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L'aprovisionament do primeres mater/es lItiques constitueix un camp d'estudi fonamental per abordar ques-
tions sobre I'organitzacio socioeconOmica de los comunitats cacadores-recol•Iectores, corn el territori d'ex-
plotaciO econOmica o Ia mobil/tat dels grups, aixI corn els possibles contactes intergrupals que es manifes-
ten rnitjançant l'intercanvi de primeres mater/es.
Primeres matèries, paleolItic superior, Catalunya.

Raw material supply is an excellent way to try to understand the socio-economical behaviour of hunter-gath-
erer societies, taking into account the use of economical territories, the mobility patterns and the interchange
of raw materials.
Raw materials, Upper Palaeolithic, Catalonia.

L'approvisionnement lithique est un domaine d'étude qui nous permet de connaltre beaucoup de nouvelles
données sur l'organisation socio-éconornique des groupes chasseurs-cuilleurs. On s'approche a des conduites
liées a l'interrelation homrne-milieux a travers de l'explotation économique du térritoire, Ia mobilité des groupes,
et aussi a des possibles contacts intergroupales, qu'in peut mettre en evidence, par I'échange des ma-
tières premieres.
Matières premieres, Paléolithique Supérieur, Catalogne.

El aprovisionamiento do recursos minerales se entiende,
en este trabaja, coma una actividad de Indole econO-
mica, organizada socialmente, que so arienta a a obten-
ción sistemática do recursas naturales abiOticos, a mate-
rias primas.
Dicha activiclad tanto puede desarrollarse dirocta-
monte par parte de las comunidados humanas sabre
los rocursos minerales, quo se encuentran en Ia super-
ficie terrestre (recolección en depósitos aluviales a
coluviales, oxplotaciOn de canteras), coma a través
de mocanismas de explotaciOn subtorránoa (minas);
o indirectamento, a través do pracesas de inter-

cambio a interacción entro distintas comunidados
humanas.
Los trabajos desarrollados en el noreste peninsular en
el campa de Ia caracterización de materias primas, uti-
lizadas par las grupos cazadares-recolectoros prehis-
tOricos, son aCm hay dIa rolativamonte escasas, coma
ya han puosta de manifiesto algunas invostigadares
(Terradas 1998; Mangada / BartrolI 2000).
Una de los principales problemas can que nos encon-
tramos a Ia hara do abordar este estudia es Ia
diversidad de Ia naturaloza de los datos dispani-
bles, dada quo en Ia mayarIa de los casos nas encon-
tramas can Ia impasibilidad do cantrastar los datos
pracodentos de aplicacionos metadalOgicas sus-

* Seminari dEstudis Recerques PrehistOriques. (SERP). Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueologia (Universidad de Barcelona).

Eate trabajo ha side realizado en el marco del proyecto BHA 2000-0716 del MECD y con Ia ayuda del Grup de Recerca de Oualitat SGR2000-

2002 del DURSI de Ia Generalitat de Catalunya



JAV][R MANGADO LLACH
CYPSELA 14, 2002. 27-41

tancialmente diferentes (análisis macroscópicas vs.
análisis petrograficos). A menuda, solo disponemos
de parcentajes de las diferentes materias primas, y
en el mejor de los casos, apreciaciones subjetivas,
tanto sobre su origen coma sabre sus caracteristicas
de definición.
Parte de esta situación es fruta de Ia falta de especia-
listas en arqueopetrologIa, ya que el objetiva do Ia apli-
cación de técnicas analiticas en arqueologIa no ha de
ser Ia acumulaciOn de un mayor nilimero de datas, sino
que ha de radicar en su adaptaciOn para salucionar
cuestiones y problemas concretas, en el marco de una
investigación integral, orientada a Ia obtenciOn de una
representación socioeconOmica del pasada (Terradas
1998),
Para canseguir unos resultados pasitivos del trabajo
realizada, es necesario partir de una prapuesta meto-
dologica carrectamente construida. En este sentido,
creemos que el método propia de las ciencias natura-
les -"describir y comparar"- es el más adecuado, ya que
Ia descripción y contrastaciOn de los datos de las diver-
sas escalas de análisis desarrolladas es el camino más
fiable para obtener interpretaciones precisas y correc-
tas de los fenOmenas analizados.
En este sentida es fundamental, par un lado, realizar
un trabajo de campa, a prospecciOn, pormenorizada
(Simonnet 1979; CarriOn et a/li 1998). La praspec-

28 don sabre el terrena, a partir de Ia documentaciOn
gealogica exhaustiva del area de estudia, es funda-
mental para establecer las diferentes aflaramientas
de materias primas (aflaramientas en posiciOn pri-
maria y/a secundaria) susceptibles de haber pro-
porcianada materiales explotables para Ia confec-
dOn de los canjuntas Ifticas prehistOricas. El cona-
cimienta del media geográfica y gealogica es el
primer paso para establecer Ia existencia de pasibles
intercambios de materias primas a medias yb largas
distancias.
Par otra lada, Ia caracterización petrográfica de las
muestras recuperadas par praspecciOn, y su cantras-
tación con Ia petrografla de los materiales pracedentes
del propio yacimienta arquealógica resulta imprescin-
dible para intentar ostablecer las relaciones de vincula-
ciOn cronotemporal entre el territaria de explotadión
econOmica de cada grupo humana y sus asentamien-
tas (Mangada 1998).
AsI pues, Ia finalidad de cualquier estudia no cancluye
con Ia caracterización do las materias primas utilizadas
par los grupas cazadores-recalectores en un territaria
cancreta, hecho que se materializa mediante el esta-
blecimiento de las vectares que unen las distintas afla-
ramientas con el yacimiento, 5mb que radica en el intenta
de definir cOma se estructura esta vinculaciOn entre los
grupas humanas (par tanta saciales) y el territaria, en
el marco de una dinámica global de gestión de los recur-
sos econOmicas.

LAS MODALIDADES DE APROVISIONAMIENTO
DE RECURSOS LITICOS DURANTE LA
PREHISTORIA

Las dos mecanismos a mados de aprovisionamienta
de recursas Ilticos documentadas durante Ia Prehis-
toria son Ia explotaciOn del media natural y el inter-
cambia. Siguienda Ia definiciOn de Ramas Millán (1986)
consideraremos a explataciOn del media coma un mada
do aprovisionamiento directo de recursas, a partir do Ia
prayecciOn cultural do Ia comunidad en cuestión sabre
el media; mientras quo reservaremas el cancepta do
intercambia para aquellos suministros indirectos, obte-
nidos mediante pracesos do interacciOn social entre
camunidades.
Tanto el suministro directa, es decir, cuando Ia comu-
nidad, a parte de ella, tiene acceso directo a los recur-
sos, coma el apravisianamienta indirecto, cuanda los
bienes liticos se abtienen par intercambia con atras gru-
pas, so generan a partir do unos mismas sistemas de
explotaciOn. Siguienda Ia clasificaciOn establecida par
Carrion et a/li (1998) diferenciamas:
A.- Labarea superficial. Es éste un sistema de explata-
ciOn, a actividad minera, de carácter recolector, quo se
realiza sabre una más a menas amplia y diversificada
variedad petralOgica do cantos rodadas, de diferen-
tes farmas y tamañas, quo han sido distribuidas en las
cuoncas y bordes de playas desde sus fuentes origi-
narias. Generalmente estos recursos tienen una amplia
distribuciOn espacial sabre el territaria, y par tanto Ia
identificaciOn do su area fuente dependerá on gran
medida del nivel do contextualizaciOn do los diversos
Ombitas gealOgicos.
Estas areas de aprovisionamienta han sido definidas
coma aflaramientas en posiciOn socundaria, mientras
que Ia minerfa, sea en superficie a subterránea, supone
generalmente Ia explataciOn de los denominadas
afloramientas primarias.
B.- Entendemos par minerla do superficie un sistema
de explotaciOn, a actividad extractiva especializada,
quo so realiza para Ia abtenciOn de un recursa Iftica
especffico. Nos encantramas mayaritariamente ante
una explotaciOn de carácter manalitolOgica. Do manera
general, estas recursos tienen a nivel espacial un carác-
ter mOs restringido quo los anteriores, ya quo se sue-
len localizar en areas do afloramientos masivas. Las
caracterIsticas intrInsecas del afloramienta y su grado
do alteradiOn suelen determinar el sistema técnica de
explotaciOn; par Ia general so trata do canteras abier-
tas al aire libre y candicianadas par Ia naturaleza exO-
gena del afloramiento, coma sucede en buena parte de
las explataciones nealIticas al aire libre de las Cordille-
ras Subbéticas andaluzas (Ramas MilIán 1999).
C.- Finalmente debemas toner en cuenta camo sistema
do explataciOn de las recursas abiOticos Ia actividad
extractiva do carácter subterráneo, es decir, Ia mine-
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na subterránea. Se trata do una actividad altamente
especializada, orientada a Ia obtención de un recurso
especIfico. Desde un punto de vista arqueológico dichas
explotaciones a nivel espacial son mucho más restrin-
gidas que las dos anteriores. Son varios los factoros
quo parecen influenciar en los sistemas de explotación
y en los modos de aprovisionamiento.
Por un lado, debemos toner en cuenta variables de
orden natural, es decir, aspectos relacionados con Ia
propia naturaleza del recurso explotado, y con las carac-
terIsticas geológicas y geográficas del area de estudio.
Por otro lado, debemos toner en cuenta variables inhe-
rentes a las caracterIsticas culturales de Ia comunidad.
Por lo que se refiere a las primeras, los factores prin-
cipalos que determinan su importancia se refieren a
aspectos tales como Ia facilidad de acceso, Ia abun-
dancia y Ia calidad del material obtenible, es decir, Ia
disponibilidad natural del recurso. Entre los factores de
Indole cultural cabe destacar el de "demanda Iltica",
definido por Luedtke como "Ia cantidad de material lItico
necosario por unidad concreta de poblaciOn durante
un determinado periodo de tiempo". SegCin Luedtke,
dicha demanda estS en función de tres aspectos de
Ia tecnologIa de Ia cultura.
A.- El nCimero y Ia frecuencia de actividades que requie-
ren (itiles lIticos.
B.- Las técnicas de producción.
C.- La eficacia de estas técnicas.

EL APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS
L'TICOS DE LAS COMUNIDADES CAZADORAS-
RECOLECTORAS PALEOLITICAS

Las evidencias arqueológicas de aprovisionamiento
directo mediante actividades extractivas subterráneas
son francamente escasas duranto el PaleolItico. Gene-
ralmente se documentan aprovisionamientos directos
de tipo recolector o mediante extracción do materiales
al aire libre o en canteras.
Los conjuntos mineros subterráneos más antiguos que
so conocen se hallan en Egipto, y datan del Paleoll-
tico Medlo (Vermeersch / Paulissen / Van Peer, 1995).
En el yacimiento de Nazlet Safaha Ia explotación del
nivel de terraza mediante Ia excavación de pozos y Ia
apertura do zanjas, asociados a una producciOn de ins-
trumentos claramente Lovallois ha side datada en
37200+1300 BP (OxA-2601). También en Taramsa I,
datado en 381 00+1 400 BP (OxA-2602), se han loca-
lizado estructuras mineras simples excavadas, como
pequenos pozos y galerIas cortas, y estructuras abier-
tas (zanjas), destinadas a Ia obtención del sIlex. Estos
conjuntos aparecen tamblén asociados a talleres liticos
de produccion laminar Levallois.
Durante 01 PaleolItico Superior, actividades extractivas
de sIlex do naturaleza subterránea se han documen-

tado en Nazlet-Khater (Alto Egipto). Los mecanismos
do extracción recurren al uso de pozos verticales y gale-
rIas subterráneas de varios metros, datadas ontre
35100±1100 BP (GrN-1 1296) y 30360±2310 BP (LV-
11390).

Las actividades extractivas subterráneas de cronologIa
paleolItica no so limitan a dicha regiOn geogrOfica, ni so
contran exclusivamente en Ia explotaciOn del sIlex. En
el yacimiento griego do Tzines, en Ia isla do Thasos, se
documentO Ia mina subterrSnea mOs antigua do Europa,
en torno al 22000 BP, centrada, en este case, en Ia
explotación del ocre (Vveisberger 1989; 1999). Con ante-
rioridad a este descubnimiento, el conocimiento de Ia
oxistoncia do explotaciones mineras do pigmentos cob-
rantos en Ia Europa paleolItica habIa sido constatada
en el yacimiento do Pingenbau (HungrIa) mediante sim-
pIes hoyos al aire libre, siendo por lo general osto recurso
mineral recolectado mediante laboreo supenficial, como
parece documentarse en varias cuevas con pinturas
rupestres del Aniège (Clottes / Menu / Walter 1990).
El modo do aprovisionamiento do tipo directo tue el fun-
damental ontre los grupos do cazadores-rocolecto-
ros, basándose casi exclusivamente en dos sistomas
do explotación: 01 laboreo superficial y Ia minerla de
suporficie. Este hecho ha sido puesto en rolaciOn, de
manera general, con el caráctor socialmente igualitario
do dichas comunidades en las quo Ia transmisiOn do Ia
información del entomb geografico constituyo un ole-
mento fundamental para su subsistencia (Root 1983).
Las fuentes do materia prima en las quo los grupos paloo-
IIticos so abastecieron directamente puoden agruparse
en dos tipos distintos: por un ado, contamos con las
formaciones geolOgicas on posiciOn original, quo pro-
sontan sIlex; por otro lado, encontramos los depOsitos
socundanios do origon detrItico.
Finalmente, en el apartado quo hemos dedicado al apro-
visionamionto do materias primas por pante do las socie-
dados cazadoras-recobectoras del PaloolItico no pode-
mos obviar el suministro indirocto do materiabes Ilticos,
es decir, el intercambio do los mismos.
El intercambio do silex, asI como 01 do olemontos do
ornamonto (malacobogIa), es uno do los mejoros mdi-
cadores del nivel do contactos interregionales entre las
comunidades prehistOricas. La distnibuciOn, más o
menos sistemática, a larga distancia do dichos mate-
rialos debo situarse duranto 01 PaleolItico Superior, como
reflejo del desarrollo tecnoeconOmico alcanzado por las
sociedades do cazadores-recolectores; del mismo
modo, el aumento global do Ia distancia recorrida sugiore
diferencias de orden soci0000nómico respecto a
momontos anteriores, mediante Ia creaciOn do espa-
cios de rolaciOn social (Fobbot-Augustins 1997).
Son vanias las hipOtesis barajadas para explicar Ia apa-
niciOn, durante el PaleolItico Superior fundamentalmento,
do determinadas materias primas do origon bojano a a
region donde hansido recuperadas. Para algunos auto-
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res, como P. Bahn (1977), el aprovisionamiento de mate-
riales exógenos puede haberse producido a lo largo de
los desplazamientos estacionales de carácter migrato-
rio tras las manadas de grandes herbIvoros. Desde este
punto de vista, Bahn hace hincapié en Ia complemen-
tariedad del aprovisionamiento de recursos Ilticos en el
marco de movimientos que sirven para satisfacer otras
necesidades subsistenciales básicas (caza especiali-
zada del reno). Sin embargo, los estudios zooarqueo-
lOgicos no parecen sustentar estas hipótesis migrato-
rias (Delpech 1983). AsI pues, otras modalidades de
adquisición de materias primas parecen más proba-
bles, especialmente las vinculadas con los contactos
entre grupos o individuos.
Los intercambios podrian haberse generado tras vlsi-
tas reciprocas en una zona de "interacción social" o visi-
ting zone, segün fue ésta definida por Binford (1988),
situada fuera del territorio económico explotado habi-
tualmente por el grupo.
El desplazamiento de bienes pudo igualmente ser el
resultado de varios intercambios sucesivos que desem-
bocaran, por Ia repetición de procesos de visita reel -

proca, en Ia formación de un fenámeno similar al
establecido por Renfrew (1984), para sociedades
productoras, y que se conoce por el término down -the-

line.
Ambas formas espaciales de intercambio suponen Ia

30	 existencia de un espacio de relaciones sociales.
Entre los cazadores-recolectores actuales estos espa-
cios se encuentran especialmente desarrollados en los
medios en que los recursos son escasos o imprevisi-
bles. El establecimiento de este espacio por el que cir-
cula Ia informaciOn relativa a Ia localización de los recur-
sos indispensables para sobrevivir es un elemento esen-
cial en las estrategias de minimización de riesgos inhe-
rentes a estas economias (Gamble 1989; Whallon

1989).
El intercambio de bienes es parte integrante de estas
estrategias porque contribuye a consolidar las rela-
clones sociales. Conocemos comportamientos de este
tipo entre los bosquimanos del Kalahari y los aborIge-
nes del desierto australiano (Wiessner 1982; Gould
1980), asI como entre grupos de cazadores de otras
latitudes como indios norteamericanos y esquimales

(Gamble 1989).
Esta hipótesis de intercambio se presenta, a nuestro
entender, como alternativa a Ia adquisiciOn vinculada a
los desplazamientos estacionales, en los casos en que
los ejes de circulación de las materias primas no se
corresponden con los ejes migratorios de las manadas
de herbIvores. La frecuencia de los intercambios repe-
tidos de mano en mano, o progresivos, para los bienes
de más valor entre los cazadores-recolectores actua-
les, nos incita a pensar que los ejemplos más espec-
taculares del Paleolitico superior centroeuropeo, como
el que nos proporciona el "Chocolate flint" de Ia

region central de Polonia, que alcanzO en sus despla-
zamientos distancias superiores a los 200 km, e incluso
400 km (Schild 1976), podrian ser el reflejo de un pro-
ceso de este tipo. Estos procesos desembocan en
las más largas distancias de circulaciOn observadas
etnogrOficamente.

ESTADO DE LA INVESTIGACION SOBRE
APROVISIONAMIENTO LITICO EN LA
PEN INSULA IBERICA

En relación a Ia Peninsula Ibérica, como hemos dicho
anteriormente, es difIcil hacer una valoraciOn global del
estado actual de los estudios Ilevados a cabo en rela-
ciOn a las cornunidades cazadoras-recolectoras (Terra-

das 1998; Mangado / Bartroli 2000).
El inicio de este tipo de estudios en nuestro pals -segén
X. Terradas (1998)- se debe a Ia publicaciOn en Francia
de Ia tesis de P. Y. Demars en 1982, y a Ia controversia
que generO, en especial con trabajos de otros autores
como A. Masson. Para contextualizar dichos inicios
debemos tener en cuenta que los trabajos de P. Y.
Demars (1982) se basaron exclusivamente en crite-
rios de orden macroscOpico, es decir, criterios altamente
subjetivos y de diflcil transmisiOn de un investigador a

otro.
La caracterización de las distintas materias primas docu-
mentadas en los yacimientos arqueolôgicos peninsu-
lares se llevO a cabo inicialmente por parte de los pro-
pbs excavadores, siguiendo los mismos elementos
macroscOpicos establecidos per Demars (Cache 1990;
Ripoll 1990). Paralelamente se produjeron caracteriza-
ciones de las materias primas desde una óptica dis-
tinta, mediante Ia aplicaciOn de técnicas anallticas
microscOpicas y fIsico-quImicas propias de Ia Geolo-
gIa. En un primer momento, Ia prOctica comén tue Ia de
Ia colaboraciOn entre geOlogos y arqueOlogos (Doce /
Alcober 1997). Sin embargo, las divergencias de obje-
tivos, intereses y lenguajes propios de cada disciplina
han hecho que dichas colaboraciones se mantengan
sOlo de forma puntual.
Finalmente se está desarrollando en los Ultimos años
una tercera via, que consiste en Ia aproximaciOn de los
propios prehistoriadores a Ia disciplina geolOgica,
mediante Ia formaciOn en campos tales como Ia petro-
logla sedimentaria y las analiticas fisico-qulmicas, entre

otros.
El progresivo despegue en Ia producciOn cientifica nacio-
nal se ha manifestado mediante Ia participaciOn de
prehistoriadores españoles en los foros internacionales
destinados a Ia discusiOn sobre el estudio del sllex. Asl
sucedió en los International Flint Symposium de Bur-

deos en 1987 (Séronie-Vivien / Lenoir 1990), Madrid en
1991 (Ramos Millén / Bustillo 1997), Varsovia en 1995
(Schild / Sulgostowska 1997) y Bochum en 1999, que
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presentaron Ia participacián de diversos investigadores
espanoles.
Paralelamente, en las Reuniones Nacionales de Geo-
arqueologIa" (Barcelona 1990, Madrid 1992 entre otras),
asI como muy especialmente en las "Reuniones de Tra-
bajo sobre Aprovisionamiento de Recursos LIticos en
Ia Prehistoria", que tuvieron lugar en Valencia en 1994
(Bernabeu / Orozco / Terradas 1998) y en Barcelona-
Gavà en 1997 (Bosch / Terradas / Orozco 1998) se ha
generado un marco especIfico de encuentro entre espe-
cialistas en Ia materia. De este modo, el aumento pro-
gresivo de publicaciones ha corrido parejo a Ia apari-
ción de un nuevo tipo de investigador entre los equipos
interdisciplinares de prehistoriadores.
Por lo que respecta a Cataluna, el estudio petrografico
de materiales prehistóricos está dejando de constituir
una novedad en el desarrollo cientIfico de nuestra dis-
ciplina, y empiezan a generalizarse los trabajos que
se desarrollan en este campo en los ültimos años. Que-
remos hacer mención de los que consideramos más
interesantes en el ámbito geografico del noreste penin-
sular. En primer lugar, debemos destacar Ia aportación
que supuso a nivel nacional el trabajo desarrollado por
el Dr. Xavier Terradas (1995) sobre el aprovisionamiento
de materiales lIticos del yacimiento de Ia Font del Ros
en Berga (Barcelona), en que se recurriO a Ia petro-
grafla, entre otras técnicas analIticas, para Ia caracte-
rizaciôn tanto de muestras procedentes del yacimiento
como de muestras del entomb geológico pertenecien-
tes al Cretácico superior, el Cuisiense inferior y supe-
rior y el Eoceno medio-superior (Terradas 1995).
Tras el trabajo de Terradas, volveremos a documentar
Ia petrografIa, como elemento de caracterización de
materiales siliceos, en nuestra tesis de licenciatura (Man-
gado 1997), en Ia que analizamos microscópica-
mente los sIlex del nivel II de Ia Cova del Parco (Alas de
Balaguer, La Noguera) y muestras de sIlex recuperadas
en los afloramientos del Sanoisiense de Ia Serra Llarga
en CastellO de Farfanya; y muestras de sIlex del Garum-
niense recuperadas en los conglomerados oligocenos
del Domo de Sant Mamet. Estos materiales analizados
procedIan de un territorio diversificado, que incluIa mate-
rias primas de accesibilidad inmediata (silex garum-
nienses) y materias primas relativamente alejadas del
yacimiento, pues se encontraban a unos 40 km del
mismo (sIlex sanoisienses).
Posteriormente, el uso de Ia petrografia como elemento
de caracterización se ha aplicado, de manera más gene-
ralizada, en el marco de los distintos equipos de inves-
tigaciOn de as universidades catalanas. De este modo,
debemos destacar los trabajos del Sr. JoaquIm Parce-
risas (1999), de Ia Universidad AutOnoma de Barcelona,
sobre los materiales silIceos de Ia Cova del Estret de
Tragó (Tragó de Noguera, La Noguera). Es un yacimiento
del PaleolItico Medio, en el que se documentaron mate-
riales de origen similar a los documentados por noso-

tros en Ia Cova del Parco, fundamentalmente rocas sill-
ceas del Garumniense, de aprovisionamiento inmediato.
También consideraremos los trabajos de Ia Srta. Nüria
Morant (1998), de Ia Universidad Rovira i Virgili de Tarra-
gona, sobre Ia caracterización de las materias primas
del nivel I del yacimiento del Abric Romani en Capella-
des (Barcelona), que le permitieron establecer una estra-
tegia de aprovisionamiento de materiales, en posición
secundaria, localizables en un radio de entre 15 y 25
km al NW y SW del yacimiento. Finalmente, los impor-
tantes trabajos Ilevados a cabo por el Sr. David Ortega
(2000), de Ia Universidad de Girona, que ha recurrido
también a Ia caracterización de láminas delgadas,
han venido a completar territorialmente los estudios
desarrollados en el area geografica catalana.
De todos los trabajos mencionados queremos desta-
car, por un lado, Ia calidad de Ia investigación, mediante
Ia aplicación de distintas técnicas anallticas; y por
otro ado, Ia juventud de los investigadores. Ambas
caracteristicas nos Ilevan hacia una "normalización",
desde el punto de vista cientlfico, del desarrollo de estu-
dios de caracterizaciOn de materias primas en nues-
tra area geográfica.

EL APROVISIONAMIENTO DE RECURSOS
LITICOS DURANTE EL PALEOLITICO V EL
EPIPALEOLiTICO DE CATALU1IA

A pesar de las dificultades que hemos mencionado en
el apartado introductorlo (diversidad de Ia naturaleza
de los datos disponibles, falta de estudios arqueopetro-
IOgicos especializaclos), nuestra intenciOn es establecer,
mediante un recorrido de orden cronológico y a Ia vez
geográfico, las caracterIsticas que a nivel de areas de
captación, explotación y utilización de las diversas mate-
rias primas podemos observar entre toda una serie de
yacimientos con ocupaciones del Paleolitico superior y
el Epipaleolltico en Cataluña. En algunos casos nuestras
referencias serán necesariamente breves, ya que se tra-
tan con mayor profundidad en este mismo volumen.
Nuestro objetivo ha sido documentar qué caracteristicas
de los diferentes conjuntos estudiados podemos con-
siderar que suponen una continuidad, y qué elementos
se muestran coma innovaciones, 0 rupturas, en Ia ges-
tián de los recursos minerales, por parte de los grupos
cazadores-recolectores del PaleolItico superior y el Epi-
paleolItico de nuestro ámbito geografico.
Cualquier análisis diacrónico, como el que pretende-
mos plasmar en este trabajo, debe tomar coma base
para Ia comparaciOn a situación precedente a Ia que
se pretende analizar. Por este motivo, iniciaremos Ia
exposición de los datos que conocemos actualmente
con una revision del panorama cientIfico en relación con
las materias primas explotadas durante eI PaleolItico
Medlo.
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EL APROVISIONAMIENTO LiTICO DURANTE EL
PALEOLiTICO MEDIO DE CATALUA:
CARACTERISTICAS GENERALES

Durante el PaleolItico media el aprovisionamiento de mate-
rias primas para Ia realización de Ia industria Iltica mues-
tra una division evidente. Esta divisiOn se basa en las carac-
teristicas del contexto local de las distintas ocupaciones
humanas documentadas, y podemos considerarla una
herencia del periodo anterior (PaleolItico Inferior). Debe-
mos considerar que el entarno geologico de las ocupa-
clones seria el parámetro principal que parece definir Ia
naturaleza del conjunto lItico que se documenta en los
yacimientos. AsI, en Ia zona del noreste de Cataluña las
industrias Ifticas fueron talladas sabre rocas locales. Entre
ellas, el sIlex aparece en proporciOn escasa. Esta carac-
terIstica debe relacionarse con Ia escasa calidad del mate-
rial silIceo documentado en dicha zona (Soler at a/// 1990).
Coma ejemplo citaremos el caso de Ia Cova dels Ermi-
tons (Sales de Llierca, Garrotxa) (Soler et a//i 1990) en Ia
que el nivel musteriense inferior muestra una industria
tallada exclusivamente en materias primas recolectadas
en los aluvianes cercanos, a coma maxima a una dis-
tancia de un kilOmetro, en el caso de los materiales sill -
ceos -lidita y s)ex- (esquistas paleozaicas del Cambriense-
Ordoviciense y calizas del Eoceno de Ia FormaciOn Coro-
nes, respectivamente). El sIlex local es de una calidad

32 poco apta para Ia talla, debido a Ia fracturaciOn tectónica
de los nOdulos. Sin embargo, se utilizO para Ia realizaciOn
de Otiles de pequeñas dimensiones (Fig. 1).
Esta situación se dacumentarO tam bién en muchos
otros yacimientos del noreste catalán, coma Ia Cova de
l'Arbreda (Serinyà, Pla de l'Estany) (Just 1981), a los
tecnocomplejos al aire libre de Ia comarca de Ia Selva
(Avellaners, Diable Coix) (Mora/ Carbonell 1987), en los
que el cuarzo aparece coma materia prima daminante.
El recurso a materias primas locales explica también Ia
utilizaciOn de Ia cornubianita en los yacimientos del norte
de las comarcas leridanas, coma Muricecs (Llimiana,
Pallars Jussà), (Fuilola / BartrolI 1991).
En cambia, en las zonas de Cataluña en las que el sflex
es una litologIa relativamente abundante (comarcas cen-

trales y meridionales), será precisamente en esta mate-
na prima sabre Ia que se desarrollarán las industrias lIti-
cas: citemas coma ejemplo los yacimientas en super-
ficie de Ia Vail de Ia Femosa (Artesa de Lleida, Segrià),
las industrias musteriense del Abric Romani (Capella-
des, Anoia) entre las qua el silex constituye el 95 %
de Ia materia prima tallada (Carbonell / Mara 1985;
Vaquero 1992; Morant 1998), a los conjuntos de Estret
de TragO (Mora at al/i 1992; Parcerisas 1999).

EL APROVISIONAMIENTO LiTICO DURANTE EL
PALEOLITICO SUPERIOR Y EL EPIPALEOLITICO
DE CATALUNA: DATOS PARA UN ANALISIS
COMPARATIVO

El advenimiento del Paleolftico superior en Cataluña
generarO una situaciOn nueva, y en parte descono-
cida hasta Ia fecha, en las interrelaciones entre las comu-
nidades humanas de cazadores-recolectores y el media
geolOgico en el que se desarrollaron sus actividades de
aprovisionamiento de recursas Ilticos. La evidencia más
clara de este cambia Ia proporcianan los yacimientos
de Ia zona del noreste de CataluSa (Saler at a/U 1990).
El cambia, qua podemos definir coma radical, se mani-
fiesta en las elevadas proporcianes de silex docu-
mentadas en las distintas ocupacianes. A modo de
ejemplo citaremas el yacimienta de Ia Bora Gran den
Carreras en el Pla de I'Estany, datada, entre otros, en
11470±500 BP. El sllex representa el 85 % de los sopor-
tes de Ia industria Iftica. Además, este sIlex de calidad
elevada no se correspondIa con los materiales explo-
tados en los periados precedentes. Par este motivo se
planteO Ia posible existencia de una estrecha relaciOn
cultural entre el norte de Cataluña y Occitania. Esta rela-
ciOn, defendida en base a las similitudes de las indus-
trias Ilticas y Oseas (Soler 1986), planteaba Ia posibili-
dad de intercambios a largas distancias entre ambas
territorias, hipOtesis ratificada en trabajas recientes
(Ortega 2000). La figura 2 ejemplifica esta eclosiOn
del silex en los canjuntas industriales del noreste cata-
Ian (Solar 1986; So/er at a/U 1990).

Figura 1. Parcentaje de Materias primas en el nivel muste-

riense de Ia Cova dels Ermitons (Soler at al/i 1990).

Materia prima Porcentaje

Carneana 21,8%

Cuarzo 19,8 %

SlIex 18,2%

Arenisca grauwáquica recristalizada 9,7 %

Cuarcita 9,1 %

Microgranito 6,3 %

Lidita 5,4%

I	 Arenisca recristalizada 4,8 %

Figura 2. La eclosiôn del silex en las conjuntos industriales

del nordeste catalOn.

Yacimiento-horizonte cultural Porcentaje de sllex

Reclau ViVer-Auriñaciense antiguo 79,8 %

Cova de I'Arbreda-Gravetiense 75,6 %

Reclau ViVer-Gravetiense 64,3 %

Roc de Ia Melca-Gravetiense final 56,2 %

Reclau Viver-Solutrense 89,3 %

CoVa de I'Arbreda-Solutrense 67,9 %

Bora Gran d'en Carreras-Magdaleniense 85 %

Coma d'Infern-Magdaleniense final 99,5 %

Sant Benet-Magdaleniense final 99 %
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Esta situaciOn no es extrapolable al resto del territo-
rio catalán, ya que como hemos mencionado ante-
riormente, eI sliex, como recurso para Ia realización del
instrumental Iltico, ya era tradicionalmonte Ia matoria
prima privilegiada. Centrando nuestro interés en las
industrias liticas magdaleniensos de Ia Cataluha Cen-
tral y de Poniento resulta evidonte que se caracterizan
por ol uso casi exclusivo del sIlox como matoria
prima mineral para Ia confección de itiles. Este ámbito
geografico comprendo algunas comarcas moridiona-
les como ol Priorat. Mencionaremos por ejemplo IA-
bric dols CoIls, datado en 10950±120 BP y 10050 ±
85 BP (Fullola et al/i 1995) que se corresponde con una
ocupaciOn ploistocénica adscribible al Magdalonienso
Superior Final, o de transición hacia una primera fase
de los grupos cazadores-recolectores, que se desa-
rrollaron durante el EpipaleolItico microlaminar. Este
yacimionto presenta ol 100 % de Ia industria Iftica en
sIlex. Esta matoria prima tue captada de afloramientos
de tipo secundario de origen aluvial inmediatamento
accesibles desde el propio asentamiento (Adsorias et
al/i 1996).
Este mismo comportamiento de espocializaciOn en un
ünico recurso, centrado en Ia oxplotación exclusiva del
sIlex como matoria prima, se evidencia también en las
comarcas de Ia Catalunya oriental. En el Sogria, se
encuentra Ia Balma do Ia Poixera d'Alfés -sin datación
absoluta-, atribuido tipolOgicamente al Magdale-
niense Superior. Presenta un 100 % de industria en sIlex
(Fullola et a//i 1985; Fullola / GarcIa-Arguolles 1987; Gar-
cIa-Arguelles / FuIlola 1987-88). El sllex recuperado pro-
sentaba cortex en casi Ia cuarta parte de las piezas.
El nCimoro de nCicleos (20), Ia acumulación de laminillas
de dorso abatido, y los romontajes Ilevados a cabo nos
indican que Ia talla de silex fuo una de las actividades
principales desarrolladas en el asentamiento.
En Ia comarca do Ia Noguera, ya en ámbito prepiro-
naico, contamos con el nivel II de Ia Cova del Parco,
datado en el XIII milenio BP, y que presenta también un
100 % de industria sobre este material, para el cual nos
fue posible en su dia establecer dos origonos goologi-
cos / geográficos claramento distintos, que pareclan
responder a procesos productivos de configuración de
Utilos diferenciados (Albert / Calvo / Mangado 1997;
Mangado 1998ayb).
El segundo do los ámbitos geograficos quo considora-
remos so corresponde con las comarcas do Barcelona.
El yacimiento de Can Garriga en el Vallès Oriental pro-
senta una industria IItica realizada casi exclusiva-
mente on sllex, atribuida por Clara Lorencio al Mag-
dalenienso superior -sin datación Cl 4- (Lorencio 1987).
Esta autora sitUa eI area do captación do los recursos
liticos, aunque no existen análisis de ningCin tipo quo lo
confirmen, en los afloramientos ubicados on Ia zona do
Ia Riera do Riolls del Fai, lugar que so oncuentra situado
a pocos kilómetros do distancia.

En lo concorniento a las areas do captaciôn de mate-
rias primas durante el EpipaloolItico nos oncontramos
ante una situaciOn diforonte entro los diversos yaci-
miontos documontados on Cataluña.
En lIneas genoralos podemos observar cOmo se pro-
duco un fenOmono de "localismo" en Ia oxplotación do
los recursos IIticos quo pruoba quo las materias primas
locales, os decir, do los alrededoros más inmodiatos do
los yacimiontos, constituyon ol conjunto fundamental
do los soportes para a confocción do los ütilos.
Este fenómeno do rostricción del ospacio do captación
do matorias primas Os un elemonto más do los fenO-
menos do "regionalización" quo parecon tenor lugar on
ol conjunto do Ia gostión do los rocursos, por parte do
los grupos cazadores-rocoloctoros do amplio ospoctro
del EpipaleolItico, no solo on Cataluna, como ya han
puosto do manifiesto otros trabajos (Demars 1993).
AsI puos, podomos vor cómo, on las areas donde el
silex es un material abundante, Oste continua siendo ol
soporto para Ia confocciOn do Ia inmensa mayoria do
Ia industria Iltica. En osto sentido, en Ia comarca del
Priorat debemos moncionar los yacimiontos do Ia Bauma
do I'Auferi Ofl ol curso modio del rio Montsant, cultural-
monte adscrito al Epipaleolitico microlaminar (Adsorias
et al/i 1996), y l'Abric del Filador -ostrato VII- (BartrolI
1993) adscrito al EpipaleolItico geomOtrico, datado en
9130±230 BP y 9830±160 BP (GarcIa-Arguellos eta/fl
1992; Nadal / GarcIa-ArgUelles / Estrada 1993). Ambos
yacimiontos prosontan una importanto actividad do pro-
ducciOn o do talla do material Iltico, casi oxclusivamonte
on sIlex. El cOrtex rodado de los nOdulos muestra su
captación on afloramiontos do tipo secundario, Os docir,
on as terrazas del propio rio Montsant, quo drena Ia
dopresión do Ulldemolins, dondo ol silex os una litolo-
gIa francamente abundanto (Doco 1989). A pesar do
ollo, ol proceso do proparación do Ia talla se muostra
substancialmonto distinto entro ambos yacimiontos.
Mientras quo on el ostrato VII do l'Abric del Filador (Bar-
troli 1993) Ia talla so jorarquiza mediante ol ostableci-
mionto do un volumon favorablo para Ia explotaciOn
laminar, en Ia Balma do l'AuferI ol sistoma do produc-
ción laminar no prosonta 01 desarrollo do ninguna tOe-
nica procisa. La talla do soportos laminaros, on oste
caso, so detormina por Ia morfologla do los bloquos do
matoria prima, mediante Ia explotaciOn del eje más largo
del volumon (Adsorias of afli 1996).
El mismo tipo do oxplotaciOn do fuentos socundarias
ha side observado en otros yacimiontos epipaleoliticos
microlaminaros como Ia Cova del Vidro (Roquotes, Mont-
sia), datada on el 10740±130 BP con sois tipos dis-
tintos do sIlox documontados (Bosch 1996) o ol yaci-
mionto do Picamoixons (La Riba, Alt Camp), con divor-
sas dataciones ontro 0110900±90 BP y el 9170±80 BP,
donde los soportos do a industria Iltica son el silex on
un 99 % y Ia ágata y el jaspo on eli % rostante (Garcia
Diez et a/fl 1997).
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Por lo que respecta a Ia Cova del Vidre, yacimiento loca-
lizado en Ia vertiente suroriental de Ia Serra del Caro de
los Ports de Beseit, no sabemos de Ia realización de
prospecciones geoarqueologicas. A pesar de ello, se
llevO a cabo a caracterizaciOn macroscópica de Ia indus-
tria lItica en base a criterios colorimétricos. Dicha cIa-
sificación permitió al investigador del yacimiento obser-
var cambios en Ia aparición de los diversos tipos de
silex y Ia presencia en ocupaciones concretas de mate-
riales silIceos especIficos.
Las diferencias industriales observadas entre los dos
periodos de ocupaciones analizados en Ia Cova del
Vidre pueden atribuirse, segCin Bosch (1996), al pro-
greso tecnologico general que se produjo en etapas
distintas del Holoceno antiguo. Segün este autor, el
reparto más homogeneo entre las variedades de
sIlex, Ia mayor explotaciOn de los silex de calidad más
elevada, y el nUmero sensiblemente mayor de tipos
industriales utilizados, durante las ocupaciones de las
etapas más recientes de Ia estratigrafia, serian debidos
a un mayor nCimero de actividades desarrolladas en el
asentamiento, un mejor conocimiento y una explota-
ción más sistemática de los recursos liticos del
medio, durante unas ocupaciones más prolongadas
que en el periodo precedente.
En el caso de Picamoixons, el yacimiento localizado en
un pequeno abrigo travertInico situado en Ia ribera del

34 rio FrancolI, en el extremo sur del paso de La Riba, se
caracteriza porque todos los materiales lIticos explota-
dos son captables en un radio no superior a los 2 km,
en Ia terraza baja del rio FrancolI y en el marco geolO-
gico del Muschelkalk local.
Los sistemas técnicos de producciOn de instrumental
Iltico se basan en secuencias de explotación ortogo-
nales en as que predominan los modos de configura-
don cánicos y cilIndricos, orientados a Ia obtención de
productos de tendencia laminar. El desarrollo de Ia talla
polarizada sobre pIanos horizontales y sagitales da lugar
a un amplio abanico de soportes laminares. La indus-
tria lItica demuestra una especializaciOn en Ia produc-
ción de morfotipos estándard (raspadores, raederas,
denticulados y dorsos abatidos a partir do talla sobre
pianos horizontales y buriles a partir de talla en piano
sagital y transversal). También se documenta Ia talla
centrIpeta orientada a Ia obtención de lascas (Garbo-

nell eta/U 1988).
En las comarcas orientales de Cataluña contamos hoy
en dIa Unicamente con el ejemplo del yacimiento de Ia
Cova del Parco (AIOs de Balaguer, La Noguera) (Fullola

eta/i/i 998; Mangado eta/i/en prensa). Los niveles epi-

paleolIticos geometricos de Ia Cova del Parco nos sitüan
en una fase antigua del complejo geométrico datada
entre 10930±100 BP, para las dataciones más antiguas,
y 10190±290 BP para las ocupaciones más modernas
(Fullola et a/li 1998). En el nivel epipaleolItico, si bien el
sIlex continUa siendo Ia litologia básica de Ia industria

(98,8 %), podemos observar Ia aparición de nuevas
materias primas talladas como Ia cornubianita, Ia cuar-
cita y Ia pizarra, en porcentajes muy bajos.
Los principales tipos de sIlex documentados en este
nivel responden a dos fuentes de origen claramente
diferenciadas.
Por un lado, materiales siliceos de Ia fades lacustre del
Garumniense. Estos materiales se pueden captar en
los mismos conglomerados oligocenos en los que se
encuentra Ia cueva, y constituyen el conjunto principal
de restos lIticos de este nivel arqueológico.
Por otro ado, materiales siliceos de las margas del
Sanloisiense de Ia Serra Llarga. (Castellô de Fartanya,
La Noguera). Ambos materiales fueron caracterizados
petrogréficarnente (Mangado I Fullola / Rosell 1999).
El area de afloramiento de este silex se sitUa a una dis-
tancia a vueto de pájaro de unos 40 km respecto al yaci-
miento. Estos materiales, si bien no constituyen el con-
junto principal de restos Ilticos, Si que jugaron un rol

diferenciado entre los restos retocados entre Ia fase del
Epipaleolitico y las anteriores.
Durante el EpipaleolItico de Ia Cova del Parco, obser-
vamos que Ia mayoria del conjunto industrial retocado
se realiza sobre Ia variedad local, sin ningUn tipo de pre-
dileccián para confeccionar determinado Util con deter-
minada materia prima. Para momentos cronológicos
anteriores, Si que nos tue posible observar una relaciOn
que vinculaba los materiales alóctonos y los elementos
de proyectil (laminillas y puntas de dorso abatido). La
relación sIlex alOctono-soportes laminares se pierde
durante el EpipaleolItico (Mangado 1998 a y b). En este
nivel epipaleolItico registramos por primera vez Ia explo-
tación de nuevas variedades de materias primas sill-
ceas, no documentadas anteriormente, eI origen de las
cuales permanece aUn desconocido. Se trata concre-
tamente de silex, probablemente de origen marino y de
arenisca silicificada, material raro y desconocido con
anterioridad en el yacimiento.
En funciOn del cambio en los porcentajes de aparición
y explotación de los diferentes tipos de materiales, y de
las distancias necesarias para obtenerlos, pensamos
que en el caso del Epipaleolitico de Ia Cova del Parco
so perfila un cierto proceso de reducción en las areas
de captación de ciertos materiales silIceos alóctonos.
Este proceso se acompaña probablemente de nue-
vas rutas de movilidad que explicarIan Ia presencia de
estos otros materiales silIceos anteriormente no

documentados.
Desde el punto de vista tecnológico, Ia industria epi-
paleolitica se caracteriza por Ia existencia de una estra-
tegia de talla totalmente predominante: Ia talla laminar.
A pesar de este predominio, Ia existencia de soportes
no laminares, o lascas, también es un hecho consta-
tado. Parece que en algUn caso podria apuntarse tam-
bién Ia existencia de unos esquemas de producciôn de
lascas. La producción de soportes laminares se Ileva a
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cabo a partir de diversos procesos operativos, sin rup-
turas evidentes entre el Magdaleniense y el EpipaleolI-
tico. La principal ruptura en el registro estratigrafico, a
nivel tecnológico, ha sido Ia apariciOn de unos niveles
epipaleoiIticos geométricos caracterizados Ia utilizaciOn
de Ia técnica del microburil para Ia fabricación de üti-
Ins. La presencia de geométricos elaborados con
esta técnica está bien desarrollada en este nivel epi-
paleolftico, e incluso podemos hablar de una auténtica
estandarización de estos elementos, ya que algunas de
las series presentan morfometrIas idénticas.
En las comarcas de Ia Cataluha central, donde el sIlex,
aunque presente, no es especialmente abundante, tam-
bién documentamos el predominio del silex como mate-
na prima principal para Ia confección de Ia industria
utica. Este es el caso del nivel lila interior de Ia Cova de
Ia Guineu (Fontrubi, Alt Penedès), datada en 9850±80
BP, atribuido al complejo microlaminar de Fortea (Equip
Guineu 1995). En este nivel encontramos cuarzo y cuar-
cita, juntamente con pequenas cantidades de jaspe, el
origen del cual podrIa situarse en los niveles mioce-
nos del Morrot de Montju'i'c en Barcelona (Sala / Car-
bonell / Cebrià 1997). El silex representa el 91 % de los
restos liticos do este nivel microlaminar de Ia Cova de
Ia Guineu. En ninguna de las publicaciones se especi-
fica Ia distancia a las fuentes de aprovisionamiento litico,
aunque Ia presencia en este nivel de malacologIa marina
nos indica Ia posibilidad de contactos con Ia costa a
través de Ia depresiOn del Penedès. Tanto en dicha
depresión (IGME 1952; Ramón 1985) como en el lito-
ral (desembocadura del rio Foix) han sido reconoci-
dos diversos puntos de afloramiento de sIlex.
El mismo esquema de explotaciOn de los recursos mine-
rales parece documentarse en el nivel Epipaleolitico
microlaminar -n. II- de Ia Balma de Ia Griera (Calafell,
Baix Penedès), donde Ia materia prima sobre Ia que se
ha realizado Ia industria es el silex en un 97 %, aunque
también se constata, a pesar que su representatividad
no sea estadIsticamente significativa, Ia existencia de
cuarzo, cuarcitayjaspe (Fullolaetalii 1997).
Un primer análisis macroscOpico del material, y más
concretamente do las piezas quo conservan cortex, per-
mitió a sus excavadores observar Ia existencia de dos
areas do aprovisionamiento diferenciadas; una del tipo
afloramiento en posiciOn secundaria ligado con alguna
cuenca de drenaje, como mostraban los cortex ero-
sionados por rodamiento y transporte fluvial; y un
area de aprovisionamiento primario de cOrtex de aspecto
fresco y sin erosion (Fullola et a/u 1997).
El Oltimo claro ejemplo del aprovechamiento intensivo
de una materia prima de calidad, on un entomb donde
ésta no es especialmente abundante, Ic hemos docu-
mentado en el yacimiento EpipaleolItico do Ia Balma del
Gai (Moià, Bages). Las excavaciones Ilevadas a cabo
por Guilaine y Llongueras los ahos 1977-1978 dieron a
conocer una industria de transición entre el Epipaleo-

litico "aziloide" you Epipaleolitico "sauveterroide", datado
por C14 do Ia capa I en, 9860±400 BP y 10030±160
BP (Garcia-ArgUelles eta/li 1992). Laligera apariciôn do
elementos geométricos harIa quo este yacimiento fuera
paralelizable con el de l'Areny (Vilanova d'Escornalbou),
y con el estrato 8/9 de l'Abric del Filador; todos 01105

situables en los momontos finales do Ia facies micro-
laminar tipo "Sant Gregori" do Fortea. Las materias pri-
mas utilizadas en el conjunto industrial recuperado en
aquel momento eran variadas. Predominaba el silex (82
%), el cuarzo (11 %), Ia caliza (3,4 %), y tamblén apa-
recian representadas en porcontajes menores Ia cuar-
cita, el cristal de roca, el jaspe y Ia lidita (Estrada eta/il
1991). El intorOs primordial del anOlisis do caracteriza-
ción de materias primas en el yacimiento de Ia Balma
del Gai reside en Ia ubicación del mismo en el Moianès.
El altiplano del Moianès está constituido por materiales
de edad paleOgena, en los cuales no ha sido docu-
mentada Ia presencia do afloramientos de materia pri-
mas siliceas. Este hecho confiere especial importancia
al estudio de éstas, ya que a priori su aparición en el
yacimiento no es fruto do Ia explotación do fuentes do
origen local.
Por 10 que se refiere a las otras materias primas docu-
mentadas en el yacimiento, éstas no presentan, salvo
el cuarzo hialino, o cristal do roca, ningUn problema do
Iocalización en el paisaje do los alrededores, más o
menos inmediatos do Ia Balma, donde tanto 01 cuarzo
como Ia caliza aparecen abundantemente bajo mor-
fologia de cantos. Estos cantos los hemos recuperado
tanto entre las litologias de los conglomerados domi-
nantes en 01 relieve del area de estudio coma a Ia argo
de los diferentes cursos fluviales prospectados a Ia bés-
queda do sIlex (rieras del Gai, do Gallifa, do Collsuspina
y rio Congost).
La situaciOn quo presentan los yacimientos epipaleolI-
ticos del nordeste catalOn es diametralmente opuesta
a Ia quo hemos expuesto hasta este momento. En el
nordeste, como hemos mencionado antoriormente, el
silex es una litologia escasa, a menudo con pocas apti-
tudes para Ia talla, como demuestra su representativi-
dad en los complejos industriales de los yacimientos
do este ámbito geografico documentados hasta Ia fecha.
Asi, en el yacimiento del Cingle Vermell (Vilanova do
Sau, Osona), datado por Cl 4 en 9760±160 BP, las
materias primas utilizadas para Ia fabricaciOn do Otiles
procedIan del entorno inmediato del asentamiento, ya
que se podian recoger en las partes erosionadas de
Ia vertiente de conglomerados del abrigo, a como
máximo, procedian de los aluviones de Ia riera Major
y del rio Ter quo se encuentran aproximadamente a una
hora do camino (Vila 1985). Entre las materias primas
el peso más importante corresponde a Ia caliza, seguida
del granito (no apto para Ia talla), 01 sIlex, el cuarzo pro-
cedente del conglomerado, y en menor cuantia Ia lidita,
01 jaspe y el cristal de roca.
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A pesar de esta variedad de litologias no se observa
ninguna relación especial entre el grado de aprove-
chamiento de cada material y el esfuerzo o distancia
que habla de recorrerse para obtenerlo. AsI pues, esta
variedad de materiales muestra una büsqueda no espe-
cializada, aunque Si que se produce una bUsqueda
especifica de soportes a retocar, ya que estos son mayo-
ritariamente (90 %) sobre silex, hecho nada extraño si
consideramos las aptitudes para Ia talla de los distin-
tos materiales.
La técnica de fabricación de Ia industria era sencilla y
ecléctica, adaptada a cada tipo de litologia. Normal-
mente se trata de talla unipolar sobre una plataforma
de percusión generalmente no modificada, aunque en
algunos casos aparece preparada mediante pequeñas
extracciones. Las lascas resultantes son generaimente
pequeñas y cortas (Vila 1985).
Otro de los yacimientos que tomamos en considera-
ción, situado en Ia misma area goografica, es el Hoc del
Migdia (Vilanova de Sau, Osona), que presenta un com-
portamiento económico similar (Paz! Vila 1988). En este
caso las tres materias primas más significativas son el
cuarzo, ol sIlex y Ia caliza, aunque también se han docu-
mentado porcentajes infimos de otras litologias,
como cuarcita, lidita, riolita, arenisca, microgranito y
esquisto.
Las distintas caracterIsticas de estas matorias primas

36 favorecieron, por un lado, Ia adopción de diferentes
estrategias de oxplotaciOn de las mismas y, por otro
lado, de uso del instrumental lItico.
En el Roc del Migdia el cuarzo es Ia materia prima más
explotada, fundamentalmente el cuarzo blanco de filón,
a partir de cantos rodados captables en las proximida-
des del asentamiento. Se trata de una talla de tipo opor-
tunista sobre piano de percusión natural, encaminada
a Ia obtención de soportes de tipo lasca. También se
ha documentado en el yacimiento Ia explotación del
cuarzo hialino o cristal de roca en ocasiones oxcep-
cionales.
La explotación del silex fue Ilevada a cabo a partir de
pequenos nOdulos o cantos rodados recogidos tam-
bién de alguno de los cursos de agua cercanos al yaci-
miento. Por otro lado, se introdujeron en el asontamiento
piozas completamente acabadas, como parece demos-
trar Ia escasa entidad de los nCcleos recuperados, y las
pocas evidencias de trabajo tecnolOgico. Las piezas
talladas en el yacimiento lo son sin una explotaciOn
de tipo sistemático. Hay, por tanto, un bajo Indice de
aprovochamiento de los nCcIeos, a pesar de lo cual ol
sIlox es Ia materia prima que más se retoca (Rodriguez!
Yll 1992).
Por otro lado, el yacimiento al aire libre de Sota Paiou
(Campdovànol, Ripollès), datado por 014 en 8540±180
BP y 9060±380 BP (CRPS 1985), se encuentra situado
sobre los restos de Ia terraza cuaternaria más baja del
rio Freser. Las materias primas documentadas en

este yacimiento fueron seleccionadas también en ol
entorno más inmediato, y asi todos los matoriales se
podIan obtener de un radio de 100 metros. La práctica
totalidad de Ia selocción fue realizada en el rio Freser,
quo mayoritariamente suministra cantos rodados de
gneis, cuarzo y pizarra de diferentes texturas y calida-
des.
El cuarzo, Ia lidita y el sliex son las materias primas talla-
das más ropresentadas, ospecialmente el cuarzo, que
supone el 60 % del total de restos de industria lItica,
fundamentalmonte representado en las categorias fec-
nolágicas do lascas y fragmentos. El silox y Ia lidita se
presentan en forma de cantos rodados do pequeñas
dimensiones. La categoria tecnolOgica principal quo
engloba los restos de ambas litologIas son los restos
de talla. Contrariamente a lo que sucede con el cuarzo,
son escasas las lascas y los fragmontos, hecho que os
interpretado por los investigadores como orientativo do
una falta do aprovochamiento intensivo de estas mate-
rias. El sistema de explotación tecnoiogico demuestra
quo los nücleos eran intervonidos directamente, a par-
tir de una cara plana natural. La talla multifacial so jerar-
quiza en algunos casos do forma centripeta. Es una
taila orientada a Ia obtención de lascas.
La transformación de dichas lascas en piezas retoca-
das muestra JR predominio de los soportos do cuarzo
(38 %), seguido por el silex (34 %) y Ia lidita (25 %). A
pesar do esta tendencia do retoque del cuarzo se
observa una clara diferencia en los morfotipos elabo-
rados en funciOn de Ia materia del soporto. Asi, el cuarzo
so utiliza para denticulados, raederas y abruptos, mien-
tras que el silex y Ia lidita predominan do manera oxclu-
siva en Ia producción do ecaillés" burilos y raspado-
ros. Hay, pues, un fonómeno selectivo on Ia producción
do instrumontos retocados que so basa on Ia relaciOn
entro materia prima y posibilidados técnico-funciona-
les del instrurnento. Asi, el cuarzo so reserva para ins-
trumentos do poca precision, y el sIlox y Ia lidita para Ia
olaboración do instrumental regularizado (CPRS 1985).
Finaimento el caso mOs singular, y a nuostro entender
el mojor estudiado, -ya quo so IlevO a cabo una exhaus-
tiva prospocciOn y caractorizaciOn de las muestras-, do
los yacimientos do esta area geográfica pobre en silex
quo constituye el nordesto catalán, es el yacimiento al
aire libre do Ia Font del Ros (Berga, Borgadà), datado
por 014 ontre 8050±150 BP y 8250±200 BP Terradas
1995). El yacimionto situado on Ia zona del Pla de IA-
lemany so sitCia on Ia zona do contacto ontre las Sie-
rras Prepironaicas y Ia DopresiOn Central Catalana. El
conjunto litolOgico documontado on el asontamionto os
muy variado. Dominan las rocas siliceas on un 43,23
%, seguidas por el cuarzo (38,01 %), Ia caliza (10,79
%) y Ia cuarcita (5,26 %). Otras litologIas han sido docu-
mentadas do forma moramente residual, como Ia piza-
rra, ol granito, Ia corneana o Ia riolita. El aprovisiona-
miento fundamental Ilevado a cabo en este asenta-
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miento es de tipo local, ya que el 90 % de los restos
procede de las zonas próximas al curso del rio Llo-
bregat (silex del Cretácico superior y cantos de los con-
glomerados eocenos) que se encuentran a menos de
una hora de camino, y fácilmente recuperables en los
mismos aluviones del Liobregat. Los recursos siliceos
que se encuentran en zonas alejadas del curso de dicho
rio, a más de 20 km, rocas siliceas del Cuisiense infe-
rior y superior, están muy poco representadas, y no
alcanzan ni el 5 % del total de restos.
El proceso de talla de los materiales liticos tuvo lugar
en el mismo asentamiento, como demuestra Ia gran
cantidad de restos corticales documentados. La explo-
tación de los nücleos se realiza tanto a partir de pianos
naturales como de configuración de pianos. Las tres
estrategias de talla documentadas son: Ia explotación
de un piano de configuracion medianto una transfor-
maciOn cónica, Ia configuraciOn mediante transforma-
ciones neutras y a configuracion mediante transfor-
maciones centripetas, orientadas todas ellas a Ia obten-
ciOn de soportes de tipo lasca; solo en un caso se ha
documentado una explotación mediante una transfor-
maciOn cilindrica orientada a Ia obtención de soportes
laminares, hecho nada raro si tenemos en cuenta Ia
naturaleza poco apta para este tipo de talia de las mate-
rias primas explotadas por los ocupantes de Ia Font del
Ros. A pesar de eilo, las rocas siliceas son el soporte
principal para Ia confecciOn de Otiles retocados, aun-
que no se ha observado ninguna asociación entre esta
seiecciOn de rocas siliceas y tipos primarios concretos.
Hay un aprovechamiento más intensivo de las rocas sili-
ceas para Ia formatización de soportes, pero esto no
está encaminado a Ia obtenciOn de formas especificas.
El tipo de gestiOn de los recursos liticos documen-
tado permitió al investigador deducir una organiza-
dOn de las actividades de subsistencia a corto plazo,
con cierto carácter oportunista y desvinculado de Ia
explotaciOn especializada de un Cinico recurso litico.
Los instrumentos utilizados en estas actividades tienen
un bajo coste de producción y permiten satisfacer unas
necesidados inmediatas.
Las estrategias aphcadas a Ia gestión de las materias
primas observadas en el noreste do Cataluña no son
exclusivas de Ia vertiente meridional de los Pirinoos, ya
que han sido documentadas en ocupaciones do cr0-
nologia similar situadas en entornos geograficos
parecidos en Ia vertiente septentrional de los Pirineos
orientales. Todos los yacimientos analizados presentan
elementos comunes tanto en el patron de asentamiento
como en Ia organización de Ia producciOn económica
y técnica, caracterizada por Ia explotaciOn intensiva de
los recursos de los entornos inmediatos de los asenta-
mientos, con Ia adaptaciOn de las tOcnicas de produc-
ciOn del utillaje litico a Ia variabilidad y caracteristicas
de las fuentes de materias primas existentes en el ámbito
local.

El sistema do ocupación y explotaciOn documentado
on todo este grupo do yacimientos situados en zonas
do contacto entre diversas geografias, litologias y bio-
topos (Ilano / montana) pudo asegurar un amplio aba-
nico de recursos a oxplotar. En osto sontido debemos
dostacar el recurso al cristal de roca como materia prima
do calidad, quo constituye un elemento importante para
Ia caractorización do Ia gestiOn de los recursos liticos
durante el Epipaleolitico en las rogiones donde ei silex
es un bien escaso o de calidad mediocre, como sucede
en los Alpes suizos (Pignat 1997), franceses (Vivian, ed.
1991) o italianos (Broglio / Lunz 1983), alcanzando su
circulaciOn los 40 kilOmetros do distancia.
Sin embargo, no es monoster desplazarnos tan al norte
para documentar sistemas do explotación do amplio
espectro de matorias primas. En Ia vertiente sopton-
trional do los Pirineos contamos con numerosos ejem-
pbs quo muestran un comportamiento similar al quo
prosenta el noroste catalOn. Estas ocupacionos son:
Balma de Ia Margineda (Guilaino / Martzluff 1995), Abri
du Roc de Dourgne (Guilaine 1993), Caune d'Arques
(Sacchi 1972) y Abri du Roc den Bertran y Grotto des
Adoutx (Barbaza 1988).
En Roc do Dourgne (Guilaine 1993), las series liticas so
caracterizan por Ia gran variedad do litologias recupe-
radas, ya que so Ilegaron a doterminar 11 tipos de rocas,
en un primer momento mediante criterios macroscOpi-
cos y petrográficamente con posterioridad.
En este yacimiento ol cuarzo procedente do cantos roda-
dos es un material muy comUn y frecuente en Ia socuen-
cia mesolitica del yacimiento. Se utiliza fundamental-
monte en Ia confecciOn do denticulados. El recurso aI
cuarzo como materia prima suple Ia ausencia de silex.
Este comportamiento os tipico do los yacimientos meso-
liticos do Caune d'Arques y Les Adoutx (Barbaza 1988).
Sin embargo, el cuarzo presenta una evoluciOn decre-
ciento on el registro Iltico a lo largo de Ia ostratigrafia, y
es substituido por el silex como materia prima principal.
Por lo quo respecta al silex de Roc de Dourgo, presenta
orIgenes y aspectos variados. La talla Ilevada a cabo
en el yacimiento so dirige fundamentalmente a Ia obten-
ciOn do lascas, siondo Ia percusiOn bipolar sobre yun-
que Ia técnica do talla mayoritariamente ompleada. El
silex constituyo 01 soporte principal de los morfotipos.
El origen do los sliex se sitüa en Un marco regional
amplio quo alcanza los 90 km, hecho que nos muestra
Ia oxistencia do relaciones constantos con Ia Montagne
Noire y Ia costa mediterrOnea.
Asi, Ia variedad de rocas explotadas no puode sOlo yin-
cularse a Ia dificultad para Ia obtenciOn do silex, ya que
Hoc do Dourgne parece ofrecernos más hipOtesis oxpli-
cativas sabre Ia formaciOn do los registros lIticos que
estudiamos.
Asi pues, estos grupos podian gozar do una gran movi-
lidad regional. No so trataria do pequonos grupos mar-
ginales, aislados y olvidados en el Pirineo. La divorsi-
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dad de orIgenes del material siliceo puede también yin-
cularse con Ia Ilegada al abrigo de grupos de proce-
dencias distintas. Finalmente, los contactos frecuentes
entre poblaciones vecinas nos podrIa ayudar a explicar
esta riqueza y diversidad de fuentes de aprovisiona-
miento de sliex.
En el estado actual de nuestro conocimiento creemos
que no se puede establecer una clara ruptura, al menos
globalmente en el territorio que hemos analizado, en el
sentido de una ruptura brusca entre las Ultimas fases
del Pleistoceno y el inicio del Holoceno, en lo que se
refiere a Ia explotación de los recursos de origen mine-
ral por parte de las sociedades cazadoras-recolecto-
ras que habitaron el ámbito geográfico catalán. Hay, a
nuestro parecer, una clara tendencia al cambio respecto
a fases anteriores, muy especialmente en el caso de los
yacimientos del cuadrante nororiental catalán, motivado
principalmente por el marco geologico en el que so
documentan las ocupaciones; mientras que en Ia Cata-
luña Meridional y de Poniente observamos unas trans-
formacionos de aspecto más imperceptible, en tanto
en cuanto no so aprecia un cambio evidente en las
materias explotadas, sino más bien en Ia manera de lIe-
var a cabo su oxplotación (aparición de Ia técnica del
microburil, aparición de cadonas operativas de confi-
guración de lascas...). Desde nuestro punto de vista los
principales parámetros, o elementos que pensamos

38	 nos ayudan a establecer las diferencias observadas, a
lo largo del trabajo desarrollado, son tres:
Entorno geologico.
Cambio climático.
Cambio tecnologico.
1 .- El entorno geologico concreto de los asentamien-
tos, es decir, las posibilidados naturales del medio, es
un elemento fundamental a tener en cuenta, como ya
han evidenciado numerosos estudios en diferentes regio-
nes geograficas, (como por ejemplo: Aubry 1991; Di

Lernia et al/i 1997), dado que el desarrollo de estrate-
gias adaptativas fundamentadas en Ia oxplotación de
los recursos naturales de un contexto geologico con-
creto, en el marco de una economIa cazadora reco-
lectora de amplio espectro, como asi ha sido definida
Ia economia do los ültimos grupos cazadores-recolec-
tores holocénicos, suele implicar el recurso a fuentes
de materias primas locales: silex del Muschelkalk en
Picamoixons; sIlex del Eoceno del complejo Ulldemo-
lins en l'Abric del Filador (Doce / Alcobé 1997) y Bauma
de l'AuferI; sIlex garumniense en Ia Cova del Parco;
cuarzo en Sota Palou, Roc del Migdia, Cingle Vermell.
El desconso significativo por lo que rospecta a hallaz-
gos de materiales que podemos definir coma importa-
ciones (p. ej. malacologIa marina en asentamientos del
interior) nos orientan en este mismo sentido.
La presencia en Ia mayoria de yacimientos revisados
de materias primas ajenas al entomb de las ocupa-
ciones aspe en Cova de Ia Guineu, Balma de Ia Griera

y Balma del Gai y/o riolita en Balma del Gai y Roc del
Migdia), podrIamos interpretarlas coma restos del ins-
trumental que transportan los grupos de un lado a otro,
o bien como Items de prestigio conseguidos puntual-
mente a través del intercambio fuera del propio
grupo. Ya sea por éstos u otros motivos, su presencia
en los conjuntos es meramente fenomenologica, situa-
ciôn muy diferente de a que se documenta en fases
anteriores ploistocénicas, tanto en Cataluña (Soler et

al/i 1990) como en otros territorios (Demars 1982).

2.- La transformación climética documentada en Ia tran-
sición Pleistoceno-Holoceno hubo de suponer nece-
sariamente un cambio en el entorno medioambiental
de las comunidades humanas. El crecimiento de una
cubierta vegetal desarrollada pravocO con seguridad
una mayor dificultad en Ia localizaciOn de los aflora-
mientos primarios de rocas siliceas. De hecho, éste es
aün hoy dfa uno de los principales limitadores de las
actividades de prospecciOn de los arqueopetrOlogos.
Esta nueva situación puede en parte justificar el recurso
a Ia obtención do las materias primas necesarias a par-
tir de afloramientos do tipo secundario, como los depó-
sitos fluviales, aunque Ia mayor facilidad de obtención
do los cantos rodados de los rios rospecto a los nOdu-
los ya habfa hecho quo los primoros fueran explotados
de manera más habitual quo los sogundos.
El hecho quo si consideramos importante respecto a
este proceso do selección a partir do fuentos secun-
darias es que el desarrollo general de Ia vogetación pro-
pició Ia retención do los suelos y do los materiales de
derrubio do las vertientes, quo do este modo Ilogaban
en menor cuantia a los rios que en periodos prece-
dentes. Asi, este factor puedo también oxplicar en parte
Ia ampliación del espectro do materias primas explota-
das en algunos casos (zonas sin silex) o Ia explota-
ción intensiva de los suiex locales (zonas con sIlex).

3.- Otro olemento a destacar es el cambio tecnologico
observado en Ia mayor parte de los conjuntos analizados.
En las areas con sIlex se piorde progresivamonte, a pesar
del usa do un material de calidad, Ia talla mediante Ia
configuración de una arista gula destinada a Ia obten-
don de soportes laminares estandarizados. La explota-
ción longitudinal do los volOmenes so realiza a menudo
a partir do pIanos configurados do manera natural
(Bauma de l'Auferi, Abric del Filador, Picamoixons, Cova
del Parco, Cova do Ia Guineu, Balma de Ia Griera) y docu-
mentamos Ia explotación do los volUmenes do talla orion-
tados a Ia obtonción do soportos de tipo lasca (Cova del
Vidre, Cova del Parco, Balma del Gai, Roc de Dourge).
Esta explotación quo podriamos denominar oportunista
sobre el media a poco elaborada queda claramonte
documentada en los conjuntos industriales pobres en
silex, donde el recurso al cuarzo como elementa tallado
fundamental do los conjuntos nos indica esta misma
tendencia (Cingle Vermell, Sota Palou, Hoc del Mig-
dia, Font del Ros, Hoc de Dourgno).
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A pesar de todo, debemos destacar que suelen ser
los materiales silIceos de mayor calidad (sliex de textu-
ras homogéneas, lidita, cristal de roca) los soportes prin-
cipales para Ia confecciôn de los instrumentos más ela-
borados (bipuntas de dorso abatido mediante Ia técnica
del microburil, raspadores ungiformes), dado que son
las cualidades intrInsecas de estos materiales las üni-
cas que permiten este tipo de desarrollo tecnologico,
reservándose los materiales más bastos (cuarzo, cuar-
cita, caliza) para Ia confección de utiliaje más polivalente,
o de base, como raederas y denticulados.
El análisis de estos conjuntos industriales no puede sin
embargo obviar las diferencias significativas que clara-
mente se derivan de Ia funcionalidad de los diferentes

asentamientos analizados, dado que las necesidades
que se generan en una ocupaciOn de finandad exciusi-
vamente cinegética serán distintas de las que se pro-
ducen en un campamento de tipo más estable, o
polifuncional, o incluso, Ia estacionalidad entre cam-
pamentos con unas mismas finalidades puede matizar
el conjunto industrial que posteriormente los prehisto-
riadores exhumamos.
Tenemos por delante todavia una importante labor a
realizar. Como ya indicábamos al inicio de este estudio,
Ia contrastación de los datos es francamente dificil,
ya que las informaciones con que contamos son atn
pocas, y a menudo difIciles de contrastar dada Ia diver-
sidad de escala de anáhsis que nos ofrecen.
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