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RESUMEN

La Dolina de l’Esquerda de les Alzines constituye el 
primer yacimiento del Pleistoceno superior del macizo 
del Garraf que ha proporcionado abundantes restos líticos 
del Paleolítico. Los caracteres de este conjunto así como 
los datos cronológicos no permiten ubicarlo en los grupos 
tipológicos del Paleolítico medio ni del superior. La sin-
gularidad de esta nueva localidad radica en su ubicación 
en el interior de una dolina, un tipo de depósito poco 
habitual en el registro del Pleistoceno medio y superior 
de la Península Ibérica. El yacimiento presenta un con-
junto lítico homogéneo, del cual se han analizado 1.067 
restos para este trabajo. Predominan las estrategias de 
reducción de núcleos encaminadas a la producción de 
lascas y a la confi guración de artefactos con morfologías 
convergentes. Destacamos también la presencia, aunque 
en escaso número, de artefactos habituales en los conjun-
tos del Paleolítico superior.   (1)

ABSTRACT
Dolina Esquerda de les Alzines is the only known site 

in Garraf massif where abundant Palaeolithic artifacts 
have been recovered. However, the chronological fra-
mework and technological traits cannot place the site 
amongst one of the Upper or Middle Palaeolithic tool 
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groups. Its singularity is in the location, inside a disso-
lution doline, a rare deposit in the Middle and Upper 
Palaeolithic sites in Iberian Peninsula. The lithic assem-
blage is homogenous, 1,067 artifacts have been analyzed 
to determine their characteristics and the most signifi cant 
feature of this assemblage is the dominance of fl ake-bea-
ring core reduction methods and the manufacture of ar-
tifacts showing convergent morphologies. The recovery 
of some artifacts commonly found in Upper Palaeolithic 
assemblages should also be stressed.         (2)
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INTRODUCCIÓN

La Dolina de l’Esquerda de les Alzines se si-
túa en la penillanura del macizo del Garraf (Cor-
dillera Litoral Catalana), en la zona conocida 
como el Pla d’Ardenya-Sot d’Ossos (Begues-Va-
llirana, Baix Llobregat), a una altitud de 525 m.
s.n.m., a 11 km de la costa actual y unos 20 km 

(**) Universitat Rovira i Virgili (URV)-Institut Català de 
Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Unitat As-
sociada al CSIC. Plaça Imperial Tarraco 1. 43005 Tarragona. 
Correo e.: manuel.vaquero@urv.cat

Recibido: 5-XII-2010; aceptado: 26-I-2011.



354 Joan Daura, Montserrat Sanz, Manuel Vaquero y Josep Maria Fullola

Trab. Prehist., 68, N.º 2, julio-diciembre 2011, pp. 353-367, ISSN: 0082-5638
doi: 10.3989/tp.2011.11074

al oeste de la ciudad de Barcelona (1° 54´ 34.19˝ 
E 41° 21´ 11.06˝ N). En esta misma área (Fig. 1) 
otras simas, dolinas y cuevas han proporcionado 
también abundantes restos de fauna e industria 
lítica del Pleistoceno superior (1).

El yacimiento se ubica en el interior de una 
dolina. Los restos recuperados corresponden ma-
yoritariamente a industria lítica que proviene de 
dos conjuntos diferenciados: uno, sin estratigra-
fía, con industria lítica (NR = 946) y cerámica 
prehistórica (NR = 9), procede de sedimentos ex-
traídos por espeleólogos de la parte central de la 
dolina (2). El segundo conjunto comprende indus-
tria lítica (NR = 121), cerámica (NR = 8) y car-
bones, recuperados in situ en la excavación de los 
niveles y sectores de la parte NE del relleno de 
la dolina (Fig. 2).

Durante las campañas efectuadas entre los 
años 2004 y 2009 se ha tamizado unos 48 m3 de 
sedimento, procedente de las extracciones reali-
zadas por los espeleólogos y se ha excavado unos 
16 m2 del relleno original en la parte central de 
la dolina. El estudio de los restos recuperados así 
como la estratigrafía y excavación de la Dolina 
de l’Esquerda de les Alzines son coherentes y 

(1) Daura, J. 2008: Caracterització arqueològica i paleon-
tològica dels jaciments plistocens del massís del Garraf-Ordal 
i curs baix del riu Llobregat. Tesis Doctoral. Universitat de 
Barcelona. Barcelona.

(2) GIRES (Grup d’Investigacions i Recerques Espeleolò-
giques Sesrovires) 1995: Avenc Gran de les Alzines. Pla 
d’Ardenya. Vallirana. GIRES. Sant Esteve Sesrovires. Manus-
crito inédito.

demuestran una homogeneidad en el conjunto 
lítico que se presenta en este trabajo.

GEOLOGÍA, ESTRATIGRAFÍA Y 
CRONOLOGÍA DEL YACIMIENTO

La Dolina de l’Esquerda de les Alzines es una 
depresión en forma de cubeta desarrollada sobre 
las calizas del Cretácico inferior que forman la 
penillanura del macizo del Garraf. En el área se 
conocen otras depresiones de morfología similar 
(Montoriol 1950, 1951, 1954, 1964; Montoriol y 
Muntan 1959, 1961) si bien sin restos líticos 
paleolíticos documentados. La dolina en cuestión 
presenta unas dimensiones medias en compara-
ción con otras de las mismas características. Es 
de planta ovalada de 40 m de longitud por 30 m 
de anchura y un desnivel de 7 m entre la parte 
exterior más elevada y la central más profunda. 
La potencia del relleno sedimentario varía en 
función de la morfología de la propia dolina con 
un máximo de 4,5 m en la parte central. La mor-
fología de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines 
se adscribe a las dolinas con bajo índice de con-
cavidad ya descritas en el macizo del Garraf 
(Montoriol y Muntan 1959), así como a los mo-
delos de disolución (Ford y Williams 1989; Wal-
tham et al. 2005). En su interior, como es habitual 
en estos tipos de contextos, se ha desarrollado 
una red subterránea formada por cuatro simas, 
algunas de las cuales han provocado colapsos de 
sedimentos hacia el interior del karst. L’Avenc 
Gran de les Alzines destaca por sus mayores di-
mensiones y proximidad al yacimiento arqueoló-
gico. La apertura del acceso a esta sima ha pro-
vocado que una parte importante del yacimiento 
se haya destruido por la extracción de sedimento 
realizada por los espeleólogos.

La dolina ha sido dividida en cuatro sectores 
de intervención arqueológica. Los datos estrati-
gráfi cos proceden de estos sectores. El Sector I 
y el Sector III se ubican en el centro de la doli-
na, donde han sido hallados los restos de indus-
tria lítica paleolítica (Fig. 3). Del Sector II situa-
do a unos 12 m del centro proceden los restos 
de cerámicas de la Edad del Bronce. Finalmen-
te, en el Sector IV se realizó un sondeo mecáni-
co en el extremo suroeste de la dolina junto a la 
sima conocida como l’Avenc dels Arqueòlegs.

La base del yacimiento (niveles E, G1, I) son 
brechas y conglomerados cementados que se dis-

Fig. 1. Situación del yacimiento de la Dolina de l’Es quer-
da de les Alzines (Begues-Vallirana, provincia de Barce-
lona).
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ponen directamente sobre las calizas mesozoicas 
con una potencia entre 50 cm y 1 m. Estos nive-
les buzan hacia la parte central de la dolina y se 
adscriben a un momento impreciso entre el Plio-
ceno y el Pleistoceno medio. Por encima se de-
sarrollan niveles discordantes en base a lutitas 
compactadas con cantos, en porcentajes diferen-
ciados, y 1 m de espesor aproximadamente. En 
estas acumulaciones se distinguen dos momen-
tos: uno estratigráfi camente más antiguo, con más 
cantos (nivel H) y separado mediante grandes 
bloques del segundo, más reciente, con dominio 
de fi nos y menos cantos (niveles C y C2). Preci-
samente en este segundo nivel (C y C2) se halla 
la industria lítica paleolítica. La separación en C 
y C2, aunque correspondan al mismo nivel, se ha 
establecido por la inexistencia de contacto físico 
entre ambos, debido a la extracción de sedi mentos 
por los espeleólogos. El nivel C2 y los superiores 
han sido afectados parcial y posteriormente por 
combustiones, documentadas por un sedimento 
rubefactado y carbones, hecho que, junto a la baja 
tasa de sedimentación, ha provocado el proba-
ble rejuvenecimiento de la edad del nivel C2: 
18.200 ± 1689 años BP mediante TL según el 
método de las dosis aditivas (Tab. 1). La fecha de 
este nivel ha sido obtenida también mediante la 
datación por TL de un sílex termoalterado proce-
dente del nivel C, que ha proporcionado una edad 
de 22.744 ± 1605 años BP (Tab. 1).

Cronológicamente los primeros niveles más 
recientes de la dolina se sitúan entre la Edad del 
Bronce y la Edad del Hierro (niveles D2, D1 y 
B1) con tan sólo nueve restos cerámicos. Los ni-
veles arqueológicos fi nales van desde época roma-
na hasta el presente (niveles D, B). En ellos se han 
recuperado restos aislados de fauna (Cervus ela-
phus y Bos taurus), así como carbones y las com-
bustiones de las cuales proceden. En el muestreo 
sobre 30 restos del nivel D del yacimiento, fecha-
do con una edad de 1780 ± 40 cal BP (cal AD 
620-770) y 1350 ± 40 cal BP (cal AD 130-370), 
los taxones Quercus ilex/coccifera, Quercus sp. 
caducifolio y Rhamnus/Phillyrea dominan el con-
junto antracológico. El techo de la secuencia es-
tratigráfi ca está formado por los cantos subangu-
lares del suelo actual de la dolina (nivel 1).

A causa del buzamiento producido por la mor-
fología cóncava de la dolina, los niveles más 
recientes del Sector II se localizan casi en la su-
perfi cie actual. Los fragmentos cerámicos asocia-
dos a la industria lítica en el conjunto mezclado 
(NR = 8) se deben, muy probablemente, a la mez-
cla de los niveles por los espeleólogos. En la 
excavación de los niveles paleolíticos C y C2, de 
donde proceden la totalidad de los restos en po-
sición estratigráfi ca, no se han documentado ce-
rámicas. Éstos proceden del nivel B1 del Sec-
tor II, a 12 m de los sectores I-III del centro de 
la Dolina.

Fig. 2. Dolina de l’Esquerda de les Alzines con la situación del yacimiento y las principales simas (A: Avencs).
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Fig. 3. A: Planta de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines. B: Estratigrafía con las dataciones obtenidas. C: Planta del 
yacimiento correspondiente al sector I y III con la distribución de los restos líticos del nivel C (sector III) y C2 (sector I).
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Nivel Material Lab #
13C/12C
ratio

Dosis 
Arqueol. 

(Gy)

Dosis 
Anual 
(mGy/
año)

14C edad
BP

14C edad 
calibrada 
BP (1σ)

Años BP
(1σ)

B Asta (Cervus 
elaphus)

Beta
216702 –20,5‰ 1280 ± 50 1212 ± 56 

(a)

C2 sup Sedimento MAD-
4959 –  62,72 3,55 18.200 ± 1689 (c)

C Sílex
termoalterado

MADN-
5989BIN 171,58 7,59 22.744 ± 1605 (c)

D sup Quercus ilex/
coccifera

Beta-
210946 –26,8‰ 1810 ± 40 1754 ± 50 

(b)

D1 Sedimento MAD-
4566  10,58 3,77 3241 ± 210 (c)

D2 Sedimento MAD-
5693rBIN  29,16 6,54 4458 ± 366 (c)

D2 base Sedimento MAD-
5291SDA  25,35 3,45 7347 ± 441 (c)

(a) cal AD 738 ± 56. (b) cal AD 196 ± 50. (c) Dataciones por TL obtenidas en el Laboratorio de Radioquímica y 
Datación de la Universidad Autónoma de Madrid, se ha usado el método de la dosis aditiva y los procesos estándars 
(Aitken 1985; Arribas et al. 1990; Fleming 1970; Nambi y Aitken 1986; Zimmerman 1971).
Tab. 1. Dataciones de C14 (AMS) y OSL/TL del yacimiento de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines. Los intervalos 
y calibración de las fechas de C14 se han obtenido a partir del modelo CalPal_Hulu_Online (basado en Weninger y Jöris 
2008).

Los sedimentos (niveles 1, B, B1, C, C2, D, 
E y H) mezclados por los espeleólogos y deposi-
tados en el exterior de la dolina son grandes 
bloques con escasa presencia de fi nos, probable-
mente por su lavado.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA LÍTICA

El conjunto lítico analizado consta de 1.067 
artefactos, que si bien no son todos los recupera-
dos en el yacimiento (unos 2.000), son signifi ca-
tivos para comprender la tecnología desarrollada. 
Hemos diferenciado los restos que proceden de 
la excavación, cuyo contexto estratigráfi co preci-
so y seguro se conoce (se analizan 121), y los 
procedentes del sedimento mezclado.

En este estudio se excluyen los artefactos con-
fi gurados con extracciones inciertas por la eleva-
da alteración posdeposicional. La mayoría de los 
restos líticos se hallan fuertemente patinados e 
incluso deshidratados. Los fenómenos de abra-

sión de los bordes y de las aristas observados en 
algunas piezas, signifi can que han estado afecta-
dos por el agua y están en posición secundaria. 
Además, parte del material presenta extracciones 
cuyas características (levantamientos marginales 
y discontinuos, normalmente de dirección alter-
na) podrían ser el efecto de procesos posdeposi-
cionales.

Materia Prima

En los porcentajes de agrupaciones de objetos 
por materias primas (Tab. 2) no se diferencia el 
conjunto procedente del nivel C-C2 del que pro-
cede de los sedimentos fuera de contexto. Domi-
na el cuarzo en ambos con un 66,1% de los 
efectivos en el conjunto excavado y un 58,6% en 
el mezclado. El sílex sigue con un 31,4% y un 
37,2% respectivamente. Los porcentajes del resto 
de materiales (arenisca, caliza, cuarcita y rocas 
metamórfi cas) son mucho menos signifi cativos. 
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Encontramos rocas metamórfi cas sólo en el con-
junto mezclado, si bien su porcentaje es muy 
reducido.

Las materias primas nos aportan la mayor in-
formación sobre la movilidad de los grupos hu-
manos, tal y como han propuesto un buen nú mero 
de investigadores (Blades 1999; Feblot-Augustin 
1993, 2008 (3); entre otros) en otras regiones.

Según un primer análisis macroscópico de las 
disponibles en el yacimiento éstas pueden tener 
orígenes muy diferenciados. Abarcan desde los 
afl oramientos paleozoicos, con distintos grados 
de metamorfi zación, presentes en la orla del ma-
cizo del Garraf y de la sierra de Collserola, los 
conglomerados rojizos triásicos del Buntsands-
tein, conocidos en gran parte del macizo a las 
calizas mesozoicas del Garraf y los ríos y rieras 
próximos que cruzan todas estas unidades litoló-
gicas.

Si consideramos los afl oramientos primarios y 
secundarios potenciales el radio de aprovisiona-
miento del yacimiento se situaría entre los 3 y 12 
km de la dolina.

Es difícil determinar con exactitud la proce-
dencia de cuarzos y cuarcitas ya que afl oran en 
numerosas zonas, asociados tanto a los conglo-
merados del Buntsandstein como a los estratos 
del Paleozoico y son transportados por las distin-
tas rieras hacia el Llobregat o el mar. El estado 
de la corteza de estas materias primas podría 
ayudar a precisar la fuente de aprovisionamiento. 
Sin embargo, como en los estratos del Triásico, 
hay cantos de cuarzo redondeados, como algunos 
de los localizados en el yacimiento, se puede 
confundir el área de captación de un aprovisiona-
miento primario como podrían ser los afl oramien-

(3) Geneste, J. M. 1985: Analyse lithique d’industries 
moustériennes du Périgord: une approche technologique du 
comportement des groupes humains au Paléolithique moyen. 
Tesis Doctoral. Université du Bordeaux. Bordeaux.

tos del Buntsandstein con uno secundario, como 
los ríos y rieras. El yacimiento tiene unos índices 
muy elevados de cuarzo (se acercan al 60%) bien 
documentados en otras localidades catalanas, 
como l’Arbreda, con niveles de hasta el 75% (4); 
(Duran y Soler 2006) o la Roca dels Bous (Mar-
tínez et al. 1994). En la Dolina de l’Esquerda de 
les Alzines están relacionados con la composi-
ción litológica del propio macizo y de su relieve. 
Las calizas dominan en toda la zona central y 
oeste, mientras hay cuarzos y cuarcitas en toda la 
orla del litoral de levante, a una distancia mínima 
de unos 3 km del yacimiento.

El sílex tiene similitudes macroscópicas con el 
que se localiza en afl oramientos de la Depresión 
del Penedès, a unos 20 km. Este tipo de “sílex del 
Penedès” ha sido documentado en otros yacimien-
tos al aire libre de la misma cuenca (Mir y Freixes 
1987; Freixes 1997). Forma parte también de las 
litologías del Abric Romaní (5), ya que se halla 
muy extendido en sus proximidades, tanto en las 
barras de conglomerados como en los ríos y rieras 
que drenan en la parte de la depresión próxima a 
la zona del Riudebitlles. En este caso tampoco la 
corteza del material permite diferenciar entre una 
fuente primaria y secundaria. El Llobregat trans-
porta este tipo de sílex a través de su afl uente, el 
río Anoia. La mayor proximidad del yacimiento 
al Llobregat (unos 10 km) que a los afl oramientos 
del Penedès (unos 20 km) podría sugerir un apro-
visionamiento de sílex fl uvial.

En la Dolina de l’Esquerda de les Alzines, 
especialmente en el conjunto procedente de la 

(4) Maroto, J. 1994: El pas del Paleolític mitjà al superior 
a Catalunya i la seva interpretació dins del context geogràfi c 
franco-ibèric. Tesis Doctoral. Universitat de Girona. Girona.

(5) Gómez, B. 2007: Áreas de captación y estratégias de 
aprovisionamiento de rocas síliceas en el nivel L de l’Abric 
Romaní (Capellades, Barcelona). DEA. Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona. Tarragona.

Arenisca Caliza Cuarzo Cuarcita Roca
metamórfi ca Sílex Total

Conjunto excavado
(nivel C y C2)

10 (0,8%)  1 (0,8%)  80 (66,1%) 1 (0,8%)  38 (31,4%)   121

Conjunto mezclado 15 (1,5%) 13 (1,3%) 555 (58,6%) 4 (0,4%) 7 (0,7%) 352 (37,2%)   946

Total 16 (1,4%) 14 (1,3%) 635 (59,5%) 5 (0,4%) 7 (0,6%) 390 (36,5%) 1.067

Tab. 2. Distribución de la industria lítica de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines por materias primas.
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excavación de los niveles en posición estratigrá-
fi ca, no se ha documentado el uso de jaspe o de 
sílex asociado a los afl oramientos del Morrot de 
Montjuïc (Barcelona). La ausencia de jaspe en el 
yacimiento se puede relacionar con la propuesta 
cronológica de su explotación que se sitúa poste-
rior al epipaleolítico a partir del yacimiento del 
Morrot (Carbonell et al. 1997).

Remarcamos que la mayoría de las litologías 
identifi cadas en el yacimiento (sílex, cuarzo, me-
tamórfi cas y areniscas), están presentes en con-
textos primarios y secundarios. Cuando dispone-
mos de núcleos poco explotados o cantos, el 
estado de la corteza podría indicar un aprovisio-
namiento secundario, probablemente relacionado 
con el río Llobregat.

Categorías estructurales

En la clasifi cación de la industria por catego-
rías estructurales hemos considerado solamente 
las bases naturales, los núcleos, los artefactos 
confi gurados y los productos de talla. Esta última 
categoría incluye todos los restos generados con 
la modifi cación de los objetos, sean lascas o sus 
fragmentos de lasca (Tab. 3). No se han aprecia-
do diferencias substanciales entre el conjunto lí-
tico procedente del nivel C-C2 y el de los sedi-
mentos mezclados. Los confi gurados representan 
entre un 7,5% y un 11,5% del total de los objetos. 
Los núcleos tienen un porcentaje bajo, con unos 
índices máximos del 2,4% en el conjunto mezcla-
do. Las bases naturales testimoniales sólo se do-
cumentan en el conjunto mezclado.

El análisis de los núcleos, aunque sean pocos, 
nos informa sobre las estrategias de talla desarro-
lladas en el yacimiento (Fig. 4). Hay un claro 
predominio de las estrategias dirigidas a la pro-

ducción de lascas. Sólo uno de los núcleos, recu-
perado en el conjunto mezclado, tiene morfología 
prismática con extracciones de tipo laminar. El 
estudio de los productos de talla confi rma el ca-
rácter no laminar de la industria: sólo dos piezas 
tienen morfometría laminar, con índice de alarga-
miento superior a 2. La mayor parte de los nú-
cleos corresponden a estrategias de reducción 

Bases
Naturales

Artefactos
confi gurados Núcleos Productos

de talla Total

Conjunto excavación (nivel C y C2) 14 (11,5%)  1 (0,8%) 106 (87,6%)   121
Conjunto mezclado 4 (0,4%)  71 (7,5%) 23 (2,4%) 848 (89,6%)   946

Total 4 (0,3%)  85 (7,9%) 24 (2,2%) 954 (89,4%) 1.067

Tab. 3. Distribución de los restos líticos del yacimiento de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines por categorías es-
tructurales.

Fig. 4. Núcleos de tipo centrípeto de la Dolina de 
l’Esquerda de les Alzines. Dibujos R. Álvarez.
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bifacial centrípeta. Los núcleos discoidales son el 
tipo de explotación más representado (10 de 24 
núcleos identifi cados). Algunos núcleos bifacia-
les jerarquizan las superfi cies de talla: una de las 
caras que sirve como superfi cie de explotación 
preferencial y la opuesta funciona como plano de 
preparación de los puntos de impacto. Esta jerar-
quización facial permite incluir estos núcleos en 
las estrategias de talla levallois. Finalmente, tam-
bién hay núcleos multifaciales con morfologías 
poliédricas.

Si analizamos la industria según la Tipología 
Analítica (Laplace 1974) los artefactos retocados 
se distribuyen en función de la materia prima. La 
mayor parte de las piezas retocadas están realiza-
das en sílex (11 de las 14 del conjunto excavado 
y 64 de las 71 del mezclado). Ello parece indicar 
la selección preferencial de este tipo de material 
para la fabricación de artefactos confi gurados, sin 
descartar un sesgo debido a la difi cultad de iden-
tifi car los retoques en las piezas de cuarzo. Des-
tacamos la asociación entre las rocas menos re-
presentadas y los cantos tallados. Este grupo 
incluye artefactos sobre arenisca, cuarcita, roca 
metamórfi ca y sílex.

Muchas de las piezas retocadas han sido difí-
cilmente asimilables a cualquiera de los grupos 
tipológicos contemplados en el método de Lapla-
ce (1974), debiendo incluirlos en el grupo de 
objetos indiferenciados con retoques simples, 
abruptos o planos (Tab. 4). Hay 85 artefactos 

confi gurados incluyendo una pieza doble, con lo 
que el número de tipos primarios asciende a 86. 
Observamos un predominio del retoque simple 
(48% de los tipos primarios), sobre el abrupto (un 
28%), el resto de grupos tiene porcentajes muy 
bajos. El grupo tipológico más representado es el 
de los simples indiferenciados (24,4%), seguido 
por los denticulados (22%) y los abruptos indife-
renciados (20,9%). Los artefactos típicos del Pa-
leolítico superior son poco frecuentes, destacan 
los raspadores (hasta el 6,9% del total), de forma 
puntual los buriles (dentro del conjunto mezcla-
do) y la truncadura. Del resto de artefactos con 
posible signifi cado cronocultural señalamos un 
geométrico procedente del conjunto mezclado. 
Buena parte de los artefactos confi gurados mues-
tran morfologías convergentes creadas mediante 
el retoque. Se quiere generalmente producir trie-
dros distales. Esta característica da coherencia al 
conjunto retocado y puede quedar enmascarada si 
nos fi jamos solamente en la distribución por ti-
pos primarios y grupos tipológicos, ya que estos 
artefactos convergentes están en distintos gru-
pos, clasifi cados como denticulados, perforadores 
y simples o abruptos indiferenciados. Hasta los 
cantos tallados tienden a la morfología apuntada. 
La variabilidad tipológica que muestra la tabla 4 
en buena parte resulta del sistema de análisis y 
clasifi cación utilizado, ya que la tendencia a crear 
formas apuntadas singulariza el conjunto retoca-
do (Fig. 5).

Categoría Conjunto excavación
(nivel C y C2) Conjunto mezclado Total %

Simples ind. (Sind) 6 15 21 24,4
Raederas (R) 2 2 2,3
Denticulados (D) 2 17 19 22
Raspadores (G) 6 6 6,9
Abruptos ind. (A) 2 16 18 20,9
Perforadores (Bc) 2 6 8 9,3
Truncaduras (T) 1 1 1,1
Bitruncaduras (BT) 1 1 1,1
Buriles (B) 2 2 2,3
Planos ind. (F) 4 4 4,6
Cantos tallados (CT) 1 3 4 4,6

Total 14 72 86 100 

Tab. 4. Distribución de los artefactos confi gurados por grupos tipológicos de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines. 
ind. = indiferenciados.
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Fig. 5. Artefactos confi gurados de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines. 1: Abrupto. 2: Raedera. 3: Muesca. 4: Buril. 
5-6: Raspador. 7: Perforador. 8: Raspador denticulado. 9: Raspador. 10: Perforador. 11: Abrupto. 12: Bitruncadura. 
13: Raspador. Dibujo R. Álvarez.
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CONCLUSIONES

La intervención arqueológica y el estudio de 
los materiales líticos de la Dolina de l’Esquerda 
de les Alzines ponen de manifi esto la importancia 
que ha tenido durante la Prehistoria el medio fo-
restal y las zonas elevadas del macizo kárstico del 
Garraf. En la actualidad este espacio dispone de 
escasas condiciones de habitabilidad y se desco-
nocía la existencia de yacimientos paleolí ticos.

La presencia humana en la dolina se documen-
ta en dos momentos. El primero, niveles B1 y D1, 
dispone de algunos restos de cerámicas prehistóri-
cas del Bronce y de la Edad del Hierro. Son nive-
les casi superfi ciales y en algunas zonas coinciden 
con el suelo actual de la dolina. El segundo, nive-
les C y C2, localizado sólo en el centro de la do-
lina, tiene una fecha de ~22 ka BP, sin restos ce-
rámicos y con industria lítica paleolítica. El estudio 
de los materiales recuperados en los sedimentos 
extraídos por los espeleólogos verifi ca que están 
fuera de contexto estratigráfi co, pero presentan las 
mismas características que los procedentes de la 
excavación in situ (niveles C y C2).

El conjunto lítico de la Dolina de l’Esquerda 
de les Alzines presenta una baja estandarización, 
aunque se tiende en general a crear artefactos con 
morfologías convergentes de tipo triedro, con in-
dependencia de los grupos tipológicos. Las estra-
tegias de reducción de los núcleos buscan la ob-
tención de lascas, con predominio de los métodos 
bifaciales de talla, especialmente discoidales, 
aunque se han identifi cado también núcleos jerar-
quizados de tipo levallois. Los métodos laminares 
están prácticamente ausentes y casi no hay lámi-
nas. Esta característica atípica diferencia el con-
junto de los contextos regionales más próximos 
del Paleolítico medio y superior.

Las características del conjunto lítico hacen 
prácticamente imposible proponer una cronología 
del yacimiento más precisa que la obtenida a 
partir de la datación de TL ni una adscripción 
cultural. La mayor parte de los restos resultan 
banales desde el punto de vista cronocultural. La 
tecnología con talla discoidal y levallois es habi-
tual en industrias de cronología antigua, como las 
del Paleolítico medio, sin embargo, en nuestro 
caso los elementos laminares proceden del con-
junto mezclado y son muy escasos. Sólo se ha 
documentado un núcleo en ágata con una morfo-
logía prismática y explotación de tendencia lami-
nar. Los raspadores, los buriles y el geométrico 

apuntarían a una cronología del yacimiento más 
próxima a la datación obtenida (Paleolítico supe-
rior) que a la asociación de la industria con los 
tecnocomplejos del Paleolítico medio. No hay 
que descartar la presencia, muy puntual, de estos 
elementos, si bien forman parte mayoritariamen-
te del conjunto mezclado.

De momento, a grandes rasgos y a excepción 
de algunos de estos elementos presentes en el 
conjunto mezclado, las características de los ma-
teriales recuperados en posición estratigráfi ca ori-
ginal son similares a las del conjunto mezclado 
desde el punto de vista litológico, técnico y tipo-
lógico. Esto confi rmaría la hipótesis de que son 
muestras de un mismo conjunto y, en consecuen-
cia, pueden servir para proponer la procedencia 
estratigráfi ca de las piezas sin contexto. El con-
junto se defi niría por ese carácter atípico de los 
confi gurados con morfologías apuntadas tipo trie-
dro distal y la explotación de núcleos centrípetos 
para producir lascas.

Dos hipótesis cronoculturales podrían barajar-
se para la Dolina de l’Esquerda de les Alzines. 
En primer lugar, que se tratara de un yacimiento 
del Paleolítico medio cuya datación por termolu-
miniscencia se halle rejuvenecida por la baja tasa 
de sedimentación del lugar y la afectación de 
incendios naturales posterior a la formación del 
yacimiento, y que por lo tanto la presencia de 
elementos del Paleolítico superior, mayoritaria-
mente en el conjunto mezclado, se deba a un 
proceso de contaminación. Se podría haber pro-
ducido por dos factores: la baja tasa de sedimen-
tación citada podría haber producido un pa-
limpsesto en el relleno original. El segundo factor 
explicaría que los elementos del Paleolítico supe-
rior que se encuentran mayoritariamente en el 
conjunto mezclado son el resultado de la mixtura 
de niveles distintos por los espeleólogos. En el 
relleno original habría uno del Paleolítico supe-
rior muy residual, no documentado en la excava-
ción y uno del Paleolítico medio documentado.

La segunda hipótesis cronocultural adscribi-
ría el yacimiento a una facies atípica dentro del 
Paleolítico superior, justifi cada por los elemen-
tos propios de este momento junto a la talla le-
vallois.

Partiendo de esta doble hipótesis, la fecha de 
~22 ka nos permite situar esta localidad en un 
marco regional, aproximadamente de 1.000 km2, 
donde un buen número de localidades han pro-
porcionado restos del Paleolítico medio y supe-
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rior. Si analizamos este marco desde una perspec-
tiva más próxima, entre los 5 km y 15 km, para 
los contextos más antiguos del tecnocomplejo del 
Paleolítico medio, tenemos los conjuntos indus-
triales de la Cova del Rinoceront (Daura et al. 
2005), la Cova del Gegant (6) (Daura et al. 2010), 
la Cova del Coll Verdaguer (7), mientras que para 
los más recientes, dentro del Paleolítico superior, 
disponemos sólo del conjunto de la Terrasses de 
la Riera dels Canyars (Daura et al. 2009). Sin 
embargo, la mayoría de los conjuntos líticos de 
estos contextos son incompletos, sin la totalidad 
de la cadena operativa, ni proceso de talla con un 
índice elevado de artefactos confi gurados, resul-
tado de visitas esporádicas en los yacimientos 
donde se abandonan. Estos conjuntos nos impi-
den comparar las industrias halladas en estas lo-
calidades con la de la Dolina de l’Esquerda de les 
Alzines.

Los yacimientos regionales con conjuntos lí-
ticos más completos donde poder ubicar los de la 
Dolina de l’Esquerda de les Alzines se hallan 
unos 30 km. Los ejemplos más claros para los 
tecnocomplejos del Paleolítico medio los encon-
tramos en varios niveles del Abric Romaní (Vall-
verdú et al. 2005), mientras que para los del 
Paleolítico superior en la Balma de la Griera 
(Fullola et al. 1994; Cebrià et al. 2000) y el nivel 
superior del mismo Abric Romaní.

La funcionalidad del yacimiento, a partir de 
los datos disponibles, sin restos de fauna ni es-
tructuras documentadas en la excavación, hace 
difícil relacionarlo con la propuesta para otras 
localidades de características similares. La proxi-
midad del yacimiento con el polje de Begues, 
probablemente inundable durante parte del Pleis-
toceno, podría ser el motivo de esta presencia 
humana en la dolina, debido a unas condiciones 
ecológicas favorables. Las materias primas indi-
can una movilidad de los grupos hacia el curso 
bajo del valle del Llobregat a través de la riera 
de Vallirana, con un aprovisionamiento de tipo 
re colector, en afl oramientos secundarios, de ti-
po oportunista y cercano al yacimiento. La Doli-
na de l’Esquerda de les Alzines, a causa de su 
morfología cóncava, podría haber sido utilizada 
de manera puntual como lugar de protección por 

(6) Mora, R. 1988: El paleolítico medio en Catalunya: 
yacimientos en cueva y al aire libre. Tesis Doctoral. Universitat 
de Barcelona. Barcelona.

(7) Véase n. 1.

grupos que se desplazarían entre el Llobregat y 
los llanos de Begues.

El hallazgo de este nuevo yacimiento nos per-
mite algunas inferencias sobre los yacimientos 
paleolíticos en el interior de dolinas. Este tipo de 
registro ofrece buenas condiciones para la preser-
vación de rellenos pleistocenos, si bien sus tasas 
de sedimentación son muy bajas, especialmente 
en las dolinas de disolución, y puede provocar 
palimpsestos en los conjuntos arqueológicos. En 
las dolinas también se producen acumulaciones 
de agua debido a la impermeabilidad de las arci-
llas, en contraposición con las zonas calizas de 
los macizos kársticos, muy permeables. Esta 
acumu lación de agua podría haber atraído duran-
te el Paleolítico a los grupos humanos y la fauna, 
como ha sido propuesto para el yacimiento del 
Valle de las Orquídeas (Mosquera et al. 2007) o 
de la dolina de Cantalouette (Bourguignon et al. 
2004). Otros yacimientos arqueológicos en doli-
nas han sido interpretados desde otras perspecti-
vas, como Orgnac 3 (SE de Francia). Esta loca-
lidad ocupada durante los estadios isotópicos 8 y 
9 fue utilizada en distintos momentos de su evo-
lución geomorfológica: cavidad, abrigo y, fi nal-
mente, dolina. Los trabajos realizados por Mon-
cel (2003) en la región donde se encuentra este 
yacimiento (Moncel et al. 2005) evidencian que 
los grupos humanos frecuentaron las dolinas y las 
zonas kársticas durante el Paleolítico además de 
los tradicionales valles de los ríos. Quizás en este 
contexto territorial debamos insertar la Dolina de 
l’Esquerda de les Alzines.

Finalmente, los hallazgos de carbones y sedi-
mento rubefactado de cronología más reciente, 
pero sin materiales coetáneos asociados directa-
mente, apuntaría a posibles incendios y/o com-
bustiones naturales. En la región francesa del 
Causses son conocidas dolinas con restos arqueo-
lógicos de Prehistoria reciente y otras donde sólo 
se acumulan carbones producidos por incendios 
naturales (Quilès et al. 2002).

EL YACIMIENTO DE LA DOLINA DE 
L’ESQUERDA DE LES ALZINES EN EL 
CONTEXTO REGIONAL Y EN EL 
MARCO DE LAS INDUSTRIAS LÍTICAS 
ATÍPICAS DEL PALEOLÍTICO SUPERIOR

La contextualización cronocultural más am-
plia de la Dolina de l’Esquerda de les Alzines 
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resulta complicada debido a las condiciones sedi-
mentológicas de la dolina. Tampoco el estudio 
del conjunto lítico permite su adscripción crono-
cultural más precisa que la fecha obtenida, ya que 
los elementos retocados sobre soportes no lami-
nares no son frecuentes en complejos del Paleo-
lítico superior. Además, la escasa presencia de 
talla laminar indicaría una mixtura demasiado 
exclusiva y selectiva de esos elementos tan con-
cretos, si se tratara de conjuntos mezclados, por 
lo que es probable que se trate de un mismo con-
junto de difícil adscripción. Las características 
del material lítico de la Dolina de l’Esquerda de 
les Alzines plantean la asignación de los materia-
les a una facies atípica de los tecnocomplejos del 
Paleolítico superior.

Esta hipótesis da pie a refl exionar sobre la sig-
nifi cación en la secuencia del Paleolítico superior 
de tecnocomplejos caracterizados por una produc-
ción dominante de lascas sin los artefactos consi-
derados típicos del Paleolítico superior. Algunas 
localidades de la Península Ibérica han proporcio-
nado conjuntos líticos con dataciones propias del 
Paleolítico superior, pero que se alejan de las téc-
nicas más comunes defi nidas para este período. En 
general, estos conjuntos tienden a situarse en torno 
al Máximo Glacial, en fechas similares a los 22 ka 
obtenidos en la Dolina de l’Esquerda de les Alzi-
nes. En este contexto citamos, por ejemplo, las 
industrias badegulienses de Parpalló (Aura 2007), 
especialmente las del horizonte B, que muestran 
un descenso signifi cativo de los útiles sobre sopor-
te laminar, junto a un utillaje dominado por las 
piezas retocadas, las muescas-denticulados y las 
raederas. Otros conjuntos datados en torno al 
Máximo Glacial exhiben también un aspecto poco 
acorde con lo que se espera del Paleolítico supe-
rior, como el Abrigo do Lagar Velho, con un con-
junto del Gravetiense fi nal datado en 22.493 ± 107 
BP (Almeida et al. 2008), cuyas cadenas operati-
vas están orientadas a la producción de lascas a 
partir de las cuales se manufacturan principalmen-
te muescas y denticulados. Quizás debamos situar 
el yacimiento de la Dolina de l’Esquerda de les 
Alzines en este contexto.

En un entorno geográfi co más cercano, este 
fenómeno podría producirse también en sitios 
como la Fuente del Trucho, donde en un primer 
momento se defi nió una industria del Paleolítico 
superior de tipo arcaizante (Mir y Salas 2000), 
más propia del Paleolítico medio, pero asociada 
a dos fechas C14 (AMS) de 19.060 ± 80 y 

22.460 ± 150 BP. Esta interpretación ha sido 
cuestionada a raíz de la reanudación de los traba-
jos en 2005 del yacimiento por Montes, Utrilla y 
Martínez-Bea (2007), quienes han reafi rmado el 
carácter musteriense del conjunto lítico y han 
atribuido las fechas a percolaciones procedentes 
de ocupaciones posteriores del Paleolítico supe-
rior. De hecho, esos trabajos identifi caron un ni-
vel revuelto con materiales del Paleolítico supe-
rior del que procede un hueso cuya datación de 
20.800 ± 100 BP está en la línea de las publicadas 
por Mir y Salas (Montes et al. 2007).

En Cataluña, el nivel III de la Balma de la 
Griera (Calafell, Tarragona) proporcionó un con-
junto lítico con problemas de adscripción crono-
cultural, asociado a una fecha de 21.255 ± 350 BP 
(Fullola et al. 1994). La industria de la Griera se 
caracteriza por un índice laminar muy bajo y un 
predominio de raederas y denticulados en el uti-
llaje retocado, con escasos artefactos típicos del 
Paleolítico superior (raspadores, elementos de 
dorso). A partir de la fecha se adscribió al Grave-
tiense, si bien posteriormente se sugirió otra al 
Protosolutrense (Cebrià et al. 2000). El conjunto 
del Roc de la Melca (Sant Aniol de Finestres, 
Girona) presenta ciertas similitudes con el de la 
Griera, a lo que hay que añadir una fecha de 
20.900 ± 400 BP. También aquí los denticulados 
y las raederas son los grupos tipológicos dominan-
tes, aunque los útiles típicos del Paleolítico supe-
rior (raspadores, buriles y elementos de dorso) 
están mejor representados (Soler 1979-1980).

Una localización al aire libre que muestra un 
fenómeno similar al de la Dolina de l’Esquerda 
de les Alzines es el Valle de las Orquídeas, en la 
Sierra de Atapuerca. El conjunto del yacimiento 
en su mayor parte respondía a las cadenas opera-
tivas propias del Paleolítico medio, con técnica 
levallois, pero algunos artefactos aislados (dos 
raspadores atípicos, un posible buril, dos láminas 
retocadas) sugerían un componente del Paleolíti-
co superior (Mosquera et al. 2007). Las fechas 
TL de 29.955 ± 2319 BP y 27.507 ± 2295 BP 
apuntan a un marco cronológico más propio del 
Paleolítico superior, aunque su gran margen de 
error las haría compatibles con un Paleolítico 
medio tardío. Se trataría, en cualquier caso, de un 
momento netamente anterior al representado en 
la Dolina de l’Esquerda de les Alzines.

Obviamente, yacimientos como la Dolina de 
l’Esquerda de les Alzines o el Valle de las Orquí-
deas no son los más idóneos para caracterizar los 
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tecnocomplejos sobre lasca del Paleolítico supe-
rior. La Dolina de l’Esquerda de les Alzines pre-
senta incertidumbres cronológicas, provocadas 
por la baja sedimentación y la alteración de los 
sedimentos por diferentes incendios naturales. Su 
historia tafonómica es compleja, resultado del 
buzamiento de los niveles, la baja tasa de sedi-
mentación y el ligero desplazamiento de los arte-
factos recuperados a causa de la morfología de la 
dolina. Ese desplazamiento se ha realizado en el 
propio interior de la depresión, ya que la dolina 
se halla en la cota más elevada de esta parte de 
la penillanura. Estas incertidumbres aconsejan 
tratar con prudencia los datos procedentes de es-
tos conjuntos. No obstante, creemos que plantean 
una interesante línea de discusión a la espera de 
que se publiquen industrias de este tipo proceden-
tes de contextos cronológicos y estratigráfi cos 
más fi ables.
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9-13 de abril de 2012 en Menorca, Islas Baleares (España)

http://www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es/

organizado por la Universidad Complutense de Madrid, junto con el Consell Insular 
de Menorca.

Este Congreso pretende generar un punto de encuentro en gestión arqueológica y 
tratamiento del Patrimonio Mundial.

Su objetivo principal es elaborar y publicar una “Guía de buenas prácticas en Pa-
trimonio Mundial: Arqueología”. Para ello, se organizarán sesiones sobre los si-
guientes temas:

1) Acción Social y Arqueología en Patrimonio Mundial
2) Las TIC, la Arqueología y el Patrimonio Mundial
3) Arquitectura, Patrimonio Mundial y Arqueología
4) Planeamiento territorial, Arqueología y Patrimonio Mundial
5) Arqueología Preventiva y Patrimonio Mundial
6) Educación, difusión, Patrimonio Mundial y Arqueología
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complementarias a propuesta de las personas participantes
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Propuestas de sesiones complementarias: hasta el 30 de junio de 2011
Propuestas de comunicaciones o pósteres: hasta el 10 de septiembre de 2011. 
Resúmenes (300-400 palabras)
Se deberán enviar por e-mail como documento adjunto en WORD o PDF a 
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