o instrumentoselaboradossobrelasca(31.2%)y fragmentosde materia

prima (8.5%), originados en su mayor parte durante la elaboraciónde las demás

categoríasestructurales.La distribución de estascategoríasestructuralesen las cuatro

fasesmencionadasno es homogénea-por lo quelas diferenciasno se debenal azar-,

pesea queexistenefectivosde cadacategoríaestructuralen todos los niveles,excepto

percutores(BNB) en la FaseII. Ello sedebefundamentalmentea la alta representación

de BP en las FasesII y IV.

No obstante,es interesanteseñalar que la distribución de las categorías

estructuralescon mayor número de efectivos (BN1GN, BP, BN2G y Frags.) es

homogéneaentreTorralbay Ambrona.

2) En cuantoa la materiaprima, dominanlos sílex(48%), seguidasmuy decerca

por las cuarcitas (43.4%), por lo que el valor de estas últimas aumenta

considerablementerespectoa Torralba. La caliza (5%) y el cuarzo (3.6%) poseen

representacionesmarginales.

Al igual queenel puntoanterior,tampocoeshomogéneala distribucióndeestas

materiasprimaspor Fases-ni siquierateniendoen cuentalos materialesprincipales-,

motivado principalmentepor la abundanciade sílex (63%)entre los efectivosde la Fase

III y de cuarcitas (63%) entre los de la Fase 1. Es decir, las Fasesde Ambrona,

especialmentelasmencionadas,reflejanunautilizacióndiferenciaide lasmateriasprimas

principales.
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3) Las relacionesentremateriaprima y cate2oríasestructuralesnos informa del

desequilibrioexistenteen la composiciónde las BN1GN o núcleos,ya queel 80.6%de

ellasestánelaboradasen cuarcita.Ello contrastavivamenteconel menorporcentajeque

se observa(42%) de productosde estematerial (BP + BP-soportede BN2G), respecto

al de los sfiex (52%), los cuales,pesea ello, cuentanexclusivamentecon un 9.7% de

núcleosde estamateriaprima.

Por otro lado, seobservaun interésespecialpor los sílex parala elaboraciónde

BN2G, como tambiénocurríaen Torralba(ver Figs. 20 a 22).

4) La diversidadde los métodosde explotaciónde los núcleos-comúna ambos

yacimientos-no seve alteradaen la secuenciaestratigráfica,ni posiblementesesgadapor

la materiaprima, aunquedomine la cuarcita. Sin embargo,el dominio de métodos

recurrentesy sistemáticoscomoel centropolarizado-característicospor su abundante

produccióny por imprimir en todos susproductoscaracteresmuy similares-no permite

individualizartécnicamentemásquealgunosejemplaresde BP y BP-soportesde BN2G,

generalmenteoriginados en métodos más específicos(en volumen, Levallois, etc;

Mosquera,1989; Mosqueray Rosas,1992; Boéda, 1982, 1988y 1990).

5) Las BN2G, o instrumentalelaboradosobre BP, de pequeñasy medianas

dimensionesrespondena los mismosmorfotipos estudiadosenTorralba, dominandolos

denticulados(28%), con similares porcentajesen ambos yacimientos y semejante

diversidadinstrumental.

En cuantoa los instrumentosde gran formato, esdestacablela inexistenciaen

Ambronade determinadosmorfotipos,comolos triedrosagudos,al parecerexclusivos

de Torralba. Por lo demás, ambos conjuntos respondena las mismas pautas de

configuracióny producciónde los útiles, hastael puntodeasemejarseen el menorgrado

de elaboraciónde los realizadossobrecaliza,en comparacióncon los de sílexy cuarcita.

Sin embargo, llama la atención el hecho de que eJ tamaño medio de los

instrumentosde Ambrona -BN2G de pequeñoformato, BNIG y BN2G de grandes

dimensiones-seaun 23%,un 50%y un 42%mayor queel deTorralba,respectivamente.
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6) En cuantoa la energía o trabajo invertidoen la elaboracióndel instrumental,

contamoscondatosmuy semejantesparaambosyacimientos:intensaconfiguraciónde

útiles de gran formato, especialmentede las BN2G; alta representaciónde BN2G de

pequeñasdimensionesexclusivamentemodificadaspor la caradorsal (75.4%);escasez

de BP-soportesenteramentecorticales(10%) con anterioridada su transformaciónen

BN2G, y alto porcentajede piezas (76%) en las que únicamentese modificó su

perímetro.

7) Las relaciones entre matrices de producción y productos permiten

individualizar másclaramentelas Fasesde Ambrona.En esencia,se sigueasistiendoa

un desequilibrioen los sílex entre ambosgrupos de elementos,tal como ocurríaen

Torralba. De hecho, las relacionesentre matricesde produccióny productosde esta

materiaprima son poco menosqueimposiblesen gran partede las Fases,comola II,

III y IV, en las que cada matriz de producción de sílex debería haber originado

teóricamente107, 36 y 35 BP-intrumentalindeterminadoy BP-soportesde BN2G,

respectivamente-es decir, productosde considerablesdimensiones-,excluyendoincluso

las BP-restos,que hipotética, pero irrealmente, podrían haberseoriginado en una

segundafasede la cadenaoperativa:en la configuraciónde lasBN2G. Ello resultaaún

mucho másimprobablesi tenemosen cuentaquebuenapartede aquellasmatricesde

producciónson BNIG; es decir, matricesde producción secundarias’,por cuantoque

su potencialde producciónde BP es mucho menorqueel de los núcleos,preparados

para la explotaciónsistemática.

En general, la Fase 1 es la que muestrauna producciónmás escasaen las

materiasprimas principales,mientrasque la FaseIV ofrece la relación más forzada

entrematricesde produccióny productosde sílexy cuarcitas,por excesode los últimos.

La sobre-producciónrelativade BN2G de sílex, respectoa la cuarcita,esmucho

menosevidentequeenTorralba.En esteúltimo yacimientoel 40% de los productosde

sílexeranBN2G, mientrasquesólo lo eranun 33% de los de cuarcita.Por el contrario,

enAmbronael 39% de los productosde los sílex son EN2G, mientrasque un 36% de

los decuarcitacorrespondena estamismacategoríaestructural.Además,los porcentajes
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indicadosson relativamenteconstantesen todas las Fasesde Ambrona,mientrasque

Torralbamostrabagrandesvariacionesentresus niveles.

En resumen,la mayorproducciónde los sílex esvisible tanto en Torralba, como

en Ambrona, diferenciándosepor la mayor constanciafase a fase en el último

yacimiento.En Ambrona, por otro lado, la proporciónde BN2G entre los productosde

sílex es muy similar a la observadaen las cuarcitas-debido fundamentalmentea la

exageradapresencia(54.3%)de BN2G de éstaultima materiaprima entrelos productos

de la Fase III-, mientras que en Torralba sílex y cuarcitas se distanciaban

considerablementeen su utilización.

8) Esta mayor similitud entrelasFasesde Ambrona,respectoa la que muestran

los niveles de Torralba, se refleja igualmenteen la mayor parte de los caracteresy

aspectostécnicosquesehanido tratandoen estecapítulo,y quepodríansintetizarseen

unavisible constanciaen las estrategiasde explotaciónde núcleos,en la configuración

de instrumentos,en la producciónde cada morfotipo y en la intensidadcon que se

realizanlas secuenciasde producción.Por ello, y a falta de cualquierotro datode tipo

zooarqueológico,tafonómicoo sedimentario,nos inclinamosa pensarque el conjunto

de Ambrona estáreflejando una sucesiónde ocupaciones-en cuanto a la duración,

reutilizacióny actividadesrealizadasen ellas- muchomássemejantesentresí quelas de

Torralba, por lo quecabríaplantearseun lapsode tiempo de formación de gran parte

de su depósitosensiblementemenor al que sufrió ésteúltimo yacimiento.

Sinembargo,todaslas Fasesposeenciertascaracterísticasdistintivasqueconviene

precisar:

La Fase1 contiene las BP-instrumentosindeterminadoscon el tamañomedio

mayor (65%) de toda la muestra.Además,es la única faseen la que no estánforzadas

las proporcionesentrematricesde produccióny productosde ningunamateriaprima.

La FaseII poseeel mayor porcentajede BP-instrumentosindeterminadosy la

másacusadadesproporciónentrematricesde produccióny productosde sílex.
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La FaseIII, por su parte,ofrecela mayor utilizaciónde sílex, a unaconsiderable

distanciade las otrasFases.Además,poseela proporciónmásalta de BN2G entrelos

productosde cuarcita. Es decir, los productosde estematerial fueron especialmente

utilizadosparaelaborarBN2G.

Finalmente,la FaseIV sedistanciadel restopor contenerlas BN2G de pequeño

formatocon las mayoresdimensionesmediasde toda la muestray el mayor porcentaje

de denticulados(51.4%), a grandistanciade las otrasFases,queposeenentreun 31.1%

y 33.3%delmismo morfotipo.Además,contienemásBP-restosquecualquierotra Fase

y la menorrepresentacióndegrandesinstrumentosensuconjuntoindustrial.Finalmente.

muestrala másintensautilización de los sílex parala elaboraciónde BN2G, y la más

escasade las cuarcitasparael mismo fin.

Por tanto,parecelógico defenderqueexisteunadiferenciaacusadaentrela Fase

IV y el resto de las Fasesde Ambrona, fundamentadano solamenteen unavariación

cuantitativaen la produccióndedeterminadosmorfotiposde instrumentosligeros,sino

tambiénen la estrategiade utilización de las materiasprimas.

Llegadosa este punto es convenienterecordar la composición del registro

faunísticode Ambrona. SegúnKiein (1987), existeunaclara diferenciaentrelos restos

paleontológicosde las Fases1 a III y los recuperadosen la FaseIV. En las primeras,

dominan los proboscídeos(Palaeoloxodonantiquus), seguidosa gran distancia por

équidos(Equuscaballus)y cérvidos(Cervus,Dama).Por el contrario,en la FaseIV se

invierten estos términos,dominandoampliamentelos équidossobre el resto de las

familias.

Por tanto, planteamosla hipótesis de que el descensoen la elaboraciónde

grandes instrumentosy el simultáneo aumentoespectacularen la elaboración de

denticulados-así como las demás diferencias técnicascomentadasanteriormente,

característicotodo ello de la FaseIV-, forman parte de una estrategiadirectamente

relacionadacon un fuerte cambio subsistencialy/o mcdioambientaltras la FaseIII,

materializadoenun notableaumentode équidosy un descensoradical de proboscídeos

en el contextohumano.
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Por su parte, se recordaráque en Torralba ocurría un fenómenosimilar: el

dominio de los proboscídeossobre tos équidosen los nivelesBI a B4 se invertíaen el

B5, coincidiendoigualmentecon unavariaciónsubstancialde su registro industrial.Lo

másinteresante,quizá,esconstatarquelas característicasde los conjuntosindustrialesdel

nivelRSde Torralbay dela FaseIVdeAmbronasonsemejantes,asícomola variaciónque

ambosnivelessufren ensusrespectivosregistrosfaunísticos.Lasimportantesconsecuencias

queconllevanestosresultadosseránampliamentetratadasen la ParteTercera,Capítulo

VIII.
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CAPÍTULO V: ARIDOS.

INTRODUCCIÓN

LosyacimientosdeAridos 01 (AR.01)y Aridos 02 (AR.02)(Santonjaet aL, 1980)

fuerondescubiertosen el año 1971, al quedarexpuestosvariosrestosde Paleoloxodon

antiquus en los cortes de la graveraAridos S.A., situadaen el municipio de Arganda

(C.A.M.; Hoja no.583, escala1:25.000 del M.T.N. 1 CoordenadasU.T.M.: 4.56.32 ¡
44.60.20).Con anterioridad,en los años1968y 1969, se habíanregistradolos primeros

hallazgosfaunísticosen la mismaárea(PérezGonzálezet al., 1980).

En los cortesdedichagraverafuerondefinidascuatrounidadeslitostratigráficas:

Arganda1, II, III y IV. Las ocupaciones-separadasensuperficieunos 120 metrosentre

sí- se encuentranen los limos arcillo-arenososo areno-arcillososde la unidadArganda

1, en facies de llanura de inundaciónde la terraza + 15/20 it del río Jarama,en su

margenizquierda,a unos3 km de su confluenciacon el Manzanares.

Los trabajosde campo se realizaronsimultáneamenteen los dos yacimientos,

entreJulio y octubrede 1976. Las actividadesde las máquinasexcavadorasdel arenero

dañaronseriamentelos yacimientos,reduciendosuextensiónoriginal a 112 m2 enAR.01

y a 12 m2 en AR.02. Los excavadorescalculanque el áreapreservadaen el primer

yacimientopodría situarseen torno al 60% de la extensiónoriginal, mientrasque en

AR.02 podría tratarsede un porcentajeconsiderablementemenoral 50%.

Se considera que ambas ocupacionesestán muy cercanasen el tiempo,

estableciéndoseuna cronología,a partir de la microfaunade AR.01, en torno a los

350.000- 300.000años(Lépez Martínez, 1980a).

En la excavaciónde AR.01 sedistinguierondossuelosdeocupaciónsuperpuestos

(AR.01.1 y AR.01.2), separadospor unafina capadesedimentoestéril en la cuadrícula

B7, que se adelgazabahacia los cuadrosadyacentes,lo cual dificultó la diferenciación

de ambassuperficiesen el restodel yacimiento.Ambossuelosocupabanunaextensión

aproximadade 40 - 50 m2.
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Tomandoen consideraciónel registrofaunístico de una y otra ocupaciónen la

zona bien diferenciada,se concluyó que a la ocupaciónAR.01.1, la más antigua,

correspondíanlos restosde Paleoloxodonanriquusy los de dosbóvidos(Bovidaeindet.).

A la ocupaciónAR.01.2,perteneceríanlos restosde un cánidojóven (Canidaeindet.),

un ciervo infantil y otro juvenil (Cetvuselaphus),ademásde todos los peces,anfibios,

reptiles, aves y micromamíferosque se especificanen la Tabla XIX. Los únicos

elementosno adscritosa unau otra ocupaciónfuerondos cuernasde mudade venado

(Cen’uselaphus)y un incisivo de Sussp.

Asimismo, la industria lítica, compuestapor 333 piezas, fue asimilada a la

ocupaciónAR.01.1, enasociacióncon el Paleoloxodonantiquus.

Porotra parte,sesituaronambasocupacionesa inicios de otoño,a juzgarpor las

edadesde algunosbóvidos y cérvidos (Soto, 1980).

El carácterin placedelyacimientoquedabaatestiguadopor la ausenciatotal de

erosiónen lasaristasy nervadurasde laspiezaslíticas, por la presenciade objetoslíticos

queremontabano ensamblaban,porla existenciade restosóseosenconexiónanatómica

y de elementosdispersoscorrespondientesa un mismo individuo. El origen de la

acumulación,por tanto,no podíaserfluvial, puestoque seencontrabaen un áreade la

llanura de inundacióndondela energíahidráulicaeramuy baja.

En un principio, sepensóquelas causasde la tafocenosisen ambasocupaciones

eraantrópica(LópezMartínez, 1980b).Revisionesposteriores(Santonjay Villa, 1990)

rectificaronel carácterantrópicode las acumulacionesde microfaunade la ocupación

AR.01.2,asimilándolasa otrosagentes,especialmentecarnívoros.Consecuentemente,la

hipótesisde la intervenciónhumanaquedabarelegadaexclusivamentea la ocupación

AR.0I.1; esdecir, a la asociaciónentrela industrialítica, el elefantey los dos bóvidos.

Recientemente,C. Díez (1992) ha efectuadoun estudio zooarqueológicodel

yacimiento,del que se desprendenvarias conclusiones,a partir de los análisis sobre

representacionesesqueléticas,gradosde dispersión,fragmentacióne icnos¡s:
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1) Quela mayor partede los gruposespecíficosno parecencontemporáneosal elefante

y a la industria lítica. Además,su presenciano puedeexplicarseen un sólo evento.

2) Que,por tanto, la interpretaciónde la estacionalidadde las ocupaciones,basadaen

las edadesde algunosindividuos, no es válida para el conjunto.

3) Que la velocidad de sedimentaciónen el yacimientofue muy rápida,ya que muy

pocos restosfaunísticospresentanindicios de exposiciónsubaérea,y éstase da en un

estadoinicial.

4) Que la intervenciónhumanasobrelos restosde macromamíferosde AR.01.1 es, en

sucaso,muy somera,einclusodudosaparalos bóvidos.El autorobtienelos indiciosmás

clarosde la actuaciónantrópicaen los restosde elefante,basadosen su representación

esquelética,en la fragmentaciónde los restosy en la dispersiónespacialde unaparte

de sus elementosóseos.Desgracidamente,la desapariciónde parte del yacimiento,

debido a la acción de las máquinasindustriales,puede estarcondicionandoen gran

medida los resultadossobre la representaciónesqueléticade un único individuo. Del

mismo modo, el estadode conservaciónde los restosimpide un análisisen reglasobre

su fragmentacion.

La determinaciónde lascausasde muertedelanimal esmuchomásinsegura,por

tratarsede una hembraadulta (no senil), aisladay en cuyos restosno hay marcasde

carnívorosni de instrumentoslíticos. Por lo tanto, no puededefenderseuna muerte

natural, es improbableuna muertepor causasnaturalescatastróficas-ya que hubiera

afectadoa más individuos del grupo- y no hay indicios de muerte violenta ni por

humanosni por otros depredadores.

En resumen,Díez sugiereun accesotempranoal cadáverde un elefante,cuyas

causasde muerte no puedenser determinadas,y una manipulaciónsomerade los

despojos.Desdeluego, no pareceexistir unafragmentaciónde los restoscranealescon

el hipotéticoobjetode accedera la masaencefálica,tal comosugirieronen su momento
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los excavadores(Santonjaet aL, 1980:325; Santonjay Villa, 1990:68),aunquepuede

habersedadocierta desarticulacióny manipulaciónde algunaspartesposteraneales.

Los restos pertenecientesa AR.02 ocupabanun áreaaproximadade 6 m2.

Correspondenexclusivamentea casimedioelefante(Paleoloxodonantiquus)enconexión

anatómicay a un total de 34 piezasde industrialítica, localizadasen su mayor parte

entrelos restosóseosdelproboscídeo.Este-un machoadulto,quizásenil-yacíaapoyado

sobresu costadoderecho,y presentabaevidenciasde habersufrido una torsión dorsal

peri-mortem(Soto, 1980) o post-mortem(Villa, 1990). Al parecer,la ausenciade los

cuartostraserosy de las defensaspodría serexplicadapor la acciónhumana,por la de

las máquinasdel arenero,o por ambas.

La constatacióndel áreacomoyacimientoin placey como suelode ocupación,

por partede Santonjay colaboradores(1980), sebasóen los siguientespuntos:

1) Presenciade restosóseosen conexiónanatómica.

2) Estrecharelaciónentre los restosfaunísticosy el materiallítico.

3) Localizacióndel conjunto sobreunasuperficieconsolidaday limitada espacialmente

(6 m2 de los 12 m2 excavados).

A ellos, cabríaañadirla ausenciade signos de rodamientoen el material lítico,

así comola presenciade algunaspiezasqueremontanentresí, comoposteriormentese

tratara.

Asimismo,parecehaberexistido ciertaalteraciónfluvial en la disposiciónde los

restos,ya que el único fragmentode cráneopreservadose encontróen el extremo

opuestoal queanatómicamentele correspondía(Santonjao.c.:325).La disposiciónde

la industrialítica puedeapoyaresta hipótesis,ya quese encontrócasi exclusivamente

entre y sobre los restos óseos, pero no alrededor de ellos, como muestran las

dispersionesenyacimientosmejor preservados,comoAridos 01.
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Por otra parte, el aprovechamientodel animal parecehabersido muy poco

intenso.Existe la posibilidad de que los elementosóseosausentespuedanhabersido

desarticuladosy dispersadospor un áreaperdidaantesde la excavación.Sin embargo,

la presenciade unabuenapartede los restosen conexiónanatómicainduceapensaren

un accesoprimario (Villa, 1990; Diez, 1992) y somero(Díez, 1992) a la pieza.

Comoya se hamencionado,durantela excavaciónse recuperaron333 objetosde

industrialítica, correspondientesa la ocupaciónAR.01.1,en asociacióncon el elefante.

Asimismo,el yacimientode Asidos 02 proporcionóun total de 34 piezas,igualmenteen

asociacióncon un proboscídeo.El análisis técnico y tipológico del conjunto puede

consultarseenSantonjaet al. (1980:253-279),así comoen el estudiode las dispersiones

de la industria lítica (Santonjaet aL, 1980:279-297).Una revisión posterior de tipo

técnico, puede verse en Díez (1992:246). Asimismo, incluimos las consideraciones

paleoeconómicasquepresentaEnamorado(1992:100-102)en su revisión, comotambién

los datosqueaportasobreel origeny adquisiciónde las materiasprimasrepresentadas

en Asidos 01 y Aridos 02 (Enamorado,o.c.:83-86).

Durante el desarrollo del presentetrabajo, el lector advertirá que existen

importantesdesacuerdosentre la autoradel mismo y los de la memoria citada en

repetidasocasiones,encuantoa la asignaciónde las piezasa determinadosmorfotipos.

Ello se debefundamentalmentea las especialescaracterísticas-técnicamenteconfusas-

que presentala industria de los yacimientosde Asidos, que puedenprovocarposturas

radicalmentediferentesentrelos investigadores.Estaambivalenciatécnicaseráunade

las característicasmás interesantesde ambaslocalidades.
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V.A. ÁRIDOS 01

Del total de 333 piezas[iticas(Santonjaet al, 1980),hansido estudiadas268, de

las 283 a las que tuvo accesola autoradel trabajo. Estaspiezasse distribuyenen 25

conjuntos,en cadauno de los cualespuedeasegurarsela pertenenciade las piezasque

los componena una misma variedadde materiaprima. Más aún, y dada la escasez

generalde efectivos,en la mayorpartede los casoscabeunarelativacertezaacercade

la pertenenciade estaspiezasa la mismamatriz transformada.

Ademásde estosconjuntos,existe un total de 8 piezassin adscripcióna ningún

grupo,y cercade 15 restoscorrespondientesa sílex o caliza,cuyo deficienteestadode

conservación(desilicificación)nopermiteel estudiode susrasgostécnicos.Estosúltimos

no hansido,pues,estudiados.

V.A.1. CATEGORIAS ESTRUCTURALES.

A grandesrasgos,la muestrade esteyacimientocuentacon 4 BN (1.5%), entre

las que se incluyen 3 BNB o percutores;11 BN1G (4.1%), incluyendo al menos 7

BN1GN o núcleos;229 BP (85.4%),9 BN2G (3.3%) y 15 Fragmentos(5.6%) (Gráf.3).

Comoya seha mencionado,éstaesuna

muestra que presenta algunos caracteres

confusos, en especialen lo que conciernea

BN1GN y BN2G.

En un plano teórico, las BN1GN

constituyenun subgrupode las BNIG. Ambas

representanla mismacategoríaestructural,ya

que son cantos o nódulos a los que se ha ________________________________

reducido masay volumen mediante talla. La Gráfica 3: Representación de las categorías
estructurales en Aridos 01.

diferenciaentreellas es el objetivo, ya queen

BP M,4~

BN2C 343%
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las BN1G el procesose lleva a cabo con objeto de crearen el propio soporteuna

morfologíaquele hagaaptocomoinstrumento.Así pues,el fin del procesoes la propia

matriz, y no las

BP extraídasdurantesu configuración, al margende que posteriormenteestas BP

puedanser transformadasy/o utilizadas.

Por el contrario, la reducciónde masaen la BNIGN o núcleose realizacon el

fin de extraeruna ciertacantidadde BP, utilizablescomoinstrumentos,cono sin una

posterior transformación.Por tanto, la morfologíadel soporte es importantesólo en

cuantoa su eficaciay operatividadcomo matriz de producciónde BP o lascas,ya que

ésta es su función principal, al margende que la BN1GN pudiera ser utilizada

coyunturalmentepara satisfacerotraactividaddiferentede la mencionada.

En la práctica,la distinción entre instrumentossobre nódulo o canto (ÉN1G-

instrumentos)y núcleos(BN1GN) seve facilitadacuandocontamoscon configuraciones

muy elaboradasparalos primeros,y métodosde talla y extracciónde BP sistemáticosy

recurrentes,paralos segundos.Sin embargo,tal diferenciaciónsedificulta sensiblemente

enaquelloscasosen los quelos métodosde configuraciónde algunosinstrumentosy los

de explotaciónde algunosnúcleosseantécnicamentemuy similares.

En el conjunto de Asidos 01, 1 BN1G puedeser clasificadasin lugar a dudas

como instrumento,y 7 como BNIGN, entre las que se incluyen 2 fragmentosde un

mismo núcleo, uno de los cuales fue someramenteexplotado tras la fractura. Sin

embargo,otros 3 efectivospresentanproblemasde adscripción,ya que poseenunas

característicastécnicasambiguas.

El problemade lasBN2G esesencialmentesimilar, e igualmenteserátratadomás

adelante,en los apartadoscorrespondientesa la recapitulaciónde estascategorías

estructurales.En resumen,contamoscon la siguienterepresentación:
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EFECTIVOS.. PORCENTAJES

UN 4 1.49

BN1G 2 0.70

BNIGN 7 2.61

BNIG-? 3 1.12

BP 229 85.44

11N20 8 3.00

FRAG,. 15 5.59

TOTAL 268 100

Representaciónde las categorías estructurales de Andes 01.

Resulta evidente el predominio de BP frente a cualquier otra categoría

estructural.Aparentemente,resultaser un predominioexagerado,en comparacióncon

casi todos los niveles y yacimientosestudiados,a excepciónde Asidos 02 (72%), y

algunosnivelescomo el BS de Torralba (70.7%), con representacionesrelativamente

cercanas.

Sin embargo,anuestroentenderesmásinteresanteaúnla escasarepresentación

de las BN2G (3%). De hecho,es la menorde todaslas representacionesobtenidasen

los demásnivelesy yacimientosrevisadosenestetrabajo,incluidos los máscercanosen

cuantoa representaciónde BP.

y. A.2. MATERIAS PRIMAS.

Las materiasprimas utilizadas en Asidos 01 son el sílex (75.7%), en franco

predominio,la cuarcitay caliza(11.5%) y el cuarzo(1.12%).Esteúltimo materialresulta

ser claramentemarginal,por cuantoque sólo está representadopor 3 piezas,de las

cualesuna esun percutor(BNB) y las otrasdos son fragmentos.
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i.si~. a eL. a TOTAL

EN 1 1

ENE 2 1 3

BNIG 2 2

I3NÍGN 5 2 7

BN¡G? 3 3

BP 177 23 29 229

.. 8 8

FRAU. 12 1 2 15

TOTAL 202 32 31 3 268

V.A.3. RELACIÓN MATERIA PRIMA-CATEGORÍAS ESTRUCTURALES.

La utilizaciónde cadamateriaprimaen las diferentescategoríasestructuralesse

representaen la siguientetabla:

Relación entre materia prima y categoríasestructurales en Aridos 01.

En ella se ponen de manifiesto varias cuestiones:

1) Que sólo existen BN2Gde sílex, pese a la presencia de 1 BN1GNde calizay ~us29

BP-productos.

En el caso de que las 3 BN1G? problemáticas fueran efectivamente núcleos, no

está de más constatar que, al igual que la caliza, ninguna de sus BP-producto fue

seleccionadapara ser transformadaen BN2G.

En el supuesto de que estos tres ejemplares fueran finalmente BN1G-

instrumentos,habríaquedestacarquetodosellos-incluyendolas2 BN1G/útilesseguras-

son de cuarcita, en ausencia de cualquier otra materia prima para este subgrupode

grandesinstrumentos.

2) El cuarzosólofue seleccionadocomopercutor,posiblementedebidoa su dureza.La

existenciade dos fragmentosde estamismamateriaprimapuedeapuntara procesosde
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talla, o simplementeser productode accidentesy fracturasen la utilización de otro/s

canto/sno recuperado/sen la excavación.

3) La presenciade un núcleo de caliza, explotado medianteun método de talla

sistemáticoy recurrente,y de 29 BP-productode estasecuencia,unido a la acusada

escasezde BN2G en la ocupación-entre las queno se encuentraningún ejemplarde

caliza-, induce a pensarque las BP fueron, de hecho, apreciadasy utilizadas como

instrumentos.

Comoya observaronlos autoresde la monografíacitada(Santonjaet al., 1980),

una de las característicasprincipalesde la industria lítica de este yacimientoes que

ofrecela posibilidad de reconoceragrupacionesde piezascorrespondientesa la misma

matriz, bien porque las piezasencajanunas con otras, bien por presentarmaticesy

texturasidénticos.Dado el limitado númerode efectivos,estoofreceunarelativacerteza

en cuanto a la asignación de las piezasa determinadassecuenciasde talla. De esta

forma, seidentificaron25 deestosgruposo conjuntos,ademásde8 ejemplaresaislados.

La descripcióngeneraly dispersiónespacial de cadauno de ellos puedeser

consultada en Santonja et aL (o.c.:279-287). Además, la Tabla XX muestra la

composiciónde cadaconjunto por categoríasestructurales.

El estudio de la industria lítica de este yacimiento se realizará de manera

diferentea la llevadaa caboen otros, como Torralba.Cuandoun registro cuentacon

gran cantidadde ejemplares,la informaciónsobrelos distintosaspectostecnológicosse

jerarquiza.Por ejemplo,si queremosconocercómoson las secuenciasde producciónde

BP, atenderemosfundamentalmentea la informaciónquenosofrezcanlas BNIGN. Sin

embargo,cuandolasmuestrasestudiadassecomponende escasosefectivos,esnecesario

valorarla informaciónofrecidapor las BN1GN, pero igualmentela de las BP y BN2G.

Por tanto,comenzaremospor un análisisde cadacategoríaestructural,parapasar

posteriormentea una recapitulaciónsobre los caracterestécnicosy tecnológicosmás

importantesde esta industria.
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V.A.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS CATEGORÍAS ESTRUCTURALES.

V.A.4A. BN Y BNB.

Contamoscon 4 ejemplaresdel grupo de las BN, de las cuales3 son de cuarcita

y 1 de cuarzo.En 3 de ellasse han identificadomarcasde percusión(BNB) intensas,

coincidiendocon unasdimensionesmuy discretas.En la última, de cuarcitay de mayor

tamaño,no sehanreconocidoseñalesdepercusión,aunqueel ejemplarpresentamuchas

marcaserosavasquepodríanenmascararcualquierotro signo. Susdimensionesson:

BN. Cuarcita: 146 * 61 * 53 mm

BNB. Cuarcita: 65 * 58 * 25 mm

BNB. Cuarcita: 78 * 39 * 29 mm

BNB. Cuarzo: 68 * 40 * 35 mm

V.A.4.2. BN1G-INSTRUMENTOS.

Sólo 2 ejemplareshanpodido ser identificadoscomoBNIG-instrumentos.En el

primer caso,se tratade unaBN1G de cuarcita(123*63*45 mm.)con unaconfiguración

unifacial extraordinariamentesomera-aplicadasobreel extremomásagudodelcanto-,

constituidaportreslevantamientosconsecutivosdepequeñasdimensiones,formandouna

arista simple - semiabruptaentre las dos carasdel canto.

La otrapieza presentaunos caracterestécnicosinteresantes;es igualmentede

cuarcita y elaboradasobre un canto de grandesdimensiones(105*96*55 mm.). En

realidad se trata de un canto fragmentado,que conservaen su cara fracturadala

convexidadtípica de las carasventrales.Sobre la superficie fracturada-que forma un

ángulo aproximado de 45 grados con la cortical- se efectuaron tres grandes

levantamientosque invadieron gran parte de la superficie de esa cara (CIS). Sin

embargo, no se realizó ninguna configuración del perímetro (CIP). Las 3 BP

correspondientesa estasextraccionesno fueronrecuperadasen la excavación.
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V.A.4.3. BN1GN

La muestracuentacon7 BNIGN, de lascuales5 son desílexy 2 decaliza.Estas

últimas provienende un mismo núcleo, uno de cuyos fragmentosfue escasamente

explotado tras la fractura.

No dejade sersorprendentequetodaslaspiezasreconociblescon claridadcomo

BNIGN seande sílexy caliza,mientrasquela cuarcitaestáreservadaparaejemplares

-morfológica y técnicamentediferentes-sobre los que existendudasen cuanto a su

función.Comoveremosposteriormente,la ausenciade secuenciasde explotacióndeBP

de cuarcita, mediantemétodossimilaresa los llevados a cabo sobre el sílex, es un

fenómenoaplicabletambiénal registrode Asidos 02.

De las 7 BN1GN, 5 corresponden a secuencias de levantamientos

centropolarizados(3) y centrípetos(2), mientrasque2 muestrannegativoscruzados,por

lo que sus morfologías finales son cúbicas (Fig.25). Es de destacarque 2 de las

centrípetas,unade sílexy otrade caliza,parecenpresentaralgunosnegativosdominantes

entre los últimos realizadossobrela BN1GN. La presenciaen los conjuntosa los que

pertenecende unaserie de BP corticalesy de pequeñotamaño,así como la existencia

enel registrode BP y BP-soportesde BN2G de tipo “Levallois’, nos inducena clasificar

Figura 25: Modelo de BNIGN de negativos
cruzados.

Figura 26: BNIGN correspondienteal método
Levallois.
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estas2 BN1GN como correspondientesa este método, aunquesu configuración y

preparaciónseanrealmentesomeras(Fig.26). Todas ellas tienen en común las

siguientescaracterísticas:

1) La explotación de los núcleosseha realizadounifacialmente.La otracaraúnicamente

actúa como plataforma de percusión cortical, que no es preparada sistemáticamente, sino

de manera puntual.

2) Todas las de sílex presentan una reserva cortical, aun cuando al menos en 3 casos se

trata de BN1GNagotadas. De ello se deduce lógicamente que los riñones originales eran

de pequeñas dimensiones.

3) Las BN1GNescasamente aprovechadas y no agotadascorrespondena aquéllasque

presentaban una explotación de BP cruzadas, y ademásse identificancon las dospiezas

elaboradassobreel sílexde peor calidad.

V.A.4.4. BN1G?-PROBLEMÁTICAS

En esteapartadoanalizaremoslas 3 BN1Gde cuarcitaproblemáticasen cuanto

a su función, tratandode definirlas bien como instrumentos,bien como núcleos.Sin

embargo,lo interesanteesen realidadla problemáticaquesuscitansus caracteres,por

no acomodarsecon claridada ningunode los dos grupos.

JROI-200-14.06:Dimensiones= 158 * 113 * 100 mm. Poseeunamorfologíaglobulary

susdos extremostallados.Uno de ellos presentaunagran extracciónabrupta(105 * 99

mm) realizadasobrela plataformade percusión,previamentepreparada(descortezada).
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Las tresextraccionesrealizadasen el otroextremo-unacuartapareceser anteriory de

origen natural-se efectuaronsobrela plataformade percusiónopuestay no preparada

(Fig.27). Sus dimensionesson las siguientes:

PrimeraBP = 62 * >29 mm

SegundaBP = 59 * >30 mm

TerceraBP = 86 * >50 mm

El sentido de giro de la matriz se

efectuóa favor de las agujasdel reloj.

La presenciade dos extremostallados

en un canto -en ausenciade configuraciónen ________________________________

el restode la pieza-esinusualentrelasBN1G- Figura 27: JRO1-200-14.06: pieza problemática
en su diferenciación como instrumento o

instrumentosde los registros analizados.Por núcleo.

otra parte, la formación de ángulos

semiabruptosy abruptosentre las superficies de lascado y de percusión,podrían

dificultar el usode la pieza comoinstrumento,y favorecersu inclusión,por el contrario,

entre los núcleos o BNIGN.

Sin embargo, la escasa explotación que refleja esta pieza, en un registro que

presentanúcleosde sílex muy trabajados,no permite teneruna relativa seguridaden

cuanto al último supuesto.

JR(70)01-178-01:Posiblemente,recuperadaen la excavaciónde 1970. Es unaBNIG de

cuarcita de morfología prismática triangular. Ambos extremos presentansendas

fracturas,quemuy bien podríantenerun origen natural. Sobreun ángulodel prisma,y

superpuestoa una de las fracturas,se reflejan 4 negativosde pequeñasdimensiones,

correspondientesa otras tantas BE, recuperadasen la misma excavación (Fig.28).

Ningunade estasBP ha sido transformada,y presentanlas siguientesdimensiones:
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BP = 36 * 30 * 18 mm

BP = 34 * 17 * 16 mm

BP =. 21 * 18 * 4 mm

BP = 19 * 20 * 5 mm

Conviene apuntar que todas ellas son de

menortamañoquela BN2G máspequeñadel

registro. Además,sus negativosconformanun

ánguloabruptocon la hipotéticaplataformade

percusión.

Figura 28: JR(70)O1.-17S-O1:pieza problemática
en su diferenciación como instrumento o

Por todo ello, nos cuestionamos la núcleo.

naturaleza de esta pieza: originariamente, pudo

ser seleccionadacomo núcleo,abandonadaposteriormentetrasun primer intento de

explotacióno preparación.Sin embargo,no invitan a apoyarestesupuestoni la leve

preparacióndel canto,en ausenciade fallas del material,ni la presenciade ésteen un

registrodondeseencuentraasociadoconsecuenciasde explotaciónde materiasprimas

de peor calidad.

Por el contrario,pudohabersido aprovechadoel peso,el volumeny la masadel

cantoparaejercerunafuncióndirectaenalgunaactividad,previaligera modificaciónde

un segmento de su periferia. Cabe la posibilidad, igualmente, de que tales

levantamientosse produjeranaccidentalmente,al actuar la pieza como yunque, por

ejemplo.

Seacualseala respuesta,lo ciertoesque todosestossupuestosapuntanhaciaun

oportunismoen la elaboracióndel instrumentalde grandesdimensiones,unido a cierta

urgenciay conscienciade la coyunturalidadde la situacióny, por consiguiente,de la de

partedel repertorioa realizar.

JR(01)01-185-02:BNIG de cuarcita, sobre la que encajan las 6 primeras BP (las

recuperadas)de las 7 extraídasde ella. Se intercalantambiénen estasecuenciados

pequeñasBP-esquirlas(Fig.29).
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Las dimensiones de la BN1Gson 135 * 86 * 71 mm, y las de las BP, por orden

de extracción:

Primera BP = 37*37*9 mm

Segunda o Tercera 1W = 32*45*9 mm

Tercera o Segunda GP = 38*34* 11 mm

Cuarta BP = 34 * 20 * 7 mm

Quinta BP = 53 * 44 * 22 mm

Sexta BP = 59 * 64 * 21 mm

La séptima BP debió tener unas

dimensiones originales de 50 * 37 mm,

aproximadamente.A su vez, las esquirlas Figura 29: JR(Q1)O1-t85-02: BN1GN
correspondientea la explotación en volumen

miden 12*21*3 mm y 18*6*5 mm (Mosquera, 1989).

Afortunadamente, la reconstrucción casi completa del canto original nos puede

dar una informaciónvaliosasobrela intencionalidaden la configuracióno explotación

de esta pieza. Obsérvese (Lám.I) que la modificación del canto ha afectado

especialmente al volumen de la pieza -aproximadamente a un tercio- y no sólo a su

superficie.Es importantedestacarqueel extremosobreel quese intervino presentaba

una arista natural amplia, por lo que no hubierasido necesarioreducir tanto las

dimensionesde la BN1G, si se deseabaconfigurarun diedro agudoamplio -como el

resultantede la intervención-en dicho extremo.

Por tanto, nos inclinamosa pensarquese trata de unaBN1GN; esdecir, de un

núcleo.Concretamente,se trataríadel que hemosdenominadométodode explotación

(T.O.T.1.) enVolumen en otros trabajos(Mosquera,1989; Mosqueray Carbonelí,1992;

Mosqueray Rosas,1992).

Al margende ello, la BN1GN muy bienpudo habersidoutilizada,además,como

instrumento,ya que presentaun diedro distal convexoy amplio, aparentementeapto

pararealizarfuncionesde incisión.
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V.A.4.5. BP

La muestra cuenta con un total de 229 BP pertenecientes a los 25 conjuntos, más

una pieza aislada. De ellas, alrededor de un 30% son esquirlas, entendiendo por ello las

HP con longitud y anchura menores a 15 mm.

Comose recordará, los criterios adoptados en otros yacimientos para diferenciar

HP-instrumentos indetermindos, de HP-restos de producción, eran los siguientes:

1) Tamaño de/los último/s negativo/s presente/s en las BN1GNdel registro.

2) Dimensionesde la BN2G máspequeñaqueposeala muestra.

Asumiendoqueamboscriteriosson en teoríasintomáticosde la intencionalidad

en la producciónde instrumentos,se incluyeron en BP-restostodasaquellaslascasque

poseyerandimensionesmenoresa las establecidaspor ellos.

No obstante,resultaevidentequedichoscriteriosno poseenel mismo nive], de

fiabilidad, ya queel primero sólo debeser aplicadoen los casosen los queexistacierta

seguridadsobrela función-lautilizaciónpotencial-deesosúltimos levantamientossobre

la BN1GN; esdecir, si el núcleofue explotadode manerasistemáticay recurrente,sin

que existieranfasesde configuraciónde su superficie de lascado,cabepensarque los

últimos negativosfueronrealizadoscon la intenciónde obtenerlasBP correspondientes.

Sin embargo,existenotros métodosde talla ( por ejemplo, el Levallois) en los

queseinterrumpela producciónde HP -cuyosnegativossonamenudodominantes,por

su situacióny dimensiones-,para configurar o reconfigurar la superficie de lascado,

generalmentemediantepequeñoslevantamientos.En estoscasos,no pode.mosasegurar

quelos últimos negativosobservadosen el núcleo correspondana unau otra fase: BP

de explotación, extraídascon la intención de utilizarlas o trasformarías,y HP de

configuración,levantadasconobjetode reconfigurarla superficiede lascadodelnúcleo.
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Esteesel casode variasBN1GN de Asidos 01 (verapartadoV.A.4.3.), por lo que

se ha optado por adoptarel criterio de la BN2G de menoresdimensiones,como

referenciacomparativacon las HP de la muestra,en unaprimeraaproximación.En un

segundopaso,nos centraremosen los caracteresmorfotécnicosquepresentanBN2G y

HP, conobjetode conocerlasposiblesdiferenciasen la produccióndeambascategorías

estructurales.

V.A.4.5.1. HP DE CALIZA

Pertenecena esteapartado28 HP, distribuidasen 2 conjuntos,a los quehay que

añadir una pieza aislada.

TOTAL PIEZAS

DIM ENSIONES
ME LAS (mm)

... 30.5*32.7*8.8 23.5*22.9*6.4 44*39* 16

VARIAiNZA. 191/369/14 133/131/17

NÚM./%
HP<BN2G
MENOR

5 / 71.4% 20 ¡ 95.2% 1 /100%

NUM./%

BPc ~15m

1 /14.3% 6 / 28.5%

Representacióny dimensionesmedias de las BP de caliza de Andes 01.

No existenBN2G de caliza, aunque3 BP de esta materiaprima superenlas

dimensionesde la BN2G de sílex máspequeñade la muestra.Sin embargo,conviene

resaltar los siguientesaspectos:el conjunto 19 correspondea una secuenciade talla

bastantecompleta(contiene1 BN1GN, 1 Fragmentode BN1GN y 21 HP). Esta BN1GN

escentrípeta,y esunade las quepresentanindicios de habersido explotadamediante

un método que combinaba la configuración de la superficiede lascado,conla extracción

de algunas HP preferentes. Posiblemente, se trata de un método muy cercano al

Levallois.
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cQNJUN14.1ÑR CONJUNTO8

NÚM.BP 4 8

TOTAL PIEZAS 5 9

DIM ENSIONE$
MEDIAS (mm>

27.2*21* 10.5 35.3*33.8*11.2

VARIANZA 71/30/48.3 248/325/45

NÚMJ%
HP<BN2G
MENOR

4 /100% 6 / 75%

NÚM./%
BPc=L5m

cQNJUNTÓ5 CONJUNT0.6
N

NUMbBP 5 6

TOTAL PIEZAS 5 6

DIMENsIONE$
MEDlAS. (mm)

24*15.8*8.8 20.2*20.8*5.4

VARIANZ 53/26/6 17/353/2

NUM./%
BPcBN2G
MENOR

5 /100% 5 / 83.3%

NÉM./%
BP 15MM

1 / 20% 2 / 33.3%

Ahora bien, ninguna de sus 21 BP reflejan las característicasqueestosmétodos

imponen-superficie dorsalplanay centrípeta,grandesdimensiones...-,lo que invita a

pensaren la posibilidad de que existieron tales piezaspreferentes,posteriormente

trasladadasa algún áreano excavada.

V.A.4.S.2. HP DE CUARCITA:

Correspondena estamateriaprima 23 HP, procedentesde 4 conjuntos.

Representacióny dimensionesmedias de las HP de cuarcita de Aridos 01.
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De toda la muestra, sólo 2 BP -ambas pertenecientes al conjunto 8- presentan

unasdimensionesmayoresa las de la BN2G máspequeñadel registro.

Al igual quela caliza,no seha halladoningunaBN2Gde cuarcita.No obstante,

y a diferenciade aquélla, ningunade las secuenciasde la cuarcita correspondea

métodosde explotacióno talla sistemática.

Es interesanteresaltarel pequeñotamaño medio que ofrecen las HP de los

conjuntosS/R, 5 y 6, entrelas queseencuentranampliosporcentajesde BP< = 15 mm.

Tresfactoresinvitan apensarque las 15 pequeñasBP de estostresconjuntosno

fueronoriginadasen secuenciasde explotaciónde núcleos:

1) Las característicasque presentala BNIG del conjuntoS/R (ver apartado

IV.3.:JR(70)01-178-01)inducenadudarde la supuestafuncionalidaddeestapiezacomo

BN1GN, e incluso de la intencionalidaden la extracciónde susHP.

2) Las 11 BP de los conjuntos5 y 6 sepresentaronen ausenciade cualquierotra

categoríaestructuralentreellas, sin que aparentementese correspondancon ninguna

piezarecuperadaen la excavación.Esto, unidoa suspequeñasdimensionesy a la fuerte

presenciade HP-esquirlas entre ellas, pueden indicar que nos hallamos ante los

productosde la configuracióno reconfiguración-retalla, retoqueo reavivado-de dos

instrumentos.

Por el contrario, las características de las BP del conjunto 8 parecen ser reflejo

de una secuencia de producción de HP, lo cual apoyaría la hipótesis planteada en el

apartado V.A.4.3. sobre la funcionalidad de su BNIG como núcleo: es decir, como

BN1GN. Entre estascaracterísticasdestacanlas mayoresdimensionesmediasde estas

BP frente al resto de otros conjuntos, así como el hecho de que 2 de ellas sean las únicas
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lascasdecuarcitaqueposeenun tamañomayoral de la BN2G máspequeñadel registro.

Consecuentemente, estas piezas deben ser consideradas como HP de explotación, cuyo

potencialde utilización eraprevisible antesde ser extraídas.

Por ello, esinteresanteconocersuscaracterísticastécnicas.Evidentemente,éstas

respondendirectamenteal método de explotaciónsobre la HN1GN, que en el caso

actualesel métodoen volumen.Suaplicacióndeterminaquelas BP extraídasdurante

las primerasfasesde la produccióncontenganlos siguientescaracteresmorfotécnicos

(Fig.30) (Mosquera,.~s±;Mosqueray Carbonelí,o c Mosqueray Rosas,.Q&):

1) Presenciaimportantede córtexen las

carastalonar y dorsal.

2) En estaúltima, la superficiecortical

sesitúa en los lateralesde la lasca,afectando

por igual a las zonasproximal, mesialy distal.

3) Los negativosimpresosen las caras

dorsalesde estasHP coincidenen direccióny

sentidoconlos ejes técnicosde las HP que los

contienen. Figura 30: Modelos de BP de cuarcita
procedentesde la explotación en volumen

.

V.A.4.3. BP DE SÍLEX

Un total de 177 HP de sílex componen el registro de Asidos 01. Se reparte de la

siguientemaneraen 19 conjuntos:
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NUM. TQTALPTh4ENSION~S

PIE A MEDIAS..(mm)

VARIANZA

CONJUNTO 9 2 2 33*265*85 8/420/40

• CONJUNTO 1 6 6 34.8*28.1*12 178/188/26

• eGNiuNTO 20 33 40 23*1¶ró.15 86/79/8

cONJUNTO2? 20 21 30.8*28.2*8 162/119/15

CONJUNTO 22 11 12 24.2*27.3*8 103/141/40

CV$SIJÑTO.13 2 3 24*16.5*2.5 8/4/1

CON UNT0 14 8 8 26.8*29.8*6 181/211/7

GONSUNTO 7 17 22 23.3*21*8.4 91/97/31

?ARTS cONJ,17 2 3 28*26.5*8 0/264/2

CONSUNTO21? 7 7 26.7*26.7*8 497/380/123

CONJ.S/R* 2 3 32*32.5*8.5 18/24/1

CONJUNTO 15 1 2 17*11*4

GONJLJNrO 1.1 ... 7 7 27.3*28.5*6 251/298/14

...t.ONJUNTO 16 17 21*15.5*6 42/18/8

PARTE CONJ. 25 4 4 30.7/28/9.7 200/207/8

CONJUNTO23 7 11 33*347*92 163/152/7
Cdr4iúr’rto 12? 5 5 21*17*5 45/20/9

CONJUNTO 17 8 8 25*23*6 65/30/23

CONJUNTO24 19 21 27.4*24*8 67/97/7

Representacióny dimensionesmedias de las BP de sílex de Aridos 01.

188



NUM</%BP<E>UO MENOR NUM./% Bbc =15 mm

CONJUNTO 2/100%

CONJUNTO 5/83.3%

..cON$PNT 0 32 / 97% 11/ 33.3%

CONJUNTO 17/85% 3/15%

CONJUNTO 10/91% 2/18.2%

CONJUNTO 2/ 100%

.1. CONJUNTO 114 . 7 /87.5% 2/ 25%

CONJUNTO 17/ 100% 5/29.4%

PARTE Co 2/ 100%

CI...NJUNTO 6 / 85.7% 1/14.3%

CONJUNTO 2 / 100%

CONJUNTO 1 / 100%

CONJUNTO 5/71.4% 2/28.5%

CONJUNTO4 16 / 100% 9 / 56.2%

PARTE CONJ.25 2/ 50%

CONJUNTO 23. 4/57.1%

CONJUNTO 127 5 ¡ 100% 3 / 60%

CONJUNTO 8/100% 4/50%

CONJUNTO 19/100% 5 / 26.3%

Representacióny dimensionesmedias de las BP de sílex en Aridos 01.

Destacan los siguientes puntos:

1) Que existe en la muestra un 26.5% de HP menores o iguales a 15 mm.

2) Que un 9 1.5% de las HPde sílex poseen unas dimensiones menores a las que presenta

la BN2Gmás pequeña del registro. Consecuentemente, sólo un 8.5% (15 BP sobre 177)

poseenun tamañoigual o mayor al de la HN2G mencionada.

Gran parte dé estasHP de pequeñasdimensionespertenecena 4 conjuntos

compuestosexclusivamentepor esquirlasy fragmentos,en ausenciade otra categoría
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estructuralde la que puedanproceder.Estos cuatro conjuntosacumulanel 19% (31

efectivos)de lasHP menoresquela HN2G máspequeña,y el 34% (16 efectivos)de las

BP-esquirlas.

Al igual queen los conjuntos9, 1, 14 y 21? -compuestosporvariasHP de mayores

dimensiones-,no podemosasegurarquetalespiezasprocedande una única secuencia

de explotación o de configuración, aunque es lógico pensar que varios grupos

diferenciadosde esquirlaspuedenser productode la configuraciónfinal (C2 o retoque)

de un instrumentono aparecido.

Mayor certeza,en cuantoa la pertenenciaa unao variassecuencias,obtenemos

de los conjuntosquecontienenBN1GN y BN2G, enmuchosde los cualessedanvarios

remontajesentrelas piezas.En estesentidodestacanlos siguientesgrupos:

Conjunto1: 6 HP. Encajantodas,conformandounaampliasuperficiede lascadode una

HN1GN no recuperada,explotadade modo centropolarizado.

Conjunto2: 1 HN2G + 20 HP. Encajanentresí 7 BP.

Conjunto 17: 1 HN2G + 2 BP. Las 2 BP encajanen la HN2G.

Conjunto21?: 7 BP. Una BP-esquirlaencajaen unagran BP de reconfiguraciónde la

superficiede lascadode unaBN1GN no hallada.

Conjunto22: 1 BN2G + 11 BP. Encajan2 HP-esquirlasen la BN2G.

Conjunto23: 1 BN1GN + 2 HN2G + 1 Fragmento+ 7 HP. Encajanentresí todaslas

piezas,a excepciónde 2 HP.

V.A.4.5.4. CARACTERÍSTICASDE LAS HP DE SÍLEX.

Sólo las BP de mayoresdimensionesde la muestrapresentanunos caracteres

técnicosy morfogenéticosinteresantes,de caraa conocerlos procesosde producciónde

HP y las diferencias morfotécnicas entre éstas y las HN2G (Fig.31).
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Figura 31: Modelos de BP de sílex de Aridos 01.

191



Cumplenestascondicionesunas16 HP de sílex,conunasdimensionesmediasde

48.8*45.5*14.7 mm (varianzas de 191/123/39). Técnicamente,sobresalenpor los

siguientescaracteres:

1) Gran parte de aquéllasque poseenmayores dimensionespresentanuna

configuración dorsal claramentecentrípeta. Generalmente,les acompañanen sus

secuenciasHP con disposiciónsubparalelaensusnegativosdorsales.El resto de las BP

que componensus grupossuelenofrecerpequeñasdimensiones.

Es decir, aparentemente,no existe una graduaciónen el tamañode las BP

característicasde las secuenciasde tipo centrípeto,por lo quese infiere quela práctica

de los métodosde explotaciónde algunasHP preferentesy de gran tamaño-mediante

la configuracióndel núcleopor muchospequeñoslevantamientos-fue másusualquelo

reflejadodirectamentepor las HN1GN o núcleosrecuperados.

2) Sóloun ejemplar,de grantamaño(77*70*33 mm.), no respondeni al método

de talla centropolarizadocon levantamientospreferentes,propio del sílex, ni al de talla

en Volumen, observadoúnicamenteencuarcita.

Setrata de una HP con la quese extrajo gran partede la superficiede lascado

del núcleooriginal, reflejandoen sucaradorsalal menos8 levantamientosparalelos,con

tendencialaminar.El ángulo entreestosnegativosy la partede la antiguaplataforma

de percusiónque levantó la HP es abrupto, de lo que se infiere una morfología

prismáticalaminar de la HNIGN.

V.A.4.6. BN2G

Uno de los datos más llamativosdel registro lítico de áridos 01 es la escasa

representaciónde las HN2G en la muestra(3%) y su exclusivapresenciaen sílex, pese

a la existenciade HP de grandesdimensionesy similarescaracterísticasmorfotécnicas,

en otras materiasprimas. A excepciónde unapieza, fragmentode un ejemplar más

elaborado,todasposeenlassiguientescaracterísticastécnicasy morfogenéticas(Fig.32):
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Figura 32: Modelos de BN2G de Aridos 01.
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1) Son productos preferentes o dominantes de secuenciascentropolarizadas y

centrípetas(Levallois), por lo que presentan superficies dorsalesplanas,pero surcadas

por un número considerable de pequeños negativos centrípetos y cruzados.

2) Poseen una Configuración 2 (C2) -retoque o transformación de la HP en

BN2G- extraordinariamente somera, a veces realizada por uno o dos levantamientos.

Por otra parte, es interesante recalcar que en 4 de estas HN2G, la C2 fue

destinada exclusivamente a la modificación de la cara dorsal de la pieza (C2S) -y no a

la de su perímetro- con el aparente objetivo de incrementar la configuración centrípeta

de estas superficies, acentuando la obtenida en el núcleo previamente a la extracción.

En los otros 3 casos, la transformación de la original HP en HN2Gse realizó

mediante una serie muy corta de pequeñas extracciones en el perímetro de las piezas

(C2P), configurando una espina, una raedera y un buril.

A nuestro entender, la pieza fracturada a la que hicimos referencia más arriba

constituyemásde la mitad de la oxiginal. Destacaclaramentedel grupo de las BN2G

por presentaruna elaboraciónintensa,con Configuración 2 de la superficie dorsal y

ventral, y del perímetrodorsal,conformandounapuntaen el fragmentorecuperado.

Las dimensionesmediasde las 8 BN2G son:51*49.5*16.5 mm, conunavarianza

de 100/115/23,respectivamente.Es decir,poseenun tamañomediosimilar al de las HP

de mayoresdimensiones.El hecho de que la configuraciónde estasBN2G sea muy

somera-realizadaconescasoslevantamientos-hacepensarquelas HP-soportessobrelas

que estánrealizadasno eranoriginariamentemucho másgrandes.

En resumen,podemosconcluir que sólo existen ligeras disimilitudes técnicas,

métricasy morfogenéticasentre las HP mayoresy las HN2G del registro.Si a ello

unimos la escasapresenciade HN2G en la muestray la existenciade unaproducción

intencional de HP de uso directo, podemosinferir que existe una uniformidad muy

acentuadaen la produccióndel instrumentalde pequeñasy medianasdimensionesde

Aridos 01.
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V.A.4.7. FRAGMENTOS

La muestra cuenta con un total de 15 fragmentos, de los cuales 12 son de sílex,

1 de cuarcita y 2 de cuarzo. En la mayor parte de los casos se trata de fragmentos de

talla, porcionesangulosasde materiaprima, que no respondena ninguno de los

caracteresde las categoríasestructurales.Generalmente,se producencuandoexisten

fallas en el material sobreel quese percute.

V.A.5. RECAPITULACION Y CONCLUSIONES.

La informaciónrespectoa lassecuenciasde explotaciónprovienede las HN1GN

y de susproductos:HP y HP-soportesde HN2G. Su estudiodemuestraque sepusieron

enprácticavariosT.O.T.I. o secuenciasde explotacióndiferentesparala elaboraciónde

HP y HP-soportes:explotación en “volumen, explotación laminar (longitudinal) y

explotacióncentropolarizaday centrípetacon levantamientospreferentes,o técnica

Levallois.

1) Estaúltima-representadademodosignificativo en el registro-puedecalificarse

depoco rentable,encuantoa la relacióninversióndemateriaprima - producciónde BP.

Se basaen la creaciónde determinadotipo de configuraciones,acostade la pérdidade

un volumen importante de materiaprima. El tipo de configuración buscadaes la

centrípeta,que seaplica a unade las superficieso carasde las HN1GN, para obtener

HP quecontenganestamismaconfiguraciónensuscarasdorsales.Paraello, sepasapor

variasetapas(Fig.33):

a) Configuración(Cl) de la matriz o HN1GN. En estafaseseextraenvariasBP,

en su caso corticales,cuya función no es másque la de configurar la superficie de

lascadode la matriz.

b) Explotación(El) de éstacuandoya estáconfigurada.En general,se reducea

uno o pocos levantamientosmás, que presentaránlas siguientes características:
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Figura 33: Esquema de la secuenciade explotación centrípeta con levantamientos preferentes, o método
Levallois.

a) Caradorsalcon configuracióncentrípetapreviaa la extraccion.

b) Morfología horizontalde tipo subcircular,circular,oval, etc.

c) Contornosagitalde la caradorsalpocomarcadoy ligeramenteconvexo,

debidoaquela configuraciónes realmentecentrípetaplanao semiplana.

Si sepretendenobtenermásproductosdeestascaracterísticasesnecesariovolver

a recurrira otra fasede configuraciónde la matriz (Cl), que puedeser total o parcial.

Por ello, podemosdecir que estasestrategiasde explotaciónno son recurrentesy se

basanen la continuaalternanciade fasesde Configuración 1 y de Explotación 1, hasta

el agotamientode la matriz.

A su vez, cualquierade las HP producidasdurantela secuenciao T.O.T.I. puede

ser directamentefuncionalizadao sertransformadaen HN2G, si se la reconfigura(C2)

trassu extracción,con objetode crearen ella unamorfologíaprecisa,diferenteo quizá

no satisfechapor la Cl quela configuró.

Estetipo deT.O.T.I. secaracterizapor producirun númerorelativamenteescaso

de productosbien configuradosy diferenciados(Geneste,1988) y unagran cantidadde

.1

-0

1
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esquirlasy HP de pequeñotamaño,comolas encontradasen la muestra,lo quea suvez

explicaríael enormeporcentajede HP que presentael registro,en contrastecon los

demásyacimientos. Estagran producciónde esquirlasy pequeñasHP se debe a que

durantela fasede configuracióncentrípetade la BN1GN no se pretendenextraer BP

de grandesdimensiones,puesello supondríael levantamientode una gran superficie,

quedejaríaen la matrizun negativoamplioy sin el relieve quecreanlasnervaduras.Por

el contrario,sepretendenextraerpequeñasHP quecontribuyana formarunasuperficie

de relieve relativamenteplano, pero surcadopor las nervadurasque delimita cada

negativo.

2) El registro lítico de Asidos 01 muestraunaestrategiade explotaciónde las

BNLGN o núcleosrápida y altamenteespecializaday, en un sentido estrictamente

técnico,poco cuidada,yaqueno fueronpreparadasde forma sistemáticalasplataformas

de percusión,sino puntualmente,coincidiendoen muchos casoscon extraccionesno

centrípetasy viceversa, extrayendoHP centrípetassin preparaciónde plataforma.

Además,están presentesmuchos productos de la Cl centrípeta de la matriz que

conservanun restode córtex,a menudode proporcionesconsiderables.

Esto, a su vez, nos puede indicar que la presenciade córtex no suponeun

obstáculoa la hora de programarun instrumental.Es decir, la presenciade córtex en

una pieza no tiene por qué interpretarsecomo un rasgo negativo de cara a su

operatividad.

3) En cuantoal instrumental,al contrarioqueen otros registrosdondela C2 de

lasHP -o transformaciónenBN2G- serealizaparaconfigurarsobreellaunamorfología

específicay hastacierto puntodiferentede la marcadapor la Cl (correcciónen C2 de

la Cl), en Aridos 01 nos encontramoscon un tipo de HN2G en la que la C2 sólo ha

modificadoligeramentela Cl, pero en la mismalíneaqueésta.Es decir, esunaC2 que

secaracterizapor modificar especialmentela superficiede la pieza,y no el perímetro,

y por ser extraordinariamentesomera,llegandoa realizarsepor un únicolevantamiento.

Técnicamenteson HN2G, pero esencialmenterepiten las pautasde muchasde las HP

extraídasmedianteestemétodo de tafia o explotacion.
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4) Por ello, es conveniente quizá distinguir en áridos 01 dos tipos de instrumentos

sobre HP:

a) Piezasen las que los potencialesoriginarios de las BP-soportes(diedros,

triedros,etc.)hansidotransformadosen la C2 por otros,por asociacionesde ellos,o han

sido sensiblementepotenciadoso reducidos:espinas,raederas,puntas,etc.

b) Piezasen las quela C2 es muy somera,limitándoseacorregir ligeramentela

configuracióncentrípetarealizadaen la Cl. A estegrupohayqueañadir,evidentemente,

las HP no modificadastras su extracción que presentanestos mismoscaracteres,ya

obtenidosen la Cl quelas configurósobre la matriz. Son los únicoscasos en los que

podemosafirmar que estasHP fueronprogramadascomo instrumentosy, en general,

debieronejercersu función con la mismaoperatividadque las HN2G de estegrupo.

Existeotro tipo de instrumentos,quecualesentraríanen la categoríade útiles de

gran formato. Contamoscon tres de estas piezas. La primera, aunquede escasa

elaboración,pareceserunaHNIG-instrumento;otraestécnicamenteunaBN2G, aunque

su técnicadeelaboraciónse acomodea la de las grandesBN1G; la última ofrecedudas

acercadesu funcionalidad,biencomoinstrumento,biencomosoporteparaproducirHP.

Resulta evidente que ambos objetivos no tienen por qué ser exeluyentes,aunque

generalmenteson diferenciables.Todasellaspresentanvarias característicascomunes:

a) Son de cuarcitay de grandesdimensiones.La ausenciade piezasde sílex de gran

formato,unido a la presenciaextendidade córtex en la mayoríade laspresentes,invita

a pensaren la inexistenciade nódulosde sílex de tamañoconsiderablepor la zona.

b) Presentanuna Configuración1 muy somera,simple y directa.

c) Se trata de grandescantosde cuarcita,sobreuno de cuyosextremosse ha efectuado

una serie cortade levantamientos(de tresa siete), quehan creadouna arista convexa

en la matriz.
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5) La mayor partede estaspiezaspresentandiedroscon ángulosrelativamente

obtusos en la arista creadaentre sus caras(45-60 grados). Esto, unido al tipo de

configuración, nos puede informar acerca de su funcionalidad como machacadores o

hendedores “pesados”.

Así pues, parece tratarse de una producción de instrumentos rápida, pero

realizada mediante métodos sofisticados y muy organizados para el instrumental ligero

o de pequeñas dimensiones, que imponen ciertas condiciones esenciales, morfológicas

y técnicas, en los productos. Por el contrario, el instrumental de gran formato o pesado

serealizacon elaboracionessomerasmediante métodossimplificados. Por tanto, puede

inferirse la menor necesidadde elaboración precisa del instrumental de grandes

dimensiones,respectoal ligero, ante la premura de tiempo, el carácter simple de la

actividada realizaren la ocupacióny la consecuentecortaduraciónde ésta,o cualquier

otra circunstancia limitadora de la expresión tecnológica del grupo humano.

6) Esta diferenciación técnica se observa también en la previa selección de las

materiasprimas,en función del instrumentala realizar,por la queel sílex y caliza se

asocianal instrumentalde pequeñasdimensiones,y la cuarcita al de gran formato

(Fig.34).Asimismo,sedocumentaen la escasezde secuenciasde producciónde HP en

estaúltima materiaprimay en las diferenciasencuantoalos métodosutilizados,cuando

se llevan a cabo.

7) Desgraciadamente, la destrucción parcial del yacimientonosimpide determinar

si la ausenciade muchosproductosy fasesde la configuraciónde instrumentoso de la

explotaciónde núcleos-en las secuenciaspresentes,queno estáncompletas-se debea

una movilidad de una parte del registro lítico, de tipo fuera-dentro-fuera de la ocupación.

Sin embargo,no dejade ser significativo quelas mejoresHN1GN, desdelas que

se extrajeron las BP y BP-soporte de BN2G de mayor calidad, estén ausentes en la

muestra.Si a dIo unimosla existenciade eventospuntualesen la producción,aislados

espacialmente,y documentadosen la transformaciónde HP en HN2G a distanciade la

agrupaciónprincipal de sus matrices correspondientes(por ejemplo, Conjunto 22),
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obtendremosla siguienteinferencia:quela produccióndel instrumentalno fue realizada

de una vez, sino paso a paso, de forma secuencial,dependiendoposiblementede las

necesidadesa satisfaceren cada preciso momento,de maneraque se derrocharael

mínimo de materia de los productoresbásicos (HN1GN) más valiosos, los cuales

pudieronser trasladadoscon el grupohumanotrasfinalizar la ocupacióndel lugar.
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V.B. ARIDOS 02

Durante la excavación se recuperó un total de 34 piezas líticas, 6 de las cuales

habían sido desplazadas de su posición original por las máquinas del arenero. En nuestro

trabajo se tuvo acceso a 25 de ellas, correspondiendo las otras 9 a un fragmento de

núcleo, cinco lascas y tres fragmentos, posiblemente de talla.

V.B.1. CATEGORIAS ESTRUCTURALES.

Las 25 piezas corresponden a las siguientes categorias estructurales (Gráfica 4):

BN1G

HN1GN

HP

HN2G

TOTAL

= 1(4%)

= 3 (12%)

= 18 (72%)

= 3 (12%)

— 25

Tales proporciones no se alteran

substancialmente si incluimos las 9 piezas no

analizadas.No obstante,ni en uno ni en otro

caso ha sido recuperada ninguna HNH o

percutor, aun cuando esté documentada la

actividad de talla por la presencia de

secuenciascon HNIGN, en la queencajanalgunasde sus HP-producto.

Gráfica 4: Representación de las categorías
estructurales en Aridos 02.

Porotraparte,convienehacerconstarqueunade las HN2G presentaproblemas

deasignaciónaestacategoríaestructural.La hipotéticatransformaciónde HP en BN2G

es tan ligera y ambigua que resulta difícil discriminar entre ambas categorías

estructurales.

BP 72t

• HNIG 4~t

t
12<

£3N20 I2~2
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V.B.2. MATERIAS PRIMAS.

Comben Aridos 01, lasmateriasprimasutilizadasen esteyacimientosonel sflex

(84%), la cuarcita(12%)y unacalizamuy alterada(4%). La representación original de

las34 piezasessimilar, incrementandoel procentajerelativodecalizasy disminuyendo

comparativamenteel de sflex y cuarcitas.

V.B.3. RELACION MATERIA PRIMA - CATEGORIA ESTRUCTURAL.

El uso de las tresmateriasprimasparacadacategoriaestructuralesel siguiente:

BNIG BN1GN BN2G . TOTAL

SILCX 2 18 1? 21

CUARCITA 2 3

cALIZA 1 1

TOTAL 3 18 3 25

Rela~ón entre materia prima y categoriasestructurales en Aridos 02.

Subrayaremoslos siguientespuntos:

1) La presenciade 1 BN1GN de calizadebeponerseen relaciónconlas 2 piezas

no estudiadasdel mismo material,ya que unaesun fragmentodel núcleoy la otra es

unaHP-productode suexplotación.Sin embargo,la existenciadeestaúltima no justifica

ni completala secuenciade producciónde la HN1GN, de la queseextrajeron,al menos,

11 HP.

2) La única BN2G de sílex se identifica con aquella pieza que presentaba

problemasde asignacióna la categoríaestructuralde HP o HN2G. Es interesante

constatarquebsotras2 BN2Gson-al contrarioquela anterior-de cuarcita,de grandes

dimensionesy decaracterísticastotalmentediferentesa las quepresentalaproblemática.
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3) Relacionadocon el punto anterior,no deja de ser interesantela escasezde

BN2G de sílex -contandocon la piezaproblemática-,siendo-estamateriaprima la que

presentauna producciónmásevidente(2 BN1GN + 18 HP).

4) Existeuna ausenciaabsolutade HP de cuarcita, lo cual estáen consonancia

conla inexistenciade núcleosen estematerial.No obstante,al tallar la BN1G y las dos

HN2G de granformato selevantaron,al menos,26 BP, de las queno quedaconstancia.

Por otra parte,esteyacimientopresentala mismaparticularidadqueofrecía el

registrolítico de Asidos 01: el bajo númerode efectivos, la talla ¡ti situ, la consiguiente

existenciade remontajesy la escasaalteracióndel depósito,permiten identificar los

nódulos,e inclusomatrices,a los quepertenecenalgunosgruposde piezas.

Sehanidentificado7 conjuntosde sílexy 1 de caliza, formadospor variaspiezas

cadauno. Además,se reconocen3 piezasaisladasde sílexy otrastantasde cuarcita.La

Tabla XXI muestrala composiciónde talesconjuntos.

V.B.4. CARACTERISTICAS DE LAS CATEGORíASESTRUCTURALES.

V.B.4.1.BASESNEGATIVASDEPRIMERAGENERACiÓN(BN1G-INSTRUMENTOS)

Estapiezafue recuperadafuerade la excavación,desplazadapor las máquinas

del arenero.Se trata de un grantriedro sobre cantode cuarcita,de 160*91*59 mm.

Técnicamente,presentaunaconfiguraciónbifacialmuyelaborada,encomparación

conlos grandesinstrumentosde Aridos 01, constituidapor 9 levantamientos en una cara

y 6 en la otra, reservandoun área cortical proximal. Toda su configuración es de

superficie (CiS), sin quesobre ella se superpusierauna modificación o regularización

del perímetroo filos. Estacaracterísticaes comúna muchosejemplaresde triedrosde

otros yacimientos,como Torralba.
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BN1GN-Sílex riñón: 5 levantamientosen su única cara explotada.Se recuperó1 BP

(20%); la última extraída.

BNIGN-Caliza: 12 levantamientosen ambas caras. Recuperadas1 HP (8.3%) y 1

fragmentodel núcleo.

Es evidente,por tanto,quefalta unamediamínimadel 84% de las BP-producto

de estassecuencias,así como un 100% de la HP extraídasal configurar las HNIG y

BN2G de cuarcitade gran formato.

V.B.4.3. BASESPOSITIVAS (BP)

La muestracuentacon 18 HP, todasellasde sílex. Correspondena 7 conjuntos

y a 3 piezasaisladas.La mediade susdimensionesesde 36.6 * 32.4 * 10.3 mm, conuna

varianzade504/433/57mm. Entre ellas, seencuentran4 HP-esquirlas(22.2%) menores

o igualesa 15 mm de longitud o anchura.

Técnicamente son las características BP producto de la explotación

centropolarizada,en consonanciacon las BN1GN anteriormenteestudiadas.Estetipo

de explotaciónes en principio sistemáticay recurrente;esdecir, no interrumpela fase

de explotación o producción, con la de configuración de la superficie de lascado,

mediantela que se creanáreasapropiadasparala extracciónde HP preferentes.

Así, en el caso de Aridos 02, la fasede explotaciónes continua,por lo quesus

extraccionesposeenel mismo rango, en cuanto a sus potencialesde uso y a las

semejantescaracterísticastécnicasquepresentan.Una deestascaracterísticasse refiere

a la posición de los negativosde sus caras dorsales: al contrario que en las BP

preferentesde explotacionescentrípetas-con extraccionescruzadaso centrípetas-,la

generalidadde las HP de explotacióncentropolarizadarecurrentepresentanegativos

subparaleloso ligeramente oblicuos al eje técnico de la pieza (Mosquera, 1989;

Mosqueray Rosas,1992).
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Dado queno existeningúnejemplarde HP conextraccionescentrípetasdorsales,

comotampoconingunaBNIGN centrípetao querefleje la configuraciónde superficies

preferentes,nos inclinamosa pensarquelas HP y BN1GN recuperadasson coherentes

entresí; esdecir, no existió otro tipo de secuenciasde produccióndiferente.

En consecuencia,tenemosla relativacertezade quetodaslas HP extraídas-tanto

las recuperadas,como los negativosque dejaron impresosen los núcleos-poseíanel

mismo valor a priori, encuantoa su potencialuso directo.

Métricamente,si nos atenemosexclusivamenteal criterio de la HN2G más

pequeñade la muestra-contandocon que la de sílex pertenezcaefectivamentea tal

categoríaestructural-sólo 2 de las 18 HP recuperadas(11.1%) superaríanel límite

impuesto por aquélla.Sin embargo,al incluir en el análisis las dimensionesde los

últimos negativosde 2 de las BN1GN analizadas-que, a su vez, suelencorrespondera

negativoscompletos,con las mayoresdimensionesde entrelos últimos efectuadossobre

el núcleo-obtendremoslos siguientesdatos:

1) Queun total de 6 piezas(sobre18 =33.3%) superaaquel límite. Por tanto,se

incrementala proporciónde BP de tamañomayoral de la hipotéticaHN2G de menores

dimensiones.

2) Quela mediamétricade BP + negativosseaproximaríaa 45.9 * 39.4 mm, por

lo quepuedeconcluirsequeestamosanteunaproducciónde un instrumentalligero de

considerablesdimensiones.Conviene recordar que la anchura de los negativosde

HNIGN esgeneralmentemayora la registrada,ya quelas extraccionessuelensolaparse

unascon otrasen esadirección.

La ausenciao escasezde HP de menor tamaño,incluidas las esquirlas,debe

achacarsehipotéticamentea unaconjuncióndevariosfactores,entrelos quesobresalen

la posible dispersióndel materialmáspequeñopor arrastrede aguasconbaja energía,

la escasezde útiles de sílex -cuya elaboraciónhabría necesitadola extracción de

pequeñasHP- y, por último, la virtual ausenciadel resto del yacimiento, debido a su

destrucciónparcialpor las máquinasindustriales.
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V.B.4.4. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACIÓN (BN2G)

Ya se mencionóqueentre las 3 HN2G existentesen la muestra,una-la de sílex-

presentaproblemasde asignacióna HP o BN2G. Las otras dos son de cuarcita,de

mayoresdimensionesy con característicastécnicasradicalmentediferentesa aquélla.

Comoes de suponer, la duda en la primeraprovienedel hecho de presentar2

pequeñoslevantamientos,en una posición sagital típica de la configuración de los

buriles.Sin embargo,la granulosidadde la materiaprima no permitedistinguircontotal

claridad si la superficie de lascado del núcleo presentabapreviamente estos

levantamientos, o si fueronrealizadosdespuésde la extracciónde la HP. Las otrasdos

piezaspuedendescribirsede la siguienteforma:

JRO2-176: Dimensiones= 104 * 76 * 34 mm.

Asociaciónde un triedro distal con una espinao

denticuladolateral (Fig.35).

Presentaunareservacortical proximal. Su

configuración2 -transformaciónde la gran BP en

BN2G- se reduce a 5 levantamientosdorsales

periféricos(C2P).La BP-soportepresentaun gran

negativo previo, apenas modificado

posteriormente,queno parecehaberserealizado

en función de un plan organizado para la

elaboracióndelfuturo instrumento.El eje axial de

la piezacoincidecon el técnico.

JR.RMDO.90: Dimensionestécnicas=80 * 146 * 37 mm. Como ocurre a menudocon

el instrumental de grandes dimensionesdel Pleistocenomedio, el eje axial del

instrumentoesperpendicularal técnico,por lo quea nivel morfológico, las dimensiones

del útil son 146 * 80 * 37 mm.

Figura 35: JRO2-176: BN1G de gran
formato, de Aridos 02.
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Poseeunaasociaciónde triedroy diedro natural (hendedor).Ambospotenciales

se sitúan en los extremosopuestosde la pieza, y presentanpequeñasdescamaciones,

posiblementeprovocadaspor su utilización.

La cara dorsal fue bastanteconfigurada,

mediante dos generaciones de levantamientos

(Fig.36): una, de superficie (C25), que configuró

el volumen y regularidad de dos tercios de la

pieza.Superpuestaa ella, una C2 del perímetro

(C2P) lateral izquierdo, segmentoque, a su vez,

fue modificadoen la caraventral. La plataforma

talonar original quedó situada en el lateral

derecho del nuevo instrumento, realizando la

mismafunción queel segmentomodificadoen el

lateral izquierdo:delimitarel amplio filo convexo

del hendedor.

V.B.5. RECAPITULACIÓN, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE ARIDOS 01 Y
ARIDOS 02.

AJ contrarioque Aridos 01, el registrode Aridos 02 presentaunos porcentajes

máscomunesde BP (72%) y del resto de las categoríasestructurales,respectoa los

demás yacimientosestudiadosen este trabajo, aunqueestén ausenteslas HNH o

percutores.Posiblemente,la modernadestrucciónparcial del yacimiento es la causa

principal de la falta de un mínimo del 84%de las HP de silex y calizaextraídasde sus

núcleoscorrespondientes,así como del 100% de las HP de cuarcitaproducto de la

elaboraciónde los 3 grandesinstrumentos.

Seguramente,estadestrucciónestáafectandoa másaspectosdel estudio.Somos

conscientesde ello. Sin embargo,cuantomás técnicosy menoscuantitativosseanestos

aspectos,másposibilidadeshay de eludir a estecondicionamiento.

Figura 36: JR.Rxndo.90: BN2G de gran
formato, de Aridos 02.
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Por otra parte, si el registro original fuera tres o cuatro vecesmayor, como

insinúan las proporcionesarriba mencionadas, sería de esperar una dispersión

considerablede efectivos, a juzgar por las disposicionesespacialesobservadasen

yacimientossemejantescomoAridos 01. Por tanto,la hipotéticadestrucciónde la mayor

partedel yacimientoconllevaría,a su vez, la recogidade un gran númerode efectivos

aislados.Por el contrario,seobservaunasorprendenteescasez(N = 3) de HP aisladasde

sus secuenciasy no relacionablescon ninguna otra pieza, mientras que el resto

correspondena asociacionesde la mismamatriz.

Es evidentequeno puedenegarsela importanciade tal destrucción,pero como

hemosvisto, sí puedematizarse.Estaes la justificación de las siguienteslíneas.

1) El instrumentalde grandesdimensiones(1 BN1G y 2 BN2G) se ha realizado

exclusivamenteen cuarcita, pese a la presenciapor la zona de nódulos de sílex de

grandesdimensiones,documentadaen la BN1GN y el bloque de estascaracterísticas

abandonadosen la ocupación(Fig.37).

Esteinstrumentalpresentaunaconfiguraciónmuchomásintensay complejaque

la observadaen los grandesútiles de Aridos 01.

Por suparte,los procesosde elaboracióndel instrumentalligero, incluyendolas

secuenciasde producción de HP, se realizaron mediante métodos de explotación

recurrentes,extrayendoseries de BP homogéneasmétrica y técnicamente.Al ser

métodosqueno necesitaninvertir materiaprima en la extracciónde pequeñasBP que

configurenla superficiede lascadodel núcleo,producenunosporcentajesmoderadosde

HP, al contrariode lo queocurría en Aridos 01.

2) Así pues,nos encontramosanteeventossimilaresen ambosyacimientos,en

cuantoa la asociaciónde una o pocaspiezasfaunísticascon un escasoregistrolítico,

apenas alterada tras la deposición. Sin embargo, hemos hallado diferencias

suficientementesignificativasentre los registrosde ambasocupaciones:
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Aridos 01 documentabala existenciade áreasde elaboraciónde un instrumento

realizadoindividualmente,aisladasde la agrupaciónprincipal de producciónde su

matriz. Las BN1GN estabanmuchomásexplotadasy algunasHP -especialmentelas HP-

soportede las mejores HN2G- mostrabanunas característicasoriginadas,sin lugar a

dudas, en secuenciascentrípetasde extraccionespreferentes,cuyos núcleos estaban

ausentes.

Todo ello hacíapensaren unaproducciónpaulatinadel instrumentalde Aridos

01, elaboradopasoapaso,conformelo fuerarequiriendola actividada realizar.A partir

deestahipotética“economía”productiva,asociadaala ausenciade lasHNIGN o núcleos

de mejor calidad,sepodíainferir la posibilidadde un continuotransportede unaparte

del materialmásvalioso -núcleosdeproducciónde lascaspreferentes-,acompañandoal

grupo en su movimiento.

Por el contrario,enAridos 02, y pesea la ausenciamodernade partedel registro,

hay una certezaimportanteen cuanto al oportunismode todo el material. Ello seve

atestiguadopor el abandonode grandesnúcleos,apenasexplotados,así como por la

complementaridaden lascaracterísticasdeproductores(BN1GN)y productos(HPy HP-

soportes),sin ningún dato técnico que implique la falta de unasecuencia.

3) Por otra parte,y comoya hemosmencionado,ambosyacimientospresentan

diferenciasradicalesen cuantoal interésaportadoen la elaboraciónde cadatipo de

instrumental. En Aridos 02 destacabaun instrumental de gran formato bastante

configurado, en comparacióncon la escasezy ‘tosquedad”del de Aridos 01. Por el

contrario,los métodosde produccióndel instrumentalligero o depequeñasdimensiones

eran mucho mássofisticadosen este último yacimiento, tanto en lo referente a la

producción de HP y BP-soporte, como a la transformaciónde HP en BN2G.

4) En conclusión,valoramostodas estasdiferenciascomo importantesy muy

significativas,máximesi tenemosencuentala escasezde materialenambaslocalidades.

No obstante,consideramosmásinteresanteaúnel hechode queestasdiferencias

respondanal mododeelaboracióny configuracióndel conjuntoindustriale instrumental,
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pero no a la propia composición general de ambos, que es similar en las dos

ocupaciones.

Por tanto,planteamosqueAridos 01 y Aridos 02 representanfórmulasdiferentes

de responder a la misma actividad de aprovechamientocárnico primario de un

proboscídeo.Puestoquela composicióndel conjuntoindustriale instrumentalessimilar,

no pareceoportunodefenderla existenciade accionesparticularesdiferencialesde una

de lasocupaciones.Por el contrario,consideramosmásacertadoplantearla posibilidad

de que ambasocupacionesseanfruto de dos estrategiastecnológicasdiferenciadas,al

margende que ello conlleve o no una patenteacontemporaneidado su facturapor

gruposhumanosdiferentes.
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CAPITULO VI: SIERRA DE ATAPUERCA

INTRODUCCIÓN

La Sierra de Atapuerca esuna suave elevaciónformada por calizascretácicas,

situadaa unos 15 km al este de la ciudad de Hurgos (Hoja 201, 1:50.000. M.G.N.;

coordenadasmedias40~ 21’N y 0~ 10’E del meridiano de Madrid). Se trata de un

complejo kárstico de cavidadesabiertasy comunicadas,siguiendovarias diaclasasde

dirección NW-SE. Algunas de estascavidadesfueronseccionadasa principios de siglo

conla realizaciónde unatrinchera-deunos8 m deanchura-por la quehabríadepasar

el ferrocarril queunieralas minasde carbóncon la vía Burgos-Irún.De las cavidades

afectadassólo unaspocasposeensecuenciasde depósitossedimentariosestratificados

y fértilescorrespondientesal Pleistocenomedio:GranDolina(TD), el complejoGalería-

TN-Covacha de los Zarpazos,Penal (TP) y La Sima del Elefante. Además de la

Trinchera del Ferrocarril, tambiénofrece registro mesopleistocenola Sima de los

Huesos, en el complejo de Cueva Mayor, ocupadaen diversos momentosde la

prehistoriae historia de la comarca.

De todosellos,sóloDolina, el complejode Galeríay la Simade los Huesosestán

enprocesode excavaciónsistemática,y únicamentelos dosprimerospresentanhastala

fecha interésestrictamentearqueológico,por lo queseránlos estudiadosenestetrabajo.

Por su parte, en el Penal (TP) se llevaron a cabo dos trincheras de sondeoque

mostraronla ausenciade asociaciónentre el registro faunístico -sin claros signos de

intervenciónhumana-y el lítico, con pocos efectivosy conservadoexclusivamenteen

sectoresparcialesde sedimentocarbonatadodesmantelado.Su importanciatafonómica

quedaavaladaen el estudiorealizadopor FernándezJalvo (1992).

Los yacimientosde la Sierra de Atapuercahan sido objeto de una amplia y

variadagamade investigaciones.Resaltamoslos trabajosrealizadossobregeomorfología

y geología(Aleixandreetaí,e.p.; Pinillaetal., 1991;Zazoetal., 1987),cronoestratigrafía

y paleoclimatología(Aguirre y Hoyos, 1992; Aguirre e¿’ al., 1990a; Cattaniet al., e.p.;

GarcíaAntón, e.p.; GarcíaAntón y Casado,e.p.; GarcíaAntón y Sainz Ollero, 1991;
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Hoyosy Aguirre, e.p.),paleontologíay tafonomía(Aguirre, e.p.; Arsuagaet al., 1990b;

Azanzay Sánchez,1990; Carreteroa al, 1990; Cervera,1992; Fdez.Jalvo, 1990; Fdez.

Jalvo, 1992; Fdez.Jalvo,e.p.; Fdez.Jalvoy Aguirre, 1991; Fdez.Jalvoy Andrews, 1992;

Gil y Sesé, 1991; Torres y Cervera, e.p.), paleoantropología(Aguirre a aL, 1991;

Arsuaga, 1993; Arsuagay Martínez, 1991; Arsuagay Carretero,1994; Arsuaga•et al,

1990; Arsuagaa al, 1991; Arsuagaet al, e.p.; Arsuagaet al, 1993ay b; Bermúdezde

Castro,1991; Bermúdezde Castro,e.p.; Hermúdezde Castroy Rosas,1992; Bermúdez

de Castroy Nicolás,e.p.; HermúdezdeCastroa al, 1993; Carretero,1991; Gracia,1991;

Graciay Martínez, 1992; Pérez,1991; Pérezy Martínez,e.p.; Rosas,1990; Rosas,1991a;

Rosas, 1991b; Rosas, 1992; Rosas,e.p.; Rosasa al, 1991)) y prehistoria(Carbonelí,

1991; Carbonelí y Rodríguez, 1994; Carbonelí et al, 1992a; Carbonelí et al, 1992b;

Carbonelíet al, 1993a;Carbonelía al., 1993b; Carbonelíet al, 1994; Carbonelíet al,

e.p./a;Díez, 1990; Díez, 1992; Díez, e.p.; Enamorado,1992; Lorenzo, 1993; Martin

Nájeraetal, 1991; Moreno,1993;MosquerayCarbonell,1992;Ortega,1990; Rodríguez,

1991; Roselí, 1993; Sala,1993; Salay Giralt, 1992).Asimismo,son importantesaquellas

publicacionesque ofrecen una visión sintética de las principales investigaciones

realizadas(Aguirre, 1991; Aguirre, 1992; Aguirre a al., 1993; Arsuaga,1990; Arsuaga,

1994; Hermúdezde Castro, 1990; Hermúdezde Castro, 1993a;Ortega,1992; Sacristán

de Lama, 1992; Seagrief,1993).

Indudablemente,uno de los aspectosmás interesantesde Atapuercaes la

presenciadefósileshumanos,recuperadosprincipalmenteen la Simade los Huesos.En

ella, ademásde éstos, aparecenalgunas especiesde carnívoros,fundamentalmente

úrsidos(TablaXXII). Es interesanteresaltarqueno sehanrecuperadorestosde ningún

herbívoro,comotampocoproductosde actividadeshumanas,pesea la existenciade un

total de 32 individuos-segúnlos recuentosrealizadoshastala campañade excavaciones

de 1993-, correspondientesal grupoanteneandertal(Aguirre et al, 1993; Rosas,1992;

Bermúdezde Castro, 1993b; Bermúdezde Castro, e.p4. De ellos, 9 son machos,lO

hembras,2 infantiles, 10 juveniles, 18 adultosy sólo 3 puedenser consideradoscomo

individuosseniles.(ArsuagayCarretero,1994; HermúdezdeCastro,1991; Bermúdezde

Castroet aL, 1993).
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La presencia inusual de un conjunto tan abundante de individuos plantea la

problemáticasobrela génesisde un depósitosemejante,en especialen lo concerniente

a la contemporaneidado diacroníade la acumulaciónde restos(Carreteroet aL, 1990;

Díez, 1990) en cuyaresoluciónse trabajaen la actualidad.Por otraparte,un fenómeno

semejantepermiteel accesoa estudiossobrepoblaciones-tantotaxonómicosy biológicos

(Rosas,e.p.),comoeconómicosy demográficos(Bermúdezde Castroy Díez,e.p.)-hasta

ahoravedadosa la investigacióndel hombredel Pleistocenomedio.

Ademásde la Simade los Huesos,el yacimientode GranDolina ha registrado

también la presenciade fósiles humanosen un interesantecontexto arqueológico,

descubiertosen la campañade excavacionesde 1994, queseencuentranactualmenteen

procesode estudio.

A nivel arqueológico,el estudio de los yacimientosde la Sierra de Atapuerca

puederevelarnosunaseriede aspectosexclusivosy fundamentalesparala comparación

de registros, debido a una doble característica:su individualización en diferentes

cavidadesy la cercaníafísica de éstas.

A nivel ocupacional,ningunode los yacimientosexcavadosrespondea un área

de hábitat continuado,sino a superposicionesde diferentesocupacionesrelativamente

puntuales,aunquereiteradascon ciertaconstancia.Es precisamenteestefenómenode

reiteraciónenocupacionesde cortaduración,el caráctermássignificativo de caraa la

interpretaciónglobal del funcionamientoy usodel territorio por partede los hominidos

que ocuparonla Sierrade Atapuerca.
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VLA. GRAN DOLINA (TD)

INTRODUCCION

La Dolina esun depósitode unos 18 m de potencia,cuyo relleno

-correspondienteensuprácticatotalidadal Pleistocenomedio-respondeprincipalmente

aprocesosfluviales endocársticos,con fuertescomponentesgravitacionales.

El relieve del sustratocalcáreode la zonabasalde la cavidaddivide el relleno

en dos sectores:TD Oeste (TDW) y TO Este (TDE), hastael nivel TD5. En la

secuenciaestratigráficade Dolina -actualmenteen revisión, por parte de A. Pérez

González-fueron diferenciados11 niveles, cuya descripciónde muro a techo es la

siguiente(Gil et aL, 1987):

TD1: Depósitocon alternanciade limos y arenas,formadoen ambientecerrado.

Su potenciasedimentariaen TDW es de unos50 cm, mientrasque en TDE es de 110

cm. Estenivel es estéril.

TD2: Un colapsogravitacionalde Dolina pareceser la causadel relleno caótico,

constituidopor bloquesestalagmíticose intercalacionesde limos. Al parecer,la cueva

se abre por primera vez al exterior, aunque no se registra ningún resto arqueo-

paleontológico.Segúnlos análisispolínicos(GarcíaAntón, 1989), setrataríade unafase

fría y húmeda,en la que dominan las cupresáceas,pinos y abedules.Su potencia

sedimentariaenTDW es de 45 cm, mientrasqueen TDE aumentaa 60 cm.

TD3: Sedimentaciónde limos, arenasy arcillasde 190 cm de potenciaen TDE.

Este nivel es de difícil diferenciacióncon TD4 en el sectorOestedel yacimiento. Al

igual que los niveles anteriores, no presentarestos arqueo-paleontológicos.En un

principio fue detectadoen él el cambio de polaridad magnéticaMatuyama-Brunhes

(Carracedoet aL, 1987; Aguirre et al, 1990b). Sin embargo,los últimos análisis (Parés,

com. pers.) sitúan este evento en la base del nivel TD7, lo cual encuadratoda la

secuenciabaja de Dolina en el Pleistocenoinferior.
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TD4: Este depósitoestáconstituido por una alternanciade niveles lutíticos y

brechas de cantos calcáreos. Hacia TDE se incrementael componentelutítico,

alcanzandounapotenciade 100 cm. En TDW estenivel es de difícil diferenciacióncon

el infrayacente, ofreciendo conjuntamenteuna potencia de 112 cm. En el paisaje

dominanQuercusperennifoliosy caducifolios,pinos,aieay ulmus,por lo quese infiere

unatransiciónhaciaclimas máscálidos.

Este nivel y la base del siguiente,en sus sectoresOeste(TDW4-5), han sido

objeto de intervencionesarqueológicasdurante dos campañasde excavaciones.El

registrorecuperadoincluye unagran cantidadde restosfaunísticoscorrespondientesa

megacerinos,úrsidos, rinocerótidosy équidos (Tabla XXIII). Especial importancia

merecela existenciade 4 piezasde industrialítica en cuarcita, cuyasdescripcionesy

análisistécnicospuedenconsultarseen Carbonelíy Rodríguez(1994) y en Mosqueray

Carbonelí(1992).En su estudiosobrelos nivelesTOW4-baseTDW5, J. RoseIl (1993)

confirma la asociaciónentre industria lítica y fauna, a partir de la existenciade

determinadasfracturasde origenantrópicoen algunosrestosóseos.

TD5: Juntocon TO4, la formación de los depósitosde TOS -con alternanciade

microconglomeradosy niveles lutíticos- implicó la instalación de una red fluvial

endocárstica,que sedimentédiferencialmentelos materialesen el sectorEste y Oeste

de la cavidad.Les análisispolínicosapuntana un clima frío continental,con un paisaje

de bosquede Quercusperennifoliosy caducifolios.Su potenciasedimentariaesde 275

cm enTDWy de 50 cm en IDE

TD6: Conjunto de arenascon elevadafracción arcillosa y clastoscalcáreosde

tamañocentimétricoadecimétrico.Representaun rellenode unos200 cm depotencia,

caótico en su zona basal -característicapor sus condicionesde frío xérico- y bien

estratificado en sus últimos 50 cm, en los que se registran taxones típicamente

mediterráneos(Ceratonia, Celtis, Oleay Pistacea),queindican un cambioacondiciones

templadas.
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La presenciadeabundantefaunae industriaenestenivel ya habíasidoadvertida

durantelos muestreostafonómicosy bioestratigráficos.Sin embargo,desde1993 seestá

realizandoun sondeoarqueológicode unos7 m2. Durantela primeracampañafueron

excavadoslos nivelesTOlO y TD9, mientrasque en la campañade 1994 se llegó hasta

el techode TD6. Lesdatosy resultadosobtenidosen estaexcavaciónestánenproceso

de estudioy publicación.

TO7: Paquetede areniscascementadaspor carbonatación,con estratificación

cruzada.Las primeras interpretacionessedimentológicashacenreferenciaa fuertes

corrientes hídricas que arrastran,remueveny finalmente cementanlas arenas.No

obstante,durantela campañade excavacionesde 1994 sepusieronal descubiertovarios

restosde un bisonteen conexiónanatómica.Ello, unido a la intensaestratificaciónde

las arenas,hacepensaren flujos hídricosdebajaenergíay frecuentesencharcamientos,

másque en fuertescorrienteserosivas.Por su parte,la coexistenciade Quercus,Finus

y Fagus,junto a taxonesmediterráneoscomo Olea y Vitis, apuntana un clima templado.

TD8: Paquetede clastosy microconglomeradosen matriz arenoso-arcillosa.Su

potenciaes de unos200 cm en TDW, acuñándosehaciaTOE. Un clima templadoy

cálidopropiciaríael dominio de bosquesde Quercus,Acer, Fagus y Betula. Durantela

campañade excavacionesde 1994 se registró la existenciade abundantesrestos

faunísticos-principalmenteúrsidosy hiénidos-,así como la ausenciade industria lítica.

TD9: Paquetede limos de unos20 cm de potencia.Estenivel es estéril.

TDIO: Diferenciadoendos tramos:el basal,deunos 180 cm de potencia,esuna

brechacalcáreacon clastosangulososy matriz arcilloso-arenosa.Se infiere un clima

templadoy húmedo,conbosquesde Quercus,Pinusy Olea. El tramosuperior,de 60 cm

de espesor,presentaunaimportantefracciónarenosay lutitica. El dominiodePinus en

estetramo apuntaa un clima frío y xérico.

TOIO esespecialmenterico en faunae industrialítica, habiéndosediferenciado

durante e] sondeo realizado en la campañade excavacionesde 1993 un nivel
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arqueológicoen el tramo superior,de unos15 cm depotencia,con abundanteindustria

y restosfaunísticosde équidosy cérvidosen los queseadviertennumerosasseñalesde

manipulaciónantrópica(Díez y Moreno, com. pers.).

TD11: Correspondea un paquetede unos 300 cm de potenciacon el que se

colmata la cavidad.Estácompuestode brechas,clastosy matriz arenoso-arcillosa,con

pequeñasintercalacioneslutíticas.Un climatempladoy húmedofavoreceríala presencia

de bosquesde Quercusy Fagus.Al igual queTOlO, estenivel esrico en industria lítica

y restosfaunísticos.SegúnGil y colaboradores(1987) los dos últimos nivelesde Dolina

(TOIl y TOIO) seríancorrelacionablescon los nivelessuperioresde Galería(TG11 y

TG1O), aunquesobreestepuntoparecenexistir seriasdudasen la actualidad.

En cuantoa la industria lítica, en este trabajo se han estudiadolos materiales

correspondientesa las excavacionesen extensiónde TOil y de la parte superiorde

TD1O, aunquepartede estenivel estáaúnpor intervenir.Así pues, no serántratados

los materiales pertenecientesal sondeo comenzado en 1993, indudablemente

interesantes,aunquerecuperadosen un momentoavanzadode la elaboraciónde datos

de estetrabajo. Por su parte,tampocohansido incluidos los restoscorrespondientesa

la excavaciónde TOW, niveles 4-5, debido a la reducidacifra de efectivos líticos

insuficientementeinformativasobreel contextotecnológico.
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VLA.1. CATEGORIAS ESTRUCTURALES

El registro lítico de los dos niveles estudiadosasciendea 321 piezaslíticas,

correspondientesal nivel TOiI y a unapartedel nivel TOlO, actualmenteen proceso

de excavación.Se distribuyenpor categoríasestructuralesde la siguienteforma:

..BN ..BNfl BNIG (SN 13? BN20 tiC ERG N.

71)10 3 - 4 2 54 18 20 6 112

>rbll 5 2 1 21 96 40 37 ‘7 209

.707. 8 2 5 28 150 58 57 13 321

Distribución de las categoríasestructurales en Dolina.

Como se observará, se ha incluido una

categoría más: los Indeterminables (Idt.). En
EP 46fl

realidad, no constituyenuna categoríaestructural

propiamentedicha,ya quesetratadeaquellaspiezas BNB82416 15%
-usualmenteelaboradassobreunavariedadde sílex- EN 2.5%

FRÁG. 4%
cuya alteracióndiagenéticaha revertido en su mal 82426

18% 82410)4 82%
estadode conservación,por lo que no es posible yr. -tez

reconocerlos caracterestécnicosdel objeto.

los Indeterminables,que Gráfica 5: Representaciónde las

Excluyendo,pues, categoríasestructuralesen in.

asciendena un 17.7% en ambosniveles,obtenemos

las siguientesrepresentacionesde cadacategoríaestructural(Oráis):

BN BNB{.BN1G_1 BN1GN~ HP 1 BN2GI FRAfl liim •j

TE>11 2.4 0.9 0.5 10 46 19 3.3 17.7

TD1O 2.7_1 - 2.7 6.3 48.6 16.2__1 5.4 18

Porcentajesde cada categoría estructural en Dolina.
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Llama la atención,enprimer término,la fuertepresenciade BN1GN o núcleos

en ambosniveles, en contrastecon los demásyacimientosestudiadosen este trabajo.

Por otra parte,pesea las diferenciasquepuedanobservarse,la distribución de

las categoríasestructurales- excluyendolos Fragmentose Indeterminables-pareceser

homogéneaentreTOIO y TOil (X2
5005=7.26),por lo quelasvariacionesseríandebidas

al azar.

VLA2. MATERIA PRIMA

Todoslos yacimientosde la Sierrade Atapuercacontienenla mismadiversidad

de materiaprima en su producciónindustrial: sflex, cuarcita,arenisca,cuarzoy caliza.

Estosdos últimos siempreson marginales,en términoscuantitativos.

El sílex, a su vez, apareceen dos variedades.De maneraprovisional, fueron

denominadossílex erráticoy sílexde cueva,por el modoy lugaresenqueseencuentran

enla actualidad.Recientemente,sehapresentadoel primerode los trabajos(Sala,.1993)

en el quesedesarrollanunaseriede análisisquímicosy físicosdeambasvariedades,con

objetodeexplicarsudiferentenaturalezay propiedades.Por el momento,convienesólo

señalarquefueronidentificadaslas épocasde formaciónde los dos materiales,pasando

a denominarsílex neógeno,alerrático,y sílex cretácico,al de cueva.

Sílex Neógeno,generalmentedepeorcalidadque la otravariedady conun muy

deficienteestadode conservación.Por ello, constituyeel 86%de los efectivosdel grupo

de Indeterminables.Se han realizadovarios trabajossobre la conservaciónde esta

materiaprima (Sala,1993; Carbonelíetal., 1994),en los quese planteaquela causade

estafuerte alteraciónes la presenciaenel sílex neógenode unafasesilicatadaamorfa

de gran solubilidad, llamada “moganita’. En la actualidades posible encontrarloen

grandesbloquesenformacióncomoestratossilicatadosen la propia Sierra.En las tablas

aparececon las siglasSN.
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SílexCretácico,demuybuenacalidady excelenteconservación.Provienesiempre

de nóduloso riñonesde pequeñotamaño,lo cualconstituyeun claro condicionamiento

sobre el instrumentalqueseelaboreconél. Ha sidolocalizadoenel interior dealgunas

cavidadesde la llamadaCueva Mayor, utilizadasen diferentesépocasdel Holoceno

comoáreasdehabitacióny enterramiento,y comolugaresdeaprovisionamientode esta

materiaprima (Apellániz y Uribarri, 1976; Apellánizy Domingo, 1987). Aparececon

las siglas SC en las tablas.

Cuarcitas(CT) y Areniscas(AR), así comolos pocosCuarzos(CZ) quecontiene

la muestra,sepresentanen forma de cantos-de escasotamañoen los últimos- engran

partede las antiguasterrazasdel Arlanzón y de sus afluentessubsidiarios.

Aunquela Caliza(CL) formapartedel substratogeológicode la zona,esunade

las materiasprimas menosutilizadas.

Todosestosmaterialesse distribuyenpor TOlO y TOlí de la siguientemanera:

_____ SC CF Al... L .. TOTAL

TEMO 59 5 23 17 6 1 111

<TPI1 115 12 49 23 9 1 209

TOTAL 174 17 72 40 15 2 320

Representación de cada materia prima en los niveles de Dolina.

Así pues,el sílexneógenoes la materiaprimadominante,conunarepresentación

del 54.3%en el conjunto industrial. Le sigue a distanciala cuarcita(22.5%), arenisca

(12.5%), sílex cretácico(5.3%),cuarzo(4.7%) y caliza (0.6%).

Aunque las representacionesde todas las materiasprimas son diferentes en

ambosniveles, su distribución-agrupandolas dos variedadesde sfiex, por una parte,y

la caliza y cuarzo,por otra- es homogénea(X2
3005=1,68).
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SC CT .... ... L. TOTAL

EN - 7 - - 1 8

BNB . - 2 - - - 2

BN1G - - 1 3 - - 4

ENlON 17 2 5 2 2 - 28

DV 79 9 36 19 6 1 150

ENZG 26 6 16 7 3 - 58

IDT. 49 - 1 6 1 - 57

FRAGS, 3 - 4 3 3 - 13

TOTAL 174 17 72 40 15 2 320

En resumen,podemosconcluir que tanto la distribuciónen TDIO y TD11 de las

categoríasestructurales,comola de la materiaprima, son homogéneas,por lo que las

diferenciasquemantienenpodríandeberseal azar.Comoveremosposteriormente,este

dato resultaaltamentesignificativo,ya que la comparaciónentre los nivelessuperiores

de TD, TG y TN sólo ofrece distribuciones homogéneaspara los dos primeros

yacimientosy encuantoa la materiaprima.Ello resultaaúnmásinteresante,si tenemos

en cuentaqueambosgruposdeyacimientosseencuentrana 300 mts. unode otroy sus

nivelessuperioresson, a grandesrasgos,contemporáneos.

VI.A.3. RELACION MATERIA PRIMA - CATEGORL4LS ESTRUCTURALES

Estarelaciónpuedeconsultarseen la siguientetabla:

Relación entre las materias primas y las categoríasestructurales.

De ella puedenextraerselas siguientesconclusiones:

1) Tal comoocurríaen el restode los yacimientosanalizadosen este trabajo,el

100% de los percutores(BNB) son de cuarcita,mientrasque un 87.5% de las BN o

cantossin señalesson de la misma materiaprima.
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2) En el restode lascategoríasestructuralesdominael sílexneógeno,a excepción

de las BN1G, entrelas quelo hacenlas areniscas(75%).

3) CadamateriaprimaposeemásBP quecualquierotracategoríaestructural,lo

cual es igualmenteaplicablea los dos niveles, tomados independientemente(Tablas

XXIV y XXV).

4) El 86% de los Indeterminablesson de sílex neógeno.

VI.A.4. DIFERENCIACION ENTRE RESTOSE INSTRUMENTAL

Considerandolos mismoscriterios expuestosen repetidasocasionesduranteel

trabajo,hansidodiferenciados3 gruposde objetos:instrumental(BNB, BN1Gy BN2G),

restosdeproducción(Fragmentos,BN 1GN o núcleosy BP demenoresdimensionesque

las BN2G máspequeñade la muestray/o del menor negativoíntegroimpresoen los

núcleos)e instrumentalindeterminado,compuestopor las BP o lascasquesuperenlas

anterioresdimensionesy por las BN o cantossin señalesde modificacióno utilización.

Aplicando los mencionadoscriteriosde diferenciaciónde BP, obtenemosquede

las 150 BP originales,87 se incluirían en BP-restosde produccióny 63 en instrumental

indeterminado.Por tanto, la muestrade TD se reagruparíade la siguientemanera:

RESTOS INS. INDETERM. NSTRUMENTC..S OTAL

TEnO 46/50% 24/26% 22/24% 92

TULí 82 ¡ 47.6% 47 / 27.3% 43 ¡ 25% 172

TOTAL 128 71 65 264

Composiciónde los grupos de restos, instrumental indeterminado e instrumental de Dolina.

De estaforma, los restosde Producciónconstituyenun 48.5% deI conjunto,

seguidos de los instrumentos indeterminados(27%) e instrumental (24.6%). Es
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destacable,además,quetalesporcentajesseanextraordinariamentesimilaresen ambos

niveles (Xt005 = 0.113).

Esta nueva reorganización de los datos altera de la siguiente forma la

representaciónoriginal del conjunto industrial:

CONI.. INDUSTRIAL CONL INSTh15MBNTAL

BN 8/3% 8/5.9%

UNU. 2/0.7% 2/1.5%

..BNIG 4 /1.5% 4 ¡ 2.9%

..BNiG 28 /10.6% RESTOS

BP 150 ¡ 57% 63 / 46.6%

$N2G . 58 ¡ 22% 58 / 43%

FRAG&• 13/4.9 RESTOS

TOTAL 263 135

Composición y porcentajes de los conjuntos industrial e instrumental de Dolina.

Al igual queen Aridos 01 y 02, y a diferenciade Torralbay Ambrona, las BP-

instrumentalindeterminadocontinúansiendola primerafuerzainstrumental,porencima

de las BN2G, aunquea nivel particularen TD1 estasúltimas (47%) superenpor muy

escasomargena las BP-instrumentalindeterminado(44.7%).

VI.A.5. CARACTERISTICAS DE LOS RESTOSDE PRODUCCION

VI.A.5.1. BASESPOSITIVAS (HP-RESTOS)

Comose recordará,estesubgrupode las BP o lascasprovienemayoritariamente

de la configuración de las superficiesde lascadoy percusiónde ¡os núcleosy de la

transformaciónde BPen BN2G o lascasretocadas.
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Las 87 BP-restos que hemos considerado, presentanunas dimensiones

sensiblementemenores que las que poseenla BN2G más pequeñay/o el negativo

impresoen los núcleos.Diferenciandomateriaprimay niveles,obtenemosla siguiente

tabla:

TAMANO (mm)
NEGATIVO BP.~RPSTOS

MENOR (mm)..

%.RES ?EcrQ A

TOrAL .BP

SN= 20*26*7 SN= 25*22 33 61.1%
SC= 34*27*12 CT= 35.6*31
C~ 35*34*19

CZ= 31*38*14

SN= 21*27*13 SN= 33.3*21.6 58 60.4%
SC= 28*25*14 SC= 38*25
CT= 42*30*13 CT= 32.5*32
AR= 44*30*13 AR= 30.2*39.4
CZ= 21*16*9 CZ= 23*49.6

SN SC qj. AR OZ CL TOTAL

TOTAL MATERIA 174 17 72 40 15 2 320

PRIMA
TOTAL BP 79 9 36 19 6 1 150

LBP-RESTOS 42 7 20 13 4 1 87

% RESPECTOA 53.1 77.7 55.5 68.4 66.6 100
TOTAL El>

Dimensionesde las BN2G y negativos de menor tamaño en cada materia prima y efectivos;porcentajesde
HP-restos en Dolina.

En primerlugar,un 60.7%de lasBP de la muestrapuedeconsiderarseBP-restos.

Además,queremosdestacarunacaracterísticacomúna todoslosyacimientosquesehan

ido analizando:generalmente,los menoresnegativosy BN2Gson de sílex, a excepción

de la BN2G máspequeñade TDII (cuarzo).La composiciónpor materiasprimasde

estasBP-restoses:

Composiciónpor materias primas de las HP-restos.
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Es interesanteseñalarque las de sílex neógenoalcanzanuna representaciónde

sóloel 48.2%del conjuntode BP-restos,cuandoel porcentajegeneralde casi todaslas

categoríasestructuralesenestamateriaprimausualmentesuperael 55%.Posiblemente,

ello se debaa la conservacióndiferencial quesufre estamateriaprima, problemaque

se agravaal considerarpiezasde pequeñasdimensiones.

TodasestasBP-restosdeProducciónpresentanlasmismascaracterísticastécnicas

que las de los demásyacimientos,las cualespodránser consultadasen los capítulos

correspondientes.

VI.A.5.2. BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN NEUTRAS (BN1GN O
NÚCLEOS)

La muestrade Dolina cuentacon 28 BN1GN o núcleos,quese distribuyenentre

nivelesy materiasprimas de la siguienteforma:

CT Alt CZ TQTAL

TOIO 4 - 3 - - 7

Vflfll 13 2 2 2 2 21

TOTAL 17 2 5 2 2 28

Distribución de las BN1GN o núcleos por materias primas y nivelesde Dolina.

Portanto,el 60.7%de las BN1GN sonde sílexneógeno,seguidasa grandistancia

por las de cuarcita(17.8%)y sílex cretácico,areniscay cuarzo(7.1%),por igual. De los

28 núcleos,24 son bifaciales (85.7%), 2 unifaciales (7.1%), 1 trifacial (3.6%) y 1

multifacial (3.6%). Los métodosde explotaciónllevadosa caboson los siguientes:

Explotacióncentropolarizada:Componenestegrupo 21 BN1GN, de las cuales20 son

bifaciales y 1 unifacial. Por tanto, observamosuna vinculación directa entre la

bifacialidad y la explotacióncentropolarizada.
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Es característicode muchosde ellos el

presentarunaasimetríasagital,provocadapor

una inclinación diferencial de los

levantamientossobre ambascaras,de manera

que una de ellas poseenegativosSimples o

Semiabruptosy la otra, Semiplanoso Planos

(Fig.38). De estaforma, encontramosBN1GN

conunacaracompuestapor levantamientosde

tendenciacentropolarizada,mientrasqueenla

otra son claramentecentrípetos.

Figura 38: Modelo de BN1GN de explotación
bifacial centropotarizada - centrípeta.Asociado en cierta medida a esta

característica,es frecuenteobservarque las carascon inclinaciónmásplanacontienen

un menornúmerode levantamientosquesusopuestas,mostrandoa veces(3 ejemplares)

algúnnegativodominanteo preferente.En estesentidose incluirían en el métodode

explotaciónLevallois.

Independientementede ellá, algunos

ejemplarespresentanun engrosamientosagital

en uno de susextremos,quefuerzaa dividir la

arista de la pieza en dos ramales.De esta

forma, seaprovechala plataformaquese crea

por este engrosamiento,como plataformade

percusión‘secundaria (Fig.39).

En la mayor parte de los bifaciales

centropolarizados (12 casos) puede

considerarse que ambas caras son de Figura 39: Modelo deBN1GN centropolarizada

explotación; es decir, se han utilizado como con una plataforma de percusión alternativa.

superficiede lascadocon el mismovalor en cuantoa supotencialde producciónde BP.

Por el contrario, en otros 8 casos,se observaqueuna de las carasha actuadocomo

superficie de explotación, mientras que la otra lo ha hecho como superficie de
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configuración y percusión. Esta última suele mostrar un menor número de

levantamientos,que parecen haber sido efectuadoscon objeto de configurar una

plataformadescortezaday con varias facetas,quequedaránimpresasen los talonesde

las BP extraídasen la superficie de lascadode la otra cara.

La distribución por niveles y materiasprimas de las BN1GN de explotación

centropolarizadaesla siguiente:

Gr AR.. a TOTAL

TIMO 4 - 1 - - s

TD11 10 1 2 1 2 16

TOTAL 14 1 3 1 2 21

Distribución de las BN1GN centropolarizadas por niveles y materias primas.

Otrosmétodosde explotación:Contamoscon otras7 BN1GN queno respondena este

métodode explotación.De ellas, 3 son de sílex neógeno,2 de cuarcita, 1 de sílex

cretácicoy 1 de arenisca.Entre ellas seencuentran4 bifaciales, 1 unifacial, 1 trifacial

y 1 multifacial.

Dos de estos núcleos se caracterizanpor presentaruna alternanciade un

levantamientode configuración-que preparala superficie de lascado-,trasel cual se

efectúala extracciónde la BP deseada.Otros dosmuestranunaexplotacióncaótica,en

el sentidode no ofrecerningún ordende los levantamientos,ni en la utilización de las

plataformasde lascadoy percusión.La BN1GN multifacial poseeuna morfología

típicamenteortogonal,provocadapor el cambioconstantedeplataformasde percusión,

tras realizar una corta serie de levantamientosen cadasuperficieseleccionada.Otra

BN1GN esbifacial, perono muestralevantamientoscentropolarizadosni c¿entripetos,ya

que éstos han sido efectuadosdesdeambos laterales de la piezas y con sentidos

opuestos.Por último, contamoscon un ejemplar sobre el que se ha realizadouna

explotaciónlaminar longitudinal, trasconfigurarsomeramentela superficiede lascado

del núcleo.
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En general,las BN1GN de Dolina sepresentandesdemuy aprovechadashasta

completamenteagotadas,correspondiendolos ejemplaresmenosexplotadoscon los que

ofrecenuna disposicióncaóticade los levantamientos.

Las dimensionesmediasde estosnúcleossonde 61 * 52.5 * 32.1mm. (Varianza=

182, 185 y 68), sin diferenciasentreambosnivelesy muy escasaspor materiaprima,ya

quelasde sílexcretácicoson las máspequeñasde la muestra(47*36.5*24 mm.). Las de

cuarcitade TD11 son las mayores (69.5*52.5*41.5 mm.), mientrasque las de TOlO

muestranunasdimensionesconsiderablementemenores(48*47.3* 26 mm).

En resumen,podemosconcluir que existediversidadde métodosde producción,

asociadaa la existenciade métodosaltamenteespecializados,cuyosnúcleoshan sido

intensamente aprovechados.La mayor partede las BN 1GN de la muestrason de sílex

neógeno(60.7%) y fueron explotadasmediantemétodosbifacialescentropolarizados

(71.4%). Por tanto, es de esperarque un volumen semejantede productos de la

explotación-BP y BP-soportesde BN2G- seande la mismamateriaprima, a la vez que

presentenlos caracterestípicosde estosmétodos:BP connegativosdorsalessubparalelos

y plataformastalonaresfacetadas.Ello seestudiarámásadelante.

VI.A.5.3. FRAGMENTOS

La muestrase componede 13 fragmentos,de los cuales4 son de sílex neógeno,

3 de cuarcita, 3 de areniscay 3 de cuarzo.A diferencia de los indeterminados,los

fragmentospresentanunabuenaconservacióny unatotal ausenciade lascaracterísticas

propiasde cualquiercategoríaestructural.

Por su parte, la naturalezade los Indeterminableses su deficienteestadode

conservación,por lo queno esposibledistinguir ningúncarácterespecificoen la pieza.
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VLA.6. CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTAL INDETERMINADO.

Este grupo está compuestopor las 8 BN o cantos sin marcaso señalesde

utilización ni modificación (‘manuports’)y por las 63 BP-instrumentalindeterminado,

diferenciadasde las BP-restospor sus mayoresdimensiones.

VI.A.6.1. BASES NATURALES (BN)

De los 8 ejemplares,3 pertenecena TOlO y 5 a TOil. Significativamente,7 de

ellos son de cuarcitay 1 de caliza.

Un total de 4 estánfracturadas,por lo queel índicede fragmentaciónde estas

piezas(50%) esnotablementemayoral quepresentanlasdemáscategoríasestructurales

(entornoal 15%). Por suparte,y comoveremosmásadelante,TG presentaporcentajes

de fragmentaciónsimilares.Todo ello se tratarámásampliamenteen la recapitulación

final. Las dimensionesmediasde las 4 BN enterasson de 89 * 64.5 * 41.2 mm, con

varianzasde 104, 126 y 212.

Morfológicamente,son cantosregulares,ovales y bastanteplanos, lo que invita

a pensarque fueron seleccionadosy transportadosa la cavidad como remanentesde

materia prima y percutoreso machacadores.Este punto será más ampliamente

desarrolladoen las conclusionesfinales sobreestosyacimientos.

VI.A.6.2. BASES POSITIVAS (HP-INSTRUMENTAL INDETERMINADO)

La muestra cuenta con un total de 59 BP-instrumentalindeterminado,lo que

suponeun 39% del total de lascasy un 46.6%del Conjuntoinstrumental,en el quese

incluyeninstrumentosindeterminadose instrumentosseguros.Sedistribuyenporniveles

y materiasprimas de la siguienteforma:
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SN . sc. a AR a •%•.BP TOTAL...

IVLO 13 1 3 3 - 20 54/37%

17011 22 1 12 3 1 39 96/40.6%

TOTAL 35 2 15 6 1 59 150

Distribución de las HP-instrumental indeterminado por materias primas y nivelesde Dolina.

Por unaparte,es destacableunavez másla semejanzade ambosnivelesen sus

representaciones.Además, observamosque las proporcionesde BP-instrumentos

indeterminadosencadamateriaprimacontinúansiendocoherentesconlasquepresenta

cadamaterialen el conjuntoindustrial.

El grado de fragmentaciónde estasBP se sitúa en torno al 27%, debido al

deficienteestadode conservaciónde la materiaprima principal: el sflex neógeno.Las

dimensionesmediasde los ejemplaresíntegros(n=46) son de 38.1 * 36.2 * 13 mm

(Varianza= 196, 155, 25 mm).

Aunque el volumenmediode estasBP seasemejanteen los dos niveles(18 cm3

enTD1O y 17.6 cm3 en TOil) no lo es si comparamoscadamateriaprima. De hecho,

las BP-instrumentosindeterminadosde sílex neógenoy cretácicode TD1O son una

mediadel30% y 56% mayoresquelas de TD11, mientrasquelas de cuarcitay arenisca

de esteúltimo nivel superanenun 22%y 53%lasdimensionesmediasde las aparecidas

en TD1O.

VLA.6.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BP-INSTRUMENTAL
INDETERMINADO.

De las 59 BP que forman partede estegrupo sólamente28 presentanrasgos

técnicosindicativosde sumorfogénesis:oncesonde inicialización denúcleoso grandes

instrumentos,puesconservanentreun 50%y un 100%de córtex; sepresentanen todas

lasmateriasprimas.Otrasnuevepiezasprovienende métodosde explotaciónbifaciales
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(7) o unifaciales (2) centropolarizados.Tres más fueron levantadascon objeto de

reconfigurar la superficie de lascadode la BN1GN. Otras tres BP presentancaras

dorsalescenirípetas.Finalmente,unapieza correspondea la elaboraciónde un gran

instrumento.

Unade lascaracterísticastécnicasmásrepetidasdeAtapuerca-y queafectatanto

a BP como a BP-soportesde las BN2G- es la configuración de las caras talonares,

usualmentede tipo plataforma.En la generalidadde la muestra,estasplatafQrmas

talonaresestánfacetadasy presentanunasdimensionestales,queamenudoconstituyen

la zonamásanchay espesade toda la pieza.Es frecuenteobservarcómo la amplitud

de estasplataformas,unido a la existenciade ángulosrelativamenteagudosentrelas

facetas,induce a confundir facetastalonarescon lados de la pieza(Fig.40).

Además,es muy comúnla presenciade

unaacusadanervaduradedelimitaciónentrela

cara talonar y la dorsal. Evidentemente,esta

nervaduracorrespondea la aristasagital de la

BN1GN, quea vecesesrebajada-previamente

a la extracciónde la BP-, mediantepequeños

levantamientosescamososrealizadosdesdela

plataformade percusióndel núcleo,queserán

visiblesen la nevaduraentrela cara talonary

la dorsalde la futura lasca.

VI.A.7. CARACTERíSTICAS DEL INSTRUMENTAL

Este grupo estácompuestopor BNB, BN1G y BN2G. Todasellas(64 efectivos)

constituyenun 24.3% del conjunto industrial de TO, lo cual suponeuna notable

reducciónrespéctoa yacimientoscomoTorralbao Ambrona.

Figura 40: Modelo de plataforma talonar de las
HP y HN2G de Atapuerca,
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CUARCtTA ARENISCA TOTAL
TDW 1 2 3

TDfl: 1 1

TOTAL 1 3 4

VLA.71. PERCUTORES O BASES NATURALES TIPO B (BNB>

La muestracuentaexclusivamentecon2 BNB o percutores,pertenecientesambos

a TD11. Los dos son de cuarcita, de morfología regular, oval y plana, y con unas

dimensionesmediasde 82 * 57~5 * 32.5 mm (varianza=98, 12.5, 0.5). A ellos hay que

añadir un ejemplar,igualmentede TD11 y de cuarcita,transformadoen BN1GN, tras

suescasautilizacióncomoBNB. Así, no dejade sersorprendentequeTOlO no contenga

ningún ejemplar de esta categoríaestructural, contandocon una muestrasde 112

efectivos.

VI.A.7.2. BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN (BN1G):
CARACTERíSTICAS GENERALES

La muestracompletade BNIG asciendea 4 efectivos,lo quesuponeun 1.5% de

conjunto industrial y un 6.2% del instrumental.Se distribuyen por niveles y materia

prima de la siguienteforma:

Distribución por niveles y materias primas de las HN1G-instrumentosde Dolina.

De modosignificativo, no existenBN1G-instrumentossobre sílexneógeno,pese

a ser la materiaprima mayoritaria en el Conjunto industrial. Las de areniscano

solamenteconstituyenel 75% de la muestra,sino que ademásson las quepresentan

unasdimensionesmediasy absolutasmayores:

Arenisca(n=3): 87.6 * 61 * 40.3 mm (Var.= 34.3,28, 65)

Cuarcita(n= 1): 65 * 54 * 31 mm
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De hecho,comoveremosposteriormente,la BN1G de cuarcitano se acomoda

ni en su configuración,ni en sus dimensiones,a los grandesinstrumentos.

VI.A.73. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACIÓN (BN2G):
CARACTERíSTICAS GENERALES

La muestrade TO secomponede 58 BN2G, lo quesuponeun 22%del conjunto

industrial y un 90.6% del instrumental.Se distribuyenpor materiasprimasy nivelesde

la siguienteforma:

SN sc a AR cz TOTAL

7 2 7 - 2 18

20 4 9 6 1 40

TOTAL 27 6 16 6 3 58

Distribución por materias primas y niveles de las BN2G de Dolina

Aunquecontinúandominandolos sílex neógenos(46.5%),se acusaun sensible

descensoen su representaciónrespectoal uso de estamateriaprima en el conjunto

industrial (54.3%), en las BN1GN o núcleos (60.7%) y en las BP-instrumental

indeterminado(60.3%).

De hecho,es interesanteseñalarque, al contrarioquelos demásyacimientos,es

en las BN2G dondelos sílex neógenospresentanlos menoresporcentajesde toda la

muestra,lo cual pareceestarindicandounaselecciónespecíficay diferencial de otras

materiasprimaspara su transformaciónen BN2G. En estesentido,puedeobservarse

cómo sílex cretácicoy cuarcitashan incrementadola representaciónque usualmente

mantienenen cadaapartadoquehemosido tratando.

Excluyendo las 8 BN2G de gran formato que analizaremosmásadelante,las

dimensionesmediasde las BN2Gsin fracturar(n=41) sonde 40 * 38 * 14.3 mm (Var.=
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262, 248, 39), lo cual indica una notable reducciónrespectoa otros yacimientosya

estudiados, incluidos aquéllos -como Torralba y Ambrona- en los que parece

evidenciarseuna reutilizacióndel materialabandonadoen ocupacionesanteriores.De

hecho, son menoresque las presentesen TN y en Galería (TG). Ambos niveles

presentanun tamañomediosimilar:

TDIO (n= 14): 40.5 * 36.2 * 15.7 mm (Var.: 163, 112,45.4)

TOil (n=27): 39.5 * 39.1 * 13.5 mm (Var.: 321, 322, 36.3)

Sin embargo,sí puedenapreciarsediferenciasencuantoa la materiaprimasobre

la queestánrealizadasestasBN2G sin fracturarde pequeñasy medianasdimensiones,

entrelas quedestacael mayor tamañode las de areniscay cuarcita:

Sílex Neógeno(n= 18): 38.3 * 38.1 * 14.2 mm (Var.: 320, 239, 58)

Sílex Cretác.(n=6): 28.8 * 24.8 * 10.1 mm (Var.: 117, 47, 23)

Cuarcita (n=9): 48.1 * 46.4 * 17.3 mm (Var.: 91, 256, 22)

Arenisca(n=5): 51 * 46.2 * 15 mm (Var.: 302, 231, 20)

Cuarzo(n=3>: 28 * 26.6 * 12.6 mm (Var.: 37 121, 10)

VLA.7.4. CARACTERES GENERALES DE LAS BN2G DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
DIMENSIONES: INSTRUMENTAL LIGERO.

Como se recordará,de las 58 BN2G de la muestra,8 eran de gran formato,

reflejandoa suvez configuracionesy morfologíasespecíficasde estesubgrupo.Por otra

parte, se excluyen3 fragmentosde BN2G cuyo deficiente estadode conservaciónno

permite su análisis,aunqueañadimosel ejemplar de BN1G de cuarcitade pequeño

tamaño,recientementetratado,por presentarun morfotipo de denticulado.En TO no

existenlos útiles compuestos,por lo quecadapiezarespondea un único morfotipo. De

estaforma, obtenemoslos siguientesinstrumentos:
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MORFOTIPO NÚ .PIEZ$.. %TO AL

DENTICULA» 12 3 9 25%

RAEDERAS 7 2 5 14.5%

RAE1>’ DENTIC, 4 1 3 8.3%

MUESCAS 5 3 2 10.4%

ARRUPTOS 5 1 4 10.4%

HP flTOCA 5 3 2 10.4%

ESPINAS 4 - 4 8.3%

PUNTAS 2 - 2 4.1%

DIEIXHIFA 2 2 - 4.1%

RASPADOR 1 - 1 2%

CENTRIPET 1 1 2%

TOTAL 48 16 32 100%

Representación de los morfotipos de instrumental de pequeñasdimensionesen Dolina.

Como en Torralba y Ambrona, dominan los denticuladoscon una discreta

representación.Porotraparte,queremosdestacarla presenciadeunaBN2Gclasificada

como ‘centrípeto”,puesasíerala configuraciónpreviaa la extracciónde la BP-soporte,

sobrela quesesobreimpusounamodificaciónmuy somerade la superficiedorsalde la

pieza,destinadaexclusivamenteaacentuarel caractercentrípetomencionado.Estetipo

de piezasfueronidentificadasen Aridos 01.

A nivel indicativo, y dada la escasezde efectivos, puedeadvertirsela mayor

homogeneidaden las representacionesde cadamorfotipo en TDIO, en contrastecon el

ligero sesgoen la elaboraciónde denticuladosen TOil.

Respecto a las materias primas, los sílex neógenosparticipan con cierta

homogeneidaden prácticamentetodos los morfotipos, mientrasqueparecemostrarse
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un uso diferencial de las cuarcitas,ya que el 57% de ellas fueron destinadasa la

elaboraciónde denticulados.

Existe un total de 48 BN2G de pequeñasdimensiones,en las que puede

analizarsesu morfogénesisy el tipo de configuraciónquesufrieron. En 11 de ellas, las

BP-soportepodríandenominarsede inicialización de la secuenciade produccióndel

núcleo,por cuantoqueconservanunaparteimportante(másdel 50%) de córtexen sus

carasdorsales.Las 36 piezasrestantesestánconfiguradassobre BP-soportesextraídas

en fasesmás avanzadasde las secuenciasde producción.Entre ellas se encuentran7

BN2G sobreHP-soportescompletamentecentrípetas,posiblementeextraidasde BN1GN

con unapreparacióno configuraciónLevallois. Además,contamoscon 3 BP-soporte

claramentecentropolarizadasy otras2 originadasposiblementeenmétodosen volumen,

de cuyosnúcleosno tenemosconstancia.

Por tanto, podemosconcluir queun 23% de las BN2G de pequeñasy medianas

dimensionesy de todas las materias primas está elaborado sobre HP-soportes

mayoritariamentecorticales, lo cual parece un porcentaje notablementealto y

sorprendentepor cuanto que existe una fuerte presencia en la muestra de BP-

instrumental indeterminado enteramenteno corticales, con similares o mayores

dimensionesque las quemuestranaquellasBN2G, quepodríanhaberseseleccionadoen

lugar de estasúltimassi la existenciade córtexsupusieraun obstáculoimportantepara

la elaboraciónde instrumental.

De cualquierforma, la presenciamasivade córtexno obviaque la Configuración

2 -transformaciónde la BP en BN2G, trassu extracción-puedaser intensa.De hecho,

un 29%de laspiezasmuestranconfiguraciónbifacial. Enlas unifaciales(71% restante),

todas,a excepciónde una pieza, ofrecenconfiguración2 en su caradorsal.

La configuraciónde las superficies(C2S)se realizósobre23 ejemplares(48%),

lo que suponeun indice sorprendentementemásalto del mostradoen la mayor parte

de los yacimientoshastaahoraestudiados.Porsuparte,la configuración2 del perímetro

o bordes(C2P) se llevó a caboen el 91.6%de las BN2G (44 piezas).Por tanto, sólo 4
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BNIG N20 TOTAL

TDIO 2 3 5

TD11 1 5 6

TOTAL 3 8 II

ejemplarespresentanconfiguraciónde las superficies,sin la del perímetro,y, como es

usual,correspondena 4 de las 5 muescasque contienela muestra.

Sinembargo,la intensidadcon la que seaplicaronambostiposde configuración-

-que puedeser advertidaen la porciónde la pieza afectadapor ellas- no fue alta ni en

la C25 ni en la C2P. De hecho, en la mayor parte de las BN2G ambos tipos de

configuraciónsólo afectóa unacuartapartede la superficiey perímetrode los efectivos.

Teniendo en cuenta todo lo tratado, incluido el porcentajede BP-soportes

corticales,podemosconcluir que el grado de elaboraciónde estasBN2G de pequeñas

dimensionesfue moderadamentealto.

VI.A.7.5. BN1G Y BN2G DE GRANDES DIMENSIONES: INSTRUMENTAL PESADO.

Componeestegrupo un total de 12 piezas.Por tanto, el instrumentalde gran

formato alcanzaun 4.1%del conjunto industrial y un 17.2% del instrumental, lo que

suponeun porcentajemayor que el mostradoen Ambrona y similar al que presenta

Torralba.

De ellas, una no será incluida por presentarun estadode conservaciónque

imposibilitacualquiertipo de análisis.Otras3 piezasson fragmentosdegrandesBN2G,

por lo que no serántomadasen cuentaen los análisismétricos,aunquesí en el estudio

de los morfotiposa los querespondíael instrumentooriginal.

Distribución de los instrumentos de gran formato
por categorías estructurales y niveles en Dolina.

238



En términosrelativos, la representaciónde los grandesinstrumentosen ambos

nivelesno essimilar, ya queTD1O cuentaconun 4.5%degrandesintrumentos,mientras

que éstos en TD11 sólo alcanzanun 2.8% de conjunto industrial. Por otra parte, se

observaun ciertapreferenciadiferencialpor las BN2GenTD11, encontrasteconTD1O.

Estos grandes instrumentos se distribuyen por materia prima y categoría

estructuralde la siguienteforma:

SILEX.NEÓ CUARCITA TOTAL

ENlO 3 3

BNZG 7 1 - 8

TOTAL 7 1 3 11

Composición por materias primas del instrumental de &an formato de Dolina.

El primer rasgoa destacares la casi completaadecuaciónentresílex neógenoy

BN2G, ya que el 87.5% de estasúltimas estánrealizadassobreaquellamateriaprima,

que, a su vez, sólo se da sobre BN2G: es decir, no existen BNlG-instrumentosde

grandesdimensionesen sílex neógeno,pese a que el tamaño de los bloquesy su

presenciahabitualen la zonalo permite.

Una adecuacióntan estrechaentremateriaprima y categoríaestructuralse da

igualmenteen las areniscas,puessólo se presentansobreBNIG. Es decir, de ellasno

se extraen grandes BP-soportespara transformar en instrumentos, sino que se

aprovechandirectamentelos cantos,lo cualeslógico si tenemosen cuentala regularidad

morfológicay escasoespesorque de modo natural muestranéstos. La presenciade

cuarcitaes residual.

A nivel métrico, encontramosque los 8 ejemplaresde BN1G y BN2G sin

fracturarmuestranlas siguientesmedias:89.9 * 72.1 * 35.1 mm (Var.: 40, 301, 79.). Por

tanto,el tamañomediodel instrumenaldegranformatodeDolina esconsiderablemente

239



MORFOTIPO TDIO TOTAL

DIEDRO CONVEXO.: BJFAZ 3 5

PIEflRO T 1 2
H.ENDLDOR

TRIEDRO 1 2

MUESCA 1 1

TOTAL 5 10

menoral presenteen los demásyacimientosestudiados.No existendiferenciasmétricas

ni entrelasBN2G, ni entrelasBN1G de ambosniveles,comotampocosonsignificativas

las distanciasentreunay otra categoríaestructural,aunquelasprimerasson unamedia

de 6% mayoresque las últimas. Ello se acentúaaún másen el caso de las BN2G de

sílex neógeno,queson un 10% mayoresquelas BN1G (cantos)de arenisca.

El modelo morfopotencialde estosgrandesinstrumentoses reconocibleen 10

ejemplares.De ellos:

Representaciónde los morlopotencialesde gran formato de Dolina.

La configuraciónde estosinstrumentossólo esanalizableen7 ejemplares.Sobre

ellos destacanlos siguientesaspectos:

1) La muescaes el instrumentocon menorconfiguración.

2) Los triedrossonlos quemásconfiguraciónpresentan,centrándoseespecialmenteen

la de la superficie-y no del perímetro-,queafectaa la totalidad de una cara.

3) Entre los diedros, los bifaces poseenmayor configuracióndel perímetroque los

hendedores.

Por su parte,destaquemosquelos hendedoressólo seelaboransobre BN2G y

sobre sílex neógeno,mientrasqueel restode los morfotiposson másversátilesen su

realización.Las dimensionesmediasde cadamorfotipo sin fracturarson las siguientes:
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Diedrosbifaces(n=2): 86.5 * 64 * 38 mm

Diedros hendedores(nt2): 95 * 78.5 * 39 mm

Triedros(n=2): 91.5 * 60.5 * 38.5 mm

Muesca(n=1): 81 * 106 * 24 mm

En cuantoa la representacióndelgraninstrumentalenambosniveles,obtenemos:

GMNDES
INSTRUM.

% RESPECWA
. INSTRUMENTAL

~ RESPECTOA
CONI INDUST.

% INSTRUM+/
. CONJJNO.

TDIC 5 N=21 / 23.8% N=91 ¡ 5.5% 23 %

TDII 6 N=64 /9.3% N=172/3.5% 37.2 %

Representacióndel instrumental de grandesdimensionesde Dolina, respectoal instrumental y al conjunlo
industrial.

Por tanto, TD1I contieneun porcentajemayor de instrumentosen su conjunto

industrial,pero menosejemplaresde granformato entrelos instrumentos.Por su parte,

TOIO poseeuna representaciónde instrumentos de grandesdimensiones muy alta -

mayor que la presente,por ejemplo, en Ambrona-, como también ¡o es la de

instrumentosen el conjuntoindustrial.

VLA.8. RELACIONES ENTRE MATRICES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS.

Como veremos a continuación,ni IDIO ni TD11 presentanuna producción

forzadaen ningunamateriaprima. Muy al contrario, ni aunqueincluyéramos todos los

efectivosclasificadoscomoIndeterminables-la mayorpartede los cualescorresponden,

sin ningunaduda, a las categoríasde BP y BN2G- las relacionesentre matrices de

produccióny productoscontinuaríansiendoaceptables.Todo ello puedeadvertirseen

las siguientestablas:
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TOlú.

SC.... AR CL VI

SMC - 1 .2 - -

BN1CN - 3 - - -

BP~RESTO 16 2 6 7 1 1

BPINST. íNDEX. 14 1 3 3 - -

BN2GGRAN
FORMATO

1 - 1 - - -

RESTOBN2G 6 2 6 - - -

Relacionesentre matrices de producción y productos de TD1O.

De esta manera,en TD1O ni aunqueagrupáramostodas las BP y BP-soportes

comoproductosde la explotaciónde BN1GN, lo cual es inexactopuestoqueunaparte

de las BP fueron originadasen las secuenciasde elaboraciónde las BN2G y no en la

talla de los núcleos, obtendríamosque el sílex neógeno-materialque generalmente

presentalas relacionesmásforzadas-alcanzaunarazónde 1 matrizde producciónpara

15 productos,incluyendo(1:13.5) o excluyendo(1:9.5) sus Indeterminables.Le mismo

ocurre en las demásmateriasprimas,con proporcionesaún menores.Ello, unido a la

generalizadaescasezde BP-restos-gran parte de las cuales debieronser originadas

durantela elaboraciónde BN2G, como lo demuestrael hecho de que un 36.3% de

aquéllasposeandimensionesmenoresde 15 * 15 mm-, apuntaa unapérdidaimportante

departedel materialmenudo,debidoenpartea la solubilidadde algunoscomponentes

constituyentesdel sílex neógeno(Sala, 1993).

En alguna medida este desajuste podría ser la consecuencia de una talla primaria

fuera de la ocupación,o de la introducción en ella deunapartede los instrumentos,ya

confeccionados.Sin embargo,tanto la escasezde BN2G de gran formato -cuyasBP-

soportes podrían haber sido extraídassin dificultad de las primeras fases de la

explotaciónde los núcleospresentes-,comola relativamentealtapresenciaenel registro

de soportesparcial o totalmente corticales, obliga a limitar la incidencia de esta

hipótesis.

242



Por su parte,enTD11 obtenemoslas siguientesrelaciones:

________

1

coz.

BNIIG

BN1GN 9 2 2

HP-RESTOS 26 5 18 6 3

BP-INST. INDET. 23 1 9 3 1

8N20 GRAN
PORMATO

3 - - -

RESTOBN2G 16 4 9 7 1

Relacionesentre matrices de producción y productos de TD11.

Como enTD1O, las relacionesentrematricesde produccióny productosde sílex

neógeno son aceptables, tanto excluyendo (1:5.2) como incluyendo (1:7.8) los

Indeterminables.De hecho,comoen el restode las materiasprimas,a excepciónde la

cuarcita,pareceexistir ciertainfrarrepresentaciónde productos.Por su parte,las BP-

soportesde las 3 únicas BN2G de gran formato, elaboradassobre sílex neógeno,

pudieronmuy bien extraersede 3 de los 13 núcleoscon los quecuentaestenivel.

La cuarcitaes la única materiaprima que ofreceunasrelacionesentrematrices

de producción y productosmásaltas de toda la muestra(1:18), asemejándosea lo

observadoen otros yacimientos. La presenciade una materiaprima en la que las

relaciones entre matrices de produccióny productosson normales,apoyala hipótesisde

la pérdida de BP-productos y BP-restos de sílex neógeno, debido a sus especiales

características de conservación.
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VLA.9. ZOOARQUEOLOGIADE DOLINA Y DISTRIBUCIÓNESPACIALDE RESTOS
FAUNÍSTICOS E INDUSTRIALES.

Este apartado ha sido elaborado principalmente con los datos y resultados

obtenidospor C. Díez (1992)en su TesisDoctoral. A ellosseha añadidoel análisisde

la distribución espacialindustrial, que se presentapor primera vez en este trabajo.

Hemos de advertir, sin embargo, que en el estudio actual se incluyen los datos

procedentesde dos campañasno abordadaspor Diez, lo cual afectaparticularmenteal

análisis del nivel 1Db, que aúnse encuentraen fase de excavación.Por tanto, los

resultadosque se obtengandel estudio de este nivel sólo podrán tomarse como

indicativos.

Del trabajo de C. Diez (o.c.) podemosdestacarlos siguientespuntos, más

característicosde IDIl quede TObO:

1) La cuevafue ocupadacon asiduidadpor los predadores-inferible a partir de la gran

variedadde especiesy bajo númerode restos-,aunquesu incidenciaen la acumulación

faunísticaesescasa(7% de restoscon señalesmasticatorias).

2) Gran parte de la orictocenosis-principalmenteen lo que a cérvidos y équidosse

refiere- está causadapor los homínidos,subrayándosela presenciade fracturación

antrópicay la representaciónanatómicade los principales taxonesy un porcentaje

notablementealto de estrías (especialmenteen TDI1), en comparacióncon otros

yacimientos.

3) Sobreello, sehansucedidounaseriede eventospostdeposicionalesquehanalterado

el registro.Entreellosdestacanunosporcentajesmoderadosde transportey erosión,una

orientacióndiferencialde los restosconsentidoN-S, provocadapor la existenciade una

‘barrera” de bloques calizos situadaen el mismo sentido (Plano 7) -posiblemente

originadapor el desmantelamientode unapartedel techode la cavidad-y una mayor

representación de restos faunísticos en contacto con dicha ‘barrera”.
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Por su parte,el desmantelamientodel techode la cavidadesunade las causas

más importantes de la fragmentación ósea observada.

Sólo en el caso de la industria lítica podemosdiferenciary compararTDlO y

TDb1. Es en esteúltimo nivel (Plano8) dondelas mayoresconcentracionesde industria

lítica coinciden con las faunísticas,por lo que se refuerzanlas inferenciassobre las

alteraciones postdeposicionalesespacialesdel registro.Sin embargo,dos cuestionesnos

obligan a puntualizarla incidencia,intensidado generalizaciónde dichasalteraciones:

la grandispersiónde las BN1GN o núcleos,que igualmenteofreceTD1O (Plano9) y la

existenciade al menos3 gruposde remontajesde instrumental,cuyos componentesse

sitúan invariablementea menosde 1 m de distancia.

La notabledispersiónde los núcleosantela fuerteconcentracióndel restode las

categoríasestructurales,incluidas aquéllasde grandesdimensiones,es un fenómeno

interesante,sobretodosi tenemosencuentaquesumorfologíaesfrancamenteaptapara

el rodamiento.

Por su parte,los remontajesson los siguientes:

1) J13-J14: 1 BNIGN + 3 BP + 1 BN2G. Cuarcita.

2) J14: b BN2G + 1 frag. Cuarcita.

3) J16: 1 BN1GN + 1 BP. Cuarzo.

Por tanto, y a nuestro entender,es necesariointroducir cierta complejidad

añadida a la dinámicapostdeposicionalde la cavidad: la/s ocupación/espudieron

llevarsea cabo muy cercadel lugar de deposiciónfinal y de la entradade la cueva,

situada en la trinchera, actualmentevaciada.Tras su abandono,gran parte de los

elementosson movilizados,desplazadosy redepositadosantela “barrera” de calizas.

Sin embargo,la presenciade remontajescuyoscomponentesseencuentrantan

cercanosespacialmente,sólopuedeexplicarsebienpor su deposiciónin sítu -lo cual

haríaque se diferenciaranocupacionaly ¡ o temporalmentedel restodel material del

registro-,o bien por pertenecera otra/socupación/es-situadashipotéticamenteen la
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entradade la cavidad-movilizadasen forma decoladalenta,demaneraqueserespetara

la posición relativa de los remontajes.En esteúltimo caso,cabriapreguntarsepor qué

una fracción del registro, correspondientea una/s ocupación/es,es arrastrada

gravitacionalmente,mientras que otra parte lo hace unitariamentecon la matriz

sedimentaria.

En cuanto a la representaciónde especies,TDIO presentaporcentajesmuy

similares a los de TD1I, tanto en herbívoroscomo en carnívoros.Sin embargo,se

observan diferencias más acusadasque en TD11 en la fragmentación ósea de

determinadasespecies,entre las que sobresalenla fuerte fracturación(esquirlas)de

cérvidos y las fracturasprimariasen équidos.No obstante,TObO muestraindices de

alteraciónósea mucho menoresque TD1b, incluyendola acciónantrópica(estríasde

descarnado),la fluvial (rodamiento,erosióny pátina lustrada)y la biológica (señales

masticatorias)(Diez, 1992: TablaXXXIX. ApéndiceTablas).

Por su parte, las similitudes técnicasy tecnológicasentre TObí y TD1O son

ciertamentenotables,comoresumiremosen el siguienteapartado,aunquela distribución

espacialde los efectivos líticos varía substancialmentede un nivel a otro. Entre otras

cosas,la “barrera” de piedrascalizasde TDb1 no estáaún formadaen el nivel TDbO.

Además, la industria parece distribuirse más homogéneamente,con mayores

concentracionesen el eje formado por las cuadriculas1 y con mayoresacumulaciones

haciael fondo (SSE)de la cavidad.Es decir, al menosen TDIO la hipotéticadinámica

postdeposicionalparecehaberactuadoen sentidoNNW-SSE,posiblementeen forma de

movimiento de colada, mediante la cual los restos óseos no sufren especiales

alteraciones,ni se orientan masivamente,y la industria se distribuye con relativa

homogeneidadencuantoa las categoríasestructurales,formatoseinclusomateriaprima.

VI.A.bO. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES.

El estudiode la industrialítica de los nivelessuperioresde GranDolina, TDbO

y TD11, revelaunanotablesimilitud entreambos,másacentuadaqueen los yacimientos
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estudiados hasta ahora. De hecho, no se trata exclusivamente de semejanzas

estructurales, en cuanto al usode la materiaprima(Figs. 43 a 45) y tipo de instrumental

elaborado,sino de una adecuaciónconstante,únicamenteinterrumpida en puntos

precisosy específicosdel análisis.

1) Entre las similitudespodemosdestacarunarepresentaciónhomogéneade las

categoríasestructurales(X2
5, 0.05=7.26) y de las materias primas (X

2
3, 0.05=1.68).

Sorprendentemente,ambosniveles poseenunadistribución similar de susefectivosen

los gruposde restos,instrumental indeterminado e instrumental,e inclusode la materia

prima invertida en cadauno de ellos. Participanpor igual de los mismosmétodosde

explotación,presentandoporcentajesanormalmentealtosde BNbGN, en comparación

con otros yacimientos.

2) Es en el instrumentaldondepuedenadvertirseciertasdiferencias:pesea que

enambosnivelesdominasólodiscretamente(25%)el mismomorfotipo de instrumentos

de pequeñasdimensiones(denticulados),en IDII aumentanrespectoa TDIO. En

cuantoa la materiaprima,aunqueTOlO ofreceun menoruso del sílexneógeno-a favor

del cretácico y arenisca-, ambos niveles poseen el mismo sesgo en la selección

diferencialde cuarcitasparala elaboraciónde aquel morfotipo.

Sin embargo,los métodosde elaboracióndel instrumental son prácticamente

indiferenciables entre ambosniveles, incluyendoparticularidadescomolas características

plataformastalonares-al parecer,específicasde Atapuerca-y la alta representaciónde

configuraciónbifacial de los instrumentosligeros, superadainclusopor Galeríay TN,

todo lo cual distanciaa estasindustriasde las estudiadashastael momento.

3) Por otra parte,pesea quela proporción de instrumentosde gran formato en

TDbO doblaa la de TDbb -asemejándoseconjuntamentea las representacioneshalladas

enTorralba- la distribuciónde los morfotiposde estosinstrumentos(diedros,triedros...)

es prácticamenteidéntica en los dos niveles, así como los métodosde configuración

implicados en su elaboración.Tanto en TD1O como TDbI se efectúauna selección
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diferencialde la areniscaen la realizaciónde BNIG de grandesdimensionesy de sílex

neógeno,en la de BN2G de gran formato.

4) A su vez, es destacableel menor tamañode todo el instrumental,tanto el

‘ligero’ como el “pesado”,en contrastecon el recuperadoen otros yacimientos.

5) Finalmente,se excluye la posibilidad de una sobreexplotaciónde ninguna

materiaprima, ya quelas relacionesentrematricesde produccióny productosno están

en absolutoforzadas.Ello, unido a la presenciamasivade BNbGN enambosnivelesy

a la alta representaciónde piezascorticalesen todas las materiasprimas, inducen a

concluir que, de hecho,serealizó parre de las cadenasoperativasde producciónde estos

materialesen el lugar, incluyendolas del sílex neógeno-en oposicióna lo expresadopor

Rodríguez(b99b),aunqueentrelos remontajesidentificadoshastala fechasóloen IDII

no se encuentreningunocorrespondientea estematerial.
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VI.B.I. COMPLEJOGALERIA

INTRODUCCION

El Complejode Galería,situadotambiénen la TrincheradelFerrocarrilaunos

30 m al sur de Dolina, estáconstituidopor tres cavidades.La central -Galería(TG),

propiamentedicha-esun conductoprácticamentehorizontal,comunicadoal norte con

la Covachade los Zarpazos(TZ) y al surpor el conductovertical de Tres SimasBoca

Norte (TN). Galeríarecibey estabilizalos aportesde ambascavidadeslaterales:por

parte de TZ, sedimentospor arrastrey carga de aguas; por TN, principalmente

sedimentosde componenteen granpartegravitacional.

La estratigrafía e interpretación sedimentológicadel Complejo de Galería han

sido abordadaspor Gil y colaboradores(1987), desdeun punto de vista descriptivo,y

másrecientemente,por A. PérezGonzález(e.p.),apartirde un enfoquemásexplicativo

de la dinámicadeposicional.Sin embargo,la estratigrafíaarqueológicasiguió los pasos,

desdeel comienzode las excavaciones,de la interpretaciónrealizadapor los primeros

autores,por lo quetodas las referenciasdel registrocorrespondena la división en b2

nivelesdescritosen el trabajo citado.

Más información ofrecenlos estudiosde A. Pérezen los que se distinguen,en

unaprimeraaproximación,dos tipos de depósitosedimentario,dependiendodelorigen

de los materialesconstituyentes(Fig.4b): un primer tramo,con materialesautóctonos,

generadospor disolución de carbonatosy formacionesestalagmíticas,propios de la

dinámicakársticadeambientescerrados.A estetramocorresponderíael Grupo1 (G.I),

queenglobalos nivelesTGb a TG5 y su correlativoTN1.

El segundotramo -G.II a G.V- estáconstituidopor sedimentosclásticosen gran

medidaprocedentesdel exterior, depositadosen la cavidadpor flujos de gravedady

aporteshídricos. El Grupo II engbobalos nivelesestratigráficosTG6 a TGbO (TG1OB,

C y D, diferenciadospor cambiosen la matriz sedimentaria)y sus correlativosTN2 a

TN7. El relleno de estaunidad es fundamentalmentede clastosdeorigen gravitacional,
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aportadosprincipalmentedesde TN. A techo de esta unidad, se incrementael

componentearcilloso-limosode la matriz.

El relleno del Grupo IbI (G.Ibl) se disponeen suavediscordanciaangularsobre

G.II. Se corresponde con los niveles estratigráficos TGbOA y TGb1, junto con su

correlativoTN8. Lasedimentaciónesestrictamenteclástica,consedimentosdegravedad

y transportehídrico.

Los análisispolínicos (GarcíaAntón, 1989) sólo pudieronrealizarseen TGb1 y

TGb2, ya quelas muestrasobtenidasen los nivelesinferioresresultaronnotablemente

pobresenpólenes.Los diagramasrealizadossobreTGb1 apuntana un clima templado

y húmedo,con dominio de bosquede Quercusy Fagus y presenciadeBetula,Alnus y

ericáceas.

El Grupo IV (G.IV) se disponeen discordanciacon el subyacente,aunquesu

sedimentacionessonmuy similares.Secorrespondecon los nivelesTGb2 -estéril a nivel

arqueo-paleontológico-y su correlativo TN9-base. El nivel TG12 representauna

alternanciade tres fasesclimáticas:

1) Templaday poco húmeda,con dominio debosquesde Quercusy presenciade Olea.

2) Fría, con paisajede estepade Asteráceas,Poáceasy Pinus.

3) Templado,con dominio de Quercus, Olea y Pistacea.

La unidad V o G.V rellena exclusivamenteel conducto vertical de TN,

representandola colmatacióncompletade la cavidad.Se correspondecon el TN9 y está

compuestopor un mínimo de sietecoladasclásticas.

Por último, la unidad G.VI correspondea la formación edáficamás antigua

conservadaen la Sierra de Atapuerca.

Por su parte, la Covachade los Zarpazosno ha sido objeto de un estudio

sedimentológicoexhaustivo.Contamos,no obstante,conunaestratigrafíaprovisional(Gil
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et aL, 1987). En ella se describenlos 3 m superioresdel relleno, diferenciándoselos

siguientesniveles:

TZ1: Matriz arcilloso-arenosamuy compactaday carbonatada,que contiene cantos

angulosos.Potencia= 70 cm.

TZ2: Lutitas arenosas.Potencia= 70 cm.

TZ3: Matriz arenosano compactadacon cantosangulosos.Potencia= 15 cm.

TZ4: Coladadebarroformadaporgravasy arcillas,conalgúnbloque disperso.Presenta

restosóseosy líticos. Se planteaunahipotéticacorrespondenciacon TGbO.

TZ5: Capasfinasdearcilla estratificadas,conintercalacionesdeconcrecionescalcáreas.

Potencia= lbO-190 cm. Se planteasu correspondenciacon TGb1.

TZ6: Costraestalagmiticapoligénica.Potencia= 20 cm.

A nivel arqueológico,todos los niveles de Galería a partir de TG6 presentan

registro lítico y faunístico (TablaXXVI), especialmenteTOIO y TG11, dondefueron

diferenciadosb2 suelosde ocupaciónhumana(Gsu) (Carbonelíet aL, 1987c; Lorenzo,

1993),correspondientesa la última partedel Pleistocenomedio.Son precisamenteestos

niveles(TG1OyTGbb) los estudiadosen estetrabajo;másconcretamente,los materiales

correspondientesa las campañasde excavaciónde 1981 a b992. El registro lítico de

TG1O no serádividido en subniveles,aunqueel TG1OA -estudiadodesdeel puntode

vista zooarqueológicopor Moreno (1993)- recibirá un tratamientoindividualizadoal

final del capítulo.

Por su parte,TN presentaregistrolítico desdeel nivel TN2, enel cual hansido

identificadosvarios remontajesentre un núcleoy varias BP corticales,por lo que se

ratifica, unavez más,el carácterin placedel nivel arqueológico.Sin embargo,desdeeste

nivel hastael TN4 no sehanrecuperadorestosóseos.Se planteala hipótesisde quela
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lixiviación de la murcielaguina-componenteprincipalde la matrizsedimentariaenestos

niveles-seala causantede la destruccióndel registroóseo.

DATACIONES

Se hanrealizadovarias dataciones-mediantelos métodosUranio/Tonoy ESR-

sobredos espeleotemassituadosa techode TG4 y en la costraestalagmíticaterminal

deTG:

ESR U/TH

COSTRA TERMINAL

Grtin & Aguirre,b987

Bischoff, com.pers.

b77.300±23.000 bb8.000 +71.000
-49.000

106.000 ±12.000

TG4 317.600±60.000 >350.000

Datacionesde Galería (modificado de Lorenzo, 1993)
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VI.B.LL. CATEGORíASESTRUCTURALES

La escasezde efectivoscon los que cuentala generalidadde los 12 Suelosde

Ocupación(Gsu) que componenel nivel TG11, nos obliga a efectuarun tratamiento

conjunto de todosellos, auncuandopodrán ser individualizados,en aquellosaspectos

queinteresen,los Gsuquecuentencon mayor númerode efectivos(Gsu 10 a b2), con

los que elaborarunos datosy resultadosválidos a nivel orientativo.Los datosbásicos

sobre cadaGsuse encuentranen la TablaXXVII.

Suagrupación(TGI 1) cuentacon 107 efectivos,mientrasqueel nivel subyacente

-1Gb- se componede 186 piezas.Se distribuyenpor categoríasestructuralesde la

siguienteforma:

N BNP DM0 BN1GN fi? O FRAO Iprlt

CII 17 5 5 1 24 31 - 24 107

010 26 15 9 7 52 43 1 33 186

OTAL 43 20 14 S 76 74 1 57 293

Distribución de las categorías estructurales por niveles en Galería.

El primerdatoasubrayar(Gráf.6) -al margen

del contingente de Indeterminables- es la alta

representación de BN (14.6%) y de percutores

(BNB: 6.8%), destacando especialmenteestos

últimos en TGbO. Obsérvese,además, que las

proporcionesentreBPy BN2Gestánya inicialmente

muy igualadas en ambos niveles, e incluso

dominandoestasúltimas en 1011, lo cual supone

una diferencia importante respectoa los demás

yacimientos. De hecho, en los tres Gsu más

importantes (Gsu 10, bí y b2), el número de BN2G

suele ser mayor que el de BP. Ello revierte
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categoríasestructurales en TG.



decisivamentesobrela importanciadel instrumentalen estenivel, cuyasimplicaciones

serántratadasposteriormente.

Endefinitiva,ambosnivelesposeenrepresentacionesdecadacategoríaestructural

homogéneas(X%,O.05= 4.96).

VLB.I.2. MATERIA PRIMA

La materia prima utilizada en Galería esfundamentalmente la misma que la de

TD (Dolina). Se distribuyepor ambosnivelesde la siguienteforma:

SN ... SC CI ... AR ...

:TG17l 57 5 29 bS b - - b07

TG1O 90 7 57 23 7 1 1 b86

TOTAL 147 12 86 38 8 b 1 293

Distribución de las materias primas por nivelesen Galería.

Domina el sílex neógeno(50.1%),seguidode cuarcita(29.3%), arenisca(13%),

sflex cretácico (4.1%), caliza (2.7%) y esquisto-cuarzo(0.3%). Como vemos, estas

representacionesson muy similares a las mostradasen Dolina. De hecho, las

distribuciones son homogéneas entre ambos yacimientos (X2
3,O.05 = 4.95). Tal como

ocurríaentrelos dos nivelessuperioresde TD, la distribución de las materiasprimas

entreTG1I y TG1O es igualmentehomogénea(X
2

3,O.05=3.89).

VI.B.I.3. RELACIONES ENTRE MATERIA PRIMA Y CATEGORIAS
ESTRUCTURALES.

El tratamientoconjunto de TGbO y TGbb ofrece los datos expuestosen la

siguientetabla:
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SN SC. a; AR CL CZ ES N.

- - 30 12 1 - - 43

- - 19 - b - - 20

BNIG 3 - 4 7 - - - 14

BN1GN 7 - 1 - - - - 8

BP 41 9 12 9 4 1 - 76

flN2G 44 2 19 7 1 - b 74

FRAG. 1 - - - - - - 1

IDT. 51 1 1 3 1 - -

TOTAL b47 b2 86 38 8 1 b 293

Relacionesentre materias primas y categoríasestructurales en Gatería.

b)EI

2) El

De la tabla anteriorsubrayaremoslos siguientespuntos:

95% de los percutores(BNB) son de cuarcita,comotambiénel 69.7%de las BN.

50% de las BNIG-instrumentosson de arenisca.

3) Un 87.5% de las BN1GN o núcleossonde sílexneógeno,lo cualestádeacuerdocon

el hechode queun 65% de los productospotencialesseande estamismamateriaprima.

4) En todas lasmateriasprimasexistenmásBP queBN2G, exceptoen las principales-

-sílex neógenoy cuarcita-, en las que dominanlas últimas. Por tanto, se infiere un

aprovechamientodiferencialde estosmateriales.

VLR.I.4. DIFERENCIACION ENTRE RESTOSE INSTRUMENTAL.

Siguiendo los mismos criterios hastaahorautilizados, podemosreagruparel

conjunto industrial de la siguientemanera:

Restosde producción.A estegrupocorresponden31 BP de menoresdimensionesque

las BN2G máspequeñasde cada materiaprima y que los últimos negativosíntegros

impresosen los núcleos. Además, se incluyen en este apartadolas 8 BNIGN y 1

Fragmentosin retocar.
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Instrumentalindeterminado.Formadopor las restantes44 BP de la muestray por las

43 BN o cantossin modificar.

Instrumental.Compuestopor20 BNB o percutores,b4 BNbG-instrumentosy 74 BN2G.

Por lo tanto,el materialse reagruparíade la siguienteforma:

RESTOS.. JNST, INDET. INSTRUMBNTM. TOTAL

TGI1 bO/12% 32 ¡ 38.5% 41/ 49.4% 83

37010 31/20% 55 ¡ 36% 67 1 43.8% 153

TOTAL 4b/17.3% 87 ¡ 36.8% b08 ¡ 45.7% 236

Composición de los grupos de restos, instrumental indeterminado e instrumental en Galería.

Adviértase que ambos niveles muestran una representaciónmayor de

instrumentosque de restos o instrumental indeterminado,característicaúnicamente

compartidapor los nivelesBí y B4 de Torralba. Segúnestosdatos, la representación

original del conjuntoindustrial quedareagrupadade la siguienteforma:

ONJ. INDUSTRIAL. CON3~ INSTRUMENTAL

IBN 43 ¡ 18.2% 43 ¡ 22%

BNB 20 ¡ 8.4% 20 ¡ 10.2%

BN1G b4 ¡ 5.9% b4 ¡ 7.2%

..BN.1GN 8 ¡ 3.4% RESTOS

BP 76 ¡ 32.2% 44 / 22.5%

BN2G 74 / 31.3% 74 ¡ 38%

FRAGS. b / 0.4% RESTOS

TOTAL 236 /100% 195 ¡ bOO%

Composición de los conjuntos industrial e instrumental -incluyendo instrumental de Galería.
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Así pues,vemoscómobajoestedominio de BN2G, las BN y las BP-instrumental

indeterminadose encuentrancompletamenteigualadasen la muestra.Una vez más,

comprobamosquela altapresenciade BN y BNB o percutoresesuno de los caracteres

másdistintivos del conjuntoindustrial de Galería.

VLB.I.5. CARACTERISTICAS DE LOS RESTOS DE PRODUCCION

VLB.LS.1. BASES POSITIVAS (BP-RESTOS)

La siguientetabla muestralas dimensionesde los negativosde los núcleosy de

las BN2G máspequeñosde la muestra,introduciendoel númerode BP consideradas

como restosy su porcentajerespectoal total de BP.

flEME NO
TAMAN O Qnn)

NEGATIVODE .
MENORTAMANO:

BP-RES17OS %RESPEC~OA
E?

SN: 27*32*7 SN: 22*26
CF: 27*30*16 CF: 34*29 23 44.2%
AR: 67*40*8

SN: 14*29*11 SN: 25*34
SC: 14*24*9 9 375%

CI: 49*54*26
AR: 55*41*14

Galería: Dimensionesde las BN2G y negativosmenoresde cada materia prima. Efectivos de BP-restos.

En primer lugar, destacala menor proporción de BP-restosque existe en TG,

respectoa lo estudiadoen TO. Comoesusual en los demásyacimientos,los menores

negativosy BN2G son de sílex (cretácicoo neógeno).La representaciónde BP-restos

de cadamateriaprima es la siguiente:
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TOTAL MATERIA
PRIMA. ...

TOTAL BP BP-RE TOS .%RESPECTO
ATOTAL E?

SN 147 4b b6 39%

SC 12 9 3 33.3%

Gb’ 86 b2 4 33.3%

AR 38 9 7 77.7%

8 4 1 25%

CZ 1 1 1 100%

TOTAL 293 76 32

Representación de BP-restosen cada materia prima de Galería.

Por tanto, a excepción de la arenisca -donde se encuentrala más alta

representaciónde BP-restosentrelas BP-, las demásmateriasprimas ofrecenunos

porcentajesrelativamentebajos,encontrastecon otrosyacimientos,especialmenteTD.

VLB.I.52. BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN NEUTRAS (BNIGN O
NUCLEOS)

Contamosexclusivamentecon 8 BNbGN, de las cualessólo 1 correspondea TG1I

(Gsull) y las otras7 a TG1O. De modosignificativo, todasellasson de sílex neógeno,

aexcepcióndeunadecuarcita,pertenecientea TG1O.Por tanto,contamosconun 2.7%

de BN1GN en el conjuntoindustrial, de las cualesel 87.5%son de sfiex neógeno.

De los 8 núcleos,b no es analizable,por cuantoque se presentaparcialmente

encostradoy en muy deficiente estado de conservación.Los 7 restantespueden

adscribirsea los siguientesgrupos:

Explotación centropolarizada:A este método de producción de BP y BP-soportes

pertenecen5 de las7 BN1GN analizables,lo cualsuponeun 71.4%del total. Todasellas
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son de sílex neógeno. Su configuración es bifacial, presentandouna cara con

levantamientos centropolarizados, mientras que la otra es claramente centrípeta. Sólo

una de ellas presentaambascarascentrípetas.Dos de estoscinco núcleosmuestran

negativosdominantesen sus carascentrípetas,por lo que en estesentidopuedenser

denominadosLevallois. En ellos, por tanto, seasumequeunaparteimportantede los

levantamientosprevios al dominantetienen como función la configuración de la

superficiede lascadode caraa esteúltimo: son, pues,levantamientosde Configuración

1 de la BN1GN.

Lasdimensionesmediasde estas5 piezassonde 68.8*59.8*36.4mm. (Var.= 207,

236, 172), aunquelos que presentannegativosdominantesson los de menortamaño

(54.5*45.5*25 mm. ¡ Var.= 40, 40, 72), posiblementea consecuenciade estar más

aprovechados.

Explotaciónmultipolar: Sóloun ejemplarpresentaunaexplotaciónmultipolar, enel que

se identificanal menoscuatro planosquesirvieron de plataformatanto de percusión,

como de lascado.Es de sílex neógenoy presentalas menoresdimensionesde toda la

muestra:43*30*36 mm.

Explotaciónenvolumen:A ellacorrespondeotroejemplar,quepresentaunaexplotación

envolumen,en la quese levantala prácticatotalidad del espesorde la pieza,avanzando

la talla desdeun extremode la matriz hacia el otro. Es el único ejemplarelaborado

sobreun cantode cuarcita,cuyo extremono modificadopresentaseñalesde percusión.

DISCUSION

Lapresenciade un úniconúcleode cuarcita,con señalesdepercusiónqueavalan

la antiguafunción del cantocomopercutor,induce a concluirquela única producción

sistemáticay programadade BP y BP-soportesen el yacimiento se llevó a cabo

exclusivamenteconel sílexneógeno.Por tanto,granparteo la totalidadde los productos

de otrasmateriasprimaspresentesen el registrodebieronser originadosen secuencias
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de configuraciónde instrumentos-como BN1G y BN2G-, pero no de explotaciónde

núcleos.Cuando existe, esta última se presentaa través de métodosespecializados

(Levallois) y recurrentesy sistemáticos(centropolarizado-centrípeto),característicoslos

primeros por ofrecer pocos productos altamente configurados previamente a su

extracción,y los segundospor levantaruna cantidad importantede BP técnicamente

homogéneas.

VI.B.I.5.3. FRAGMENTOS.

Representaa este grupo un único ejemplar de sílex neógeno,sin retocar y

pertenecienteal nivel TG1O.

VI.B.I.6. CARACTERíSTICASDEL INSTRUMENTAL INDETERMINADO.

Este grupo estáformado por 43 BN o cantos sin transformary sin señalesde

utilización,y por44 BP-instrumentosindeterminados,diferenciadasde lasBP-restospor

susmayoresdimensiones.

VLB.L6.I. BASES NATURALES (UN)

Los43 ejemplaresconlos quecontamossuponenun 14.6%del conjuntoindustrial

del yacimiento.Unidasa su grupo homólogo,las BNB -aunqueéstaspresentanseñales

de percusión-,conformanun 21.5%del conjunto industrial. Porcentajesde cantossin

modificar tan significativos sólo se encuentran,al parecer,en determinadosnivelesde

algunosyacimientosfranceses,como el Burgoise-Delauney(Delagnes,1992). Estos

paralelismosindustriales,asícomolas inferenciastecno-funcionalesquede ellospuedan

derívarse,serántratadosmásampliamenteen el apartadofinal de recapitulaciónde los

yacimientosde la Sierrade Atapuerca.
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CUARCTA.. ARENISCA ___________CALIZA TOTAL

TGU 1 b7

TGIO 26

30 b2 1 43

Los 43 ejemplarescon los que contamosse distribuyenpor materiasprimas y

niveles de la siguienteforma:

Distribución de las BasesNaturales de Galería por nivel y materia prima.

Por lo tanto, el porcentajede BN de cuarcita (69.7%) es mucho menor al

observadoen los percutores (BNB) de esta materiaprima (95%). De hecho, la

aportaciónde la areniscaa este subgrupo,en ausenciatotal de percutoresen esta

materiaprima, esun datosignificativo a la hora de abordarla interpretaciónfuncional

de estos manuports del registro.

Por su parte, ambosniveles poseenuna representaciónsimilar de BN en su

conjuntoindustrial,que sesitúa entorno al 15%.

De estas43 BN, el 46.5% estánfracturadas(20 ejemplares),aunquecadanivel

presentaporcentajesmuy disparesde fragmentación:TGI1 = 29.4%y TGIO 57.7%.

Como veremosposteriormente,este índice de fragmentaciónes notablemente

alto, si atendemosal quepresentanlas demáscategoríasestructurales-másfrágilesen

cuantoa morfologíay volumen-,queno alcanzael 27%en ningúnnivel, aunquedestaca

la mayorfragmentacióngeneralde TG1O (2&4%), respectoaTGI1 (b4.3%). Estodebe

estar relacionado en alguna medida con las características y alteraciones

postdeposicionalesdel primer depósito mencionado.No obstante,el alto indice que

presentanambosnivelesen la fragmentaciónde las morfologíasy materiasprimasmás

resistentes-como los cantosde cuarcita-debeestarindicandouna función muy activa

de tales piezas.La ausenciade señalesde estasactividades,unido a las especiales

característicaszooarqueológicasdel yacimiento,asícomola representacióninstrumental
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e industrial del registro,en la quese incluye un porcentajemuy alto de estoscantos,nos

lleva a formular que su función primaria es la de “machacadores,y sólo en cierta

medida,remanentede materiaprima parauso instrumental.

Las dimensionesmediasde las 23 BN no fracturadassonde 87 * 65.3 * 40.6 mm.

(Var. = 465, 259,72), sin quese adviertandiferenciassignificativasentreambosniveles.

Sí se observa,sin embargo,unagran distanciaentreel tamañomedio de las cuarcitas

y las areniscas:

Cuarcita(n= 17): 9b.2*67*4b.4mm. (Var. == 433, 279, 172)

Arenisca(n=6): 75.b*6b*40.6 mm. (Var.= 433, 217, 40)

Es más,en ambasmateriasprimaspareceexistir un ciertosesgoen la presencia

decantosdegrandeso depequeñasdimensiones,escaseandolos ejemplaresquehabrían

de situarseen el áreaintermediade tamaño(Fig.b, Statgrafics).

VI.B.I.6.2. BASES POSITIVAS (HP-INSTRUMENTAL INDETERMINADO).

La muestra cuenta con un total del 44 BP que pueden considerarse como

instrumentalindeterminado,debidoa que sus dimensionessuperana las de las BN2G

máspequeñasy a las que presentanlos últimos negativoscompletosde las BN1GN.

Suponenun 58% del total de BP -lo cual superael índice ofrecidoen cualquierotro

yacimientoestudiado-y un 22.5%del Conjuntoinstrumental-incluidos instrumentose

instrumentosindeterminados-,porcentajenotablementeinferior al que muestranlos

demásyacimientos.

Por tanto, podemosconcluir que la muestra industrial de TG presentaun

porcentaje de BP de considerablesdimensionesmayor que el ofrecido en otros

yacimientos,aunquesu importanciadentro del instrumentales de las más limitadas.

Estas44 piezassedistribuyenpor materiaprima y nivelesde la siguienteforma:

262



(237 AR CL TOTAL..

TG11 lb 3 1 - - 15

TGIO• 14 3 7 2 3 29

TOTAL 25 6 8 2 3 44

Distribución de las HP-instrumental indeterminado de Galería por nivelesy materia prima.

De acuerdocon las representacionesgeneralesde cadamateriaprima en el

conjunto industrial y en el grupo de las BP, el sílex neógenodomina (56.8%) sobre la

cuarcita (18.2%), sílexcretácico (13.6%), caliza (6.8%) y arenisca(4.5%).Lo destacable

de ello esel incrementoenla representacióndel sílexcretácico,quesesitúapor encima

de su presenciaen cualquierotra categoríaestructural.

El índice de fragmentación de todas las BP de la muestra es

disminuyendoenTObí (9%), respectoa TGIO (b8%).

Lasdimensionesmediasde los ejemplaressin fracturar(n=39)son lassiguientes:

TG11 (n=18): 35*39.3*b4 mm (Var.= bb7, lbS, 37)

TGbO (n=2b): 45.1*42.4*b2.7 mm (Var.= 313, 345, 24)

Portanto,los ejemplarespertenecientesa IGlO sonunamediadel 21% mayores

quelos de TG1b. Esto sucedeen todaslas materiasprimas,a excepciónde la cuarcita.

TGLO

Sílex neógeno(n= 12): 46.4*46.8*13.5mm (Var.= 406, 378, 28)

Sílex cretácico(n=2): 44.6*30*11 mm (Var.= 14.3, ‘79, 1)

Cuarcita(n=4): 37.6*39.8*11 mm (Var.= 466, 612, 47)

Arenisca (n= 1): 62*53*15 mm

Caliza (n=2): 37*30*b6 mm (Var.= 67*39* 148)
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TG11

Sílex neógeno(n= bO): 35.4*34.9*14.1mm (Var.= 119, 97, 47)

Sílex cretácico(n=2): 25.5*44.5*19mm (Var.= 0.5, 3b2, 72)

Cuarcita(n=3): 4b*46.3*13.3 mm (Var.= 304, 140, 8.3)

Arenisca(n=3): 33.3*44*bl mm (Var.= 2, b3, 19)

VLR.I.6.3. CARACTERíSTICAS TECNICAS DE LAS BP-INSTRUMENTAL
INDETERMINADO.

De las 44 HP de este subgrupo,sólo 29 presentanalgún carácter técnico

sintomáticodelpuntoen queseencontrabanen sussecuenciasal ser extraídas,o bien

del tipo de configuración o procesode producción que las originó. Así, b3 pueden

considerarsede inicialización, por cuanto queconservanuna cantidadimportantede

córtexensuscarasdorsales,lo cual no obviaqueel restode la superficiepuedamostrar

algúntipo de configuraciónespecífica.De hecho,4 piezaspresentanunaconfiguración

dorsalcentrípeta,aunque2 de ellas -por la presenciade córtex-puedanser adscritas

simultáneamente al grupo de inicialización.

Además,otros 4 ejemplarespresentanclarasevidenciasde provenir de métodos

de explotacióncentropolarizados.De las 5 restantes,3 BP fueronoriginadasdurantela

reconfiguraciónde la superficiede lascadodel núcleo; 1 procedede la talla en volumen

y 1 máspareceser productode la configuraciónde un gran instrumento.

De forma significativa, las BP de inicialización se dan en todas las materias

primas,mientrasquelas queposeenconfiguracióncentrípetay centropolarizadasedan

indistintamenteensílex neógenoy cuarcita.Sin embargo,recuérdesequeno existenen

la muestratratadanúcleosde cuarcitade estascaracterísticas.Por su parte,las 3 BP de

reconfiguraciónde la superficiede lascadode la BN1GN sonde sílexneógeno,mientras

quela únicapiezacon configuraciónenvolumenesdecuarcita,deacuerdoconla única

BN1GN de estamateriaprima presenteen la muestra.
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Al margende ello, 11 de las 29 piezaspresentanla gran plataformatalonar

bifacetadao multifacetada,tancaracterísticade lasBP y BP-soportede los registrosde

Atapuerca.

VLB.L7. CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTAL.

Estegrupoestácompuestopor BNB, BN1Gy BN2G. Todasellas(b08 efectivos)

constituyenun 37% del conjunto industrial de TG -sin apreciablesdiferenciasentre

TG1i y TG1O-, lo cual suponeun notableaumentoen comparacióncon TD y el índice

más alto de instrumental de todos los yacimientos estudiadosen este trabajo -a

excepción de Aridos 02-, debido principalmentea la importante presenciade los

percutores(BNB).

VI.B.I.7.L. BASES NATURALES TIPOR (BNB) O PERCUTORES

Contamoscon20 ejemplares;de los cualesb9 son de cuarcitay sólo 1 de caliza.

De ellos, 15 correspondena TGbO y 5 a TGbb, lo cual suponeun 8% y un 4.7%,

respectoa los conjuntosindustrialesrespectivos.Es decir, TGbO doblael porcentajede

percutoresde TG11. Los 5 percutoresadscritosa TGbb se distribuyende la siguiente

maneraen los Gsu:

GSU5 0SU9 ~ OSULO GSU1I

BNB 2 1 1 11

Distribución de las BNB en íos Gsu del nivel TOlí de Galería.

Por tanto, los demássuelosde ocupaciónno presentan

instrumento.En cuantoa las dimensiones,parecenobservarse

los percutoresde TGbO y los de TGlb, provocadaspor el

tamañode los recuperadosen el Gsu5 del último nivel:

ningún ejemplarde este

ciertas diferenciasentre

especialmente reducido
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TG1b (n=5): 80.8*59.8*40.8mm (Var.= 420, 84, 23)

TGbO (n=b5): 88*65.5*43.2mm (Var.= 4b9, 320, b14)

En general,se trata de morfologíasovales,planasy regulares,con señalesde

percusiónenambosextremosdel canto,asícomoen partedel perímetrode la pieza.La

morfología de las BN -o cantos sin señalesde utilización- es similar a la de sus

homólogaslas BNB, aunque las primeras suelen presentarformas más espesasy

dimensionesalgo mayores(verApdo. VI.B.I.6.b). Resultainteresanteseñalarque

el procentajede fragmentaciónde las BNB es considerablementemenor (13.3%) al

observadoen las BN (46.5%), pesea que esencialmentese trata del mismo tipo de

objetos.Ello redundaunavez másen la hipótesisde queal menosgranpartede las BN

-a excepción quizá de las areniscas,cuyos cantos pudieron introducirse en las

ocupacionescomo remanente de materiaprima para la elaboración de grandes

instrumentos-poseyeronunafunciónmuy activaenlasocupaciones,posiblementecomo

machacadores de materiales relativamente blandos -como los huesos-, de manera que

no hayanquedadosobre ellasclaras improntasde estasacciones.

VI.BJ.7.2. BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACION (BNlG»
CARACTERíSTICAS GENERALES.

La muestra total de BNbG en Galería (TG1b-10)es de b4 piezas,lo quesupone

un 4.7% del conjuntoindustrial, sin que seaprecienvariacionesentreambosniveles.Se

distribuyenpor nivelesy materiasprimas del siguientemodo:

SíLEX NEQOENO CUARC TA ARENISCA TOTAL••

IGIV 3 2 5

TGIO 3 1 5 9

TOTAL 3 4 7 b4

Distribución de las BN1G de Galería por materias primas y niveles.
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El uso preferencialde las areniscas(50%) en la elaboraciónde estasBNIG-

instrumentosdestacaaúnmáspor el hechode ser el único caso en quedicha materia

prima estásobrerrepresentada.Como veremosposteriormente,los instrumentosmás

cercanos,las BN2G de gran formato, estánelaboradasmayoritariamentesobre sílex

neógenoy cuarcita.A nivel métrico,las dimensionesdeestasBNIG-instrumentosvarían

en ambosniveles:

TGI1 (n=5): 86.8*7b.6*39.4mm (Var.= bob, 494, 234)

IGIO (n=8): 112.1*75*42 mm (Var.=2 1028, 231, 121). Se ha excluido un ejemplar
fracturado.

No obstante,estavariación está causadapor una selección diferencial de la

materiaprima, en la quedestacanlas mayoresdimensionesabsolutasde las BNIG de

sílex neógeno-cuyo volumen medio es un 65% mayor que el de las areniscas-y la

introducciónen TG1O de matricesde esteúltimo materialde mayor tamañoquelas de

IGIl:

¡ 1. SILEX NEOGENO 1 CUARCITA ARENISCA ...

TEIJÍ N=3
82*77*47 mm

Var.=2 b6,837,252

N=2
94*635*28 mm
Var. =200,85,0

TOlO N=2
48.5*93*47.5 mm
Var.=264,85,b 12

N=1
82*56*38 mm

N=5
108*73*39 mm

Var. =635,109,b65

Dimensionesmedias de las BN1G de Galería.

VI.B.I.7.3. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G):
CARACTERíSTICAS GENERALES.

La muestra de TG se compone de 74 BN2G, lo cual supone un 25.2% del

conjunto industrial y un 68.5% de los instrumentos.Esta última representaciónes

anormalmentebajadebidoala importanciaen esteyacimientode lasBNB o percutores.

Se distribuyenpor nivelesy materiasprimasdel siguientemodo:
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SN SC . a ES TOTAL

TOII 19 2 7 3 - - 31

TGIO 25 - b2 4 1 b 43

TOTAL 44 2 19 7 b b 74

Distribución de las BN2G de Galería por niveles y materias primas.

No seapreciandiferenciassignificativas ni en la representaciónde BN2G enel

conjunto industrial de cadanivel, ni en la utilización de cadamateriaprima en ellos.

Como en las BP, el sílex neógenodominaen las BN2G (59%),de acuerdocon la mayor

presenciadeestematerialen todala muestra,especialmenteen la categoríaestructural

dedicadaa la producción: las BN1GN o núcleos.

Sin embargo, es interesanterecalcar que entre estos últimos no ha sido

recuperadoningún ejemplarde sílex cretácico,arenisca,caliza o esquisto,y sólo se

cuenta con 1 de cuarcita,por lo que cabepensaren un aprovechamientode las BP-

producto de la talla de grandesinstrumentos,reaprovechadasposteriormentepara su

transformaciónen BN2G.

En la composiciónde las BN2G seadvierteun porcentajeexcepcionalmentealto

de ejemplaresde grandesdimensiones(n=21; 28.3%).De hecho,estacifra constituye

un hito en la representaciónde tales instrumentosen cualquierade los yacimientos

analizadosen estetrabajo.Tal proporciónseve acrecentadaen el casode TGI1, con

bl ejemplaresde gran formato (35%), entreuna muestratotal de 3b BN2G.

Las dimensionesmediasde las BN2G de pequeñoformatoy sin fracturar(n=41)

sonsimilares en ambosniveles,observándoseuna mayorhomogeneidaden TGIO:

TGb1 (n= 16): 47.7*56.3*21 mm (Var.= 434, 325, 87)

TGIO (n=25): 50.7*50.7*18.2mm (Var.= 241, 260, 5b)
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Una vez más, es en las materias primas principales donde se advierten las

mayoresdiferencias:

Sílex neógeno

:

TGII (n=11): 47.9*58*22.1 mm (Var.= 492, 27, b17)

TG1O (n= 15): 44.2*48.1*18.7mm (Var.= 106, 274, 55)

Sílexcretácico

:

TGII (n=2): 31.5*32.5*b6 mm (Var.=2 612, 144, 98)

Cuarcita

:

TG11 (n= 1): 30*79*b4 mm

TGbO (n=5): 55.4*52.4*b7.8mm (Var.= 296, 238, 92)

Arenisca

:

TG1I (n=2): 62.5*52*b8.5 mm (Var.= bb2, 242, 4b)

IGlO (n=3): 58.5*55.5*10mm (Var.= 144, 480, 8)

Por suparte,sonnotablesen cadanivel las diferenciasmétricasentre las BN2G

de pequeñasy medianasdimensionesy las BP-instrumentalindeterminado,de manera

quelasprimerasenTGII sonun 66% mayoresque las segundas,mientrasqueenTGbO

las BN2G alcanzanun 48% de tamañomayorque las BP-instrumentalindeterminado.

Por tanto,existeunafuerteselecciónde BP-soportesde dimensionesconsiderablespara

su transformaciónenBN2G.

VI.B.I.7.4. CARACTERESTECNICOSDE LAS BN2G DE PEQUEÑASY MEDIANAS
DIMENSIONES: INSTRUMENTAL LIGERO

De las 53 BN2G de pequeñoformatoexistentesen la muestra,33 corresponden

a TGIO y 20 a TGbb, lo cual suponeque si bien esteúltimo nivel presentamás altos

porcentajesde BN2G de gran formato en su muestra,la representaciónde los

instrumentosde pequeñasdimensioneses relativamenteescasa(27%).

El morfotipo al que respondenestaspiezases analizableen 45 ejemplares;los

otros 8 estánmayoritariamenteelaboradossobresílexneógeno,por lo que sepresentan
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TUiI TOLO TOTAL %TOTAL

DENTiCULADOS 4 8 12 26.6

DENTIC. ABRUPTOS - 1 1 2.2

HP-RETOCADAS 3 5 8 17.7

RAEDERAS 3 4 7 15.5

PUNTAS 1 4 5 11.1

DIEDROvsA’LATAFORMA 3 2 5 11.1

ABRUPTOS 2 1 3 6.6

MUESCAS 1 1 2 4.4

MUESCA+ABRUPTO - 1 1 22

ESPINAS 1 - 1 2.2

TOTAL 18 27 45 100

muy alteradas. En el resto (n=45) han sido identificados los morfotipos comunes,ya

registradosen los demásyacimientos.Como en la mayor partede éstos, en TG no

existen los útiles compuestos,a excepciónde una muescaasociadaa un abrupto,de

maneraquegeneralmentecadamorfotipo correspondeaun instrumentoindividualizado.

La siguientetabla nos informa de sus representaciones:

Representación de los morfotipos de BN2G de pequeñasdimensionesen Galería.

De manera similar al resto de los yacimientos estudiados, en ambos niveles

dominandiscretamentelos denticulados,alcanzandoconjuntamenteunaproporcióndel

26.6%del instrumentaldepequeñoformato. No obstante,y comparandocon Dolina, se

advierte un descensoen muescasy abruptos,a favor de puntasy diedros opuestosa

plataformaabrupta.

Por su parte,en los principalesSuelosde Ocupación(Gsu)deTGbI existeuna

variedadde morfotipos similar a la observadaen cadanivel:
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TOiL OSU9. GSULO OSUiI.. .GSUI2

DENTICULADOS - 1 2 b

HP-RETOCADAS 1 - 1

RAEDERAS b - 1 1

PUNTAS - - 1

DiEDROS
PLATAFO

- 1 1

ABRUPTO - 1 b

MUESCAS - - 1

“ESPINAS. - 1

TOTAL 2 4 6 4

Representación de los morfotipos de HN2G de pequeñasdimensionesen TG11.

En cuanto a la materia prima, el 64.4% del instrumental de pequeñas

dimensionesestáelaboradosobre sílex neógeno.seguidode cuarcita(20%), arenisca

(8.8%),sílex cretácico(4.4%) y esquisto(2.2%).

No obstante es apreciable un cierto sesgo diferencial en el mayor

aprovechamientodel sílex neógenoen la fabricaciónde diedrosopuestosa plataforma

abrupta(bOO%), dedenticulados(84.6%) y BP-retocadas(75%). Por el contrario,ciertos

morfotipos-como raederas,abruptosy puntas-ofrecenuna mayor diversificaciónde la

materiaprima sobre los que estánelaborados.

Delas 45 piezasanalizables,sóloen28 ejemplarespuedereconocersela fasede

la secuenciaen la quefueronproducidassusBP-soportesy, en algunoscasos,el tipo de

procesosmorfogenéticosquelas conformaron.Así, podemosasegurarque8 ejemplares

(17.7%) correspondena la fasede Inicializaciónde la superficiede lascadode la matriz

-núcleoo graninstrumento-,ya queconservanunaimportantecantidadde córtexen sus

carasdorsales.Otros6 efectivosprovienende unaexplotacióncentropolarizadade los
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núcleos,mientrasque bí BP-soportepresentanunacaradorsaltípicamentecentrípeta,

productode unaexplotacióndel mismo tipo, realizadasobre las superficiesde lascado

másplanas de las BNbGN anteriormentemencionadas.Es interesanteresaltarqueen

ambosniveles el númerode BP-soportescentrípetas-es decir, lascaspreferentes, cuya

configuración se realizó sobre la superficie de lascadodel núcleo previamentea su

extracción-es superioral de BP-soportescentropolarizadas,originadasenprocesosde

talla sistemáticosy recurrentes.

Al margende esto, otras 2 piezashan sido reconocidascomo productode la

explotación longitudinal de una BNbGN, y 1 más procedentede la explotaciónen

volumen de un núcleo de cuarcita.

En resumen,un 6b% de las BP-soportede las BN2G analizablesprovienen de la

talla de núcleosbifacialescentropolarizadoso centrípetos,lo cual estáen consonancia

con los caraterestécnicosde las BN1GN estudiadosen el apartado5.2. de estemismo

capitulo.

En general, tomando conjuntamenteambos niveles, la Configuración 2, o

transformaciónde la BP-soporteen BN2G, seha realizadomayoritariamentede modo

unifacial (62.2%), especialmentepor la cara dorsal (90%). El 88.8% de las piezas

presentanConfiguración2 del perímetroo bordes,correspondiendoel 11.2% restante

a5 muescas,caracterizadasgeneralmentepor poseerconfiguraciónde la superficie,pero

no del perímetro.

Por otra parte,no esusual quela configuracióndel perímetroexcedaa las dos

cuartaspartesdel mismo,situándosenormalmentesobrealgo másde una cuartaparte

del borde.Sin embargo,si analizamospor separadola configuraciónde las pequeñas

BN2G de ambosniveles, observaremoslas siguientesdiscordancias:

1) El 46.4% de las piezasde TOlO presentanretoqueo C2 por ambascaras,

mientrasque enTGI1 sólo un 17.6%muestraestabifacialidad.
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2) La cantidadde perímetromodificadoen los pequeñosinstrumentosde TGIO

doblaala de los útiles de TGbb, en los que normalmente menosde una cuarta parte

del borde fue retocada.

Por tanto, planteamosuna mayor elaboracióndel instrumental de pequeñas

dimensionesde TGbO, en contrastecon el de TG1b, técnicamentesimilar, pero de

menorintensidaden la configuración.

Por último, cabedestacarla presenciageneralizadade piezas con grandes

plataformastalonarestrifacetadaso multifacetadas,comoocurreen lasBP y BP-soportes

de los demásyacimientosde la Sierrade Atapuerca.

VI.B.I.7.5. BNbG y BN2G DE GRANDES DIMENSIONES: INSTRUMENTAL PESADO.

Componeestegrupo un total de 35 piezas,lo cual suponeun 12% del conjunto

industrial de Galeríay un 32.4%de su instrumental.Por tanto, nos encontramosante

el registro con la representaciónmás alta de instrumentosde grandesdimensionesde

todoslos analizadosen estetrabajo.Esteporcentajeesaúnmayor en los Gsu de TG1I

(15%) que enIGIO (10%).

BNIG . BN2G TOTAL

TOII 5 lb 16

TGI{) 9 bO b9

TOTAL 14 21 35

Distribución por nivel y categoría estructural del instrumental de gran formato de Galería.

De las 35 piezas,2 son fragmentosde BNbG y BN2G, por lo que no puedenser

incluidas en los análisis métricos, aunque sí en el estudio de los morfotipos y

configuraciónde la pieza original.
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Estos grandes instrumentos se distribuyen por materia prima

estructuraldel siguientemodo:

y categoría

SILEX NEOGENO . CUARC~~A ARENISCA TOTAL

2 4 8 14

BN2O 9 10 2 21

TOTAL 11 14 10 35

Distribución por materia prima y niveles del instrumental de gran formato de Galería.

A diferencia de Dolina, la adecuaciónentre determinadasmaterias primas y

categoríasestructuralesno estanestrictaenTG, aunqueseadvierteunapreferenciapor

las areniscas(57%) para la elaboraciónde BNbG-instrumentos.A su vez, el sílex

neógenoy la cuarcitason comparativamentemás apreciadospara la elaboraciónde

BN2G.

Las dimensionesde una y otra categoríaestructuralson similares en ambos

niveles,a excepcióndel menor tamañode las BNbG en TGbl:

T0.11

N=5
91.6*66.8*39.4 mm

(Var.= 206, 148, 234)

N=8
1b5*76*41 mm

(Var.= 912, 225, 127)

...BN2G N= 10 N= bO
114.8*78.5*33.9mm 1b5.2*75.8*35 mm
(Var.= 207, 147, 71) (Var.= 425, 234, 41)

Dimensionesmedias de los instrumentos de gran formalo de Galería.

Atendiendo a las materias primas, las BNIG de sílex neógeno
instrumentosde mayor tamaño,seguidos de las BN2G de areniscay cuarcita. En

realidad,y a excepcióndel sílex neógeno,no dejade ser sorprendentequelas BN2G de

cuarcitay areniscaposeanunasdimensionesmediasmayores(25%) que las BNIG de
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las mismasmateriasprimas,si tenemosencuentaque las primerassonporcionesde una

matriz, mientrasquela segundasson la matrizo cantoen sí mismo.De cualquierforma,

el instrumentalde gran formato de Galeríaes sensiblementemayor queel de Dolina,

superandoen un 25% el tamañomediodel recuperadoen esteúltimo yacimiento.

El modelo morfopotencialde estosgrandesinstrumentoses reconocibleen 30

piezas:

11 TOIO TOTAL

DIEDROS CONVEXOS: BIFACES 8 b2

DIEDROS AGUDOS: BIFACES 1 2

DIEDROS.REcTOS HENDEDORES 1 1

...ASOCIACION..DIEDRO-TRIEORO 4 7

DIEDROS opuestoa PLATAFORMA

ABRUTTA

2 6

TRIEDRO 2

TOTAL 4 16 30

Representación de los morfotipos del instrumental de gran formato de Galería.

Como es usual en los yacimientosestudiados,los diedros -mayoritariamente

bifaces-dominan en la muestra, aunqueaquí lo hagan con una representaciónmás

moderadaque en Dolina (50%). Les siguen los instrumentosen los que se asocian

diedros y triedros (23.3%), los diedrosopuestosa plataformasabruptas(20%) y, por

último, los triedros (6.6%), exclusivamentepresentesen TGl1. A excepciónde estos

últimos, elaboradossólo en arenisca,no parecenexistir preferenciasen cuantoa la

materiaprima sobre la quese realizan estosmorfopotenciales.

Por el contrario, sí existe un fuerte sesgoen la elección del soporte,ya que

triedros, asociaciónde diedros-triedrosy diedros opuestosa plataformasse elaboran

exclusivamentesobreBN2G. Por tanto, el diedroesel único morfotipo que se presenta

en BN1G.
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La intensidaden la configuración-cuantificadapor la presenciay áreaafectada

por la configuraciónde las superficiesy perímetro-esclaramentemayoren TG10 que

en TG11, y en los diedros,en comparaciónconlos demásmorfotipos.Si a ello unimos

la mayor elaboracióndel instrumentalligero (BN2G de pequeñotamaño)en TGIO,

concluiremos que las ocupaciones de este nivel contaron con una industria

considerablementemáselaboradaque lasdel nivel posterior,TOil, aunquese trate de

registro líticos tecnológicamentesimilares.Ello induce a pensar,como más adelante

trataremos,quelas diferenciasentreellos respondena condicionantesextra-técnicoso

tecnológicos,centrándoseen la variableocupacional.

VI.B.I.8. RELACIONESENTRE MATRICES DE PRODUCCIÓNY PRODUCTOS.

En el análisisde las relacionesentrematricesde produccióny productosde los

yacimientosde la Sierra de Atapuerca,conviene teneren cuentaque el grupo de

Indeterminables,mayoritariamentecompuestopor sílex neógeno, está constituido

principalmentepor piezasproductode talla: esdecir,BP y BN2G. Aunqueno esposible

su clasificación y cuantificación, sí es indicativa su inclusión en tos apartados

correspondientesa estamateriaprima.

TEIIL AR

ENlO - 3 2

BN4GN 1 - -

HP-RE TO~. . 3 - 3 3

BP-
INSTRUMENTAL
INDETERM.

11 3 1

BN2Q GRAN
FORMATO

5 - 4 1

restoBN2Q 14 2 3 2

Relacionesentrematricesde produccióny productosen el nivel TG1I de Galería.
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TIMO SN SC (21 AR

BNLG 3 - 2 4

BNLGN 6 - - 1

BP-RE TOS 13 3 1 4

HP- 14 3 7 2
• INSTRUMENTAL
INDETER M.

BN20 GRAN 4 - 5
FORMAT

• restoBN2G 21 - 6 3

El sílex neógenode TGII presentauna de las relacionesentre matrices de

produccióny productosmás forzadasde Atapuerca(1:32), másaún, si incluimos sus

Indeterminables(1:55). Sin embargo,llama más la atenciónla existenciade 5 grandes

BN2G, cuyasBR-soporteson teóricamenteproductode la faseinicial de explotaciónde

la única BN1GN queposeeestematerialen estenivel. Estafalta de adecuaciónentre

grandessoportesde BN2G y sus hipotéticasmatrices de producción es una de las

característicasconstantesde todaslas materiasprimasen ambosnivelesde Galería.

Sílex cretácico,cuarcitasy areniscasno planteangravesproblemasen cuantoa

la cantidad de matrices de producciónpor producto -pese a la inexistencia de los

primeros en sílex cretácico-, con razonesde 0:5, 1:3.6 y 1:3, respectivamente.Sin

embargo,comoenel casodel sílexneógeno,el problemalo planteael tipo de productos,

ya que cada matriz de producción de cuarcita y arenisca tuvo que producir

hipotéticamente4 y 1 BP-soportesde grandesdimensionesparala elaboraciónde las 5

BN2G de gran formato con las que cuentan.Ello se hace aún más improbable si

tenemosen cuenta que ningunade sus matrices de producción son núcleos,sino

instrumentos.

Algo similar ocurre con las materiasprimas principalesde TGIO, aunqueen él

el sflex neógenoni siquierapresentaun mínimo de explotaciónforzada:

Relacionesentre matrices de producción y productos del nivel TG1O de Galería.
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Así, el sílex neógenopresentarazonesde 1:8.6 o 1:13, incluyendo todos sus

Indeterminables,mientrasquela cuarcitay areniscamuestranrelacionesde 10 productos

por cadamatrizdeproducción.El sílexcretácicono poseeningunamatrizdeproducción.

ComoenTGil, el problemalo planteala abundanciade BP-soportesdegrandes

BN2G en las materiasprimas principales.En el caso del sílex neógeno,la teórica

producciónde 4 BP-soportesde granformato por partede 6 núcleos,esrelativamente

improbable. Esta relación entre grandesBN2G y las matrices de producción es

francamenteimposibleen el casode la cuarcita,ya queposee5 BN2G de gran formato

frente a 2 BN1G-instrumento.

Con todo ello, es lógico concluir que fue aportadaa las ocupacionesde TG1O y

TG11 una cantidad importantede instrumental -principalmenteBN2G de grandes

dimensiones-ya elaboradoen otro lugar, comolo demuestrala infrarrepresentaciónde

BP-restosenGalería-teóricosproductosprincipalesde la configuraciónde instrumentos-

quepresentanlos porcentajesmásbajos de Atapuerca.

VLR.I.9. VARIABILIDAD EN TIMO: TG1OA Y TG1OB.

Hasta ahora, hemos estudiado el nivel TGIO como una unidad. Con, ello

observamoslas diferencias,pero también -y quizá más importante- sus similitudes

respectoa TG11 y TD. Sin embargo,el nivel TGIO estácompuestopor variossubniveles,

entrelos cualessonprincipalesel TG1OAy el TGlOB (Fig.42), siendoel segundoel más

antiguo.Esteapartadoestádestinadoauna revisión individualizadadeambosregistros,

sólo en aquellosaspectosque interesenespecialmente,con objetode observarcómose

comportanentre sí y respectoa los demásyacimientosestudiados.Por otra parte,ha

parecidopertinenteaislar el subnivelTGIOA, ya que recientementeha sido objeto de

un estudiozooarqueológico(Moreno, 1993), cuyasconclusionesmás impórtantesserán

expuestasen el apartadopertinente.

Así, la comparaciónentre los conjuntoscorrespondientesa TG1OA y TG1OB

ofreceuna seriede particularidades,comopuedeobservarseen las siguientestablas:
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.BN. BNB ... HNIG BNIflN HP BN2G FRAG.. LOT. N.

TOIflA t7 6 4 3 6 17 - 5 58

T0108 5 3 2 - 29 14 1 23 77

TOTAL.... 22 9 6 3 35 31 1 28 135

Distribución de las categorías estructurales en los subnivelesTG1OA y TGIOB.

SN SC CT AR ES CL .CZ TOTAL

TG1OA 19 1 27 9 1 1 - 58

TOIUB 48 4 14 7 - 3 1 77

TOTAL 67 5 41 16 1 4 1 135

Distribución de las materias primas en los subnivelesTGIOA y TGIOB.

De las anteriorestablaspodemosdestacarlos siguientespuntos:

1) Las categoríasestructuralesmásimportantesdeTGlOA son lasBN y BN2G (29.3%),

mientrasqueen TG1OB dominanlas BP (37.6%),seguidasa gran distanciapor BN2G

(18.2%).Es aúnmássignificativa la baja representaciónde EN y BNB (10.4%) en este

último subnivel, teniendoen cuentalos porcentajesusualesen esteyacimiento.

2) La materiaprima dominanteen TG1OA es la cuarcita (46.5%), mientrasque en

TG1OB predorninael sílex neógeno(62.3%).

Por tanto, podemosconcluir que las composicionesde ambosconjuntos son

considerablementediferentesy que las diferenciasen las distribucionesde susefectivos

no se deben al azar, ni en cuanto a categoríasestructurales(X2
5, 0.05=35.93), ni en

cuantoa materiasprimas(X%O.05= 16.9).

Sin embargo,no dejade resultarsorprendentequela comparaciónentreIGICA-

B, tomadosconjuntamente,y .TGII ofrezcadistribucioneshomogéneastanto paralas
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primeras(X%,0.05=1.43), comoparalas segundas(X2
3,0.05=3.21).Consecuentemente,

podemosdeducirque los registrosde TG1OA y TG1OB se complementan-respectoa

TG 11- en cuantoa la representaciónde categoríasestructuralesy materiaprima.

No obstante,el dominio de la cuarcitay la fuertepresenciade BN en TG1OA no

deben tomarse como fenómenos independientes.De hecho, están íntimamente

relacionados,ya queel 70.5%de estaspiezasfueronseleccionadasen aquellamateria

prima. De cualquierforma, ambosporcentajesconstituyenun hito en el estudiode los

registrosanalizadosen el presentetrabajo.Los conjuntosindustrialesde las ocupaciones

posteriores,coorespondientesal nivel TG11, sesituaránenestamismalínea,aunquede

un modomásdiscreto.

De hecho, podemos concluir que el registro de TG1OB respondea unos

condicionamientosclaramentediferentesalos conjuntosposteriores,enlos queel patrón

industrial e instrumentalvaria, reflejándosecon especialintensidadenTGIOA y de un

modomarginal en TG11.

280



VI.B.II. TN: TRES SIMAS BOCA NORTE.

VI.RJI.1. CATEGORIAS ESTRUCTURALES.

La industrialítica de TN secomponede 301 piezas,distribuidasporlos diferentes

nivelesestratigráficosy categoríasestructuralesde la siguienteforma:

• TNS TN6 TN7 TOTAL

3 8 9 - 20

2 6 6 - 14

BN1G - 1 4 - 5

BN1GN - 2 5 1 8

HP • 35 35 43 2 115

BN2G 10 7 9 1 27

FRAGS. 6 6 - 1 13

IDT. 34 40 18 7 99

TOTAL 90 105 94 12 301

Distribución de las categoríasestructuralesen los nivelesde TN.

Sin alcanzarlos porcentajesrepresentadosen

Galería,las BN y BNB continúanconstituyendouno

de los grupos principales (11.3%) del conjunto

industrial general de IN (Gráf.7). No obstante,se

apreciandiferenciassignificativasentreniveles,como

el 5.5% de BN y BNB en TN5 y el 16%en TN7. El

grupo de Indeterminables (33%) está más

representadoqueen los demásyacimientos,debido

a la especial cementación que presentan los

sedimentos de algunos niveles de TN. Esta categoríasestructuralesen TN.Gráfico 7: Representación de las
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sobrerrepresentaciónperjudicaa las demáscategoríasestructurales,comoa lasBP que,

con unaimportantepresencia,sólo alcanzanal 38.2%del conjunto.

La distribución de estascategoríasestructuralespor la únicaagrupaciónposible

de niveles (TN5/6 y TN7/8), dada la escasezde efectivos en alguno de ellos, es

homogénea(X%, 0.05= 7.26), por lo que las diferenciaspodríandeberseal azaréPor

tanto, la presencia en cada nivel de las diferentes categoríasestructuraleses

relativamenteconstante.

VLB.II.2. MATERIA PRIMA.

La variedadde materiaprima que ofrece el conjunto de TN es la misma que

presentanel resto de los yacimientosde la Sierra de Atapuerca:sílex neógeno,sílex

cretácico,cuarcita,arenisca,calizay cuarzo.Se distribuyenpor los diferentesnivelesde

la siguienteforma:

• SN SC cf • AP. • CL CZ TOTAL

TN5 66 10 4 6 2 2 90

TN6+
TNÓDA

66 8 14 9 4 4 105

TN7 52 5 20 14 1 2 94

1N8 9 - - 3 - - 12

TOTAL 193 23 38 32 7 8 301

Distribución de las materiasprimas en los nivelesde TN.

Por tanto, resultaevidenteel dominio del sílex neógeno,con proporcionesalgo

mayores (64%) a las observadasen Dolina y Galería. Le siguen cuarcitas (12%),

areniscas(10.6%),sílex cretácico(7.6%) -con mayoresporcentajesqueen los otros dos

yacimientosmencionados-y, de forma vestigial, calizas(2.3%) y cuarzos(2.6%).
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SN SC CI. a TOTAL>

EN - - 14 - 6 - 20

BNB - - 13 1 - - 14

BN1G 1 - - 3 - 1 5

BN1GN 5 2 1 - - - 8

•BP 67 17 7 20 1 3 115

BN2G 20 3 2 2 - - 27

PRAO. 6 - 1 4 - 2 13

IDT. 94 1 - 2 - 2 99

TOTAL 193 23 38 32 7 8 301

Es significativo observarcómola distribucióndeestasmateriasprimasporniveles

no eshomogénea,ni agrupando(X%,0.05=13.13),ni separando(X2
6,0.05=22.06)cada

uno de estosniveles.Por tanto, las diferenciasen la representaciónde cadamaterialno

puedendeberseal azar.Estasdiferenciasson claramenteobservablesen el progresivo

mayor usode cuarcitasy areniscas,conformeavanzamosen la estratigrafíahacia TN8,

y la consiguientemenor utilizacióndel sílex en susdos variedades.

VI.BJI.3. RELACION MATERIA PRIMA Y CATEGORIAS ESTRUCTURALES.

Tomandotodos los niveles de TN conjuntamente,las relacionescuantitativas

entremateriasprimasy categoríasestructuralesson las siguientes:

Relaciónentrelas materiasprimasy categoríasestructuralesde TN.

Las relacionesentrecategoríasestructuralesy materiaprima en cadanivel no

varían respectoa la tabla anteriormenteexpuesta,y puedenconsultarseal final del

capítulo(TablasXXVIII a XXXI).

Tantoa nivel individualcomocolectivo, los nivelesde TN presentanlassiguientes

características:
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½ ..•. “Nl . TNS TOTAL

INSTRUMENTAL~ 12 14 19 1 46
ENE 2 6 6 - 14
13N210 1 4 - 5

• BN2G 10 7 9 1 27

RESTOS 27 32 29 2 90
BP-REST 21 24 24 - 69
ENION 2 5 1 8
FRA0$. 6 6 - 1 13

.INSTAND 17 19 28 2 66
3 8 9 - 20

BPLIND 14 11 19 2 46

TOTAL 56 66 76 5 202

1) El sílex, neógenoo cretácico, es la materiaprima másactiva en las secuenciasde

explotación.

2) El mayor uso de las cuarcitas,endetrimentodel sílex, apartir de TN7 se debeauna

mayor presenciarelativa de BN y BNB -aportadasy sin transformar-,pero no a una

producciónmásintensade instrumentosenestematerial.Es decir, la cuarcitano esun

material apreciadoen la cadenade produccióny elaboraciónde instrumentos.

3) La areniscafue mayoritariamenteutilizadaenla elaboracióndeBN1G-instrumentos,

durantela cual seoriginanalgunosproductos,comolas 20 BP queposee.La progresiva

mayor importanciaqueadquiereen aqueluso se evidenciaa partir de TN7.

VI.B.II.4. DIFERENCIACION ENTRE RESTOSE INSTRUMENTAL.

La distribución de cadacategoríaestructuralen los subgruposde instrumentos,

instrumental indeterminadoy restosmodifica de la siguiente manera el conjunto

industrial:

Distribución de las categoríasestructuralesen los grupos de restos, instrumental indeterminadoe
instrumentalde TN.
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De la tablaanteriordestacanlos siguientespuntos:

1) El 44.5%de las piezascorrespondenal grupo de restosde producción.

2) El 22.7%del conjuntoindustrial son instrumentos.Estarepresentaciónessimilar a

la presenteenla mayorpartede losyacimientosestudiadosenestetrabajo.Sin embargo,

es importanteconstatarquese distancianotablementede Galería,pesea la conexión

física que les relaciona.

3) El 32.6% de las piezasse asimilaríanal subgrupode instrumental indeterminado,

porcentajerelativamentecercanoa TO.

Si comparamoslos nivelesencontramosunafuertesimilitud entreTNS y INÓ, por

unaparte, y entreTN7 y TNS, por otra, de maneraqueen el primer grupo aumentan

los restos de producción, mientras que en el segundo lo hace el instrumental

indeterminado.De cualquierforma, las diferenciasentreambosconjuntosde nivelesno

llegana ser significativas (ts, 0.05=-1.187).

La nuevareorganizaciónde los datosalterade la siguienteforma la composición

del conjuntoindustrial:

CONJUNT 0..INDUSTRIIAL CONJUNTO INSTRUMENTAL

BN 20 20 /17.8%

TUNE 14 14 /12.5%

• BNIG 5 5/ 4.4%

flN1GN 8 RESTOS

El’ 115 46 / 41%

27/24.1%

FRAGS. 13 RESTOS

TOTAL 202 112

Composiciónde los conjuntosindustriale instrumentalde TN.
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En definitiva, la representaciónde cadaunode los subgruposde TN seasemeja

mása la observadaenDolina quea la de Galería,pesea estardirectamenteconectado

con este último yacimiento. Sin embargo,la composicióndel conjunto instrumental

presentarasgosambivalentes,como es una representaciónmuy alta de BN y BNB -

equiparablesa las de TG- y una proporción relativamentebaja de BN2G, lo cual le

distanciade esteúltimo yacimientoy le acercaa los resultadosobtenidosen Dolina.

VI.B.Il.5. CARACTERISTICASDE LOS RESTOSDE PRODUCCION

VI.B.II.5.1. RASES POSITIVAS (BP-RESTOS)

Las 71 BP-restosconsideradaspresentanun tamaño menor al que poseenlas

BN2G máspequeñasy los últimos negativoscompletosde los núcleos,en cadamateria

prima. En nivelesen cuyo registrono existenBN2G o núcleosen algúnmaterial,se ha

recurrido a losquepresentenun menortamañode todoslosmateriales.Por el contrario,

niveles como el TN6 presentan BN1GN, pero no se ha podido delimitar

satisfactoriamentelas dimensionesde los negativos,debido a la textura de la materia

prima:

SNZC DE MENOR NEGATIVO DE MENOR HP-RESTOS % RESPECTO
ABP

63%

TN SN: 28*3514 24 71.4%
SC: 42*26*t2

SN: 42*22*10 SN: 23*32 24 58.1%
SC: 31*25*7 SC: 28*14
CT: 43*443*14

61*70*24

TNS AR: 38*31*9

Distribución de las HP-restosen cada nivel de IN y dimensionesmedias de las BN2G y negativosde
BN1GN menoresde cadamateriaprima.
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Por tanto,TN comparteunacaracterísticacomúna los demásyacimientos

estudiados,y es el alto porcentajede BP-restosentrelas BP o lascasque componensu

registro.Entre ellasseencuentraunarepresentaciónsignificativamentealta (52.2%) de

BP-restosmenoresde 15*15 mm, entrelas quedestacanlas de sílex neógeno.

La composiciónpor materiasprimasde las BP-restoses la siguiente:

N SC. Cl’ R ... a.. • CL TOTAL...

TOTAL MATERIA
fRIMA

193 23 38 32 7 8 301

TOTALBP 67 17 7 20 3 1 115

BP~RESTOS 40 9 2 16 2 - 69

% RESPECTOA
TOTAL BP

59.7 52.9 28.5 80 66.6 0

Composiciónde las HP-restosde TN por materiasprimas.

Excluyendomaterialesmuy marginales,comola caliza,esinteresanteobservarlos

fuertescontrastesexistentesentrelasdistintasmateriasprimas:sílexneógenoy cretácico

presentanun comportamientonormal, dadoslos porcentajesgeneralesde influenciade

estasmateriasenel conjunto industrial.Por el contrario, destacala fuertepresenciade

BP-restosentrelas BP de areniscay la muy escasarepresentaciónde las de cuarcita.

Estos datossugierencierta singularidaden la cadenade producciónde estosúltimos

materiales,relacionada,comomásadelanteestudiaremos,con el tipo desoportesde los

quese extrajeron.

VI.BJI.5.2. BASES NEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN NEUTRAS (BNLGN O
NÚCLEOS).

La muestrade TN cuentacon 8 BN1GN o núcleos,distribuidospor nivelesy

materiasprimasde la siguienteforma:
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TN6.. TN7 . TNS . TOTAL.

SíLEX NEOCENO 1 3 1 5

SíLEX cRETACICO - 2 2

CUARCIT 1 -

TOTAL 2 5 1 8

Distribución de las BN1GN de TN por nivelesy materiasprimas.

Es interesanteobservarcómoel 25%de las BN1GN sonde sílexcretácico,lo cual

suponela representaciónmás alta de esta materia prima en cualquier categoría

estructural.Sin embargo,y sorprendentemente,la presenciade sushipotéticosproductos

-BP y BN2G- no alcanzael 15% del total de todaslas materiasprimas.Por lo demás,

se constatala ausenciade núcleosen TN5, aunqueconvienerecordarqueel material

registradoconstituyesólounapartedel correspondientea dicho nivel, cuyatotalidadfue

recuperadaen dos campañasde excavaciónposteriores a la elaboraciónde este

apartado.

Los métodosde explotaciónimplicadosson homólogoscon los estudiadosen los

demasyacimientosde la Sierrade Atapuerca:

Explotacióncentropolarizada-centrípeta:A estemétodocorresponden7 de las 8 BN1GN

de la muestra.En 1 casola explotaciónpareceserunifacial, aunquela configuraciónde

la piezaseabifacial: esdecir, se ha configuradola plataformade percusióncon objeto

de descortezary facetarsu superficie,pero no ha sido explotadaen sentidoestricto.

Por el contrario, 6 BNIGN muestranexplotaciónbifacial y en 4 de ellas se

observala preferenciade unacara,generalmentede levantamientosmásplanos,para

la extracciónde BP dominantespor dimensionesy caracterestécnicos,ya quelevantaron

una parte importante de la superficie de lascadodel núcleo, surcadapor diversos

negativoscruzados.
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Por otra parte, 2 casos muestranuna reservade córtex (1 sílex neógenoy 1

cretácico)queimplicará la presenciaenel registrode un cierto númerode BPcon este

rasgo.

Explotaciónmultipolar: Contamoscon1 ejemplarde TN7 de sílexcretácico,sobreel que

se hanrealizadovariasseriescortasde levantamientosdesdediferentesplataformasde

percusión.Consecuentemente,su morfologíaes ortogonaly multifacial.

En general, las BN1GN de TN se presentanrelativamenteaprovechadas,a

excepciónde 2 casos -1 multifacial y 1 centrípeto-,completamenteagotados.

VI.B.II.5.3. FRAGMENTOS

La muestrase componede 6 fragmentosde sílex neógeno,1 de cuarcita,4 de

areniscay 2 de cuarzo.No presentancaracterestécnicoscorrespondientesa ninguna

categoríaestructural,y sonproductomayoritariamentede la fracturaciónno controlada

por percusión.El grupo de Indeterminablesestácompuestopor 99 ejemplares(33%),

de los cualesel 95% son de sílex neógeno.

VI.BJL6. CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTAL INDETERMINADO

VI.BJI.6.1. BASES NATURALES (BN)

Compuestopor 20 ejemplares,distribuidospor nivelesy materiasprimas de la

siguienteforma:

TNS P..6 TN7 TOTAL

CUARCIT 1 4 9 14

CALIZA 2 4 6

TOTAL 3 8 9 20

Distribución de las BN de TN por niveles y materiasprimas.
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SN SC Cf. AR. CL CZ TOTAL

TNS 6 7 1 - - - 14

TNÓ 6 1 1 2 - 1 11

•TN7 14 - 3 1 1 - 19

TNS 1 - - 1 - - 2

TOTAL 27 8 5 4 1 1 46

Por tanto, existe una clara preferenciaen el uso de la cuarcita (70%) en la

selecciónde BN. Sin embargo,el 30% restantecorrespondealacaliza, lo cual contrasta

vivamente con la ausenciade este material entre las BNB o percutores,debido

posiblementea su menor dureza. Una vez más, se constatael uso diferencial que

presentanal menosgran partede las BN respectoa las BNB.

La fracturacióndeestaspiezasafectaa un 15%(3 efectivos),lo cual corresponde

a un porcentaje similar al presente en las demás categoríasestructuralesque

posteriormentese estudiarán.

Las dimensionesmediasde los 17 ejemplaresíntegrosson de 74*53.6*35.6mm,

sin que seadviertanimportantesdiferenciasentreniveles ni materiaprima.

VLB.II.6.2. HP-INSTRUMENTAL INDETERMINADO.

La muestrade TN cuentaconun total de 46 HP-instrumentosindeterminados,lo

quesuponeun 40%del total de BPy un 41% del conjuntoinstrumental,todo lo cual le

asemejaa las representacionesofrecidas en Dolina, y le aleja visiblemente de su

conducto“hermano”: Galería.Sedistribuyenpornivelesy materiasprimasde la siguiente

forma:

Distribución de las HP-instrumentalindeterminadode TN por niveles y materiasprimas.
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Siguiendoel predominiogeneraldel sílex neógeno(58.7%),estamateriaprima

es la quepresentael mayor porcentajede BP-instrumentalindeterminado,seguidasde

las de sílex cretácico(17.4%), con unarepresentaciónmuy alta para tratarsede una

materiaprima vestigial en el conjunto industrial. Este dato es acorde con la alta

presenciade núcleosde sílex cretácico.

La escasezde BP-instrumentosindeterminadosen areniscay su abundanciaen

BP-restosinduce a pensarque la mayor parte de la secuenciade producciónde este

material estabadestinadaa la configuraciónde instrumentos,y no a la producciónde

BP y BP-soportesde instrumentos.

El grado de fragmentaciónde estaspiezasse sitúaen torno al 19%, superando

incluso lo observadoen Galería.

Las dimensionesmediasde los ejemplaresíntegros(n=42) son de 45.7*44.3*14.3

mm (Var. = 265, 240, 20), advirtiéndoseun significativo aumentoen el tamañomedio

segúnseavanzaen la secuencia:

TN5 (n= 12): 37.8*32.6*9.3mm (Var.= 238, 205, 18)

TN6 (n= 12): 45.6*48.8*15.9mm (Var.= 291, 265,53)

TNY (n= 16): 53.8*51.6*17.7mm (Var.= 326, 362, 39)

TN8 (n=2): 40.5*78* 18 mm (Var.= 24.5, 18, 18)

Además,seadvierten unasmayoresdimensionesmediasdel sílex neógenohasta

TN7, momentoen el quelas BP de cuarcitay areniscasuperanla mediamarcadapor

la materiaprima anterior.

VI.B.II.6.3. CARACTERíSTICAS DE LAS HP-INSTRUMENTAL INDETERMINADO.

De las 46 BP de estetipo, sólo20 presentanalgúncaráctertécnicoquepermite

situarlasen suscadenasmorfogenéticas.De estas20, 7 son de inicialización-por cuanto

quepresentanunaparteimportantede la superficiedorsalcon córtex-, 7 provienende
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la explotacióncentropolarizada,1 esde reconfiguraciónde la superficiedepercusióndel

núcleoyotras5 son claramentecentrípetas.Todo ello concuerdaconlos caracteresde

explotaciónobservadosen las BNIGN, aunqueno ha podido ser identificado ningún

ejemplarprocedentede la explotaciónmultipolar.

VI.B.II.7. CARACTERíSTICASDEL INSTRUMENTAL.

Estegrupo estácompuestopor BNB, BN1G y BN2G. Asciendena un total de 46

efectivos, lo cual constituye un 23% del conjunto industrial de TN, sin apreciarse

diferenciassignificativas entre los niveles. Es un indice sensiblementemenor al de

Galeríay equiparableal de Dolina.

VI.BJI.7.1. BASES NATURALES TIPO B (BNB) O PERCUTORES

Contamos con 14 percutores, lo que supone un 30% del instrumental.

Comparativamente,TN presentamáspercutoresqueGalería,debidofundamentalmente

a la menor presencia en el primer yacimiento de otro tipo de instrumentos.Se

distribuyenpor nivelesy materiasprimas del siguientemodo:

CUARCITA

ARENISC

TOTAL

TNS 1 1 2

TN6 6 6

TN7 6 6

TOTAL 3 1 14

Distribución de las ENB de TN por nivelesy materiasprimas.

Comoviene siendousual, seadvierteel fuerte sesgoquepresentanlas cuarcitas

(93%) en estacategoríaestructural,debidoa su mayor resistencia.
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NEOGENO ARENISCA . CUARZO .. TOTAL..

TNÓ 1 -

TN7 3 1 4

TOTAL 1 3 1 5

Las dimensionesmediasde estasBNB o percutoresson de 81*63.6*45.2 mm

(Var. = 170, 400, 80), sin apreciarsediferenciassignificativasentre los distintosniveles.

Si se observacierta distancia es respectoa las BN, ya que estasúltimas poseenun

tamañomenor(40%) quelos percutores.

La morfologíade estosúltimos es mayoritariamenteoval, regulary plana.A su

vez, la fragmentaciónquepresentanesdel 14.3%,similar a la observadaen las BN y en

los percutoresde Galería.

VI.B.1L7.2.BASESNEGATIVAS DE PRIMERA GENERACIÓN (BN1G): CARACTERES
GENERALES.

La muestracuentaconun total del 5 BN1G-instrumentos,lo quesuponeun 16%

del conjunto industrialy un 2% del conjuntoinstrumental.Se distribuyenpor nivelesy

materiasprimas del siguientemodo:

Distribución dc las HN1G-instrumentosde TN por nivelesy materiasprimas.

Comoen Galería,destacael uso preferencialde la areniscaen la elaboraciónde

BN1G-instrumentos,másaúnsi tenemosencuentaque la categoríaestructuralen la que

seencuentramásrepresentadaestamateriaprima (BP) estácompuestaen un 80% por

restos.

A nivel métrico,las dimensionesmediasdeestaspiezassonde 109.1*68*33.7mm

(Var. = 64/0/10), aunque las diferencias entre las diversas materias primas son

substanciales:
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SN AR TOTAL

TNS 8 1 1 - 10

TNÓ 6 1 - - 7

TN7 6 1 1 1 9

TNS - - - 1 1

TOTAL 20 3 2 2 27

SíLEX NEOGENO (n= 1): 145*83*34 mm

ARENISCA (n=3): 77*51.6*31 mm (Var.= 12, 0.3, 3)

CUARZO (n= 1): 62*53*41 mm

De hecho,esteúltimo ejemplarde cuarzono respondea los morfotipos ni a las

dimensionesde los intrumentosde granformato.

VLB.II.7.3. BASES NEGATIVAS DE SEGUNDA GENERACION (BN2G):
CARACTERES GENERALES.

La muestrasecomponede 27 BN2G -13.3%del conjunto industrial y 58.7%del

instrumental-, lo cual suponeuna representaciónaún más baja que la ofrecida en

Galería,debido igualmentea la abundanciade percutores(BNB). Se distribuyen por

niveles y materiaprima de la siguientemanera:

Distribución de las EN2G de TN por nivelesy materiasprimas.

Todos los niveles participan de un modo similar de estacategoríaestructural

situándoselos porcentajesentreel 10.7% de TN6 y el 17.8%de TN5 -excluyendoTN8

por la escasezde efectivos-,sin diferenciassignificativas (ts, 0.05=1.12).

En cuantoa lasmateriasprimas,continúadominandoel sílexneógeno(74%),con

porcentajesaún mayoresque los observadospara las demáscategoríasestructurales,

incluyendo los productoresprimarios o BN1GN. Por tanto, se infiere una cierta
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utilización diferencial de estamateriaprima respectoa los demásmaterialesen la

elaboraciónde BN2G. Es interesanterecalcarque, al contrarioque en Galería,en la

composición de las BN2G no existe ningún ejemplar de grandesdimensiones:los

instrumentosde granformato hansido exclusivamenteelaboradossobre BNIG.

Lasdimensionesmediasde estasBN2Gsin fracturar(n=24) sonde 46*41.3*14.5

mm (Var. 653, 420, 43), advirtiéndose un ligero aumentoen el tamaño según

avanzamosen la estratigrafíahaciaTN8. Dependiendode la materiaprima, seobservan

mayoresdimensionesmediasdel sílex neógeno,frente al resto de los materiales,a

excepciónde la arenisca.

La comparaciónentrevolúmenesmediosde las BP-instrumentalindeterminado

y las BN2G en cadanivel ofrecedatossignificativos,al concluirsequelas primerasson

usualmentedemayortamaño-entreun 12%y un 32%- quelassegundas.La abundancia

de BP-restos,BNB y BN1GN, junto con la presenciade BP-instrumentalindeterminado

de volúmenesmayoresque los mostradospor las BN2G, puedenestar indicandoque

gran partede las secuenciasdeproducción-incluidaslasprimerasfases-estánpresentes

en el yacimiento.

VI.B.II.7.4. CARACTERES TECNICOS DE LAS BN2G DE PEQUEÑASY MEDIANAS
DIMENSIONES: INSTRUMENTAL LIGERO.

De las27 BN2G de TN, 2 correspondena ejemplaresno analizables,debidoa su

deficiente estadode conservación.El restocorrespondea los morfotipos comunesya

estudiadosen los demásyacimientos.No existenejemplaresde útiles compuestos,por

lo quela distribuciónes la siguiente:
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TNS 1YÓ • TN7 TNS • TOTAL

DENTICULADOS

DENTIC, ABRUPTO

ABRUPTOS

MUESCAS

RAEDERA

RAEIX DENTIC

.

ESPINA

HP-RETOCADAS

fl.NTAS

DIEDROS CENTRIP

.

RASPADOR

?

TOTAL

Representaciónde los monotiposde BN2G de pequeñasy medianasdimensionesde TN.

Por tanto, continúa el discreto dominio de denticulados(28%), seguidosde

muescas(20%) y una fuerte adecuaciónde todos los morfotipos con el sílex neógeno.

Enlas25 piezasesposiblereconocerlos caracterestécnicosy morfogenéticosque

indican, cuandomenos, la fase de la secuenciade la que proceden.De hecho, 13

ejemplarespresentanunaparteimportantede la superficiedorsalcortical, lo queindica

que sus BP-soportesson de Inicialización y procedende las primeras fases de la

explotaciónde una matriz.

Independientementede ello, sólo en 5 piezas puede advertirse el tipo de

explotación de la que son producto: 2 proceden de secuenciascentrípetas,2 de

explotaciónlongitudinal -posiblementeasimilablea la BNIGN multipolar- y 1 procede

de unaexplotacióncentropolarizada.
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Sobre 10 ejemplares(40%) se realizó una configuración bifacial del soporte,

correspondiendola mayor parte(6 piezas)a TN5. La configuraciónde las superficies

(C25) se realizasobre 13 efectivos (52%), de los cuales7 pertenencenigualmenteal

nivel TN5. Además,es en este nivel dondese apreciala mayor incidenciade la C2S,

puesafectaa una mayor áreade las superficies.Por su parte,la C2P o Configuración

del perímetroestápresente,comoes usual, en el 84% de las piezas.

Por tanto,observamoscómola distribuciónde morfotiposessimilar en todos los

niveles, aunque existe una mayor intensidad en la configuración de las piezas

correspondientesa TN5.

VLB.II.7.5. BNIG DE GRANDES DIMENSIONE& INSTRUMENTAL PESADO.

Pesea la presenciaen el registro de 5 BN1G, sólo 3 puedenconsiderarseen

realidadcomoinstrumentalde granformato. A ellashayqueañadirunaBP de cuarcita

de grandesdimensiones.Por otra parte, no existenejemplaresde BN2G asimilablesa

estesubgrupo.Por tanto, la presenciadegrandesinstrumentosen el conjuntoindustrial

de TN esnotablementeescasa(1.3%),máximesi comparamosconla abundanciarelativa

existenteen Galería.

Así, contamoscon4 ejemplares,1 de sílex neógeno,2 de areniscay 1 de cuarcita,

correspondienteslos tresúltimos al nivel TN7, y el primero a TN6. Ni en TN8 ni en lo

quese lleva excavadode TNS se cuentacon ningún ejemplarde gran formato.

Correspondena dos únicosmorfotipos: 2 diedrosrectos (BP y EN 16-hendedor)

y 2 triedrosagudos,sin queexistaun sesgoen la materiaprima seleccionada.

Sin embargo, sí se advierte una mayor elaboración de los triedros, de

configuraciónbifacial, de superficiesy perímetro,queafectaa gran parteo la totalidad

deambaspiezas.Porel contrario,los diedrospresentanunaconfiguraciónmuy somera,

restringiéndosea un levantamientoen la BNIG y aunapreconfiguracióncentrípetade

la BP, posteriormenteno modificada.
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14M#RELAC ONE~ MtT!UC 5 DkflRO UCCI~M Y ODU~OS.

ENlO - - - -

BNIGN

BP-RESTOS 16 2 - 21

BPANST.
INUET.

6 7 1 -

BN2G
GRAN
FORMATO

- - - -

resto BN2G 8 1 1 -

Reíacionesentrematricesde produccióny productosde TN5.

El rasgo más destacablees la total ausenciade cualquier tipo de matriz de

producción,aunqueel númerode productoses coherentecon el ofrecidoen los demás

niveles. Es igualmentecoherenteel alto porcentajede BP-restos,quealcanzaun 63%

del total.

A. su vez, este nivel ofrece la representaciónmayor de BP-restosmenoresde

15*15 mm. Todo ello apoyala hipótesisde unaelaboración¡ti place de, al menos,una

partedel conjunto industrial,especialmentedel instrumental.

Por otro lado, se advierteunagestióndiferencial del sílex cretácico,al mostrar

una fuerte representaciónde las BP-instrumentalindeterminado,en comparacióncon

las BP-restos.
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TN6 SN SC AP. CL

.

a

LEN1G - - - - -

BNIGN - 1 - - -

BP-RESTOS 13 5 1 5 - -

BP-INST. 6 1 1 2 - 1
INDET.
ÉN~G GRAN - - - - - -

FORMATO

restoBN2G 6 1 - - - -

Relacionesentrematricesde produccióny productosde TNÓ±TN6OA.

Pesea la ausenciade matricesde producciónen sílexcretácico,areniscay cuarzo,

en sílex neógeno y cuarcita, las relacionesentre los primerosy los productos son

aceptables,a razónde 1:12.4para la primeramateriaprimay 1:2 parala última.

La proporción de BP-restos continúa siendo alta (68.5%), aunque la

representaciónde BP menoresde 15* 15 mm entre ellas desciendeal 45.8%. La

presenciade matrices de producciónbásicascontinúasiendoescasa,aunqueno se

percibeuna producciónexageradaen ningunamateriaprima.

TN7 SN SC .. ...AR CL

BN1G - - - 3 - 1

BNIGN 3 2 - - - -

HP-RESTOS 13 2 1 9 - 1

BP-INST.

INDET.

12 - 3 1 1 -

.BN2G (iRAN
FORMATO

- - - - - -

restoBN2G 6 1 1 1 - -

Relacionesentrematricesde produccióny productosde TN7.
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Asciendela presenciade matricesde producción,a la vez quesediversificaentre

BN1G y BN1GN. Por su parte,no existe ningún tipo de sobreexplotaciónsobre ningún

material,alcanzándoselas razonesmásaltascon el sílexneógeno(1:10.3),comoocurre

normalmente.

La presenciade un 63% de BP-restosentre las BP y de un 41% de piezas

menoresde 15*l5mni entre lasprimeras,induce apensarenunaconfiguracióninplace

de las BN2G de pequeñotamañopresentesen el registro.

El nivel TN8 no es analizable,ya quecuenta exclusivamentecon 4 efectivos.

En resumen,no existeunasobreexplotaciónde ningunamateriaprima, aunque

posiblementese dé ciertapérdidade material,provocadapor las obras de aperturade

la trinchera. La presenciade matricesde producciónaumentasegún se avanzaen la

secuenciaestratigráfica.Las altasproporcionesde BP-restosy de BP menoresde 15* 15

mm entreellas inducena pensaren unaconfiguraciónde las BN2G en el mismo lugar

de ocupación,especialmenteen el nivel TN5.

VI.B.HL RELACIONES ENTRE TG Y TN.

VI.R.III.1. ZOOARQUEOLOGIA DE TG-TN.

El estudiozooarqueológicode TG fue abordadopor C. Díez (1992)paraTGII

y por V. Moreno (1993) para el subnivel TG1OA.

Ambos autoresestánde acuerdoen afirmar que la presenciade determinados

elementoscon escasasposibilidadesteóricasde supervivenciaes indicativa de buenas

condicionesde conservaciónen la cavidad.De ello se infierequeel conjuntofaunístico

recuperadoes representativode la deposiciónoriginal, aunquedebamoscontar con la

ausenciade una parte del registro, debido a Ja construcciónde la Trinchera del

Ferrocarril.
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TUICA y TGíI muestran una representaciónsemejante de las especies

mayoritarias,como cérvidos,équidosy bóvidos, que alcanzanel 90% deI conjunto.La

presenciadc carnívorosesalta en cuantoa la diversidadde especies(9 enTU 11), pero

no en cuantoal númerode restos.En ambosnivelesse documentaunamayor actividad

de los carnívorossobrelos cérvidos,mientrasquelos humanosactuaronprincipalmente

sobre los équidos. Sin embargo, los dos niveles se diferencianvisiblemente en la

intensidadde estasacciones.

El conductovertical de TN y la cavidadTUbA son interpretadospor Moreno

(o.c.) comounatrampanaturalparalos herbívorosy un comederoocasionalde cánidos,

principalesconsumidoresy alteradoresde los primeros.La mayor partede la actividad

de los homínidosse reduciríaal aprovechamientode los despojosabandonadospor los

carnívoros,evidenciándoseen diversasocasionesun “intensoprocesadode la médulade

los huesoslargosde los cérvidosadultos” (Moreno, 1993:139).Sin embargo,y siguiendo

a la mismaautora,existenbastantescasosde intervenciónhumanaprimaria sobre los

cadáveresde los équidosadultos,dondeparecedocumentarseun trasladode algunos

elementosanatómicosal exterior. La mayor incidenciaantrópicase sitúa,segúnDíezy

Moreno (1994),en TN y en la zonade TU máscercanaa aquel conducto.

Estosresultadosson la basesobre la queseasientala hipótesismantenidapor

ambosautoresen dicho trabajo,segúnla cual la alta proporciónde BN en el conjunto

industrial-interpretadasdesdelos primerostrabajosdeconjunto(Carbonelía aL, 1987c)

corno percutoresy remanentede materiaprima - podría respondera unaspautasde

abandonoen la cavidadde determinadosmaterialesconobjetode utilizarlos en futuras

visitas al lugar,ya queéstano fue aparentementeutilizada comolugar de hábitat.

Es importante remarcarque en TUbA hay más intervenciónhumanaque en

TU 11, nivel en el quelos homínidosmuestranunaspautasde carroñerismosecundario

generalizadas.En esteúltimo nivel tampocoexistenabundantesvariacionesdiacrónicas,

aunqueseobsérvaunaprogresivareducciónde los restosde équidos,a favor de los de

cérvido,juntoconla paulatinadesapariciónde los félidos.Al parecer,estoúltimo podría

ser indicativo deun cambiohaciacondicionesclimáticasmásfrías, aunqueno debieron
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ser extremas,a juzgarpor la presenciaconstantede los cérvidos(Diez, 1992:165).Por

suparte,cuantomásseavanzaen la secuenciadeTUIl, menores la representaciónde

restoslíticos y óseos,lo cual debeponerseen relacióncon laspeorescondicionesfísicas

queva adquiriendola cavidaden su colmatación.

Por otra parte, el estudio tafonómico de microvertebradosque realiza Y.

Fernández-Jalvo(1992) confirma la existenciaen el nivel TUIO de fenómenosde

transportefluvial en el áreaNW del yacimientoy unafuerte alteraciónpor pisoteoen

el áreade influenciadel conductovertical de TN. El significadode todos estosdatos

seráexpuestoen el apartadosiguiente.

En resumen, la funcionalidad de las ocupaciones en esta cavidad viene

contextuadapor la presenciade carnívorosen ella -que la utilizan posiblementecomo

refugio temporal-y lasmalascondicionesdehabitabilidaddel espacio,documentadasen

TUIO por la presenciade óxido de manganesoen los restosóseos-indicativo de la

existenciade encharcamientosfrecuentes-y en TUil por la progresivacolmataciónde

la cavidad, que dificultan la entraday paso a ella, lo cual, a su vez, facilita su mayor

utilización por partede los carnívotosde tafia media.

VLB.III.2. DISTRIBUCION ESPACIAL DE TG-TN

El estudiode la distribución espacialdel registrofaunisticoy lítico de TUI 1 fue

abordadopor C. Lorenzo (1993). En la actualidad,no ha sido realizadoaún ningún

trabajosistemáticode estetipo sobreel nivel TU 10, puesla excavaciónde susdiferentes

subunidadesfinalizó en la campañade 1994.

El trabajode C. Lorenzo -basadoen la diferenciaciónentrefauna e industria,

perono enla composicióndecadaunode estosconjuntos-confirmaqueexistencriterios

sedimentológicosy arqueo-estratigráficosparadiferenciar12 Suelosde Ocupaciónen el

nivel TUil, tal como se observó durantesu excavación.Las conclusionesde mayor

interésaportadasen estetrabajo son lassiguientes:
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1) La mayor partede los GSU muestraunadistribución aleatoriaentrelos elementos

quelos componen.Es decir, no existendistribucionesdiferencialesde los elementos.

2) Los restosno presentanningunaorientaciónpreferencial,aunquesu pendientesuele

ser horizontalo de tendenciaSur y Sureste.

3) La industria lítica se asociaespacialmentecon la distribución de los elementos

faunísticos.

4) Los SuelosdeOcupacióninferioresmuestranáreasde mayordensidadde restoshacia

TN, mientrasque en los superioreslas mayores densidadesse presentanhacia la

Covachade los Zarpazos.

Por suparte,unaaproximacióna la distribuciónespacialenTGIOA de los restos

óseos,diferenciandocarnívorosy herbívoros,puedeconsultarseen V. Moreno<o.c.). La

mayor parte de los restos correspondientesal primer grupo se concentranen las

cuadrículasG16/17y F16/17.En cuantoa los herbívoros,parecendistinguirseciertas

agrupaciones,dependiendode la talla de los individuos: los équidosinmadurosparecen

concentrarseen la zona de TN, presentandonumerosasseñalesdemordeduras.Por el

contrario,lo adultospresentanunaconcentracióndiferencialdepartesanatómicas,según

la cual el esqueletoaxial se sitúa en torno a TN, mientrasque los huesoslargos se

agrupanentornoa TZ. Por otraparte,la autoraremarcaquelas agrupacionesde restos

óseos con mayor incidencia antrópica -fundamentalmente,marcas de corte y

fagmentación-coincidencon las áreasde mayor contenidoen útiles líticos, por lo que

concluyeque “parece factible asociarel registro lítico a las zonasde manipulación

antrópica” (Moreno,aL:112).

Las diferentes categorias estructuralesparecen presentar una distribución

aleatoriatanto en los GSU principalesde TG1I, comoen TGIO (Planos 10 a 13). No

obstante,esdestacablequelas BN y BNB de TG11 parecensituarsegeneralmenteen

la periferia de las concentracionesóseas,mientrasquelas pertenecientesal nivel TGIO

sedistribuyenuniformemente-como el restode las categoríasestructurales-por todo el
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áreadondeapareceregistro óseo,mientrasquelos núcleoso BN1GN se sitúan en la

periferia.

VI.B.III.3. CONCLUSIONES SOBRE TG-TN.

El primer aspecto a destacares la falta de adecuaciónde los conjuntos

industrialesde TG y TN, pesea la conexiónfísica de los dos conductosy la correlación

estratigráficade susniveles.Ello fue la causade queseestudiaranindependientemente.

Sin embargo,esahoracuandoconvienepreguntarseel por quédeestefenómeno.Serán

las característicasde los mismos conjuntos,unidas a las de las cavidadesque los

contienen,las quepuedenaproximarnosaunarespuesta.

Galeríapresentaun registrolítico característicopor la escasezde BN1GN,deBP-

restosy por unaabundanciasinprecedentesde BN e instrumentalde granformato.Dos

son los aspectosque inducen a plantearunaconfiguraciónalóctonade unaparte del

instrumentalo de varias fasesde sussecuenciasde producción(ver Figs. 43 a 45):

1) La escasezde BP-restos,enpresenciade un importanteporcentajede BN2G.

2) La existenciade numerosasBP-soportede grandesdimensiones,ante la falta de

suficientesBN1GN-matricesde producción.

Estaconfiguraciónalóctonaparecedarseen todoslosmateriales,a excepciónde

la arenisca,presenteen los registroslíticos conporcentajesmuy altosde BP-restosy un

claro sesgoen su utilización para la elaboraciónde grandesinstrumentos.Es puesel

único material que presentacon claridadsus secuenciasde configuracióncompletas.

Aparecetambiéncomo BN, pero nuncacomoBNB o percutores.Por tanto,y dadoel

carácterautóctonode su producción,es el único caso en el quepuedeplantearsela

función de estasBN como remanentede materiaprima.
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A su vez, la masivapresenciade BN y BNB en el yacimiento,así como la alta

representacióndel instrumentalde granformato, debeponerseen relacióndirectacon

la funcionalidadde las ocupacionesllevadasa cabo en la cavidad.

Tal y comoapuntaMoreno (1993:139)un intensoprocesadode las médulasde

huesoslargosen cérvidos,así comoel trasladoal exteriorde elementosanatómicosde

algunoséquidosadultos-paralo cuales indispensableel desmembramiento-sugierela

utilizacióndecantos(BN y BNB) enel primercaso,y degrandesinstrumentoscortantes

o incisivos en el segundo (BNIG y BN2G de gran formato). El alto índice de

fragmentaciónobservadoen las BN pareceser sintomáticode estetipo de actividades.

Porotro lado,la identificaciónde dos remontajesen TG1OA y TG1OBconfirma,

por unaparte,el carácterin placedel registroarqueológico,y por otra, la realizaciónde

algunassecuenciastécnicasenel mismolugardeocupación.En amboscasos,la distancia

entrelos componentesde los remontajesno superabalos 2 m.

En TG1OA se trata de unaBN de arenisca,fracturadapor impactoen3 piezas,

siguiendofisuraslongitudinalesnaturalesde la matriz. Unade estaspiezaspresentauna

ligera modificación irregular de su perímetro,hipotéticamentedebida a su uso. En

TG1OB ha sido identificado un remontajeentreunaBN2G de gran formato y una BP,

cuyaextracciónrespondea la reconfiguraciónparcial del diedro transversalde la pieza.

Ambos ejemplos,no obstante,parecenconstituir una respuestacoyuntural a

circunstancias especificas, tales como accidentes de talla y reconfiguración de

instrumentalno operativo,y no un indicadorde producciónindustrial sistemáticaen el

lugar.

Por otro lado,seobservaunavariabilidadentrelos diferentesnivelesy subniveles

de Galería,por la quese aproximanlos repertoriosde TG11 y TG1OA, alejándosedel

conjunto industrial de TG1OB, característicopor la escasezde BN y BNB y por la

abundanciarelativade BP, lo quele acercaa registroscomolos representadosen TD

y TN. Ello podría respondera un sensiblecambio en la estrategiaeconómicade las
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ocupacionesde TGIOB, respectoa las posteriores,relacionadoposiblementecon una

menorincidenciadelcarroñerismosecundarioenestesubnivel-principalcausantede la

abundanciade cantos-,y unamayor producciónde instrumentaliii place, por la quese

generanporcentajesimportantesde BP y, concretamente,BP-restos.Por lo demás,la

funcionalidadgeneralrepresentadaen estesubnivelno parecediferenciarsedemasiado

de la inferida paranivelesposteriores,atendiendoa la similitud en la configuraciónde

los morfotiposrealizadosy a susrepresentacionesen el conjunto.

Porsuparte,lasdiferenciasobservadasentrelos dosnivelessuperioresdeGalería

-TG11 y TG1OA- deben ponerseen relación con una progresivavariación en la

intensidadde las ocupacionesqueen ella tienenlugar: ni el estudiotecnológiconi el

zooarqueológicoadviertencambiosimportantesen la composiciónde sus respectivos

conjuntos.

En lugar deello, y encuantoal registrolítico se refiere,seevidenciaun descenso

paulatinoen la cantidadde efectivosy en la calidad,intensidado trabajoinvertidos en

la elaboracióndel instrumental, conforme se avanzaen la secuenciaestratigráfica.

Posiblemente,la mayor parteo todas las ocupacionesquese llevaron a cabo tanto en

TG1OA, comoen TG11, tuvieron la mismao similar funcionalidad.

Sin embargo, TG1OA poseeun registro notablementemás diversificado y

elaborado,acordecon unamayor intensidadde las ocupaciones,tanto por su duración,

comoposiblementepor el númerode homínidosque intervinieronen ella.

Las primerasocupacionesde TG 11 (Gsu 12, 11 y 10) muestrantodavíaunas

pautasde usoimportantede la cavidad,prácticamenteindiferenciablesde lasobservadas

en TGIOA. Sin embargo,conforme avanzamosen la secuencia,el registro arqueo-

paleontológicode los Suelosde Ocupaciónse empobrecevisiblemente: la cavidadse

colmatay suhabitabilidadse reduce,porlo quesuimportanciaocupacionalva quedando

relegadaaplanossecundariosen el entornode la Sierra. Los últimos Gsuson muestra

deunautilizaciónmarginaly vestigialde la cavidadpor partedehomínidosy carnívoros,

antesde su completacolmatación.
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El registroindustrial de 3?N presentaunascaracterísticasmixtasentrelas deTO

y las de TD. Comoesteúltimo yacimiento,ofrece porcentajesmuy altosde BP-restos

entresus lascas-en tornoal 60%-, unapresenciamoderadade BN1GN o núcleosy una

representaciónsimilar en losgrupos“funcionales”de restos,instrumentalindeterminado

e instrumental.Sin embargo,la fuerte presenciade BN y BNB acercasu registroal de

Galería.Comocontrapunto,esel yacimientoqueofreceun índicemenorde instrumental

de granformato (1.3%) entretodoslos estudiadosen estetrabajo.

No obstante,también es observablecierta variabilidad entre los nivelesque

componenesteyacimiento,especialmentevisible enTNS,cuyoinstrumentalpresentauna

configuraciónnotablementemásintensay elaboradaquela de los demásniveles.

Pesea que el tipo de sedimentaciónde TG y TN es diferente, es posible

estableceralgunaspautasde correlaciónentrelos nivelesde ambosyacimientos.Según

esto,de TG6 a TG1O -excluyendoel subnivelTG1OA- seríancorrelacionablescon TN2

a TN7, y TG1I-TGIOA conTNS, siendoestérileslos nivelesTN9 y TG12.De hecho,se

ha documentadola correlaciónarqueológicaen algunosSuelosde Ocupación,como el

Gsu 12 (TG11), cuya superficieocupabagranpartedeGaleríay la prácticatotalidadde

TN en la basede TN8.

Sin embargo,los conjuntosindustrialesde ambasagrupacionesde nivelesde los

dosyacimientos(TG1O-TNS/7;TGIOA/TG11-TN8)no son homogéneos,ni en cuanto

a categorías estructurales (TGIO-TN5,/7: X2
5,O.05= 12.12; TG1OA/TG1I-TN8:

K~,0.05=23.24), ni en cuanto materias primas (TG1O-TN5/7: X
2

3,0.05=1.23;

TGIOA/TG11-TN8: X%,O.05=9.2), a excepciónen este último caso de la agrupación

TGIO-TN5/7 . Por tanto,se confirmaqueexisteunadistribucióndiferencial-no debida

al azar-de los efectivoscorrespondientesa ambosconjuntosindustriales,quedescansa

endeterminadasmateriasprimasy categoríasestructurales:especialmente,la abundante

presenciade instrumentalde gran formato, de BN y BNB de cuarcitaen Galeríay los

núcleos,BP y BP-restosde sílex neógenoen TN, ante la escasezde instrumentalde

grandesdimensiones.
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A la luz de estosdatosse formula quela reiteradafalta de homogeneidaden la

distribucióndetalesregistrossedebeaunautilizacióndiferencialdel espaciode ambos

conductos:así, la zona de Galería más cercanaa TN funcionaría como área de

realización de las actividadesrelacionadascon el aprovechamientode la biomasa

concentradaen ella -es decir, comozonade utilización del instrumental (BN, BNB e

instrumentosde grandesdimensiones)-,mientrasqueen la superficiecorrespondiente

al conductoverticaldeTN -abiertoal exteriory, por tanto,másiluminado-se llevarían

acabolaspropiassecuenciasdeproduccióndel conjuntoindustrial, conaltosporcentajes

de BNIGN y BP-restos.
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PARTE TERCERA

CAPITULO VII: ESTUDIO DE CONJUNTO

Este capítuloestádedicadoal estudioconjunto de todos los yacimientos,con

objetode contrastary matizarlos datosy resultadosobtenidosduranteel desarrollédel

trabajo.El tratamientoconjuntode todos nospermitiráobservarcómosecomportana

nivel estadístico,respectoa los planteamientosmetodológicosque han guiado este

trabajo.No obstante,esdestacablela imposibilidadde realizaren la mayorpartede los

casosun tratamientocon los nivelesindividualizados,ya queusualmentecuentanconun

número muy limitado de efectivos. Sin embargo,pensamosque el grueso de las

cuestionesplanteadasa lo largo de este trabajoquedacorroboradapor los test quea

continuaciónexponemos.

La distribución de las materias

primasno es homogénea(X%5005=331.14),

debido principalmente a la importante

variación de la cuarcita -especialmente

utilizada en Ambrona- y de caliza de

Torralba y Aridos, mientras que los

yacimientosde la Sierra de Atapuercase

asocian más al sílex y a la arenisca.

Tampoco es homogéneala distribución de

categoríasestructurales (V,0005= 511.58),

cuyo análisis factorial de correspondencias

(A.F.C.) muestra la correlación entre los

vectores representativos de BN1GN

(núcleos)y deBP(lascas),comotambiénla fuertedispersiónde los distintosyacimientos

(Fig.46). No obstante,se observacierta tendenciaal agrupamientode éstospor áreas

geográficas(Figs.47y 48).

Figura 46: Análisis Factorial de Correspondencias
entre las categorías estructurales de los
yacimientos.
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Figura47: Agrupaciónde losyacimientossegúnlas
materiasprimas.

A nivel general,se advierteun uso

diferencial de las materias primas en la

elaboraciónde las categoríasestructurales

(Fig.49), especialmenteen lo queconcierne

a BP, BN2G y al grupo formado por BN,

BNB y BN1G. Al parecer,lasvariacionesen
EN

la caliza, cuarzo y arenisca son

determinantespara este último grupo,

mientrasqueBP y BN2Gseencuentranmás

relacionadascon el sílex. Una importante

alteración del agrupamiento natural de

yacimientosdeunamismaáreageográficalo

constituyela diferenciaciónentre los restos

y el instrumentale instrumentalindeterminado(Fig.50).

Figura48: Agrupacióndelosyacimientossegúnlas
categoríasestructurales.

Figura 49: Análisis Factorialde Correspondencias
entrelas categoríasestructuralesy materiasprimas.

En ella seponende manifiestolasespecialescomposicionesindustrialesde los

niveles FIV cíe Ambrona y B5 de Torralba, respectoa los demás niveles de sus

yacimientosrespectivos,debidoa la fuerte representaciónen ellos delgrupode restos.
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Este excesorelativo de restosestá

motivado por una producción intensa de

instrumentos.Por el contrario, Galería se

diferencia de los demás yacimientos de

Atapuerca por su abundancia en

instrumentos, gran parte de los cuales

fueronelaboradosfuerade las ocupaciones,

donde igualmente debieron quedar

abandonadoslos restos originados en tal

actividad. Esta es, posiblemente,la causa

por la cual las relacionesentrematricesde

produccióny productosen Galeríasiempre

sedecantaa favor de los primeros.

Figura50:Agrupacióndelosyacimientossegúnlos
restos,instrumentale instrumentalindeterminado.

Un fenómeno sorprendentese observa con el tratamiento conjunto del

instrumentalligero: la distribución de los siete principales morfotipos de BN2G de

pequeñasdimensiones-denticulados,muescas,raederas,perforadores,lascasretocadas,

abruptosy puntas-eshomogéneaentreTorralba,Ambronay la agrupaciónformadapor

los tresyacimientosde Atapuerca(X2
1, ~ = 19.15),excluyendoAridos 02 por no poseer

efectivosdeestacategoríay Aridos 01 porquesólopresentaun ejemplarcorrespondiente

a los morfotipos tratados.

Por tanto, parece existir una interesante producción proporcional de los

morfotipos, mantenidade un yacimiento a otro. La causade estaproporcionalidad

habríaquebuscarla,tal vez, en la propia naturalezadel instrumentalbásicodetrabajo

delos gruposhumanosqueocuparonlos sitiosanalizados.Se trataríaquizáde un equipo

de útiles funcionalmenteversátiles,repetidossistemáticamenteen aquelloslugaresen

los queserealizaransimilaresactividades.La representaciónproporcionalde cadauno

de ellos en todos los yacimientosvendríamotivadapor su mayor o menorversatilidad

funcional o por una importanteconvergenciaen el tipo e intensidadde las acciones

llevadasa cabocon dicho instrumental.
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El A.F.C. (Fig.51) ponede relieve,no

obstante,las diferenciasque sostienenlos

tres grupos de yacimientos, así como las

variacionesde cada morfotipo. Pesea la

homogeneidaden sudistribución, Ambrona

se ve especialmente afectada por las

variaciones en la representaciónde las

raederasy puntas, Torralba, por las de

muescasy perforadoresy Atapuerca,porlas

de BP retocadas.

Figura 51: Análisis Factorialde Correspondencias
de los morfotipos de instrumentosde pequeñas
dimensiones.

Por último, las relaciones entre

matrices de producción y productos del

sílex, materiaprima principal en todos los

conjuntos industriales, muestrauna organizaciónde los yacimientossegún la cual

Ambronay Torralbasesitúanen el extremode mayor representaciónde los productos,

mientras que Aridos 02, Galería y Gran Dolina se localizan en el poío opuesto,

caracterizadopor la alta presenciade matricesde producción(Fig.52).

Figura 52: Agrupaciónde yacimientossegún las
relaciones entre matrices de producción y
productos.

Figura 53: Análisis Factorialde Correspondencias
entrematricesde producción,productosy BN2G.
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Lasrelacionesentreyacimientossehacenmáspatentesal desglosarel análisisen

matricesde producción(BN1G + BN1GN),productos(BP + BN2G) y BN2G (Fig.53):

Torralbay Ambronaseasociana productosy a BN2G, mientrasqueGaleríasedistancia

de las matricesde producciónpor su estrechavinculación a lasBN2G. La distribución

entreproductosy BN2G tampocoes homogéneaen los diferentesyacimientos(X2
5,

0.05= 76.64), lo cual demuestraqueno existe un proporciónestableen la selecciónde

BP parasutransformaciónen BN2G, aunqueentreestasúltimassehallenlos morfotipos

principalescon representacionesproporcionalesen todos los yacimientos.
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CAPITULO VIII: RESUMEN Y RESULTADOS.

En esteapartadoqueremosofrecerun resumende las característicasprincipales

de cada uno de los yacimientos tratados,así como de los resultadosque se han

desprendidode su estudio(Fig.53 bis). Ello nos permitirá obtenerunavisión sintética

de las conclusionesalcanzadascon el presentetrabajo, cuyadiscusióny valoraciónse

ofreceránen el capítulosiguiente.Al tratarsede un resumende los datosy resultados

específicosdel estudio, no han sido introducidascitas bibliográficas, ya que fueron

convenientementecomentadasenlos apartadoscorrespondientesa cadayacimiento,o

bienseránincluidasen el siguientecapítulo,dedicadoa la interpretacióny discusiónde

talesresultados.

EnTorralbala distribuciónde las categoríasestructuralesen losdiferentesniveles

(B1, B2, B3, B4 y B5/7) no eshomogénea,siendosusrepresentacionesindependientes.

Por el contrario,la distribuciónde lasprincipalesmateriasprimas-sílexy cuarcita-sí es

proporcionalen la mismaagrupaciónde niveles.

En cuantoa la relaciónentremateriasprimasy categoríasestructuralesresalta

la seleccióndiferencialabsolutade cuarcitaparalos percutores(BNB), adiferenciade

los cantos sin señalesde uso (BN) -igualmenteaportadospor el hombre-, en cuya

composiciónintervienentambiénmaterialescomoel cuarzoy la caliza.Evidentemente,

los factorescombinadosde durezay resistenciaestánjugandoun importantepapelen

estaseleccióndiferencialde la cuarcita.

Dentro de la cuarcitaexiste un sesgode selecciónde cantosde buenacalidad,

granofino y exfoliaciónconcoidalparaintroducirlosen lassecuenciascomoBN1GN de

explotación.Es decir, inclusoen un mismo material existeuna selecciónespecíficade

aquellasvariedadesde notablecalidad parala producciónde BasesPositivas.
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Más interesanteaúnes la fuerte asociaciónentrecalizasy BN1G o instrumentos

de gran formato sobre canto o nódulo.La menor elaboraciónqueéstosmuestran,en

contrasteconlos grandesútiles configuradossobresílexy cuarcita,unido al hechode ser

el único materialautóctonoy presenteenabundancia,inducena concluirqueexisteun

claro programatécnico y organizativopor el que se jerarquizala importancia de las

diferentesmateriasprimas a utilizar. En consecuencia,se invierte aquélla de mayor

disponibilidaden los instrumentosdegrantamaño,querequierenunaimportantemasa;

son posiblementelos útiles que, además,presentanun permanenteriesgo de rotura,

debido al tipo de función que realizan, probablementepuntual y relacionadacon la

percusión e incisión violenta, para las que aprovechan su gran masa y peso.

Desgraciadamente,la utilización violenta de un gran instrumento conllevará el

levantamientode pequeñasesquirlaso escamasde material lítico, cuyos negativos

puedenconfundirseconlos levantamientosvoluntariamenteejecutadosparaconfigurar

el instrumentoy son difícilmente distinguiblesa nivel técnico de las descamaciones

provocadaspor el sedimento(Keeley, 1980).Por el contrario,las señalesde uso de un

percutorsonvisiblesmacroscópicamente,debidoprincipalmenteala durezadelmaterial

contrael que se actúay a las propiascaracterísticasde la superficienatural lisa del

canto.

La conjunción de aquéllos factores -abundanciade caliza, precariedaddel

instrumentaly coyunturalidadde su uso- son quizá la clave de la menorconfiguración

que presentanlas BN1G de caliza.

Comoseverámásadelante,estaselecciónde algúnmaterialparala elaboración

específicadel instrumental de gran formato es común a la mayor parte de los

yacimientosestudiados.

La materiaprima másutilizadaes, sin embargo,el sílex, cuyo valor seapreciaen

la mayor transformación que muestra, respecto a los demás materiales. Esta

transformaciónseevidenciaenaltosporcentajesdeelaboracióndeinstrumentos(BN2G

y BN1G), en su configuración frecuentementemás intensa y en un mayor

reaprovechamientoy reconfiguraciónde antiguosútiles.
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Existe una fuerte diversidadinstrumental,materializadaen los morfotipos de

pequeñoy gran formato. En cuanto a los primeros,destacala notable necesidadde

producciónde abundantesBN2G, las cualespresentanunaconfiguración-o intensidad

ensuelaboraciónrelativamenteescasa,encomparaciónconotrosconjuntosindustriales.

La variedadinstrumentaldepequeñoformatoessimilar entodoslos nivelesy semejante

a la observadaen los demás yacimientos, en los que igualmente dominan los

denticuladoscon porcentajesmediosen torno al 25%.

El instrumentaldegran formato,aunquerelativamenteescasocomparadocon el

de menoresdimensiones,siempre está presente.Existen morfotipos específicosde

Torralba,comolos triedrosconmuescasbasales.En general,el triedroesel único gran

útil presenteen todos los niveles, aunque son los diedros -convexos, transversales

rectos,...-los quepresentanuna mayor elaboración.

Una nueva forma de selecciónespecíficase da sobre las calizas, ya que se

discriminan, segúnsu formato, placaspara la configuraciónde triedros y diedros,y

bloquesdel mismo materialpara la-depirámides,puessonéstaslas queseconstituyen

en el morfotipo con el mayor volumenabsoluto.

Porotro lado, esinteresanterecordarla problemáticaquesurgeen las relaciones

entrematricesde produccióny productos.Considerandolas BN1GN o núcleoscomo

matrices de producciónprimariaso principales, y las BP y BN2G -en cuanto a las

BP/soportesobrelas queestánrealizadas-comolos productos,se observaqueexisteun

fuertedesequilibrioentrelas proporcionesquepresentanamboscomponentesenel sílex.

El problemase desdoblaen dos: por una parte, el sílex presentauna mayor

cantidaddeproductosquela cuarcita,pesea contarconun menornúmerode BN1GN.

Por otra, que entre los productos de sílex -BP y BN2G- existe una presencia

anormalmentealta de estasúltimas, igualmenteen comparacióncon el resto de las

materiasprimas.
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La respuestaa la primeracuestiónesde caráctertécnicoy afectaráa todos los

yacimientos,por lo que serádesarrolladamásadelante.La segundasólo es explicable

mediante la frecuente introducción de diversos soportes en las ocupaciones -

especialmenteBP de grandesdimensiones,como soportesde futuras BN2G de gran

formato-y la puestaenprácticadeunaproducciónespecialmentealta deBN2Gen sílex,

mediantela cual seseleccionaun importanteporcentajede BPpara ser transformadas

en BN2G. Todo ello reafirma el especialinteréspor estamateriaprima en procesos

complejosde explotacióny configuración.

Aunque las similitudes entre todos los niveles son fuertes, existen ciertas

matizaciones suficientementesignificativas como para diferenciarlos. Así, se ha

observadounapaulatinadegradaciónen la diversidadinstrumental,conformeseavanza

en la secuencia,siendo los niveles B1 y B2 excepcionalmentericos, cualitativa y

cuantitativamente.Se documentaigualmenteun descensoen el tamañomedio del

instrumentala partir del nivel B4. Es quizá el B5 el que poseeunos caracteresmás

diferenciadosdel resto,principalmentepor su abundanciaen BP, el fuertedominio de

un único morfotipo enel instrumentalligero -denticulados(50%)-y la ausenciaen él de

una producciónforzadadel sílex.

Ambronaes el único yacimientodondeha sido constatadoel sentidode la talla

en la explotaciónde dos núcleoscentropolarizadosrecurrentes.Dicho sentidoera el

contrario en uno y otro. Además, fueron estudiadostres ejemplaresde grandes

instrumentos,cada uno de los cualespresentabavarios segmentosconfiguradosen

sentidosopuestos.Puestoqueexperimentalmente(Toth, 1985b;Mosquera,1989) seha

advertidoquecadatalladorsiemprehacerotar el núcleoen un mismo sentido-aunque

ambos estudiosdivergen en la posibilidad de que diferentestalladores lo hagan en

sentidosopuestos-,se infiere para el caso arqueológico,bien la participación de das

individuos en la elaboraciónde dichos instrumentos-posiblementeinterpretablecomo

reconfiguracióndevariosútiles, comopartede un fenómenodereutilizacióndiacrónica

de antiguas ocupaciones-,bien la inexistencia en cronologías tan tempranasde la

lateralizacióncerebral implicada en dicho acto.
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En el conjunto industrial de Ambrona ni las categoríasestructurales,ni las

materiasprimasprincipales-sflex y cuarcita-presentandistribucioneshomogéneasen las

cuatrofasesquecomponenel depósito.Sin embargo,sí sehaconstatadounadistribución

homogéneade las categoríasestructuralesentreTorralbay Ambrona.

Compartecon los demásyacimientosun interés especialpor el sílex para la

producciónde BN2G, aunque-a diferenciade ellos- no seadvierteningún otro tipo de

seleccióndiferencialdemateriaprimaparala elaboraciónde un instrumentalespecífico.

Sin embargo,se asistea un incrementogeneralizado,respectoaTorralba, en el uso de

la cuarcita.

En los útiles degranformato, dediversidadlitológicamásacentuadaqueenotros

yacimientos,no se ha documentadoningún ejemplar de triedro con muescabasal,al

parecerexclusivosde Torralba, lo cual no dejade ser sorprendentesi atendemosa la

proximidad espacial -y aparentementefuncional- entre ambosyacimientos. Por el

contrario, la diversidadinstrumentalen los útiles de pequeñoformatoessimilar a la de

Torralba, dominandoligeramentelos denticulados.Igualmente,la intensidaden la

configuraciónde todo el instrumentales relativamenteescasa.

Un fenómeno interesantees el mayor tamaño medio del instrumental de

Ambrona,respectoal deTorralba,diferenciaquesesitúaentreun 23%y un 50%. Esta

característicapareceestar motivadapor el mayor uso que se da a las cuarcitasen

Ambrona,cuyoscantosnaturalesposeenunasdimensionesconsiderables,posiblemente

mayores-por términomedio-quelas quepresentabanlos nódulosde sílexoriginales.Por

tanto, la diferenciaciónmétrica del instrumental no se debería a una continua

reutilización y reconfiguración del material de Torralba -acciones que reducirían

progresivamentelas dimensionesde su instrumental-,puestoqueestecarácterparecen

compartirloambosyacimientos.

De hecho, las relaciones entre matrices de producción y productos de

determinadasmaterias primas, como el sílex, son igualmente imposibles en ambos

yacimientos, por el exceso relativo de los segundos.A diferencia de Torralba, y
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acentuandoaún másel desequilibrioenAmbrona, existeparael sílex un alto índicede

transformaciónen BN2G de productosde explotación,pero tambiénpara la cuarcita.

Por tanto,seinfiere un procesodeunaintensaproducciónde estacategoríaestructural

paraambasmateriasprimas.

La semejanzatécnicaentrelasfasesdeAmbronaesmayorquela observadaentre

los nivelesde Torralba,por lo que seplanteaun menorlapsode tiempo en la sucesión

de sus ocupaciones,junto a unatasade sedimentaciónmásrápidade] depósito.

No obstante,y siguiendola mismapautaqueTorralba, la FaseIV de Ambrona

presentauna serie de caracteresdistintivos, como son: a) un mayor porcentajede

denticulados-que sesitúanentorno al 50% del instrumentalde pequeñoformato-; b)

unaalta representaciónde BP-restos;y c) un menoríndicede instrumentalde grandes

dimensionesen su conjuntoindustrial.Todos estosrasgosson compartidospor el nivel

B5 de Torralba,el cual, comoestudiamoscon anterioridad,constituíael conjuntomás

distintivo de esteyacimiento. Paraambosse proponela ausenciade una producción

intensade instrumentos.Ambos,además,documentanunavariaciónen la composición

faunística,aunquesólo a la FaseIV de Ambrona se le atribuye una cronologíamás

tardíaala del restodel depósito.De hecho,ya fue diferenciadaarqueológicamentecomo

unaocupacióndistinta,asignándolelos autoresdelos primerosestudiosla denominación

de “Upper occupation” (Howell & Freeman,1982). Nuevos trabajos sobre ambos

yacimientospodrían,quizá,plantearunaexplicaciónsimilarparael nivel B5 deTorralba.

Más allá, podríaplantearseuna contemporaneidad”entredicha fasey nivel de

ambosyacimientos.Sin embargo,convienerecordarquelas similitudesque presentan

se centran en la composición de sus respectivosconjuntos industriales, pero no

propiamenteen los rasgoscualitativosde la producción,por lo que parecetratarse,

mejor, de una reiteracióndiacrónicade unaspautastecnológicasy funcionales,acordes

con unavariaciónmedioambientalimportante.

Los sitios de Aridos constituyen,por su parte,un ejemplode yacimiento-tipode

ocupaciónvirtualmenteopuestoa los anteriormentetratados.En primer término, en
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ellos la ocupaciónes puntualy no se da una superposiciónde eventoscomo la que

claramentecaracterizaa Torralbay Ambrona.

Áridos 01 es el único yacimientode los estudiadosen este trabajo en dondela

presenciade la explotacióncentrípetacon levantamientospreferenteso dominanteses

significativa. Este método de explotaciónse basaen una intensaconfiguraciónde la

superficiedelascadopreviaa la explotación,por lo quegeneraunagrancantidaddeBP-

restos.Se trata de una explotaciónaltamenteespecializada,pero llevado a la práctica

de un modo rápido y poco cuidado.

Una de las característicasprincipalesde esteconjunto industrial es la inusual

abundanciade BP, quese sitúa entorno al 80%. El instrumentalesmuy escaso,pero

tantoel tipo de preconfiguraciónde las BP, previamenteasuextraccióndesdeel núcleo,

como el modo en quealgunasde ellas son transformadasen BN2G -con muy escasos

levantamientos,la mayor parte de los cuales se realizan con objeto de acentuarel

caráctercentrípetoqueya poseíanlas BP/soporte-todoello inducea considerarqueun

buencontingentede estasBasesPositivasfueron realmenteinstrumentos.Si a estaescasez

de instrumental configuradounimos unas relacionesaceptablesentre matrices de

produccióny productos,podremosplantearla ausenciade producciónforzadaen esta

ocupación.

Al contrarioqueel de pequeñoformato, el instrumentaldegrandesdimensiones

fue elaboradomuy someramentemediantetécnicasmuy toscas,conbaja intensidaden

la configuracióndel objeto.

En Asidos 01 tambiénseha documentadounaseleccióndiferencialabsolutade

la materiaprima, puestoque todo el instrumentalde pequeñoformato estárealizado

sobre sílex, mientrasque el de grandesdimensionesse elaboréexclusivamenteen

cuarcita.

En estaocupaciónse llevarona cabosecuenciasde produccióndel instrumental.

Sin embargo, la dispersión del conjunto industrial, unido a la escasezgeneral de
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efectivos,permiten concluir que estaproducciónno se realizó siemprede un modo

continuo.Lapresenciadegruposde BP2G-restos,productode la transformaciónde BP

enBN2G, aisladosespacialmentedel núcleoprincipal de la explotaciónde la matriz a la

que pertenecen-donde también se encuentrala BN1GN correspondiente-permiten

formularunahipótesisde fabricaciónpaulatina eintermitente de parte del instrumental,

segúnlo requeríala actividada realizar.

Si a esta economíatécnicaunimos la ausenciaen el registro de las mejores

BN1GN -por calidadde materiaprimay de la configuraciónde susuperficiede lascado-

y el hecho de que sólo hayan quedadoen la ocupaciónaquellasBN1GN agotadas,

podremosconcluir que en áridos 01 se llevó a cabo una estrategiasubsistencial

altamente programada, que incluye una fuerte movilidad territorial, por la que se

transportanconstantementelos equiposbásicosde trabajo,que incluyendeterminadas

categoríasestructuralesy materiasprimas.

Porel contrario,Áridos02 parecereflejarunoportunismoocupacionalacentuado.

Ello se infiere por el abandonode enormesnúcleosapenasexplotados,por la ausencia

de áreasindividualizadasde elaboraciónde un instrumentoy por la presenciaen la

ocupaciónde todas lascategoríasestructuralesimplicadasy de fasesde la secuenciade

producciónquese llevarona cabo.

En la comparaciónde sus registros industriales,Aridos 01 y áridos 02 son

similares,dominandoigualmenteen esteúltimolasBasesPositivaspor amplia‘mayoría,

lo que denotaun bajo indice de elaboraciónde instrumentosconfigurados.Además,

Aridos 02 tambiénpresentaunatotal discriminaciónde la cuarcitaparala elaboración

del instrumentalde gran formato. Sin embargo,el método de explotaciónaplicadoen

áridos02 es el centropolarizadorecurrente,comúna la mayorpartede los yacimientos

estudiados,pero no a áridos 01. Por el contrario, si la explotación es menos

especializadaque en Aridos 01, no así la configuraciónde los grandesinstrumentos,

considerablementemáselaborados.
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Consecuentemente,Aridos 01 y áridos 02 son similares en cuanto a la

funcionalidadde las ocupaciones-aprovechamientoprimario de un proboscídeo-,la

estrategiaocupacional -intervencionesde baja intensidad y corta duración de la

ocupación- y composición industrial propiamente dicha, pero presentan fuertes

discrepanciastanto técnica, como tecnológicamente:diferenciasen ci oportunismo¡
programacióndel equipoy de la ocupación;utilización diferencial de los métodosde

explotación;configuracióndiferencial del instrumentalde gran formatoo pesadoy del

ligero, y distintaspautasdeproducción-continuao intermitente-de los útiles.De hecho,

parecetratarsede dos fórmulas diferentes,pero muy relacionadasespacialmente,de

respondera un mismo estimulo, por lo que se planteasu nertenenciaa estrategias

tecnoló2icasdiferenciadas.Esdecir,ambasocupacionesconstituyenun claroejemplode

coincidenciaencircunstanciasiniciales-adquisiciónlocaldemateriasprimasy utilización

diferencialdecadaunadeellas-y objetivosfinales-aprovechamientopuntualde un gran

herbívoro-, pero con desarrollostécnicosy tecnológicosdiferentes,en cuanto a los

métodosde transformacióny programaciónde la ocupación(Fig.54). Es decir, constitye

un claroejemplodevariabilidad.Queello conlleveo no un significativo diacronismoy/o

la autoríade distintos gruposhumanoses unacuestión de difícil interpretaciónen el

panoramaactualdel conocimientosobrelos modelosde subsistenciaen el Pleistoceno

medio,

La Sierra de Atanauercaconstituye el tercer grupo de yacimientos, con la

peculiaridadde tratarsede ocupacionesencueva.Comoel restode los sitios estudiados

en estetrabajo,todas las ocupacionestienenen común unafuncionalidadprimaria -al

menos,la registrada-dedicadaal aprovechamientocárnico.

Bolina superiorse caracterizapor unanotablesimilitud técnicay tecnológica

entrelos conjuntosindustrialesde TD11 y el de la partesuperiordelnivel-TD1O. En las

ocupacionesque los componense llevarona cabotareasde explotaciónde núcleosy

configuraciónde instrumental,a juzgarpor la elevadarepresentaciónde BN1GN, BP y

productoscorticales,a pesardeposeerunosaltosporcentajesde instrumentosde gran

formato,similaresa los de Torralba.
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Dolina superiorcompartecon los demásyacimientosde la Sierrade Atapuerca

unaelaboracióndel instrumentalligero (BN2G de pequeñasdimensiones)másintensa

quela observadaen los sitiosanteriormenteestudiados.Se continúala tendenciaa que

dominenlos denticulados,encuya producciónseseleccionaespecialmentela cuarcita.

Otra seleccióndiferencialde materiaprima se observaen la inversión especial

de areniscapara la elaboraciónde BN1G de gran formato. Este mismo rasgo es

compartidoigualmentepor los demásyacimientosde Atapuerca.

Porúltimo, cabedestacarlas relacionesequilibradasentrematricesdeproducción

y productosen todaslas materiasprimas y la ausenciade signos de una producción

forzadaen cualquiermaterial o categoríaestructural, todo lo cual -como en otros

yacimientos-podríaestarindicandounaabundanciarelativademateriaprimadisponible.

La funcionalidadde sus ocupacionesestá íntimamenteasociadaal importante

índicede fracturaciónantrópicasobrecérvidosy équidosy a la altapresenciade estrías

de descarnadosobresus restos,considerablementemayora la observadaen los niveles

estudiadosde Galeríay TN.

Por tanto,seplanteala posibilidadde relacionarestastareasde descarnadocon

la presenciade abundantesBasesPositivasen los nivelesde TD, como asimismose

corroboraen otrasocupacionesde tipo puntual,por ejemplo, enAridos.

Galería,por su parte, se caracterizapor una abundanciasin precedentesde

instrumentos,útiles de gran formato y, especialmente,BasesNaturales.La escasezde

BP-restos,en presencia de un importantecontingente de BN2G, y la abundante

presenciade BN2G de grandesdimensiones,ante la escasezde suficientesBNIGN

productorasde susBP-soportes,llevan a concluir la elaboraciónalóctonade unaparte

de las secuenciasde producción.

Ello es generalizablea todaslas materiasprimas,exceptoa la arenisca,encuya

utilización, además,es detectableun sesgopara la configuraciónde BN1G de gran

formato,aunquede menorintensidadqueel observadoenDolina.
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La areniscaintervienetambiénde maneradecisivaen la composiciónlitológica

de lasBN, peronuncaesseleccionadacomoBNB o percutor.Ahorabien, 1) si presenta

unassecuenciasde producciónautóctonas,2) esdiferencialmenteseleccionadaparala

elaboraciónde las BN1G-instrumentos,pero 3) no es utilizada como BNB, parece

oportuno concluir que tal contingente de BN o cantos de arenisca constituyen

principalmenteun remanentede materiaprima en la cavidad.

Enlasmateriasprimasprincipalessehadocumentadola existenciade remontajes,

correspondientesfundamentalmentea reconifiguracionesde instrumentosno operativos

o accidentados,pero ello no parececonstituir un indicadorde producciónsistemática.

Tomadasenconjunto,la abundanciade BN, BNB o percutorese instrumentalde

grandesdimensionesdebe ponerseen relación con los resultadosde los estudios

zooarqueológicos,segúnlos cualesse realizó un aprovechamientosecundariode gran

partede la biomasa-queincluye un intensoprocesadode las médulasóseas-y primario

-desmembramiento-en algunos individuos, particularmenteéquidos. Por tanto, se

formula unaestrecharelaciónhipotéticaentrela primeraactividady las BN y BNB, y

entreel desmembramientoy el instrumentalconfiguradode gran formato.

El subnivelTGIOB -el másantiguode los estudiadosen estacavidad-presenta

un conjuntoindustrial diferenciadode la tónicageneralde Galería.En él pareceexistir

la produccióninstrumentalin place,comolo demuestrala mayor abundanciade Bases

Positivas. Contiene, además,un escasocontingentede BN respectoa los niveles

suprayacentes.A partirde la generalizaciónexpresadaarriba,podríaplantearseparaeste

subnivel una mismafuncionalidad de las ocupaciones,matizadapor un accesomás

tempranoa los despojosy una realizaciónen el lugar de la mayorparte de las secuencias

deproducción.

El subnivelTG1OArepresentaríaunadinámicaocupacionalsimilar, matizadapor

un descensoen el accesoprimario a la biomasay un incrementodel aprovechamiento

secundario.En él, por tanto,sedaríancaracterísticasindustrialesmixtas,conla presencia

importantetanto de BN comode instrumentalde grandesdimensiones.
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Lo que si parececlaro es que las diferenciasobservadasrespectoal conjunto

industrial del nivel suprayacente-TG11- se deben a una progresivavariación en la

intensidadde las ocupacionesque contiene(Gsu). De hecho,aunquela composición

industrial es similar, así comotodaslascaracterísticastécnicasqueposeen,esevidente

el paulatino descensotanto en calidad comoen cantidad de los efectivos.La cavidadse

colmatay, presumiblemente,su función principal ha de ser transferidaa otros lugares

del entornoinmediato.

El yacimientode‘FN -TresSimasBocaNorte-presentaunascaracterísticasmixtas

entrelos conjuntosindustrialesde Galeríay Dolina. En él hay producción-explotación

y configuración-itt place,pero,al igual queGalería,contieneunosporcentajesinusuales

deBN y BNB. No obstante,no todoslos nivelesde ‘FN secomportande igual modo.De

hecho,aunqueson homogéneosrespectoa la distribuciónde categoríasestructurales,

pero no respectoa la de materiasprimas, el nivel TN5 se caracterizapor su mayor

riquezacuantitativay especialmentecualitativaen la configuraciónde su instrumental.

En estesentido,un datosignificativo a nuestroentenderes la notableescasezgeneral

de instrumentalenTN, tanto de pequeñascomode grandesdimensiones.De hecho,es

el yacimientoqueposeeel menoríndice de instrumentalde gran formato de todos los

estudiadosen estetrabajo.

De cualquier forma, ni la distribución de las materias primas, ni la de las

categorías estructurales es homogénea entre Galería y ‘FN. Ello se debe,

fundamentalmente,al exceso relativo de BN, BNB e instrumental de grandes

dimensionesen el primero,y deBN1GN,BPy BP-restosdesílexneógenoen el segundo.

Sin embargo, ambos conductos están comunicados y, aunque sus dinámicas

deposicionalesson diferentes, tuvieron que compartir una serie de paleosuperficies

utilizadasen las continuadasvisitas al lugar. Por tanto, formulamosla hipótesisde una

utilización diferencial del espacio compuesto por Galerfa-TN, a partir de una

iluminación igualmentediferencialde la cavidad.Segúnestahipótesis,en el conducto

vertical de ‘FN -abierto al exterior y, por tanto, más iluminado- se realizaríantodas

aquellassecuenciasde explotacióny configuración de instrumental que no fueron

elaboradaspreviamentea la ocupacióndel lugar, principalmentelasdesílexneógeno.Este
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instrumentalseríautilizado en Galería,dondeseacumulala mayor partede los restos

faunísticos,cuyamanipulacióny aprovechamientofueronel objetivode lasocupaciones.

En resumen,en cuantoa la materiaprima seinfiere unaproducciónautóctona

de las secuenciasde configuracióndeBN1G dearenisca,apartir deun buenremanente

de estematerialen forma de cantoso BN, unaproducciónalóctonade la mayorparte

del instrumental,parcial o totalmenteconfiguradopreviamentea su introducciónen las

ocupaciones,y una producción autóctona, llevada a cabo en ‘FN, de una parte

considerablede las secuenciasde explotaciónde BasesPositivasde sílex neógenoa

utilizar en Galería.

327



CAPÍTULO IX: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este trabajo ha pretendido plantear un sistema de interrelacionesentre

determinadasvariablestécnicasy tecnológicas,cuyo desarrolloy estudioofrecierauna

informaciónqueconectarael ámbitotecnológicoconel económicoy subsistencialde las

comunidadeshumanasmesopleistocenasde la Meseta(Fig.55).

El estudiohapartidodel tratamientoindividualizadodeunaseriedeyacimientos

de característicasdiversas.No obstante,todosellospresentanciertosrasgoscomunesde

base.Puedenagruparsede la siguientemanera:

Torralba¡ Ambrona: yacimientosextensos,situadosen altiplano,entre1000 m

y 1040m, enárealacustrey cabeceradevalle. Correlacionablesconla glaciaciónMindel

e intergíacial Mindel-Riss, respectivamente(Butzer, 1965; Howell, 1982) o con los

episodios11 a 9 (Aguirre com.pers.).Tentativamentesituablesentre300.000y 400~000

años.Ambosyacimientosestánconstituidospor unasuperposiciónde eventosnaturales

y ocupacionalesde compleja diferenciación.Entre la importante acumulaciónde

herbívorosdediversastallasquepresenta,parecendistinguirseciertaspautasantrópicas

de aprovechamientocárnico,primario y secundario,y de elementosno cárnicos,como

piel y tendones.

Aridos 01 ¡ Aridos 02: yacimientosmuy limitadosespacialmente,situadosjunto

a un curso fluvial importante,sobrelos 600 m sobreel nivel del mar. Se estableceuna

cronologíaaproximadade 300.000 - 350.000años(LópezMartínez, 1980) o episodio 9

(Aguirre, com.pers.).Ambosyacimientosestáncompuestosporunaocupacióndedicada

al aprovechamientocárnicoprimario de un herbívorode talla grande.Son ocupaciones

de carácterpuntualy de cortaduración.

Dolina ¡ Galería¡ TN: Constituyenlos únicosyacimientosen cuevaestudiados

en este trabajo. Se sitúan sobre los 1000 m de altitud, próximos a curso fluvial y a

surgenciasen la propia Sierra. Las secuenciassedimentariasde los yacimientosde la

Sierra de Atapuercamuestranuna amplitud cronológica inusual. No obstante,los
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registrosestudiadosen este trabajocorrespondena nivelescomprendidosentre100.000

años(Bischoff, e.p.) y 350.000años (Griin y Aguirre, 1987) o episodios7 a 12, según

Aguirre (con’z. peri.).

Estosyacimientossecaracterizanporla superposicióndeocupaciones,claramente

diferenciadasen el casode Galería,dedicadasigualmenteal aprovechamientocárnico.

En algunosniveleses posible discernirlos momentosen los queesteaprovechamiento

esprimario, de aquellosen los queresultaclaramentemarginalo secundario.En todos

los casos,setrata de lugares,regularmentevisitados por uno o variosgruposhumanos

no muy numerosos,que van perdiendosu importanciaestratégicaa medidaque las

cavidadesse colmatany son ocupadasmásasiduamentepor los carnívoros.

A) Lo másinteresante,quizá,esconstatarqueestasagrupaciones-que resultan

de comparar aspectosbásicos de formación y tipo de depósito,y de intensidad y

funcionalidadde las ocupaciones-son agrupacionesgeográficasreales.

Ciertamente,Torralbay Ambrona, por un lado, y Aridos 01 y 02, por otro,

constituyenlos dos polos opuestosde estemosaico,mientrasquelos yacimientosde la

Sierrade Atapuercaparecensituarseenunaposición intermedia(ver capítuloVII).

B) A nivel tecnológico,estassimilitudes a escalageográfica,no solamentese

observanentrelos yacimientospropiamentedichos,sino tambiénen la composicióndel

conjuntoindustrial de la mayorpartede susniveles;esdecir, encuantoa la composición

industrial,la semejanzaentrelos nivelesde un mismoyacimientoesgeneralmentemayor

a la observadaentrenivelespertenecientesadiferentesyacimientos(Fig.56y 57), como

así lo demuestrangran parte de los test de Jil realizadosduranteel desarrollodel

trabajo.

Todo ello sólo es explicable,a nuestroentender,si existe un cierto númerode

constantessobre el lugar y su entorno que condicionenreiteradamenteel tipo de

ocupaciónquese lleva a cabosobreél.
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Indudablemente,algunasde estasconstantesdebenestar relacionadascon el

biotopoy susimplicacionesecológicas.Los cursosde agua,y especialmentelos bordes

de lago -como los localizadosenTorralbay Ambrona-son fuertesfocos atractivosde

todo tipo de especiesanimales.Por el contrario,las cuevassonutilizadaspor un sector

muy parcial de estaspoblaciones.Además,debentenerseen cuentalas limitaciones

físicasqueimponenlos lugarescerrados,enoposicióna los queselocalizanal aire libre.

En resumen,podemosconcluir quela diversidadenel trasiegode vida esnotablemente

mayor en éstosúltimos queen aquellos.

Cabepensarqueesteprimer condicionantehubo de influir de maneradecisiva

en el tipo de ocupacioneshumanasdel lugary ensu intensidad,tantoenduración,como

en el númeroy complejidadde las actividadesrealizadasen ellas.

C) La acciónde estoscondicionantes,unidaa la deotra constanteinteractuante,

como es el tipo de materiaprima disponible en el entorno y la dificultad de su

adquisición,imprimenecesariamenteen losconjuntosindustrialesun rasgoidentificador.

Estassonposiblementelas causasbásicasde lassimilitudesobservadasentrelos

registros líticos de un mismo yacimiento y entre los pertenecientesa yacimientos

geográficamentemuy cercanos.Basta recordar la estrechasemejanzaentre muchas

distribucionesdecategoríasestructuralesy principalesmateriasprimasentrenivelesde

un mismoyacimiento,asícomociertassemejanzastécnicasy tecnológicasentreaquellos

que se sitúan cercanos,especialmentevisible en la utilización diferencial de algún

materialparala elaboracióndedeterminadosinstrumentosy, frecuentemente,en el tipo

e intensidadde su configuración.

De hecho,las diferenciasquehemosobservadoentre los conjuntosindustriales

correspondientesa yacimientos cercanosparecenestar influidas por factores más

relacionadosconel tipo de aprovechamientoy forma de accesoa la manipulaciónde la

biomasay con fa utilización diferencialde materiasprimas.Sólo enalgúncaso,comoel

de los yacimientosde Aridos, estasdiferenciasparecencorrelacionarsecon distintas

estrategiastecnológicasde intervenciónsobre el medio.

331



D) Por tanto, si pudiéramosaislaraquelloscondicionantesbásicosmencionados,

así como las consecuenciasque imprimen en los conjuntos arqueo-paleontológicos,

obtendríamosque a nivel tecnológicono existen diferencias fundamentalesentre los

registros industrialesde los yacimientostratados.Ello no excluye, no obstante,la

existenciadeciertavariabilidad,matizacionestécnicas,e inclusotecnológicas,-de lasque

trataremosposteriormente-que no constituyena nuestro entenderindicio de cambio

tecnológicoo variaciónsubstancialen el tecnocomplejodel cualparticipanlos ejemplos

analizados.

Son muchoslos aspectosquecompartenlos registrosindustrialesestudiados.De

ellos, han sido seleccionadossólo unos pocos, como altamentesignificativos, por las

implicacioneseconómico-culturalesqueconllevan.

1) En todos los conjuntos han sido utilizadas las mismas materias primas

principales: sílex y cuarcita. Igualmente, en cada uno la utilización del sílex es

mayoritariaen la producción -es decir, en secuenciasde transformaciónde elementos

naturales-, aunque no existe un registro que documente el uso exclusivo de un sólo

material. Por tanto, podemosconcluir que la manipulaciónsimultánea de varias

materiasprimasresultaimprescindibleenla produccióndeun instrumentalquefacilite

las necesidadesfuncionalesbásicasde las ocupaciones.Al parecer,todaslas materias

primas utilizadas en cadayacimiento -incluyendoTorralba y Ambrona (Enamorado,

1992)- podríanprocederde áreasde captaciónlocales.

2) Los métodosdeproducción-tantode explotaciónde BasesPositivas,comode

configuración de instrumental-son básicamentelos mismosen todos los conjuntos.

Respectoa ]os primeros,las diferenciasadvertidasrespondena la intensidadcon la que

un métodoesaplicado,endetrimentodeotro. De hecho,en la mayorpartede los casos

ha sido constatadoquela ausenciade ciertasformasde explotaciónpareceresponder

a la pobrezarelativa del registro,másque a unadiferenciatecnológicarespectoa los

demás.De hecho,pareceemergera lo largo del trabajoun fenómenointeresante,por

el cual a mayor riquezacuantitativadel númerode efectivosde un conjuntoindustrial
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-presumiblementerepresentativade una mayor intensidadde las ocupaciones-,mayor

riquezacualitativaen la inversiónde un espectromásamplio de materiasprimas -que

a su vez provocaun aumentoen la utilización diferencial de cadaunade ellas- y en la

mayor configuracióny diversidaddel instrumentalelaborado.

2.a) En la explotación,o extracciónde BasesPositivasde las BN1GN o núcleos,

siempredominanlos métodoscentropolarizados,característicospor ser recurrentesy

sistemáticos,por lo que generanuna gran cantidad de piezas,muy homogéneasen

tamañoy forma. Estemétodoviene a constituir un 80% de la explotaciónexistenteen

la mayorpartede los registros.Unavariantesuya(Mosquera,1989; Mosqueray Rosas,

1992) esla explotacióncentrípeta,cuya aplicaciónprácticava asociadausualmentea la

extracciónde BasesPositivaspreferentesy dominantes,por tamañoy forma (Levallois).

Estosmétodossecaracterizanpor no ser ni recurrentes-en el mismo sentidoqueen el

caso de los centropolarizados-ni sistemáticos,aunquedentro de las variedadesque

presenta, estudiadasexhaustivamentepor Boéda (1986, 1988, 1990 y 1993 para

diferenciastécnicasentrelos métodosLevallois y discoide),puedanser identificados

ambosconceptos.La aplicaciónde estemétodo conlíevaun gastode materiaprima

importante (Collins, 1986:52) y la obtención de escasos efectivos altamente

preconfigurados.El métododeexplotacióncentrípetoconlevantamientospreferentesse

ha documentadotambiénen todoslos registros.Es relativamentemarginal respectoal

centropolarizado,exceptoen Aridos 01, en cuyo conjuntoindustrialintervienede modo

importante.

Evaluarla importanciay significadode la generalizacióndelusode la explotación

centropolarizadaesunacuestiónproblemática,principalmentepor tratarsedeunmétodo

utilizado tanto en épocasprehistóricas-Pleistocenoinferior africano,medio y superior-,

como históricas, alcanzandohastael siglo XIX con la fabricaciónde piedrasde fusil

(Oakley, 1975:26).

Por tanto, la utilización de estemétodo no parececonstituirun claro indicador

cronológico,perosí tecnológico,en cuantoa su incuestionableeficacia.Posiblemente,su

importanciaradicaen la operatividady versatilidadqueposee;la primera,comomatriz
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de produccióndeunagrancantidadde BasesPositivashomogéneas.La segunda,por su

eficacia en la amplitud de usos y funciones, diacrónicamentedemostrada,de los

productosque genera.

2.b) La aplicacióndel método de explotacióncentropolarizadose lleva a cabo

sobretodaslas materiasprimas,pero su uso se intensificaen lasmáscotizadasparala

producción:el sílex y -siempreque se dispongade caliza, cuarzo,etc.- la cuarcita.Es

decir, cuandose utilizan másde dosmateriales,el sílex y la cuarcita se introduceny

funcionanen la cadenade producciónde un modomuy similar, aunquegeneralmente

dominael uso del primero.

El mayorinteréspor el sílexsedemuestra,además,por unafrecuenteproducción

intensade las secuenciasde explotacióny configuraciónde instrumentos,observadaen

varios de los yacimientosestudiados.

2.c) No obstante,duranteel desarrollo del trabajo ha ido emergiendouna

problemáticaespecial,relacionadacon la mayor abundanciade BN1GN o núcleosde

cuarcita,en conjuntosindustrialesen los quedominabanclaramentelos productos-BP

y BN2G- de sílex. Debemosteneren cuentaque los conjuntosindustrialesen los que

estaproblemáticaes másvisible (Torralbay Ambrona)son aquellosque cuentancon

cantosde cuarcitadenotablesdimensiones,presumiblementesimilares-si atendemosa

un hipotéticolímite adecuadoparala prensión-a las quepresentaronen su momento

los nódulos de sílex seleccionados.Tras constatar, además,que la explotación y

configuraciónen ambasmateriasprimas se realizó con los mismosmétodosy técnicas,

y tomando en consideraciónlas relacionesentre las matrices de producción y los

productosrespectivos,concluimosque la explicaciónde estaaparenteparadojadescansa

en unacuestiónestrictamentetécnica:la cuarcitaes menosproductivaqueel sílex, lo

cual obliga, dadala necesidadde obtenerun determinadonúmerode susproductos,a

incrementarla cantidad de núcleos a explotar. En algunas situaciones,ello puede

suponerque la cifra total de éstossuperea la de los realizadosen sílex. El origen de

esta diferenciación técnica descansa,posiblemente,en las propiedadesfísicas de
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exfoliaciónque poseenambosmateriales,y, por tanto, sólo podrácontrastarsetrasun

estudioexperimentaly físico-mecánicoexhaustivo.

3) Por su parte, la producción de instrumental presentaigualmentepautas

comunesa la mayor partede los conjuntosindustrialestratados.Uno de los rasgosmás

visibles esla presenciaconstantede una bajaproporciónde instrumentosde grandes

dimensionesfrentea los de pequeñoo medianoformato, mucho másnumerosos.De

hecho,estaesunade lascaracterísticasmásextendidasen la interpretacióntradicional

delPaleolíticoinferior. Por tanto, cabedefenderla necesidadconjuntade ambostipos

deinstrumentalen la realizaciónde lasactividadesbásicasde lasocupacionestratadas.

3.a)Uno de los factoresde diferenciaciónmásevidenteses la diversidaden la

composición por categoríasestructuralesde los conjuntos líticos, que parece ser

indicativade las tareasespecíficasllevadasa cabo en las distintasocupaciones:pesea

la existenciade útiles de grandesdimensiones,el conjuntoindustrial de los yacimientos

de Aridos secaracterizapor su abundanciaen BasesPositivas,como asimismoha sido

observadoen el yacimientode Dolina. Lo más interesantees constatarque Aridos y

Dolina fueroninterpretadoscomo ocupacionesdedicadasal aprovechamaientocárnico

primario o de accesotemprano.Por tanto, se formula una estrecharelaciónentrela

abundanciarelativa de BasesPositivasen un registro lítico y el aprovechamiento

primario deun animal,enyacimientosdedicadosa la manipulacióncárnica.

3.b) Por el contrario, las ocupacionesde Galeríay TN, con mayor abundancia

relativade BasesNaturales,percutores(BNB) einstrumentosdegranformato,coinciden

conaquellasen lasquesehainferido unaprovechamientomaximizadode los restos.Por

ello, planteamosunaasociaciónfuncional entrelas BasesNaturales,principalmente,y

BNR y el aprovechamientode elementosde difícil acceso,como pueda ser la médula

ósea.

3.c.) La diversidaddel instrumentalhueroo BN2Gdepequeñoformato,al menos

en cuantoa los morfotipos principales,es similar en todos los niveles y yacimientos

estudiados,a excepciónde los sitios de Aridos, en los que la escasezo ausenciade
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efectivos no permite una contrastación válida (ver Capítulo VII). Ello resulta de una

excepcionalimportancia: aunquela actividad general de todas las ocupacionesesté

orientadaal aprovechamientode la biomasa,las variacionesen la intensidadde las

ocupacionesy en el tipo de acceso-primario o secundario-conllevaríaigualmenteuna

variación en las accionesparticularesllevadasa cabo. Esta diversidadfuncional y de

accionesparecepropiciar unavariación en la composiciónindustrial de los conjuntos

respecto a las categorías estructurales, de tal manera que las BP se asocian

estrechamente al aprovisionamiento primario, mientras que las BN estarían más

relacionadas con el acceso secundario a la biomasa. Sin embargo, la misma diversidad

funcional y de acciones no parece influir normalmente en la composición por morfotipos

del instrumental ligero; se ve satisfecha, al parecer, con un mismo equipo básico de

BN2Gde pequeño formato, en el que las relaciones cuantitativas entre los morfotipos

son proporcionalesen la mayor partede los nivelesy yacimientos:aparentemente,la

composición del instrumental ligero es más estable que la del conjunto industrial por

categorías estructurales, ante las influencias provocadas por variaciones funcionales en

una misma actividad. ¿Qué puede significar todo ello?.

Si mantenemosuno de los presupuestosiniciales de estetrabajo,segúnel cual la

variación en las actividades conlíeva una variación en el instrumental para satisfacerlas,

debemosplantearquela homogeneidadde esteinstrumental-pesea la variaciónen la

funciónprincipal delasocupaciones-fue elaboradopararealizarotrasactividadesde las

que no ha quedado constancia. Una de estas actividades podría ser el trabajo de la

madera, identificado en análisis funcionales -mediantereproducciónexperimental-en un

instrumento de gran formato del nivel TGIOB de Galería (Sierra de Atapuerca) (Boj et

al. , 1989) y documentadoenyacimientosde cronologíasmásmodernas,comoel Abric

Romaní (Barcelona) (Carboneil y Vaquero, 1992). No obstante,ello obligaría a

reconocer la sistemática repetición de tales hipotéticas labores en cada yacimiento y

nivel.

Por el contrario,y en ausenciade talesindicios,podemoscontinuardefendiendo

queel instrumentalconfiguradode pequeñasdimensionesfue elaboradocon objetode

intervenir sobre las accionesinvolucradasen la actividad principal registradaen las
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ocupaciones. Por tanto, si la variación en ésta no afecta normalmente a la composición

de aquel es porque se trata de un instrumental extraordinariamente versátil -

posiblemente fundamentado en la polivalencia funcional, ya propuestapor Potts(1991)

para el Olduvaienseafricano-y elaboradopor tanto de modo sistemáticosegúnunas

pautascuantitativas relativamentefijas. Consecuentemente,debemosconcluir que -al

menosen estascronologíasy áreasgeográficas-no existe usualmenteuna estrecha

adecuaciónentreacción-actividady morfotipos de instrumentosligeros, por lo quela

variaciónen uno no implica directamentela del otro. Por tanto, la función no parece

afectar en exceso a la técnica.

Las excepcionesson el nivel B5 de Torralbay Fase IV de Ambrona, cuya

composiciónen los morfotipos de BN2G de pequeñotamaño varían respectoa los

demás, al alcanzarlos denticuladosproporcionesdel 50%. Es posibleque estosdatos

estén reflejando una variación importante de las acciones y actividades humanas,

respecto al aprovechamientode la biomasa, relacionado quizá con el cambio

medioambiental y consecuentemente ecológico que motivó la sustitución del

Palaeoloxodonantiquuspor el Equuscaballus,como especiemayoritaria. En general,

la abundancia de este instrumental ligero en la mayor parte de los niveles de Torralba

y Ambrona seria explicable por unafrecuentereutilizacióndel materialabandonadoen

anteriores ocupaciones, pero también quizá como fruto de una serie de actividades

relacionadas con el aprovechamientode elementosno cárnicos,como piel y tendones

(Díez, 1992:233).En realidad, podría tratarse,como Diez (o.c.: 335) apuntóen su

momento,deunaasociacióndel tipo: a mayoraprovechamientocárnico,menorvariedad

instrumental.

3.d) Se formula, asimismo, que el instrumental de gran formato -BNIG y BN2G

de grandes dimensiones-, presente en escasaproporción en todos los registros,debe

satisfacer una gran variedad de tareas, especialmente las relacionadascon la incisión

violenta, identificables -en las tareas de aprovechamientocárnico que al párecer

prevalecen en jodas las ocupaciones- con el desmembramientoy descuartizamiento,

comoasí parecedesprendersede diversosestudiosexperimentales(iones, 1980; 1981).
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Por su parte, la escasez de instrumental de gran formato en el nivel B5 de

Torralba y Fase IV de Mnbrona -característicosambospor el dominio de los équidos-

pueden estar indicando que la alta representación de este tipo de útiles en los demás

niveles de ambos yacimientosson reflejo de un aprovechamientointensoo especialde

los proboscídeos, no compartido por los grupos humanos que ocuparon Aridos. No

obstante, el característico crecimiento continuo de estos animales implica que no poseen

una médula ósea sólida, aprovechable en otras especies por los grupos humanos

prehistóricos, por lo que no es viable una hipotética relación entre el gran instrumental

y el acceso a dicho tejido (Díez, com. pers.).

4) Es en la confi2uración del instrumental donde se observa un comportamiento

en la producciónnotablementeorganizadoy planificado,ya quetodos los yacimientos,

a excepción de Ambrona, presentan un usodiferencialde algunamateriaprimaparala

elaboración de los instrumentos de gran formato sobre canto o nódulo (BN1G). Por su

parte, Ambrona documenta no un uso, pero sí una configuracióndiferencialde la materia

prima, puesto que el trabajo invertido en la transformaciónde las calizas es

sensiblemente menor al aplicado sobre otros materiales.

Es interesante señalar que las materias primas seleccionadas para estos prócesos

suelen presentar un valor marginal en el resto de la producciónindustrial del conjunto

lítico tratado. Para explicarlo, se plantea la hipótesis de un plan organizativo,segúnel

cual se invierte el material menos valioso, pero de relativamente fácil disponibilidad,en

los instrumentos que requieren una gran masa y dimensiones. Además, debemos tener

en cuenta que el uso de estos útiles -coyuntural o permanentemente para la incisión y/o

percusión violenta- hace peligrar su integridad. Ello es quizá la causa de que su

configuraciónseafrecuentementemenosintensaquela de otrosútiles.Por tanto,o bien

se seleccionan para su producción materias primas especialmente resistentes -como la

cuarcita en el caso de Asidos- o materiales de peor calidad, pero abundantes en el

entorno -como la caliza en Torralba-, o bien materias primas de fácil disponibilidad, no

muy valoradaspor su menor dureza para la producciónde otros elementos,pero

existentes en el entorno con morfologías naturales que propician su ambivalencia

funcional,como es el caso de los cantos (BN) de arenisca de los yacimientos de la Sierra
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de Atapuerca, posiblemente utilizados en su forma natural como machacadores. El punto

de apoyo de esta interpretación es el que ninguno de estosmaterialeses especialo

visiblemente apreciado para otras tareas en los conjuntos industriales a los que

pertenecen. Además, es destacable que esta utilización y configuración diferencial de

alguna materia prima es un fenómeno observado en otrosyacimientos,comoIserniaLa

Pineta (Peretto, 1994) -particularmente en la elaboración de grandes instrumentos de

caliza-, Marillac (Meignen, 1988) y Kebara (Meignen y Bar-Yosef, 1988).

4.a) Así pues, según esta hipótesis interpretativa, existe un comportamiento

discriminatorio -mantenido sistemáticamente-, basado en un profundo conocimiento de

materias primas. usos y funciones, por el que se inviertendiferencialmenteel trabajo y

material convenientes.

En contra de la corriente de pensamiento -últimamente puesta de moda por la

arqueología y/o antropología anglosajona- centrada en la negación de las capacidades

simbólicas (Martin Byers, 1994), organizativas (Biniford, 1989), lingijísticas e incluso de

operatividad y perfeccionamiento en el campo tecnológico (Davidson & Noble, 1993) de

todos aquellas especies y subespecies humanas anatómicamente no modernas, nos parece

indudable que los criterios arriba expuestos constituyen un claro indicador de lo que

Binford (o.c.) denomina curation:

‘Anotheraspectof modemmankind’sbehaviorthat is variableand interestingis tite
degreeto which technalovis maintained -tite amountof labor invesrmentin tite
designandproductionoftools soasto ensurethem a longuse-liJe.1 itavecalled this
maintenancebehaviour curation (Binford, 1979). While planning deprh nu~¿ be
presentwithout curation, it is difficult to imaginecuration without planningdepth.
Curationmaybesignaledin tite arc/zaeologicalrecordby tite differentialselectionof
raw materials” (Binford, 1989:20)(Subrayadomío)

Ello se hace aún más patente si tenemos en cuenta comportamientos como los

observados en Aridos 01, con la producción paulatina de instrumentos, según lo

requerían las actividades llevadas a cabo. Este‘mantenimientoo curationya supone, con

su mera existencia, una importantecapacidadorganizativay planificadora (planning

deptiz; Binford, ox.), como asimismo reconoce el propio autor, que puede ser inferida
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además de otros comportamientos,como son el transporteconstantede materialy el

conocimiéntoprecisodel territorio, a los quenos referiremosen las siguienteslíneas.

4.b) La formulación de una estrategia subsistencial en la que interviene

activamente el transporte constante de un equipo básico de trabajo ha sido defendida

por varios autores, especialmenteporToth (1982, 1985b,1987;Toth & Shick, 1993),para

épocas mucho más antiguas, como el olduvaiense africano. Este autor se basa

principalmente en el estudio de los restos de producción abandonados en las

ocupaciones, así como en la existenciade remontajesen lugaresescasamentealterados

postdeposicionalmente. En este sentido, cabe destacar localidades como FxJj 50 (Koobi-

Fora, Kenya) (Bunn et aL, 1980) en donde sólo un 15% de los restos remontan. Toth

atribuye este fenómeno a la selección de cierto número de útiles y su transporte fuera

de la ocupación con objeto de utilizarlos con posterioridad.Este comportamientoha

emergido igualmente a lo largo de nuestro estudio, a partir de determinados datos, como

son la ausencia en Aridos 01 de las BN1GNo núcleos de mayor calidad -tanto por

materia prima, como por configuración de la superficiede lascado-antela existenciaen

el yacimiento de núcleos agotados. Asimismo, por la introducción,especialmenteen

Torralba y Galería, de numerosas BP-soporte de futuros grandes instrumentos y de BN

o cantos sin modificar, en el caso del último yacimiento mencionado.

Esta hipótesis comporta dos implicaciones fundamentales: la necesidadde

fabricación de bolsas o recipientes de transportey unaestrate2iademovimientoregular,

si no constante, por el territorio. Ello conllevaría un preciso conocimiento del mismo y

de los materiales disponibles en él, incluyendo aquellos abandonadosen anteriores

ocupaciones.

5) La reutilización del sflex en Torralbay la abundantepresenciade BN en

Galería -así como las continuasvisitas que sufren la mayor parte de los lugares

estudiados en este trabajo- indican no solamente un comportamientoestratégico,por el

que se aprovechan materiales introducidos en previas ocupaciones, sino además un claro

programa organizativo sobre el territorio, mediante el cual se reutilizanlas ocupaciones

que en él se dan. Es decir, cada ocupación constituida un punto estratégico en el
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territorio, utilizado por los gruposhumanoscon unaclara concienciade las condiciones

ecológicas,físicasy subsistencialesqueposee.

Indudablemente, este comportamiento implica una notable programación

estratégica subsistencial (versusBinford, o.c.:tacticaldepth)y apunta un nuevo factor de

reflexión: el territorio -y no lasocupaciones-comounidadbásicade acciónde los grupos

humanos mesopleistocenos. Esta visión, profundamentearraigadaen las llamadas

Arqueología del paisaje (Roberts, 1987) y espacial (Vita-Finzi & Higgs, 1970; Hodder

& Orton, 1976), puede quizá explicar por qué no encontramos en las épocas tratadas

indicios de utilización diferencialdelespaciodentrode las ocupaciones(Farizy& David,

1992; CambIe, e.p.). Bajo el nuevo enfoque propuesto, las diferentes ocupaciones

podrían constituir ensí mismasla utilización diferencial del espacio territorial.

Llegados a este punto cabría plantearse la hipótesis de una estrategia territorial

basada en un ‘control” regular de los puntos estratégicos de las áreas ocupadas,

espacialmentelimitadasy autosuficientesa nivel subsistencia).Desplazamientosde largo

recorrido no parecen necesarios en climas templados, cuyos rangos de variación

estacional no son suficientementeamplioscomoparaprovocarun fuertedescensoen los

recursossubsistenciales(Gamble,1986: 40 y 48). Asimismo,el movimientoconstanteno

seria, quizá, imprescindible, como tampoco la movilización de todo el grupo, lo cual

explicaría la apreciaciónsobre el relativamenteescasocontingentehumanoactivo en

ocupacionesdiferenciadas,comolasde Aridos y Galería.Noobstante,el desplazamiento

regular sí parece provechoso, por cuanto que es fuente de información y control del

espacio (Gamble, o.c.: 60-61). Evidentemente,estahipótesissólopodráser firmemente

argumentada cuando se alcance un control arqueológico global de las áreas implicadas.

6) La basetecnológicade los gruposhumanosdel Pleistocenomedio estudiado

parece descansar sobre un factor principal: el aprovechamiento básico de la biomasa

cárnica requiere un reducidoy escasamentevariadoequipo instrumental. Ello se ha

corroboradoen trabajosexperimentales(Jones,1980y 1981) y en algunosyacimientos

arqueológicos,formadospor ocupacionespuntuales,comolos suelosdel nivel TG1I de

Galería y los sitios de Aridos 01 y Aridos 02. En todos ellos la representación de los
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restosfaunisticosesnotablementemayora la mostradapor el conjuntolítico. Lo mismo

ocurre, de hecho, en aquellos yacimientos que contienen ocupacionesmúltiples y

difícilmente diferenciables, como Torralba y Ambrona. Así, pues, esta característica

parececonstituir un primer indicador del tipo y función general de las ocupaciones

registradas en un yacimiento.

En relación a lo anterior, hemos observado a lo largo del trabajo un fenómeno

de especial interés, a contrastar en futuras investigaciones: la mayor riqueza cuantitativa

de un conjunto industrial -obviamente, en cuanto al número de efectivos- parece

asociarseaunamejorconfiguracióndel instrumentaly aunamayorvariedaddelmismo

y de las materias primas utilizadas en las secuencias de producción.En estesentido,el

conjunto industrial de ocupaciones puntuales tiende a empobrecerse en diversidad tanto

instrumental, como de materiales, al tiempo que se acentúa la utilización diferencial de

estas últimas.

Por otra parte, la relativa escasez, limitada diversidaddeesteequipoinstrumental

y la homogeneidaden la distribución de los principalesútiles en todos los yacimientos

viene dada por la ausencia de una adecuación estricta entre forma y función en los

útiles. Muy al contrario, cubren las necesidades subsistenciales porquecorresponden a

un Complejo Técnico basado en la producciónde un instrumentalsatisfactoriamente

operativo para múltiples tareas, como así lo indican los datos y lo demuestrasu

pervivencia durante cientos de miles de años y el indudable éxito evolutivo de los

homínidos infero y mesopleistocenos que lo crearon.

7) Finalmente,queremosterminarestetrabajoprofundizandoun pocomásen el

significado y forma de la variabilidad tecnológica. Entendemos que las diferencias

observadas entre los conjuntos industriales analizados constituyen variaciones

tecnológicasde un mismo tecnocomplejo,pero no un cambio importante de su

estructura.De hecho, aunqueal parecerla investigacióntecnológicaactual no está

preparada para definir y explicar esta estructura, defendemos que aquel supuesto sólo

se daría cuando las estrategias técnicas y tecnológicas variaran substancialmente,tanto

en cantidad como en diversificación, lo cual implicaría la introduccióny generalización
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de técnicas y materiales anteriormente marginales o inexistentes. Ello, a su vez,

conllevaríaun profundocambio en los métodosde produccióny en las estrategiasde

adquisición,entreotrascosas.

Este no es, evidentemente,el casoquenos ocupa.Los métodosde producción,

los materiales,las técnicasde adquisicióny las relacionesentrelos elementosgenerados

son similares. Varía la importancia dedicada a determinados métodos e instrumentos,

y por tanto, la intensidadcon la quese aplicany producenunosy otros,peroincluso la

diversidad instrumental es semejante.No obstante, algunas de estas diferencias,

especialmentelasobservadasenregistroslíticoscorrespondientesayacimientoscercanos,

noshanayudadoa identificar la variabilidadenestrategiastecnológicasdiferentes,como

las representadas entre Aridos 01 y Aridos 02, y tentativamente entre Torralba y

Ambrona.

8) Sin embargo,existe un último factor de diferenciación, cuyo significado

pretendemosvaloraren las siguienteslíneas.Nos referimosa la configuraciónde unos

morfotiposinstrumentalesespecíficosy a la existenciade unaseriede pautasfijas en la

configuracióny explotación,que imponenun sello particular,un estilo propio,a algunos

conjuntosindustriales.

8.a) En el primer caso se encuentrala elaboraciónde los triedroscon muesca

basal,específicosde Torralba,y en el segundo,la configuracióndegrandesplataformas

talonaresen la mayor partede los productosde la explotaciónpertenecientesa los

yacimientosde la Sierrade Atapuerca.

El ejemplo propuestopara Torralbapodría constituir una respuestaa unas

actividades específicas -en el caso de que este instrumento fuera “clasificable’, mediante

análisis traceológicos,como un útil esencialmentediferentea un triedro común-, que

ademássellevarona caboreiteradamenteen variasocupacionesde esteyacimiento.Por

el contrario, los mismos análisis podrían determinar que se trata de un método

exclusivamentededicadoa intensificarel potencialdel triedrocomún,utilizableportanto

en las mismas tareas realizadas en otros yacimientos donde éste último aparece. Ambas

343



alternativas,sin embargo,implicarían una respuestasingular de un gn¿po humano; en

cierto sentido,un rasgotécnico propio del mismo.

Por su parte, en el ejemplopropuestopara los yacimientosde la Sierra de

Atapuercadebemostenerencuentaque los métodosde extracciónde los productosque

portan semejantesplataformastalonaresson virtualmenteidénticosa los aplicadosen

los demás yacimientos. Además, este rasgo está presente tanto en piezas de notables

dimensiones, como en aquellas (Bases Positivas) que sólo pueden ser consideradas como

restosde producción.Por tanto, planteamosque estecarácterconstituye un casode

hábito técnico,propio del grupohumanomesopleistocenoqueocupó la Sierra.

Cabela posibilidad,no obstante,dequealgunode estoscasoscorrespondaauna

forma de variabilidad como la documentadapor White y Dibble (1986) en algunos

gruposde aborígenesaustralianos,entrecuyosindividuosse observabanvariacionesen

la configuraciónde los artefactos,no necesariamentedetectadasni reconocidaspor los

artesanos.

8.b) Como contrapuntoa estos factores diferenciales,es indudable que la

tecnologíadelPleistocenomedioestudiadasedesarrollasobrecaracteresmuysimilares,

especialmenteen lo referente a la configuración del conjunto instrumental y,

particularmente,a la de algunosmorfotipos de útiles. Por encimade las variaciones

existentesespacialy diacrónicamente,emerge un mismopatrón morfogenéticoen la

elaboracióndegran parte de los instrumentos.Precisamente,por poseerunaspautasde

configuraciónrelativamentefijas en el tiempo y en el espacio,han sido denominados

“estándaresoperativos (Carbonelí et al., 1992b), cuya eficacia pueda asociarse,

posiblemente, a persistencia a nivel diacrónico.

Ejemplos de estos estándares-presentesen la mayor parte de los registros

industriales- son los diedros opuestos a plataforma abrupta, los hendedores

preconfiguradospreviamentea la extracción de la gran BP-soportesobre la que se

asientano, simplemente,la mayorpartede los bifaces.La cuestiónfundamentalestriba

en conocer por qué se producen estas similitudes (Ingold, 1993).
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Paraalgunosautores(Toth & Shick, 1993;Wynn, 1993) la estandarizaciónen la

elaboracióny configuraciónfinal de los bifaces-únicosprotagonistas,al parecer,de la

literaturaanglosajonasobreel tema-es el resultadode la puestaenprácticade normas

culturalesparasuelaboración,perpetuadasa travésde la tradicióny de la comunicación.

Paraotros, comoIsaac(1972), la persistenciade determinadoscaracteresbásicosen los

conjuntosindustrialesachelenses-a travésde trescontinentesy un millón de años-debe

estarrelacionadacon el funcionamientode sistemasde transmisióncultural, sobre la

basedeunaslimitacionesneurofisiológicasimplicadasenla creatividad,de los hominidos

en cuestión.Davidsony Noble (1993) representanun pasomásallá, al afirmar queno

existen normas o estándares,en sentido estricto, hasta el Paleolítico Superior y la

expansióndel hombreanatómicamentemoderno.Paraellos, la forma de los bifaces-la

supuestaestandarización-viene determinadapor limitacionesmecánicasen el proceso

de manufacturade un útil con esascaracterísticasfuncionales.

Así pues, bajo la primera postura interpretativa se defiende la transmisión

cultural. La segundaintroduceademásla estructuraneurofisiológicacomo factor de

conservadurismotecnológico.Finalmente,la terceraniega,de hecho,la intervenciónde

cualquiercapacidaddiscriminativavoluntariaenla fabricacióndelinstrumentalporparte

de los homínidosmesopleistocenos.

De cualquier forma, esta discusión es esencialmenteidéntica a la que se

desarrolla en el campo de la biología evolutiva (Rosas,1992): la hipótesis de la

comunicación-intercambiogénicoenestadisciplina-venusla deevoluciónparalela.Esta

última sólo sería explicable si existen limitaciones estructuralesdel sistema que

evolucionay, por tanto, de las respuestasque éstegenera(Rosas,com. pers.).En el

problemaque tratamos,la evolución paralelaexplicaría el surgimientode respuestas

tecnológicas“convergentes”,ya queunamismafuncionalidad(estímulos)y condiciones

ecológico-ambientalessimilarespuedenprovocarrespuestassemejantesenpoblaciones

cercanas.Sin embargo,dejasin explicarcuál esla limitación del sistemay el mecanismo

por el que estasrespuestasestaríandireccionadashacia el mismo punto,considerando

-como Isaac- trescontinentesy un millón de años.
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Por su parte, la hipótesisde la comunicaciónno fija limites a la evolución del

sistema,pero igualmentedeja sin explicar el mecanismo,el modo propiamentedicho,

por el cual se produciría una comunicación de semejantes características

espaciotemporales.Además,implicaríaun sistemade transmisiónde informaciónbasado

principalmenteen el lenguaje, cuya existenciaen las especiesanatómicamenteno

modernascontinúasiendounacuestiónampliamentedebatida(Gibson& Ingold, 1993).

Obviamente,en términostecnológicosambashipótesis no son excluyentes.En

consecuencia,y aún a riesgo de formular un planteamientoecléctico, defendemosla

posibilidaddequetodaslassimilitudestécnicasy tecnológicasquehemosido analizando

alo largo del trabajo-fenómenopresumiblementecomúnal menosaEuropaoccidental-

debenestarreflejandounaredde comunicación,máso menosintencionalu organizada,

muy efectiva -aun cuando limitada-, que se desarrollasobre una misma experiencia

tecnológicay técnica, que en muchos procesosaboca posiblementea las mismas

resoluciones, sin estricta necesidad de un intercambio de información.

A lo largo de estaspáginasha ido emergiendoun patrón de comportamiento

humanofundamentadoenunaimportanteorganizaciónsocial,queincluye el controldel

territorio, el conocimientode suspuntosestratégicosy de las condiciones-tanto físicas

comosubsistenciales-queéstosposeen,la planificacióndeluso de lasdiferentesmaterias

primas, el reconocimientode la posible utilización de materiales e instrumentos

abandonadosen anterioresocupacionesy el transporteconstantede un equipobásico

de trabajo, generador de un instrumental multifuncional altamente operativo.

Obviamente,estasson las claves del éxito productivo y reproductivo de los grupos

humanosdel Pleistocenomedio tratado,pero no las de los gruposhumanosposteriores.

Quizá, ésta seauna de las cuestionesmásimportantesa plantear: ¿quémotivó la

sustituciónde una teconolgíaversátil y altamenteoperativapara múltiples tareas,por

otra, fuertemente especializada y escasamente polifuncional?
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TABLA 1

...NWELB1 ... (2 TOTAL

BN+FBN+ 4 2 2 8

BNB 2 2

.iBNlO.-rFBNIO+B1s10? 1 10 11

BN1GN 2 5 1 8

BP+BPF* 24 17 1 3 45

~BN2G ED 46 17 1 64

raAG. 10 10 1 1 22

FRAO. AET 2 2

TOTAL 82 58 15 7 162

Tabla 1: Distribución de las categoríasestructurales y materias primas en el nivel Bí de Torralba.

TABLA II

NIVEL B

BN+F~N÷ 2 1 2 5

BNB 2 2

BNLG+FBNJfl+BN1OF 1 4 3 8

BNIGN 4 2 1 7

BP#BFV+ 110 56 2 1 169

BN20+P0N20+SN2GP 55 33 1 89

#1~AG. 4 11 1 1 17

FRAG. RE

TOTAL 174 110 9 4 297

Tabla 11: Distribución de las categoríasestructurales y materias primas en el nivel B2 de Torralba.



TABLA III

NIVÉLB3. . TOTAL

BN+FBI¶4+

&46

BN1G+flNlfl+BNUtW

SNLON

B?+S?F+ 2 3 5

BN2G+flN2G+BN20F 5 3 1 9

FRAG. 2 2

PRAO. RE

TOTAL 7 8 1 16

Tabla III: Distribución de las categoríasestructurales y materias primas en el nivel B3 de Torralba.

TABLA IV

NIVEL B4 TOTAL

BN+PBN+

BNB

BNIO+SNIG±BN1OP 1 2 3

BNIGN 1

B?+B?P+ 22 15 37

frflófl’BN2G+BN2OP 18 6 24

PRAO. 1 5 6

PRAO. RETOCADOS 1 1

TOTAL 43 27 2 72

Tabla IV: Distribución de las categorías estructuralesy materias primas en el nivel B4 de Torralba.



TABLA V

NIVEL BS. TOTAL

SN-i-PBN+ 2 2

BNB

SNIG4ffiNIG+BNIOF 4 4

flN1014 1

BP+BPF+ 52 22 1 75

10 5 1 1 17

PRAO. 5 1 6

PRAO. RE 1 1

TOTAL 62 36 6 2 106

Tabla V: Distribución de las categoríasestructurales y materias primas en el nivel B5 de Torralba.

TABLA VI

NIVEL BI TOTAL

BN+PBN+

BN1G+FBNlG+SNIGP.

BN1ON

BPi-BPF+ 1 1 2

ÉNZO+PBN26+SN2OF 2 2

PRAO. 1 1

PRAO. RETOCADoS

TOTAL 4 1 5

Tabla VI: Distribución de las categoríasestructurales y materias primas en el nivel B7 de Torralba.



TABLA VII

.NIVEL.B1.. .. . cONJaNtuSr CONJ.INSTRUM.

.:~N+ÉNi4 8/ 4.93% 15 / 7.01%

2/ 1.23% 2/ L75%

BNIG+EN1GF+EBN1G 11/6.79% 11 /9.64%

8 / 4.93% RESTOS

B?+BPF÷ . 45 ¡ 27.77% 27 / 23.68%

BN2O+flN2G+BN2GF 64 ¡ 39.50% 64/ 56.14%

FRAOS 22 / 13.58% RESTOS

PRAOS.RSTOCADOS 2 / 1.23% 2 / 1.75%

TOTAL 162 ¡ 100% 114 ¡ 100%

52 CONJJINDU sr .: .cow¡JNSTRUM.

BN+SNF± 5 ¡ 1.68% 5 / 2.63%

2 / 0.67% 2 / 1.05%

BNIG+BNIGFtPBNIG 8 ¡ 2.69% 8 ¡ 4.21%

7 / 2.35% RESTOS

S?+B?F÷ 169 / 56.90% 86 ¡ 45.26%

BN2O+FBN2G+flN~GP 89 /29.96% 89/ 46.84%

FRAGS. .. 17 ¡ 5.72% RESTOS

FRAOS.RETOCADOS

TOTAL 297 / 100% 190 / 100%

Tabla VII: Efectivos y porcentajes de cada categoría estructural, respectoal conjunto
industrial y conjunto instrumentaldel nivel Bí de Torralba.

TABLA VIII

Tabla VIII: Efectivosy porcentajes de cada categoría estructural, respecto al conjunto
industrial y conjunto instrumentaldel nivel B2 de Torralba.



TABLA IX

NIVEL RS CONIJNflUST, CONSSNSTRUM,

BN4BNF+

BNB

BN1G+BNIGF+PBN1G

ENION

W’±BPP± 5 / 31.25% 3 ¡ 25%

BN2O+FBN2G+BN2OF 9 ¡ 56.25% 9 ¡ 75%

PRAOS, 2/ 12.5% RESTOS

PRAGS.RETOCADOS

TOTAL 16/100% 12/100%

Tabla IX: Efectivos y porcentajes de cada categoría estructural, respectoal conjunto industrial
y conjunto instrumentaldel nivel B3 de Torralba.

TABLA X

• NIVEL B

BN+BÑF+

cQNJANDUSr CONJ ~

BNB

»N1G±BN1OF+PBNIG 3 ¡ 4.16% 3 / 6.12%

1 ¡ 1.38% RESTOS

BP+BPF. 37 ¡ 51.38% 21 ¡ 42.85%

24 ¡ 33.33% 24 / 48.97%

• FRAGS 6 / 8.33% RESTOS

PRAOS, RETOCADOS 1/ 1.38% 1/ 2.04%

TOTAL 72 /100% 49 ¡ 100%

Tabla X: Efectivos y porcentajes de cada categoría estructural, respecto al conjunto industrial
y conjunto instrumentaldel nivel B4 de Torralba.



TABLA XI

NIVELES • • CONJ<W4DUST. CONJ. JNSTRUM.

BN4DNP± 2 /1.78% 2 ¡ 3.92%

UNE

4 ¡ 3.56% 4 ¡ 7.84%

1 ¡ 0.89% RESTOS

RP+BPP+ 78 ¡ 69.64% 25 ¡ 49.01%

19 ¡ 16.96% 19 ¡ 37.25%

PRAOS. 7 ¡ 6.25% RESTOS

PRAGS.RE 1 ¡ 0.89% 1 ¡ 1.96%

TOTAL 112 ¡ 100% 51 ¡ 100%

Tabla XI: Efectivos y porcentajesde cada categoría estructural, respectoal conjunto industrial
y conjunto instrumental del nivel 85/7 de Torralba.

TABLA XII

20. • • ENlO E RET TOTAL

136 2 1 139

64 5 4 3 76

3 19 22

2 2

205 26 4 4 239

Tabla XII: Distribución de la meteria prima en el conjunto instrumental de Torralba.



TABLA XIII

III . BZ B3. 04 SS .07. TOTAL.

bflltflICUtAtOS 14 16 4 2 7 43

DENt+ MUESCA 3 2 s

•OENT.i. BEC 1
1

DENL+ BURIL 1 1

DENT.±PERFOR. 1 1

MUESGA 7 12 2 2 23

MIJES.+aauno 1 1 2

MIJES. +RAEDERA 1 1

RAEDERAS 9 11 2 2 24

RAEDI2E 2 1 2 5

RAED±RASPAD. 1 1

E?IW/rOCADAS 4 8 1 3 16

ASRUI9fl 2 s 1 1 9

AB.DENTICUL 1 2 3

ATh4tSPIflA 1 1

PERFORADO RES 2 6 2 4 1 15

BURILES 4 1 5

PUNTAS 2 4 6

RASPAD0 2 1 1 .4

ESPINAS 1 1 1 3

FOLIACEO 1 1 2

BIF.DISDR 1 1

TOTAL 53 70 9 24 15 1 175

Tabla XIII: Distribución de losmorfotipos de instrumentos de pequeñoy medianoformato en los diferentes
niveles de Torralba.



TABLA XIV

•FASE 1 CONSUNTOINDUSTRIAL CONJUNTOINSTRUMENTAL

1 ¡ 1.6% 1 ¡ 3.4%

1 ¡ 1.6% 1 ¡ 3.4%

ENION 3/ 4.8% RESTOS

24 ¡ 38.7% 11 ¡ 38%

16 ¡ 25.8% 16 ¡ 55%

17 ¡ 27.4% RESTOS

TOTAL 62 ¡ 100% 29 ¡ 100%

Tabla XIV: Efectivosy porcentajesde cadacategoríaestructuralrespectoalconjuntoindustrialy al conjunto

instrumentalde la Fase1 de Ambrona.

TABLA XV

• FASE II CONJUNTO.INDUSTRIAI CONSUNTO INSTRUMENTAL

BNB 0/0% 0/0%

BNIO 5/1.4% 5/2.2%

»N10 • 8 ¡ 2.3% RESTOS

HP 204/60% 110/49%

BN2G 109 ¡ 32.1% 109 ¡ 48.6%

• FRA S~ 13 ¡ 3.8% RESTOS

TOTAL 339 ¡ 100% 224 ¡ 100%

Tabla XV: Efectivos y porcentajesde cada categoríaestructuralrespectoal conjuntoindustrialy al conjunto
instrumentalde la Fase11 de Ambrona.



TABLA XVI

FAS Hl CONJUNTO.JNDUflRIAL • • CONJUNTO INSTRUMENTAL

ENE 1 ¡ 0.4% 1/ 0.8%

• BNIG • 2/0.9% 2/1.6%

NIO 13 ¡ 6% RESTOS

100 ¡ 46.1% 49 ¡ 39%

74 ¡ 34.1% 74 ¡ 58.7%

FRAGS 27 ¡ 12.4% RESTOS

TOTAL 217 ¡ 100% 126 ¡ 100%

Tabla XVI: Efectivosy porcentajesde cada categoríaestructuralrespectoal conjuntoindustrialy al conjunto

instrumental dc la FaseIII de Ambrona.

TABLA XVII

FASEW CONJUNTÓ~1NI3USTRJAL CONJUNTOIt4Sfl~ MENTAL

BNB 1/0.3% 1/0.7%

BNIG 1/0.3% 1/0.7%

• BÑ1GN 7 ¡ 2.5% RESTOS

169 ¡ 61% 64 ¡ 43.8%

80 ¡ 29% 80 ¡ 54.8%

FRAGS. 19 ¡ 6.8% RESTOS

TOTAL 277 ¡ 100% 146 ¡ 100%

Tabla XVII: Efectivosy porcentajesdecadacategoríaestructuralrespectoal conjuntoindustrialyal conjunto
instrumentalde la Fase IV de Ambrona.



TABLA XVIII

pASE 1 FASE IT JASEIII . PASE IV TOTAL

DENTICULADOS 3 21 15 15 54

DENTIC.+ MUESCA 1 5 1 2 7

DENTIC.+ ESPINA 2 - 19 4

RAEDERAS • . • 1 9 11 6 41)

RAED. DENTICUL, • 1 3 2 - 12

AZ 1 - - 3 í

PERFORA

MUESCA 2 8 8 - 21

MUESCA 1 1 - - 2
PERFOR.

MUESCA 1 - - 1

BPRETO 1 10 3 6 20

ASRU?TO 8 3 6 17

AB. DEiÉCICULADOS - 3 - - 3

PUNTAS 7 1 8 16

?SRFO 4 1 2 7

DIEDROS BIFAC1AL~ 1 4 - 2 6

ESPINAS • 3 1 1 6

EURILES 1? - - 1?

RASPADORES - 1 - 1

TRUNCADURAS - - 1 - 1

TOTAL PIEZAS 12 90 48 70 220

Tabla XVIII: Distribución de los morforipos de instrumentosde pequeñoy mediano formato en las
diferentesFasesde Anibrona.



TABLA XIX

•

•

Anisussp., Vallonia costata,Cochliconasp.,Discus ruderatus,

Punctumnvgmameum,Limax sp., Clausilidaeindet., Cenaeanemoralis.

VERTEBRADOS

•
Anguilla anguilla,Essoxlucius, Alosa sp., Barbussp.,
Lanciscuscenhalus,Chondrostomasp., Carassius(2), Cipriniformes sin
especificar.

Anfibios Pelobatescultrines,Ranasidibunda,Bufo bufo, Disco~lossusnictus,
Aif. Alvtes, Hvla arborea/merid.

• Repules Elanhecf.scalaris,Natrix sp., Coronelíacf.~irondica,

Lacertaaff. lenida,Lacertasp., Emvsorbicularis.

nlatvrhvncos,Anascrecca,Anas clvpeata,Acciniter nisus,
Alectoris Erecca/fljfi, Strix aluco, Perdix naleonerdix,Porzanaporzana,
Columbacenas,Columbanalumbus,Ununaamos,Picusviridis,

majorsubmaior,Galeridacristata,Hirundo rustica, furdus
pjj4tis, Paruscristatus,CoccothraustescoccothraustesCorvusmonedula.

~IL4MIFEROS

tnkrornrnnlferos

Rodentia • Castortiber, Eliomvs puercinus,Allocricetusbursae,
Microtus brecciensis,Arvicola aif. sanidus,Anodeniussvlvaticus.

InsecLivora Sorexsp., Crociduraaff. rusula.

Lagomorfa Lenus sp., Orvctola~uscf. lacosti.

Quiruptera Pinistrelussp., Vesoertilinidaeindet.

• Carnivora idae gen. sp. indet.

Artiodactila Hmnonotamus amohibius, Sus sp., Cervus elanhus, Bovidae indet.

Palacoloxodon antipuus.Probosscidea

Tabla XIX: Lista faunísticade Aridos 01 (tomadode Enamorado,1992).



TABLA XX

sÍLEx CUARCITA • • CALIZA

~ONJ.1 • 6BP

CONJ.2 1 HN1GN + 20 HP

~ 7 HP

• CONJ.•4 16HP + 1FRAG.

CONJ.5 • 5 HP

• COÑA 6 HP

CONf,? 1 HN1GN + 17 HP
+ 4 FRAGS.

• CONJ.8 1 HN1GN+8 HP

CONJ.9 .. . 2HP

CONJ. 11 7 HP

CONJ. 12? 5 HP

CONf 13 1 BN2G + 2 HP

CONJ. 14 8 HP

CONf. LS 1 HN1GN + 1 BP

Parte del 1 HN2G + 2 HP
CONf. 17

NS. 9 lENlON + 1FBN1GN
+ 7 HP

• CONS.20 1BN1GN + 33BP
+ 6 FRAGS.

CONf. 21 7 HP

CONJ,22 1 BN2G + 11 HP

CONf. 23 1 HN1GN+2 BN2G
7 HP 1 FRAG.

CONJ.24 2HN2G 19HP

Partedcl 4 HP
• cowi. ~

• CONf, S/R 1 HN1GN + 2 HP

cONf. S¡R 1 BN1G + 4 HP

TablaXX. Arídos01: Composiciónpor categoríasestructuralesy materiasprimasenlosdiferentesconjuntos
de piezascorrespondientesa una iñismamatriz.



TABLA XXI

SILEx . CUARCITA CALIZA

CONJUNTO 1 1 BN1GN + 2 HP
+ 1 BN2G

CONJUNTO2 2 HP

CONJUNTO 3 4BP

CONJUNTO. 4 2 HP

CONJUNTOS 2BP

GOÑIUNTO 6 • 2 HP

CONJUNTO7 1 BN1GN + 1 HP

CONJUNTOS 1 BN1GN (+ 1 HP
+ 1 FRAG.)

3BP 2HN2G÷1
BN1G

Tabla XXI: áridos02: Composiciónpor categoríasestructuralesy materiaprimade losdiferentesconjuntos
de piezascorrespondientesa una mismamatriz.

TABLA XXII

SIMA »E LOS HUESOS

•Aguirr9 «94.71990
Torres,1987
Moralesaa
Cervera, 71992

Ursus deninner¡, gj~~nsp., Vulnes vulnes, Panthera leo
fossilis, Pantbera 2ombaszoeeensis, s cf. svlvestris

,

Horno saoiensheidelber2ensis

.

Tabla XXII: Lista faunística de la Sima de los Huesos(SH) (según Díez, 1992).



TABLA XXIII

NRThESINFERIORES
TD3 ATD6

MACROMAMIFEROS

• Jorres~.1984y W87
Moralesa al, 1987 .

1985
SñncbczySoto,1987
Soto, 1987
CerdenoySáncbcz,1988
Azanza y Sánchez,1990
Bermúdezde Castro4 com.pers.

Ursus praearctos. Crocuta corcuta.
Panthera ~ombaszoeizensisvoipstedtensis.
Dicerorbinus hemitoechus.Cervus elanhus
Dama cf. clactoniana. Meiraceros
~i~anteuscf. antecedeus,Horno sp.

MICROMAMÍFEROS

~4aL, 1987 .. . .
GIl, 1982 y 19% .

1991 ...
Scséy Gil, 1987
Edeilo, 1988 y 1990

Allocricetusbursae.Alophaiomvschalinel.
sp., Elvomis puercinus.Hvstrix

sp., Marmotamarmota.Microtus brecciensis
Mimomvssavini. Pliomvs enisconalis.

Pirvmvs ~ragaloides.Talpa europea.

NIVELES MEDIOS
TI) 7 Y TOS

MICROMAMÍFEROS

A~uirtcetati,1990

Allocricetusbursae.Arvicola sp.,
Anodemussp., Eliomvs puercinus.Microtus
arvalis ¡ a~restis.Microtus brecciensis.
Pitvrnvs subterraneus.Pliomvslenki.

NIVELES.SUPERIO.RES..
TD9.Á.TDII

MACROMAMÍFEROS

Torres,.1984y 1987
Moraleset ¿¿41987
Sánehez,j%5 .
SáncbezySoto,1987

1987
Cerdeñay. Sánchez,1988
Azanzay Sánchez,1990
Cervera,W92

Ursusarctos.Ursussnelaeus.Canis lupus
mosbachensis.Vulpes vulues. Pantheraleo
fossilis.Panthera~ombaszoegensis.Felis
svlvestris.Eouuscaballus~¿ermanicus.
Dicerorbinushemitoechus.Cervuselanhus.
Bison schoetensacki.Lvnx snelaea.

~

MICROMAMIFEROS

Aguirre ej. al., 1987
Gil, 1982 y 19%
CII y Sesé,1991
ScséyGII, 1987
Fdez._Javo,_1988_y_1990

Allocricetus bursae. Arvicola sp.,
Apodemussp., Eliomvs puercinus. Hvstrix
vinoaadovi. Microtus a~restis.Microtus
arvalis. Microtus brecciensis. Pitvmvs
subterraneus. Pliomvs Ienki.

ICTIOFAIJNA /
HIERPETOFAtINA

SanebQ,1987

Ranaiberica. Ranadalmatina.Anízuis
fragilis. Vipera anis. Vinera scoanei.
Lacertalepida. Coronelíauirondica.

Tabla XXIII: Lista faunísticade GranDolina (TD) (segúnRoseIl, 1993).



TABLA XXIV

SC CU (2 TOTAL

BN 1 1

ENIO 1 2 3

BNIGN 4 3 7

BP 30 3 9 10 1 1 54

BN2C 7 2 7 1 17

lOT. 17 3 20

FRAGS. 1 2 3 6

TOTAL 59 5 23 17 1 6 111

TablaXXIV: Relaciónentremateriaprimay categoríaestructuralen TD1O.

TABLA XXV

Th11 SN SC • • Cf • AR • CL CZ • TOTAL

BN 4 1 3

BNB 2 2

BN1G • 1 1

BÑIGN 13 2 2 2 2 21

HP 49 6 27 9 5 96

• SN2G 19 4 9 7 1 41)

ERAL). 2 4 1 ‘7

IDI. 32 1 3 1 37

TOTAL 115 12 49 23 1 9 209

TablaXXV: Relaciónentremateriaprimay categoríasestructuralesen el nivel TD11.



TABLA XXVI

MICROFAUNA

Oit W82 1
Seséy Gil, 198

Pitvmis subterraneus, Pitvmis atanuerpuensis, Pliomis lcnki,
Microtus brecciensis, Microtus arvalis/aízrestis,

Arvicola aff. sapidus, Allocricetus bursae, Talpa sp.,
Apodernus cf. flavicolis, Erinaceus sp., Arvicola sp.
Orvctolaízus cf. lacosti, Sorex sp., Hvstrix cf. vinoízradovi

MACROFAUNA

Ceballos,1986
Morales,Soria y Soto,
1987

Canis lupus cf. mosbachensis,Vulpes ~lnes,
Cuon alpinuseuroneus,Lvnx snelaea,Felis silvestris,
Pantheraleo fossilis,Pantheracf. pombaszoeQensis,
Crocutacrocutasnelaea,Ursussuelacus,Ursus sp.,
Meles meles

Tu ~s, 9$4
SánchezCInlion, 1989
Cervera, 1992

HERBÍVOROS

Seto, 1987

Cervuselaphus,Cervussp., Meízaceriniindet.,
Damacf. clactonianaBos ¡ Bison, Euuus caballusQermanicus,

hemitoechus.

Sáncbez.Ch¡U6 1985
• Cerdeñoy~$4~g~eg,.1988
Azanzay Sándtez,1990

AVES

SánchezMareo, 1987 ,p,

Perdix paleoperdíx,Corvusantecorax,Perdtxnerdix,
corax,Anas crecca,Anaspuepuedula,Falco tinunculus,

Coturnix coturnix, Porzananusilla, Otis tarda,Vanellus
vanellus,Pluvialis apricaria,Limosa limosa, Triníza erxlronus,
TrinQa totanus,Gallinaízoízallinaízo, Gallinaízomedia,

alpina, Sternaalbifrons, Columbidaeindet.,
Galeridacristata,Lullula arborea,Alandaarvensis,
Turdus merula, Turdusviscivorus,Emberizacitrinella,
Fringilla coebebs,Siurnussp., Pica pica,

Pvrrhocoraxpyrrhocorax,Pvrrhocoraxízraculus,Corvus
monedula

Tabla XXVI: Lista faunística de TG y TN (según Moreno, 1993; modificado).



TABLA XXVII

AR CL . TOTAL

OSUI 3 BP 1 HN1G 7

3 lOT.

GSU 1BN

05U3 1 BP 1

05U4 1 BN2G 1 BP 1BN2G 1 BP 5
1 lOT.

08U5 1 BN2G 2 BNB 7
4 lOT.

1 BN2G 1 HN 2

0513? 1 BNIG 1

BN2G 1

08139 2 BN2G 1 BNB 3

05010 2BP 1BN2G 1BN IHN 16
4 BN2G 1 HNH
410T. 1BP

1 BN2G

1BNIGN 2BP 6BN 1BN 41)
4HP IBN2G 1HNB 2HN1G

8HN2G 2BP 1131’
7 lOT. 1 BN2G 2 BN2G

1 IDT.

4131’ 2BN 3BN 1BN • 23

1 BN20 1 BNIG 1 HP
4 lOT. 1 131’ 1 13N26

4 BN2G

TOTAL 57 5 29 15 1 107

Tabla XXVII: Categoríasestructurales y materiasprimasde los Suelosde Ocupación(GSU) del nivel TG11
de Galería.



TABLA XXVIII

SN sc er CL .. a TOTAL

EN 1 2

ENE 1 1 ‘Y

HP 22 9 1 2 1 35

BN2G 8 1 1 10

FRAG. 3 3 6

IDT. 33 1 34

TOTAL 66 10 4 6 2 2 90

Tabla XXVIII: Relacionesentremateriasprimas y categoríasestructuralesen TN5.

TABLA XXIX

TN64-6UA SC a AM a TOTAL

EN 4 4 8

ENE 6 6

ENIG • 1 1

ENION 1 1 2

HP 19 6 2 7 1 35

BN2G 6 1 7

FRAL). 3 1 2 6

IDT, 36 1 2 1 41)

TOTAL 66 8 14 9 4 4 105

Tabla XXIX: Relacionesentremateriasprimasy categoríasestructuralesen TNÓ.



TABLA XXX

SC Ct CZ •TOTAL••

BN 9 9

BNE 6 6

• BNIG 3 3

BNIGN 3 2 5

BP 25 2 4 10 1 1 43

BN2G 6 1 1 1 9

IDT. 18 18

TOTAL 52 5 20 14 1 2 94

Tabla XXX: Relacionesentremateriasprimasy categoríasestructuralesen TN7.

TABLA XXXI

TOTAL

BN1GN 1 1

BP 1 1 2

BN2G 1 1

PRAO. 1 1

IDT, 7

TOTAL 3 12

Tabla XXXI: Relacionesentremateriasprimas y categoríasestructuralesen TN8.
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