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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo parte de unos límites muy precisos, desde varios puntos de vista. 
Espacialmente, se limita al estudio de un lugar de ocupación humana muy concreto: el Abric 
Romaní de Capellades. En el tiempo, aborda un lapso temporal que, tomando como 
referencia la serie de dataciones de la que disponemos, abarca el período comprendido entre 
los 40 y los 50 ka BP. Su dominio analítico viene definido por los objetos de piedra 
aportados por las~coÍnümdades humanas que ocuparon ese espacio durante ese período de 
tiempo. Desde el punto de vista metodológico utiliza los instrumentos que proporciona la 
disciplina arqueológica. Finalmente, y desde una perspectiva teórica, o metateórica, arranca 
de una doble concepción: historicista en lo que respecta a su objeto de estudio, y dialéctica 
en lo que se refiere al proceso de conocimiento. 

El origen de este trabajo se encuentra en el proyecto de investigación que viene 
llevándose a cabo en el Abric Romaní de Capellades desde 1983. Desde esta perspectiva, uno 
de sus objetivos consiste en sistematizar y realizar una primera valoración de conjunto de los 
resultados obtenidos a lo largo de las diferentes campañas de excavación realizadas, 
especialmente las correspondientes al período 1989-1995. En este contexto, se ha de integrar 
en una dinámica de investigación multidisciplinar que está en marcha y tiene como finalidad 
aportar hipótesis y líneas de investigación que puedan seguir desarrollándose en un futuro. 

Dentro del marco general del estudio de las cadenas operativas líticas este trabajo 
responde a una voluntad generalista, dentro de los límites impuestos por la metodología de 
análisis. Cada uno de los aspectos considerados (estudio morfotécnico, remontajes, 
distribución espacial...) merecería sin duda una consideración específica y un mayor 
desarrollo metodológico. Sin embargo, entendíamos que sólo desde una visión global del 
objeto de estudio, que englobase las dúnensiones morfotécnicas, procesuales y espaciales de 
los restos líticos sería posible reconstruir el contexto operativo desde el cual interpretar los 
procesos de acción técnica. Por otra parte, la dialéctica entre lo general y lo particular 
constituye un aspecto esencial en el desarrollo de cualquier disciplina y estamos seguros de 
que los trabajos específicos que se realizarán en un futuro profundizarán en las cuestiones 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

que aquí sólo han podido abordarse de una forma general. 

La reconstrucción contextual a la que hemos hecho referencia constituye el eje en 
tomo al cual gira el conjunto del trabajo. Esta contextualización incorpora dos momentos 
esenciales, diacrónico y sincrónico. La dialéctica entre las concepciones sincrónicas y 
diacrónicas de la realidad arqueológica, entre su dimensión espacial y temporal, es inherente 
a la propia definición de la disciplina y se manifiesta en los distintos niveles de la 
interpretación. Así, en el nivel de los artefactos aparece en la integración de los objetos en 
una cadena operativa (dimensión diacrónica) y en un campo morfotécnico (dmiensión 
sincrónica). En el nivel de los conjuntos, supone la consideración de un medio físico y 
humano (dimensión sincrónica) y en unas trayectorias de cambio temporal (dimensión 
diacrónica). 

Esta vocación contextual condiciona también la escala de análisis elegida. La 
realización de síntesis regionales sobre la variabilidad de las industrias líticas en el Paleolítico 
Medio ha sido algo frecuente durante los últimos años. Reducir la escala del análisis al 
ámbito local limita el espectro de variabilidad potencial, pero tiene la ventaja de que permite 
minimizar las variaciones en el entorno físico que a menudo se consideran uno de los factores 
decisivos en la variabilidad de las industrias. Por otra parte, conlleva un mejor control de los 
aspectos contextúales que a menudo se pierden cuando se comparan entre sí distintos 
yacimientos. Los estudios relacionados con la variabilidad de los conjuntos están poniendo 
cada vez un mayor énfasis en la importancia de las condiciones concretas en que se desarrolla 
la acción técnica, lo que incrementa la exigencia de controlar dichos elementos contextúales, 
expresados en las dinámicas de formación de los conjuntos. 

Con el tiempo los estudios sobre tecnología lítica, y en especial los referidos a las 
industrias del Paleolítico Medio, han adquirido una naturaleza dual. Las cuestiones 
relacionadas con su propia variabilidad, y con las causas que la provocan, constituyen una 
problemática arqueológica específica, ya clásica en el ámbito del Paleolítico. Por otro lado, 
y de forma creciente, está constituyendo una forma de acceder a esferas de la conducta que 
trascienden los estrechos límites del comportamiento técnico y que en última instancia 
remiten a los aspectos cognitivos de los procesos de actividad humana. Desde este punto de 
vista, la variabilidad de las industrias líticas del Paleolítico Medio ha adquirido una 
dimensión evolutiva, a la que no es ajeno el auge alcanzado por la problemática de la 
aparición del hombre anatómicamente moderno y la transición al Paleolítico Superior. En esta 
línea, se intentará aportar una interpretación de la variabilidad de las industrias líticas y al 
mismo tiempo utilizar dicha interpretación como una vía de aproximación a aspectos socio
económicos generales y a la dimensión cognitiva del comportamiento. 

El primer apartado (I) está dedicado a exponer el marco teórico desde el cual se ha 
llevado a cabo este trabajo, así como a problematizar su objeto de estudio en el contexto de 
los estudios sobre tecnología lítica en general y sobre la variabilidad de los conjuntos del 
Paleolítico Medio en particular. En primer lugar (Ll) , se intenta situar la perspectiva 
tecnológica que dirige el trabajo en el marco de una teoría de la acción intencional, lo que 
implica colocar la interpretación arqueológica en el ámbito de la filosofía de la historia. 
Obviamente, este planteamiento inicial no es una hipótesis que se someta a contrastación. 

6 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Marco teórico 

sino una declaración de principios ante determinadas cuestiones que afectan a la 
caracterización de la arqueología como disciplina; esta toma de posmra no es por ello 
arbitraria, sino que se justifica en la propia posibilidad de abordar el registro fósil desde un 
punto de vista técnico. A continuación (1.2) se presentará una visión general de la perspectiva 
tecnológica desde la que se aborda el análisis e interpretación del registro, haciendo especial 
hincapié en un conjunto de herramientas conceptuales, empezando por los conceptos de 
sistema técnico y cadena operativa, que expresan respectivamente las dimensiones sincrónica 
y diacrónica de la acción técnica. En esta misma línea, se integrará el trabajo en el contexto 
del Sistema Lógico-Analítico, haciendo especial énfasis en el concepto de campo operativo. 

Los subapartados 1.3 y 1.4 plantearán la contextualización del objeto de estudio en un 
universo problemático en el que, en consonancia con la perspectiva global que guía el 
trabajo, cabe diferenciar sus dimensiones sincrónica y diacrónica. La primera corresponde 
a las cuestiones generales que afectan a la formación de los conjuntos líticos, haciendo 
especial énfasis en el contexto tecno-económico en el que se encuadran las estrategias de 
gestión de los recursos. La segunda hace referencia a las problemáticas concretas 
relacionadas con la variabilidad de los conjuntos líticos en el Paleolítico Medio. Finalmente, 
los subapartados 1.5 y 1.6 están dedicados a exponer los objetivos generales del trabajo y la 
metodología utilizada en el estudio de los restos líticos del Abric Romaní. 

En el siguiente apartado (II) se enmarcará el Abric Romaní en su contexto geológico 
y geomorfológico, dedicando especial atención a las unidades estructurales que se 
documentan en el entorno del yacimiento, a las áreas de captación de materias primas líticas 
y a las características de las formaciones travertínicas en las que se abre el abrigo y que 
contituyen la mayor parte de su secuencia estratigráfica. La historia de las intervenciones 
arqueológicas en el abrigo se aborda en el apartado III, mientras que el IV se centra en la 
exposición de la secuencia cronoestratigráfica del abrigo y de los datos paleoambientales de 
los que disponemos en la actualidad. En el apartado V se presentarán detalladamente los 
datos correspondientes al registro lítico de cada una de las unidades arqueológicas analizadas. 
A este nivel sincrónico seguirá un estudio diacrónico (VI) en el que se sintetizarán las 
informaciones presentadas en el apartado anterior y se analizarán las tendencias de cambio 
diacrónico documentadas. Finalmente, el último apartado estará dedicado a la discusión y a 
las conclusiones. 
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L- MARCO TEÓRICO. 

L l . - ACCIÓN INTENCIONAL Y FILOSOFÍA DE L A HISTORIA. 

No hemos querido renunciar a plantear desde un principio el marco de referencia 
teórico que vertebra este trabajo, a pesar de que tal vez esto conlleve una sobrecarga de 
discurso filosófico no muy acorde posiblemente con el contexto científico en el que nos 
encontramos. Esta voluntad de hacer explícitos los presupuestos desde los cuales se aborda 
una problemática arqueológica concreta tiene que ver con dos tipos de consideraciones. En 
primer lugar, y desde un punto de vista particular, permitirá entender y contextualizar la 
definición de objetivos, la práctica empírica y exposición de resultados y conclusiones que 
se irán articulando a lo largo del trabajo. En segundo lugar, parte de una consideración de 
carácter general, que tiene que ver con una determinada concepción de la disciplina 
arqueológica, cuya razón de ser reside en la obtención de un conocúniento que no puede ser 
más que teórico y que, por tanto, tiene en la reflexión teórica un referente fundamental de 
su propia praxis. Es la dialéctica continua entre los hechos y la teoría (asumiendo lo relativo 
de esta distinción) la que ha de permitir un desarrollo dinámico y no reiterativo de la propia 
disciplina. Expuesto de esta forma, el propio planteamiento de un marco teórico previo puede 
dar una impresión excesivamente lineal, que no se ajustaría a lo que ha sido el proceso de 
elaboración de este trabajo. Esta secuencia que va de los presupuestos teóricos a la realidad 
arqueológica y de ahí a unas conclusiones finales viene en parte impuesta por la propia lógica 
narrativa de la exposición, pero no responde a lo que es un proceso de investigación real, 
durante el cual los planteamientos iniciales se van modificando continuamente a medida que 
se desarrolla el trabajo empírico. En este sentido, la perspectiva que se expondrá a 
continuación en torno a la concepción del hecho técnico a partir de una teoría de \a¡ acción 
intencional y las consecuencias que esto acarrea desde el punto de vista del carácter histórico 
de la interpretación es bastante diferente a la que tem'amos al iniciar el estudio, que era en 
muchos aspectos más cientifista y mecanicista. 

La división entre la práctica científica y la reflexión teórica responde a una dinámica 
que no ha hecho más que acentuarse como consecuencia en parte de la propia lógica de la 
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investigación, que requiere una creciente especialización técnica y una parcialización de los 
objetos de estudio (TOULMIN, 1977). En arqueología, como en otras disciplinas, este 
proceso ha adquirido carta de naturaleza con la aparición de una Arqueología Teórica como 
un campo específico más, que dispone de problemáticas, canales de difusión y ámbitos 
académicos propios. No obstante, se hace cada vez más evidente que los problemas teóricos 
no pueden ser correctamente desarrollados por ninguna disciplina aislada. Desde la 
arqueología "de campo" se acusa a los especialistas en arqueología teórica de enzarzarse en 
discusiones estériles, que tienen poco que ver con el objeto real de la disciplina, que es el 
esmdio de los restos materiales; los teóricos contraatacan afirmando que la práctica 
arqueológica vive amarrada a un empirismo ingenuo, incapaz de ir más allá de los propios 
datos e inconsciente del contexto social e intelectoal en el que se desenvuelve. De esta 
coyunmra se sigue que únicamente desde la praxis es posible abordar en todas sus 
dimensiones determinadas cuestiones teóricas, y, a la inversa, sin ser conscientes de estas 
problemáticas y sin explicitar el universo conceptual en el que se desenvuelven, es imposible 
otorgar contenido y pertinencia a la práctica de la investigación'. 

Superar la escisión radical entre los hechos y la teoría, considerándolos como 
momentos distintos de un mismo proceso de racionalidad, permite ampliar al ámbito de la 
decisión racional a los datos de la observación. Toda actividad de carácter científico se inicia 
con un acto de voluntad, conlleva la elección de un segmento de realidad a investigar y de 
un conjunto de problemáticas relevantes desde el punto de vista de los presupuestos teóricos 
previamente asumidos. Esto implica conferir un carácter activo a la actividad cognitiva, que 
no puede entenderse como un proceso independiente del sujeto, tal como pretenden las 
versiones menos conscientes del empirismo. Desde este punto de vista, el problema no 
consiste en describir la realidad, sino en aislar en ella lo que tiene sentido en el marco de una 
elección epistemológica dada. Si algún sentido tiene el planteamiento de la dimensión teórica 
de la arqueología es el de hacer explícitos los presupuestos constructivistas inherentes a los 
procesos de objetivación que constituyen su praxis; adquiere, por tanto, una dimensión de 
justificación metodológica. Mediante la trascendencia del positivismo ingenuo y de la teoría 
del reflejo se abre la posibilidad de dar una dimensión activa al conocimiento. Sólo siendo 
conscientes del papel que juegan los hechos en nuestros principios generales seremos capaces 
de otorgar una direccionalidad al proceso de conocimiento. Hablar de teoría y praxis en este 
terreno, como en cualquier otro, adquiere un significado analítico; es un intento de 
descomponer en entidades aprehensibles lo que en realidad constimye una unidad coherente 
de acción intencional, distinta de la que puede reconocerse en otras esferas de actividad 
precisamente por su nivel de autoconciencia. 

Reconocer la carga teórica de la observación es acmalmente un lugar común en 
cualquier teoría deljconocimiento, una vez superadas las pretensiones del positivismo lógico 
(CHALMERS, 1991; HANSON, 1977; FEYERABEND, 1992). De la misma forma, y en 
sentido inverso, se ha puesto de relieve la influencia que en la formación de las concepciones 
teóricas tiene el mundo de la experiencia social (HABERMAS, 1988 y 1990). Una reflexión 

"... la práctica está empapada de teoría y la teoría de práctica, por lo cual resulta sumamente artificioso 
quererlas considerar completamente distintas una de la otra" (GEYMONAT, 1980:99). 
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de esta naturaleza se hace imprescindible si nuestra intención es no solamente dejar 
constancia de la existencia de unos hechos determinados, sino tomar conciencia del proceso 
gnoseológico por el cual adquirimos el conocimiento de esos hechos, sin lo cual las propias 
proposiciones fácticas carecen de significación. Ese marco teórico no consiste simplemente 
en la afirmación de una determinada visión-del-mundo, sino que de él se derivan aspectos 
tan inmediatos como la determinación de los problemas que se pretende resolver, la decisión 
de qué realidades constituyen un documento arqueológico susceptible de aportar información, 
los aparatos conceptuales y metodológicos mediante los cuales aprehendemos esas realidades 
empíricas, las inferencias de tipo eco-social o histórico que se desprenden de esos datos o, 
por último, la formación de un discurso interpretativo. En suma, una reflexión de esta 
naturaleza servirá para delimitar el ámbito de aquello de lo que podemos hablar; porque, 
como ya se sabe, de lo que no se puede hablar hay que callar. 

La dialéctica constante entre los datos observacionales y los presupuestos teóricos es 
la única forma de asegurar el carácter progresivo del conocimiento, sobre todo en el campo 
de la ciencia isocial, no sujeta al dictamen definitivo que para otras disciplinas supone el 
tribunal de la razón instrumental (HABERMAS, 1988). La disolución de unas fronteras 
estrictas entre hechos y teoría no es más que un elemento entre otros en la superación de los 
numerosos dualismos generados por la filosofía del conocimiento,- algunos de los cuales han 
gozado de un gran predicamento en la teoría arqueológica: explicación-comprensión, 
analítica-hermenéutica, pensamiento-acción, idiográfico-nomotético, universal-particular..., 
las cuales, en última instancia, son derivaciones de la distinción cartesiana entre la realidad 
mental y la material (RORTY, 1989). 

Estas reflexiones teóricas arrancan de una posmra totalmente alejada de cualquier 
pretensión normativa o fundacional. Actualmente se extiende cada vez más la opinión de que 
cualquier evolución progresiva del conocimiento se construye a partir del cuestionamiento 
de los propios planteamientos de partida en un proceso continuo de ensayo y error. La 
búsqueda de sistemas formalizados validables exclusivamente en función de principios 
lógicos, se ha traducido en una filosofía del conocimiento completamente alejada de lo que 
constituye la práctica científica real. La pluralidad de puntos de vista y la capacidad para 
entablar un diálogo con otras perspectivas teóricas y metodológicas constituyen un factor 
determinante para evitar la tendencia a la autoconfírmación permanente tan habitual en las 
disciplinas humanísticas. La obsesión epistemológica surgida a raíz del desarrollo de la 
Nueva Arqueología trajo como consecuencia la aparición de numerosos trabajos que 
cuestionaban íntegramente el devenir anterior de la disciplina y pretendían construir desde 
los cimientos una ciencia libre de los vicios del pasado y ajustada a los requisitos del 
verdadero conocimiento. A menudo, estas posturas hnplicaban ignorar la génesis histórica 
de las propias ideas que se estaban defendiendo, con lo esto conllê va de pérdida de la 
capacidad de autoconciencia crítica sin la cual es imposible contextualizar la propia praxis. 
No parece, sin embargo, que estas propuestas hayan alcanzado la mayor parte de los 
objetivos que se habían planteado, a lo que hay que añadir los inconvenientes derivados de 
la incomunicación creciente surgida entre las diferentes escuelas. 

Un proyecto de investigación ha de partir de la explicitación de un universo 
problemático que da sentido a las actuaciones propuestas y permite la direccionalidad y 
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retroalimentación del trabajo teórico-práxico. El objetivo fundamental es la construcción de 
un discurso histórico y científico a partir de unos presupuestos asumidos previamente y 
justificados de forma intersubjetiva, discurso que encuentra en su propia génesis los vectores 
que establecen su pertinencia en el presente. La autoconsciencia de la que hablábamos 
anteriormente parte de la formulación de los objetivos científicos a alcanzar, los cuales, junto 
con un conocimiento básico explicitado, permiten entender y hacer operativo el conocimiento 
histórico dentro de un medio histórico. No obstante, la propia explicitación de unos objetivos 
científicos y de unas cuestiones susceptibles de encontrar respuesta han de partir de la 
definición que aquellos conceptos que constituyen la precomprensión del objeto de estudio. 
Esta tarea lleva iipplícita inevitablemente una pretensión ontológica, la de establecer cuál es 
la namraleza del espacio de realidad que pretendemos conocer, en función de la cual se 
constimye un espacio de problemáticas y explicaciones posibles. Resulta obvio que en 
arqueología esta cuestión viene en parte resuelta por el carácter material de los fenómenos 
que dan sentido a la propia disciplina y le confieren su carácter empírico. Pero más allá de 
la fenomenología del objeto arqueológico, la pretensión del arqueólogo es acceder a los 
procesos que originaron esa realidad material y, por tanto, remite el problema ontológico a 
la caracterización de las dinámicas que han generado el registro arqueológico. 

La teoría de la acción forma la base del marco teórico asumido en este trabajo, no 
sólo como una consecuencia lógica de la perspectiva tecnológica que lo preside, sino también 
en función de una concepción general de los procesos que constituyen el registro 
arqueológico. Una de las implicaciones de esta teoría de la acción es situar la interpretación 
arqueológica en el contexto de una teoría de la historia. 

I . l . l . - Acción intencional como síntesis. 

La posibilidad de la praxis arqueológica viene determinada por la existencia de una 
realidad material relacionada de una u otra forma con unos procesos de acción humana que 
mvieron lugar en el pasado. De manera más específica, ninguna aproximación al 
comportamiento técnico puede obviar las implicaciones teóricas que se derivan del concepto 
de acción intencional, que es inherente a la propia definición de técnica. Una acción 
intencional es la llevada a cabo por un agente capaz de concebir un estado de cosas como 
objetivo deseable, concebir su propia acción y decidir llevarla a cabo de forma autónoma, 
interfiriendo de forma consciente y voluntaria en el desarrollo namral de la realidad 
(MOSTERIN, 1978; QUÍNTAMELA, 1988). Caracterizar la realidad técnica como un 
sistema de acciones intencionales no es una cuestión banal, sino que arrastra todo un conjunto 
de implicaciones teóricas y metodológicas. En primer lugar, y en contraposición a 
determinados planteamientos conductistas, introduce los criterios de decisión racional y de 
autocoj/iciencia que son inherentes a cualquier definición del hecho técnico; desde esta 
perspectiva una teoría de la acción se opone a una teoría de la conducta. En segundo lugar, 
el concepto de acción remite a una realidad contexmal que se articula en dos dimensiones, 
una temporal, en el sentido de que cualquier acción sólo es comprensible en el marco de una 
secuencia de acciones, y otra espacial, por la que cada acción es un punto en un campo 
interrelacionado de acciones; las ideas de cadena operativa y de sistema técnico son la 
expresión tecnológica de esta doble dimensión. Caracterizar la técnica como un sistema de 
acciones, y no como un sistema de conocimientos, implica una teoría del objeto técnico que 
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lo concibe ante todo como un elemento activo en un proceso de intervención, y no como el 
reflejo de entidades mentales o ideacionales. En tercer lugar, establece un criterio de validez 
de la interpretación arqueológica en tanto que fundamentada en la reconstrucción de un 
conjunto de acciones; esta interpretación sólo puede realizarse desde la perspectiva contextual 
en la que las secuencias y sistemas de acciones adquieren sentido y, por tanto, remite a una 
concepmalización historicista del discurso arqueológico. 

Por otra parte, esta perspectiva procesual permite superar la escisión sujeto/objeto en 
la interpretación del pasado, ya que es precisamente en el marco de los procesos de acción 
intencional donde tiene lugar la síntesis entre los factores subjetivos y la condiciones 
objetivas que constituyen la realidad social y que en ningún caso pueden entenderse de forma 
aislada (PEREYRA, 1984:56). Las decisiones subjetivas sólo adquieren un significado al 
subsumirse en un proceso de acción, mientras que las condiciones objetivas adquieren 
relevancia únicamente a través de su participación en las dinámicas que conforman el 
desarrollo vital de las comunidades humanas. En la incapacidad para comprender la unidad 
procesual de estos factores radica buena parte de los inconvenientes que acompañan a las 
interpretaciones estrictamente normativistas/idealistas o materialistas de los hechos históricos, 
entre los que se incluye el desarrollo tecnológico de las comunidades humanas. Los procesos 
técnicos de manipulación de la materia reflejan claramente esta unidad de elementos 
subjetivos y objetivos. La recuperación de este pensamiento pragmatista, que expresa la 
fusión entre conocimiento teórico e interés practico, se refleja en la obra de diferentes autores 
procedentes, por otra parte, de tradiciones filosóficas bien diversas, como Jürgen Habermas 
(1982, 1988 & 1990) o Richard Rorty (1989 & 1996). La materialidad del objeto no es el 
resultado de una abstracción ontológica sobre su namraleza en sí, sino de las implicaciones 
pragmáticas que se derivan del principio de acción intencional. 

La acción intencional con arreglo a fines, el trabajo, entendido como síntesis, es, al 
mismo tiempo que una categoría fundamentadora desde el punto de vista antropológico, una 
categoría gnoseológica, ya que es la intervención del hombre mediante los procesos de 
trabajo social lo que transforma la naturaleza en una realidad objetiva para nosotros y, por 
tanto, lo que se encuentra en la base de la indagación reflexiva (HABERMAS, 1982 & 
1988)̂ . El conocimiento científico, susceptible de ser experimentado y valorado 
técnicamente, pertenece a la misma categoría del saber pragmático cotidiano adquirido dentro 
de la esfera de la acción. El criterio de la acción subyace al valor de verdad de las hipótesis 
en las disciplinas científico-experimentales, desde el momento en que la validez se establece 
en última instancia con respecto a contextos de acción controlada en situaciones específicas. 
Las propias ideas de causa y efecto tienen su origen en la conciencia operativa que vincula 
un resultado con una acción determinada (WRIGHT, 1979:106). El objetivo de las leyes 
científicas no es tanto proporcionar un conochniento verdadero de la realidad, sino garantizar 
la convicción de que las acciones que emprendamos a partir de dichos presupuestos 
legaliformes tendrán éxito. El momento de verdad de las teorías científicas es posterior, 
desde este punto de vista, a su momento de operatividad. La actividad experimental es una 

"...la esfera funcional de la acción instrumental es el marco trascendental que define las condiciones de 
la objetividad de enunciados posibles sobre lo real." (HABERMAS, 1982:134). 
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forma de precisar la acción instrumental en general mediante operaciones de medición. Es 
precisamente la inserción diferencial del conocimiento en los contextos de acción, y no 
simplemente una cuestión de procedimiento metodológico, la que determina la dicotomía 
percibida socialmente entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. De esta 
visión pragmatista del conocimiento se deriva también una teoría del significado, y en 
concreto, lo que es más importante para nosotros, del significado de los objetos, que 
consistirá en los modos de comportamiento que dichos objetos implican. 

Esta perspectiva procesual no es solamente un instrumento teórico que nos permite 
interpretar los hechos arqueológicos, sino que deviene también un presupuesto metateórico 
desde el cual adquirir conciencia crítica del propio trabajo de los arqueólogos. El 
conocimiento es ante todo una actividad. En última instancia, entre crear un artefacto lítico 
y crear un trabajo de investigación las diferencias se encuentran sobre todo en el contexto 
social e histórico en el que se desenvuelve cada actividad, pero no en su carácter intrínseco 
de síntesis entre sujeto y objeto. Este planteamiento general conduce a una crítica tanto de 
las habituales tendencias positivistas, implícitas en la mayoría de los trabajos arqueológicos, 
como de los excesos relativistas que evidencian algunos de los desarrollos teóricos surgidos 
al socaire de la crítica post-modema. Estos planteamientos tienen como rasgo en común su 
origen en un divorcio entre la práctica científica y la reflexión epistemológica, lo que ha 
impedido que sus planteamientos maximales se hayan traducido en realizaciones concretas. 
Precisamente, la polémica academicista entre estas posturas contrapuestas, alejadas de la 
práctica real e incapaces por tanto de generar un proceso de conocimiento progresivo, ha 
contribuido a distanciar a muchos científicos sociales de las cuestiones metateóricas. 

Desde una perspectiva analítica, en cualquier acción pueden discernirse dos 
componentes, indisociables, por otra parte, en los procesos de intervención reales: un 
fenómeno observable y una intención inobservable (MOSTERIN, 1978:176). En 
consecuencia, la acción como tal no es una entidad susceptible de observación directa, sino 
una construcción teórica a partir de una conducta observ'able o del resultado material de dicha 
conducta. Es la interpretación de esa conducta o de esos elementos materiales la que permite 
conceptualizarlos en términos de acción intencional al dar respuesta a la cuestión sobre el 
sentido o la finalidad de dicha acción. La interpretación de una secuencia de acciones consiste 
en determinar la finalidad que se persigue con su realización. Por otra parte, la unidad entre 
las distintas fases que pueden reconocerse en una acción viene proporcionada por la 
subsunción de esas fases bajo una misma intención (\\TIIGHT, 1979:113-4). Cuando lo que 
se intenta interpretar es, como en este caso, un sistema de acciones que tuvieron lugar en el 
pasado y de las que únicamente podemos observar sus consecuencias materiales, surge la 
pregunta acerca de los procedimientos mediante los cuales puede realizarse este salto desde 
los elementos materiales hasta la intencionalidad que les dio qrigen. Aquí, obviamente, surge 
la cuestión de la empatia como principio de atribución de intenciones a la conducta, por el 
cual se asume que dos seres humanos distintos, separados por gran distancia temporal, 
pueden pensar de forma similar. Cada vez que atribuímos un carácter intencional a cualquier 
proceso de acción desarrollado en el pasado estamos haciendo uso de un cierto srado de 
empatia (MELAS, 1989). 

Los procedimientos comprensivos, el recurso a la empatia, con una larga tradición 
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en el marco de la filosofía de la historia (BENAVIDES, 1994), no tienen su origen tanto en 
una constitución simbólica de la experiencia humana como en su carácter pragmático. Somos 
capaces de entender el comportamiento del pasado en tanto que nosotros mismos, en nuestra 
actividad cotidiana, nos encontramos continuamente inmersos en procesos de acción 
intencional, paralelizables con los acaecidos en el pasado (búsqueda y procesamiento del 
alimento, manipulación de artefactos, acondicionamiento de las condiciones de habitat...). 
En este sentido, la interpretación remite al concepto de sentido común planteado por Vico, 
que es para Gadamer (1977:48-61) una de las ideas fundamentales en el desarrollo de las 
ciencias del espíritu^. Esta experiencia cotidiana es el principio y el final del círculo 
hermenéutico de la interpretación del comportamiento y define las condiciones en las que se 
realiza el trabajo del científico, que no puede liberarse de forma abstracta de su situación 
vital de partida, sobrepasar el horizonte de la praxis y suspender el conjunto de tradiciones 
que han formado su subjetividad". Desde este punto de vista, la pregunta por el sentido de 
las acciones del pasado se aleja no obstante de cualquier tentación subjetivista o intuicionista, 
ya que sólo puede llevarse a término en el marco de las condiciones objetivas que participan 
necesariamente en los procesos de acción. Nada más lejos, por tanto, de la experiencia 
estética que se encuentra implícita en algunas concepciones puramente artefactuales de la 
cultura material del pasado, sino que exige un trabajo de reconstrucción de las condiciones 
materiales en las que se desarrolla la acción^. 

De lo expuesto se desprende abiertamente la contradicción inherente a cualquier 
pretensión de comprender las acciones del pasado, contradicción que está en la base, no 
obstante, de un desarrollo no reiterativo de las disciplinas históricas. Las acciones sólo tienen 
sentido en un contexto concreto, que remite a una experiencia humana irrepetible y que tiene 
precisamente en esa unicidad la fundamentación de su carácter histórico. Sin embargo, la 
interpretación de una acción pasada asume un principio de universalidad, por el cual las 
motivaciones y objetivos de un agente puede ser aprehendidos como tales por el historiador 
a pesar del tiempo transcurrido. Ante determinadas situaciones, dos seres humanos distintos. 

"Resulta tanto como evidente, por lo menos a primera vista, fundamentar los estudios filológicos-históricos 
y la forma de trabajar de las ciencias del espíritu en este concepto del "sensus communis". Pues su objeto, la 
existencia moral e histórica del hombre tal como se configura en sus hechos y obras, está a su vez decisivamente 
determinado por el mismo "sensus communis". La conclusión desde lo general y la demostración por causas no 
pueden bastar porque aquí lo decisivo son las circunstancias" (GADAMER, 1977:52). 

•* El concepto de experiencia ocupa también un lugar central en algunas versiones del materialismo histórico 
(THOMPSON, 1981; SCHAFF, 1988), como superación de la dicotomía entre proceso y estructura: "Lo que hemos 
averiguado, a mi juicio, reside en un término ausente: la "experiencia humana"... Con este término los hombres 
y las mujeres retoman como sujetos; no como sujetos autónomos o "individuos libres", sino como personas que 
experimentan las situaciones productivas y las relaciones dadas en que se encuentran en tanto que necesidades e 
intereses y en tanto que antagonismos" (THOMPSON, 1981:253). 

^ "El término equilibrio lógico es el mejor que el autor pudo encontrar para distanciarse déla comprensión 
por congenialidad, por proyección o por identificación, y al mismo tiempo para sustraer su explicación a la crítica 
hempeliana. Pues para alcanzar este punto de equilibrio es necesario reunir por vía inductiva las pruebas materiales 
que permitan apreciar el problema tal como lo ha visto el agente. Sólo un trabajo documental permite esta 
reconstrucción. Por eso el procedimiento no tiene nada de instantáneo ni de dogmático. Exige trabajo y está abierto 
a las rectificaciones" (RICOEUR, 1987:225-6). 
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separados por una distancia temporal de miles de años, pueden sentir y pensar de forma 
similar en el marco de procesos de acción concretos. Este principio pone en marcha un 
criterio de inteligibilidad sin el cual cualquier interpretación resultaría imposible. Esta 
circularidad no radica en una racionalidad ahistórica inmutable, definida en sentido 
esencialista, sino en un horizonte vivencial, constituido por un "estar-en-el-mundo" que 
fundamenta no sólo la posibilidad de la comprensión sino la propia caracterización de algo 
como un producto humano .̂ Todo conocimiento basado en la interpretación de la acción 
humana supera la linealidad de los procedimientos hipotético-deductivos, para basarse en una 
diálogo constante entre lo general y lo particular. 

La conexión entre una acción y su resultado no es de tipo causal, sino lógico, desde 
el momento en que el resultado no es simplemente una consecuencia de la propia acción, sino 
que forma parte de la misma .̂ La interpretación de las acciones intencionales responde al 
modelo del silogismo práctico (WRIGHT, 1979), por el cual se establece que una 
determinada conducta constituyó un medio adecuado para alcanzar una finalidad concreta. 
Es decir, establece la conexión entre un motivo (subjetivo) y un resultado (objetivo) a través 
de una conducta (objetiva). Para von Wright el silogismo práctico provee a las ciencias 
sociales de un modelo explicativo alternativo al de cobertura legal, constituyendo el núcleo 
de lo que denomina explicación teleológica, que consiste en identificar un objeto de intención 
en una conducta y situarlo en un marco de objetivos y creencias. Supone, por tanto, integrar 
la acción en un contexto más amplio una vez que ésta ha sido comprendida en su 
intencionalidad, introduciendo un segundo nivel en la interpretación, desde la comprensión 
de la conducta en tanto que acción hasta la explicación de la acción en tanto que derivada de 
motivos y razones. La comprensión construye el objeto (la acción) de la explicación 
teleológica. Es sólo en este sentido que puede hablarse de las "causas" de una acción, en 
tanto que respuesta a la pregunta sobre cómo fue posible dicha acción y cuáles fueron las 
razones que llevaron a emprenderla; se trataría por tanto de un principio de causalidad 
diferente al utilizado habitualmente en el ámbito de las ciencias naturales. 

Este modelo de explicación sigue el camino inverso al de la explicación concebida en 
términos nomológico-deductivos. No busca simplificar la cadena de causación hasta un 
principio que por sí solo actúe como condición suficiente del fenómeno que se pretende 
explicar, sino poner de manifiesto el conjunto de factores que inciden en la elección práctica 
que está detrás del resultado final. Desde este punto de vista, la explicación teleológica está 
más próxima al juicio racional que a la deducción. Se trata de reconstruir el razonamiento 
por el cual un agente ha optado por una solución determinada en función de las circunstancias 

^ "Pero ver en este círculo un 'circulus vitiosus' y andar buscando caminos para evitarlo, e. incluso 
simplemente "sentirlo" como una imperfección inevitable, significa no comprender, de raíz, el comprender... Lo 
decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él del modo justo. Este círculo del comprender no es un círculo en 
que se movería una cieña forma de conocimiento, sino que es la expresión de la existenciaria estructura del "previo" 
peculiar al "ser ahí" mismo. Este círculo no debe rebajarse al nivel de un 'circulus vitiosus', ni siquiera tolerado. 
En él se alberga una positiva posibilidad de conocer en la forma más original..." (HEIDEGGER, 1971:171-2). 

^ "En la contienda entre la causalidad y ¡a acción siempre llevará esta última las de ganar. Es una 
contradicción en los propios términos decir que la acción podría quedar totalmente atrapada en las redes de la 
causalidad" (WRIGHT, 1979:105). 
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con las que se enfrenta (RICOEUR, 1987). 

Las disciplinas históricas, y entre ellas la arqueología, no son indiferentes a una 
comprensión previa de la namraleza de su objeto de esmdio, para avanzar en un proceso de 
construcción que sólo puede realizarse de forma dialéctica (HABERMAS, 1988). La 
coherencia entre el aparato teórico y el objeto de conocimiento no es el resultado final de un 
proceso de investigación, sino la condición de posibilidad para que dicho proceso pueda 
llevarse a cabo. El acceso a cualquier realidad por inmediata y particular que ésta sea parte 
de una anticipación hermenéutica de la totalidad de la que dicha realidad forma parte 
indisociable y de la que depende*. La caracterización de un determinado ámbito objemal, 
por ejemplo, bajó el término técnica no es una proposición sujeta a contrastación empírica, 
sino la condición previa para que el estudio de dicho ámbito pueda hacerse efectivo. Esta 
precomprensión constituye asimismo un momento anterior al de la aplicación de los 
procedimientos de indagación científica, incluyendo los de tipo hipotético-deductivo, que 
incorpora la praxis de investigación. 

Es esa dimensión material de la acción la que se hace manifiesta a través de la 
metodología arqueológica, que ha de contemplar en consecuencia todos aquellos 
procedimientos que permitan la caracterización en términos procesuales de los elementos del 
registro. No puede abordarse ninguna interpretación del registro que no contemple una 
representación de los procesos que originaron los elementos que lo componen. Este 
imperativo es aún más evidente en el caso de los objetos técnicos, cuya génesis implica 
necesariamente unos acontecimientos ordenados de forma secuencial. Una acción cualquiera, 
sujeta a interpretación hermenéutica, puede concepmalizarse como un hecho histórico, la 
unidad elemental a partir de la cual se contruye el discurso histórico. No obstante, resulta 
obvio que el arqueólogo no se enfrenta en primera instancia con hechos históricos, sino con 
datos arqueológicos que sirven como base desde la que inferir las acciones en las que tienen 
su origen. Desde esta perspectiva, un hecho histórico es una construcción teórica que sirve 
como explicación de un conjunto de datos arqueológicos. Pero el objetivo último es la 
interpretación de hechos históricos, no la explicación de datos arqueológicos. La relación 
entre la interpretación del hecho histórico y los datos arqueológicos no puede establecerse 
a partir de principios de verificación o falsación, sino en términos de justificación racional. 

Por otra parte, en su dimensión material los objetos se encuentran inmersos en toda 
una serie de procesos que son independientes de cualquier intencionalidad y que también son 
accesibles a partir de los datos arqueológicos. Lo intencional no agota el ámbito de 
consideración arqueológica, desde el momento en que la formación de la realidad 

"... la exigencia de que la teoría en su construcción y en la estructura del concepto ha de tener su medida 
en la cosa... sólo puede ser satisfecha dialécticamente. Sólo el aparato científico puede abrir un objeto, de cuya 
estructura, empero, ha tenido que entender algo previamente para que las categorías elegidas no le permanezcan 
extemas. Este círculo no puede romperse reclamando una inmediatez aprióríca o empirista en el acceso al ámbito 
objetual, sino que hay que pensarlo dialécticamente partiendo de la hermenéutica natural del mundo de la vida 
social. En lugar de un plexo hipotético-deductivo de proposiciones, aquí hay que recurrir a una explicación 
hermenéutica del sentido. En lugar de una correspondencia biunívoca de símbolos y significados, aquí hemos de 
partir de categorías inicialmente preentendidas de forma confusa que van cobrando progresivamente detenninación 
según el puesto que llegan a ocupar en el desarrollo del todo" (HABERMAS, 1988:23-4). 
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arqueológica es el resultado de una multiplicidad de procesos, muchos de ellos de carácter 
no intencional, que forman parte también del proceso de inferencia entre el dato arqueológico 
y el hecho histórico. Los procesos no intencionales que intervienen en la formación del 
registro no pueden obviarse en ningún caso y son susceptibles de explicación a partir de 
principios generales. Desde esta perspectiva, la oposición de las metodologías hermenéutica 
e hipotético-deductiva no tiene sentido en la práctica arqueológica real; ambas se encuentran 
entrelazadas en un proceso dialógico y crítico que está en la base del desarrollo dinámico de 
la disciplina. Esta concepción dialéctica de la relación entre la comprensión hermenéutica y 
los procedimientos analíticos objetivantes fundamenta una crítica muma. 

Se puede objetar la pertinencia arqueológica de esta teoría de la acción con el 
argumento de que la comprensión de acciones no constimye el objetivo último de la reflexión 
en arqueología, sino la explicación de procesos que trascienden sus límites temporales y 
espaciales, bien por tratarse de trayectorias de larga duración, bien por tratarse de estrucmras 
sociales extensas, que van más allá del agente implicado en una acción concreta. Resulta 
evidente que la finalidad de la praxis arqueológica no puede ser la de dar cuenta de las 
razones que han motivado la realización de una determinada acción en el pasado, pero 
tampoco parece probable que el acceso a esos procesos de cambio temporal o a esas 
estrucmras sincrónicas pueda realizarse fuera del marco definido por la teoría de la acción. 
Un buen ejemplo lo constimyen las diversas teorías que han sido propuestas como explicación 
de problemáticas arqueológicas concretas, entre las cuales se puede citar la de la variabilidad 
de los objetos líticos. Ni las interpretaciones simbólicas, ni las funcionales, ni las que se 
plantean en términos de optimización de los sistemas técnicos pueden sustraerse al hecho de 
que todos esos principios causales funcionan realmente en el nivel de los procesos de acción 
y que, lo que es quizá más importante, ninguno de ellos es accesible sino es a través de los 
resultados materiales de acciones concretas. Una filosofía de la historia permite plantear la 
relación entre los distintos niveles. 

Existe una vinculación muy estrecha entre una teoría de la acción intencional y una 
teoría de la historia (RICOEUR, 1987; WRIGHT, 1979). Sólo desde una filosofía de la 
historia es posible establecer a nivel teórico la conexión entre los plexos de acción intencional 
y los procesos de cambio de larga duración. Por otra parte, el desplazamiento del centro de 
interés del discurso arqueológico desde los atributos formales de los objetos hacia el 
encadenamiento de acciones del que ese objeto es un resultado, introduce consecuencias 
radicales no sólo en la demarcación de un universo de experiencia posible. Las implicaciones 
alcanzan también a la propia estrucmra del acto comunicativo que define el discurso, al tipo 
de afirmaciones que contiene la argumentación científica; el análisis formal contiene 
afirmaciones descriptivas, basadas en observaciones de estados de cosas interrelacionados; 
la reconstrucción de una secuencia de acciones implica necesariamente la utilización de uní 
lenguaje narrativo, constimído esencialmente por el impacto de la temporalidad en la 
estrucmra del discurso. Nuevamente, y en esta ocasión a través de la narratividad de las 
formas de transmisión, el discurso tecnológico manifiesta su inclusión en el dominio 
epistemológico del discurso histórico. 
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I.I.2.- Historicidad de la interpretación arqueológica. 

Aunque el concepto de acción intencional desempeña un papel central en la 
caracterización del discurso arqueológico, resulta evidente que la finalidad última de éste no 
puede ser la interpretación de acciones individuales, sino la integración de dicha 
interpretación en una totalidad que le da sentido. Tradicionalmente, las posturas que de forma 
más explícita han formulado la definición del marco teórico general en el que se inserta la 
interpretación arqueológica se han movido de forma más o menos clara entre dos extremos, 
cuya oposición se ha visto tal vez artificialmente reforzada de forma abstracta, pero que sin 
duda tiene su origen en diferentes tradiciones de investigación. Nos estamos refiriendo, 
obviamente, a la concepción de la arqueología como antropología frente a la visión que la 
integra en el marco de las disciplinas históricas. 

De lo dicho hasta ahora se desprende claramente que la interpretación arqueológica, 
desde el momento en que asume como momento ineludible la interpretación de acciones 
llevadas a cabo en el pasado, tiene necesariamente el carácter de la interpretación histórica. 
La reconstrucción de los procesos de acción intencional constituye el fundamento último de 
cualquier pretensión de historizar la realidad arqueológica. La supresión de la obsesión 
metodológica y de la sublimación de las fuentes permite definir un nuevo momento en la 
conciencia epistemológica, en el cual, utilizando la expresión de Vasicek (1994:126), la 
"arqueologización de la historia" converge con la "historización de la arqueología" en la 
demarcación de un espacio de conocimiento cohesionado por una misma ontología del tiempo 
pasado. Por otra parte, la integración plena de la arqueología como disciplina histórica ha 
de repercutir necesariamente en la propia comprensión de las ciencias históricas en su 
conjunto. En este sentido, la materialidad inherente a la realidad arqueológica puede servir 
como contrapeso ante planteamientos narrativistas como los de Paul Ricoeur (1990) o Hay den 
White (1973), aunque dicha narratividad está implícita en el discurso arqueológico desde el 
momento en que incorpora una descripción temporalmente ordenada de los cambios en la 
cultura material. 

En un sentido amplio, la historicidad es un componente esencial a cualquier ámbito 
de conocimiento, y por lo tanto no puede servir para singularizar a ninguno en concreto 
(BOCCHI & CERUTI, 1994). No serviría como criterio demarcador para separar a la ciencia 
social o humana de la ciencia natural. En la línea de una reivindicación del conjunto de la 
ciencia como ciencia humana, el concepto de historia se introduce en la naturaleza, inmersa 
en un tiempo irreversible, en la cual las leyes universales dejan paso a la introducción de 
criterios cualitativos que dependen del pasado del sistema (PRIGOGINE & STENGERS, 
1990:227). 

Cualquier interpretación de la variabilidad del registro arqueológico desde la 
perspectiva de la comprensión de un proceso histórico encuentra su fundamento en una teoría 
de la acción intencional. Las interpretaciones históricas no refieren un hecho observable a 
otro hecho observable, sino a un plexo de acción de carácter intencional cuya relación no 
puede establecerse en términos de causalidad, sino de justificación racional (HABERMAS, 
1988). Contrariamente, el pretendido historicismo de la arqueología tradicional no participaba 
de una afirmación de los procesos de acción, sino del simple análisis formal de los objetos 
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entendidos como reificación del pensamiento colectivo y, por tanto, definidores de entidades 
étnico-culmrales; dichas entidades constimyen el sujeto del proceso histórico en la medida 
en que se asimilan a las comunidades étnicas definidas por la historiografía oficial desde el 
siglo XIX, las cuales eran consideradas como el auténtico sujeto de la historia (VÁZQUEZ 
G A R C Í A , 1989). La afirmación de los procesos de acción, de las actividades cotidianas, 
como expresión paradigmática de la historicidad de lo humano, ha sido planteada en el seno 
de la historiografi'a que trabaja con fuentes escritas, desde la cual se están recogiendo 
herramientas concepmales adecuadas a la metodología arqueológica (KNAPP, 1992; 
BINTLIFF, 1994). 

La historización consecuente de la arqueología ha de tener importantes repercusiones 
en el seno de la disciplina, de tal naturaleza que no estaría fuera de lugar anunciar la 
aparición de un nuevo paradigma, que, coherente con sus propios presupuestos de partida, 
no puede tener aspiraciones de exclusividad. Este giro histórico, que se dirige no sólo al 
"cómo", sino también al "qué" de la investigación, pone sobre el tapete una nueva 
concepmalización y aprehensión del objeto de estudio y se declara abiertamente incompatible 
con el universo de explicaciones posibles que demarcaba la tradición empirista. Que los 
problemas planteados por el registro arqueológico sólo pueden ser abordados desde una 
perspectiva histórica es algo que se impone de forma creciente a medida que se acumulan las 
evidencias en torno a procesos concretos de cambio diacrónico^. El principal problema con 
el que se enfrenta una concepción ahistórica de la arqueología no es que sea incapaz de 
explicar los fenómenos observacionales que pone de manifiesto, sino que, desde sus 
presupuestos, se hace inexplicable la propia existencia de la arqueología como disciplina, 
cuya razón de ser estriba en la namraleza histórica de su objeto de esmdio. Lo mismo puede 
aplicarse, obviamente, a las aproximaciones ahistóricas a la problemática tecnológica. 

Sin embargo, la pertinencia de la idea de historia en el ámbito de la arqueología es 
desde hace tiempo una cuestión problemática. La arqueología procesual emprendió, ya desde 
sus prúneros planteamientos de los años sesenta y principios de los setenta, la tarea de 
desterrar el concepto de historia del ámbito de preocupaciones de una disciplina 
explícitamente científica; en último término, el objetivo de la investigación era formular 
principios generales de validez universal, los cuales, al igual que las leyes de la mecánica 
clásica, fuesen independientes de las circunstancias históricas concretas. El cambio culmral 
es interpretado a la luz de dichos principios generales, a pesar de que los modelos extraídos 
de la antropología socio-culmral no contemplan los niveles de temporalidad implícitos en la 
realidad arqueológica, asumiendo una concepción atemporal de los sistemas sociales. En este 
contexto, la única validez otorgada a la interpretación histórica sería a la educación de la 
opinión pública (BINFORD, 1967). A l afirmar la especificidad de la arqueología como 
disciplina, David Clarke (1984:9-10) cuestionó su carácter histórico; ni la arqueología es. 

' "... this is no longer a question of anthropology (conceived as a biological science) but already a question 
of history, with moveinents of people and ideas within a single species." (OTTE, 1992:573) 
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para Clarke, historia, ni los datos arqueológicos pueden equipararse a datos históricos'". 
Esta vocación ahistórica se ha visto reafirmada en los últimos años como reacción ante los 
ataques de los arqueólogos post-procesuales''. Hay que recordar en cualquier caso que el 
concepto de historia al que se aplican estas críticas es el derivado de la tradición 
historiográfica heredada del siglo XIX. 

En los últimos años se está asistiendo a una recuperación, tal vez como reacción al 
predominio que, a nivel del discurso epistemológico, ejercieron durante los años 60 y 70 las 
tendencias neopositivistas, del criterio de historicidad. Bien entendido que no se trata ya del 
difuso e inexplícito historicismo humanista que caracteriza a la arqueología tradicional (y que 
en el fondo no refleja más que una falta de autoconciencia histórica), sino de un criterio de 
historicidad de raíz heideggeriana, que considera la historia como constituyente de la esencia 
de las cosas. Los modelos historicistas se alejan de esta forma de las posiciones 
anticientifistas a las que habían sido vinculados (VICENT, 1982:29). Esta recuperación, y 
el desarrollo teórico subsiguiente, del concepto de historia, se ha extendido no sólo a la 
autocomprensión del devenir de las sociedades industriales contemporáneas, sino que penetra 
también en el ámbito del paradigma antropológico; algunos trabajos centrados en el campo 
de estudio de las comunidades de cazadores y recolectores actuales reivindican esta nueva 
visión de su objeto de conocimiento. De ahí la crítica creciente a una concepción de los 
cazadores y recolectores como comunidades ahistóricas, susceptibles únicamente de una 
explicación en términos adaptativos y sistémicos de su realidad social (BENDER & 
MORRIS, 1991). Los grupos de cazadores y recolectores, tanto actuales como pasados, 
recuperan de esta forma su esencia histórica, ese gradiente cualitativo que la línea del tiempo 
introduce en la aprehensión de lo real. 

No obstante, conviene distanciar la perspectiva que aquí estamos planteando de dos 
concepciones que habitualmente se asocian a una visión tradicional del discurso histórico y 
que aparecen en la recuperación de los planteamientos historicistas experimentada 
últimamente. Nos estamos refiriendo al concepto de estilo como interpretación de la 
variabilidad formal de los objetos y al de migración/difusión como causa de dicha 
variabilidad. Estos son los conceptos que han centrado, por otro lado, buena parte de las 
críticas a la validez del paradigma histórico en arqueología. 

En algunos casos, el giro histórico en el que estamos inmersos parece situarse en la 
línea de una reivindicación de las interpretaciones que incorporan procesos de migración o 

Como trasfondo a esta argumentación se aprecia una prevención frente a la falta de fiabilidad de las 
Interpretaciones históricas del registro arqueológico: "La reconstrucción en forma de narrativa histórica de un cuadro 
histórico y social de las culturas prehistóricas es un aspecto de la arqueología válido, pero coyuntural y peligroso. 
Aunque estéticamente satisfactorio en la familiaridad de su forma de expresión, es necesariamente tan efímero y tan 
fidedigno como la expresión facial reconstndda sobre los huesos del cráneo de un Neanderthal." (CLARKE, 
1984:10). 

" "... history as the modelfor archaeologicaí investigation is ... totally inappropriate" (BINFORD, 1986: 401). 
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difusión en la explicación de los fenómenos arqueológicos'^ (OTTE & KEELEY, 1990 y 
1992). Si bien hay que reconocer que en gran medida la arqueología procesual supuso la 
relegación de las explicaciones fundamentadas en procesos de difusión cultural y de 
migración de pueblos, identificados a menudo con la "tradición imperial" de la biogeografía 
(GAMBLE, 1993) pero cuya relevancia no puede descartarse a priori, en beneficio de los 
cambios sistémicos determinados por factores internos o por modificaciones de las 
condiciones adaptativas, es obvio que una reducción de la historicidad a este tipo de 
interpretaciones significa un retroceso en la incorporación plena de la historia en el discurso 
arqueológico. Este reduccionismo es patente en algunas de las críticas antihistoricistas 
procedentes de la arqueología americana. Para Clark y Lindly (1991), los procesos históricos 
no constimyen un referente válido para la interpretación de los fenómenos arqueológicos, 
debido fundamentalmente a los distintos niveles de temporalidad discemibles encada caso". 
La utilización de analogías históricas para explicar la distribución espacio-temporal del 
registro arqueológico respondería a la influencia que el paradigma historicista ha ejercido y 
ejerce sobre los prehistoriadores europeos. No obstante, en su crítica Clark y Lindly 
reproducen la concepción superestrucmral característica de la historiografía decimonónica, 
reduciendo el paradigma historicista a la utilización de conceptos como los de migración o 
difusión o a la delimitación espacio-temporal de entidades étnicas discemibles 
arqueológicamente (CLARK, 1994; CLARK & LINDLY, 1991). Si bien esta perspectiva 
determinó en buena parte la fundamentación teórica de la prehistoria y la definición de 
algunos de los conceptos fundamentales, no puede aplicarse a lo que acmalmente cabe 
designar con el término de paradigma historicista. 

Las concepciones de la historia emparentadas con la viejas tendencias decimonónicas 
veían la historia como una sucesión de acontecimientos en los que la dinámica marcada por 
los movimientos de las comunidades humanas y la ocupación sucesiva de un mismo territorio 
por parte de distintos grupos jugaba un papel fundamental. Tienen razón Otte y Keeley 
cuando constatan la vinculación que muchos investigadores establecen entre dichas 
interpretaciones y cosmovisiones racistas e imperialistas del desarrollo de la humanidad; sin 
duda, hay que hacer un esfuerzo por superar las inercias derivadas del pasado de la disciplina 
y la relevancia de las teorías difusionistas se ha de evaluar independientemente de la 
importancia que dichas teorías mvieron entre las corrientes historicistas de principios de siglo 

En algunos trabajos, Marcel One (1992 & e.p.) tiende a considerar la historicidad como un carácter 
emergente en el desarrollo de las comunidades humanas pleistocénicas, el cual jugará un papel determinante sólo en 
el momento en que la evolución biológica pase a un segundo plano. Desde esta perspectiva, y de la misma forma 
que para otros aspectos del comportamiento humano, sólo dene sentido hablar de historia a partir del advenimiento 
del Paleolítico Superior. En lo que se refiere al Paleolítico Medio, esta conclusión es el resultado del progresivo 
cuestionamiento de la hipótesis culturalista propuesta por Bordes, con el abandono consiguiente del concepto de facies 
como criterio demarcador de identidades étnicas. En cualquier caso, la identificación implícita en el argumento de 
Otte entre historicidad y etnicidad no deja de ser una reminiscencia de viejas concepciones que subliman una 
determinada visión ideológica del desarrollo histórico de las sociedades occidentales. 

'"ntird, inigration and diffusion are concepts derivedfrom history, and it could be argued that paleolithic 
archaeology cannot be viewed as an extensión of history and that historical processes are inappropriate analogies 
for those processes of which we see evidence in ancient archaeological contexts." (CLARK, 1994:306). 

22 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Marco teórico 

(TRIGGER, 1992). Pero no cabe duda tampoco de que la reincorporación de la historia a la 
arqueología prehistórica se ha de realizar desde un historicismo menos estrecho y limitado 
que el planteado por estos autores, un historicismo integrado de forma radical en la teoría 
y en la práctica de los arqueólogos. En dicha concepción, la historicidad no representa un 
factor más, junto a otros, potencialmente explicativo de las transformaciones manifestadas 
por el registro, sino un principio que constituye esencialmente la realidad y conforma su 
pertinencia dentro de un proceso de conocimiento. 

El "nuevohistoricismo" (STONE, 1991; BURKE, 1993; BENAVIDES, 1994) aparece 
vinculado en arqueología a la corriente crítica surgida en los años ochenta como consecuencia 
del impacto que supuso la aparición en la ciencia social del denominado pensamiento post-
modemo, con sii concepción semiótica y simbólica de las producciones culturales'". Si bien 
la perspectiva de este trabajo asume buena parte de los presupuestos implícitos en dicha 
corriente, sobre todo en lo que respecta a la crítica a los principios nomotéticos del modelo 
cientifista, dista de compartir muchos de los planteamientos sobre los que descansa su idea 
de historicidad y su concepción de la cultura material. Para los arqueólogos post-modemos, 
fuertemente influenciados por la lingüística estructural de Saussure y el deconstruccionismo 
de Derrida, los elementos materiales constituyen, ante todo, una manifestación de prácticas 
simbólicas, un texto destinado a transmitir información (TILLEY, 1990) y, sobre todo, a ser 
interpretado en un contexto social smibólicamente mediado. No se trata de negar la carga 
representativa de la cultura material; antes al contrario, es preciso asumir que cualquier 
objeto, por el mero hecho de haber sido producido y ser percibido en un medio social, 
entabla con dicho medio una relación de significatividad. Pero no es menos cierto que esa 
determinación significativa sólo puede surgir en un contexto de acción y, por tanto, no es 
independiente de las condiciones materiales en que dicha acción se realiza. 

El significado de un objeto deriva de su contexto de uso (HODDER, 1987:18) y esa 
carga significativa influye a su vez en las actividades en las que el objeto se ve involucrado. 
La reconstrucción del contexto en el que se encuentra inmerso el objeto técnico, siempre 
dentro de las limitaciones inherentes al método arqueológico, ha de incluir necesariamente 
su contexto de producción, discemible en la concatenación de acciones dirigidas a su 
materialización. Es precisamente esta esfera de la conducta, que tiene que ver con los 
procesos operativos de fabricación de instrumentos, la que mejor nos puede aproximar al 
significado de la cultura material y a su relación con las condiciones objetivas del devenir 
histórico (LEMONNIER, 1990); contrariamente, la arqueología "interpretativa" ha tendido 
a buscar las relaciones de significación en el terreno de las variaciones estilísticas 
(HODDER, 1982; CONKEY & HASTORF, 1990; SHANKS & TILLEY, 1992; HEGMON, 
1992), cuyo carácter arbitrario viene dado por una relación más laxa con los contextos de 

i 

No obstante, algunos teóricos post-procesuales parecen asumir la misma concepción del historicismo 
característica de la arqueología procesual, evidenciando un rechazo que puede ponerse en relación con la influencia 
del pensamiento estrucmralista: "DefineLxo l'historicisme coin la construcción d'un codi orientat históricament. 
L'historicisme posa l'émfasi en unitats socials pretesament linütades, en la construcción de dualismes 
individu/societat subratllant les seqüéncies de "progrés" o "desenvolupament" i una sobrevaloració del canvi que 
nonnalment finalitza ainb resultats contradicioris: la prodúcelo del passar a imatge del present Iligat a l'anhel 
d'evocar elpassat tal i com "ells" el van veure" (TILLEY, 1990:21). 
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acción material, lo que hace del "estilo" un concepto particularmente problemático en el 
marco de la disciplina arqueológica. Los problemas epistemológicos que el concepto de estilo 
presenta en arqueología han sido ya señalados en numerosas ocasiones, y derivan de la 
arbitrariedad inherente a las variaciones estilísticas, la cual impide establecer procedimientos 
válidos de contrastación, al no existir una relación estable y controlable entre las variaciones 
formales de los artefactos y las variaciones en la carga estilística. Desde esta perspectiva, el 
argumento estilístico es utilizado en muchas ocasiones como último recurso para dar cuenta 
del reducto de variabilidad que no ha podido ser explicado mediante otros factores 
(económicos, ambientales, funcionales...). El énfasis en el estilo como herramienta de 
análisis arqueológico reside en última instancia en una visión idealista de la realidad 
social 

Lejos de este énfasis en los procesos de difusión y en el concepto de estilo, un 
planteamiento historicista enraizado en la teoría de la acción intencional centra su interés en 
los procesos de intervención concretos, que constimyen el entramado del espacio vivencial 
de los grupos humanos. A partir de aquí, la validez del concepto de historia como marco de 
la interpretación arqueológica radica fundamentalmente en dos aspectos: el estams de la 
explicación arqueológica como contexmalización y la importancia de la dimensión temporal 
como constimyente de la realidad material. Estos son los elementos de una teoría de la 
historia que adquieren una mayor relevancia desde el punto de vista de la problemática 
concreta que vamos a abordar aquí, por lo que nos centraremos en ellos a partir de ahora. 

La aspiración explícitamente científica de la arqueología procesual dio carta de 
namraleza a los procedimientos explicativos que imperaban en las disciplinas consideradas 
como modelos a seguir, aunque, de forma implícita, dichos procedimientos se encontraban 
ya presentes en la práctica tradicional de la arqueología como consecuencia del contexto 
histórico en que se produjo su génesis como disciplina. Uno de dichos procedimientos se 
fundamenta en la idea de que una explicación será tanto mejor cuanto más reducido sea el 
número de factores utilizados para dar cuenta de un fenómeno; la reducción progresiva del 
número de mecanismos causalmente significativos hasta llegar al principio último cuya 
dinámica explique todos los demás constituye una de las aspiraciones que han conformado 
el conocimiento científico tal y como lo entendemos en la acmalidad. La simplificación de 
la realidad es un requisito imprescindible para su explicación; un corolario lógico de dicho 
presupuesto es la unificación de todas las disciplinas científicas en tomo a un reducido 
número de principios generales referidos a la estrucmra última de la materia (HEMPEL, 
1973:148-61; RUDNER, 1973). La subsunciónde los fenómenos particulares bajo principios 
de carácter universal ha de ser la aspiración de cualquier científico que aspire a obtener un 
conocimiento objetivo de la realidad. 

Este reduccionismo explicativo ha encontrado un singular acomodo en el discurso 
arqueológico (SALMÓN, 1992). En la acmalidad son habimales los argumentos que explican 

La tendencia a enfatizar los componentes ideales de la conducta es patente en la praxis arqueológica de 
la escuela post-procesual, a pesar de algunas afirmaciones en sentido contrario: "... yo no me considero idealista, 
pero tampoco comparto la postura materialista. Al interpretar los significados y el simbolismo del pasado, no entro 
ni pretendo entrar en las mentes de los protagonistas prehistóricos.' (HODDER, 1990:380). 

24 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Marco teórico 

un complejo entramado de fenómenos arqueológicos en función de un gran principio causal, 
en última instancia reductible a variables físicas o biológicas (véanse, por poner sólo un 
ejemplo, los trabajos que atribuyen las diferencias entre el Paleolítico Medio y el Superior 
a las disparidades biológicas entre los hombres arcaicos y los modernos (MILO & QUIATT, 
1993; KLEIN, 1995), por no hablar de las interpretaciones en clave climática de la 
variabilidad de las industrias líticas (MARKS, 1988; TURQ, 1992; DIBBLE & ROLLAND, 
1992). La perspectiva histórica supone invertir el procedimiento explicativo heredado de la 
ciencia natural; no se trata ya de buscar la simplicidad que se esconde detrás de los 
fenómenos, sino que, bien al contrario, el objetivo de la investigación se dirige a poner de 
manifiesto la complejidad. La virtualidad de las perspectivas historicistas en arqueología 
implica asumir con todas sus consecuencias el principio de complejidad. En efecto, cuanto 
más compleja, más plausible resulta una explicación histórica: cuanto mayor sea el número 
de factores causales, más complejas sus interrelaciones y determinaciones mutuas, más 
contradictorias y ambiguas sus manifestaciones, más irreversible su direccionalidad y más 
indeterminado el conjunto de su dinámica, en mayor medida conseguiremos comprender los 
procesos sociales de los que derivan los fenómenos arqueológicos. 

Una interpretación histórica del comportamiento técnico significa en primer lugar 
contextualizar los procesos de acción intencional desde una doble perspectiva, sincrónica y 
diacrónica. Uiia perspectiva sincrónica expresa la relación entre la acción técnica y el resto 
de acciones que tienen lugar en el marco de la unidad social, así como los distitos parámetros 
que constituyen su contexto tecno-económico, entre los cuales se encuentran la 
caracterización del entorno en tanto que espacio aprovechable, las estrategias de captación 
de los recursos, las formas de ocupar el territorio... La perspectiva diacrónica integra la 
acción técnica en el marco de una trayectoria temporal, la de las acciones que tuvieron lugar 
en el pasado y las que se produjeron con posterioridad al momento técnico analizado. Este 
ejercicio de contextualización representa en las disciplinas históricas el correlato de la 
explicación entendida en términos hipotético-deductivos. Interpretar históricamente una acción 
o conjunto de acciones supone establecer su sentido en el marco de sus relaciones sincrónicas 
y diacrónicas, lo que nos remite al principio de explicación planteado más arriba en el marco 
de la teoría de la acción. Explicar un fenómeno significa, desde este punto de vista, 
justificarlo racionalmente en el marco de una totalidad de relaciones. 

Las consecuencias de este énfasis contextual afectan tanto al principio de causalidad 
tal como se entiende habitualmente en la explicación científica como a la propia 
conceptualización de los objetos arqueológicos. El principio de causalidad se diluye en el 
marco de la red de relaciones que constituyen la realidad social, lo que conduce a desechar 
los argumentos que interpreten un hecho histórico determinado a partir de una única causa. 
Por otro lado, el significado de los objetos dependerá del contexto en el que se encuentren; 
dos objetos formalmente idénticos pueden interpretarse de manera totalmente distinta en 
función del tipo de relaciones, espaciales y temporales, que mantiene con el conjunto de los 
elementos que integran una determinada cultura material. Plantear una explicación historicista 
de la variabilidad tecnológica implica construir un marco interpretativo en el cual puedan 
integrarse los diferentes argumentos explicativos que surjan al abordar los fenómenos de 
variabilidad pero que no quede reducido a la suma de ellos, sino que constituya un trasfondo 
hermenéutico en el que las relaciones de causalidad sean comprensibles desde la perspectiva 
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de los mundos de acción humana. 

Las explicaciones tradicionales de la variabilidad de las industrias líticas se 
fundamentan en argumentaciones de carácter básicamente sincrónico, en las que el contexto 
temporal no constimye un criterio relevante en la sustentación del discurso. Cada estrucmra 
técnica concreta es considerada como el resultado de la actuación de una serie de factores 
cuya relevancia se establece únicamente con respecto al 'presente' del grupo humano objeto 
de esmdio. Una interpretación historicista mantiene que cada instante de un sistema técnico 
se define esencialmente como un momento de una trayectoria de devenir histórico, en el que 
cada característica del sistema técnico está en relación con los factores extemos que lo 
afectan pero que; sobre todo, es una consecuencia del pasado de dicho sistema. Por lo tanto, 
ninguna teoría arqueológica puede escapar a una reflexión en tomo a las implicaciones 
inherentes al principio de temporalidad. 

La temporalidad conforma la realidad arqueológica desde una doble perspectiva, que 
adquiere dimensiones tanto teóricas como metodológicas. Una está relacionada con las 
propias secuencias de cambio diacrónico evidenciadas estratigráficamente, que están 
demarcando procesos de amplio espectro temporal y que expresan las trayectorias de 
transformación en las que se inscriben los procesos de acción sobre la materia, pero que 
también vienen definidos por dichos procesos de acción. En este nivel se realiza la 
contexmalización temporal de los fenómenos técnicos inherente a cualquier interpretación 
histórica. En segundo lugar, la temporalidad constimye un criterio fundamental en la 
interpretación de las unidades arqueológicas que adquieren un significado sincrónico desde 
el punto de vista de los niveles de resolución estratigráfica. El concepto de sincronicidad en 
arqueología depende de los procesos geológicos que intervienen en la formación de los 
depósitos y de los métodos de discriminación estratigráfica; no expresa por tanto el nivel de 
sincronicidad implícito en las interpretaciones paleoetnográficas del registro arqueológico. 

Las implicaciones que se derivan de la existencia de distintos niveles de temporalidad 
constituye uno de los problemas principales con los que se enfrenta la utilización de modelos 
etnográficos en la interpretación de fenómenos arqueológicos. En la realidad arqueológica 
puede dicernirse una jerarquía de procesos que operan en diferentes ritmos y escalas 
temporales. Paradójicamente, a pesar de la importancia que la dimensión temporal tiene en 
la propia definición de la arqueología como disciplina, apenas ha sido objeto de consideración 
explícita en la literamra arqueológica, lo que resulta aún más extraño si tenemos en cuenta 
la gran cantidad de trabajos teóricos que se han publicado desde los años sesenta (BAILEY, 
1983). La arqueología constimye un marco privilegiado desde el cual abordar los efectos que 
procesos acmantes en diferentes escalas temporales tienen sobre el comportamiento y la 
organización humanas. Tal vez ^ razón de esta falta de desarrollo teórico haya de buscarse 
en la perspectiva sincrónica impuesta por los teóricos de la Nueva Arqueología, que tendían 
a centrarse en mecanismos explicativos independientes del contexto temporal. El tiempo es 
considerado en algunos casos como un factor generador de entropía, que tiende a distorsionar 
y enmascarar las evidencias materiales de los procesos sociales; desde este punto de vista 
constimye un factor negativo, que dificulta la interpretación arqueológica de los restos. La 
acmalidad del concepto de palimpsesto aplicado a las unidades arqueológicas, como el 
resultado de la superposición de conjuntos materiales diacrónicos en un mismo espacio 
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durante un período más o menos largo de tiempo, traduce perfectamente este estado de 
opinión. 

En la actualidad no puede obviarse la importancia de la dimensión temporal en la 
definición de la realidad arqueológica, lo que condiciona de entrada el tipo de 
interpretaciones aceptables que pueden hacerse del registro arqueológico. La aplicación de 
modelos interpretativos extraídos de la antropología cultural choca con la especificidad del 
tiempo arqueológico y con la imposibilidad de equipararlo con un tiempo etnográfico. 
Teniendo en cuenta los lapsos temporales implícitos en una unidad estratigráfica, por alto que 
sea su nivel de resolución, es un tanto na//pretender que los conjuntos materiales sincrónicos 
desde un punto de vista arqueológico corresponden a los niveles de sincronicidad 
documentados etnográficamente. La polémica entre Binford y Schiffer en tomo a la premisa 
pompeyana expresa las dificultades que se derivan de estos distintos niveles de temporalidad 
(BINFORD, 1981 & 1986; SCHIFFER, 1985). Para Binford el registro arqueológico 
responde a un nivel de temporalidad muy diferente al de una comunidad viviente, siendo el 
resultado de procesos desarrollados durante largos lapsos temporales; en lugar de 
experimentar esta circunstancia como una deficiencia del registro que impide aplicar los 
modelos interpretativos más adecuados a su naturaleza, los arqueólogos deberían asumir la 
necesidad de adoptar y desarrollar esquemas interpretativos ajustados a las características del 
tiempo arqueológico'*. Schiffer, en cambio, indica que no todos los depósitos arqueológicos 
expresan la misma escala temporal y que, en cualquier caso, es el conocimiento de los 
procesos de formación del registro el que nos permitirá definir en cada contexto los niveles 
de sincronicidad existentes entre los restos. 

Los debates en tomo a la variabilidad de los fenómenos arqueológicos, y 
específicamente los relacionados con la variabilidad de las industrias líticas, tienden a 
minimizar los efectos que la existencia de distintos ritmos de cambio temporal tiene sobre 
los diferentes mecanismos que intervienen en la génesis de los conjuntos materiales. Los 
distintos factores explicativos potenciales se consideran en el mejor de los casos como un 
conjunto de vectores que confluyen en la caracterización de las series líticas, predominando 
unos u otros en función del contexto (un buen ejemplo de este planteamiento puede 
encontrarse en ROLLAND & DIBBLE, 1990). La consideración de la multiplicidad de 
factores que afectan a la variabilidad de los conjuntos líticos representa un avance indudable 
con respecto al dualismo forma-función, y analíticamente ha ido acompañada de la pretensión 
de identificar la parte de variabilidad correspondiente a cada uno de los factores, lo que sin 
duda ha contribuido a reforzar la conciencia de la complejidad inherente a los objetos 
técnicos. No obstante, este tipo de interpretaciones no ha implicado una reflexión en tomo 
al distinto carácter que dichos factores tienen con relación a una serie de dimensiones 
fundamentales, como las escalas de tiempo en las que intervienen o los plexos de 

"For a long time archaeologists have had an inferiority complex relative to ethnologists and cultural 
anthropologists... The archaeologicaí record was viewed as a poor, distorted reflection of this assumed unitary 
reality. Surely we need to develop llnks benveen the varying scales of perception suggested above; but more 
importantly we must realize that we have the opportunity to study scales of reality that are experientially denied to 
the ethnographer... JJie archaeologicaí record documents a broader and potentially more fascinating reality" 
(BINFORD, 1986:475). 
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intencionalidad que los constituyen. 

El principal precedente en esta analítica de la temporalidad lo constimyen los trabajos 
de Femand Braudel desde la perspectiva de los procesos discemibles a escala histórica 
(BRAUDEL, 1968). No obstante, también desde otras disciplinas se han planteado propuestas 
que caracterizan distintos fenómenos sociales, biológicos o ambientales como una jerarquía 
de procesos acmantes en diferentes escalas de temporalidad (GIDDENS, 1981; HALDANE, 
1956). Desde una perspectiva ecológica, estrechamente ligada al paradigma de sistemas, 
Butzer (1989:275-6) distingue tres escalas de transformación de los mecanismos adaptativos 
de las comunidades humanas que se identifican con otros tantos niveles de temporalidad y 
que permiten una ordenación jerárquica de los procesos de ajuste con las condiciones 
ambientales: transformaciones adaptativas, que jalonarían los procesos de larga duración, 
modificaciones adaptativas, adecuaciones de los mecanismos del nivel superior ante cambios 
ambientales tendentes a alterar el equilibrio del sistema, y oscilaciones a corto y medio plazo. 
No obstante, la ordenación planteada por Butzer surge de una reflexión en tomo a las 
dinámicas que jalonan los procesos evolutivos, con lo que queda abierta la cuestión de la 
correspondencia arqueológica de los distintos niveles de temporalidad. La afirmación de una 
jerarquía de escalas temporales conduce necesariamente a dos nociones interrelacionadas: en 
primer lugar, el tipo de explicaciones posibles en cada nivel de temporalidad en función de 
los distintos factores que operan en procesos que responden a ritmos temporales diferentes; 
en segundo lugar, la relación existente entre los procesos que tienen lugar en distintos niveles 
de temporalidad, ya sea planteando la independencia de las causas que actúan en dichos 
niveles, ya estableciendo una relación explicativa entre los procesos discemibles en escalas 
temporales diferentes. 

A pesar de haber sido apenas enunciadas de una forma explícita, las cuestiones 
planteadas por la diversidad de procesos temporales que intervienen en la formación del 
registro arqueológico surgen de modo inevitable de una reflexión atenta de cualquier 
problemática arqueológica, incluyendo obviamente las relacionadas con el desarrollo de los 
sistemas técnicos durante el Pleistoceno. En una primera aproximación, hay que reconocer 
que todos los intentos de sistematización espacio-temporal de la realidad arqueológica se 
fundamentan en la determinación de procesos de amplio espectro temporal, en función del 
grado de resolución estratigráfica de los yacimientos, a partir de elementos materiales 
generados a lo largo de procesos desarrollados durante un lapso temporal muy reducido. 
Esquemas de ordenación basados en la sucesión temporal de diferentes cronoculturas, 
definidas en términos de la variabilidad de los restos materiales, que abarcan períodos que 
van desde varios miles a centenares de miles de años, han sido establecidas a partir de 
objetos que responden a procesos que en la mayoría de los casos se han desarrollado durante 
escasos minutos. Es decir, los procesos que tienen lugar a corto plazo (las actividades 
técnicas cotidianas) guardan una correspondencia con los procesos que se manifiestan a muy 
largo plazo (la evolución tecnológica durante el Pleistoceno). Esta implicación entre 
diferentes niveles de temporalidad se expresa desde otro punto de vista en aquellas teorías 
que plantean la jerarquía de escalas temporales en términos explicativos: los procesos 
acaecidos en un determinado nivel temporal son la causa de aquellos que tienen lugar en una 
escala de temporalidad distinta. Un buen ejemplo lo constimyen las hipótesis ambientalistas, 
que explican los cambios técnicos en función de las transformaciones que durante lapsos de 
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tiempo muy amplios experimentan las condiciones ambientales. 

Desde un punto de vista estrictamente arqueológico, son tres los niveles de 
temporalidad susceptibles de correlación empírica en función de la metodología utilizada 
acmalmente y que, sobre todo, resultan operativos en la escala de un yacimiento concreto. 
Dichos niveles obedecen a procesos de distinta namraleza; los dos primeros constimyen 
diferentes escalas del tiempo geológico y definen los procesos naturales que originan la 
formación de los yacimientos arqueológicos; el tercero traduce un tiempo humano, es el nivel 
de los procesos sociales que se desarrollan en el lugar de ocupación. Esta ordenación permite 
estrucmrar las trayectorias temporales relativas a yacimientos concretos y no debe entenderse 
como una medida que exprese cantidades de tiempo determinadas, independientes de las 
condiciones específicas, sobre todo en lo que concierne a los dos primeros niveles. El grado 
de resolución de cada nivel de temporalidad, es decir, su lecmra en términos cronológicos, 
dependerá del tipo de procesos sedimentarios acmantes en cada yacimiento y del ritmo de 
formación de la unidades estratigráficas. El tercer nivel, en cambio, es independiente de las 
condiciones namrales y su grado de resolución variará en función de las distintas formas en 
que los grupos humanos pueden estríicmrar temporalmente sus actividades. Los tres niveles 
de temporalidad podrían definirse de la siguiente forma: 

1. - El primer nivel viene definido por el lapso temporal de formación de las 
secuencias estratigráficas de los yacimientos. Se refiere al tiempo de constimción del depósito 
arqueológico como un todo. 

2. - El segundo nivel corresponde al período de formación de las distintas unidades 
diferenciables en una secuencia a partir de criterios estratigráficos. Es el nivel en el que se 
define la resolución temporal de los niveles de ocupación humana. 

3. - El tercer nivel de temporalidad se expresa en los procesos de acción antrópica que 
tienen lugar en el yacimiento; es el tiempo de las distintas cadenas operativas que se 
desarrollan en el marco de las estrategias de subsistencia de los grupos humanos. Este nivel 
puede identificarse en los procesos concretos que pueden reconstruirse mediante la 
metodología arqueológica: la talla de un bloque de sílex, la fracmración de un hueso, la 
creación de una estrucmra de combustión... Son los procesos de corta duración que se 
producen en el contexto de la vida cotidiana. 

Ninguno de estos tres niveles de temporalidad arqueológica corresponde a la escala 
de la ocupación entendida en sentido etnográfico, como el conjunto de procesos y actividades 
que tienen lugar en un mismo espacio durante un período de tiempo ininterrumpido pero lo 
bastante corto como para que puedan considerarse sincrónicos. Este es precisamente el nivel 
temporal en el que tienen sentido los modelos derivados de la observación etnográfica, lo que 
constimye uno de los principales problemas para su aplicación mecánica en la interpretación 
del registro arqueológico. Se establece por tanto una diferencia básica entre el tiempo 
etnográfico y el tiempo arqueológico (SMITH, 1992). 

En la determinación de una realidad arqueológica cualquiera intervienen una 
multiplicidad de factores. Cualquier acción intencional representa el momento de 
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convergencia de procesos de naturaleza muy diversa, que pueden evidenciarse en distintos 
niveles de temporalidad. Así, por ejemplo, determinados factores namrales, como las 
condiciones climáticas o la disponibilidad de materias primas, experimentan variaciones de 
larga duración, observables únicamente en los primeros niveles de temporalidad. Su impacto 
sobre el registro arqueológico reflejará tendencias de amplio espectro. Por contra, otros 
procesos, como los cambios de orientación en una cadena operativa a consecuencia de un 
accidente de talla o la utilización ocasional de un artefacto en función de una necesidad 
inmediata, obedecen a factores que actúan a una escala temporal más corta. Este 
planteamiento permite establecer un primera discriminación entre los factores de variabilidad 
del registro arqueológico; una distinción de este tipo es fundamental si queremos entender 
la interacción muma entre los distintos factores y el espacio de variabilidad que corresponde 
a cada uno de ellos. Los procesos de larga escala no son reducibles a los de pequeña escala, 
así como éstos no están determinados por los primeros (FLETCHER, 1992). 

Sintetizando lo dicho hasta ahora, la perspectiva historicista que estamos planteando 
se traduce a nivel práctico, y desde el punto de vista de la realidad arqueológica concreta que 
vamos a analizar, en los siguientes niveles de consideración preferencial: 

- Una interpretación de los restos arqueológicos en tanto que producto de unos 
procesos de acción intencional, lo que supone ante todo su ubicación en las secuencias 
técnicas de las que forman parte. 

- Una contexmalización sincrónica de dichos procesos de acción, en el marco de su 
integración en un sistema técnico que contempla unos criterios preferenciales de intervención 
sobre la materia y una articulación con el resto de actividades. 

- Una contexmalización temporal que supone prestar atención preferente a las 
secuencias de cambio diacrónico observadas en los depósitos arqueológicos. 

1.2 . - TÉCNICA Y TECNOLOGÍA. 

La variabilidad de las industrias líticas constimye la primera condición de posibilidad 
de los estudios en tecnología prehistórica. Constimyó, en los orígenes de la disciplina 
arqueológica, la base para el ordenamiento de los datos empíricos. Ya desde un primer 
momento, el objeto técnico adquiere un valor de signo identificador de entidades culmrales, 
en el marco de una concepción idealista de la culmra. Desde esta perspectiva, cada 
comunidad étnica producía sus instrumentos característicos, formalmente diferentes, y la 
variabilidad sincrónica y diacrónica de los artefactos evidenciaba la distribución espacial y 
la sucesión cronológica de dichas entidades. La combinación de esta concepción culuiralista 
y del pensamiento evolucionista conformarían el paradigma que ha imperado en la 
arqueología prehistórica hasta los años 60 y que, en mayor o menor medida, continúa vigente 
en la acmalidad. Ya sea considerando artefactos aislados (fósil director) o asociaciones de 
artefactos, la variabilidad de los objetos líticos es utilizada como un argumento para adscribir 
las unidades arqueológicas que los contem'an a entidades étnicas concretas o a distintas fases 
del desarrollo histórico de una misma cultura. El propio argumento contiene implícita la 
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primera interpretación de la variabilidad, que era el resultado de la voluntad de los grupos 
humanos, transmitida socialmente, de plasmar en términos materiales su identidad colectiva 
y su especificidad frente a otros grupos. 

Desde la perspectiva teórica que hemos adoptado en este trabajo, la comprensión de 
los procesos técnicos adquiere una pertinencia plena, ya que en ellos se hacen patentes todas 
las dimensiones que definen la historicidad del comportamiento humano. Esta caracterización 
se extrae no únicamente del principio obvio según el cual la técnica constituye uno de los 
factores más evidentes en el desarrollo histórico de las sociedades humanas, cuando no ha 
sido considerada, desde una perspectiva evolutiva, como un indicador del propio nivel de 
desarrollo, sino que, sobre todo, viene implícita al considerar que el hecho técnico contiene 
de forma inmanente el plexo de determinaciones que expresa la historicidad de lo real y 
especialmente su articulación en un contexto que puede expresarse tanto sincrónica como 
diacrónicamente. Esta historicidad de la técnica participa de la historicidad inherente a la 
realidad social, sin que en ningún caso pueda atribuírsele a la historicidad técnica una 
especificidad distintiva frente a la que definiría otras esferas socioculturales". 

La tecnología, entendida como la actividad cognoscitiva encaminada al conocimiento 
de los comportamientos técnicos (HAUDRICOURT, 1987), viene expermientando en los 
últimos años un considerable desarrollo conceptual y metodológico, sin duda como una 
consecuencia del papel central que la técnica desempeña en la visión que de sí mismas tienen 
las sociedades contemporáneas. La tecnología, convertida, utilizando las palabras de 
Heidegger, en la auténtica "metafísica de la era atómica", se ha convertido en una disciplina 
sincrética en la que confluyen las aportaciones de diferentes ámbitos del pensamiento, 
poniendo en cuestión una vez más los límites tradicionales impuestos entre las distintas 
ciencias hunianas. Por la propia naturaleza del acto técnico, en el que confluye una 
multiplicidad de relaciones y determinaciones, el estudio de la técnica sólo ha podido 
desarrollarse desde un auténtico mestizaje conceptual, como punto de encuentro de disciplinas 
diversas (filosofía de la técnica, etnología, sociología, sociolingüística, ergonomía, 
psicología...) y síntesis de diferentes niveles de análisis. En este sentido hay que destacar las 
contribuciones realizadas desde la filosofía de la técnica, centrada en una reflexión sobre la 
importancia del fenómeno técnico en las sociedades actuales'^ o desde la etnología de la 

Esta sería la opinión de Bruno Martinelli, para quien es posible diferenciar historicidades modalmente 
distintas (MARTINELLI, 1993). En este contexto, la irreversibilidad sería el atributo distintivo de la historicidad 
técnica: "L'évolution technique est irreversible alors que l'on peut douter que l'évolution sociale le solí" (p.l6). 
Desde nuestro punto de vista, la existencia de un proceso histórico reversible se encuentra en abierta contradicción 
con la idea de temporalidad que subyace a la propia definición de lo histórico como tal. 

i 
1 S 

Aquí hay que destacar los trabajo realizados en el marco del Instituto de Invesxigaciones sobre Ciencia 
y Tecnología (INVESCIT), entre cuyos objetivos declarados se encuentra"... eldesarrollo sistemático de una nueva 
filosofía de la tecnología, con especial incidencia en las interrelaciones de las nuevas tecnologías con la ciencia, 
la naturaleza y la sociedad" (MEDINA & SANMARTÍN, 1989:5). Este objetivo se persigue desde el énfasis en la 
comprensión de la práctica operativa y en oposición a la concepción puramente racionalista de la filosofía analítica 
de la ciencia y de la técnica. Se afirma, por tanto, desde la filosofía de la tecnología, una concepción operativa de 
la técnica que prioriza el esmdio del acto técnico real, con sus implicaciones mentaJes y materiales; una 
aproximación, por tanto, muy próxima a la imperanie en el campo de la tecnología cultural. 
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técnica, sin olvidar el desarrollo teórico efectuado en la propia tecnología prehistórica, en 
buena parte como resultado del diálogo establecido con las disciplinas citadas 
anteriormente'̂ . 

La capacidad del análisis técnico para contribuir a la generación de un conocimiento 
histórico dependerá sin duda del concepto de técnica a partir del cual se establece la 
pertinencia de dichas actividades productivas como elementos de consideración y del 
establecimiento explícito del papel que desempeñan en el conjunto de la dinámica social. En 
consecuencia, cualquier estudio consecuente de la realidad material resultante de un proceso 
técnico tiene que partir de un planteamiento claro en tomo a qué se entiende por técnica, qué 
clase de información puede obtenerse mediante la reconstrucción de los procesos técnicos y 
cuál es su trascendencia en el desarrollo socio-histórico. En un sentido amplio, puede 
entenderse por técnica todo lo que concierne a la acción del hombre sobre la materia 
(LEMONNIER, 1983:12). No obstante, una definición de este tipo abarcaría prácticamente 
cualquier acción humana, por lo que parece oportuno introducir otras determinaciones que 
restrinjan su ámbito de aplicación y la hagan operativa de cara al análisis de un segmento de 
la realidad social. Desde esta perspectiva, consideramos la técnica como: 

" ...un sistema de acciones intencionalmente orientadas a la transformación 
de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado útil" 
(QUÍNTAMELA, 1988:13). 

De la multiplicidad de definiciones de técnica existentes en la literatura 
(HAUDRICOURT, 1987; SANMARTÍN, 1988:32; INGOLD, 1990:7; SWANTZ, 1989:17; 
PFAFFENBERGER, 1992:497, VEGA, 1994:86 o las recogidas en RAPP, 1981:40-42), 
hemos elegido la de Quintanilla porque incide en un aspecto del hecho tecnológico que 
permite ubicarlo en el contexto más amplio de una teoría del comportamiento humano 
entendido como acción, desde la cual se pone de manifiesto su historicidad esencial y los 
condicionantes que afectan a su inclusión en un marco explicativo acorde con el principio de 
causalidad. En efecto, esta definición pone de relieve que la técnica es, ante todo, un 
conjunto de acciones intencionales encaminadas a una finalidad útil. La reflexión en tomo 
a las finalidades es esencial a la plena comprensión del hecho técnico, resultante en última 
instancia de una confluencia entre saber y finalidad (RAPP, 1981:70); sólo puede entenderse 
el significado de una acción técnica si es posible acceder a la finalidad que se persigue con 
su realización, por lo que la interpretación técnica incorpora necesariamente un componente 
teleológico. 

El concepto de acción intencional presupone la capacidad para representar un estado 
de cosas determinado como resultado deseable y consecuencia de una intervención; implica 
una toma de conciencia sobre la potencialidad de un agente para producir cambios de estado 
en la realidad. La acción constituye el nivel de consideración elemental de la realidad técnica. 

Especialmente fructífera ha resultado la relación entre la escuela francesa de tecnología prehistórica y 
la tecnología culmral. No en vano ambas comparten una fuente de inspiración esencial en el trabajo de A. Leroi-
Gourhan, fundamental para entender el estado acnial de los esnjdios tecnológicos tanto en el campo de la arqueología 
como en el de la etnología (LEROI-GOURHAN, 19S4; GROENEN, 1996). 
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que puede considerarse como un sistema de acciones. Por otra parte, la integración de la 
tecnología en una teoría de la acción introduce de forma inevitable, como ya se planteó en 
el apartado anterior, la idea de su mediación histórica. La acción práctica sólo es 
comprensible en tanto que simada, es decir, en el marco de unas coordenadas espaciales y 
temporales específicas y de un proceso continuo de adaptación al contexto. Lo que es más 
importante, esta adecuación al contexto no tiene lugar únicamente en la planificación o diseño 
de la acción intencional, en su desencadenamiento, sino que forma parte de su propio 
desarrollo; la realización de cualquier actividad implica una reinterpretación continua de las 
circunstancias y de las situaciones por las que atraviesa, en un proceso dialéctico permanente 
entre las intenciones del agente y las condiciones materiales. Esta concepción de la tecnología 
entendida como práctica se opone a las visiones artefactuales y sustantivas, que atribuyen el 
cambio técnico a la propia lógica inherente a los artefactos (GONZÁLEZ GARCÍA et alii, 
1994), una de cuyas principales consecuencias teóricas es el determinismo tecnológico, la 
idea de que la técnica desempeña un papel crucial, cuando no generador del cambio histórico 
(SMITH & MARX, 1996). 

El dominio de lo técnico forma parte de una totalidad de formas de acmación que 
constimyen la realidad vital de una comunidad. La distinción de diferentes niveles de análisis 
dentro de esta totalidad es una abstracción impuesta por la propia analítica de discurso, que 
en ningún caso debe sublimarse en términos esencialistas, como si los distintos ámbitos de 
consideración (social, económico, simbólico...) mviesen una realidad independiente. Las 
concepciones holísticas definen el transfondo que da sentido a los procesos de acción y sirven 
de contrapeso a la necesidad de parcializar el conocimiento. Cada acción ha de entenderse 
en un marco global de relaciones que, al mismo tiempo que la determina, contribuye ella 
misma a construir. De esta forma, la definición de un contexto en el que se integra un 
comportamiento cualquiera, en este caso técnico, expresa sobre todo una decisión 
epistemológica, que privilegia un dominio de análisis determinado, en este caso la técnica, 
y construye una esfera contexmal a partir de las realidades que no forman parte de dicho 
dominio. A partir de aquí, pueden plantearse para la técnica tres niveles de consideración 
contexmal: el económico, constimído por el conjunto de estrategias que proporcionan los 
medios necesarios para la subsistencia del grupo; el social, que en sentido estricto abarca la 
estrucmra del grupo en términos de relaciones personales y diferencias de estams; y el 
simbólico o ideacional, en el que se integran las concepciones y categorías mediante las 
cuales un grupo humano aprehende y da sentido a la realidad que le rodea^°. 

En el campo de los esmdios tecnológicos, la crítica post-moderna, representada en la disciplina 
arqueológica por la autodenominada arqueología post-procesual, ha contribuido a poner en cuestión los 
planteamientos fiíncionalistas, que enfatizan los criterios de utilidad adaptativa y eficiencia en detrimento de las 
dimensiones hiitórica y social de la tecnología (EDMONDS, 1990; SINCLAIR, 1990). La alternativa propuesta tiene 
como eje central una contexmalización de las realizaciones técnicas, que ponga de manifiesto la interrelación entre 
la tecnología y otras esferas de la conducta y los significados que adquieren los objetos técnicos en el marco de los 
procesos de actuación social. No obstante, generalmente se ha tendido a privilegiar la concepción textual de los 
objetos técnicos, como transmisores de información, lo que ha limitado considerablemente el alcance de estas 
aproximaciones, muy brillantes cuando se analizan fenómenos de diseño formal en la sociedad acmal (véase a este 
respecto el estudio de Shanks y Tilley sobre la variabilidad formal de las latas de cerveza (1992:172-240)), pero más 
problemáticas cuando se intentan aplicar a las comunidades del pasado. 
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La idea de resultado útil remite por otra parte al carácter esencialmente funcional de 
la acción técnica y a su papel de mediador entre el agente y una finalidad subsistencial. Los 
artefactos técnicos no constituyen una finalidad en sí mismos, sino que tienen por objeto el 
permitir o facilitar la realización de otras actividades. Esto no implica que los caracteres 
formales de los artefactos estén determinados por la función en la que se utilizan, más allá 
de la obvia necesidad de una adecuación entre la forma y la función. Las consecuencias 
materiales de la acción técnica (los objetos técnicos) vienen condicionadas por una 
multiplicidad de determinaciones cuya sinergia da como resultado el diseño formal de los 
artefactos. Estas determinaciones son las que se derivan de la inserción de la actividad 
técnica en una totalidad social. No obstante, la función a la que está destinado un 
determinado procedimiento técnico impone los límites de lo posible, un espacio de 
variabilidad que consiste en las formas diferentes de alcanzar un mismo objetivo. 

La dimensión funcional viene impuesta por la propia namraleza de la actividad 
técnica, entendida como una sucesión de acciones intencionales encaminadas a una finalidad 
concreta. En la medida en que constituye la motivación del propio acto técnico, la función 
nos aproxima a las representaciones mentales de los grupos humanos (MARTINELLI, 
1993:5) y a un espectro de necesidades definido culturalmente. La dialéctica que se plantea 
entre la función y el resto de componentes del fenómeno técnico se encuentra en la base de 
la tendencia evolutiva de los sistemas técnicos, formulable en términos de racionalidad 
operativa, pudiendo proponerse, incluso, una interpretación en términos funcionales de la 
evolución técnica. Desde este punto de vista, la verdadera naturaleza del desarrollo técnico 
no vendría expresada por el bagaje instrumental, sino por el cambio e innovación en el 
espectro funcional. Las soluciones de continuidad en el desarrollo tecnológico no vendrían 
dadas por la aparición de nuevos instrumentos adecuados a viejas funciones, sino por el 
surgimiento de nuevas necesidades funcionales, aun cuando se manifiesten en el uso de viejos 
instrumentos. Para Martinelli (1993:5), las téciúcas se definen por las relaciones 
determinantes entre materiales, fórmulas de acción y fines socializados, relación compleja 
que vendría expresada por la función. La función general de un encadenamiento técnico 
cualquiera delimita el campo maximal de las posibles variaciones. Este criterio rehuye 
cualquier concepción determinista de la función o idea de optimización funcional 
independiente del contexto social; todo requerimiento funcional, entendido en sentido 
abstracto, proporciona un espacio para la elección. 

Los objetos de consumo están menos ligados a los condicionantes funcionales que las 
técnicas de fabricación o de adquisición. En la configuración del objeto de uso intervienen 
una serie de exigencias funcionales, sólo una de las cuales viene dada por la materia pruna 
sobre la que tiene que actuar; aquí hay que incluir los criterios de rentabilidad, 
productividad, seguridad, perdurabilidad..., que en última instancia residen en la 
conceptualización que de la actividad a realizar con ese instrumento tiene la comunidad 
cultural. De la síntesis de esa multiplicidad de criterios/ exigencias culturales surge el diseño 
formal del objeto de uso. De ahí se deriva la idea según la cual en los procesos de 
configuración de instrumentos intervienen otros criterios adicionales al de la simple 
intervención sobre la materia. Dichas exigencias pueden ser contradictorias o difícilmente 
compatibles, por lo que cada objeto de uso será el resultado de un compromiso, que en buena 
medida implica una jerarquización de las distintas exigencias. La inadecuación entre la forma 
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y las exigencias funcionales, y no únicamente la estricta funcionalización, constituye un 
factor desencadenante del cambio tecnológico (MOLES, 1972; BROMBERGER, 1979). 

Toda acción técnica es una acción social (RAPP, 1981:39) y, en consecuencia, todo 
cambio técnico es un cambio social, un proceso condicionado socialmente (CRESSWELL, 
1983:146; INGOLD, 1990; LEMONNIER, 1983:14-15; MARTÍNEZ SANMARTÍN, 1992: 
113-114; PFAFFENBERGER, 1992). Esta dimensión de la tecnología tiende a pasar 
desapercibida en las concepciones desarrolladas a partir de la experiencia que del hecho 
técnico tienen las sociedades industriales contemporáneas, en las que se percibe una aparente 
independencia del saber y la práctica técnicos con respecto al resto de parcelas de la totalidad 
social. Cualquier proyecto de epistemología de la técnica comparte, por tanto, el conjunto 
de posibilidades y limitaciones del conocimiento social. El conocimiento técnico es 
transmitido y aprehendido en un medio social y su actualización sólo tiene sentido en el 
marco de un plexo de relaciones sociales. Son al mismo tiempo las condiciones sociales las 
que determinan el nivel de aprovechamiento y eficacia de las posibilidades técnicas implícitas 
en un determinado contexto instrumental, lo que equivale a establecer unos límites a la 
capacidad de evolución técnica en términos de la compatibilidad de las innovaciones técnicas 
con respecto a un medio social determinado (MARTÍNEZ SANMARTÍN, 1992:114; 
LEMONNIER, 1983; SWANTZ, 1989). La posibilidad de que los estudios tecnológicos 
constituyan un medio de acceso a la estructura social de la comuiüdades prehistóricas ha 
adquirido en los últimos años un renovado interés, en parte como consecuencia del ñnpacto 
producido por la arqueología post-procesual (DOBRES, 1995; GERO, 1989). 

La incidencia en el carácter social, y por ende cultural, de la técnica cobra especial 
significación habida cuenta de la proliferación en arqueología de planteamientos tendentes a 
enmarcar el comportamiento de determinadas comunidades prehistóricas en un contexto de 
respuestas necesarias independientes del universo socio-cultural en el que se desarrollan. 
Estos planteamientos son la consecuencia, no tanto de una reflexión en tomo a la naturaleza 
y significado histórico de las realizaciones técnicas, como de los criterios de relevancia 
empírica impuestos por el paradigma científico vigente. Esta distinción entre un 
comportamiento técnico instintivo, determinado genéticamente, y un comportamiento técnico 
propiamente cultural planea de forma especial sobre la cuestión de los orígenes del hombre 
moderno y sus diferencias conductuales con respecto al Homo sapiens arcaico^'. Desde la 
perspectiva teórica que estamos adoptando aquí, la existencia de un comportamiento técnico 
puramente instintivo implica una contradicción en sus propios términos; la acción técnica es, 
por definición, una acción culmral. En cualquier caso, la utilización de las diferencias 
técnicas para plantear rupturas cognitivas es incompatible con una consideración global del 
desarrollo histórico; por poner solamente un ejemplo, cabría plantearse qué diferencias 
cognitivas no se, podrían extraer de una comparación entre el bagaje técnico de las 

En este sentido, no es extraño encontrar en la literanira afirmaciones como la siguiente, aunque no siempre 
expresadas con tanta claridad: " We propose that aíl human ancestors without language should be considered as closer 
to chimpanzees than to modem humans in their behaviour. Two evenis in the record of the prehistoric evohition of 
human behaviour can be said to be the first that unambiguously email the existence of language: the colonisation 
of Australia, befare 40.000 years ago...; and the appearance of sculptures and bas reliefs with coded symbols in 
different parts of Europe before 32.000 years ago." (DAVIDSON & NOBLE, 1993:363). 
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comunidades neolíticas y el de las modernas sociedades industriales. 

Es precisamente el carácter culmral de la técnica y su inserción en una totalidad social 
el factor que establece las condiciones de posibilidad para la incorporación del análisis 
tecnológico al conocimiento histórico. La dinámica de los sistemas técnicos consiste en que 
su propia aparición depende del contexto sociohistórico en que se encuentran, pero al mismo 
tiempo contribuyen a modificar las condiciones existentes. Este carácter, a la vez 
determinado y determinante, generado y generador, habimal en el conjunto de la vida social, 
es otro de los elementos que dificultan la aplicación en este terreno del principio de 
causalidad tal como se entiende en las disciplinas nomotéticas. 

La existencia de un componente estrictamente ideacional o estético en la variabilidad 
de los objetos técnicos, en oposición a las determinaciones materiales o funcionales de las 
realizaciones técnicas, se encuentra en los orígenes de la aprehensión arqueológica del pasado 
y ha constimído históricamente uno de los principales argumentos explicativos de las 
variaciones observadas en las industrias líticas. El planteamiento de un trasfondo puramente 
ideacional en las producciones materiales surge de toda una línea de pensamiento 
arqueológico centrada en la capacidad de afirmación cultural de los objetos. El énfasis en la 
carga ideacional de los artefactos es un reflejo del logocentrismo arraigado en la tradición 
filosófica occidental, que establece la primacía de la teoría sobre la praxis, del pensamiento 
sobre la acción^^. 

La revalorización de esta fiíente de variabilidad constituye uno de los temas de mayor 
peso en la crítica a la arqueología nomotética que ha sido realizada en los últimos años. En 
la acmalidad, ninguna teoría del objeto técnico que tenga en cuenta los mundos de acción en 
los que dicha actividad se incluye puede negar el papel activo que los criterios estéticos o 
normativos juegan en el establecimiento de los criterios de variabilidad, a menudo 
delimitando el propio campo de las elecciones técnicas elementales (MARTINELLI, 1993; 
COUSIN, 1993) o demarcando la tendencia seguida por el cambio tecnológico 
(BENFOUGHAL, 1993). Sin embargo, no es menos cierto que de estos trabajos, realizados 
en su mayor parte a partir de esmdios etnográficos, se desprende el carácter diferencial que 
asume esta carga simbólica, incluso en contextos culmrales fiíertemente normativizados. En 
un mismo medio culmral no todos los objetos poseen la misma carga simbólica. Así, en las 
sociedades modernas, cuanto mayor es la dimensión funcional de un objeto, menor tiende a 
ser su contenido simbólico (BROMBERGER, 1979). 

Para Bromberger, desde la perspectiva semio-tecnológica que plantea 
(BROMBERGER, 1979), la dimensión semántica de los objetos, es decir, su consideración 
como un signo, se enmarca en una serie de convenciones reconocidas socialmente que 
otorgan a esos objetos una significación como códigos susceptibles de ser interpretados por 
los miembros de una misma comunidad culmral. Es a esta dhnensión semántica a la que se 
vinculan los aspectos estilísticos del diseño formal. En muchos casos, esta distinción entre 

La contextualización de la razón en sus ámbitos de operación es uno de los rasgos del pensamiento post-
metafísico (HABERMAS, 1990). Este afán contexuializador es uno de los aspectos que pone en relación la teoría 
de la acción con la filosofía de la historia. Desde este punto de visia, no hay más razón que la del procedimiento. 
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las vertientes emic y etic de la variación formal de los instrumentos no ha sido apreciada por 
las interpretaciones centradas en la variabilidad estilística de los objetos. En el carácter 
representacional de los objetos técnicos insiste también Fierre Lemonnier (1991), para quien 
las imágenes mentales del mundo sensible y las ideas relacionadas con la propia acción 
técnica juegan un papel fundamental en la caracterización y desarrollo de los sistemas 
técnicos. Desde este punto de vista, no únicamente los objetos técnicos están cargados de 
sentido, sino que su utilización sirve también para transferir significado a determinadas 
relaciones sociales. La significatividad de los elementos técnicos actúa, según Lemonnier, 
como contrapeso a la tendencia, entendida por Leroi-Gourhan como la relación de 
determinación que la función ejerce sobre la forma de los artefactos. La relación entre la 
forma y la función puede expresarse mediante el concepto de sobredeterminación, en el 
sentido de que cada acto técnico puede ser compatible con varias lógicas sociales, entre las 
cuales se encuentran las funcionales. En este contexto, separar función y estilo resulta un 
acto arbitrario, necesario desde el punto de vista analítico pero que genera dicotomías 
reduccionistas que enmascaran la complejidad inherente al proceso morfogenético. 

En cualquier caso, lo que sí parece evidente es que en el terreno de la culmra material 
la relación entre significante y significado no es arbitraria, sino que existe una vinculación 
analógica que en última instancia remite a alguno de sus criterios funcionales. Esta 
vinculación, lejos de ser una simple manifestación de creencias subjetivas, como afirman 
Shanks y Tilley (1992), se encuentra firmemente enraizada en las condiciones objetivas, en 
la experiencia social. Por otra parte, resulta evidente que, si atendemos a las informaciones 
que proporciona la tecnología cultural, la atribución de significado estilístico a un tipo 
determinado de configuración formal ha de contemplar la diversidad de factores que 
intervienen en la variabilidad estilística y, sobre todo, su hnpacto diferencial sobre los 
diferentes atributos formales de los artefactos (PLOG, 1983). En particular, no puede 
plantearse la existencia de una variabilidad estilística con independencia de los procesos 
técnicos de producción, utilización y abandono de los artefactos. Una aproximación de este 
tipo se encuentra muy alejada del carácter inmitivo y apriorístico que ha singularizado a los 
esquemas espacio-temporales de variación estilística realizados a partir de criterios 
tipológicos, sobre todo teniendo en cuenta que las tipologías, al considerar únicamente 
entidades politéticas, tienden a enmascarar la variabilidad diferencial de atributos 
individuales, potencialmente cargados de significación estilística. 

En cualquier caso, el concepto de estilo está dejando de ser aplicado exclusivamente 
al campo de la variabilidad formal y es utilizado para caracterizar aspecto mucho más 
amplios del comportamiento, llegando incluso a abarcar cualquier manifestación que implique 
una elección entre distintas alternativas funcionalmente idénticas, en lo que se ha venido en 
llamar estilo isocréstico (SACKETT, 1990). En este sentido, abarcaría también el propio 
proceso de fabricación de los instrumentos, llegándose a plantear la existencia de un "estilo 
tecnológico" (HEGMON, 1992:529-30; LEMONNIER, 1989). La idea según la cual puede 
rastrearse un trasfondo étnico en la variabilidad de los procesos operativos, aunque más 
relacionada con las consecuencias implícitas de los procesos de aprendizaje que con un 
contenido simbólico consciente, subyace en buena parte de los análisis tecnológicos de 
cadenas operativas líticas; los procedimientos puestos de manifiesto en la organización de las 
secuencias operativas y, más concretamente, en los métodos de explotación reflejarían el 
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patrimonio tradicional de un grupo de forma más fidedigna que otros componentes del 
sistema técnico, como el diseño formal de los instrumentos, que estarían más ligados a las 
necesidades funcionales inmediatas (MEIGNEN & BAR-YOSEF, 1988:82 y 1991:74; 
PELEGRIN, 1995:36-8). 

La variación isocréstica existiría en cualquier dominio en que una actividad 
condicionada culturalmente se manifestara en la realidad material; obviamente, es complicado 
justificar hasta qué punto este dominio de aplicación no abarca la totalidad de la actividad 
humana. Este proceso de expansión obliga paralelamente a descomponer el concepto original 
en unidades más significativas desde el punto de vista empírico, con lo cual se corre el riesgo 
de vaciarlo de contenido real. Ahí radica la necesidad de discriminar las perspectivas emic 
y etic de la variación estilística, lo que en realidad supone disociar dos aproximaciones de 
namraleza radicalmente diferente. La relación de ambas aproximaciones con el problema de 
la etnicidad es un punto abierto a discusión. En cualquier caso, lo problemático del concepto 
de isocrestismo tal como lo define Sackett es la idea de la equivalencia funcional de los 
artefactos como resultado de su aplicación en los mismos procesos de acmación sobre la 
materia, como si el concepto de función agotara las relaciones objetivas en las que está 
inmerso el artefacto. Efectivamente, dos procedimientos de manufacmra o dos diseños 
formales específicos pueden obedecer a una misma función en términos estrictos, pero esto 
no significa que tengan las mismas implicaciones desde otros puntos de vista igualmente 
enraizados en las condiciones objetivas en las que se desenvuelven los procesos de acción. 
En última instancia la posmra de Sackett responde a la misma dialéctica entre estilo y función 
que él mismo se esfuerza en denunciar, afirmando que estilo y función son las dimensiones 
complementarias y esenciales de la realidad formal. Dicha diferenciación sería la 
consecuencia de una descontextualización y deshistorización de los objetos técnicos; en 
determinados contextos el estilo puede llegar a ser la verdadera función de un artefacto, en 
el sentido de que puede jugar un papel en la vida social. 

No parece apropiado designar como estilística cualquier variación formal, ya que en 
ningún caso puede utilizarse el estilo como un término descriptivo, sino que se trata siempre 
de un criterio interpretativo que da cuenta de las causas que producen una serie de fenómenos 
empíricos. Sólo se puede hablar de la significación étnica de la variación formal desde la 
perspectiva de los contextos concretos de producción y utilización de los artefactos, sin que 
sirva en este caso la atribución apriorística de información estilística a un determinado rasgo 
formal. Buena parte de la confusión que genera acmalmente el concepto de estilo se deriva 
de englobar bajo una misma designación el resultado de procesos sociales radicalmente 
diferentes teniendo en cuenta la finalidad e intencionalidad que los constimyen; esta 
problemática se resolvería disociando el concepto de estilo como un caso particular dentro 
de un dominio más amplio que se identificaría con la idea de tradición técnica. La existencia 
de una variación estilística se restringiría a aquellos procesos de variabilidad relacionables 
con el concepto de etnicidad, con procesos conscientes de intercambio de información, 
mientras que aquellos fenómenos de recurrencia formal derivados de la socialización 
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inherente a los procesos de aprendizaje se englobarían bajo el concepto de tradición 
técnica^-'. Lo importante de todas formas no es dejar constancia de que la elección entre 
distintas alternativas es posible, y en consecuencia definir dicha elección como estilística, 
sino examinar las condiciones objetivas en que se produce y delimitar su grado de 
arbitrariedad. 

De todo lo dicho hasta ahora se desprende que la interpretación de los objetos técnicos 
sólo puede realizarse desde una perspectiva contextual, que los integre en el marco de una 
realidad social y de unos procesos de producción y consumo. A partir de aquí, cualquier 
intento de abordar en toda su complejidad el universo de las realizaciones técnicas tiene que 
conceptualizarlo' desde una doble perspectiva que, como indicamos anteriormente, está 
implícita en una teoría de la acción intencional. Por una parte, una perspectiva sistémica, 
desde la cual se define la existencia de sistemas técnicos, constituidos por la interrelación de 
una multiplicidad de factores y que se encuentran a su vez relacionados con otros dominios 
del comportamiento social. Por otra parte, una perspectiva procesual, en la que el hecho 
técnico es concebido como una sucesión de acciones desarrolladas durante un lapso temporal 
específico, sucesión en la que no únicamente está implícito un criterio de temporalidad, sino 
que incorpora también un componente finalista que da sentido y pertinencia al conjunto del 
encadenamiento. En el terreno conceptual, esta doble perspectiva encuentra su expresión en 
dos conceptos que han jugado un papel clave en el devenir de la investigación tecnológica 
durante los últimos veinte años. Son los conceptos de sistema técnico, por un lado, y de 
cadena operativa, por otro. 

I.2.2.- Sistemas técnicos. 

Las implicaciones del discurso sistémico en la construcción de una auténtica 
cosmovisión de la cultura humana como un todo integrado, ejemplificadas de forma 
emblemática en el trabajo de David L. Clarke (CLARKE, 1984), han puesto en un primer 
plano la potencia heurística de los conceptos de interrelación y holismo. Constituye, por otra 
parte, el principio subyacente en buena parte de propuestas teóricas diferenciadas a partir de 
la carga explicativa y significatividad diferencial otorgada a los diversos elementos inherentes 
a la estructura sistémica (materialismo culmral, ecologismo cultural...). La descripción de 
los sistemas técnicas ha de incorporar tanto criterios estructurales como funcionales, 
perspectivas internalistas y extemalistas. Es decir, establecer las relaciones entre las variables 
dinámicas que integran el sistema y al mismo tiempo determinar su comportamiento en 
relación con el medio. Desde esta perspectiva, hay que entender como inapropiada cualquier 
concepción que acabe caracterizando el sistema como una 'caja negra', cuya dinámica se 
reduce a las respuestas a las modificaciones del entorno, aunque en algunos casos puedan 
entenderse como un primer paso hacia la obtención de interpretaciones que integren las 

Esta distinción entre procesos conscientes (estilísticos) e inconscientes enlaza con una teoría de la 
tradición que distingue sus aspectos ontológicos y psicológicos. El primero, que conformaría lo que Juan Cruz 
denomina tradición fundante expresaría la instalación objetiva en un estilo de vida, mientras que los aspectos 
psicológicos definirían una tradición consciente por la cual el individuo es consciente de que esos conceptos y 
prácticas transmitidas constituyen una herencia del pasado y manifiestan su pertenencia a un grupo social (CRUZ, 
1993). 
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variables internas del sistema (BUNGE, 1985). Algunas explicaciones ambientalistas de la 
variabilidad técnica asumen implícitamente este presupuesto. 

Como una manifestación más, aunque tardía, de la irrupción en arqueología del 
paradigma de sistemas (ARACIL, 1983), la afirmación de la naüiraleza sistémica de lo 
técnico, la integración de los diferentes elementos materiales y conceptuales que abarca en 
una entidad dotada de significación, ha experimentado un desarrollo decisivo en los últimos 
años, demandado incluso con carácter de urgencia (LEMONNIER, 1983), si bien esta idea 
aparece ya en los trabajos de Marcel Mauss, quien define el sistema técnico como el conjunto 
de técnicas, industrias y oficios existentes en una sociedad (MAUSS, 1947:29). En algunas 
de sus manifestaciones más significativas, el concepto de sistema técnico, al igual que el de 
cadena operativa, retoma y adapta esquemas desarrollados en el campo de la etnología y la 
antropología cultural, donde el estudio de los sistemas técnicos ha adquirido una personalidad 
propia con el desarrollo de la tecnología cultural. La definición de la realidad técnica como 
sistema enfatiza las relaciones de interdependencia e interacción entre los elementos que la 
constituyen, dimensión especialmente oportuna en disciplinas como la arqueología 
prehistórica que históricamente se han caracterizado por una atención fragmentaria y 
diferencial a la cultura material. 

A nivel teórico, la caracterización de un sistema técnico ha de incorporar un doble 
razonamiento. Por un lado, ha de definir los límites entre el sistema téciúco y el resto de la 
realidad social, estableciendo qué elementos forman parte del sistema y cuáles son exteriores 
a él. Como ya se ha insistido más arriba, la segregación de las actividades técnicas en un 
sistema diferenciado de la totalidad social no deja de ser, en cualquier caso, una decisión 
epistemológica influenciada por la relevancia que la realidad tecnológica ha adquirido en el 
mundo actual. Obviamente, cualquier intento de establecer unos límites estrictos para el 
sistema técnico está condenado al fracaso; siempre existirán áreas de solapamiento con otras 
esferas de actividad con las que el sistema técnico está relacionado de una forma más o 
menos directa, relaciones que pueden conceptualizarse en términos de un acomplamiento 
estructural y dinámico (QUINTANILLA, 1988); es decir, con unos sistemas se encuentra en 
una relación de complementariedad (acoplamiento estructural), mientras que con otros guarda 
una relación de causa-efecto (acoplamiento dinámico). En este sentido, la dificultad para 
aislar la conducta técrüca del resto del comportamiento social se traduce en la propuesta de 
demarcación de un sistema sociotécnico (PFAFFENBERGER, 1992) como una afirmación 
del carácter social de la actividad tecnológica '̂*. Los límites del sistema técnico, asumiendo 
de entrada su carácter borroso, tienen, además de un papel de organización teórica, un 
carácter operacional. Definen el ámbito material de la actividad técnica, el de los objetos y 
procesos que constituyen el dominio de análisis de la investigación. 

"Sociotechnical system... refers to the distinctive technological activity that stemsfrom the linkage of 
techniques and material culture to the social coordination of labor." (PFAFFENBERGER, 1992:496). Los procesos 
adaptativos no vienen determinados únicamente por la tecnología, sino por el conjunto que forman la técnica y las 
relaciones sociales. En cierto sentido, la definición que da Pfaffenberger del sistema sociotécnico recuerda el viejo 
concepto marxista de modo de producción, entendido como el conjunto de medios productivos y relaciones sociales 
de producción. 
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Una vez determinada ia existencia del sistema técnico y la afirmación de su 
complejidad, se impone establecer cuáles son los elementos que lo constimyen. Se ha 
propuesto diversas definiciones de sistema técnico, algunas desde planteamientos generales 
relacionados con la filosofía de la tecnología y otras desde el propio marco del esmdio de los 
sistemas de producción lítica. Enfatizando el carácter de la técnica como un sistemas de 
acciones, Quintanilla (1988:20) estrucmra el concepto de sistema técnico a partir de los 
componentes que intervienen en un proceso de acción intencional: unos componentes 
materiales, un agente, un conjunto de acciones intencionales y un objetivo. Para Pierre 
Lemormier (1983:12), el esmdio de los sistemas técnicos incluiría tres órdenes de fenómenos: 
objetos, procesos y conocimientos. A partir de aquí, establece la estrucmración de un sistema 
técnico a partir de tres niveles de interacción: entre los elementos de una técnica, entre las 
diversas técnicas y entre el sistema técnico y el resto del sistema culmral (LEMONNIER, 
1983). En esta línea, y siguiendo la concepción del objeto técnico propuesta por Simondon 
(1989), Geneste (1991:7) distingue los siguientes elementos fundamentales en la organización 
de un sistema técnico: 

- Una estrucmra que refleja la posición del sistema en su contexto. 

- Un principio de funcionamiento que representa los medios de ese sistema y que se 
deriva de las relaciones fíincionales entre sus partes constimtivas. 

- Una finalidad, producto del funcionamiento, que representa la salida del sistema al 
exterior. Este elemento expresa el carácter teleológico esencial a los sistemas técnicos. 

También desde el Sistema Lógico-Analítico se ha ofrecido una definición de sistema 
técnico como el conjunto de actividades psicomateriales encaminadas a la selección, 
interacción y transformación del entorno, a través de modelos prácticos (CARBONELL et 
alii, 1992:19-20). Desde esta perspectiva un sistema constimye la activación de una 
estrucmra, formada por un conjunto de elementos pasivos previamente a su activación y 
transformación en sistema. A partir de aquí, el registro arqueológico es definido como una 
estrucmra que refleja la activación de un sistema pretérito, siendo el objetivo del esmdio del 
registro en tanto estrucmra conseguir la reactivación del sistema. 

En el caso que nos ocupa es la materia prima trabajada la que delimita las fronteras 
del sistema, lo que viene impuesto por el carácter arqueológico de la realidad objeto de 
esmdio. Es desde este punto de vista que tiene sentido hablar de un sistema técnico de 
producción lítica, entendido como el conjunto de entidades materiales y concepmales, y sus 
interrelaciones, que intervienen en la elaboración de artefactos de piedra. Las definiciones 
que acabamos jde ofrecer coinciden en integrar dentro del sistema técnico tres tipos de 
realidad: una realidad material, una realidad mental y unos procesos que serían la síntesis de 
los dos elementos anteriores, la aplicación de los conceptos a una materia concreta. En este 
sentido, las definiciones de sistema técnico expresan los componentes inherentes a cualquier 
proceso de acción intencional, lo que está en la línea de la caracterización del sistema técnico 
como un sistema de acciones. Un sistema técnico de producción lítica integraría todas las 
acciones relacionadas con la manipulación de elementos de piedra en un contexto espacio-
temporal determinado, por lo que se trataría de un concepto de nivel superior al de cadena 
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operativa (CARBONELL et alii, 1992). Desglosando cada una de dichas acciones y sus 
componentes, la estructura de un sistema de producción lítica se articula a partir de los 
siguientes elementos: 

- Un componente material, del que forma parte la materia trabajada y los artefactos 
utilizados para modificarla. También se incluye el resultado material de las actividades 
técnicas: los objetos de uso que serán utilizados en otras actividades y los restos generados 
durante el proceso de trabajo. 

- Un componente conceptual constituido por el conjunto de ideas y conocimientos 
relacionados de Una u otra forma con la actividad técnica, ya se trate de un conocimiento 
consciente susceptible de expresarse de manera explícita o de un saber-hacer incorporado de 
forma casi intuitiva a la acción técnica. Se incluyen aquí los conocimientos relacionados con 
el contexto físico de la actividad, como las disponibilidades de aprovisionamiento del 
entorno, las propiedades de los distintos materiales y las condiciones de fracturación de las 
rocas duras. Hay que añadir también los criterios que intervienen en la gestión de los 
recursos y en el diseño formal de los artefactos, así como los relacionados con los procesos 
de aprendizaje y de organización espacial de la producción. Finalmente, formarían parte del 
ámbito conceptual las ideas que expresan la carga simbólica de los objetos y su papel como 
medio de transmitir información. 

- La síntesis de los componentes materiales y conceptuales constitoye el conjunto de 
acciones que pueden diferenciarse en un sistema técnico, entre las cuales destacan las 
directamente productivas, que comportan la manipulación de los materiales con una finalidad 
económica: captación, explotación, configuración y utilización. No obstante, también hay que 
incluir las acciones encaminadas a transmitir la competencia técnica, así como las 
relacionadas con el abandono de los artefactos y los procesos de limpieza. 

El concepto de sistema técnico proporciona una herramienta adecuada para elaborar 
descripciones sincrónicas de la realidad técnica, a partir de las interrelaciones que se 
producen entre los distintos componentes del sistema y entre dicho sistema y su entorno. 
Estas interrelaciones ofrecen una descripción del estado del sistema. Pero también 
proporciona elementos conceptuales para interpretar los procesos de cambio diacrónico en 
función de la dinámica del sistema. Es en la interpretación de las modificaciones que 
experimenta un sistema a lo largo del tiempo donde se expresa más claramente la oposición 
entre las teorías extemalistas e intemalistas del cambio tecnológico. Pero aquí es también 
donde se manifiesta abiertamente el carácter histórico de la realidad técnica y se hace patente 
la necesidad de abordar las trayectorias de cambio en función de la temporalidad mherente 
a los procesos históricos. La evolución de un sistema es una función de su relaciones intemas 
y extemas, del intercambio de información entre sus componentes y con el entorno; pero 
también es una función de su estado inicial y aquí es donde radica la imposibilidad de aplicar 
a los sistemas técnicos los niveles de determinación y predicción habituales a los sistemas 
namrales y, por tanto, de explicar totalmente un sistema. La descripción completa del estado 
inicial de un sistema sólo es posible cuando se trata de un sistema cerrado, o en el que tiene 
sentido plantear un cierre artificial del mismo. Este no es el caso de los sistemas técnicos y 
menos aún en el caso de las aproximaciones arqueológicas a los mismos. La estrucmra de 
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un sistema técnico, tal como se plantea a partir de los restos arqueológicos, es un punto en 
una trayectoria, cuyos estadios iniciales desconocemos o conocemos sólo indirectamente. 
Conocer esos estadios anteriores es una exigencia si lo que se pretende es explicar en 
términos absolutos ese sistema, es decir, obtener una explicación con capacidad predictiva. 

I.2.3.- Cadena operativa. 

El concepto de cadena operativa, recurrente en buena parte de los trabajos realizados 
en los últimos años, es un ejemplo más de los préstamos conceptuales que la arqueología ha 
encontrado en otras ramas del conocimiento, en este caso en la etnología (PELEGRIN, 
KARLIN & BODU, 1988). Sus orígenes se remontan a comienzos de los años 50 
(DESROSIERS, 1991), tomando como punto de partida la obra de Marcel Mauss, quien puso 
énfasis en la necesidad de estudiar la técnica, concebida como un acto tradicional eficaz, 
mediante el análisis de los diferentes momentos de fabricación de los objetos (MAUSS, 
1947). Será Marcel Maget quien comience a hablar de "cadena de fabricación" o "de 
operaciones" (MAGET, 1953), proponiendo la descomposición de las actividades técnicas 
hasta el nivel de los gestos elementales, a los que denomina "átomos de acción". No 
obstante, la introducción definitiva de este concepto en el análisis tecnológico correrá a cargo 
de A. Leroi-Gourhan, para quien en el encadenamiento técnico es posible reconocer una 
auténtica organización sintáctica, responsable a la vez de la estabilidad y flexibilidad de los 
procesos operativos. En todos estos planteamientos se observa un énfasis en conceptualizar 
el hecho técnico en tanto que acción humana (SCHLANGER, 1990). 

Sin embargo, el desarrollo conceptual del término "cadena operativa" permaneció 
estancado hasta los años 70, a raíz de los trabajos de Robert Cresswell y Fierre Lemonnier, 
en un esfuerzo por trascender la dimensión descriptiva a la que parecía condenado. Ha sido 
la definición dada por Cresswell la que ha perfilado el sentido en que ha sido utilizado el 
concepto en los últimos años: 

" Une chaine opératoire est une serie d'opérations qui transforme une 
matiére premiére en un produit, que celui-ci soit objet de consommation ou 
outil". (CRESSWELL, 1976:13). 

Esta definición introduce las dos ideas clave que tienden a bipolarizar los criterios de 
aplicación del concepto. Por un lado, la idea de secuenciación, de fragmentación de un 
proceso continuo en unidades menores cuya lógica depende del proceso en su conjunto, pero 
que están internamente dotadas de significación. Esta sería la dimensión factual del concepto 
de cadena operativa, ya que se presta a una presentación descriptiva del proceso técnico, 
como una sucesión ordenada de hechos. Por otro lado, la idea de producto introduce la 
dimensión teleológica del concepto, entendido como secuencia de actuaciones encaminadas 
a un fin, que introduce los criterios que unifican, dan sentido al conjunto y permiten hablar 
de una lógica de los gestos técnicos. 

Durante estos años, el concepto de cadena operativa ha sido ampliamente utilizado 
tanto en el campo de la etnología como en el de la prehistoria, lo que de alguna manera ha 
determinado la falta de una uniformidad en la forma de utilizarlo, la cual es en último 
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término dependiente del marco concepmal general y de los objetivos de cada investigador 
(BALFET, 1991). La integración en el contexto de la cadena operativa de todo el conjunto 
de procesos y parámetros que intervienen en el sistema técnico ha derivado en una 
multiplicidad de formas de abordar la secuencia técnica, las cuales han sido explícitamente 
integradas en dos campos de interés diferenciados: una aproximación tecno-psicológica y una 
aproximación tecno-económica (BOEDA, GENESTE «fe MEIGNEN, 1990:43; GENESTE, 
1991a:4-5; MEIGNEN, 1993). El primer dominio abarca el conjunto de conocimientos y 
capacidades cognitivas que intervienen en cualquier proceso técnico; el segundo estaría 
dirigido a analizar el comportamiento técnico desde una perspectiva económico-social, en la 
que primaría la integración de la conducta instrumental en su contexto funcional y ambiental. 
Si bien ambas aproximaciones son complementarias, de hecho han conducido a una 
segregación de los trabajos tecnológicos en dos campos de análisis bien definidos, 
caracterizados por aspectos metodológicos y terminológicos particulares. En último instancia, 
estas maneras diferentes de abordar el esmdio de las cadenas operativas obedece al dualismo 
que subyace al conjunto de la escuela tecnológica desarrollada en Francia desde principios 
de la década de los ochenta. Este dualismo se fundamenta en la distinción nítida entre 
fenómenos mentales y fenómenos materiales, relacionados de forma inmanente pero 
perfectamente diferenciables, y se traduce en la distinción entre las dimensiones concepmales 
y operativas de los procesos técnicos, que pueden articularse de forma diferencial en fiínción 
de criterios de complejidad (ROCHE «fe TEXIER, 1991; DELAGNES, 1992). 

El énfasis puesto por la aproximación tecno-económica en la inserción de los 
comportamientos técnicos en un medio namral determinado, y las limitaciones y posibilidades 
que dicho medio ofrece al devenir de los procesos técnicos, ha potenciado el esmdio de las 
áreas de captación de materias primas líticas y de las estrategias de aportación de elementos 
líticos a los lugares de ocupación (GENESTE, 1991b). La determinación de los lugares de 
aprovisionamiento de materiales líticos permite diseñar las estrategias de adquisición de los 
grupos humanos y las consecuencias de estas decisiones en fases ulteriores de la cadena 
operativa, al tiempo que ha permitido definir la idea de un espacio técnico constimído por 
el territorio de aprovisionamiento y de desplazamiento de los materiales líticos. Esta línea 
de investigación muestra una convergencia con la desarrollada por autores de la escuela 
anglosajona (especialmente los trabajos desarrollados en los últimos años por Steven L. 
Kuhn) en el sentido de enfatizar la importancia que las estrategias de transporte tienen en la 
composición artefacmal de los conjuntos líticos. Los factores derivados de las características 
de la materia prima (calidad, morfología...) constimyen un condicionante de primera 
magmmd para el desarrollo de determinadas estrategias de producción y configuración y 
desde esta perspectiva permiten entender determinados fenómenos de variabilidad. En este 
espacio de intersección entre las estrategias de captación de materias primas y los métodos 
de producción/coiffiguración aparece el criterio de gestión diferencial de los recursos líticos, 
del que se deriva el de economía de la materia prima (PERLES, 1991). 

Desde el punto de vista de la psicotecnología hay que destacar los planteamientos que, 
en la línea marcada por la tecnología culmral, efecman la descomposición analítica del hecho 
técnico en diferentes esferas cognitivas (KARLIN, 1991; PIGEOT, 1991; PELEGRIN, 1985, 
1990 & 1995). La realización de un acto técnico cualquiere exige disponer de un 
conocimiento referido tanto al medio del que proceden los recursos (ubicación de las materias 
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primas, características de los diferentes materiales...) como a los criterios técnicos que 
permitan obtener la finalidad deseada. Entendiendo cualquier secuencia operativa como un 
encadenamiento de decisiones prácticas, se plantean los elementos que intervienen en la 
elección entre alternativas técnicas (experiencias anteriores, conocimiento técnico y objetivos) 
y la diferentes etapas por las que atraviesa el razonamiento técnico (percepción, 
reconocimiento, decisión y ejecución). Desde esta perspectiva se efectúa la distinción entre 
el elemento consciente y el inconsciente de la acción técnica, así como las implicaciones que 
estos distintos tipos de saber operativo tienen en los procesos de aprendizaje y transmisión 
del conocimiento técnico. Como una nueva manifestación del dualismo apunté más arriba, 
se establece la distinción entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico implícito 
en la realización concreta del gesto técnico (entre el "saber-hacer" y el "hacer"), similar en 
el plano cognitivo al que en otros contextos se plantearía entre esquema operativo y cadena 
operativa. También se ha dedicado especial atención a la importancia de los procesos de 
aprendizaje como un factor determinante en la estabilidad de las tradiciones técnicas y, por 
tanto, en la significación culmral de las industrias líticas (PELEGRIN, 1985). 

Una correcta caracterización del concepto de cadena operativa ha de partir de su 
consideración como una sucesión de acciones. La cadena operativa constimye, por tanto, un 
proceso que encuentra su causación, ante todo, en la consciencia y voluntariedad de un 
agente. Por otra parte, el carácter irreversible de la cadena operativa establece una dimensión 
temporal esencial a la interpretación arqueológica e incorpora de esta forma la temporalidad 
inherente a los actos que constituyen la realidad histórica (CRUZ, 1993:14). El 
desplazamiento del centro de interés del discurso arqueológico desde los atributos formales 
de los objetos hacia el encadenamiento de acciones del que ese objeto es un resultado, 
introduce consecuencias radicales no Sólo en la demarcación de un universo de experiencia 
posible. Las implicaciones alcanzan también a la propia estrucmra del acto comunicativo que 
define el discurso, al tipo de afirmaciones que contiene la argumentación científica; el 
análisis formal contiene afirmaciones descriptivas, basadas en observaciones de estados de 
cosas interrelacionados; la reconstrucción de una secuencia de acciones implica 
necesariamente la utilización de un lepguaje narrativo, constimído esencialmente por el 
impacto de la temporalidad en la estrucmra del discurso. Nuevamente, y en esta ocasión a 
través de la narratividad de las formas de transmisión, el discurso tecnológico manifiesta su 
inclusión en el dominio epistemológico del discurso histórico. 

La reconstimción de las cadenas operativas líticas conlleva, en sí misma, una primera 
contexmalización de las actividades técnicas, la cual tiene lugar en una doble dirección. Por 
una parte, vincula el conjunto litotécnico analizado, y por consiguiente el centro de 
intervención del que procede, con un territorio de explotación del que proceden los materiales 
imprescindibles para el desarrollo de los procesos operativos. Manifiesta, por tanto, la 
inserción de los grupos humanos en su medio namral. Por otra parte, una lecmra espacial de 
la articulación de las distintas fases de la secuencia operativa y de los desplazamientos 
artefacmales que conlleva nos está informando de las relaciones establecidas entre el 
yacimiento esmdiado y otros lugares de ocupación con los que comparte el desarrollo de un 
mismo sistema técnico. Es un índice, en este caso, de la implicación de los procesos 
operativos en un medio social. 
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La segmentación de los procesos técnicos en unidades dotadas de significación puede 
realizarse en función de criterios estructurales y secuenciales. En el primer caso, la noción 
misma de encadenamiento remite a una analítica de la secuencia técnica en la que se definan 
los actos elementales cuya sucesión constituye la cadena operativa propiamente dicha. En otro 
orden de cosas, incluso con anterioridad a la consideración de una unidad elemental del 
comportamiento técnico surge la necesidad de fraccionar el proceso en segmentos 
significativos de un nivel superior, así como de determinar los límites de la propia cadena 
operativa. En cualquier caso, no parece pertinente establecer a priori unos límites estrictos 
y válidos universalmente, sino que la determinación de cuáles sean el principio y el final del 
encadenamiento técnico dependerá de los intereses específicos de cada investigador, del tipo 
de técnica estudiada y de los métodos de análisis utilizados (BALFET, 1991; KARLIN, 
1991); se impone, por tanto, proceder a la justificación de los criterios que delimitan el 
conjunto de acciones inscrito en una cadena operativa. Esto permite estrucmrar los procesos 
técnicos en diferentes niveles de análisis de complejidad creciente. Los propios elementos que 
intervienen en la acción técnica aportan los primeros criterios de fragmentación de la cadena 
operativa. Si entendemos que en cualquier proceso técnico intervienen tres elementos 
esenciales (un agente, una materia prima y un producto) un cambio en cualquiera de estos 
elementos demarcaría una fase de la secuencia técnica. En otras ocasiones, pueden ser los 
cambios de lugar o la existencia de interrupciones o rupmras temporales los criterios 
utilizados en la seriación del proceso operativo. 

A partir de estos presupuestos se han planteado diversos esquemas terminológicos para 
designar las distintas unidades de complejidad creciente en las que puede organizarse una 
cadena operativa (BALFET, 1991), desde la unidad más elemental de la acmación técnica, 
el "átomo de la acción técnica" en palabras de M . Maget (1953), hasta los procesos 
complejos que se derivan de la yuxtaposición, convergencia o divergencia de varias cadenas 
operativas (el "proceso técnico" de Fierre Lemoimier (1976) o "cheminement technique" de 
Héléne Balfet (1991) y Bruno Martinelli). Obviamente, dependiendo de los criterios 
utilizados en la delimitación y segmentación de la cadena operativa variará el número de 
niveles de consideración técnica. Paralelamente, los mismos criterios generarán un mayor o 
menor número de niveles en función de la complejidad de la cadena operativa considerada. 
En la línea, por tanto, de adecuar dichos criterios al tipo de secuencia técnica analizada, se 
hace necesario plantear la seriación de las cadenas operativas líticas, teniendo en cuenta que 
muchos de los criterios utilizados en el marco de la tecnología cultural son de difícil 
aplicación cuando se trabaja con datos arqueológicos. Un ejemplo de fragmentación 
estructural de la cadena operativa es el propuesto en Carbonell et alii (1992:19-20) en el que, 
a partir de un nivel elemental constimído por el proceso de selección e interacción (Unidad 
Operativa Técnica), se asciende progresivamente hasta alcanzar el nivel del Sistema 
Operativo Técnico, que engloba la totalidad de procesos técnicos llevados a cabo en una 
unidad eco-social. Entre la Unidad y el Sistema Operativos se encuentran los niveles del 
Tema Operativo Técnico y de la Cadena Operativa Técnica, ambos definidos por el objetivo 
de las acciones técnicas, ya se trate de un objetivo parcial dentro de la secuencia (Tema 
Operativo) o del objetivo final de la misma (Cadena Operativa). 

La fragmentación del proceso operativo en fases de complejidad creciente encuentra 
por lo tanto su fundamento en diferentes niveles de intencionalidad. El primero de ellos se 
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expresa en la interacción elemental que implica la modificación de una masa mediante la 
aplicación de una energía. Las siguientes fases se definen en función de la intención que rige 
una sucesión de actos técnicos o unidades operativas; cada cambio en la orientación finalista 
del proceso técnico implica un cambio de entidad operacional. Esta estrucmración concepmal 
encuentra su correlato empírico en las diferentes ordenaciones que pueden hacerse de los 
elementos técnicos en cada nivel de intencionalidad. El primer nivel se traduce en la 
distinción negativo-positivo; el segundo nivel se expresa en la dialéctica producción-
configuración, mientras que el tercero lo hace en la distinción útil de uso-resto de talla. 

Desde el punto de vista de la segmentación secuencial de los procesos, habimalmente 
se considera que una cadena operativa lítica se inicia cuando un bloque de materia prima es 
introducido en él proceso técnico y finaliza cuando el último de los elementos derivados de 
ese bloque deja de desempeñar una funcionen el sistema social. Es la namraleza del material 
trabajado el criterio básico que determina la delimitación de la cadena operativa, su principio 
y su final, aunque en la realidad los elementos líticos participen en secuencias técnicas más 
complejas que pueden haberse iniciado antes de la captación del material lítico y proseguir 
después de que los instrumentos de piedra hayan dejado de desempeñar una función. Por lo 
que respecta al nivel de consideración inmediatamente inferior al de cadena operativa, en la 
mayor parte de los trabajos que han abordado de forma explícita la fragmentación de las 
cadenas operativas líticas se han distinguido una serie de fases, en lo que sería el modelo 
teórico de una secuencia encaminada a la obtención a partir de un núcleo de elementos aptos 
para ser utilizados. Esta subdivisión se estrucmra a partir de criterios de intencionalidad, 
individualizando las distintas fases en función de los objetivos parciales perseguidos en cada 
una de ellas. Desde el punto de vista arqueológico, la identificación de cada estadio puede 
establecerse a partir de la localización de unos elementos materiales específicos. Así, en una 
cadena operativa encaminada a obtener objetos de uso a partir de los soportes extraídos de 
la explotación de un núcleo pueden diferenciarse las siguientes fases (GENESTE, 1988 & 
1991): 

- Adquisición de la materia pruna. Es la fase que pone en marcha la secuencia técnica 
y expresa las actividades de recogida de los materiales líticos en las áreas de captación. En 
este estadio se ponen de manifiesto los criterios de aprovechamiento del entorno y la 
respuesta selectiva de los grupos humanos en relación con las posibilidades del entorno. 

- Transformación y preparación inicial. La intervención inicial sobre el nodulo de 
materia prima incluye el levantamiento de al menos vma parte de la superficie cortical y la 
preparación de una estrucmra volumétrica adecuada a los objetivos cuantitativos y cualitativos 
fijados previamente. A este estadio de la cadena operativa corresponden generalmente las BPs 
mayoritaria o totalmente corticales y, en el marco de determinados métodos de talla, los 
soportes de configuración de las superficies de lascado. 

- Producción sistemática de Bases Positivas. Corresponde a la fase de explotación en 
sentido estricto, en la que el núcleo es reducido de forma sistemática, obteniéndose los 
soportes susceptibles de funcionalización. 

- Configuración de objetos de uso. Las características morfológicas de algunos 
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soportes pueden no ajustarse a la función para la que están destinados o pueden haber perdido 
su operatividad debido al desgaste producido por el uso. En estos casos puede efectuarse una 
modificación intencional del soporte con la finalidad de conferirle la forma apropiada o de 
recuperar sus propiedades funcionales. 

- Utilización y abandono. Marcan el final de la cadena operativa; la utilización de los 
objetos de uso producidos durante la talla expresa la conexión entre la cadena operativa lítico 
y otros ámbitos de actividad, relacionados con la obtención, procesamiento o mantemmiento 
de otros recursos. 

En otros trabajos (REVILLION, 1995), la fase de explotación es diferenciada en una 
serie de estadios sucesivos que se caracterizan por la finalidad de los gestos técnicos que se 
realizan en cada uno de ellos: configuración y preparación del volumen, preparación del 
plano de percusión, inicialización de la talla, producción sistemática y mantenimiento y 
gestión del volumen explotado. Esta sería de cualquier forma una seriación maximal del 
proceso operativo, ya que en las secuencias reales puede darse el caso de que una o más de 
dichas fases no tengan una realización efectiva. Así, es frecuente encontrar procesos 
operativos en los que entre la fase de adquisición y de abandono media únicamente una fase 
de transformación, como es el caso de las cadenas de configuración de objetos de uso de gran 
formato a partir de Bases naturales. Incluso, puede no existir ninguna actividad intermedia 
entre la captación y el uso, cuando Bases naturales sin modificar son utilizadas directamente. 
Las diferentes fases de la cadena operativa pueden ordenarse de forma lineal, sucediéndose 
unas a otras en el tiempo, como en el caso del modelo utilizado generalmente para las 
cadenas operativas líticas. No obstante, se han descrito también modelos convergentes, en 
los que un mismo proceso se descompone en varias secuencias independientes realizadas de 
forma paralela que convergen en un momento determinado. 

La distinción de fases en el seno de una cadena operativa puede incorporar otros 
criterios aparte de la simple diferenciación en la escala temporal. Aquí se introduce la idea 
de la distinta relevancia que las operaciones pueden tener desde el punto de vista de la 
finalidad propuesta, que se encuentra en la base del concepto de momento estratégico 
formulado por Fierre Lemonnier (1983:17) para caracterizar aquellas operaciones cuya 
realización es una condición necesaria para la prosecución correcta de la cadena operativa. 
En estos momentos clave se ubican las elecciones téciücas que condicionan el resto de la 
cadena operativa y que pueden tener un carácter irreversible, por lo que requieren el máximo 
nivel de atención y reflexión consciente. Una concepción similar es la que viene expresada 
por la idea de momento crítico, como aquel que comporta un mayor riesgo de error en la 
realización de la acción técnica y, por tanto, exige un mayor nivel de competencia 
(MARTINELLI, 1991). Habimalmente son estos momentos decisivos en el desarrfjillo de las 
secuencias técnicas los que adquieren una mayor carga significativa. 

La secuenciación de los procesos técnicos abre la posibilidad a la existencia de 
rupmras en el desarrollo de las cadenas operativas, de interrupciones más o menos largas 
después de la cuales vuelve a reiniciarse el proceso. Dependiendo del tipo y segmentación 
de la secuencia técnica estas rupmras pueden ser contingentes o necesarias; en estas últimas 
la interrupción viene impuesta por el propio carácter de la secuencia, que exige para su 
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correcto desenvolvimiento la existencia de discontinuidades en su desarrollo temporal 
(BENFOUGHAL, 1991). En otros casos, la rupmras pueden no ser estrictamente necesarias, 
pero pueden coincidir con un cambio de estadio técnico. En cualquier caso, las 
discontinuidades espacio-temporales constimyen un elemento de gran interés en la 
interpretación de las cadenas operativas, desde el momento en que permiten acceder a 
aspectos relacionados con la organización territorial de la producción (GENESTE, 1991). 

Generalmente, las cadenas operativas lítica contemplan como mínimo una ruptura 
espacial entre el área de captación de materiales y el lugar donde se realizan las actividades 
que requieren el uso de los artefactos líticos. La única excepción la constimirían aquellos 
casos en que lugar de captación y lugar de habitat coinciden. El estadio de la cadena 
operativa en qué se produce esta rupmra espacial es uno de los aspectos que estrucmran el 
conjunto del sistema técnico. Puede tener lugar entre la fase de captación y la de preparación, 
o entre la de preparación y producción, o puede fragmentar cualquiera de estas fases. La 
determinación de las rupturas espacio-temporales de la cadena operativa forma parte del 
ámbito de decisión de la organización técnica y es uno de los aspectos que permiten 
interpretar la acción técnica en términos de estrategias de ocupación del territorio y patrones 
de movilidad. 

I.2.4.- El Sistema Lógico-Analítico. 

El punto de partida de este trabajo se sitúa en el marco de una tradición concreta de 
investigación de los procesos técnicos prehistóricos. Buena parte de los elementos teóricos 
y, sobre todo, de los procedimientos empíricos proceden directamente de dicha tradición. No 
obstante, será bueno insistir ya desde el principio en que este trabajo ha sido escrito con la 
voluntad expresa de escapar a cualquier espírim de clan. A l hilo de esta exposición se 
especificarán aquellos aspectos susceptibles de crítica (que en este caso no puede ser sino 
autocrítica) a la luz de los presupuestos teóricos perfdados con anterioridad. Dicha crítica 
contribuirá a reforzar mi propia posmra en relación con la problemática que nos ocupa, sobre 
todo en lo que atañe a la derivación práxica de la visión-del-mundo enunciada más arriba. 
Como ya se planteó en un trabajo anterior (VAQUERO, 1992:53), entiendo la crítica como 
un mecanismo esencial en el desarrollo del conocimiento histórico y la capacidad de los 
sistemas teóricos para fomentar su autocrítica como una medida de su rüvel heurístico, lejos 
de los procedimientos autoconfirmatorios e ideológicos frecuentes en el seno de las 
disciplinas humanísticas. Esta ética de la negación (MOLES, 1986:98), que sustenta el valor 
metodológico de la crítica, participa como un constimyente esencial en el progreso del 
conocimiento, sea o no científico. La problematización del objeto de esmdio y de los 
conceptos teóricos se impone como una necesidad, ya que la estabilidad y la falta de 
discusión concepmal implica la pérdida del carácter "científico" de una disciplina 
(TOULMIN, 1977). Retomando las palabras de Adorno, "la astilla en el ojo es la mejor 
lente de aumento". Si bien es habimal apelar al carácter constructivo de la crítica cuando se 
trata de cuestionar los planteamientos ajenos, resulta menos frecuente cuando lo que se 
pretende es evaluar los presupuestos teóricos propios. 

El proceso de sistematización teórica que dio lugar al autodenominado Sistema 
Lógico-Analítico comienza a manifestarse a principios de los años 80 a través de un grupo 
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de jóvenes investigadores vinculados a la escuela analítica de Laplace (CARBONELL, 
GUILBAUD & MORA, 1982 & 1983). Surgido con vocación de constituirse en movimiento, 
el Sistema es un intento de aplicación del método dialéctico al estudio de las industrias líticas 
pleistocénicas. En las declaraciones programáticas que contienen estos primeros escritos se 
aprecia una vocación por construir un cambio revolucionario en el sentido kuhniano, en el 
que las viejas cuestiones son erradicadas como carentes de sentido y se pretende redefinir el 
objeto de esmdio mediante un vocabulario nuevo^̂ . El objetivo declarado es establecer un 
diálogo entre hipótesis y realidad objemal que haga posible el conocimiento del pasado desde 
una perspectiva marcadamente historicista, de la que es buena muestra la introducción de la 
Lógica Histórica, concepto este último tomado de la obra de E. A. Thompson (1981)̂ .̂ Esta 
referencia a Thompson aparece también en otros autores vinculados a la escuela analítica, 
algunos de marcada tendencia positivista (SAENZ DE BURUAGA, 1991:22), por lo que no 
puede menos que extrañar el predicamento adquirido por un trabajo de carácter 
marcadamente circunstancial, condicionado por la confrontación entre distintas corrientes del 
marxismo. No obstante, no parece que sea el marco de referencia más apropiado para 
fundamentar un proyecto explícitamente científico para la arqueología^^, ya que, si bien ese 
diálogo entre hipótesis y datos empíricos evoca el "ensayo y error" del empirismo lógico, 
el conjunto de la obra constimye una afirmación de la singularidad del conocimiento 
histórico. 

Siendo el concepto de contradicción un eje central en esta propuesta original del 
Sistema Lógico-Analítico, no podía menos que reflejar en su propio planteamiento teórico 
ese carácter contradictorio de la realidad. Estos elementos contradictorios, implícitos ya en 
estos primeros momentos, generarían un proceso dialéctico que en buena medida puede 
explicar el devemr del sistema en los años posteriores. Es sigmficativa en este sentido la 
invocación a Thompson y su Lógica Histórica, desde el momento en que esa dialéctica se 
mamfiesta en muchos de los intentos de construir una epistemología explícitamente marxista 
(SCHAFF, 1988; GEYMONAT, 1980). La contradicción surge en el momento de intentar 
conciliar, por una parte, una concepción realista de un mundo susceptible de conocimiento 

Estos planteamientos no son ni mucho menos específicos de la arqueología, sino que son habimales en 
el campo de las disciplinas humanísticas: "El tono grandioso y arrogante de proclamas autovaloradoras que 
recuerdan el manifiesto literario o el programa político más que el proyecto científico es típico de las estrategias 
mediante las cuales, en algunos campos, los postulantes más ambiciosos... afirman una voluntad de ruptura que, 
al tratar de desacreditar a las autoridades establecidas, intenta determinar una transferencia de su capital simbólico 
en beneficio de los profetas de volverá comenzar de forma radical" (BOURDIEU, 1997:87). 

"Por "lógica histórica" entiendo un método lógico de investigación adecuado a los materiales históricos, 
concebido, en el mayor grado posible, para contrastar hipótesis relativas a estructuras, causaciones, etcétera, y para 
eliminar procedimientos autoconfirmatorios ("ejemplos", "ilustraciones"). El discurso de la demostración de la 
disciplina histórica consiste en un diálogo entre concepto y dato empírico, diálogo conducido por hipótesis sucesivas, 
por un lado, e investigación empírica por el otro. El interrogador es la lógica histórica; el instrumento interrogativo 
una hipótesis...; el que contesta es el dato empírico, con sus propiedades concretas" (THOMPSON, 1981:67). 

"Es en la noción misma de marxismo como "Ciencia" donde encontramos la auténtica marca registrada 
del obscurantismo, y de un obscurantismo tomado, como tantas otras cosas, de una ideología burguesa de gran 
longevidad." (THOMPSON, 1981:258). 
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del compromiso del investigador con el Universo socio-culmral en el que se desenvuelve^*. 

El conflicto irresoluble que se deriva de afirmar categóricamente la objetividad de los 
datos empíricos con los que trabaja el historiador, cuya finalidad sería el conocimiento 
objetivo de la "historia real", al tiempo que se afirma el carácter vinculante de la inserción 
del investigador en un medio histórico (interacción entre Historia y Conocimiento histórico), 
es una constante en las declaraciones de principios de estos trabajos. No obstante esta 
disyuntiva, se aprecia claramente una tendencia a "humanizar" la realidad objeto de esmdio, 
desvinculándola de planteamientos nomológicos y afirmando la particularidad de cada 
momento histórico. Esta historicidad se traduce en la imposibilidad de reproducir 
experimentalmente las relaciones sociales, las cuales encuentran su fundamento en la 
capacidad racional del hombre para plantear respuestas alternativas a los condicionantes 
ambientales. La conclusión que finalmente se extrae constimye una afirmación de la 
especificidad de los fenómenos históricos y del papel que el método científico ha de jugar en 
el proceso epistémico: 

"Concluimos pues con la idea de que el prehistoriador, 
aunque se sirva del método científico para la ordenación y la 
acumulación de los datos empíricos, no es un científico, es un 
humanista y la prehistoria es una humanidad." (CARBONELL, 
GUILBAUD, MORA, 1983:6). 

La concepmalización de los objetos insertos en una dinámica técnica parte de la 
actividad humana sobre una forma namral como generadora de contradicción. Esta 
contradicción se manifiesta en el objeto a través de las relaciones que se establecen entre sus 
caracteres mórfotécnicos y se desarrolla a lo largo de un "continuum evolutivo dinámico", 
entendido como el proceso por el que atraviesa un objeto cuando es sometido a intervención 
(CARBONELL, GUILBAUD, MORA, 1983:13)̂ ^ Este encadenamiento puede constar en 
primera instancia, en los objetos de uso, de dos estadios dinámicos: una dinámica técnica, 
de construcción de una morfología, y una dinámica funcional, de utilización de dicha 
morfología en una actividad. El análisis del objeto parte de la jerarquización de sus caracteres 
mediante la explicitación de criterios de significatividad, los cuales son el resultado del 
diálogo entre objeto y sujeto establecido como consecuencia de la dialéctica entre los 
elementos mediatos e inmediatos del conocimiento. 

"El prehistoriador es un historiador que trabaja con datos empíricos objetivos, pero él se encuentra 
viviendo una realidad social ideológica, espiritual, política, etc., concreta que, a la vez, le influye y condiciona, 
ofreciéndole al mismo tiempo, un cierto nivel epistemológico que le permite abordar los problemas de la 
investigación" (CARBONELL, GUILBAUD, MOR.A, 1983:3). 

Hay que señalar que el concepto de continuum evolutivo dinámico expresa un principio de continuidad 
morfológica que puede manifestarse en diferentes niveles. Si en general designa el proceso de modificaciones por 
el que atraviesa el objeto ("... elprocés quepateix un objecte quan hi intervé l'home..." (1986:41)), en algunas 
ocasiones se refiere al evolución general de los complejos líticos a lo largo del Pleistoceno {'Le développement des 
complexes íechniques au cours de la diachronie du Pleistocéne se produit selon un Continuum EvolutifDynamique." 
(CARBONELL et alii, 1992:29)). 
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El Sistema Lógico-Analítico plantea de entrada la necesidad de establecer criterios de 
jerarquización lógica entre los elementos que componen una realidad objemal. En el marco 
de las cadenas operativas líticas, la categorización de los objetos técnicos se realiza a partir 
de una lógica inherente a la propia dinámica técmca. La acción técnica elemental, que resulta 
de la aplicación de una ftierza sobre un objeto, genera una prhnera distinción entre el objeto 
intervenido y el elemento desprendido de aquél como consecuencia de la intervención, 
distinción que se expresa físicamente en la oposición negativo/positivo. A partir de este 
primer mvel estrucmral, el factor tiempo permite establecer un segundo mvel de distinción 
en función de la ubicación del objeto modificado en el marco del encadenamiento 
morfotécnico. Así, y partiendo de un objeto namral no modificado o Base namral (Bn), una 
primera intervención genera, por un lado, una Base Negativa de Primera Generación 
(BNIG), que es la matriz que ha experimentado la reducción volumétrica y, por otra parte, 
una Base Positiva de Primera Generación (BPIG), que es el objeto extraído de dicha matriz. 
En un segundo momento de intervención, la modificación de una Base Positiva transforma 
a ésta en una Base Negativa de Segunda Generación (BN2G), dando lugar a otra Base 
Positiva, en este caso de segunda generación. Obviamente, la continuación de este 
encadenamiento puede ir generando nuevas categorías (BN3G-BP3G, BN4G-BP4G...), 
aunque en la mayor parte de los casos la identificación empírica no puede ir más allá de la 
segunda generación. Estas categorías constimyen el marco estructaral en el que se ordenan 
los objetos líticos y han constimído sin duda uno de los aspectos más originales y polémicos 
del Sistema Lógico-Analítico, desde el momento en que han supuesto una rupmra con 
relación a los conceptos utilizados convencionalmente, creando una barrera lingüística con 
el resto de los investigadores. La dimensión empírica de este Sistema parte de la aplicación 
de sistemas de análisis adecuados a las características intrínsecas a cada categoría estrucmral. 

Este esquema categorial presentaba en principio la ventaja de que defim'a con gran 
precisión el dominio de aplicación empírico, superando así las incertidumbres de los 
esquemas tradicionales, basados en criterios de intencionalidad, que en algunos casos no 
permitían determinar de forma tajante la atribución categorial de los objetos (lo arbitrario de 
la designación de alguos artefactos bien como niicleos o bien como útiles es un buen ejemplo 
de ellos, de donde surgió la ambigua categoría de los "útiles nucleiformes"). En cambio, los 
criterios basados en la ubicación temporal y en la oposición negativo/positivo permitían 
obviar los inconvenientes derivados de la intencionalidad, sobre todo a mvel de la distinción 
entre BNlGs, productos de la intervención sobre Base natoral, y BN2Gs, derivadas de la 
intervención sobre BPs. Más allá de la segunda generación, este criterio no resultaba 
operativo, ya que sólo excepcionahnente se podía determmar si una Base positiva era de 
segunda, tercera o cuarta generación. No obstante, lo que en principio se percibía como una 
ventaja implicó a la larga serias dificultades desde el punto de vista heurístico, ya que, si 
bien aumentó el nivel de correspondencia entre los conceptos y su domimo de aplicación, al 
eliminar en primera instancia los criterios de intencionalidad la propia acción técnica perdía 
su sentido, lo que lastraba el discurso con un pretendido objetivismo en el que se diluía la 
significación histórica de los procesos. 

No obstante, la necesidad de asumir la carga intencional de los objetos llevó a que 
en la práctica se aplicara de forma implícita la correspondencia entre BNlGs y núcleos y 
entre BN2Gs y objetos retocados. Finalmente, los últimos trabajos introducen de forma 
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expresa un criterio de intencionalidad en la clasificación de los objetos; así, el concepto de 
matriz morfogenética (CARBONELL et alii, 1992:41-44) estructura la realidad técnica a 
partir de un doble criterio de intencionalidad, uno el que distingue entre Temas Operativos 
Técnicos directos (en los que el objetivo es la configuración de una BNIG) e indirectos (en 
los que el objetivo es la obtención de productos de talla), y otro basado en la distinción entre 
Unidades Operativas Técnicas de explotación y de configuración. Obviamente, la 
introducción de estos criterios de ordenación permiten superar la incapacidad heurística que 
se deriva de eliminar la idea de intencionalidad, pero incide de nuevo en las incertidumbres 
que afectaban a los sistemas de clasificación tradicionales. 

A partir de estas publicaciones iniciales, el contenido del Sistema Lógico-Analítico 
continuaría perfilándose en trabajos posteriores, configurando un desarrollo teórico, no 
exento de contradicciones, durante el cual irían difuminándose algunos de los presupuestos 
iniciales más audaces en beneficio de las posiciones más positivistas y cientifistas ya 
implícitas en la propuesta de origen. La dimensión historicista implícita en la reivindicación 
de una "lógica histórica" no sería objeto de un desarrollo posterior, quedando relegado en 
el mejor de los casos a una declaración de intenciones^", cuando no sepultada bajo el peso 
creciente de un discurso marcadamente empirista. A pesar de la escasa difusión del Sistema 
más allá de círculos directamente vinculados a los iniciadores del movimiento, no puede 
negarse su éxito en la constimción de una "escuela" cohesionada por una comunidad de 
lenguaje y de procedimientos de aprehensión empírica. Este carácter lingüísticamente 
individualizado, unido a un estilo a menudo excesivamente aforístico, ha sido aducido en 
ocasiones como una de las razones de la reducida expansión del Sistema fuera de la esfera 
de los iniciados (VEGA TOSCANO, 1988; FULLOLA, 1992:39) y no cabe duda de que en 
ciertos casos ha determinado una cierta incomprensión por parte de otros investigadores. 

En sus inicios, el Sistema Lógico-Analítico planteó el análisis formal como la 
principal herramienta metodológica para el conocimiento de la tecnología prehistórica. A 
pesar de considerar, de forma radical, al objeto técnico como un momento en un proceso 
continuo de transformación, cuya posición secuencial le definía de forma categórica, el 
principal énfasis se pone en el análisis formal, sin que de él se extraigan los elementos que 
permitan una reconstrucción del proceso de producción y de su variabilidad a nivel espacial 
y temporal. La consecuencia de una práctica constimída de forma exclusiva por el análisis 
de los atributos de los artefactos se traducirá en unas interpretaciones del registro que 
adolecen de un cierto estatismo y que se derivan, sin duda como efecto de la influencia 
laplaciana, de la definición estrucmral de los conjuntos líticos. La necesidad de una lecmra 
procesual del registro arqueológico conduciría posteriormente a la adopción de los 
instrumentos concepmales desarrollados durante esos años por la escuela tecnológica francesa 
(CARBONELL et alii, 1992). En este sentido, no es de extrañar que algunas de las 
propuestas teóricas formuladas desde el Sistema Lógico-Analítico se hayan visto lastradas por 
esa concepción artefacmal de la tecnología. La denominada teoría del transfer es un buen 
ejemplo de lo que acabamos de decir, desde el momento en que vincula la variabilidad 

"En un altre pía de l'análísi epistemológica, la configurado hermenéutica s'escomet a partir de la base 
estructural de coneixement així com des del compromís ontológic própiament assumit (QUINE, 1953) el qual, 
explicitat o no, s'emmarca dins d'una concepció de la Filosofia de la Historia" (CARBONELL, 1992:163). 
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técnica a nivel sincrónico y diacrónico a una iiipótesis sobre la estructura de los artefactos 
de uso. 

La teoría de la transferencia morfotecno-ftincional-potencial, o transfer, aparece 
explicitada en una serie de trabajos publicados a partir de 1986 como una forma de 
interpretar los fenómenos de variabilidad técnica que se suceden a lo largo del Pleistoceno. 
El punto de partida es la concepción del objeto de uso como una estructura tripolar, 
compuesta por tres elementos jerarquizados: el morfotécnico, que hace referencia a la manera 
de obtener el objeto y a la obtención de una forma final; el potencial, referido a la capacidad 
teórica de intervención de una estrucmra morfotécnica sobre el medio; y el funcional, que 
refleja la forma concreta en que un objeto ha sido utilizado (CARBONELL & SALA, 1989; 
CARBONELL, 1990:36-37; CARBONELL & MORA, 1986; CARBONELL etalii, 1992). 
La dinámica de esta estrucmra tripolar está condicionada por la interacción entre los tres 
elementos, entre los cuales se establece una jerarquía por la que uno de los tres preside los 
procesos morfogenéticos, de tal forma que en algunos casos predominará el elementos 
funcional, mientras que en otros puede predominar el morfotécnico o el potencial. El carácter 
concreto de esta jerarquización varía segiin el contexto espacio-temporal y estas variaciones 
no se ordenan simplemente en una secuencia histórica umlineal, sino que dependen en buena 
parte de las condiciones contexmales y de las estrategias adaptativas en cada caso adoptadas 
(CARBONELL, 1990:37). La sustimción de un elemento jerárquico por alguno de los otros 
dos recibe el nombre de transfer y permite establecer una periodización a partir de la 
jerarquía estrucmral cambiante de estos elementos. El efecto transfer permite explicar los 
procesos de cambio que experimentan los conjuntos industriales, tanto a nivel sincrónico 
como diacrónico' 

La determinación de los elementos estrucmrales de un objeto dado es una operación 
más en el proceso de construcción de un universo dotado de significación desde el punto de 
vista de la precomprensión y direccionalidad de la propia dinámica del conocimiento. La 
relevancia de estas consideraciones con respecto a la problemática que nos ocupa se pone 

A nivel diacrónico, el establecimiento de discontinuidades mayores en el continuo evolutivo dinámico 
del desarrollo tecnológico vendría dado por la jerarquización diferencial de los elementos que componen la estructura 
tripolar. El efecto transfer explicaría la existencia de tres grandes períodos bio-tecnológicos: el período bio-funcional 
(2.5-1.5 m.a.), caracterizado por el predominio del elemento funcional, jerarquizado por una producción espontánea 
de instrumentos con vistas a una utilización inmediata; el período bio-morfotécnico (1.6 m.a.-30 ka BP), en el que 
se generaliza la repetición de formas sistemáticas y la aparición de elementos morfológicos precisos; y, por último, 
el período bio-potencial (30-6 ka BP) en el que predomina la capacidad potencial de obtener morfologías a partir de 
la abstracción. La idea por la cual el desarrollo técnico pleistocénico está jalonado de rupmras significativas que 
manifiestan una diferencia cualitativa entre ambos términos de la discontinuidad son firecuentes en la literamra 
arqueológica, y responden a la aspiración de encontrar una lógica inmanente a la totalidad del devenir histórico, en 
la línea de la más pura filosofía sustantiva de la historia (BENAVIDES, 1994:23). Los argumentos técnicos utilizados 
para fundamentar este tipo de interpretaciones van desde la ordenación de fenómenos puramente tecnológicos 
(BORDES, 1971) hasta las determinaciones de sentido en función del desarrollo de los mecanismos cognitivos en 
los que se sustenta la actividad operativa (PIGEOT, 1991) o la optimización progresiva de los recursos (HAYDEN, 
1989). En último término, estas propuestas interpretativas conllevan una simplificación de la variabilidad técnica, 
la minusvaloración sistemática de las evidencias contrarias y en la mayor parte de los casos muestran una adecuación 
sorprendente a las periodizaciones tradicionales. 
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claramente de relieve en cuanto ponemos de manifiesto que cualquier realidad es susceptible 
de una variedad limitada de determinaciones estnicmrales posibles y, por tanto, no existe una 
única estrucmra impuesta por las especificidades reales del objeto, a no ser que como tal se 
considere su estrucmra atómica, que nos informa únicamente de la estrucmra de lo real en 
tanto que real. Un mismo objeto puede ser estrucmrado de formas muy diversas en función 
de que se lo aborde desde un punto de vista técnico, formal, funcional, potencial... 

Desde la perspectiva que estamos planteando, los tres polos de la estrucmra tripolar 
no serían tres elementos constimyentes de una misma estrucmra, sino de tres determinaciones 
estnicmrales distintas aplicadas al mismo objeto en función de las diversas relaciones de 
significatividad que con dicho objeto pueden establecerse. En cualquier caso, la teoría de la 
estrucmra tripolar y la teoría del transfer, a la que va asociada, reifican en elementos 
objemales lo que en realidad son procesos de acción social, que en última instancia 
constimyen los fenómenos de transferencia. Es el contexto de uso el que genera el plexo de 
interacciones que desencadena la transformación técnica al establecer las contradicciones 
entre las propiedades del objeto. De hecho, si repasamos las definiciones de los elementos 
que componen la estrucmra tripolar, es obvio que están designando procesos de acción 
técnica y no, con la excepción del elemento morfotécnico, que designa a la vez las 
características formales del objeto y la secuencia técnica que lo ha producido, una serie de 
atributos materiales determinables empíricamente. De cualquier manera, resulta evidente que 
tanto la potencialidad como la funcionalidad resultan de la virtualidad operativa de una 
estrucmra morfo técnica; son formas de concepmar lo morfotécnico, de percibir las 
propiedades de una morfología, cuya capacidad para problematizar el objeto de uso vendrá 
dada por la inserción de éste en un contexto de acción intencional. 

Las categorías estnicmrales que van a utilizarse en este trabajo parten del esquema 
básico propuesto por el Sistema Lógico-Analítico (Bn-BNlG-BP-BN2G), pero anteponiendo 
el criterio de intencionalidad al de ubicación en la secuencia de reducción. Este planteamiento 
parte de la jerarquización de los criterios de configuración y producción/explotación como 
demarcadores de una intencionalidad constractiva que otorga significación a la secuencia de 
gestos técnicos. Este principio parte de la base de que cualquier acción no lingüística sólo 
puede ser entendida por un observador a partir de la intención que se busca cumplir con su 
realización (HABERMAS, 1990:115). Se trata de priorizar, entre todos los procesos técnicos, 
el de modificación morfológica y volumétrica. Todo proceso de intervención sobre un objeto 
mediante la talla implica una transformación de sus características físicas que puede 
concepmalizarse desde una doble perspectiva, como una pérdida de volumen o como una 
modificación de su forma. Estos dos principios elementales son los que otorgan significación 
a la acción técnica y es a través de la significación de las secuencias, y no únicamente de su 
simple facticidad, que será posible aislar e interrelacionar los ejes concepmales en tomo a 
los cuales se organiza un sistema técnico. Todo objeto es, aparte de una estrucmra espacio-
temporal, una estrucmra concepmal, en la cual se plasman toda la red de criterios de 
optimización culmralmente definidos. Así, se entenderá como una secuencia de 
producción/explotación aquella en la que el principal objetivo de la acción técnica sean los 
soportes desprendidos de la matriz durante el proceso de talla; en este caso es el principio 
de reducción volumétrica el que dirige la intervención. Una secuencia de configuración, por 
contra, estará encaminada a conferir a un objeto una determinada forma o propiedad 

55 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

morfológica. El propio objeto modificado, y no los soportes resultantes de dicha 
intervención, es el objetivo principal de la secuencia técnica; el principio de modificación 
morfológica es que jerarquiza la acción intencional. Conforme a este criterio, las categorías 
estructurales en función de las cuales se clasificarán los restos líticos serán las siguientes: 

- Base natural (Bn). Objeto natural no modificado intencionalmente. 

- Base Negativa de Producción (BNP). Objeto intervenido con la finalidad de reducir 
su volumen y aprovechar los elementos desprendidos durante el proceso de reducción. 

- Base Positiva (BP). Es el elemento extraído de la matriz (BNP o BNC) durante un 
proceso de modificación intencional. Las BPs fracmradas han sido divididas en dos grupos, 
según conserven o no la superficie talonar: Bases Positivas Fragmentadas (BPF) y 
Fragmentos de Base Positiva. El peso del análisis recaerá sobre las BPs enteras, que son las 
que aportan una mayor información. 

- Base Negativa de Configuración (BNC). Objeto modificado con la finalidad de 
conferirle una determinada morfología o propiedad formal. 

- Fragmento. En esta categoría incluímos todos aquellos objetos que, sin ser Bns, no 
presentan las características propias de los elementos derivados de las secuencias de 
producción y configuración y que en principio puede atribuirse a otro tipo de actividades. 

Este desplazamiento de la carga estrucmral hacia criterios de intencionalidad tiende 
a aproximar la ordenación de los objetos a los términos clasificatorios empleados 
habimalmente en la disciplina arqueológica, tal vez porque enraizan en conceptos cuya 
capacidad hermenéutica no ha sido todavía superada por ninguna sistematización concepmal 
con pretensiones logicistas. No se puede negar que una Base Negativa de Producción se 
equipara al tipo de realidad que habimalmente se designa con el nombre de "núcleo", y que 
una Base Negativa de Configuración en la práctica equivale a un "objeto retocado" o a un 
"útil", aunque este último término, que introduce otra connotación que se encuentra ausente 
del criterio de configuración, resulta especialmente inapropiado. Desde este punto de partida, 
el mantenimiento de una terminología centrada en la dialéctica negativo-positivo se justifica 
por razones que van más allá de la lealtad a una escuela o de la inercia que conlleva un 
determinado juego del lenguaje, aunque, dicho sea de paso, estos argumentos son totalmente 
respetables. Me estoy refiriendo a la idea de que los términos Base Negativa y Base Positiva, 
además de su indudable coherencia lógica, traducen un aspecto fundamental de la actividad 
técnica que no se refleja en las designaciones tradicionales. Están expresando la diferencia 
radical que se establece entre los objetos como consecuencia del carácter intencional j 
inherente a la actividad técnica. Por encima de las diferencias que se derivan del objetivo de 
la proceso de talla, BNPs y BNCs forman parte de una misma categoría de artefactos, la de 
los que han experimentado una modificación intencional; expresa la oposición de nivel 
elemental entre los objetos modificados y los no modificados. Núcleos y elementos 
configurados tienen en común el haber sido el centro de la atención técnica durante un 
proceso de intervención y este carácter común se pierde en el marco de la terminología 
tradicional, que establece una distinción absoluta entre estos conceptos. 
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En cualquier caso, estas propuestas terminológicas no han de expresarse en forma 
maximalista hasta el punto de que dificulten la comprensión del discurso y la comunicación 
con otros investigadores. En una disciplina científica la intersubjetividad y la comunicación 
constituyen valores en sí mismos, por encima de las consideraciones de adecuación lógica. 
Es a través de la crítica mutua y del diálogo con el mayor número de puntos de vista posibles 
que puede expresarse la capacidad heurística de los conceptos. En consonancia con este 
planteamiento, hemos decidido adoptar en este trabajo una postura flexible, sin eludir el 
empleo de los términos utilizados habitualmente en la medida en que esto pueda hacer el 
discurso más comprensible para los arqueólogos formados en otras tradiciones de 
investigación. 

En el marco de este planteamiento conceptual conviene realizar todavía una serie de 
observaciones. Existe una opinión bastante extendida según la cual la precisión en la 
definición y uso de los conceptos es una de las virtudes principales del método científico. La 
interpretación del desarrollo de la ciencia en términos de lógica proposicional, llevada a cabo 
por la filosofía neopositivista, enfatizó las ventajas de trabajar con conceptos cuyos límites 
empíricos fuesen nítidos, perfectamente definidos de tal forma que existiese una 
correspondencia umvoca entre la cosa designada y el término utilizado para designarla. Desde 
esta perspectiva, cuanto más esquinosos sean sus conceptos, más científica será una 
disciplina. En arqueología, la idea de que existía una necesidad objetiva de conferir rigor 
científico a lo que hasta entonces era una práctica más bien inmitiva, implicó la proliferación 
de trabajos en los que se planteaba la creación de esquemas concepmales completamente 
renovados. Conviene recordar en cualquier caso que la precisión de los conceptos empleados 
en determinadas disciplinas científicas no procede de una adecuación lógica entre lenguaje 
y realidad que pueda descubrirse mediante un razonamiento abstracto, sino del acuerdo 
alcanzado por la comunidad científica para designar determinadas cosas con determinados 
conceptos. Es el consenso social el que determina la correspondencia entre el lenguaje y el 
mundo, y no el significado inherente de las palabras. 

En determinados mveles de consideración, el posmlar un rigor y precisión absolutos 
en la definición y utilización de los conceptos trae como consecuencia una simplificación y 
esquematización que acaban por desvirmar el propio objeto de esmdio y no pueden dar 
cuenta de la complejidad inherente a los procesos históricos. No estaría de más, por tanto, 
proceder a "emborronar" los conceptos utilizados en la interpretación histórica de forma que 
se adecúen a la namraleza indeterminada, ambigua y contradictoria del comportamiento 
humano. La introducción en el conocimiento científico de este "razonar como la gente" 
(TRILLAS, 1993) facilita el llegar a comprender universos en los que las fronteras entre el 
"ser" y el "no ser" son graduales y difusas (KOSKO, 1995). Sin olvidar en último término 
la mayor capacidad heurística demostrada por estos conceptos "porosos", abiertos a múltiples 
interpretaciones (MOULINES, 1982:259)'-. 

Este planteamiento responde a lo que Moulines denomina el "Principio de la Relevancia de las 
Distinciones Graduales (Principio RDG): "Este principio tiene dos caras: una positiva y otra negativa. En su forma 
positiva, el principio RDG puede enunciarse así: 

Son filosóficamente relevantes las distinciones conceptuales que atienden sólo a diferencias de grado y no 
a diferencias absolutas en el objeto o dominio de estudio. 
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Desde el Sistema Lógico-Analítico se ha prestado una especial atención a la definición 
precisa de los términos utilizados en el discurso arqueológico. Esta obsesión terminológica 
ha conducido en algunos casos a transformar los trabajos de investigación en auténticos 
diccionarios (véase, por ejemplo, CARBONELL, GUILBAUD & MORA, 1983 o 
CARBONELL et alii, 1992), comprensibles únicamente desde la voluntad consciente de 
generar un nuevo lenguaje (o tal vez sería más correcto decir un nuevo 'juego del lenguaje'), 
huyendo de los usos consagrados en el lenguaje ordinario por considerarlos inadecuados 
desde el paradigma de la cientificidad. Esta empresa se sitúa en la línea de la vieja aspiración 
de la filosofía analítica, que pretendía evitar los inconvenientes presentes en el uso cotidiano 
de las palabras. El énfasis en la precisión concepmal, a todas luces necesario en lo que 
respecta a los términos observacionales destinados a construir el referente empírico del 
discurso, distorisiona y limita de forma considerable la operatividad de otros conceptos, cuya 
significación viene expresada básicamente por su uso, es decir, por su ubicación en un 
contexto proposicional. En otro orden de cosas, hay que destacar las ventajas del lenguaje 
ordinario, enlazado estrechamente con la praxis, como vehículo de interpretación de los 
contextos vitales concretos. Esta consideración es especialmente apropiada en relación con 
los denominados términos cualitativos, cuya defmición precisa sólo puede ser una abstracción 
empobrecedora de una carga significativa constimída por una multiplicidad de 
determinaciones. Esta dificultad para la definición precisa y exacta es una consecuencia más 
del carácter borroso en el que reside buena parte de la capacidad informativa de estos 
conceptos. En otras palabras, es posible que en muchas ocasiones sea aconsejable tomar la 
decisión de adoptar "... un lenguaje gris para describir un mundo gris" (KOSKO, 1995:101). 

Los términos producción y configuración participan de esta porosidad inherente a los 
conceptos que pretenden expresar la intencionalidad del comportamiento. No han de 
considerarse como mumamente excluyentes, sino que serían variables presentes en diferentes 
medidas en los objetos, de tal forma que toda Base Negativa sería "más o menos" de 
producción o configuración (esta idea se basa en el carácter continuo de la realidad y aparece 
expuesta en BELL, 1984). Los conjuntos de elementos que se pueden construir a partir de 
estos conceptos presentan zonas de solapamiento en las que aparecerán elementos que pueden 
subsumirse a la vez bajo dos o más conceptos y para los cuales cualquier adscripción no 
ambigua implicaría una pérdida de información. Los casos "puros" de producción y 
configuración se simarían en los extremos de un continuo, entre los cuales pueden existir un 
número indeterminado de formas intermedias. Constimirían una expresión paradigmática de 
conceptos borrosos. Por su propia namraleza, las tipologías resultan poco apropiadas para 
abordar la continuidad morfológica entre los objetos. En este sentido, las interpretaciones 
procesuales de la actividad técnica están poniendo de manifiesto cada vez con mayor claridad 
la dificultad existente en algunos casos para diferenciar de forma tajante las secuencias de 
producción y las de configuración". 

Y en su forma negativa: 
Son filosóficamente peligrosas, y frecuentemente perniciosas, las distinciones conceptuales tajantes que 

pretenden determinar supuestas diferencias absolutas en el objeto o dominio de estudio" (MOULINES, 1982:32). 

•'^ "... the Kebara sample demónstrales that there is a continuum of objects from small cores on flakes to 
retouchedproducts exhibiting some miniflake remováis at theproximal end." (BAR-YOSEF et alii, 1992:516). 
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Figura I.I.- Solapamiento de los espacios de variabilidad morfológica generados por las 
secuencias de producción y configuración. 

Los principios de intencionalidad se operacionalizan mediante unos criterios técnicos 
que a su vez se expresan morfológicamente en el objeto a través de unos caracteres. Cada 
extracción efecmada sobre un objeto expresa la finalidad que preside la acción técnica, y le 
confiere una carga de intencionalidad que aumenta cuanto mayor es el número de 
extracciones que se efectúan sobre el objeto, incrementando de esta forma su bagaje 

. informativo. En la medida en que dichas extracciones van encaminadas a una misma finalidad 
se refuerza la coherencia del proceso y su adscripción potencial a una secuencia constructiva. 
La altemacia o sucesión de extracciones correspondientes a objetivos diferentes o bien la 
obtención de extracciones susceptibles de más de una determinación, dificultan la adscripción 
categorial del objeto al dotarlo de una carga informativa básicamente contradictoria, que 
contribuye a la aparición de morfologías particularmente borrosas. En estas ocasiones 
podemos plantear un aumento en la entropía del objeto, desde el momento en que se 
incrementa la componente de incertidumbre en su determinación estrucmral. Entre los 
espacios de variabilidad morfológica definidos a partir de los principios de producción y 
configuración se perfila una intersección en la que se integran los objetos que no pueden 
atribuirse exclusivamente a una u otra finalidad. Generalmente, la posmra ante estos 
fenómenos de indeterminación ha sido la de atribuirlos de forma arbitraria a uno de los 
espacios de variabilidad, considerándolos como núcleos o como útiles en función de las 
inercias clasificatorias de cada investigador. No obstante, estos casos de solapamiento 
constimyen un aspecto más en la variabilidad de las industrias líticas y obviarlos supone una 
pérdida de información que puede distorsionar la interpretación de algunos conjuntos. Es por 
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ello que hemos decidido explicitar estos fenómenos de indeterminación categorial y en algún 
caso integrar un mismo objeto en ambas categorías estnicmrales. 

La virtualidad del análisis de los elementos líticos en la reconstrucción de los modelos 
de conducta que configuran el sistema social reside en el espacio lógico que cada uno de 
dichos elementos implica. Este espacio lógico viene implícito en la propia concepmalización 
del objeto arqueológico y constimye un conjunto de relaciones sin las cuales sería imposible 
la reconstimción del 'espacio real' integrado por los elementos de un sistema técnico 
históricamente determinado. Cada uno de los objetos contenidos en el registro arqueológico 
adquiere un primer nivel de significado por su inserción en este espacio lógico, inserción que 
se produce en el momento de su determinación estrucmral. En tomo a este armazón 
constmído de forma apriorística se van entrelazando los filamentos constimtivos de la red 
técnica real, adquiriendo relevancia tanto los elementos presentes en el registro arqueológico 
como aquellos que están ausentes pero se encuentran con los primeros en una relación de 
implicación lógica. Las categorías estrucmrales expresan los componentes de ese espacio 
lógico, por lo que no ha de extrañar que su concepmalización adquiera una singular 
relevancia en la heurística del proceso de conocimiento. Por otra parte, la adopción de 
cualquier criterio de clasificación que establezca unos límites precisos entre las categorías que 
lo constimyen presenta el riesgo de producir una representación excesivamente mecánica y 
simple de la realidad si su uso en un contexto objetivo no va acompañado de procedimientos 
explícitos por los cuales sea posible considerar la propiedad de "más-o-menos". Las 
categorías clasificatorias expresan propiedades y los objetos particulares no tienen porqué 
poseer al cien por cien dichas propiedades, sino que pueden presentarlas en mayor o menor 
grado. 

La variabilidad temporal de los objetos líticos encuentra su adecuación en el marco 
del concepto de cadena operativa. El solapamiento entre los referentes empíricos de 
conceptos distintos introduce una dimensión espacial en la variabilidad de los objetos 
técnicos. Todos los objetos que constimyen un conjunto lítico definen un espacio de 
variabilidad morfotécnica. En la manera de articular y jerarquizar este espacio residen buena 
parte de los criterios que permiten establecer diferencias entre los distintos conjuntos líticos. 
Aquí se expresa la continuidad morfotécnica entre los objetos, que puede estrucmrarse como 
el espectro de variabilidad de un tema central del que participan en mayor o menor medida 
el conjunto de los objetos o como un campo de atractores que segmentan el espacio de 
variabilidad en sectores en tomo a los cuales se distribuyen los objetos. La jerarquización de 
un área determinada del espacio de variabilidad expresa los criterios de orientación 
preferencial de la morfogénesis, mientras que el tamaño de la cuenca de atracción de cada 
atractor expresará su grado de estandarización. La estmcmra del espacio morfotécnico 
dependerá en cualquier caso del nivel de consideración delimitado previamente, de tal forma 
que se puede concepmalizar un espacio a partir de la totalidad del conjunto lítico o a partir 
de subconjuntos delimitados en función de los criterios de producción o configuración o 
incluso de entidades de nivel inferior. 

Desde esta perspectiva es posible plantear la estmcmración del Continuo Evolutivo 
Dinámico y su organización en una red operativa, como resultado de la existencia de 
diferentes atractores existentes en el seno de dicho continuo. En tomo a estos atractores, que 
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representarían el papel de modelos morfotécnicos ideales, se dispondrían la totalidad de las 
morfologías presentes en un conjunto lítico, definiendo cuencas de atracción con límites que 
marcarían la transición entre modelos. La continuidad entre los modelos estaría expresada 
por los criterios morfológicos que comparten. La variación en las condiciones iniciales 
implicaría una direccionalidad preferencial de las trayectorias hacia un atractor determinado, 
que jerarquizaría el sistema i al incluir en su cuenca el mayor número de formas. 
Evidentemente, la definición dé estos atractores vendrá dada por la teoría que ha presidido 
la elección de los criterios morfotécnicos pertinentes, lo cual permite establecer dos niveles 
en las redes operativas, niveles caracterizados por el grado de concepmalización de sus 
atractores. Por un lado, los atractores pueden ser modelos morfotéemeos específicos que 
permiten ordenar el continuo rriorfológico. Por otro lado, estos atractores pueden ser, no ya 
modelos, sino criterios modelizadores de carácter cualitativo que habrían sido utilizados para 
definir los modelos y que acmárían como atractores de una red operativa teórica en la que 
los modelos del nivel inferior constimirían las trayectorias. 

El principio de continuidad no implica, obviamente, que sea ilícito definir secuencias 
de explotación o configuración específicas o inferir de ellas esquemas o imágenes mentales 
definidos, sino que hay que contemplar siempre las relaciones que vinculan a las diferentes 
secuencias, sobre todo cuando lo que se busca es delimitar contextos tecnológicos. Este 
contexto vendría definido por una serie de criterios técmcos que se combinarían de forma 
diferencial en las distintas secuencias, dando lugar en todo caso a fenómenos de recurrencia 
en la asociación de determinados criterios que permitirían discriminar analíticamente la 
existencia de determinados modelos secuenciales. En cualquier caso, no se trataría de una 
organización lineal de las secuencias de explotación, que contemplaría el desarrollo paralelo 
de diferentes tipos de secuencias perfectamente defimdas y predeterminadas desde su imcio, 
tal como aparece representado de forma gráfica en algunos trabajos (JAUBERT, 1995:97-8; 
CARBONELL et alii, 1995:475-7) y tal como se recoge específicamente en el criterio de 
matriz morfogenética que representa el espacio de variabilidad mediante una serie de líneas 
paralelas independientes individualizadas en función de criterios de intencionalidad y de 
estrucmración volumétrica. 

En un contexto tecnológico determinado, los criterios de acmación que definen el 
ámbito de lo aceptable socialmente configuran un espacio de posibilidades que, siguiendo a 
M . Guilbaud, podríamos calificar como un auténtico campo operativo (GUILBAUD, 1993, 
1995 & 1996). Desde esta perspectiva, las secuencias técmcas no se articularían como 
procesos lineales independientes, sino que configurarían una red operativa interconectada por 
los criterios técnicos que comparten. El concepto de campo morfotécmco remite a un espacio 
de variabilidad en el que se ubican los objetos generados en un sistema técmco determinado; 
cada objeto es aprehensible en tanto que ocupa una posición relativa en dicho espacio, 
definiéndose por sus semejanzas y diferencias con el resto de objetos. En cierto sentido, la 
idea de espacio morfotécnico se opone a la de clase en virtud de un cambio de énfasis; 
mientras que la clasificación entiende el objeto en su individualidad, defiméndolo m'tidamente 
en función de unos caracteres intrínsecos, el concepto de espacio morfotécnico entiende el 
objeto a partir de la red de relaciones en la que está inmerso, es decir, a partir de una 
realidad que es externa a él mismo. Se trata, en otras palabras, de privilegiar una 
interpretación sintáctica de los elementos del registro frente a una de tipo semántico. 
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A 

B 

Figura I.2.- Posibilidades teóricas de cambio diacrónico en un campo morfotécnico. A. 
Cambio por desplazamiento. B. Cambio por especialización. 

Esta concepción sintáctica de los espacios de variabilidad permite eludir las rupmras 
que a menudo se establecen entre distintos métodos de talla o tipo de artefactos, a partir de 
los criterios o temas mórfotécnicos (GUILBAUD, 1993) que caracterizan un determinado 
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conjunto líticos'*. Desde esta perspectiva, las secuencias de explotación no son procesos 
lineales guiados por un objetivo preciso, sino que están continuamente bajo la influencia del 
contexto técnico. Por tanto, permite interpretar la variabilidad diacrónica en un conjunto 
lítico determinado. Pero también proporciona criterios para conceptualizar los procesos de 
cambio temporal en función de las modificaciones que experimenta el conjunto del campo 
operativo. Estos cambios pueden estar motivados por causas extemas al propio sistema, como 
puede ser la introducción de un nuevo tema morfotécnico desde otro sistema técnico que 
obligue a reconfigurar el campo operativo. Pueden expresar también la dinámica interna de 
un sistema, reordenando los criterios de selección preferencial en el marco de un campo 
operativo o jerarquizando un determinado criterio técnico en espacio de variabilidad 
caracterizado previamente por una gran flexibilidad. En el primer caso se trataría de un 
cambio por desplazamiento del centro de gravedad desde un tema morfotécnico a otro (Fig. 
I.2A); un tema morfotécnico seleccionado preferencialmente puede perder este papel 
hegemónico en beneficio de otro tema morfotécnico que previamente se encontraba en una 
posición secundaria. En el segundo caso se trataría de un cambio por especialización (Fig. 
I.2B); a partir de un campo operativo no jerarquizado, de gran variabilidad, en el que se 
desarrollan distintas alternativas posibles sin que ninguna de ellas predomine sobre las demás, 
se focalizaría la atención sobre una de dichas alternativas que desempeñaría el papel de 
opción preferencial. También puede tener lugar el fenómeno contrario, en cual caso 
tendríamos un cambio por flexibilización. 

Estas son posibilidades teóricas que habrán de valorarse en los contextos 
arqueológicos concretos, pero en cualquier caso enfatizan los fenómenos de cambio 
tecnológico a partir de las dinámicas de reordenación interna de los sistemas técmcos. En el 
análisis de la industria lítica del Abric Romaní se intentará interpretar en estos términos los 
fenómenos de cambio tecnológico, a partir fundamentalmente del espacio de variabilidad 
observado en las secuencias de explotación. 

"The concept ofreduction field attempts to créate a more balanced view rather than a generalizing theory 
ofartifacts, since it does not systematize nonnative, object types but rather, seeks the conceptual themes appropiate 
to a particular industry: these themes will be referred to a morphotecnic themes or reduction themes" (GUILBAUD, 
1993:39). 
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1.3.- PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS CONJUNTOS LÍTICOS Y 
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

Cualquier interpretación del registro lítico implica necesariamente una reconstrucción 
de los procesos que han determinado la presencia en el yacimiento de los elementos que lo 
componen. Es decir, en función de qué dinámicas se ha constimído el conjunto de restos 
líticos que se pretende analizar, restos cuya génesis más o menos iimiediata, aunque no 
necesariamente su ubicación espacial, está relacionada con la acmación antrópica sobre la 
materia. Una primera valoración ha de considerar la posible intervención de agentes no 
antrópicos en la formación de los conjuntos mediante, el transporte de restos desde los 
lugares en los que fueron depositados por la dinámica antrópica. El esmdio estratigráfico del 
depósito sedimentario, junto con el esmdio tafonómico de los restos y el esmdio de la propia 
composición del conjunto lítico permiten discriminar la acmación de dichos agentes namrales. 
Precisamente el esmdio de los restos líticos, a través de la técnica de los remontajes, puede 
proporcionar una información muy valiosa en relación con las alteraciones post-
deposicionales de los elementos arqueológicos. 

Los procesos de formación de los conjuntos líticos son la consecuencia de la respuesta 
humana a una necesidad muy concreta: la de disponer de artefactos funcionales, en este caso 
líticos, en el momento y lugar en que se requiera su uso. La disponibilidad de recursos líticos 
constimye un parámetro fundamental en los sistemas adaptativos de las comunidades humanas 
del Pleistoceno e implica la puesta en funcionamiento de estrategias que han de integrarse con 
el resto de esferas de actividad que constimyen el sistema ecosocial. En este sentido, hay que 
recordar que, en el marco general del sistema social, la actividad técnica no constimye un 
fin por sí misma, sino que se encuentra en una relación de dependencia con otras esferas del 
comportamiento, desde el momento en que está encaminada a proporcionar los medios que 
permitan o faciliten la obtención de otros recursos necesarios para la subsistencia. Desde esta 
perspectiva, que las estrategias de gestión de los recursos líticos se adapten, por ejemplo, a 
las actividades de captación de biomasas consumibles es más probable que el fenómeno 
contrario. Este es el principio que permite considerar las evidencias relacionadas con la 
organización de los sistemas técnicos como un indicador de las estrategias generales de 
organización de la subsistencia, de los procesos de adaptación humana, por usar un término 
habimal en el contexto de la ecología evolutiva. 

La existencia de distintas opciones estratégicas para el aprovisionamiento y gestión 
de los recursos líticos nos está definiendo un ámbito de variabilidad fundamental en la 
caracterización de los sistemas culmrales, que trasciende las aproximaciones estrictamente 
artefacmales, desde el momento en que cabe la posibilidad de que diferentes pautas de 
organización den lugar a objetos técnicos formalmente idénticos. Es el conjunto lítico, 
constimído por todos los objetos derivados de una dinámica antrópica localizados en una 
unidad espacio-temporal concreta, el nivel de consideración fundamental que da acceso a 
dichas pautas de organización. En primera instancia, la presencia de un objeto cualquiera en 
un conjunto lítico puede responder a dos procesos diferentes. En primer lugar, un objeto 
puede ser transportado desde un punto cualquiera del paisaje antrópico y abandonado en el 
lugar de ocupación donde será localizado posteriormente por el arqueólogo. En segundo 
lugar, ese objeto puede ser producido y abandonado en el mismo lugar de ocupación. 
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Obviamente, esta distinción entre objetos transportados a un yacimiento y objetos generados 
en el propio yacimiento se aplica a los objetos considerados individualmente, y no a los 
recursos líticos en general, ya que, excepto en los puntos de aprovisionamiento en materias 
primas, la presencia de materiales líticos en un lugar de ocupación obedece siempre a un 
transporte. Es este balance entre objetos transportados y objetos producidos in situ uno de 
los factores principales que intervienen en la composición de los conjuntos y que mejor 
expresan las estrategias de gestión de los recursos. A partir de aquí, la formación de un 
conjunto lítico dependerá de dos factores: 

- Los patrones de introducción de los recursos líticos en el lugar de ocupación, 
definidos en función de la cantidad de material y de la forma técnica en que es transportado. 

- Las actividades que se llevan a cabo con dichos recursos una vez que éstos han sido 
introducidos, actividades que pueden estar relacionadas con la talla (producción y 
configuración), pero entre las que hay que incluir otros ámbitos de acmación doméstica que 
requieren la utilización de objetos líticos. 

La forma concreta de articular estos dos factores constimye una determinada estrategia 
de gestión de los recursos líticos, que se traduce desde el punto de vista procesual en unos 
criterios de organización de las cadenas operativas. El concepto de gestión expresa la 
dimensión económica de la actividad técnica y por tanto es susceptible de una aproximación 
en términos de las variaciones contexmales que pueden modificar la disponibilidad de los 
recursos, siempre en el marco del espectro de respuestas posibles que contempla la tradición 
culmral del grupo. 

1.3.1.- Estrategias de gestión de los recursos y contexto eco-social. 

Por la propia integración en el marco de un sistema social más amplio, las estrategias 
de gestión de recursos líticos están en interrelación continua con una compleja serie de 
factores. Esta relación puede establecerse en términos de coherencia o adaptación, teniendo 
en cuenta el carácter subsidiario de la actividad técnica, aunque no hay que descuidar la 
posible existencia de elementos de contradicción que impliquen una transformación del propio 
sistema técnico o de otros ámbitos de la realidad social. Obviamente, la propia multiplicidad 
de factores que interacman con el sistema técnico impide plantear dicha relación en una 
forma determinista; la adecuación de las estrategias de gestión a su entorno social y namral 
implica una solución de compromiso ante requerimientos diversos y a menudo divergentes. 
Tampoco estamos planteando una relación mecánica y umdireccional entre el sistema técnico 
y su entorno o la idea de que las exigencias materiales pueden por sí solas explicar la 
totalidad de la realidad técnica. 

I 
Ninguna respuesta a una necesidad determinada se produce en un vacío culmral; la 

actividad técnica se realiza en un medio histórico, cuyo constimyente esencial es su propio 
pasado, en el que mvieron lugar las soluciones eficaces que constimyen la tradición técnica 
del grupo, tradición que, por otra parte, sólo puede manifestarse en el marco de procesos de 
actividad concretos. No hay que olvidar que cualquier discriminación de factores de acmación 
sincrónica es una abstracción impuesta por la propia analítica del discurso histórico. Es en 
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este contexto que tiene sentido interpretar la variabilidad técnica a partir de criterios de 
optimización de los recursos en términos de tiempo y energía (TORRENCE, 1989), aunque 
siempre teniendo en cuenta que la eficacia de un procedimiento técnico cualquiera sólo puede 
evaluarse en su contexto. Estos argumentos tecno-económicos han adquirido en los últünos 
años una relevancia creciente como alternativa a los modelos propuestos tradicionalmente 
como explicación de la variabilidad de los complejos líticos en el Paleolítico Medio, sobre 
todo a raíz de los trabajos de arqueólogos norteamericanos. En estas interpretaciones subyace 
a menudo un intento por dar cuenta de la variabilidad técnica en términos estrictamente 
extemalistas, susceptibles de cuantificación, minimizando los aspectos ideacionales del 
comportamiento'̂ . Convendrá, por tanto, hacer un breve repaso de los factores contexmales 
que pueden incidir sobre el sistema técnico y de las repercusiones que a priori pueden tener 
sobre la variabilidad de las industrias. A partir de aquí, hemos englobado los diferentes 
factores que pueden intervenir en las estrategias de gestión de los recursos líticos en los 
siguientes niveles de consideración (Fig. 1.3): 

1.- Disponibilidad de la materias primas líticas. Este nivel hace referencia tanto a 
la ubicación en el espacio de los puntos de captación, como a las características físicas de la 
materia prima. Generalmente, los recursos líticos no se distribuyen de manera uniforme en 
el territorio frecuentado por una comumdad, sino que se distribuyen diferencialmente en 
función de la disposición de las distmtas formaciones geológicas. En consecuencia, un primer 
factor a tener en cuenta en las estrategias de aprovechamiento de los recursos líticos es la 
accesibilidad de las áreas de captación, que puede expresarse en térmmos de distancia, de 
dificultad de acceso o de visibilidad. La ubicación de las zonas de captación puede no 
coincidir con la de otros recursos, por lo que entra dentro de las posibilidades de opción en 
las estrategias de gestión la decisión en tomo a qué recurso primarán en la organización de 
la movilidad y patrones de asentamiento del gmpo. 

Estos factores hacen que el gasto de tiempo y energía necesarios para aprovisionarse 
de materiales líticos no sea el mismo en todas las circunstancias. El coste de acceso a las 
fuentes de materias primas introduce una presión sobre las formas de gestionar los recursos, 
en el sentido de que conforme se incrementa dicho coste tenderán a reforzarse los 
comportamientos encaminados a maximizar el aprovechamiento de los materiales. Esta 
economía de la materia prima puede verse motivada no solamente por la distancia a la que 
se encuentran las áreas de captación, sino también por la abundada de los recursos en el 
entomo inmediato; un material cercano pero escaso tenderá a mostrar un grado de 
aprovechamiento similar al de materiales para cuya recogida sean necesarios desplazamientos 

Una de las virtualidades de este tipo de argumentaciones es su coherencia con una determinada 
autocomprensión cientifista de la disciplina arqueológica, basada en la aplicación del método hipotético-deductivo. 
Los factores externos al sistema técnico, especialmente los de tipo ambiental, proporcionan una evidencia 
independiente controlable empíricamente e interpretable a partir de principios generales, lo que incrementa la 
objetividad del razonamiento explicativo. El componente ideacional de la conducta, enfatizado por el paradigma 
nortmtivo-empirista (DIBBLE, 1995), al remitir la explicación a factores inobservables, no se ajusta a los requisitos 
de contrastación y predicción que definen una explicación científica. Lo que pasa por alto esta concepción es que 
el momento hermenéutico se encuentra en la propia definición del problema y constituye la base sobre la que se 
desarrollan los procedimientos de formulación de hipótesis y contrastación empírica. 
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importantes. Por otra parte, las condiciones de accesibilidad pueden verse afectadas por la 
propia estructura geomorfológica del territorio, con la posible existencia de barreras namrales 
entre el grupo humano y los recursos, o por determinados fenómenos de alteración del 
paisaje provocados por cambios climáticos, que pueden modificar la visibilidad de los 
materiales (TURQ, 1986). 

En cualquier caso, entre las estrategias de gestión y la distancia a la que se encuentran 
las áreas de origen de las materias primas existe una relación sobre la que se han aportado 
diversos ejemplos arqueológicos (GENESTE, 1985 & 1988; MEIGNEN, 1988; TAVOSO, 
1984; TURQ, 1986). Esta relación afecta a la modalidad técnica en que los recursos son 
aportados a los lugares de ocupación y al grado de fragmentación de sus cadenas operativas; 
los materiales más próximos al yacimiento son introducidos en formas poco elaboradas, 
desarrollándose in situ la mayor parte de la secuencia técnica, mientras que a medida que 
aumenta la distancia con respecto al área de captación los materiales tenderán a introducirse 
en un estadio operativo más avanzado, cuando no en forma de objetos de uso. No obstante, 
esta vinculación entre modalidad de aportación y distancia al área-fuente puede modificarse 
en fimción de la integración de la captación de recursos líticos en el marco del resto de 
actividades de subsistencia. Desde este punto de vista pueden plantearse a nivel teórico dos 
posibilidades: 

- Una captación de los recursos líticos por parte de grupos desplazados expresamente 
con esta finalidad. 

- Una captación de los recursos líticos durante la realización de otras actividades de 
subsistencia. . 

Así, se ha sugerido (MORROW & JEFFERIES, 1989) que cuando el 
aprovisionamiento de materiales líticos constimye una actividad específica y planificada, que 
comporta el desplazamiento de un grupo especializado hacia el área de captación con la 
finalidad prioritaria, de proveerse de materiales, se intentará maximizar el coste de esta 
actividad transportando al yacimiento el mayor volumen de recursos posibles; en estos casos, 
la distancia recorrida no afectaría a la forma en los recursos son introducidos en el 
yacimiento, sino que éstos serían transportados en formas poco elaboradas (nodulos sin 
modificar, núcleos inicializados) incluso cuando su obtención exigiese grandes 
desplazamientos. Obviamente, en el diseño de una estrategia de este tipo intervendrían otros 
factores como el grado de movilidad del grupo o la relevancia otorgada a la actividad para 
la que se requieren dichos materiales. En contextos de alta movilidad o en los que la 
tecnología desempeña un papel secundario en la supervivencia es más probable que se 
mantenga la relación antes apuntada entre distancia y modalidades técnicas de captación. 

El impacto de las materias primas sobre las estrategias de gestión no se deriva 
únicamente de sus condiciones de accesibilidad, sino también de sus características físicas en 
términos de la forma y el tamaño en que se localizan y de aptimd para la función a la que 
están destinadas. La variabilidad de los recursos de que dispone un grupo está en el origen 
de los procesos de gestión diferencial de las materias primas, de la que también existen 
numerosos ejemplos arqueológicos. Los distintos tipo de materias primas se gestionarán de 
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forma diferente en función de su aptitud en las distintas esferas de actividad. No todos los 
materiales pueden utilizarse en cualquier actividad. En particular, los procesos de talla 
requieren de unas condiciones de fracturación mínimamente regulares y previsibles que 
limitan el espectro de materias primas aprovechables. En esta línea, a medida que se 
incrementa el nivel de exigencia técnica pueden hacerse más estrictos los patrones de 
selección litológica. En contextos en los que existen tipos de materiales de calidad variable 
pueden reservarse determinadas litologías más aptas para la realización de aquellos procesos 
de explotación que requieran un mayor control de la estrucmra volumétrica y del tamaño y 
forma de las extracciones. En la misma línea, los artefactos configurados destinados a una 
utilización más prolongada o que, debido a la importancia de la actividad en la que son 
utilizados, implican una mayor inversión en tiempo y conocimiento técmco, pueden realizarse 
preferentemente sobre materiales de mayor calidad, que incrementan la fiabilidad tanto 
durante el proceso de configuración como durante el de utilización. Por contra, en las 
secuencias de talla de carácter opormnista o en la manufacmra de artefactos que ocupan un 
lugar periférico en las estrategias de subsistencia se utilizarían materiales de peor calidad. 

2.- Contexto funcional. El contexto funcional hace referencia a las actividades en las 
que serán utilizados los artefactos producidos en el marco del sistema técnico. No se limita 
únicamente a la determinación de la materia trabajada y a la forma de utilización de los 
artefactos, sino que incorpora también aspectos relacionados con la duración de la actividad, 
la importancia relativa que adquiere dicha actividad en el marco general de la subsistencia 
del grupo o el grado de precisión y anticipación del momento y el lugar en que será 
realizada. La materia trabajada y el tipo de uso implican un mínimo grado de coherencia con 
la forma del artefacto y con el material en el que ha sido realizado, pero es probable que el 
resto de consideraciones tengan una mayor incidencia sobre la organización de los procesos 
técnicos en sü conjunto. No todas las actividades desarrolladas por un grupo humano tienen 
el mismo peso en la subsistencia; determinadas actividades, bien por la cantidad de recursos 
que proporcionan o por el carácter imprescindible de dichos recursos, pueden requerir de un 
mayor nivel de exigencia técmca. 

En relación con la importancia relativa de la actividad hay que señalar también el 
grado de riesgo que implica, en el sentido de la probabilidad de que la finalidad perseguida 
no sea alcanzada con éxito (TORRENCE, 1989). El nivel de riesgo está asociado a las 
variaciones espacio-temporales en la disponibilidad de los recursos. En diversos trabajos se 
ha puesto de manifiesto la relación que puede establecerse entre los niveles de riesgo de una 
actividad y diferentes aspectos del sistema técnico, especialmente los caracteres morfológicos 
de los objetos de uso (JOCHIM, 1989; KUHN, 1993 & 1995; BLEED, 1986; TORRENCE, 
1989). Cuanto mayor sea la discontinuidad en la distribución de los recursos, mayor será la 
presión sobre el sistema técnico encaminada a mejorar la eficiencia de los artefactos 
destinados a proporcionar dichos recursos. Por otra parte, el grado de movilidad de los 
recursos también influye en la probabilidad de que las acciones emprendidas para 
conseguirlos no se vean coronadas por el éxito; este sería el caso de las economías centradas 
en la caza, y aún más de aquellas especies que llevan a cabo desplazamientos migratorios de 
tipo estacional. 

Una forma de incrementar la eficacia de los artefactos es enfatizar la adecuación entre 
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la forma y la fimción o, lo que es lo mismo, la especialización de los artefactos; esta 
estrategia, además de aumentar el tiempo y el nivel de exigencia técnica requeridos para 
elaborar los utensilios, implica un incremento de la diversidad instrumental de los conjuntos. 
Desde esta perspectiva, los artefactos utilizados en la caza serían los que evidenciarían un 
mayor grado de especialización, sobre todo cuando dicha actividad desempeña un papel 
central en la subsistencia. En cambio, las economías con un bajo nivel de riesgo en la 
obtención de los recursos, ya por tratarse de estrategias de subsistencia de amplio espectro, 
ya por centrarse en recursos de baja o nula movilidad, no harían necesario este incremento 
de la eficiencia y contarían con un equipamiento instrumental menos variado pero más 
versátil. Se trataría de situaciones de "alta tolerancia" (KUHN, 1993 & 1995), que 
caracterizarían especialmente a los objetos utilizados para fabricar otros artefactos o en 
actividades de procesamiento secundario de las biomasas. La distinción realizada por Bleed 
(1986) entre tecnologías de mantenimiento (maintainable) y tecnologías fiables (reliable) 
expresa el mismo patrón de diferenciación. La especialización de los artefactos trae 
generalmente como consecuencia su estandarización, es decir, una reducción del espacio de 
variabilidad formal, así como un incremento en la diversificación de los objetos de uso a 
nivel de los conjuntos, ya que se requieren distintos tipos de artefactos para realizar las 
funciones que antes desempeñaban unos pocos útiles muy versátiles. 

Por su parte, el grado de anticipación con respecto al momento y lugar en los que se 
llevará a término la actividad, así como la valoración previa de la duración de ésta permite 
precisar la cantidad y el tipo de recursos líticos que serán necesarios y por tanto organizar 
las estrategias de gestión de forma que aseguren su disponibilidad. Si puede determinarse con 
gran precisión el tipo de actividad a realizar las estrategias de gestión irán encaminadas a 
asegurar la disponibilidad del tipo concreto de artefactos necesarios para realizarla; en 
cambio, si la naturaleza de la actividad no puede preverse con exactimd será preferible 
disponer de objetos veirsátiles que pueden ser objeto de un uso más generalista. De la misma 
forma, la previsión del contexto espacio-temporal influye en la articulación de la actividad 
técnica con respecto al resto de actividades; si puede anticiparse el momento en que los útiles 
serán necesarios, la actividad técnica puede estrucmrarse espacio-temporalmente de forma 
más organizada, decidiendo con anticipación el tiempo que será dedicado a la fabricación de 
instrumentos y el lugar en que se llevará a cabo esta actividad; en caso contrario es preferible 
disponer de una tecnología que permita responder rápidamente ante necesidades imprevistas, 
así como disponer en todo momento de los recursos necesarios. 

3.- Patrones de asentamiento y movilidad. Este nivel de consideración hace 
referencia al patrón general de organización de las actividades de subsistencia en el territorio. 
Ambos aspectos, la namraleza de los asentamientos y las estrategias de movilidad se 
encuentran estrechamente conectados, caracterizando conji;intamente las modalidades de 
ocupación del territorio y la relación entre el grupo humano y los recursos. Las economías 
basadas en la caza y la recolección fundamentan buena parte de su éxito adaptativo en la 
capacidad para efecmar frecuentes desplazamientos en el marco de un territorio de 
explotación más o menos extenso. Excepto en casos muy concretos en los que una 
concentración extraordinaria de recursos permite el desarrollo de formas de vida sedentarias, 
la desigual distribución de los recursos, en el espacio y/o en el tiempo, implica la realización 
de desplazamientos más o menos frecuentes en el marco de un territorio lo bastante extenso 
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como para asegurar la supervivencia del grupo. Dentro de este planteamiento general, la 
organización de dicha movilidad puede realizarse de formas muy diversas, integrándose en 
el conjunto de estrategias que definen un sistema cultural. Estos desplazamientos pueden 
caracterizarse en términos espacio-temporales, en función del tiempo y la distancia recorrida, 
pero también a partir de la composición del grupo que los efectúa, ya se trate de la totalidad 
de la unidad social o de una parte de la misma, de su direccionalidad (lineal, radial...), de 
su finalidad (captación de recursos, traslado del grupo a un nuevo lugar de ocupación...) o 
de las actividades realizadas durante el trayecto. En cualquier caso, la movilidad implica una 
modificación de la relación entre el grupo y los recursos líticos, ya que puede determinar la 
aproximación o el alejamiento con respecto a determinadas áreas fuente de materias primas. 

Desde esta perspectiva, cada lugar de ocupación representa un alto temporal en este 
recorrido a lo largo del territorio, un punto intermedio en el cual el grupo se detiene durante 
un período de tiempo más o menos largo antes de emprender nuevamente la marcha. Los 
patrones de movilidad están consustancialmente ligados a unos patrones de asentamiento, de 
los que únicamente pueden diferenciarse por las exigencias analíticas que impone el propio 
discurso histórico. De la forma en que los grupos se desplazan por el territorio dependerá 
en buena parte la forma en que se ocupa y se organiza cada lugar de habitat. Desde el punto 
de vista de la interpretación arqueológica del registro material, la importancia de los 
fenómenos de movilidad reside en que éstos no implican únicamente el desplazamiento de 
personas, sino que también conllevan un desplazamiento de materiales y una fragmentación 
espacial de las cadenas operativas. El transporte introduce en factor de dispersión de la 
información en los procesos de inferencia (CHADELLE, GENESTE & PLISSON, 
1991:295), ya que establece la pertinencia de parámetros difícilmente controlables por parte 
del arqueólogo, como es, por ejemplo, la determmación de los objetos operativos en el 
momento de la ocupación pero que, transportados posteriormente a otros lugares de habitat, 
no se encuentran presentes en el registro arqueológico; las ausencias son, por tanto, tan 
significativas como las presencias. 

Los modelos de asentamiento definen las formas en que un grupo humano puede 
instalarse en un punto concreto del territorio durante un período de tiempo determinado. 
Directamente relacionado con las estrategias de aportación de materiales líticos y con los 
procesos de transporte está la cuestión de la existencia durante el Paleolítico Medio de 
distintos tipos de ocupación, de distmtas formas de ocupar el espacio, formas que vendrían 
defimdas por aspectos como la mtensidad de la ocupación (en térmmos de la duración del 
asentamiento y/o del tamaño del grupo humano instalado en ese espacio), del tipo y 
diversidad de las actividades y del papel que desempeña esa ocupación en estrategias más 
amplias de implantación y aprovechamiento del territorio. Esta cuestión ha adquirido, por un 
lado, un significado evolutivo, ya que la variabilidad en las formas de antropizar el espacio 
puede considerarse como un exponente de la complejidad organizativa de los grupos humanos 
y de su nivel de flexibilidad culmral. Desde este punto de vista, algunos planteamientos 
ponen en cuestión la diversificación funcional de los asentamientos del Paleolítico Medio, de 
acuerdo con la idea según la cual para identificar un comportamiento de este tipo, 
característico de una adaptación culmral plenamente humana, habría que esperar a la 
aparición del Paleolítico Superior. Por otra parte, el concepto de variabilidad ocupacional, 
como síntesis de un conjunto de factores interconectados, desempeña una función relevante 
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en los planteamientos más recientes en relación con la variabilidad de los complejos líticos. 

Una interpretación sincrónica del registro arqueológico parte de transformar el 
concepto de nivel arqueológico en el de ocupación, entendida como unidad integrada de 
procesos de acción intencional que convergen en una realidad espacio-temporal específica. 
En la medida en que es discemible analíticamente, y en ñinción de la escala de temporalidad 
minimal susceptible de estudio, en el concepto de ocupación pueden encontrarse los aspectos 
conducmales relevantes en relación con el carácter de los procesos culturales. Este carácter 
tiene en el concepto de variabilidad el criterio determinante en cualquier discusión en tomo 
a la significación evolutiva del comportamiento en el Paleolítico Medio. Esta variabilidad se 
estmctura en función de una serie de parámetros: 

1. - Funcionalidad de la ocupación. Este parámetro de variabilidad tiene a su vez dos 
lecmras posibles: 

a. - Como expresión de las actividades que se han llevado a cabo durante una 
ocupación determinada. Introduce la idea de complejidad como resultado del número de 
actividades distintas que pueden identificarse mediante el método arqueológico y permite 
distinguir entre ocupaciones especializadas y ocupaciones multiftincionales. 

b. - Como expresión del papel que un lugar de ocupación desempeña en el 
marco de las estrategias a nivel regional. Desde esta perspectiva la complejidad viene 
indicada por el grado de diferenciación existente entre las distintas ocupaciones integradas 
en una misma red regional. En este sentido, mientras que algunas estrategias pueden basarse 
en la reiteración del mismo tipo de ocupación a lo largo de todo el ciclo vital de la 
comunidad, otras pueden organizarse a partir de la articulación, a nivel sincrónico o 
diacrónico, de distintos tipos de ocupación relacionados de forma jerárquica. Desde este 
punto de vista, los modelos organizados en tomo a un campamento central a partir del cual 
se establecen asentamientos especializados aparece con frecuencia en la literamra 
arqueológica y etnográfica. A partir de aquí pueden plantearse una diversidad de modelos 
alternativos en función de los patrones de variación temporal en la disponibilidad de los 
recursos, que generalmente responden a fenómenos de carácter estacional (BORDES, 
RIGAUD & SONNEVILLE-BORDES, 1972). 

2. - Intensidad de la ocupación. Es el producto de la confluencia de una serie de 
factores: tiempo durante el que se desarrolla la ocupación (ocupaciones estables - ocupaciones 
esporádicas), composición del gmpo humano que lleva a cabo la ocupación (ocupaciones 
estrucmrales - ocupaciones segregadas) y del nivel de desarrollo local de las actividades. La 
temporalidad de las ocupaciones expresan una variabilidad de cjarácter continuo, en la que 
no resulta fácil establecer modelos discretos que tengan un significado conducmal más allá 
de la oposición entre ocupaciones esporádicas y estables. Aún así, y generalmente en función 
de paralelos etnográficos, puede considerarse la existencia de diferentes tipos de ocupación, 
desde las efímeras, que no van más allá de unos pocos días, hasta las semipermanentes o 
estacionales, que pueden abarcar varios meses (BUTZER, 1989:228). 

3. - Organización de la ocupación. Este factor se refiere a la ordenación y 
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discriminación de las actividades en el espacio ocupado, a la adecuación y al grado y 
modalidad de las relaciones que se establecen en el interior de dicho espacio. 

Desde el punto de vista de la vinculación entre los patrones de asentamiento y de 
movilidad, hay que destacar la difusión que han alcanzado los trabajos de Lewis Binford en 
relación con la posibilidad de distinguir diferentes modelos de organización a partir de las 
estrategias de explotación del entorno y sus repercusiones en los tipos de asentamiento 
(BINFORD, 1980 & 1988). En su origen, el énfasis en la existencia, en un mismo sistema 
de asentamiento, de diferentes tipos de ocupación desempeñaba un papel fundamental en la 
interpretación fiíncionalista de la variabilidad de los conjuntos líticos (BINFORD & 
BINFORD, 1966). Desde entonces, la distinción entre sistemas de asentamiento a partir de 
los patrones de movilidad que los caracterizan, de tipo logístico o residencial (BINFORD, 
1980), ha servido de marco de referencia de numerosos trabajos arqueológicos (KUHN, 
1995; LIEBERMAN, 1993; MAGNE, 1989). La movilidad residencial implica un cambio 
de campamento-base con el consiguiente desplazamiento de la totalidad del grupo, mientras 
que la movilidad logística consiste en desplazamientos de grupos reducidos con una fmalidad 
concreta y el posterior transporte de los recursos obtenidos hasta la base residencial más 
estable (BINFORD, 1980). Las distintas estrategias de movilidad responderían, según 
Binford, a las formas de orgamzar la relación entre el grupo humano y los recursos, la cual 
puede establecerse a partir de dos modelos alternativos: bien aproximar los recursos al grupo, 
bien aproximar el grupo a los recursos. Estas modalidades de aprovechamiento del medio 
permiten establecer, en el marco de las comunidades de cazadores-recolectores, una 
distinción entre "acumuladores" (collectors) y "forrajeadores" (foragers). Los primeros 
harían énfasis en el almacenamiento de alimentos, obtemdos mediante equipos orgamzados 
de forma logística, y presentarían una baja movilidad residencial. 

Los forrajeadores, en cambio, obtendrían los alimentos diariamente, en el marco de 
una movilidad residencial mucho más a,cusada. Desde el punto de vista de la diversidad en 
los tipos de asentamiento, la organización logística incrementaría la variabilidad de las formas 
de ocupación. Las estrategias ocupacionales de los forrajeadores presentarían básicamente dos 
tipos de asentamiento: la base redidencial {residential base), que constimye el habitat central 
del grupo en el que se llevan a cabo la mayor parte de las actividades, y la localización 
(location), en la que se realizan exclusivamente tareas extractivas. En este contexto general, 
la variabilidad entre los registros materiales de los asentamientos expresaría 
fundamentalmente la organización estacional de las actividades. Por contra, las estrategias 
centradas en la acumulación de recursos incrementarían la especificidad funcional de los 
asentamientos, pudiéndose distmguir, además de la base residencial y la localización, otros 
tipos de ocupación: el campamento (field camp) que constimye el centro operativo principal 
de un equipo especializado, la estación (station) o lugar en el que un equipo especializado 
recoge información y el escondrijo (cache), en el que se almacenan recursos. Desde el punto 
de vista arqueológico, esta especialización funcional se reflejaría en la composición material 
de los yacimientos, cuya variabilidad expresaría la desigual distribución de las actividades 
en el territorio. 

La operacionalización en términos arqueológicos de este esquema teórico requiere la 
explicitación de los criterios empíricos característicos de cada tipo de ocupación. En este 
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sentido, uno de los elementos de juicio fundamentales viene dado por la identificación de las 
actividades llevadas a cabo en un determinado lugar de habitat, aunque también se han 
planteado otros criterios relacionados con la extensión de la superficie ocupada y con las 
condiciones de habitabilidad del yacimiento'^ 

Algunos trabajos plantearon la utilización de criterios cuantitativos, como la densidad 
de las diferentes categorías del registro arqueológico, para discriminar la existencia de una 
diferenciación funcional entre asentamientos (ISAAC, 1971). No obstante, es evidente que 
el volumen de restos arqueológicos recuperados no constimye por sí solo un criterio válido 
para distinguir distintas formas de ocupación. Los procesos de antropización del territorio 
no se producen de forma aleatoria, sino que se ordenan en tomo a una serie de 
emplazamientos que presentan unas condiciones de habitabilidad suficientes y al mismo 
tiempo una ubicación lo bastante favorable desde el punto de vista de la organización global 
de las estrategias de subsistencia. Este carácter hace que dichos espacios sean ocupados de 
forma reiterada durante períodos de tiempo más o menos largos. Desde esta perspectiva, 
resulta ilusorio pensar que una umdad arqueológica cualquiera, cuya formación depende de 
los procesos geológicos que determinan su fosilización y percepción estratigráfica, pueda 
corresponder a un úmco evento ocupacional. La cantidad de registro acumulado en un nivel 
arqueológico está en función de las actividades humanas que lo generaron, pero también del 
tiempo transcurrido hasta su formación y, por tanto, del número de impactos ocupacionales 
que han tenido lugar en ese espacio. La distinción entre nivel arqueológico y suelo de 
ocupación está expresando las diferentes dinámicas de formación de los yacimientos 
arqueológicos, y en ningún caso se le puede otorgar un significado conducmal". Si 
entendemos las umdades arqueológicas como palimpsestos derivados de la sucesión en un 
mismo lugar de diferentes eventos ocupacionales, resulta lógico admith la posibilidad de que 
un tipo de ocupación que genera un baja cantidad de restos materiales dé lugar, al reiterarse 
de forma recurrente en un mismo espacio, a una unidad arqueológica caracterizada por una 
elevada densidad de restos. 

Así, Lewis y Sally Binford (1966:120) definen el concepto de campamento central a partir de las 
siguientes características: una protección adecuada frente a los elementos, una superficie habitada relativamente 
amplia, de al menos 250 m ,̂ un amplio espectro de actividades y una elevada diversidad de especies en el registro 
faunístico. 

'^ Esta confusión entre los resultados de las dinámicas geológicas y tafonómicas que intervienen en la 
formación de los yacimientos y la existencia de distintas formas de ocupar el espacio se observa, por ejemplo, en 
alguno de los trabajos de Rafael Mora, para quien la distinción entre nivel arqueológico y suelo de ocupación es el 
reflejo de distintas formas de explotar el medio: "En los niveles arqueológicos se genera una explj'tación del medio 
natural basada en un modelo centrífugo, es decir, desde un punto de vista económico, el yacimiento constituye el 
punto central desde donde se generan movimientos radiales para obtener los recursos necesarios. En un suelo de 
ocupación se va a desarrollar un modelo lineal, en el que los desplazamientos son una estrategia de subsistencia 
de los grupos de cazadores recolectores y los recursos económicos se obtienen paralelamente al mismo." (MORA, 
1992). Resulta difícil imaginar qué relación pueda existir entre los procesos deposicionales y tafonómicos que 
generan la diferenciación de las unidades arqueológicas y las distintas estrategias de aprovechamiento del territorio, 
equiparando de forma apriorística las condiciones de observación arqueológica del presente con las estrategias de 
subsistencia del pasado. El Dr. Mora aplica esta distinción a distintos yacimientos del Paleolítico Medio catalán, entre 
ellos el Abric Romaní, por lo que tendremos ocasión de volver sobre este tema más adelante. 
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En consecuencia, la reconstrucción de los sistemas de asentamiento ha de tener en 
cuenta el tipo de elementos arqueológicos documentados en el yacimiento y el grado de 
complejidad de los procesos de acción desarrollados en el mismo. La consideración analítica 
de los parámetros que definen el tipo y la variabilidad de las ocupaciones pasan por 
establecer la ubicación espacio-temporal de los objetos presentes en el registro arqueológico, 
es decir, simarlos espacialmente en el marco de una superficie antropizada y al mismo tiempo 
establecer su ubicación temporal en una cadena de acciones. A partir de estos dos niveles de 
atención preferencial es posible reconstruir los procesos de acmación sobre la materia y 
obtener elementos relevantes en relación con la interpretación del comportamiento y su 
estams culmral. 

El impacto a nivel técnico de los diferentes modelos de asentamiento está 
estrechamente relacionado con los patrones de movilidad que comportan. En condiciones de 
alta movilidad se incrementan las probabilidades de acceder a diferentes áreas de captación 
de materias primas y por tanto la distancia con respecto a los lugares de ocupación tiene 
sobre las estrategias de gestión un menor peso que en simaciones de alta estabilidad 
ocupacional. Cuando los desplazamientos del grupo son poco frecuentes, y sobre todo cuando 
el entorno inmediato al lugar de ocupación es pobre en recursos líticos de calidad, la 
distancia a las áreas de captación de los materiales puede ejercer una fiíerte presión sobre la 
organización de la producción. El incremento de la estabilidad disminuye la probabilidad de 
acceder a las áreas de captación a lo largo de los desplazamientos habimales del grupo, lo 
que puede obligar bien a adaptarse a recursos locales de peor calidad, bien a asumir los 
costes de un desplazamiento hacia las zonas de captación más alejadas. Este incremento en 
el coste del aprovisionamiento es probable que se traduzca en un mayor control social sobre 
los materiales y en una optimización en el aprovechamiento de los recursos. No hay que 
olvidar, por otra parte, que la distancia puede acmar como un factor limitador de la cantidad 
de materiales transportables hasta el lugar de ocupación, lo que incide también en las 
modalidades de aprovechamiento de los materiales. No obstante, en grupos organizados 
logísticamente, con un núcleo residencial relativamente estable y grupos especializados que 
se desplazan con la finalidad de obtener recursos, el espectro de materiales estará en función 
de la extensión del territorio explotado; materiales muy alejados del núcleo residencial 
pueden ser aportados por dichos grupos especializados durante sus expediciones. 

En ocupaciones de corta duración es probable que los requerimientos técnicos puedan 
solventarse con los recursos transportados habimalmente por el grupo durante los 
desplazamientos. A medida que se prolonga el tiempo de ocupación es lógico que se 
incremente la necesidad de recursos adicionales y por tanto se produzca un aprovisionamiento 
de materiales en el entorno y el desarrollo de la mayor parte de la cadena operativa en el 
propio lugar de ocupación. Obviamente, el tipo de actividad puede modificar sustancialmente 
el impacto de la temporalidad, ya que ocupaciones efímeras pero que comportan procesos de 
actividad muy intensos pueden requerir también la aportación masiva de recursos líticos 
desde el entorno. Por otra parte, el incremento en la estabilidad ocupacional puede 
incrementar la presión sobre los recursos existentes en el entorno inmediato, lo que 
potencialmente puede redundar en un agotamiento de los mismos y en consecuencia en la 
aparición de actimdes tendentes a maximizar su aprovechamiento. 
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Toda esta serie de factores no lian de considerarse en ningún caso como 
independientes entre sí, ya que se encuentran estrechamente interconectados, por lo que en 
ocasiones puede resultar complicado discernir la influencia relativa que cada uno de ellos 
ejerce sobre la gestión de los recursos líticos. Las estrategias de asentamiento y movilidad 
modifican las condiciones de accesibilidad a los recursos líticos, que, a su vez, pueden influir 
en los patrones de ocupación, sobre todo en condiciones de fuerte presión sobre los recursos. 
Así, se ha sugerido que la elevada densidad de yacimientos documentada en algunas regiones 
puede estar relacionada con la existencia de recursos líticos abundantes y de gran calidad 
(MELLARS, 1996:250-51). El tipo de actividades y su importancia relativa en el marco de 
la subsistencia afecta directamente a los criterios de selección de materias primas, en función 
de los diferentes grados de adecuación entre la función y las características físicas de las 
rocas, de tal forma que en distintos contextos funcionales un mismo entorno litológico puede 
ser percibido y aprovechado de formas muy diferentes. En especial, la distinción entre los 
patrones de asentamiento y el contexto funcional expresa el mayor grado de abstracción; el 
contexto funcional forma parte de la propia definición de una estrategia de asentamiento que 
es, sobre todo, una forma de organizar la relación entre el grupo humano y los recursos 
subsistenciales. El espectro de funciones a desarrollar en un lugar determinado influye 
directamente en la duración de la ocupación y en la intensidad del impacto antrópico. El 
grado de especialización de la subsistencia, entre economías de amplio espectro y economías 
centradas en un número reducido de recursos, puede expresarse en diferentes patrones de 
movilidad, así como en la diferenciación de las ocupaciones. Esta interrelación entre los 
niveles de análisis que constimyen el contexto de las estrategias de gestión de los recursos 
líticos ha de tenerse siempre presente al plantear las posibles causas de variabilidad de los 
conjuntos líticos. 

El impacto de estos factores puede manifestarse en diferentes ámbitos de las 
estrategias de gestión de los recursos líticos, desde las estrategias de captación de recursos 
y aprovisionamiento de los lugares de ocupación, hasta los criterios técnicos aplicados en los 
procesos de explotación y configuración de artefactos (Fig. 1.4). Algunos aspectos, como la 
articulación entre la captación de los recursos y el resto de actividades o el impacto en el 
diseño formal de los recursos, ya se han ido apuntado al comentar cada uno de los factores 
contexmales. Estos niveles de consideración definen algunas de las líneas de variabilidad que 
pueden evidenciarse en el registro arqueológico. A continación nos centraremos en dos de 
los ámbitos de gestión de los recursos que en mayor medida reflejan esta relación entre el 
sistema técnico y el contexto eco-social, como son las formas de transportar los recursos 
líticos y los niveles de aprovechamiento. Ambos aspectos desempeñan un papel central en 
la organización de las cadenas operativas líticas, tanto en lo que respecta a su fragmentación 
espacio-temporal como a los criterios de estmcmración volumétrica y diseño formal que rigen 
los procesos de explotación y configuiación. 

1.-Transporte. 

Excepto en los casos en los que el propio lugar de ocupación es al mismo tiempo un 
punto de captación de materias primas líticas, la disponibilidad de objetos de uso implica 
necesariamente un transporte de materiales desde el lugar de recogida de la materia prima 
hasta el lugar en que los artefactos han de ser utilizados. La movilidad de los recursos en el 
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espacio es, por tanto, el primer factor a considerar en la dinámica de formación de los 
conjuntos arqueológicos. Un conjunto lítico es el resultado de la existencia en el espacio de 
un punto que actúa que como atractor de recursos, como final de trayecto en un proceso de 
transporte de materiales, independientemente de que al mismo tiempo sea el punto de partida 
de otros procesos. Desde esta perspectiva, cada lugar de ocupación viene definido por un 
balance de inputs y outputs, aunque, al no tratarse en la mayor parte de los casos de puntos 
de captación de materias primas, los primeros tenderán a predominar sobre los segundos. En 
este sentido, la salida de materiales líticos del lugar de ocupación constituye, juntamente con 
los fenómenos post-deposicionales, uno de los principales factores de dispersión de la 
información arqueológica. Las estrategias encaminadas a asegurar la disponibilidad de 
materiales líticos pueden caracterizarse desde varios puntos de vista: 

1.- Una primera diferenciación entre estrategias de aprovisionamiento hace referencia 
a la distinción apuntada por S. Kuhn (1992 & 1995) entre las estrategias centradas en el 
aprovisionamiento de lugares específicos del territorio, que desempeñan el papel de centros 
de actividad, y aquellas que se traducen en un aprovisionamiento de los individuos, que 
transportan consigo permanentemente los artefactos o reservas de material necesarias. Ambos 
tipos de estrategias implican una integración diferencial de los procesos técnicos en el 
territorio, así como grados diferentes de planificación y anticipación de las necesidades. 
Dados los condicionantes que afectan al propio proceso de transporte de materiales, darán 
lugar igualmente a conjuntos arqueológicos diferenciados. 

La existencia de un equipamiento personal transportado habitualmente por los 
individuos durante sus desplazamientos es un comportamiento bien documentado entre los 
grupos de cazadores y recolectores (BINFORD, 1977 & 1979). Este equipamiento asegura 
la disponibilidad en cualquier momento de una cantidad mínima de recursos, lo que resulta 
especialmente ventajoso en simaciones imprevistas, que no han podido anticiparse con 
suficiente antelación. Obviamente, no siempre resulta posible producir los artefactos cuando 
surge la necesidad de ellos, bien porque el tiempo requerido en su fabricación puede ser 
crítico para el éxito de la actividad, bien porque en ese lugar no se localizan las materias 
primas necesarias. El transporte sistemático de objetos durante los desplazamientos permite 
solventar estos inconvementes. La movilidad limita el volumen de materiales que pueden 
desplazarse de un lugar a otro, por lo que cabe esperar que estos objetos presenten unas 
características acordes con este carácter móvil, como pueden ser un tamaño y peso que no 
exijan un gran esfuerzo en el transporte. Por otra parte, dicha limitación afecta también al 
número de elementos transportados, por lo que en lugar de acarrear un artefacto específico 
para cada uno de los usos potenciales que puedan presentarse, será más práctico transportar 
objetos versátiles que se adecúen a diversas funciones. Además, en contextos en los que no 
puede anticiparse la mtensidad de utilización de los artefactos ni el momento en que será / 
posible sustimirlos por otros resulta conveniente que los elementos transportados permitan 
maximizar el tiempo de uso, por lo que su diseño formal incorporará los criterios adecuados 
a un reavivamiento de sus partes activas; desde esta perspectiva, en conjuntos arqueológicos 
los objetos de uso más móviles tenderán a presentar un mayor grado de utilización y una 
mayor incidencia de los procesos de reconfiguración. 

En cambio, el aprovisionamiento de los lugares de ocupación reduce en parte las 
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restricciones impuestas por el transporte, lo que permite un mayor énfasis en la aportación 
de reservas no destinadas a un uso inmediato. Los materiales son transportados al lugar en 
el que se prevee que se llevarán a término las actividades y, por tanto, existe una anticipación 
precisa del momento y lugar en el que finalizará el transporte, por lo que puede planificarse 
la relación entre volumen de material transportado y distancia. 

2. - La relación entre las actividades de aprovisionamiento en materias líticas y el resto 
de actividades económicas introduce un segundo vector de variabilidad que puede definirse 
como un continuo entre dos extremos. Por un lado, aquellas estrategias en las que la 
captación y aportación de materiales líticos adquiere un papel específico, perfectamente 
diferenciado del resto de procesos de captación de recursos, y que generan desplazamientos 
y comportamientos directamente encaminados a su obtención. Por otro lado, se encuentran 
las estrategias que incorporan la captación de recursos líticos en el marco de otros procesos 
de actividad, en las que el aprovisionamiento se reali2:a durante los desplazamientos que se 
efectúan con la finalidad de obtener otros tipos de recursos. 

3. - Una tercera línea de variabilidad esta constimída por la forma técnica en que los 
recursos líticos son introducidos en el lugar de ocupación, es decir, qué categorías 
estrucmrales son aportadas al yacimiento. Desde esta perspectiva, las modalidades de 
aportación presentan un amplio espectro de posibilidades, desde la introducción de Bases 
namrales sin modificar hasta la de artefactos configurados. Los recursos líticos pueden 
penetrar en el yacimiento bajo cualquiera de las categorías morfotécnicas diferenciadas a lo 
largo de la cadena operativa y en cualquiera de las fases de dicha cadena. Precisamente, el 
tipo de aportación de objetos líticos es una consecuencia de los procesos de fragmentación 
espacio-temporal de las secuencias operativas y manifiesta por consiguiente la inserción de 
cada lugar dé ocupación concreto en el marco de un sistema de asentamiento más amplio. 
Sin duda, este es uno de los principales factores de variabilidad de los conjuntos líticos y ha 
constimído en los últimos años un foco preferencial de atención por parte de investigadores 
procedentes de tradiciones teóricas y metodológicasmuy^iversas, como reflejan los trabajos 
de Jean-Michel Geneste (1985, 1988, 1990) (TStevenl&ihn (1995). La modalidad de 
introducción condiciona sustancialmente el tipo de actividades técnicas que pueden 
desarrollarse en el interior del yacimiento y de esta forma delimjita el espectro de variabilidad 
de los objetos líticos que pueden encontrarse en un conjunto ĉ eterminado. 

2.- Niveles de aprovechamiento. 

Uno de los aspectos que en mayor medida pueden veíase afectados por estos factores 
contexmales es el nivel de aprovechamiento de las materias primas, es decir, el grado de 
optimización de la relación entre el coste necesario para^ obtención de los recursos y los 
beneficios resultantes de su utilización (relación input/output). Este principio de economía 
de la materia prima puede manifestarse en diferentes ámbitos del sistema técnico, por lo que 
la determinación del procedimiento de maximi2:ación forma parte del espacio de decisión 
racional de la comunidad en el marco conjunto de alternativas posibles. Estos procedimientos 
de gestión serán necesarios cuando cualquiera de los factores citados anteriormente (las 
disponibilidades del entorno, el contexto fimcional o los patrones de asentamiento y 
movilidad) impliquen una escasez relativa de los recursos líticos. La optimización en la 
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gestión de los recursos puede manifestarse a través de varias líneas de consideración 
empírica: 

1. - Un mayor énfasis en la gestión y utilización diferencial de las distintas materias 
primas. Los materiales más aptos para la talla o que están destinados a una actividad de gran 
relevancia para el grupo, tenderán a ser gestionados de una forma más económica, 
acentuándose las diferencias con relación a los materiales de peor calidad. 

2. - Un incremento de la productividad en las secuencias de explotación, 
incrementando la cantidad de objetos funcionalizables en relación con el volumen explotado. 
Este incremento de la rentabilidad puede obtenerse intensificando la reducción volumétrica 
de los núcleos, aunque también puede llevarse a cabo mediante un mayor control de las 
características formales de los soportes, lo que comporta un nivel más alto de exigencia 
técnica en los métodos de explotación y una estandarización más acenmada de los 
procedimientos de talla. Por un lado, aumentaría el número de soportes por núcleo, mientras 
que por otro se obtendría una mayor cantidad de soportes ajustados a un determinado 
estándar operativo. 

3. - Aumentando el período de utilización de los objetos de uso. El período útil de un 
objeto puede alargarse mediante la reconfiguración de sus partes activas a medida que éstas 
van desgastándose. 

El grado de aprovechamiento de los recursos en un contexto marcado por una 
dispombilidad diferencial de materiales líticos es también uno de los factores de variabilidad 
más importantes en algunos modelos mterpretativos planteados en relación con los conjuntos 
industriales del Paleolítico Medio (DIBBLE & ROLLAND, 1992). Estos comportamientos 
responden a un principio de economía de la materia prima, entendido como el conjunto de 
procedimientos encaminados a maximizar el aprovechamiento de los recursos líticos, en un 
contexto en el que la disponibilidad de materiales se ve afectada por factores que pueden 
determinar su escasez bajo determinadas circunstancias'*. 

Varios de los aspectos relacionados con las dinámicas de formación de los conjuntos 
líticos aparecen reflejados en la distinción operada por Lewis Binford entre prácticas 

Economizar implica en este sentido una tendencia a disminuir el volumen de recursos líticos recolectados 
que es abandonado sin ser utilizado en alguna actividad productiva. Responde a la necesidad de "ahorrar" unos 
recursos susceptibles de escasear. No obstante, hay que señalar que el concepto de economía de la materia prima 
no ha sido siempre empleado con este sentido. Así, para Catherine Perlés (1991) la noción de économie des matiéres 
premieres, así como la de économie du débitage, relacionada con la anterior, expresa la gestión diferencial de los 
recursos líticos, ya sea en fiínción de sus litologías o de la diferenciación morfológica característica de las distintas 
fases de la cadena operativa. Detras de una gestión diferencial de los elementos líticos puede estar la necesidad de 
optimizar el aprovechamiento de los recursos, ajustando su transformación y utilización a sus potencialidades físicas 
y/o morfológicas; en este sentido, puede afirmarse que un tratamiento diferencial de los materiales implica en cierto 
modo un comportamiento tendente a economizar los recursos en la línea apuntada más arriba. No obstante, un 
aprovechamiento maximal de la materia prima puede realizarse mediante otros procedimientos distintos de la gestión 
diferencial, por lo que no parece opormno limitar el concepto de economía de la materia prima a este último aspecto. 
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conservadoras y oportunistas o expedientes, entre curatiorr^ y expediency (BINFORD, 
1973, 1977 & 1979). Binford no proporcionó en un principio una definición precisa de estos 
conceptos. Si bien la idea de uso oportunista, entendida como la utilización punmal e 
inmediata de un artefacto sin que medie una anticipación ni una prolongación de su uso, no 
ha planteado mayores problemas, el concepto de conservación ha suscitado una amplia 
controversia, fundamentalmente entre los arqueólogos norteamericanos, que han sido los que 
lo han recogido y desarrollado. Inicialmente, Binford (1973:242) enfatizó los criterios de 
mantenimiento y transporte en el contexto de una anticipación de las necesidades como los 
elementos definitorios de una tecnología conservadora; posteriormente, sin embargo, tendería 
a resaltar como criterio definitorio el grado de planificación y anticipación de la acción 
técnica en detrimento del transporte (BINFORD, 1989:20-21). Qué tipo de entidades pueden 
subsumirse bajo este concepto es otra cuestión sujeta a diversas interpretaciones. Si bien la 
utilización que hace Binford parece aplicarse preferentemente a los conjuntos, refiréndose a 
tecnologías conservadoras y tecnologías opormnistas, parece claro que la referencia empírica 
se centra en el nivel de los artefactos. 

En su devenir posterior, el concepto de conservación ha evidenciado de forma 
paradigmática las características propias de los conceptos borrosos. La falta de precisión en 
su definición ha ido acompañada de una considerable capacidad heurística. La idea de 
conservación ha sido utilizada como herramienta teórica en numerosos trabajos de 
arqueólogos norteamericanos, lo que ha provocado una expansión incontrolada de su ámbito 
de aplicación, de tal forma que algunos autores son partidarios de eliminarla del discurso 
arqueológico. Para Hay den et alii (1996) el concepto de curation incluye demasiados 
procesos diferentes para resultar verdaderamente operativo. Esta ambigüedad en el 
significado del término ha sido apuntada también por Odell (1996), quien es partidario de 
restringir su utilización en aquellos casos que enfatizan procesos de organización de la 
movilidad y de los asentamientos. En la misma línea, Shott (1996) propone eliminar la mayor 
parte de las connotaciones que con el tipo ha ido adquiriendo el concepto de conservación 
y definirlo como la relación entre el grado de utilidad máxñna que puede obtenerse de un 
artefacto y el aprovechamiento efectivo que ha sido extraído de él. Ni que decir tiene que 
esta definición, que enfatiza el criterio de rentabilidad, plantea serios problemas de 
operacionalización en términos arqueológicos; a las dificultades de determinar el grado de 
uso de un objeto se añade las que se derivan de establecer un límite de utilización máxima, 
más allá del cual no resulta posible continuar utilizando ese artefacto. Los criterios que se 
utilizan para definir un comportamiento conservador con respecto a los recursos líticos han 

El término curation no se presta a una traducción fácil en castellano, sobre todo teniendo en cuenta que 
tampoco en inglés cuenta con una definición clara y un uso convencional, hasta el punto de que se ha cuestionado 
su validez desde un punto de vista estrictamente lingüístico: "...English vernacular definitions of "curated" and 
"curation" are not terminologically appropiate for the accurate description of activities related to the manufacture, 
use, and maintenance of historie or prehistoric tools." (NASH, 1996:93). En este trabajo lo he traducido por el 
término conservación, aún a sabiendas de que no incluye todas las connotaciones con las que actualmente se utiliza 
actualmente en la bibliografía el término curation; también podría haberse traducido mediante otros términos que 
expresan una atención preferencial como cuidado o cura, aunque tampoco abarcan todo el ámbito de significación 
original. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que la mayor parte de procesos englobados en el concepto de 
curation implican una prolongación de la vida útil del artefacto, creo que eñ término conservación se aproxima 
bastante a su significado más habitual. 
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sido recogidos en varios trabajos recientes (BAMFORTH, 1986; ODELL, 1996; SHOTT, 
1996) y pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

a. - Anticipación del uso de los artefactos. Incluiría las prácticas encaminadas a 
producir, configurar o disponer de los artefactos de uso preveyendo su utilización en un 
momento futuro. 

b. - Transporte de artefactos de un lugar de ocupación a otro. 

c - Diseño artefactual con vistas a la utilización en múltiples funciones. 

d. - El reciclaje o reaprovechamiento de los artefactos en una función diferente a 
aquella para la que fueron diseñados en un principio. 

e. - El mantenimiento de los artefactos con la fmalidad de alargar su período activo. 

De este conjunto de criterios puede deducirse que la idea de conservación engloba en 
realidad un conjunto complejo de comportamientos, en los cuales la dimensión temporal, 
entendida en su aspecto más cuantitativo, como cantidad de tiempo, desempeña un papel 
fundamental. El objetivo de las prácticas conservacionistas es alargar el período de tiempo 
durante el cual un artefacto determinado mantiene su relevancia en el marco del sistema 
técmco, ya sea como elemento activo en proceso de utilización, ya sea como elemento 
latente, cuyo uso efectivo tendrá lugar en un momento posterior a su producción. Este 
carácter nos permite clarificar el sigmficado de la dicotomía conservación/opormmsmo, que, 
si bien en primera instancia podrían considerarse como estrategias mutuamente excluyentes, 
desde el momento en que dependen de parámetros cuantificables pasan a simarse como 
términos ideales de un continuo temporal cuya segmentación implica de forma inevitable una 
cierta arbitrariedad. Desde esta perspectiva, los artefactos o los conjuntos no pueden definirse 
simplemente como oportunistas o conservadores, sino como más o menos oportumstas o 
conservadores que otros, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier actividad técnica, por 
sünple que sea, implica necesariamente una planificación y un transporte de elementos. 

De la exposición del contexto tecnoeconómico de los sistemas técnicos y de las 
diferentes formas de adaptar las estrategias de gestión se deduce claramente que no existe una 
relación umvoca entre un determinado factor y sus consecuencias arqueológicas. Un mismo 
fenómeno, como por ejemplo el incremento en el grado de utilización y reconfiguración de 
los artefactos, expresa una estrategia de aprovechamiento que puede responder a distintos 
factores causales, a un transporte prolongado de los artefactos en un contexto de alta 
movilidad o a un asentamiento prolongado en un mismo lugar de ocupación en un contejcto 
de baja movilidad. La interpretación de una manifestación arqueológica determinada ha de 
realizarse en el marco de una información contextual lo más amplia posible y de una 
reconstrucción de los procesos operativos que permita determinar qué elementos han sido 
objeto de transporte y qué elementos han sido producidos in situ. 
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I.3.2.- Organización espacial de las actividades técnicas. 

Hay que recordar que el objeto de consideración de la investigación arqueológica no 
suele ser un sistema de asentamiento articulado en un territorio más o menos extenso, sino 
el yacimiento entendido como un punto dentro de ese territorio que ha centralizado un 
determinado ntimero de actividades. A partir del registro localizado en el yacimiento se 
puede intentar reconstruir las estrategias de explotación a nivel regional, lo que implica una 
interpretación de los procesos que allí se realizaron y de sus mveles de organización. La 
defimción de un modelo ocupacional y, por tanto, del papel que desempeña un lugar de 
ocupación en el marco de una estrategia más amplia parte de su caracterización en términos 
de intensidad y duración de la ocupación, del tipo de actividades realizadas y de los criterios 
de organización de dichas actividades en el espacio. La interpretación de la organización 
espacial de las actividades a partir de la distribución de los restos arqueológicos es, por otra 
parte, una vía de acceso a las dimensiones cogmtivas de la conducta, desde el momento que 
nos informa acerca de la capacidad para jerarquizar y diferenciar concepmalmente el espacio 
ocupado. El análisis espacial constimye por tanto un elemento de juicio fundamental en 
cualquier interpretación económica o psicológica de la actividad técnica. Pero también tiene 
un gran interés desde el punto de vista de la formación de los conjuntos líticos y de las 
pretensiones de validez de la interpretación arqueológica. Los fenómenos de variabilidad 
espacial en la distribución de los restos líticos pueden llegar a modificar sustancialmente las 
interpretaciones realizadas a partir de sectores limitados de los yacimientos. Por otra parte, 
los grados de articulación del yacúniento en un espacio integrado permiten establecer la 
relación de sincronicidad entre las diferentes acumulaciones de restos, aspecto importante 
teniendo en cuenta los lapsos temporales hnplicados en la formación de las unidades 
arqueológicas. 

Cualquier interpretación espacial ha de partú: de la localización de los restos 
arqueológicos en el yacimiento. En este sentido, una de las cuestiones más controvertidas es 
la medida en que la ubicación espacial de los elementos líticos expresa las actividades 
llevadas a cabo en ese lugar concreto. En la localización de un objeto cualquiera pueden 
intervenir tres órdenes de factores: 

1.- La ubicación de las actividades en las que ha intervenido o que han generado 
dicho objeto. Es desde este punto de vista que puede hablarse de una localización primaria 
de los restos, indicativa de la organización espacial de las actividades. El impacto espacial 
estará en función del tipo de actividad realizada y concretamente del número y dispersión de 
los restos generados durante dicha actividad. La utilización y abandono de un artefacto dará 
lugar a una asociación de restos totalmente distinta a la generada por una secuencia de 
explotación. Desde esta perspectiva tiene sentido utilizar el concepto de impacto técnico como 
la manifestación espacial, definida en términos arqueológicos, de una actividad técmca. La 
propia actividad técmca implica, por su propia dinámica, una dispersión de los productos 
desprendidos de las bases sujetas a explotación o configuración. La propia fuerza aplicada 
al realizar los levantamientos determina que algunos elementos salgan despedidos a cierta 
distancia del punto en el que se encuentra el tallador, creando de esta forma un área de 
dispersión. La forma y tamaño de las acumulaciones de restos generadas durante los 
episodios técnicos está en función de variables relacionadas con la posmra del tallador, el tipo 
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de técnica de extracción utilizada (percusión directa o indirecta, presión...) o el nivel de 
competencia técnica, sin olvidar la posible existencia de barreras naturales o artificiales que 
limiten la dispersión de los restos. No obstante, la reproducción experimental de secuencias 
de talla sugiere que el tamaño de las acumulaciones en planta es generalmente inferior a los 
100 cms. de diámetro, y raramente supera los 200 cms. (BARTON & BERGMAN, 1982; 
NEWCOMER & SIEVEKING, 1980). De la misma forma, un área de dispersión muy 
reducida, inferior a los 50 cms., puede ser el resultado de un agmpamiento intencional de 
los objetos con posterioridad a la secuencia de explotación o configuración. Los datos 
experimentales también permiten establecer criterios por los que diferenciar las 
acumulaciones correspondientes a secuencias de explotación de las de configuración 
(BAUMLER & DOWNUM, 1989; MAGNE & POKOTYLO, 1981; SULLIVAN & ROZEN, 
1985). 

Desde el punto de vista de la ubicación espacial de las actividades, en los trabajos 
etnográficos aparece habimalmente la distinción entre un espacio central, en el que se 
realizan la mayor parte de las actividades domésticas, y un área periférica (BARTRAM, 
KROLL & BUNN, 1991; BINFORD, 1987 & 1988; O'CONNELL, HAWKES & JONES, 
1991; Y E L L E N , 1977). Es un primer mvel de diferenciación del espacio basada en la 
oposición entre áreas de actividad y áreas de no-actividad o de actividad esporádica. De estos 
mismos trabajos se deduce también que no tiene porqué haber una relación directa entre el 
grado de acumulación del registro y el carácter central de un espacio. La preservación de las 
áreas de actividad depende en parte de la duración del impacto ocupacional; cuanto más 
prolongada sea la ocupación menos probable es que las áreas de actividad sean discemibles 
a través de agrupaciones discretas de artefactos, debido a la dispersión de los restos como 
consecuencia de procesos de limpieza o del simple tránsito por el espacio ocupado. 

Un segundo nivel de diferenciación se establece entre distintas áreas de actividad en 
función de su segregación espacial o del tipo de actividad llevada a cabo en ellas. 
Determinadas actividades, que pueden requerir la utilización de artefactos específicos, pueden 
efecmarse exclusivamente en una determinada zona del espacio ocupado, que puede además 
reservarse para la realización de esas actividades. La existencia de áreas de actividad 
específica ha sido documentada en contextos etnoarqueológicos (BINFORD, 1979 & 1987; 
O'CONNELL et alii, 1991; YELLEN, 1977), y generalmente se traduce en la aparición de 
conjuntos materiales diferenciados con respecto al resto del espacio ocupado o a otras áreas 
de actividad. En contextos arqueológicos la posibilidad de identificar este tipo de 
emplazamientos dependerá del mvel de resolución estratigráfica y del grado de reiteración 
en la segregación espacial de las actividades. La superposición de ocupaciones sucesivas, que 
pueden contemplar variaciones en los patrones de organización, es un factor de distorsión que 
tiende a enmascarar los fenómenos de distribución diferencial de las actividades. 

2.- La existencia de una dinámica antrópica que determine la removilización de los 
restos desde el área de actividad y la formación de acumulaciones secundarias. Estos 
procesos pueden ir desde la limpieza mtencional y sistemática de determmados espacios hasta 
el desplazamiento no intencional como consecuencia simplemente del deambular por el lugar 
de ocupación. Incluso el comportamiento relacionado con un desecho intencional de los restos 
puede adoptar diversas modalidades, que pueden sintetizarse en los tipos de estrategias de 
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mantenimiento diferenciadas por Binford (1988:200-201): mantenimiento preventivo y 
mantenimiento post hoc. El primero se expresa básicamente en la tendencia a lanzar 
determinados restos fuera del área de actividad principal, generando acumulaciones en las 
zonas periféricas de los asentamientos y definiendo la oposición entre una zona drop, que 
coincide con el emplazamiento de la actividad, y una zona toss, en la periferia de la anterior. 
Este desplazamiento tiene lugar durante la realización de la actividad que da lugar a esos 
restos, como una forma de prevenir su acumulación en las áreas de ocupación preferencial; 
es por ello que este tipo de mantenimiento suele afectar generalmente a los restos de mayor 
tamaño, que son los que más pueden alterar las condiciones de habitabilidad. El 
mantenimiento post hoc corresponde más estrictamente al concepto de limpieza intencional, 
desplazando sistemáticamente los restos de la zona en la que ya se habían acumulado 
previamente. Mientras que el mantenimiento preventivo suele implicar un desplazamiento de 
cada resto de forma individual, el mantenimiento post-hoc se realiza sobre asociaciones de 
elementos constimídas previamente. 

El papel desempeñado por este segundo orden de factores ha adquirido una relevancia 
especial dada la significación conducmal que se ha otorgado a la existencia de procesos de 
limpieza como un índice de la complejidad de las estrategias de asentamiento. Cada vez son 
más numerosos los trabajos etnoarqueológicos que ponen de manifiesto la importancia de este 
tipo de actividades en la distribución espacial de los restos, matizando las interpretaciones 
simplistas basadas únicamente en la determinación de áreas de actividad (BINFORD, 1987). 
Por otra parte, estos trabajos están permitiendo plantear los criterios a partir de los cuales 
identificar, en contextos arqueológicos, la existencia de acumulaciones secundarias de los 
restos, así como los factores que intervienen en la puesta en práctica o en la intensidad de 
este tipo de conductas. Uno de los criterios que aparecen de forma recurrente como 
característicos de los procesos de desplazamiento secundario es su namraleza selectiva en 
función del tamaño de los restos; son los elementos de mayor tamaño los que tienden a ser 
objeto de removilización y acumulación en áreas de desecho, mientras que los restos de 
pequeño tamaño tienen más probabilidades de permanecer en las zonas de actividad originales 
(BINFORD, 1986 & 1988; O'CONNELL et alii, 1991:67; KEELEY, 1991:258; 
STEVENSON, 1991). Esta selección volumétrica interviene tanto en los procesos de 
removilización intencional como en los que tienen un carácter inconsciente. Desde esta 
perspectiva, son los microvestigios los indicadores más fiables de la ubicación de las 
actividades técnicas, mientras que la existencia de una distribución diferencial de los formatos 
en el espacio, delimitando áreas de acumulación de restos de gran tamaño, puede ser el 
resultado de la removilización de elementos desde las zonas de actividad preferencial. 

Son varias las causas que justifican este desplazamiento diferencial de los restos en 
ñmción del tamaño (STEVENSON, 1991:270-277). En primer lugar, los objetos de mayor 
tamaño, que implican un mayor lapso de tiempo de fosilización, tienen más probabilidades 
de verse afectados por los desplazamientos habimales a lo largo del área ocupada, mientras 
que los microrrestos quedan enterrados más rápidamente como consecuencia de esta 
dinámica. Esta es la razón por la cual los objetos de gran formato son más susceptibles de 
removilizaciones no intencionales. A esto hay que añadir que los elementos grandes son más 
visibles y que, debido a su tamaño y al mayor tiempo de enterramiento, su acumulación 
puede llegar a dificultar el desarrollo normal de las actividades. De ahí que se vean también 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

afectados de forma preferente en los procesos de limpieza intencional de las áreas ocupadas. 

La integración de los patrones de distribución de las actividades y del comportamiento 
relacionado con el abandono de los desechos definen el nivel de organización espacial de un 
grupo. Estas estrategias de organización dependen en buena parte de la duración del 
asentamiento, ya se trate de la duración efectiva o de la prevista anticipadamente (KENT, 
1991). Los ejemplos etnográficos sugieren que la realización de actividades de limpieza en 
los asentamientos está relacionada de una forma más o menos directa con la duración de la 
ocupación. A medida que aumenta el tiempo de residencia, más probable es que se produzca 
un desplazamiento intencional de elementos hacia las zonas marginales del habitat; en 
cambio, en las ocupaciones de corta duración los restos tienden a permanecer en el área de 
actividad (BARTRAM etalii, 1991; JONES, 1993; KEELEY, 1991). Desde esta perspectiva, 
la existencia de depósitos secundarios sería uno de los criterios que permitiría distinguir entre 
distintos tipos de ocupación. 

3.- Los procesos post-deposicionales que pueden modificar la ubicación de los restos, 
ya desde los lugares de deposición primaria o secundaria. En la determinación del papel 
jugado por esta clase de factores intervienen tanto el análisis de las características del registro 
(alteraciones, volumetría, remontajes...) como la interpretación de las dinámicas 
sedñnentarias que han acmado en la formación del depósito estratigráfico. Estos factores 
pueden ser de tipo geológico o biótico, incluyendo entre estos últimos la frecuentación de los 
yacimientos por carnívoros una vez que los grupos himianos han abandonado el lugar. 

I.4.- L A V A R I A B I L I D A D D E L A S I N D U S T R I A S L I T I G A S E N E L P A L E O L Í T I C O 
M E D I O . 

En las ocasiones en que la investigación se ha orientado a resolver problemas 
concretos explícitamente formulados se ha manifestado con claridad la fecundidad y 
capacidad heurística que dichas problemáticas desempeñan en el conjunto de la disciplina. 
Constimyen ejes en tomo a los cuales confluyen los trabajos de multimd de investigadores, 
contribuyendo de esta forma a la dialéctica entre diferentes metodologías y perspectivas 
teóricas. No cabe duda de que el problema de la variabilidad de las industrias líticas en el 
Paleolítico Medio, y más concretamente el de la variabilidad del musteriense, ha alcanzado 
un carácter paradigmático en lo que respecta a ese papel dinamizador de la investigación. 
Sería realmente una tarea complicada enumerar los esmdios y publicaciones dedicados a 
arrojar alguna luz sobre las causas de la variabilidad lítica en el Paleolítico Medio, que dan 
buena cuenta de la cantidad de tiempo y esfuerzos invertidos en encontrar una resolución 
satisfactoria a esta cuestión. A pesar de lo cual, no puede afirmarse en la acmalidad, después 
de varias décadas de un debate en ocasiones encendido, que el problema haya sido resuelto. 

En las páginas que siguen no vamos a exponer en detalle las diferentes hipótesis 
explicativas planteadas, algunas de las cuales ya son "clásicas" en el campo de la 
investigación arqueológica y se han expresado a través de la controversia entre la hipótesis 
culmralista (BORDES, 1981) y la ñmcional (BINFORD, 1973; BINFORD & BINFORD, 
1966). La bibliografía dedicada a exponerlas es abundante y bien conocida, y son numerosas 
asimismo las publicaciones que ofrecen una visión de las líneas principales que han dirigido 
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la polémica, de referencia obligada en la mayor parte de los trabajos sobre las industrias 
líticas del Paleolítico Medio, así como en las numerosas síntesis regionales elaboradas en los 
últimos años (BALDEON, 1987; VEGA TOSCANO, 1988; MONTES, 1988; MORA, 1988). 
Estas hipótesis reflejan los avatares por los que han pasado en los últimos tiempos la práctica 
y la teoría arqueológicas, y mamfiestan las consecuencias que para la práctica concreta de 
la disciplina tienen los presupuestos metateóricos de partida. Nos centraremos en cualquier 
caso en las aportaciones realizadas en los últimos años, una vez superados los térmmos en 
los que se planteó la polémica Binford/Bordes. 

Resulta imposible desarrollar en unas pocas páginas las implicaciones que se derivan 
de los últimos trabajos realizados en tomo a la variabilidad de las industrias líticas en el 
Paleolítico Medio. Tras superar la dicotomía estilo/ función como explicación de la 
variabilidad, la problemática ha adquirido un carácter multiforme, en el que convergen 
diversas perspectivas teóricas y metodológicas que han ampliado el ámbito de variabilidad 
y sus consecuencias desde un punto de vista histórico y evolutivo. A grandes rasgos, estas 
aportaciones pueden sintetizarse en dos mveles de consideración que en cierto modo pueden 
paralelizarse con las dimensiones económica y psicológica que Geneste distingue en los 
esmdios tecnológicos. Por una parte, la inserción de la variabilidad técmca en el marco de 
unas estrategias de gestión de los recursos ha enfatizado la dependencia entre los distintos 
aspectos que integran un sistema técnico y su carácter de respuesta a unas necesidades 
concretas. La variabilidad de la culmra material se mterpreta como el resultado de las 
distintas formas de adaptación que un grupo humano puede adoptar en función del contexto. 
Por otra parte, desde distintos puntos de vista se ha insistido en la inferencias de carácter 
cognitivo que pueden plantearse a partir de la realidad técrüca y de su significado en el marco 
de la evolución del género Homo a lo largo del Pleistoceno. 

Simplificando lo que es un panorama mucho más complejo, pueden distinguirse dos 
líneas de argumentación que conducen a concepciones divergentes acerca del carácter de los 
sistemas técnicos en el Paleolítico Medio. Si bien no puede decirse que entre estas dos 
aproximaciones se haya alcanzado el nivel de confrontación vivido durante los años sesenta 
y setenta, lo cierto es que en gran medida reflejan la oposición de paradigmas que subyacía 
a la polémica entre funcionalistas y culmralistas. De todas formas, estas diferencias, referidas 
a la concepción general de la tecnología no han impedido una aproximación en lo que 
respecta al tipo de procedimientos empíricos utilizados, que pueden sintetizarse en dos 
aspectos: por un lado, la utilización más o menos explícita y razonada de métodos analíticos 
en el esmdio de los objetos técnicos y, por otro lado, la consideración de toda la gama de 
elementos materiales presentes en las asociaciones arqueológicas, lo que permite una 
interpretación global de los sistemas técnicos. En la mayor parte de los casos estos trabajos 
se han mantenido en la línea concepmal trazada por la escuela de Bordes, mediante la 
utilización de su lista tipológica, de la cual, aunque modificando su significado interpretativo, 
se ha destacado en ocasiones su validez como herramienta descriptiva"" (ROLLAND, 

" . . . l í is always important to remember that Bordes' typology is, like all archaeologicaí typologies, a 
modem constmct... This, however, does not mean that the typology is bad or inaccurate. The function of this 
typology is for description and categorization ofthe industries. In fact. the demonstration ofthe relationship between 
the scraper types and reduction clearly supports the use of this typology for interpretation of Lower and Middle 
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1981:35). 

1. - Por una parte, los trabajos ligados a la línea de investigación desarrollada en tomo 
al concepto de cadena operativa han potenciado una perspectiva centrada en la reconstrucción 
de los procesos de modificación de la materia. Esta corriente, vinculada teórica y 
empíricamente con la arqueología francesa, ha tendido ha reforzar la variabilidad concepmal 
de los sistemas técnicos del Paleolítico Medio, poniendo de manifiesto la multiplicidad de 
estrategias técnicas existentes durante este período y la capacidad para optar de forma 
consciente entre diversas altemativas. Una metodología centrada en la experimentación y la 
reconstracción de secuencias concretas se ha traducido en una aproximación a los esquemas 
cognitivos inherentes a los procesos de acción intencional y ha derivado en una interpretación 
de la variabilidad artefacmal en la que los factores intemos al propio sistema técnico juegan 
un importante papel. En este sentido los esmdios se han centrado básicamente en la 
consideración de yacimientos concretos, ampliándose en todo caso a un nivel regional, 
atendiendo siempre a las circunstancias específicas de cada conjunto. En el marco concepmal 
de la cadena operativas, las secuencias de explotación han sido objeto de atención 
preferencial (AMELOOT-VAN DER HEIJDEN, 1991 & 1993; BAR-YOSEF & MEIGNEN, 
1992; BOEDA, 1986, 1988, 1991, 1994; GENESTE, 1988, 1990; GENESTE & RIGAUD, 
1989; JAUBERT, 1993; MEIGNEN, 1988, 1993; MEIGNEN & BAR-YOSEF, 1988, 1991; 
REVILLION, CLIQUET & ANDRIEU, 1991; TURQ, 1989, 1992). 

2. - Por otra parte, los trabajos de los investigadores anglosajones han tendido a 
desarrollar metodologías basadas en el análisis artefacmal, en las que la vertiente 
experimental ha enfatizado la relación entre las variables morfotécnicas de los objetos líticos 
y los distintos factores que intervienen en los procesos de talla, en la línea acmalista de la 
middle range'research. Contrariamente a la tendencia expresada por la escuela de las cadenas 
operativas, estos trabajos han conducido de forma más o menos explícita a una reducción del 
componente de variabilidad existente en los conjuntos líticos del Paleolítico Medio, que se 
caracterizarían desde el punto de vista concepmal por la reiteración de un reducido espectro 
de criterios técnicos. Los principales conceptos y argimientos explicativos proceden en gran 
medida de los trabajos etnoarqueológicos de Lewis R. Binford y tienden a reforzar el papel 
de los agentes extemos en la génesis de la variabilidad de los conjuntos líticos. Con la 
excepción de perspectivas regionales como las adoptadas por Steven L. Kuhn o Michael 
Barton, estas aproximaciones se prestan con más frecuencia a la elaboración de amplias 
síntesis interregionales, mediante comparaciones que integran un reducido abanico de datos 
procedentes de un gran número de yacúnientos. Los análisis se han centrado sobre todo en 
los atributos técnicos de los objetos configurados, mientras que la reconstmcción y definición 
de secuencias de explotación han desempeñado comparativamente un papel marginal en la 
elaboración del discurso (BARTON, 1988; DIBBLE, 1987, 1988, 1989, 1991; DIBBLE & 
ROLLAND, 1992; FISH, 1979; KUHN, 1989, 1990-91, 1991, 1992, 1993, 1995; 
ROLLAND, 1972, 1981, 1988a, 1988b, 1990; ROLLAND & DIBBLE, 1990). 

Entre las principales limitaciones con las que se enfrentaban las aproximaciones 

Palaeolithic assemblage variability." (DIBBLE, 1989:427). 
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tradicionales a la variabilidad de los conjuntos líticos está la de haber centrado su dominio 
empírico en una categoría de artefactos, los objetos configurados, obviando en la mayor parte 
de los casos las informaciones que pudiera proporcionar el resto de elementos localizados en 
los conjuntos. Con independencia de la explicación que se diese a los fenómenos de 
variabilidad, la base empírica a partir de la cual se definía dicha variabilidad continuaba 
siendo la misma. Esta perspectiva deriva de una concepción artefacmal de la culmra material, 
que impide acceder a una interpretación en términos de actividad de los procesos técnicos que 
han intervenido en la formación de los conjuntos. En la acmalidad aún predominan las 
interpretaciones que, aunque afirmando el carácter procesual de los objetos técnicos, 
continúan centrando sus argumentaciones en aspectos parciales del sistema técnico, sin 
abordar de forma integral los procesos de gestión de los recursos. No obstante, la ampliación 
del ámbito de consideración analítico al conjunto de elementos derivados de la actividad 
técnica es imprescidible en cualquier tentativa de superar los términos en que se había 
centrado la controversia, y así se percibe incluso en aquellos trabajos que siguen haciendo 
de los artefactos configurados un objeto de atención preferencial. En este sentido hay que 
valorar la relevancia creciente que están adquiriendo los esmdios centrados en las estrategias 
de explotación. Ninguna perspectiva estrictamente artefacmal puede dar cuenta de la 
variabilidad de los conjuntos líticos del Paleolítico Medio tal como se está definiendo hoy en 
día esta problemática. 

Esta expasión del dominio analítico ha ido acompañada de un cambio sustancial de 
los términos en los que se define la variabilidad de los conjuntos líticos en el Paleolítico 
Medio, incluso en el marco definido por el método tipológico. La afirmación del carácter 
continuo de dicha variabilidad es un lugar común en buena parte de los trabajos llevados a 
cabo por una serie de prehistoriadores norteamericanos (DIBBLE, 1991; DIBBLE & 
ROLLAND, 1992; FREEMAN, 1992; ROLLAND, 1988). Estos trabajos ponen en evidencia 
el carácter arbitrario de las facies musterienses y la continuidad que existe entre los diferentes 
conjuntos (TURQ, 1992a; FREEMAN, 1994; CABRERA & NEIRA, 1994), que hace 
imposible establecer unos límites nítidos entre las distintas facies. La continuidad entre las 
facies musterienses apuntada por Dibble y RoUand tiene su contrapartida a nivel objemal en 
la continuidad existente entre las diferentes morfologías que pueden presentar algunos "tipos" 
singularizados en las tipologías clásicas, como las raederas y los denticulados. 

Por otra parte, estos trabajos han puesto de relieve que la variabilidad de los 
conjuntos musterienses no se deriva únicamente de las proporciones relativas de artefactos 
configurados, ni de los escasos índices técnicos utilizados por el método Bordes, sino que 
implicaba parámetros relacionados con otras categorías estrucmrales y que afectaban de 
forma global a la estrucmra de los complejos líticos. La interpretación de los conjuntos a 
partir de las actividades que definen globalmente el sistema técnico ha ampliado 
considerablemente el espacio de variabilidad. A las diferencias expresadas exclusivamente 
a partir de los tipos de artefactos, hay que añadir las que afectan a los diferentes ámbitos de 
acmación técnica: estrategias de captación de materias primas, fragmentación espacio-
temporal de las cadenas operativas, criterios de tratamiento diferencial y de selección de 
soportes, organización espacial de la producción, patrones de transporte... Son todos estos 
niveles de consideración los que acmalmente configuran la cuestión de la variabilidad de los 
conjuntos líticos en el Paleolítico Medio como una problemática arqueológica. 
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La ampliación en el dominio empírico y conceptual implica obviamente una revisión 
de los argumentos explicativos que pueden dar cuenta de la variabilidad. Frente al 
reduccionismo simplifícador de las interpretaciones que iniciaron y conformaron el debate 
clásico, la progresiva acumulación de evidencias y la introducción de nuevos métodos de 
análisis están poniendo de manifiesto la complejidad inherente a la variabilidad de los 
complejos líticos. Dicha complejidad se encuentra presente en las interpretaciones que dan 
cuenta del gran número de factores que potencialmente pueden intervenir en la variabilidad 
de las industrias: variabilidad y distribución geográfica de la materia prima, desgaste 
diferencial de los instrumentos, variaciones en las circunstancias locales, tipo de 
asentamiento, estrategias de captación de biomasas, cambio diacrónico, variaciones regionales 
de carácter idiosincrático (ROLLAND & DIBBLE, 1990; BARTON, 1988). Acmalmente, 
por parte de diversos autores se asume, explícita o implícitamente, que mnguna explicación 
que otorgue a un úmco factor un papel determinante puede dar cuenta de forma satisfactoria 
de la variabilidad en la composición artefacmal de los conjuntos líticos del Paleolítico Medio 
(JELINEK, 1994:72). 

La principal alternativa a las explicaciones tradicionales sobre la variabilidad de los 
conjuntos líticos ha ido construyéndose a lo largo de los últimos años fundamentalmente en 
tomo a los trabajos de una serie de arqueólogos norteamericanos, que han contribuido 
conjuntamente a edificar un sólido edificio interpretativo fundamentado en una concepción 
coherente de la namraleza de los objetos técnicos. Me estoy refiriendo básicamente a los 
trabajos de N . RoUand y H.L Dibble, a los que hay que añadir los publicados recientemente 
por S.L. Kuhn, que han abierto una nueva perspectiva en la interpretación de la variabilidad 
de las industrias líticas, al tiempo que contribuyen a tomar conciencia de la necesidad de 
encuadrar dicha variabilidad en los contextos de acción de los que forman parte. Su crítica 
a las interpretaciones tradicionales tiene mayor alcance que la efecmada anteriormente por 
otros autores, como Binford o Mellars, en el sentido de que pone en cuestión los propios 
presupuestos ontológicos sobre los que se había constmído la base empírica de la ordenación 
clásica del Musteriense. Desde este punto de vista, adquiere una gran trascendencia 
epistemológica. No deja de ser paradójica esta conclusión si tenemos en cuenta que los 
planteamientos de estos autores surgen en el marco de una teoría del conocimiento que 
recoge lo fundamental de las pretensiones de la Nueva Arqueología: la obtención de 
explicaciones empíricamente contrastables. La introducción de argumentos relativos a la 
modalidad de la ocupación como explicaciones de la variabilidad tecnológica implica un salto 
cualitativo con respecto a otras hipótesis planteadas anteriormente, aunque, en buena parte 
de los casos, la modalidad de la ocupación vendría determinada por las potencialidades 
económicas del medio circundante, lo cual continúa planteando una relación de causalidad 
en la línea del estímulo/respuesta. 

Todo parece mdicar, por tanto, que las interpretaciones basadas en la dialógica e 
interretroacción de una multiplicidad de factores han de imponerse progresivamente, aunque 
más como consecuencia de la incapacidad para encontrar un mecamsmo explicativo acorde 
con el principio de causación clásico que en función de una apermra hacia aparatos 
concepmales y esquemas de pensamiento en línea con la idea de complejidad. Lo que sería 
preciso asumir es que una interpretación que considere la interacción simultánea de una 
multiplicidad de causas pone en tela de juicio del propio principio de causalidad (en 
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referencia a ROLLAND & DIBBLE, 1990: 493), al menos en el sentido utilizado 
habimalmente por las ciencias de la namraleza. Lo que surge de estas aproximaciones no son 
tanto las causas de la variabilidad técnica como las condiciones en que dicha variabilidad 
tiene lugar. A lo que hay que añadir que buena parte de los factores causales enumerados por 
estos autores no constimyen verdaderamente variables independientes, sino que son el 
resultado de la descomposición analítica de una realidad social radicalmente holística, que 
si bien no puede aprehenderse como totalidad, reafirma la solidaridad de los elementos que 
la constimyen. 

En último térmmo, sin embargo, se continúa buscando neutralizar esta complejidad 
mediante la individuación de un grupo de factores jerarquizantes en la variabilidad de las 
industrias líticas, minimizando el papel del resto. En los planteamientos de Dibble y Rolland 
(1990) se hace patente en última instancia un énfasis en los cambios ambientales como factor 
determinante en la variabilidad de los ¡conjuntos líticos, a través de su influencia en la 
movilidad y el tamaño de los grupos locales. Son también cambios ambientales los factores 
que explicarían las variaciones en los patrones de asentamiento y movilidad diferenciados por 
Steven Kuhn en el Paleolítico Medio italiano (KUHN, 1995). Teniendo en cuenta que dichas 
condiciones ambientales experimentan importantes variaciones diacrómcas a lo largo del 
Pleistoceno, es factible establecer una vinculación parcial con la hipótesis del cambio 
diacrónico planteada por Mellars (1992). 

En los últimos años, la interpretación de la variabilidad de las industrias líticas en el 
Paleolítico Medio se ha visto mediatizada por su inclusión como argumento en la cuestión 
más amplia de la transición hacia el Paleolítico Superior y su relación con el cambio 
biológico entre el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens sapiens; es a raíz de 
esta controversia que ha crecido el interés por las implicaciones cogmtivas del 
comportamiento técmco. Buena parte de los planteamientos que afirman una diferencia 
trascendental entre ambos momentos tienden a otorgar a los cambios técmcos en el 
Paleolítico Medio un carácter radicalmente distinto al del desarrollo técnico protagonizado 
por el hombre anatómicamente moderno; estas diferencias radicarían en la incapacidad de los 
hombres arcaicos para generar una culmra auténticamente humana (BINFORD, 1992:96; 
BORDES, 1971; CHASE & DIBBLE, 1987; CHAUCHAT, 1992; KLEIN, 1995), de donde 
surgen conceptos como el de "paleoculmra", propuesto por Arthur Jelmek (1982:1375), 
defimdo por un comportamiento carente de los aspectos innovadores que caracterizarían a la 
culmra del hombre moderno. Para Binford (1992) sólo con el Paleolítico Superior haría su 
aparición la culmra en el sentido que le otorgamos acmalmente; los comportamientos 
anteriores se caracterizarían poruña reducida planificación y anticipación de acontecimientos, 
a lo que habría que añadir la inexistencia de formas de adaptación simbólicas, inferida a 
partir de la ausencia de variaciones estilísticas en|re los artefactos líticos. La determinación 
biológica del comportamiento sería mayor durante el Paleolítico Medio; las interpretaciones 
que hacen arrancar el inicio de la historia de esta frontera arqueológica completan esta 
cosmovisión. 
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La ftierza del argumento (tal como se expone, por ejemplo, en KLEIN, 1995*') 
reside en su capacidad para evocar un universo epistemológico generado y desarrollado en 
el marco de la ciencia namral. La idea según la cual, ante la falta de una verificación o 
falsación empírica estricta, es preferible decantarse por la hipótesis más "económica" recoge 
la aspiración expresada abiertamente por el positivismo clásico, por la cual la sencillez ha 
de ser un criterio en la elección entre teorías científicas rivales. Estos planteamientos se 
derivan de una falta de reflexión acerca de cuál es la namraleza del problema que se pretende 
resolver con la hipótesis en cuestión. Resulta obvio que las explicaciones formuladas en 
términos biológicos o genéticos resultarán más sencillas que aquellas que acudan a 
argumentos, por ejemplo, de carácter social o económico, y se adecúan mejor a los requisitos 
de aceptabilidad imperantes bajo un determinado paradigma científico; es más, gozan de la 
ventaja que otorga el acudir a conceptos cuya referencia empírica resulta aproblemática en 
otras esferas del conocimiento. De forma implícita, los éxitos que las ciencias biológicas 
obtienen en un marco de acción instmmental constimyen un argumento en favor de la 
aceptación de dichas teorías, olvidando a menudo que el problema a debatir no se formula 
en términos de razón instrumental. 

El criterio de plamficación es difícil de precisar en las secuencias de acción que se 
observan en la vida cotidiana, cuánto más si lo que se intenta es definirlo en términos 
arqueológicos, debido a la dificultad para identificar fenómenos mentales a través de los 
restos materiales. Con este concepto se designa la capacidad para alcanzar una finalidad 
mediante la realización de acciones previas sin la acmalización de las cuales dicha finalidad 
no podría obtenerse. Implica, por tanto, la conciencia de dos momentos temporales, uno 
presente, en el cual se lleva a cabo la acción, y uno fumro, en el que tendrá lugar el evento 
perseguido en última instancia. Desde este punto de vista, manifiesta la existencia de un 
cierto sentido de la temporalidad y de una conciencia de duración, capaz de discernir los 
distintos momentos de una trayectoria temporal* .̂ En sentido estricto, la idea de 
planificación es inherente a la propia acción técnica, que, como vimos más arriba, encuentra 
en el criterio de finalidad su principio constimtivo. 

No obstante, más allá de esta idea banal de plamficación, es su complejidad y, sobre 
todo, su constimción progresiva a lo largo de la evolución humana, lo que está en discusión. 
El problema del grado de plamficación del comportamiento puede descomponerse en varias 
cuestiones interrelacionadas que precisan aproximaciones empíricas diferentes. La 
complejidad de una conducta, en tanto que planificada, puede evaluarse en función de tres 
líneas de consideración complementarias, que se definen por la cuantificación de tres 
variables: cantidad de tiempo, cantidad de acciones o cantidad de ideas. 

"The mosí économie explanation for the relatively abnipt appearance offully modem behavior is that 
mirrors the relatively sudden development ofthe fidly modem brain." (KLEIN, 1995:169) 

"̂^ Existen razones para pensar que se trata de una capacidad inherente a la conciencia humana, 
encontrándose ausente del resto de especies, que vivirían en un presente continuo (WHITROW, 1990:20). Resulta 
evidente la vinculación que puede establecerse entre el sentido de temporalidad y el origen de la autoconciencia. De 
ahí procede en gran parte la relevancia que se otorga a la identificación de una conducta planificada en relación con 
el origen del hombre moderno. 
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- En primer lugar, puede atender a la duración del lapso espacio-temporal que separa 
el momento y lugar en que tiene lugar la acción y el momento y lugar en que acaece el 
objetivo último perseguido. Es una valoración de la distancia o el tiempo transcurrido entre 
la decisión de proveerse de los artefactos o materiales necesarios para una determinada 
actividad y el desarrollo efectivo de dicha actividad. 

- En segundo lugar, puede considerarse el número de acciones distintas que son 
necesarias para alcanzar el fin, asumiendo que hay una conexión lógica en la sucesión de 
dichas acciones. En esta línea se sitúan algunas propuestas de clasificación de las cadenas 
operativas técnicas. 

- En tercer lugar, el nivel de complejidad de una conducta planificada puede hacer 
referencia al grado de precisión con que el acontecimiento fumro está únplícito en la acción 
presente. Se trataría de determinar la capacidad para representar mentalmente el objetivo y 
valorar la adecuación entre dicha representación y el acontecimiento real; cuanto más rica 
y precisa sea esa imagen mental, mejor se podrán ajustar al objetivo las acciones realizadas 
con antelación. Aquí se incluye también el grado de precisión espacio-temporal de los 
objetivos, es decir, la determinación del "cuándo" y el "donde" tendrá lugar el 
acontecimiento que motiva la conducta previsora. A otro nivel, pero también en relación con 
la anticipación precisa de las necesidades, el grado de planificación del comportamiento se 
reflejaría en la adecuación entre la forma del artefacto y la función en la que será utilizado. 

La medida en que esta anticipación de los resultados se encuentra presente en los 
comportamientos técnicos de las comunidades del Paleolítico Medio ha recibido en los 
últimos años una atención considerable como consecuencia de las discusiones en tomo a la 
transición al Paleolítico Superior (BINFORD, 1987; GOREN-INBAR, 1988; DAVIDSON 
& NOBLE, 1993; KUHN, 1995). Como plantea Kuhn, en la conducta anticipatoria no hay 
que ver únicamente el resultado de una capacidad, sino la existencia de un contexto 
tecnoeconómico en el que dicho comportamiento resulta ventajoso. El nivel de planificación 
dependerá del grado de dependencia tecnológica y, en el marco general de la variabilidad 
técnica definido por este autor, de las estrategias de movilidad y explotación del territorio. 
Entendidas como conjuntos de estrategias encaminadas a la resolución de problemas, las 
tecnologías han de dar respuesta a dos clases de problemas que implican en mayor o menor 
medida una anticipación de las necesidades (KUHN, 1995:19). Por un lado, problemas 
relacionados con el diseño formal de los artefactos y la adecuación entre su forma y la 
función a la que están destinados. Por otro lado, los problemas referentes a la disponibilidad 
de artefactos líticos en el momento y el lugar en que se requiera su utilización. Para Goren-
Inbar (1988) la planificación sería patente en la modificación diferencial de las materias 
primas, desde el momento en que traduce la adecuación entre las características del material 
y la finalidad del proceso técnico. También considera un criterio pertinente la estandarización 
de determinadas variables morfológicas y la selcción preferencial de los soportes. En cierto 
sentido, su argumentación parece mostrar una confusión entre planificación e intencionalidad. 

Tratándose básicamente de un fenómeno mental, la significación de este concepto para 
la interpretación de los procesos técnicos del pasado dependerá de los criterios arqueológicos 
a partir de los cuales pueda justificarse su existencia. Entre los criterios utilizados para 
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determinar la presencia de una conducta planificada se encuentran los siguientes: 

- El desplazamiento de materiales en el espacio. El incremento en la distancia 
expresaría el grado de previsión. No obstante, este argumento se ve matizado por las 
consecuencias que pueden derivarse de distintas estrategias de movilidad. Un objeto puede 
ser transportado sobre grandes distancias como resultado final de la sucesión de una serie de 
desplazamientos de escasa amplitud; la anticipación sólo se produce entre un determinado 
punto en ese recorrido y el siguiente, pero en ningún momento contempla la distancia final 
recorrida por el artefacto. 

- Las secuencias de explotación o configuración que implican el resultado final desde 
sus primeros estadios y parten de una representación mental del objetivo previamente al 
inicio de la secuencia operativa. Este planteamiento hace referencia a las secuencias de 
explotación basadas en el principio de predeterminación y a las de configuración que 
responden a un diseño prefijado a partir de una imagen mental. 

Con relación a este último punto, uno de los argumentos que más han contribuido a 
avivar el debate ha sido el de la reconfiguración progresiva de los artefactos como factor 
determinante en su morfología final. Esta hipótesis ha sido planteada y desarrollada por 
Harold L. Dibble en numerosos trabajos (DIBBLE, 1988, 1989, 1991) y, en principio, se 
centró fundamentalmente en rebatir la idea subyacente a la tipología tradicional, según la cual 
los artefactos configurados eran el reflejo de imágenes mentales que determinaban el proceso 
de configuración formal; es decir, que los tipos según los cuales los arqueólogos clasificaban 
los artefactos existían de la misma forma en la mente de los individuos que los habían 
configurado. Para Dibble los distintos tipos de raederas definidas en la lista tipológica de 
Bordes representan simplemente distintos momentos en una secuencia de reducción continua, 
expresando las diferencias entre ellos los distintos grados de intensidad de dicha reducción. 
El fenómeno de variabilidad morfológica que se deriva de este principio de reducción 
progresiva recibe el nombre de efecto Frisson. Las implicaciones de las teorías de Dibble se 
han extendido a otros aspectos más generales vinculados con el diseño formal de los objetos, 
como la capacidad para planificar el comportamiento, la carga simbólica de los objetos 
técnicos o, incluso, la existencia de sistemas comunicativos mediados lingüísticamente'*^. 
Desde el punto de vista empírico, si inicialmente los argumentos de Dibble partían del 
análisis de una única categoría de elementos, las raederas, más tarde se han aplicado también 
a otros tipos de objetos configurados y a las secuencias de producción. En conjunto, todos 
estos argumentos confluyen en perfilar para el Paleolítico Medio un panorama técnico 
caracterizado por un reducido repertorio de soluciones técnicas, en el que los fenómenos de 
variabilidad estarían determinados por la utilización diferencial de una serie Ihnitada de 
procedimientos estereotipados. En últrnia instancia, las razones de esta variabilidad habría 
que buscarlas en la concurrencia de un conjunto de factores extemos al propio sistema 
técnico. Entre estos factores habría que destacar la disponibilidad de materias prunas y las 

Este planteamiento parte del principio, no contrastado, según el cual determinados parámetros 
observables en los sistemas técnicos (predeterminación, estandarización), pueden reflejar la capacidad para 
comunicarse mediante el lenguaje. 
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estrategias de movilidad y asentamiento de los grupos humanos, las cuales a su vez estarían 
determinadas por los cambios en las condiciones ambientales. Estos factores acmarían sobre 
la intensidad de utilización de los artefactos y los conjuntos líticos, cuya variabilidad 
expresaría realmente los diferentes grados de utilización de los recursos (DIBBLE, 1991). 

En cualquier caso, los niveles de planificación no se expresan úmcamente en los 
procesos de configuración de artefactos, sino que intervienen en el conjunto de la 
organización de los sistemas técnicos. Es una valoración de los procesos operativos en su 
contexto espacio-temporal la que permitirá una aproximación global a este problema, sobre 
todo si el objetivo es interpretar el conjunto de la variabilidad técmca y no la de un grupo 
específico de artefactos. A partir de aquí, intentaremos sintetizar el estado de la cuestión 
sobre la variabilidad de los complejos líticos en el Paleolítico Medio a través de una serie de 
tópicos relacionados con la organización de los sistemas técnicos en los que pueden 
discermrse tanto sus aspectos tecno-económicos como cognitivos. Estos niveles de 
consideración evidencian cómo las industrias del Paleolítico Medio responden a los factores 
de variación de las estrategias de gestión comentados en el apartado anterior y permitirán 
contexmalizar los resultados obtenidos en el análisis de la secuencia arqueológica que se 
presentará a continuación. El objetivo no es ofrecer una revisión exhaustiva de estas 
cuestiones, sino plantear algunos de los aspectos que se introducirán en la discusión 
posterior. Nos centraremos por ello en los aspectos que a priori pueden ponerse de 
manifiesto más fácilmente a partir del registro lítico del Abric Romam. Finalmente, y en 
consonancia con la significación otorgada previamente a la temporalidad de los fenómenos 
arqueológicos, se intentará esbozar a grandes rasgos la problemática del cambio diacrónico 
en el Paleolítico Medio. 

1.4.1.- Patrones de movilidad y transporte. 

La importancia de los procesos de transporte en la caracterización estrucmral de los 
conjuntos industriales emerge como una de las contribuciones prmcipales de los trabajos 
efecmados en la última década, aspecto hacia el que parecen converger las diferentes escuelas 
que han abordado, desde una perspectiva tecnológica, la cuestión de la variabilidad de las 
industrias líticas en el Paleolítico Medio. Si bien el patrón de movilidad que se encuentra 
detrás de estos procesos de transporte no es siempre fácil de definir, está claro que las 
modalidades de introducción de materiales líticos en los lugares de ocupación juegan una 
papel fundamental en la génesis de la variabilidad técnica. El transporte modifica el 
desarrollo de las secuencias de configuración, documentándose en numerosas ocasiones una 
mayor frecuencia e intensidad en la modificación de los objetos. Así, numerosos conjuntos 
muestran un mayor mvel de configuración de aquellos materiales que tienen un lugar de 
origen más lejano, contrariai)iente a lo que ocurre con los materiales de origen local. De 
forma más o menos explícita, estas interpretaciones remiten a la idea según la cual los 
comportamientos encaminados a optimizar el aprovechamiento de los recursos líticos 
desempeñan en papel fundamental en la variabilidad de los conjuntos. Para Jean-Michel 
Geneste (1990:21 & 1991:22) las diferentes modalidades técmcas de introducción de 
materiales líticos en los lugares de ocupación mamfiestan una economía de la energía en el 
transporte que, a su vez, reflejan la práctica generalizada durante el Paleolítico Medio de una 
economía de la materia prima; en este contexto, la distancia ejerce una selección cualitativa 
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y cuantitativa sobre los productos que entran en un yacimiento determinado. 

Las evidencias que documentan esta organización diferencial de las formas de 
transporte son numerosas a lo largo del Paleolítico Medio (GENESTE, 1988; MEIGNEN, 
1988; MORALA & TURQ, 1990; OTTE, 1990:86; TAVOSO, 1984; TURQ, 1992a). Los 
recursos procedentes del entorno inmediato al yacimiento serían introducidos en forma de 
nodulos sin modificar o de núcleos en un estadio inicial de la explotación. A medida que se 
incrementase la distancia de transporte, los materiales serían aportados en formas cada vez 
más elaboradas, de forma que las materias primas de procedencia más lejana entrarían en 
forma de objetos configurados. Obviamente, la modalidad de aportación incide en el tipo de 
actividades técnicas llevadas a cabo en el lugar de ocupación y, por consiguiente, en el 
registro lítico asociado. La introducción de Bns o núcleos da pie al desarrollo de secuencias 
de explotación, documentándose para los materiales más próximos la práctica totalidad de 
la cadena operativa; en cambio, los materiales más lejanos se documentarían en el registro 
únicamente a partir de los objetos de uso transportados y de las BPs derivadas de los 
eventuales procesos de configuración o reconfiguración. 

Una diferenciación similar se haría extensiva en el seno de los propios objetos 
configurados, pudiendo distinguirse entre unas morfologías de gran movilidad (raederas, 
bifaces) y otras de escasa movilidad (denticulados) (GENESTE, 1985; MEIGNEN, 1988). 
En determinados contextos arqueológicos, las raederas y los bifaces presentan una mayor 
frecuencia de los materiales de procedencia más lejana, que generalmente son también los 
de mejor calidad. La asociación entre calidad de la materia prima y la distancia al área de 
captación respondería a la propia lógica del transporte. Los elementos seleccionados como 
parte del equipamiento personal transportado durante los desplazamientos exigirían un mayor 
nivel de fiabilidad, tanto en lo que respecta a su uso como a las posibilidades de 
reconfiguración; en consecuencia serían seleccionados preferentemente aquellos materiales 
cuya aptimd para la talla ofrece más garantías de que su manipulación podrá llevarse a cabo 
con éxito. En cambio, denticulados y muescas son elaborados generalmente con materiales 
de origen local y de peor calidad, lo que indicaría que se trataría de elementos destinados a 
un uso inmediato y que no serían objeto de transporte a otros lugares de ocupación. 

En ocasiones, también se manifiesta una aplicación de diferentes estrategias de 
explotación en fiínción de los mismos criterios; por ejemplo, en algún contexto arqueológico 
se ha señalado que la talla levallois se utiliza de forma preferente sobre los materiales 
transportados desde una larga distancia, mientras que los materiales de origen local muestran 
otros métodos de talla (OTTE, 1990:87). No obstante, estas asociaciones no deben 
interpretarse en ningún caso como una norma general, relacionada con algún tipo de 
constante conducmal, sino que deben encuadrarse en el contexto general de la organización 
de la producción. Así, se han descrito casos en los que la distancia a la que se encuentran 
las áreas de captación de materias primas líticas, si bien se traduce en una organización 
diferencial de la producción, no implica diferencias en la morfología de los objetos 
configurados; no se aprecian diferencias formales entre los artefactos configurados en el 
propio yacimiento y los transportados desde un lugar de ocupación anterior (KERVAZO, 
TURQ & DIOT, 1989). 
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Algunos de los trabajos que en los últimos años han intentado interpretar las 
variaciones del registro arqueológico en términos de las diferentes estrategias de movilidad 
territorial, desarrollan la distinción operada por Binford entre movilidad logística y 
residencial. Esta organización general de las actividades de subsistencia tendría una 
repercusión en las actividades técnicas y en las características de los elementos materiales que 
de ellas se derivan, pudiéndose hablar de dos modelos opuestos de organización de los 
sistemas técnicos en correspondencia a los dos patrones de movilidad indicados más arriba 
(KUHN, 1989; ROLLAND «fe DIBBLE, 1990). Quizá el mejor ejemplo de vinculación entre 
variabilidad de los conjuntos líticos y patrones de movilidad lo representa el trabajo de 
Steven L. Kuhn (1992, 1993 & 1995), para quien los diferentes modelos de movilidad y 
asentamiento se' manifestarían igualmente en registros materiales originados durante la 
realización de otras actividades, como las relacionadas con la obtención y el aprovechamiento 
de biomasas animales (STINER, 1994). En contextos de alta movilidad y ocupaciones de 
corta duración los registros líticos se caracterizarían por una mayor reducción de los 
artefactos, elevadas frecuencias de objetos transportados desde largas distancias y unas 
estrategias de explotación encaminadas a la obtención de soportes de gran tamaño; estas 
ocupaciones se asociarían a conjuntos faunísticos procedentes del carroñeo. Por contra, en 
un marco ocupacional más estable los artefactos líticos presentarían un menor grado de 
reducción, el porcentaje de objetos "exóticos" sería más bajo y las estrategias de explotación 
tendrían como objetivo maximizar el número de soportes obtenidos por núcleo; los recursos 
faunísticos se obtendrían prmcipahnente por medio de la caza. Estas diferencias en la 
composición de los conjuntos expresarían las distintas formas de aprovisonamiento indicadas 
más arriba, de individuos en patrones de alta movilidad, y de lugares en modelos de 
asentamiento más estables. 

1.4.2.- Tipos de ocupación. 

Si bien la definición en términos arqueológicos de un modelo ocupacional presenta 
a menudo no pocas dificultades, la dimensión procesual que en los últimos tiempos se viene 
dando a la interpretación arqueológica, en la que hay que destacar la aportación del análisis 
de las cadenas operativas líticas, ha permitido plantear la existencia, y concretamente en el 
contexto del Paleolítico Medio, de distintas formas de ocupar el espacio. Estos análisis van 
más allá de la distinción entre ocupaciones en cueva y abrigo y ocupaciones al aire libre, 
planteada ya por Bordes como uno de los factores que incidirían en la variabilidad de los 
conjuntos líticos (BORDES, 1953) y que, como indicaremos más adelante, también ha sido 
propuesta como una explicación de las variaciones tecnológicas observadas en el Paleolítico 
Medio catalán. 

La variabilidad en los tipos de ocupaci(j')n viene expresado particularmente por la 
identificación en diferentes yacimientos de asociaciones arqueológicas que responden a 
impactos antrópicos de corta duración, caracterizados por un abanico restringido de 
actividades (DEFLEUR & CREGUT-BONNOURE, 1995; DELOZE et alii, 1994; 
FREEMAN, 1989; GENESTE, 1988; SCHILD & SULGOSTOWSKA, 1988; AGUSTI et 
alii, 1987; ROEBROEKS, 1986). En algunos casos, esta reducida implantación humana 
estaría relacionada con una variabilidad en las formas de aprovisionamiento de biomasas 
animales, sobre todo en yacimientos donde la escasa representación de objetos de origen 
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antrópico se asocia a un gran volumen de restos paleontológicos de aportación no antrópica 
(BRUGAL & JAUBERT, 1991). Diversas interpretaciones basadas en la distribución espacial 
de los elementos arqueológicos han puesto de relieve que a menudo los hnpactos 
ocupacionales se realizan sobre áreas restringidas y bien delimitadas de los yacimientos, sin 
que se aprecie una integración e interrelación entre los diferentes espacios. Esta circunstancia 
ha sido destacada por Paul Mellars (1996:309) y ha dado pie a caracterizar en general las 
estrategias de asentamiento durante el Paleolítico Medio como un modelo escasamente 
diferenciado, en el que predominarían las ocupaciones poco intensas y de corta duración, 
llevadas a cabo por grupos poco numerosos, reflejo de una estrucmra social atomizada. En 
este sentido hay que señalar que el tamaño y la diferenciación de los asentamientos 
contimirían uno' de los aspectos diferenciales entre el Paleolítico Medio y el Superior 
(MELLARS, 1973 & 1989). 

En otras ocasiones se plantea una relación más estrecha entre el tipo de ocupación y 
la organización de las cadenas operativas líticas (GENESTE, 1985; TURQ, 1992:636-7). Por 
lo que respecta a las características de los conjuntos líticos, dichas atribuciones se 
fundamentan tanto en una apreciación cuantitativa del volumen de registro recuperado como 
en una valoración cualitativa de la distribución categorial de los elementos. Otros trabajos 
(FARIZY & DAVID, 1992) identifican la existencia de tipos de asentamiento diferenciados 
a partir de las modalidades de aportación y tratamiento de las biomasas animales. Así, por 
ejemplo, P. G. Chase (1989:328) sugiere la existencia de una variabilidad funcional de los 
asentamientos durante el Paleolítico Medio, usando como argumento las partes anatómicas 
de macromamíferos consumidas en cada lugar de ocupación; distingue entre unos 
asentamientos especializados en la caza y procesamiento de las biomasas, donde serían 
consumidas las partes anatómicas de menor contenido cárnico, y otros en los que serían 
consumidas las partes más ricas en carne. 

En líneas generales, la interpretación de la diversidad de tipos de ocupación durante 
el Paleolítico Medio se ha visto fuertemente influenciada por distintos trabajos etnográficos 
y etnoarqueológicos que han documentado ampliamente los diferentes modelos de 
organización territorial de las comunidades acmales de cazadores-recolectores (ANDREWS, 
1994; BARTRAM, KROLL & BUNN, 1991; JONES, 1993; YELLEN, 1977). De estos 
esmdios se deduce fundamentalmente un primer nivel de distinción entre unos asentamientos 
de gran impacto, caracterizados por su gran intensidad ocupacional y su diversidad funcional, 
y otros asentamientos de menor entidad, dedicados generalmente a fimciones específicas y 
ocupados durante períodos de tiempo relativamente cortos. El grado de diferenciación de los 
asentamientos y de segregación espacial de las actividades dependerá de la orgamzación 
global de las actividades de subsistencia y especialmente de factores relacionados con los 
patrones de movilidad y dispombilidad estacional de los recursos. 

A nivel sincrónico, la variabilidad de modelos ocupacionales puede estrucmrarse en 
el marco de estrategias de asentamiento a nivel regional que contemplen una ocupación 
diferencial del territorio y una complementariedad funcional entre los distintos lugares 
ocupados por un grupo humano a lo largo de su ciclo vital. Desde el punto de vista 
arqueológico, la definición de estrategias ocupacionales de este tipo implica el desarrollo de 
proyectos de investigación de amplio alcance espacial en los que puedan minimizarse los 
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efectos derivados de la conservación diferencial de los yacimientos. Obviamente, los 
planteamientos de este tipo chocan con la dificultad para establecer la relación cronológica 
entre distintos yacimientos, ya que ningún método de datación cuenta con el grado de 
resolución suficiente como para afiiiriar la contemporaneidad de distintos lugares de 
ocupación. En el caso del Paleolítico Medio son muy escasos los trabajos de este tipo que 
se han llevado a cabo, sobre todo en Europa; en Próximo Oriente, en cambio, y en parte 
como consecuencia del auge adquirido por el análisis espacial en la arqueología anglosajona, 
diversos estudios han puesto de manifiesto la existencia a lo largo del Paleolítico Medio de 
distintos modelos de ocupación del espacio en el marco de estrategias regionales de 
asentamiento diferenciadas. En general, estos trabajos establecen una dicotomía entre 
asentamientos de gran impacto, caracterizados por ocupaciones intensas y polifiíncionales, 
y asentamientos especializados, en los que se realiza un espectro de ocupaciones reducido a 
lo largo de un tiempo relativamente corto. Los primeros ejercerían el papel de lugar central, 
desde el cual se planificaría y emprendería la antropización del conjunto del territorio, en el 
marco de la cual se llevarían a término las ocupaciones especializadas; esta estrategia se 
caracterizaría por una movilidad residencial baja y por una movilidad logística elevada. 

Una estrategia radial de este tipo ha sido sugerida por Marks y Freidel (1977) para 
los inicios del Paleolítico Medio en la región de Avdat/Aqev, en el Negev; por otra parte, 
a la definición de este modelo desde una perspectiva "sincrónica" habría que añadir la 
existencia de un cambio a nivel diacrónico en las estrategias ocupacionales, de forma que 
durante el Paleolítico Medio final el modelo radial sería sustimido por un tipo de 
asentamiento basado en una movilidad residencial frecuente, que no daría lugar a una 
diferenciación funcional de los lugares de ocupación'* .̂ En la misma línea, Lieberman 
(1993) propone para el Paleolítico Medio de Próximo Oriente una estrategia de asentamiento 
de tipo radial, basada en la existencia de campamentos centrales multiestacionales''̂ . Un 
patrón de diferenciación similar en cuanto a los tipos de ocupación ha sido apuntado por 
Donald Henry (1992) para el sur de la llanura jordana, aunque en este caso la variabilidad 
en las formas de asentamiento estaría relacionada con desplazamientos de tipo estacional; los 
distintos patrones de movilidad relacionados con cada tipo de ocupación repercutirían 
directamente en la organización de las cadenas operativas líticas y, por lo tanto, en la 
variabilidad del registro arqueológico; los distintos tipos de ocupación estarían vinculados con 
diferentes modelos de gestión de los recursos líticos, en función básicamente de las 
actividades desarrolladas en cada yacimiento y de las modalidades técnicas de introducción 
de los materiales. Así, mientras que en los lugares de ocupación esporádica las actividades 

Para Anthony Marks, este cambio en las estrategias de asentamiento estaría en la base de los procesos 
de evolución técnica que darían lugar a los sistemas de explotación laminar característicos del Paleolítico Superior, 
siguiendo el modelo definido |)ara el yacimiento de Boker Tachdt (MARKS, 1988). 

"'̂  Es curioso observar cómo este tipo de esurategia, que es interpretada por diferentes autores, entre ellos 
el propio Binford, como un ejemplo de mayor complejidad conducmal y organizativa, que permitiría una mejor 
capacidad de adaptación culmral a las condiciones ambientales, es descrita por Lieberman desde un punto de vista 
totalmente contrario. Para este autor, estos asentamientos semipermanentes serían a largo plazo inestables y 
energédcamente costosas, al establecer una dependencia demasiado estrecha con respecto a las condiciones ecológicas 
locales. Este modelo de asentamiento es para Lieberman uno de los factores que caracterizan la inferioridad 
adaptativa de los homínidos arcaicos con relación al hombre anatómicamente moderno. 
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técnicas estarían encaminadas básicamente a la producción y mantenimiento de objetos de 
uso, en los asentamientos más estables se desarrollarían todas las fases de la cadena 
operativa. Por otra parte, y relacionando esta variabilidad ocupacional con la distinción 
collectors/foragers planteada por Binford, propone para las ocupaciones esporádicas un tipo 
de aprovisionamiento oportunista, ligado a otras actividades; en cambio, los campamentos 
estables introducirían un componente logístico en sus estrategias de captación'* .̂ Finalmente, 
el modelo de Coinman, Clark y Lindly (1986) para el región del Wadi Hasa (Jordania) 
combina elementos de los anteriores, incidiendo en la diferenciación funcional de los distintos 
lugares ocupados por un mismo grupo, al tiempo que señalan los cambios de funcionalidad 
que algunos espacios pueden experimentar a lo largo del tiempo. 

Las actividades líticas constituyen un criterio fundamental en cualquier planteamiento 
acerca de la diversidad ocupacional en el Paleolítico Medio. En este sentido, algunos trabajos 
sugieren que la estructura de los conjuntos líticos puede indicar la variabilidad en los tipos 
de asentamiento a nivel regional (DE LOECKER, 1992). Más estrechamente vinculada a la 
fragmentación espacial de las cadenas operativas y a la organización a nivel regional de las 
actividades técnicas estaría la distinción de diferentes facies tecnológicas; desde esta 
perspectiva, la heterogeneidad entre los distintos lugares de ocupación vendría dada por la 
distribución entre ellos de las distintas fases de la secuencia técnica, pudiéndose distinguir 
básicamente entre facies de producción y facies de consumo, en un contexto marcado por la 
complementariedad técnica entre los lugares de ocupación (GENESTE, 1990 & 1991; 
GENESTE & RIGAUD, 1989; TURQ, 1992). En este contexto, destacan especialmente los 
trabajos de Jean-Michel Geneste y de Alain Turq en el SW. de Francia. En la caracterización 
tecnológica de los lugares de ocupación, Jean-Michel Geneste otorga un papel preponderante 
a su ubicación estratégica en el medio, ya que, en líneas generales, los distintos niveles de 
un mismo yacimiento suelen mostrar un mismo esquema general de aprovisionamiento a lo 
largo del tiempo (GENESTE, 1988:489-90); en todo caso la variabilidad en el marco de una 
misma secuencia sería siempre inferior a la que se registra entre yacimientos distintos. Por 
su parte, Alain Turq (1986 & 1992) ha diferenciado varios tipos de yacimientos al aire libre, 
en función del tipo de actividades técnicas representadas en cada uno de ellos: 

En otro orden de cosas, el trabajo de D.O. Henry resulta significativo como ejemplo de la tendencia a 
integrar las interpretaciones arqueológicas en el marco de una gran teoría del devenir evolutivo o histórico. En este 
sentido, su interpretación de los modelos ocupacionales en términos de una teoría sobre la adquisición de las 
capacidades cognitivas resulta más que discutible. Tomando como ejemplo los estadios de desarrollo cognitivo de 
la psicología evolutiva, establece un paralelismo, por una parte, entre las conductas logísticas y los estadios 
operaclonales, y, por otra, entre el comportamiento opormnista y un estadio pre-operacional. Las conductas logísticas 
requerirían un nivel cognitivo operacional o maduro, mientras que las estrategias oporttmistas podrían llevarse a cabo 
en niveles inferiores de desarrollo. La aplicación de modelos de desarrollo ontogenético implica reducir los procesos 
de cambio histórico a la secuencia lineal de formación de la especie. Por otra parte, no se acaba de entender muy 
bien por qué razón un comportamiento de tipo oportunista, con lo que implica de capacidad para adaptarse a 
circunstancias inesperadas y flexibilizar los modelos de conducta, ha de situarse en un estadio inferior en el 
desarrollo cognitivo. Cabe preguntarse hasta qué punto este tipo de interpretaciones confieren un significado 
evolutivo a formas de conducta (como la previsión o especialización del comportamiento) cargadas de connotaciones 
positivas en el contexto tecnológico de las sociedades industrializadas. En cualquier caso, no es el único ejemplo de 
traspolación de los estadios de la psicología evolutiva de Piaget de procesos de cambio evidenciados 
arqueológicamente (véase a este respecto PIGEOT, 1991). 
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- Yacimientos de extracción y explotación, situados en los puntos de localización de 
las materias primas, donde los nodulos son recogidos o extraídos de las formaciones en que 
se encuentran, inicializados y preparados para el transporte. Se trataría de ocupaciones 
especializadas, relacionadas generalmente con la ubicación dé materias primas de gran 
calidad. 

- Yacimientos de explotación y producción. Corresponderían también a ocupaciones 
especializadas, en las que, además de las fases documentadas en el caso anterior, tendría 
lugar la producción sistemática de soportes y la configuración de útiles. Los conjuntos líticos 
se caracterizarían por una elevada proporción de lascas corticales y una escasa presencia de 
objetos configurados, que serían transportados a otros lugares de ocupación. 

- Yacimientos mixtos, en los que se lleva a cabo un amplio espectro de actividades 
económicas y técnicas que implicarían la funcionalización de artefactos líticos. Junto a los 
productos derivados de los procesos de explotación y configuración, la principal característica 
de estos conjuntos sería la elevada frecuencia de objetos retocados y de núcleos en un estado 
de reducción muy avanzado. Se trataría de las ocupaciones de carácter residencial o 
doméstico documentadas generalmente en los yacimientos en cueva y abrigo. 

- Yacimientos episódicos correspondientes a ocupaciones muy efímeras, relacionadas 
con breves episodios de actividad, durante los cuales se depositarían únicamente algunas 
piezas aisladas, generalmente objetos de uso. 

L4.3.- Organización espacial de las actividades técnicas. 

El conocimiento de los patrones de organización espacial en el Paleolítico Medio 
choca con una serie de dificultades inherentes a una aproximación de esta namraleza, las 
cuales han determinado que hasta el momento sean escasos los yacimientos que han permitido 
una interpretación de la distribución espacial de los restos arqueológicos. Estas dificultades 
son en primer lugar de orden metodológico y están relacionados con los problemas técnicos 
derivados de la realización de excavaciones en extensión, a lo que hay que añadir los 
condicionantes teóricos que en el pasado llevaron a muchos investigadores a descuidar los 
aspectos sincrónicos del registro en beneficio de los criterios estratigráficos. La excavación 
en extensión implica procedimientos costosos, tanto en tiempo como en recursos, lo que 
conlleva una ralentización de los trabajos de intervención y, como consecuencia, de la 
publicación de los resultados. Á esto hay que añadir que una estrategia de este tipo requiere 
contar con yacimientos que no estén sesgados espacialmente, en los que sea posible una 
visión de la mayor parte de las superficies ocupadas; este no es el caso, lamentablemente, 
para una buena parte de los registros, que han sido objeto en el pajsado de intervenciones 
arqueológicas realizadas sin atender a la ubicación espacial de los restos o que han sufrido 
alteraciones por agentes diversos (procesos namrales, reutilización de los yacimientos, 
acmación de excavadores clandestinos...). 

En segundo lugar, son las propias características de los depósitos arqueológicos las 
que dificultan la reconstrucción de las estrategias de organización y estrucmración de las 
ocupaciones. La dinámica de formación de los yacimientos trae como consecuencia que la 
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mayor parte de los niveles arqueológicos sean en realidad palimpsestos producto de la 
superposición de numerosos impactos ocupacionales, lo que dificulta la identificación de las 
superficies ocupadas e impide establecer las relaciones temporales entre los distintos 
elementos. A no ser que las ocupaciones sucesivas que componen una unidad arqueológica 
repitan la misma pauta de organización, la superposición de impactos tenderá a enmascarar 
los asociaciones derivadas de cada ocupación individual y dar lugar a acimiulaciones de 
aspecto totalmente aleatorio. Por otro lado, las propias dinámicas ocupacionales tienden a 
modificar, ya sea de forma intencional o inintencional, la disposición de los restos derivados 
de asentamientos anteriores. 

Aunque en algunos yacimientos la distribución de los restos líticos muestra una 
estrucmra der espacio aparentemente aleatoria (OTTE, 1990:101; OTTE, EVRARD & 
MATHIS, 1988), en otros casos sí han podido identificarse patrones defimdos en la 
repartición de los objetos. Estos patrones giran en torno básicamente a dos de las cuestiones 
centrales en la interpretación espacial de los yacimientos paleolíticos: la existencia de áreas 
de actividad y la diferenciación funcional del espacio ocupado. A partir de estos trabajos se 
perfilan dos simaciones distintas en la organización espacial de las actividades líticas. En 
primer lugar, algunos yacimientos evidenciarían una distribución diferencial de los restos en 
el espacio indicativa de una discriminación funcional de los asentamientos, que generaría 
distintas asociaciones de artefactos segregadas espacialmente. En segundo lugar, otros 
esmdios sugieren la existencia de impactos ocupacionales poco organizados desde el punto 
de vista espacial, compuestos por áreas de actividad indiferenciadas que no mostrarían 
relaciones entre sí. 

En determinados contextos ha podido identificarse una distribución diferencial de los 
restos arqueológicos. Así, en el mvel 16 de Cueva Morín las distintas clases de artefactos 
retocados (denticulados y raederas) no se reparten de la misma forma sobre el espacio 
ocupado (FREEMAN, 1992), hasta el punto de que, consideradas aisladamente, las diferentes 
áreas del yacimiento serían atribuidas a distintas facies del complejo musteriense. En el nivel 
17 Sup. del mismo yacimiento se ha planteado la existencia de un área de utilización 
intensiva, delimitada por una estrucmra construida con bloques, en cuyo interior se observa 
una distribución diferencial de los artefactos líticos, relacionada con una discriminación 
funcional del espacio (FREEMAN, 1989). Varios yacimientos al aire libre del N . de Francia 
también han aportado información sobre la orgamzación espacial de las actividades técmcas 
(DELOZE et alii, 1994). En Vinneuf/Les Hauts Massous las zonas de talla, en las que se 
concentran los núcleos, se sitóan en la periferia del área ocupada, documentándose un 
transporte de elementos hacia las zonas centrales; dentro del mismo contexto regional, en el 
yacimiento de Lailly/Le Fond de la Toumerie se han distinguido zonas con actividades 
diferentes, unas especializadas en la talla, caracterizadas por la abundancia de remontajes y 
de núcleos, y otras dedicadas a actividades ajenas a la talla. A pesar de estos niveles de 
organización, en ambos casos se considera que los impactos ocupacionales corresponden a 
episodios de corta duración. 

Un fenómeno similar es apuntado por Lewis Binford para los niveles 50-54 del 
yacimiento de Combe Grenal, en un trabajo aún no publicado pero recogido ampliamente por 
Paul Mellars (1996:292-295). Según Binford, dichos niveles presentan un patrón de 
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distribución espacial del que participan diferentes categorías del registro, incluyendo distintos 
tipos de hogares y restos de fauna. En lo que respecta a los restos líticos, el principal criterio 
de diferenciación es la distribución de los objetos configurados. Mientras que las muescas 
y denticulados se asocian a los hogares de mayores dimensiones, simados en la parte central 
del yacimiento, la raederas aparecen asociadas preferentemente a hogares más pequeños, 
ubicados en la periferia del área ocupada. La asociación entre morfotipos y distintas 
variedades de materias primas hace que estas úhimas muestren el mismo patrón de 
distribución espacial. Los materiales de origen local y peor calidad se concentran en la parte 
central del yacimiento; en cambio, los materiales de origen más lejano y más aptos para la 
talla, a partir de los cuales tienen a configurarse las raederas, se siman junto con éstas en las 
zonas periféricas'. 

En cambio, otros yacimientos muestran una distribución de los restos mucho menos 
organizada, con áreas de actividad bien definidas pero inconexas, que responden a unos 
niveles muy bajos de articulación del espacio. En la capa VIII de la Grotte Vaufrey, el 
análisis espacial realizado por Jan Simek (1988) muestra una distribución discreta de las 
principales categorías del registro arqueológico, que no se distribuyen de forma aleatoria por 
todo el yacimiento, sino que se concentran en un sector restringido del área ocupada, 
interpretado como el centro de las actividades realizadas durante la/las ocupaciones. En tomo 
al sector de máxima concentración se localiza un área de densidad media, que ñincionaría 
como una zona de desecho vinculada al centro de actividad principal. Por último, en la 
periferia de esta zona de densidad alta y media, los restos aparecen formando pequeñas 
acumulaciones que sugieren impactos punmales. Los elementos líticos presentan tres áreas 
de concentración, en las que se habrían llevado a cabo actividades de talla, dos de ellas 
simadas en la, zona de densidad maximal, mientras que la tercera se localiza en la periferia. 
La distribución de los remontajes indica una difusión muy reducida de los productos líticos 
fuera de las áreas de talla que, desde este punto de vista, funcionan como puntos de actividad 
aislados, sin que se pueda establecer relaciones entre ellos en forma de desplazamiento de 
materiales (RIGAUD & GENESTE, 1988:606-607). En conjunto, la evidencia espacial 
apunta hacia un modelo de ocupación poco estracmrado, en el que apenas existe interrelación 
entre las diferentes zonas del habitat, en consonancia con impactos antrópicos de corta 
duración por parte de gmpos poco niunerosos. La existencia de un área de concentración 
preferencial de los restos respondería, tanto para Simek como para Rigaud y Geneste, a la 
reiteración en la ocupación del mismo espacio durante momentos de habitat diferentes. 

Una interpretación similar es la que se deduce de la repartición horizontal de los 
restos en el nivel 2 del abrigo de Les Canalettes (MEIGNEN, 1993). Nuevamente, se 
observa una zona de máxima densidad de restos que abarca una porción restringida del área 
habitable, con dos agrapaciones discretas, bien definidas, de elementos líticos que responden J 
a episodios de talla diferentes, tal vez diacrónicos. La concentración de los restos en una 
pequeña área del espacio disponible sugiere unas actividades muy localizadas, acordes con 
un gmpo humano de tamaño reducido. Las acumulaciones de restos líticos contienen una gran 
cantidad de elementos de pequeño formato, lo que apoya la hipótesis de que se trata de los 
emplazamientos de talla. 
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I.4.4.- Secuencias de explotación. 

El desarrollo experimentado en los últimos años por los esmdios tecnológicos en 
prehistoria y el énfasis otorgado a la reconstmcción minuciosa de las secuencias de 
explotación, ha permitido caracterizar un buen número de métodos de talla que mamfiestan 
la variabilidad de los comportamientos técnicos. En términos generales, estas construcciones 
se han visto lastradas por la búsqueda de criterios que permitieran diferenciar de forma 
unívoca los distintos procedimientos utilizados en la obtención sistemática de BPs, reflejando 
la influencia del pensamiento tipológico en la concepmalización de los procesos técmcos; en 
última instancia, el resultado final consiste en la elaboración de una tipología de secuencias 
de explotación. Desde esta perspectiva no es de extrañar que las principales líneas de 
investigación se hayan centrado en la caracterización en términos tecnológicos de los 
procesos a los que pertenecen los principales tipos de núcleos definidos tradicionalmente 
según criterios puramente morfológicos. La atención preferencial prestada al método levallois 
(GENESTE, 1985; BOEDA, 1994; VAN PEER, 1992), y el creciente interés que 
últimamente está despertando la talla "discoide" (TURQ, 1992a: 612-9; BOEDA, 1993; 
JAUBERT, 1993), constimyen una buena muestra de esta adecuación de la perspectiva 
tecnológica a los términos en los que la tipología había planteado la variabilidad de las 
secuencias productivas. En muchos casos, la clasificación tipológica es un primer paso previo 
a la realización del análisis tecnológico, condicionando en consecuencia los resultados de 
éste. 

Un buen ejemplo de esta línea de investigación lo constimye el trabajo de Eric Boéda, 
fundamentalmente en relación con el método levallois, pero con importantes contribuciones 
a la definición de otros métodos de talla (BOEDA, 1988a, 1988b, 1990, 1993 & 1994). 
Aunque uno de los aspectos más relevantes de los esmdios técmcos realizados por Boéda ha 
sido poner de manifiesto el espectro de variabilidad que caracteriza a todos los métodos de 
talla, la distinción entre las diferentes estrategias obedede a criterios precisos, de los que se 
derivan esquemas operativos específicos que hacen imposible la confusión entre ellas''''. Las 
estrategias de talla que el arqueólogo reconstruye a partir de los restos líticos corresponden 
a esquemas mentales bien definidos y diferenciados, dotados de una lógica interna que adecúa 
las acciones técnicas a la finalidad perseguida, ya se defina esta última en términos 
cuantitativos (número de soportes) o cualitativos (tipo de soportes). No obstante, varias 
cuestiones puestas de relieve, entre otros, por el propio Boéda indican que los métodos de 
talla distan de ser entidades discretas, tanto concepmal como operativamente, y que la 
voluntad de discriminarlas de forma precisa choca a menudo con la contmuidad morfotécmca 
que reflejan las evidencias arqueológicas. En este sentido, convendrá que nos detengamos un 
momento en el problema relacionado con la distinción entre los métodos denominados 
tradicionalmente levallois y discoide, ya que su aparición es recurrente en el marco espacio-
temporal que encuadra los niveles arqueológicos del Abric Romam'. 

"La confusión entre un núcleus Levallois récurrent centripéte et un nucléus Discoide est impossible, car 
un nucléus est le résultat de l 'application d 'un schérna opératoire spécifique, il ne peut done en aucun cas étre le 
reflet d'un autre schérna opératoire." (BOEDA, 1993:393). 
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Para Boéda, tanto la talla levallois como la discoide obedecen a concepciones que 
integran varios criterios técnicos diferentes, la mayoría de los cuales se manifiestan en la 
estrucmra volumétrica de los núcleos. Esta aproximación le llevó a redefinir el significado 
de la técnica levallois, priorizando eí criterio de concepción volumétrica sobre el de 
predeterminación, privilegiado en las definiciones anteriores"**. Paralelamente, esta 
redefmición del concepto le permitió ampliar su ámbito de aplicación empírica, que pasó a 
englobar elementos que anteriormente eran clasificados como discoides. Esta redefinición, 
basada en un principio en la disociación de los elementos concepmales, metodológicos y 
técnicos de la talla levallois (BOEDA, 1988a), se sintetizó posteriormente en tomo a seis 
criterios técnicos (BOEDA, 1993 y 1994) que conjuntamente constimían su especificidad. 
Paralelamente, la talla discoide se definía también a partir de la interacción de seis criterios 
técnicos. No obstante, de la distinción de dichos criterios técnicos no parece seguirse, tal 
como pretende Boéda, una distinción nítida y no ambigua entre ambas estrategias de 
explotación. Así, la talla levallois y la discoide comparten cuatro de los seis criterios 
utilizados para definirlos: la concepción volumétrica del núcleo como dos superficies 
convexas asimétricas que delimitan un plano de intersección, la preparación de la superficie 
de talla de tal forma que ciertos productos estén predeterminados, la preparación de los 
planos de percusión y la utilización de la percusión directa con percutor duro. Sólo dos 
criterios sustentarían una diferenciación categórica: la jerarquización entre las distintas 
superficies del núcleo, presente en la talla levallois y no imprescindible en la estrategia 
discoide (aunque también puede darse, por lo que su valor como criterio discriminatorio es 
relativo) y, sobre todo, la disposición de los planos de fracmra de las extracciones con 
respecto al plano de intersección de las dos superficies, que es paralela en la talla levallois 
y secante en la talla discoide; este último sería el criterio decisivo a la hora de diferenciar 
ambas estrategias. No obstante, al traducir una variable cuantitativa continua, las modalidades 
discriminadas por Boéda expresarían en cualquier caso dos valores dentro de un continuo, 
en el que son concebibles todo tipo de modalidades intermedias, permitiendo plantear la 
existencia de una zona de indeterminación en la que toda atribución a una u otra estrategia 
adquiriría un carácter marcadamente borroso. 

No obstante, hay que reconocer que la aplicación en contextos líticos determinados 
de la metodología desarrollada en los trabajos citados más arriba, y que consiste 
esencialmente en la denominada lecmra diacrítica de los núcleos, ha permitido definir 
estrategias de producción singulares que no tenían un correlato en términos tipológicos, 
aunque su alcance raramente va más allá de conjuntos líticos individuales y su especificidad 
se define en comparación con los métodos más ampliamente aceptados (BOEDA, GENESTE 
& MEIGNEN, 1990; DELAGNES, 1993; TURQ, 1992a y 1992b; REVILLION, CLIQUET 
& ANDRIEU, 1991)̂ *̂ ; en cualquier caso, estos trabajos ponen de relieve una variabilidad 

Así ocurre sobre todo en la defmición de F. Bordes, la más ampliamente utilizada antes de los trabajos 
de Boeda, la cual, aunque incluye una descripción precisa del procedimiento técnico utilizado, hace de la obtención 
de un único producto de forma predeterminada el criterio fundamental (BORDES, 1961). 

Como muestra evidente de esta supeditación de los análisis técnicos a los marcos concepmales 
establecidos con anterioridad, incluso a nivel terminológico, se encuentra el hecho de que algunas de estas estrategias 
se denominen significativamente como métodos "no levallois". Un buen ejemplo se encuentra en Revillion, Cliquet 
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inabarcable desde la clasificación tipológica de los objetos. La vinculación de las estrategias 
de producción y de configuración en una misma lógica técmca aparece como una de las 
aportaciones más relevantes de los esmdios tecnológicos, al enfatizar la interrelación existente 
entre los distintos elementos que componen el sistema técnico. Los criterios que presiden la 
configuración de los artefactos influyen en la elección de determinados métodos de 
explotación, y, a la inversa, éstos últimos mediatizan en muchos casos la morfología de los 
objetos retocados. Los intentos de definición tecnológica de las facies musterienses son una 
de las consecuencias de esta convergencia de diferentes métodos de análisis y clasificación. 
En particular, los trabajos de Alain Turq sobre las características técmcas del musteriense 
de tipo Quina han evidenciado la aplicación, en los procesos de explotación de los núcleos, 
de criterios técmcos especialmente adaptados a la producción de los soportes espesos 
habimales en ésta facies tipológica (TURQ, 1992a y b). 

L4.5.- Secuencias de configuración. 

Tradicionalmente, el esmdio de los procesos de configuración de artefactos se había 
centrado en la clasificación tipológica de aquellos elementos que apriorísticamente eran 
considerados como objetos de uso. Si en el caso de los núcleos puede decirse que la 
ordenación en tipos implicó una falsa impresión de uniformidad, con los objetos retocados 
ocurrió el fenómeno contrario. La lista-tipo de Bordes, la utilizada con más frecuencia en los 
trabajos de Paleolítico Medio, contemplaba la existencia de 63 tipos, la mayoría lascas 
retocadas. Sin embargo, existen motivos para pensar que la estrategias de configuración 
durante el Paleolítico Medio responden a criterios mucho más simples y que la mayor parte 
de los objetos retocados pueden englobarse fácilmente en un número muy reducido de 
categorías, entre las cuales las raederas y denticulados constimirían los componentes 
fundamentales de los conjuntos (DIBBLE, 1988; DIBBLE & ROLLAND, 1992; JELINEK, 
1988; MEIGNEN, 1992), aunque en algunos contextos se ha sugerido que la contribución 
de los denticulados a la variabilidad global sería relativamente menor (MARKS, 1992). Estas 
interpretaciones tienden a reducir las facies musterienses en base a la proporción relativa de 
raederas y denticulados, que constimirían gmpos de útiles diferenciados en función de sus 
aptimdes morfofuncionales. Ambos constimirían grupos de artefactos diferenciados 
fiíncionalmente, aunque en el marco de una relación muy laxa entre forma y función. Desde 
esta perspectiva, la variabilidad musteriense podría simplificarse estableciendo una dicotomía 
entre conjuntos ricos en raederas y conjuntos ricos en denticulados, la cual estaría en última 
instancia determinada por los condicionantes paleoecológicos que explicarían los cambios de 
intensidad en el aprovechamiento y reconfiguración de los instmmentos (JELINEK, 1988). 
Esta oposición demarcaría un primer nivel de variabilidad, de tipo funcional; un segundo 
nivel de variabilidad, expresado en la frecuencia relativa de raederas, se simaría en el terreno 
de una economía de la materia prima, que implicaría, en Ujn primer momento, la 
configuración de BPs en raederas y, en un segundo momento, la reconfiguración sucesiva 
de dichos instrumentos; todo ello con la finalidad de extender el tiempo de duración de la 
vida útil del objeto (ROLLAND, 1981). El resto de morfotipos definidos en las tipologías 
clásicas desempeñarían un papel marginal en la caracterización de dicha variabilidad (la 

& Andrieu (1991), donde se diferencian tres esquemas operativos básicos: laminar, levallois y "no levallois". 
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contribución de estos artefactos a las variaciones entre los conjuntos musterienses ha sido 
calculada en un 10% por Dibble (1988:183)). 

La cuestión de la variabilidad de los objetos configurados en el Paleolítico Medio 
viene generando desde hace tiempo una enorme cantidad de trabajos, que sería imposible 
abordar en unas pocas líneas. Un síntesis acmalizada sobre el tema puede encontrarse en 
Mellars (1996). Baste decir que en los últimos años la discusión está girando cada vez más 
en tomo al nivel de intencionalidad en el diseño formal de los artefactos configurados, lo que 
remite al problema de la anticipación y planificación del comportamiento que se ha apuntado 
más arriba. Aquí nos centraremos básicamente en las cuestiones ligadas al tipo de artefactos 
que representan la mayor parte de los objetos retocados en los conjuntos que se va presentar 
a continuación. Una de las principales características de los conjuntos líticos documentados 
en el Abric Romaní es el predominio que a lo largo de toda la secuencia ejercen las 
morfologías denticuladas; esta características fue ya planteada por los trabajos realizados 
anteriormente en el yacimiento y se ha visto plenamente confirmada a raíz de las 
excavaciones que se llevan a cabo en la acmalidad. 

La reproducción experimental de la utilización de denticulados ha permitido contrastar 
la capacidad de interacción sobre la materia de la asociación diedro-triedro. En un 
denticulado utilizado siguiendo una dirección perpendicular al filo es la potencialidad del 
diedro la que actúa, mientras que al utilizarlo en diagonal es la potencialidad del triedro la 
que es aprovechada. La utilización del triedro permite una mayor efectividad del trabajo si 
la comparamos con la del diedro (AIRVAUX, 1987; CARBONELL & SALA, 1986-89). En 
este sentido hay que destacar los datos aportados por el análisis de las trazas de uso, que 
sugieren, en el marco de una multifuncionalidad generalizada de los artefactos durante el 
Paleolítico Medio, un uso preferencial de los denticulados en actividades relacionadas con 
el trabajo de la madera (BEYRIES, 1988; ANDERSON-GERFAUD, 1990). Esta evidencia 
contrasta con la localización de una serie de yacimientos ricos en denticulados asociados al 
parecer a actividades de carnicería muy intensas, en contextos faum'sticos en los que el 
bóvido es la especie predominante (Mauran, La Borde, Coudoulous, Le Roe). Estos 
yacimientos corresponden, según Jacques Jaubert (1993:334), a una "facies económica", 
ligada a factores ambientales y funcionales, que constimiría una entidad diferenciada del resto 
de yacimientos con predominio de denticulados localizados en el SW. de Francia. 

La problemática planteada por las morfologías denticuladas gira acmalmente en tomo 
a dos cuestiones. En primer lugar, en relación con el carácter del denticulado en tanto que 
artefacto, el grado de diseño formal que comporta y su defición como morfotipo. En segundo 
lugar, el papel que desempeñan estas morfologías en las series mdustriales y la interpretación 
que cabe hacer de los conjuntos en los que constimyen el configurado predominante, sobre 
todo en cuanto a su asociación a determinados parámetros ambientales y/o ocupacionales. 

Los denticulados constimyen los tipos número 31 (pieza con muesca) y 32 (pieza 
denticulada) de la lista tipológica de Bordes, a los que hay que añadir dos útiles denticulados 
específicos, como son la Punta de Tayac (n° 37) y el triángulo con muesca (n° 38). Como 
vemos, este autor sistematiza la distinción entre muescas y denticulados, al tiempo que 
plantea una consideración del espectro de variabilidad existente en esta clase de instmmentos. 

107 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

Esta variabilidad se manifestaría en la distinción entre muescas "verdaderas" y muescas 
clactonienses, así como de varios subtipos entre los denticulados (BORDES, 1961); como es 
habimal en la lista tipo de Bordes, la discriminación de estos subtipos refleja la ausencia de 
un criterio homogéneo de diferenciación; así, mientras que la distinción mtroducida entre las 
muescas obedece a la técmca de configuración, los diversos subtipos de denticulados 
responden básicamente a la localización del retoque. No obstante, el nivel de diferenciación 
es muy inferior al considerado para otras clases de artefactos, como raederas o bifaces, así 
como la valoración otorgada a dicha variabilidad, lo que se refleja en la no inclusión de los 
citados subtipos en la lista tipológica. Como consecuencia, el carácter definitorio que estos 
objetos tienen con respecto a una de las facies musterienses, el Musteriense de denticulados, 
contrasta con el escaso nivel de discriminación introducido en su caracterización tipológica. 
En este contexto, el denticulado ha sido una artefacto poco afortunado en la valoración que 
de él han hecho diversos investigadores, en el sentido de que se ha puesto en cuestión su 
carácter de morfología intencional, se ha mimmizado el grado de competencia técmca que 
comporta y se le ha otorgado un papel secundario en relación con otros tipos de útiles. 

En esta línea hay que citar los trabajos de Borzatti von Loewenstein (1963), quien 
propuso una lista tipológica para los denticulados y consideraba esta clase de artefactos como 
lascas ya utilizadas que eran reconfiguradas, de tal forma que la asociación de sus partes 
dependía de los tipos y dimensiones de los objetos que se querían reaprovechar. Por otra 
parte, la posibilidad de que algunos denticulados sean estadios intermedios en el proceso de 
fabricación de otras morfologías ha sido apuntada recientemente (VERJUX, 1988). La 
hipótesis de la reconfiguración progresiva, formulada imcialmente para explicar la 
variabilidad formal de las raederas, también ha sido propuesta para los denticulados 
(DIBBLE, 1988; DIBBLE, ROTH & LENOIR, 1995). Según este planteamiento no existirían 
diferencias de diseño formal entre las muescas y los denticulados; estos últünos serían el 
resultado de los procesos de reconfiguración que irían añadiendo sucesivamente muescas 
sobre un mismo borde. No obstante, parece que los primeros intentos por contrastar esta 
hipótesis no han dado un resultado satisfactorio (DIBBLE, ROTH & LENOIR, 1995:286). 
La misma concepción del denticulado como una muesca múltiple ha sido expresada por Karen 
Amold (1991) a partir de los resultados de un programa de utilización experimental sobre 
madera; la experimentación indica que es siempre una muesca la que está en contacto con 
el material trabajado cuando se utiliza un denticulado, lo que permite un mayor control del 
artefacto durante el proceso de trabajo. Amold diferencia desde esta perspectiva dos tipos de 
denticulados: el verdadero denticulado o muesca múltiple y el denticulado obtenido mediante 
la reconfiguración de otros útiles. 

La especificidad de los conjuntos líticos ricos en denticulados ha sido en líneas 
generales poco abordada, sobre todo si la comparamos con la atención prestada a otras faqies 
musterienses. En algunos trabajos se ha destacado la ubicación temporal de estas industrias, 
integrándolas en secuencias de cambio tecnológico. Así, Laplace (1958) consideró el 
Musteriense de denticulados como una degradación tipológica del Musteriense de Tradición 
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Achelense de tipo B °̂. Por otra parte, en varios trabajos se ha señalado el enriquecimiento 
en denticulados que presentan numerosos conjuntos del Paleolítico Medio final (¡TURBE et 
alii, 1993; KUHN & STINER, 1992; LEROI-GOURHAN, 1978:33; ROLLAND, 1988:178). 
También Mellars (1996:192) ha destacado la frecuente aparición de niveles ricos en 
denticulados inmediatamente por encima de las secuencias de Musteriense de tipo Quina en 
varios yacúnientos del Perigord. Estos fenómenos de ordenación temporal de los conjuntos 
ricos en denticulados ha sido interpretada en el marco de los cambios climáticos que tienen 
lugar durante el Pleistoceno Superior, asumiendo una relación entre las condiciones 
ambientales y la variabilidad de los conjuntos Uticos. Así, se ha señalado que, al menos en 
el SW. de Francia, la aparición del Musteriense de denticulados es más frecuente durante los 
episodios más templados, al contrario que los conjuntos con un mayor porcentaje de raederas, 
que predominarían en las fases climáticas más rigurosas (DIBBLE & ROLLAND, 1992; 
ROLLAND, 1988). Este incremento de los denticulados podría relacionarse con un mayor 
énfasis en el aprovechamiento de los recursos vegetales, favorecido por el mayor desarrollo 
de la cubierta vegetal que tiene lugar durante los episodios templados. Por último, hay que 
citar también la asociación señalada por Chase entre denticulados y équidos en la secuencia 
de Combe Grenal (CHASE, 1986 & 1988). 

Como ya se comentó al abordar la problemática del transporte de materiales, la 
oposición entre raederas y denticulados se ha extendido también a aspectos relacionados con 
el grado de anticipación y previsión en el uso de los artefactos y con los patrones de 
transporte asociados. Así, los denticulados parecen ajustarse a menudo a la definición de 
artefactos expeditivos propuesta por Binford, en el sentido de que serían artefactos 
configurados con vistas a una utilización inmediata, siendo abandonados al finalizar su uso 
sin que tenga lugar un transporte o mantenüniento del objeto de cara a una utilización 
ulterior^'. A l tratarse de artefactos destinados a un uso local e inmediato no hnplicarían 
grandes exigencias en cuanto a la calidad de la materia prima,por lo que generalmente serían 
elaborados en materiales de peor calidad. Paul Mellars ha ofrecido una explicación alternativa 
a esta asociación entre tipos de artefactos y aptitud diferencial de los materiales (MELLARS, 
1996:138); la fabricación de denticulados exigiría un menor nivel de competencia técnica, 
por lo que pueden realizarse a partu de cualquier tipo de material, mientras que otras clases 
de artefactos más complejos incentivarían la utilización de materiales más aptos para la talla 
y que permiten, por tanto, un mejor control del proceso de configuración. Si bien este 
argumento podría explicar, por ejemplo, las diferencias entre denticulados o bifaces, no 
parece que pueda aplicarse al caso de otros artefactos, como las raederas, cuyo nivel de 
exigencia técnica no puede decirse que sea sustancialmente distinto al de la configuración de 

"// nous paratt trouver une réponse satisfaisante dans l'hypothése de l'évolution par dégradation 
typologique du Moustérien de tradition acheuléenne et spécialement le type B definí par Bordes" (LAPLACE, 
1958:177). 

^' A una conclusión totalmente opuesta llega Karen Arnold (1991) a partir del trabajo experimental 
señalado anteriormente. La ausencia de alteraciones macroscópicas en los denticulados utilizados sobre madera 
quemada, y la escasa relevancia de las alteraciones en los denticulados empleados sobre madera no quemada, 
indicarían que los denticulados serían údles de larga duración. 
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un denticulado. 

En esta línea, se ha planteado que las diferencias en cuanto a la relación entre 
raederas y denticulados estaría expresando distintos modelos ocupacionales, respondiendo los 
conjuntos ricos en denticulados a ocupaciones esporádicas y de baja intensidad (DIBBLE & 
ROLLAND, 1992; MEIGNEN, 1993; ROLLAND & DIBBLE, 1990). Esto se relacionaría 
con los cambios en las condiciones climáticas apuntados más arriba; las condiciones 
templadas favorecerían un patrón más disperso en la distribución de los recursos, lo que a 
su vez incrementaría el grado de movilidad de los gmpos himianos y reduciría la estabilidad 
ocupacional. Esta acenmación de la movilidad haría disminuir la presión sobre los recursos, 
al hacer más fácil el acceso a diversas áreas de captación de materias primas. 

En cualquier caso, estas asociaciones tienden a considerar los denticulados como un 
gmpo homogéneo de artefactos, que responde a un mismo patrón de condiciones ambientales 
y organizativas. No obstante, la propiedad denticulada puede aparecer en artefactos muy 
diferentes desde el punto de vista de su papel en el sistema técmco. Sólo un análisis detallado 
de la inserción de los artefactos denticulados en sus procesos de producción y en el marco 
de las estrategias de gestión de los recursos podrá determinar si el denticulado es una 
categoría específica o bien si, por debajo de esa propiedad formal común, se mamfiestan 
otros mveles de variabilidad. 

I.4.6.- Cambio diacrónico. 

En consonancia con la perspectiva historicista desde la que se lleva a cabo este 
trabajo, las secuencias de cambio temporal revisten una especial importancia. El problema 
de los procesos de cambio diacrómco en el Paleolítico Medio es inseparable de la cuestión 
más amplia en tomo a la variabilidad de los conjuntos líticos. En este contexto, el debate se 
ha centrado en dos aspectos interrelacionados: el de la existencia de una ordenación temporal 
de las distintas facies industriales y el de la interpretación de los cambios diacrómcos, tanto 
a nivel general como local. La primera cuestión se ha planteado normalmente a partir de las 
pautas de variación basadas en la clasificación tipológica de los artefactos, por lo que adolece 
de una visión parcial de la variabilidad de los conjuntos líticos, en la que se asume que 
objetos formalmente idénticos tienen el mismo sigmficado con independencia del contexto 
en el que se encuentran. Si bien en un principio hubo propuestas favorables a considerar 
dicha variabilidad como un ejemplo más de la evolución umlineal de las culmras humanas 
(OBERMAIER, 1925), en la que las distintas entidades individualizadas a partir de fósiles 
directores característicos eran interpretadas como las fases sucesivas de un mismo proceso, 
muy pronto, y sobre todo a raíz de los trabajos de D. Peyrony (1930) fue afirmándose la idea 
de que las variaciones existentes en el interior de esta gran fase cultural correspondían a 
entidades culmrales sincrónicas que habrían coexistido durante un largo período de tiempo 
sin experimentar variaciones intemas sigmficativas. 

La interpretación sincrómca de la variabilidad del Musteriense tendría su mejor 
expresión en los trabajos de F. Bordes, quien sistematizó el método tipológico utilizado hasta 
entonces y definió con mayor precisión los distintos conjuntos líticos en los que se sintetizaba 
la variabilidad de las industrias. La amplia difusión de su método de clasificación y de sus 
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planteamientos interpretativos, sobre todo en la Europa continental, hizo que la visión del 
Musteriense como una entidad polimórfica pero estancada desde el punto de vista evolutivo 
impregnase a partir de entonces la mayor parte de los trabajos sobre el Paleolítico Medio. 
Ante el empuje del enfoque de la escuela de Bordes, otras propuestas alternativas tuvieron 
una escasa repercusión; en este sentido hay que citar la realizada a mediados de los años 50 
por L. Pradel, quien propuso otra seriación cronológica constituida por la sucesión, entre el 
interglacial Riss-Würm y el inicio del Paleolítico Superior, de tres tipos de musteriense. 
Dentro de este complejo de tradiciones culturales carentes de cambios diacrónicos 
significativos, Bordes reconocía únicamente una secuencia temporal, la que conformaba la 
sucesión de los tipos A y B del Musteriense de Tradición Achelense que conducía, ya en el 
Paleolítico Superior, al Perigordiense Inferior o Chatelperroniense. En la misma línea, otros 
autores apuntaron la posible identificación en el Musteriense Charentiense de tipo Quina de 
una tendencia evolutiva que daría lugar al Auriñaciense, a partir básicamente de criterios 
como la presencia de artefactos carenados o de retoque escaleriforme; no obstante, esta teoría 
tuvo una aceptación mucho menor que la que relacionaba el Chatelperroniense con el MTA. 
Estos trabajos, si bien afirmaban la existencia de una prolongada estasis técnica durante el 
Paleolítico Medio, ponían de relieve los cambios que a nivel local se registraban en el marco 
de las secuencias arqueológicas. 

Los primeros intentos consistentes de plantear una alternativa a la concepción 
sincrónica defendida por Bordes tienen lugar, sin embargo, en su propio marco metodológico 
y conceptual. La teoría de una trayectoria de cambio temporal en las industrias del Paleolítico 
Medio se asocia estrechamente a los trabajos de Paul Mellars, en la que planteaba una 
hipótesis alternativa en el contexto de la polémica entablada entre Binford y Bordes acerca 
de las causas de la variabilidad de las industrias líticas. Mellars (1969, 1992:30 & 1996:183-
190) establecía para el Musteriense del Périgord una secuencia industrial caracterizada por 
la sucesión de tres de las facies definidas mediante el método Bordes: el Musteriense 
Charentiense de tipo Ferrassie, el Charentiense tipo Quina y el Musteriense de Tradición 
Achelense. Esta hipótesis se planteó a partir de una serie de secuencias arqueológicas del 
SW. de Francia, especialmente la del yacimiento de Combe GrenaP. 

Los principales elementos de apoyo a la hipótesis de Mellars serían los siguientes: 

a. - La total segregación de las tres variantes industriales en secuencias como la de Combe Grenal, en la cual 
los niveles atribuidos a cada una de ellas se circunscriben a un segmento de la estratigrafía y están claramente 
separados entre sí. 

b. - La aparición repetida del Musteriense de Tradición Achelense por encima de las facies charentienses 
en aquellos yacimientos cuyas secuencias incluyen diferentes variantes industriales. 

c - La propia tendencia de cambio diacrónico observada en el seno de las facies charentienses, que refuerza 
la segregación temporal de las variedades Quina y Ferrassie. Diversos índices tecno-tipológicos, especialmente la 
presencia de la talla levallois, sugieren una evolución gradual desde la facies Ferrassie hacia la de tipo Quina, que 
constiwirían de este modo etapas sucesivas de una misma trayectoria de cambio diacrónico. 

d.- La recurrencia con la que el M T A aparece culminando las secuencias del Paleolítico Medio, 
directamente por debajo de las primeras industrias del Paleolítico superior, lo que confirmaría la ubicación 
cronológica tardía de esta facies. 
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Esta hipótesis fue enérgicamente rechazada por H. Laviile (1973 & 1988) tomando 
como base las correlaciones entre diferentes secuencias sedimentarias del Périgord y la 
construcción de una secuencia paleoclimática de valor regional, aunque las últimas dataciones 
radiométricas, y particularmente las del abrigo inferior de Le Moustier (VALLADAS et alii, 
1986), han tendido a reforzar la postura de Mellars. La misma crítica ha sido formulada por 
Webb (1988:129), en este caso como consecuencia de la ampliación del ámbito cronológico 
del Musteriense, que se documentaría en momentos muy anteriores a los de la última 
glaciación sin diferencias sustanciales en cuanto a la representación de las facies. Para 
Mellars, la presencia de conjuntos prewürmienses similares a determinadas facies 
musterienses obedecería, especialmente en el caso del Charentiense tipo Quina, a un 
fenómeno de convergencia tecnológica en un contexto de respuestas limitadas a problemas 
similares (MELLARS, 1996:353), sin ninguna relación culmral o evolutiva con los conjuntos 
posteriores. También en el contexto de las facies musterienses, otros trabajos han planteado 
patrones de cambio diacrónico, aunque a niveles más restringidos, como en el caso del 
Musteriense de tipo Quina de Combe Grenal, en el que J .M. Le Tensorer (1978) distingue 
tres fases sucesivas a partir de la relación entre raederas y denticulados. 

Otros intentos de articular secuencias de cambio tecnológico a escala regional han 
tomado como eje de referencia aspectos relacionados con las técnicas de producción de 
soportes. Un buen ejemplo lo constituye el trabajo de A. Jelinek (1982) a partir de la 
secuencia de Tabun, en la que puso de manifiesto tendencias de cambio con significado 
cronológico en la morfometría de las lascas. No obstante, los análisis cronoestratigráficos y 
tecnológicos efectuados en otros yacimientos de la región han cuestionado la validez de este 
patrón temporal fuera de la secuencia de referencia (MEIGNEN, 1988). Tanto las propuestas 
de Mellars como las de Jelinek plantean el problema del cambio diacrónico en el Paleolítico 
Medio desde una perspectiva regional, con la intención, por un lado, de ofrecer una respuesta 
alternativa a un problema planteado anteriormente en términos muy concretos, y por tanto, 
dependiente del marco conceptual en que dicho problema fue formulado, y, por otro, de 
construir una escala cronológica que permitiera ubicar en el tiempo los registros 
arqueológicos de distintos yacimientos. Dan por válidas, por otra parte, las entidades 
industriales definidas en términos tipológicos, sin cuestionar su significación en términos 
culturales, conductuales o evolutivos. En todo caso, es el propio cambio diacrónico el que 
actúa como principio explicativo, sin que se aborden las implicaciones de la propia expresión 
temporal del cambio tecnológico. En otras palabras, el cambio diacrónico es la solución a 
un problema, el de la variabilidad de las industrias, pero apenas se concibe como un 
problema digno de consideración por sí mismo. 

En cualquier caso, estas tentativas por establecer unas tendencias diacrónicas en el 
contexto del Paleolítico Medio parten de una visión restringida de la realidad arqueológica, 
como es la proporcionada por la clasificación tipológica de los artefactos o por ámbitos 
parciales de las técnicas de producción. Obviamente, una perspectiva tecnológica de los 
conjuntos líticos ha de modificar sustancialmente los términos en los que se plantea la 
cuestión en torno a la existencia de trayectorias de cambio temporal, desde el momento en 
que introduce nuevas líneas de variación y permite contextualizar los cambios observados 
anteriormente en el contexto de unas estrategias de organización de la producción. Por otra 
parte, la cuestión del cambio diacrónico en el Paleolítico Medio ha adquirido en los últimos 
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años, al igual que otros aspectos relacionados con la actividad técnica, un significado 
evolutivo. La percepción de la historia humana como una trayectoria de cambio continuo e 
irreversible se encuentra fuertemente arraigada en la autocomprensión de las sociedades 
contemporáneas. La idea de que puedan haber existido en el pasado comunidades que durante 
decenas de miles de años no han experimentado modificaciones sustanciales en sus 
condiciones de vida resulta, desde esta perspectiva, una anomalía que sólo puede explicarse 
en función de una diferencia esencial en el carácter culmral del comportamiento. La ausencia 
de una variación significativa en la culmra material sería el reflejo de un comportamiento 
carente de las capacidades cognitivas y comumcativas del hombre anatómicamente moderno. 
Así, algunas valoraciones realizadas en tomo a la sigmficación culmral de los complejos 
líticos en el Paleolítico Medio hacen hincapié en dos ideas interrelacionadas: la ausencia, por 
un lado, de u n a direccionalidad en las variaciones formales a lo largo del tiempo y, por otro, 

,de una regionalización en los patrones morfológicos de los artefactos, lo cual, en última 
instancia, estaría vinculado a una menor carga estilística de los objetos técnicos (WHITE, 
1992). La concepción, señalada más arriba, de la historia como una realidad emergente, de 
la que sólo podría hablarse a partir del Paleolítico Superior, se enmarca en este contexto. 

Una aproximación a los procesos de cambio diacrónico ha de combinar las 
perspectivas regionales con la interpretación de los procesos de variación diacrónica 
documentados.a escala local, en la secuencia de un mismo yacimiento. Si bien a nivel global 
puede discutirse la existencia de una direccionalidad en los patrones de cambio diacrónico, 
lo cierto es que la mayor parte de las secuencias demuestran las variaciones que diferentes 
parámetros técnicos experimentan a lo largo del tiempo. Es a nivel local donde mejor se 
expresan las tendencias de variación diacróiüca, variaciones que en general siguen las pautas 
de variabilidad defimdas en el marco del Paleolítico Medio, tanto desde el punto de vista 
tipológico como tecnológico. Parece evidente, por tanto, que una interpretación de los 
factores que inciden en los cambios diacrónicos de los conjuntos líticos a escala local es 
hnprescindible si queremos entender los patrones de variación a rüvel regional. Esta 
interpretación pasa por la integración de los elementos líticos en sus contextos de producción 
y en las condiciones concretas que han generado cada conjunto, antes de pasar a realizar 
comparaciones entre yacimientos en las que a menudo se hace abstracción de dicho umverso 
contexmal. 

Las secuencias que muestran tendencias de cambio diacrónico en la composición 
tipológica de los conjuntos son muy numerosas y forman parte de los términos habimales en 
los que se ha definido el debate en tomo a la variabilidad de las industrias en el Paleolítico 
Medio (MELLARS, 1996). No obstante, a esta visión restringida del cambio diacrónico se 
están añadiendo nuevas líneas de variación que también muestran una ordenación 
cronológica. Así, en algunas ocasiones, las transformaciones se evider^cian no tanto en la 
composición tipológica como en el grado de modificación de los artefactos y de los conjuntos 
(BARTON, 1988 & 1990; KUHN, 1995). 

A nivel local son numerosas las secuencias del Paleolítico Medio que muestran 
fenómenos de cambio diacrónico en sus estrategias de explotación (ADAM, 1991; BAR-
YOSEF etalii, 1992; DEBENATH, 1988 & 1992; FOSSE, CLIQUET & VILGRAIN, 1986; 
GENESTE, 1988; VEGA, 1988:466-467; VILLAVERDE, 1992; Y A L g i N K A Y A et alii. 
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1992). Dado el marco teórico en el que se realiza la clasificación de los artefactos y la 
determinación de las estrategias de talla, dichas variaciones diacrónicas se expresan 
fundamentalmente a partir de la representación diferencial del método levallois a lo largo de 
las secuencias arqueológicas. En este sentido, son frecuentes las secuencias que muestran una 
evolución técnica caracterizada por un incremento de la talla levallois'^. A una escala 
geográfica y temporal más amplia, también se han descrito trayectorias lineales de cambio 
en las secuencias de producción. Así, como se ha señalado más arriba, el descenso en la 
utilización de la talla levallois es, para Paul Mellars, uno de los criterios que caracterizan la 
sucesión Ferrassie-Quina en el SW de Francia. Por otra parte, la proporción existente entre 
las diferentes modalidades del método levallois evidencia un patrón cronológico (TURQ, 
1992:620-1). LaS modalidades unipolares y bipolares predominan en los conjuntos anteriores 
al Würm, mientras que durante la última glaciación son las modalidades centrípetas las más 
representadas. Curiosamente, una evolución similar se observa en algunas secuencias de 
cambio tecnológico identificadas en Próximo Oriente, por ejemplo en el yacimiento de Tabun 
(Israel), donde a una fase (Tabun D) en la que predomina la talla levallois de tipo unipolar, 
que genera preferencialmente soportes alargados, sucede una fase (Tabun C) en la cual la 
modalidad centrípeta es más frecuente (MEIGNEN & BAR-YOSEF, 1991). 

Desde la misma perspectiva regional, RoUand (1988) aborda las variaciones 
diacrónicas de las industrias del Paleolítico Medio en el S. de Francia, planteando la 
existencia de tres tipos de tendencias temporales: acumulativas, cíclicas y estocásticas. A 
partir de una serie de parámetros técnicos observa una serie de tendencias que se 
manifestarían entre el Riss y el Würm II, entre las cuales destacaría también el progresivo 
incremento en la presencia y "refinamiento" de la técnica levallois. Paralelamente, el 
porcentaje de objetos configurados presentaría valores moderados o bajos en el Riss y el 
Würm I para incrementarse durante el Würm II, sobre todo coincidiendo con la presencia de 
conjuntos de facies charentiense. También durante el Würm II se observaría un incremento 
gradual en el porcentaje de denticulados, fundamentalmente en sus momentos finales. Esta 
tendencia al "refinamiento" técnico en el marco de una estrategia levallois ha sido sugerida 
también por Van Peer (1991) para el Paleolítico Medio norteafricano; la trayectoria de 
cambio se expresaría en unas superficies dorsales mejor preparadas y una mayor frecuencia 
de talones facetados, junto a un cambio en la organización de las extracciones preferenciales, 
que pasarían del predominio del modelo unidireccional al de los modelos centrípeto y 
bidireccional. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, las diferencias que pueden derivarse de la aplicación de distintos 
procedimientos pn la identificación de la presencia y grado de representación de la talla levallois. Así, los ttabajos 
realizados en el marco del método Bordes determinan la importancia de la talla levallois a partir del cálculo de un 
índice Levallois que tiene en cuenta el número de lascas cuyas características morfotécnicas pueden atribuirse a ese 
método de talla. En cambio, los esmdios tecnológicos realizados desde la perspectiva de las cadenas operativas, sobre 
todo a raíz de los trabajos de Eric Boeda, identifican la presencia de la talla levallois básicamente a partir del análisis 
de los núcleos, que son los elementos técnicos que realmente reflejan el desarrollo de una concepción levallois. El 
primer procedimiento cuenta con el inconveniente del alto grado de subjetivismo que interviene en la determinación 
del criterio levallois en las lascas, que hace difícilmente comparables los datos elaborados por distintos 
investigadores, a lo que hay que añadir el hecho de que diferentes métodos de talla no levallois pueden producir 
lascas idénticas a las obtenidas mediante el método levallois. 
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Estas tendencias diacrónicas no estarían relacionadas, según RoUand y Dibble 
(DIBBLE & ROLLAND, 1992; ROLLAND, 1988; ROLLAND & DIBBLE, 1990), con 
dinámicas de cambio generadas desde el interior de los sistemas técnicos, sino que serían la 
respuesta a un conjunto de factores extemos. Las diferencias en la proporción de objetos 
configurados estarían en función de unas estrategias cambiantes de economía de la materia 
prima. Las variaciones en estas estrategias estarían relacionadas indirectamente con los 
cambios climáticos, a través del impacto de éstos sobre unos modelos de asentamiento 
definidos en términos de la intensidad y duración de los eventos ocupacionales. Los conjuntos 
con índices bajos de artefactos configurados y predominio de denticulados coincidirían con 
las fases templadas del Würm I y 11. En el extremo opuesto, los conjuntos charentienses 
corresponderían' a momentos de condiciones climáticas rigurosas. Este mismo modelo 
explicativo se aplicaría, en un ámbito más restringido, a la sucesión de las facies 
charentienses (Ferrassie-Quina) observada en el SW. francés. 

Desde una perspectiva similar a la representada por Nicholas Rolland, Harold Dibble 
pone de relieve la existencia, en numerosas secuencias estratigráficas de Europa y el Próximo 
Oriente, de una tendencia a incrementar con el tiempo la intensidad en el aprovechamiento 
y utilización de los recursos líticos (DIBBLE, 1995; DIBBLE, ROTH & LENOIR, 1995). 
En algunos casos, se ha intentado valorar el efecto de los cambios climáticos, y sus 
repercusiones en el paisaje, pudiera haber tenido sobre la "visibilidad" y, en consecuencia, 
la disponibilidad de los recursos líticos. Para Dibble esta tendencia es el resultado de los 
cambios en la disponibilidad de materias primas que se produce como consecuencia de la 
explotación prolongada de los recursos disponibles en tomo a los yacimientos. El 
aprovechamiento durante largos períodos de tiempo de las fuentes locales de materiales líticos 
produciría una disminución gradual de los recursos disponibles, lo que determinaría la 
necesidad de optimizar los procesos de explotación en la línea de una economía de la materia 
prima. Estas interpretaciones chocan con la dificultad de encontrar evidencias independientes 
que indiquen que, efectivamente, dicha disminución de los recursos en el entorno ha tenido 
lugar. Sobre todo teniendo en cuenta que estos argumentos se aplican en yacimientos que 
todavía en la actualidad cuentan con abundantes recursos en las inmediaciones '̂*. 

Esta línea interpretativa, que asocia las secuencias de cambio temporal documentadas 
en el Paleolítico Medio a modificaciones en las condiciones ambientales aparece también en 
otros trabajos. La causa inmediata del cambio técnico no sería, sin embargo, el cambio 
climático, sino las repercusiones de éste sobre los patrones de asentamiento y la relación 
entre el gmpo humano y los recursos líticos (MARKS, 1988; KUHN, 1995). Para Anthony 
Marks el incremento en la movilidad como consecuencia del deterioro en las condiciones 
climáticas determinaría la necesidad de maximizar la eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos con la adopción de estrategias de explotación bidireccionales, en una trayectoria de 
cambio que acabaría conduciendo a las tecnología laminares características del Paleolítico 
Superior. En la hipótesis de Steven Kuhn son los cambios en el nivel del mar producidos por 

Es el caso, por ejemplo, del yacimiemo de Combe-Capelle Bas, ubicado "... directly on a source of 
abimdant and high-quality Campanian flint...' (DIBBLE, ROTH & LENOIR, 1995:259), a pesar de lo cual, los 
cambios en el grado de reducción a lo largo de la secuencia son interpretados en función de un agotamiento 
progresivo de los recursos. 
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las oscilaciones climáticas, y la consiguiente modificación del paisaje en tomo a los 
yacimientos, los factores que explicarían las variaciones en los patrones de movilidad y 
transporte, y, por lo tanto, los cambios en las estrategias de explotación y en el grado de 
reducción de los artefactos. 

Las interpretaciones exteraalistas del cambio tecnológico parece que están tomando 
el relevo a las teorías clásicas basadas en la altemancia de distintos gmpos étnicos o a la 
sucesión de diferentes contextos funcionales. Estas interpretaciones tienen la ventaja de que 
ponen en relación las modificaciones técnicas con unas trayectorias de cambios para las 
cuales se posee una evidencia empírica independiente, que está permitiendo obtener una 
sólida reconstrucción de los acontecimientos climáticos que se sucedieron a lo largo del 
Pleistoceno. Sin embargo, las diferentes relaciones de causalidad establecidas entre los 
fenómenos climáticos y los cambios técnicos dan la impresión de que las condiciones 
ambientales parecen ajustarse con demasiada facilidad a las variaciones de los conjuntos 
líticos, sean cuales sean las características específicas de las trayectorias de cambio 
identificadas. Así, un proceso de cambio marcado por un incremento en el nivel de 
aprovechamiento de los recursos y reducción de los artefactos se ha interpretado en el marco 
de unas condiciones climáticas rigurosas, que se traducen en unos eventos ocupacionales más 
estables y, por consiguiente, en un aumento de la presión sobre el entorno de los yacimientos 
(DIBBLE & ROLLAND, 1992; ROLLAND & DIBBLE, 1990). Pero el mismo fenómeno 
podría interpretarse a partir de unas condiciones climáticas totalmente opuestas, que 
incrementan la movilidad, reducen la estabilidad ocupacional y, como consecuencia, implican 
un mayor énfasis en el transporte de equipamientos individuales que se caracterizan por un 
mayor grado de reducción (KUHN, 1995). Esta diversidad de interpretaciones expresa la 
variabilidad de respuestas altemativas ante los condicionamientos ambientales, que, lejos de 
determinar un determinado patrón de variación técnica, abren un campo de posibilidades de 
acción. En todo caso, ha de ser el análisis del contexto concreto de formación de los 
conjuntos, unido a la disponibilidad de un marco de referencia palco-ambiental, el que nos 
informará de la medida en que el sistema técnico puede interpretarse fundamentalmente como 
una respuesta a las condiciones del medio. 
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1.5.- P L A N DE TRABAJO Y OBJETIVOS. 

A lo largo de la exposición del contexto teórico en el que se realiza este trabajo se 
han ido perfilando los ejes en tomo a lo cuales se abordará el estudio de un registro material 
concreto, el correspondiente a las unidades arqueológicas B-Jb del Abric Romaní de 
Capellades. El objetivo central es aportar una interpretación de los conjuntos líticos 
recuperados en este yacimiento a partir de su contextualización desde una doble perspectiva, 
sincrónica y diacrónica. La perspectiva sincrónica hace referencia a los patrones de 
organización de la producción lítica que pueden identificarse en cada unidad arqueológica. 
La diacrónica incide en las trayectorias de cambio tecnológico documentadas a lo largo de 
la secuencia. La integración de estos dos niveles de consideración permitirá plantear hasta 
qué punto las distintas formas de organizar las actividades y gestionar los recursos pueden 
explicar las variaciones de amplio espectro temporal. Este objetivo central trae consigo dos 
planteamientos prioritarios: 

1. - Poner de manifiesto el espacio de variabilidad técnica de la secuencia arqueológica 
comprendida entre las unidades B y Jb, tanto a nivel sincrónico como diacrónico. 

2. - Reconstruir los procesos de acción técnica llevados a cabo en cada unidad 
arqueológica, lo que significa contextualizar los elementos arqueológicos temporahnente, en 
el marco de la cadena operativa, y espacialmente, en el contexto de las estrategias de 
organización de los impactos ocupacionales. 

Obviamente, el planteamiento de objetivos ha de ajustarse a las características 
específicas del registro arqueológico localizado en el yacimiento. La secuencia arqueológica 
documentada'en el Abric Romaní presenta unas peculiaridades que se derivan en buena parte 
de los procesos sedimentarios que han constituido el depósito estratigráfico. Como se 
expondrá más abajo, la dinámica de construcción de formaciones travertínicas a partir de la 
deposición del carbonato calcico implica un ritmo de sedimentación muy elevado, sobre todo 
en comparación con otros tipos de depósitos. Esto incrementa el nivel de resolución temporal 
de las unidades estratigráficas, es decir, disminuye la cantidad de tiempo real comprendida 
en un nivel arqueológico, lo que favorece una lectura sincrónica de los restos. En esta línea, 
uno de los objetivos será valorar el efecto de la temporalidad sobre las asociaciones 
antrópicas y evaluar la validez del concepto de palimpsesto en relación con las unidades 
arqueológicas del Abric Romaní. Los trabajos llevados a cabo en el yacimiento en los últimos 
años han puesto un énfasis especial en la obtención de interpretaciones de carácter paleo-
etnográfico, que han planteado la existencia de variaciones en el modelo ocupacional entre 
los diferentes niveles de la secuencia. En este trabajo se intentará contrastar dicha 
variabilidad ocupacional y evaluar su impacto sobre las características formales de los restos. 

La reconstrucción de los patrones de organización de las actividades técnicas se 
articula a partir de varios niveles de consideración, que expresan en conjunto la dimensión 
sincrónica de la interpretación: 

1.- Estrategias de captación de recursos líticos y modalidades de introducción en el 
yacimiento, lo que implica una valoración de las diferentes materias primas localizadas en 
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cada unidad arqueológica en el marco de las posibilidades de captación en el entomo del 
abrigo. En este ámbito se incluye también la determinación de las formas de introducir los 
recursos líticos en el yacimiento, con lo que esto implica desde el punto de vista de la 
fragmentación espacial de las cadenas operativas. Este ámbito de análisis se ve limitado por 
la imposibilidad de determinar el origen concreto de buena parte de los materiales, aunque 
sí se puede comparar el espectro litológico recuperado en las unidades arqueológicas con el 
que se documenta en el entomo inmediato al yacimiento y, por tanto, establecer la medida 
en que las estrategias de captación son un reflejo de las potencialidades del medio o 
incorporan una sobredeterminación de carácter cultural. También se considerarán las 
cuestiones relacionadas con el tratamiento diferencial de las materias primas. 

2. - Tipo de actividades llevadas a cabo en cada unidad arqueológica. Estas actividades 
se refieren básicamente a la manipulación de materiales líticos, ya se trate de procesos de 
talla o de otros ámbitos de la conducta. Entre las actividades de talla, se tratará de determinar 
la representación e importancia relativa de las secuencias de explotación y configuración. 
Aunque no constimyen el dominio de análisis de este trabajo, se valorarán también las 
informaciones aportadas por otras categorías del registro, como los restos óseos o las 
estmcmras de origen antrópico. 

3. - Organización espacial de las actividades líticas, en la que se incluye la 
delimitación de las áreas de actividad, la existencia de una diferenciación funcional del 
espacio, los procesos de acumulación secundaria de restos y la movilidad e integración del 
espacio a través de los desplazamientos intencionales de artefactos, que pueden estar 
demarcando la complementariedad entre las distintas áreas de actividad. Este mvel de 
interpretación constimye también un elemento de juicio fundamental a la hora de plantear la 
sincronicidad entre los distintos hnpactos técmcos y, por tanto, entre los materiales que 
integran el conjunto lítico. 

4. - Los tres puntos anteriores contribuyen a caracterizar un determmado modelo de 
asentamiento, definido en términos de la intensidad/ duración de las ocupaciones, del tipo de 
actividades y del grado de articulación del espacio. La caracterización de un tipo de 
ocupación permite plantear su papel en el contexto de unas estrategias globales de ocupación 
del territorio, así como la posible existencia de modelos de asentamiento basados en la 
difei-enciación funcional y en la jerarquización de las ocupaciones. 

5. - Criterios técmcos utilizados en las secuencias de explotación y configuración de 
artefactos. Define un ámbito de variabilidad básico en la consideración del cambio 
tecnológico. Incorpora los diferentes aspectos relacionados con los procesos de reducción 
volumétrica de los nticleos (organizjación del volumen y finalidad de la explotación) y de 
creación de morfologías interactivas (selección de soportes y criterios de configuración). La 
interpretación a mvel sincrónico de las secuencias de explotación se llevará a cabo a partir 
del concepto de campo morfotécmco como definidor del espacio de variabilidad en el que se 
integran los objetos. La interrelación entre los criterios de producción y configuración y el 
resto de niveles de consideración reseñados anteriormente permite abordar una serie de 
cuestiones concretas: 
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a. - La variabilidad de los procesos técnicos en fiínción de las distintas modalidades 
de transporte. En este ámbito destaca la problemática relacionada con la diferenciación entre 
distintas clases de artefactos a partir de su grado de movilidad y el papel de los denticulados 
en este contexto. También surge la cuestión en tomo a los criterios de selección que preceden 
a los procesos de transporte y a la pertinencia de la distinción entre tecnologías conservadoras 
y expeditivas. 

b. - La variabilidad de los conjuntos en función del tipo de ocupación en el que se 
inscriben. Como acabamos de ver en el apartado anterior, la distinción entre ocupaciones 
estables y ocupaciones esporádicas tiende a considerarse uno de los principales factores 
implicados en la variabilidad de los conjuntos líticos, especialemente en aspectos relacionados 
con el grado de aprovechamiento de los recursos. A partir de aquí se tratará de establecer 
qué ámbitos de variación se ven afectados por la intensidad diferencial de los impactos 
ocupacionales. 

Estos niveles de consideración permiten abordar algunos de los aspectos cognitivos 
relacionados con la actividad técnica, como pueden ser los grados de anticipación y previsión 
en el comportamiento, la capacidad de seleccionar entre diferentes altemativas, de diferenciar 
y jerarquizar el espacio. Estos aspectos permitirán plantear los niveles de complejidad del 
comportamiento. 

Finalmente, en la consideración del cambio diacrónico se hará especial énfasis en los 
siguientes aspectos: 

1. - Definir las trayectorias de cambio en los criterios técnicos de producción y 
configuración. Los distintos parámetros de modificación se integrarán en una consideración 
sobre las variaciones en la estmcmración del campo de variabilidad morfotécnica. 

2. - Evaluar los cambios diacrónicos en los patrones de movilidad y en el tipo de 
ocupaciones llevadas a cabo en el abrigo, analizando su inñuencia en las variaciones 
morfotécnicas. 

3. - Abordar la validez de las interpretaciones extemalistas de la variabilidad técnica, 
poniendo en relación las trayectorias de cambio tecnológico con las informaciones paleo-
ambientales disponibles. 
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I.6.- M E T O D O L O G Í A . 

El método de estudio utilizado en este trabajo parte de una distinción fundamental 
dentro del dominio de interés demarcado por los artefactos líticos localizados en un 
yacimiento arqueológico. Esta distinción se establece entre dos categorías fundamentales de 
datos: datos intrínsecos y datos extrínsecos. Los primeros se derivan de los distintos 
procedimientos analíticos aplicados a cada elemento considerado de forma individual, 
constituyendo el conjunto de atributos discriminados en cada objeto. El segundo grupo de 
datos se obtiene mediante la consideración de las relaciones que se establecen entre los 
diferentes litoobjetos y entre éstos y el resto de categorías del registro, así como las que se 
derivan de la ubicación de los distintos elementos en el espacio ocupado. Planteamientos 
similares existen desde hace tiempo en la literatura arqueológica y se encuentran 
representados en la propuesta sistémica de la arqueología analítica a través de la distinción 
entre atributos específicos y contexmales (CLARKE, 1984:137). La operatividad de este 
criterio de discriminación reside en la aplicación dé las técnicas de intervención arqueológica 
encaminadas a la reconstrucción precisa de la localización espacial de los objetos, así como 
en el control de los procesos post-deposicionales intervinientes en la formación del depósito. 
El Abric Romaní constituye un lugar idóneo para rentabilizar estos procedimientos 
observacionales, dadas la estrategia de intervención que se viene desarrollando desde 1983 
y las características especiales de su depósito sedimentario. 

Esta distinción es el resultado de los criterios de observación utilizados en la 
construcción del universo empírico de referencia; es, en consecuencia, de orden 
metodológico. Todos los datos obtenidos nos proporcionan información sobre una misma 
dinámica social, y por tanto convergen en su reconstrucción. La integración e interrelación 
de los diferentes cuerpos de datos forman la herramienta más eficaz en la reactivación del 
registro en términos de comportamiento técnico, antecedente inevitable de la interpretación 
histórica. Los datos intrínsecos vienen proporcionados por los sistemas de análisis aplicados 
a las distintas categorías estrucmrales; estos sistemas nos informan esencialmente de los 
caracteres técnicos de los elementos analizados. J-os datos extrínsecos encuentran su 
expresión en dos procedimientos observacionales. En primer lugar, el que da cuenta de la 
ubicación de cada uno de los elementos en el espacio intervenido y su disposición relativa 
con respecto al resto de categorías del registro y a los demás componentes del sistema 
técnico; su valor potencial en relación con la estructuración espacial de los procesos técnicos 
estará en función de su papel en la interpretación tafonómica del yacimiento. En segundo 
lugar, la técnica de los remontajes vincula directamente los diferentes objetos procedentes de 
una misma secuencia operativa; aporta información sobre las dimensiones técnica y espacial 
de los procesos técnicos. Junto con su contribución a la reconstrucción de la dinámica 
técnica, estas técnicas empíricas aportan información en tomo a los procesos post-
deposicionales que han afectado al registro. ^ 

1.6.1.- Sistemas de análisis. 

El punto de partida de la aplicación de los sistemas analíticos que presentamos a 
continuación, es la discriminación de los objetos presentes en un conjunto litotécnico en las 
categorías estructurales establecidas anteriormente. En consecuencia, y aunque pueda parecer 
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obvio, valdrá la pena enfatizar que la inclusión de un objeto en cualquiera de las categorías 
estructurales es anterior a su descomposición analítica y que, por tanto, no se deriva de la 
misma. A partir de la clasificación estructural de los objetos puede hacerse una primera 
valoración del tipo de actividades realizadas en el yachniento mediante la distinción entre los 
objetos derivados de procesos técnicos de producción y configuración y los elementos que 
en principio no pueden atribuirse a este tipo de secuencias. A l primer tipo de secuencias 
corresponden la mayor parte de las categorías discriminadas previamente: BPs, BPFs, FBPs, 
BNCs y BNPs. En el segundo se encuadran aquellos elementos que no presentan los estigmas 
característicos de los procesos de talla, los Fragmentos, y las Bases naturales, que, si bien 
pueden ser utilizadas como percutores en las secuencias de talla, también participan en otro 
tipo de actividades. Por otra parte, en función de las proporciones relativas entre los 
productos de talla se calcularán dos índices: 

- índice de producción. Es la relación entre el número de núcleos localizados en un 
conjunto y el número de soportes (BPs, BPFs, FBPs y BNCs). Se calcula dividiendo el 
segundo por el primero. 

- índice de configuración. Se obtiene dividiendo el número de objetos configurados 
(BNCs) por el número de soportes sin modificar (BPs, BPFs y FBPs). 

Para cada una de las categorías el análisis se materializa a través de la elaboración 
de una ficha de análisis, dividida en tres apartados fundamentales en función de la naturaleza 
de las variables consideradas: variables morfotécnicas, variables tipométricas y alteraciones. 
Los dos primeros grupos de variables nos informan sobre las condiciones pre-deposicionales 
y deposicionales en las que se produce la incorporación de esos restos al registro 
arqueológico; es decir, los procesos sociales de producción y reproducción en los que se 
enmarcan. El tercer grupo de variables intrínsecas aportan información sobre el componente 
de desinformación introducido por las condiciones post-deposicionales en las que se 
encuentran los artefactos. 

Conviene en este punto hacer una reflexión sobre los procesos de inferencia que 
establecen la conexión entre un determinado fenómeno arqueológico y un tipo concreto de 
actividad o comportamiento humano, es decir, sobre la posibilidad de reconstruir una 
dinámica técnica en la que intervienen múltiples relaciones a partir de los elementos estáticos 
del registro y de los datos arqueológicos que se construyen a partir de ellos. En términos 
generales, no es posible establecer una relación unívoca entre dato arqueológico y tipo de 
comportamiento. Cualquier fenómeno considerado de forma aislada puede tener más de una 
interpretación posible; procesos técnicos diferentes pueden dar lugar a un mismo fenómeno. 
A modo de ejemplo podemos considerar un dato, que aparece habitualmente en la 
bibliografía, como la relación proporcional existente en un conjunto lítico entre el número 
de núcleos y el número de productos de talla (índice de producción). En la determinación de 
este dato pueden actuar una serie de factores, de orden conductual, relacionados con la 
organización de las actividades, pero también ligados a procesos independientes del 
comportamiento humano, como son las dinámicas post-deposicionales. Atendiendo solamente 
al primer orden de factores, el porcentaje de núcleos con respecto a la totalidad de productos 
de talla puede depender de: 
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a. - Ei tipo de materia prima y e! tamaño de ia?j Bases naturales sujetas a explotación. 
Cuanto mayor sea el tamaño de las bases, mayor será el número de productos de talla que 
potencialmente pueden obtenerse y, por consiguiente, también será mayor el índice de 
producción. 

b. - El grado de aprovechamiento de los núcleos, es decir, comportamientos 
encaminados a una economía de la materia prima. Una tendencia a explotar los núcleos hasta 
el máximo de sus posibilidades se traducirá en un incremento del número de productos y del 
índice de producción. 

c - El método de explotación utilizado. Métodos de talla distintos pueden generar 
cantidades diferentes de BPs. Por ejemplo, esta sería una de las diferencias entre las 
modalidades lineales y recurrentes del método levallois. 

d.- Las estrategias de movilidad de los materiales en el espacio y las modalidades de 
introducción de los elementos líticos en los lugares de ocupación. La aportación sistemática 
de productos de talla obtenidos en otros centros de actividad determinará un incremento en 
el índice de producción; por contra, el transporte de productos obtenidos in situ hacia otros 
lugares de ocupación provocará el fenómeno contrario. Lo mismo puede decirse cuando los 
elementos transportados no son los productos de la talla, sino los propios núcleos. 

Por tanto, un dato técnico como la relación entre núcleos y productos de talla puede 
ser interpretado en términos de cualquiera de estos factores o bien de diversos factores 
conjuntamente. Parámetros diferentes con relación a cada uno de dichos factores pueden 
producir un mismo dato, en este caso un mismo índice de producción. De este circunstancia 
no se deriva tanto una conclusión pesimista que renuncia a la posibilidad de obtener 
interpretaciones fiables, sino la necesidad de extremar las formas de control frente a 
cualquier explicación mecánica del registro, basada en conexiones um'vocas entre dato 
arqueológico y conducta técnica. Este control se establece mediante la construcción de 
cuerpos de inferencia en los que se integre el conjunto de los datos derivados de la práctica 
analítica, que sólo pueden ser interpretados desde la perspectiva de su dependencia mutua. 
Una concepción sistémica y contextual de los procesos técnicos ha de tener su 
correspondencia en el terreno de los datos arqueológicos. Un fenómeno cualquiera sólo 
adquiere sentido a la luz del resto de fenómenos que constimyen la base inferencial para la 
reconstrucción de los procesos técnicos. 

1.a.- Bases Negativas de Producción (BNP). 

l.a.l.- Análisis morfotécnico. 

El sistema de análisis morfotécnico de las BNPs está estrucmrado a partir de la 
discriminación de una serie de variables, articuladas en dos niveles de consideración: un nivel 
de conjunto y un nivel elemental. 

A.- Nivel de conjunto. En este nivel se analiza la morfología del objeto entendido 
como una totalidad, a partir de la discriminación de dos elementos estrucmrales: un plano 
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de intervención y un plano de configuración o superficie de lascado (Fig. 1.5). El primero 
es el plano teórico que separa las superficies de las que se extraen los levantamientos de las 
superficies en las que se aplica la ftierza necesaria para obtener la extracciones. En los 
núcleos bifaciales corresponde al plano de intersección entre las dos superficies de lascado. 
El plano de configuración es el que contiene el negativo de las extracciones. 

1. - Número de planos de intervención. El número de planos de intervención 
presentes en una BNP permite la distinción entre secuencias de explotación unipolarizadas, 
bipolarizadas o multipolarizadas, en ftmción de que la base presente uno o más planos. 

2. - Disposición de los planos de intervención con respecto a la modelización 
volumétrica del objeto. Dicha modelización parte de la inclusión de la base en un prisma 
minimal (CARBONELL, GUILBAUD & MORA, 1985), concepto que es una derivación de 
la noción de rectángulo minimal (LAPLACE, 1977) y que se define a partir de las tres 
dimensiones del objeto. Esta concepción volumétrica permite diferenciar tres planos en 
cualquier objeto: horizontal (H), sagital (S) y transversal (T) (Figura 1.6). La alineación de 
la superficie de intervención con respecto a cualquiera de estos tres planos condiciona en 
buena parte las características morfológicas y tipométricas, tanto de las propias bases 
negativas como de los productos obtenidos. Otro factor determinante es la disposición del 
plano de intervención con respecto al centro de gravedad del objeto, lo que establece el grado 
de súnetría o asimetría del volumen. Es obvio, por otra parte, que la determinación del plano 
de intervención en términos de la estmcmra volumétrica del objeto estará en ftmción del 
grado de desarrollo de la arista, es decir, de su carácter centrípeto. 

3. - Continuidad o discontinuidad de la arista de intervención entre diferentes 
planos. Cada levantamiento implica la aparición de una arista en la intersección entre el plano 
de intervención y el plano de configuración. En el caso de las bases con más de un plano de 
intervención, esta variable expresa la continuidad (c) o discontinuidad (nc) de dicha arista 
entre los distintos planos. 

4. - Fase de la secuencia productiva. Esta variable hace referencia a la fase de la 
cadena operativa a la que corresponde el objeto, pudiéndose distinguir tres estadios 
fundamentales: 

a. - Inicialización (I). Engloba los momentos iniciales de la explotación de una base, 
en los que se realiza la decorticalización prelimmar del nodulo y se introducen los criterios 
técmcos que han de permitir su explotación dinámica. 

b. - Explotación (E). Esta fase corresponde a un momento avanzado del proceso, 
durante el cual el objeto presenta un modelo de configuración bien defimdo y dinámico; es 
la fase de plena explotación, con la obtención sistemática de Bases Positivas. 

c - Terminal (T). El objeto se encuentra en el límite de su capacidad productiva, 
pudiendo entrar en un proceso de 'emborronamiento' de los rasgos que permiten identificarlo 
como una BNP. 
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Figura I.5.- Bases Negativas de Producción. Distinción entre plano de intervención y p l 
de configuración. 
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Figura I.6.- Bases Negativas de Producción. Modelización volumétrica y prisma minimal. 
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De lo expuesto anteriormente se deduce que la determinación del estadio en que se 
encuentra un objeto dentro de la secuencia de explotación está sujeto a una cierta 
incertidumbre empírica, consecuencia, por una parte, del carácter continuo de la secuencia 
operativa y, por otra, de la multiplicidad de rasgos observacionales que convergen en su 
definición. No obstante, y en consonancia con el planteamiento que he expuesto más arriba, 
el carácter borroso de las modalidades en que se expresa esta variable coincide con una gran 
carga heurística en la reconstrucción de las estrategias técnicas que rigen el proceso 
operativo. En ausencia de remontajes, la interpretación en términos dinámicos de los 
caracteres morfológicos presentes en las Bases Negativas de Producción constituye el 
procedimiento informativo fundamental en la reconstitución de los procesos productivos. Uno 
de ios principales inconvenientes de la lectura morfológica de las BNPs es que su estado final 
refleja un momento concreto del proceso de producción y los criterios técnicos que manifiesta 
pueden haber experimentado transformaciones a lo largo de la cadena de acciones que ha 
dado lugar a la forma analizada. Por tanto, la discriminación de los objetos en términos 
secuenciales permite una primera aproximación a esta variabilidad de los procesos operativos, 
aunque sea mediante una cadena teórica de modificaciones sucesivas. Esta atribución 
secuencial ubica el objeto en el marco de la cadena operativa, pero no prejuzga la 
especificidad en términos intencionales de cada una de las fases. La distinción entre los 
estadios de inicialización y explotación tiene un carácter meramente secuencial, no 
teleológico; no asume que las extracciones obtenidas durante la fase de inicialización tengan 
una finalidad distinta a las de la fase de explotación plena. Será el estudio global de los 
procesos de talla el que nos indique si efectivamente puede plantearse esa sucesión de 
objetivos diferentes a lo largo de la secuencia. 

B.- Nivel elemental. En este nivel de consideración se analizan de forma 
independiente las estrucmras morfológicas desarrolladas en cada una de las superficies de 
lascado identificadas én un núcleo. Las variables de carácter centrípeto, oblicuidad y 
profundidad aparecen ya en el sistema propuesto por E. Carbonell, M . Guilbaud y R. Mora 
(1983) para el análisis de cantos tallados, mientras que el modo de configuración fue 
introducido por M . Guilbaud en su sistema de de análisis de las Bases Negativas de Primera 
Generación (GUILBAUD, 1985-87 y 1987). 

1. - Carácter centrípeto. Indica el grado de desarrollo de las extracciones con 
respecto al perímetro definido por el plano de intervención. Distinguimos cuatro 
modalidades: 

- Con tendencia centrípeta (IC). Las extracciones se realizan sobre menos de una 
cuarta parte del perímetro. 

- Débilmente centrípeto (2C): entre una y dos cuartas parte del perímetro. 

- Centrípeto (3C): entre dos y tres cuartas partes del perímetro. 

- Centrípeto total (4C): se efectúan extracciones sobre la totalidad del perímetro. 

2. - Carácter de oblicuidad. Esta variable caracteriza la inclinación de las 
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extracciones con respecto al plano de intervención. A diferencia de propuestas anteriores 
(CARBONELL, GUILBAUD & MORA, 1983:36; GUILBAUD, 1985:68), en las que se 
distinguían cinco clase de oblicuidad, en el presente trabajo hemos considerado únicamente 
tres modalidades: 

- Plano (P): entre O y 35°. 

- Simple (S): entre 35 y 75°. 

- Abrupto (A): entre 75 y 90°. 

En casó de que las extracciones pertenecientes a un mismo plano de configuración 
presenten diversas modalidades de oblicuidad, en la fórmula analítica se harán constar entre 
paréntesis las modalidades no predominantes. Por ejemplo, un plano de configuración de 
oblicuidad simple, pero con algunas extracciones abruptas, se expresará de la siguiente 
forma: S(A). 

3. - Carácter de profundidad. Está definido por el tamaño relativo de las 
extracciones sobre el plano de configuración. A l igual que el carácter anterior, frente a las 
cinco clases de profundidad planteadas previamente, en este trabajo sólo diferenciaremos dos 
modalidades: 

- Marginal (m). 

- Profundo (p). 

La presencia de distintas modalidades de profundidad sobre una misma superficie se 
indicará siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el carácter de oblicuidad. 

4. - Carácter de continuidad de la arista. Esta variable es la única del nivel 
elemental que no aparece en trabajos anteriores del Sistema Lógico-Analítico; hace referencia 
a la continuidad de la arista de intersección desarrollada a partir de un único plano de 
intervención, a diferencia del criterio de continuidad discriminado en el nivel de conjunto, 
que definía la continuidad o discontinuidad entre los diferentes planos de intervención. 
Presenta dos modalidades: 

- Continua (c). 

- Discontinua (ijic). 

5. - Modo de configuración: Caracteriza la morfología de la superficie de lascado y 
expresa la síntesis de las otras cuatro variables presentadas en el nivel elemental. El modo 
de configuración permite modelizar de forma global la estructura resultante de estas cuatro 
variables, remitiéndola a modelos geométricos elementales. Constituye por tanto un carácter 
sintético del nivel elemental y en consecuencia será singularizado en la fórmula analítica que 
expondremos a continuación. En lo que respecta a los modos de configuración discriminados. 
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hemos seguido la clasificación propuesta por Michel Guilbaud, quien distinguió los siguientes 
tipos: cónico (CO), centrípeto (CE), cilindrico (CI), cónico inverso (Có) y neutro (NE) 
(Figura 1.8). En la caracterización de esta variable se describen las estrucmras morfológicas 
desarrolladas a partir de un plano de intervención, y por tanto contempla la posibilidad de 
la existencia de estrategias de explotación bifaciales, que determinan la aparición de dos 
planos de configuración a partir de un único plano de intervención. Así, por ejemplo, 
tendríamos las configuraciones centrípeta bifacial (CE-CE), cónico-centrípeta (CO-CE), 
cilíndrico-neutra (CI-NE). La determinación de qué modo de configuración ha de figurar en 
primer lugar responde a una valoración de la relación jerárquica establecida entre ambos 
planos; en el caso de que dicha jerarquización no pueda discernirse, la ordenación de los 
modos de configuración en la fórmula es puramente arbitraria. Las estrategias de tipo 
unifacial, en las que a partir del plano de intervención se desarrolla una única superficie de 
configuración, vienen indicadas por el símbolo de no tallado (NO) a continuación del modo 
de configuración presente. 

El análisis morfotécnico de las BNPs se expresa en una fórmula analítica en la que 
se incluyen las variables que acabamos de presentar. En primer lugar se indican las variables 
correspondientes al nivel de conjunto, señalando entre paréntesis, tras el número de planos 
de intervención, su orientación con relación al prisma minimal; cuando existan dos o más 
planos de intervención se ordenarán en función de su importancia relativa en la estrucmra 
morfológica del núcleo. A continuación se desglosan los caracteres del nivel elemental para 
cada uno de los planos de intervención discriminados, indicando en primer lugar el modo de 
configuración global y a continuación el estado de las variables elementales en cada una de 
las superficies de lascado. Así, una BNP bipolarizada en fase de explotación plena, con los 
planos de intervención ubicados en los planos horizontal y sagital, definiendo una arista 
continua entre ambos y con unos modos de configuración cónico-centrípeto a partir del plano 
horizontal y neutro unifacial a partir del sagital, presentaría la siguiente fórmula analítica: 

2(H-S)cE. H[CO-CE]= C0[Spc4C] CE[Ppc3C] 
S[NE-NO]= NE[Smc2C] 

l.a.2.- Análisis tipométrico. 

El análisis tipométrico de las BNP, consistente en la medida de las tres dimensiones 
del objeto (longimd, anchura, grosor), plantea como tarea prelúninar establecer un criterio 
de orientación. El criterio que hemos seguido se fundamenta en el concepto, ya citado 
anteriormente, de prisma minimal. La orientación de la pieza parte de su inserción en un 
prisma que ha de tener el menor volumen posible, prisma que viene definido por dos 
rectángulos minimales, uno horizontal y otro transversal (Fig. L7). Las medidas de los lados 
del rectángulo horizontal constimyen la longimd (el lado mayor) y la anchura (el lado menor) 
del objeto, mientras que las dúnensiones del rectángulo transversal vienen determinadas por 
la anchura (el lado mayor) y el grosor (el lado menor). Este criterio permite fijar las tres 
dimensiones del objeto, que en la ficha analítica serán consignadas en mms. Una vez inserta 
la base en su prisma minimal, se considera como parte proximal el extremo más ancho del 
objeto, mientras que la cara superior será la que manifieste un mayor grado de explotación. 
No obstante, si por las características de simetría del objeto estos dos últimos criterios no 
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puede discriminarse, la determinación de cual sea el extremo proximal y cuál la cara superior 
de la base se llevará a cabo de forma arbitraria. 

El análisis tipométrico incluye, junto a los valores que presentan las tres dimensiones 
fundamentales, unos índices que expresan la relación entre ellas. En Tipología Analítica esta 
relación se manifiesta en los índices de alargamiento y carenado definidos por G. Laplace 
(1972:101). El índice de alargamiento consiste en el cociente resultante de dividir la longitud 
del objeto por su anchura. El índice de carenado se calcula dividiendo la más pequeña de las 
dimensiones planas (longitud o anchura) por el grosor. Si bien Laplace aplica estos índices 
únicamente en el estudio tipométrico de las lascas, en este trabajo, y siguiendo a M . 
Guilbaud (1985:34-35), utilizaremos también los índices de alargamiento y carenado para 
caracterizar la tipometría de las Bases Negativas de Producción. En este caso, como es lógico 
dado el criterio de orientación del objeto que hemos adoptado, el índice de carenado será 
siempre el cociente de dividir la anchura por el espesor. El límite de los volúmenes 
equilibrados se sitúa en 1.15 para el índice de alargamiento y en 1.30 para el de carenado. 

1.a.3.- Alteraciones. 

En la ficha de análisis se contemplan también las diferentes alteraciones post-
deposicionales experimentadas por los objetos, que en buena medida nos están informando 
de los procesos diagenéticos experimentados por el registro arqueológico, los cuales afectan 
tanto a sus características físicas como a su disposición espacial. Los tipos de alteración 
considerados son los siguientes, recalcando que en todos los casos su presencia se ha 
determinado a partir de la simple observación macroscópica de los objetos: 

1. - Pátina. Esta alteración de la superficie de los objetos consiste en un cambio de 
coloración y brillo, con la aparición de tonalidades mates, blancuzcas o amarillentas, que en 
ocasiones pueden penetrar profundamente en los objetos. Su presencia responde a procesos 
de deshidratación y su penetración en el interior del objeto depende de la composición 
química del terreno y de la exposición a los agentes atmosféricos (MERINO, 1980: 24). Se 
han diferenciado los casos en los que la pátina afectaba a la totalidad de la superficie de los 
objetos (PT), de aquéllos en los que sólo una parte de la superficie se veía afectada (PP). Se 
han individualizado igualmente los fenómenos de doble pátina (DP), en los que pátinas de 
distinta intensidad coexisten en un mismo objeto; su presencia nos puede estar indicando la 
existencia de un lapso de tiempo prolongado entre dos estadios de modificación de un mismo 
elemento. Esta alteración se manifiesta de forma diferencial en función de las distintas 
materias primas. La presencia de pátina está en función de las condiciones concretas de 
fosilización de cada objeto y por tanto no constituye por sí sola un criterio que permita 
afirmar relaciones de difjcronía en el interior de un mismo nivel, como se ha evidenciado en 
algunos casos a partir del remontaje de elementos que presentaban grados de pátina muy 
diferentes (DELOZE et alii, 1994:194). 

2. - Rodamiento. Esta modificación hace referencia al aspecto redondeado de las 
aristas y filos de las piezas, y es el resultado de procesos prolongados de alteración post-
deposicional relacionados con la acción de corrientes hídricas y con el desplazamiento 
espacial de los objetos. La identificación de esta clase de alteraciones sería especialmente 
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significativa si tenemos en cuenta el tipo de depósito sedimentario que conforma la mayor 
parte de la secuencia estratigráfica del Abric Romaní, y las consecuencias que tendría desde 
el punto de vista de la potencial lectura sincrónica del registro arqueológico. 

3. - Concreción. En este caso no se trataría propiamente de una alteración del objeto, 
sino de la aparición de una capá de carbonatación que puede recubrirlo total o parcialmente. 
Este fenómeno se deriva de la deposición del carbonato calcico contenido por el agua. Una 
distribución espacial diferencial de los objetos afectados por estas concreciones indicaría una 
variabilidad horizontal de los procesos de filtración o de escorrentía. 

4. - Creniación. Dada la importancia que las estructuras de combustión tienen en las 
estrategias de ocupación del Abric Romam', es lógica la presencia de objetos que han 
experimentado modificaciones de su aspecto o estrucmra como consecuencia de la exposición 
a altas temperamras. Estos procesos de alteración térmica se han establecido básicamente a 
partir de tres tipos de manifestaciones, que en muchos casos se presentan de forma conjunta 
en el mismo objeto: 

a. - Existencia de fisuras que forman una retícula característica, y que se acompañan 
de una modificación en el color y brillo de la pieza. 

b. - Presencia de levantamientos térmicos o cúpulas, que se identifican fácilmente por 
producir negativos de contorno subcircular y que pueden llegar a producir una fracmración 
importante del objeto. 

c - En el caso de las calizas, cambios de coloración y brillo característicos. 

Una vez determinada la presencia de alguna o varias de estas alteraciones en los 
objetos, la distribución espacial de éstos con respecto a las áreas de combustión previamente 
delimitadas nos puede informar acerca de su movilidad horizontal. 

l .b.- Bases Positivas. 

l . b . l . - Análisis morfotécmco. 

El sistema utilizado para el análisis de las Bases Positivas se estrucmra en función de 
los tres elementos estrucmrales que caracterizan esta categoría. En la medida de lo posible, 
se ha de intentar establecer las implicaciones que las diferentes variables discriminadas en 
el análisis de las BPs tienen desde el punto de vista de los criterios técmcos utilizados en los 
procesos de producción. No obstante, resulta obvio que esta vmculación entre caracteres 
morfotécnicos y modalidades de acción está expresando una relación de tipo tendencial o 
probabilista, y en ningún caso una determinación necesaria. De la multiplicidad de variables 
potenciales se han de discriminar aquellas que posean una mayor capacidad informativa en 
el marco de la determinación estmcmral establecida previamente. Las variables discriminadas 
para la caracterización de cada uno de estos elementos estrucmrales han sido recogidas, con 
escasas modificaciones, de los sistemas de análisis propuestos anteriormente en el marco del 
Sistema Lógico Analítico (CARBONELL. GUILBAUD & MORA, 1983; CARBONELL, 
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MORA, 1986; MORA, 1988; CARBONELL, 1990). Estas variables se distribuyen de la 
siguiente forma: 

1. - Superficie talonar (Fig. 1.9). 

a. - Corticalidad. 

- Cortical (C). 

- No cortical (NC). 

b. - Tipo de superficie. 

- Plataforma (PLA). 

- Lineal (LIN). 

- Puntiforme (PUN). 

c - Preparación. 

- No facetado (NF). 

- Unifacetado (UF). 

- Bifacetado (BF). 

- Multifacetado (MF). 

d.- Delineación. 

- Recta (RT). 

- Cóncava (CC). 

- Convexa (CX). 

- Sinuosa (SIN). 
] 

- Uniangular (UA). 

2. - Cara dorsal. 

a.- Corticalidad. 

- No cortical (1). 
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- Enteramente cortical (2). 

- No cortical dominante / cortical (3). 

- Cortical dominante / no cortical (4). 

La presencia de córtex en las BPs es considerada de forma habitual como una 
consecuencia de la representación en el conjunto lítico analizado de las primeras fases de la 
secuencia operativa. Si bien es obvio que durante el proceso de inicialización de las bases 
aumenta la probabilidad de obtención de productos corticales, sobre todo de aquellos que 
conservan el córtex en la totalidad o la mayor parte de la cara dorsal, es miportante realizar 
una serie de matizaciones. En las estrategias de talla que no contemplan una decorticalización 
total del nodulo al iniciarse la secuencia, la posibilidad de obtener BPs parcialmente 
corticales se mantiene a lo largo de toda la explotación. Esto es así, por ejemplo, en los 
métodos bifaciales jerarquizados que reservan mayoritariamente cortical hasta el final de la 
explotación la superficie que desempeña el papel de plano de percusión. En todo caso, la 
proporción de BPs corticales siempre será mayor en los primeros momentos de la cadena 
operativa, sobre todo en lo que respecta a la modalidad enteramente cortical. Teniendo esto 
en cuenta, la corticalidad de las BPs es uno de los indicadores más fiables, junto con el 
formato de las BPs, al evaluar la segmentación temporal de los procesos operativos. 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las diferencias en los porcentajes de 
corticalidad no son simplemente el resultado de la presencia más o menos intensa de las 
primeras fases de la cadena operativa, sino que pueden expresar también diferencias de 
intensidad en la explotación de las BNPs. Así, para dos secuencias desarrolladas íntegramente 
en un mismo espacio, y asumiendo que no existen diferencias sustanciales en cuanto a la 
estrategia de explotación y al tamaño original del nodulo, presentará un menor porcentaje de 
elementos corticales aquella que haya alcanzado un grado de explotación y agotamiento del 
núcleo más intenso. Por tanto, a la hora de interpretar diferentes índices de corticalidad se 
tendrán en cuenta aquellos criterios que aporten información sobre el grado de explotación 
de las bases, como el tamaño final de las BNPs o la relación entre BNPs y soportes. 

b.- Número de negativos de extracciones anteriores. 

- De O a 3 aristas (A). 

- De 4 a 6 aristas (B). 

- De 7 a 9 aristas (C). 

- 10 o más aristas (D). 

3,- Cara ventral. 
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Figura I.9.- Bases Positivas. Secciones transversales y sagitales. 
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a. - Bulbo. 

- Marcado (M). 

- Difuso (D). 

b. - Delineación. 

- Recta (RT). 

- Cóncava (CC). 

- Convexa (CX). 

- Sinuosa (SIN). 

4.- Secciones (Fig. 1.9). 

a. - Transversal. 

- Triangular simétrica (1). 

- Triangular asimétrica (2). 

- Trapezoidal simétrica (3A). 

- Trapezoidal asimétrica (3B). 

- Recta (4). 

- Triangular con un lateral abrupto (5). 

- Cortical (6). 

En esta variable se ha añadido una modalidad más a las consideradas habitualmente 
en el marco del Sistema Lógico-Analítico, al distinguir entre las secciones trapezoidales las 
morfologías simétricas (3 A) de las asimétricas (3B), entendiendo por éstas las que presentan 
un dorso abrupto en uno de sus laterales. i 

b. - Sagital. 

- Triangular con el extremo distal abrupto (1). 

- Triangular (2). 

136 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Marco teórico 

- Recta (3). 

- Recta con ruptura en la cara ventral (4). 

- Trapezoidal (5). 

- Cortical (6). 

l.b.2.- Análisis tipométrico. 

Al igual que para las Bases Negativas, el análisis tipométrico de las BPs implica el 
establecimiento de un criterio de orientación. En este caso, dicha orientación toma como 
referencia el eje de percusión, defimdo como la línea imaginaria que pasa por el punto de 
impacto y separa el bulbo en dos partes más o menos iguales (BORDES, 1961:16). La 
superficie talonar, perpendicular al eje de percusión, se sinía en posición proximal. Una vez 
orientada de esta fofma, la pieza se inscribe en un rectángulo optimal, cuyos lados expresan 
la longimd (paralela al eje de percusión) y la anchura (perpendicular a dicho eje) de la pieza. 
El grosor del objeto vendrá expresado por el valor maximal de esta dimensión. 

La relación entre las tres variables tipométricas encuentra expresión, de la misma 
forma que para las BNP, en los índices de alargamiento y carenado (LAPLACE, 1972), cuya 
definición ya ha sido introducida anteriormente. La distribución por módulos se ha realizado 
a partir de un intervalo de 0.5 para el índice de alargamiento ( L l , L2, L3...) y de 1 para el 
índice de carenado (Cl , C2, C3...). Las piezas con un índice de alargamiento superior a 2 
se considerarán de tipo laminar. 

El tamaño general de las BPs ha sido otra de las variables elaboradas a partk del 
análisis tipométrico. La distribución de las BPs por categorías volumétricas es un criterio 
cada vez más utilizado en el esmdio de los conjuntos líticos, sobre todo a raíz del auge 
creciente de los planteamientos de típo procesual. La mayor parte de los esmdios 
experimentales coinciden en señalar que el formato de las BPs es uno de los parámetros que 
guarda una relación más estrecha con el desarrollo temporal de las secuencias de explotación 
y que, por tanto, es un buen indicador de la fase del proceso operativo al que corresponden 
los objetos. Uno de los fenómenos que de forma más recurrente se ha observado en la 
reproducción experimental de secuencias de talla es que el tamaño de las BPs disminuye 
progresivamente a medida que avanza la explotación (MAGNE, 1989; MAULDIN & 
AMICK, 1989; DIBBLE, 1995). Es decir, que las BPs de mayor tamaño tienden a 
corresponder a las primeras fases de la secuencia, disminuyendo el formato conforme el 
tamaño del núcleo va haciéndose cada vez más reducido. No obstante, como en todas las 
variables morfotécnicas, el proceso de inferencia ha de contar siempre con el carácter 
probabilístico que tiene la relación entre los atributos formales de los objetos y el proceso 
técnico del que derivan. Así, los esmdios experimentales citados anteriormente indican que 
la obtención de elementos de pequeño tamaño y microrrestos se produce a lo largo de toda 
la secuencia de talla, aunque su proporción tiende a aumentar a medida que disminuye el 
tamaño del núcleo. Por contra, el tamaño máximo que puede alcanzar una BP se encuentra 
fuertemente limitado por el tamaño de la BNP; conforme se va reduciendo el volumen de ésta 
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la posibilidad de obtener elementos de tamaño grande es cada vez menos frecuente, por lo 
que en cualquier secuencia los formatos pequeños serán siempre más numerosos que los 
grandes. Desde esta perspectiva, cuanto mayor sea el tamaño de una BP mejor reflejará la 
dimensión procesual de la cadena operativa. Una forma de valorar la relación entre el tamaño 
de las BPs y el desarrollo de la secuencia de explotación es considerar cómo se distribuyen 
las BPs corticales entre las diferentes categorías volumétricas; una relación positiva entre 
formatos grandes y presencia de córtex tiende a confirmar que el tamaño de las BPs es un 
buen indicador del grado de desarrollo del proceso de talla. En todo caso, lo más aconsejable 
es considerar conjuntamente ambas variables (corticalidad y formato de las BPs) al identificar 
las fases de la secuencia que se encuentran representadas en un conjunto lítico determinado. 

En lugar de plantear criterios de clasificación con pretensiones de validez universal, 
hemos preferido ajustar las categorías volumétricas a las características específicas del 
registro lítico localizado en el yacimiento. La aplicación de criterios clasificatorios 
desarrollados para otros conjuntos puede resultar engañosa, ya que las características métricas 
de los restos líticos dependen de factores estrechamente relacionados con el contexto técnico 
y geológico, como las estrategias de explotación utilizadas, el tamaño de los nodulos de 
materia prima disponibles en el área de captación o el grado de aprovechamiento de los 
mismos. El establecimiento de categorías volumétricas ha de tener en cuenta la estructura 
volumétrica de cada conjunto arqueológico, siendo aconsejable, por tanto, ajustar el número 
de categorías y los límites entre categorías al espectro de tamaños presente en los conjuntos 
que se pretende estudiar. Por otra parte, teniendo en cuenta que este trabajo se basa en la 
comparación entre los niveles arqueológicos de un mismo yacimiento, hemos decidido 
establecer una serie de categorías volumétricas a partir de las medidas de tendencia central 
y de dispersión de la longitud y la anchura (ya que son la variables que en mayor medida 
determinan el volumen de los objetos) de los distintos conjuntos líticos analizados. Una vez 
eliminados los dos niveles que presentaban los valores extremos, se ha calculado la mediana 
y el rango intercuartil del conjunto de BPs localizadas en el resto de niveles, obteniéndose 
unos valores de 20 y 16 mms. respectivamente para la longitud, y de 19 y 15 nuns. para la 
anchura. A partir de estos valores y utilizando medio rango intercuartil como marca de clase 
se han establecido las siguientes categorías: 

- Formato BP-1. Aquel cuya superficie es inferior a 140 mmŝ , que es el producto de 
los cuartiles inferiores de la longitud y la anchura. 

- Formato BP-2. Superficie entre 140 y 380 nurf. 

- Formato BP-3. Entre 380 y 740 mm^ 

- Formato BP-4. Entre 740 y 1225 mml 

- Formato BP-5. Entre 1225 y 1825 mm .̂ 

- Formato BP-6. Superior a 1825 mm .̂ 

Cuando sea necesario agrupar categorías, los dos formatos menores se considerarán 
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de tamaño Pequeño, los dos intermedios de tamaño Mediano y los dos mayores de tamaño 
Grande. 

l.b.3.- Soportes específicos. 

Además del análisis morfotécnico se ha considerado la presencia de una serie de 
soportes demarcadores de procedimientos técnicos específicos. A lo largo de la secuencia 
productiva se generan unos productos característicos que nos informan acerca del tipo de 
proceso de explotación del que proceden. El número y carácter de estos productos varían en 
función de la estrategia de explotación utilizada. En este trabajo se contabilizarán para cada 
conjunto lítico lOs efectivos correspondientes a tres tipos de soportes: 

- Bases Positivas de dorso natural. Son los soportes que conservan en uno de sus 
laterales la superficie cortical original formando un ángulo próximo a los 90° con respecto 
a la cara ventral de ía BP. 

- Bases Positivas de tipo kombewa. Estos levantamientos tienen su origen en la 
explotación realizada sobre la cara ventral de una BP, de tal forma que la cara dorsal del 
soporte resultante es parte de la cara ventral de la BP-matriz. 

- Bases Positivas desbordantes. Son uno de los productos más característicos de las 
estrategias de explotación que estructuran los volúmenes a partir dos superficies de 
configuración de convexidad opuesta separadas por un plano de intersección horizontal, por 
lo que nos detendremos brevemente en ellas. De aparición recurrente en los conjuntos líticos 
del Paleolítico Medio, la significación tecnológica de este producto se ha visto limitada 
durante mucho tiempo por la inclusión de algunas BPs desbordantes de morfología triangular 
en las listas tipológicas del utillaje lítico y particularmente en la lista-tipo de Bordes, donde 
se incluye entre las puntas musterienses y recibe la denominación de punta pseudo-levallois^. 
La especificidad de estos objetos ha sido destacada por otros autores, que los han identificado 
bajo términos diversos: couteau á dos preparé (TIXIER, 1958), couteau de Bize (LVMLEY, 
1969), semitableta (VEGA, 1988:168) o lasca levallois facetada (LUTTROP & BOSINSKY, 
1971). 

Actualmente parece existir un amplio consenso entre los tecnólogos tendente a 
considerar la BP desbordante, y en consecuencia la punta pseudo-levallois, como el resultado 
de imperativos técnicos vinculados a determinadas estrategias productivas, como las de tipo 
levallois o discoide (BEYRIES & BOEDA, 1983; MEIGNEN & BAR-YOSEF, 1991), 
excluyéndola en algunos casos de las listas del utillaje. Estos elementos se caracterizan por 
poseer una sección transversal marcadamente asimétrica. Son Bases Positivas que presei;itan 
un dorso abrupto en un lateral, que se opone a un filo cortante en el lateral opuesto; el dorso 

Bordes define la punta pseudo-levallois de la siguiente forma: "éclat triangulaire obtenu d'un seul coup 
aprés préparation spéciale du nucléus. Mais ici l 'axe de la piéce est obligue par rapport á la direction de percussion, 
c 'est á diré l 'axe de l 'éclat. Ces piéces ne provienneni pas de nucléus Levallois, mais de nucléus discoides". Aunque 
reconoce que podría considerarse como un resto de talla, "... elles méritent d'étre prises en considération comme 
type... á cause de la variation de leur fréquence relative dans le Paléolithique moyen." (BORDES, 1961) 
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corresponde al borde de la Base Negativa de Producción. La obtención de estas Bases 
Positivas cumple una función técnica esencial: recrear las convexidades bilaterales necesarias 
para la explotación dinámica de la Base Negativa (BEYRIES & BOEDA, 1983:277). No 
obstante, en algunos casos, y dado lo característico de su estmctura morfológica, se ha 
planteado la elección preferencial de estos objetos con vistas a su funcionalización o 
transformación en Bases Negativas de Configuración (BEYRIES & BOEDA, 1983:279; 
VAQUERO, 1992:69). En determinados conjuntos, como en el Musteriense de Asprochaltko, 
la gran abundancia de estos productos y su asociación con ciertos tipos de raederas ha 
sugerido la existencia de un proceso operativo dirigido a la obtención de este tipo de soportes 
(PAPACONSTANTINOU, 1989). Nos encontramos, en consecuencia, ante un elemento de 
carácter ambivalente, que cumple una función esencial en la puesta a punto de determinados 
criterios técnicos de producción, manifestando su aparición recurrente una sistemática de 
talla, y al mismo tiempo reúne una serie de rasgos morfológicos cuyo potencial 
morfodinámico, en ciertos contextos, es seleccionado preferencialmente en los procesos de 
configuración e interacción con el medio. 

l . c - Bases Negativas de Configuración. 

El análisis de las Base Negativas de Configuración ha sido realizado en el marco 
propuesto por la Tipología Analítica y Estrucmral (LAPLACE, 1972 & 1986). De dicha 
propuesta he retenido tanto los criterios analíticos y su jerarquización, como la 
individualización y denominación de los gmpos tipológicos y tipos primarios, siguiendo para 
ello criterio planteado en el artículo de 1986. La única modificación es la inclusión en el 
gmpo de los foliáceos de un nuevo tipo primario (FO) correspondiente a los levantamientos 
aislados de oblicuidad plana, que no aparecían recogidos en la lista de Laplace. 

El análisis tipométrico se ha realizado siguiendo el mismo criterio de orientación 
utilizado para las BPs, calculándose también los índices de alargamiento y carenado cuyo 
soporte sea una BP. De la misma forma, las BNCs han sido distribuidas volumétricamente 
siguiendo los mismo módulos definidos para las BPs. Obviamente, este cálculo se ha llevado 
a cabo únicamente para los objetos que no presentaban fracmras. La comparación entre las 
características tipométricas de ambas categorías estracmrales permitirá determinar la 
existencia de criterios de selección volumétrica en las secuencias de configuración. 

Algunas interpretaciones de la variabilidad tipológica en el Paleolítico Medio han 
otorgado una especial relevancia a la determinación del grado de modificación de los 
artefactos, es decir, la medida en que el proceso de configuración ha modificado la forma 
y las dúnensiones del soporte original (DIBBLE, 1987 & 1995; DIBBLE & ROLLAND, 
1992; KUHN, 1995). Si bien l;i importancia que este factor puede desempeñar en la 
interpretación de los conjuntos líticos es difícilmente discutible, las dificultades surgen a la 
hora de encontrar una medida empírica del grado de reducción. Lo más apropiado en este 
caso, como en general para el conjunto de los procesos técnicos, es combinar diferentes 
criterios empíricos que, si bien cada uno de ellos por separado no puede considerarse como 
un indicador suficiente del grado de modificación, en conjunto sí proporcionan una base 
intersubjetiva para la justificación racional. Hay que diferenciar en primer lugar entre la 
aplicación de las medidas de aprovechamiento a los conjuntos líticos y su aplicación a los 
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artefactos considerados de forma individual. En el primer caso se está expresando la 
proporción de soportes que en un conjunto determinado son transformados en objetos 
configurados, lo que suele interpretarse como una medida del aprovechamiento de los 
recursos líticos en su conjunto (KUHN, 1995:125). Esta información la proporciona el índice 
de configuración, cuyo método de cálculo se ha expuesto más arriba. 

Para la determinación empírica del grado de reducción de los artefactos se han 
propuesto dos clases de procedimientos: por un lado, el análisis del propio retoque, 
atendiendo a su ubicación, extensión y profundidad, y, por otro lado, la estimación del 
tamaño original del soporte modificado y su comparación con el tamaño actual del objeto. 
Sin embargo, los intentos de determinar el tamaño inicial de las lascas modificadas presentan 
dificultades considerables. Algunos trabajos experimentales indican que existe una correlación 
positiva entre la dimensión global de una BP y la superficie de su plataforma talonar; éste 
es, por ejemplo, uno de los criterios principales utilizados por Harold L. Dibble (1987:192) 
en apoyo de su hipótesis sobre la variabilidad musteriense. No obstante, no existe unanimidad 
a este respecto; así, se ha señalado que, si bien es cierto que las piezas más grandes suelen 
tener talones más extensos, la principal correlación se establece entre la superficie talonar 
y el espesor y la anchura de la BP (MELLARS, 1996); es decir, las BPs más anchas y/o 
espesas tenderán a tener talones más amplios que las lascas más largas y/o delgadas, a pesar 
de que el tamaño global de la pieza sea el mismo. Otras medidas calculan el grado de 
reducción de los bordes configurados a partir de un índice que expresa la relación entre el 
espesor maximal del objeto y el espesor en el punto en el que terminan los negativos del 
retoque (KUHN, 1995:125). En este trabajo, la valoración del grado de reducción de los 
artefactos configurados se realizará a partir de una serie de criterios relacionados con las 
características del retoque: 

a. - La profundidad de los levantamientos, que forma parte de las variables retenidas 
por el método laplaciano y ya está incluida en la fórmula analítica. 

b. - El número de bordes configurados en un mismo artefacto. 

c - La longitud total de perímetro configurado, medida en mms.. 

d.- La proporción de perímetro configurado en relación con la longimd del perímetro 
total del objeto. 

L6 .2.- Cuantifícación de los datos y análisis estadístico. 

La cuantificación de los datos es una de las potencialidades fundamentales de los 
sistemas de análisis en prehistoria, basados en la discriminación de variables y en la 
captación de las correlaciones observables en su comportamiento. En el marco más 
restringido del Sistema Lógico-Analítico, la aplicación de tests estadísticos ha sido una 
constante desde sus inicios y ha alcanzado cotas considerables de rigor y sofisticación en las 
técnicas empleadas (CARBONELL, 1985; GUILBAUD, 1985; MORA, 1988). En este 
trabajo hemos utilizado diversos tests estadísticos que pueden englobarse en dos bloques: 
estadística descriptiva e inferencial. Los fundamentos y criterios de aplicación de estos 
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métodos ya han sido expuestos ampliamente en las publicaciones de referencia, y no 
considero necesario reiterarlas aquí. Simplemente indicaré las razones por las cuales se han 
elegido estos tests estadísticos y los casos en que se procederá a su empleo. 

Por una parte, se han incorporado una serie de procedimientos elementales de 
estadística descriptiva en el tratamiento de variables cuantitativas continuas, como son las 
medidas de la longimd, el espesor y el grosor de los objetos, así como los índices de 
alargamiento y carenado que se derivan de ellas. Estos procedimientos incluyen el cálculo 
de las medidas de tendencia central y de dispersión. La media aritmética y la desviación 
estándar son las medidas utilizadas habimalmente, aunque son muy sensibles a lo valores 
extremos de las distribuciones y pueden ofrecer resultados engañosos en el caso de 
distribuciones marcadamente asimétricas. En consecuencia, hemos decidido incluir también 
el cálculo de la mediana y del rango intercuartil, menos frecuentes en los trabajos 
arqueológicos, pero que pueden ayudar a establecer el impacto de dichas distorsiones. Por 
el mismo motivo se presentarán las medidas que expresan la forma de las distribuciones: la 
curtosis, por lo que respecta a la longimd de sus colas, y la oblicuidad, como indicación del 
grado de simetría (SHENNAN, 1992:47-49); no obstante, estas medidas se tendrán en cuenta 
úmcamente cuando indiquen diferencias notables con respecto a una distribución normal. 
También se han realizado análisis de correlación con la fmalidad de establecer los niveles de 
covariación entre las variables e índices tipométricos. 

Por lo que respecta a la estadística inferencial, los procedmiientos que hemos 
empleado toman como marco de referencia el conjunto de tests puestos a punto en el marco 
de la escuela analítica. Se utilizarán úiücamente tres pruebas estadísticas: el cálculo del X^, 
el lien y el análisis factorial de correspondencias. Como medida de sigmficación estadística 
se ha utilizado la prueba del X^, que permite introducir un criterio cuantitativo en la 
valoración de las diferencias detectadas entre los distintos conjuntos líticos analizados. El 
cálculo del X^ se ha llevado a cabo teniendo siempre en cuenta los requisitos de validez del 
test; es decir, que mnguna de las celdas de la tabla de contingencia presente valores teóricos 
inferiores a 1 y que la proporción de celdas con valores teóricos inferiores a cinco no supere 
el 20% (ALVAREZ, 1994; DOMENECH, 1977; LAPLACE, 1974:23; SHENNAN, 
1992:78-87). Cuando ha sido necesario, se han sumado los efectivos de distintas variables, 
atendiendo a su grado de afinidad, o se han suprimido las variables menos representadas. La 
sigmficación del resultado se ha establecido de acuerdo con el criterio seguido en Laplace 
(1974:22): significativo cuando la probabilidad sea inferior a 0.05, muy significativo por 
debajo de 0.01 y altamente significativo por debajo de 0.001. Con probabilidades superiores 
a 0.05 se aceptará la hipótesis de independencia. 

Junto con el cálculo del X^, se han llevacjlo a cabo otra prueba directamente 
emparentada con la anterior, el lien, que permite ampliar la información aportada por el test 
de sigmficación. El cálculo del lien (LAPLACE, 1979-80; SAENZ DE BURUAGA, 1991; 
MERINO, 1994) proporciona el grado de información contenido en una tabla de 
contingencia. Es la expresión de la distancia entre el valor de cada celda de la tabla de 
contingencia y el producto de las distribuciones marginales, calculada según la métrica del 
Khi^ centrado sobre el producto de las contribuciones marginales. Indica el nivel de 
información que proporciona cada una de las celdas de la tabla; el valor del lien para cada 
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celda va acompañado de un signo positivo (+) o negativo (-), señalando si las diferencias con 
respecto a los valores esperados se producen por exceso o por defecto. Las celdas más 
significativas, las que aportan una mayor cantidad de información, serán la que presenten un 
valor del lien más elevado. Una tabla en la que se expresan los valores y el carácter del lien 
para cada celda, así como los valores marginales y el total de la tabla, refleja los resultados 
de esta prueba estadística; la lectura de la tabla ya suele ser por sí sola lo bastante indicativa, 
por lo que he decidido prescindir de la representación gráfica que normalmente acompaña 
a esta prueba, denominada espectro del lien. 

El lien será la prueba utilizada habitualmente para analizar las diferencias entre 
conjuntos, ya que se trata de un test muy informativo, sobre todo cuando se aplica a tablas 
de contingencia de pequeño tamaño. Hemos podido comprobar que en este tipo de tablas la 
utilización del análisis factorial de correspondencias apenas añade información adicional a 
la proporcionada por el lien, por lo que se ha decidido limitar al máximo la utilización de 
dichos análisis. Únicamente se aplicarán a partir de tablas de contingencia de gran tamaño 
y de tablas de Burt. En la interpretación del análisis factorial de correspondencias se tendrá 
siempre en cuenta la información relativa a la calidad de la alineación de cada punto con 
respecto a los ejes factoriales, expresada por el coseno del ángulo sobre cada eje, así como 
el valor de la contribución de cada punto a la inercia de los factores (MORA & ROCA, 
1991). Para simplificar la visualización del análisis se eliminarán de la representación gráfica 
los puntos con cosenos y contribuciones muy bajos. 

L6.3.- Remontajes. 

La técnica de los remontajes, aunque referenciada ya a finales del siglo pasado 
( S P U R R E L L , 1880), ha experimentado un considerable desarrollo, tanto teórico como 
metodológico en los últimos años, bajo el impulso de las perspectivas tecnológicas en 
prehistoria ( C Z I E S L A et alii, 1990). Actualmente constimye un procedimiento informativo 
de primer orden en la reconstrucción de los procesos de producción y configuración, 
aportando una dimensión dinámica de las secuencias de talla que en muchos casos escapa al 
simple análisis morfotécnico de los objetos. Particularmente significativa ha sido su 
contribución en relación con la aprehensión de los cambios en los criterios técnicos aplicados 
a lo largo de una misma cadena operativa o la relación entre la secuencia técnica y la forma 
final de los objetos. Los resultados obtenidos en numerosos casos concretos contradicen los 
reparos que se han formulado en relación con la aplicación de esta técnica (MERINO, 
1994)̂ , los cuales únicamente se justifican ante una inferencia acrítica a partir de los datos 
empíricos evidenciados. Es obvio que la utilización de cualquier procedimiento de 
elaboración de proposiciones observacionales implica la conciencia crítica de sus propias 
limitaciones. 

En un primer momento, la potencialidad informativa de los remontajes se focalizó en 
la reconstrucción de las secuencias de producción. No obstante, su contribución es igualmente 

"Estas técnicas, que también aparecen denominadas con el galicismo "remontaje", son incapaces de 
aportamos datos útiles en cantidad suficiente para realizar el estudio de los métodos de talla en los yacimientos que 
muestran restos de todas las cadenas operatorias." (MERINO, 1994:437). 
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importante en relación con la estrucmración espacial de los procesos técnicos y la 
diferenciación funcional del espacio ocupado, que se traducen en los desplazamientos y 
transferencias de información entre los diferentes ámbitos de antropización diferencial. En 
este sentido puede plantearse una diferenciación entre las distintas categorías del registro en 
función de su nivel de movilidad, paralelamente a lo que ya ha sido planteado con respecto 
a las relaciones establecidas entre diferentes centros de intervención (GENESTE, 1985). 

La obtención de remontajes requiere una observación atenta y reiterada del material, 
por lo que implica un coste considerable en tiempo. El procedimiento parte de una 
discriminación del material en función de criterios macroscópicos con la finalidad de asociar 
los elementos que corresponden a una misma secuencia técnica. Se decidió realizar esta 
primera discriminación agrupando todos los restos localizados en las unidades arqueológica 
para cada tipo de material (sílex, cuarzo, caliza...), sin tener en cuenta su ubicación espacial. 
Esta estrategia, si bien incrementa la dificultad en la obtención de ensamblajes, ya que obliga 
a dispersar la atención entre un mayor número de objetos, permite asegurar que el número 
de remontajes a corta distancia no se verá incrementado artificialmente, que es lo que ocurre 
cuando desde un principio se agrupan los materiales en función de su localización espacial. 
A partir de aquí, el número de remontajes dependerá de la variabilidad macroscópica de los 
materiales, de la integridad del depósito arqueológico, de las removilizaciones post-
deposicionales o de las propias dinámicas de transporte de elementos. No todos los objetos 
tienen las mismas posibilidades de ser ensamblados; los objetos patinados o concrecionados 
raramente pueden ser incluidos en algún remontaje, ya que no es posible identificar el tipo 
de materia prima al que corresponden. Por otra parte, las probabilidades se incrementan 
cuanto mayor es el número de negativos que presenta el objeto, por lo que los núcleos suelen 
constimir la categoría con unos mayores índices de conexión. También se ha comprobado que 
las piezas de pequeño tamaño son más difíciles de ensamblar (MORROW, 1996), así como 
los fragmentos de BP para los que no se puede determinar la forma original o la orientación. 

Un remontaje propiamente dicho es la conexión efectiva de dos o más elementos 
correspondientes a la misma secuencia de talla o proceso de fracmra; comporta el contacto 
físico entre las superficies de los elementos, bien en forma de la conexión negativo-positivo 
o entre dos planos de fracmra. Denominaremos remontajes directos a este tipo de 
asociaciones. También pueden tenerse en cuenta las asociaciones que se establecen a partir 
de las características macroscópicas de los materiales, aunque no exista un ensamblaje entre 
ellos. Denominaremos remontajes indirectos a estos casos en los que la similimd de la 
materia prima permite plantear la pertenencia de dos o más elementos a una misma 
secuencia. En este trabajo, sin embargo, utilizaremos la evidencia aportada por este tipo de 
relaciones sólo de forma punmal, cuando la especificidad de la materia prima ofrezca pocas 
dudas con respecto a la atribución d^ los restos a la misma cadena operativa. 

A nivel espacial, el remontaje de dos elementos líticos se traduce en una línea de 
conexión (CZIESLA, 1990). Este será el nivel de consideración elemental en la 
sistematización de la información y posterior interpretación de los remontajes obtenidos en 
cada unidad arqueológica. Para cada línea de conexión se establecerá en primer lugar el tipo 
de proceso al que corresponde; pueden diferenciarse básicamente tres clases de conexiones, 
atendiendo a las categorías estrucmrales a las que pertenecen los elementos conectados y a 
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la intencionalidad del fenómeno de fragmentación por el que se han originado. Es 
precisamente la presencia de intencionalidad y el tipo de acción intencional el factor 
determinante en la relevancia informativa de cada una de estas clases de remontajes: 

1.- Remontaje de elementos procedentes de una secuencia de producción. Consisten 
básicamente en la conexión entre Bases Negativas de Producción y Bases Positivas o entre 
diferentes Bases Positivas. 

2. - Remontaje de elementos derivados de una secuencia de configuración. En esta 
clase de remontajes se establecen relaciones entre las Bases Negativas de Configuración y 
las BPs obtenidas en ese proceso de modificación. 

3. - Remontaje de los distintos elementos resultantes de la fragmentación no intencional 
de cualquiera de las categorías estructurales discriminadas. 

Se ha calculado la distancia en cms. de cada línea de conexión, así como el radio de 
dispersión cuando los remontajes se componen de más de dos elementos. La lectura espacial 
de los remontajes es una de las evidencias más sólidas a la hora de reconstruir los patrones 
de organización espacial y los niveles de movilidad en los lugares de ocupación. 
Generalmente, las fracmras no intencionales raramente muestran relaciones a largas distancias 
(CZIESLA, 1990); en cambio, los remontajes de secuencias de producción o configuración 
son más susceptibles de evidenciar una amplia separación entre sus elementos. En este 
sentido, serán las conexiones que permitan plantear un desplazamiento intencional de los 
artefactos las que serán objeto de una atención preferencial. En cualquier caso, al considerar 
las implicaciones derivadas de la distancia a la que se realizan las conexiones han de tenerse 
presentes los efectos disgregadores que se intensifican como consecuencia del aumento en la 
intensidad de la ocupación o del número de episodios de ocupación que se han superpuesto 
en una misma unidad arqueológica. 

Los elementos derivados de la fragmentación de artefactos líticos por efecto de 
agentes post-deposicionales (biomrbación, procesos sedimentarios, cremación) tienden a 
mantenerse próximos espacialmente (STAPERT & KRIST, 1990: 379-81); el incremento en 
la distancia de separación de los fragmentos constituye un argumento a favor de una 
removilización generalizada dé los elementos arqueológicos. De la misma forma, el caso 
contrario, es decir, la contrastación de una estrecha proximidad espacial de los objetos 
resultantes de fracturas indicaría que los distintos agentes post-deposicionales no han alterado 
sustanciaknente la ubicación original de los artefactos. En el caso de fracturas no 
intencionales acaecidas durante las secuencias de explotación o configuración, no puede 
descartarse que puntualmente el distanciamiento entre los fragmentos sea debido a una 
selección consciente de alguno de ellos y a su transpone hacia otro sector del área ocupada. 
En estos casos han de ser la valoración global de todas las fracturas ensambladas y la 
consideración de los agentes potenciales de movilidad post-deposicional, los criterios que 
permitan plantear la existencia o no de un desplazamiento intencional de los elementos. En 
el caso del Abric Romaní, la peculiar orografía de los suelos de ocupación y la identificación 
de las corrientes hídricas como el principal factor distorsionador, confieren a la ubicación 
espacial de los artefactos una particular carga informativa con respecto a la posible influencia 
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que dicho agente erosivo haya tenido en los desplazamientos. 

I.6.4.- Análisis de la distribución espacial. 

En relación con la distribución del registro sobre el espacio arqueológico, el análisis 
que vamos a presentar aquí ha de tener por fuerza un carácter preliminar. La multiplicidad 
de los elementos empíricos a considerar y la complejidad de los factores intervinientes, así 
como de los procedmiientos metodológicos y, particularmente, estadísticos que ünplicaríauna 
profiíndización consciente en esta problemática exceden con mucho las posibilidades de un 
trabajo focalizado en el esmdio de los procesos técnicos de producción y configuración 
líticas. Sin duda, las enormes posibilidades que en este campo permite el Abric Romam, 
dadas sus características peculiares y los criterios de intervención empleados, merecen ser 
tomados en consideración en el marco de un trabajo de investigación específico. Es por ello 
que nos limitaremos a realizar una primera aproximación al tema, centralizada, como es 
lógico, en la distribución de los diferentes elementos categoriales que componen el registro 
litotécmco. Dicha aproxhnación partirá en prhner lugar de una observación de la localización 
de los objetos en las plantas de distribución, en un proceso inferencial que puede ser acusado, 
y con razón, de inmitivo, pero que permitirá la elaboración de un primer cuerpo hipotético 
relativo a la aleatoriedad de las distribuciones. Por otra parte, los análisis cuantitativos de 
la distribución espacial, además de poner de manifiesto los patrones de distribución del 
registro, permiten una descripción sintética de la localización de los elementos sobre la 
superficie excavada y establecen un criterio cuantitativo de significación sobre las diferencias 
observadas. La interpretación de todo ese conjunto de informaciones está en función de los 
planteamientos relativos a la formación y deformación de la umdad arqueológica y de las 
consideraciones teóricas en tomo al funcionamiento de los sistemas sociales. 

El primer paso ha consistido en la elaboración de plantas de distribución para cada 
uno de los niveles considerados. Para ello ha sido necesario transformar las coordenadas 
tomadas para cada objeto en el curso de la excavación, con respecto a una retícula de 1 x 1 
m., en coordenadas generales referidas al conjunto de la superficie excavada. Una vez 
ubicados en planta la totalidad de los restos líticos coordenados, su concentración diferencial 
y la existencia de agmpaciones discretas sobre el espacio ocupado ha sido el criterio seguido 
para segmentar el yacimiento en zonas. Finalmente, la comparación entre los conjuntos líticos 
recuperados en cada una de las zonas ha de permitir establecer los patrones de distribución 
de los restos y de organización del espacio. En la zonación del yacimiento se ha procurado 
combinar los métodos cuantitativos con las informaciones derivadas de la observación de las 
plantas de distribución, siempre temendo en cuenta las características específicas de cada una 
de las umdades arqueológicas analizadas. Así, en los niveles superiores, la discontmuidad del 
espacio excavado como ponsecuencia de las diferentes alteraciones sufridas por el yacimiento 
implica que la zonación haya vemdo condicionada por la propias chcunstancias de la 
excavación; los diferentes sectores excavados han constimído en estos casos la base del 
análisis espacial. En cambio, en las unidades arqueológicas que han: podido excavarse sobre 
superficies continuas en la mayor parte del yacimiento (H, l. Ja y Jb) se ha preferido utilizar 
criterios cuantitativos en la delimitación de las agmpaciones de restos líticos. 

La utilización de estos procedimientos se ha de entender como un primer paso en el 
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análisis espacial, permitiendo establecer una primera discriminación del espacio a partir de 
la cual pueden incorporarse métodos cuantitativos más complejos. En este trabajo hemos 
utilizado el análisis de agrupaciones por k-means como forma de segmentar el espacio 
excavado; este análisis permite identificar grupos relativamente homogéneos de elementos 
a partir de sus coordenadas espaciales (KINTIGH & AMMERMAN, 1982; SIMEK, 1988; 
GREGG et alii, 1991). El análisis por k-means responde al criterio de minimizar la variación 
en el interior de cada agrupación, al tiempo que maximiza la variación entre agrupaciones. 
Permite trabajar con un ntimero muy elevado de elementos, pero requiere que previamente 
se especifique el número de agrupaciones, por lo que exige la utilización de criterios 
adicionales que indiquen cuál es el número de agrupaciones que se ajusta mejor a la 
distribución de los restos. Una vez especificado el número de agrupaciones, el algoritmo k-
means sitúa espacialmente el centro de cada agrupación e indica a qué grupo corresponde 
cada uno de los elementos. Así, para cada unidad arqueológica analizada se han calculado 
nueve modelos de distribución, empezando por un modelo de dos grupos y terminando con 
uno de diez agrupaciones. 

La determinación de la descripción que mejor se ajusta a la dispersión de los objetos 
se realiza mediante un análisis de la varianza; la suma del cuadrado del error es la medida 
de la variación en la agrupación; a medida que aumenta el número de agrupaciones 
disminuye dicha variación (GREGG et alii, 1991). Cuando este valor experhnenta una 
disminución brusca entre dos soluciones sucesivas esto sigiüfica que la descripción es 
sensiblemente mejor. La representación en un polígono de frecuencias de la suma de los 
cuadrados del error para cada una de las descripciones permite visualizar estos cambios y 
determinar más fácilmente cuál o cuáles son las descripciones optimales. Cuando este 
procedimiento indique la existencia de más de una descripción optimal se valorará la 
conveniencia de analizar detalladamente todas las soluciones o de centrarse en una de ellas 
en función de su coherencia con el examen visual de las plantas de distribución. Es 
importante destacar este último punto, ya que el análisis de la distribución espacial de los 
restos se realizará intentando conjungar siempre las aproximaciones puramente 
observacionales con los métodos cuantitativos. 

El análisis de agrupaciones constimye simplemente un método de crear agrupaciones 
de elementos susceptibles de comparación. No prejuzga en ningún caso que dichos grupos 
sean el resultado de la dinámica antrópica o que tengan algún significado conductual. Todos 
los niveles en los que se ha aplicado este método se han visto más o menos afectados por 
excavaciones anteriores que rompen la continuidad de la superficie analizada. Obviamente, 
se da por sentado que estas rup^ras artificiales condicionan el análisis cuantitativo, creando 
falsas agrupaciones que no tengan nada que ver con ningún proceso ocurrido en el pasado, 
ni de carácter antrópico ni de otro tjpo; Es la interpretación del análisis, en función de la 
localización de los grupos en el área excavada, la que decidirá hasta qué punto el patrón de 
distribución espacial se ha visto condicionado por estas alteraciones. 
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II.- CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOMORFOLÓGICO. 

El Abric Romaní se encuentra simado en la localidad de Capellades (comarca de 
Anoia, provincia de Barcelona), a 1° 41' 30" de longimd este y 41° 32' de latimd norte, y 
a una altimd 317 ms. s.n.m. (Fig. II. 1). Abrigo orientado hacia el NE. , forma parte del 
conjunto de cavidades abiertas en las formaciones travertínicas que se levantan en el margen 
derecho del río Anoia, afluente del Llobregat. En este punto de su curso, el río, tras 
abandonar la Conca de Odena, discurre en dirección N-S, encajonado a lo largo de un 
estrecho que atraviesa la Cordillera Prelitoral Catalana, entre los materiales silúricos del 
margen izquierdo y las formaciones travertínicas del margen derecho. Estas formaciones 
travertínicas crean un abrupto acantilado en el que son numerosas las comisas en forma de 
sombrero (capelló) de las que deriva la denominación de Cinglera del Capelló y, por 
extensión, el topónimo de Capellades. En la Cinglera del Capelló los travertinos alcanzan 
una potencia de 60 m. con respecto al cauce acmal del río, y en ellos se abren un gran 
número de abrigos y cuevas, muchos de las cuales conservan el testmionio de su ocupación 
por parte de gmpos humanos. Entre estas localizaciones arqueológicas se encuentra el Abric 
Romam'. Su ubicación justo en el límite del casco urbano de Capellades y su fácil acceso, 
tanto desde el cauce del Anoia como desde la llanura superior, ha facilitado su utilización en 
época histórica. 

II. 1.- Unidades morfoestructurales. 

El marco geomorfológico de la zona tiene como principal característica la confluencia 
de diferentes unidades (GARCÍA RODRIGO, 1957; MURO etalii, 1987; I.G.M.E., 1975). 
En la zona del estrecho de Capellades se produce el contacto entre tres grandes unidades 
morfoestracmrales: la Cordillera Prelitoral Catalana, la Depresión del Ebro y la Depresión 
del Penedés. Al atravesar transversalmente la Cordillera Prelitoral, el valle del Anoia 
constimye un paso namral privilegiado entre la Depresión Central y la Depresión Prelitoral. 
Este carácter de zona de contacto entre unidades litológica y estmcmralmente diferenciadas 
determinará una historia geológica muy activa, especialmente durante el Cuatemario, 
caracterizada por las fallas y dislocaciones que se derivan del contacto entre las citadas 
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Figura II. 1.- Localización de Capellades. Mapa Guía del InstiUit Cartográfic de Catalunya. 
Ortofotomapa Igualada 391 (35-15). 
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unidades geomorfológicas. En líneas generales, el modelado coincide con las tres umdades 
estrucmrales, excepto en la Depresión del Penedés, donde la distribución de sus materiales 
no coincide con el relieve. Dada la significación que dicha evolución geológica ha tenido en 
la génesis del edificio tobáceo en el que se encuentra el Abric Romaní y en la constimción 
de su depósito sedimentario, expondremos brevemente las características principales que estas 
tres unidades presentan en el área de Capellades, así como los fenómenos tectónicos 
esenciales que han jalonado la evolución geológica de la zona. 

1. - Turó del Gall 
2.- Serta de la Guixeria 
3. - Serra de Llengories 
4. - Miramar 
5. - Serra de Llobreia 

Figura II.2.- Representación tridimensional del entomo inmediato al Abric Romam'. 

El río Anoia atraviesa la Cordillera Prelitoral Catalana, de orientación NE-SW, 
aprovechando una falla transversal, originada como consecuencia de la dinámica distensiva 
de comienzos del Mioceno. En dicha Cordillera se encuentran los materiales más antiguos, 
triásicos y paleozoicos, estando su estmcmra defimda por un núcleo paleozoico volcado sobre 
el eoceno de la Depresión del Ebro. La falla transversal"determinó a partir de su formación 
la historia geológica del área de Capellades. De dirección NNW-SSE, divide la zona en dos 
sectores diferenciadas desde el punto de vista litológico: una con materiales paleozoicos, al 
este, y otra más compleja, al oeste, con materiales triásicos y paleozoicos. Asimismo, está 
en el origen de la asimetría que presenta el valle en esta zona, siendo el margen izquierdo, 
que corresponde a un bloque elevado, más alto que el derecho. La dovela hundida de la 
dislocación, al W., experimentó un relleno más intenso, presentando materiales más 
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modernos. Esta falla jugó un papel importante en la dinámica cuaternaria, que produjo 
alteraciones en la estrucmra del área de Capellades, al originarse al W. una pequeña falla 
satélite que fracmró el travertino villafranquiense, provocando el hundimiento de una pequeña 
dovela y la aparición de una cubeta adventicia que fue rellenada posteriormente. El salto de 
esta falla reciente tiene en Capellades unos 80 a 100 m. y se encuentra en el origen de las 
importantes surgencias acuíferas de la zona, que darían lugar a las formaciones travertínicas 
más recientes. 

El área simada al E. del Anoia forma parte de la Sierra deis MoUons y está compuesta 
básicamente por materiales pizarrosos del Silúrico inferior. Se trata fundamentahnente de 
cloritoesquistos con cuarzo y albita, encontrándose de forma local diques de pórfidos 
granodioríticos con cuarzo, plagioclasa y biotita formando los porfidoblastos y la matriz 
(I.G.M.E., 1975:5). Los filones de cuarzo son muy frecuentes. En el contexto de este 
conjunto de materiales paleozoicos, al SE. de Capellades aflora un pequeño pintón 
granodiorítico, de carácter intrusivo, apreciándose la existencia de granitos de estrucmra muy 
alterada; presenta bordes netos y desarrollo de facies metamórficas de contacto. El 
Paleozoico de este sector de la Cordillera Prelitoral aparece únicamente en forma de 
materiales cabalgantes, y nunca como sustrato del Buntsandstein. Estos fenómenos de 
cabalgamiento son especialmente evidentes en el límite con el Eoceno de la Depresión del 
Ebro y está relacionado con las fases tectónicas del ciclo alpino, concretamente con una fase 
compresiva que abarca desde el Eoceno medio al superior. Su cobijadura alcanza materiales 
del Priaboniense Medio-Superior, por lo que el final de este movhniento debe simarse en las 
fases meso-alpinas. La tectónica vino condicionada por el empuje hacia el N . de los 
materiales paleozoicos y por la plasticidad de los materiales que absorbían dicho empuje. En 
su avance, el bloque paleozoico llegó a ocultar casi totahnente los materiales triásicos, 
poniéndose en contacto directo, mediante un cabalgamiento, con las formaciones paleógenas 
de la Depresión del Ebro. A l SE., el contacto con la Depresión del Penedés se realiza 
mediante una falla normal, resultado de una fase distensiva posterior, que provocó el 
hundúniento progresivo de dicha depresión y su subsiguiente relleno con materiales 
neógenos. Como resultado del avance de los materiales paleozoicos, en la zona de 
Capellades, se ven truncadas las estrucmras SW-NE que dibujan los materiales más modernos 
de la Cordillera Prelitoral. El curso del Anoia coincide con un desgarre dentro de los 
materiales paleozoicos. 

En el sector W. de la cordillera, el Triásico muestra una disposición anticlinal, 
orientándose en dirección N-S desde el S. de Capellades hasta la Guixera. Se encuentran 
representados todos los términos de la serie triásica, aunque el Buntsandstein aparece sólo 
de forma discontinua, con areniscas y conglomerados que presentan una gran abundancia de 
cantos de cuarzo. El Muschelkalk está formado en la zona por dos niveles (I.G.M.E., 
1975:5-6), de los tres que aparecen en la secuencia regional. El primero de ellos 
(Muschelkalk 2) está constimído por areniscas de grano fino con escasas micas y cemento 
silíceo y por arcillas con pocos granos de cuarzo y ocasionalmente con yesos. El segundo 
nivel (Muschelkalk 3) está formado por calizas micríticas y dolomías de grano fino, con 
niveles de fticoides. Por su parte, el Keuper constimye el término mejor representado en la 
zona y está formado por calizas micríticas y dolomías de grano fino, con presencia ocasional 
de yesos. El contacto con el paleozoico se realiza mediante un cabalgamiento que sitóa los 
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materiales antiguos a mayor altura tectónica que el trías. Cerca de Capellades, la serie 
triásica se encuentra solapada por una unidad cabalgante, formada principalmente por 
pizarras, que determina en buena parte la estructura hidrográfica de la zona, responsable de 
la formación de los travertinos cuaternarios (MORA, 1988). Morfológicamente, los 
materiales paleozoicos al W. del Anoia presentan, debido a sus formas suaves y a su escasa 
altura topográfica, una continuidad con los relieves de la Depresión del Penedés, contrastando 
con las formas más enérgicas y elevadas del Triásico. 

A l W. de la zona estudiada, la Depresión del Ebro responde a la existencia durante 
el Terciario de una cuenca sedimentaria; su relleno está constituido por materiales 
paleógenos, que muestran un límite difuso con los de la Cordillera Prelitoral. Como resultado 
de la altemacia de fases de regresión y transgresión de las aguas alojadas al N . , la serie 
paleógena muestra una marcada diferenciación entre facies rojas salobre-continentales y facies 
grises marinas; estas últimas son el resultado de dos transgresiones marinas bien definidas, 
una correspondiente al Ilerdiense y otra, más amplia, que abarca el Biarritziense y el 
Priaboniense Inferior. En la zona que nos ocupa, los depósitos de la Depresión del Ebro 
están formados, en la base, por las calizas y dolomías micríticas del Ilerdiense. Por encima 
se dispone un Cuisiense-Luteciense, con niveles salobres de margas grises y calizas, que 
pasan posteriormente a una sedimentación de arcillas y areiüscas rojas que localmente pueden 
contener yesos; en la zona de la Pobla de Claramunt son frecuentes las facies detríticas 
gruesas, que tendrían su equivalente con algunos de los términos más bajos de Montserrat 
(I.G.M.E., 1975: 7-10). El momento transgresivo del Biarritziense-Priaboniense inferior está 
representado por un conjunto de facies que constimyen la Formación de Santa María 
(FERRER, 1967); esta nueva fase de sedúnentación marina está representada por calizas 
fosilíferas, a.veces arrecifales y de aspecto noduloso, margas azules fosilíferas y areniscas 
con cemento esparítico. El resto de facies que completa la secuencia paleógena regional, 
correspondiente al Priaboniense Medio-Superior y Sarmoisiense, aflora a considerable 
distancia del área objeto de estudio (al N-NW de Igualada) y se compone básicamente de 
margas, arerüscas rojas y conglomerados, con niveles de yesos estratificados. 

Entre los materiales paleógenos, las calizas ilerdienses son las úiúcas que presentan 
una elevación tectónica notable, con pliegues anticlinales que siguen la orientación SW-NE 
de la Cordillera Prelitoral (Serra d'Espoia). La intensidad de los pliegues es más intensa 
hacia el N . y en el sector de Capellades se ven cortados por los materiales paleozoicos. A 
partir de las calizas ilerdienses hay una ausencia de accidentes importantes, disponiéndose 
los materiales paleógenos en una serie monoclinal con buzamiento medio al N . , que 
configura un característico relieve en cuestas. 

El paisaje de la Depresión Central en esta zona está determinado pol- la acción erosiva 
de la cuenca hidrográfica del Anoia (SOLÉ SABARIS, 1958-64). La parte central de la 
comarca está ocupada por una cuenca de erosión, la cuenca de Odena, excavada por la acción 
regresiva del río. En la parte superior de la cuenca, los pequeños torrentes que confluyen en 
el Anoia, al erosionar los materiales margosos blancos característicos de la depresión, forman 
un paisaje singularizado por suaves elevaciones y hondonadas, siendo frecuentes las formas 
abarrancadas ("bad-lands"). El valle, en la zona de Igualada y antes de que el río penetre en 
el estrecho de Capellades, forma una amplia llanura, en la cual se unen al Anoia torrentes 
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como los de Montbui, Odena y Castellolí, y, ya dentro del estrecho de Capellades, la riera 
de Carme, que constimye prácticamente un valle independiente. 

La Depresión Prelitoral, en la cual se integra la Depresión del Penedés, es el 
resultado del hundimiento de un gran bloque durante los movimientos posteriores a la 
primera fase de la orogema alpina. La cuenca del Penedés se encuentra colmatada por 
materiales detríticos de facies continental, correspondientes a los horizontes superiores del 
Mioceno. El contacto con la Cordillera Prelitoral está bien definido y se realiza por una falla 
que aprovecha un accidente compresivo anterior; en esta zona aparece una alternancia de 
conglomerados, areniscas y limos continentales. Los conglomerados están formados por 
cantos muy rodados, cimentados con caliza y muy bien concrecionados. García Rodrigo 
(1957:58-60) reconoce tres facies distintas entre los materiales de la depresión: la Serie de 
Piera, formada por una alternancia de conglomerados, limos y areniscas; la Serie de 
Vallbona, con alternancia de conglomerados y arcillas de color rojo; y la Serie de la Guixera, 
constimída por una alternancia de pudingas, areniscas y arcillas. Estos depósitos configuran 
un paisaje escalonado característico como consecuencia de la erosión diferencial. No 
obstante, la acción de la falla del Anoia determina una diferenciación en las formas del 
relieve. A l W. del río los materiales de la Serie de la Guixera presentan un relieve tabular 
estrucmral, mientras que al E. se mstala un relieve de erosión. 

Esta complejidad estmcmral se traduce en una gran diversidad de formas del relieve. 
El Abric Romaní, simado en el área de confluencia de las distintas umdades, constimye un 
enclave privilegiado desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a diferentes 
ecosistemas dentro de un radio de escasos kilómetros en tomo al yacimiento, cuya ubicación 
permite un fácil acceso tanto a un ecosistema de montaña como de llanura, sin olvidar el 
medio fluvial representado por el río Anoia que discurre al pie del abrigo. 

II.2.- Formaciones cuaternarias. 

Los depósitos cuatemarios del valle del Anoia en la zona de Capellades son descritos 
por García Rodrigo (1957:62-64), quien distingue cuatro tipos de formaciones cuaternarias, 
de las cuales es la prhnera de ellas, las formaciones travertímcas, la que reviste una mayor 
importancia desde el punto de vista del esmdio de las comunidades humanas pleistocénicas. 
Las terrazas fluviales y los depósitos de pendiente, sin bien pueden identificarse de forma 
punmal en el tramo del valle analizado por García Rodrigo, se encuentran ampliamente 
desarrollados en la Conca de Odena, donde se ha propuesto una correlación entre los 
distintos tipos de formaciones (GALLART, 1991). 

- Formaciones travertínicas. Surgen básicamente eniel contacto entre los materiales 
paleozoicos y las formaciones limítrofes, fimdamentahnente en el contacto con la Depresión 
del Ebro. Su aparición en el entomo del estrecho de Capellades es frecuente. Al S. de 
Capellades, en el límite entre el Paleozoico de la Cordillera Prelitoral y el Mioceno de la 
Depresión del Penedés se localizan las formaciones travertímcas de los alrededores de 
Cabrera de Igualada y Vallbona, en el margen derecho del Anoia, y de El Bardoc, en el 
margen izquierdo. Las formaciones travertínicas más extensas se encuentran en el área de 
Capellades y su entomo inmediato, donde se han distinguido dos tipos de formaciones. 
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diferenciadas en función de su origen y del tipo de material (MURO et alii, 1987): 

- En primer lugar, el área de forma triangular comprendida entre las poblaciones de 
Capellades, la Torre de Claramunt y la Pobla de Claramunt. Su parte más regular, el 
denominado Fia de la Torre, presenta un releve tabular suavemente inclinado hacia el oeste. 
La regularidad altimétrica de estas formaciones (cuya almra oscila entre los 200 y los 300 
m.s.n.m.), permite plantear la hipótesis de que nos encontramos ante un travertino de origen 
lacustre. Esta formación está fraccionada y cuarteada, dejando paso a las pizarras paleozoicas x 
que forman parte de la Cordillera Prelitoral. Su base está constimída por elementos detríticos 
groseros y finos (arenas y limos) que presentan una estratificación irregular; entre las arenas 
son frecuentes los nummulites rodados. Los restos paleontológicos, con la identificación de 
un molar de Paraelephas trogonterii netii, permiten datar esta formación en el 
Villafranquiense (SOLÉ SABARIS, 1953). Por encima de esta formación de base aparece la 
plataforma travertínica, que alcanza potencias comprendidas entre los 20 y 50 m.; esta 
plataforma ha sido datada mediante el método del ^̂ "̂ U/̂ ^̂ Th por encima de los 350 ka BP 
(BISCHOFF et alii, 1988:69). 

- Junto a este travertino de origen lacustre aparece en la Cinglera del Capelló otro tipo 
de travertino, de apariencia más esponjosa y cronológicamente posterior. Tiene su origen en 
las surgencias acuíferas de Capellades y es el responsable de las características formaciones 
en forma de sombrero que singularizan la Cinglera. Estas surgencias proceden de las 
dislocaciones producidas por los últimos movimientos cuaternarios, con la aparición de una 
falla satélite al W. del Anoia. En MORA et alii (1988) se señala, en relación con la 
formación de comisas en la Cinglera del Capelló, la documentación de tres pulsaciones, que 
han dado lugar a tres líneas de comisa. Las comisas I y II serían fósiles, mientras que la III 
continuaría formándose en la acmalidad. Entre las comisas I y II se simaría el Abric Romaní; 
entre las comisas II y III se encontrarían los abrigos de la Consagrado y Agut. 

- Cuaternario de pendiente. Estas formaciones están constimídas por un 
conglomerado en el que abundan los cantos de pizarra y los limos, apareciendo también 
algunos cantos de cuarzo. Pueden distinguirse dos formaciones de pendiente, simadas a 
diferente almra. La primera de ellas se localiza sobre la cuerda que desde Can Ferrán 
desciende hacia Piera; esta formación se depositaría sobre una superficie en rampa producto 
de la erosión cuatemaria y la integran materiales de color rojo, sincrónicos a los travertinos 
villafranquienses de Capellades, Cabrera y el Bardoc, formando un extenso manto sobre los 
materiales miocénicos. Un período erosivo posterior, marcado por el encajonamiento de la 
acmal red hidrográfica, arrastrará parcialmente esta cobermra, destmyendo la antigua 
superficie de erosión. A continuación se produciría la sedhnentación de la segunda formación 
de pendiente, simada a menor almra y con materiales de color gris, la cual se distribuye 
ampliamente en la Depresión del Penedés, localizándose acmalmente en los interfluvios, 
aunque a veces aparece encajada en el mioceno. Esta formación estaría relacionada con la 
terraza de +20 ms. del Anoia. A l instalarse la red de barrancos y rieras en la zona, se 
originarían nuevas excavaciones y traslaciones de los materiales superficiales (MURO et alii, 
1987). Aguas arriba de la zona esmdiada por García Rodrigo, estas formaciones han sido 
ampliamente documentadas por F. Gallart en la Conca de Odena (GALLART, 1991), donde 
distingue tres niveles de glacis. El nivel superior (G3) estaría relacionado con la formación 
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de color rojo descrita por García Rodrigo, mientras que la segunda formación correspondería 
al glacis medio (G2). 

- Cuaternario de terraza. En el área analizada ha sido localizada (GARCÍA 
RODRIGO, 1957:63) una terraza del Anoia, situada a partir del Bardoc y simada unos 20 
m. por encima del penúltimo lecho del río. Contiene elementos rodados de tamaño y 
naturaleza diversos, los cuales denotan un régimen de carácter torrencial. No obstante, en 
la Conca de Odena han sido identificados seis niveles de terraza (GALLART, 1991:21-23), 
que pueden englobarse en cuatro grupos por encima del lecho de inundación (TO): una 
terraza superior (T4) a +88 ms. por encima del lecho actual del Anoia, una terraza alta (T3) 
a -f-55 ms., una terraza media (T2) con dos subniveles a +25 y +30 ms. y una terraza baja 
(TI) a +8-14 ms. El nivel superior ha sido relacionado por Gallart con los depósitos 
travertínicos de Capellades, atribuyéndose por tanto al Cuaternario Inferior, mientras que la 
terraza baja podría ser tardiglacial; el resto de formaciones no sería susceptible de una 
determinación cronológica precisa. Estos niveles se encuentran especialmente bien 
representados aguas arriba de Igualada y su formación estaría relacionada con la de los 
depósitos de vertiente. El subnivel inferior de la terraza media, a +25 ms., correspondería 
con la formación descrita por García Rodrigo en El Bardoc, enlazando con el glacis medio 
citado anteriormente. En St. Jaume Sesoliveres (Igualada) se contrastó la existencia de 
industria lítica en este nivel de terraza; el conjunto téciüco recuperado mostraba como 
característica más relevante la presencia de talla levallois (GRACIA, 1990). 

- Aluviones recientes. Aparecen en el fondo de pequeños barrancos, en forma de 
depósitos de materiales paleozoicos o miocénicos. En la Depresión del Penedés este tipo de 
depósitos presenta cantos apenas rodados de pizarra y cuarzo. 

II.3.- Los travertinos cuaternarios. 

Dado el carácter jerarquizante que las formaciones travertínicas desempeñan en el 
Abric Romaní, tanto en lo que respecta a su estrucmra como a su depósito sedimentario, 
resulta pertinente apuntar algunos rasgos generales de la génesis de dichas formaciones, sobre 
todo teniendo en cuenta que permiten establecer ciertas características ambientales de orden 
local que presidieron la sedimentación de la mayor parte de su secuencia estratigráfica, así 
como acceder a fuentes específicas de información paleoecológica, como las que se derivan 
de la interpretación de las especies vegetales que intervienen en la génesis de dichos 
depósitos. Por otra parte, esta atención especial prestada a este tipo de formaciones se 
justifica aún en mayor medida si consideramos que se encuentran en el origen de buena parte 
de los aspectos que configuran el Abric Romaní como una singularidad en el contexto de la 
investigación arqueológica. Esta singularidad afecta a los métodos y técnicas de recuperación 
del registro, tanto en lo que respecta a las particularidades que plantea la excavación de este 
tipo de depósitos como a su elevada sensibilidad ante los efectos de la acción antrópica. 
Producto de esta sensibilidad es la conservación de elementos del registro perecederos en 
otros medios sedimentarios (singularmente los macrorestos vegetales) o la romndidad 
observacional que presentan sus reacciones ante determinados procesos físico-químicos, como 
son los procesos de combustión. Pero esta singularidad se introduce de forma radical, más 
allá de la esfera puramente empírica, en el propio proceso de interpretación arqueológica y 
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de construcción del discurso iiistórico; el impacto que esta dinámica sedimentaria representa 
como configuradora de superficies de ocupación constimye un factor de primera magnimd 
en la comprensión de las estrategias de ocupación antrópica y de la variabilidad arqueológica 
que de dichas estrategias se deriva. Trascendiendo esta lecmra sincrónica de la realidad 
observacional, las formaciones travertínicas del Abric Romam introducen un componente 
cualitativo en las posibilidades de una interpretación diacrómca, y por consiguiente histórica, 
de los procesos ocupacionales; la aceleración del ritmo de sedimentación que presenta la 
secuencia del Abric Romam, en comparación con otros marcos deposicionales, favorece la 
aprehensión de la dimensión temporal implícita en la formación de las unidades 
arqueológicas. 

El travertino es una caliza continental originada por la precipitación de carbonato 
calcico (CaCOj) a partir de aguas bicarbonatadas (JULIA, 1980); requiere para su formación 
agua rica en bicarbonato calcico, producto de la disolución de numerosas rocas sedhnentarias, 
en superficie o a nivel del acuífero. La aparición del travertino es el resultado de un proceso 
químico que consiste en una pérdida de C O 2 del agua, lo que da como resultado una 
sobresamración de CaCOj y la consiguiente precipitación. Esta pérdida de C O 2 puede 
producirse como consecuencia de varios factores, los cuales pueden dividirse en dos grupos: 
factores fisicoquímicos y geoquímicos, por un lado, y factores bioquímicos, por otro (BECH, 
1969:65). La mayor parte de los depósitos travertímcos resultan de la acmación concomitante 
de varios de esos factores, aunque uno de ellos pueda ser predominante. La presencia en el 
agua de determinados componentes minerales, como los sulfatos, facilita la precipitación 
fisicoquímica y bioquímica. Entre los factores fisicoquímicos cabe distinguir dos tipos de 
procesos (BECH, 1971:143). En primer lugar, aquellos que provocan una disminución de 
agua del sistema, como pueden ser el aumento de la temperamra, la agitación que favorece 
la evaporación, la disminución en la presión de emergencia o la decantación continua; en 
segundo lugar, y de mayor hnportancia desde un puntos de vista cuantitativo, los procesos 
que se traducen en una pérdida de C O 2 por mrbulencia en cascadas namrales o por cambios 
térmicos o de presión (JULIA, 1980), estos últimos en relación con reacciones hidrotermales 
que precipitan en profundidad carbonatos que posteriormente las surgencias depositan en 
superficie. Entre los factores geoquímicos se encuentran los que provocan un aumento del 
ion calcio y los que determinan una elevación del pH (BECH, 1971:144). Estos depósitos 
carbonatados de origen inorgámco, generalmente más densos y compactados que los de 
origen biótico, son designados por algunos autores con el término de sínter (JULIA, 1983:64; 
VILES 8L G O U D I E , 1990:20). 

El segundo grupo de factores está relacionado fundamentalmente con la actividad 
vegetal y, secundariamente, con la de ciertos orgamsmos ammales. Entre los factores 
bioquímicos, que son los que juegan un papel más importante en la formación de los 
travertinos de Capellades, el mayor peso corresponde a la absorción de anhídrido carbónico 
(CO2) para la función clorofílica por parte de las plantas que viven en medios húmedos. La 
fotosíntesis, al provocar una dismmución del C O 2 disuelto en el agua, implica como 
consecuencia un aumento del pH y la precipitación de CaCOj. Dado este proceso de 
formación, las condiciones climáticas pueden influenciar en el desarrollo de los travertinos 
por sus efectos sobre los agentes mcrustantes (MUXART, 1981:126). La deposición de 
carbonatos relacionada con la fotosíntesis se ve modificada por las variaciones en la 
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intensidad y duración de la luz solar. Por consiguiente, la primavera y el verano, cuando es 
más intensa la fotosíntesis, son los momentos del año en que se produce una mayor 
precipitación de carbonatos. En este sentido, el travertino originado por la actividad de las 
algas cianofíceas se caracteriza por presentar una estrucmra laminar muy regular, con 
altemancia de capas de color claro, formadas durante la primavera, y capas más oscuras que 
corresponden al verano y al otoño. Por otra parte, el nivel de humedad ha de mantenerse lo 
bastante elevado como para permitir la supervivencia de las comunidades vegetales. Entre 
las plantas que precipitan carbonato calcico se encuentran varias especies de fanerógamas, 
briofitas, algas y cianofíceas (BECH, 1969). También aparecen frecuentemente entre los 
travertinos hojas y tallos de otras especies vegetales que, aunque no provocan directamente 
una precipitación de carbonatos, influyen mecánicamente en la formación de una trama que 
facilita la compactación y evolución de los barros calizos hacia los travertinos (BECH, 1969: 
67 y 1971: 146), al tiempo que sirven de soporte a la colonización de otras especies 
incmstantes. Las estmcmras ramificadas que generan algunas especies, como los musgos, 
retienen todo tipo de elementos detríticos que pasan a formar parte del travertino. 

También entre los factores bioquímicos, aunque en un segundo plano con relación a 
la actividad clorofílica de las plantas, hay que citar la precipitación de carbonatos causada 
por la actividad de diversos gmpos de bacterias, en la mayor parte de los casos como un 
producto secundario en reacciones del ciclo del nitrógeno y del azufre (BECH, 1969:71). No 
obstante, otros autores resaltan el papel preponderante que la integración del ion Ca"̂ "̂  por 
las células bacterianas tendría en la deposición de carbonatos (ADOLPHE et alii, 1989:55). 
La absorción de calcio estaría relacionada con el desarrollo de la biomasa que forma los 
velos bacterianos. Entre estas bacterias hay que destacar las que se desarrollan sobre algas 
verdes, generando una auténtica simbiosis que contribuiría a la incrastación de las 
comunidades vegetales colonizadas. Estas comunidades de algas-bacterias forman un 
microcosmos complejo especialmente favorable a la deposición de carbonatos. En algunos 
casos se ha constatado que las bacterias desempeñan im papel fundamental en la formación 
de determinados depósitos carbonatados continentales (ADOLPHE et alii, 1989). A raíz de 
estos trabajos se han identificado depósitos travertínicos formados casi exclusivamente por 
la actividad de comunidades de bacterias, que desempeñarían también un papel determinante 
en la formación de las costras laminadas características de ambientes húmedos con 
circulación hídrica de carácter intermitente. La actividad de las bacterias estará en fiínción 
de los nutrientes disponibles, así como de los niveles de temperamra y humedad (MUXART, 
1981:126). 

Por último, un tercer factor, aunque de mucha menor magnimd que los dos citados 
anteriormente, sería la secreción de caliza producida por algunos invertebrados limnícolas, 
particularmente ciertas especies de moluscos. Por otra part?;, algunas especies de 
gasterópodos, pelecípodos y ostrácodos, si bien no son directamente productores de 
travertino, juegan un papel secundario en su formación, ya que al morir sus caparazones se 
depositan en los barros calizos y llegan a fosilizar. 

Los distintos agentes precipitantes y medios geológicos permiten establecer una 
clasificación de los travertinos. Una primera distinción hace referencia al tipo de sistema 
hídrico en el que se originan: de fuente, de barrera, aluviales o lacustres. Las formaciones 
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de fuente aparecen junto a las surgencias hídricas y presentan depósitos constituidos por 
capas estratificadas, cuya pendiente depende de la topografía del terreno. Las formaciones 
de barrera aparecen en lugares con marcadas rupmras de pendiente. Hay que tener en cuenta 
que las rupturas de pendiente son favorables a la deposición de carbonatos, debido por un 
lado al efecto de la turbulencia, que, como hemos visto más arriba, favorece la precipitación 
físico-química, y, por otro lado, a la disminución del espesor del manto de agua, que al 
incrementar la oxigenación y la iluminación, favorece el desarrollo de los organismos 
incrustantes. Dentro de este tipo de formaciones, Casanova (1981) distingue dos modalidades: 
de cascada, en rupturas de pendiente de orden métrico a decamétrico, y de presa, 
características de rupturas de orden decimétrico. Los travertinos de cascada muestran un 
crecimiento horizontal, perpendicular al plano del escarpe, por la acumulación sucesiva de 
capas carbonatadas hacia el exterior de la cascada; a este tipo de crecunientos corresponden, 
por ejemplo, las formaciones características de la Cinglera del Capelló. El travertino de presa 
parte de crecimientos de morfología dómica que se desarrollan en rupmras de pendiente de 
escasa amplimd; estos crecimientos se superponen verticalmente, creando auténticos diques 
namrales de morfología disimétrica. En la parte interna, donde se produce el embalsamiento 
del agua, la formación presenta una pendiente suave, mientras que la parte extema muestra 
un frente abmpto, por el que el agua cae en cascada. En el fondo de las zonas de 
embalsamiento suelen acumularse facies detríticas de arenas y limos. Este proceso puede 
llegar a producir un paisaje escalonado, con la sucesión de diferentes presas a lo largo de la 
corriente. Algunas facies de presa contienen una gran cantidad de troncos y ramas sobre los 
que se desarrollan las comunidades de algas-bacterias y musgos incmstantes (JULIA, 
1980:77); en la parte intema de estas presas se forman depósitos en los que se incmstan 
musgos, hojas y tallos de diferentes plantas, que crecen hacia el interior de la balsa. Las 
formaciones aluviales y lacustres corresponden a medios de baja energía, zonas de 
decantación en las que la formación de travertino va acompañada en mayor o menor medida 
de aportes detríticos, a menudo en acumulaciones interestratificadas; frecuentemente estas 
formaciones están asociadas a los crecimientos en presa que provocan en su parte intema una 
reducción de la energía del agua. 

La acumulación de carbonatos se produce sobre superficies más o menos extensas, 
creando morfologías planas o dómicas, pero también puede afectar a elementos aislados 
sujetos a removilización por las corrientes. En estos casos, y dependiendo de la forma del 
elemento que sirve de soporte a la deposición, los procesos de incmstación pueden generar 
morfologías cilindricas, esféricas o subesféricas. Las primeras corresponden generalmente 
a restos vegetales removilizados; más frecuentes son las formas esféricas y subesféricas, que 
reciben el nombre de oncolitos. Estos elementos son característicos de medios de alta energía 
y derivan de la acumulación sucesiva de capas de carbonato, siguiendo un proceso rítmico 
que está ligado a variaciones climáticas de carácter estacional. Lang (1981:104) diferejicia 
los oncolitos propiamente dichos de las incrustaciones oncolíticas sobre cantos rodados. Un 
criterio ampliamente utilizado en la diferenciación de los travertinos responde a la 
clasificación botánica de las plantas sobre las que se produce la deposición del carbonato 
calcico (VILES & GOUDIE, 1990:21), aunque también aparecen en la bibliografía 
clasificaciones en función de criterios geomorfológicos o hidrológicos. Ramón Julia (1980:78) 
distingue en el área de Banyoles cuatro tipos de travertino: de carófitas, de oscilatorias, de 
musgos y de plantas superiores. 
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La morfología de los depósitos travertínicos depende básicamente de la topografía 
subyacente y del régimen de circulación hídrica (VILES & GOUDIE, 1990:24). Entre las 
formaciones características de este tipo de depósitos conviene destacar, por la relevancia que 
adquieren en el Abric Romaní, las cavidades existentes en las plataformas travertínicas 
conocidas con el nombre de gours. Su aparición es habitual en los depósitos que presentan 
superficies en pendiente y tienen su origen en las irregularidades existentes en la topografía 
de base. Dichas irregularidades, debido a su efecto de obstrucción, provocan un incremento 
en la velocidad de la corriente de agua, con la consiguiente disminución de la presión interna 
y posterior deposición del carbonato calcico. A pequeña escala, se trata del mismo 
mecanismo que está en el origen de las formaciones travertínicas de barrera, descritas con 
anterioridad. LaS dimensiones de los gours son variables, pudiendo presentar desde varios 
metros hasta algunos centímetros de diámetro (microgours) y hasta un metro de profundidad. 
Una vez formado el gour, se producen en su interior procesos de sedúnentación detrítica que 
coexisten con la dinámica de precipitación de carbonatos que continúa desarrollándose 
alrededor del gour, e incluso en sus margenes y en el fondo, con intercalación de 
crecimientos travertínicos entre las facies detríticas; el depósito detrítico del interior de los 
gours puede contener, en una matriz de Irnios y arenas, numerosos fragmentos de travertino 
y oncolitos, y a menudo presentan una estratificación granodecreciente (JULIA, 1983:66). 
Junto a los gours, pueden identificarse sobre las superficies travertínicas otras unidades del 
relieve, como los paleo-canales, conductos hídricos que marcan las zonas de mayor energía 
en momentos en que la corriente hídrica discurre de forma canalizada. En el Abric Romaní, 
se localizan preferentemente en los sectores con una mayor pendiente, fuera de la visera del 
abrigo, y conectando los gours de mayor tamaño. Registran también en su interior una 
sedimentación de carácter detrítico, presentando facies características de medios de alta 
energía, como arenas y oncolitos. 

Las estimaciones del ritmo de sedimentación en depósitos de gran amplimd diacrómca 
presentan dificultades como consecuencia de posibles modificaciones postdeposicionales. En 
este sentido hay que recalcar que las variedades más esponjosas del travertino son muy 
sensibles a los procesos erosivos, a veces como consecuencia de la misma acción orgámca 
que contribuye a su formación (VILES & GOUDIE, 1990:31). La porosidad de las 
formaciones travertímcas puede dar lugar a procesos de carstificación, aunque en estos casos 
no deben confundirse las cavidades constmídas durante la formación del travertino con las 
que se derivan de una disolución posterior. El ritmo de deposición es variable según las 
regiones y puede experimentar flucmaciones importantes en función de los cambios 
ambientales, por su efecto sobre la actividad de las surgencias hídricas y sobre la actividad 
fotosintética de las plantas precipitantes. Así, se han documentado variaciones como resultado 
de las flucmaciones estacionales de temperamra y humedad. Por otra parte, la mineralización 
de las aguas también experimenta variaciones en función de las condiciones ambientales. Se 
ha comprobado que en las regiones mediterráneas la concentración de carbonatos en el agua 
aumenta durante el verano, coincidiendo con la época del año en que disminuyen las 
precipitaciones. No obstante, y a partir de la identificación de ciclos anuales en algunos 
crecimientos travertímcos, se han realizado algunas estimaciones que en líneas generales 
establecen ritmos de edificación que oscilan entre los 2 y 5 mms. anuales (CAS ANO VA, 
1981; VILES & GOUDIE, 1990). En cualquier caso, la atribución de estos ritmos de 
deposición a formaciones fósiles ha de tener en cuenta las distorsiones que pueden derivarse 
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de los cambios climáticos o de la existencia de procesos erosivos. 

De la gran cantidad de carbonato calcico que contienen las surgencias de Capellades 
dan una idea los análisis citados por L l . M . Vidal (1911-12), según los cuales el agua lleva 
disueltos 0.373 gramos de carbonato calcico por litro, lo que supone, teniendo en cuenta el 
conjunto de las fuentes existentes en la zona, un total de 6.5 toneladas diarias. Los análisis 
químicos indican que el agua del acuífero es básicamente bicarbonatada-cálcica, está 
sobresamrada en calcita y dolomita y ligeramente subsamrada en yeso. Este modelo 
geoquímico recibe el nombre de dedolomitización y ha sido documentado en otros acuíferos 
de la Pemnsula Ibérica (GIRALT & JULIA, 1996). 

Las surgencias de Capellades tienen su origen en un sistema cárstico que tiene el 
curso del río Anoia como nivel de base. En el sector de la Cordillera Prelitoral drenado por 
los ríos Anoia y Carme se localiza un importante acuífero multicapa que, junto al drenaje 
directo a los ríos, tiene un drenaje profundo con salidas que aprovechan singularidades 
geológicas y que, además de las de Capellades, ha dado lugar a las surgencias de Sant Quintí 
de Mediona y Carme (SERRAT, 1985:36). Se trata en realidad de tres acuíferos superpuestos 
en los paquetes calcáreos del Muschelkalk inferior y superior y en las calcáreas eocénicas con 
alveolinas, separados por niveles no permeables del Muschelkalk medio, Keuper y Paleoceno. 
Los pliegues y fallas que afectan a estas formaciones actúan como divisorias de aguas 
subterráneas o favorecen la conexión entre los acuíferos. En el área de Capellades el 
confinamiento del acuífero viene determinado por las pizarras paleozoicas y las calizas 
paleógenas. La lluvia es el único agente que permite la recarga del acuífero, que dispone en 
la actualidad de unos recursos medios de 20 hm^ por año; la pequeña transmisividad de los 
medios permeables le confiere una importante regulación namral, lo que otorga al sistema 
una gran resistencia a los períodos de sequía. Si bien la mayor parte de las surgencias que 
han dado origen a los travertinos de la Cinglera del Capelló se mantienen inactivas 
acmalmente, otras de las surgencias de Capellades, como la que forma la Bassa del Molí, aún 
proporcionan un importante aporte hídrico. 

Desde el punto de vista de los procesos de edificación travertínica, el Abric Romaní 
constimye un microcosmos en el que se pueden identificar la mayor parte de los tipos de 
formación señalados anteriormente. Las plataformas travertínicas que integran la mayor parte 
de la secuencia estratigráfica se generan a partir de un abanico aluvial sobre una pendiente 
de fuerte inclinación, de dirección general NNW-SSE. El caudal hídrico contaría con aportes 
laterales y con los aportes procedentes de las surgencias del llano de Capellades, que 
entrarían en el abrigo por goteo desde la comisa. La topografía del abrigo determinaría la 
distribución de las distintas facies travertínicas; a lo largo de la secuencia estratigráfica, la 
ubicación de la línea de comisa y la morfología del paleo-relieve sijbyacente condicionarían 
la variabilidad de los procesos de formación y su repartición diferencial en las distintas zonas 
del abrigo. De esta forma, junto a la constmcción de plataformas travertínicas continuas a 
lo largo de todo el yacimiento, se registrarían también procesos de incmstación sobre 
elementos móviles, con formación de oncolitos, así como la aparición de gours y paleo-
canales, con acumulación de depósitos detríticos en su interior. La existencia de mpmras en 
la pendiente general del abrigo se traduciría punmalmente en la aparición de fenómenos 
ligados con la constmcción de formaciones de barrera, adquiriendo la plataforma la 
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morfología escalonada característica. Las características de las diferentes facies identificadas 
en el depósito sedimentario del Abric Romaní se expondrán de forma más detallada en el 
capímlo dedicado a la secuencia estratigráfica. Por otra parte, en la introducción de cada 
nivel arqueológico se hará la descripción de las paleo-superficies sobre las que se realizó la 
ocupación antrópica, indicando la distribución de las diferentes unidades del paleo-relieve. 

n.4.- Áreas de captación de materias primas. 

El análisis de las estrategias de captación de materias primas líticas se fundamenta en 
la definición de un territorio potencial de explotación, es decir, el establecimiento de los 
puntos del entorno susceptibles de ser concepmalizados como áreas de aprovisionamiento. 
Se trata de definir un espacio económico teórico, cosa muy distinta a la delimitación del 
territorio efectivamente explotado, que constituiría un segundo momento en el proceso de 
análisis. La delimitación de un territorio de explotación se lleva a cabo con independencia 
de los datos arqueológicos. La interpretación de los datos derivados del territorio de 
explotación a la luz de los resultados del análisis de los materiales aportados efectivamente 
al yacimiento, hace posible el planteamiento de las estrategias de captación integradas en el 
sistema técnico objeto de estudio. Para alcanzar este objetivo es necesario un exhaustivo 
trabajo de campo que permita identificar las posibles áreas-fuente existentes en el área 
geográfica en que se localiza el yacimiento, así como proceder a un completo muestreo de 
las mismas que permita especificar las características macroscópicas y microscópicas de los 
materiales en función de su procedencia. La aplicación de esta línea de investigación en el 
estudio de los yacimientos prehistóricos de la Cinglera del Capelló se encuentra todavía en 
sus fases preliminares, por lo que los datos que expondremos a continuación constimyen una 
primera aproximación a esta problemática, que habrá de ampliarse necesariamente a medida 
que vayan saliendo a la luz los estudios específicos que actualmente están en curso de 
realización. Estos datos proceden de las prospecciones llevadas a cabo durante los últimos 
años y permiten, no obstante, obtener una visión general de las potencialidades litológicas 
del entorno del yacimiento, aunque en la actualidad no es posible todavía determinar con 
precisión el origen de la mayor parte de los materiales líticos recuperados en el yacimiento. 

La dificultad para establecer la procedencia de las materias primas no radica 
únicamente en el carácter prelhninar de los estodios geológicos, sino que en buena parte es 
debida a la propias características del entorno litológico, tal como se está definiendo a partir 
de estos primeros trabajos. Una de las principales conclusiones que pueden extraerse es la 
ausencia de diferencias macroscópicas significativas entre los materiales de las distintas áreas 
potenciales, especialmente en lo que se refiere al sílex. En consecuencia, un estodio profundo 
de las estrategias de captación de materias primas en el Abric Romaní implica necesariamente 
la utilización de procedimientos d^ determinación microscópica de los materiales. En este 
sentido se está llevando a cabo un programa de investigación que hasta el momento 
únicamente ha proporcionado resultados preliminares relativos a la caracterización de algunos 
de los materiales introducidos en el abrigo (CARBONELL, 1992:208-9). A esto hay que 
añadir la gran variabilidad, también a nivel macroscópico, documentada en las principales 
áreas-fliente identificada, debido fundamentalmente a que los materiales se encuentran en 
posición secundaria. En consecuencia, en este trabajo nos limitaremos a especificar, a partir 
de las prospecciones efecmadas, las áreas de localización de materiales que constimyen el 

162 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Contexto geológico y geomorfológico 

territorio de explotación potencial, sin plantear el origen concreto de las materias primas 
recuperadas en el yacimiento. La exposición se realizará tomando como base las materias 
primas documentadas arqueológicamente. 

Son tres las materias primas documentadas mayoritariamente en el yacimiento: sílex, 
cuarzo y caliza. Estos tres materiales se han localizado en el entomo del yaciimento. Otras 
litologías que aparecen de forma punmal en el registro (cuarcita, pórfido, ágata, jaspe) 
presentan problemáticas específicas; algunos, como la cuarcita, no ha sido identificadas por 
el momento en el área geográfica prospectada, por lo que cabe plantear un origen más 
alejado del yacimiento, lo que es coherente con su modalidad de introducción en el abrigo. 
Otros materiales, como el pórfido y el ágata podrían proceder de formaciones próximas al 
yacimiento, donde han sido descritos afloramientos de estos materiales; así, se ha señalado 
la presencia de pequeños afloramientos de pórfido en los formaciones paleozoicas, entre 
Capellades y Cabrera (GARCÍA RODRIGO, 1957:49); también se cita la presencia de 
nodulos de ágata en el Muschelkalk Superior de la Cordillera Prelitoral (GARCÍA 
RODRIGO, 1957:52). No obstante, estos materiales evidencian de forma recurrente un 
patrón de introducción en forma de elementos aislados, modalidad que, como se indicó más 
arriba, es característica de las materias primas que proceden de las áreas más alejadas del 
yacimiento. Será necesario un trabajo de campo más intenso para resolver esta aparente 
contradicción y contrastar las condiciones de accesibilidad de estos materiales. 

El área prospectada incluye el sector de la Cordillera Prelitoral en el que se encuentra 
el estrecho de Capellades y los sectores más próximos de la Depresión del Penedés y la 
Conca de Odena, hasta una radio de unos 15 kms. en tomo al yacimiento. Las posibles áreas 
de captación de las materias primas presentes en los mveles arqueológicos del Abric Romaní 
fueron ya objeto de consideración por parte de Lluís Mariá Vidal (1911-12:283), quien ya 
identificó dos de las • principales zonas potenciales de aprovisionamiento de materiales 
silíceos: las formaciones eocémcas de la Conca de Odena y los depósitos de conglomerados 
existentes en las proximidades de Sant Quintí de Mediona. Esta primera demarcación del 
territorio de explotación no se ha visto sustanciahnente modificada con posterioridad. 

El área de captación de los cuarzos y pizarras localizados en el yacimiento está 
constimída por las importantes formaciones paleozoicas existentes en el entomo inmediato. 
Entre los materiales localizados en la secuencia arqueológica del Abric Romaní, son éstos 
los que presentan un área de captación más cercana al yacúniento. La contradicción que se 
establece entre su proximidad al yacimiento y su representación cuantitativa en el registro 
lítico introduce un elemento de consideración fiíndamental en la mterpretación de los criterios 
de selección de materias primas. El cuarzo es con diferencia el material más frecuente en las 
inmediaciones del abrigo, siendo muy abundante en un radio de apenas 1 km. en tomo al 
yacimiento. Se localiza en posición primaria en las formaciones paleozoicas, apareciendo en 
forma de vetas entre las pizarras silúricas. Es fácilmente accesible en las formaciones 
primarias, aunque también es muy abundante en los depósitos de vertiente, en los que 
aparece en forma de plaquetas heterométricas que presentan un grado de meteorización muy 
bajo, por lo que, una vez tallada, resulta muy difícil distinguir la superficie cortical original. 
El tipo de cuarzo es muy homogéneo, de color blanco, y su aptimd para la talla es mediocre, 
ya que se caracteriza por una fracmra muy irregular. 
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Las calizas son también muy abundantes en el entorno inmediato al yacimiento, 
localizándose todas las variedades documentadas durante la excavación, desde calizas 
compactas de grano niuy fino hasta calizas dolomíticas y fosilíferas, que afloran tanto en el 
Triásico de la Cordillera Prelitoral como en las formaciones paleógenas de la Depresión del 
Ebro. El material aportado al yacimiento corresponde a cantos intensamente rodados, por lo 
que la captación se realizaría a lo largo de la red hidrográfica próxima al yacimiento, bien 
en el propio cauce de los ríos (en el del Anoia son muy abundantes los cantos de este 
material), bien en las formaciones de terraza. 

La delhnitación del territorio de explotación en lo que respecta a los materiales 
silíceos presenta una mayor complejidad; se han documentado un buen número de áreas de 
captación potenciales, aunque las más únportantes se localizan a cierta distancia del 
yacimiento, fuera del área del estrecho de Capellades. Los afloramientos en posición primaria 
documentados en la zona son escasos, localizándose tanto en el Triásico de la Cordillera 
Prelitoral como en las formaciones paleógenas de la Depresión del Ebro (Fig. II.4). La 
presencia de nodulos de sílex en posición primaria ha sido descrita entre las calizas 
dolomíticas del Muschelkalk inferior de la Cordillera Prelitoral, en un afloramiento que 
aparece de forma discontinua entre el castillo de Mediona y la falla del Pont d'Armentera. 
En el contexto de los materiales de edad paleógena se han documentado dos formaciones que 
contienen sílex en posición primaria y que están simadas a una distancia relativamente 
próxima del yacimiento. En primer lugar, en los niveles de yesos del Cuisiense-Luteciense 
de la Formación Pontils se localizan nodulos de sílex que afloran en la vertiente sur de las 
sierras de Queralt y de Miralles, entre St. Magí de la Brufaganya y Vallespinosa. En los 
alrededores de Sant Martí de Tous, a unos 14 kms. del Abric Romaní, se localizan 
afloramientos de sílex y calizas microcristalmas (MORA, 1988:86-87; ENRICH, 1989; 
ENRICH & ENRICH, 1980; GRACIA, 1990:42). Los materiales silíceos aparecen en forma 
de vetas en el contexto de los materiales del Priaboniense Medio-Superior de la formación 
Artes, constimídos por arcillas, margas, areniscas y yesos. Estos son los afloramientos 
documentados más próximos al yacimiento; no obstante, en un radio más amplio los 
materiales silíceos son muy abundantes, sobre todo hacia el sur, donde, a menos de 50 kms. 
del yacimiento, se localizan los afloramientos de sílex de las montañas de Prades y de las 
sierras del Montsant y de La Llena. 

No obstante, hay argumentos que apuntan hacia una mayor relevancia de los focos 
de captación en los que el sílex se encontraba en posición secundaria, a veces a considerable 
distancia de las vetas de origen. En primer lugar, los objetos que conservan parcialmente la 
superficie cortical evidencian en la mayor parte de los casos una obtención a partir de 
nodulos fuertemente rodados, cuyo origen ha de buscarse en áreas vinculadas a la red fluvial 
o en los depósitos de conglomerados existentes en la zona. Eju segundo lugar, las 
prospecciones efecmadas han permitido localizar un buen número de lugares en los que 
aparecían nodulos rodados de sílex, cuyo aspecto extemo es shnilar al de los materiales 
localizados en el Abric Romaní. En conjunto, aunque ninguno de los lugares prospectados 
muestra concentraciones de material extraordinariamente importantes, sí permiten delimitar 
un territorio de explotación que abarcaría un área de unos 15 kms. de radio en tomo al Abric 
Romam' en el que podría realizarse sin dificultades el aprovisionamiento de sílex, aunque 
requiere un desplazamiento mayor que el exigido por otros materiales más próximos al Abric 
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Romaní, como el cuarzo. Las formaciones en las que ha sido detectada la existencia de 
nodulos de sílex son las siguientes (CARBONELL, 1992:207-8): 

1. - Depósitos de conglomerados estratificados en las formaciones miocénicas de la 
Depresión del Penedés. Concretamente, ha sido contrastada la presencia de abundantes 
nodulos de sílex en los conglomerados existentes en las proximidades de la localidad de Sant 
Quintí de Mediona (Alt Penedés). La formación de estos depósitos dataría del Pikermiense 
o del Plioceno inferior y son similares a los que componen la denominada Serie de la 
Guixera (GARCÍA RODRIGO, 1957), caracterizada por la alterancia de pudingas, areniscas 
y arcillas. La zona muestreada se encuentra a una distancia de unos 8 kms. del Abric 
Romaní. El material aparece en forma de cantos heterométricos, con un índice de rodamiento 
más o menos intenso. Macroscópicamente se documenta una gran variabilidad, predominando 
las tonalidades grisáceas y azuladas, pero con presencia de variedades marrones, blancas y 
rojizas. La aptitud para la talla es también muy variable. 

2. - Terrazas cuaternarias del Anoia en la Conca de Odena. Los distintos niveles de 
terraza contienen numerosos cantos de sílex procedente de las vetas existentes en las 
formaciones oligocenas de la cuenca. En los alrededores de Igualada, la terraza media del 
Anoia (nivel T2 de Gallart (1991)) incluye cantos de sílex, algunos de hasta 60 cms. de 
longimd (GRACIA, 1990:42). Esta localización se encuentra a una distancia de 10 kms. en 
línea recta desde el Abric Romaní, aunque otras terrazas están aún más próximas, en las 
inmediaciones del estrecho de Capellades. Han sido prospectadas las terrazas medias (T2) 
y bajas (TI) así como el lecho de inundanción acmal, documentándose de forma recurrente 
cantos de sílex más o menos abundantes. Las principales concentraciones se han localizado 
en las terraza bajas y medias del Anoia entre La Pobla de Claramunt y Vilanova del Camí, 
a unos 5 kms. en línea recta desde el Abric Romaní. En general, la red hidrográfica de la 
Conca de Odena constimye una amplia área de captación, en la que los materiales silíceos 
en posición secundaria se localizan con regularidad, aunque sea poco frecuente localizar 
grandes acumulaciones. Las características del material son similares a las de la zona 
anterior. El sílex aparece en forma de cantos rodados heterométricos de color y textura muy 
variables, aunque nuevamente predominan las; tonalidades grises y azuladas. 

3. - Terrazas del Anoia en el estrecho de Capellades. Se ha encontrado algunos cantos 
de sílex en la terraza de +20 ms. documentada al S. de El Bardoc, aunque en general 
parecen poco abundantes. La distancia entre el Abric Romaní y estos depósitos es de unos 
6 kms. en línea recta. 

4. - Pudingas y conglomerados eocénicos de la depresión del Ebro, documentados a 
lo' largo de la carretera que comunica las localidades de la Pobla de Claramunt y Carme. 
Estos depósitos se localizan a unos 3 kms. del yacimiento, corresponden a la regresión 
marina del Luteciense y tienen su equivalencia con algunos de los términos más bajos de la 
serie de Montserrat. De todas las áreas señaladas es la que cuenta con unos materiales más 
característicos a nivel macroscópico, predominando las tonalidades marrones, aunque es un 
tipo de material que apenas se ha documentado en el yacimiento. 

En lo que respecta al sílex, la principal dificultad para establecer con precisión el área 
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de origen de los materiales recuperados en el abrigo es la ausencia de diferencias 
macroscópicas significativas entre los materiales localizados en las dos principales áreas de 
captación identificadas, en la Conca de Odena y la Depresión del Penedés. Los primeros 
análisis realizados tampoco permiten plantear de momento la posibilidad de una distinción 
a nivel microscópico (C. Mallol, com. per.). En cualquier caso, el espectro de materiales 
recuperados en el yacimiento responde con bastante fidelidad al documentado en dichas 
formaciones. Por otra parte, el material que sería más fácilmente identificable, como el sílex 
de los conglomerados de Carme, es el que se encuentra menos representado en el abrigo. La 
aptimd para la talla es muy variable, aunque es poco frecuente localizar materiales de gran 
calidad; abundan en cambio las variedades de grano grueso y la presencia de geodas e 
impurezas que dificultan el desarrollo de la talla. El aprovisionamiento en materias primas 
no habría exigido grandes desplazamientos, localizándose fácilmente en un radio de 15 kms. 
en torno al abrigo; por otra parte, las posibles áreas de captación son numerosas, sobre todo 
en el contexto de la red hidrográfica del Anoia, aunque las variedades que muestran una 
mejor aptimd para la talla son poco frecuentes. No obstante, si tomamos el abrigo como 
punto de referencia, el coste de captación del sílex sería superior al del cuarzo o la caliza, 
mucho más accesibles desde el yacimiento, por lo que la selección preferencial del sílex en 
los procesos de talla no puede considerarse como un simple reflejo de las potencialidades del 
entorno. 

IL5.- Clima y vegetación actuales. 

Hemos visto cómo la comarca del Anoia, y más en concreto el área en tomo a 
Capellades, se caracteriza por constimir el punto de confluencia de diferentes unidades 
geológicas y geomorfológicas. En parte como consecuencia de la disposición particular del 
relieve, y en'función de su simación en el margen noroccidental del Mediterráneo, este 
carácter transicional se extiende también a los dominios climático y ecológico. A l derivarse 
de la disposición estmcmral de los elementos del relieve, este carácter de punto de 
confluencia de distintos medios climáticos ha de considerarse en cualquier intento de 
reconstmcción de la dinámica paleoecológica de la zona durante el Pleistoceno. 

Desde el punto de vista climático, en esta comarca confluyen las influencias 
continentales procedentes de la Depresión del Ebro y los efectos moderadores originarios del 
litoral mediterráneo, configurando un clima mediterráneo de interior, cuyas características 
están ampliamente condicionadas por la disposición del relieve. Así, el rigor climático del 
interior de la Depresión del Ebro se ve parcialmente matizado por las elevaciones que limitan 
la Conca de Odena por el W. y el N . , mientras que las influencias marinas se ven 
interceptadas por los relieves de la Depresión Prelitoral, penetrando a través del Estrecho de 
Cai¡)ellades, aunque ya muy debilitadas. 

Las temperamras medias anuales se siman en tomo a los 14°C. Los valores medios 
diarios no superan los ICC hasta mediados de marzo, para elevarse a partir de ese momento 
hasta llegar a los 17°C. Estos valores no comienzan a descender hasta comienzos de ocmbre, 
situándose otra vez por debajo de los 10°C a finales de noviembre. La transición entre las 
distintas estaciones se produce de forma bmsca, siendo verano e invierno las más largas. La 
elevación térmica es gradual hasta el mes de mayo, acelerándose entonces de forma 
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repentina, con lo que el verano aparece rápidamente. De la misma forma, el otoño termina 
a finales del mes de noviembre, momento en que se produce una clara rupmra térmica. 
Como hecho destacable hay que resaltar la fuerte amplimd térmica que se registra los días 
de verano, pudiendo alcanzar la máxima diurna valores de 39°C, mientras que la mínima 
nocmma puede descender hasta los 5°C. En invierno, las temperamras mínunas alcanzan con 
frecuencia los -5°C, pero muy raramente valores de -10°C, siendo habimales en el interior 
de la cuenca los fenómenos de inversión térmica. 

Por lo que respecta a las precipitaciones, la media anual oscila en tomo a los 500 
mm., con un máximo de lluvias en otoño, estación en la que se recoge el 35% del total 
anual, mientras que el mínimo pluviométrico se registra en invierno. Sin embargo, la 
sequedad es más acenmada en verano, ya que a la falta de lluvias hay que umr una 
evaporación muy intensa. En conjunto, se puede afirmar que la combinación de las 
características térmicas y pluviométricas determinan un clima bastante seco. 

En consonancia con los rasgos climáticos que hemos apuntado, la comarca del Anoia 
es también un área de transición entre diferentes regiones florales, aunque con un predomimo 
de las especies xerófilas y esclerófilas, adaptadas a la sequedad del clima. Las asociaciones 
vegetales namrales marcan el paso de una vegetación mediterránea marítima, caracterizada 
básicamente por el encinar provenzal (Quercetum ilicis galloprovinciale), a un paisaje 
marcado por una vegetación mediterránea más pobre típica de zonas más áridas. Así, buena 
parte de la comarca constimye al dominio de carrascal (Quercetum rotundifoliae), encinar de 
sotobosque muy empobrecido, en el que la encina (Quercus ilex ilex) es sustimída a menudo 
por la carrasca (Quercus ilex rotundifoliae), subespecie mucho más adaptada a los climas 
áridos. 

El dominio del encinar mediterráneo y del carrascal se ve matizado punmalmente, en 
función de condiciones de ámbito local que pueden favorecer el desarrollo de otras 
asociaciones vegetales. De esta forma, en las tierras altas que bordean la Conca de Odena 
por el W. la vegetación principal estaría formada por un bosque de robles, en el que la 
especie dominante sería el roble valenciano (Quercus faginea), más resistente que la encina 
a las bajas temperamras del invierno. Bosques submediterráneos de robles y pinos 
aparecerían también en las umbrías, enlazando en el fondo de los valles con los bosques de 
ribera, compuestos básicamente por olmos. 

No obstante, la intensa acción antrópica ha traído como consecuencia una fuerte 
degradación del paisaje namral, de tal forma que, en la acmalidad, los bosques de robles y 
encinas se reducen a núcleos muy localizados. En buena parte de la comarca estas 
asociaciones vegetales han sido sustimídas por el pino blanco, aunque la formación regresiva 
predominante es la garriga mediterránea, formada por arbustos de talla mediana entre los que 
destacan la coscoja, la aulaga y las aromáticas labiadas. 
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III.- HISTORIA DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS EN 
EL ABRIC ROMANÍ. 

En el desarrollo de los trabajos realizados en el Abric Romaní a lo largo del presente 
siglo se identifica todo un plexo de determinaciones históricas. Estas determinaciones 
trascienden la simple lecmra desde el punto de vista de la sociología de la ciencia, tan cara 
a la crítica post-moderna, aunque no puede negarse que una mterpretación en esos términos 
podría alumbrar algunos de los avatares experimentados por las investigaciones, 
fundamentalmente en lo que respecta a su última fase. El prhner elemento a considerar es 
la propia transformación concepmal que experimenta el abrigo, que pasa de ser un espacio 
funcional útil para las comunidades humanas que vivían en el entomo a convertirse en objeto 
de consideración de una práctica que aspira a obtener de él un provecho puramente 
intelecmal: el conocimiento del pasado. La historia del Abric Romam como objeto de un 
proceso de conocimiento se extiende desde prácticamente los imcios de la investigación 
prehistórica en Cataluña hasta la acmalidad; este proceso constimye por tanto, en sí mismo, 
un testimonio del desarrollo de la 'disciplina y de las transformaciones teóricas y 
metodológicas que se han experimentado en su seno. A l abrigo han acudido a lo largo de este 
siglo investigadores animados por diferentes ambiciones y objetivos, en el marco de contextos 
intelecmales, económicos, políticos y laborales muy diversos, que han mtervenido sobre el 
yacimiento utilizando los instmmentos técnicos y metodológicos que consideraron más 
oportunos desde el punto de vista de los fines respectivos que pretendían alcanzar. 

La historia del Abric Romam como yacimiento arqueológico se imcia en 1909. Desde 
entonces, y hasta el momento presente, los trabajos arqueológicos se han desarrollado a lo 
largo de varias fases, separadas por amplios períodos durante los cuales el yacimiento 
permaneció expuesto a la actividad de excavadores clandestinos. Los principales períodos por 
los que han atravesado los trabajos reflejan particularmente todo el proceso de creación 
(primera fase: 1909-1930), apogeo (segunda fase: 1956-1962) y crisis (tercera fase: 1983-
1996) del paradigma que ha dirigido el desarrollo de la investigación en nuestro país. Las 
excavaciones de Amador Romam' muestran el momento de constmcción de las herramientas 
teóricas y metodológicas que caracterizarán a la arqueología prehistórica hasta la acmalidad. 

169 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

entre las que se encuentran la concepción tipológica de la cultura material y la interpretación 
en términos histórico-culturalistas de las variaciones espaciales y temporales del registro 
arqueológico. Cuando se inicia la segunda fase de las intervenciones, ese período de 
formación preparadigmático ha llegado a su fin; las excavaciones del Dr. Eduardo Ripoll 
conllevan la utilización de una metodología de estadio de los restos materiales fuertemente 
normativizada y ampliamente difundida en el marco de la comunidad científica; las 
interpretaciones culturalistas constimyen el eje en tomo al cual se desarrolla la disciplina, 
siendo el de las facies musterienses uno de sus ejemplos más consecuentes. Finalmente, la 
última fase de los trabajos se inicia desde la crítica a los planteamientos representados por 
la fase anterior, en gran parte como consecuencia del impacto que representó la Nueva 
Arqueología; a jin nuevo marco interpretativo, que incorpora elementos funcionalistas y un 
énfasis en las reconstmcciones paleoetnográficas, se añade la incorporación de los 
procedimientos técnicos (excavación en extensión, coordenadas tridimensionales...) 
convencionales én la práctica acmal de la arqueología prehistórica y la constmcción de un 
equipo de investigación desde una perspectiva multidisciplinar. 

III. 1.- E l abrigo y su medio histórico antes de los primeros trabajos arqueológicos. 

Desde su utilización como lugar de habitat durante el Pleistoceno y hasta su 
transformación en yacimiento arqueológico, el Abric Romaní constituyó un espacio 
aprovechado de muy diversas maneras a lo largo de la historia. Dada su proximidad al núcleo 
urbano, el abrigo fue, con anterioridad al descubrimiento de su importancia arqueológica en 
1909, un espacio intensamente utilizado por los habitantes del entomo. Aunque el hallazgo 
de algunos restos de cerámica romana en los lüveles superficiales del yacimiento sugiere una 
ocupación muy anterior, es fundamentalmente a partir del siglo XVIII, coincidiendo con el 
gran incremento demográfico y el creckniento económico experimentado por Capellades 
durante este siglo (el rnunicipio pasa de 487 habitantes en 1719 a 2.247 en 1787), cuando se 
constata de forma más intensa la intervención humana en el abrigo. Estas intervenciones 
mvieron finalidades diversas y alteraron profundamente tanto la morfología del abrigo como 
la integridad del depósito sedhnentario. 

El abrigo fue utilizado esporádicamente como cantera, de la que se extraían bloques 
de travertino utilizados en la constmcción de casas cercanas al yacimiento. Las señales de 
esta actividad son todavía visibles, particularmente junto a la entrada de la denominada 
Coveta Nord, y es probable que provocara el retroceso de la línea de comisa hasta el punto 
en que se encuentra actualmente. Carecemos por el momento de fuentes documentales que 
permitan datar con precisión estas acmaciones, que serían anteriores al uso del abrigo como 
lugar de enterramiento. No obstante, a modo de hipótesis podemos situarlas en tomo a los 
siglos XVI y XVII, período en el que se inicia realmente el poblamiento de Capellades y en 
el que están fechadas varias de las casas señoriales del. pueblo, constmídas con bloques de 
travertino. El hallazgo en algunos sectores removidos del yacimiento de restos cerámicos 
atribuíbles a este período confirmaría una frecuentación del abrigo durante estos siglos. 

Pero, sin duda, el factor de alteración antrópica más importante que afectó a la 
integridad de la secuencia arqueológica, fue la transformación del abrigo en lugar de 
enterramiento desde los inicios del siglo XIX. Por lo que sabemos a partir de la 
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documentación del propio Amador Romaní, el abrigo fue utilizado como cementerio civil 
entre 1820 y 1840. Con la desaparición de los antiguos cementerios parroquiales y la 
construcción de la acmal necrópolis del Turó del Molar, el abrigo perdió la función de 
cementerio religioso, siendo utilizado después y hasta una época indeterminada antes del fin 
de siglo como el lugar de enterramiento de las personas que no podían tener sepulmra en 
sagrado. Con posterioridad, y tras perder su función como cementerio, el lugar continuó 
siendo utilizado como emplazamiento de una fosa común para los animales muertos. Estas 
acmaciones dieron origen a los nombres de Bauma del Fossar Vell o Cementiri deis 
Espiritistes, por los cuales era conocido el abrigo con anterioridad a la intervención de 
Amador Romaní. Las remociones afectaron a la mayor parte de la superficie del abrigo, con 
la excepción del área más próxima a la pared del mismo, e incidieron de forma considerable 
en los niveles superiores de la secuencia, profundizando en el depósito de forma diferencial 
según los sectores; en algunas zonas del abrigo, llegaron a afectar parcialmente incluso a los 
niveles superiores del Conjunto III'. 

III.2.- Primera fase (1909-1930). Amador Romaní y el Instituí d'Estudis Catalans. 

El descubrimiento de su importancia científica y el inicio de los trabajos arqueológicos 
en el Abric Romaní están estrechamente ligados a la figura de Amador Romaní i Guerra 
(1873-1930), personaje polifacético caracterizado por un interés innato en multimd de temas 
relacionados con la arqueología, la historia namral y el folklore. Industrial de Capellades, 
vinculado a la fabricación del papel (la familia Romaní poseía molinos en Capellades desde 
1622), Amador Romaní inició las prospecciones sistemáticas en los Cingles del Capelló en 
1905 ,̂ aunque previamente ya había realizado algunas intervenciones punmales en este 
paraje, como el descubrimiento en 1899 de la Cova Zulueta. Estas prospecciones se 
desarrollaron' hasta 1913, dando a conocer gran número de cuevas y abrigos de interés 
arqueológico, tanto en la Cinglera del Capelló como en el conjunto de la cuenca del Anoia 
y el área de Capellades. Entre las localizaciones arqueológicas, de diversa cronología, 
identificadas por Romaní en la Cinglera del Capelló, Lluís María Vidal cita las siguientes 
(1911-12:286): Cova Antoni Zulueta, Cova d'en Simeón, Bauma deis Pinyons, Bauma del 
Pau Antón, Cova de la Miranda, Cova deis Degotalls, Cova d'en Sellares, Bauma d'en 
Porcada, Cova del Rat-Penat, Cova del Figuerot, Bauma del Fossar Vell o Abric Romaní, 
Estació Agut y Cova del Paranó. La mayor parte de los yacúnientos registra ocupaciones del 
Neolítico o de la Edad del Bronce, pero cmco de ellos contenían niveles paleolíticos: Abric 
Romaní, Abric Agut, Balma deis Pinyons, Cova del Pau Antón y Cova de Lluís Mariá Vidal. 

i 

El ambiente intelecmal del momento está marcado por las primeras inquiemdes por 
conocer el pasado más remoto de los pueblos, en consonancia con el discurso historicista 

Los trabajos de ampliación del área excavada llevados a cabo durante los últimos años han permitido 
constatar la gran intensidad que alcanzó la utilización del abrigo como lugar de inhumación. Así, durante el inicio 
de las intervenciones arqueológicas en el extremo occidental del yacimiento, llevado a cabo durante los años 1989-91, 
se llegaron a localizar hasta 24 enterramientos en un área no superior a los 65 m?. 

^ Una exposición más detallada de la biografía de Amador Romaní puede encontrarse en MURO et alii, 
1989 y en BARTROLl etalii, 1995. 
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destinado a consolidar ideológicamente el nacionalismo burgués durante el siglo XIX y 
principios del X X (MORA, 1988; MURO et alii, Í989). En Cataluña, este nacionalismo 
encontraría su expresión en el movimiento cultural cié la "Renaixenga", en cuyo marco se 
inscribe la creación en 1907 del Institut d'Estudis Catalans (I.E.C.), institución que 
desempeñaría una importante labor en el patrocinio y difusión de las primeras investigaciones 
arqueológicas y jugaría un papel trascendental en los primeros trabajos desarrollados en el 
Abric Romaní. En este ambiente cultural, Amador Romaní forma parte de una generación 
de investigadores autodidactas, marcados por una formación y concepción naturalistas del 
objeto de estudio. 

Es el 9 de agosto de 1909 cuando Amador Romaní descubre la existencia de restos 
prehistóricos en el abrigo conocido entonces como Bauma del Fossar Vell o Cementiri deis 
Espiritistes. Intuyendo la importancia del hallazgo, dio inmediatamente cuenta del 
descubrimiento a Mn. Norbert Font y Sagué, geólogo de la Escuela del Seminario Conciliar 
de Barcelona (BARTROLI et alii, 1995; BARTROLI, CEBRIA & MURO, 1995)^ con el 
que mantenía desde años atrás una relación epistolar a raíz de la afición de Amador Romaní 
al coleccionismo. Font i Sagué comunicó la noticia al Institut d'Estudis Catalans, que decidió 
asumir los gastos de la excavación y encomendó el control de los trabajos al propio Font i 
Sagué y a Manuel Cazurro, director del Museo de Gerona y catedrático de Ciencias 
Naturales". Sería precisamente Font i Sagué quien bautizaría el yacimiento con el nombre 
de Abric Romaní en honor a su descubridor. Las excavaciones darían comienzo el mismo 
año, pasando la dirección, tras la muerte repentina de Font i Sagué en junio de 1910, a 
manos de Lluís Mariá Vidal, ingeniero de minas, quien ya se había vinculado al proyecto con 
anterioridad al fallecimiento de Font i Sagué^; coincidiendo con el cambio en la dirección 
de los trabajos. Amador Romam' sería designado oficialmente adjunto a Lluís M . Vidal. No 
obstante, a pesar de que la dirección nominal de las excavaciones corrió a cargo de los 
expertos designados por el I.E.C., éstos apenas realizaron visitas puntuales al yacimiento y 
el control efectivo corrió a cargo de Amador Romaní, aunque tanto Font i Sagué como Vidal 

En carta fechada el 12 de agosto de 1909, Romaní comunica a Norben Font i Sagué el descubrimiento, 
resaltando su importancia para la prehistoria catalana: "Tinc el gust de comunicarli la trovalla d'una nova cova 
prehistórica corresponent, peí tipo de silex trobat, al periodo musteriá y donada la importancia que tindria aquesta 
época per la prehistoria catalana, no he volgut tirar avant sa explorado sens posarho en son coneixement afi de 
que mires si alguna entitat vol empeñares els trevalls per son compte. Que es important no h 'hi ha dupte, dones en 
dos metres cuadráis excaváis com a prava hi tret 2 kilos de silex entre'Is qui figuran tres puntes caracteristiques 
musterianas y infinitat de petits silex y ademes fi-agments s'os; mancanthi la carámica y Is Instruments en os en 
absolut". 

Este es al menos el relato que se desprende de la correspondencia mantenida entre Amador Romaní y 
Norbert Font i Sagué durante los meses de agosto y septiembre de 1909. No obstante, en un artículo posterior, 
Romaní dará una versión ligeramente distinta de los hechos, afirmando que Font i Sagué visitó el yacimiento a los 
pocos días del descubrimiento y realizó unas catas de ensayo, tras lo cual solicitó y consiguió el apoyo del I.E.C 
(ROMANÍ, 1917:267). 

^ "Les exploracions continuarán quan tomi el bon temps, y, en atenció a la importancia de les troballes, 
se 'Is hi ha agregat el mestre d'aquests estudis a Catalunya D. Lluis Marian Vidal, qui redactará també la Memoria 
definitiva sobre les estacions a Capellades." ( I .E .C. 1909-10:16). 
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marcaron las líneas generales de los trabajos a realizar* .̂ Por otra parte, Romaní les enviaba 
regularmente informes y remesas de material arqueológico. Los primeros resultados se 
plasmarían en la publicación en el Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans de un artículo 
firmado por Lluís Mariá Vidal (1911-12). Esta publicación, junto con el diario de campo de 
Amador Romaní (el Atlas) y la correspondencia mantenida entre éste y Pont i Sagué, 
constituyen las fuentes fundamentales para el conocimiento de esta primera fase de los 
trabajos. 

Amador Romaní plasrnó el desarrolló de sus intervenciones en el abrigo en un 
documento, designado por él inismo como Atlas, el cual constituye una magnífica guía para 
conocer tanto el método y las técnicas empleadas como la primera estructuración de los datos 
obtenidos y la hipótesis formuladas en relación con el registro arqueológico recuperado. 
Aunque en muchos aspectos síi contenido es similar al que se encontraría en un diario de 
campo, resulta evidente al analizar el Atlas que se trata de una reelaboración a partir de los 
datos recogidos en la excavación, realizada probablemente cuando el grueso de los trabajos 
ya había finalizado, aunque es posible que su redacción se hubiese llevado a cabo a lo largo 
de un amplio período (BARTROLI et alii, 1995:37-38). Además de las noticias referidas a 
los trabajos en el Abric Romaní, que ocupan buena parte del documento, en el Atlas se 
recogen la mayor parte de las intervenciones realizadas en la Cinglera del Capelló y en el 
entomo de Capellades, así como apuntes de carácter geográfico y geológico. En este trabajo 
aparecen algunas contradicciones con respecto a los resultados publicados por L l . M . Vidal 
en el Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, básicamente referidas a la estmctura de la 
secuencia estratigráfica; estas contradicciones parecen fundamentarse en una mala 
interpretación por parte de L l . M . Vidal de la seriación puesta de manifiesto por Amador 
Romaní. 

Las excavacionesLsistemáticas se prolongarían hasta 1911, momento en que el I.E.C. 
dejó de patrocinar los trabajos en el Abric Romaní, aunque desde ese mismo año Romaní 
prosiguió los trabajos por su cuenta''. No obstante, es probable que el I.E.C. continuase 
interviniendo en la Cinglera después de esa fecha, como indica una referencia fechada en 
1914 que apunta la realización de trabajos arqueológicos en el Abric Agut y en la Cova de 
la Pont de la Reina, donde se indica la presencia de una industria de aspecto musteriense 
(I .E.C, 1913-14:804). A pesar de haber trasladado en 1916 su residencia a Vilanova, donde 
desde 1923 ocupaba el cargo de director del Museu-Biblioteca Víctor Balaguer, Amador 
Romaní continuó trabajando de forma esporádica en el abrigo hasta su muerte, acaecida en 
diciembre de 1930, aunque todo hace pensar que las intervenciones fueron muy esporádicas 
y poco significativas a partir de 1915. No obstante la desaparición de la mtela del I .E .C , 
Romaní aún continuó enviando materiales a Lluís M . Vidal durante algún tiempo y mantuvo 

Es probable, por otra parte, que el control ejercido por el I.E.C determinara en gran parte la minuciosa 
documentación de los trabajos llevada a cabo por Amador Romaní, ya que para otras intervenciones realizadas por 
él sin ningún tipo de apoyo institucional apenas se dispone de información. 

' "El no haver-se verificat la total explorado de la cova quant s'acordá ¡'abandonar els treballs, el carinyo 
envers el lloc on tant joiosament havíem passat tant llarga temporada i nostres particulars aficions, nos induíren a 
continuar les excavacions en l'Abric per nostre compre i escassos medis..." (ROMANÍ, 1917:268). 
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contactos con Faura i Sans, profesor de la Escuela de Agriculnira, quien realizó una visita 
al yacimiento en 1915. Es precisamente de los trabajos realizados a partir de entonces de los 
que disponemos de una menor información, tal vez como consecuencia de haber desaparecido 
el control ejercido hasta ese momento por el I.E.C.. No obstante, a juzgar por una fotografía 
tomada durante la visita de Faura i Sans (BARTROLI et alii, 1995: fig. 21), la mayor parte 
de las acmaciones atribuidas a Amador Romaní ya se habían efecmado en 1915, aunque no 
puedan descartarse acmaciones punmales en fechas posteriores. En cualquier caso, en otra 
fotografía datada en 1928 (BARTROLI et alii, 1995: fig. 25) sé observa que el estado del 
yacimiento era prácticamente el mismo que en 1915, por lo que las acmaciones realizadas 
después de esta últúna fecha habrían tenido un carácter muy punmal. Hay que tener en cuenta 
que en el Atlas no aparece mnguna referencia cronológica simada en el período comprendido 
entre 1915 y 1924, por lo que es probable que durante estos años el abrigo dejara de ser el 
foco de atención preferencial de Romaní, coincidiendo con su cambio de residencia. Las 
referencias fechadas en la segunda mitad de los años veinte afectan a un corte estratigráfico 
de la coveta sud y a una serie de plantas en las que se expresa la extensión horizontal de las 
Capas 1-9; en ningún caso se cita la realización de trabajos de excavación durante estos años. 
Los materiales de esta primera fase de las excavaciones se encuentran en su mayor parte en 
paradero desconocido, ya que fueron vendidos por los familiares de Amador Romaní a la 
muerte de éste (MORA, 1988), conservándose una pequeña colección en el Musen Molí 
Paperer de Capellades. 

Dejando a un lado la cata de ensayo, a 3 ms. de la pared del abrigo, realizada por 
Amador Romaní el mismo día del descubrimiento, los trabajos se imciaron con el vaciado 
del depósito de tierra roja que colmataba el abrigo (VIDAL, 1911-12) y que úmcamente se 
conservaba en las zonas más próximas a la pared travertítüca. Las escasas referencias a la 
metodología de intervención apuntan a que la excavación se realizaba por tallas de 15 cms.. 
Posteriormente se llevó a cabo la excavación de la mayor parte de los mveles superiores de 
la secuencia, afectando básicamente al tramo de la estratigrafía designado acmalmente como 
Conjunto II. Por indicación expresa de Font i Sagué las primeras acmaciones se centraron 
en la mitad N . (la mitad E. según el N . teórico) del yacimiento, excavándose una primera 
trinchera de 4.5 ms. de longimd transversal a la pared del abrigo, que profundizó más de un 
metro en los estratos travertímcos (hasta el techo de la Capa 8). Con posterioridad esta 
trinchera se amplió hasta constimir una cata de 6 x 6 m. en el extremo oriental del abrigo, 
que es designada acmalmente como Pozo I y que alcanzó una profundidad en tomo a los 
cuatro metros; se profundizó algo más en la zona más próxima a la pared, donde se 
documentaron las Capas 13 y 14, mientras que en el resto de la cata se alcanzó úmcamente 
la base de la Capa 12. En la base del Pozo I, y con la intención de conocer la potencia 
estratigráfica del yacimiento, se practicó otro sondeo de planta circular y 1.6 ms. de 
diámetro, denominado acmalmente Pozo Romaní (cuadros P44-45). Este sondeo alcanzó los 
ocho metros de profundidad y en su base se excavó una mina de 4 ms. de longimd en busca 
de la pared del abrigo (Fig. III.2). Tras profundizar tres metros más con una sonda de 
manô  sin encontrar otra cosa que roca travertímca, se creyó haber llegado a la base de la 

La sonda de mano fue utilizada frecuentemente por Amador Romaní como método de prospección. Otros 
sondeos de este tipo se realizaron en otros puntos del abrigo, los cuales se encuentran indicados en las secciones 
dibujadas por Romaní; uno de ellos fue localizado en el extremo occidental del yacimiento durante la campaña de 
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Figura III. 1.- Corte estratigráfíco transversal reproducido por Amador Romam' en su Atlas. 
Corresponde al sector del Pozo I, en cuya base se excavó el Pozo Romam'. Fuente: Atlas de 
Amador Romaní. 

1 

s.-g. 

Figura III.2.- Sección longitudinal del yacimiento según Amador Romaní. Se puede observar la 
secuencia documentada en el Pozo I y en la Coveta Nord. a la derecha de la figura. Fuente: Atlas 
de Amador Romaní. 
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sedimentación, extremo que sería desmentido por los trabajos de profundización del pozo 
realizados durante la fase acmal de las excavaciones. Las características del Pozo Romaní 
hacen pensar en la experiencia de Lluís M . Vidal como ingeniero de minas, por lo que es 
probable que esta acmación se emprendiera tras la muerte de Font i Sagué. Por otra parte, 
en 1910 se llevó a cabo la excavación de la Coveta Nord y este mismo año se realizó la 
primera intervención en el Abric Agut. 

A continuación, y probablemente ya sin el apoyo y control del I.E.C., Amador 
Romam' extendió la intervención hacia la parte S. (W. según el N . teórico) del yacimiento 
hasta abarcar una amplia superficie de casi 80 m^ (Fig. III.3). En esta línea apuntan algunas 
referencias cronológicas incluidas en el Atlas, como la exploración de la Coveta Sud 
(acmalmente denominada Coveta Ripoll), o la indicación del registro de la Capa 4 recuperado 
en el sector S. del abrigo, ambas fechadas en 1914. Como he indicado más arriba, esta 
intervención ya habría finalizado en 1915. A juzgar por las plantas reproducidas en el Atlas 
y dejando a un lado la Coveta Nord, el límite de la zona excavada partía del cuadro M43 de 
la cuadrícula acmal y se dirigía en dirección NW. hasta alcanzar la pared del abrigo en torno 
al cuadro O60. No obstante, en esta zona la excavación no profundizó hasta el nivel 
alcanzado en el Pozo I, deteniéndose en el techo del Conjunto III, como indican las plantas 
dibujadas en el Atlas y las contadas secciones de la parte S. del abrigo. Por otra parte, dejó 
en este sector del abrigo tres testimonios en los que se conservaba la mayor parte de la 
estratigrafía excavada: el Testimonio 1 (cuadros T43-44 y U43-44 de la cuadrícula acmal), 
que conservaba originalmente la totalidad de las Capas, ya se encontraba parcialmente 
destruido en 1926; el Testimonio 2 (cuadros R46-50 y S46-50), en el que se conservaban las 
Capas 5-8; y el Testhnonio 3 (cuadros 057-60, P56-59 y Q56-57, que contem'a la totalidad 
de la secuencia. Además de estos testimonios dejados voluntariamente por Amador Romaní, 
hay que indicar que la excavación de las Capas alcanzó sólo muy punmalmente la pared del 
abrigo, probablemente debido a que la dureza y cristalización de las plataformas travertínicas 
se incrementa considerablemente en esta zona. 

La secuencia estratigráfica descrita por Amador Romaní constimye la base de las 
intervenciones realizadas con posterioridad, y puede decirse que las líneas generales de su 
esquema se mantienen en la acmalidad, sobre todo en lo que respecta a los Conjuntos I y II, 
aunque con las lógicas modificaciones derivadas de la mayor precisión estratigráfica de los 
acmales trabajos. A l haber sido dichos conjuntos excavados casi totalmente en estas primeras 
fases, las informaciones proporcionadas por Romaní constimyen un elemento de primera 
mano en la reconstrucción estratigráfica de esta parte de la secuencia. En esta línea, uno de 
los objetivos fundamentales de la acmal fase de los trabajos ha sido establecer la 
correspondencia de la secuencia elaborada por Romaní con las modernas descripciones 
estratigráficas realizadas a partir de las secciones conservadas. 

Una síntesis de esta secuencia estratigráfica aparece en Vidal (1911-12), aunque con 
una variación con respecto al esquema original de Romaní a la que nos referiremos 
posteriormente. La numerosas secciones y plantas reproducidas en el Atlas dan buena cuenta 
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Figura III.3.- Planta del yacimiento en la que se indica el área afectada por la intervención de 
Amador Romaní, así como la ubicación de los testimonios. 
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del cuidado en la identificación de las diferentes unidades estratigráficas que iban 
apareciendo, no sólo en lo que respecta a su sucesión, sino también en cuanto a su extensión 
a nivel horizontal. Se ha de destacar que Romaní puso ya de manifiesto la variabilidad lateral 
del depósito, al incidir en la existencia de secuencias diferenciadas en distintas partes del 
abrigo, aunque dentro de un esquema general básicamente homogéneo. 

Tanto Amador Romaní como L l . M . Vidal definen la secuencia estratigráfica de 12 
m. como un depósito de tierra arenosa caliza, interrumpido en su parte superior por niveles 
delgados e irregulares de tierra negra (capas arqueológicas) y por formaciones travertínicas 
que llegan a alcanzar hasta dos metros de potencia. Romam' describe una secuencia 
estratigráfica compuesta de 31 niveles, 12 de los cuales corresponden a capas con restos de 
ocupación humana, aunque en en cuatro de los niveles restantes se señala la existencia de 
restos de fauna. En la estratigrafía aparecen representadas las diferentes facies sedimentarias 
que componen la secuencia del abrigo, aunque Romaní estructuró la secuencia a partir de una 
alternancia entre niveles antrópicos y niveles no antrópicos, considerando estos últimos como 
paquetes homogéneos sin especificar la diferentes unidades que se suceden en su interior. Los 
catorce niveles inferiores, que representan ocho metros de la estratigrafía descrita, fueron 
identificados gracias al sondeo que acmalmente conocemos como Pozo Romaní. Las unidades 
diferenciadas, de techo a base, son las siguientes (BARTROLI et alii, 1995:118): 

Terra remoguda. 
2. Terra roja. 
3. Aurignaciá. 
4. Bancal calig. 
5. Musteriá. 
6. Bancal calig. 
7. Musteriá. 
8. Terra blanca. 
9. Bancal calig. 

10. Musteriá. 
11. Bancal calig. 
12. Musteriá amb cervo, cavall y bou. 
13. Coliga sabulosa amb coprolitos. 
14. Musteriá. 
15. Coliga sabulosa amb coprolitos. 
16. Llit d'argila. 
17. Musteriá. 
18. Detritus caligos amb cervo. 
19. Bancal calig. 
20. Coliga sabulosa amb cavall. 
21. Llar musteriana. 
22. Coliga sabulosa amb cavall. 
23. Llar musteriana. 
24. Caliga sabulosa. 
25. Llar musteriana. 
26. Caliga sabulosa amb cavall, helix y rierencs caligos. 
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27. Llar musteriana. 
28. Caliga sabulosa. 
29. Llar musteriana. 
30. Caliga sabulosa. 
3L Bancal calig de 3'10 mts mínim de gruix." 

De los niveles identificados en el Pozo Romaní apenas se dan más precisiones acerca 
de sus características sedimentarias. Son las capas que componen los seis metros superiores 
de la estratigrafía, excavados en una superficie más o menos extensa, los que aparecen 
descritos de un forma más exhaustiva, tanto desde el punto de vista geológico como 
arqueológico, y los que forman la secuencia que ha servido de referencia para los trabajos 
posteriores. La descripción estratigráfica que expondré a continuación, aunque puede hacerse 
extensiva a la mayor parte del yacimiento, corresponde básicamente a la secuencia del Pozo 
I, que aparece reproducida de forma reiterada en el Atlas y es la que se incluye en el artículo 
de Lluís Mariá Vidal (Fig. III. 1). 

Capa 0.- Nivel de tierra removida. En este nivel se registró la aparición de algunos 
objetos líticos y de numerosos restos humanos correspondientes al cementerio del siglo XIX. 
Esta capa constimía el techo de la secuencia en la mayor parte del yacimiento, excepto en 
el sector más próximo a la pared del abrigo, en el que aún se conservaba la Capa 1. 

Capa 1.- Aparte del nivel de tierra removida, que no aparece representado en la 
mayor parte de las secciones, la estratigrafía descrita por Amador Romam' se inicia con un 
depósito de tierra roja, que originalmente colmataría la totalidad del abrigo pero que en el 
momento de la intervención había sido eliminado en su mayor parte por las reutilizaciones 
de época histórica, y que únicamente se conservaba en el sector más cercano a la pared, con 
una anchura máxima de 1 m.. Este depósito alcanzaba una potencia de entre 0.5 y 2 ms. y 
colmataba completamente la Coveta Nord. Tanto Romaní como Vidal hacen referencia de 
forma explícita al carácter estéril de este depósito, en el que apareció únicamente un 
fragmento de fémur de un gran bóvido, una raedera y un bloque de pizarra. Estos autores 
atribuyen la formación de esta capa al denominado diluvium roig. 

Capa 2.- Presenta una potencia mínima de 5 cms. y máxima de 50 cms. (VIDAL, 
1911-12). En esta Capa apareció el conjunto lítico atribuido al Paleolítico Superior. Este 
nivel fue localizado por Romaní únicamente en tres sectores del abrigo: la Coveta Nord, un 
área de unos 7 x 4 ms. frente al Testimonio 1 y una reducida superficie frente a la entrada 
de la Coveta Ripoll. 

Capa 3.- Tem'a una potencia máxima de 40 cms. y mínima de 15 cms.. Es la primera 
de las plataformas travertínicas existentes en la estratigrafía de Romaní, plataformas a las que 
designa con los nombres de bancal estalagmític, bancal calig o calissa estalagmítica, 
diferenciándolas de los depósitos de travertino menos endurecido y cristalizado, que designa 
con el término de térra sabulosa caliga. 

Capa 4.- Nivel de tierra negra con carbones e industria musteriense. Presentaba una 
potencia de entre 20 y 50 cms.. En el plano horizontal se extendía por la mayor parte de la 
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superficie del abrigo. A juzgar por el testimonio de Amador Romam', esta capa fue la que 
proporcionó un mayor volumen de registro arqueológico en esta primera fase de los trabajos, 
lo que viene indicado por otra parte por el gran número de restos líticos existentes en la 
Colección Romaní, muy superior al del resto de niveles del Conjunto II. Sería, por tanto, el 
nivel de ocupación más importante por densidad de registro de los localizados en el Conjunto 
II. Entre los restos faunísticos identificados se cita la preseiicia de caballo, cabra, jabalí, oso, 
lince, hiena y conejo. L l . M . Vidal habla de la existencia de dos piezas dentarias humanas 
procedentes de esta capa (1911-12:281). Dicho hallazgo también es señalado por Romaní en 
el Atlas, aun cuando él mismo parece poner en duda la atribución paleolítica de estos restos. 
Teniendo en cuenta la reutilización del abrigo como cementerio en épocas recientes no es de 
extrañar la cautela mostrada por Romaní. De la misma forma hay que poner en cuestión las 
referencias a objetos de hueso o asta ante la ausencia de evidencias positivas al respecto. 

Capa 5.- Plataforma travertímca de unos 10 cms. de potencia máxima. 

Capa 6.- Nivel arqueológico, de unos 10 cms. de espesor máximo. Es calificada como 
un nivel de tierra negra con carbones e industria musteriense. Esta capa fue localizada en la 
mayor parte del sector central del abrigo y en la Coveta Nord. Además del hallazgo de restos 
líticos y óseos, Romaní cita la presencia, en el travertino superior al nivel, del negativo de 
un elemento de madera' carbonizado en su interior que relaciona con la ocupación humana. 
Esta es la primera referencia conocida de la existencia de macrorrestos vegetales asociados 
a los niveles arqueológicos del Abric Romaní y ha de ponerse en relación con las numerosas 
evidencias que de esta clase de elementos ha sido obtenidas en la fase actual de las 
excavaciones. Entre los restos de fauna destaca la presencia del caballo y la existencia de 
huesos carbonizados. 

Capa 7.- Depósito de tierra blanca muy fina, que aparecía únicamente en un sector 
restringido junto a la pared del abrigo. En el resto de la superficie del yacimiento este nivel 
no fue localizado, dispoiúéndose la Capa 6 directamente por encima de la Capa 8. Presentaba 
una potencia máxima de 10-15 cms. Estos depósitos de tierra blanca, que aparecen 
referenciados también en otras capas, como la 5, la 3 y la 8, corresponderían probablemente 
a lo limos que constituyen el relleno de los gours característicos de los medios travertínicos. 

Capa 8.- Plataforma travertínica. Como puede apreciarse en las secciones dibujadas 
por Amador Romaní, la formación de esta plataforma travertínica determina un cambio en 
la disposición de las capas. Mientras que los niveles anteriores a la Capa 8 buzan hacia el 
exterior del abrigo, los posteriores lo hacen hacia su interior. De la misma forma, la 
deposición de la Capa 8 significará la aparición en la Coveta Nord de una dinámica 
sedimentaria diferenciada de la del resto del abrigo. 

Capa 9.- Nivel arqueológico con industria musteriense, compuesto por arcillas rojas 
similares a las de la Capa 1, por lo cual se diferencia claramente del resto del depósito. Esta 

"En el bancal estalagmític que cubría aquesta capa hi había el motilo d'un arbre o gros tronc o branca 
carbonisat interiorment; probablement cremat durant l'estada de l'home" (BARTROLI et alii, 1995:141). 
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característica hace de la Capa 9 uno de los puntos de referencia fundamentales en cualquier 
reconstrucción estratigráfica del depósito. Esta capa ocupaba la totalidad de la superficie del 
abrigo, apuntándose la posibilidad de que se extendiense también por debajo de la capa 
estalagmítica que forma el suelo de la Coveta Nord. Romaní apunta que el material 
arqueológico aparecía incrustado en la plataforma travertínica superior y en una capa de 
tierra negra y muy húmeda, de escaso espesor, que ocupaba la parte superior de un paquete 
de arcillas rojas de unos 40-50 cms de potencia. A este paquete se le atribuye un origen 
similar al de las arcillas de colmatación de la Capa 1*°. Lluís Mariá Vidal hace referencia a 
la posible existencia de industria ósea en la Capa 9. Se refiere en concreto a lo que designa 
como un fragment de cullera o espátula y a un fragmento de asta de ciervo con estigmas 
producidos por un instrumento lítico (1911-12:281). Estas manifestaciones técnicas no han 
podido ser contrastadas por las revisiones realizadas posteriormente, aunque la utilización del 
hueso como soporte para la configuración de instrumentos se ha visto confirmada a raíz de 
las excavaciones efecmadas en los últimos años. 

Capa 10.- Esta Capa es caracterizada como un dipósit de térra calissa sabulosa o 
como un bancal calig, con una potencia que oscilaría entre los 0.5 y 1.5 ms., sin que en 
ningún caso se haga referencia a la aparición de elementos de origen antrópico. Sí se indica, 
en cambio, la presencia de numerosos coprolitos de hiena, al igual que en la Capa 12. 

Capa 11.- Nivel arqueológico con industria musteriense. Aparece representada en 
todas las secciones correspondientes al Pozo 1 (BARTROLI etalii, 1995: 95, 106, 107, 112, 
107), presentando en las secciones transversales una marcada pendiente hacia el sur y una 
potencia muy reducida. A diferencia del resto de niveles arqueológicos. Amador Romaní 
representa la Capa 11 con una marcada discontinuidad lateral hacia la pared del abrigo, 
seguramente como resultado de la desigual distribución de los restos arqueológicos. Aparte 
mencionar la presencia de hogares, las únicas referencias al registro arqueológico aparecido 
se encuentran en el inventario en que especifica uno de sus envíos a L l . M . Vidal, en el que 
hace mención de varios artefactos de sílex y restos óseos, entre ellos un fragmento de 
mandíbula de caballo con cuatro molares (BARTROLI et alii, 1995:143). 

Capa 12.- De esta Capa, formada por caliga sabulosa, Romaní destaca la existencia 
de numerosos coprolitos, así como la presencia de fauna malacológica (algunos restos son 
identificados como pertenecientes a Helix nemoralis y Limnaea vulgaris). En la base de esta 
capa, y en contacto con la Capa 13 subyacente, se indica la presencia de un nivel de arcilla 
muy poco potente (llit d'argila cendrosa), designado como 12A. 

Capa 13.- Nivel arqueológico de tierra negra con industria musteriense, de unos 20 
cms. de espesor. Tanto esta capa coipo la subyacente se documentan únicamente en la parte 
más profunda del Pozo I, junto al Testimonio 1. Además de restos líticos y óseos, se apunta 

"Aquest diluvi ?podría teñir el rmteix origen qu'el superior qu'omplenava la cova, aixo és, traslladat 
y dipositat allí per les aigues de la plana superior, que en una de ses fortes avingudes l'arranca del diposit diluvial 
de la parí oest de la vila aleshores probablement mes extés y avensat envers Capelló. No hi veig cap mes explicado 
dones, en cap mes cova ni encontrada de Capelló hi trovat senyals de tais diposits diluviáis" (BARTROLI et alii, 
1995:121). 
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la presencia de Helix nemoralis Lim. y de un punzón en hueso. 

Capa 14.- Es descrita por Romaní como un nivel de calissa fullosa i una llosa 
constituida amb dites lamines soldades o también como Hit de calissa estalagmítica en 
lamines amb un maxilar de cervo. Parece claro que, desde el punto de vista sedmientario esta 
descripción corresponde a un paquete de descamaciones y caída de bloques. Se indica 
únicamente la presencia de restos óseos y carbones, sin que se documentasen elementos 
líticos. 

Capa 15.- Plataforma travertínica. 

Por lo que respecta a la estratigrafía puesta de mamfiesto en el Pozo Romaní, Vidal 
(1911-12) hace referencia a la aparición de industria lítica y fauna, y por tanto a la existencia 
de posibles niveles arqueológicos, a 5.80 m, 8.50 m., 9 m., 11 m. y 11.50 m. de 
proftmdidad; a 6 m. de profondidad apunta la presencia de una acumulación de Helix 
splendida. Por otra parte, en la sección reproducida en la página 273, se indica en el interior 
del pozo cuatro puntos en los que se registró la aparición de dientes de caballo y 5 puntos 
de aparición de industria lítica. Teniendo en cuenta que varios de estos puntos pueden 
corresponder al mismo mvel, Romaní y Vidal habrían identificado entre cinco y nueve 
mveles arqueológicos en el interior del pozo. También se indica en la misma sección la 
aparición de un nivel de pedrés de caliga tobada arrodonides, que bien pudiera corresponder 
con alguno de los depósitos de oncolitos característicos de este ambiente deposicional. 

La secuencia estratigráfica que aparece en el diario de Amador Romam difiere en 
parte de la publicada por L l . M . Vidal (1911-12), que únicamente incluye doce capas. Estas 
diferencias son seguramente consecuencia de la confusión de este último al aplicar 
mecánicamente la alternancia entre mveles arqueológicos y plataformas travertínicas, de 
manera que a partir de la Capa 7 se introduce una distorsión con respecto al modelo original 
elaborado por Romam. Así, al no incluir la Capa 7 de Romaní, y designar con este número 
la plataforma travertínica subyacente (la Capa 8 de Romam), las Capas 8, 10 y 12 pasan a 
ser en la secuencia de Vidal mveles arqueológicos, mientras que las Capas 9 y 11 
corresponden a niveles no antrópicos. Además, no incluye el mvel de plaquetas existente por 
debajo de la última capa arqueológica de esta secuencia (la Capa 14 de Amador Romaní). 

Esta es la secuencia estratigráfica que Romam identificó en la mayor parte del abrigo. 
Sin embargo, en el interior de la Coveta Nord describe una secuencia diferente, caracterizada 
por la ausencia de las capas travertímcas que en el resto del abrigo constimyen el grueso de 
la estratigrafía. Este carácter diferencial sería una de las consecuencias de los cambios en la 
dinámica sedimentaria que habrían temdo lugar tras la formación del paquete travertíiüco que 
constimye la Capa 8, que determinaría el aislamiento de este espacio y su transformación en 
un gour de grandes dimensiones en cuyo interior predominaría la deposición de arenas y 
limos, sin los crecimientos travertínicos que continuaron formándose en el resto del 
yacimiento. Como resultado, los mveles arqueológicos se superpondrían directamente en este 
sector, lo que dificultaría su discriminación estratigráfica, sobre todo temendo en cuenta que 
Romam no señala la existencia de capas estériles entre los distintos mveles. La secuencia 
descrita por Romam' en este espacio es, de techo a base, la siguiente: 
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1. - Tierra roja idéntica a la que constituía el nivel de colmatación del resto del abrigo 
(Capa 1). Presentaba una potencia de 1.5 ms. y rellenaba completamente la cavidad; hacia 
la base, en contacto con el nivel subyacente, se localizaron algunos restos malacológicos 
perforados y algunas láminas de sílex. 

2. - Nivel de tierra mucho más oscura, de unos 50 cms. de potencia, con abundantes 
restos malacológicos perforados, láminas de sílex, fragmentos de ocre rojo, vértebras de pez 
perforadas y un fémur humano. Estos elementos procederían de la parte superior del nivel 
y, a juicio de Romaní, indicarían la existencia de un enterramiento humano de época 
prehistórica en el interior de esta cavidad. Esta capa es atribuida al Auriñaciense y 
correlacionada con la Capa 2 del resto del abrigo. 

3. - Tierra mucho más oscura, con industria musteriense, que presenta en tomo a los 
40 cms. de potencia. Este nivel proporcionó una considerable cantidad de restos de fauna 
correspondientes a caballo, oso, lince y conejo, junto a toda una serie de elementos sin 
identificar (entre los que destacan numerosos fragmentos de maxilar). Esta relación 
confirmaría la importancia del caballo a lo largo de toda la secuencia del abrigo y la 
presencia de carnívoros en el nivel antrópico. De este mismo nivel procedería también un 
conjunto lítico formado por raederas, puntas y lo que Romaní denomina rascadors rebaixats, 
los cuales, si atendemos a los dibujos reproducidos en el diario, corresponderían 
probablemente a Bases Positivas desbordantes. Por otra parte, la existencia áefaixes negres 
podría estar señalando estructuras de combustión. Este nivel sería equivalente a las Capas 4 
y 6 de la secuencia general. 

4. - Sedimento calizo blanco de apenas 5 cms., idéntico al de la Capa 7. 

Desde el punto de vista de la secuencia cronocultural del abrigo, el relleno de esta 
cavidad reviste una especial importancia, ya que en su interior se localizaron buena parte de 
los restos pertenecientes al Paleolítico Superior del Abric Romaní. Si bien la correlación del 
segundo nivel de esta secuencia con la Capa 2 de la estratigrafía general vendría apoyada por 
el hecho de que ambos niveles proporcionaron industrias líticas del Paleolítico Superior y su 
ubicación imnediatamente por debajo de las arcillas de colmatación, la equivalencia entre el 
nivel subyacente y alguna de las capas musterienses del resto del abrigo ha de tomarse con 
cautela. Lx)s trabajos efectuados en los últimos años evidencian la dificultad para 
correlacionar las uiúdades arqueológicas de este sector del abrigo con las del resto del 
yachniento. Hay que tener en cuenta que la ausencia de formaciones travertínicas entre los 
niveles arqueológicos dificultaría la discriminación de las unidades antrópicas, sobre todo 
teniendo en cuenta la metodología utilizada durante la intervención. Por otra parte, la 
referencia a la existencia de franjas negras jfaixes negres) sugiere la posibilidad de que el 
nivel musteriense de la Coveta Nord englobase diferentes unidades arqueológicas. El propio 
Amador Romaní muestra algunas dudas en este sentido. Si bien al realizar la descripción 
estratigráfica del relleno de la Coveta hace mención de un único nivel musteriense, que 
identifica con la Capa 4, al delimitar espacialmente los niveles sitúa en el interior de la 
cavidad tanto la Capa 4 como la Capa 6. Es probable que Romaní no identificara estos dos 
niveles durante la excavación, pero que, al identificar la base de la Coveta Nord con la Capa 
8, asumiera que el único nivel musteriense documentado en la Coveta debía englobar 
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necesariamente las dos capas arqueológicas musterienses que en el resto del abrigo aparecían 
por encima de la Capa 8. 

Como es lógico, la descripción estratigráfica ofrecida por Romaní, aunque coincide 
en su esquema general, difiere en muchos aspectos de la elaborada en los últimos años. 
Como he señalado más arriba, estas diferencias proceden básicamente del distinto grado de 
precisión en la descripción de las unidades estratigráficas, ya que Romaní englobaba en 
paquetes homogéneos tramos de la secuencia que en realidad estaban formados por diferentes 
unidades. Hay que destacar, sin embargo, las discrepancias relativas al número de niveles 
arqueológicos, ya que éste es un aspecto central a la hora de establecer la correspondencia 
entre los materiales procedentes de las distintas fases de excavación. Los trabajos 
desarrollados desde 1983 han puesto de manifiesto la existencia de horizontes arqueológicos 
que no fueron identificados en su momento por Amador Romaní; así, éste señaló seis capas 
arqueológicas en los cinco metros superiores de la secuencia, mientras que en las 
excavaciones acmales han podido diferenciarse diez unidades con registro antrópico. Varias 
de estas unidades se caracterizan por presentar una densidad de registro muy baja, por lo que 
no es de extrañar que no fueran observadas dada la metodología utilizada y los criterios de 
identificación de los niveles arqueológicos. 

De techo a base, el primer nivel arqueológico que se encuentra ausente de la 
estratigrafía de Romaní es el nivel D, simado en el tramo de la secuencia correspondiente 
a la Capa 8. En este caso hay que señalar, no obstante, que si bien el nivel D está excluido 
de la práctica totalidad de las descripciones estratigráficas, algunos indicios sugieren que 
Romaní tal vez observó la aparición de algunos elementos arqueológicos en esta Capa, 
aunque no con la suficiente claridad como para individualizarlos en la secuencia modelo. Así, 
en una de las páginas del Atlas (BARTROLl et alii, 1995:118), subdivide la Capa 8 en tres 
subunidades, 8, 8A y 8B, identificando la intermedia con un nivel musteriense, mientras que 
las dos restantes serían niveles travertínicos. Queda pendiente de atribución un conjunto de 
materiales conservados en el Musen Molí-Paperer de Capellades con la sigla Capa 7A, que 
no aparece en ningún momento en el Atlas. Este nivel arqueológico se caracteriza por una 
densidad de registro muy baja y por una marcada discontinuidad espacial, al igual que el 
nivel F-G, que tampoco fue diferenciado por Amador Romaní. En lo que respecta a este 
últuno nivel, que se ubicaría en el techo de la Capa 10, no puede descartarse que fuese 
englobado junto con el nivel suprayacente, el E (Capa 9), mucho más evidente desde el punto 
de vista observacional en función de la gran cantidad de registro que proporcionó. 

Con respecto a la correlación de la Capa 11, las intervenciones realizadas a partir de 
1983 permitieron contrastar la existencia de tres niveles arqueológicos en el segmento de la 
secuencia comprendido entre las Capas 9 y 12 (niveles F-G, H e I). La proxúnidad del nivel 
F-G al nivel arqueológico E permite descartar su identificación con la Capa 11, ya que entre 
ésta y la Capa 9 Romaní sima un potente depósito de entre 0.5 y 1 m. de térra sabulosa 
caliga. Por lo tanto, lo más probable es que la Capa 11 deba hacerse corresponder con los 
niveles arqueológicos H o I. No obstante, teniendo en cuenta el lugar del abrigo en el que 
se ubican la mayor parte de las secciones, correspondiente al Pozo I, es posible que el nivel 
que Romam' identifica como Capa 11 corresponda en realidad a ambos niveles, que en este 
sector del yacimiento se encuentran prácticamente en contacto. Así se ha puesto de manifiesto 
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durante la excavación en extensión de dichos niveles, que en los cuadros N48-048 apenas 
presentaban unos 20 centímetros de separación como consecuencia del crecimiento diferencial 
de la plataforma travertímca que los separa. Teniendo en cuenta que la plataforma aumenta 
de potencia en el sentido E-W, es probable que esta separación fuese aún menor en la zona 
intervenida por Romaní. Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de que en realidad 
el nivel H , como consecuencia del escaso registro arqueológico que presenta asociado y de 
las técnicas de excavación utilizadas en ese momento, pasase desapercibido para Amador 
Romaní. 

Los trabajos de Romaní pusieron en evidencia la sucesión de dos momentos 
culturales, uno que aparecía únicamente en la parte superior de la secuencia arqueológica y 
que correspondía a la Capa 2 y otro que abarcaba el resto del depósito. En una primera 
instancia, estos momentos fueron atribuidos respectivamente, al Magdaleniense y al 
Musteriense (VIDAL, 1911-12), aunque el diario de Amador Romam' muestra las dudas de 
éste con respecto a la atribución culmral de la Capa 2, a la que califica unas veces como 
magdaleniense y otras como auriñaciense. Es importante tener en cuenta que la interpretación 
de la secuencia arqueológica, y en conjunto todo el proceso de intervención llevado a cabo, 
estaba marcada por la influencia de las investigaciones llevadas a cabo por arqueólogos 
franceses (de Mortillet, Breuil...), en el marco del paradigma histórico-cultural, cuya 
aplicación a la prehistoria estaba en esos momentos en fase de sistematización. A partir de 
las secuencias puestas de manifiesto en los yacimientos franceses, se estaba construyendo la 
secuencia "culmral" que posteriormente adquiriría el estams de clásica, pero de la que aún 
se discutían el carácter de sus entidades fundamentales y su sucesión cronológica''. 

Así, el propio Vidal cita (1911-12) el parecer de M . Carteilhac, quien había 
examinado el material procedente de la Capa 2, según la cual la determinación de 
determinados conjuntos franceses como magdaleniense debía revisarse, ya que en su opinión 
correspondían al Auriñaciense. Esto daría pie, en opinión de Vidal, a recalificar la industria 
de la Capa 2, con lo cual se eliminaría el problema, reconocido por él mismo, del hiatus 
existente entre el Musteriense y el Magdaleniense. No obstante, y siguiendo en esto la 
opinión de Carteilhac, quien no veía en la industria de la Capa 2 caracteres auriñacienses, 
Vidal manmvo la hipótesis magdaleiüense. 

En cuanto al material arqueológico recuperado, tanto Romaní como Vidal citan 
básicamente la presencia de restos líticos y óseos, aunque de forma punmal se hace mención 
a otras categorías del registro, como los elementos de madera o los hogares, si bien en 
ningún caso se realiza una descripción detallada de estos últimos. Se dedicó una atención 
especial a la identificación anatómica y taxonómica de los restos óseos, así como de los 
restos malacológicos. Las descripciones del material lítico evidencian la ausencia de unos 

Hay que recordar que cuando se iniciaron las excavaciones en el Abric Romaní se estaba desarrollando 
la que se denominó Z^aíaí/a del Auriñaciense, entre los partidarios de simar esta cronoculmra entre el Solutrense y 
el Magdaleniense y los que proponían ubicarlo inmediatamente por encima del Musteriense. La resolución de esta 
controversia mvo lugar precisamente durante el período 1907-1912, aceptándose la hipótesis de los que defendían 
una cronología más antigua, básicamente a raíz de la publicación de la obra de H. Breuil Les Subdivisions du 
Paléolithique supérieur et leur signification (1912). 
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criterios tipológicos normativizados, apareciendo términos que son utilizados con un sentido 
diferente al que tienen actualmente'̂ . La identificación de macrorrestos vegetales se limita 
al negativo en travertino de un objeto de madera en la plataforma que fosilizaba la Capa 6; 
las excavaciones acmales han corroborado ampliamente la presencia de este tipo de elementos 
en otros niveles arqueológicos. La referencias explícitas a la existencia de hogares {llars 
musterianes) son escasas a lo largo del Atlas, aunque a menudo la denominación o 
descripción de los niveles arqueológicos (térra negra, térra cremada o térra cendrosa) pone 
de manifiesto el impacto de los procesos de combustión en la caracterización de las 
ocupaciones antrópicas. 

Llama poderosamente la atención, por otra parte, la "modernidad" que ponen de 
manifiesto muchos aspectos del trabajo de Romam' y Vidal, que indican la preocupación por 
problemáticas que están acmalmente en un primer plano de la investigación arqueológica. 
Esta circunstancia es característica de un momento en que la arqueología prehistórica aún no 
cuenta con unos criterios normativos e interpretativos ampliamente aceptados y en los que 
se amplia considerablemente el ámbito de cuestiones posibles y la exploración de discursos 
alternativos, hasta que la estmcmración de una comunidad científica asentada 
instimcionalmente imponga un marco de preguntas y respuestas aceptables y defina lo 
arqueológicamente correcto. Curiosamente, muchas de las cuestiones abordadas por estos 
pioneros (propias de un período de formación disciplinar, en el que el planteamiento de 
altemativas teóricas no se ve todavía limitado por una ortodoxia reconocida 
instimcionalmente) fueron ignoradas en trabajos posteriores, que se movían en el marco de 
un paradigma ya plenamente consolidado, y sólo serían retomadas en el marco de la última 
fase de las intervenciones, caracterizada por la crítica al viejo paradigma ya en crisis. Así, 
destaca la preocupación de Vidal por plantear una hipótesis de funcionalidad de la ocupación 
(1911-12:281) (tras descartar que se tratase de un lugar de enterramiento, se decanta por la 
existencia de un taller), la contrastación experimental de los utensilios de sílex con la 
finalidad de establecer la correspondencia entre la designación del objeto y su función (1911-
12:278-279) y las áreas de captación de las materias primas aportadas al yacimiento (1911-
12:285). 

A partir de los trabajos de Amador Romaní y del I .E .C, el Abric Romaní entraría 
a formar parte de la literamra arqueológica, siendo un yacimiento ampliamente conocido en 
el contexto peninsular. Durante mucho tiempo sería el yacimiento más antiguo de Cataluña 
y uno de los pocos yacimientos de Paleolítico Medio excavados en la Península Ibérica. 

III.3.- Segunda fase (1956-1962). Las excavaciones del Dr. Eduardo Ripoll. 

Desgraciadamente, la línea de investigación representada por el Institut d'Estudis 
Catalans y por los trabajos de Amador Romaní no tendría continuidad. En parte como 
consecuencia de los acontecimientos políticos, y particularmente a causa de las duras 
condiciones de la posguerra y el ambiente intelecmal que la acompañó, la arqueología 

Así, se utiliza a menudo el término rascador para designar lascas sin retocar o el de rascador rebaixat 
o de Ilom rebaixat para las lascas debordantes. En el artículo de Lluís Mariá Vidal se da el nombre de ganivets a 
las láminas del Paleolítico Superior (VIDAL, 1911-12:275). 
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prehistórica entró en un profundo letargo, aunque el Abric Romaní continuó siendo uno de 
los pocos puntos de referencia para el conocimiento del poblamiento paleolítico en 
Cataluña'^. Los años 50 suponen el fin del aislamiento internacional a que había estado 
sometido el estado español como consecuencia del apoyo del régimen de Franco a las 
potencias fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. La integración en los organismos 
internacionales (el ingreso en la ONU se produce en 1955) va acompañada por la admisión 
de los investigadores españoles en los círculos científicos, su participación en congresos y 
reuniones de carácter internacional, así como el deseo de adaptarse a los paradigmas que en 
ese momento imperaban en el escenario europeo. Precisamente en esta dinámica ha de 
entenderse la reanudación, en 1956, de los trabajos arqueológicos en el Abric Romaní, 
considerado todavía por aquel entonces como el yacimiento más antiguo de Cataluña. A raíz 
de la celebración en España, en 1957, del V Congreso Internacional sobre Cuaternario 
(INQUA), en una de cuyas excursiones estaba programada una visita al Abric Romam 
(RIPOLL, 1957), se imcia una segunda fase de los trabajos, patrocinada por el Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Barcelona. La dirección esmvo 
a cargo del Dr. Eduardo RipoU Perelló (por aquel entonces director del Museo Arqueológico 
de Barcelona), con la supervisión de los Drs. Martín Almagro, Luis Pericot y Alberto del 
Castillo. Esta intervención se planteó con el objetivo fundamental de comprobar y esmdiar 
de forma exhaustiva la estratigrafía puesta de manifiesto por Amador Romaní a principios 
de siglo (RIPOLL, 1958:14). 

En consonancia con la aspiración de europeizar la práctica arqueológica e integrar el 
yacimiento en los marcos descriptivos e interpretativos dominantes en el seno de la 
prehistoria europea, esta segunda fase de las excavaciones contará con las colaboraciones de 
George Laplace en 1959 (quien revisó el material de la Capa 2 procedente de las 
excavaciones de Amador Romaní) y de Henry de Lumley en 1961. Como consecuencia 
aparece la primera síntesis sobre el Paleolítico Medio en Cataluña, publicada en 1965 en las 
revistas Ampurias y L 'Anthropologie, así como el prhner esmdio en profundidad del conjunto 
lítico atribuido al Paleolítico Superior, publicado también tnL'Anthropologie. Paralelamente, 
y coincidiendo también con la celebración del V Congreso Internacional sobre Cuaternario, 
se llevaron a cabo una serie de trabajos relacionados con la geología y la geomorfología de 
la zona, que proporcionaron un mejor conocimiento de sus importantes depósitos travertímcos 
(SOLÉ SABARIS, VIRGILI & RIPOLL, 1957). 

i 

Contrariamente a la primera fase, para la cual el Atlas de Amador Romam constimye 
una fuente de información idónea sobre la marcha y circunstancias de la intervención, las 
excavaciones llevadas a cabo entre 1956 y 1962 se caracterizan por la ausencia casi total de 
informaciones referidas al desarrollo de los trabajos de campo. Se desconoce la existencia 
de diarios de excavación o inventarios de materiales, y los artículos publicados (RIPOLL, 
1958; RIPOLL, 1959; LUMLEY &. RIPOLL, 1962; RIPOLL & L U M L E Y , 1964-65; 
LAPLACE, 1962) carecen de referencias detalladas acerca de la metodología de excavación, 
los sectores excavados, la existencia de variaciones laterales, etc. En consecuencia, aparte 

Hay que destacar en este sentido la valoración de Pere Bosch Gimpera, que caracteriza el registro 
arqueológico del Abric Romaní como un "musteriense pobre": "En Cataluña aparece un musteriense pobre en los 
abrigos de Capellades..." (BOSCH GIMPERA, 1945:30). 
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de las publicaciones reseñadas, las únicas fuentes de información para reconstruir las 
intervenciones llevadas a término durante esta fase consisten en la tradición oral (imprecisa 
y, a veces, contradictoria), las pequeñas notas distribuidas en diferentes publicaciones de la 
época (PERICOT, 1960-61 & 1964; MALUQUER, 1969), el impacto físico que tuvieron 
sobre el yacimiento y las referencias punmales que ocasionalmente han podido localizarse 
entre los materiales depositados en el Museo de Capellades. 

Gracias a una de dichas referencias, sabemos que durante los meses de abril y mayo 
de 1956 se excavó un depósito de tierra arenosa blanca por debajo de la Capa 9; la ubicación 
de dicho depósito aparece denominada como cobacho y trinchera lateral. También sabemos 
que durante el año 1960 se trabajó "... en la parte más profunda de la ancha trinchera 
abierta en el abrigo (Niveles 10, 11. 12 y 13)" (PERICOT, 1960-61:370), lo que indica que 
se excavaron los niveles H, I y J en una trinchera que debe corresponder necesariamente con 
el Pozo II. Todo parece indicar que a partir de este momento las intervenciones en el abrigo 
se fueron haciendo más puntuales hasta llegar a interrumpirse. En 1961 los trabajos de campo 
se limitaron únicamente a la excavación de "... algunas pequeñas calicatas 
complementarias..." (PERICOT, 1964:286), dedicándose atención preferencial al estudio de 
materiales. Parece ser que años después de finalizadas la excavaciones E. Ripoll y H. de 
Lumley realizaron todavía alguna acmación puntual en el yacimiento, como indica una nota 
correspondiente al período 1966-68 en la que se citan trabajos de revisión estratigráfica y de 
recogida de muestras (MALUQUER, 1969). 

En ningún momento se cita la existencia del Pozo Romaní, y las descripciones 
estratigráficas presentadas finalizan en la base del Pozo 11, por lo que se puede deducir que 
o bien se desconocía, o bien no se localizó el citado sondeo. Asimismo se indica la 
realización en 1960 de un sondeo en el Abric Agut, del que se desconocen más detalles, 
aunque lo más probable es que se tratase de trabajos preliminares con vistas a una 
intervención de mayor alcance, la cual fmalmente no llegó a efectuarse (PERICOT, 1960-
61:370; RIPOLL & LUMLEY, 1964-5:61). 

La metodología de mtervención esmvo presidida por un criterio fundamentalmente 
estratigráfico, que se materializó en la realización de diversos sondeos y trincheras en 
diferentes puntos del yacimiento. La atribución de algunas de las actuaciones a esta fase de 
los trabajos se realiza de forma hipotética, a partir fundamentahnente de la metodología 
arqueológica utilizada en aquellos momentos y de la hnposibilidad de atribuirlas a trabajos 
anteriores. A lo largo de esta fase los trabajos consistieron fundamentalmente en las 
siguientes acmaciones (Fig. III.4): 

1.- Excavación de una cata de planta subcuadrangular en la parte central del 
yacimiento, entre los testimonios 2 y 3 de Amador Romaní. Esta cata recibió a partir de 1983 
la denominación de Pozo II. Sus dimensiones aproximadas eran de 4 x 4 ms. en la parte 
superior, reduciéndose considerablemente hacia la base, donde presente unas medidas 
aproximadas de 3 x 3 ms.. Con respecto a la cuadrícula actual, el Pozo 11 abarca el espacio 
comprendido por los cuadros N-Q/52-55 en su parte superior y por los cuadros O-Q/53-55 
en la base. Por las referencias de que disponemos, la excavación del Pozo II constimyó la 
parte central de los trabajos dirigidos por el Dr. Ripoll, profundizándose en él 3 ms. hasta 
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Figura 111.4.- Planta del yacimiento en la que se indica el área intervenida durante la segunda fase 
de las excavaciones. 
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la Capa 14, que es la base de la secuencia considerada en esta fase de las excavaciones. 

2. - Realización de un nuevo sondeo en el extremo occidental del abrigo. Este sondeo 
recibe acmalmente la denominación de Pozo III. Consiste en una cata de planta 
subrectangular, de unos 4.5 x 3.5 ms., situada a caballo de los cuadros G-J67-71 y que 
alcanzaba los 3.25 ms. de profundidad máxima. El segmento de secuencia estratigráfica 
afectada por este sondeo corresponde a la práctica totalidad del Conjunto II, simándose su 
base en la plataforma travertínica superior al nivel E. 

3. - Excavación de una trinchera en forma de L, de 1 m. de anchura máxima, en la 
parte central del yacimiento. Esta trinchera arrancaba en dirección S. del vértice SE. del 
Pozo II; a los 3.5 ms. de longimd (cuadros M-J52) giraba hacia el E. en un ángulo de 90°, 
alargándose a partir de aquí tres metros más (cuadros J-K52-49). Esta trinchera alcanzó los 
dos ms. de profundidad máxima, hasta los niveles travertínicos existentes por debajo del nivel 
arqueológico I. Esta trinchera fue descubierta durante los trabajos de limpieza preliminares 
a la campaña de 1985. No existiendo constancia de la realización de dicha trinchera en los 
documentos de que se disponía hasta el momento, se atribuyó a la fase de los trabajos 
dirigida por el Dr. RipoU, denominándose a partir de entonces "Trinchera RipoU". 

4. - Excavación de la Coveta RipoU. A pesar de la denominación utilizada para 
designar esta parte del yacimiento, no existe hasta el momento constancia documental de que 
la intervención que describiremos a continuación fuese realizada durante esta fase de los 
trabajos. Es probable que en este sector mviera lugar una de las primeras acmaciones 
efecmadas por el Dr. RipoU en el Abric Romaní, a juzgar por la nota datada en 1956 y citada 
anteriormente, en la que se referencia un depósito de tierra blanca ubicado en un "cobacho", 
que bien pudiera corresponder al espacio que después sería designado como Coveta RipoU. 
No obstante, las peculiares características de esta intervención no permiten avanzar 
suposiciones sobre su autoría sin poseer datos concluyentes al respecto. En efecto, esta 
acción se caracterizó por lo poco ortodoxo de la metodología empleada; además, provocó 
indirectamente la destrucción parcial de los niveles superiores del abrigo. 

Como vimos anteriormente, las excavaciones de Amador Romaní alcanzaron sólo de 
forma punmal la pared del abrigo. No obstante, en la parte central del yacimiento, en el 
sector comprendido entre los testimonios 2 y 3, profundizó en un reducido espacio de apenas 
un 1 m. de anchura hasta alcanzar la pared travertínica (cuadros T52-U52). Fue a partir de 
la sección N-S dejada por Romaní a raíz de esta acmación que mvo lugar la intervención, 
penetrando hacia el E. en el sector comprendido entre la pared del abrigo y el sínter que 
determina la singularidad de este espacio. Sin embargo, y tal vez a causa de la gran dureza 
de las plataformas travertínicas del Conjunto II en esta parte del yacimiento, la interveijición 
se inició a partir del techo del Conjunto III (el nivel arqueológico E), constimyendo de esta 
forma una mina que dejaba colgados, en su techo, los niveles correspondientes a los 
Conjuntos I y II. De esta forma se llevó a cabo la excavación de los niveles limosos del 
interior de la Coveta, hasta una cota ligeramente por encima del nivel arqueológico J, que 
no fue en principio afectado por esta intervención, aunque sí lo fue posteriormente a causa 
de las acciones emprendidas para evitar el hundimiento de los niveles travertínicos que se 
habían dejado por encima. Con esta finalidad se colocaron dos barras verticales soportando 
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el techo travertínico, las cuales se apoyaban en su base sobre sendas tablas rectangulares. 
Para asegurar mejor la estabilidad de esta estrucmra las tablas se colocaron en el interior de 
dos agujeros excavados en el nivel de base alcanzado por la excavación; fue la realización 
de estos agujeros la que provocó la alteración parcial del nivel J en este sector. A pesar de 
estas medidas, años más tarde se produciría el hundimiento del paquete sedimentario 
superior, quedando únicamente como testimoiüo de los Conjuntos I y II pequeños restos 
adheridos a la pared del abrigo y un paquete de 4 ms. de longitud y 1 m. de anchura por 
encima del sínter, que aislaba este espacio del resto del abrigo y le dio el aspecto de cavidad 
al que obedece su denominación. 

El análisis estratigráfico de E. Ripoll y H. de Lumley se limitó a los seis primeros 
metros de la secuencia, ya que desconocían el emplazamiento del Pozo Romaní. Presentan 
un corte estratigráfico de nueve metros de longimd y de orientación E-W, en el que se 
incluye el Pozo II; este corte estratigráfico correspondería aproximadamente a las cuadrículas 
Q o R48-56. Se realiza una diferenciación de diferentes facies travertínicas, en función 
básicamente del grado de compacidad y de estratificación, distinguiéndose también otros tipos 
de travertino a partir de su carácter arenosos o de la presencia de abundantes restos 
vegetales. En dicha sección, en la que los niveles arqueológicos reciben el nombre de 
hogares, pueden apreciarse las siguientes unidades (LUMLEY, RIPOLL:4-5): 

Capa 1.- Nivel de limos arenosos, en cuyo interior se representa la existencia de un 
bloque. Este nivel pasa lateralmente a un sector de sedimento revuelto. En su base aparece 
una costra calcárea. 

Capa 2.- Travertino calizo estratificado. 

Hogar 2.- Nivel arqueológico. Capa 2 de Amador Romaní. 

Capa 3.- Costra de concreción calcárea. 

Hogar 4.- Nivel arqueológico. Capa 4 de Amador Romaní. 

Capa 5.- Travertino endurecido estratificado. Hacia la base, pasa a travertino calizo 
estratificado. Entre ambos tipos de travertino aparece en la parte W. de la sección una 
bolsada de limos arenosos. 

Capa 6.- Travertino endurecido estratificado. 

Hogar 7.- Nivel arqueológico. 

Capa 7.- Travertino arenoso estratificado y endurecido. En su base aparece, en el 
extremo E. de la sección, una costra de concreción calcárea. 

Hogar 8.- Nivel arqueológico que se caracterizaría por un marcada discontinuidad 
lateral. 
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Capa 8.- Travertino endurecido estratificado. Hacia la base, pasa a un travertino rico 
en restos vegetales. 

Hogar 9.- Nivel arqueológico. Capa 9 de Amador Romaní. Destacan la gran 
abundancia de restos de fauna localizados, identificando las siguientes especies: Equus 
caballus, Cervus elaphus, Cervus dama (aunque plantean dudas sobre su identificación), 
Hyaena spelaea y Felis pardina. Por lo que respecta a la industria lítica, la Capa 9 es la 
única que proporcionó un número de restos suficientes para permitir un esmdio estadístico. 
En consecuencia, es el único nivel para el que aportan datos por separado. 

Capa 9.- Limos arenosos. Es el último estrato que aparece representado a lo largo de 
toda la sección. Los niveles que siguen corresponden úrücamente al interior del Pozo IL E. 
Ripoll y H. de Lumley conciden con Amador Romam en simar el nivel arqueológico en el 
techo de un nivel de limos arenosos. No obstante, existen mdicios de que pudieron identificar 
varias subunidades en el interior de este mvel arqueológico. Así, en el encabezamiento de 
las tablas en las que presentan los datos de la clasificación y análisis de la industria lítica la 
referencia de nivel señala tres unidades: 9, 9a y 9b. Lamentablemente, en ningún lugar se 
hace la más mínima alusión que pudiera explicar esta distinción, por lo que desconocemos 
si se trata de diferenciaciones estratigráñcas o espaciales, aunque, dado el enfoque general 
de los trabajos del Dr. Ripoll, es más que probable que se trate del prñner tipo. En este caso, 
carecemos de cualquier información sobre la secuencia registrada, la disposición relativa de 
estas umdades en el paquete arcilloso o sus características sedimentarias, sobre todo teniendo 
en cuenta la contradicción que se plantea entre esta distmción y el corte estratigráfico 
reproducido, en el que dicha distmción no se ve reflejada. 

Capa 10.- Umdad de gran complejidad, debido fudamentalmente a la existencia del 
depósito correspondiente a un gran gour en su extremo oriental. El relleno de este gour 
consiste básicamente en polvo calizo, con algunos lentejones de greda grumosa y de arenas 
limosas; en la parte superior aparece un depósito de travertino arenoso estratificado y 
endurecido. Hacia el W. los Ihnos del gour pasan lateralmente a un travertino endurecido 
homogéneo. En la parte E. de la sección, por debajo del gour, aparece representado un 
pequeño nivel de plaquetas de tamaño medio en matriz arenosa amarilla. Aunque en la 
estratigrafía no aparece ninguna umdad arqueológica, esta Capa proporcionó algunos restos 
líticos. 

Capa 11.- Esta capa está formada por la sucesión de diferentes facies travertímcas, 
básicamente travertino calizo estratificado y travertino endurecido homogéneo, con algún 
lentejón de arenas limosas. En el interior de esta Capa se encuentra un mvel arqueológico, 
denominado Hogar 11, representado como una bolsada sin continuidad lateral. Esta umdad 
arqueológica y las formaciones travertímcas subyacentes corresponden a las Capas 11 y 12 
de Amador Romam respectivamente. 

Hogar 12.- Nivel arqueológico que corresponde a la Capa 13 de Amador Romaní. 

Capa 12.- Nivel compuesto básicamente por plaquetas de tamaño medio en matriz 
arenosa amarilla, con la presencia de grandes bloques de travertino procedentes del techo del 
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Fij.. 31. — forte estratigríUico del Abrigo Remaní (Capí-lladea. Barcelona), i , revuelto; 2. polvo calizo; 3, polvo calizo (greda grumosa); 4. travertiao 
endurecido homogéneo; 5. travertino endurecido estratificado; 6. travertino calizo estratiíicado; 7. travertino arenoso estratificado y endurecido; 
a travertino rico en restos vegetales; o. arenas; 10, n¿dulos esféricos de concreciones calcáreas; 11. timos arenosos: la.crostas de coDCrecionescalclreas; 

13, plaqucUs de Umafto medio en matriz arenosa amarilla; I4, plaquetas de tamaño pequeño en matriz arenosa aniariJIa. y 15, hogares. 

Figura III.5.- Corte estratigráfíco del Abric Romaní según RipoU y de Lumley. Fuente: RIPOLL 
& L U M L E Y , 1964-65. 

Figura III.6.- Sección transversal del yacimiento correspondiente a la columna 49, realizada 
durante la campaña de 1991. Dibujo: Josep María Prats. 
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abrigo. 

Capa 13.- Plaquetas de tamaño pequeño en matriz arenosa amarilla. Las Capas 12 y 
13 equivalen a la Capa 14 de la estratigrafía de Amador Romam'. Hay que tener en cuenta 
que el nivel de descamaciones es mucho más potente en el sector del Pozo II, excavado por 
Ripoll, que en el del Pozo I, donde fue documentado por Romaní. A l igual que en el caso 
de la Capa 10, de esta Capa procederían algunos restos líticos incluidos en el estudio de la 
industria. 

La secuencia estratigráfica descrita por Ripoll y de Lumley incluye la mayor parte de 
los niveles arqueológicos identificados en la acmalidad, ya sea en la sección representada, 
ya en la relación de niveles que proporcionaron material (Tabla III. 1). Únicamente el nivel 
F-G carece de una correspondencia clara, aunque no puede descartarse que se trate de una 
de las subunidades diferenciadas en la Capa 9. 

Estos aiitores estrucmran la estratigrafía en tres grandes conjuntos, a los que otorgan 
una significación paleoclimática. Los conjuntos individualizados son, de base a techo, los 
siguientes (LUMLEY, RIPOLL, 1962:3-7): 

1. - Niveles de caídas de bloques de origen crioclástico. Tendrían 1.50 m. de potencia 
y en su interior podían distinguirse dos tramos. El superior (Capa 12) estaría formado por 
grandes bloques de travertino procedentes del techo del abrigo, mientras que el inferior (Capa 
13) vería el predominio de plaquetas de pequeño tamaño, angulosas, que tendrían su origen 
en la descamación de las paredes y que estarían inscritas en una matriz arenosa. Los niveles 
con pequeños elementos son atribuidos a períodos en los que la altemancia hielo/deshielo se 
produciría a lo largo del día; los niveles de grandes bloques, en cambio, corresponderían a 
períodos de altemancias estacionales de gran amplimd. Estas caídas de bloques son 
enmarcadas en un contexto climático de carácter frío y húmedo, el cual, a partir de 
correlaciones con yacimientos del área mediterránea francesa, se identifica con el fmal del 
Würm II. 

2. - Niveles travertínicos (Capas 11-2). Forman un depósito de unos 4 metros de 
potencia, de carácter heterogéneo, con alternancia de travertinos de diferente constimción. 
Punmalmente, se aprecian también lentejones de lunos y arenas intercalados entre los 
travertinos. Apuntan también la riqueza en moluscos y restos vegetales del nivel que se 
encuentra por encima de la Capa 9. Su formación se explicaría por la existencia de un clúna 
muy húmedo, atribuyéndose las distintas facies de travertinos a cambios en los regímenes y 
emplazamientos de las surgencias. Esta fase se identifica con el interestadial Würm II-III, a 
excepción de la Capa 2, la cual, a partir de la presencia de una industriajcorrespondiente al 
Paleolítico Superior, se sitóa en los inicios del Würm HI. 

3. - Arenas limosas de color rojo. Constimyen la Capa 1, nivel de colmatación del 
abrigo; su formación obedecería a la aportación de materiales desde las zonas circundantes, 
materiales que se depositarían por decantación en pequeñas depresiones. 

En sus líneas fundamentales, Ripoll y de Lumley confirmaron la secuencia descrita 
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por Amador Romam, aunque su reconstrucción de la estratigrafía fue más precisa, 
discriminando umdades que no habían sido diferenciadas anteriormente. El principal resultado 
de estos trabajos fiíe la integración del Abric Romam en el contexto de la secuencia y de las 
facies culmrales que en aquellos momentos constimía, bajo la influencia de la escuela 
tipologista de Burdeos, el paradigma en el seno de la prehistoria occidental; esto posibilitó 
la comparación de los restos recuperados en el abrigo con los procedentes de otros 
yachnientos europeos. En la misma línea, se sitúa la secuencia del abrigo en el marco de los 
estadios paleo-climáticos establecidos en aquellos momentos para la Europa occidental, lo 
cual proporcionaba una primera cronología relativa del depósito sedimentario y la posibilidad 
de establecer correlaciones con otros yacimientos. Por otra parte, la participación de 
investigadores extranjeros y la publicación en revistas de amplia difusión a mvel internacional 
(LUMLEY & RIPOLL, 1962; LAPLACE, 1962) sirvió para dar a conocer el yacimiento en 
los medios científicos europeos; así, a raíz de estas publicaciones aparecerán referencias al 
Abric Romam en un buen número de trabajos relacionados con el Paleolítico Medio del SW. 
de Europa (ESCALÓN DE PONTÓN, 1963; L U M L E Y & BERARD, 1964; LUMLEY, 
1966; FREEMAN & GONZÁLEZ ECHEGARAY, 1967; ALTUNA, 1972) y, por ejemplo, 
será uno de los pocos yacimientos de la Pemnsula Ibérica, junto con El Castillo, Cueva 
Morín, la Cueva de la Ermita y la Carigüela, citados por F. Bordes en su última síntesis 
sobre el estado de la cuestión musteriense (BORDES, 1981: 83). 

La mayor parte de los materiales recuperados durante este período fueron depositados 
en el Museo Arqueológico de Barcelona, desconociéndose acmalmente su paradero exacto. 
Por otra parte, la falta de continuidad de los trabajos conllevó consecuencias muy negativas 
para el yacimiento. La reacmalización del Abric Romaní que se derivó de las excavaciones 
del Dr. Ripoll, colocó el abrigo en el punto de mira de coleccionistas y aficionados que, una 
vez interrumpidos los trabajos y ante la ausencia de unas medidas de protección efectivas, 
llevaron a cabo numerosas acmaciones clandestinas que afectaron fundamentalmente a los 
testimonios en los que se conservaba la parte superior de la secuencia estratigráfica (Conjunto 
II)''*. El expolio del yacimiento, que afectó también a una buena parte de las restantes 
localizaciones arqueológicas de la Cinglera del Capelló, continuó prácticamente hasta el inicio 
de la tercera fase de las intervenciones, en 1983'̂ , produciéndose algunas acmaciones 
aisladas incluso con posterioridad a esa' fecha. 

Durante la segunda mitad de la década de los setenta se llevaron a cabo algunas 
intervenciones en la Cinglera del Capelló, las cuales pueden considerarse como la 

En este sentido, vale la pena indicar que las excavaciones del Dr. Ripoll supusieron, al menos 
temporalmente, una cierta integración del yacimiento en su entomo social más inmediato, con la consiguiente 
divulgación de su importancia arqueológica: "En el estado actual de los trabajos, el yacimiento, que se encuentra 
casi dentro del mismo casco urbano de Capellades, está sistematizado para su visita pública, con señales y letreros 
indicadores, constituyendo un interesante complemento del Museo Municipal instalado en el antiguo molí de la 
vila..." (RIPOLL, 1958:15). 

He podido comprobar personalmente la gran cantidad de material acumulado en alguna de estas 
colecciones privadas, recogidas en unas condiciones que imposibilitan su inclusión en cualquier trabajo que incorpore 
unos criterios de rigor mínimos en la procedencia de los datos. Sólo cabe lamentar que un volumen de información 
tan importante se haya perdido de forma irreversible. 
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culminación de la segunda fase de los trabajos, ya que presentan una clara continuidad con 
respecto al período 1956-62, tanto desde el punto de vista personal (las principales 
acmaciones continuaron bajo la dirección del Dr. Ripoll) comô  institucional (el yacimiento 
seguía bajo el control de la Diputación Provincial de Barcelona). Básicamente, la 
reactualización de la Cinglera del Capelló fue debida a la campaña de excavación que los 
Drs. E. Ripoll y L. Freeman, este último de la Universidad de Chicago, llevaron a cabo en 
el Abric Agut en 1976. Nuevamente carecemos de cualquier referencia con respecto al 
desarrollo de esta intervención, así como del paradero de los materiales recuperados. 

En lo que se refiere al Abric Romaní, estos trabajos mvieron lugar en 1978 y 
presentaron un' carácter muy puntual, no pudiendo equipararse con los realizados 
anteriormente. La intervención corrió a cargo del Sr. Llongueras y consistió en la limpieza 
de la secuencia estratigráfica del Pozo II con la finalidad de extraer muestras para la 
realización de diversos análisis. De éstos, únicamente los estudios polínicos fueron llevados 
a cabo, siendo el objeto de dos memorias de D.E.A. (METTER, 1978; DEGUILLAUME, 
1987); el hecho de que ambos trabajos fueran realizados en el marco de equipos de 
investigación ligados al Dr. Henry de Lumley es una muestra más de la continuidad con 
relación a los trabajos realizados entre 1956 y 1962. A pesar del alcance limitado de esta 
intervención, es de destacar que supuso la aplicación, por primera vez en el Abric Romaní, 
de procedimientos analíticos destinados a obtener información en tomo a las condiciones 
paleoambientales en las que se desarrollaron las ocupaciones del abrigo. 

III.4.- Tercera fase. Desde 1983 hasta la actualidad. 

Las excavaciones arqueológicas en el Abric Romaní se reiiücian en 1983, bajo la 
dirección de Éudald Carbonell, Artur Cebriá y Rafael Mora, en el marco de un proyecto de 
investigación sobre el Pleistoceno Medio y Superior en Cataluña. Desde entonces, los 
trabajos se han desarrollado de forma inintermmpida y continúan en la actualidad, aunque 
a lo largo de este período se producen cambios en el equipo de investigación. Durante los 
años 1983-1988 la intervención corrió a cargo del Centre de Recerques Paleo-Eco-Socials 
(C.R.P.E.S.) de Girona, mientras que a partir de 1989 fue el Laboratori d'Arqueologia de 
la Universitat Rovira i Virgili el responsable de dar continuidad al proyecto. Durante este 
período se efecmaron intervenciones punmales en otras localizaciones de la Cinglera, como 
la campaña de excavación realizada en el Abric Agut o la intervención arqueológica de 
urgencia en el Abric de la Consagrado, ambas en 1985. 

El inicio de esta última fase de los trabajos ha de situarse en el contexto de los 
acontecimientos políticos que presidieron los últimos años de la transición democrática. El 
fin del régimen franquista fue considerado por buena parte de la comuiüdad arqueológica 
como el comienzo de una nueva era marcada por la mpmra con unas prácticas y 
concepciones teóricas caducas, vinculadas en exceso a la dictadura; ese rechazo al tipo de 
arqueología que se había desarrollado en el pasado inmediato se extendía de forma explícita 
a las condiciones sociales e instimcionales que le habían servido de marco. Paralelamente se 
producía la asimilación de las corrientes teóricas dominantes en el exterior, lo que en muchos 
casos significó la aparición en nuestro país, aunque con un considerable retraso, de las 
propuestas relacionadas con la constmcción de una arqueología explícitamente científica, en 
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Figura III.7.- Planta general del yacimiento en la que se indica la ubicación de las principales 
intervenciones realizadas durante las dos primeras fases de excavación, tal como se documentaron 
al reiniciarse los trabajos en 1983. 
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línea con las posiciones defendidas por la Nueva Arqueología. 

Esa voluntad de ruptura con lo que había sido la arqueología prehistórica hasta esos 
momentos se encuentra presente en el equipo que reemprende las intervenciones en el Abric 
Romaní en 1983, perteneciente al Centre de Recerques Paleo-ecosocials (C.R.P.E.S.), centro 
creado el mismo año a partir de un gmpo de arqueólogos relacionados con la Associació 
Arqueológica de Girona y dependiente del Musen d'História de la Ciutat de Girona. Como 
expresión de un funcionamiento al margen de las estmcmras de poder instimcionalizadas, 
mnguno de los miembros del equipo se encontraba vinculado de forma estable a un 
organismo público de investigación. Desde un punto de vista metodológico, esta fase supone 
la utilización por primera vez en el abrigo de las técnicas basadas en la ubicación 
tridimensional de los elementos arqueológicos, mediante el empleo de las coordenadas 
cartesianas. La estrategia de intervención se ha planteado desde la necesidad de llevar a cabo 
la excavación en extensión de la totalidad del yacimiento; dicha estrategia vema impuesta por 
un marco explicativo fundamentado en una interpretación sincrónica de los diferentes mveles 
de ocupación, atenta a reconstmir las actividades desarrolladas en el abrigo y su distribución 
diferencial en el espacio antropizado. 

Los tres primeros años (1983-1985) se dedicaron básicamente a la limpieza y 
adecuación del yacúniento con vistas a la realización de excavaciones sistemáticas en 
extensión. Se llevó a cabo la instalación de una cuadrícula aérea permanente y la cobermra 
de todo el yacimiento. Estos trabajos permitieron delimitar espacialmente las acmaciones 
llevadas a cabo en las fases anteriores, configurando la topografía de la zona excavada que 
permanecería prácticamente inalterada hasta la excavación del nivel J en 1993, lo que 
permitió localizar en 1983 el sondeo estratigráfico de ocho metros de profundidad realizado 
por Amador Romam (Fig. III.7). Con la intención de alcanzar la base de la secuencia 
estratigráfica, se realizarían trabajos de profiíndización del Pozo Romaní en 1987 y 1992, 
alcanzándose una cota 4 ms. por debajo de la que presentaba originalmente, aunque hasta el 
momento no ha sido posible alcanzar la base de la sedúnentación. 

Paralelamente a estas acmaciones de carácter infraestracmral, la excavación se inició 
con los tres testimonios dejados por Amador Romam, extendiéndose más tarde al resto de 
la superficie del abrigo. La parte principal de los trabajos realizados entre los años 1983 y 
1995 (básicamente a partir de 1985) fue la excavación en extensión de los mveles 
arqueológicos existentes en el Conjunto III y de las prhneras unidades antrópicas del 
Conjunto IV. Bien entendido que la estrategia de excavación en extensión se vio muy 
Ihnitada por lo que respecta a los mveles superiores del Conjunto III (E y F-G), que 
presentaban todavía un elevado grado de alteración y sólo pudieron ser excavados en áreas 
restringidas. Por contra, los niveles mferiores del Conjimto III (H e I) y los subniveles Ja y ^ 
Jb pudieron ser excavados en extensión en la mayor parte de la superficie del abrigo, con 
algunas salvedades resultado de las excavaciones arqueológicas anteriores (Pozos I y II, 
Trinchera Ripoll, Coveta Ripoll). No obstante, a la almra del subnivel Ja, únicamente el 
Pozo II y el Pozo Romaní impedían que la excavación en extensión afectase a la totalidad del 
yacimiento. 

En 1989 se produce una rupmra en el equipo que hasta entonces había desarrollado 
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los trabajos de excavación. El resultado fue la desaparción virtual del Centre de Recerques 
Paleo-eco-socials, asumiendo la intervención a partir de ese año un equipo del Laboratori 
d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona en Tarragona (posteriormente Universitat 
Rovira i Virgili), bajo la dirección del Dr. Eudald Carbonell, en solitario durante los años 
1989 y 1990 y junto con Armr Cebriá a partir de 1991. 

Los criterios básicos que presiden la intervención arqueológica no experimentaron 
cambios sustanciales a partir de 1989, tanto en lo que respecta a los métodos y técnicas de 
excavación como a la perspectiva global centrada en la excavación en extensión con vistas 
a una interpretación paleoetnográfica del registro. En este sentido, y aunque de forma 
intermitente se habían ido realizando actuaciones desde 1983, en los últimos años se ha 
dedicado un considerable esfuerzo a la ampliación de la superficie excavable, iniciando la 
intervención en sectores que hasta ese momento no habían sido objeto de atención en 
campañas anteriores. Como resultado de estas acmaciones, el área abierta a la excavación 
fue ampliándose progresivamente hasta alcanzar en la actoalidad una superficie en tomo a 
los 315 m ,̂ con lo cual, a juzgar por la distribución del registro arqueológico, se abarca la 
práctica totalidad del área ocupada originalmente. Entre 1983 y 1986 se delimitó una primera 
área de intervención que comprendía la mayor parte del sector central del yacimiento, entre 
las columnas 43 y 60, y alcanzando hacia el S. hasta la línea H, con una superficie total de 
unos 185 m .̂ Posteriormente, el gmeso de los trabajos encaminados a ampliar la superficie 
de excavación se desarrollaron entre los años 1989 y 1991; durante las campañas de 
excavación de 1989 y 1990 se amplió considerablemente el área excavada hacia el sur, en 
la zona comprendida por los cuadros H-J/43-54 y F-G/54-60, correspondiente a un total de 
40 m .̂ En 1991 se agrandó la superficie excavada hacia el oeste, iniciándose la intervención 
en el sector simado en tomo al ensayo estratigráfico del Dr. Ripoll (Pozo 3), lo cual significó 
incrementar én una extensión de unos 65 m^ la zona de intervención (cuadros F-O/60-71). 
Finalmente, durante la campaña de 1995 se efectuó una nueva ampliación hacia el E. teórico, 
en el sector de la Coveta Nord, lo que supuso una superficie añadida de 26 m^ (cuadros H-
Q/40-42) y el área de intervención alcanzó la delimitación que presenta en la actualidad. 

La ampliación de la superficie de excavación llevada a cabo en estos últimos años se 
ha de contemplar desde una doble perspectiva. Por una parte, la ya indicada atención 
preferencial prestada a los fenómenos de variabilidad horizontal del registro arqueológico con 
vistas a una reconstmcción paleoetnográfica de las actividades desarrolladas, hacía 
imprescindible extender la intervención a la mayor parte posible del área ocupada 
originalmente por los pobladores del abrigo. De otra forma, cualquier interpretación que 
tomase como eje las estrategias de ocupación estaría mediatizada por los posibles elementos 
diferenciales existentes en las áreas no excavadas. 

En segundo lugar, y en este caso sí se manifiesta un cambio de énfasis con respecto 
a los trabajos realizados entre 1983 y 1988, la apertura de nuevas zonas de intervención ha 
de entenderse desde la perspectiva de una reforzamiento de las potencialidades del Abric 
Romaní en la constmcción de un discurso diacrónico en tomo a la evolución culmral de las 
comunidades de cazadores-recolectores del Pleistoceno Superior. Esta re valorización del 
yacimiento en tanto que secuencia es una consecuencia de un planteamiento teórico que incide 
en las limitaciones inherentes a una concepción puramente sincrónica y ahistórica del 
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conocimiento arqueológico. Desde esta perspectiva, la mcorporación a los trabajos de nuevos 
sectores del abrigo implicaba no solamente una ampliación horizontal del área de 
intervención, sino también un incremento secuencial del segmento de estratigrafía hasta 
entonces considerado, lo que incrementaba por consiguiente la virtualidad de una 
interpretación histórica de los fenómenos arqueológicos identificados. Desde este punto de 
vista, la ampliación del área de mtervención hacia los extremos E. y W. del yacimiento 
permitió obtener información en relación con los niveles arqueológicos del Conjunto II, que 
en la parte central del abrigo habían sido casi totalmente exhumados durante las fases de 
excavación anteriores. 

A M A D O R 
R O M A N Í 

L L . M . V I D A L 
(1911-12) 

E . RIPOLL & 
H . D E L U M L E Y 

(1962) 

C.R.P .E .S . D E N O M I N A C I Ó N 
A C T U A L 

Capa 2 Capa 2 Capa 2 C.II 1.0.1 Nivel A 

Capa 4 Capa 4 Capa 4 C.II 1.1.0 Nivel B 

Capa 6 Capa 6 Capa 6-Hogar 7 - Nivel C 

Capa 8A? - Capa 8 C.II 1.4 Nivel D 

Capa 9 Capa 8 Capa 9 C.III 1.0.0 Nivel E 

- - - C.III 2.1.6 Nivel F 

- - - C.III 2.1.8 Nivel G 

- - Capa 10 C.III 2.2.5 Nivel H 

Capa 11 Capa 10 Capa 11 : C.III 2.2.7 Nivel I 

Capa 13 Capa 12 Capa 12 - Subnivel Ja 

Capa 14 Capa 13 - Subnivel Jb 

Tabla m.l.- Correspondencia entre las nomenclauíras utilizadas para designar los niveles arqueológicos a lo largo 
de las diferentes fases de excavación. 

El objetivo principal de las acmaciones arqueológicas llevadas a cabo en el Abric 
Romam desde 1989 ha sido la excavación en extensión de los mveles arqueológicos H 
(campañas de 1989, 1990 y 1991), I (campañas de 1991 y 1992) y J (campañas de 1993, 
1994 y 1995). Estos mveles han podido ser excavados en la práctica totalidad del sector 
central del yacúniento (cuadros G-S/43-65), con la excepción de aquellas áreas en las que se 
localizaban las calas realizadas por los anteriores excavadores (Pozos I y II y Trincheija 
Ripoll)."A lo largo de estos años se han ido desarrollando trabajos de mvestigación en los 
distintos ámbitos de análisis que, desde una perspectiva interdisciplinar, han permitido 
establecer las características fundamentales del marcb geomorfológico y la dinámica 
sedünentaria del yacimiento (MURO et alii, 1987; MORA et alii, 1988; GIRALT & JULIA, 
1996), el ámbito cronológico de la secuencia, mediante la aplicación de distintas técnicas de 
datación (BISCHOFF, JULIA & MORA, 1988; BISCHOFF et alii, 1994) y la sucesión de 
eventos paleoclimáticos reflejada por el análisis polímco (BURJACHS & JULIA, 1994). 
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Estos trabajos, que afectan al conjunto de la secuencia, han ido acompañados de distintos 
análisis referidos a segmentos estratigráficos más reducidos, como el esmdio antracológico 
de los niveles del Conjunto III (ALLUE, 1994) o el esmdio de los restos malacológicos del 
nivel H (MARTINELL & CASTRO-CUREL, 1993), así como de aproxúnaciones a 
problemáticas arqueológicas concretas como el esmdio tafonómico y zooarqueológico de los 
niveles E e I (AIMENE, 1997; CACERES, 1995), la tecnología de la madera de los niveles 
H e I (CARBONELL & CASTRO-CUREL, 1992; CASTRO-CUREL & CARBONELL, 
1995) o el cambio tecnológico entre el Paleolítico Medio y el Superior (VAQUERO, 1992). 
Por otra parte, y en consonancia con uno de los objetivos prioritarios del proyecto de 
investigación, la interpretación desde una perspectiva sincrónica de los procesos 
ocupacionales, hay que citar el trabajo multidisciplinar dedicado al nivel arqueológico H 
(CARBONELL, 1992), así como otro similar en curso de realización sobre el nivel I. 

III.5.- Interpretaciones del registro lítico. 

El devenir histórico de la disciplina queda de manifiesto también en los distintos 
análisis e interpretaciones que a lo largo de las diferentes fases de excavación se han 
realizado en relación con aspectos específicos del registro arqueológico, especialmente el 
constimído por lo restos líticos. Los marcos teóricos y los procedimientos de análisis e 
interpretación que han jalonado el desarrollo de los esmdios sobre las industrias líticas en el 
Paleolítico Medio han quedado plasmados en los trabajos publicados durante cada uno de los 
períodos de excavación, así como las concepciones generales en tomo a la interpretación del 
registro y la elaboración del discurso histórico que se han ido sucediendo, y a veces 
enfrentando, en el marco de la disciplina arqueológica. En este apartado nos centraremos en 
la problemática planteada por las industrias del Paleolítico Medio, que constimyen el objeto 
central de este trabajo, dejando a un lado las diferentes interpretaciones relativas a los 
materiales del Paleolítico Superior. 

Las valoraciones de la industria lítica del Abric Romaní realizadas durante la primera 
fase de los trabajos refleja ese estado preparadigmático al que nos referíamos anteriormente, 
en el que no se han generalizado todavía unos criterios normativos de clasificación 
ampliamente compartidos por la comunidad científica. Los restos líticos son utilizados como 
una herramienta de periodización que permite discriminar los principales momentos culmrales 
que se suceden a lo largo de la Prehistoria, pero en el marco de un método tipológico que 
está todavía en constmcción y que no ha alcanzado el grado de sistematicidad en la atribución 
cronoculmral que lo caracterizará posteriormente. Así, el registro lítico permituá diferenciar 
en los dos principales momentos culmrales representados en la secuencia del abrigo: el 
magdaleniense de la Capa 2, que posteriormente sería atribuido al Auriñaciense, y el 
musteriense que comprende el resto del depósito (VIDAL, 1911-12; BARTROLl et alii, 
1995). La secuencia musteriense es presentada de forma conjunta, sm especificar las 
características concretas de cada unidad arqueológica. Tampoco se presentan datos 
cuantitativos que expresen el volumen de material recuperado, indicándose únicamente que 
la Capa 4 fue la que proporcionó una mayor cantidad de restos. Se indica también la 
existencia de una gran cantidad de pequeños fragmentos, interpretados como restos de talla. 

201 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

y se plantea la utilización de objetos sin retocar"̂ . 

Por lo demás, se realiza una descripción muy somera del registro, haciéndose especial 
hicapié en algunas piezas que son reproducidas y descritas de forma individual. En algunos 
casos, consta la existencia de fichas de análisis elaboradas por Amador Romaní, en las 
cuales, junto al dibujo de la pieza se hacía constar una serie de características, como el tipo 
de materia prima, las dimensiones y el peso (BARTROLl et alii, 1995:65). También se 
incluye una clasificación tipológica, aunque los términos utilizados para ello tienen a menudo 
un significado diferente al que se generalizará posteriormente. Así, en el Atlas de Amador 
Romaní se da la denominación de rascadors a elementos que presentan filos cortantes sin 
retocar, mientras que el uso de este término se generalizaría más tarde como designación de 
un tipo de artefactos configurados. Lo mismo puede decirse de lo que denomina rascadors 
rebaixats o rascadors de Ilom rebaixat, que, a juzgar por las reproducciones, corresponden 
a Bases Positivas desbordantes características de los métodos de explotación bifaciales. En 
Vidal (1911-12) se incluye la reproducción fotográfica de un buen número de objetos, 
clasificados como puntes, rascadors, rascadors discoidals, ganivets y serres, designaciones 
que se aplican tanto a elementos configurados como a piezas sin retocar. Por otra parte, 
buena parte de los elementos clasificados como rascadors parecen corresponder a realidad 
a objetos denticulados, mientras que el término serra se aplica a piezas que presentan una 
denticulación muy marginal y continua en uno de sus bordes'̂  También se establecen 
analogías entre algunas piezas y otras localizadas en yacimientos franceses, como el Abrí 
Audi o el Abri du Bau de l'Aubenier. Finalmente, Vidal atribuye al abrigo la ftinción de 
taller, debido a lo que considera una gran abundancia de sílex y al pequeño número de piezas 
de buena facmra. 

El contexto científico en el que se reinician las excavaciones en 1956 ha cambiado 
considerablemente con respecto al de principios de siglo. En este momento se contempla la 
existencia de una metodología de esmdio del material lítico ampliamente utilizada por buena 
parte de los arqueológicos dedicados al Paleolítico Medio: el denominado método Bordes. 
Este sistema de clasificación, de carácter tipológico, proporcionó una base empírica que 
permitía comparar los conjuntos líticos y dar respuesta al problema de su variabilidad a partir 
de un marco interpretativo global, el de las facies musterienses. El esmdio de la industria 
lítica realizado por H. de Lumley y E. Ripoll a raíz de la segunda fase de los trabajos en el 
abrigo (LUMLEY & RIPOLL, 1962; RIPOLL & LUMLEY, 1964-65), tenía como un 
objetivo fundamental simar el Abric Romaní en el contexto de las facies musterienses 
definidas por F. Bordes, integrando plenamente el yacimiento en el paradigma histórico-

"No son molí nombrosos si se'll compara ab la gran quantitaí de menuts fragments que hi ha esbargits per 
tot arreu, y que, tenínt molts d'ells també una figura triangular, fan creure que aquests tragos petits no eren mes 
que feina de rebutj per no haverse alcangat al primer cop de percutor a treure del nucli un trog de la dimensió 
volguda. No obstant, s 'en traben bastants que han degut utilisarse sense cap retoch, que 'Is autors francesas 
anomenan silex de fortune, o siga, formes causáis...' (VIDAL, 1911-12:277). 

Tras señalar la crítica de Mortillet a esta denominación, Lluís Mariá Vidal justifica su uso utilizando para 
ello argumentos funcionales: "Per respectable que siga sa opinió, seguiré anomenantla així, perqué l'he probada 
sobre d'ós y sobre de fiísta, fentla treballar com a serra" (VIDAL, 1911-12:278-9). 
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cultural predominante en esos momentos. La pertenencia de un conjunto industrial a una 
determinada facies se realizaba mediante la clasificación de los objetos por medio de una lista 
de tipos y el cálculo de una serie de índices en los que se agrupaban y sistematizaban los 
datos tipológicos, al tiempo que se introducían un conjunto de variables de carácter 
tecnológico (índice laminar, de facetado, levallois...). 

La aplicación de este marco metodológico a la industria lítica del Abric Romaní lleva 
a considerar el conjunto de los niveles de Paleolítico Medio de la secuencia como 
pertenecientes a un Musteriense de denticulados. La necesidad de obtener una muestra 
representativa que hiciera válido el análisis estadístico implicó la agrupación de los distintos 
niveles excavados en tres grupos: uno formado por la industria de las Capas 13-10 (niveles 
H, I y J), otro por la procedente de la Capa 9 (tiivel E y, tal vez, F-G) y un tercero que 
reunía los efectivos recogidos en las Capas 8-4 (el Conjunto II de la estratigrafía acmal). 
Paralelamente, se presentaban por separado los materiales procedentes de las excavaciones 
de A. Romaní y los recogidos durante las campañas realizadas por E. Ripoll. También se 
incluyó un estudio descriptivo de algunos de los objetos retocados. 

La clasificación de los núcleos muestra el predominio de los tipos discoide (unifacial 
y bifacial) y globuloso. Mientras que en los conjuntos formados por las Capas 4-6-8 y por 
la Capa 9 se observa una tendencia al equilibrio entre ambos tipos, con una mayor presencia 
de los tipos discoides en la Capa 9, en la muestra de las Capas 10-13 los núcleos globulosos 
son claramente mayoritarios. También se indica la existencia de algunos núcleos piramidales 
y de un núcleo levallois en el Capa 9; hay un porcentaje importante de rotos o informes, lo 
que se achaca a la mala calidad de la materia prima. El estudio de las lascas indica una 
escasa importancia de la talla levallois, cuyo índice se mueve entre el 4.9 y el 9.9. El índice 
de facetado estricto se encuentra entre 15 y 23.6 y el de facetado amplio entre 37 y 45.9. El 
índice laminar es muy débil: 2.6 (Capas 13-10), 4.2 (Capa 9) y 2.5 (Capas 8-4). Los índices 
levallois tipológicos son de tipo medio, lo cual, según los autores, contrasta con el bajo 
índice levallois técnico. Esta contradicción es explicada a partir del bajo porcentaje de útiles 
con respecto al total de lascas y de la selección preferencial de lascas levallois como soporte 
de objetos retocados. Por lo que respecta a los grupos característicos, el IV (denticulados) 
es dominante. En el grupo II destacan la elevada proporción de puntas pseudolevallois. El 
índice de raederas se considera anormalmente elevado para un musteriense de denticulados, 
mientras que los índices charentienses son muy bajos y los índices Quina nulos. El grupo III 
(Paleolítico Superior) presenta valores muy bajos y está constimído básicamente por 
raspadores y buriles de mala calidad, aunque los perforadores son de mejor factura. Señalan 
también la práctica ausencia de cuchillos de dorso y la ausencia total de bifaces. 

En consonancia con la concepción estratigráfica que preside la intervención i 
arqueológica, uno de los aspectos más relevantes del esmdio de E. Ripoll y H. de Lumley 
es la atención prestada a los cambios diacrónicos que tienen lugar a lo largo de la secuencia, 
una perspectiva temporal ausente en algunos de los trabajos posteriores a causa del auge de 
las interpretaciones sincrónicas, de tipo paleoetnográfico. Según estos autores, es posible 
poner de manifiesto una serie de tendencias evolutivas en el Musteriense de denticulados del 
Abric Romaní. Se aprecia un aumento progresivo (de base a techo) de los índices levallois 
técnico y tipológico y de los índices de facetado amplio y estricto. El porcentaje de raederas 
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parece aumentar en los niveles superiores, mientras que la proporción de denticulados 
permanece constante, al igual que el índice laminar y el Grupo III. Como conclusión del 
estudio realizado, se considera la industria de los niveles 4-13 como un Musteriense de 
denticulados, de talla no levallois y poco facetado. Por su relativa abundancia en raederas, 
se establece un paralelismo con la Capa 9 de Jabrud II, las Capas 30-48 del Abrí Mochi, la 
Capa 4b de Pech de l'Azé, la Chaise (Interior, punto E) y las Capas A y A-B de Chadoume. 

Los estudios sobre la industria lítica del Abric Romaní realizados a partir de 1983 
muestran una clara voluntad de ruptura con respecto a la situación anterior, la cual se 
expresará tanto desde el punto de vista metodológico como desde el interpretativo. A nivel 
de método, supone la utilización de los sistema analíticos y, en concreto, del Sistema Lógico-
Analítico como herramienta de estudio de los conjuntos líticos; este giro analítico es al 
mismo tiempo técnico, ya que la clasificación tipológica de una determinada clase de 
artefactos es sustituida por una concepción globalizante y sistémica del registro, en la que 
priman los aspectos procesuales implícitos en la génesis de las asociaciones de objetos. Por 
otro lado, en la cuantificación sistemática de los datos y la aplicación de técnicas estadísticas 
se busca sustentar sobre una base objetiva las comparaciones entre conjuntos. A nivel de 
interpretación, frente a los planteamientos culturalistas implícitos en el período anterior, se 
adopta una perspectiva funcionalista, en parte bajo la influencia de la Nueva Arqueología, 
que tiene como eje fundamental la interpretación en términos paleoetnográficos del registro 
arqueológico. En un primer momento, este énfasis en las lecmras sincrónicas acarreará que 
las cuestiones relacionadas con los cambios técnicos a lo largo de la secuencia pasen a un 
segundo plano. 

Desde este marco teórico, en los primeros trabajos se lleva a cabo una revisión parcial 
de los materiales procedentes de los períodos de excavación anterior, básicamente de las 
Capas 4 y 9, limitándose a abordar aspectos concretos del registro lítico, generalmente en 
el contexto de esmdios comparativos del Paleolítico Medio en Catalimya (CARBONELL, 
GUILBAUD & MORA, 1983; CARBONELL, MORA & GUILBAUD, 1985; MORA etalii, 
1988). En función de los datos proporcionados por el análisis morfotécnico y tipométrico de 
las BPs y de la clasificación por tipos primarios de los objetos configurados, se integra el 
Abric Romaní en el marco de una hipótesis interpretativa de la variabilidad en el Paleolítico 
Medio catalán centrada en la oposición entre yacimientos en cueva y abrigo y yacimientos 
al aire libre. Los yacimientos en cueva y abrigo se caracterizarían por el predominio de las 
morfotipos denticulados, mientras que en las ocupaciones al aire libre las raederas 
constimhrían la categoría dominante. Estas diferencias se extendían al grado de 
aprovechamiento de las materias primas y a la representación de los primeros estadios de la 
cadena operativa. Esta dicotomía entre yacimientos en cueva y al aire libre era atribuida a 
la funcionalidad diferencial de los distintos yacii|iientos, en el marco de unas pautas de 
asentamiento de tipo estacional. El concepto de tipo de ocupación se perfila como un criterio 
fundamental en la interpretación de las similimdes y diferencias entre los conjuntos líticos, 
sin olvidar por ello la hnportancia de la tradición técnica'^ En última instancia, no obstante. 

"En el Abric Romaní observamos una homogeneidad entre C4 y C9, que traducimos como consecuencia de 
un mismo tipo de ocupación... El Abric Romaní se encuentra próximo a Arbreda H-43, ¡o que indicaría, además 
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son factores extemos al propio sistema técnico, como la ubicación de los yacimientos o la 
dispombilidad de materias primas en el entomo, los que explicarían la variabilidad 
morfotécmca entre los conjuntos líticos. Entre las revisiones de los materiales de 
excavaciones antiguas hay que citar también los que abordan la problemática planteada por 
las industrias del Paleolítico Superior (BERGADA, BOJ & SALA, 1989) y sus diferencias 
con el Paleolítico Medio final (VAQUERO, 1992). 

La primera interpretación del registro lítico del Abric Romaní realizada a partir de 
los materiales recuperados a partir de 1983 aparece en la Tesis Doctoral del Dr. Rafael 
Mora, en el marco de un esmdio de conjunto sobre el Paleolítico Medio en Catalunya 
(MORA, 1988). Una síntesis de este trabajo puede encontrarse en publicaciones posteriores 
(MORA, 1992)! Esta interpretación abarca únicamente las unidades arqueológicas excavadas 
entre 1983 y 1987, que corresponden a los mveles E y F-G'^, lo que supone un lapso 
cronológico muy limitado, razón por la cual no se plantea una valoración diacrómca de los 
cambios técmcos acaecidos a lo largo de la secuencia. El discurso explicativo se mueve en 
los parámetros fiíncionalistas señalados anteriormente, en los que las condiciones namrales 
en las que se encuadra el yacimiento adquieren un papel fundamental, a lo que hay que 
añadir un énfasis en las lecmras paleoetnográficas del registro y en la determinación de las 
modalidades ocupacionales como factor condicionante en la variabilidad de los conjuntos 
líticos. Todo ello a partir de una metodología marcadamente cuantitativa, en la que la 
aplicación de técmcas estadísticas alcanza un gran desarrollo, tanto en lo que respecta a los 
tests característicos de la analítica laplaciana como a la utilización de análisis multivariantes. 

Las principales conclusiones de este esmdio sugieren una gran homogeneidad entre 
las distintas umdades arqueológicas analizadas, tanto a nivel de captación de materias primas 
como de estrategias de producción y configuración. Las únicas diferencias se reflejan en 
determinados aspectos volumétricos y morfotécmcos mamfiestos en el análisis de las BPs, 
delimitando una oposición entre el mvel E y las umdades arqueológicas F-G, aunque estas 
diferencias son consideradas como parámetros fluctuantes (MORA, 1992) en el marco de una 
misma cadena operativa. A mvel volumétrico, las umdades F-G muestran una mayor 
presencia de los soportes espesos y carenados, aunque la modalidad plana es siempre 
dominante. A nivel morfotécnico, las diferencias se localizan en las secciones transversales 
y sagitales, lo que se interpreta en el sentido de que en el mvel E las distintas modalidades 
morfotécnicas muestran atracciones muy fuertes, fmto de una cadena operativa estable, 
mientras que la uiüdades F-G evidenciarían una mayor variabilidad, derivada de unas 
estrategias de talla de carácter oportumsta. Fmalmente, la modificación de los soportes 
mediante el retoque adquiriría una mayor relevancia en el mvel E que en las umdades F-G. 

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las evidencias empíricas utilizadas en 

de un mismo tipo de ocupación, una tradición técnica idéntica..." (CARBONELL, GUILBAUD & MORA, 
1983:95). 

'^En estos trabajos el nivel F-G aparece dividido en dos unidades arqueológicas, denominadas respectivamente 
C.III 2.1.6 y C.III 2.1.8. Al presentar los datos correspondientes a este nivel se expondrán las razones por las cuales 
hemos decidido englobarlas en una sola unidad. 
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apoyo de esta argumentación proceden del análisis morfotécnico y tipométrico de las Bases 
Positivas, lo que viene en buena parte determinado por el tamaño de la muestra y por el 
escaso número de efectivos correspondientes a otras categorías. Comparativamente, los 
objetos más informativos desde el punto de vista de los criterios de acción intencional, como 
los núcleos o los objetos configurados, tienen un papel secundario en la interpretación de 
conjunto. A esto hay que añadir algunas contradicciones, como la de afirmar la existencia 
de diferencias significativas entre los niveles en cuanto a los caracteres mórfotécnicos y 
tipométricos de los soportes y al mismo tiempo plantear una homogeneidad en el modelo de 
explotación, que sería del mismo tipo, centrípeto bifacial, en todas las unidades 
arqueológicas. Cabría esperar en este caso una justificación de cómo un mismo modelo de 
talla puede generar diferentes tipos de soportes y qué criterios técnicos, utilizados de forma 
diferencial en las distintas unidades arqueológicas, habrían dado lugar a dicha variabilidad. 

Estas diferencias son atribuidas a factores relacionados con la funcionalidad de las 
distintas ocupaciones y sus repercusiones en términos de tiempo de ocupación y economía 
de la materia prima. Las unidades arqueológicas F-G corresponderían a impactos 
ocupacionales de corta duración, en el marco de unas estrategias de gran movilidad, que 
conllevarían un aprovisionamiento en recursos durante los desplazamientos y, en 
consecuencia, una talla menos estrucmrada que no requeriría la utilización de criterios 
encaminados a economizar la materia prima. En cambio, el nivel E respondería a un 
asentamiento más estable, que exigiría una economía de la materia prima, lo cual se reflejaría 
en unas estrategias de talla más estables y en un incremento en el índice de transformación 
de los soportes. A nivel global, esta variabilidad se integra en el contexto de homogeneidad 
general que caracterizaría al Paleolítico Medio catalán, en el cual serían fundamentalmente 
los factores relacionados con la ubicación de los yacimientos (en espacios cerrados o abiertos) 
los que determinarían las diferencias entre los conjuntos líticos. 

El aspecto más destacable de la interpretación propuesta por Rafael Mora es la 
importancia que adquieren los criterios conducmales, y en concreto la definición de distintos 
modelos de ocupación del espacio, en la variabilidad de los conjuntos líticos. No obstante, 
las modalidades concretas de vinculación entre procesos operativos y pautas ocupacionales 
merecen un comentario. La dicotomía entre las unidades arqueológicas E y F-G responde a 
una contraposición entre los conceptos de nivel arqueológico y suelo de ocupación que para 
Rafael Mora adquieren un significado conducmal y expresan fenómenos relacionados no con 
la percepción diferencial ligada a la temporalidad de los procesos de formación de las 
unidades arqueológicas, sino con la existencia de diferentes modelos de explotación del 
entorno. La validez del modelo explicativo planteado asmne un determinado tipo de relación 
entre las formas de ocupar un espacio y aspectos concretos del comportamiento técnico, 
concretamente los relacionados cpn la economía de la materia prima. 

Desde este punto de partida, la modalidad ocupacional es utilizada como un 
argumento explicativo de la variabilidad lítica, sin que se considere necesario justificarlo en 
términos de organización de las actividades. Por otra parte, la vinculación entre economía 
de la materia prima e intensidad de la ocupación parece apoyarse únicamente en el grado de 
modificación de los soportes, sin considerar otros criterios, como la relación entre núcleos 
y soportes o el tamaño de los núcleos, que reflejan tal vez de forma más clara los niveles de 
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aprovechamiento de los recursos; tampoco se abordan cuestiones, como la fragmentación de 
las cadenas operativas, que podrían aportar una evidencia independiente en tomo a los 
patrones de movilidad. En ningún caso se intenta argumentar la conexión entre los fenómenos 
técnicos (estabilidad de las cadenas operativas y economía de la materia prima) y las 
estrategias de asentamiento, de tal forma que se tiene la impresión de que la hipótesis 
ocupacional es un argumento ad hoc, que tanto podría explicar el tipo de variabilidad 
expuesto como el contrario. No se acaban de entender las razones por las cuales una 
economía de la materia prima ha de implicar una cadena operativa más estable o porqué una 
estrategia de gran movilidad hace itmecesario un comportamiento economizador de los 
recursos, sobre todo cuando existen ejemplos arqueológicos que indican que estas relaciones 
se producirían justo en sentido contrario del formulado en esta interpretación. Así, se han 
descrito estrategias de talla altamente estandarizadas, que implican una gran estabilidad de 
los criterios técnicos, en contextos caracterizados por la abundancia de recursos líticos; por 
otro lado, otros trabajos han planteado una relación entre estrategias de gran movilidad y un 
énfasis en el aprovechamiento maximal los recursos. En cualquier caso, y asumiendo que con 
escasas excepciones no cabe formular una relación unívoca entre los datos y la interpretación 
arqueológica, se trata de procesos de inferencia que exigen una argumentación y justificación 
rigurosas y que no pueden realizarse de forma acrítica y apriorística como si se tratase de 
una conexión evidente por sí misma. 

La existencia de diferentes modos de ocupar el espacio no es un apriorismo desde el 
cual explicar las variaciones del registro arqueológico, sino una problemática específica cuya 
resolución depende de la propia interpretación del registro. La diversidad de modelos 
ocupacionales ha de justificarse empíricamente antes de utilizarla como factor explicativo de 
la variabilidad técnica. En este sentido, son otros criterios relacionados con la orgaiüzación 
de las cadenas operativas líticas los que pueden indicar en mayor medida, más que las 
estrategias de explotación, el tipo de ocupación en el que mvo lugar la formación de los 
conjuntos líticos. Aspectos como la fragmentación espacio-temporal de las procesos téciúcos, 
la distribución espacial de los restos o el grado de integración del espacio ocupado permiten 
definir con mayor precisión las características de los eventos ocupacionales y valorar de esta 
forma su influencia sobre los criterios morfotécnicos de producción y configuración. Por otra 
parte, el análisis de un mayor número de unidades arqueológicas amplia el espectro de 
variabilidad, especialmente en el plano temporal, de los fenómenos técnicos y de los procesos 
ocupacionales con ellos relacionados, permitiendo plantear de forma más precisa la 
contribución del modelo ocupacional en el marco de la \'ariabilidad del registro lítico. No hay 
que olvidar, además, que estos criterios permiten problematizar el propio concepto de tipo 
de ocupación y su validez en el contexto del Paleolítico Medio. 

i 
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IV.- CRONOESTRATIGRAFIA Y PALEOAMBIENTE. 

El Abric Romaní es un amplio abrigo abierto en las formaciones travertínicas que se 
alzan en el margen derecho del río Anoia a su paso por el estrecho de Capellades, a unos 50 
ms. de almra con respecto al cauce acmal del río. Orientado hacia el NE., presenta en tomo 
a los 35 ms. de longimd y unos 6 ms. de profundidad, aunque en época prehistórica sería 
algo más profundo, ya que la comisa experimentó un retroceso cuando el abrigo fue 
explotado como cantera. En la mayor parte del abrigo, la línea de pared muestra una 
orientación E-\Y (Fig. III.7), interrumpida por un saliente a la almra de las columnas 45-47 
de la cuadrícula acmal que, unido al cambio de orientación de la pared, que tiende a adoptar 
una dirección N-S a partir de la columna 42, dibuja un lóbulo muy pronunciado que 
individualiza un pequeño espacio entre las columnas 42-45 y las líneas R-U. Otros ámbitos 
particularizados en el interior del yacimiento son el resultado de la propia dmámica 
sedimentaria: la Coveta RipoU, en el centro del abrigo, y la Coveta Nord, en el extremo E. 
según el N . teórico. La formación de ambos espacios se expondrá con detalle más adelante. 
Hay que decir que todas las orientaciones referidas al interior del yacimiento se realizarán 
con respecto al N . teórico. 

La secuencia estratigráfica es el producto de una dinámica en la que alternan 
diferentes factores diagenéticos, con rellenos de tipo alóctono y de tipo autóctono, aunque 
el elemento estmcmral básico está constimído por las formaciones producidas por la 
deposición de carbonato calcico. Esta circunstancia determina una secuencia estratigráfica 
muy homogénea, caracterizada por la alternancia del mismo tipo de unidades, siendo muy 
escasos los momentos en que pueden advertirse rupmras en esta dinámica. El depósito 
sedimentario que se describirá a continuación presenta una potencia de casi 17 ms., aunque 
los sondeos efecmados hasta el momento no han alcanzado todavía la base de la 
sedimentación, por lo que se desconoce el espesor real de la secuencia. A estos 17 ms. habría 
que añadir dos metros adicionales de arcillas rojas en el techo de la secuencia, que si bien 
no se conservaban en el momento de elaborar nuestra columna, colmataban totalmente el 
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yacimiento cuando Amador Romaní inició su intervención. Por tanto, la secuencia conocida 
acmalmente alcanzaría los 19 ms. de potencia. 

Los análisis estratigráficos realizados anteriormente tenían por objetivo la 
identificación de las diferentes unidades estratigráficas presentes, sus características 
litológicas y, a partir de aquí, la interpretación paleo-ambiental de la secuencia. Los trabajos 
efecmados en los últimos años han ido encaminados a reconstruir los procesos geológicos de 
formación del depósito a partir de la atribución de cada unidad estratigráfica a su 
correspondiente ambiente deposicional (CARBONELL, GIRALT & VAQUERO, 1994; 
GIRALT & JULIA, 1996). En un medio complejo como el del Abric Romaní, que evidencia 
una acenmada variabilidad lateral de las unidades estratigráficas, sólo una aproximación que 
contemple el espacio del yachniento en su conjunto y la distribución desigual de los agentes 
sedimentarios puede alcanzar una visión comprehensiva del depósito. La interpretación 
dinámica de la secuencia, además de la información de carácter paleoambiental que pueda 
proporcionar, interviene de forma directa en la reconstrucción de los procesos de 
implantación antrópica y en la génesis del registro arqueológico. La dinámica de los distintos 
tipos de sedimentación constimye un factor esencial para la comprensión del impacto 
antrópico sobre el abrigo desde dos puntos de vista: 

a. - Las propiedades constructivas del medio deposicional se traducen en la 
configuración de paleo-relieves, cuyo modelado condiciona las estrategias de ocupación de 
las comunidades humanas. La adecuación de la actividad antrópica a un espacio 
topográficamente diferenciado expresa la capacidad para concepmalizarlo de forma diferencial 
y es inherente a cualquier criterio de organización de las ocupaciones. 

b. - Los procesos sedimentarios juegan un papel fundamental en las condiciones de 
conservación del registro arqueológico y mediatizan desde este punto de vista sus 
posibilidades de interpretación. En el Abric Romaní, los fenómenos de circulación hídrica, 
fundamentales en la fijación de los carbonatos, constimyen el principal factor de alteración 
post-deposicional de las evidencias derivadas de los procesos ocupacionales. La 
reconstrucción de la dinámica hídrica nos permitirá controlar un factor de primer orden en 
la disposición y características del registro arqueológico. 

r v . l . - Ambientes deposicionales y facies sedimentarias. 

La interpretación de la secuencia litoestratigráfica del Abric Romaní parte de su 
consideración como un medio sedimentario particular, en el que se suceden varios ambientes 
sedimentarios, que constimyen las respuestas específicas de dicho medio a una sucesión de 
eventos de carácter climático jO neotectónico. La caracterización de esos ambientes 
sedimentarios, y en consecuencia de las uiúdades estratigráficas que se derivan, dependerá 
tanto de la namraleza e intensidad de los eventos citados, como de las condiciones locales 
en las que está inscrito el repertorio de respuestas posibles a los cambios que marcan la 
dinámica paleoambiental a nivel regional. Un primer avance de esta interpretación de la 
secuencia ha sido ya presentado en trabajos anteriores (CARBONELL, GIRALT & 
VAQUERO, 1994; GIRALT & JULIA, 1996), en los que se apuntaba la sucesión de cuatro 
ambientes sedimentarios, cada uno de los cuales se traduce en la formación de diferentes 
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facies sedimentarias (Fig. IV. 1). A estos cuatro medios deposicionales habría que añadir un 
quinto representado por los procesos de ocupación humana y la acumulación de restos de 
origen antrópico. El factor ftindamental en la sucesión de los distintos ambientes viene 
marcado por alternancias experhnentadas por el sistema de funcionamiento freático, bien 
como consecuencia de procesos locales, bien por la influencia de fenómenos climáticos de 
carácter más general. 

1.- Ambiente de plataforma. 

Se produce en períodos durante los cuales los aportes hídricos son abundantes y se 
traduce en la constmcción de plataformas travertímcas, estratos que ocupan la totalidad del 
espacio del abrigo y crean la mayor parte de las superfies sobre las que mvo lugar la 
ocupación humana. Es el ambiente responsable de la parte prmcipal de la secuencia 
estratigráfica del Abric Romaní. La formación de travertinos es la consecuencia constmctiva 
fundamental de la deposición del carbonato calcico contemdo en las surgencias hídricas 
existentes en las iimiediaciones del abrigo. Como he apuntado anteriormente, entre estas 
formaciones travertímcas se pueden distinguir distintas facies que son una función de la 
morfología de las especies vegetales que permiten la fijación de los carbonatos. La 
distribución diferencial de estas especies a lo largo de la superficie del abrigo, determina la 
aparición de variaciones laterales, con presencia de facies diferentes en el contexto de una 
misma plataforma. 

Estas plataformas son una consecuencia de la extensión horizontal de las formaciones 
travertímcas, cuya topografía es un factor condicionante fundamental en los procesos de 
intmsión antrópica. Esta dinámica es la responsable de la aparición de superficies que se 
adaptan a los relieves preexistentes. Estas superficies pueden ser planas o formar relieves 
positivos de morfología dómica; los fenómenos de barrera pueden generar morfologías 
escalonadas. Durante la formación de estas plataformas el agua circula por el abrigo sin 
canalizar, constimyendo un medio poco propicio para albergar a los gmpos humanos. Los 
momentos de formación de plataformas travertímcas nos están indicando, a priori, períodos 
de ausencia de ocupaciones. El ritmo de crecimiento de los depósitos travertímcos en el 
Abric Romaní es difícil de calcular con precisión, si bien pueden realizarse algunas 
estimaciones al respecto temendo en cuenta el control cronológico proporcionado por las 
dataciones radiométricas. Así, entre la plataforma inferior al mvel arqueológico A, datada 
en 43.8 ka BP, y la base del Conjunto III, datada en 49.3 ka BP, se registra una secuencia 
de 3.6 ms. de potencia, constimída prmcipahnente por formaciones travertínicas, lo que 
supone un ritmo de sedúnentación superior a los 0.6 cms. anuales. Este ritmo es algo 
superior a la mayor parte de las estimaciones realizadas a partir de la identificación de ciclos 
anuales, las cuales oscilaban entre 0.2 y 0.5 cms. anuales (véase II.3). Hay que tener en 
cuenta que en el Abric Romaní la constmcción de travertinos no se produce de forma 
continua, sino que las fases de crecimiento están jalonadas por momentos más o menos 
prolongados de ausencia de aportes hídricos, momentos cuya duración es difícil estimar. 

La identificación de las distintas facies nos está informando de las diversas especies 
vegetales que poblaban el abrigo y de su distribución diferencial por la superficie del mismo; 
no pueden utilizarse por tanto para singularizar plataformas o para establecer correlaciones 
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entre secciones estratigráficas diferentes, ya que una misma plataforma travertínica, continua 
a nivel horizontal en toda la extensión del yacimiento, puede experimentar frecuentes 
variaciones laterales de facies en función de la distribución diferencial de las distintas 
especies. Giralt y Julia (1996:) distinguen básicamente dos facies travertínicas: travertinos 
filiformes de musgos con morfología plana o dómica y travertinos mbulares de cañas con 
morfología plana. Los travertinos filiformes indican sistemas hídricos de gran energía; la 
disminución de la energía del agua favorece la aparición de travertinos tubulares. Estos 
cambios en la energía de la circulación hídrica pueden producirse en sentido diacrónico, 
apareciendo una estratificación de las facies, o sincrónicamente, en función de la morfología 
del abrigo, determinando variaciones laterales de facies. Así, cerca de la línea de comisa, 
donde el flujo hídrico es más intenso, aparecería preferentemente la facies filiforme, mientras 
que hacia el interior del abrigo tendería a predominar la facies mbular. 

2.- Ambiente de charca. 

Las plataformas travertínicas no suelen presentar superficies homogéneas, sino que 
se caracterizan por la existencia de unidades del paleo-relieve, entre las que destacan los 
gours y paleo-canales, que se caracterizan por presentar depósitos detríticos y que canalizan 
los flujos hídrico cuando se produce una disminución en el nivel de circulación de agua. Es 
el medio sedimentario que se traduce en una mayor diversidad de facies: facies de oncolitos, 
facies de arenas carbonatadas, facies de limos, facies de travertino mbular, facies de 
travertino filiforme y facies de travertino de hojas. La asociación general en el interior de 
los gours se caracteriza por una estratificación granodecreciente, con la presencia en la base 
de las facies más energéticas, las facies de oncolitos. A medida que progresa la colmatación 
del gour y/o disminuye la energía de la corriente hídrica, se produce la sedimentación de las 
facies de arenas carbonatadas heterométricas y, posteriormente, de las facies de limos y de 
brechas bioclásticas formadas por fragmentos de cañas y hojas. Esta última facies marca una 
fase de energía casi nula y la cohnatación total del gour. En los bordes del gour, la 
acumulación de restps vegetales se traduce a menudo en el desarrollo de crecimientos locales 
de travertino que pueden llegar a fosilizarlo. 

Las dimensiones y la ubicación del gour determinan la presencia o la ausencia de 
algunas facies. Así, los gours con una débil circulación de agua muestran una escasa 
extensión y profundidad, con ausencia de las facies de oncolitos en la base. El relleno está 
compuesto normalmente por arenas heterométricas en la base, facies de limos y alguna facies 
travertínica que fosiliza el depósito. En cambio, los gours producto de un medio más 
energético presentan una considerable extensión y profundidad, con alternancia de facies de 
oncolitos y de arenas, en la parte inferior, y de arenas y limos en el techo. Estas balsas se 
sitúan en zonas de una circulación hídrica intensa, coincidiendo a veces con la línea de goteo 
de la comisa del abrigo. Por otra parte, y en función también de la-energía del medio, 
pueden diferenciarse los depósitos de oncolitos de baja energía, que presentan una matriz 
carbonatada más o menos abundante (packstone), de los depósitos de alta energía, con menos 
de un 1% de elementos finos (grainstone) (ELF-AQUITAINE, 1975). 
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3. - Ambiente de caída. 

Este ambiente se manifiesta por la presencia de dos facies: una facies de plaquetas y 
una facies de bloques. La facies de plaquetas está formada por pequeñas descamaciones 
poligonales y angulosas, de decimétricas a centimétricas. Su disposición es plana, 
amoldándose a la topografía preexistente, pero ocasionalmente pueden aparecer imbricadas 
como consecuencia de un flujo hídrico predominante. La segunda facies está compuesta por 
grandes bloques de ángulos vivos, de dimensiones decimétricas a métricas, que no presentan 
una disposición regular. 

La facies de plaquetas puede corresponder a fenómenos de fragmentación de las 
paredes y techo del abrigo como consecuencia de condiciones climáticas frías. Su aparición 
a lo largo de la secuencia nos está indicando, a prior i, la aparición de pulsaciones climáticas 
más rigurosas. La facies de bloques respondería a procesos de características similares, 
aunque no puede descartarse su atribución a fenómenos sísmicos que provocasen un colapso 
parcial de la comisa. Su aparición a la largo de la secuencia estratigráfica es muy punmal, 
coincidiendo con las unidades arqueológicas que registran una implantación antrópica más 
intensa (nivel E y Conjunto IV), aunque también se localiza en otros momentos de la 
secuencia, como en el nivel I, si bien desempeñando un papel secundario con relación al 
ambiente travertínico. 

4. - Ambiente de terrígenos. 

Este ambiente sedimentario se manifiesta en las facies de arenas y limos de color rojo, 
con formación de suelos edáficos, y aparece únicamente en dos puntos de la secuencia 
litoestratigráfica. El primero constimye el paquete geológico en el que se encuadra el nivel 
arqueológico E; está formado por arenas finas, bien seleccionadas, y limos de color rojo. Su 
origen es probablemente edáfico, coincidiendo su formación con una facies de caída de 
bloques. El segundo tramo de la estratigrafía en el que se pone de manifiesto este ambiente 
deposicional, coincide con el nivel de colmatación del abrigo, que tendría, según Bischoff 
et alii (1988), un origen cólico. Las facies de terrígenos serían la consecuencia de unas 
condiciones climáticas áridas, con desarrollo de suelos y aportes cólicos. 

5. - Ambiente antrópico. 

Aparece a lo largo de toda la secuencia, aunque, en términos geológicos, los depósitos 
derivados de la intervención humana constimye un epifenómeno en la formación de la 
secuencia estratigráfica del Abric Romaní, ya que, en conjunto, los niveles con contenido 
antrópico suponen una parte mínima de la estratigrafía. Generalmente el abrigo estaría 
afectadopor fenómenos de circulación hídrica más o menos intensos, por lo que las 
condiciones de habitabilidad sería nulas. Las ocupaciones humanas tienen lugar en los 
momentos en que se produce una interrupción relati\-amente prolongada de los aportes 
hídricos y, por tanto, no hay circulación de agua en el interior del abrigo. Los restos 
arqueológicos aparecen asociados a las facies características de los ambientes sedimentarios 
de charca, de caída y de terrígenos. En general, las unidades arqueológicas aparecen en 
forma de finos depósitos inscritos entre plataformas travertínicas, excepto en los momentos 
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Figura IV.2.- Representación simplificada de la secuencia litoestratigráfica del Abric Romam'. 
Leyenda: 1.- Travertino filiforme; 2.- Travertino mbular; 3.- Plaquetas; 4.- Oncolitos; 5.- Arenas; 
6.- Lutitas; 7.- Travertino de morfología dómica; 8.- Bloques; 9.- Nivel de correlación. 

214 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Cronoestratigrafía y paleoambiente 

en que la dinámica predominante es de caída de bloques o de formación de terrígenos, en los 
que los niveles antrópicos adquieren una mayor potencia. 

rv.2.- Dataciones. 

En la acmalidad la secuencia estratigráfica del Abric Romaní dispone de dos series 
de dataciones, obtemdas a partir de métodos diferentes. La principal ha sido obtemda 
mediante el método del uranio, concretamente a partir del cálculo de la relación ^̂ °Th/̂ '̂*U, 
y corresponde a la práctica totalidad de la secuencia conocida, simándola entre los ca. 40 y 
70 ka BP. Estas dataciones meron realizadas por el Geological Survey del United States 
Department of the Interior y la mayoría aparecen publicadas en BISCHOFF et alii (1988). 
El alto contemdo en uranio de las aguas procedentes de las surgencias de Capellades, junto 
con la alta eficiencia en la fijación del uramo a consecuencia del alto contemdo orgámco del 
sedimento, hacen del Abric Romam un lugar idóneo para la aplicación de este método de 
datación. Las muestras analizadas co|-respondían a un travertino poroso y escasamente 
cristalizado, el cual mostró poseer un alto contemdo de uramo, entre 1 y 2 p.p.m.. La 
relación ^ '̂'U/^-'̂ U arrojó para todas las muestras unos valores bastante uniformes, entre 2.1 
y 2.3 (BISCHOFF et alii, 1988). El alto valor de la relación ^^OTh/̂ ^Th y la existencia de 
residuos insolubles inferiores al 1 % indican que la contaminación detrítica es despreciable. 
No obstante, las muestras que arrojaron una relación ^^Th/^^Th inferior a 20, básicamente 
procedentes de los primeros 1.5 m. de la secuencia, presentaban una ligera contaminación, 
por lo que las edades fueron corregidas utilizando la composición isotópica de los residuos 
insolubles de la muestra 106. A l presentar las dataciones se indicará en que casos 
corresponden a edades corregidas (e.c). 

Por otra parte, se dispone de una segunda serie de dataciones de C14 obtenidas 
mediante la espectrometría del acelerador de masas (AMS), aunque en esta ocasión 
corresponden úmcamente a la parte superior de la secuencia. En este sentido, hay que señalar 
que este tramo de la estratigrafía ha sido objeto de un programa específico de dataciones 
orientado a precisar el marco cronoestratigráfico en el que se produce el paso del Paleolítico 
Medio al Superior, que contempló la aplicación de distmtos métodos de datación. El depósito 
sedimentario del yacimiento, al permitir la aplicación de los métodos basados tanto en el 
análisis radiocarbómco como en las series del uramo, constimye un marco idóneo para la 
comparación de los resultados proporcionados por ambos métodos (BISCHOFF et alii, 1994). 
En esta ocasión, los análisis de las series del uramo fueron efecmados mediante la 
espectrometría alfa convencional (AS) y la espectrometría de masas (MS). Aparte de las 
dataciones obtenidas en relación con esta problemática, se obmvo una serie de fechas C14 
(AMS) correspondientes al tramo de la secuencia comprendido entre los mveles B y J. Los 
análisis por AMS de las muestras de carbón procedentes del Abric Romam han sido 
realizados por la Universidad de Arizona y por el Instimto de Ciencias Nucleares del 
Departamento de Investigación Científica e Industrial de Nueva Zelanda. 

Desgraciadamente, hasta el momento existen pocas secuencias estratigráficas, sobre 
todo en medios continentales, en las que la aplicación conjunta de los métodos de datación 
del Th/U y del C14 haya permitido establecer la correlación existente entre las series de 
dataciones proporcionadas por cada uno. En sedimentos marinos, Kaufmann (1971) encontró 
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que existía una buena correlación entre las edades C14 y las inferidas a partir de las 
relaciones " ' ^ " ' ' U y ^ U P ^ U . Otras estimaciones sugieren que las dataciones por 
radiocarbono son de 2 a 3 ka más jóvenes que la edad real para el intervalo comprendido 
entre los 18 y los 40 ka BP (MAZAUD et alii, 1991). Los resultados obtenidos en el Abric 
Romaní sugieren que esta diferencia puede ser aún mayor, ya que entre las dataciones 
radiocarbónicas del nivel A y las dataciones por las series del Uranio de la plataforma 
travertínica que lo cubre se observa una diferencia de 5.6+/-1.5 ka. 

IV.3.- Unidades estratigráficas. 

La reanuciación de los trabajos en 1983 permitió elaborar una secuencia estratigráfica 
más detallada que las realizadas durante las fases de excavación anteriores. Esta secuencia 
ha sido publicada en varios artículos (MURO et alii, 1987; MORA et alii, 1988) aunque en 
pocas ocasiones ha ido acompañada de una descripción pormenorizada de las unidades 
litoestratigráficas que la componen, señalándose únicamente los distintos tipos de rellenos 
sedimentarios identificados. En cualquier caso, la marcada homogeneidad de la secuencia, 
constimída en su mayor parte por formaciones travertínicas, favorecía este tipo de 
exposiciones sintéticas. Una descripción estratigráfica minuciosa puede encontrarse en Mora 
(1988) aunque en este caso la presentación de todos los cortes estratigráficos visibles en el 
momento de realizar el trabajo y la falta de una integración global de todos los datos 
aportados dificultan un tanto la obtención de una visión general de la secuencia en el conjunto 
del abrigo. En todo caso, los primeros esmdios realizados se centraban básicamente en la 
descripción de los distintos tipos de depósitos sedimentarios que se sucedían a lo largo de la 
secuencia, sin llevar a cabo una reconstrucción de los procesos geológicos y ambientes 
sedimentarios que originaron dichos depósitos. A partir de la revisión realizada en 1991, la 
interpretación estratigráfica se ha dirigido fundamentalmente a la integración de las diferentes 
unidades litoestratigi-áficas en sus correspondientes ambientes deposicionales y la 
reconstrucción de la dinámica de formación del yacimiento a partir de la sucesión de dichos 
paleoambientes. A continuación se expondrá una síntesis de los datos disponibles en la 
actualidad mediante la presentación de una secuencia estratigráfica general. Esta descripción 
tomará como punto de referencia las colunmas reproducidas pero incluúrá también los datos 
proporcionados por otros cortes estratigráficos descritos anteriormente, así como los 
derivados de la excavación en extensión, lo que permitirá considerar las variaciones laterales 
características de los distintos tipos de formación. No obstante, esta descripción tendrá por 
fuerza un carácter esquemático, centrándose en los aspectos más relevantes desde el punto 
de vista de la sucesión de las unidades arqueológicas. 

* 

En un principio la secuencia estratigráfica, fue dividida en diez conjuntos, numerados 
de techo a base del I al X , discriminados en función de la existencia de rupturas en 1̂ tipo 
de sedimentación (MORA et alii, 1988). Los Conjuntos I-IV abarcan los cuatro metros 
superiores de la secuencia y corresponden con el tramo de la estratigrafía excavado hasta la 
acmalidad; es la parte de la secuencia para la que disponemos de un mayor volumen de 
información estratigráfica, que ha permitido una reconstrucción precisa de los ambientes 
deposicionales. No obstante, la información sobre los Conjuntos I y II procede 
fundamentalmente de los cortes estratigráficos existentes junto a la pared del abrigo, no 
disponiéndose de información sobre las variaciones laterales de las unidades estratigráficas. 
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sobre todo hacia la parte distal del yacimiento. Los Conjuntos restantes fueron identificados 
en la secuencia correspondiente al Pozo Romaní; la descripción de esta columna no permite 
una interpretación paleoambiental tan detallada como la de los Conjuntos superiores, ya que 
se carece de información sobre las variaciones laterales de las distintas unidades. Todos los 
niveles presentan una pendiente general hacia el SW. que tiende a incrementarse hacia el 
exterior del yacimiento. Las profundidades se indicarán con respecto al punto O utilizado en 
los trabajos de excavación desde 1990 y corresponden a las secciones R49 para los Conjuntos 
I y II (Fig. IV.4) y Q55 (Fig. IV.6) para los conjuntos III y IV. La potencia indicada para 
los distintos niveles es la que presentan en las columnas de referencia, aunque hay que 
recordar nuevamente que las variaciones laterales son muy importantes. 

En los Conjuntos II y III, donde se ubican la mayor parte de los niveles arqueológicos 
que se incluyen en este trabajo, las plataformas travertínicas constimyen los elementos 
estrucmrales de la estratigrafía. Su continuidad a lo largo de la superficie del abrigo facilita 
la correlación entre los distintos sectores del yacimiento y la discriminación de las unidades 
arqueológicas, al tiempo que conforman el paleo-relieve sobre el que tienen lugar los 
procesos de ocupación humana. Es por ello que se ha decidido establecer un criterio de 
designación de las principales plataformas, utilizando como referencia el nivel arqueológico 
suprayacente en cada caso. Cada plataforma será designada con la letra del nivel 
arqueológico inmediatamente superior, numerándose de techo a muro en el caso de que se 
registre más de una plataforma entre las unidades arqueológicas. Así, por ejemplo, la primera 
plataforma subyacente al nivel I será referenciada como Plataforma Inferior I-l (PII-1), la 
siguiente como Plataforma Inferior 1-2 (PII-2), etc. 

A. - Conjunto I (+150/-1-99 cms.). Constimye el techo de la secuencia sedimentaria 
y está formado por un potente estrato de arcillas y limos de color rojo. No contiene ningún 
nivel arqueológico, aunque Amador Romaní cita la existencia de algunos restos líticos y 
paleontológicos aislados. En el cuadro N60 se localizó, en la base del Conjunto, una serie 
de restos óseos, sin ningún otro elemento que permitiera plantear un origen antrópico de 
estos restos. Aunque en las columnas reproducidas este nivel apenas cuenta con 50-60 cms. 
de potencia, originalmente colmataba totahnente el yacúniento y contaba con hasta 5 ms. de 
espesor. Se ha propuesto un origen cólico para este depósito (GIRALT & JULIA, 1996). 

B. - Conjunto II (+99/-50 cms.). La información estratigráfica correspondiente a este 
nivel procede básicamente de dos sectores del abrigo. Por una parte, de los cortes ubicados 
junto a la pared, en la parte central del yacimiento (colunmas R46, R49 y S51). Por otra 
parte, de los trabajos realizados en el sector W. del abrigo, entre los que hay que incluir las 
descripciones estratigráficas de las secciones del Pozo HI. Desde el punto de vista de los 
ambientes sedimentarios, el Conjunto II se caracteriza por el predominio de un ambiente de 
plataforma, al que corresponden la mayor parte de las umdades estratigráficas discriminadas. 
Los distintos episodios de formación de plataformas están separados por períodos de 
inactividad de las surgencias durante algunos de los cuales se desarrolla un ambiente de 
charca, en cuyo contexto sedimentario se localizan las ocupaciones humanas. Las unidades 
estratigráficas discriminadas en este Conjunto son las siguientes: 

- Travertino de estrucmra filiforme con base y techo irregulares. Esta unidad está 
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formada por varios crecimientos travertínicos de potencia variable, presenta una marcada 
discontinuidad lateral y no aparece en todas las secciones que hemos reproducido. Se 
localiza, por ejemplo, en la sección R46, donde alcanza una potencia de 14 cms., pero 
desaparece hacia el W., encontrándose ausente de las secciones R49 y S51, en las que el 
estrato de arcillas rojas del Conjunto I se dispone directamente sobre el nivel arqueológico 
A. Este nivel travertínico reviste una especial relevancia, puesto que ha proporcionado las 
dataciones U/Th por encima del nivel A, perteneciente al Paleolítico Superior. Existen 
razones para pensar que esta discontinuidad en sentido E-W existiría también en sentido N-S 
(CARBONELL et alii, 1996:422), y que se trataría de crecimientos restringidos a la pared 
del abrigo. Las dataciones obtenidas en esta unidad estratigráfica son muy numerosas; a las 
publicadas en Bischoff etalii (1988) hay que añadir las realizadas específicamente al analizar 
el problema de la transición y publicadas en Bischoff et alii (1944). Los resultados de estos 
análisis se reproducen en la siguiente tabla; no se incluyen las dataciones que, debido al bajo 
contenido de uranio o a la probable contaminación de las muestras, se consideraban con 
reservas en las publicaciones de referencia. 

M U E S T R A M É T O D O E D A D (ka BP) E D A D CORREGIDA 
(kaBP) 

M E D I A 
(ka BP) 

100 U-series 44.9+/-1.5 
44.4+/-0.7 
43.1+/-L5 
45.6+/-1.5 

40.0 
42.8 
39,2 
41.4 

40.8 

102 U-series 46.8+/-1.5 39.4 

101 U-series 48.2+/-1.6 42.9 

106 U-series 43.5+/-1.5 39.1 

AR-4 AS 
U-Series 

43.0+/-0.8 
45.9-»-/-1.3 
45.74-/-1.3 
43.1+/-1.2 

44.4+/-1.6 

AR-4 M S 
U-Series 

42.1+/-0.3 
42.6-h/-0.3 
42.6+/-0.4 
41.0+/-0.3 
42.3+/-0.3 
4L3+/-0.4 
40.7+/-0.6 

41.8+/-0.8 

AR-4 C14 conv. 36.3+/-1.3 

- Nivel arqueológico A (4-99/+95). Es un nivel de arenas y limos de color gris, con 
una potencia que que disminuye en sentido E-W y oscila entre 2 (columna S51) y 6 cms. 
(columna R46). Localmente presenta numerosos nodulos de carbonatación. La base y el techo 
son ondulados. Es el único nivel arqueológico perteneciente al Paleolítico Superior y ha 
proporcionado una serie de dataciones por C14 (AMS) sobre carbón: 37.29 +1- 0.99 (AA 
7395), 35.40 +/- 0.81 (AA 8037A), 37.90 +/- 1.00 (AA 8037B), 28.44 +/- 0.65 (NZA 
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1817) y 23.16 +/- 0.49 (NZA 1818) ka BP. Las dos últimas fechas constituyen una anomalía 
que puede corresponder a una contaminación de las nsuestras. 

- Travertino de diversas facies (+95/+80) de entre 15 (R49) y 18 cms. de potencia 
(PÍA), con base plana y techo ondulado. Localmente presenta bolsadas de arenas con 
abundantes restos malacológicos y en la columna R46 muestra una estrucmra laminar, 
observándose hasta cuatro crecimientos sucesivos separados por cicatrices y costras 
estalagmíticas, por lo que esta unidad debe corresponder a la sucesión de varios momentos 
de formación de plataformas separados por cortos períodos de inactividad de la surgencia. 
Ha proporcionado una serie de dataciones que se indican en la siguiente tabla: 

M U E S T R A M É T O D O E D A D (ka BP) E D A D CORREGIDA 
(ka BP) 

M E D I A 
(kaBP) 

105 U-Series 46.24-/-1.5 43.8 

AR-3 AS 
U-Series 

45.5+/-1.3 
48.6+/-1.4 
46.1+/-1.3 
45.1+/-1.0 

46.3+/-1.5 

AR-3 MS 
U-Series 

41.3- (-/-0.3 
44.4- I-/-0.3 
42.5- I-/-0.2 
42.7-f/-0.2 

42.7+/-1.3 

- Travertino de estrucmra filiforme sin continuidad lateral. Aparece úrücamente en 
la columna R46 donde alcanza los 6 cms. de espesor. Base y techo planos. 

- Nivel arqueológico B (+80/+76). Arenas de color gris de entre 4 (R49) y 1.5 cms. 
de potencia, con numerosos carbones. Base ondulada y techo plano. Se han obtenido varias 
dataciones por C14 (AMS) sobre carbón: 43.50 +/- 1.20 (NZA 2312) y 29.23 +/- 0.53 ka 
B P (AA 7396). 

- Plataforma travertínica (PIB) que presenta diversas facies (+76/+56), de 20 cms. 
de potencia en la columna R49. No obstante, en otros sectores del abrigo se documenta una 
secuencia más compleja, pudiéndose distinguir varias plataformas travertínicas superpuestas. 
Así, en la columa R46 se observa una primera plataforma de travertino de estrucmra 
globular, de 5 cms. de espesor, por debajo de la cual aparece una segunda plataforma con 
travertino de diversas facies que alcanza una potencia de 16 cms. y registra la presencia de 
gours rellenos de arenas finas; por debajo de ésta se localiza una tercera plataforma de 1.5 
cms. de travertino laminar separada de la anterior por un pequeño nivel de 0.5 cms. de 
limos. En el sector W. la potencia de este nivel ü-avertínico aumenta considerablemente 
oscilando entre los 30 cms. y los 61 cms., diferenciándose también dos plataformas 
travertíiúcas de estrucmra filiforme separadas por una cicatriz. Ha proporcionado las 
siguientes dataciones: 
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M U E S T R A M É T O D O E D A D (ka BP) E D A D CORREGIDA 
(ka BP) 

M E D I A 
(ka BP) 

104 U-Series 46.0+/-1.5 43.4 

107 U-Series 50.9+/-1.6 
45.1+/-1.5 

48.1 
43.1 

45.6 

9 U-Series 44.0+/-1.3 
42.4+/-7.5 

43.2+/-1.1 

- Nivel arqueológico C (+56/+40). Este nivel arqueológico se sitúa en un contexto 
sedimentario característico de un ambiente deposicional de charca, en el que se documentan 
las distintas facies sedimentarias asociadas a este tipo de formación: limos y arcillas, arenas, 
gravas y oncolitos. La aparición de una u otra de estas facies está en función de las 
condiciones topográficas de cada sector del yacimiento y, como veremos más adelante, 
expresan la dinámica de formación del nivel, permitiendo reconstruir la sucesión de distintos 
eventos ocupacionales. En la columna de referencia (R49) se documenta un paquete de limos 
de 16 cms. de potencia, en cuyo interior se intercalan dos niveles carbonatados de 1 y 2 cms. 
de potencia respectivamente. En la colunma R46 el nivel aparece en forma de un paquete de 
10 cms. de arenas finas con diversos niveles de carbonatación que disminuye de potencia 
lateralmente. Localmente la potencia del nivel disminuye considerablemente, limitándose a 
la cicatriz entre las plataformas travertínicas superior e inferior, como en la sección S51, 
donde se registra un nivel de 1 cm. de arenas finas con una pequeña fracción detrítica 
asociada. En el sector W. el nivel geológico supera los 20 cms. de potencia y registra 
lateralmente la aparición de diversas facies: arenas con gravas y fragmentos de travertino, 
gravas y oncolitos en matriz arenosa y paquetes de limos y arcillas. 

Por debajo del nivel C y entre éste y el nivel arqueológico D se registra una potente 
secuencia constimída por la sucesión de plataformas travertínicas separadas por cicatrices o 
costras estalagmíticas. Algunas de estas cicatrices presentan depósitos detríticos de arenas 
asociados lateralmente a formaciones de gours con rellenos de limos que alcanzan hasta 9 
cms. de potencia. El número de plataformas varía en las diferentes secciones analizadas: siete 
en la columna R46, cuatro en R49 y ocho en S51. En el sector W. se diferenciaron cuatro 
plataformas; el contacto entre las dos superiores era una cicatriz, mientras que entre las 
restantes se intercalaban sendos niveles de arenas. Como referencia presentaremos la 
secuencia documentada en la columna R49: 

- Plataforma travertínica de diversas facies (+40/+33) de 7 cms. de potencia (PIC-1). 

- Paquete de limos de 9 cms. de potencia que lateralmente se acuña y desaparece 
(+33/+24). Corresponde al depósito de colmatación de un gour. 

- Travertinos de diversas facies con 40 cms. de espesor (+24/-16). Base y techo 
ondulados. Se distingue la sucesión de tres plataformas que de techo a base presentan las 
siguientes facies: 18 cms. de travertino mbiforme (PIC-2), 16 cms. de travertino granular 
(PIC-3) y 7 cms. de travertino estiliforme (PIC-4). Las dos formaciones inferiores están 
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separadas por una costra estalagmítica de 1 cm. de espesor. La plataforma intermedia ha 
proporcionado dos dataciones U/Th de 44.2 +/- 2.8 y 44.6 +/- 3.7 ka BP (muestra núm. 
103). La inferior ha sido datada en 44.9 +/- 2.5 ka BP (muestra núm. 50). 

- Nivel arqueológico D (-16/-19). Tres centímetros de arenas finas. Base y techo 
ondulados. Este nivel dispone de una fecha C14 (AMS) sobre carbón de 40.68 +/- 0.94 
(NZA 2313). 

- Travertino de facies estiliforme de 9 cms. de potencia (-19/-28). Base y techo 
ondulados. 

- Arenas medias de color naranja con fracción muy gruesa de 2 cms. de espesor (-28/-
30) sin continuidiad lateral. Este nivel se registra úiúcamente en la columa R49. Base y techo 
ondulados. 

- Travertino estiliforme de 20 cms. (-30/-50). Base plana y techo ondulado. En otros 
sectores del yacimiento no aparece el pequeño nivel de arenas suprayacente, de tal forma que 
entre los niveles arqueológicos D y E se observa solamente una plataforma travertíitíca 
continua de facies estiliforme de espesor variable (PID). Así, en la columna R46 alcanza los 
23 cms. de espesor, pasando lateralmente a tener sólo 13 cms., mientras que en el sector W. 
alcanzaba casi los 30 cms.. En la columa S51 se registran 30 cms. de travertino de facies 
estiliforme en el que se pueden diferenciar hasta cuatro crecimientos sucesivos separados por 
costras estalagmíticas. 

C - Conjunto III (-100/-336 cms.). La formación del Conjunto III responde 
esencialmente a los mismos procesos sedimentarios observados en el Conjunto II. Está 
constimído por una sucesión de formaciones travertínicas, generadas en un ambiente de 
plataforma, entre las cuales se intercalan depósitos sedimentarios que presentan las diferentes 
facies características del ambiente de charca; en este contexto se ubican los niveles 
arqueológicos F-G, H e I. La única diferencia sustancial se sitúa en el techo del Conjunto, 
donde se localiza un nivel de arcillas y caída de bloques, claramente discordante en el marco 
de la secuencia estratigráfica del Abric Romaní. Junto con el Conjunto I, representa el único 
momento en que las surgencias hídricas están totalmente inactivas durante un período de 
tiempo considerable y no tienen lugar los procesos sedimentarios asociados a las corrientes 
de agua. Esta unidad estratigráfica se asocia a una implantación antrópica de gran impacto, 
el nivel arqueológico E. La secuencia del Conjunto III era visible en la práctica totalidad de 
los cortes estratigráficos derivados de las intervenciones arqueológicas anteriores, lo que 
permitió la descripción de un buen número de secciones, a lo que hay que añadir las 
informaciones aportadas por la excavación en extensión de este conjunto entre 1989 y 1992. 

- Nivel arqueológico E (-100/-117). Arcillas de color rojo de 17 cms. de espesor en 
la columna R54-55; hacia el E. la potencia del nivel tiende a disminuir, alcanzando 10 cms. 
en la columa R49 y 2.5 cms. en la columna R46. En cambio, el espesor de la capa de 
arcillas aumenta considerablemente a medida que nos alejamos de la pared del abrigo, para 
disminuir nuevamente en el extremo distal del yacimiento, coincidiendo con un fuerte 
incremento de la pendiente SW. Hacia el W. teórico el espesor del nivel alcanza los 35 cms.. 
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aumentando hacia el SW. El registro arqueológico se localiza básicamente en el techo del 
nivel, aunque también se localiza material disperso en todo el espesor del paquete arcilloso, 
sobre todo en las áreas más exteriores del yacimiento. Localmente aparecían numerosas 
plaquetas de descamación y en la parte W. del yacimiento, sobre todo a partir de la columna 
62, se localizaba una ünportante caída de bloques de tamaño métrico y decúnétrico. Dispone 
de una datación por C14 (AMS) sobre carbón de 43.20 +/- 1.10 ka BP (NZA 2314). 

- Nivel arqueológico F-G. Contexto sedunentario de charca, con diferentes facies. 
No aparece en toda la superficie del abrigo, de forma que localmente el mvel arqueológico 
E entra directamente en contacto con la plataforma travertímca inferior a F-G, como se puede 
observar en la columna Q55. Predominan las facies detríticas de alta energía, como arenas 
y oncolitos; la potencia del nivel es muy variable, en ftmción de la topografía del relieve 
subyacente. Los sectores que presentan una mayor potencia de sedúnentación muestran 
depósitos estratificados, que localmente han permitido establecer una diacronía entre los 
impactos antrópicos; estos depósitos presentan generalmente niveles de oncolitos en la base, 
que pasan a arenas hacia techo en una secuencia granodecreciente. La potencia del nivel es 
muy variable, en función de la topografía del paleo-relieve, oscilando entre los 3 y los 26 
cms., aunque localmente, los paquetes de oncolitos alcanzaban una potencia de hasta 72 
cms., indicando la presencia de flujos hídricos de gran energía. 

- Travertino de diversas facies de unos 70 cms. de potencia (-117/-187). Pueden 
reconocerse tres plataformas travertímcas, separadas por cicatrices en la colunma Q55, que 
tienen continuidad en la mayor parte del abrigo; lateralmente se localizan entre las 
plataformas depósitos detríticos característicos de un contexto deposicional de charca, más 
frecuentes hacia el sector distal del abrigo. En líneas generales se registra la sucesión de las 
siguientes umdades: 

- 12 cms. de travertmo de facies filiforme; pasa lateralmente a facies mbular 
(PIFG-1). Localmente presenta una coloración rojiza como consecuencia de fenómenos de 
oxidación. En la parte distal del yacimiento su potencia oscilaba entre los 20 y los 50 cms., 
adquiriendo una pendiente muy pronunciada hacia el S. teórico, la cual parece marcar el fin 
del abrigo. 

- 14 cms. de travertino de facies mbular (PIFG-2). A 2 cms. de la base se 
localiza una bolsada de arenas de 2 cms. de potencia sin continuidad lateral. 

- En el sector de los cuadros M57 y N57 apareció una bolsada de arenas que 
proporcionó varios restos óseos de ciervo. Estos depósitos de arenas entre plataformas eran 
más continuos en la zona exterior del abrigo, donde también se localizaron algunos restos 
óseos. Asimismo, se documentaron algunos restos líticos dispersos. 

- 44 cms. de travertino de facies mbular (PIFG-3). Su parte superior pasa 
lateralmente a un potente paquete de arenas de 14 cms. de potencia, correspondiente al 
relleno de un gour. Presenta dos bolsadas de arenas interestratificadas a 6 y 24 cms. de la 
base respectivamente. Hacia la base se documentó una gran cantidad de hojas y tallos. El 
contacto con el nivel subyacente es una superficie erosiva. 
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- Nivel arqueológico H (-187/-189). Se localiza en un contexto sedimentario en el que 
predominan las facies características del ambiente de charca, básicamente arenas y limos, con 
depósitos de oncolitos que se localizan fundamentalmente en la base de los gours y en los 
paleo-canales. Como es habimal en este contexto, la potencia del nivel es muy variable, en 
función de la morfología del paleo-relieve, alcanzado sus valores máximos en el interior de 
los gours. Ha proporcionado una fecha C14 (AMS) sobre carbón de 44.5+/-1.2 ka BP (NZ 
2315). 

- Travertino de facies mbular (PIH-1), que pasa lateralmente a fdifonne, de 34 cms. 
de potencia (-189/-223). 

- Entre las plataformas travertínicas PIH-1 y PIH-2 se localiza un nivel característico 
del ambiente de charca, con oncolitos, arenas y descamaciones. Se registró únicamente en 
la parte distal del abrigo, mientras que hacia la pared disminuía de potencia hasta convertirse 
en una cicatriz entre las plataformas, tal como aparece en la columna de referencia. 

- Travertino de facies mbular (PIH-2) de 7 cms. de espesor (-223/-230). Lateralmente 
se pierde la diferenciación con la plataforma superior, registrándose una única plataforma 
continua. Hacia el E. teórico esta plataforma tiende a disminuir de potencia, hasta 
prácticamente desaparecer. Este travertino ha proporcionado una datación por U/Th: 45.1+/-
3.1 ka BP (muestra núm. 33). 

- Nivel arqueológico I (-230/-235). Se registran todas las facies características del 
ambiente de charca: arenas, limos y oncolitos. No obstante, en este nivel se documenta un 
importante componente clástico, lo que indica la contribución de un ambiente de caída, 
representado básicamente por la facies de plaquetas, aunque también aparecen algunos 
bloques de tamaño decimétrico. La plataforma de base presenta una morfología escalonada 
que se describirá en detalle al presentar el nivel arqueológico. También se registran 
crecimientos de costras travertínicas de carácter local que se adosan a las barras de la 
plataforma de base; uno de estos crecimientos permitió contrastar la existencia de una 
diacronía en las ocupaciones humanas. La potencia del nivel oscila entre 2 y 30 cms. 
Algunos gours de grandes dimensiones estaban colmatados por potentes paquetes detríticos, 
con estratificación de niveles de arenas, oncolitos y fragmentos de travertino. Las facies de 
paleo-canal, con oncolitos de gran tamaño, eran más frecuentes hacia la parte exterior del 
abrigo, donde la pendiente SW se hacía más pronunciada. 

- Plataformas travertínicas de distintas facies (-235/-336). Este tramo de la secuencia 
presenta una gran homogeneidad en el conjunto del abrigo, pudiendo distinguirse la sucesión 
de tres o cuatro plataformas principales, ̂  siendo los depósitos detríticos característicos del 
ambiente de charca menos frecuentes que en otros tramos de secuencia travertínica. Sólo 
entre las dos plataformas inferiores se registran fenómenos localmente importantes de 
sedimentación en ambiente de charca. Corresponde a uno de los momentos en los que el 
crecimiento de plataformas es más intenso. 

- 9 cms. de travertino de facies filiforme (PIl-1). En la columna de referencia 
(Q55) este paquete está formado en realidad por la sucesión de tres crecimientos de escasa 
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potencia separados por cicatrices. Estas cicatrices se pierden lateralmente y se registra una 
única plataforma continua. De esta plataforma se han obtenido varias dataciones por U/Th: 
45.3+/-1.5 y 47.7+/-1.6 (muestra núm. 29, media: 46.5+/-1.75), 48.6+/-2.3 (muestra 
núm. 45b), 46.9+/-2.6 (muestra núm. 20), 46.3+/-2.4 (muestra núm. 37). 

- 36 cms. de travertino de facies filiforme (PII-2). Datación: 49.2+/-3.3 
(muestra núm. 43). 

- 38 cms. de travertino de facies üibular (PII-3). Laterahnente pasa a facies 
filiforme y presenta bolsadas de arenas sin continuidad. Datación: 48.0+/-1.6 (muestra núm. 
7), 49.3+/-2.7 (muestra núm. 46b), 47.4+/-2.5 (muestra núm. 36). 

- 18 cms. de travertino de facies mbular que pasa a filiforme (PII-4). 
Lateralmente se registran bolsadas de arenas. Datación: 49.3+/-1.6 (muestra núm. 45a), 
49.2+/-2.9 (muestra núm. 32). 

D.- Conjunto FV (-336/-486). Los conjuntos estratigráficos descritos hasta el 
momento se caracterizaban por la repetición de una misma pauta a lo largo de la mayor parte 
de la secuencia (deposición de arcillas en el Conjunto I, alternancia de plataformas y 
depósitos detríticos en los Conjuntos II y III), con rupmras muy punmales en la dinámica 
sedimentaria (nivel de arcillas en el techo del Conjunto III). El Conjunto IV, en cambio, 
muestra una mayor complejidad, ya que durante su formación se registra la coexistencia de 
ambientes deposicionales heterogéneos, cuya acüíación diferencial crea importantes 
fenómenos de variación lateral. La principal característica que singulariza este conjunto con 
respecto al resto de la secuencia es la relevancia que adquieren las facies correspondientes 
a un ambiente de caída. La caída de grandes bloques de tamaño métrico, producto del 
colapso de la comisa del abrigo, es especialmente significativa, ya que su disposición 
modifica sustanciahnente la morfología del abrigo y condiciona la organización de los 
procesos de ocupación antrópica. Aunque la caída de bloques se produce de forma diacrónica 
durante el período de formación del conjunto, pueden reconocerse dos momentos principales 
de caída, que constituyen las unidades estratigráficas fundamentales (Foto 4). No obstante, 
continúa registrándose la formación de plataformas travertínicas y de depósitos detríticos 
asociados a un ambiente de charca. En este conjunto se documenta un nivel arqueológico, 
el nivel J, en el que pueden diferenciarse dos subniveles, el subnivel Ja y el subnivel Jb. 
Únicamente se describirá con detalle el tramo superior del conjunto, donde se localizan las 
unidades arqueológicas citadas y finaliza la secuencia analizada en este trabajo. 

- Nivel J. Nivel de plaquetas en matriz arenosa y bloques de tamaño métrico y 
decimétrico, de potencia variable, en función de la morfología del relieve subyacente; alcanza 
los 102 cms. de potencia en la columa Q55, coincidiendo con una profunda depresión del 
paleo-relieve, mientras que en la columna del Pozo Romam', presenta apenas 30 cms.. En 
el techo del nivel se localiza la unidad arqueológica Ja. Sin embargo, hay que prestar una 
atención especial a los fenómenos de variación lateral, sobre todo en sentido N-S. Los 
principales factores de variabilidad son, por un lado, la ubicación de la línea de comisa, que 
determina la disposición de los bloques, los cuales se acumulan en la parte distal del 
yacimiento, y, por otro lado, la morfología del paleo-relieve subyacente. La proporción de 
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plaquetas en el sedimento varía en sentido N-S, siendo mayor junto a la pared del abrigo, 
donde los procesos de descamación son más intensos, y disminuyendo hacia el exterior. 
Fuera de la línea de comisa el componente clástico desaparece. Estos factores permiten 
estmcturar los fenómenos de variabilidad lateral en cuatro zonas sedhnentarias, que de N . 
a S. serían las siguientes: 

a. - El área comprendida entre la pared del abrigo y la línea O. Predomina al ambiente 
de caída, dando lugar fundamentalmente a depósitos de plaquetas centimétricas de potencia 
variable, aunque también aparecen algunos bloques de tamaño métrico. El nivel presentaba 
una gran homogeneidad en la mayor parte del sector, localizándose a techo una úmca unidad 
arqueológica, excepto en el ángulo NE. del área excavada, donde la sección R42-T42 
presentaba la siguiente sucesión estratigráfica: 

1. - Paquete de arenas con pequeñas descamaciones y oncolitos, de unos 15 
cms. de potencia, con restos arqueológicos (subnivel Ja). 

2. - Nivel de descamaciones sin matriz de unos 7 cms. de potencia, sin material 
arqueológico. 

3. - Paquete de descamaciones con matriz de arenas en el que aparece una 
ünportante caída de placas de la pared a la que se asocia el subnivel arqueológico Jb, 
compuesto por abundantes carbones y escasa industria y fauna. Este paquete tiene una 
potencia en el extremo N . de unos 35 cms. y en algunos lugares está cubierto por una fina 
capa de travertino. En su parte superior aparece malacofauna, que una vez superado el nivel 
Jb desaparece totalmente. 

4. - La plataforma travertínica de base (PIJ). 

b. - Un sector central, entre las líneas O y L, en el que junto a las facies de caída se 
registran fenómenos sedimentarios característicos de los ambientes de plataforma y de charca. 
La singularidad de este sector viene determinada en gran parte por el paleo-relieve generado 
a raíz de la caída de bloques. Así, la pendiente general de dirección S. de la plataforma 
subyacente, que se acentúa bmscamente en tomo a la línea O, junto al efecto de barrera 
creado por los bloques en la línea K, hacen que el sector central del abrigo presente una 
morfología ligeramente deprhnida, lo que provoca la canalización de las corrientes hídricas 
en momentos de reactivación de la surgencia y la consiguiente formación de las facies 
sedhnentarias asociadas. En este sector se documenta la secuencia siguiente, de techo a base: 

1. - Nivel de Ijmos y arenas correspondientes a un ambiente de charca, de 10-
15 cms. de potencia, con numerosos fragmentos de travertino y restos malacológicos. Esta 
unidad ha sido denominada JSup. Esta capa contenía algunos elementos arqueológicos y no 
se localizó en toda la superficie del abrigo, siendo especialmente visible en el sector central 
del yacimiento, entre las líneas L y Q, comcidiendo con la disposición del paleo-canal en el 
relieve de base. 

2. - Nivel de descamaciones en matriz arenosa con restos arqueológicos (Nivel 
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Ja). La potencia de este depósito variaba en función de las características del paleo-relieve 
subyacente, oscilando generalmente en tomo a los 10 cms.. Entre esta unidad y la subyacente 
se registró localmente la presencia de depósitos de arenas y limos estériles desde el punto de 
vista arqueológico. 

3. - Nivel travertínico de unos 20 cms. de potencia máxima en el que pueden 
diferenciarse como mínimo dos plataformas sucesivas. La formación de este travertino viene 
muy determinada por la delincación del paleo-relieve de base, razón por la cual no aparece 
en toda la superficie del abrigo. En las zonas del yacimiento en las que no mvo lugar el 
crecimiento de estas plataformas es imposible diferenciar estratigráficamente los subniveles 
Ja y Jb. Así, en la sección longimdinal N (Fig. V.10.2) puede observarse cómo, de E. a W., 
ambos niveles son claramente diferenciables hasta la colunma 54, a partir de la cual 
desaparece el nivel travertínico y se hace imposible discriminar unidades de ocupación. Lo 
mismo ocurre en el sentido N-S, aunque en este caso la zona en que se distinguen los 
subniveles Ja y Jb es más limitada, reduciéndose al área comprendida por las líneas M-0 
(Fig. V.10.3). Estas formaciones intermedias tampoco aparecían al S. de la línea distal de 
bloques, en las líneas G-I, siendo por tanto imposible diferenciar las distintas unidades 
arqueológicas. 

4. - Un segundo nivel de descamaciones en matriz arenosa y con evidencias de 
ocupación humana (Nivel Jb). Horizontalmente, este nivel de ocupación ha podido 
individualizarse con criterios estratigráficos únicamente en la zona que comprende las 
columnas 43-54 y las líneas M-0. 

. 5 . - Plataforma travertínica (PIJ). 

c - Un área de grandes bloques de tamaño métrico, que básicamente comprende las 
líneas K-I. En los espacios y fisuras entre bloques se forman fundamentalmente depósitos de 
arenas y lúnos, que presentaban un aspecto poco consolidado, y en los que se conservaba el 
registro arqueológico. 

d.- Una zona exterior, entre la línea I y el límite del yacimiento, en el que, junto a 
la existencia de algunos grandes bloques, predomina la formación de depósitos de arenas y 
arcillas de color rojizo, con escasa presencia de la facies de plaquetas. Correspondería al 
sector exterior a la línea de comisa. 

Para el resto de la secuencia sólo se dispone hasta el momento de la información 
proporcionada por la columna del Pozo Romaní. Dada la importancia que las variaciones 

l laterales adquieren en el Abric Romaní, esta columna ha de considerarse como orientativa, 
ya que desconocemos la medida en que las unidades registradas en ella obedecen a 
fenómenos de carácter local o bien pueden hacerse extensivas al resto del yacimiento. Si bien 
las plataformas travertínicas constimyen por lo general unidades estmcmrales observables en 
toda la superficie del abrigo, no ocurre lo mismo con otro tipo de depósitos, como las 
arenas, limos u oncolitos, cuya formación depende en gran medida de las condiciones 
concretas existentes en cada espacio del yacimiento. Por otra parte, la excavación de la parte 
inferior del Conjunto IV evidenció la dificultad de reconstmir la dinámica deposicional a 
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partir de una única columna, ya que en este segmento de la estratigrafía se localizó una 
importante caída de bloques que apenas era perceptible en la secuencia del pozo. Por estas 
razones, y por quedar fuera del tramo de la estratigrafía analizado en este trabajo, 
prescindiremos de describir con detalle las unidades discriminadas en el interior del pozo. 
Baste decir que sigue la misma pauta observada en el tramo superior de la secuencia, 
agudizándose aún más si cabe el carácter travertínico del depósito, ya que todas la imidades 
corresponden a ambientes deposicionales de plataforma y palustre. En esta secuencia se han 
identificado otros 16 niveles de ocupación antrópica (K-AA), habiéndose obtenido mediante 
las series del Uranio 22 dataciones comprendidas entre los 50.0+/-1.6 y los 70.2+/-2.6 ka 
BP (BISCHOFF, JULIA & MORA, 1988; BURJACHS & JULIA, 1994). 

IV.3.- Variaciones en la secuencia general: Coveta RipoU y Coveta Nord. 

Como hemos visto, los ambientes sedimentarios relacionados con la formación de 
travertinos sólo pueden entenderse atendiendo a su dúnensión espacial, que se manifiesta en 
los fenómenos de variabUidad horizontal de facies. Por su propia dinámica, estos procesos 
sedimentarios tienden a generar una diferenciación del espacio que, en algunos casos, se 
puede traducir en la formación de estrucmras namrales que orientan las estrategias de 
ocupación antrópica. En el Abric Romaní, el principal reflejo de esta dinámica es la aparición 
de espacios relativamente aislados con respecto al resto del abrigo, los cuales registran en 
su interior procesos deposicionales diferenciales y, en consecuencia, presentan secuencias 
estratigráficas específicas que afectan a segmentos más o menos amplios del depósito. En el 
tramo de la secuencia excavado hasta el momento se han identificado dos de estos espacios, 
denominados respectivamente Coveta RipoU y Coveta Nord. Ambos casos son el resultado 
de fenómenos de crechniento diferencial de travertinos en relación con las irregularidades en 
la morfología de la pared y el techo del abrigo. 

IV.3.1.- La Coveta RipoU. 
* 

Con este nombre se deiiomina un espacio de 3 x 1.5 ms. de dimensiones máximas 
individualizado en la parte central del yacimiento como consecuencia de la formación de una 
estrucmra travertínica en el área de los cuadros S48-52 y T48-52 (ver Foto 16). Esta 
estrucmra, constimída por el tipo de travertino de origen inorgánico designado con el término 
de sínter, presenta una orientación E-W y se compone en realidad de dos elementos, una 
columna travertínica de tipo estalagmítico de unos 2.5 ms. de almra ubicada en los cuadros 
S51-52 y T51-52, y una barra, de 1.5 ms. de espesor, que conecta dicha columna con el 
saliente que presenta la pared del abrigo en S47-T47. El techo del abrigo forma en este 
sector una pequeña comisa que favorecería los procesos de goteo que darían lugar al 
crecimiento travertínico. El momento de construcción del sínter se puede simar durante la 
deposición del Conjunto IV, posterior a la primera gran caída de bloques y anterior a las 
ocupaciones humanas del nivel J, que tienen lugar cuando el sínter ya está totalmente 
formado. Hay que señalar que se trata de im momento en que son frecuentes los crecimientos 
travertínicos de este tipo, en relación con una reactivación muy intensa del sistema hídrico 
o con un cambio en la estmcmra de la red de circulación del agua. 

La formación del sínter tiene como consecuencia la aparición en los cuadros U47-51 
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y V47-51 de un espacio relativamente aislado del resto del abrigo, con el que comunicaría 
por un pequeño corredor situado en U51-52 y V51-52. Desde el punto de vista sedimentario, 
este aislamiento implicaría el predominio en el interior de la cavidad de dinámicas hídricas 
de escasa energía, con la aparición de facies de charca en momentos durante los cuales tiene 
lugar en el exterior la formación de plataformas travertínicas. Atendiendo a la correlación 
con el exterior, pueden diferenciarse en el depósito del interior de la Coveta Ripoll tres 
momentos sedimentarios: 

a. - Un primer momento abarcaría la parte superior del Conjunto IV, desde la 
formación del sínter, y la mayor parte del Conjunto III. Se registra el predominio de 
procesos de sedimentación detrítica, evidenciando una dinámica caracterizada por el 
embalsamiento de los aportes hídricos. La secuencia vendría marcada en consecuencia por 
la sucesión de depósitos de limos, arenas y oncolitos, mientras que la formación de 
travertinos tendría un carácter puntual. Incluye las unidades arqueológicas H, I y J. 

b. - Hacia el techo del Conjunto III el depósito sedimentario de la Coveta Ripoll 
superó la barra travertínica de S48-50 y T48-50, restableciéndose por lo tanto la 
comunicación con el resto del abrigo. A partir de este momento, este espacio deja de 
funcionar como una cavidad y la dinámica sedimentaria pasa a ser la misma que para el 
conjunto del yacimiento. No obstante, en el sector de los cuadros S48-50 y T48-50 las 
plataformas travertínicas tienden a ser más potentes y compactas, debido seguramente a los 
procesos de goteo desde la cornisa intema que dio origen al sínter del tramo inferior. Como 
consecuencia, las unidades estratigráficas adquieren una marcada pendiente hacia la pared del 
abrigo, al tiempo que las capas travertínicas tienden a ser menos consistentes y aumenta la 
potencia de los niveles detríticos intercalados. Este tramo de la secuencia está formado 
básicamente por plataformas travertínicas, entre las cuales se localizan las unidades 
arqueológicas C, D, E y F-G. 

c - Con la formación de la plataforma travertínica inferior al nivel B (PIB), el 
depósito sedimentario entra en contacto con la pequeña comisa existente en S48-50, con lo 
cual se intermmpe nuevamente la continuidad espacial con el resto del abrigo y se crea un 
espacio cerrado comunicado con el exterior por el corredor de U51-52 y V51-52. En este 
ambiente cerrado vuelven a predominar los procesos de decantación de materiales finos 
(arcillas y limos). En este contexto se sitúan dos unidades arqueológicas, los niveles A y B. 

La columna reproducida en la figura fue levantada en el cuadro U49, es decir, 
corresponde a la sección S. de la Coveta. La descripción de esta columna se completará con 
la información proporcionada por las secciones N . y E. , cuya descripción detallada puede 
encontrarse en Vaquero (1992:32-34), y por los trabajos de excavacióji realizados entre 1991 
y 1994, los cuales afectaron a los restos de la secuencia conservados junto a las paredes de 
la cavidad. 

- Conjunto I. 

- 37 cms. de arcillas de color naranja, de colmatación del abrigo, con microfauna. 
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- Conjunto II. 

- 12 cms. de limos blancos laminados e intercalados con pequeños niveles de arcilla 
de color naranja; incluían elementos detríticos de pequeño tamaño. A 3 cms. del techo hay 
un nivel más anaranjado. Base plana y techo ondulado. En las secciones N . y E. se 
localizaba en el techo de este paquete una costra calcárea de 0.5 cms. de potencia, formada 
por una matriz de arenas finas y con una pendiente hacia el E. . Lateralmente, algunos de 
estos niveles limosos adquirían una texmra más arenosa, y localmente se detectaban 
fenómenos de carbonatación y formación de costras. 

- 20 cms.' de limos de color gris con pequeños fragmentos de travertino dispersos y 
restos arqueológicos. Base y techo planos. En la base hay 5 cms. de un nivel más claro. 
Hacia techo aparece una fracción más gruesa. Hacia el W. el nivel se acuña y desaparece. 
El registro arqueológico, compuesto exclusivamente por restos óseos y carbones, aparece 
principalmente en la parte central del nivel. La posición estratigráfica de este nivel 
corresponde con la del Nivel arqueológico A, aunque la excavación del pequeño testimonio 
existente en el interior de la Coveta no aportó ningún resto lítico que pudiese confirmar su 
atribución culmral. Este nivel ha sido datado por C14 (AMS) en 36.5+/-0.6 ka BP. 

- 5 cms. de costra estalagmítica que lateralmente se acuña y desaparece. En las 
secciones N . y E. pueden diferenciarse varias costras separadas por niveles arenosos muy 
finos sin continuidad lateral. 

- 10 cms. de limos anaranjados. Base y techo planos. 

- 2 cms. de arcillas de color oscuro, con restos de fauna y carbones. Se acuña 
lateralmente. Base ondulada y techo plano. La potencia del nivel se incrementa hacia el N . 
(7 cms.) y hacia el E. Nivel arqueológico B. 

- 1 cm. de costra estalagmítica, con una marcada pendiente hacia el E. 

- 11 cms. de plataforma travertíiúca (PIB). Base ondulada y techo inclinado hacia el 
E. Disminuye de potencia hacia el N . y el E., donde apenas alcanza los 5 cms. 

- 1 cm. de limos de color marrón con pequeños elementos detríticos, restos de fauna 
e industria lítica. Base ondulada y techo plano. La potencia del nivel aumenta 
considerablemente hacia el N . , sobre todo en la sección E., donde alcanzaba 17 cms. de 
espesor en contacto con la pared del abrigo. En el fondo E. de la cavidad, el nivel 
arqueológico se disponía sobre un potentp paquete de limos de color blanco, en el que se 
localizó algún elemento arqueológico aislado. Nivel arqueológico C. 

- 32 cms. de travertino de facies mbular (PIC). Base plana y techo ondulado. En las 
secciones N . y E. esta plataforma presentaba varias bolsadas de limos y arenas sin 
continuidad lateral. En el E. de la Coveta, una de estas bolsadas arenosas proporcionó varios 
restos de fauna y una BP de sílex. 
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En la sección S. de la Coveta, la discontinuidad entre esta plataforma travertínica y 
la subyacente viene indicada por una cicatriz. Hacia el N. y el E. esta cicatriz se amplía, 
apareciendo un nivel arenoso de color gris, con restos arqueológicos, que apenas alcanza los 
3 cms. de potencia junto a la pared del abrigo. Nivel arqueológico D. 

- 25 cms. de travertino de facies mbular, con base plana y techo ondulado. En el 
techo se localiza una costra estalagmítica de 1.5 cms. que lateralmente pasa a 4 cms. de 
potencia. Localmente se localizaban concentraciones de macrorrestos vegetales 
concrecionados (hojas y tallos) en matriz arenosa. 

- Conjunto III. 

- 20 cms. de arcillas de color anaranjado. En la base hay un nivel de oxidación. La 
base y el techo son planos. En el techo se registra la presencia de numerosos restos 
arqueológicos. Nivel arqueológico E. 

- 14 cms. de travertino de facies mbular. Base ondulada y techo plano. 

- 7 cms. de oncolitos en matriz arenosa. Base y techo ondulados. 

- 15 cms. de oncolitos en matriz arenosa. Pasa lateralmente a depósitos de limos de 
color blanco. Base y techo ondulados. 

- 30 cms. de niveles de oncolitos estratificados, en matriz arenosa. Base y techo 
ondulados. 

- 14 cms. de limos de color blanco con carbones. Base plana y techo ondulado. Nivel 
arqueológico H . 

- 1.5 cms. de costra estalagmítica. Base y techo planos. 

- 14 cms. de travertino de facies mbular. Base y techo planos. 

- 17 cms. de oncolitos en matriz arenosa. Base ondulada y techo plano. 

- 14 cms. de limos de color blanco, con carbones. Base y techo planos. 

- 6 cms. de arenas de color blanco, con fragmentos de travertino, descamaciones y 
restos arqueológicos. Base y tecjhio planos. En el techo aparece una estrucmra de combustión. 
Nivel arqueológico I. 

- 1.5 cms. de costra estalagmítica. Base y techo planos. 

- 6 cms. de fragmentos de travertino en matriz arenosa. 

Este nivel constimye la base de la columna representada en la figura. La excavación 
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posterior de este sector del yacimiento permitió completar la secuencia de la Coveta, que 
incluía los siguientes niveles adicionales: 

- 27 cms. de limos de color blanco. Base y techo planos. 

- Conjunto IV. 

- 5 cms. de arenas de color amarillento, con fragmentos de travertino y 
descamaciones. Base y techo planos. 

- 6 cms. de arenas de color oscuro, con plaquetas de descamación y abundante 
material arqueológico. Hacia el N . la potencia del nivel se incrementaba hasta alcanzar los 
15 cms.. Nivel arqueológico J. Junto a la pared del abrigo aparecía, por encima del nivel, 
un estrato travertínico muy fino, de apenas 1 cm. de espesor, formado por dos costras 
separadas por una capa de arenas. 

Por debajo del nivel arqueológico aparecía una superficie estalagmítica que enlazaba 
con la barra travertínica de S48-49 y T48-49 y que constimía la base de la secuencia de la 
Coveta Ripoll. 

IV.3.2.- La Coveta Nord. 

Simada en el E. teórico del abrigo, la Coveta Nord es una pequeña cavidad de planta 
oval y 3 X 1.8 ms. de dúnensiones máxhnas. En realidad, no es la Coveta propiamente dicha 
la que nos interesa en este momento, ya que fue vaciada por completo por Amador Romaní, 
quien puso de manifiesto una secuencia estratigráfica que ya ha sido descrita en el capímlo 
dedicado a la historia de las intervenciones (véase III.l). La secuencia que describiremos a 
continuación corresponde al sector inmediatamente anterior a la cavidad (cuadros M39-42, 
N39-42, 039-42 y P39-42), excavado durante la última fase de las intervenciones y del que 
procede parte del material lítico mcluído en este trabajo. La dinámica sedimentaria reviste 
en esta zona del abrigo una extraordinaria complejidad, derivada de los fenómenos de 
crecimiento diferencial, que rompen la continuidad con el resto del yacúniento y defmen la 
singularidad de este espacio. De hecho, aunque el tramo de secuencia analizado corresponde 
con toda seguridad al Conjunto II, no ha sido posible establecer de forma concluyente la 
correlación entre las uiúdades arqueológicas localizadas en este sector del abrigo y la 
secuencia defimda para el conjunto del yacúniento. Por otra parte, dichas umdades 
arqueológicas aparecen de forma muy discontinua, en función de las estmcmras del paleo-
relieve. 

El principal factor diferencial se produce como consecuencia de la formación de los 
niveles travertínicos de la base del Conjunto II. Estas formaciones alcanzan en este sector una 
potencia muy superior a la del resto del abrigo, sobre todo en el área a caballo de los cuadros 
M39-42 y N39-42. Como consecuencia, se genera en este espacio una barra travertímca que, 
por un lado, provoca el aislamiento de la Coveta Nord, favorecido por tratarse de un espacio 
ya diferenciado en función de la morfología de la pared del abrigo. Por otro lado, modifica 
la dinámica de circulación hídrica, lo que se traduce fundamentalmente en una ausencia de 
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crecimientos travertínicos importantes y el predominio de procesos de acumulación detrítica 
que tienen lugar en las estrucmras del paleo-relieve subyacente. Hay que tener en cuenta, 
además, que este sector del yacimiento se había visto muy afectado por las diferentes 
intervenciones realizadas en el yacimiento a lo largo de la historia, por lo que las unidades 
superiores se conservaban únicamente en pequeños espacios protegidos junto a la pared del 
abrigo. Así, los elementos a considerar en la estratigrafía son los siguientes: 

- Una potente plataforma travertínica de morfología dómica que alcanza 180 cms. de 
potencia máxima y que corresponde con el crecimiento que constituye la base del Conjunto 
II en el resto del yacimiento. Esta plataforma alcanza su espesor máximo frente a la entrada 
de la Coveta Nord, definiendo un paleo-relieve a doble vertiente, sobre el que se adosarán 
a partir de este momento las unidades arqueológicas posteriores (ver Foto 2). Esta plataforma 
se vio afectada por intensos procesos de carstificación, con la formación de conductos que 
posteriormente serían colmatados por depósitos arenosos con numerosos restos arqueológicos. 

- Unidad arqueológica DCN-2. Sobre el paleo-relieve formado por la plataforma 
anterior tienen lugar los procesos de ocupación antrópica, cuyos restos sólo se conservan en 
los depósitos detríticos de las cubetas existentes en la superficie travertínica. Estos depósitos 
arqueológicos son sincrónicos con los que rellenan los conductos cársticos de la plataforma, 
integrando la unidad arqueológica denominada Delante Coveta Nord 2 (DCN-2). 

- Un nuevo crecimiento travertínico de apenas 15 cms. de potencia máxima recubre 
el paleo-relieve anterior, manteniendo la morfología dómica. Esta plataforma está separada 
de la subyacente por una cicatriz, excepto en las cubetas en las que se conservan los 
depósitos arqueológicos. 

- Uiüdad arqueológica DCN-1. Se forma nuevamente sobre la superficie de 
morfología dómica. Se trata de depósitos arenosos que rellenan las irregularidades del paleo-
relieve. En el momento de la excavación se conservaban úrücamente en pequeñas cubetas 
junto a la pared del abrigo, algunas de las cuales presentaban depósitos estratificados. Esta 
unidad arqueológica corresponde a la documentada por Amador Romaní en la base de la 
Coveta Nord, ya que se apoya sobre el mismo paleo-relieve. 

rv.4.- Procesos post-deposicionales. 

La formación de un depósito arqueológico es el resultado de la concurrencia de 
diferentes factores, de namraleza diversa. La consideración de dichos factores y la valoración 
de su contribución respectiva a las características del registro, constimye un momento 
ineludible en el proceso de interpretación arqueológica. Los procesos deposicionales, es 
decir, el conjunto de eventos de namraleza antrópica de los que se deriva el abandono de los 
elementos arqueológicos en el lugar de ocupación, conforman el horizonte al que se encamina 
la práctica de la propia disciplina. La serie de fenómenos, de tipo biótico o abiótico, 
posteriores a la deposición de los restos, que modifican su disposición original o sus 
características físicas, constimyen el ámbito de consideración de lo post-deposicional; su 
control por parte del arqueólogo permite establecer las condiciones de validez del registro 
como referente para la reconstrucción de las dinámicas sociales que lo originaron 
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(SCHIFFER, 1987). Muy posiblemente, la idea de un contexto arqueológico puramente 
deposicional, libre de cualquier tipo de alteración posterior a su formación, sea una 
aspiración puramente teórica, dada la gran complejidad de los factores que potencialmente 
pueden acmar sobre los elementos arqueológicos una vez que éstos se han transformado en 
partículas sedimentarias; conviene hablar por tanto de diferentes grados de alteración, y no 
de la presencia o ausencia de un impacto post-deposicional. 

La identificación de los distintos ambientes sedimentarios que han contribuido a la 
formación del depósito litoestratigráfico del Abric Romam' proporciona una primera 
información sobre los factores de alteración post-deposicional que han podido afectar de 
forma preferencial a la disposición original de los elementos arqueológicos. La importancia 
determinante que en la construcción de la secuencia han tenido los ambientes de plataforma 
y palustre, con la altemancia de períodos de intensa circulación hídrica y de períodos de 
inactividad de las surgencias, en los que el abrigo era ocupado por las comunidades humanas, 
otorga a los fenómenos de escorrentía un papel primordial en la alteración potencial de las 
asociaciones arqueológicas del Abric Romaní. Los efectos de las corrientes hídricas sobre los 
contextos deposicionales han sido descritos (SHACKLEY, 1974; HANSON, 1980; SCHICK, 
1987), sobre todo en relación a los momentos anteriores a la fosilización de los materiales 
arqueológicos, cuando éstos aún se encuentran en superficie. Particularmente interesante 
resulta el trabajo de Kathy D. Schick (1987), ya que se centra en las modificaciones de las 
corrientes hídricas sobre los conjuntos líticos. Dependiendo de su carga energética, las 
principales consecuencias de la acmación de procesos de escorrentía en yacúnientos 
arqueológicos son las siguientes (SCHICK, 1987:95-102): 

1. - Cambios en la composición categorial de los conjuntos líticos debido a la 
existencia de fenómenos de arrastre diferencial. Los esmdios experúnentales han permitido 
comprobar que son los objetos de menor tamaño los más vulnerables al arrastre hídrico. 
Comparativamente, los restos óseos son transportados más fácilmente por el agua que los 
restos líticos. 

2. - Reordenación espacial de los materiales en el interior del propio yacimiento en 
fimción del formato de los objetos. La removilización producida por las escorrentías se puede 
traducir en la aparición de patrones de distribución puramente post-deposicionales, agmpando 
los elementos por tamaños a lo largo de la pendiente. 

3. - Transporte de objetos y redeposición en lugares alejados del yacimiento 
arqueológico original. Estos procesos determinan la aparición, a partk de los materiales 
abandonados en un único lugar de ocupación, de dos o más yacimientos arqueológicos 
espacialmente diferenciados y de diversa composición categorial. 

4. - Alteraciones de las características físicas de los objetos individualmente 
considerados. Estas modificaciones pueden ir desde el rodamiento de los objetos hasta la 
formación de concreciones en contextos sedimentarios ricos en carbonatos. 

5. - Como consecuencia de la dispersión de elementos que originalmente se 
encontraban espacialmente próxúnos, se registra un incremento de la distancia a la que se 
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realizan los remontajes directos de objetos líticos. 

Una vez determinadas las principales alteraciones producidas por la circulación 
hídrica, se hace posible identificar la influencia de este factor post-deposicional a través del 
análisis del registro arqueológico. El esmdio de la distribución espacial de los restos líticos 
constimye desde este punto de vista un ámbito informativo privilegiado para esclarecer las 
alteraciones experimentadas por el depósito arqueológico en general. La valoración del 
impacto hidrológico sobre las asociaciones antrópicas identificadas en los niveles 
arqueológicos del Abric Romaní se establecerá a partir de dos líneas de consideración 
empírica (SCHICK, 1987:104): 

1. - La importancia relativa de los objetos de pequeño formato. 

2. - La realización de remontajes directos, otorgando especial significación a la 
distancia que separa a los elementos que los componen. 

rv.- Reconstrucción paleoambiental. 

En el Abric Romaní, el primer intento de establecer las condiciones paleoclimáticas 
en las que se formó el depósito, y por consiguiente los estadios clúnáticos durante los cuales 
mvo lugar la ocupación humana, se fimdamentó en una interpretación de las características 
de los distintos episodios sedúnentarios existentes en la secuencia (LUMLEY & RIPOLL, 
1962:7-8). Esta interpretación partía, básicamente, de la atribución de los niveles de 
descamaciones y caídas de bloques a momentos fríos, de carácter estadial, y de las 
formaciones travertínicas a momentos cálidos y, sobre todo, húmedos, de tipo interestadial. 
Si bien a un nivel general puede aceptarse una relación entre las grandes flucmaciones 
paleoclhnáticas y la formación de depósitos carbonatados (HENNIG, GRÜN & 
BRUNNACKER, 1983), de la secuencia de dataciones obtenidas en el Abric Romaní, junto 
al conjunto de evidencias paleoambientales de las que comenzamos a disponer, se derivan una 
serie de matizaciones que tienden a complicar ese principio general. A l mismo tiempo, 
patentizan las limitaciones de una lecmra en términos paleoclimáticos de los caracteres 
sedimentarios de la secuencia. Como se constatará al examinar la evidencia proporcionada 
por el análisis polínico, los cambios clúnáticos documentados a lo largo de la secuencia 
apenas modifican la dinámica sedimentaria en el abrigo. La formación de depósitos 
carbonatados es una constante, tanto en los momentos más rigurosos de la secuencia como 
en las fases de atemperamiento clmiático, sin que se registren tampoco modificaciones 
sustanciales en el ritmo de la sedimentación, al menos en lo que respecta al segmento de la 
estratigrafía que estamos analizando. 

Los esmdios paleoambientales reflejan de forma paradigmática el carácter 
multidisciplinar de la investigación prehistórica, al sintetizar elementos de consideración de 
carácter sedimentológico, paleontológico, palinológico..., intentando correlacionar los 
diferentes patrones de variación. Acmalmente, los registros con más resolución para 
establecer correlaciones a nivel extrarregional proceden de las secuencias isotópicas obtenidas 
a partir de sondeos marinos y de las largas series polínicas continentales, con sus 
correspondientes interpretaciones en términos paleoclimáticos. Sin duda, uno de los 
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procedimientos que se está revelando como más fmctífero es la correlación entre las 
secuencias de la relación O'VO'^ procedentes de los fondos marinos y de las grandes masas 
de hielo, y las secuencias polínicas continentales (ROSSIGNOL-STRICK & PLANCHÁIS, 
1989). A nivel europeo, los registros continuos de estas secuencias polínicas, entre las que 
hay que destacar las de la Grande Pile (WOILLARD & MOOK, 1982) y la de Les Echets 
(BEAULIEU & REILLE, 1984), permiten completar la reconstrucción paleoclimática del 
Pleistoceno Superior (GUIOT et alii, 1989), realizado anteriormente a partir de secuencias 
parciales (MANGERUD, 1981). Es a partir de estos dos tipos de secuencias que 
estableceremos el marco paleoclimático en el cual encuadrar la serie estratigráfica del Abric 
Romaní. La conjunción de todos estos análisis permite identificar las grandes variaciones 
paleoclimáticas de escala continental o universal, las cuales, por su intensidad y duración, 
se reflejan en los registros sedimentarios del Pleistoceno Superior, transcendiendo las 
especificidades que en cada caso se derivan de las condiciones locales. 

La serie de dataciones radiocronométricas obtenidas permiten situar la mayor parte 
de la secuencia estratigráfica del Abric Romaní en el contexto de los estadios isotópicos 3 
y 4 (SHACKLETON & OPDYKE, 1973), aunque la base de la secuencia conocida nos sitóa 
en las postrimerías del estadio isotópico 5. Las evidencias acmales indican que se trata 
globalmente de un período de frecuentes cambios en los parámetros ambientales, en 
consonancia con la inestabilidad general que presidió las condiciones clhnáticas durante los 
últimos 230 ka (DANSGAARD et alii, 1993). Los niveles arqueológicos esmdiados en este 
trabajo se sitúan íntegramente en el estadio 3. El análisis de los isotópicos del oxígeno 
realizado a partir de una serie de sondeos procedentes del Mar Tirreno (PATERNE et alii, 
1986), han permitido identificar hasta 16 subestadios climáticos diferentes dentro del estadio 
isotópico 3, lo que manifiesta claramente la gran inestabilidad climática que caracteriza a este 
estadio. De estos 16 subestadios, al menos 11 estarían comprendidos en el segmento 
cronológico del estadio 3 que aparece representado en la secuencia estratigráfica del Abric 
Romam'. 

El estadio isotópico 3 se caracteriza por la sucesión de distintas pulsaciones frías y 
cálidas, aunque con una tendencia general hacia el enfriamiento. No obstante la gran 
variabilidad de condiciones registrada en este estadio, se han individualizado una serie de 
fases que engloban las distintas pulsaciones, fases que se distinguirían por presentar un 
carácter general tendente al enfriamiento o al atemperamiento de las condiciones 
paleoambientales. Esta reducción de la complejidad favorece, por otra parte, la comparación 
con la mayor parte de secuencias continentales, obtenidas a partir de depósitos en los que no 
es posible obtener seriaciones tan precisas como las procedentes de fondos oceánicos o 
mrberas. 

Por el momento, la principal fuente de información paleoambiental de que se dispone 
para el Abric Romam' es el análisis palinológico. Con anterioridad a los análisis llevados a 
cabo en los últimos años, la principal evidencia acerca de la paleoclimatología del Abric 
Romam' estaba constimída por los esmdios polínicos de Erik Metter (1978) y Sylvie 
Deguillaume (1987), ambos realizados bajo la dirección de Josette Renault-Miskovsky. Las 
muestras que sirvieron de base a estos análisis fueron recogidas en 1976, a raíz de unas 
acmaciones punmales efecmadas en el abrigo, y abarcan únicamente el segmento de la 
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estratigrafía conocido en esos momentos (recordemos que el Pozo Romam' sería redescubierto 
en 1983), que alcanzaba una potencia de 6 ms.; es decir, estos análisis comprenden la 
secuencia que se extiende entre el techo de la secuencia conservada (Conjunto I) y el techo 
del Conjunto IV. En ninguno de estos trabajos se establece una correspondencia explícita 
entre las muestras y los niveles arqueológicos descritos hasta ese momento, aunque a grandes 
rasgos se puede plantear una correlación parcial temendo en cuenta el lugar donde se 
extrajeron las muestras (el Pozo II) y las profundidades relativas de las que proceden, ya que 
la base del Pozo II representaría la base de la secuencia muestreada. Los 2 ms. inferiores de 
esta secuencia son el objeto de esmdio de Erik Metter, que incluiría el techo del Conjunto 
IV y la buena parte del Conjunto III, seguramente hasta la plataforma travertínica superior 
al nivel I; el resto corresponde al trabajo de S. Deguillaume, cuyo análisis afectaría a la parte 
superior del Conjunto III y al Conjunto II, hasta una cota próxima a la del nivel arqueológico 
C; las muestras procedentes del segmento de secuencia comprendido entre este último punto 
y el techo de la estratigrafía evidenciaron una ausencia casi total de polen, por lo que fueron 
excluidas de la interpretación final. 

Del análisis realizado por Erik Metter se infiere la existencia constante de una 
importante cubierta arbórea, oscilando su valor en tomo al 50%, siendo el pino la especie 
más representada. Los árboles caducifolios presentan un porcentaje escaso, en función de la 
presencia del encinar mixto, en el que dominan Quercus t. pedunculata y Ulmus. También 
destaca la presencia en casi todas las muestras de especies arbóreas típicamente 
mediterráneas, así como del nogal (Juglans sp.), el abedul {Betula sp.) y el olmo {Ulmus 
sp.), aunque su proporción es siempre muy débil. En cuanto a las herbáceas, las Compuestas 
dominan casi siempre a las Gramíneas; en todas las muestras aparecen una serie de familias 
de plantas anuales o viváceas (Cmcíferas, Quenopodiáceas, Umbelíferas...), mientras que las 
plantas mderales (Plantago sp. y Urticáceas) se localizan sólo de forma esporádica. Las 
herbáceas mediterráneas son raras. Metter distinguió cuatro conjuntos bótameos de base a 
techo, indicativos de la sucesión de diferentes fases climáticas, en consonancia con un patrón 
cíclico de altemancia. Las diferentes fases se caracterizan por el domimo del pino, estando 
separadas por pulsaciones en las que el descenso en el porcentaje de púio se ve acompañado 
por un desarrollo del encinar y de las especies mediterráneas. 

El esmdio llevado a cabo por S. Deguillaume se imciaba en el punto de la secuencia 
donde terminó el realizado por Metter, que, como ya hemos indicado, debe simarse por 
encima del mvel I; sin embargo, entre ambas secuencias aparecía un hiato de 22 cms. debido 
a la falta de polen en las muestras extraídas. Siguiendo la misma pauta que en el trabajo 
anterior, Deguillaume distinguió cmco conjuntos polímcos. De estos trabajos se infería que 
las variaciones en la relación sequedad/humedad eran el factor fundamental en los cambios 
experimentados por las asociaciones vegetales registradas en la secuencia polímca del ^\bric 
Romam. 

A diferencia de los trabajos anteriores, el publicado por Francesc Burjachs y Ramón 
Julia (1994) abarca la totalidad de la secuencia estratigráfica y permite establecer una relación 
precisa entre los eventos paleo-climáticos y los diferentes momentos ocupacionales. En 
función de las diferencias observadas a nivel de los principales taxones vegetales se ha 
establecido la sucesión de cinco zonas polínicas que, de base a techo, presentan las siguientes 
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características: 

- Zona 1 {ca 65.5-70.2 lea BP). Comprende la parte inferior de la secuencia conocida. 
Se observan dos fases cálidas, caracterizadas por elevados porcentajes de polen arbóreo que 
incluyen taxones termófílos como Quercus y Olea-Phillyrea, separados por un período de 
enfriamiento marcado por la expansión de las Poáceas. Este episodio ha sido correlacionado 
con los estadios 20 y 19 de la colunma Summit y con los eventos cálidos registrado en La 
Grande Pile entre el interestadio de St. Germain II y el inicio del estadio isotópico 4. En esta 
zona no se ha localizado ninguna evidencia de ocupación humana. 

- Zona 2 {ca 57-65.5 ka BP). Registra el predommio de las Poáceas, de Artemisia y 
de Pinus, que alcanza una gran expansión. Esta zona es interpretada como una fase fría y 
húmeda, como sugiere la presencia de Cyperaceae y de Cosmarium, que correspondería al 
estadio isotópico 4. Se registran pequeños eventos cálidos que pueden correlacionarse con 
las oscilaciones observadas entre los estadios 17 y 19 de la colunma Summit. En este tramo 
de la secuencia se encuentran las unidades arqueológicas X-AA. 

- Zona 3 (ca 50-57 ka BP). Se caracteriza por el predominio de Artemisia, Poaceae 
y Pinus. Las oscilaciones en las curvas polínicas indican que se trataría de una fase fría 
jalonada por cortos episodios más cálidos y húmedos durante los cuales se desarrollarían 
taxones mesotermófilos (Quercus, Olea-Phillyrea, Rhamnus, Fabaceae y Scrophulariaceae). 
Durante estos períodos más cálidos aparecen también otros taxones termófílos, como 
Pistacia, Cistus, Syringa, Juglans, Hederá, Corlarla y Erica, aunque en proporciones muy 
bajas. En esta zona polínica se incluyen la mayor parte de las unidades arqueológicas 
documentadas en el Pozo Romaní (K-W); la parte final coincide con la base de la secuencia 
arqueológica analizada en este trabajo (subniveles Ja y Jb). 

- Zona 4 (ca 50-46 ka BP). Un bajo porcentaje de polen arbóreo y el predominio de 
Poaceae, Asteraceae y Artemisia, sugieren la existencia de un paisaje estépico. Es la fase más 
fría de toda la secuencia, aunque un progresivo deterioro climático se detectaba ya en la parte 
final de la zona anterior. En este tramo de la estratigrafía se incluyen las unidades 
arqueológicas H e I. 

- Zona 5 (ca 46-41 ka BP). Esta zona abarca la parte superior de la secuencia, 
excepto las arcillas rojas del Conjunto I, que no fueron muestreadas. Corresponde a un 
interestadio cálido que muestra un mejoramiento gradual de las condiciones climáticas, 
comenzando con una expansión de taxones pioneros (Juniperus y Pinus) seguida por un 
incremento de Quercus y Olea-Phillyrea. Este evento ha sido correlacionado con el 
interstadio de Hengelo. A esta zona polínica] corresponden los niveles F-G y E, así como la 
totalidad de las unidades arqueológicas del Conjunto II. 

El esmdio de los carbones localizados en los niveles de ocupación humana también 
proporciona información susceptible de ser analizada en términos paleo-ambientales. En este 
caso hay que tener en cuenta, no obstante, que la presencia estos elementos en el yacimiento 
responde a un proceso de aportación antrópica que puede no ser un fiel reflejo de los taxones 
vegetales existentes en el entorno. Desde esta perspectiva, el esmdio antracológico de la 
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Figura IV.8.- Comparación entre los porcentajes de polen arbóreo del Abric Romaní, excluyendo 
el pino, y la curva isotópica KET 8004. Fuente: BURJACHS & JULIA, 1994. 
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Figura IV.9.- Correlación entre los porcentajes de polen arbóreo del Abric Romam', excluyendo 
el pino, y la curva isotópica Summit. Fuente: BURJACHS & JULIA, 1994. 
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secuencia comprendida entre el nivel B y el subnivel Ja, realizado por Ethel AUué, muestra 
de forma consistente el predominio del pino (Pinus silvestris/ nigra) en todas las unidades 
arqueológicas (ALLUE, 1994; CARBONELL et alii, 1996:406-409), lo que es coherente a 
grandes rasgos con los resultados del estudio polínico, aunque destaca la ausencia de otros 
taxones arbóreos evidenciados por aquel análisis. Cabe por tanto interpretar esta 
homogeneidad del espectro antracológico como una consecuencia del comportamiento 
selectivo de los grupos humanos, que utilizarían preferentemente el pino como combustible 
en los procesos de combustión. 
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V.- UNIDADES ARQUEOLÓGICAS. 

En este trabajo se analizan los conjuntos líticos correspondientes a once unidades 
arqueológicas: los nueve niveles identificados en la mayor parte del yacimiento (B, C, D, E, 
F-G, H , I, Ja y Jb) y los dos conjuntos procedentes del sector de la Coveta Nord (CII-1 y 
CII-2), pertenecientes al Conjunto II pero cuya correlación con el resto de niveles no ha 
podido establecerse con seguridad. Como se ha apuntado anteriormente, la finalidad del 
esmdio es básicamente de carácter diacrónico, y busca establecer e interpretar los procesos 
de cambio histórico discernibles en los sistemas técnicos de producción lítica. Para ello es 
imprescindible interpretar previamente los procesos que concurren en la formación de los 
conjuntos líticos de cada una de las unidades arqueológicas analizadas, estableciendo el tipo 
de actividades técnicas realizadas en cada caso, los criterios de organización de dichas 
actividades tanto en el plano espacial como en el temporal, las estrategias operativas de 
producción y configuración de artefactos y la inserción de todos estos parámetros en el 
contexto de un fenómeno global de implantación sobre el territorio. En este nivel sincrónico 
se integran los factores que hacen posible la comprensión de los procesos de acción 
intencional, los cuales constimyen la base de cualquier interpretación histórica en el nivel 
diacrónico. Por lo tanto, previamente al esmdio comparativo del conjunto de la secuencia, 
se intentará identificar para cada unidad arqueológica los factores que intervienen en la 
formación de sus respectivos conjuntos líticos, factores que pueden acmar también en la 
determinación de la variabilidad lítica a lo largo de la secuencia. 

El dominio empírico de este trabajo está constimído esencialmente por los sistemas 
técnicos de producción lítica, sistemas que, hablando en propiedad, son realmente 
subsistemas dentro de un sistema culmral más amplio. No obstante, es obvio, que desde una 
perspectiva holística como la que hemos adoptado, toda delimitación de sistemas en el 
interior del plexo de relaciones que constimye la sociedad humana se enfrenta con la 
imposibilidad de aislarlos completamente del universo de interacciones en el que se hayan 
inmersos. Este carácter difuso de los subsistemas de acción social limita nuestra capacidad 
para construir un discurso histórico global a partir del análisis de un subsistema concreto sin 
tener en cuenta las relaciones que lo vinculan con el resto, relaciones que son las que en 
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realidad constituyen, más que la suma de los distintos subsistemas, la totalidad social. 

Lógicamente, para acceder a una comprensión empíricamente relevante de ese plexo 
de relaciones habría sido necesario abordar en profundidad dominios de análisis que quedan 
fuera del alcance de un investigador individual, y que únicamente pueden ser considerados 
desde la perspectiva de un equipo interdisciplinar. Sin embargo, a fin de contexmalizar en 
la medida de lo posible los procesos técnicos llevados a cabo en cada uno de los niveles del 
Abric Romaní, he considerado conveniente hacer referencia a otras categorías y procesos 
evidenciados en el registro arqueológico. La exposición de las características fundamentales 
que presentan dichas categorías en cada nivel tendrá por fuerza un carácter descriptivo y 
contribuirá a configurar ese espacio hermenéutico en el que cobren sentido las actividades 
técnicas desarrolladas en cada caso, sin entrar en las problemáticas empíricas y teóricas 
específicas a cada dominio de análisis. Así, previamente a la presentación de los resultados 
del análisis del registro lítico, expodré los rasgos esenciales del contexto arqueológico de los 
respectivos niveles antrópicos, estructurados en los siguientes elementos de consideración: 

- Características generales de la intervención arqueológica, indicando la extensión y 
localización de las áreas excavadas. 

- Procesos geológicos implicados en la formación de los niveles arqueológicos, tanto 
a nivel constructivo (formación de paleo-relieves que condicionan la ocupación humana) 
como destructivo (fenómenos de alteración post-deposicional). El sustrato geológico es un 
factor condicionante en los procesos de ocupación. En el Abric Romaní, como consecuencia 
de las peculiaridades de su dinámica sedimentaria, las características del sustrato 
experimentan transformaciones a nivel diacrónico. 

- Características generales de los restos de fauna recuperados, tanto desde el punto 
de vista taxonómico como zooarqueológico. Como en muchos otros aspectos, el Abric 
Romaní se encuentra necesitado de un estudio en profundidad de los restos óseos procedentes 
de sus niveles arqueológicos, que aborde sus implicaciones paleontológicas, tafonómicas y 
culmrales con una perspectiva holística. Mientras tanto, todo lo que podamos decú en este 
momento ha de tener por fuerza un carácter preliminar y hará referencia básicamente a 
aspectos generales, necesitados, dado el estado acmal de los esmdios arqueozoológicos, de 
un análisis especializado. A la espera de que finalicen los trabajos de investigación 
acmalmente en curso, los datos que presentaré proceden en líneas generales de las memorias 
de excavación elaboradas por los equipos que vienen interviniendo en el abrigo desde 1983, 
así como de algunos trabajos centrados en áreas concretas de su problemática arqueológica 
(AIMENE, 1997; CARBONELL, 1992; CACERES etalii, 1993; CACERES, 1995). 

- Estrucmras de origen aiitrópico, consistentes básicamente en estrucmras de 
combustión. La identificación de los impactos térmicos se ve favorecida en el Abric Romaní 
por las características especiales de los materiales que constimyen las superficies sobre las 
cuales se asentaron las comunidades paleolíticas. En la mayor parte de los niveles 
arqueológicos, dichas superficies están determinadas por la existencia de plataformas 
travertínicas continuas en toda el área del yacimiento, plataformas que configuran las líneas 
esenciales del paleo-relieve. El sustrato de carbonato calcico registra los efectos de la 
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combustión mediante un cambio de coloración, con la aparición de zonas ennegrecidas y 
aureolas de rubefacción. Este cambio de coloración muestra un comportamiento diferencial 
en función de la temperamra alcanzada, manifestándose en un negro intenso en el centro de 
la combustión, que pasa progresivamente a tonos marrones hacia la periferia. Este impacto 
queda impreso sobre la superficie travertínica, conservándose a pesar de los procesos 
erosivos que pudieran efectar posteriormente al suelo de ocupación. No cabe duda de que 
este carácter de protector tafonómico ha permitido la individualización de un gran número 
de estrucmras de combustión, singularizando al Abric Romaní frente a la mayoría de 
yacimientos arqueológicos de la misma cronología. Para cada uiüdad arqueológica se indicará 
el número y ubicación de las estrucmras documentadas, sus características 
macroobservaciónales y sus condiciones de conservación. Otro tipo de estrucmras de origen 
antrópico (cubetas excavadas, asociaciones de bloques de travertino) son menos evidentes y 
no están exentas de problemas de interpretación. 

- Producción y configuración de objetos a partir de materiales no líticos (industria en 
madera e industria ósea). La recuperación de elementos de madera es poco frecuente en 
yacimientos arqueológicos de esta namraleza. En el Abric Romaní, los procesos de 
deposición de carbonato calcico constimyen un medio favorable a la conservación de estos 
restos, localizados en buena parte de los niveles arqueológicos excavados durante los últünos 
años. Los objetos de madera han sido evidenciados bajo dos fenomenologías diferentes, que 
implican en ambos casos procedimientos complejos de recuperación y conservación (JOVER, 
1994). Por una parte, pueden aparecer en forma de objetos carbonizados, preservados gracias 
a las condiciones de humedad y al efecto encapsulante de los medios travertínicos, que frenan 
la acmación de los microorganismos (CARBONELL & CASTRO-CUREL, 1992). Por otra 
parte, la incrustación de carbonatos en tomo a los objetos puede llegar a formar moldes en 
travertino de los mismos, que se conservan una vez que se ha producido la desintegración 
de la madera; esto permite obtener posteriormente réplicas en positivo de estos elementos 
(CASTRO-CUREL & CARBONELL, 1995). La existencia de objetos configurados en hueso, 
aunque menos frecuente, también ha sido contrastada. 

La información disponible para cada unidad arqueológica depende obviamente de las 
circunstancias históricas que han afectado a su integridad en el momento de la excavación. 
Las sucesivas reutilizaciones del abrigo y las intervenciones arqueológicas anteriores 
incidieron en mayor o menor medida en la totalidad de la secuencia analizada, aunque las 
diferencias a este respecto entre los distintos niveles son muy importantes, dismmuyendo 
progresivamente los fenómenos de alteración de techo a base de la secuencia. La posibilidad 
de una interpretación de los conjuntos líticos en términos de organización de las actividades 
depende en gran medida de la capacidad para insertarlas en un espacio ocupado articulado 
de forma global; como es lógico, esta posibilidad se ve fuertemente mediatizada en aquellas 
umdades arqueológicas que se encontraban en un estado más fragmentario en el momento de 
iniciarse la última fase de las excavaciones, básicamente las unidades del Conjunto II (B, C, 
D, CII-1 y CII-2) y, en menor medida, las del techo del Conjunto III (E y F-G). En estos 
casos, la reconstmcción de los procesos de formación de los conjuntos líticos reposará 
básicamente en los datos aportados por el análisis artefacmal. La discontinuidad de las 
superficies excavadas no permite la aplicación de técnicas estadísticas de análisis espacial, 
aunque se intentará esbozar una valoración de la variabilidad horizontal del registro utilizando 
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para ello como unidades de análisis los diferentes sectores individualizados por la propia 
dinámica de la excavación. Por contra, la información potencial se incrementa en aquellas 
unidades excavadas en una amplia superficie prácticamente continua (H, I, Ja y Jb), para las 
cuales se aplicará el conjunto de métodos cuantitativos de análisis espacial planteados con 
anterioridad. 

Una segunda consecuencia de la conservación diferencial de las unidades 
arqueológicas es el bajo volumen de registro lítico disponible para algunas de ellas, lo que 
dificulta el tratamiento cuantitativo de los datos. Esta carencia se manifiesta 
fundamentalmente en las unidades del Conjunto II, que únicamente pudieron ser excavadas 
en zonas muy reducidas del yacimiento. Para paliar esta deficiencia existía la posibilidad de 
incluir en el análisis los materiales conservados en la Colección Romam, donde el número 
de restos atribuidos a estas unidades es mucho más abundante. No obstante, la metodología 
de intervención utilizada en aquellos trabajos, que carecían de la precisión en el control 
estratigráfico habimal hoy en día, la posible existencia de criterios de selección en la recogida 
de los restos y los distintos avatares por los que ha pasado esta colección, especialmente en 
10 que respecta a las condiciones de conservación, introducían suficientes criterios de 
incertidumbre como para no equiparar los resultados del análisis con los derivados de una 
excavación moderna. En consecuencia, se ha decidido desestimar la inclusión de la mayor 
parte de este material, teniendo en cuenta además que para la mayor parte de los niveles 
contábamos con un volumen de registro representativo. Sólo en el caso de los lúveles del 
Conjunto II (mveles B y C)' se ha llevado a cabo el análisis de los restos de la Colección 
Romam, en la medida en que puedan aportar datos adicionales sobre estas umdades 
arqueológicas; por otra parte, la comparación con las series líticas recuperadas en los últimos 
años aportará información sobre los sesgos en la selección de materiales presentes en las 
colecciones antiguas, con lo que será posible obtener criterios de juicio en relación con su 
validez. En cualquier caso, el peso de la mterpretación recaerá siempre sobre los materiales 
modernos y los datos del análisis de los materiales antiguos no se mcluirán en el esmdio 
comparativo del conjunto de la secuencia. 

Con la finalidad de contar con muestras lo bastante representativas, en el momento 
de realizar la comparación entre los mveles arqueológicos todas las series líticas del Conjunto 
11 se englobarán en una misma umdad, que expresará las características técmcas de este 
tramo de la secuencia. Esta solución se justifica teniendo en cuenta la dimensión 
esencialmente diacrómca que presidirá esa parte del trabajo, aunque, obviamente, la 
integración en una única serie de conjuntos líticos que pueden corresponder a diferentes 
procesos técmcos a mvel sincrómco, supone una pérdida de información, ya que se asume 
a priori que los factores de variabilidad que actúan en cada unidad arqueológica no modifican 
sustancialmente las tendencias diacrómcas en una escala temporal más amplia. En estos casos j 
es imprescindible mantener la recurrencia mformativa entre los diferentes mveles de análisis, 
sincrónico y diacrónico, valorando los patrones de variabilidad evidenciados en este segmento 
de la secuencia en función de los procesos técmcos inferidos para cada umdad concreta. De 

Hay que recordar que el nivel D no fue discriminado por Amador Romaní y que, por tanto, no existen 
materiales correspondientes a esta unidad arqueológica en el museo de Capellades. 
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esta forma se evitará otorgar un significado evolutivo a factores que actúan úrücamente en 
niveles de organización sincrónicos desde el punto de vista arqueológico. 

Es obvio que la distinción entre niveles de consideración sincrónicos y diacrónicos 
no resuelve las aporías de la dimensión temporal en arqueología. La caracterización de una 
unidad arqueológica como una entidad sincrónica no está prejuzgando la contemporaneidad 
en tiempo real de los procesos que dieron lugar a su registro material; esta sincronicidad 
expresa únicamente el grado de resolución de los métodos de análisis estratigráfico. Las 
distinciones que a este respecto se encuentran en la literatura, como la que distingue entre 
suelo de ocupación y lüvel arqueológico, expresa simplemente la percepción por parte del 
arqueólogo de esos distintos grados de resolución, sin que pueda afirmarse apriorísticamente 
en ningún caso la equivalencia temporal entre las diferentes asociaciones que componen el 
registro. Dicha equivalencia ha de justificarse a partir del análisis de los propios elementos 
arqueológicos y de la interpretación global de sus relaciones. La disposición de los objetos 
a una misma profundidad y en el marco de una unidad estratigráfica de escasa potencia no 
implica necesariamente su sincronicidad^. En el caso del Abric Romaní se asume que cada 
unidad arqueológica obedece a períodos de formación más o menos prolongados, durante los 
cuales los procesos de ocupación antrópica pueden haberse producido de forma recurrente, 
sin que sea posible calcular el tiempo transcurrido o la vinculación culmral o social entre los 
diferentes impactos. Las diferentes ocupaciones que se superponen o solapan en un mismo 
espacio no tienen porqué responder a un mismo modelo de asentamiento, sino que durante 
el período de formación de una urüdad arqueológica pueden sucederse tipos de ocupación 
muy diferentes desde el punto de vista de la duración, variabilidad u orgaiüzación de las 
actividades. Desde este punto de vista, una interpretación sincróiüca o paleo-etnográfica 
expresa en realidad la síntesis resultante de esa convergencia, no siendo posible en la mayor 
parte de los casos establecer la contribución respectiva de cada impacto ocupacional. No 
puede descartarse, por otra parte, que los procesos ocupacionales de mayor intensidad 
enmascaren los tipos de asentamiento que generan un menor componente material. 

Estas consideraciones no deben llevar a abandonar el concepto de sincronía en la 
interpretación de las urüdades arqueológicas, ya que ha demostrado una extraordinaria validez 
heurística, sino asumir los niveles de abstracción de los que arrancan los procesos de 
inferencia. El problema de las relaciones temporales entre los elementos del registro ha de 
resolverse arqueológicamente, utilizando para ello todo un conjunto de métodos y técnicas 
(microestratigrafía, análisis espacial, remontaje de restos líticos y óseos...), y considerando 
siempre el contexto deposicional y los ritmos de sedimentación que generaron las unidades 
estratigráficas. Esta información es más abundante para aquellas unidades arqueológicas 
excavadas en extensión sobre una mayor superficie, que son las que permitirán aportar 
elementos de juicio sobre la sincronía o diacronía de los restos. , 

^ A este respecto conviene recordar la advertencia planteada por F. Bordes en un momento de auge de las 
interpretaciones paleo-etnográficas: "dans une cauchepaléolithique. a un méme niveau, deux objetspeuvent n'étre 
dísíanís que de quinze centimétres, mais aussi étre distants de quinze ans. Le malheur, c 'est que cette distance de 
quinze ans ne se voit pas!" (BORDES, 1975:139). 
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V.l . - EL NIVEL B. 

El nivel antrópico B es el más moderno de los atribuidos al Paleolítico Medio; fue 
excavado en su mayor parte durante las intervenciones protagonizadas por Amador Romaní 
y Eduardo Ripoll, y la mayoría de los datos de que disponemos en tomo a sus características 
proceden de las informaciones proporcionadas por estos autores. No obstante, pequeños 
sectores de este nivel pudieron ser excavados durante el período 1983-1993, lo que permitió 
contrastar las noticias conocidas con anterioridad y precisar algunos aspectos no abordados 
en aquellos primeros trabajos. La escasa superficie excavada mediante técnicas modernas 
impide realizar una lecmra horizontal del nivel, ya que los sectores en los que el material ha 
sido coordenado tridimensionalmente son muy punmales. En consonancia con la reducida 
superficie intervenida, el material arqueológico recuperado es muy escaso, lo cual mediatiza 
la interpretación conducmal de las evidencias localizadas en el nivel y particularmente la 
reconstmcción de las cadenas operativas líticas. 

V.1.1.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

En conjunto, los diferentes sectores del nivel B intervenidos en el período 1983-1993 
representan una superficie de unos 25 m ,̂ muy reducida si la comparamos con el área 
excavada en otros niveles de la secuencia (Fig. V.1.1). A esto hay que añadir las numerosas 
permrbaciones que presentaba el nivel en muchas de las zonas intervenidas, debido 
básicamente a la acmación de excavadores clandestinos y a las remociones ocasionadas 
durante la reutilización del abrigo como ¿ementerio. Hay que tener en cuenta que la simación 
estratigráfica del nivel, muy próxima al techo de la sedimentación, lo expuso en mayor 
medida a este tipo de alteraciones. Todos estos factores contribuyen a que el registro 
arqueológico recuperado sea escaso y fragmentario (solamente 314 objetos coordenados) y 
a que, por consiguiente, la interpretación arqueológica del nivel sea limitada. 

No obstante, aún siendo reducidas, las zonas excavadas han permitido constatar el 
impacto que los procesos tafonómicos post-deposicionales han tenido sobre el registro 
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Figura V.1.1.- Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
nivel B. 
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Figura V . I . 2 . - Nivel B. Distribución espacial de los resíos arqueológicos en el sector oeste del 
yacimiento. 
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arqueológico, limitando la interpretación conducmal que pudiera hacerse de la distribución 
espacial de los restos. En líneas generales, los datos obtenidos en distintos puntos del 
yacimiento manifiestan un impacto de los procesos de circulación hídrica sobre las 
asociaciones arqueológicas. Así, a raíz de la excavación del nivel B en los Testimonios 2 y 
3, se apreció que el material se encontraba en posición secundaria (MORA et alii, 1988; 
MORA, 1988), acumulándose en pequeños canales y concavidades existentes en la 
microtopografía del suelo; este fenómeno se atribuyó a la acción de corrientes hídricas que 
redepositaron los materiales en función de las irregularidades que presentaba el sustrato. Por 
otra parte, en el cuadro R54 pudo contrastarse la acmación de dicho agente en la presencia 
de paleo-canales rellenos de oncolitos en matriz arenosa, los cuales evidencian la circulación 
de corrientes de alta energía. En cualquier caso, estas alteraciones post-deposicionales no 
acmarían con la misma intensidad en todo el yacimiento, a juzgar por la existencia de 
sectores en los que el registro del mvel B testimoma un impacto mucho menor, como ocurre, 
por ejemplo, en el interior de la Coveta Ripoll. Por otro lado, la información aportada por 
otros niveles, excavados en una mayor superficie y que mamfiestan la presencia del mismo 
tipo de agentes, está en la línea de una acmación diferencial de los procesos post-
deposicionales en ftmción de la microtopografía de la plataforma travertínica subyacente. 

Como hemos apuntado anteriormente, el área excavada del nivel B corresponde a una 
ínfima parte de la superficie original del nivel arqueológico, lo que imposibilita cualquier tipo 
de interpretación de la distribución espacial de los restos. La mtervención de este nivel fue 
realizada úmcamente en dos sectores del abrigo. En prhner lugar, en una zona de unos 16 
m^ simada en el extremo occidental del yacimiento, al E. y al S. del Pozo III (Sector oeste). 
Este área, que comprende los cuadros E66-71, F66-71, G66-71, H67-68, 167-68 y K67-68, 
presentaba una distribución muy desigual del registro arqueológico, que se localizó 
únicamente en los cuadros F66-68, G66-68, G69, G71, H67 e 167 (Fig. V.1.2). En estos 
cuadros fueron coordenados un total de 90 elementos, con un máxúno de 24 restos en el 
cuadro G67, lo que equivale a una densidad media de 5.6 elementos por m .̂ En este sector 
pueden distinguirse dos áreas de concentración de material, la primera centrada en los 
cuadros F66-67 y G66-67, y la segunda en 167. La sección E-W muestra una acusada 
pendiente hacia el W., que en la línea G alcanza el 12% (Fig. V.1.3); por contra, en la 
sección N-S, realizada en la columna 67, la pendiente es prácticamente nula (Fig. V.1.4) 

La segunda zona, muy discontmua, corresponde a los pequeños testimomos 
conservados en diferentes puntos simados junto a la pared del abrigo (Sector central). Estos 
testimoiúos se encontraban en áreas muy limitadas de los cuadros R53-54, S47-50, S53-54, 
T47-51, T53-54 y V51-V52, totalizando en conjunto una superficie no superior a los 9 m .̂ 
No obstante, la presencia de material arqueológico era muy desigual; en el área de los 
cuadros S47-50 y T47-51, el nivel era apenas una cicatriz entre las plataformas travertínicas 
y proporcionó solamente algunos elementos aislados; un fenómeno similar, al que hay que 
añadir la actividad de excavadores clandestinos, se registraba en el sector de los cuadros R53-
54, S53-54 y T53-54, donde únicamente en R54 se recuperó un volumen de material 
significativo. En este sector fueron coordenados un total de 211 elementos, con un máximo 
de 58 en el cuadro V52 y un mínimo de 2 en el cuadro T51. La densidad media de material 
coordenado por cuadrícula es de 23.4 restos por m ,̂ muy superior a la registrada en el sector 
occidental del yacimiento. Como podremos comprobar al analizar el resto de niveles de 
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Figura V.I .3.- Nivel B. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea G. 
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Figura V.I.4.- Nivel B. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 67. 
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ocupación, esta concentración diferencial del registro arqueológico es una constante 
estructural en la distribución espacial de los niveles de ocupación del Abric Romaní, reflejo 
sin duda de una antropización diferencial del espacio. Lx) restringido y discontinuo de las 
áreas intervenidas en este sector del yacimiento dificultan la reconstrucción de la delineación 
del nivel arqueológico, sobre todo en lo que respecta a la sección transversal (N-S) del 
mismo. Por lo que se refiere a la sección E-W, tomando en consideración la profundidad 
media del nivel en V51 (+12) y en R54 (-34), se puede plantear una pendiente SW superior 
al 9%, en cualquier caso inferior a la registrada en el sector W. Se ha de destacar, por otra 
parte, la diferencia de cotas existente entre ambos sectores del nivel B (de +12 en V51 se 
pasa a -316 en G71), que equivale a una pendiente SW. superior al 14%. 

V.I.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas y restos de fauna. 

Aunque no se pudo contrastar la existencia de ninguna estrucmra de combustión, la 
localización en los cuadros F67-68 y 068 de una zona de dispersión de carbones asociada 
a fragmentos de travertino quemado y a material óseo y lítico permite plantear la ubicación 
en este sector de un hogar desestrucmrado como consecuencia de procesos post-
deposicionales. Los restos de carbón eran muy abundantes en todo el nivel, excepto en 
aquellas zonas que evidenciaban un impacto hídrico más intenso. 

En los diferentes sectores del abrigo donde fue posible excavar el nivel B, se 
coordenaron un total de 165 restos de fauna, 20 de los cuales (un 12%) han sido identificados 
anatómica y taxonómicamente. El índice de fracturación de los restos óseos es, al igual que 
en todos los niveles arqueológicos del Abric Romaní, muy elevado. Destaca en primer lugar 
el predominio de los herbívoros sobre los carnívoros, representados únicamente por un resto 
de úrsido (Ursus sp.). Entre los herbívoros, Equus caballus (N=11) y Cervus elaphus (N=6) 
constituyen las especies aportadas preferencialmente, lo cual, como veremos al abordar los 
siguientes niveles de la secuencia, representa una constante diacrónica en las estrategias de 
explotación del medio. Por lo que respecta a las partes anatómicas identificadas, se observa 
la existencia de una diferencia marcada entre las dos especies dominantes. Mientras que el 
caballo está representado básicamente por restos correspondientes al esqueleto craneal (n=9), 
sobre todo piezas dentarias, el ciervo muestra una mayor diversidad en cuanto a las partes 
esqueléticas identificadas, con una presencia significativa de restos pertenecientes al esqueleto 
apendicular (N=4). Aunque en principio no pueden descartarse fenómenos de tratamiento 
o conservación diferencial de los restos de ambas especies, es posible que estas diferencias 
respondan a diversas modalidades de aportación de las biomasas al abrigo. Además de 
caballo y ciervo, se ha documentado también la presencia de Bos sp. (N=l) y de conejo 
(N = l) . 

•Amador Romaiú hace referencia en su diario a la aparición de numerosos restos de 
carnívoros en la Capa 4. Concretamente, cita la existencia de restos óseos de oso, lince y 
hiena. Si bien las intervenciones llevadas a cabo desde 1983 no han podido confirmar esta 
variedad de especies, hay que destacar que el B es de los pocos niveles de la secuencia que 
ha proporcionado algún resto óseo de carm'voro (un canino inferior izquierdo de Ursus sp.) 
en asociación directa con el nivel arqueológico. Como tendremos opormnidad de ver más 
adelante, la mayor parte de los fragmentos esqueléticos de carm'voros aparecidos en el resto 
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Nivel B 

de la secuencia durante el período 1983-1993 se encontraban en unidades estratigráficas 
estériles desde el punto de vista arqueológico. 

V.I.3.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.1.3.1.- Categorías estructurales y materias primas. 

La excavación del nivel B permitió recuperar un total de 98 objetos mayores de 1 
cm.. El 57% presentaba evidencias de alteración en forma de pátina, totalmente en el 26% 
de los casos y sólo de manera parcial en el 31%. La concreción afectaba al 34% de los 
elementos, mientras que un 19% evidenciaba alteraciones de carácter térmico. El reducido 
número de restos líticos obtenido durante los trabajos realizados a partir de 1983 contrasta 
con los datos aportados por Amador Romaní; a juzgar por las informaciones recogidas en el 
Atlas y en Vidal (1911-12), el nivel B era el más rico de los excavados durante aquellos 
años, lo que viene confirmado por el abundante material lítico atribuido a este nivel que se 
conserva en el Museo de Capellades. El análisis de estos restos ya fiíe presentado en Vaquero 
(1992), y aquí me limitaré a incluir una síntesis de los resultados expuestos en aquel trabajo. 
La distribución por categorías estrucmrales se realiza de la siguiente forma: 

BP ^ l l l i l l l l l l l:ÍÍÍ?i:;:IÍÍ l i l i l í ilíliliilillll Frag. TOTAL 

1983- 36 11 38 6 6 1 98 
1995 .37 .11 .39 .06 .06 .01 1 

Col. 572 80 121 62 11 _ 846 
Romaní .68 .10 .14 .07 .01 1 

Tabla V.1.1.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estrucmrales. 

Como puede apreciarse en la tabla, la categoría de los Fragmentos de Base Positiva 
(FBP) es la que agrupa a la mayor parte de los objetos, con el 39% del total. A continuación 
se siman las BPs, con el 37%, y las BPFs, con el 11%. El índice de configuraciones de .07, 
mientras que el índice de producción es de 15.1. Ambos índices traducen un porcentaje 
relativamente alto de objetos configurados y de núcleos. No se ha identificado ninguna Base 
namral, lo que no es de extrañar dado el escaso voliunen de la muestra esmdiada y la escasa 
representación que, como podremos comprobar en los niveles siguientes, esta categoría 
estrucmral alcanza en la secuencia arqueológica del Abric Romaní. 

Si comparamos estos datos con los aportados por la Colección Romaní, la diferencia 
más remarcable estriba en el porcentaje que-alcanzan los FBPs, que representan únicamente 
un 14% del material, mientras que las BPs ascienden hasta el 68%. Este porcentaje de BPs 
resulta muy elevado, no solamente si lo comparamos con los materiales del nivel B 
recuperados en los últúnos años, sino también con respecto al conjunto de los niveles de la 
secuencia. Hay que contemplar por tanto la posibilidad de que esta sobrerepresentación de 
BPs en el conjunto derivado de las excavaciones antiguas sea el producto de una conservación 
selectiva del material lítico, que tendería a privilegiar la recogida de las piezas enteras, más 
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características, en detrimento de los Fragmentos de BP. Esta circunstancia se mamfestará 
igualmente al analizar otros aspectos del conjunto litotécmco del nivel B. El resto de 
categorías muestra proporciones similares en ambas series, a excepción de las BNPs, que 
alcanzan un porcentaje sensiblemente inferior en la Colección Romaní. El índice de 
configuración entre los materiales del Museo de Capellades es de .08 y el índice de 
producción de 75.9; mientras que es probable que la recogida de los elementos retocados se 
realizara de forma sistemática, no puede descartarse que el bajo porcentaje de núcleos esté 
indicando una conservación sesgada de esta categoría. Tampoco se localizó lünguna Base 
namral entre las piezas de la Colección Romam. 

Por lo que respecta a las materias prunas y a su distribución según categorías 
estrucmrales, el resultado se refleja en la Tabla V.1.2. Destaca en prúner lugar el claro 
predominio del sílex, que agmpa al 85.7% de los objetos, siendo la materia pruna dominante 
en la totalidad de categorías estrucmrales. Hay que destacar, a pesar de su escasa 
representación porcenmal (un 9.1%), la introducción de las calizas en procesos de producción 
y configuración, a un nivel marcadamente superior al que cabría esperar dada su reducida 
significación cuantitativa global. El escasa presencia del cuarzo refleja una relevancia 
prácticamente nula en las actividades técmcas, aún más evidente si tenemos en cuenta las 
categorías estrucmrales en las que aparece representado, con ausencia de Bases Negativas de 
Producción o Configuración. 

SÍLEX CUARZO CALIZA TOTAL 
BP 34 1 1 36 

BPF 10 1 - 11 

EBP 30 3 5 38 

BNC 5 - 1 6 

BNP 5 - 1 6 

FRAC - - 1 1 

TOTAL 84 5 9 98 
.85 .05 .09 1 

Tabla V.1.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

Estos resultados son globalmentli coherentes con los aportados por la Colección 
Romam, aunque en este caso el domimo del sílex es todavía mayor, alcanzando el 92% de 
los objetos, no pudiendo descartarse en este caso una recogida preferencial de los objetos de 
sílex. La caliza sigue siendo el segundo material más representado, con el 6% del total de 
elementos, y, lo que es más sigmficativo, continúa estando representada entre los objetos 
configurados. Mientras que el cuarzo sigue presentando una representación prácticamente 
inapreciable (un 0.47%), el aspecto más destacable del conjunto litológico de la Colección 
Romaní lo constimye la presencia de la cuarcita, que, si bien cuantitativamente alcanza un 
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porcentaje muy reducido (apenas un 1%), muestra una especificidad muy marcada en lo que 
respecta a sus categorías técnicas. De los nueve objetos de cuarcita presentes, tres 
corresponden a Bases Negativas de Configuración y tres a Bases Positivas de formato grande, 
lo que manifiesta una selección muy acusada del estadio técnico en el que las cuarcitas son 
introducidas en el Abric Romaní, en el marco de una gran fragmentación espacial de la 
secuencia operativa, desarrollada en su mayor parte en otro lugar de ocupación. De los dos 
procesos de acción intencional a los que obedece la presencia de objetos arqueológicos, el 
transporte sería el responsable casi exclusivo de la presencia de las cuarcitas en el nivel B 
del Abric Romaní. Como tendremos oportunidad de ver más adelante, esta singularidad de 
la cuarcita en lo que se refiere a los procesos de transporte de objetos técnicos se repite en 
la mayor parte át los niveles arqueológicos del Abric Romaní. Hay que añadir que en el caso 
de las calizas también se da una representación elevada de las BPs de formato BP-6 (un 32% 
del total de BPs de caliza), lo que permite plantear para este material la relevancia de los 
procesos de transporte de objetos de formato muy grande frente a los producción en el 
abrigo. En la misma línea, es la materia prima más representada, el sílex, la que presenta 
una proporción más baja de BPs de formato grande (un 20%). 

V.I.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.1.3.2.1.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Por lo que respecta a las diferentes variables consideradas en el análisis morfotécnico, 
los resultados son los siguientes: 

Tabla V.1.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

C NC TOTAL 
1983-95 1 35 36 

.03 .97 1 
Exc. Romaní 23 549 572 

.04 .96 1 
Tabla V.1.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA LÍNIIÍ-' PUN .- TOTAL 
1983-95 35 1 _ 36 

.97 .03 1 
Exc. Romaní 542 16 14 572 

.95 .03 .02 1 
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Tabla V.1.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

NF UF BF MF TOTAL 

1983-95 1 29 5 1 36 
.03 .80 .14 .03 1 

Exc. 23 412 77 60 572 
Romaní .04 .72 .13 .11 1 

Tabla V. l .Sd . - Delincación de la superficie talonar. 

RT c e e x SIN U A T O T A L 

1983-95 19 2 11 4 36 
.53 .06 .30 .11 1 

Exc. 256 37 191 15 73 572 
Rün]aní .45 .06 .33 .03 .13 1 

Tabla V.1.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 2 3 4 TOTAL, 

1983-95 ' 36 
1 

- - - 36 
1 

Exc. 
Romaní 

427 
• .75 

14 
.02 

107 
.19 

24 
.04 

572 
1 

Tabla V.1.4b.- Ntímero de negativos dorsales. 

0-3 4-6 7-9 >9 TOTAL 

1083-95 20 12 4 36 
.56 .33 .11 l 

Exc. 165 337 68 2 572 
Romaní .29 • .'59 .12 - 1 
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Tabla V.l .Sa.- Bulbo de percusión. 

M TOTAL 

1983-95 23 13 36 
.64 .36 1 

Exc. Romaní 449 123 572 
.78 .22 1 

Tabla V.LSb. - Delineación de la cara ventraL 

ce k.. •:: ex SIN TOTAL 

1983-95 9 14 9 4 36 
.25 .39 .25 .11 1 

Exc. 100 337 122 13 572 
Romam .17 .59 .21 .03 1 

Tabla V.1.6a.- Sección transversal. 

1 V 3 A f ••lililí W9& 6 TOTAL 

1983-95 ' 4 
.11 

12 
.33 

8 
.22 

4 
.11 

3 
.08 

5 
.14 

- 36 
1 

Exc. 
Romaní 

51 
.09 

170 
.30 

164 
.29 

82 
.14 

27 
.05 

60 
.10 

18 
.03 

572 
1 

Tabla V.1.6b.- Sección sagital. Tabla V.1.6b.-

1 2 4 5 6 TOTAL 

1983-95 4 
.11 

14 
.39 

5 
.14 

2 
.06 

11 
.30 

- 36 
1 

Exc. 
Romaní 

51 
.09 

244 
.43 

81 
.14 

12 
.02 

165 
.29 -

20 
.03 

572 
1 

En lo que se refiere a las características de las caras talonares, las distintas variables 
discriminadas muestran en líneas generales una gran homogeneidad, concentrándose en una 
modalidad la mayoría de los elementos. Las Bases Positivas del nivel B son mayoritariamente 
no corticales, de tipo plataforma y umfacetadas. La variable que describe la la delineación 
de la superficie talonar presenta una mayor variabilidad, distribuyéndose la mayor parte de 
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los efectivos entre las modalidades recta (53%) y convexa (30%). Teniendo en cuenta la gran 
diferencia cuantitativa existente entre las dos muestras, no se registran inhomogeneidades 
significativas entre los materiales de la Colección Romaní y los procedentes de los trabajos 
actuales. 

Por lo que respecta a la presencia de córtex en la cara dorsal de las BPs la 
homogeneidad de la muestra es total, incluyéndose todos los efectivos en la categoría de los 
objetos enteramente no corticales. Predominan las caras dorsales poco facetadas (56%). Los 
bulbos de percusión son marcados en un 64% de los casos, mientras que la delincación de 
la cara ventral muestra un predominio de la modalidad cóncava (39%), aunque las 
delincaciones rectas y convexas representan también un porcentaje significativo (un 25% en 
ambos casos). Las secciones transversales triangulares asúnétricas son las más frecuentes 
(33%), apareciendo a continuación las trapezoidales simétricas (22%). En cuanto a las 
secciones sagitales, predominan los tipos triangulares (39%) y trapezoidales (30%). En la 
Colección Romaní, las caras dorsales enteramente no corticales continúan siendo las más 
representadas, aunque en este caso las BPs total o parcialmente corticales suman un 25% de 
la muestra. El número de levantamientos anteriores se sitúa entre 4 y 6 en un 59% de los 
casos. Los bulbos marcados alcanzan un porcentaje algo superior (78%) y las delincaciones 
ventrales se concentran de forma más acusada en tomo a la modalidad cóncava (59%). De 
forma significativa, tanto la sección transversal como la sagital se distribuyen a manera muy 
similar a la observada entre los materiales de las últimas campañas de excavación. En 
comparación con las muestra acmal, las BPs de la Colección Romaní muestran un mayor 
índice de corticalidad, el facetado de las caras dorsales es más intenso, los bulbos son 
marcados en una proporción superior y las delincaciones ventrales son más flexibles. 

2.- Análisis tipométrico. 

La descripción de las distribuciones que presentan las tres variables tipométricas 
fundamentales, así como los índices de alargamiento y carenado, aparece en la Tabla V.1.7. 
Las medidas de tendencia central manifiestan valores sensiblemente superiores para la 
colección procedente de las excavaciones de Amador Romaní, mientras que las medidas de 
dispersión presentan cifras más reducidas, indicando una mayor variabilidad de las 
morfometrías representadas. Ambos fenómenos deben atribuirse a una metodología 
arqueológica en la que los criterios de recogida de los restos implicaría una subrepresentación 
de los elementos de menor tamaño. Por contra, la forma de la distribución apenas 
experimenta variaciones significativas, como indican los valores similares que presentan la 
oblicuidad y la curtosis. 

En cuanto a los índices tipométricos, la práctica totalidad de las medidas de J 
distribución muestra valores muy similares paraWbas colecciones, con una tendencia central 
ligeramente superior a la unidad en el índice de alargamiento y en tomo al 3.1 en el índice 
de carenado. La principal discrepancia se localiza en la forma de la distribución del índice 
de carenado, que arroja una curtosis sensiblemente superior en la Colección Romam', 
indicativa de una mayor concentración de los efectivos en tomo a la tendencia central. 

2 6 0 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Nivel B 

L O N G . GROS. IC 

M E D I A N A 1983-94 24.5 20 6.75 1.10 3.19 M E D I A N A 

Exc. Romaní 30 28 8 1.10 3.11 

M E D I A 1983-94 26.59 22.77 7.84 1.19 3.01 M E D I A 

Exc. Romaní 32.40 28.98 8.65 1.17 3.32 

R A N G O 1983-94 15.75 18 7.25 0.52 1.38 R A N G O 

Exc. Romaní 14 12 4 0.57 1.20 

D E S V I A C I Ó N 1983-94 15.80 11.54 4.61 0.43 0.90 D E S V I A C I Ó N 

Exc; Romaní 11.2 8.95 3.49 0.41 1.15 

CURTOSIS 1983-94 2.03 -0.57 -0.79 0.69 -0.68 CURTOSIS 

Exc. Romam' 2.80 0.54 0.70 0.72 6.05 

O B L I C U I D A D 1983-94 1.32 0.63 0.46 0.90 0.31 O B L I C U I D A D 

Exc. Romaní 1.25 0.71 0.86 0.88 1.74 

Tabla V.I.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

BP-1 BP-2f BP-3 BP-4 l^BP-5f |l BP-6 

1983-95 5 10 8 6 3 4 
.14 .28 .22 .17 .08 .11 

Exc. _ 44 204 202 78 44 
Romaní .07 .36 .35 .13 .07 

Tabla V.I.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

Como cabía esperar tras la descripción de las distribuciones de las variables 
tipométricas, el formato de las BPs muestra unas diferencias altamente significativas entre 
ambas colecciones, como consecuencia del sesgo que afecta a los materiales de la Colección 
Romam'. Las BPs procedentes de los sectores excavados en los últimos años manifiestan el 
predominio del formato BP-2, con el 28% del total, seguido a continuación por el BP-3, con 
el 22%. No obstante, y como podremos comprobar al analizar el resto de niveles, el 
porcentaje de elementos de formato BP-5 y BP-6 es sensiblemente superior en el nivel B. En 
la Colección Romaní, el rasgo más destacable es la ausencia de las BPs de formato BP-1 y 
la escasa representación del formato BP-2 (un 7%), lo cual se ha de atribuir, como ya se ha 
indicado más arriba, a una recuperación diferencial de los restos, que favoreció la 
conservación de los elementos de mayor tamaño. La correlación entre el formato de las 
piezas y las variables discriminadas en el análisis morfotécnico se ve dificultada por las 

261 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

circunstancias que afectan a los dos grupos de objetos, el reducido volumen de la muestra, 
en el caso de la colección 1983-95, y la discriminación de determinadas categorías, en el 
caso de la Colección Romaní. No obstante, y teniendo en ̂ cuenta dichos condicionantes, 
apenas se han podido identificar asociaciones significativas entre categorías morfotécnicas y 
tipométricas. Únicamente la corticalidad de la cara dorsal arrojaba, para los materiales de 
la Colección Romaní, una distribución inhomogénea entre las distintas modalidades 
volumétricas (un de 26.50 para 9 grados de libertad) como consecuencia de la relación 
positiva entre la presencia de córtex y el incremento en el tamaño de los objetos. Las caras 
dorsales corticales representan un 44% entre las BPs de formato BP-6, un 31% entre las de 
formato BP-5 y un 32% entre las de formato BP-4; este porcentaje disminuye hasta el 17% 
en el formato BP-3 y el 12% en el formato BP-2. Estos resultados son coherentes con la 
disminución progresiva del tamaño de las BPs a medida que avanza la secuencia de 
producción. 

La distribución de las Bases Positivas del nivel B en función de los módulos de 
alargamiento y carenado a los que pertenecen es la siguiente: 

L l L2 L6 TOTAL 

1983-95 _ 12 16 6 2 _ 36 
.33 .44 .17 .06 

Exc. 4 226 230 86 22 4 572 
Romaní .01 .39 .40 .15 .04 .01 

Tabla V.I.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l , ; | | . C 4 | ¡ | C7 TOTAL 

1983-95 1 9 17 3 _ _ 36 
.19 .25 .47 .08 

Exc. - 43 223 189 86 17 14 572 
Romaní .07 .39 .33 .15 .03 .02 

Tabla V.l .10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

El módulo L3 es el más representado en las dos muestras, seguido a continuación por 
el L2 y por el L4. Vi patrón de distribución entre los módulos es muy similar en ambos 
casos. En conjunto, las tipometrías laminares alcanzan el 6% en la colección procedente de 
las excavaciones recientes y el 5% en la Colección Romaní. El porcentaje del módulo L2 es 
ligeramente superior en la Colección Romaní, aunque estas diferencias no alcanzan el umbral 
de la significación estadística. El módulo C4 es el más frecuente en la serie 1983-95, con 
casi la mitad de los efectivos (el 47%). En cambio, la Colección Romaní muestra un 
predominio del módulo C3 (39%), aunque el C4 alcanza un porcentaje sólo algo inferior. A 
nivel de los formatos presentes en la Colección Romaní, los índices tipométricos no 
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experimentan variaciones significativas en función del tamaño, tal como se aprecia al 
comparar sus respectivas medias aritméticas (Tabla V.1.11). Únicamente la categoría de 
mayor tamaño (BP-6) se aparta ligeramente del resto y presente valores algo superiores para 
ambos índices, lo que indicaría que las BPs más grandes tienden a ser más alargadas y menos 
carenadas, aunque esta tendencia sólo se expresaría en el extremo del espectro volumétrico. 
Esto indica una elevada estabilidad de los índices tipométricos a lo largo de la cadena 
operativa, por lo menos en el segmento de la secuencia a la que corresponden los formatos 
de la Colección Romaní. 

BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

Media lA 1.27 1.14 1.16 1.17 1.31 

Media IC 3.26 3.42 3.20 3.27 3.50 

Tabla V.1,11.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos 
volumétricos. Este cálculo corresponde únicamente a las BPs de la Colección Romaní. 

V.I.3.2.2.- Bases Negativas de Producción (BNP). 

El esmdio tipométrico de las BNPs ha tomado en consideración únicamente aquellos 
objetos enteros, que no presentaban fracmras anteriores al inicio de la explotación. En 
consecuencia, y una vez descartadas dos piezas afectadas por fracturas longitudinales, han 
sido retenidas únicamente las variables tipométricas de cuatro elementos. Las dimensiones 
oscilan éntrelos 60 x 56 x 34 mms. (F67/2) y los 28 x 20 x 20 mms. (G66/11). En cuanto 
a los índices tipométricos, el de alargamiento se sitúa entre 1.40 (G66/11) y 1.07 (F67/2), 
y el de carenado entre 1.00 (G66/11) y 1.64 (F67/2). En ambos casos se aprecia una 
tendencia al predominio de los módulos equilibrados. 

De los once núcleos conservados en la Colección Romaní, sólo uno aparecía 
fracmrado. Las dimensiones de los diez restantes oscilaban entre 72 x 61 x 18 mms. y 34 
X 33 X 15.5 mms.. El índice de alargamiento presenta valores entre 1.73 y 1.03, y el de 
carenado entre 3.38 y 1.31. En comparación con la muestra anterior, estos datos se 
caracterizan por la ausencia de volúmenes con un módulo de carenado equilibrado y, en 
conjunto, por presentar valores más elevados para ambos índices. Aunque el reducido tamaño 
de la muestra analizada en ambos casos impide otorgar una validez estadística a estas 
diferencias, no podemos descartar la existencia de una selección entre los materiales de la 
colección Romaní, selección que se habría realizado en detrimento básicamente de los objetos 
con un índice de carenado de tipo equilibrado. Como veremos a continuación, los resultados 
del análisis morfotécnico añaden argumentos adicionales a la posibilidad de una conservación 
diferencial del registro lítico obtenido en las anteriores fases de las excavaciones. 

El esmdio de las secuencias de producción del nivel B se ve fuertemente condicionado 
por el escaso número de BNPs existentes entre los materiales procedentes de la última fase 
de las excavaciones, así como por las características morfotécnicas de la mayor parte de las 
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F67/2 

G66/5 

G55/11 
Figura V . I .5 . - Nivel B. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V . I .6 . - Nivel B. Base Negativa de Configuración (F67/14) y Bases Negativas de 
Producción. 
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piezas recuperadas, bien sea como consecuencia de la fase de la secuencia productiva en la 
que se encuentran los objetos, bien debido a la existencia de fracmras que impiden establecer 
su morfología original. Así, de las seis BNPs analizadas, únicamente tres podían atribuirse 
a la fase de explotación, en la que son patentes los criterios técnicos que permiten una 
reducción dinámica de las bases; sin embargo, uno de los tres objetos en fase de explotación 
está afectado por una fracmra longimdinal que dificulta llevar a cabo una lecmra tecnológica 
de su estrucmra morfológica, a través de la cual reconstmir la estrategia de talla utilizada. 

De las tres BNPs restantes, dos se encuentran en fase de imcialización y una en fase 
terminal, momentos de la cadena operativa en los que no son mamfiestos los criterios 
morfológicos que definen la fase de explotación sistemática del objeto, ya sea por el escaso 
número de extracciones realizadas (fase de inicialización), ya sea por la progresiva 
desaparición de dichos criterios que va asociada a los procesos de agotamiento exhaustivo del 
objeto. No obstante, y teiúendo en cuenta los condicionantes que acabo de apuntar, del 
análisis realizado pueden derivarse una serie de consideraciones, aunque asumiendo que el 
volumen y características de la muestra únpiden una interpretación satistactoria de las 
secuencias de producción en términos de la direccionalidad y variabilidad de los procesos 
operativos. En consecuencia, la exposición que sigue a continuación tendrá un carácter 
marcadamente descriptivo. 

De los seis núcleos analizados en el rúvel B, cuatro presentaban un úmco plano de 
intervención, coincidente en todos los casos con el plano horizontal del objeto. Los dos 
restantes evidenciaban extracciones a partir de dos planos de intervención dispuestos 
ortogonalmente, aunque en ambos la morfología del objeto venía determinada en mayor 
medida por los levantamientos efecmados desde el plano horizontal. Como ya hemos 
apuntado anteriormente, excepto en dos casos (F67/2 y V52/47), en los que el desarrollo de 
la talla permite inferir estrategias de explotación bien defimdas, el resto de objetos presenta 
dificultades en la mterpretación de los métodos utilizados, bien sea por el reducido número 
de levantamientos (F67/6), una gestión deficiente de la explotación (V52/47), un agotamiento 
muy acenmado del volumen (G66/1) o la existencia de fracmras (G66/5). Esto hace que las 
configuraciones neutras sean las más representadas. 

- F67/2 (Fig. V.1.5). Esta BNP muestra una morfología característica producto de 
una explotación bifacial bien desarrollada a partir del plano horizontal. La orgamzación de 
las extracciones presenta una estmctma disimétrica, con extracciones súnples sobre una cara 
y extracciones planas sobre la cara opuesta (configuración córúco-centrípeta). No se aprecia 
jerarquización alguna en lo referente a la profundidad de las extracciones y, por tanto, no se 
puede plantear la existencia de superficies de explotación preferencial. 

¡ 
- F67/6'(Fig. V.1.5). El análisis morfotécnico del proceso de talla se ve dificultado 

en este caso por la existencia de una fracmra longimdmal. En cualquier caso, el fragmento 
recuperado muestra una talla muy poco desarrollada. 

- G66/5 (Fig. V.1.6). BNP en sílex que presenta una explotación bifacial desde el 
plano horizontal. El número de extracciones es muy reducido. 
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- G66/11 (Fig. V.1.5). Pequeña BNP en caliza, prácticamente agotada, que presenta 
una explotación bifacial desde el plano horizontal, sin que se aprecia ninguna organización 
preferencial de la talla ni jerarquización aparente del volumen. 

- V52/12 (Fig. V.l .6). Presenta una explotación realizada desde dos planos de 
intervención ortogonales (H-S). La morfología del objeto viene condicionada principalmente 
por las extracciones realizadas desde el plano horizontal, desde donde se genera una 
explotación bifacial de configuración cónico/centrípeta. La superficie de configuración cónica 
es utilizada en su extremo distal para efecmar extracciones desde el plano sagital, 
extracciones de oblicuidad simple que se dirigen nuevamente hacia el plano de intervención 
anterior, generando una morfología de sección triangular. En la configuración final del 
volumen y en lá organización del proceso de explotación, esta estrategia presenta similimdes 
con la concepción trifacial definida por E. Boéda (BOEDA, 1991a & 1991b; BOEDA, 
GENESTE & MEIGNEN, 1990). 

- V52/47 (Fig. V.1.6). Explotación realizada sobre un canto de sílex de pequeño 
tamaño que conserva la mayor parte de la superficie cortical. Las extracciones se realizan 
desde dos planos (H-S), aunque en ningún caso alcanzan la profundidad ni el carácter 
centrípeto suficientes como para generar morfologías bien definidas. La mayor parte de los 
negativos corresponden a Bases Positivas reflejadas, que impiden continuar explotando el 
volumen sin una reconfiguración total de los planos de intervención. La gran cantidad de 
impurezas y geodas que contiene el nodulo podría haber contribuido, junto con el escaso 
dinamismo de la talla efecmada, al abandono de la base en el estadio inicial de la 
explotación. 

En la Colección Romaní se identificaron únicamente 11 BNPs, diez de las cuales 
correspondían a objetos intervenidos en primera generación, mientras que el núcleo restante 
respondía a la explotación de una Base Positiva. En líneas generales, el conjunto de núcleos 
de la Colección Romaní presenta un aspecto más homogéneo. Diez de las once BNPs 
presentaban extracciones desde un único plano de intervención, con una explotación de tipo 
bifacial a partir del plano horizontal del objeto. Las superficies de explotación presentaban 
en la mayor parte de los casos una configuración centrípeta, siendo la estrucmra centrípetal 
bifacial la más representada (5 de las ,11 BNPs); dos objetos presentaban una explotación 
bifacial con configuración cónico-centrípeta, un núcleo mostraba una explotación bifacial 
centrípeto-neutra y otro una configuración neutra bifacial. La talla centrípeta unifacial estaba 
representada por un único objeto. Se puede decir que los núcleos de la Colección Romaní 
están más en la línea de los métodos de talla habimalmente descritos para el Paleolítico 
Medio (discoide y levallois), que se traducen en unas morfologías características fácilmente 
reconocibles. Cuatro de los núcleos bifaciales evidencian claramente una organización 
jerarquizada de los levantamientos, con una superficie de explotación preferencial sobre la 
que se realizan extracciones profundas con una disposición centrípeta de los negativos, 
mientras que la superficie opuesta presenta extracciones marginales y tendría como función 
preparar los planos de percusión para las extracciones de la superficie preferencial. A 
diferencia de lo observado entre los núcleos recuperados en los últimos años, la totalidad de 
los núcleos corresponden a un estadio avanzado de la explotación, encontrándose ausentes 
los elementos en fase de inicialización. 
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V.I.3.2.3.- Bases Negativas de Configuración (BNC). 

A l igual que en el caso de las secuencias de producción, el estudio de los procesos 
de configuración lítica del nivel B se ve mediatizado por el escaso número de piezas 
consideradas. Entre las piezas recuperadas durante las campañas de 1991-92, únicamente seis 
han podido encuadrarse en esta categoría estructural. El soporte configurado correspondía 
a una BP en tres casos, a un FBP en dos y a una BPF en el objeto restante. Todos los 
objetos configurados que tienen como soporte una BP se incluyen en los formatos BP-5 y BP-
6. Lo mismo ocurre con las BNCs sobre FBP o BPF, que en todos los casos presentan 
dimensiones de formato BP-6. Los índices de alargamiento oscilan entre 0.75 y 1.46, 
mientras que el índice de carenado presenta valores entre 2.41 y 3.46. La longimd del 
perímetro configurado se encuentra entre los 19 mms. y los 94 mms, con porcentajes entre 
el 27.3% y el 17.4%. Sólo dos objetos presentan más de un lateral retocado (F67/14 y 
V51/1); se trata de los dos elementos de mayor tamaño y los que presentan una mayor 
longitud del perímetro configurado. 

El retoque simple es el predominante en todos los objetos; sólo en un elemento 
(G71/1) se presenta asociado a una extracción de oblicuidad plana. La profundidad de las 
extracciones es profunda en todos los casos, aunque en algunas piezas se asocie a retoques 
marginales (F67/14, G71/1 y V51/1). Solamente un objeto muestra una úrüca modalidad en 
lo que respecta a la dirección de las extracciones; el resto de BNCs presenta la combinación 
de extracciones directas e inversas. La delineación denticulada es la que jerarquiza los filos 
configurados, excepto en un objeto que presenta en el borde transversal distal la asociación 
de una muesca y una serie marginal de extracciones continuas (G71/1). La forma de los filos 
configurados es muy variable, presentándose la modalidades convexa, cóncava y recta. La 
presencia de dos piezas dobles hace ascender a ocho el número de tipos primarios, siete de 
los cuales corresponden al grupo de los denticulados, mientras que el tipo restante responde 
a un retoque de oblicuidad plana. Dentro de los denticulados, la raedera denticulada es el 
morfotipo más representado (N=6). Las piezas dobles registran la asociación entre raedera 
denticulada y muesca y entre raedera denticulada y una muesca plana (Fig. V.1.7). 

Dada la escasa información aportada por las BNCs del nivel B recuperadas durante 
el período 1983-95, hay que acudir a la Colección Romaní para plantear cuáles son los 
aspectos fundamentales de las estrategias de configuración de instrumentos líticos 
desarrolladas en dicho nivel. En cualquier caso, podremos comprobar que las conclusiones 
que pueden extraerse del análisis de las BNCs de la Colección Romam' son coherentes con 
las tendencias apuntadas por la reducida muestra obtenida en los últimos años. Entre los 
materiales recuperados por Amador Romam' se identificaron 62 objetos configurados, la 
práctica totalidad de los cuales derivaban de una intervención efecmada en una segunda 
generación. Sólo en un caso el objeto configurado correspondía a una Base Negativa de 
Primera Generación (BNIG). Esta estrucmra categorial está defiíúendo un primer criterio de 
selección de los soportes objeto de configuración, que se componen casi exclusivamente de 
Bases Positivas y de los elementos derivados de su fracmración. El soporte configurado 
correspondía a una BP en un 59% de los casos, a una FBP en el 23% y a una BPF en el 
18%. 
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En lo que respecta al resto de parámetros que definen los criterios de selección de 
soportes, la distribución por materias primas muestra que el sílex es el material más 
representado entre las BNCs, con un 92% del total. No puede hablarse en este caso de una 
selección preferencial del sílex en los procesos de configuración, ya que esta cifra refleja el 
predominio de este material en el conjunto de la industria. Consideración aparte merece al 
caso de la cuarcita, cuya representación entre las BNCs es sensiblemente superior (un 5%) 
a la que presenta en el conjunto de la industria (un 1 %); todavía más llamativo es el hecho 
de que el 33% de los objetos en cuarcita está compuesto por objetos configurados, mientras 
que dicha categoría supone un 7% de los elementos de sílex y un 4% de las calizas. Como 
ya apuntamos en el apartado dedicado a la presentación de las materias primas aportadas al 
abrigo, este alto índice de configuración de las cuarcitas se ha de entender en el marco de 
una cadena operativa muy fragmentada, desarrollada en su mayor parte fuera del Abric 
Romaní, donde serían introducidas únicamente aquellas categorías sujetas a un transporte 
preferencial y con un mayor grado de movilidad entre distintos asentamientos. Los procesos 
de transporte constimirían, frente a los de producción, el factor esencial que explicaría la 
presencia de los objetos de cuarcita en el yacimiento. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR l i l i l í IC 

MEDIANA 39 34 12 1.20 2.66 

MEDIA 39.95 34.24 12.35 1.21 2.80 

RANGO INTERCUART. 12 11 5 0.41 0.67 

DESV. ESTÁNDAR 9.12 7.65 3.54 0.35 0.97 

CURTOSIS -0.23 -0.42 -0.44 0.55 1.08 

OBLICUIDAD 0.32 0.18 0.03 0.62 1.25 

Tabla V.1.12.- Tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices tipométricos 
de las BNCs de la Colección Romaní. 

Desde la perspectiva de los criterios de selección morfométricos, se observa que, para 
el conjunto de 37 BNCs que tienen como soporte una BP, las medidas de tendencia central 
de las tres variables tipométricas alcanzan valores marcadamente superiores a los aportados 
por las BPs. Se puede hablar por tanto de una selección preferencial de las BPs de mayor 
tamaño en las estrategias de configuración de objetos. Este criterio de selección es perceptible 
en la Colección Romaní a pesar de que los formatos más pequeños no están representados 
en la muestra. Entre las BNCs los formatos más representados son el BP-4 y el BP-5 que 
alcanzan el 44% y el 41 % respectivamente. El índice de alargamiento no muestra un criterio 
de selección bien definido, aunque las medidas de tendencia central son ligeramente 
superiores y las medidas de dispersión algo inferiores a las observadas entre las BPs; de 
hecho, las morfologías estrictamente lammares son aún menos frecuentes que entre las BPs. 
La distribución por módulos presenta una concentración más acusada de los efectivos en el 
módulo L3 (.54), aunque las diferencias con respecto a las BPs no alcanzan la significación 
estadística. El índice de carenado sí muestra unas diferencias más claras que se traducen en 
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un mayor espesor de las BNCs con respecto a las BPs; la mediana del índice de carenado es 
de 2.66 para las BNCs, mientras que para las BPs era de 3.19, siendo el módulo C3 el más 
representado, con el 51%. Puede descartarse que esta inhomogeneidad sea el producto 
secundario de la selección preferencial operada sobre los elementos de mayor tamaño, ya que 
el índice de carenado no experimenta variaciones significativas en relación con el tamaño de 
los objetos, al menos en lo que respecta a los formatos representados en la Colección 
Romaní. Se puede plantear, por tanto, una selección preferencial de los soportes más espesos, 
aunque no hay que olvidar el efecto adicional de la reducción volumétrica operada por el 
proceso de configuración, que apenas afecta al grosor de los objetos, pero sí a su longimd 
y a su anchura. 

BP-1 BP-2 BP-3 l i H i - BP-5 BP-6 TOTAL 

F.a. - - 1 16 15 4 37 

F.r. - - .02 .44 .41 .11 1 

Tabla V.1.13.- D istribución por formatos volumétricos de las BNCs de la Colección Romaní. Tabla V.1.13.- D 

L l L3 L4 L5 L6 TOTAL 

F.a. - 12 20 4 1 - 37 

F.r. - .32 .54 .10 .02 - 1 

Tabla V.l.14.- Distribución por módulos de alargamiento de las BNCs de la Colección Romaní. 

C l 1 c i i l l i l i j i i C7 TOTAL 

F.a. 9 19 4 3 2 - 37 

F.r. - .24 .51 .10 .08 .05 - 1 

Tabla V . l . 15.- Distribución por módulos de carenado de las BNCs de la Colección Romaní. 

En la tabla V. 1.16 se presentan las medidas de tendencia central de las tres variables 
tipométricas para los tres formatos más representados entre los objetos configurados. Se 
puede observar cómo las BNCs tienden a ser menos anchas y, sobre todo, más gruesas que 
las BPs de su mismo formato, mientras que la longimd experimenta pocas variaciones entre 
ambas categorías. Estas diferencias podrían explicarse en función de la reducción volumétrica 
causada por la propia configuración. La disminución de tamaño provocada por el retoque 
afectaría fundamentalmente a las variables longimd y anchura, mientras que el grosor no 
experimentaría modificaciones. Por ejemplo, una BP de formato BP-6 podría ver reducidas 
su longimd y anchura hasta parámetros correspondientes a un formato inferior; en cambio, 
el grosor se mantendría en valores característicos del formato original. Con el fin de valorar 
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el efecto que la reducción de los objetos tiene sobre su estructura volumétrica, convendrá 
analizar la relación entre ambos índices. Dado que en la mayor parte de los casos tiene a 
configurarse el lateral más largo de los objetos, el retoque supone una reducción de su 
dimensión más corta, por lo que la consecuencia inmediata será un incremento del índice de 
carenado. La modificación del índice de alargamiento a raíz del retoque puede expresarse de 
dos formas diferentes: 

a. - El retoque afecta tanto a la longimd como a la anchura de la pieza. En caso de que 
el nivel de reducción afectara por igual a ambas dimensiones el índice de alargamiento no 
se vería modificado; si, por el contrario, una de las dos dimensiones es reducida en mayor 
medida, el índice aumentará o disminuirá. 

b. - El retoque afecta solamente a una de las dimensiones, bien la longimd si el 
retoque es transversal, bien la anchura si es lateral. En el primer caso, el índice de 
alargamiento disminuirá; en el segundo, aumentará. Cabría esperar, por tanto, que, en el 
caso de que el grado de reducción fuese significativo, las BNCs retocadas lateralmente, 
tenderían a mostrar un alargamiento superior al de las BPs. 

La mayoría de las BNCs sobre BP analizadas presentaban únicamente retoques 
laterales o transversales; sólo en 6 de los 37 casos la configuración afectaba a las dos 
dimensiones del objeto. Por tanto, las 31 BNCs restantes habrían experimentado, en mayor 
o menor medida, una modificación del índice de alargamiento. Dado que en 27 de las piezas 
el retoque se encuentra en el borde lateral, el fenómeno más frecuente vendría dado por un 
incremento del índice de alargamiento. La media del índice de alargamiento de estas 27 
BNCs es de 1.26, algo superior a la del conjunto de las BPs (1.17), pero todavía inferior a 
la que presentan las BPs de formato BP-6 (1.31). Este dato sugiere que la reducción 
volumétrica experimentada por los soportes como consecuencia de la configuración no es lo 
bastante significativa como para modificar la categoría volumétrica a la que corresponden. 
Por tanto, los altos valores del índice de carenado que evidencian las BNCs no son el 
resultado secundario del proceso de reducción, sino que refleja la selección en los procesos 
de configuración de los soportes más espesos. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR 

BP BNC BP BNC BP BNC 

BP-4 33.21 33.80 30.20 29.18 9.23 11.4 

BP-5 42.02 43.26 37.68 37.53 11.09 13.16 

BP-6 56.07 56.00 44.75 ' 42.25 13.63 14.25 

Tabla V.1.16.- Comparación entre las medias aritméticas de las variables tipométricas de las BPs y BNCs de 
formato BP-4, BP-5 y BP-6 de la Colección Romaní. 

El segundo ámbito de acmación intencional, el que determina el diseño morfológico 
de los soportes previamente seleccionados, manifiesta en primer lugar el predominio marcado 
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del retoque de oblicuidad simple, que afecta a un 97% de las BNCs. Solamente dos objetos 
manifiestan modos de retoque diferentes; se trata concretamente de un buril y de una pieza 
con una extracción aislada de oblicuidad plana. La profundidad muestra un ligero predominio 
de la modalidad profunda (53%) sobre la marginal (47%). La dirección del retoque es directa 
en un 66% de los casos e indirecta en un 23%. En cuanto a la variable delineación son las 
modalidades denticulada y continua las que cuentan con un mayor número de efectivos, con 
el 49% y el 38% respectivamente, mientras que la forma del retoque evidencia un 
predominio de las morfologías convexas, con el 44%, seguidas por las cóncavas (30%) y las 
rectas (18%). 

La distribución por grupos tipológicos indica un claro predomimo de los denticulados, 
con el 71% del total, mientras que las raederas alcanzan un 26%. Entre los denticulados, el 
tipo prúnario más representado es el de las raederas denticuladas (el 64%); las muescas 
constimyen un 25% de los denticulados. En cuanto a las raederas, los tipos laterales son los 
más frecuentes. Ambos grupos tipológicos muestran criterios de configuración diferentes que 
se reflejan en la intensidad de la modificación del soporte. Entre los denticulados el retoque 
profundo es mayoritario (el 64%), mientras que las raederas presentan un retoque marginal 
en el 75% de los casos. Estos datos sugieren un mayor grado de modificación del soporte 
en el caso de los denticulados, mientras que para las raederas el mvel de reducción 
volumétrica y modificación morfológica sería menor. 

V.1.3.3.- Distribución espacial. 

La escasa representatividad de la superficie excavada y la discontmuidad de las áreas 
intervemdas hacen imposible cualquier intento de mterpretar la distribución espacial de los 
restos en términos de la orgamzación de las actividades. En este apartado nos limitaremos 
a realizar una valoración de los escasos datos dispombles a este respecto, desde la perspectiva 
de plantear algunas hipótesis sobre el ñnpacto que una distribución diferencial de los restos 
pudiera haber temdo sobre la estrucmra morfotécmca del conjunto analizado. Hay que 
recordar que los materiales incluidos en este trabajo proceden de dos zonas del abrigo bien 
diferenciadas espacialmente y que algunos datos morfotécmcos indicaban una distorsión en 
la representación de algunas categorías. La densidad media de restos líticos para el conjunto 
del mvel es de 3.9 por m ,̂ aunque registra diferencias entre ambas zonas: 5.4 restos líticos 
por m^ en el sector central y 2.7 restos por m^ en el sector oeste. La repartición de los restos 
en función de los dos sectores excavados expresará la medida en que dichas distorsiones 
puedan responder a diferencias en la composición morfotécnica de los conjuntos respectivos. 

BP BPF FBP BNC BNP Frag. TOTAL 

Sector 11 7 17 5 4 _ 44 
oeste .25 .16 .39 .11 .09 1 

Sector 24 4 17 1 2 1 49 
central .49 .08 .35 .02 .04 .02 1 

Tabla V.l .17.- Distribución de las categorías estructurales por sectores. Frecuencias absolutas y relativas. 
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Estos datos sugieren una distribución desigual de las categorías estructurales entre las 
dos zonas excavadas. Las principales diferencias se sitúan a nivel de las BPs, mejor 
representadas en el sector central, y de BPFs, BNCs y BNPs, que muestran porcentajes 
sensiblemente superiores en el sector oeste. En especial, la fuerte presencia de BNCs y BNPs 
en el sector oeste explicaría el peso que estas categorías adquieren para el conjunto del nivel. 
Por otra parte, la repartición de las BPs por tamaños indica igualmente una diferenciación 
entre ambas zonas; mientras que en el sector central los tres formatos menores son 
mayoritarios (16 de las 24 BPs recuperadas en este sector), en el sector oeste son las piezas 
de mayor tamaño las que predominan (las tres categorías de mayor formato agrupan a 6 de 
las 11 BPs, y el formato más pequeño (BP-1) se encuentra ausente de la muestra). Teniendo 
en cuenta que tanto BNCs como BNPs se caracterizan por presentar un tamaño superior al 
del resto de categorías, las diferencias observadas entre ambos sectores se explicarían por una 
distribución diferencial de los restos en función de su tamaño, con una subrepresentación de 
las piezas de menor tamaño en el sector oeste. La interpretación de este patrón diferencial 
es complicada, sobre todo teniendo en cuenta lo reducido de la muestra analizada y la 
discontinuidad del espacio excavado, por lo que cualquier conclusión en este sentido tendrá 
un carácter puramente orientativo. 

Como ya hemos apuntado anteriormente, los procesos de selección volumétrica de los 
restos líticos pueden obedecer a factores diversos, relacionados tanto con la organización del 
espacio ocupado como con fenómenos de alteración post-deposicional. Por un lado, 
determinados comportamientos relacionados con la limpieza del espacio ocupado de forma 
preferencial suelen traducirse en una acumulación de los restos de mayor tamaño en las zonas 
periféricas de los asentamientos. Por otro lado, algunos procesos post-deposicionales, y en 
particular los. relacionados con flujos hídricos de escasa energía, realizan una selección de 
los restos en función de su tamaño, removilizando los elementos más ligeros, mientras que 
los más pesados tienden a permanecer próximos a su emplazamiento original. Como 
tendremos ocasión de observar al analizar los distintos niveles arqueológicos, los procesos 
de ocupación antrópica en el Abric Romaní tienden a concentrarse en la parte central del 
yacimiento, delimitando un espacio periférico, exterior a la línea de comisa, en el que las 
evidencias de implantación humana son mucho menos frecuentes. El extremo occidental del 
área excavada formaría parte de este espacio marginal con respecto al sector central del 
abrigo. Desde este punto de vista, la distribución diferencial de los restos arqueológicos en 
el nivel B podría interpretarse en términos conducmales, considerando el sector oeste como 
una zona de desecho a la que se arrojarían elementos de gran tamaño desde las áreas de 
actividad simadas en la parte central del abrigo. No obstante, no puede descartarse la 
intervención de procesos de alteración post-deposicional; el sector oeste se sitúa fuera del 
área protegida por la comisa del abrigo y además muestra una acenmación de la pendiente 
general hacia el W., lo que intensificaría el efecto de los procesos de removilización 
geológica, a lo que hay que añadir que fenómenos de alteración hídrica del registro < 
arqueológico han sido contrastados para el nivel B. En consecuencia, con los datos 
disponibles no puede afirmarse la namraleza conducmal de las diferencias en la distribución 
espacial de los restos líticos en el lüvel B. Serán los niveles excavados en una mayor 
extensión los que aportarán una información más concluyente en este sentido. 
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V.I.3.4.- Organización de las cadenas operativas. 

La reconstrucción de los procesos técnicos desarrollados en el nivel B se ve limitada 
por la namraleza de los datos de los que disponemos. Si bien el volumen de material 
recuperado durante las últimas campañas de excavación es escaso, los restos conservados en 
la Colección Romaní permiten pensar que se trataría de un nivel con una densidad elevada 
de objetos líticos, al menos en las zonas excavadas por Amador Romaní, ya que, como 
acabamos de ver, es probable que la distribución de los restos fuese desigual a lo largo de 
la superficie del abrigo. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la Colección Romaní 
evidencia una conservación sesgada del material arqueológico en beneficio de los restos de 
mayor tamaño y más característicos desde el punto de vista morfológico, por lo que hay que 
suponer que el número original de restos presentes en el nivel sería aún mayor. Desde esta 
perspectiva, el nivel B sería, en el marco de la secuencia arqueológica del Abric Romaní, 
una de las unidades con un impacto antrópico más intenso, equiparable al de los niveles E 
y J. 

Esta circunstancia sugiere un desarrollo amplio de los procesos técnicos en el interior 
del abrigo, encontrándose representadas la totalidad de las fases de la cadena operativa. La 
representación de todas las categorías estmcmrales y formatos tipométricos apunta en el 
mismo sentido. El sílex es la materia prima aportada de forma preferencial, lo que supone 
una comportamiento selectivo en relación con las posibilidades del entomo inmediato. La 
presencia significativa de núcleos y la presencia entre las BPs de todas las categorías 
tipométricas indican el desarrollo en el abrigo de procesos de explotación que, si aceptamos 
el índice de corticalidad de las BPs de la Colección Romaní, tendría lugar desde su 
momentos iniciales, aunque no puede descartarse que un desbastamiento preliminar de los 
nodulos se llevase a cabo en el exterior. De hecho, el porcentaje reducido de BPs 
enteramente corticales apuntaría hacia esta posibilidad. En todo caso, una estrategia de 
aprovisionamiento de este tipo sugiere un modelo de explotación del entomo realizado desde 
el propio lugar de asentamiento, que centraliza las actividades de captación de materiales. 
Este comportamiento indicaría un patrón ocupacional caracterizado por uno o más impactos 
de duración prolongada. No obstante, otros materiales sugieren una modalidad de aportación 
diferente. Así, la cuarcita y, en menor medida, la caliza presentan, en contraste con el sílex, 
unas cadenas operativas muy fragmentadas espacialmente, introduciéndose en el abrigo 
elementos seleccionados en forma fundamentalmente de objetos configurados y BPs de 
formato muy grande. Las secuencias de explotación de las que proceden estos objetos se 
habrían llevado a cabo en otro lugar ocupado con anterioridad. Estos artefactos, 
seleccionados en función de sus características morfopotenciales, formarían parte del 
equipamiento individual o colectivo acarreado durante los desplazamientos, en el marco de 
unas estrategias de subsistencia de gran movilidad. Desde este punto de vista, su presencia 
en el Abric Romaní puede interpretarse en función de dos dinámicas ocupacionales 
diferentes: 

a.- Pueden obedecer a ocupaciones de corta duración, que sólo darían margen al 
abandono de algunos de los artefactos transportados durante los desplazamientos. En este 
caso, ambas modalidades de aportación responderían a tipos de ocupación diferentes. 
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b.- Representan el equipamento transportado por el grupo en el momento de instalarse 
en el abrigo al iniciarse una ocupación más estable. Los dos tipos de aportación se 
encuadrarían por tanto en el contexto de un mismo modelo ocupacional. 

Poco puede decirse de las estrategias de explotación a partir de los escasos núcleos 
que hemos podido analizar. Si bien los materiales de la serie acmal apuntan a una 
variabilidad de los métodos de talla, los núcleos de la Colección Romam muestran una mayor 
homogeneidad, aunque no puede descartarse que sea debida a la selección realizada durante 
la excavación o la conservación de los restos. En todo caso, los métodos identificados 
responden a la obtención recurrente de BPs, sin que puedan identificarse fenómenos de 
predeterminación o búsqueda preferencial de determinadas morfologías. El predominio de 
las estrategias bifaciales y centrípetas desarrolladas desde el plano horizontal de los objetos 
encuadra estos procesos de talla en el marco de las estrategias descritas para el Paleolítico 
Medio, con fenómenos de jerarquización de los volúmenes explotados, más evidentes entre 
los núcleos de la Colección Romam. 

Las secuencias de configuración se caracterizan por el predommio de la denticulación 
como estándar operativo fundamental, aunque la presencia de un porcentaje importante de 
raederas se apunta en la muestra procedente de la Colección Romam. El úmco criterio de 
selección evidente de los soportes radica en el tamaño de los mismos, eligiéndose 
preferentemente las BPs más grandes, aunque entre los materiales de la Colección Romaní 
se aprecia una tendencia a seleccionar en mayor medida lascas desbordantes como soporte 
de la configuración. La ausencia de remontajes impide determmar si la configuración se 
llevaba a cabo en el propio abrigo a partir de BPs obtemdas in situ, o bien si se trata de 
elementos transportados desde otros lugares de ocupación; éste sería el caso, como ya se ha 
apuntado más arriba, de las BNCs de cuarcita. 

Finalmente, poco puede decúse en relación con la organización espacial de las 
actividades técmcas en el interior del abrigo. Si bien una implantación diferencial de los 
procesos no puede descartarse, y algunos datos apuntan hacia una mterpretación de los 
sectores marginales del yacimiento como zonas de desecho, la discontmuidad de la superficie 
excavada impiden realizar más consideraciones en este sentido. 
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V .2 . - EL NIVEL C. 

El nivel C ftie excavado durante las campañas de 1991 y 1992. De particular 
relevancia fue la intervención en el sector oeste del abrigo, ya que permitió resolver algunas 
cuestiones relativas a la deposición y alteración del registro arqueológico, así como recuperar 
un volumen de material superior al del resto de niveles del Conjunto II. Aunque es el nivel 
arqueológico del Conjunto II del que se ha obtenido más información durante la fase acmal 
de los trabajos, comparte los mismos problemas interpretativos que el resto de unidades 
correspondientes a este tramo de la estratigrafía, dada la escasa superficie excavada y el 
reducido número de restos recuperados. Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurría con 
el nivel B, el número de restos conservados en la Colección Romaní es también muy escaso. 

V.2.I.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

A l igual que el nivel arqueológico anterior, el nivel C fue localizado y excavado 
básicamente en dos zonas del yacimiento: la Coveta Ripoll, donde úrücamente fue posible 
excavar pequeños testimoiüos adheridos a la pared del abrigo, y el sector W, donde por el 
contrario se pudo excavar una superficie lo bastante extensa como para permitir abordar 
cuestiones relacionadas con la distribución espacial del registro y donde se pusieron de 
manifiesto los procesos de alteración post-deposicional que afectaron al nüsmo. En conjunto, 
el nivel C fue excavado sobre una superficie de casi 32 m ,̂ lo que supone apenas un 10% 
de la extensión del área abierta a la excavación y, por tanto, una parte muy restringida de 
la superficie original de la unidad arqueológica (Fig. V.2.1). 

En primer lugar, el nivel C pudo ser excavado en un área de unos 22 m^ simada en 
el extremo occidental del abrigo, abarcando los cuadros E67-71, F63-71, G63-71, H67-69, 
167-68 y J67-68 (Fig. V.2.4). Sin embargo, únicamente se localizó registro arqueológico en 
los cuadros F65-66, F70, F72, G63, G65-69, H67-69 e 167, en los que se han contabilizado 
un total de 634 elementos, lo que supone una densidad media de 29 restos/m .̂ Considerando 
únicamente los restos líticos mayores de 1 cm., este sector aportó un total de 96 elementos, 
con una densidad media de 4.3 objetos por m .̂ El cuadro en el que se localizó un mayor 
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Figura V . 2 . I . - Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
nivel C. 
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Figura V.2 .2 . - Nivel C. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea G. 

i 
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Figura V.2.3 . - Nivel C. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 67. 
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volumen de registro fue el H67, con un total de 266 restos. Esta distribución desigual del 
registro se refleja de la misma forma en la industria lítica; la mayor parte de los restos líticos 
proceden de una concentración centrada en la mitad W. del cuadro H67 y que se extiende 
a H68 e 167; aquí se localiza el 78% de los restos líticos encontrados en este sector. Hacia 
el W. esta concentración se encontraba seccionada por el Pozo III (Fig. V.2.5). Puede 
apreciarse una segunda concentración, aunque de menor entidad, en la mitad N . de G69. A l 
W. de la columna 69 y al S. de la línea G el registro arqueológico prácticamente desaparecía 

El segundo sector excavado comprende los pequeños testimonios conservados en tomo 
a la Coveta RipoU. La falta de continuidad de las distintas áreas intervenidas, ninguna de las 
cuales alcanzaba'el metro cuadrado de extensión, impide considerar la distribución diferencial 
de los restos. Además, el estado de conservación del nivel arqueológico era muy desigual; 
así, el sector de los cuadros R53-54, S53-54 y T53-54 presentaba claros indicios de haber 
sido expoliado por excavadores clandestinos, por lo que únicamente se documentaron algunos 
restos óseos aislados. En conjunto, la superficie excavada no supera los 10 m ,̂ de los que 
la mitad corresponden a la zona de los cuadros S47-51 y T49-51, donde el nivel aparecía 
fuertemente travertinizado y apenas conservaba registro arqueológico. De los 134 elementos 
coordenados en este sector, 101 (el 75%) se localizaban en una zona que abarcaba parte de 
los cuadros T48, U47-48 y V48, donde la densidad media alcanzaba los 50 restos por m .̂ 
Del total de restos recuperados, 24 eran elementos líticos mayores de 1 cm., la mayor parte 
de los cuales (20) proceden de T48, U47-48 y V48 (una densidad media de 10 restos líticos 
por m^). 

Entre los dos sectores excavados hay una diferencia de profundidad de 311 cms., lo 
que supone una pendiente SW en tomo al 11%. La pendiente E-W ha sido calculada para la 
línea G (Fig. V.2.2); en el cuadro G65 la cota media era de -307 y en G69 de -354, lo que 
indica una diferencia de 47 cms. y un desnivel hacia el W. superior al 9%. En cuanto a la 
sección N-S, muestra una diferencia de profundidades de 19 cms. entre los cuadros 167 y 
G67 (valores de -325 y -344 respectivamente), con una pendiente S. del 6% (Fig. V.2.3). 
Recordemos que en este mismo sector el nivel B suprayacente, si bien mostraba una 
inclinación de la superficie de ocupación ligeramente superior en el sentido E-W, apenas 
evidenciaba desiüvel en la sección N-S. 

La excavación del nivel C ha proporcionado evidencias de que la formación del 
registro arqueológico es el resultado de la sucesión de distintos impactos ocupacionales 
diferenciados en el tiempo. En el sector W. fue posible distinguir varias subunidades 
(denominadas respectivamente Ca, Cb y Ce), producto tanto de una diacronía en la formación 
como de los factores diagenéticos que afectaron al registro arqueológico con posterioridad 
a su deposición. La diferenciación entre las subunidades Ca y Cb responde a fenómenos de 
variación lateral; en cambio, la distinción entre Cb y Ce expresa la sucesión local de 
diferentes paquetes estratigráficos con contenido antrópico. El paleo-relieve de la zona se 
caracterizaba por la presencia de un paleo-canal de dirección NE-SW que atravesaba los 
cuadros H68 y G69, en tomo al cual se localizaban algunos gours de pequeñas dimensiones. 

La subunidad Ca estaba formada por arenas amarillentas, con presencia de gravas y 
fragmentos de travertino hacia la base, localizándose sobre todo en el sector meridional del 
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Figura V . 2 . 5 . - Nivel C . Distribución espacial de los restos líticos en el sector W . del yacimiento. 
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área excavada (cuadros F65, G65-69 y H67), al S. del paleo-canal. El registro se componía 
mayoritariamente de restos óseos, muchos de los cuales, correspondientes a conejo, eran de 
dudosa aportación antrópica; en cambio, los restos líticos eran muy escasos. La subunidad 
Cb se caracterizaba desde el punto de vista sedimentario por la presencia de gravas y 
fragmentos de travertino en una matriz arenosa de color negruzco, con gran abundancia de 
material arqueológico que se concentraba básicamente en los cuadros H67-68 e 167; se 
ubicaba sobre el paleo-canal y en el sector al N . del mismo. La subunidad Ce estaba formada 
por un lentejón muy fino de limos y arcillas de color marrón, muy compactados, que se 
identificó básicamente en el cuadro H67 y se intercalaba entre la subunidad Cb y la 
plataforma travertínica de base. Sobre el paleo-canal, en el cuadro G69, se identificó la 
existencia de una estrucmra de combustión de la que únicamente se conservaba la rubefacción 
sobre la base travertínica. 

Esta secuencia refleja la sucesión de al menos dos eventos ocupacionales. A los 
primeros momentos de la ocupación corresponderían la subumdad Ce y el hogar arrasado del 
interior del paleo-canal, aunque no puede descartarse que existiera una diacronía entre 
ambos. Posteriormente tiene lugar un acontecimiento erosivo, probablemente relacionado con 
una reactivación episódica de las surgencias hídricas, que arrastraría la mayor parte del 
registro arqueológico, del que se conservaría únicamente un pequeño relicto en el cuadro H67 
y la rubefacción correspondiente al hogar de G69. A continuación se desarrollaría el segundo 
momento ocupacional, al que correspondería el registro arqueológico de la subunidad Cb, 
que, a juzgar por los elementos arqueológicos conservados, entre los que predominan los 
restos líticos y óseos de tamaño muy pequeño (incluidos numerosos restos de talla menores 
de 1 cm.), no habría sufrido procesos post-deposicionales de gran impacto. El subtiivel Ca 
podría corresponder a un momento posterior a las ocupaciones humanas principales, siendo 
minoritario el componente de origen antrópico. 

V.2.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas y restos de fauna. 

Como se acaba de señalar, se localizó una estrucmra de combustión centrada en el 
cuadro G69 de la que únicamente se pudo documentar la marca de la rubefacción sobre el 
sustrato travertírüco. Todo el material fino y los restos arqueológicos asociados habrían sido 
arrasados por un proceso erosivo de carácter hídrico. La rubefacción presentaba un contomo 
muy irregular y unas dimensiones máximas de 105 x 94 cms.. 

En el nivel C se coordenaron un total de 387 restos de fauna, diecinueve de los cuales 
(un 5%) han podido ser identificados anatómica y taxonómicamente. La mayor parte de 
restos identificados corresponden a lagomorfos (N=7). No obstante, la escasa dispersión 
espacial de dichos restos (cinco vértebras se recuperaron en en el cuadrjo G66 y los dos 
huesos restantes en J69) y la práctica conexión anatómica de varios de ellos, ponen en duda 
su origen antrópico, aunque el escaso número de restos identificados no permite determinar 
el tipo de aportación. El resto de elementos se distribuye a partes iguales entre équidos y 
cérvidos, presentando, en lo que respecta a la representación de partes anatómicas, la mismas 
diferencias observadas en el nivel B: predominio claro de los elementos pertenecientes al 
esqueleto craneal entre los restos de équido y mayor diversidad de partes anatómicas 
representadas entre los restos de cérvido. La presencia de carnívoros, aunque no 
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documentada a partir de restos esqueléticos, ha sido contrastada por la presencia de un 
coprolito en el cuadro V48, y no podemos olvidar las referencias a la presencia de restos 
mandibulares de Felis pardina que se incluyen en los trabajos de principios de siglo (VIDAL, 
1911-12:279). 

V.2.3.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.2.3.I.- Categorías estructurales y materias primas. 

Como hemos podido ver, los subniveles diferenciados, en algunos sectores del abrigo, 
son el resultado,de procesos de alteración o de removilización post-deposicionales que han 
afectado de forma desigual a elementos pertenecientes a diferentes eventos ocupacionales. No 
obstante, dado el escaso número de restos y la reducida extensión espacial de alguna de 
dichas subunidades, al presentar los resultados del análisis de la industria lítica integraremos 
todos los objetos recuperados en los distintos subniveles en un único conjunto. Hay que decir 
que de los restos recuperados en el sector occidental del yacimiento, en el que se 
diferenciaron tres subunidades estratigráficas, la mayor parte de los restos líticos (el 89%) 
corresponden al subnivel Cb. Los subniveles Ca y Ce apenas han proporcionado restos líticos 
(cinco elementos cada uno), lo que concuerda con la dinámica de formación expuesta con 
anterioridad. En el conjunto del nivel C se han contabilizado un total de 124 objetos líticos 
mayores de 1 cm.. 

A l igual que para el nivel B, el escaso número de piezas recuperadas entre 1983 y 
1996 ha hecho aconsejable el análisis de los materiales depositados en la Colección Romaní. 
En esta ocasión el número de objetos tampoco era muy abundante (N=92), lo que en 
principio, y aceptando a priori unos criterios de conservación similares, indicaría una 
densidad de material lítico muy inferior a la existente en el nivel B, que aportó durante las 
excavaciones de Amador Romaní un número de restos muy superior en una misma extensión 
de superficie excavada. 

La mayor parte de los objetos presentaban una superficie patinada. Más del 77% del 
total, y el 83% considerando únicamente el sílex, evidenciaban este tipo de alteración. El 
16% de los elementos mostraban concreciones en su superficie, mientras que el 8% 
registraban hnpactos térmicos. Hay que remarcar que la distribución espacial de los 
elementos patinados muestra un patrón diferencial en fimción de las dos zonas excavadas. 
Mientras que en el sector W. la mayor parte de los objetos líticos (el 84%) se encuentran 
intensamente patinados, en la Coveta Ripoll el porcentaje de objetos que tienen esta alteración 
es muy inferior (el 42%) y casi nunca afecta a la totalidad de la superficie del objeto. Este 
fenómeno nos está informando de unas condiciones post-deposicionales distintas en las 
diferentes zonas del abrigo, relacionadas probablemente en este caso con la ubicación de la 
línea de comisa y la exposición diferencial a los agentes atmosféricos. En lo que respecta a 
los otros tipos de alteración documentados, los objetos concrecionados se distribuyen de 
forma aleatoria entre las dos zonas excavadas. Por contra, las alteraciones térmicas se 
localizan exclusivamente en el sector W. 

En la Colección Romaní la distribución de las alteraciones es bastante diferente a la 
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documentada en la muestra anterior. El porcentaje de piezas patinadas es sensiblemente 
inferior (un 33%), más próximo al proporcionado por los materiales de la Coveta RipoU; en 
este sentido, hay que recordar que las excavaciones de Amador Romaní afectaron 
principalmente a las zonas más próximas a la pared del abrigo. En cambio, se observa el 
fenómeno contrario si consideramos el índice de piezas concrecionadas, que es muy superior 
en la Colección Romaní (un 62%); además, en buena parte de los casos, el grado de 
concreción era muy marcado, llegando a recubrir totalmente la superficie de los objetos y 
presentando una disimetría en cuanto al tipo de costra calcárea que recubría cada una de las 
caras; mientras que sobre una cara de la pieza la concreción presentaba un aspecto muy 
pulido, sobre la cara opuesta la superficie carbonatada era mucho más irregular. Esta 
morfología diferencial de las superficies carbonatadas es consecuencia de la ubicación de los 
objetos en medios muy húmedos (Josep Vallverdú, com. per.). El índice de objetos con 
impacto térmico es superior (15%) al documentado en la serie 1983-95. Estas características 
nos informan de los ambientes post-deposicionales existentes en las áreas del nivel C 
excavadas por Amador Romaní y en principio apuntan a un importante mipacto hídrico sobre 
el registro arqueológico en este sector del abrigo. En cualquier caso, el conjunto de los datos 
aportados por la distribución espacial de las alteraciones indica la variabilidad de procesos 
acmantes en función de la morfología del abrigo y de la topografía de la superficie ocupada. 

BP BPF FBP me BNP FRAC Bn TOTAL 

1983-95 58 7 45 4 7 2 1 124 
.47 .06 .36 .03 .05 .02 .01 1 

Exc. 64 9 11 10 4 _ 98 
Romaní .65 .09 .11 .10 .04 1 

Tabla V.2.I.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

Como pódenlos apreciar en la tabla, la categoría predominante es la de las Bases 
Positivas, con el 47% de los elementos. En conjunto se aprecia que la práctica totalidad de 
los objetos responden a categorías vinculadas directamente con procesos técnicos de 
producción y configuración. El índice de configuración es de .036, mientras que el de 
producción es de 16.2. Destaca el número relativamente elevado de núcleos que podría 
interpretarse, como veremos más adelante, en función de algún proceso de selección 
volumétrica del material, aunque este proceso tendría que haber producido igualmente un 
incremento en el porcentaje de BNCs, que, en cambio, se mantienen dentro de los valores 
habimales en las unidades arqueológicas del Abric Romaní. El hecho de que el número de 
BNPs sea superior al de BNCs es un fenómeno jpoco frecuente en la mayor parte de los 
conjuntos líticos, aunque hay que valorar en todo caso lo reducido de la muestra con la que 
estamos trabajando. La Colección Romaní muestra un mayor porcentaje de BPs, que son la 
categoría más representada, y de BNCs, y un índice sensiblemente inferior de FBPs. Las 
BPFs y BNPs presentan porcentajes shnilares a los de la muestra acmal, mientras que no se 
han documentado Bases namrales ni Fragmentos. Los índices de producción y configuración 
son de 22.5 y .130 respectivamente. El bajo porcentaje de FBPs podría deberse, como en el 
caso del nivel B, a la recogida preferencial de los elementos técnicos más característicos. En 
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general, estas diferencias se han de atribuir a la selección operada en el momento de la 
excavación, que privilegió las piezas de mayor tamaño y con morfologías bien determmables 
desde el punto de vista técnico. 

Por lo que respecta a las materias prunas representadas y su distribución en función 
de las categorías estmcmrales, los resultados se exponen en la siguiente tabla: 

SÍLEX CUARZO CAUZA TOTAL 
BP 58 - - 58 

BPF 7 - - 7 

FBP 43 1 1 45 

BNC 3 - 1 4 

BNP 5 1 1 7 

Frag. - 2 - 2 

Bn - - 1 1 

TOTAL 116 4 4 124 
.93 .03 .03 1 

Tabla V,2.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

El sílex es la materia pruna dommante en todas la categorías, agrupando al 93.5% 
de los efectivos. A continuación se encuentran el cuarzo y la caliza, ambos con un 3.2% de 
los restos. No obstante, hay que destacar la representación de cuarzo y caliza entre las Bases 
Negativas de Producción y Configuración, sobre todo temendo en cuenta la ausencia de estos 
materiales entre las BPs y las BPFs, y su mínima aparición entre las FBPs. Estos datos 
sugieren unas modalidades de aportación diferentes en función de la materia prima, con unas 
cadenas operativas más fragmentadas espacio-temporahnente en los casos del cuarzo y la 
caliza, que entrarían en el abrigo en forma de objetos configurados en procesos técmcos 
llevados a cabo en otro lugar de ocupación. Esta interpretación chocaría, sin embargo, con 
la contradicción que supone introducir núcleos parcialmente explotados para abandonarlos 
sin haber proseguido su explotación dentro del abrigo. En este sentido, hay que mdicar que 
el núcleo de caliza localizado evidencia una secuencia de explotación muy corta, con 
obtención de un número muy reducido de BPs a partir de un canto introducido tal vez con 
otra finalidad y reaprovechado de forma punmal en una secuencia de talla. En cualquier caso, 
hay que tener siempre presente el escaso número de objetos con el que contamos, así como 
la reducida superficie del nivel excavada, es posible que este fenómeno sea el resultado de 
una desigual distribución espacial del registro lítico. Así, mientras que la mayoría del 
material procede del área excavada en el sector W., la mayor parte de las BNCs y BNPs, 
y entre ellas la totalidad de las realizadas en cuarzo y caliza, proceden de los restos del nivel 
C conservados en el sector conocido como Coveta Ripoll. El sílex es la única materia prima 
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representada en la Colección Romaní. 

V.2.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.2.3.2.I.- Bases naturales. 

El nivel C ha proporcionado solamente una Base namral. Se trata en concreto de un 
canto rodado de caliza, localizado en el cuadro U47, que presentaba unas dimensiones de 
74.5 X 52 X 37 cms. 

V.2.3.2.2.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.2.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

NC TOTAL 

1983-95 1 57 58 
.02 .98 1 

Exc. Romaní 3 61 64 
.05 .95 1 

Tabla V.2.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA LIN PUN TOTAL 

1983-95 53 3 2 58 
•91 .05 .04 1 

Exc. Romaní 60 1 3 64 
.94 .01 .05 1 

Tabla V.2.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

NF M F TOTAL 

1983-95 1 44 10 3 58 
.02 .76 .17 .05 1 

Exc. 3 52 6 3 64 
Romaní .05 .81 .09 .05 1 
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Tabla V.2.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT !!i-iP;Íiill ífliRlII:!! •llllBillllli U A TOTAL 

1983-95 24 6 15 7 6 58 
.42 .10 .26 .12 .10 1 

Exc. 35 9 14 1 5 64 
Romaní .55 .14 .22 .01 .08 1 

Tabla V.2.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 3 4 TOTAL 

1983-95 50 
.86 

- 7 
.12 

1 
.02 

58 
1 

Exc. 
Romaní 

39 
.61 

1 
.01 

23 
.36 

1 
.01 

64 
1 

Tabla V.2.4b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 4-6 7-9 >9 TOTAL 

1983-95 31 
.53 

20 
.34 

6 
.10 

1 
.02 

58 
1 

Exc. Romaní 18 
.28 

33 
.52 

12 
.19 

1 
.01 

64 
1 

Tabla V.2.5a.- Bulbo de percusión. 

M D TOTAL 

1983-95 41 17 58 
.71 .29 1 

Exc. Romaní 57 7 * 64 
.89 .11 1 

I 
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Tabla V.2,5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT ISSKWm SIN TOTAL 

1983-95 10 29 17 2 58 
.17 .50 .29 .04 1 

Exc. 14 24 21 5 64 
Romaní .22 .37 .33 .08 1 

Tabla V.2.6a.- Sección transversal. 

1 2 3A 3B 4 5 6 TOTAL 

1983-
95 

2 
.03 

8 
.14 

23 
.40 

11 
.19 

5 
.09 

8 
.14 

1 
.02 

58 
1 

Exc. 
Romaní 

1 
.01 

8 
.12 

23 
.36 

17 
.27 

1 
.01 

12 
.19 

2 
.03 

64 
1 

Tabla V.2. 5b.- Sección sagital. Tabla V.2. 

1 3 4 5 6 TOTAL 

1983-95 3 
.05 

23 
.40 

14 
.24 

5 
.09 

13 
.22 

- 58 
1 

Exc. 
Romaní 

4 
.06 

21 
.33 

3 
.05 

7 
.11 

27 
.42 

2 
.03 

64 
1 

Sintetizando en primer lugar los datos aportados por los objetos recuperados entre 
1983 y 1995, las Bases Positivas del nivel C se caracterizan, en lo que respecta a sus 
superficies talonares, por ser mayoritariamente no corticales y de tipo plataforma. La 
preparación del talón es unifacetada en la mayor parte de los casos (76%); bifacetados y 
multifacetados representan en conjunto un 22%. La delineación más frecuente es la recta, con 
el 42%, seguida a continuación por la convexa con el 26%. Las caras dorsales están 
totalmente desprovistas de córtex en el 86% de los casos; la mayor parte de los elementos 
corticales corresponden a la modalidad no cortical dominante/cortical (el 12%). Más de la 
mitad cíe los efectivos=(el 53%) presentaba un ntimero de negativos anteriores que oscila entre 
O y 3. Las caras ventrales se caracterizan por el predominio de los bulbos de percusión 
marcados (71%) y de las delineaciones cóncavas (50%). La sección transversal más 
representada es la transversal asimétrica, con el 40% del total, mientras que entre las 
secciones sagitales son las formas triangulares las más frecuentes, también con un 40%. Ocho 
de las Bases Positivas eran desbordantes y dos eran de tipo kombewa. 
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Las BPs de la Colección Romaní sigue en líneas generales el mismo patrón 
morfotécnico observado en la muestra anterior. Las características morfotécnicas de las caras 
talonares apenas experimentan variaciones entre los dos conjuntos, sobre todo en lo que 
respecta a la corticalidad, el tipo y la preparación. Las diferencias son mayores en la variable 
delincación, con una mayor proporción de talones rectos en la Colección Romaní en 
detrimento de los sinuosos; sin embargo, estas diferencias no son lo bastante marcadas como 
para alcanzar el umbral de la significación estadística. Las variaciones más significativas se 
encuentran en los caracteres de las caras dorsales de las BPs, tanto en lo que respecta a la 
corticalidad como al número de negativos de extracciones anteriores. Agrupando en una 
misma categoría todas las modalidades corticales, la inhomogeneidad entre las dos muestras 
es muy significativa (X?=9.85; gl=2; p< 0.005). Las BPs de la Colección Romaní cuentan 
con un mayor húmero de caras dorsales con restos de córtex, aunque la práctica totalidad se 
incluyen en la modalidad no cortical dominante/cortical. Las diferencias en el número de 
negativos de extracciones anteriores (X^= 8.36; gl=2; p< 0.025 ) son consecuencia del 
predominio en la Colección Romaní de las modalidades con un mayor número de negativos; 
más de la mitad dé las BPs de esta muestra (el 52%) presentan entre 4 y 6 negativos 
anteriores. En lo que respecta a las caras ventrales, la delincación apenas muestra variaciones 
apreciables. Más informativas son las diferencias a nivel del bulbo de percusión, con un 
predominio aún más acenmado de los bulbos marcados en la Colección Romaní, donde 
alcanzan el 89% (X^=6.50; gl=l ; p< 0.025). Fmalmente, la comparación entre las 
secciones transversales y sagitales de las dos muestras presenta resultados divergentes. 
Mientras que las secciones transversales se distribuyen de forma similar, las sagitales indican 
una inhomogeneidad muy significativa (X^= 12.37; gl= 3; p< 0.01). Las diferencias 
radican básicamente en la modalidad recta que adquiere un carácter marcadamente positivo 
en la colección 1983-95 y negativo en la Colección Romam'. 

La interpretación de las diferencias contrastadas entre las BPs procedentes de ambas 
fases de las excavaciones va en la línea ya apuntada para el nivel B. Las variables que 
muestran una inhomogeneidad más acenmada (corticalidad de la cara dorsal, número de 
negativos anteriores, bulbo de percusión y sección sagital) se encuentran entre las que 
experimentan una mayor variación en función del tamaño de la BP. Por tanto, estos 
resultados están dentro de lo que cabría esperar dado el criterio de selección volumétrica 
utilizado durante las excavaciones de Amador Romaní. En cualquier caso, este dato apoya 
la idea de una estabilidad de la mayor parte de los caracteres mórfotécnicos durante el 
desarrollo de la cadena operativa. 

2.- Análisis tipométrico. 

La descripción de las distribuciones de las distmtas variables tipométricas se expresa 
en la Tabla V.2.7. El fenómeno más destacable es, como en el caso del nivel B, las 
diferencias que se observan en las medidas de tendencia central entre los dos conjuntos líticos 
analizados. Tanto la media como la mediana de la longimd, la anchura y el grosor presentan 
valores considerablemente mayores en la Colección Romaní, indicativos de unas BPs de 
mayor tamaño. La causa es la subrepresentación de los objetos de menor tamaño, que no 
fueron recogidos durante las excavaciones de Amador Romam'. A la misma circunstancia 
obedecen las variaciones en las medidas de dispersión, aunque en este caso determinando 
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cifras inferiores para la Colección Romaní. En cambio, los dos índices tipométricos tienen 
valores prácticamente idénticos en ambos casos, lo que indica la escasa repercusión que sobre 
ellos ejercen las diferencias en el tamaño de las piezas y la estabilidad de estos índices a lo 
largo de la cadena operativa. Destaca el valor de la curtosis del índice de alargamiento,miu 
elevado en ambas muestras. En la serie 1983-95 la disparidad que se observa entre las dos 
medidas de tendencia central responde a la peculiar composición del conjunto lítico, que 
integra fundamentalmente dos agmpaciones líticas distanciadas en el espacio y con estructuras 
volumétricas contrapuestas. 

LONG. GROS. i | í i : | : | IC 

MEDIANA 1983-95 18 17.75 5 0.91 2.83 

Exc. Romaní 35.5 31 10 1.08 2.83 

MEDIA 1983-95 23.14 22.80 7.22 1.08 2.97 

Exc. Romaní 36.03 32.54 10.29 1.18 3.07 

RANGO ÍNTER. 1983-95 19.5 17.5 5.5 0.55 1.45 

Exc. Romaní 16 13 4.5 0.50 1.29 

DES. ESTÁNDAR 1983-95 15.81 13.96 5.32 0.59 1.12 

Exc, Romaní 10.99 9.57 3.61 0.52 0.93 

CURTOSIS 1983-95 1.99 1.35 2.07 8.83 0.19 

Exc. Romaní 0.24 0.49 1 7.92 -0.08 

OBLICUIDAD 1983-95 1.47 1.37 1.55 2.36 0.88 

Exc. Romaní 0.68 0.51 0.57 2.42 0.74 

Tabla V.2.1.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

BP-1 fc:Í|Í||ÍÍi BP-4 lliilllillilil BP-6 

1983-95 13 21 8 8 2 6 
.22 .36 .14 .14 .03 .10 

Exc. _ 1 14 27 15 7 
Romaní - .015 .22 .42 .23 .11 

Tabla V.2.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

En la serie acmal, la distribución de las BPs entre las diferentes categorías 
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volumétricas arroja el predominio del formato BP-2, que representa el 36% de los objetos; 
el segundo formato más representado es el BP-1, con el 22% (Tabla V.2.8). Por lo que 
respecta a los formatos simados por encima de la mediana, las categorías BP-3 y BP-4 
presentan el mismo porcentaje, un 14%; destaca la proporción de objetos de mayor tamaño 
(BP-6), que es superior a la del formato BP-5; esta distribución no coincide con la que cabría 
esperar exclusivamente de unas secuencias de explotación desarrolladas dentro del abrigo y 
podría atribuirse a una introducción de BPs de gran formato en un contexto en el que los 
procesos de explotación no alcanzan el peso suficiente como para eimiascarar dichos patrones 
de introducción. Hay que decir, sin embargo, que la muestra de la Colección Romaní no 
evidencia esa sobrerrepresentación del formato BP-6, lo cual no puede atribuirse a los 
criterios de recogida del material, ya que éstos van precisamente en la línea de privilegiar 
los objetos de mayor tamaño. No puede descartarse que la peculiar estrucmra morfométrica 
de la serie acmal esté condicionada por una distribución desigual del registro en el espacio, 
en función de los distintos procesos de formación que intervienen en cada uno de los sectores 
excavados. Se observa por tanto un predominio de los formatos de menor tamaño, como 
consecuencia fundamentalmente del peso que ejerce sobre el conjunto lítico del nivel C la 
concentración de elementos existente en los cuadros H67-68 e 167. Como veremos en el 
apartado dedicado a la distribución espacial, en el resto de las zonas excavadas predominan 
las BPs de mayor tamaño. Como cabría esperar dadas las distribuciones descritas más arriba, 
las BPs de la Colección Romam' muestran un patrón morfométrico completamente distinto 
al encontrarse ausentes las piezas más pequeñas. Las diferencias con respecto a la muestra 
acmal son altamente significativas (X^= 49.49; gl= 4; p< 0.001). No ha podido 
contrastarse ninguna relación entre categorías morfotécnicas y morfométricas. 

Por lo que respecta a la distribución de los objetos en módulos de alargamiento y 
carenado, los resultados se expresan en las Tablas V.2.9 y V.2.10. El índice de alargamiento 
evidencia el claro predominio de las morfologías no laminares, que constimyen el 97% de 
las BPs de la serie 1983-95 y el 95.5% en la Colección Romam'. Por módulos, el L2 es el 
más representado eii ambos casos, de forma más acenmada entre las BPs de las excavaciones 
modernas, mientras que en la Colección Romaní el módulo L3 presenta prácticamente el 
mismo número de eifectivos. En el índice de carenado, la clase C3 es la que cuenta con un 
mayor número de efectivos en ambas colecciones, superando el 40% del total. La 
distribución por módulos de carenado no arroja diferencias sigiüficativas al comparar los 
materiales procedentes de las dos fases de las excavaciones. El hecho de que tanto el índice 
de alargamiento como el de carenado presenten una distribución similar con independencia 
de cual sea la muestra considerada indica que estas variables no se ven afectadas por los 
criterios de selección volumétrica que, como se deduce del análisis morfométrico, 
intervinieron en la formación de la Colección Romaní. Esta conclusión se deduce también 
de la comparación entre las medias aritméticas que ambos índices presentan en cada uno de 
las categorías volumétricas. Como ya se'apuntó al hablar del nivel B, esta circunstancia es 
consecuencia de unas estrategias de producción que mantienen estables las relaciones entre 
las variables tipométricas con independencia de cuál sea el valor de dichas variables. Las 
variaciones en el tamaño de las BPs tienen escasa incidencia en el comportamiento de los 
índices de alargamiento y carenado, que experimentarían una marcada estabilidad a lo largo 
de la cadena operativa. 
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L l L2 L3 lA ••LS;;;.:.,. , ^^fym L8 

1983-95 5 29 13 8 2 - _ 1 
.09 .50 .22 .14 .03 - - .02 

Exc. _ 28 27 5 2 1 _ 1 
Romaní - .44 .42 .08 .03 .015 - .015 

Tabla V.2.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l ; ¡ - ' ' I Í | | ; r 'li|||;;:̂ ¡ lilliiiiiil; C6 

1983-95 1 11 24 12 6 4 
.02 .19 .41 .21 .10 .07 

Exc. _ 7 28 18 10 1 
Romaní - .11 .44 .28 .17 .02 

Tabla V.2.10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

BP-1 iv:Bi'^2;::| BP-5 BP-6 

1983-95 0.79 1.24 0.98 1.26 0.84 1.14 

Exc. Romaní - 1.69 1.15 1.25 1.13 1.06 

1983-95 2.67 3.19 2.95 3.03 2.19 3.05 

Exc. Romaní - 3.25 2.87 3.02 3.24 3.28 

Tabla V.2.11.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos 
volumétricos. 

V.2.3.2.3.- Bases Negativas de Producción, 

El análisis tipométrico se ha llevado a cabo sobre la totalidad de las BNPs localizadas 
en el nivel C, ya que ninguna de ellas presentaba fracmras posteriores a su explotación. 
Desde el punto de vista morfométrico, las BNPs del nivel C oscilan entre los 120x116x65 
mms. de T48/3 y los 39x36x22 mms. de V48/4b. Los índices de alargamiento se encuentran 
entre 1.01 y 1.57. El índice de carenado presenta valores entre 1.78 y 1.14, excepto en el 
caso de un objeto derivado de la explotación de una BP de cuarzo que tiene un índice 
sensiblemente superior (2.81) en función de las características del soporte intervenido. 

- G68/1 (Fig. V.2.6). Explotación bifacial a partir del plano horizontal del objeto, 
desde el que se crea una morfología cónico/centrípeta perfectamente definida. La disimetría 
en la oblicuidad de las extracciones no conlleva ninguna jerarquización aparente. Sobre 
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ambas caras las extracciones son profundas y la talla se desarrolla a lo largo de todo el 
contomo del plano de intervención (carácter centrípeto 4C). 

- G68/4 (Fig. V.2.6). Presenta extracciones a partir de dos planos de intervención (H 
y S), aunque son las extracciones realizadas desde el plano horizontal las que determinan la 
morfología del objeto. La extracción efectuada desde el plano sagital aprovecha el volumen 
creado desde el plano de intervención preferencial. La explotación desde el plano horizontal 
genera genera una configuración bifacial cónico/centrípeta, con extracciones simples sobre 
una cara y planas sobre la opuesta. Aunque los levantamientos son profundos sobre ambas 
caras, los que crean la configuración centrípeta, caracterizada por una serie de negativos de 
BPs de formato muy grande, son anteriores a la explotación de la otra cara, por lo que 
parecen encaminados a la creación de un plano de percusión. Esto indicaría una 
discriminación funcional de las superficies, al menos en lo que respecta a la últuna serie de 
extracciones efecmada. La arista creada por el extremo distal de la configuración cónica es 
aprovechada para obtener una extracción desde el plano sagital, en la línea del modelo 
trifacial ya documentado en el nivel B. 

- H67/15 (Fig. V.2.7). La estmcmra volumétrica de este objeto viene determinada 
por la intervención realizada desde el plano horizontal, a partir del cual se lleva a cabo una 
explotación bifacial de estractura marcadamente disimétrica. Mientras que sobre una de las 
caras se obtiene una serie de extracciones de oblicuidad abmpta, que generan una 
configuración de tipo cilindrico, la superficie opuesta presenta una organización centrípeta 
de las extracciones de oblicuidad plana. Esta disimetría no afecta a la profundidad de los 
levantamientos, que presentan formatos similares en ambas superficies de lascado, por lo que 
es difícil plantear la existencia de una jerarquización funcional. Ambas configuraciones se 
desarrollan sobre el mismo segmento del contomo de la pieza, actuando altemativamente 
como superficies de percusión y explotación. En el extremo opuesto al plano de intervención 
preferencial se realiza una extracción aislada de formato muy grande obtenida desde el plano 
transversal del objeto. Esta gran extracción podría obedecer a la intención de crear una 
superficie de intervención opuesta a la preferencial y generar de esta forma una explotación 
bipolarizada a partir de dos planos opuestos. En cualquier caso, no se realizó ninguna 
extracción desde el negativo creado por ese gran levantamiento. Las dhnensiones del objeto 
son sensiblemente superiores a las que habimalmente registran las BNPs del Abric Romaní 
y buena parte de su superficie permanece cortical. A pesar de que presenta una concepción 
volumétrica bien definida, la BNP fue abandonada en un estadio inicial de la talla, cuando 
todavía era susceptible de una explotación prolongada. 

- T48/3 (Fig. V.2.8). Es la única BNP de caliza localizada en el nivel C. Responde 
; a la explotación inicial de un canto rodado de grandes dimensiones, que presenta extracciones 
desde tres planos de intervención (H, H ' y T), aunque creando un plano de configuración 
continuo. La explotación está muy poco desarrollada y la mayor parte de la superficie del 
objeto se mantiene cortical. Es probable que se trate de un objeto introducido originalmente 
con otra finalidad y reaprovechado posteriormente en una secuencia de talla. También hay 
que contemplar la posibilidad de que se trate de una secuencia de configuración sobre canto. 

- V48/4a (Fig. V.2.11). Explotación realizada sobre una BPF afectada por una 
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fractura longitudinal. El material es un sílex de grano muy grueso, poco apto para la talla, 
y el grado de explotación no es muy elevado. A partir del plano horizontal se efectúa una 
explotación bifacial, generando una configuración centrípeta sobre ambas caras. La mayor 
parte de los negativos corresponden a extracciones de mediano y pequeño formato que no 
alcanzan a cubrir la totalidad de las caras. Las extracciones se realizan sobre la práctica 
totalidad del contomo de la pieza, a excepción del lateral que presenta la fracmra. No se 
aprecia jerarquización bifacial en cuanto a la profundidad de las extracciones; la ligera 
disimetría bifacial que registra la oblicuidad no permite plantear ninguna diferenciación 
funcional de las superficies de lascado. 

- V48/4b (Fig. V.2.6). Esta BNP presenta un número de extracciones muy reducido. 
Responde a una explotación bifacial a partir del plano horizontal. Las extracciones no 
configuran morfologías definidas debido a la falta de continuidad y carácter centrípeto. El 
modo de configuración es neutro sobre ambas superficies. 

- Sector W (Fig. Y.2.1). Este elemento no cuenta con indicación del cuadro de 
procedencia, señalándose únicamente que fue recuperado en el extremo oeste del yacimiento. 
El soporte de la intervención es una BP de cuarzo de formato BP-6, con una organización 
centrípeta de los negativos de extracciones anteriores y talón multifacetado. Aprovechando 
las convexidades de la cara ventral se efecmó una serie corta de levantamientos que inician 
una configuración centrípeta. La determinación del tipo de secuencia al que obedece la 
modificación de este objeto (producción o configuración) presenta la incertidumbre derivada 
de la categoría del soporte y la escasa reducción volumétrica realizada. 

Uno de los núcleos de la Colección Romaní presentaba una fracmra posterior a la 
explotación. Los tres restantes mostraban unas dimensiones muy similares, oscilando entre 
los 45 X 44 X 38 mms. y los 46 x 35 x 16 mms.; el índice de alargamiento oscila entre 1.02 
y 1.31 y el de carenado entre 1.15y2.18. La equiparación de formatos sugiere un grado de 
reducción similar, independientemente del método de talla utilizado. En cambio, las 
estrategias de explotación indican un amplio espectro de variabilidad en el contexto de una 
intervención preferencial a partir del plano horizontal; cada uno de los núcleos muestra 
criterios diferentes de estmcmración del volumen y de organización de los levantamientos. 
Esta variabilidad está en la línea expuesta para la serie acmal en relación con los criterios de 
polarización y simetría. No obstante, el modelo de explotación bifacial con jerarquización 
de las superficies, discemible en la Colección Romaní, no ha sido contrastado en el conjunto 
anterior. 

- C6/79 (Fig. V.2.9) Explotación bifacial desde el plano horizontal, desde el que se 
crea una morfología disimétrica (cónico-centrípeta) con extracciones de oblicuidad shnple 
sobre una cara y planas sobre la opuesta. Esta disimetría no implica criterios de 
jerarquización evidentes, ya que sobre ambas superficies la profundidad de las extracciones 
y el desarrollo de la talla alcanzan un nivel similar. 

- C6 (Fig. V.2.9). En este caso la organización de las extracciones evidencia una 
clara jerarquización facial. Una de las caras muestra una explotación preferencial, con 
extracciones profundas dispuestas de forma centrípeta: sobre la cara opuesta se localiza una 
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serie de levantamientos marginales de oblicuidad simple que se realizan tínicamente sobre el 
extremo proximal del núcleo y que preparan las superficies de percusión. La presencia de 
córtex en ambas caras indica que la Base namral explotada corresponde a un nodulo de 
pequeñas dimensiones, cuya explotación ha proporcionado un número reducido de BPs; la 
intervención se habría realizado aplicando desde un principio los criterios de jerarquización 
bifacial y disposición centrípeta de los levantamientos, sin que puede singularizarse una fase 
previa de decorticalización. Las extracciones de la superficie de preparación parecen 
encaminadas a configurar la plataforma de percusión facetada del último levantamiento 
realizado sobre la cara preferencial. El resto de extracciones preferenciales no muestra este 
tipo de preparación previa. 

- C6/52 (Fig. V.2.10). Los levantamientos se realizan desde tres de los planos del 
objeto (H, H ' y S), aunque la estrucmra volumétrica responde básicamente a una explotación 
bipolarizada, con oposición de dos superficies de percusión dispuestas en el plano horizontal 
de la pieza. En ningún caso el desarrollo de las extracciones afecta a todo el contomo del 
objeto. Una serie de pequeñas extracciones desde el plano sagital aprovecha la morfología 
generada desde los otros planos y da continuidad a las aristas de intersección. El resultado 
final es una morfología poliédrica con tendencia córnea. 

- C6/65 (Fig. V.2.9). Se trata de un fragmento de BNP afectada por una fracmra 
oblicua. El tipo de explotación de tipo bifacial parece súnilar al de C6; una cara muestra 
extracciones profundas de oblicuidad plana, mientras que la cara opuesta presenta dos series 
de levantamientos de tendencia marginal.y oblicuidad simple. La jerarquización bifacial 
responde al criterio de distinción entre una superficie de explotación preferencial y una 
superficie de.preparación de las áreas de percusión. El grado de configuración sobre la 
superficie de preparación, con dos series de levantamientos superpuestos, podría indicar un 
reaprovechamiento posterior a la fracmra con la finalidad de crear una BNC. En cualquier 
caso, parte de dicha configuración es anterior a la última de las extracciones realizadas sobre 
la superficie de explotación preferencial. 

V.2.3.2.4.- Bases Negativas de Configuración. 

De los cuatro elementos analizados como BNCs, dos presentaban como soporte una 
BP; de los restantes soportes, uno era un FBP y el otro una BPF. En consecuencia, los 
índices de alargamiento y carenado se han calculado únicamente sobre dos objetos, que han 
proporcionado unos valores de 1.62 y 3.46 y de 0.95 y 2.04 respectivamente. Las 
dimensiones oscilan entre 73x45x13 mms. y 15x17x3.5 mms. A excepción de este último 
elemento, que presenta una fracmra distal, los tres restantes corresponde desde el punto de 
vista volumétrico a objetos de formato BP-6, a pegar de que en dos casos la configuración 
aparece sobre fragmentos de BP, por lo que hay que suponer que el tamaño original del 
soporte sería aún mayor. Dos de los objetos conservan restos de córtex en su cara dorsal y 
uno de ellos, el único en caliza, ha sido configurado sobre una BP enteramente cortical (Fig. 
V.2.11). 

La ubicación del retoque es lateral en todos los casos. En ningún objeto la 
configuración afecta a más de uno de los bordes. La longimd del contorno configurado oscila 
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Figura V.2.10.- Nivel C. Colección Romaní. Base Negativa de Producción. 

entre los 48 y los 10 mms., aunque el porcentaje con respecto a la totalidad del perímetro 
es similar, simándose entre el 25% y el 16%. En lo que respecta al tipo de morfología 
configurada, tres de los cuatro elementos pertenecen a la categoría de los denticulados y al 
mismo tipo primario: la raedera denticulada (D3). La pieza restante es un fragmento de BNC 
que presenta un retoque abrupto, cuya delineación del retoque es también denticulada. 

En la Colección Romam' se han identificado diez Bases Negativas de Configuración 
(Fig. V.2.12), de las cuales seis tienen como soporte una BP, dos una BPF y otras dos un 
FBP. Seis de los soportes modificados tienen caras dorsales parcialmente corticales. Todas 
las BNCs sobre BP corresponden a las categorías volimiétricas de mayor tamaño: dos al 
formato BP-4, una al BP-5 y tres al BP-6. El índice de alargamiento oscila entre 2.47 y 0.96; 
el de carenado entre 2.13 y 4.4. Las piezas de formato BP-4 y BP-5 tienden a mostrar 
índices de carenado inferiores tanto a las BNC del formato BP-6 como a las BPs de su misma 
categoría volumétrica. 

De las diez piezas analizadas, siete son simples y tres dobles, lo que representa un 
total de trece tipos primarios. Las piezas dobles resultan siempre de la asociación entre una 
muesca profunda y una raedera denticulada; la asociación no se produce en ningún caso sobre 
el mismo borde. En lo que respecta a la oblicuidad del retoque, la única modalidad 
representada es la simple. Los levantamientos son profundos en la mayor parte de los casos 
(N = 10), directos (N = 10), de delineación denticulada (N=6) y de morfología cóncava 
(N=7) o convexa (N=5). El grupo tipológico más representado es el de los denticulados, 
con diez tipos primarios: cuatro muescas profundas (DI) y seis raederas denticuladas (D3), 
dos marginales y cuatro profundas. Los tres tipos restantes corresponden a tres raederas 
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laterales (Rl), una marginal y dos profundas. 

La longimd del contomo retocado está entre 73 y 17 mms., con porcentajes que 
oscilan entre el 50% y el 12%. En líneas generales tiende a existir una relación entre la 
longimd y el porcentaje del contomo configurado; cuanto mayor es la longimd del retoque, 
mayor es también el porcentaje de perímetro modificado, con independencia del tamaño de 
la pieza. En la mayor parte de los casos (N=10),'sólo uno de los bordes presenta 
configuración; cuando existen dos bordes retocados, siempre aparece en uno de ellos una 
muesca profunda que modifica un segmento muy reducido del borde, por lo que la existencia 
de dos laterales configurados no supone en estos casos un incremento sustancial en el grado 
de reducción del objeto. También parece existir una correlación entre la profundidad del 
retoque y la intensidad de la configuración, tanto en términos de longimd como de 
proporción de borde retocado. Las piezas con retoque marginal son las que evidencian una 
longimd y un porcentaje de borde modificado más reducidos. 

V.2.3.3.- Distribución espacial. 

El análisis de la distribución espacial de los objetos choca con la problemática general 
de las unidades arqueológicas del Conjunto II, que ya hemos reiterado en numerosas 
ocasiones; se trata de obtener hipótesis a partir materiales que representan una parte mínima 
de la superficie original de la unidad arqueológica, que proceden de sectores inconexos 
simados en zonas diferentes del abrigo y cuya dimensión espacial se encuentra muy sesgada 
como consecuencia de la excavaciones anteriores y por los factores de alteración que han 
afectado al yacimiento. Conviene volver a señalar, sin embargo, que este análisis tiene por 
objeto el planteamiento de líneas interpretativas que habrán de valorarse a la luz de los datos 
aportados por aquellos niveles intervenidos de forma extensiva. Como una aproxünación a 
la posible repartición horizontal de los restos líticos, seguiremos el mismo procedimiento 
utilizado en el nivel B, considerando como unidades de análisis las dos zonas excavadas 
durante los últimos años: el sector central y el sector oeste. En este caso la desproporción 
entre ambas zonas es acenmada, localizándose la mayor parte de los restos líticos (el 80%) 
en el sector oeste. 

BP :¡:3B|g:¿-; FBP BNC Bn TOTAL 

Sector 
central 

15 
(.62) 

- 3 
(.12) 

2 
(.08) 

3 
(.12) 

- 1 
(.04) 

24 
(1) 

Sector 
oeste 

40 
(.42) 

8 
(.08) 

40 
(.42) 

2 
(.02) 

4 
(.04) 

2 
(.02) 

- 96 
(1) 

Tabla V.2.12.- Distribución de las categorías estrucmrales por sectores. 

Con la finalidad de contrastar la homogeneidad de la estmcmra categorial de los 
conjuntos líticos procedentes de ambos sectores se ha llevado a cabo un test de significación. 
Para cumplir los criterios de validez del test del hemos suprimido las categorías que 
presentaban un menor número de efectivos (Fragmentos y Bns) y hemos agmpado, por un 

3 0 0 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Nivel C. 

lado, FBPs y BPFs y, por otro, BNPs y BNCs, que integran un grupo caracterizado por una 
elevada elaboración técnica. El resultado (X^=12.78; gl=2; p< 0.001) indica una 
inhomogeneidad altamente significativa entre ambos sectores. Como se refleja en la tabla del 
lien, estas diferencias son consecuencia fundamentalmente del valor positivo que la categoría 
BNP-BNC alcanza en el Sector Central y del valor negativo de FBP-BPF en este mismo 
sector (Tabla V.2.13). 

Esta desigualdad en la distribución categorial se observa también en la estrucmra 
volumétrica (Tabla V.2.14). El tamaño de las BPs presenta diferencias altamente 
significativas entre ambas zonas del abrigo; agrupando por un lado las categorías BP-1, BP-2 
y BP-3 y, por otro, las categorías BP-4, BPS y BP-6, el test del arroja un valor de 12.97 
para un grado de libertad (significación inferior a 0.001). Esta inhomogeneidad es 
básicamente el resultado del valor positivo que los formatos grandes tienen en el sector 
central, así como del valor negativo de estos mismos formatos en el sector oeste. Los 
formatos pequeños muestran, en cambio, un carácter positivo en el sector oeste y negativo 
en la Coveta Ripoll, donde no se ha localizado ninguna BP de formato BP-1 (Tabla V.2.15). 
Esta distribución desigual por tamaños es coherente con las diferencias observadas en la 
repartición espacial de las categorías estrucmrales; la ausencia del grupo FBP-BPF de la 
Coveta Ripoll y el carácter positivo del grupo BNP-BNC está en la línea de una 
representación preferencial en este sector de los objetos de mayor tamaño. 

BP BPF-FBP BNC-BNP TOTAL 

Sector + 1387 -4208 +3183 8777 
central • (.127) (.385) (.291) (.803) 

Sector -339 + 1030 -779 2148 
oeste (.031) (.094) (.071) (.197) 

TOTAL 1726 5238 3961 10925 
(.158) (.479) (.363) (1) 

Tabla V.2.13.- Distribución de las categorías estructurales por sectores. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

BP-1 BPII!-|ÍP̂ -;-;:̂ ^ BP-5 BP-6 TOTAL 
Sector central - 2 4 5 - 4 15 

Sector oeste 13 18 4 3 1 40 

Tabla V.2.14.- Distribución de los formatos volumétricos por sectores. 
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BPl-3 BP4-6 TOTAL 

Sector -4366 + 12786 + 17152 
central (.185) (.542) (.727) 

Sector + 1637 -4759 +6432 
oeste (.069) (.203) (.273) 

TOTAL +6003 + 17581 +23584 
(.255) (.745) (1) 

Tabla V.2.15.- Distribución de los formatos volumétricos por sectores. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Estos datos sugieren dinámicas de formación diferentes para los dos conjuntos líticos 
discriminados. A pesar de que en esa zona se ha confirmado la sucesión de eventos 
ocupacionales diferentes, la caracterización técnica del Sector oeste viene determinada por 
la concentración lítica centrada en el cuadro H67, la cual, como ya hemos apuntado, aporta 
la mayor parte de objetos de este sector. Esta concentración estaba constimída por un gran 
número de BPs y FBPs de pequeño tamaño, con fuerte presencia de restos de talla de tamaño 
inferior a 1 cm. que no han sido incluidos en el análisis; por contra, no se encontró ninguna 
BP de formato grande o muy grande, localizándose todas las BPs de gran tamaño del sector 
fuera de dicha concentración. A esta similimd en el formato de las BPs hay que añadir que 
la mayor parte de los restos parece corresponder a un mismo tipo de materia prima, aunque 
la intensa pátina que presenta la mayoría del material impide alcanzar ima mayor precisión 
en este sentido; este mismo factor, umdo al pequeño tamaño de los restos, ha dificultado por 
otra parte la obtención de remontajes que habrían confirmado la atribución del conjunto a un 
mismo momento técmco. En cualquier caso, la homogeneidad de la serie permite pensar que 
esta agrupación es en lo fundamental la consecuencia de un úmco episodio de talla generador 
de un gran número de objetos de formato pequeño y muy pequeño, ya sea la explotación final 
de un núcleo o la configuración de uno o varios artefactos de gran tamaño. 

La serie lítica procedente del sector central sugiere unos procesos de formación que 
favorecen la acumulación o conservación de elementos líticos de tamaño grande y, en 
consecuencia, de aquellas categorías morfotécmcas (núcleos y objetos configurados) que 
tienden a asociarse a un incremento en las dimensiones. Las diferencias observadas entre los 
dos sectores excavados están en la línea ya apuntada para el mvel B. Los factores que 
intervienen en la distribución espacial del registro actóan básicamente a partir de la estrucmra 
volumétrica de los restos. No obstante, y en relación con el patrón sugerido para el mvel B, 
se invierte el carácter de ambas zonas en este contexto de distribución diferencial. Como ya 
se ha apuntado, una selección de este tipo puede responderá procesos de distinta namraleza, 
tanto conducmales como diagenéticos. Entre los primeros cabría diferenciar dos 
posibilidades. En primer lugar, la acumulación de restos de gran formato en este sector del 
abrigo podría responder a una dinámica de aportación intencional de estos elementos en 
relación con determinadas actividades. Esta discriminación funcional del espacio ocupado 
explicaría la acumulación de objetos configurados y de BPs de gran formato, que son las 
categorías que habimalmente tienen el carácter de artefactos de uso. Sin embargo, esta 
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Nivel C. 

interpretación no explicaría la presencia de núcleos, que de haber sido explotados in situ 
habrían dado lugar a una presencia significativa de BPs de pequeño formato. 

En segundo lugar, una selección volumétrica como la observada podría obedecer a 
una dinámica de apartamiento de los restos líticos de mayor tamaño hacia la periferia de las 
zonas de actividad, en este caso hacia la pared del abrigo. Esta hipótesis contrastaría con la 
tendencia general, evidenciada en la mayor parte de los niveles, a simar las áreas de 
actividad en el sector central del abrigo. En todo caso, hay que recordar que el espacio del 
que procede la mayor parte del material corresponde a los testimonios adheridos a la pared 
de la Coveta Ripoll y que, por tanto, pueden no ser representativos de las actividades 
desarrolladas a algunos metros de la pared. Por otra parte, el fondo de la Coveta Ripoll 
presentaría en éste momento un espacio habitable muy reducido y cerrado, de apenas 1 m. 
de almra, en el que parece poco probable una ocupación intensiva. Por tanto, no puede 
descartarse una dinámica de acumulación relacionada con el desecho de grandes artefactos, 
ya sea de forma intencional o inintencionalmente. 

Finalmente, hay que valorar igualmente la posibilidad de una selección volumétrica 
provocada por factores post-deposicionales, con arrastre de los restos de menos peso. Los 
fenómenos de circulación hídrica han participado en la formación del nivel C y han sido 
constatados tanto en el sector oeste como, a juzgar por los fenómenos de incrustación de los 
materiales de la Colección Romaní, en la parte central del abrigo. No obstante, el sector de 
la Coveta Ripoll excavado corresponde a una zona relativamente aislada, protegida de los 
procesos de circulació hídrica de mayor energía; las unidades estratigráficas buzan hacia la 
pared del abrigo (véase estratigrafía) y las características sedimentológicas del nivel indican 
un ambiente deposicional de baja energía. A esto hay que añadir que además de los restos 
líticos se localizaron numerosos restos óseos y carbones que difícilmente se hubieran 
conservado en el caso de un arrastre sistemático de los elementos de menor peso. 

En todo caso, las características de la intervención no permiten determinar con mayor 
precisión los procesos de formación del registro lítico en esta parte del abrigo, aunque los 
datos de que disponemos se ajustan mejor a una acumulación secundaria de los restos en las 
áreas marginales a las zonas de actividad. De todas formas, el análisis de la distribución 
espacial de los restos en el nivel C sugiere unas dinámicas de formación caracterizadas por 
una repartición diferencial de las categorías. Como veremos más adelante, los niveles 
mferiores, más representativos desde el punto de vista espacial, tienden a confirmar esta 
apreciación. 

V.2.3.4.- Organización de las cadenas operativas. 

Tanto los datos aportados durante la fase actual de los trabajos como los que se 
pueden extraer de la Colección Romaní sugieren que el nivel C se caracterizaría por una 
densidad baja de registro lítico, en todo caso inferior a la del nivel B suprayacente y a la de 
los niveles inferiores con un mayor impacto antrópico (E y Ja). Si bien en una primera 
aproximación esta circunstancia podría indicar unas ocupaciones de baja intensidad, las 
categorías del registro lítico tienden a indicar que la práctica totalidad de las fases de la 
cadena operativa están representadas en el yacimiento. Las estrategias de captación de 
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materias primas están polarizadas en tomo al sílex; este material es el que presenta unos 
procesos operativos globalmente menos fragmentados, introduciéndose bien en forma de 
núcleos, bien en forma de Bases namrales, aunque el porcentaje de restos corticales es 
coherente con una inicialización parcial fuera del abrigo. Otras modalidades de aportación, 
en forma de BPs o de BNCs, no pueden descartarse. 

La presencia de otras materias primas (cuarzo y caliza) es punmal y parece responder 
a formas de organizar los procesos operativos diferentes a las del sílex. El cuarzo presentaría 
una cadena operativa muy fragmentada espacio-temporalmente, introduciéndose en el abrigo 
elementos seleccionados de procesos de talla desarrollados en un lugar de ocupación anterior. 
La explotación o configuración de estos elementos daría lugar a un reducido número de 
restos. La caliza no evidencia en principio una cadena operativa fragmentada, aunque sí unos 
procesos operativos de desarrollo corto, generadores de un escaso volumen de material. La 
localización de una BNP sobre canto que muestra un grado de explotación muy reducido y 
de una BNC realizada sobre una BP enteramente cortical apuntan a unas secuencias de 
explotación que apenas irían más allá de la fase de inicialización, sin un aprovechamiento 
exhaustivo de los núcleos. Este patrón de aprovechamiento podría indicar la reutilización 
opormnista de objetos introducidos inicialmente con otra finalidad. 

Las estrategias de explotación evidencian, a pesar del bajo número de restos 
analizados, una gran variabilidad de procesos, encaminados a la obtención sistemática de 
BPs. El grado de reducción es variable, con presencia de algunos núcleos abandonados antes 
de agotar sus posibilidades productivas, aunque presentan modelos de explotación bien 
definidos. Las secuencias de configuración están encaminadas a la creación de morfologías 
denticuladas, seleccionándose los soportes entre las BPs de mayor tamaño. 

Las dos zonas del yacimiento excavadas sugieren una distribución diferencial en el 
espacio de los procesos de formación de los conjuntos líticos, aunque la información 
disponible no permite afirmar una especialización en zonas de actividad. Localmente se ha 
contrastado una diacronía entre los diferentes impactos antrópicos; si el nivel presenta un 
espacio articulado o bien es el resultado de la superposición de eventos punmales 
espacialmente circunscritos es algo que no puede determinarse. En estas circunstancias no 
disponemos de elementos de juicio que permitan plantear hipótesis en relación con el tipo de 
ocupación predominante en este unidad arqueológica. Si bien los aspectos cualitativos del 
registro (representación de las diferentes categorías) sugieren que los procesos operativos, 
al menos en el caso del sílex, se desarrollan casi íntegramente en el abrigo, lo que estaría en 
consonancia con ocupaciones relativamente estables, los aspectos cuantitativos (la baja 
densidad de registro que se deduce de los datos disponibles) indican un número limitado de 
eveUjtos técnicos, ya sea como consecuencia de ocupaciones de corta duración, ya debido a 
un número reducido de ocupaciones. 
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V.3.- EL NIVEL D. 

De los niveles arqueológicos excavados hasta el momento en el Abric Romaní, y 
dejando a un lado el nivel A, el nivel D es el que dispone de un menor volumen de 
información procedente de la última fase de las excavaciones. Esta circunstancia ha de 
atribuirse no sólo al papel desempeñado por las intervenciones anteriores, que excavaron la 
mayor parte de los niveles del Conjunto II, sino también a las propias características del 
nivel, marcadas por un registro arqueológico escaso y discontinuo. Este carácter ha 
determinado sin duda su no identificación en determinados sectores del abrigo y, 
probablemente, sea la causa de que no aparezca en la secuencia estratigráfica elaborada por 
Amador Romaní y reproducida por Lluís M . Vidal (véase historia de las excavaciones). 

V.3.I.- Sectores excayados paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

Aunque la intervención del rüvel D abarcó una superficie algo superior a la de los 
niveles B y C, las evidencias arqueológicas se documentaron en un espacio mucho más 
restringido. Si bien la intervención se realizó sobre una extensión de unos 61 m̂  (casi el 
doble que la del nivel C), lo que supone casi un 20% del yacuniento, sólo en áreas muy 
reducidas se pudo localizar restos de ocupación humana (Fig. V.3.1). En particular, la 
excavación del sector oeste del yacimiento, realizada sobre una superficie de 47 m ,̂ no 
proporcionó ninguna evidencia de ocupación antrópica, ni en forma de resto material ni de 
modificación del sustrato. Todo parece indicar que la superficie ocupada en este nivel 
arqueológico fue mucho más reducida que en los niveles anteriores y posteriores. Sólo en los 
pequeños testimonios conservados en la parte central del abrigo pudo contrastarse la 
existencia de un nivel arqueológico bien definido, aimque poco potente y con un registro 
material escaso y discontinuo. Dado el reducido número de elementos recuperado y el hecho 
de que proceden de la misma zona del abrigo, se ha prescindido de cualquier intento de 
interpretación de la distribución espacial. Este nivel fue identificado durante la excavación 
de los Testimonios 2 y 3, siendo fácilmente reconocible por presentar en sección una línea 
de cenizas. En el Testimonio 2, donde el nivel mostraba una potencia de 5-10 cm., fue 
imposible su excavación debido al alto grado de travertinización que presentaba, aunque pudo 
constatarse la existencia de dos zonas de combustión y de una alta densidad de materiales. 
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Abric Romaní. 
Planta general. 
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Nivel D 

que consistían básicamente en lascas de sílex y restos óseos, de équidos principalmente. En 
el testimonio 3 se apreció una ausencia total de objetos, aunque sí pudo documentarse la 
presencia de la capa de cenizas (MORA, 1988:174). 

Posteriormente, durante las campañas de 1991 y 1992, fue posible excavar algunos 
sectores, aunque muy puntuales. Estos sectores se circunscribían a la parte central del abrigo, 
en contacto con la pared del mismo, y abarcaron dos zonas principales, la primera junto a 
la Columna Estratigráfica (cuadros R54 y S54) y la segunda en el interior de la Coveta Ripoll 
(U47-U48 y V48), representando conjuntamente una superficie no superior a los 4 m .̂ Como 
para el resto de los niveles del Conjunto II, en el área correspondiente a la barra travertínica 
de la Coveta Ripoll (cuadros S47-51 y T47-51) el nivel era apenas una cicatriz entre 
plataformas, recuperándose solamente algunos elementos aislados incrustados en el travertino, 
la mayoría de los cuales carecen de una ubicación espacial precisa. Algo similar ocurría, por 
otra parte, en los cuadros Q56-57 y R56-57, donde la cicatriz entre plataformas 
prácticamente no proporcionó ningún resto arqueológico, a excepción de algunos carbones 
de pequeño tamaño. 

En la primera zona fueron coordenados un total de 139 elementos, mientras que en 
la segunda esta cifra ascendió a 62, lo que supone en conjunto una densidad media de unos 
50 restos por m .̂ La densidad media por m^ de restos líticos mayores de 1 cm. es de 13. La 
diferencia de cotas entre ambos sectores es muy reducida, pasándose de una profundidad 
media de -68 en V48 a una de -71 en R54, lo que indica un desnivel NE-SW prácticamente 
nulo en esta parte del abrigo. Dada la escasa amplimd de las secciones consideradas no es 
posible determinar con precisión la pendiente N-S en esta zona, y menos aún en el conjunto 
del yacimiento. A tímlo indicativo hay que apuntar que el nivel de ocupación presenta una 
ligera inclinación hacia el S entre los cuadros S54 y R54 (con cotas medias de -68.5 y -71 
respectivamente), mientras que en el interior de la Coveta Ripoll la pendiente se duige hacia 
el N (se pasa de una cota media de -64 en U48 a una de -68 en V48). 

El contexto sedimentario en el que se localiza la unidad arqueológica es el 
característico de un ambiente de charca, por lo que no es de extrañar que se documenten 
punmalmente fenómenos de alteración relacionados con la circulación de agua. Los 
fenómenos de alteración post-deposicional ligados a la dinámica hídrica eran especialmente 
evidentes en el sector de los cuadros R54 y S54, donde se tradujeron en la erosión parcial 
de una estrucmra de combustión. El impacto de este proceso sobre la citada estrucmra se 
expondrá con detalle más adelante. Las evidencias de alteración por circulación hídrica eran 
numerosas, aunque se presentaban de forma diferencial a nivel espacial, no afectando de la 
misma forma a toda la superficie excavada, por lo que deben atribuirse a fenómenos de 
circulación canalizada. El hnpacto hídrico se manifestaba básicamente en el lavado parcial 
de la estrucmra de combustión y en la redeposición de material tractivo. 

V.3.2.-Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas, restos de fauna y macrorrestos 
vegetales. 

En el nivel D solamente ha sido contrastada la existencia de una estrucmra de origen 
antrópico. Se trata de un hogar, simado a caballo de los cuadros R54 y S54 y asociado a 
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numerosos restos de fauna, fundamentalmente piezas dentarias y restos mandibulares de 
équido (Foto 5). No pudo ser excavado en su totalidad debido a que penetraba parcialmente 
en la columna estratigráfica conservada en los cuadros R55 y S55. A juzgar por la parte que 
pudo documentarse, presentaba una planta ovalada y unas dimensiones de 120 cms. en su eje 
mayor. No se localizó ningún tipo de elemento delimitador de la combustión. El soporte 
sedimentario estaba formado por los limos característicos del relleno interior de un gour. Una 
parte del hogar se había visto afectada por fenómenos de alteración hídrica y arrastre de 
materiales finos. Hacia el W. la estrucmra se había visto poco afectada por la alteración y 
conservaba un importante paquete de cenizas, con una potencia de 5 cms.; este sedimento 
ceniciento contem'a restos óseos quemados y muy fragmentados, fragmentos de caliza 
quemados y objetos de sílex; el sustrato limoso se encontraba fuertemente rubefactado. En 
cambio, la mitad E evidenciaba un impacto hídrico hnportante, con aportes de materiales 
rodados (travertinos, oncolitos y restos óseos) y arenas no rubefactadas; algunos restos líticos 
se encontraban totalmente recubiertos por una fina capa de carbonato. En consecuencia, se 
diferenciaban claramente dos zonas, una al W., en la que los restos arqueológicos se 
encontraban en posición primaria, y otra al E. en la que el material fue objeto de una 
removilización post-deposicional. El cambio en las condiciones de preservación se producía 
de forma brusca. 

El nivel D proporcionó las primeras evidencias que podían relacionarse con la 
presencia de objetos de madera asociados a lúveles antrópicos, los cuales apuntaban no sólo 
a la aportación intencional de dichos restos, sino también a la realización de procesos 
técnicos de configuración. La excavación del Testimonio 2 durante la campaña de 1983 
permitió recuperar el negativo en travertino de un fragmento de madera trabajada (MORA 
et alii, 1988). El negativo correspondía a un objeto carbonizado de forma alargada, de un 
metro de longimd y con el extremo apuntado. Por su morfología y dimensiones, este objeto 
es muy sunilar al localizado en el subnivel Ja. Acmalmente se encuentra en el Laboratorio 
de Arqueología de la Uiüversidad Rovira i Virgili, donde está siendo sometido a un proceso 
de restauración y consolidación que permita posteriormente la obtención de un positivo. 

En el nivel D fueron coordenados un total de 154 restos óseos, diecinueve de los 
cuales (un 12%) fueron identificados anatómica y taxonómicamente. El número de elementos 
con evidencias de alteración térmica ascendía a 33, lo que representa un 21% del total. La 
mayor parte de los restos quemados (29) se concentraban en los cuadros R54 y S54, 
coincidiendo con el emplazamiento de la estrucmra de combustión. 

Sin duda, el fenómeno más digno de destacar es el predominio abrumador del caballo 
entre las especies representadas en lo que respecto a los elementos anatómicos identificados 
(N=l l ) . La lista taxonómica del nivel se completa cop. Cervus elaphus (N=2), Bos sp. 
(N=2) y Leporidae (N=l). No obstante, en este predominio se ha de valorar lo reducido de 
la superficie excavada, que impide establecer un control de la posible distribución diferencial 
de los restos. No puede descartarse por tanto que este factor introduzca un sesgo en la 
representación de especies. Esta impresión se ve reforzada ante el hecho de que la mayoría 
de los restos de caballo corresponden a un conjunto de piezas dentarias asociadas a un resto 
mandibular, procedentes del mismo sector del yacimiento y pertenecientes probablemente a 
un mismo individuo. Este conjunto de elementos, localizado en los cuadros R54 y S54, es 
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el resultado de la fracturación en este lugar de una mandíbula de caballo correspondiente a 
un individuo adulto, aunque también se ha identificado un resto atribuido a un individuo casi 
senil. Este predomimo del caballo en número de restos sería mucho menos marcado si 
considerásemos el número mímmo de individuos. Por otra parte, se mantiene la diferencia 
entre équidos y cérvidos en lo que respecta a las partes anatómicas representadas. Los restos 
de bóvido, localizados en el mismo cuadro (T48) pertenecen al esqueleto postcraneal. En 
cuanto a los lagomorfos, el úmco resto identificado no permite determinar el tipo de 
aportación. 

La presencia de carnívoros está documentada por la presencia de un resto atribuido 
a Felis sylvestris. Vox otra parte, y aunque no asociado directamente con el nivel antrópico, 
en el cuadro F70 se localizó, mientras se arrancaba el travertino de la plataforma inferior al 
mvel D (PID), restos de un carnívoro en semiconexión anatómica. El animal pertenece a la 
especie Panthera pardus y está representado por nueve restos que conforman el cráneo 
entero, las dos hemimandíbulas, el atlas y dos vértebras cervicales. Junto a la pantera 
aparecieron dos restos de ciervo, concretamente una tercera falange y una vértebra cervical. 
Estos restos se encontraban en una pequeña bolsa de arenas entre el travertino y 
correspondían a un individuo adulto (CACERES et alii, 1993:36-39). Confirman la 
frecuentación del abrigo por parte de carnívoros en momentos de desocupación humana. I^s 
restos de ciervo podrían pertenecer a una acumulación ósea producida por el carmvoro. 

V.3.3.- INDUSTRIA LITICA. 

V.3.3.I.- Categorías estructurales y materias primas. 

De los dos reducidos sectores en los que ha podido ser excavado el nivel D 
úiúcamente han sido recuperados un total de 76 objetos líticos mayores de 1 cm., siendo de 
los mveles excavados entre 1983 y 1993 el que menos elementos ha proporcionado. Más de 
la mitad de los restos (el 60%) presentaba la superficie patmada, ya sea total (un 26%) o 
parciahnente (un 34%). Un 17% de los objetos mostraba restos de concreción calcárea y un 
9% señales de alteración térmica. En función de las categorías estrucmrales a las que 
pertenecen, los objetos se distribuyen de la siguiente forma: 

BP BPF BNP TOTAL 

F.a. 22. 7 42 3 2 76 

F.r. .29 .09 .55 .04 .03 1 

Tabla V.3.I .- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

Los Fragmentos de Base Positiva constimyen la categoría más numerosa, con más de 
la mitad de los efectivos (el 55%); a contmuación aparecen las BPs con el 29%. Los núcleos 
y los objetos configurados representan un 3% y un 4% respectivamente, con un índice de 
producción de 37 y un índice de configuración de .04. Hay que remarcar la ausencia de 
Bases namrales y Fragmentos. 
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SÍLEX CALIZA TOTAL 
BP 22 - 22 

BPF 6 1 7 
FBP 38 4 42 
BNC 3 - 3 
BNP 2 - 2 

TOTAL' 71 5 76 
.93 .06 1 

Tabla V.3.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

Por lo que respecta a las materias primas aportadas, únicamente se ha contrastado la 
presencia del sílex y de la caliza. El sílex es el material más representado, con el 93 % del 
total de objetos, mientras que la caliza únicamente representa el 6.5%. El sílex es el úrúco 
material representado entre las BNPs y las BNCs, lo que refuerza su carácter jerarquizante 
en las secuencias de producción y configuración. 

V.3.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.3.3.2.I.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.3.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

c NC TOTAL 

F.a. - 22 22 
F.r. - 1 1 

Tabla V.3.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA LIN j PUN TOTAL 

F.a. 20 1 1 22 
F.r. .90 .05 .05 1 
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Tabla V.3.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

NF liiiílF .. 11 TOTAL 

F.a, - 19 1 2 22 

F.r. - .86 .05 .09 1 

Tabla V.3.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT •VÍ:|ÍÍ||I SIN UA TOTAL 

F.a. 14 1 5 1 1 22 

;:;:;:;H.r. .63 .05 .22 .05 .05 1 

Tabla V.3.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 3 4 TOTAL 

F.a. 18 - 3 1 22 

F.r. .82 - .13 .05 1 

Tabla V.3.4b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 7-9 TOTAL 

F .a . 8 11 3 22 

F.r. .36 .50 .14 1 

Tabla V.3.5a.- Bulbo de percusión. 

M TOTAL 

F.a. 17 5 22 

F.r. .78 .22 1 
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Tabla V.3.5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT CC SIN TOTAL 

F.a. 3 11 7 1 22 

F.r. .13 .50 .32 .05 1 

Tabla V.3.6a.- Sección transversal. 

1 3A 5 6 TOTAL 

F.a. 1 8 4 5 - 4 - 22 

F.r. .05 .36 .18 .22 - .18 - .99 

Tabla V.3.6b.- Sección sagital. 

1 4 (•"llllif':!-̂ ' 6 TOTAL 

F.a. 1 1 2 4 8 - 22 

F.r. .05 .32 .09 .18 .36 - 1 

Las superficies talonares de las BPs son no corticales en todos los casos y 
mayoritariamente de tipo plataforma, unifacetadas y de delineación recta. Las caras dorsales 
son en su mayoría enteramente no corticales, con un porcentaje de corticalidad que alcanza 
el 18%, constituido en su mayor parte por la categoría no cortical dominante/cortical. Un 
50% de las BPs registra los negativos de entre 4 y 6 extracciones anteriores. Los bulbos de 
percusión son marcados en un 78% de los casos y la delineación de la cara ventral muestra 
el predominio de la modalidad cóncava, con un 50% de los efectivos, seguida de la convexa 
con el 32%. Las secciones transversales indican una gran variabilidad, siendo la triangular 
asimétrica la modalidad más representada, aunque las modalidades trapezoidales y triangular 
con lateral abrupto presentan porcentajes significativos. Entre las secciones sagitales la 
variabilidad es algo menor, con dos modalidades, la triangular y la trapezoidal, que agrupan 
a la mayor parte de los objetos; del resto de morfologías, sólo la caracterizada por rupturas 
en la cara ventral alcanza una proporción importante, con casi el 20%. Seis BPs son de tipo 
desbordante. 

/ 

2.- Análisis tipométrico. 

Destaca el valor elevado que alcanzan las medidas de tendencia central de las tres 
dimensiones básicas (Tabla V.3.7). Esto pone de manifiesto el peso que el conjunto de BPs 
alcanzan los elementos de mayor tamaño, a diferencia de lo que ocurre en los demás niveles, 
que muestran una atracción hacia los grupos más pequeños. Este dato se refleja también en 
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la distribución por categorías volumétricas, en la que el formato BP-4 es el más frecuente, 
con el 36% de los restos, mientras que los formatos pequeños se encuentran 
subrepresentados. La interpretación de este fenómeno se ve dificultado por el reducido 
volumen de la muestra analizada. No obstante, no puede descartarse que esta distorsión sea 
el resultado de los procesos post-deposicionales que afectaron al nivel, los cuales son 
particularmente evidentes en una de las dos áreas excavadas. Estos procesos habrían afectado 
diferencialmente a los elementos de menor peso y tamaño. 

LONG. ANCH. GROSOR IC 

MEDIANA 30 25.5 8.25 1.09 3.03 

MEDIA 29.22 26.95 8.22 1.13 3.35 

RANGO INTERCUART. 17 18 5 0.36 1.61 

DESV. ESTÁNDAR 10.52 10.59 3.72 0.32 1.19 

CURTOSIS -0.838 -0.809 -0.640 0.002 1.01 

OBLICUIDAD -0.077 0.373 0.051 0.40 1.03 

Tabla V.3.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

BP-1 |;íi|i|¡¡| iiiilillllll |:|BP-|||¡ BP-6 

F.a. 2 3 5 8 3 1 

F.r. .09 .14 .23 .36 .14 .04 

Tabla V.3.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

lA 

F.a. - 7 12 3 

F.r. - .32 .54 .14 

Tabla V.3.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

El índice de alargamiento muestra unas medidas de tendencia central ligeramente 
superiores a la unidad y la distribución por módulos de alargamiento se caracteriza por la 
ausencia total de las morfologías laminares y por el predominio de la categoría L3, con más 
de la mitad de los efectivos (el 54%). El índice de carenado presenta una tendencia central 
ligeramente superior a 3 y una marcada concentración de los efectivos en el módulo C3 que 
representa el 41 % del total. 
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C l lliiiiílili lllgs'j;!! ll¡'--:-.GÍS:¿̂  C7 

F.a. - 2 9 5 4 1 1 

F.r. - .09 .41 .23 .18 .045 .045 

Tabla V.3.10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

V.3.3.2.2.- Bases Negativas de Producción. 

El análisis de las BNPs poco puede aportar al conocimiento de las estrategias de 
producción utilizadas en el nivel D, ya que sólo hemos podido analizar dos objetos 
correspondientes a esta categoría. Únicamente estamos en condiciones de contrastar la 
realización en el nivel de actividades de producción de BPs y de caracterizar de forma 
descriptiva los criterios técnicos reflejados por los dos objetos recuperados, que no permiten 
abordar los fenómenos de variabilidad existentes en el sistema técnico. De las dos BNPs, sólo 
una ha permitido calcular los índices de alargamiento y carenado, ya que el objeto restante 
presentaba una fractura longitudinal. 

- U47-48 (Fig. V.3.2). Esta BNP reviste un particular interés ya que documenta una 
reestrucmración de los criterios de intervención sobre el objeto tras producirse durante la 
secuencia de explotación un acontecimiento inesperado como es un accidente de talla. La 
presencia en el volumen final de dos planos de intervención obedece a una secuencia de talla 
caracterizada por la sucesión de dos fases diferenciadas por la ordenación estrucmral y, tal 
vez, por la finalidad de la acción técnica. Al mismo tiempo, esta complejidad concepmal y 
procesual coexiste con una secuencia técnica temporalmente breve, que contempla un número 
reducido de unidades técnicas. La intervención se realiza sobre un canto rodado de sílex de 
tamaño muy reducido; se conservan restos de la superficie cortical en las dos caras, por lo 
que el espesor original del nodulo no sería superior al que presenta el objeto al final de la 
explotación. Es probable que sea precisamente la escasa capacidad productiva de la Bn, la 
que determine una preparación muy sumaria del volumen, que no contempla una 
decorticalización previa de la superficie de explotación preferencial y en la que se establecen 
desde un principio los criterios técnicos fundamentales de la secuencia de talla. 

La intervención se lleva a cabo desde el plano horizontal mediante una estrategia 
bifacial claramente jerarquizada; sobre una de las superficies de configuración se efectúan 
una serie de extracciones de tendencia abrapta que afectan únicamente a la periferia del 
objeto y tienen la finalidad de preparar las extracciones de oblicuidad plana sobre la cara 
opuesta, que desempeña el' papel de superficie de explotación preferencial. La mayor parte 
de esta superficie de configuración preferencial está ocupada por el negativo de una gran 
extracción obtenida en el sentido de la longimd de la BNP; esta extracción, reflejada, 
corresponde al inicio de la explotación y presentaría córtex en buena parte de su cara dorsal. 
Posteriormente a la obtención de esta BP, y tal vez como consecuencia de ello, se produce 
la fracmra longimdinal. Posteriormente se realizan unos levantamientos de formato muy 
pequeño sobre el plano de explotación preferencial y en el mismo sentido que la gran 
extracción anterior. No obstante, lo más significativo es un cambio radical en la estrategia 
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de intervención, efectuándose a partir del plano transversal una serie de extracciones sobre 
el plano creado por la fracttira. Por su orientación y ubicación, estas extracciones, que crean 
una arista poligonal en su extremo proximal, pueden identificarse perfectamente con golpes 
de buril, por lo que el estadio final de la intervención sobre este objeto pudiera responder 
en realidad a una secuencia de configuración desarrollada a partir de la morfología creada 
por una secuencia de producción. Sin embargo, la inclusión de este elemento entre los 
objetos configurados ha de considerar que los buriles apenas están presentes en el Paleolítico 
Medio del Abric Romam'; no obstante, hay que tener en cuenta también que las 
intervenciones sobre el plano transversal no son habimales en las secuencias de explotación 
documentadas en este yacimiento. Esto refuerza la singularidad de este objeto, desde el punto 
de vista tanto dé los procesos de producción como de los de configuración. 

- Nivel D (Fig. V.3.2). Este objeto contaba únicamente con la referencia del nivel 
arqueológico, por lo que no ha podido determinarse el cuadro de procedencia. Presenta una 
explotación desde el plano horizontal que genera una estrucmra disimétrica de tipo cómco-
centrípeto. Los criterios de profundidad y de carácter centrípeto no permiten plantear la 
existencia de una jerarquización bifacial; sobre ambas caras las extracciones son profundas 
y se desarrollan sobre la mayor parte del contorno del objeto. La cara que presenta los 
levantamientos de oblicuidad plana muestra, no obstante, el negativo de una gran extracción 
que abarca la mayor parte de la superficie de configuración; hay que decir, sin embargo, que 
las restantes levantamientos registrados sobre esta cara son posteriores a esa extracción de 
gran formato y no pueden interpretarse en función de criterios de predeterminación. No 
existen, por tanto, elementos de juicio que permitan afirmar que se trata de una gran 
extracción de morfología predeterminada. 

V.3.3.2.3.- Bases Negativas de Configuración. 

Sólo tres objetos configurados han sido identificados en el conjunto lítico del lüvel D 
(Fig. V.3.2). Dos de las BNCs presentaban fracmras; la pieza restante, configurada sobre 
una BP de dorso namral, correspondía a un soporte de formato BP-5, espeso (IC=1.92) y 
alargado (IA=2.15), con una longimd de perímetro retocado de 33 mms. y una proporción 
de contomo configurado del 26%. El retoque es simple en todo los casos y los morfotipos 
representados son los siguientes: dos raederas laterales (Rl) y una raedera denticulada (D3). 

V.3.3.3.- Organización de las cadenas operativas. 

Poco puede decúse en relación con la organización de las cadenas operativas líticas 
a partir de los datos de que disponemos. Las estrategias de captación de materiales muestran 
una selección en favor del sílex; el porcentaje de restos cqrticales estaría en consonancia con 
una iiúcialización parcial fuera del abrigo, aunque hay que tener en cuenta que los datos 
tipométricos apuntan hacia una distorsión de la muestra analizada en beneficio de los 
formatos de mayor tamaño, sin que puedan determinarse las causas, conducmales o post-
deposicionales, de este fenómeno. En todo caso, esta sobrerrepresehtación de los objetos de 
mayor tamaño tendería a incrementar la tasa de corticalidad, por lo que una mayor presencia 
de elementos de pequeño formato incidiría aún más en la idea de una decorticalización parcial 
en otro lugar de ocupación. Hay que recordar, sin embargo, que apenas se puede avanzar 
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alguna hipótesis en relación con las modalidades técnicas de aportación de los materiales; 
únicamente señalar que la presencia de núcleos sugiere el desarrollo en el abrigo de 
secuencias de explotación, lo que indica al menos la introducción de BNPs en un estado de 
explotación más o menos avanzado. Para el resto de elementos, especialmente BPs de gran 
formato y BNCs, no puede determinarse si han sido introducidos en el abrigo en ese estado 
técnico o bien derivan de secuencias de talla realizadas in situ. 

Acerca de los criterios de explotación y configuración tampoco pueden plantearse 
conclusiones significativas. Lqs escasos elementos con los que contamos están en la línea 
característica del resto de unidades arqueológicas del Conjunto II y, en general, dentro del 
espectro de variabilidad habimal en las series líticas del Paleolítico Medio. En líneas 
generales, el volumen de registro recuperado, así como la extensión del espacio antropizado, 
son coherentes con unas ocupaciones de bajo impacto. 
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V . 4 . - UNIDAD ARQUEOLÓGICA DCN-1. 
La unidad arqueológica DCN-1 (Delante Coveta Nord 1) corresponde a los pequeños 

testimonios conservados junto a la entrada de la Coveta Nord. Como ya se indicó en el 
apartado dedicado a la secuencia estratigráfica, estos testimonios se localizaron únicamente 
junto a la pared del abrigo, rellenando las irregularidades que presentaba el paleo-relieve 
subyacente, el cual veiúa determinado por un potente crecimiento travertínico de morfología 
dómica. La peculiaridad de la secuencia sedimentaria en este sector del yacimiento y la 
dificultad para correlacionar las uiúdades arqueológicas con las identificadas en el resto del 
abrigo se han señalado con anterioridad. 

En la unidad DCN-1 se integran dos depósitos localizados a ambos lados del acceso 
a la Coveta Nord (Fig. V.4.1). Por su ubicación estratigráfica, sobre el paleo-relieve que 
forma la base de dicha cavidad, se identificarían con el nivel de Paleolítico Medio excavado 
por Amador Romaní en el interior de la Coveta. El primer depósito estaba simado en el 
cuadro M39 y correspondía al relleno del interior de un gour de planta elíptica de 100 x 40 
cms. de dimensiones máximas; la superficie excavada, de apenas 0.5 mŝ , proporcionó un 
total de 85 restos arqueológicos. De las tres unidades estratigráficas identificadas en este 
depósito (VAQUERO, 1992:30-31), únicamente la inferior ha sido considerada en este 
trabajo. En el segundo sector, a caballo de los cuadros 040-41 y P40-41, la excavación 
afectó a un pequeño depósito sedimentario retenido entre un bloque de travertino, simado en 
los cuadros P40-41 y Q40-41, y la vertiente N . de la morfología dómica de base, que 
adquiere una inclinación prácticamente vertical a la almra de los cuadros N40-41. En una 
superficie algo inferior a 1 m^ se recuperaron 216 elementos arqueológicos entre carbones, 
restos líticos y óseos. ^ 

En el cuadro M39, en la base del paquete sedunentario, se localizó una estrucmra de 
combustión que ocupaba toda la superficie del gour en el que se conservaba el depósito 
arqueológico. Pudo documentarse una capa homogénea de cenizas de 6 cms. de espesor 
máximo, en la que apenas se recuperaron algunos restos arqueológicos aislados. En la base 
de la capa de cenizas, en contacto con el sustrato travertínico, apareció un conjunto de 
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plaquetas de travertino con señales evidentes de alteración térmica. La plataforma travertínica 
de base también se encontraba rubefactada. Por lo que respecta a la evidencia faum'stica, 
entre los dos sectores excavados se recuperaron 145 restos óseos, un 10% de los cuales 
(N=14) presentaba evidencias de alteración térmica; debido al alto grado de fragmentación 
de los restos, sólo cinco elementos fueron susceptibles de identificación anatómica y 
taxonómica, tres de ellos pertenecientes a Cervus elaphus y los dos restantes a Leporidae. 

V.4.I.- I N D U S T R I A L I T I G A . 

V.4.1.1.- Categorías estructurales y materias primas. 

BP BPF FBP JlliiPlll |:Í1ÍNPÍÍ:|Í;; Frag. T O T A L 

F.a. 42 7 55 10 1 3 118 

F.r. .36 .06 .47 .08 .01 .02 1 

Tabla V.4 .I.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

SÍLEX C U A R Z O C U A R C I T A JASPE T O T A L 

BP 41 - - 1 - 42 

BPF 6 1 - - - 7 

FBP 51 2 1 - 1 55 

B N C 9 - 1 - - 10 

BNP 1 - - - - 1 

Frag. 1 - 2 - - 3 

T O T A L 109 
.92 

3 
.02 

4 
.03 

1 1 118 
1 

Tabla V.4.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

La serie lítica DCN-1 cuenta con 118 elementos mayores de 1 cm.. Los distintos tipos 
de alteración se distribuyen de la siguiente forma: un 21% de piezas patinadas (el 13% de 
forma parcial y el resto totalmente), un 24% de concrecionados y un 7% de alteraciones 
térmicas. Los Fragmentos de BP son la categoría estru^̂ mral más representada con el 47% 
de los objetos, mientras que las BPs suman un 36% (Tabla V.4.1). El porcentaje de objetos 
retocados es relativamente elevado, con un índice de configuración de .096. En cambio, se 
ha identificado un sólo núcleo, lo que supone un índice de producción de 114. El sílex es la 
materia prima más frecuente, con el 92% de los elementos (Tabla V.4.2). Del resto de 
materiales destaca la presencia de la cuarcita, representada úmcamente por una Base Positiva 
de formato BP-6, ya que incide nuevamente en una estrategia de aportación, característica 
de este material, que ha sido evidenciada en otras umdades arqueológicas del Conjunto II. 
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A partir de los datos expuestos en la tabla, únicamente para el sílex puede plantearse el 
desarrollo in situ de secuencias de talla; para el resto de materiales resulta más difícil 
establecer el modelo de aportación. 

V.4.I.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.4.1.2.1.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.4.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

C NC TOTAL 

F.a. 1 41 42 

F.r. .02 .98 1 

Tabla V.4.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA PUN TOTAL 

F.a. 40 1 1 42 

F.r. , .95 .02 .02 1 

Tabla V.4.3c.- ] Preparación de la superficie talonar. Tabla V.4.3c.- ] 

;|Í'v' NF . ' 'BF MF TOTAL 

F.a. 1 31 5 5 42 

F.r. .02 .74 .12 .12 1 

Tabla V.4.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT ?IJA 1 TOTAL 

F.a. 22 4 10 1 5 1 
F.r. .52 .09 .24 .02 .12 1 1 
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Tabla V.4.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

i'''';-"l|;|i¡:;̂  4 TOTAL 

F.a. 29 1 8 4 42 

F.r. .69 .02 .19 .09 1 

Tabla V.4.4b.- ] Vúmero de negativos dorsales. Tabla V.4.4b.- ] 

0-3 7-9 TOTAL 

F.a. 19 18 5 42 

F.r. .45 .43 .12 1 

Tabla V.4.5a.- Bulbo de percusión. 

M D TOTAL 

F.a. 38 4 42 

F.r. .90 .09 1 

Tabla V.4,5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT SIN TOTAL 

F.a. 16 16 9 1 42 

F.r. .38 .38 .21 .02 1 

Tabla V.4.6a.- Sección transversal. 

1 2 3A 4 | ¡ | 5 j | | 6 TOTAL 

F.a. - 11 10 2 7 5 42 

F.r. - .26 .24 .17 .05 .17 .12 1 
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Tabla V.4.6b.- Sección sagital. 

1 ||Íi||||| 3 6 TOTAL 

F.a. 4 12 2 8 11 5 42 

F.r. .09 .28 .05 .19 .26 .12 1 

La estructura morfotécnica de las BPs está caracterizada por el predominio de las 
superficies talonares no corticales (98%), de tipo plataforma (95%), unifacetadas (74%) y 
con delineación recta (52%). Las caras dorsales son mayoritariamente no corticales (69%), 
aunque el porcentaje de elementos corticales es relativamente elevado, dentro de los 
parámetros indicativos de una inicialización de los nodulos en el propio abrigo. El número 
de negativos correspondientes a extracciones anteriores oscila en la mayor parte de los casos 
(88%) entre cero y seis. Los bulbos de percusión son marcados (90%) y en cuanto a la 
delineación de las caras ventrales las modalidades más representadas son la recta y la 
cóncava, cada una con un 38% de las BPs. Por último, las modalidades triangular asimétrica 
(26%) y trapezoidal simétrica (24%) son las más habimales entre las secciones transversales, 
mientras que entre las sagitales son los tipos triangulares (28%) y trapezoidales (26%) los 
más frecuentes. A esto hay que añadir que un 21% de las BPs correspondían a extracciones 
desbordantes, y un 5% a elementos de dorso natural. 

2.- Análisis tipométrico. 

LONG. ANCH. GROS. i ^ t r l IC 

MEDIANA 25 27 7.25 0.92 3.24 

MEDIA 27.03 27.23 7.90 1.00 3.61 

RANGO INTERCUARTIL 15.5 14.5 8 0.27 1.83 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 11.15 9.85 4.25 0.25 1.34 

CURTOSIS -0.07 -0.44 -0.90 0.23 -0.38 

OBLICUIDAD 0.54 0.32 0.41 0.90 0.73 

Tabla V.4.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

Los datos tipométricos indican, con respecto a lo que sería normal en el caso de una 
cadena operativa desarrollada íntegramente en el yacimiento, una cierta subrepresentación de 
los formatos pequeños, tal como reflejan las medidas de tendencia central y la distribución 
por categorías volumétricas, que registra un predominio del formato BP-3 (33%), seguido 
a continuación por el BP-4 (28%). El índice de alargamiento presenta una tendencia central 
en torno a la unidad y una ausencia total de elementos laminares; el módulo más representado 
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es el L2, con el 64% de la muestra. La medidas de tendencia central del índice de carenado 
se sitúan en tomo a 3.5, siendo algo superior la media aritmética (3.61) a la mediana (3.24); 
el módulo C3, con el 36% de las BPs, es el más frecuente, seguido por el C4, con el 26%. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

F.a. 3 6 14 12 5 2 

F.r. .07 .14 .33 .28 .12 .05 

Tabla V.4.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

L l L2 L4 

F.a. - 27 12 3 

F.r. - .64 .28 .07 

Tabla V.4.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l | ; f Í 2 :|í ^^^iiiillllllll C5 C6 C7 

F.a. - 3 15 11 7 4 2 

F.r. • - .07 .36 .26 .17 .09 .05 

Tabla V.4.10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

V.4.1.2.2.- Bases Negativas de Producción. 

En el conjunto lítico de la uiúdad DCN-1 se ha identificado solamente una BNP, 
localizada en el cuadro M39. Se trata de un núcleo de pequeñas dimensiones (38.5 x 30 x 
13 mms.) que corresponde a la explotación de una Base Positiva. Las extracciones se realizan 
desde el plano horizontal del objeto mediante una estrategia de tipo bifacial centrípeto 
(CECE). El filo de la BP origmal define el plano de mtersección de las dos superficies 
configuradas. Sobre una de las superficies, la que corresponde a la cara ventral de la BP, los 
levantamientos son menos profundos y adquieren un menor desarrollo sobre el contomo de 
la pieza (carácter centrípeto), por lo que no puede descartarse una jerarquización funcional 
entre ambas caras. En cualquier ckso, dadas las limitaciones productivas del soporte 
intervenido, el nivel de reducción es bajo, habiéndose realizado una única serie de 
extracciones sobre las dos superficies. 

V.4.1.2.3.- Bases Negativas de Configuración. 

Los diez objetos configurados recuperados en esta unidad arqueológica muestran un 
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criterio de selección volumétrica centrado en los soportes de mayor tamaño (Figs. V.4.2 y 
V.4.3). Las medidas de tendencia central de los seis elementos que tienen como soporte una 
BP presentan valores claramente superiores a los de las lascas sin retocar; cuatro 
corresponden al formato BP-6 y los dos restantes al formato BP-5. De acuerdo con esta pauta 
de selección, la proporción de elementos con restos de córtex (N=4) supera a la de las BPs. 
El índice de alargamiento es ligeramente inferior al registrado para las BPs (una mediana de 
0.81 frente a 0.92); en este sentido, todas las BNCs sobre las que ha podido calcularse este 
índice presentaban valores inferiores a 1. Más significativas son las diferencias en cuanto al 
índice de carenado, que es sensiblemente más bajo entre las BNCs (2.55 frente a 3.24), lo 
que es coherente con una selección preferencial de los soportes más espesos en los procesos 
de configuración. 

LONG. ANCH. GROS. l A IC 

MEDIANA 43.75 51 18.5 0.81 2.55 

MEDIA 44 52.66 17.66 0.83 2.58 

RANGO INTERCUARTIL 13 10.5 6 0.18 1.00 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 6.87 7.78 4.03 0.11 0.62 

CURTOSIS -2.14 -0.66 -0.81 -1.28 -2.09 

OBLICUIDAD 0.01 0.34 -0.29 0.22 -0.06 

Tabla V.4.11.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las variables e índices tipométricos de las 
BNCs. 

La mayoría de las BNCs (N=7) están configuradas sobre uno solo de los bordes; del 
resto, dos presentaban retoques sobre dos bordes y sólo un objeto contaba con tres bordes 
configurados. La longimd media de contomo configurado es de 55 mms., con un porcentaje 
con respecto al perímetro total del 34%. Desde este punto de vista, los objetos que muestran 
un mayor grado de configuración son las raederas denticuladas transversales asociadas a 
retoque lateral a las que nos referiremos a continuación. 

Dejando a un lado los buriles, cuyas variables analíticas no son equiparables con las 
del resto de órdenes tipológicos, la ubicación del retoque es lateral en la mayoría de los casos 
(N=7), aunque la configuración de los bordes transversales también es frecuente (N=5), en 
consonancia con la estmcmra tipométrica de las BPs, en las que la anchura tiende a ser 
superior a la longimd. La mayor parte de los morfotipq-s presentan retoque proftindo (N=9); 
en cuanto a la dirección, la modalidad directa (N=7) supera ligeramente a la indirecta 
(N=5). Finalmente, la forma del retoque se caracteriza por el predominio de las modalidades 
convexa (N=5) y cóncava (N=4). 

Desde el punto de vista de la clasificación tipológica, se han identificado cuatro piezas 
dobles, con lo cual el número de tipos primarios asciende a catorce. El orden de los simples 
es el más representado, con 10 tipos, aunque también se ha documentado la presencia de los 
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modos de retoque abrupto, plano y buril. Dentro de los simples, es el grupo de los 
denticulados el que cuenta con un mayor número de efectivos (N=8), pertenecientes a los 
siguientes tipos primarios: raedera denticulada (N=5) y muesca (N=3). El gmpo de las 
raederas está representado por dos elementos, correspondientes al tipo primario de las 
raederas laterales. Destaca la presencia en este conjunto de dos buriles, morfotipo poco 
habimal en el Paleolítico Medio del Abric Romaní; se trata de un buril múltiple sobre plano 
namral (P40/47) y de un buril sobre fracmra (N41) (Fig. V.4.2). 

Finalmente, los modos abmpto y plano cuentan con un único efectivo y aparecen 
siempre asociados a otros morfotipos. En el primer caso (049/9), un abmpto profundo, de 
morfología denticulada, está asociado en la misma pieza a una muesca marginal. El retoque 
plano aparece en un objeto (P40/112) en forma de una muesca inversa muy profunda, en 
asociación a una raedera denticulada transversal, también de retoque inverso. En relación con 
esta pieza, hay que señalar que esta misma asociación se registra en otra de las BNCs 
localizadas en esta unidad arqueológica (041/5). En ambos casos el soporte modificado es 
una BP desbordante, si bien de distinto formato, lo que refuerza la similimd entre los dos 
configurados. A l tratarse únicamente de dos piezas en una serie lítica tan reducida, resultaría 
poco apropiado generalizar este fenómeno en términos de una estandarización morfológica 
de los procesos de configuración; no obstante, el alto número de caracteres mórfotécnicos 
que comparten ambos objetos (carácter desbordante del soporte, retoque inverso, asociación 
de una muesca muy proftinda en el lateral opuesto al dorso y de una raedera denticulada en 
el borde transversal) sugiere que esta asociación no es simplemente un producto del azar, 
sino que intervienen factores de decisión intencional (Fig. V.4.3). Por otra parte, se observa 
una estrategia de configuración similar en M39/7, también sobre soporte desbordante, aunque 
en este caso la raedera denticulada transversal es de retoque directo y el configurado del 
lateral no es una muesca, sino un denticulado continuo (Fig. V.4.2). 

V.4.I.3.- Remontajes. 

A pesar de,lo reducido del espacio excavado, se ha identificado un remontaje, 
compuesto por tres elementos líticos y correspondiente a una secuencia de talla sobre sílex. 
Lx)s tres objetos se localizan en el mismo cuadro y las tres líneas de conexión obtenidas no 
superan los 30 cms. de longimd (10.0 y 29.1 cms. respectivamente), lo que sugiere que los 
restos arqueológicos no han experimentado desplazamientos horizontales significativos, sobre 
todo teniendo en cuenta que los tres elementos ensamblados son de pequeño tamaño (formato 
BP-2). Los procesos de movilidad vertical sí pueden haber sido más importantes a juzgar por 
los 14 cms. que separan las cotas de los elementos 1 y 3, distanciados en planta por tan sólo 
19.7 cms.. La información de carácter morfotécnico es, sin embargo, escasa, sin que pueda 
determinarse con precisión el tipo de proceso (explotación o jconfiguración) al que 
corresponde la secuencia reconstimída. Se trata del levantamiento de dos extracciones 
sucesivas, con un dorso parcialmente cortical, la segunda de las cuales se ha visto afectada 
por una fracmra longimdinal. 
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CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P40 121 SÍLEX FBP 23 22 + 158 DIRECTO 

P40 59 SÍLEX BPF 13 21 + 163 DIRECTO 

P40 21 SÍLEX BPF 41.5 15 + 172 DIRECTO 

V.4.I.4.- Organización de las cadenas operativas. 

A partir de los datos con que contamos, son pocas las conclusiones que pueden 
extraerse acerca de la organización de las cadenas operativas líticas y del carácter de la 
ocupación con respecto a las actividades técnicas. La captación de materiales está polarizada 
en tomo al sílex; el resto de materias primas está representado de forma muy punmal y las 
modalidades de su presencia técnica apuntan a una cadena operativa fragmentada, 
desarrollada en su mayor parte en otro lugar de ocupación. A excepción de las Bases 
namrales, todas las categorías estmcmrales se encuentran representadas, así como todos los 
formatos volumétricos, aunque se observa un cierto déficit de elementos de pequeño formato. 
Este dato es coherente con el desarrollo in situ de secuencias de talla, lo que vendría 
confirmado por el remontaje citado anteriormente. En conjunto, las distintas evidencias 
sugieren un desarrollo amplio de las cadenas operativas en el interior del abrigo, al menos 
en lo que respecta al sílex. El porcentaje de restos corticales, por otro lado, es coherente con 
la presencia de las primeras fases de la cadena operativa. 
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V . 5 . - UNIDAD ARQUEOLÓGICA DCN-2. 
La unidad arqueológica DCN-2 (Delante Coveta Nord 2), al igual que la unidad 

DCN-1, no ha podido correlacionarse con ninguno de los niveles arqueológicos discriminados 
en el resto del abrigo, debido a las particularidades estratigráficas que afectan a este sector 
del yacimiento, aunque con toda seguridad la correlación ha de establecerse con uno de los 
niveles del Conjunto II. En esta unidad se incluyen materiales procedentes de los rellenos 
sedimentarios que colmataban las estrucmras cársticas formadas por disolución en la potente 
plataforma travertínica construida en este sector del abrigo (Fig. V.4.1). En función del tipo 
de formación en el que se localizó el depósito arqueológico se han diferenciado dos 
conjuntos. El primero, simado a caballo de los cuadros 041-42 y P41-42, ocupaba el interior 
de una pequeña cubeta y consta de tan sólo 147 restos arqueológicos, 47 de los cuales eran 
elementos líticos; las características de la matriz sedimentaria, que presentaba una coloración 
oscura y contenía numerosos carbones, y las señales de rubefacción del sustrato travertínico, 
permiten pensar que en el interior de esta cubeta se simó una estrucmra de combustión, 
aunque no pudo documentarse ninguna capa homogénea de cenizas. 

El segundo conjunto contiene la mayor parte del material correspondiente a esta 
unidad arqueológica, con 437 restos líticos. Se trata del relleno de un conducto, simado en 
los cuadros N41-42 y 041-42, que presentaba ima gran acumulación de elementos 
arqueológicos, en su mayoría restos óseos, en una matriz sedimentaria muy escasa, 
constimída por arenas de color oscuro. En este sentido, la desproporción existente entre 
restos líticos y óseos constimye una de las características principales de este depósito, lo que 
le confiere una marcada singularidad en el contexto de las unidades arqueológicas excavadas 
en el Abric Romaní. El carácter de la acumulación hace pensar en una formación rápida del 
depósito, lo que apunta hacia un único momento de deposición. Las características del 
registro lítico permitirán precisar los procesos que actuaron en su deposición en el interior 
de esta cavidad. 
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La mayor parte de los restos faum'sticos proceden del relleno del conducto. En la 
cubeta de 041-42 y P41-42 apenas se recuperó un centenar de elementos de los cuales sólo 
cuatro pudieron identificarse (dos correspondían a Cervus elaphus, imo a Equus sp. y el 
restante a un arvicólido). En cambio, la acumulación de restos de fauna en el interior del 
conducto era espectacular, contabilizándose varios miles de elementos, la mayor parte muy 
fragmentados, aunque fue posible identificar anatómica y taxonómicamente un total de 442. 
Es el conjunto óseo correspondiente a la fase actual de las excavaciones que muestra una 
mayor diversidad en cuanto al número de géneros identificados. La mayor parte de los restos 
identificados pertenecen al género Cervus, que agrupa a casi la mitad de los efectivos (un 
49%); en este conjunto los cérvidos muestran un claro predominio sobre el resto de géneros. 
A nivel de partes esqueléticas, se encuentran representadas todas las partes anatómicas, tanto 
craneales como post-craneales, predominando estas últimas con el 75%. Los équidos son el 
segundo género con mayor grado de identificación, con el 17% del total de restos 
identificados. En este caso la representación de partes anatómicas muestra una desproporción 
favorable a los restos del esqueleto craneal, que representan el 59%. El 8% de los elementos 
identificados corresponden a un bóvido de gran tamaño; la representación de partes 
esqueléticas muestra un patrón diferencial caracterizado por el acenmado predominio (un 
89%) de restos post-craneales. En cambio, el género Capra, que agrupa un 7% de los restos, 
muestra un patrón totalmente contrapuesto, con una presencia claramente mayoritaria de 
elementos pertenecientes al esqueleto craneal. Hay que destacar la identificación de un 2% 
de restos de Sus scrofa; es la primera vez que se contrasta la presencia del jabalí en el 
Paleolítico Medio del Abric Romaní. Anteriormente sólo había sido identificado entre los 
materiales del nivel A existentes en la Colección Romaní. 

La representación de los carm'voros es puramente testúnonial comparada con la de los 
herbívoros, aunque sigrüficativa teniendo en cuenta la escasa presencia de elementos óseos 
de carnívoro en el conjunto de la secuencia. Sólo cuatro restos óseos (apenas el 1 % del total 
de restos identificados) corresponden a carnívoros, dos de ellos a Canis lupus y los dos 
restantes al género Félix. 

V.5.I .- INDUSTRIA LITIGA. 

La muestra esmdiada consta de 486 elementos líticos mayores de 1 cm., la mayor 
parte de los cuales (N=437) proceden del conducto cárstico de N41-42 y 041-42, por lo que 
las características morfotécnicas que veremos a continuación corresponden básicamente a esta 
parte del material. Es la uiüdad arqueológica del Conjunto II que cuenta con un mayor 
número de restos líticos, lo cual ha de tenerse en cuenta al valorar los datos globales del 
Conjunto que presentaré más abajo, ya que el peso de esta unidad determinará en buena parte 
la interpretación tecnológica que pueda realizarse de este segmento cronológico. La pátina 
es el tipo de alteración más frecuente, registrándose en el 17% de los restos (N=82), la 
mayor parte de las veces (11%, N=55) de forma total. Las concreciones calcáreas y las 
alteraciones térmicas tienen una incidencia algo más baja, con un 16% (N=77) y un 8% 
(N=41) respectivamente. 
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V.5.1.1.- Categorías estructurales y materias primas. 

Las BPs constimyen la categoría estrucmral más representada, con un 42% de los 
objetos, seguidas por los FBPs, con el 38%. Destaca la proporción similar que presentan 
objetos configurados y núcleos, ambas categorías con un 4% de los restos. El índice de 
configuración es de .044 y el de producción de 24.6, lo que en principio sugiere que las 
BNPs se encuentran un tanto sobrerrepresentadas con relación a lo que cabría esperar de unas 
procesos de explotación desarrollados íntegramente en el abrigo. Más adelante podremos ver 
cómo la estrucmra volumétrica de las BPs añade información adicional en este sentido y 
permite interpretar el fenómeno en el marco de los procesos de formación del depósito. La 
mayor parte de la muestra procede de actividades vinculadas a secuencias de producción y 
configuración de elementos líticos; sólo un 5% de los objetos se incluye entre las Bases 
namrales y los Fragmentos. 

BP BPF FBP BNC BNP Bn Frag TOTAL 

F.a. 204 34 186 19 18 4 21 486 

F.r. .42 .07 .38 .04 .04 .01 .04 1 

Tabla V.5.I.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

En la serie lítica del Conjunto II han sido identificadas cinco materias prunas: sílex, 
cuarzo, caliza, cuarcita y calcarenita. El sílex es con mucho el material más representado, 
con el 86% (Tabla V.5.2); sin considerar los Fragmentos y las Bases namrales representa el 
90% de los elementos vinculados necesariamente con secuencias de producción o 
coirfiguración. El resto de materias prunas tiene una presencia muy punmal, destacando la 
caliza con un 8%, aunque más de la mitad de los efectivos pertenecen a las categorías de Bns 
y Fragmentos, por lo que su papel en los procesos técmcos de producción y configuración 
disminuye considerablemente, reduciéndose a un 3%, porcentaje inferior al del cuarzo. En 
cambio, la introducción del sílex puede relacionarse de forma casi exclusiva (a excepción de 
un Fragmento) con este tipo de actividades. Es el úmco material que muestra una distribución 
por categorías acorde con el desarrollo en el interior del abrigo de procesos de explotación 
de núcleos y configuración de artefactos. Todos los núcleos y 17 de los 19 objetos 
configurados son de sílex. La caliza muestra una explotación punmal, al tiempo que una 
mayor diversificación funcional en relación con otro típo de actividades; el hecho de que las 
cuatro Bases namrales localizadas correspondan a esta materia prima sugiere su utilización 
preferencial en funciones de percusión. La presencia de BPs, BPFs y FBPs apunta a una 
explotación ocasional de este material, de carácter margmal en comparación con la del sílex. 

El papel del cuarzo es similar al de la caliza, aunque en este caso la mayor parte de 
los restos proceden de secuencias de explotación. La elevada presencia de FBPs se ha de 
atribuir a las características de fracmración de este material, que dificultan muchas veces la 
identificación de su estrucmra morfotécnica. En los casos en que ha podido determinarse su 
origen, el cuarzo procede siempre de las formaciones paleozoicas del entomo del yacimiento. 
Finalmente, y al igual que en otras umdades arqueológicas del Conjunto II, la cuarcita 
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presenta una distribución por categorías muy peculiar, relacionada con las modalidades de 
introducción de este material en el abrigo. De las seis piezas de cuarcita recuperadas en esta 
unidad arqueológica, dos corresponden a objetos retocados y tres a Bases Positivas de 
formato BP-6, lo que sugiere una cadena operativa desarrollada en otro lugar de ocupación 
diferente al Abric Romaní, al que se transportaría únicamente objetos seleccionados de gran 
tamaño, configurados o sin modificar. El transporte, frente a la producción local, constimiría 
el proceso de formación exclusivo para este material; los elementos introducidos no son 
apenas modificados en el abrigo y no hay, por consiguiente, generación de BPs adicionales. 
En conclusión, desde el punto de vista litológico, la aportación de materiales se caracteriza 
por la existencia de tres litologías dedicadas exclusivamente a actividades de talla (sílex, 
cuarzo y cuarcita) y de un material para el que, junto a su uso en dichos procesos técnicos, 
no puede descartarse su utilización en otras actividades. 

SÍLEX CUARZO CALIZA CUARCITA CALCAREN. TOTAL 

BP 190 3 8 3 - 204 

BPF 32 - 1 I - 34 

FBP 161 15 9 - 1 186 

BNC 17 - - 2 - 19 

BNP 18 - - - - 18 

Bn - - 4 - - 4 

Frag. 1 4 16 - - 21 

TOTAL 419 22 38 6 1 486 
.86 .05 .08 .01 - 1 

Tabla V.5.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

V.5.I.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.5.1.2.1.- Bases naturales. 

Se han documentado cuatro Bns, todas de caliza, cuyas dimensiones oscilaban entre 
los 118 X 78 X 21 mms. y los 67 x 55 x 47 mms. Dos de ellas presentaban evidencias de 
haber sido utilizadas como percutores. 

i 
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V.5.1.2.2.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.5.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

C NC TOTAL 

F.a. 7 197 204 

F.r. ' .03 .97 1 

Tabla V.5.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA PUN TOTAL 

F.a. 190 9 5 204 

F.r. .93 .04 .02 1 

Tabla V.5.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

NF BF MF TOTAL 

F.a. 7 162 23 12 204 

F.r. .03 .79 .11 .06 1 

Tabla V.5.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT ce ex UA TOTAL 

F.a. 118 16 40 13 17 204 
F.r. .58 ^ .08 ^ .20 .06 .08 1 

Tabla V.5.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 1 2 4 TOTAL 

F.a. 1 136 5 55 8 204 
F.r. 1 .67 .02 .27 .04 1 
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Tabla V.5.4b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 +9 TOTAL 

F.a. 73 99 27 5 204 

F.r. .36 .49 .13 .02 1 

Tabla V.5.5a.- Bulbo de percusión. 

TOTAL 

F.a. 182 22 204 

F.r. .89 .11 1 

Tabla V.5.5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT ex SIN 1 TOTAL 

F.a. 70 65 50 19 1 204 

F.r. .34 .32 .25 .09 1 1 

Tabla V.5.6a.- Sección transversal. 

2 4 ^ 6 TOTAL 

F.a. 3 58 58 32 10 30 13 204 

F.r. .01 .28 .28 .16 .05 .15 .06 1 

Tabla V.5 .6b.- Sección sagital. Tabla V.5 

1 l l l l l l l | | ; | 4 5 l l l l l TOTAL 

F.a. 21 65 31 n 63 13 204 

F.r. .10 .32 .15 .05 .31 .06 1 

Las Bases Positivas de la uiúdad DeN-2 presentan de forma mayoritaria talones no 
corticales (97%) y de tipo plataforma (93%). La preparación de la superficie talonar es 
preferentemente unifacetada (79%); los talones bifacetados y multifacetados representan en 
conjunto el 17%. La delineación del talón muestra el predominio de la modalidad recta 
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(58%), con un porcentaje significativo de talones convexos (20%). Las caras dorsales están 
totalmente desprovistas de córtex en un 67% de las BPs; el 33% restante está constimído en 
su mayor parte por caras dorsales mayoritariamente no corticales. El 49% presenta un 
número de negativos de levantamientos anteriores que oscila entre 4 y 6; en esta última 
variable un porcentaje significativo de elementos un 36% corresponde a la modalidad 0-3. 
En lo que respecta a las características de la cara ventral, el bulbo es marcado en la mayoría 
de los casos (89%); la variable delineación registra una variabilidad importante, con tres 
modalidades que se distribuyen la mayoría de los efectivos: recta (34%), cóncava (32%) y 
convexa (25%). Las secciones transversales muestran el predominio de dos modalidades, la 
trapezoidal simétrica y la triangular asimétrica, con el 28% de los efectivos en ambos casos; 
las secciones con dorso abrupto (3B y 5) agrupan en conjunto al 31% de los objetos, de los 
cuales el 62% corresponde a BPs desbordantes. Por su parte, las secciones sagitales se 
concentran sobre todo en dos categorías: la triangular y la trapezoidal, con un 32% y un 31% 
respectivamente. Los elementos desbordantes representan un 19% del total (N=39); en 
cambio, las BPs de tipo kombewa (N = l )y de dorso namral (N=2) tienen una presencia muy 
puntual. 

2.- Análisis tipométrico. 

L O N G I T U D A N C H U R A GROSOR l A JC 

M E D I A N A 27.5 27 8 1.02 3 

M E D I A 28.89 27.82 8.80 1.07 3.25 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 19.5 17.75 7 0.46 1.66 

DESV. E S T Á N D A R 13.35 12.19 4.99 0.39 1.25 

CURTOSIS 0.10 0.96 0.95 5.15 0.55 

OBLICUIDAD 0.53 0.79 0.79 1.65 0.83 

Tabla V.5.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las variables e índices tipométricos de las BPs. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

F.a. 22 33 43 49 42 15 

F.r. .11 .16 .21 .24 .21 .07 

Tabla V.5.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétjicos. 

Las distribuciones de las variables e índices tipométricos aparecen en la Tabla V.5.7. 
Destaca el alto valor de las medidas de tendencia central. En cuanto a la forma, sólo la 
elevada curtosis del índice de alargamiento se aparta significativamente de una distribución 
normal. Los módulos volumétricos (Tabla V.5.8) muestran el predominio de las BPs de 
formato BP-4, con el 24% del total. A partir de aquí el porcentaje va reduciéndose a medida 
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que disminuye el módulo volumétrico, de manera que las tres categorías de menor tamaño 
no alcanzan en conjunto el 50% de los restos. Este patrón de distribución no concuerda con 
lo que cabría esperar de un conjunto lítico en el que esmvieran representados todos los 
objetos generados durante la cadena operativa. Por otra parte, contrasta de forma marcada 
con las distribuciones existentes en el resto de los mveles excavados, en los que casi siempre 
se registra el predomimo de los objetos de pequeño formato. Por otra parte, las 
características de las BNPs localizadas en este conjunto no indican un grado de 
aprovechamiento menor al del resto de niveles. Esta subrepresentación de los formatos 
pequeños es comparable a la que presentan los materiales de la Colección Romaní, que 
probablemente responden a una conservación diferencial de los objetos de mayor tamaño. 

L l . • 12 l:l-L3'|j L7 

F.a. 3 . 96 85 16 2 1 1 

F.r. .01 Al .42 .08 .01 - -

Tabla V.5.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l C2 C3 C5 '§M ¡lili C9 

F.a. - 34 69 56 25 17 2 - 1 

F.r. - .17 .34 .27 .12 .08 .01 - -

Tabla V.5.10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

BP-1 BP-2 te3 BP-4 ::;-BP-5Í:;'l BP-6 

lA 0.92 1.10 1.07 1.09 1.13 1.06 

IC 4.07 3.28 3.26 3.05 2.99 3.28 

Tabla V.5.11.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos 
volumétricos. 

El índice de alargamiento, que registra medidas de tendencia central ligeramente 
superiores a la unidad, muestra una acenmada concentración de los efectivos en dos módulos, 
el L2 y el L3, con el 47% y el 42% respectivamente, agmpación en tomo a la media que 
ya reflejaba el valor de la curtosis. Las morfometrías laminares apenas alcanzan el 2% del 
total. El índice de carenado presenta una tendencia central algo superior a 3. Los módulos 
más representados son el C3 (un 34%) y el C4 (un 27%). Estos índices apenas experhnentan 
modificaciones en su distribución al considerar por separado los seis gmpos volumétricos, 
lo que indica una marcada estabilidad de la relación entre las variables a lo largo de la 
secuencia de reducción. No obstante, es siempre el módulo BP-1 el que presenta un 
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comportamiento más diferenciado del resto, sobre todo en lo que respecta al índice de 
carenado (Tabla V.5.11). 

La correlación entre variables morfotécnicas y módulos volumétricos muestra en la 
mayor parte de los casos claras tendencias hacia una representación diferencial de las 
modalidades en función del tamaño de las BPs, aunque casi nunca estas diferencias alcanzan 
el umbral de la significación estadística, en lo que puede influir decisivamente el tamaño de 
la muestra. A este respecto hay que decir que con la finalidad de alcanzar los criterios de 
validez del test del se han considerado únicamente dos gmpos, uno de pequeños formatos, 
que reúne los módulos BP-1, BP-2 y BP-3, y otro de grandes formatos, con los módulos BP-
4, BP-5 y BP-6'. En algunos casos, y con el mismo objetivo, se han agmpado algunas 
variables morfotécnicas o se han suprimido aquellas que presentaban un número muy 
reducido de efectivos. Las inhomogeneidades estadísticamente significativas se localizan a 
nivel de la corticalidad de la cara dorsal (X^=10.64; gl = l ; p< 0.005), con una mayor 
representación de los productos corticales en los formatos grandes, y del número de negativos 
de la cara dorsal (X^=13.33; gl=2; p< 0.005), que muestra en los módulos de gran formato 
una presencia significativa de las caras dorsales con mayor número de negativos. 

V.5.1.2.3.- Bases Negatívas de Producción. 

La unidad arqueológica DCN-2 ha proporcionado un total de 18 núcleos, todos ellos 
en sílex. La mayor parte responde a intervenciones realizadas en primera generación, aunque 
dos elementos proceden de secuencias de explotación efecmadas sobre BP. Dos objetos 
corresponden a BNPs fracmradas, por lo que el análisis tipométrico se ha realizado a partir 
de 16 efectivos. El índice de alargamiento muestra una mayor tendencia al equilibrio (con 
7 elementos por debajo de 1.15); en cambio, el índice de carenado evidencia un predominio 
de las formas planas, con sólo cuatro objetos por debajo de 1.30. 

L O N G I T U D A N C H U R A GROSOR IA IC 

M E D I A N A 45.25 36.75 25.5 1.20 1.40 

M E D I A 47.87 38.15 25.56 1.27 1.49 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 11 9 7.25 0.28 0.44 

D E S V . E S T Á N D A R 11.52 10.66 5.18 0.19 0.28 

CURTOSIS 3.27 4.78 -0.42 -0.23 -0.86 

OBLICUIDAD 1.43 1.83 0.59 0.85 0.59 

1 
Tabla V.5.12,- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las variables e índices tipométricos de las BNPs. 

La mayor parte de los núcleos (N = 16) conservan restos de la superficie cortical 
original, incluso en aquellos casos en los que la secuencia de explotación se encuentra muy 
avanzada; no se aprecia, por tanto, una decorticalización general de las bases durante la fase 
inicial de la secuencia. El primer criterio estmcmral de las estrategias de talla es la 
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intervención unipolarizada a partir del plano horizontal, que se registra en 13 de los 18 
elementos (un 72%). De los cinco objetos restantes, cuatro presentan dos planos de 
intervención; sólo en una ocasión la explotación se realiza desde tres planos. No obstante, 
en estos casos también es a partir del plano horizontal del que se organiza preferentemente 
la explotación de la base; de los once planos de intervención que presentan estos objetos, 
ocho son horizontales, dos transversales y sólo uno sagital. En cuanto al estadio de la 
reducción, predomina la fase de explotación (N = l l ) , sobre las de inicialización (N=5) y 
terminal (N=2). 

Entre las estrategias umpolarizadas, la explotación bifacial es predominante. Sólo un 
núcleo (N42/115) evidencia una estrategia de tipo unifacial, sobre un fragmento de pequeño 
tamaño del que se ha obtenido una serie muy corta de extracciones, lo que refuerza la 
impresión de que se trata de una estrategia ocasional, marginal en el contexto de los métodos 
de talla (Fig. V.5.1). Estas 25 superficies de lascado muestran levantamientos de oblicuidad 
simple (N = 14) o plana (N = l l ) , mayoritariamente profundos (N=21) y continuos (N=21); 
en cuanto al carácter centrípeto, predominan las modalidades IC (N=9) y 3C (N=9). Dentro 
de las estrategias bifaciales, el configurado que se repite en más ocasiones (N=5) es el 
neutro-neutro, indicativo de unas morfologías poco defimdas como consecuencia de un 
reducido número de levantamientos, ya sea porque apenas llega a superarse los momentos 
iniciales de la explotación (042-118), ya porque la intervención se realiza sobre soportes de 
pequeño tamaño, sobre los que tan sólo se efectóan algunas extracciones aisladas. En este 
último caso hay que incluir las dos secuencias realizadas sobre fragmento de BP, que 
evidencian únicamente un par de levantamientos aprovechando la morfología original del 
soporte, especialmente en el caso del objeto P41/2, que muestra una extracción de formato 
grande (BP-4) a partir de la cara ventral de una BP, que proporciona la convexidad necesaria 
para obtener el levantamiento (Fig. V.5.1). 

El resto de estrucmras bifaciales muestra un tratamiento diferencial de las superficies 
de lascado, que puede caracterizarse bien simplemente en términos de disimetría, bien en 
términos de jerarquización. A l prúner caso corresponden las morfologías cónico-centrípetas 
(N=3), en las que las diferencias entre ambas caras obedecen a la oblicuidad de las 
extracciones, pero no a su profondidad o desarrollo en relación con el contomo del objeto. 
Son más numerosas las estmcmras que permiten plantear la existencia de una jerarquía facial, 
con modos de configuración centrípeto-neutros (N=3) o cómco-neutros (N=l). Estas BNPs 
sugieren la existencia de una jerarquía facial, con una superficie que muestra un desarrollo 
amplio de la explotación, con extracciones profundas, de oblicuidad simple o plana, 
realizadas a partir de la mayor parte del perímetro del objeto. En cambio, la cara opuesta 
presenta extracciones marginales, a menudo discontinuas y de oblicuidad simple, 
permaneciendo sin modificar la mayor parte de la superficie (Fig. V.5.2 y V.5.3). 

Las estmcmras bipolarizadas, con dos planos de intervención, responden a dos 
procedimientos técnicos diferentes, que parecen simarse en momentos diferentes de la cadena 
operativa, al inicio y al final respectivamente de la secuencia de talla. Por un lado, se trata 
de dos objetos cuya estmcmra viene determinada por la explotación realizada desde uno de 
los planos (042/106 y N42/130). La intervención desde el segundo plano parte de la 
morfología creada desde el primero, aprovechando los ángulos y convexidades creadas por 
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la propia dinámica de la talla; esta segunda intervención proporciona un número de 
levantamientos muy reducido y unos configurados muy someros, generalmente de tipo 
neutro. Son núcleos que se encuentran en un estadio muy avanzado de la explotación, 
prácticamente al límite de su capacidad productiva, y la bipolarización de la talla puede 
interpretarse como un intento de aprovechar al máximo las posibilidades del objeto antes de 
su abandono (Fig. V.5.4). 

Los otros dos núcleos bipolarizados pueden atribuirse, en cambio, al fenómeno 
contrario; se trata de objetos en fase de inicialización en los que la falta de continuidad de 
los levantamientos se traduce en una diversidad de planos técnicos. Destaca especialmente 
uno de estos elementos (042/103), correspondiente a la explotación de un canto rodado de 
pequeñas dimensiones que presenta un grado de explotación muy reducido (Fig. V.5.5). A 
partir del plano horizontal se realizan una serie de extracciones bifaciales que afectan 
solamente a uno de los laterales del núcleo. Sobre la cara de lascado preferencial estas 
extracciones contribuyen a crear una convexidad bilateral que en el lado opuesto viene 
proporcionada por la propia morfología original del canto. Sobre la cara opuesta se efectúan 
una serie de extracciones marginales que crean una delineación denticulada similar a la que 
se registra en buena parte de los objetos configurados. Por otra parte, en uno de los extremos 
del canto se crea un plano de percusión transversal desde el cual se realiza una extracción 
de gran formato (BP-5) mayoritariamente cortical que ocupa buena parte de la superficie de 
lascado preferencial. El hecho de que algunos de los levantamientos establezcan los criterios 
de predeterminación y el carácter invasor de la extracción realizada desde el plano transversal 
podría ser indicativa de una estrategia de tipo lineal encaminada a la obtención de una gran 
BP predeterminada aprovechando en buena parte las convexidades namrales del canto. No 
obstante, el bajo nivel de explotación y el hecho de que el producto preferencial se obtenga 
en la fase inicial de la intervención son poco habimales en el marco de estas estrategias de 
talla tal como han sido descritas en otros yacúnientos (BOEDA, 1994). El segundo núcleo 
bipolar en fase de inicialización (M42/7) también presenta una gran extracción aislada (BP-5) 
a partir de uno de los planos, aunque en este caso no se aprecia ninguna acción encaminada 
a preparar las convexidades (Fig. V.5.6). 

De hecho, la obtención de una última extracción que se extiende sobre una buena 
parte de la superficie de lascado se documenta también en otros núcleos que corresponden 
a los momentos finales de la secuencia de explotación (N42/123 , 042/145) y presentan 
estrucmras disimétricas y jerarquizadas. Al igual que en el caso de la bipolarización, un 
mismo procedimiento técnico, en este caso el levantamiento de una BP que afecta a una parte 
considerable de la superficie de configuración del núcleo, puede aparecer en momentos 
diferentes de la secuencia de talla. Se trata, por tanto, de recursos técnicos que pueden 
utilizarse en distintas fases de la cadena operativa, lo que estaría en contradicción con la idea 
según la cual las secuencias de talla son procesos lineales que mantienen los criterios técnicos 
de forma constante durante la explotación. 

Finalmente, el objeto con tres planos de intervención es también básicamente el 
resultado de una estrategias bipolarizada, con una arista de interacción continua que se 
inscribe en dos planos (horizontal y transversal); nuevamente, la morfología creada de esta 
forma es aprovechada para realizar extracciones desde un tercer plano (Fig. V.5.6). 
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V.5.1.2.4.- Bases Negativas de Configuración. 

En la unidad arqueológica DCN-2 se han identificado 19 Bases Negativas de 
Configuración, de las cuales diecisiete eran de sílex y dos de cuarcita. El predominio del 
sílex entre los objetos configurados refleja su papel jerarquizante en el conjunto de la 
industria, por lo que no se puede hablar de una selección preferencial de este material. En 
cuanto a la cuarcita, su representación entre las BNCs, aunque numéricamente escasa, 
destaca dado el reducido número de objetos de este material (N=6), en lo que hay que ver 
la consecuencia de una estrategia de aportación característica de una cadena operativa muy 
fragmentada. A nivel de soportes, de las 19 BNCs, en diez casos se trataba de BPs, en seis 
de FBPs y en tres de BPFs. 

El criterio de selección más evidente viene determinado por el formato, escogiéndose 
preferentemente los soportes de mayor tamaño, lo que a menudo implica la selección de 
elementos producidos durante los primeros momentos de la cadena operativa, como se 
observa por ejemplo en el grado de corticalidad. Ocho de las BNCs presentaban restos de 
la superficie cortical en sus caras dorsales, una proporción superior al del conjunto de las 
BPs (que era de un 33%), aunque algo inferior a la que presentan las BPs de formato Grande 
y Muy Grande (que alcanza el 46%). Aun considerado el escaso número de elementos 
analizados, que limitan la validez de cualquier análisis estadístico, las medidas de tendencia 
central de las tres variables morfométricas son considerablemente superiores a lo que 
presentan las BPs; paralelamente, las medidas de dispersión arrojan valores inferiores a las 
de las BPs en lo que respecta a la longimd y la anchura, no así en el caso del grosor que 
presenta un rango intercuartil más alto. 

L O N G I T U D A N C H U R A GROSOR IC 

M E D I A N A 44.75 37.5 14.5 1.16 2.62 

M E D I A . 44.75 37.5 13.7 1.27 2.59 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 12 12 8.5 0.79 0.65 

D E S V . E S T Á N D A R 13.26 9.62 4.57 0.52 0.57 

CURTOSIS 0.18 0.84 -1.47 -0.40 2.07 

O B L I C U I D A D 0.20 -0.26 -0.21 0.54 1.16 

Tabla ¥ . 5 . 1 3 . - Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las variables e índices tipométricos de las 
BNCs. 

El criterio de selección se refleja claramente al considerar los módulos volumétricos 
a los que pertenecen las BNCs sobre BP: 4 corresponden al formato BP-6, 3 al BP-5 y 3 al 
BP-4. Dejando a un lado la configuración en función del tamaño, no se observa ningún otro 
criterio de selección que tenga en cuenta las características morfotécnicas de los soportes. 
Tres de las BPs configuradas son desbordantes y sólo una presenta un dorso namral, lo que 
permite descartar una selección preferencial de esta clase de elementos. Los índices 
volumétricos de alargamiento y carenado también reflejan variaciones con respecto a los de 
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las BPs, aunque en este caso es más difícil interpretarlas en términos de selección 
preferencial. La mediana del índice de alargamiento es algo superior entre las BNCs (1.16), 
mientras que el de carenado, al contrario, es claramente inferior (2.62). Aunque ambos 
índices son ligeramente sensibles a las diferencias volumétricas, la simple variación de los 
índices en función del tamaño no explica las discrepancias entre BPs y BNCs, ya que incluso 
para las BPs de formato BP-6 las medianas de ambos índices (1.06 el de alargamiento y 3.28 
el de carenado) se apartan de las registradas para los objetos configurados y no son muy 
diferentes a las que presentan el resto de módulo volumétricos, a excepción del BP-1. Como 
ya apuntamos anteriormente, estos índices experimentan pocas diferencias en función del 
tamaño de las BPs. Puede plantearse, por tanto, que además de la selección en función del 
tamaño, existe un criterio adicional de selección que tiende a privilegiar las piezas más 
espesas. En este caso cabe plantear dos hipótesis, o bien que hay una selección preferencial 
de las BPs más alargadas y espesas para ser transformadas en BNCs, o bien que la variación 
en los índices es el resultado de la reducción volumétrica que modificaría la relación original 
entre las dhnensionés. Dado que la mayor parte de los objetos configurados sobre BP 
presentan el retoque en uno o en ambos laterales (N=8), es la dúnensión anchura la que 
experimenta una mayor reducción, de lo cual se derivaría lógicamente un incremento del 
índice de alargamiento y una disminución del índice de carenado. Cabría esperar, por tanto, 
que las BNCs más pequeñas, expresarían de forma más acenmada esta tendencia, ya que son 
las que, en principio, podrían haber experimentado un mayor grado de reducción 
volumétrica. 

BP-4 ::5:íi¡|l:i:B|j|:¡̂  BP-6 

lA 1.35 1.33 1.11 

IC 2.79 2.61 2.42 

Tabla V.5.14.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos volumétricos 
de las BNCs. 

Observando la media de los índices de alargamiento y carenado para cada una de las 
categorías volumétricas (Tabla V.5.14) se aprecia cómo los formatos más pequeños entre las 
BNCs, BP-4 y BP-5, sí tienden a ser algo más alargadas, lo que podría interpretarse como 
un efecto de la reducción. En cambio, el índice de carenado no responde a lo que cabría 
esperar de una disminución acenmada del volumen; son las BNCs de mayor tamaño las que 
presentan un índice de carenado más bajo, mientras que las de formato más pequeño son, en 
cambio, las que tienen una media más alta. En todo caso, estos valores siempre son 
inferiores a los que muestran las BPs sin modificar de los mismos módulos volumétricos. Por 
tanto, los datos no sugieren que la reducción por el retoque haya modificado sustancialmente 
la estrucmra volumétrica de los objetos. El mayor espesor relativo de las BNCs ha de 
considerarse en el marco de una selección preferencial de los soportes más espesos. El mayor 
índice de alargamiento de los módulos BP-4 y BP-5 respondería igualmente a una tendencia 
a seleccionar soportes más alargados, aunque este criterio de selección acmaría únicamente 
en el caso de los formatos más pequeños. 
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La misma conclusión se deduce de las variables relativas a la intensidad de 
modificación del soporte. La mayor parte de las BNCs sobre BP muestran un único borde 
retocado (N=7), lo que supone una modificación unidimensional del volumen. La media de 
la longimd de contomo configurado es de 41 mms., mientras que el porcentaje medio de 
contomo modificado es del 31.07%. El comportamiento de estas variables en los diferentes 
módulos volumétricos tampoco sugiere de forma inequívoca que los objetos más pequeños 
se hayan visto reducidos de forma más intensa. Las piezas con más de un borde configurado 
tienden a corresponder a los formatos más grandes (dos al BP-6 y una al BP-5), mientras que 
la cantidad de borde retocado no muestra una correlación clara con respecto al tamaño. Si 
bien el formato BP-5 es la categoría volumétrica que evidencia un mayor porcentaje de borde 
modificado, superior al del formato BP-6, son las BNCs más pequeñas (formato BP-4) las 
que muestran un grado de modificación más bajo. 

BP-4 , | | ; Í | | | | | | ; | , | : j ^ BP-6 

L O N G I T U D C O N F I G U R A D O 26 45 50 

P O R C E N T A J E C O N F I G U R A D O 24.73 37.13 31.27 

Tabla V.5.15.- Media aritmética de la longimd y porcentaje de contorno configurado para cada uno de los formatos 
volumétricos de las BNCs. 

R D F 

R l R2 DI D3 FO F l 

F.a. 3 1 3 15 2 1 

F.r. .12 .04 .12 .60 .08 .04 

Tabla V.5.16.- Distribución por grupos tipológicos y tipos primarios. 

El número de tipos primarios asciende a 25, con un total de seis piezas dobles. Los 
únicos modos de retoque documentados son el simple (N=22) y el plano (N=3). La 
ubicación del retoque es lateral en la mayor parte de los casos (N=23). En lo que respecta 
al resto de variables analíticas, predomina el retoque profimdo (N=19), directo (N=18) y 
de morfología convexa (N=14). Los denticulados constimyen el gmpo tipológico más 
representado (N=18), siendo la raedera denticulada el morfotipo más frecuente (N=15), 
mientras que las muescas tienen una presencia mucho más reducida (N=3). Las raederas 
cuentan con cuatyo efectivos, tres laterales y uno transversal; en la mitad de los casos se 
encuentran asociadas en la misma pieza a otro tipo primario, que es siempre una raedera 
denticulada. Por último, tres morfotipos se incluyen en el gmpo de los foliáceos; se trata 
siempre de configuraciones de oblicuidad plana realizadas sobre la cara ventral de los 
soportes y en asociación con configurados denticulados, que en dos ocasiones consisten en 
una raedera denticulada, mientras que en el caso restante se trata de una muesca. En general, 
las piezas dobles siempre consisten en la asociación entre un denticulado, generalmente una 
raedera denticulada, y otro tipo primario, ya se trate de una raedera o de otro denticulado. 
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En este sentido, tiay que destacar la tendencia de las raederas a aparecer asociadas a 
morfotipos denticulados. Esta circunstancia refuerza en cualquier caso el papel preponderante 
que las morfologías denticuladas desempeñan en la estrategias de configuración. 

V.5.I.3.- Organización de las cadenas operativas. 

La interpretación del conjunto lítico procedente de la umdad arqueológica DCN-2 ha 
de atender a dos tipos de consideraciones. En primer lugar, el del espectro de actividades 
técnicas que dieron origen a la asociación de elementos analizada y la orgamzación espacio-
temporal de la cadena operativa. En segundo lugar, el del proceso de acumulación que dio 
lugar al depósito arqueológico y la posición primaria o secundaria de los restos. Como ya 
se indicó al exponer las características de la unidad arqueológica, la mayor parte del material 
procede de un conducto formado en el travertino como consecuencia de un fenómeno de 
carstificación. Uno de los rasgos más llamativos del depósito arqueológico era la 
desproporción existente entre restos líticos y óseos en beneficio de los segundos, algo poco 
habimal en las unidades arqueológicas excavadas hasta el momento en el Abric Romaní, tanto 
en el Conjunto II como en el resto de la secuencia. El depósito presentaba un aspecto 
masivo, prácticamente sin matriz sedünentaria. En este sentido, uno de los objetivos del 
esmdio de los restos líticos es encontrar elementos de juicio que permitan determmar el tipo 
de proceso sedimentario responsable de esta asociación y la posible existencia de un 
comportamiento intencional en la acumulación. 

Algunos aspectos de la distribución categorial de los restos, en particular la ligera 
tendencia a la sobrerrepresentación de los núcleos, y, sobre todo, las características del 
conjunto desde el punto de vista volumétrico, apuntan a la existencia de una distorsión con 
relación a lo que sería normal si todos los elementos producidos en la secuencia de talla se 
encontrasen representados en la muestra. Esta distorsión afecta a los objetos de pequeño 
tamaño, que aparecen en una proporción inferior a la que cabría esperar de unas secuencias 
de producción y configuración desarrolladas íntegramente en el yacúniento. La realización 
de actividades de explotación viene confirmada por la presencia sigmficativa de núcleos, 
buena parte de los cuales evidencia un estadio de reducción avanzado y una tendencia al 
aprovechamiento maximal de sus posibilidades productivas. Esto permite descartar que la 
escasa presencia de BPs de pequeño formato sea debida a una baja üicidencia de las 
actividades de explotación o al desarrollo preferencial de los prüneros estadios de la talla, 
que comparativamente dan lugar a una menor proporción de elementos de pequeño formato. 
Por tanto, cabe concluir que los procesos técmcos representados en esta unidad arqueológica 
sí debieron originar un porcentaje mayor de restos pequeños, pero que estos restos se 
encuentran subrepresentados en la muestra analizada. La posibilidad de que el responsable 
de este fenómeno sea un agente tafonómico, y particularmente un proceso de arrastre m'drico, 
está en contradicción con el carácter del conducto en el que se localizaba el depósito ̂  
arqueológico, que en todo caso contribuiría a retener los restos arqueológicos en movimiento. 

Estos datos sugieren por tanto que es la actividad antrópica el principal agente 
responsable de la acumulación de restos. Por otra parte, el carácter masivo del depósito 
arqueológico apunta a una formación relativamente rápida, por lo que cabría descartar una 
deposición puramente casual y continuada a lo largo de un período de tiempo largo. La 
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hipótesis más plausible a juzgar por la información de que disponemos es la de una 
acumulación de tipo intencional en el interior de esta estrucmra namral, en relación 
probablemente con la limpieza del área de ocupación adyacente. Esto explicaría el 
predominio de los elementos líticos de mayor tamaño que, como ya se ha apuntado más 
arriba, son los que tienden a ser desplazados de forma preferencial cuando tiene lugar dicho 
comportamiento. Entre los objetos de mayor tamaño, los más voluminosos se verían 
afectados de forma más sistemática por este desplazamiento intencional, lo que explicaría esa 
ligera tendencia a la sobrerrepresentación de los núcleos que se observa en la distribución por 
categorías estrucmrales. El hecho de que la cantidad de restos óseos sea tan superior a la de 
los líticos indicaría un mayor cuidado en la limpieza de los elementos de origen orgáiüco, 
que serían retirados de una forma más exhaustiva. 

Una vez planteado el proceso de formación del depósito, se tratará de plantear la 
organización de las cadenas operativas que han generado los elementos líticos presentes a la 
unidad arqueológica DCN-2. El tratamiento de las distintas materias primas muestra 
diferencias importantes en lo que respecta a la fragmentación de las secuencias de producción 
y a las modalidades de transporte e introducción de los recursos líticos. En este sentido, 
puede reconocerse en la unidad arqueológica DCN-2 tres patrones diferentes de introducción 
y tratamiento de los materiales líticos. 

1. - El sílex es el úmco material cuya presencia en el abrigo responde a cadenas 
operativas amplias desarrolladas in situ, con la generación de todo el espectro de categorías 
características de los procesos de explotación y configuración. A juzgar por los índices de 
corticalidad de las BPs y por la presencia de núcleos abandonados en fase de imcialización, 
el material es introducido en forma de Bases namrales o de núcleos apenas explotados, 
aunque, obviamente, otras modalidades de aportación (núcleos en un estadio de explotación 
más avanzado, BPs, objetos configurados) no pueden descartarse con los datos de que 
disponemos. Tampoco puede determinarse si los objetos retocados han sido configurados en 
el abrigo o bien son elementos transportados en ese estado técnico. 

2. - Otros materiales, como la caliza o el cuarzo, muestran una utilización ocasional 
en actividades de producción y configuración líticas. El número de elementos introducidos 
o producidos en el propio yacimiento es muy escaso. Especialmente en el caso de la caliza, 
cabe la posibilidad de que estas secuencias de explotación obedezcan al reaprovechamiento 
punmal de materiales líticos aportados originalmente con otra finalidad, como puede ser por 
ejemplo su utilización en actividades de percusión. En este sentido, la caliza es el único 
material para el que se ha contrastado esta función. Se puede plantear, por tanto, una 
introducción en forma de Bns cuya modificación se llevaría a cabo en el interior del abrigo, 
en el marco de unas secuencias oper̂ jitivas muy cortas que darían lugar a un número muy 
reducido de artefactos. 

3. - Finalmente, la cuarcita es el material que presenta una modalidad de transporte 
más específica, en forma de BPs de tamaño grande o de BNCs. La mayor parte de la cadena 
operativa de este material se ha llevado a cabo en otros lugares de ocupación, 
introduciéndose en el abrigo elementos seleccionados siguiendo un criterio de tipo 
dimensional. La modificación de estos elementos en el yacimiento apenas generaría algunos 
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restos puntuales; encontrándose ausentes las actividades de explotación de núcleos, sólo 
puede contemplarse la configuración de soportes obtenidos fiíera del yacimiento. Sin 
embargo, no se han localizado en la muestra analizada las pequeñas BPs que se habrían 
derivado de esta actividad, aunque se ha de valorar la subrepresentación de elementos de 
pequeño formato derivada de la dinámica de formación del conjunto. 

Las estrategias de explotación se estructuran siguiendo criterios técnicos habituales 
en los conjuntos del Paleolítico Medio. El grado de explotación de los núcleos es variable, 
localizándose objetos apenas explotados junto a otros que evidencian un aprovechamiento 
acenmado de las posibilidades productivas. La explotación se orgaiúza de forma preferente 
a partir del plano horizontal de los objetos, siguiendo estrategias de tipo bifacial. Los 
fenómenos dé disimetría en el tratamiento de las estructuras bifaciales están bien 
representados, algunos de los cuales pueden interpretarse en términos de jerarquización 
funcional, con una de las caras que actúa como superficie de lascado preferencial, mientras 
que la cara opuesta es utilizada para preparar los planos de percusión. En este contexto 
general, la variabilidad se define por la manifestación en diferentes momentos de la cadena 
operativa de otros criterios técnicos, como puede ser la bipolarización de las estrategias de 
talla o la obtención de grandes soportes que abarcan la mayor parte de las superficies de 
lascado. 

La configuración de artefactos parte de la selección preferencial de los soportes entre 
las BPs de mayor tamaño. Ningún otro criterio de selección, relacionado con las 
características morfológicas de los soportes, ha podido identificarse. Los patrones de diseño 
formal tienen la denticulación como el criterio fundamental. Este predominio de las 
morfologías denticuladas se evidencia no solamente en lo que respecta a la distribución por 
tipos primarios, en la que los denticulados superan el 70%, sino también por el hecho de que 
el resto de morfotipos tienden a aparecer asociados en los mismos objetos a configuraciones 
denticuladas. 
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V.6.- EL NIVEL E. 

En el contexto de la secuencia arqueológica del Abric Romaiü, el nivel E adquiere 
una especial significación desde varios puntos de vista. Es uno de los puntos de referencia 
fundamentales de la secuencia arqueológica del abrigo, no únicamente por ser el nivel más 
rico de toda la estratigrafía y uno de los más complejos desde el punto de vista de las 
estrategias ocupacionales, sino porque sedimentológicamente representa una auténtica 
singularidad en el marco de los procesos deposicionales que han generado la mayor parte del 
depósito. El paquete de arcillas rojas que lo constimye contrasta de una forma inmediata en 
el marco de las formaciones travertínicas que integran el resto de la secuencia, lo que 
permitió identificar con facilidad este nivel en los cortes estratigráficos y establecer la 
correlación entre las distintas descripciones de la secuencia. 

Esta particularidad sedimentaria introduce un elemento de complejidad en la 
formación del depósito arqueológico y en su posterior interpretación, como consecuencia del 
cambio en el ritmo de sedimentación. Este cambio es la consecuencia de una interrupción 
prolongada en la actividad de las surgencias hídricas, con la consiguiente ausencia de aportes 
de agua en el abrigo, y ha de valorarse desde un doble punto de vista que hace referencia a 
la percepción del espacio como realidad arqueológica y como realidad ocupacional o, por 
decirlo con otras palabras, a las dimensiones emic y etic del hecho arqueológico. Por una 
parte, se ha de contemplar el impacto que un medio mucho más estable puede haber tenido 
en la percepción de este espacio por parte de las paleo-comunidades, con las consiguientes 
repercusiones en las modalidades de antropización. Estamos valorando en este daso la 
influencia que el medio sedimentario ejerce en las estrategias de acmación social; el 
mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del abrigo durante un lapso temporal más 
largo favorecería su integración como punto de referencia central en el marco de las 
estrategias ocupacionales, con lo que esto comporta desde el punto de vista de la acumulación 
de material arqueológico. Por otra parte, la disminución en la rapidez de formación del 
depósito incide directamente en un incremento del número de episodios de ocupación que 
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Figura V.6.I.- Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
nivel E. 

Figura V.6.2.- Nivel E. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea K. 

Figura V.6.3.- Nivel E. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea Q. 
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potencialmente pueden entrar a formar parte del nivel arqueológico. Es decir, amplifica el 
carácter de palimpsesto de las imidades arqueológicas y, por tanto, las dificultades para 
realizar una interpretación sincrónica. Se trata en este caso del impacto de la dinámica 
sedimentaria en la formación del depósito arqueológico y en el factor de entropía que como 
resultado afecta a los procesos de inferencia. 

Con el nivel E se inicia, por otra parte, el segmento de la secuencia excavado 
principalmente durante la liltima fase de los trabajos, lo que favorece determinados aspectos 
del análisis como la distribución espacial de los restos. Aunque una parte importante del nivel 
fue excavada durante los trabajos de Amador Romaní y el Dr. Ripoll y en algunos sectores 
aún se veía afectado por las intrusiones derivadas de la reutilización del abrigo, la superficie 
intervenida desde 1983 supone ya más de un tercio (un 36%) de la extensión total del 
yacimiento, una proporción superior a la de las umdades del Conjunto II. Además de las 
acmaciones realizadas en períodos de excavación anteriores (Pozos I y II, Pozo Romam', 
Trinchera Ripoll y Coveta Ripoll), la parte central del yacimiento se encontraba fuertemente 
alterada por los enterramientos del siglo pasado, limitando el área de intervención a las zonas 
periféricas del yacimiento y a los sectores más próximos a la pared. Por otra parte, hay que 
tener en cuenta que los extremos E (cuadros G39-42/Q39-42) y W (cuadros F67-71/J67-71) 
del yachniento están todavía pendientes de excavación (Fig. V.6.1). 

V.6.I.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

La superficie excavada presenta una marcada discontinuidad, componiéndose de varios 
sectores aislados entre sí y separados por zonas alteradas o excavadas con anterioridad. Las 
zonas intervenidas se sitúan preferentemente en dos sectores: por un lado, junto a la pared 
del abrigo, a ambos lados del Pozo II, y, por otro, en una banda periférica que abarca la 
parte S. y se extiende hacia los extremos E. y W. del yacimiento. En conjunto, la extensión 
excavada se siuáa en torno a los 112 m .̂ A continuación se expondrán las características de 
cada una de las áreas interveiüdas. A nivel general baste decir que, al igual que el resto de 
uiúdades estratigráficas, el nivel E presenta una marcada pendiente SW., aunque la intensidad 
del desnivel es localmente muy variable y tiende a acenmarse a medida que nos desplazamos 
hacia el exterior del abrigo. Entre los cuadros K43 y K64 (Fig. V.6.2) se registra un desnivel 
de 373 cms. (una pendiente W. de casi un 18%); en sentido N-S, el desnivel entre los 
cuadros H57 y Q57 (Fig. V.6.5) alcanza los 129 cms. (una pendiente S. de casi el 13%). 
Junto con el subnivel Ja, es la unidad arqueológica con una densidad más elevada de registro 
(47 elementos coordenados por m )̂, aunque su distribución a nivel espacial es muy desigual. 
Los sectores simados junto a la pared del abrigo concentran la mayor parte de los restos; en 
cambio, hacia el exterior y la parte W. del yacimiento la densidad del material es mucho más 
baja, especialmente en la zona próxúna a la sección S, donde el promedio es inferior a un 
elemento por m^. Esto sugiere unos procesos ocupacionales intensos pero muy localizados 
en las áreas más protegidas del abrigo, junto a la pared; en torno a esta zona de 
antropización maximal, y fuera de la línea de cornisa, las evidencias ocupacionales serían 
mucho menos frecuentes. 

En Mora et alii (1988) se apuntaba la existencia, en la misma unidad estratigráfica, 
de dos suelos de ocupación (III 1.1 y III 1.2) con una coloración oscura debido a la acción 
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Figura V.6.4.- Nivel E. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 49. 

Figura V.6.5.- Nivel E. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 57. 

Figura V . 6 . 6 . - Nivel E . Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 63. 
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del fuego y a la presencia de cenizas. A partir de la concreción que presentaban las piezas, 
se afirmaba que el primer suelo de ocupación (III 1.1) se encontraba en posición secundaria, 
mientras que el segundo (III 1.2), cuyos elementos no mostraban concreción, estaba in situ. 
No obstante, esta discriminación no aparece en trabajos posteriores (MORA, 1988), en los 
que únicamente se hace referencia a un nivel arqueológico, a lo que hay que añadir que las 
excavaciones realizadas en los últimos años no han permitido contrastar la existencia de más 
de una unidad arqueológica. En resumen, no ha podido establecerse para el nivel E ningún 
tipo de diacrom'a ocupacional a partir de los datos estratigráficos; en los sectores del fondo 
del abrigo, en los que la unidad arqueológica se encuentra mejor definida, ésta aparece en 
forma de una capa homogénea. El registro arqueológico localizado por debajo de esta capa 
se compone de elementos aislados, sin ninguna concentración en profimdidad, que responden 
probablemente á procesos de percolación. 

En el sector W. del yacimiento fue posible excavar una amplia superficie de 32 m^ 
comprendida por las cuadrículas F61-66, G61-66, H61-66,161-66, J63-66, K63-66 y L63-65. 
La excavación de este sector proporcionó un total de 517 elementos coordenados, con un 
máximo de 71 en el cuadro H64; el número de restos recuperados tendía a disminuir hacia 
la periferia del área excavada. La densidad media de restos coordenados por cuadrícula es 
de 16 elementos por m .̂ La sección longimdinal muestra una pendiente oeste muy 
pronunciada, que alcanza el 20% en la línea H (se pasa de una cota media de -334 en H61 
a una de -436 en H65). Por otra parte, la sección transversal realizada en la columna 63 
(Fig. V.6.6) indica una pendiente S. en tomo al 14%, pasándose de una altimd media de -
338 en L63 a una de -422 en G63. Estos datos son indicativos del incremento que 
experimenta la pendiente SW. del abrigo a medida que nos aproximamos a su extremo 
occidental. 

Un segundo sector fue excavado al S. del Pozo I; viene delimitado por los cuadros 
K43-47, L43-45, M43-45 y N43-45, lo que representa una superficie total de 11 m .̂ En estos 
cuadros se coordenaron 94 elementos, lo que representa una densidad media de 8 elementos 
por m .̂ El cuadro L44 fue el que registró un mayor número de objetos (N=27). No 
obstante, hay que remarcar que esta zona presentaba fenómenos de alteración muy 
importantes, sobre todo en la parte superior del paquete sedimentario, que se encontraba en 
el límite de los sedúnentos removidos. Es probable por tanto que el techo del nivel 
arqueológico fuese parcialmente arrasado, por lo que la densidad de materiales registrada 
sería muy inferior a la que existiría originalmente. Hay que tener en cuenta que este sector 
se encontraba rodeado por áreas intensamente reantropizadas; su límite N . lo constimía el 
Pozo I, al S. aparecía un área fuertemente afectada por los enterramientos de época modema 
(H43-47, 143-47 y J43-47), mientras que por el W. se encontraba próxima a la Trinchera 
Ripoll. La alteración era especialmente importante en los cuadros K43-47, en los que el nivel 
se localizó sólo punmalmente y presentaba una potencia muy escasa (2-3 cms.) por haber 
sido arrasada su parte superior. En este sector el nivel presenta una pendiente hacia el W., 
que en la línea L alcanza una porcentaje del 6% (se pasa de una cota media de -1-35 en L43 
a una de -1-16 en L45). En la dirección N-S, la pendiente es prácticamente plana, aunque se 
aprecia una ligera inclinación hacia el N . Si comparamos estos datos con los obtenidos el el 
extremo occidental del área excavada, se aprecia con claridad que en este sector la 
inclinación del nivel es mucho menor, lo que confirma un incremento generalizado de la 
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pendiente en la parte occidental del abrigo (se pasa de un 6% a un 20%), así como la 
aparición de una importante pendiente S que no se registra en el extremo oriental. Entre 
ambos extremos del yacimiento se aprecia un desnivel próximo a los 4 m. (+35 en L43 y -
338 en L64), con una pendiente W. de casi un 17%. 

El tercer sector del abrigo en el que fue posible llevar a cabo la excavación del nivel 
E se encuentra al W. y N . del Pozo II. El área excavada comprende las cuadrículas M56-60, 
N56-60, 056-60, P56-59, Q53-54, Q56-59, R53-54, R56-57 y S54-55, con una superficie 
aproximada de 25 m .̂ Es uno de los sectores del mvel que presentaban una mayor cantidad 
de material arqueológico y un mejor estado de conservación. Los elementos coordenados en 
este sector ascienden a 2211, lo cual representa una densidad media de 88 elementos por m ,̂ 
aunque se aprecia una gran variabilidad en el número de objetos coordenados por cuadro, que 
va desde los 387 de P57 al úmco elemento coordenado en M57. No obstante, hay que 
remarcar que este último cuadro se localiza en la zona de contacto con el sector alterado por 
la reutilización del abrigo. 

La sección longimdinal en la línea Q muestra una pendiente W. del 5%, pasándose 
de una cota media de -110 en Q56 a una de -125 en Q59 (Fig. V.6.3). Por otra parte, la 
sección transversal de la columna 57 (Fig. V.6.5) evidencia iguahnente una pendiente hacia 
el S. próxima al 5% (de una profundidad de -113 en R57 se pasa a una de -136 en N57). Se 
registraron tres agrupaciones de material muy marcadas, en los cuadros P57, 057 y N59, 
que coincidían con la presencia de una estrucmra de combustión. 

El nivel E se identificó también en los Testimonios 1 y 2, aunque aquí su excavación 
fue más difícil al encontrarse fuertemente presionado por las plataformas travertíiücas entre 
las que se disponía; buena parte de los materiales aparecían incmstados en la plataforma 
superior. Por otra parte, ambos testimomos habían sufrido intensamente la acmación de 
excavadores furtivos, que además de expoliar buena parte de los materiales, alteraron 
parcialmente la disposición del resto. En el Testúnomo 1 la excavación del lúvel E se llevó 
a cabo únicamente en los cuadros R42-43 y S43, donde, en una superficie que rondaba los 
2 m ,̂ se coordenaron 41 elementos. El Testúnomo 2 conservaba una mayor superficie del 
mvel, que abarcaba los cuadros Q47-50, R46-50 y S48-50 (unos 10 m^ en total). La 
distribución del registro presentaba dos concentraciones muy marcadas en los cuadros Q49 
y R49, aunque no puede descartarse que sean el resultado de una alteración diferencial del 
nivel. En conjunto, se recuperaron en esta zona 944 elementos, lo que equivale a una 
densidad media de 94 elementos por m ,̂ la más alta de las registradas en cualquiera de los 
sectores excavados del nivel E. 

La sección transversal realizada en la columna ^9 muestra una ligera pendiente hacia 
el N . , que no llega a alcanzar el 2% (Fig. V.6.4). Por contra, la pendiente W. es mucho más 
marcada, con un valor superior al 9% en la línea R (mientras que en R47 se registra una cota 
media de -38, en R50 se alcanzan los -76 cms.). 

Se localizaron también restos del mvel E en el sector de la Coveta Ripoll, que en 
realidad es la prolongación hacia el N . del Testimomo 2. Consistían por lo general en 
pequeñas columnas de sedimento adheridas a la pared del abrigo o sobre el sínter. A pesar 

363 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

de la escasa superficie excavada y de haber sido parcialmente afectado por la acción de los 
expoliadores, este sector proporcionó una gran cantidad de material arqueológico, lo que 
indica que debía corresponder a una de las zonas del abrigo que originalmente contenían una 
mayor concentración de restos. El área intervenida comprendía segmentos de los cuadros 
S48-50, T47-50, U47-48 y U50-51, que en conjunto representaban unos 6 m ,̂ de los cuales 
se recuperaron 1481 elementos, con lo que la densidad media alcanza los 246 elementos por 
m^ 

Por último, se identificó la existencia del nivel en una serie de cuadros próximos a 
la sección sur del área excavada (G53-60, H49-51, H53-60, 149-51,157-60 y J49-51), que 
totalizaban una superficie en tomo a los 29 m .̂ El material recuperado en este sector fue muy 
escaso (únicamente 27 elementos), lo que evidencia que se trata de una zona marcadamente 
excéntrica con respecto a las áreas más intensamente antropizadas. Es probable por tanto que 
nos encontremos en el límite del área de ocupación, que coincidiría en este caso con el límite 
aproximado de la línea de comisa; la disposición de los objetos aparecidos en este sector, que 
se encontraban dispersos en el nivel geológico, permite pensar que se trata de elementos en 
posición secundaria, procedentes de las áreas de ocupación simadas al N . No obstante, no 
se puede descartar que el nivel hubiese sido parciahnente arrasado, ya que se encontraba en 
la base del depósito de sedimentos removidos por las remociones de época modema, los 
cuales en numerosos puntos penetraban profundamente en el nivel. A esto hay que añadir los 
efectos post-deposicionales provocados por el incremento de la pendiente SW. en esta parte 
del yacimiento, que favorecería la removilización del registro arqueológico. Este mismo 
factor, la fuerte inclinación del nivel, podría haber contribuido también a la débil 
antropización de esta zona del abrigo. 

V.6.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas y restos de fauna. 

Las características sedimentarias del nivel E determinan su singularidad desde el punto 
de vista de la identificación arqueológica de las estracturas de origen antrópico, sobre todo 
en lo que respecta a las estracturas de combustión. El sustrato arcilloso sobre el que se 
efectuaron las ocupaciones no es tan sensible a la alteración térmica como el travertino, por 
lo que la identificación de los restos de combustión plantea una mayor complejidad 
observacional. Las aureolas de rubefacción no son tan evidentes ni homogéneas como en los 
niveles con sustrato travertínico, aunque los impactos térmicos son todavía reconocibles por 
los cambios de coloración y compactación del sedimento, unidos, cuando los procesos post-
deposicionales lo han permitido, a las acumulaciones de cenizas y carbones. A esto hay que 
añadir la entropía introducida por una dinámica de formación marcada por la superposición 
de un gran número de impactos ocupacionales, sobre todo en los sectores del abrigo más 
intensamente antropizados. 

Además de las estracturas de combustión descritas para el resto de niveles 
arqueológicos, en el nivel E se ha contrastado la existencia de asociaciones complejas que 
responden a la yuxtaposición espacial de tres elementos: una estractora de combustión, una 
cubeta de origen antrópico y un conjunto de plaquetas de travertino. Se han localizado dos 
de dichas asociaciones, ubicadas en ambos casos en el área de máxima antropización, junto 
a la pared del abrigo. 
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La primera asociación se documentó en el área de los cuadros N57, 057 y 058, 
presentando los siguientes elementos (MORA, 1988; MORA et alii, 1988: 120): 

1. - En el cuadro 058 apareció una zona rubefactada de forma oval, en la que se 
asociaban cenizas y una gran acumulación de material en uno de sus lados. Esta estracmra 
presentaba una delineación plana y estaba limitada en el cuadro N57 por un bloque de 
travertino, cuya deposición era anterior a la ocupación pero que fue aprovechado como parte 
de la estrucmra, y en el cuadro 057 por fragmentos de travertino de aportación antrópica, 
con señales de alteración térmica y superficie lisa. 

2. - A 60 Cm. una estmcmra de planta oval y sección cóncava, excavada en el nivel 
geológico, de dimensiones inferiores a la anterior (40 cms. de largo por 30 cms. de ancho), 
llena de cenizas y de materiales arqueológicos. Esta estrucmra se hayaba unida a la anterior 
por plaquetas de travertino. 

Este conjunto fue interpretado como una única estrucmra de combustión de 
funcionalidad compleja. La primera subestmcmra, donde se podrían conseguir elevadas 
temperamras, tendría una finalidad térmica o de transformación del alimento. Esto vendría 
indicado por las piedras que la rodean y por la ausencia de registro en su interior, resultado 
de una limpieza constante a fin de mantener su potencialidad. La segunda subestmcmra se 
asociaría a un proceso de transformación del alimento, relacionada con procesos de cocción 
o técnicas de conservación. Rafael Mora (1988:239) indica una distribución diferencial de 
los restos óseos, más abundantes en la cubeta que en la zona mbefactada. 

La segunda asociación se encontraba ubicada a caballo de los cuadros T48, U47 y 
U48 y presentaba las siguientes características: 

1. - En T48 se localizaba una estmcmra de combustión de contomo oval y unas 
dhnensionés de 70 x 40 cms. En su interior se recuperó una gran cantidad de restos óseos 
muy fragmentados y quemados. Los restos de talla, aimque también presentes, eran mucho 
menos abundantes. La estracmra se había emplazado sobre un área ligeramente más elevada, 
por lo que la rabefacción presentaba una sección convexa. 

2. - Entre los cuadros U47 y U48 se documentó una cubeta excavada en en el sustrato 
arcilloso, en cuyo interior había una acumulación de plaquetas de travertino junto a una gran 
cantidad de material lítico y óseo. A l S. de esta estrucmra se identificó una acumulación de 
arcillas, mucho menos compactadas que las de la base, que procederían de la excavación de 
la cubeta. 

I 
Además de las incluidas en estas asociaciones se localizaron en el nivel E otras 

estrucmras de combustión, construidas directamente sobre el sustrato arcilloso, sin ningún 
elemento delimitador, y de sección plana. En los testimonios excavados junto a la pared del 
abrigo se detectaron tres hogares más. El primero de ellos abarcaba los cuadros Q56-57 y 
R56-57, aunque su focalización estaba en Q57; mostraba un contomo muy irregular, en parte 
como consecuencia de la acmación de excavadores clandestinos, y unas dimensiones de 120 
X 100 cms. Por encima de la mbefacción se encontraron dos placas de travertino, asociadas 
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Figura V.6.7.- Nivel E. Distribución espacial de los restos arqueológicos. 
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Figura V . 6 . 8 . - Nivel E . Distribución espacial de los restos líticos. 
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a restos óseos y líticos. La alteración post-deposicional se manifestaba en la presencia de un 
pequeño paleo-canal relleno de material tractivo que seccionaba la estrucmra diferenciando 
dos áreas rubefactadas. En los cuadros Q58-59 se localizó otra estrucmra de combustión de 
planta subrectangular y 140 x 50 cms. de dimensiones máximas. Finalmente, en N59 se 
detectó la presencia de una tercera estracmra de combustión, que se manifestaba por la 
presencia de una zona fuertemente mbefactada asociada a una acumulación de material lítico 
y de pequeños fragmentos de travertino. Presentaba una sección plana y no pudo ser 
excavada en su totalidad debido a las alteraciones sufridas por el nivel. 

En el sector W. se identificaron otras cuatro estrucmras de combustión, en los cuadros 
G64-H64, I63-I64-J64, L64 y K65. En consonancia con las características generales del 
registro arqueológico aparecido en este sector, las tres primeras evidenciaban una intensa 
acmación de procesos post-deposicionales, con arrastre de los materiales finos y presencia 
muy punmal de restos antrópicos asociados. Sólo la estrucmra de K65 se asociaba a una 
acumulación de restos líticos. Este hogar se encontraba en el interior de una concavidad 
namral del sustrato, al igual que el de G64-H64; los dos restantes presentaban secciones 
planas. Las cuatro estrucmras mostraban un contomo oval y unas dimensiones que oscilaban 
entre los 140 x 80 cms. del hogar de I63-164-J64 y los 60 x 40 cms. del de L64. En ningún 
caso se pudo identificar elementos delimitadores dispuestos intencionalmente, aunque las 
estmcmras se disponían entre los numerosos bloques de caída que se localizaban por todo 
este sector del abrigo. 

Los restos óseos del nivel E han sido objeto de un esmdio tafonómico y 
zooarqueológico específico (AIMENE, 1997), del que proceden los datos que expondremos 
a continuación. Este esmdio ha sido realizado a partir de una muestra de 2662 elementos, el 
12.4% (N=331) de los cuales ha podido ser identificado anatómica y taxonómicamente. El 
ciervo es la especie más representada, tanto en número de restos (N = 162, el 48.9%), como 
en NMI (N=l l ) , seguida del caballo, con 89 restos (un 26.8%) y 8 individuos. También 
presentan porcentajes significativos el gran bóvido (15.7% de los restos y 4 individuos) y la 
cabra (8.1 % de los restos y 4 individuos). Destaca por lo anecdótico la aparición de un único 
resto correspondiente a un proboscídeo indeterminado. No se ha documentado ningún resto 
de carnívoro, aunque su presencia a sido atestiguada por el esmdio tafonómico y hay que 
recordar las referencias aportadas a partu de las excavaciones anteriores, que concretamente 
apuntan la existencia de restos de Hyaena spelaea y Felis pardina (LUMLEY & RIPOLL, 
1962:8). La representación por partes esqueléticas sugiere una introducción parcial de los 
animales; los restos del esqueleto axial se encuentran subrepresentados en comparación con 
los del esqueleto apendicular y craneal. La proporción de esqueleto craneal es sensiblemente 
superior para el caballo (66.2%), sobre todo con relación a los porcentajes del ciervo y el 
gran bóvido, que registran valores similares (44.4% y 44.2% respectivamente); est(j» indica 
unos patrones de aportación diferencial en función de las especies. 

La utilización del hueso en actividades técnicas ha sido documentada por la presencia 
de industria ósea, aunque se trata de un único elemento, un fragmento de díafisis que muestra 
al menos dos generaciones de retoques continuos sobre su cara interna. También se ha 
planteado la utilización de algunos elementos óseos como percutores en procesos de talla. 
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El estudio tafonómico ha puesto de manifiesto los efectos derivados de la acción 
antrópica sobre los restos, desde fracmraciones hasta marcas de corte. El porcentaje de 
elementos que presenta indicios de alteración térmica es muy elevado (un 57.5%); este tipo 
de alteración tiene lugar con posterioridad a las actividades de procesamiento de las 
biomasas. En comparación con la acción humana, el resto de agentes tafonómicos muestra 
una incidencia mucho más baja. La actividad de carnívoros es muy punmal (sólo se ha 
observado en un 0.4% de los restos analizados) y, cuando coincide sobre un mismo restos 
con evidencias de origen antrópico, indica que el acceso de los carnívoros a los restos es 
siempre posterior a su abandono por parte de los humanos. Las evidencias de actividad de 
roedores son también muy esporádicas, así como las alteraciones por pisoteo, por exposición 
subaérea y los 'fenómenos de redondeamiento por corrientes hídricas. El único agente 
posterior al enterramiento que se ha documentado, en un 4.9% de los restos, es la acción de 
las raíces; esta alteración es siempre posterior a la acmación del resto de agentes, excepto 
en algunos casos de rodamiento. 

V.6.3.- INDUSTRIA LTIICA. 

La excavación de los diferentes sectores correspondientes al nivel E ha proporcionado 
un conjunto de 2.142 objetos líticos de dimensiones superiores a 1 cm.. El porcentaje de 
piezas patinadas es elevado, un 65%, siendo la pátina total en un 24% de los casos y sólo 
parcial en el 41% restante. La concreción afecta a un 19% de los objetos, mientras que el 
porcentaje de elementos con evidencias de alteración térmica asciende al 10%. La mayor 
parte de los objetos incrustados se localizaban hacia el techo del nivel, en contacto con la 
plataforma travertínica suprayacente'. 

V.6.3.I.- Categorías estructurales y materias primas. 

Teniendo en cuenta que siete Bases Negativas han sido integradas al mismo tiempo 
entre las BNCs y las BNPs, se han contabilizado un total de 2.149 elementos categoriales, 
cuya distribución en función de las categorías estmcturales a las que pertenecen se expresa 
en la siguiente tabla: 

BP BPF FBP B|Í|¡: ||BNÍ;;| FRAG Bn TOTAL 
F.a 883 252 801 81 38 82 12 2.149 

F.r .41 .12 .37 .04 .02 .04 .01 1 

Tabla V.6.I.- Frecuencias abj.olutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

Hay que indicar que el conjunto lítico que se presentará a continuación no incluye la totalidad de los restos 
recuperados durante la fase acmal de las excavaciones. La mayor parte del material recuperado en el período 
C.R.P.E.S. (1983-88) no se encontraba disponible para su estudio en el momento de realizar este trabajo. Estos 
materiales corresponden a los Testimonios 1 y 2, así como a una pane del Testimonio 3. El conjunto analizado está 
integrado por los restos exhumados a partir de 1989 y por una pequeña parte del material de los años anteriores. 
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La. categoría estructural más ampliamente representada es la de las Bases Positivas, 
con el 41 % del total de elementos, mientras que los Fragmentos de Base Positiva siunan un 
37%. La relación entre elementos configurados y soportes se traduce en un índice de 
configuración de .041, mientras que el índice de producción es de 53. En conjunto, las 
categorías relacionadas con los procesos de producción y configuración de artefactos reúnen 
la mayor parte del material, con sólo un 4.3% de elementos clasificables entre las Bases 
namrales y los Fragmentos. 

Por lo que respecta a las materias primas representadas el lüvel E es una de las 
urüdades arqueológicas del Abric Romaní que registra una mayor diversidad de materiales. 
Han sido identificados siete litologías distintas: sílex, cuarzo, caliza, pizarra, cuarcita, jaspe 
y arerüsca. Estos materiales se reparten por categorías estructurales de la siguiente forma: 

S Í L E X C U A R Z O C A L I Z A PIZARRA C U A R C I T A JASPE Á G A T A ARENISCA 

BP 858 4 19 1 - 1 - -

B P F 240 - 12 - - - - -

FBP 716 38 41 1 - 3 2 -

B N C 76 1 3 - - 1 - -

B N P 35 - 2 - 1 - - -

F rag 2 13 28 38 - - - 1 

B n 1 - 5 5 - - - 1 

T O T A L 1928 56 110 45 1 5 2 2 
.90 •.03 .05 .02 - - - -

Tabla V.6.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

El sílex es la materia prima predominante por lo que respecta al número de objetos 
recuperados, agrupando al 90% de las piezas. El resto de materiales desempeñan un papel 
marginal en las estrategias de captación. A continuación se sitúan la caliza, con un 5%, y el 
cuarzo, con el 3%. No obstante, es evidente un comportamiento diferencial de las materias 
primas si atendemos a su distribución en función de las categorías estrucmrales y, a partir 
de aquí, a su participación en procesos técrücos de producción lítica. El sílex es el úiüco 
material que cuenta con efectivos en todas las categorías estrucmrales, producto de cadenas 
operativas largas, siendo utilizado de forma preferente en los procesos de producción y 
configuración; si dejamos a un lado las Bns y los Fragmentos el porcentaje del sílex aumenta 
hasta casi un 94 %. La utilización de los demás materiales en este tipo de procesos técrücos 
parece mucho más punmal, en relación por otra parte con una mayor diversidad funcional, 
ya que algunos de estos materiales, especialmente la caliza y la pizarra participan en otro tipo 
de actividades, a juzgar por su presencia significativa entre las Bns y los Fragmentos. Se 
trataría de cadenas operativas cortas, con un grado de productividad inferior al del sílex; así, 
el índice de producción, que es de 54 para el sílex, es solamente de 38.5 para la caliza. Lo 
mismo puede decirse de otros materiales todavía menos frecuentes como la arenisca. En el 
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caso del cuarzo hay que tener en cuenta las peculiares condiciones de fracturación de este 
material que dificultan en muchas ocasiones la identificación de sus caracteres morfotécnicos, 
lo cual puede haber influido en un incremento en el porcentaje de Fragmentos y, sobre todo, 
de Fragmentos de Base Positiva. 

No obstante, y dejando a un lado su funcionalidad en actividades domésticas o de 
percusión, las calizas sí muestran una clara vinculación con procesos técnicos. Elhninando 
Fragmentos y Bases naturales, comprobamos cómo las categorías técnicas agrupan al 70% 
de las calizas recuperadas, con una significativa presencia entre las BNCs y las BNPs. 
Después del sílex, la caliza constituye la segunda materia pruna más utilizada en la 
producción y configuración de objetos. Un caso especial es el de la pizarra, introducida en 
forma de plaquetas procedentes de las formaciones paleozoicas existentes en las 
iimiediaciones del yachniento. Su presencia entre las categorías técnicas (una BP, un FBP 
y una BNC) evidencia en todo caso un comportamiento esporádico, ligado a la modificación 
de elementos punmales. Puede descartarse su presencia como un subproducto ligado a la 
captación de otros materiales, como el cuarzo, sobre todo a juzgar por la presencia de una 
serie de plaquetas de pizarra de gran formato (de hasta 70 mms. de longimd) que evidencian 
una introducción intencional. No es posible en estos momentos atribuir una funcionalidad 
concreta a los elementos de pizarra introducidos en el abrigo, aunque el hecho de que todas 
las plaquetas de gran formato se localizan en las áreas de máxima antropización, junto a la 
pared del abrigo, sugiere un uso relacionado con actividades domésticas. Hay que señalar, 
por otra parte, que la introducción de plaquetas de pizarra de gran formato es una 
característica peculiar del nivel E, ya que no ha sido contrastada en ninguna de las unidades 
arqueológicas restantes. 

Finalmente, se registra una serie de materiales, como la cuarcita, el ágata y el jaspe, 
que aparecen únicamente entre las categorías técnicas, aunque su introducción en el abrigo 
podría obedecer a procesos distintos. La presencia de una BNC de jaspe sugiere el transporte 
de objetos técnicamente elaborados, derivados de un prolongado proceso y cuya aparición 
aislada en el abrigo está evidenciando una introducción de estos elementos en un momento 
avanzado de su cadena operativa en el marco de una fragmentación espacial muy acenmada 
de la misma; los procesos operativos que dieron lugar a estos elementos se llevaron a cabo 
en otro lugar de ocupación. En cambio, el elemento en cuarcita, aunque se trata de una BNP 
y en principio podría sugerir un comportamiento shnilar, es el resultado del aprovechamiento 
secundario de un percutor fracmrado del que apenas se obtiene algún levantamiento. En todo 
caso, una vez introducidos en el abrigo, el nivel de modificación técnica de estos objetos 
sería escaso, dando lugar a un número muy limitado de objetos. A l mismo tiempo, 
evidencian una de las modalidades técnicas sobre las que se llevan a cabo los procesos de 
transporte: objetos configurados y Bases namrales. ¡ 

V.6.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.6.3.2.I.- Bases naturales. 

Entre las Base namrales hay que distinguir dos grupos. Por un lado, una serie de 
cantos rodados de caliza y arenisca (N=6), cuyas dhnensionés oscilan entre los 140 x 120 
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X 30 mms. y los 28.5 x 24 x 12 mms., utilizados en actividades de percusión a juzgar por 
las marcas que la mayor parte de ellos presenta en su superficie. Por otro lado, se han 
incluido en esta categoría un grupo de grandes plaquetas de pizarra (N=5), entre 160 x 110 
X 40 y 63 X 53.5 X 28 mms., cuya fimcionalidad se desconoce pero que constimyen una de 
las singularidades de esta unidad arqueológica. Excepto un elemento localizado en el cuadro 
K64, el resto se concentraba en una pequeña área en tomo al cuadro T48. También hay que 
citar una Base namral de sílex, la única localizada hasta el momento en el Abric Romaní. 

V.6.3.2,2.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.6.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

C NC TOTAL 

F.a. 14 869 883 

F.r. .02 .98 1 

Tabla V.6.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA PUN TOTAL 

F.a. • 811 54 18 883 

F.r. .92 .06 .02 1 

Tabla V.6.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

NF BF MF TOTAL 

F.a. 14 . 713 88 68 883 

F.r. .02 .81 .10 .07 1 

Tabla V.6.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT ce ex UA TOTAL 

494 71 200 45 73 883 

F.r. .56 .08 .23 .05 .08 1 
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Tabla V.6.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 2 íllíÍS!í!ÍÍ::IÍ 4 TOTAL 

F.a. 719 14 102 48 883 

F.r. .81 .02 .12 .05 1 

Tabla V.6.4b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 4-6 7-9 >9 TOTAL 

F.a. 493 307 65 18 883 

F.r. .56 .35 .07 .02 1 

Tabla V.6.5a.- Bulbo de percusión. 

M D TOTAL 

F.a. 686 197 883 

F.r. .78 .22 1 

Tabla V.6.5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT ílllllliBisllii SIN TOTAL 

F.a. ,214 407 195 67 883 

F.r. .24 .46 .22 .08 1 

Tabla V.6.6a.- Sección transversal. 

1 |iili|i¡| 3A 3B 4 5 6 TOTAL 

F.a. 67 221 234 149 60 119 33 883 

F.r. .08 .25 .26 .17 .07 .13 .04 1 
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Tabla V.6.6b.- Sección sagital. 

1 IJIIIIIiJ;;} 6 TOTAL 

F.a. 74 300 128 70 270 41 883 

F.r. .08 .34 .14 .08 .31 .05 1 

El análisis morfotécnico de las BPs indica, en lo que respecta a las características de 
la cara talonar, un predominio marcado de los talones no corticales (98%) y de tipo 
plataforma (92%). La variable preparación muestra que la mayoría de las BPs presentan 
talones unifacetados (81%), alcanzando en conjunto las modalidades bifacetada y 
multifacetada un 18%; la delineación es la variable talonar que muestra una mayor 
variabilidad, siendo la modalidad recta la más representada (56%), con un porcentaje 
significativo de delincaciones convexas (23%). Las caras dorsales son mayoritariamente no 
corticales (81 %); el número de negativos de extracciones anteriores oscila en la mayor parte 
de los casos entre O y 3 (56%), aunque la modalidad entre 4 y 6 también alcanza una 
proporción elevada (39%). Los bulbos de percusión son marcados de forma predominante 
(78%) y las delincaciones de la cara ventral tienen a la modalidad cóncava como la más 
representada (46%), registrando las delincaciones recta y convexa proporciones superiores 
al 20% (24% y 22% respectivamente). En cuanto a las secciones transversales, aunque existe 
una importante variabilidad, la mayor parte de los efectivos se reparten entre tres 
modalidades: trapezoidal simétrica (26%), triangular asimétrica (25%) y trapezoidal 
asimétrica (17%); en conjunto, las modalidades con dorso abrupto alcanzan un 30%. Por 
último, las secciones sagitales se caracterizan por el predominio de las formas triangulares 
y trapezoidales, que representan entre ambas el 65% de la muestra. 

Los soportes desbordantes representan un 15.8% (N = 140) del total de BPs, un 
porcentaje que sugiere unas estrategias de explotación caracterizadas por la producción 
sistemática de este tipo de elementos. En cambio, apenas se ha registrado la presencia de BPs 
de dorso namral (N=4). Las Bases Positivas de tipo kombewa, aunque porcenmalmente 
tienen una representación muy punmal (N=9), adquieren una significación especial en el 
marco de las tendencias diacrónicas que se observan en el Paleolítico Medio del Abric 
Romianí, ya que, como expondré más adelante, estos elementos se encuentran ausentes de las 
unidades arqueológicas inferiores. La obtención de soportes kombewa puede ponerse en 
relación con una serie de criterios técnicos característicos de las secuencias de producción 
del nivel E, los cuales determinan la estrucmración de los volúmenes explotados y el 
desarrollo de la dinámica de talla. 

J 
2.- Análisis tipométrico. 

El comportamiento de las distintas variables tipométricas por lo que se refiere a los 
principales parámetros estadísticos discriminados se encuentra reflejado en la Tabla V.6.7. 
La matriz de correlación (Tabla V.6.8) muestra una fuerte covariación positiva entre las tres 
variables tipométricas (longimd, anchura y grosor): en cambio, en relación con estas 
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variables, los índices de alargamiento y carenado muestran una tendencia marcada a variar 
de forma independiente, lo que sugiere en una primera instancia que los cambios en el 
tamaño de los objetos afectan poco a la relación entre sus dimensiones, que se mantendrían 
estables a lo largo de la cadena operativa. 

L O N G I T U D GROSOR IC 

M E D I A N A 21 20 6 1.06 3 

M E D I A 24.13 22.12 6.96 1.14 3.22 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 17.5 14 5.5 0.56 1.40 

D E S V I A C I Ó N E S T Á N D A R 12.53 10.68 4.18 0.44 1.18 

CURTOSIS 1.09 1.02 2.02 2.17 1.59 

OBLICUIDAD 1.04 1.03 1.20 1.20 0.96 

Tabla V.6.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

LONG ;̂ :Í|NGH|ÍÎ J ¡l|jB|o|¡¡::| IC 
LONG 1.000 .712 .742 .392 -.130 

ANCH .721 1.000 .731 -.264 -.048 

GROS .742 .731 1.000 .069 -.533 

lA .392 -.264 .069 1.000 -.152 

IC -.130 -.048 -.533 -.152 1.000 

Tabla V.6.8.- Matriz de correlación de las distribuciones de las variables e índices tipométricos de las BPs. 

BP-1 BP-2 . ¿ i i l l t ó i l : BP-5 BP-6 

F.a. 142 282 193 154 75 37 

F.r. .16 .32 .22 .17 .18 .04 

Tabla V.6.9.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

Las BPs de pequeño tamaño son mayoritarias. La distribución por módulos 
volumétricos arroja el predominio de los objetos de formato BP-2 (32%); el segundo formato 
más representado es el BP-3 (22%). Globalmente, los formatos de menor tamaño cuentan con 
el 70% de las BPs. Esta distribución por tamaños es coherente con unas secuencias de talla 
desarrolladas in situ y con una representación equilibrada de las distintas fases de la cadena 
operativa. Por otra parte, permite descartar la existencia de sesgos significativos en el 
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conjunto analizado, ya sean éstos de tipo intencional o post-deposicional. 

La distribución de las Bases Positivas del nivel E entre los distintos módulos de 
alargamiento y carenado ofrece los siguientes resultados: 

L l L2 L3 L4 L5 L8 

F.a. 15 386 324 118 32 5 2 1 

F.r. .02 .44 .37 .13 .04 .005 .002 .001 

Tabla V.6.10.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

G l C2 C3 G4 C5 C6 : C8 G9 

F.a. 4 120 327 248 119 46 17 - 1 1 

.004 .135 .37 .28 .13 .05 .02 - .001 .001 

Tabla V.6.11.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

El índice de alargamiento muestra un predominio de los objetos no laminares, que 
representan el 96% del total, con una tendencia central ligeramente superior a 1. Entre los 
módulos no laminares, los más representados son el L2 y el L3, con el 44% y el 37% 
respectivamente, lo que indica que más del 80% de los efectivos presentan índices de 
alargamiento entre 0.5 y 1.5, consecuencia de unas estrategias de producción muy estables 
en lo que respecta a este parámetro. El índice de carenado, presenta, como es habimal, una 
mayor variabilidad, presentando el 91% de las BPs unos valores que se sitúan entre 1 y 6, 
con un máximo de, representación en el módulo C3, con el 37%, seguido a continuación por 
el C4, con el 28%. La matriz de correlación ya sugería que estos índices no experimentaban 
variaciones significativas en función del tamaño de las piezas. La media aritmética de ambos 
índices, calculada para cada uno de los módulos volumétricos, confirma esta apreciación, ya 
que sus flucmaciones no muestran ningún tipo de ordenación en el sentido de las variaciones 
de tamaño. Únicamente los módulos más pequeños (BP-1 y BP-2) muestran una tendencia 
a ser menos alargados y más planos, tendencia que se ve interrumpida a partir del módulo 
BP-3. 

BP-1 BP-2 BP-3 ^^•yBP^5ii BP-6 

lA 1.07 1.13 1.14 1.23 1.14 1.19 

IC 3.43 3.33 3.04 3.08 3.25 2.99 

Tabla V.6.12.- Medias aritméticas de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos 
volumétricos de las BPs. 
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El análisis de las distintas variables morfotécnicas en fimción de los módulos 
volumétricos indica una marcada dependencia entre el tamaño de los objetos y sus 
características morfotécnicas. Esta dependencia es coherente con una variación de los 
atributos técnicos de las BPs durante la secuencia de explotación; estas variaciones se 
manifestarían de forma paulatina a lo largo del proceso de talla, expresándose la máxima 
oposición entre los objetos de formato BP-5/BP-6 y los de formato BP-1. La inhomogeneidad 
morfotécnica entre las distintas categorías volumétricas alcanza significación estadística para 
todas las variables analizadas. La corticalidad de la cara talonar (X^=7.89; gl=l ; p< 0.005) 
presenta una mayor representación de la modalidad cortical en los objetos de mayor tamaño, 
sobre todo en los formatos BP-5 y BP-6, a los que pertenecen 6 de los 14 talones corticales 
identificados. Está asociación entre corticalidad y objetos de mayor tamaño es visible también 
al examinar la corticalidad de las caras dorsales; el número de superficies dorsales con restos 
de córtex es significativamente superior entre las BPs de mayor formato (X2=81.13; gl=12; 
p< 0.001); para las BPs de formato BP-5 y BP-6 el índice de corticalidad supera el 40%, 
mientras que para el conjunto de las BPs no llegaba al 20% y para las BPs de formato BP-1 
apenas supone un 6%. Estos datos confirman el principio, ya planteado a partir de la 
experimentación, de una reducción progresiva del tamaño de las BPs a medida que avanza 
el proceso de explotación y va disminuyendo el volumen de la BNP; las BPs corticales, 
obtenidas preferencialmente en los inicios de la secuencia, se incluirían por tanto 
mayoritariamente entre los objetos de formato grande. 

Si la vinculación entre volumen y corticalidad de las BPs vendría determinada en gran 
parte por la propia lógica inherente a la secuencia de talla, otros caracteres mórfotécnicos 
apuntarían a un cambio en los criterios técnicos de obtención de BPs durante dicha secuencia. 
La preparación de la plataforma talonar muestra una mayor representación de la modalidad 
multifacetada entre las BPs de formato BP-4 y, sobre todo, BP-5/BP-6 (X^= 44.28; gl=12; 
p< 0.001); este patrón es menos claro en el caso de los talones bifacetados, que presentan 
porcentajes similares en todas las categorías volumétricas, aunque con un mímmo para el 
formato BP-1. Esto indicaría un mayor grado de preparación de las plataformas talonares en 
los primeros estadios de la secuencia de explotación, fundamentalmente mediante la 
configuración de talones multifacetados, aunque los talones unifacetados sean los 
predominantes a lo largo de todo el proceso. La delineación del talón refleja en parte esta 
asociación entre BPs de gran tamaño y plataformas multifacetadas, mcrementándose el 
número de talones convexos en los formatos más grandes (X^=54.12; gl=16; p< 0.001); 
la modalidad convexa es la más frecuente en el formato BP-5/BP-6 (34%) mientras que para 
el conjunto de las BPs alcanzaba el 23 % y era la modalidad recta la más representada. No 
obstante, la inhomogeneidad no viene determinada únicamente por la representación 
diferencial de la modalidad convexa, sino que en líneas generales puede hablarse de un 
incremento en la variabilidad de las delincaciones talonares en línea con el del tamaño de las 
BPs; con la excepción de la recta, todas las modalidades alcanzan su máxima representación 
en el formato BP-5/BP-6, mientras que con la disminución del tamaño de las BPs tiende a 
incrementarse la hegemom'a de la modalidad recta. 

El tipo de superficie talonar también experimenta variaciones en función del formato 
(X^=56.06; gl = 8; p< 0.001). El porcentaje de la modalidad plataforma es superior en los 
formatos de mayor tamaño, alcanzando el 99% en el formato BP-5/BP-6. Por contra, la 
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proporción de lineales y puntiformes tiende a incrementarse a medida que disminuye el 
tamaño de las BPs, sobre todo en lo que respecta a los lineales, que llegan al 18% en las BPs 
de formato BP-1. No obstante, estas variaciones carecen de un significado técnico preciso 
y han de achacarse a la disminución de la superficie talonar que tiene lugar 
proporcionalmente a la del tamaño de la BP; desde este punto de vista, entre las BPs de 
menor tamaño se incrementaría la posibilidad de presentar un talón lineal o puntiforme, con 
independencia de que se produzcan cambios en la estrategia o la técnica de talla. La 
presencia de aristas en la cara dorsal también experimenta modificaciones en función de la 
estmcmra volumétrica; el número de negativos de extracciones anteriores tiende a aumentar 
con el tamaño de la pieza (X2=153.50; gl=12; p< 0.001). 

Las características de las caras ventrales también reflejan las modificaciones 
morfotécnicas que se producen a lo largo de la talla. La proporción de bulbos marcados 
disminuye con el tamaño de las BPs, incrementándose la de bulbos difusos (X^=22.37; 
gl=4; p< 0.001); él porcentaje de bulbos marcados pasa de un 86% para el formato BP-
5/BP-6 a un 65% para el formato BP-1. En cuanto a la delineación de la cara ventral 
(X^=45.81; gl=12; p< 0.001), la inhomogeneidad viene determmada básicamente por el 
carácter positivo que en el formato BP-5/BP-6 tienen las delincaciones sinuosas, aunque 
contribuye también de forma hnportante el carácter positivo de las delincaciones rectas entre 
las BPs de formato BP-1. 

Las secciones transversales y sagitales reflejan también el patrón de cambio 
morfotécnico que experünentan las BPs durante la secuencia. En las secciones transversales 
(X^=71.35; gl=24; p< 0.001) las principales diferencias radican en las distribuciones de 
las modalidades trapezoidal asimétrica y recta. La primera es significativamente más 
frecuente entre las piezas de mayor tamaño (un 26% en el formato BP-5/BP-6), adquh-iendo 
un carácter negativo en los formatos pequeños, sobre todo en el BP-1 (7%). Por contra, la 
sección recta muestra la tendencia mversa, presentando un máximo (18%) en el formato BP-1 
y disminuyendo progresivamente a medida que aumenta el tamaño de las BPs, hasta alcanzar 
apenas un 2% en el formato BP-5/BP-6. La presencia de secciones rectas son consecuencia 
en la mayor parte de casos de la ausencia de aristas en la cara dorsal, que era más frecuente 
entre las BPs de pequeño formato. 

Más interesante desde el punto de vista téciúco es la distribución diferencial de las 
secciones trapezoidales asimétricas, que se caracterizan por presentar un dorso abrapto, que 
en una proporción significativa de casos obedece al levantamiento de un segmento de la arista 
de intersección de la BNP. En el nivel E el 45% de las BPs con secciones trapezoidales 
ashnétricas corresponde a esa clase de levantamientos desbordantes. Si analizamos la 
distribución del conjunto de BPs desbordantes entre los diferentes módulos volumétricos, 
veremos que existe una dependencia con relación al tamaño de los objetos; si el módulo BP-5 
incluye un 29% de BPs desbordantes, el porcentaje desciende con el tamaño hasta alcanzar 
sólo el 1% en el módulo BP-1. Por tanto, puede relacionarse las diferencias respecto a la 
representación de la sección transversal 3B con la proporción desigual de BPs desbordantes. 
Esta representación diferencial responde a la confluencia de dos factores de orden téciüco. 
En prhner lugar, la presencia de BPs desbordantes obedece a la realización de secuencias de 
producción; entre las BPs de formato BP-2 y BP-1 se mcluiría un porcentaje indeterminado 
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de BPs originadas en procesos de configuración, durante los cuales no se generan 
levantamientos desbordantes, lo que explicaría en parte su subrepresentación en este módulo 
volumétrico. Sin embargo esto no explicaría la disminución progresiva del número de BPs 
desbordantes, que indicaría, asumiendo una disminución del tamaño de las BPs a medida que 
avanza la explotación, una mayor obtención de levantamientos desbordantes en las primeras 
fases de la secuencia productiva. El hecho de que el máximo porcentaje de soportes 
desbordantes se alcance en el módulo BP-5 y no en el BP-6 indicaría que la sistemática de 
talla de la que proceden preferentemente este tipo de objetos es más frecuente en un momento 
ya avanzado del proceso de explotación, una vez que han sido establecidos los criterios de 
convexidad de las superficies de lascado; en cambio, al módulo BP-6 correspondería un 
número elevado de BPs obtenidas en los momentos iniciales de la explotación, en los que se 
lleva a cabo lá estrucmración del volumen y la preparación de los citados criterios de 
convexidad. 

Las diferencias en cuanto a las secciones sagitales (X^=77.28; gl=20; p< 0.001) son 
previsibles teniendo en cuenta las asociaciones expuestas con anterioridad y radican 
básicamente en el carácter positivo que las secciones rectas tienen en el formato BP-1; en 
menor medida también contribuye a la inhomogeneidad la mayor proporción de secciones 
corticales que se registran entre las BPs de formato BP-5/BP-6. 

Con la finalidad de obtener una visión de conjunto de las asociaciones entre las 
diferentes variables y modalidades se ha llevado a cabo un análisis factorial de 
correspondencias a partir de una tabla de Burt en la que se han incluido todas las variables 
morfotécnicas, los módulos volumétricos y la distribución por materias primas. Este análisis 
se ha llevado a cabo únicamente en las dos unidades que cuentan con un mayor número de 
elementos, E y Ja. La representación gráfica para los dos primeros factores, con una inercia 
del 27.22%, aparece en la Figura V.6.9. Para simplificar la representación se han suprimido 
las modalidades con una contribución inferior a la media y aquellas cuyo coseno^ reflejase 
una débil alineación con respecto a los ejes factoriales. Destaca en este sentido el escaso peso 
de algunas variables, como la materia prima o el carácter del bulbo de percusión, así como 
el de las modalidades más representadas, que se agrupan en el centro del plano factorial: 
talones no corticales (NC), de tipo plataforma (PLA), unifacetados (UF) y de delineación 
recta (RT) o convexa (CX) y caras dorsales no corticales (1). Las atracciones que se 
manifiestan en el plano factorial responden a un doble fenómeno de diferenciación, 
determinado básicamente por la ubicación temporal de los objetos en el desarrollo de la 
cadena operativa. La primera atracción es la que muestran las modalidades caracterizadas por 
la presencia de córtex, que son las que tienen una mayor contribución en el primer factor: 
talones corticales (C) y no facetados (NF), caras dorsales enteramente (2) y mayoritariamente 
corticales (4), y secciones sagitalps (SS6) y transversales corticales (ST6). El segundo eje 
factorial muestra una ordenación de la mayor parte de las modalidades siguiendo una 
tendencia que se alinea con el cambio de tamaño de las BPs. En un extremo del eje se siman 
los formatos de menor tamaño, asociados a talones lineales (LIN) y secciones transversales 
(ST4) y sagitales rectas (SS3); en el extremo opuesto se encuentran las BPs más grandes, que 
se asocian a talones bifacetados (BF) y uniangulares (UA), caras dorsales parcialmente 
corticales (3) y con un número elevado de negativos, secciones transversales trapezoidales 
asimétricas (ST3B) y secciones sagitales trapezoidales (SS5). 
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El resultado de este primer análisis se ve fuertemente condicionado por la 
contribución de las modalidades corticales, cuya atracción aglutina una gran parte de la 
información. No obstante, hay que tener en cuenta que el carácter cortical aparece de forma 
reiterada en diferentes variables, por lo que la fuerza de dicha atracción viene determinada 
por la propia lógica del sistema de análisis y la defimciónde las modalidades. Así, todos los 
talones corticales son por definición no facetados y las caras dorsales enteramente corticales 
tienen de forma sistemática secciones sagitales y transversales corticales. Para controlar la 
medida en que esta redundancia del carácter cortical afecta al resultado del análisis factorial 
de correspondencias, he realizado un segundo análisis en el que se han suprimido las 
modalidades corticales. También se ha eliminado en este caso la variable materia prima, dada 
la escasa relevancia mostrada en el análisis anterior. Se han calculado los tres pruneros 
factores, que en conjunto poseen una inercia del 30.16%. Este segundo análisis tiende a 
confirmar las conclusiones extraídas del prhnero, en el sentido de que las modalidades más 
informativas tienden a ordenarse en función del tamaño de las BPs. El primer factor, con una 
inercia del 12.92%, es el que refleja de forma más evidente esta ordenación, con un carácter 
negativo de las categorías volumétricas BPl y BP2 y negativo de las restantes; por 
modalidades morfotécmcas, las que presentan una mayor cotribución son las que expresan 
el número de negativos dorsales, las secciones sagitales trapezoidales (SS5) y rectas (SS3) 
y las secciones transversales rectas (ST4). La inercia del segundo factor (9.44%) viene 
determinada básicamente por el peso de dos modalidades, talones bifacetados (BE) y 
uniangulares (UA), que representan globalmente el 68.3 de la información aportada por este 
factor; esta asociación es, como en el caso antes apuntado de las modalidades corticales, el 
resultado de una implicación lógica, ya que prácticamente todos los talones de preparación 
bifacetada presentan delineaciones umangulares. Del resto de modalidades, sólo los talones 
umfacetados (UF) y las secciones sagitales trapezoidales (SS5) tienen contribuciones 
superiores a'la media. Finalmente, en el tercer factor, con una inercia del 7.8%, es la 
atracción entre las modalidades de talones de preparación multifacetada (MF) y delineación 
convexa (CX) la que constimye la principal asociación, con el 44.02% de la información 
proporcionada por este factor. A diferencia del factor dos, son numerosas las modalidades 
que presentan contribuciones significativas. Por un lado, las caras dorsales con más de nueve 
negativos (+9), las caras ventrales convexas (ex), las secciones sagitales de tipo 4 (SS4) y 
el formato BPS muestran un carácter positivo. Una contribución superior a la media y signo 
negativo tienen los talones lineales (LIN), la preparación bifacetada (BF), la delineación 
umangular (UA), los talones difusos (D) y el formato B P l . A l igual que en el caso del factor 
uno, se observa una tendencia a la ordenación de las categorías volumétricas, con un carácter 
negativo de los formatos pequeños y positivo de los formatos grandes. La representación 
gráfica de este análisis se ha realizado a partir de los factores uno y tres, desestimándose la 
representación del factor dos debido al reducido número de modalidades que contribuyen de 
forma sigmficativa a su inercia (Fig. V.6.10). 

V.6.3.2.3.- Bases Negativas de Producción. 

El análisis tipométrico de las Bases Negativas de Producción se ha realizado a partir 
de 29 elementos enteros. Los nueve objetos restantes son fragmentos de núcleo, que han sido 
descartados en el esmdio tipométrico por presentar fracmras posteriores a su explotación, que 
eran longimdinales en cuatro ocasiones y transversales en tres, mientras que un elemento 
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evidenciaba una fractura latero-transversal. Dos de estos fragmentos, que han podido ser 
remontados, corresponden a un mismo nticleo. Los volúmenes equilibrados constituyen un 
41% en el índice de alargamiento y un 24% en el de carenado. La matriz de correlación 
(Tabla V.6.14) indica que la longimd y la anchura son las variables que muestran un lüvel 
de correlación más elevado, con un coeficiente de .915; en cambio, la covariación entre estas 
dos variables y el grosor es menos marcada, lo que indica que es esta última dimensión la 
que más contribuye al espectro de la variabilidad volumétrica de los núcleos. En relación con 
estas tres variables, los índices de alargamiento y carenado muestran un coeficiente de 
correlación bajo, lo que sugiere que la estructura volumétrica de los objetos se mantiene 
estable con independencia del tamaño de los núcleos, especialmente en lo que respecta al 
índice de alargamiento. Únicamente el índice de carenado muestra una covariación negativa 
moderada con el grosor, lo que está en consonancia con el mayor grado de variabilidad 
relativa que muestra esta dimensión. 

L O N G I T U D ::?3«¿ÍÍÍURitll GROSOR ::;::í̂ .:;Í)!̂ f|:;:| IC 

M E D I A N A 43 36 23 1.18 1.56 

M E D I A 45.06 37.56 23.70 1.19 1.65 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 12 11 10 0.15 0.62 

D E S V . E S T Á N D A R 12.22 9.27 6.60 0.12 0.47 

CURTOSIS 0.95 -0.45 0.008 0.41 1.88 

OBLICUIDAD 0.70 0.35 0.71 0.75 1.18 

Tabla V.6.13.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BNPs. • 

LONG |-:iÍÍNCH|;:| IC 

LONG 1.000 .915 .579 .395 .293 

ANCH .915 1.000 .547 .020 .382 

GROS .579 .547 1.000 .151 -.539 

lA .395 .020 .151 1.000 -.079 

IC .293 .382 -.539 -.079 1.000 

i 
Tabla V.6.14.- Matriz de correlación de las distribuciones de las variables e índices tipométricos de las BNPs. 

La mayor parte de los núcleos son objetos intervenidos en primera generación, aunque 
hay una proporción importante de BPs explotadas (N = 10). Esta circunstancia ha propiciado 
que en muchos casos resulte problemático determmar el tipo de secuencia técnica, de 
producción o de configuración, en que se inscribe el proceso de intervención. El resultado 
ha sido que bastantes elementos (N=7) se han incluido en ambas categorías estmcmrales. 
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siendo analizados como BNPs y como BNCs. Hay que decir, no obstante, que la inclusión 
de cinco de los núcleos entre los objetos configurados fibedece no a una incertidumbre en su 
atribución categorial, sino a la presencia de levantamientos característicos de las secuencias 
de configuración realizados sobre núcleos explotados previamente, los cuales son utilizados 
como soporte de objetos retocados (Fig. V.6.15). 

El 56.7% (N=21) de los núcleos conservaba parcialmente la superficie cortical 
original, con independencia de la fase de la secuencia productiva en la que fueron 
abandonados. Este porcentaje asciende hasta el 63% (N=17) al considerar únicamente las 
Bases Negativas de Primera Generación. Estos datos sugieren que la explotación de los 
núcleos no implica una decorticalización sistemática en sus primeros momentos. Siete de las 
BNPs fueron abandonadas en un momento inicial de la explotación; entre ellas se encuentran 
los tres objetos que corresponden a materias primas diferentes al sílex (dos en caliza y uno 
en cuarcita), lo que tiende a minimizar aún más si cabe el papel de estos materiales en los 
procesos de talla, encuadrándolos en secuencias cortas, generadoras de un escaso número de 
soportes, en relación con un aprovechamiento secundario de elementos aportados 
probablemente con otra finalidad. La mayor parte de los objetos (el 59%, N=22) ha sido 
atribuida a la fase de explotación, mientras que ocho elementos mostraban un grado de 
reducción máximal y han sido ubicados en un momento terminal del proceso de talla. 

La intervención unipolarizada bifacial a partir del plano horizontal es el criterio 
técnico central en las estrategias de explotación del nivel E, a partir del cual se conforma el 
espectro de variabilidad de los procesos de talla. De los 37 núcleos o fragmentos de núcleo 
identificados, 31 (el 83,7%) presentaban un úrúco plano de intervención, el cual, excepto en 
un caso, se alineaba con el plano horizontal del objeto, es decir, de forma paralela a su 
longimd. La excepción la constimye un objeto explotado desde el plano sagital, aunque hay 
que remarcar que se trata de un núcleo apenas inicializado en el que se ha efecmado una 
serie muy corta de levantamientos. Los seis elementos restantes presentaban extracciones 
desde dos planos. No se ha localizado ningún núcleo con más de dos planos de intervención. 

p A TOTAL 

F.a. 24 29 1 54 

F.r. .44 .53 .02 1 

Tabla V.6,15.- Bases Ne -gativas de Producción unipolarizadas. Oblicuidad de las extracc iones. 

m P TOTAL 

F.a. 8 46 54 

.14 .85 1 

Tabla V.6.16.- Bases Negativas de Producción unipolarizadas. Profundidad de las extracciones. 
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c nc TOTAL 

F.a. 50 4 54 

F.r. .92 .07 1 

Tabla V.6.17.- Bases Negativas de Producción unipolarizadas. Continuidad de las extracciones. 

IC 2C 3C 4C TOTAL 

F.a. 14 5 13 22 54 

F.r. .26 .09 .24 .40 1 

Tabla V.6.18.- Bases Negativas de Producción unipolarizadas. Carácter centrípeto de las extracciones. 

Centrándonos ya en los núcleos con un solo plano de intervención, ocho presentaban 
estrategias de reducción unifaciales y 23 bifaciales, lo que supone un total de 54 superficies 
de lascado, cuyas características morfotéciúcas aparecen reflejadas en las Tablas V.6.15-
V.6.18. Predomina la oblicuidad simple, aunque la plana presenta un porcentaje elevado, 
mientras que la abrupta registra una presencia puntual. Las extracciones son profundas y 
continuas en la mayoría de los casos, en tanto que el grado de desarrollo de la talla en 
relación con el perímetro del objeto arroja un predominio marcado de la modalidad 4C. 

La mayoría de los núcleos unifaciales mostraba caras de lascado de configuración 
neutra; sólo en un caso se registraba una configuración centrípeta bien defiíüda. Otros 
criterios sugieren que el carácter unifacial ocupa un papel marginal en las estrategias de talla, 
siendo característico de los momentos iniciales de la explotación y de secuencias de talla muy 
cortas; de los ocho urüfaciales, tres se han incluido en la fase de inicialización y otros dos 
en la terminal. En otros dos casos se trata de la explotación sobre la cara ventral de una BP, 
en la que las propias características del soporte Ihnitan la capacidad productiva y por tanto 
la posibilidad de generar morfologías más complejas. La pieza unifacial restante corresponde 
a un fragmento de núcleo. La unifacialidad es el resultado de un escaso desarrollo de la talla 
o de una indefiíúción de la estructura morfotéciüca causada por fracturación o por una 
reducción maximal del volumen; es, por lo tanto, un criterio periférico en el contexto de las 
estrategias de talla del lüvel E. 

Las estrategias bifaciales son mayoritarias, y no sólo desde el punto de vista 
cuantitativo, ya que caracterizan las secuencias que muestr/an un mayor grado de desarrollo 
y de organización del volumen. El análisis de los modos de configuración de las superficies 
de lascado indica una tendencia al tratamiento diferencial de las superficies intervenidas. De 
los 23 núcleos bifaciales que se han contabilizado, 16 presentan estructuras disimétricas, tanto 
en lo que respecta a la oblicuidad de las extracciones, como a la profundidad o al carácter 
centrípeto. El modo de configuración bifacial más representado es el cónico-centrípeto 
(N=7), seguido del centrípeto-neutro (N=6) y del cónico-neutro (N=3). Entre las 
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estructuras simétricas, lian sido documentados los modos de configuración neutro-neutro 
(N=4), cónico-cónico (N=2) y centrípeto-centrípeto (N = l). 

La mayor parte de las estructuras disimétricas (N= 11) permiten plantear la existencia 
de una jerarquización entre las superficies de lascado, una de las cuales evidenciaría una 
explotación preferencial mientras que la superficie opuesta presenta un grado de reducción 
mucho menor, en función tal vez de su papel como superficie de preparación de los puntos 
de hnpacto. El tipo de jerarquización más habimal en el nivel E se caracteriza por presentar 
una superficie de explotación preferencial con extracciones de oblicuidad plana, profundas 
y que afectan a la totalidad del contomo del objeto (carácter centrípeto 4C); generalmente, 
los levantamientos muestran una disposición radial. La cara opuesta registra extracciones de 
oblicuidad simple, preferentemente marginales, a menudo discontinuas y de carácter 
centrípeto 2C-3C; una parte sustancial, a veces mayoritaria, de esta segunda cara permanece 
sin modificar, conservando generalmente la superficie cortical original. No obstante, en 
algunos casos la reducción de las superficies de preparación alcanza un mayor desarrollo, 
aumentando la profundidad y el carácter centrípeto de las extracciones, lo que da lugar a 
configuraciones córneas bien defimdas (T48-B1/24 y T48-B1/32), de tal forma que los 
criterios de jerarquización tienden a ser menos claros (por ejemplo en L44/6); esta 
circunstancia permite establecer la continuidad morfotécmca con las estmcmras disimétricas 
no jerarquizadas (Figs. V.6.11-13). 

Si los criterios de jerarquización pueden observarse en la mayor parte de las 
estmcmras bifaciales, los que demarcan la obtención de extracciones preferenciales son 
menos evidentes. Sólo en dos núcleos ha podido identificarse sobre la cara de lascado 
preferencial el negativo de un último levantamiento de dimensiones netamente superiores al 
resto, a lo que hay que añadir una BP que registra en su cara dorsal una disposición de los 
negativos característica de una estrategia preferencial (Fig. V.6.14). En uno de dichos 
núcleos (T48-B1/24) se han efecmado a lo largo de todo el perímetro una serie de pequeñas 
extracciones que podrían interpretarse como una preparación de las convexidades bilateral 
y próximo-distal necesarias para la obtención de una BP preferencial. En cualquier caso, el 
tamaño del núcleo en el momento de su abandono sugiere una explotación intensa, 
pudiéndose plantear el principio de extracción preferencial únicamente en sus momentos 
finales. El segundo objeto que permite plantear una estrategia lúieal de este tipo (U48/236) 
presenta una gran extracción sobrepasada de formato BP-5 que ha levantado la mayor parte 
de la superficie de explotación preferencial (Fig. V.6.12). Sin embargo, sobre el lateral 
izquierdo se realiza posteriormente una últúna extracción que sugiere, bien el intento de 
proseguir la explotación, bien la utilización del núcleo como soporte en una secuencia de 
configuración. 

. E l resto de estmcmras disimétricas (N=5) no muestra un grado de reducción 
diferencial de las superficies de configuración. La mayoría presenta un modo de 
configuración cónico-centrípeto, con la excepción de un núcleo de configuración cónico-
neutra. En dos ocasiones las dimensiones de la BNP son muy reducidas, indicativas de un 
agotamiento maximal del volumen, lo que apunta hacia un incremento en la utilización de 
estas estrategias a medida que los núcleos alcanzan el límite de su capacidad productiva. Hay 
que remarcar en este sentido que mnguno de los núcleos jerarquizados ha sido atribuido a 
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un estadio terminal de la talla. 

En lo que respecta a las estmcmras bifaciales simétricas, por lo general muestran 
modos de configuración neutros, en relación con un bajo mvel de desarrollo de las superficies 
de lascado, por tratarse bien de nodulos apenas imcializados (Q58/50), de secuencias de 
explotación sobre Base Positva, que implican secuencias de explotación cortas, o de 
fragmentos de núcleo. Sólo en tres ocasiones, dos de configuración córnea y uno centrípeta 
bifacial, las morfologías simétricas responden a secuencias de explotación prolongadas con 
una reducción importante del volumen (Fig. V.6.16). 

Las secuencias de explotación sobre BP son frecuentes en el nivel E ( N = l l , un 
28.9% de los núcleos), lo que esta en consonancia con la presencia, significativa aunque 
reducida desde el punto de vista cuantitativo, de BPs de tipo kombewa, reseñada en el 
epígrafe anterior (Fig. V.6.15). Estos núcleos muestran generalmente un índice de reducción 
bajo, aunque esto no implica necesariamente que la explotación de las BPs se caracterice de 
forma sistemática por una modificación tan sumaria. Obviamente, la posibilidad de reconocer 
los caracteres morfotécmcos de la BP-soporte se mantiene sólo en la medida en que la 
reducción no llega a modificar sustancialmente la morfología original; sólo cuando dichos 
caracteres son observables es posible determmar la categoría morfotécnica del soporte 
modificado. Las extracciones se realizan preferentemente sobre la cara ventral de las BPs, 
aprovechando las convexidades que ésta ofrece. 

En seis núcleos las extracciones se realizan desde dos planos de intervención, uno de 
los cuales se ubica siempre en la horizontal del objeto (Fig. V.6.17). La combinación más 
frecuente es la horizontal-sagital (N=3), aunque también se registra la horizontal-horizontal 
(N=2) y la horizontal-transversal (N=l). Distintos aspectos sugieren que la bipolarización 
desempeña un papel subsidiario en el contexto de las estrategias de explotación del mvel E. 
A esta estrategia corresponden los dos úiúcos núcleos en caliza, material que, como ya se 
indicó más arriba, tiene una presencia muy marginal en los procesos operativos; en ambos 
casos los núcleos fueron abandonados en los momentos iniciales de la secuencia de talla, en 
consonancia con el bajo índice de productividad característico de este material. La 
bipolarización aparece también en un núcleo de tamaño muy reducido (U48), aunque en este 
caso la estmcmración del volumen se produce básicamente desde el plano horizontal mediante 
una explotación bifacial que genera una morfología disúnétrica (configuración cómco-
centrípeta). La arista sagital creada por la configuración córnea es aprovechada para realizar 
algunas extracciones aisladas umfaciales, que únicamente dan lugar a una configuración de 
tipo neutro, apareciendo de esta forma un segundo plano de intervención. Sólo en una 
ocasión (T49) la explotación desde el segundo plano alcanza un grado de desarrollo 
importante, juntamente con un carácter bifacial, aunque también aquí se aprecia claramente 
un primer plano preferencial desde el que se establece la estmcmra volumétrica del objeto. 

La bipolarización, al igual que otros criterios técnicos, como el carácter umfacial, 
ocuparía un espacio periférico en el campo morfotécnico de las preferencias téciúcas, 
apareciendo bien en secuencias poco desarrolladas, bien como un reaprovechamiento de 
estmcmras umpolares. Existe la posibilidad, obviamente, de que la utilización de un plano 
de intervención secundario constimya un recurso destinado a recrear las convexidades de las 
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superficies de lascado con la finalidad de proseguir la explotación desde el plano preferencial. 
El análisis morfotécnico no permite por si solo establecer de forma inambigua la 
intencionalidad de estos levantamientos, aunque la profundidad de algunos de ellos excede 
la que sería necesaria para recrear simplemente las convexidades distales de las superficies 
explotadas. 

En la figura V.6.18 se representa el campo morfotécnico en el que se articulan los 
criterios de explotación registrados entre los núcleos del nivel E. En el centro se encuentra 
el principio de organización volumétrica que rige el conjunto de las estrategias de talla: la 
explotación desde el plano horizontal de los objetos y la consiguiente organización 
morfológica del núcleo a partir de dos superficies opuestas, más o menos convexas. A partir 
de aquí se ordenan los restantes criterios técnicos que definen el ámbito de variabilidad 
morfotécnica; la relevancia de estos criterios en el marco del espectro de decisiones técnicas 
no parece ser homogénea, pudiendo plantearse la existencia de unos criterios preferenciales 
y de unos criterios periféricos en el campo de las elecciones posibles. En este sentido, los 
principios de asimetría bifacial y de jerarquización de las superficies de lascado son los que 
ocupan un lugar preferente. En particular, el criterio de jerarquización es el que da lugar a 
un mayor grado de estandarización morfológica, lo que implica en última instancia una 
recurrencia de las acciones técnicas implícitas en este tipo de estrategias, así como una 
constancia a nivel procesual de los procedúnientos técnicos que aseguran una explotación 
dinámica. Dicha estandarización, morfotécnica al tiempo que volumétrica, no rompe, sin 
embargo, la continuidad del campo morfotécnico, que se establece con las estrucmras 
asimétricas no jerarquizadas. En los términos habimalmente utilizados en la bibliografía, esta 
estrategia es equiparable con el método levallois recurrente centrípeto descrito ampliamente 
por Eric Boéda (1994). En el marco del principio de recurrencia que preside la explotación, 
requiere una particular exigencia en la apreciación de la convexidad de las superficies de 
lascado, criterio que aparece reflejado, por otra parte, en el fenómeno, frecuente en esta 
unidad arqueológica y del cual uno de los remontajes que se expondrán más abajo es un buen 
ejemplo, de las secuencias de explotación realizadas sobre las caras ventrales de las Bases 
Positivas. Esta relación entre los procesos de explotación sobre BP y el predominio de 
estrategias jerarquizadas como la que he descrito ha sido señalada para otros conjuntos del 
Paleolítico Medio (DELAGNES, 1992). El principio de búsqueda de la convexidad de las 
superficies de lascado define la continuidad entre ambos procedimientos técnicos y contribuye 
a articular de forma coherente la variabilidad de estrategias de explotación documentadas en 
el nivel E^. Las caras ventrales convexas de algunas BPs se ajustan desde un principio a las 
exigencias morfológicas de los métodos jerarquizados, al presentar las convexidades bilateral 
y próximo-necesarias para que las extracciones puedan hacerse efectivas. En este sentido la 
explotación sobre BP expresa una economía gesmal, ya que prescinde de la preparación de 
las superficies de lascado que tienp que realizarse cuando la explotación se lleva a cabo sobre 
otro tipo de soporte. A l mismo tiempo, puede interpretarse como una forma de economía de 
la materia pruna, puesto que implica la explotación de elementos cuya potencialidad 

En este sentido coincide, por ejemplo, Anne Delagnes (1992:120) para quien la talla kombewa no puede 
considerarse como un método de producción diferenciado, sino que ha de entenderse dentro del ámbito de 
variabilidad de la talla levallois. 
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productiva es de hecíio muy limitada. 

Frente a estos criterios preferenciales, existen otros, como el carácter unifacial o la 
bipolarización, que ocupan un lugar secundario en el orden de preferencias técnicas, 
definiendo principalmente tres tipos de fenómenos. En primer lugar, suelen caracterizar los 
extremos de la cadena operativa, bien los momentos iniciales, bien los terminales. En 
segundo lugar, definen secuencias de talla cortas, que dan lugar a un número de extracciones 
reducido y que se traducen en una modificación muy somera del volumen-matriz. En tercer 
y último lugar, suelen responder a procesos de aprovechamiento de las morfologías creadas 
de acuerdo con los criterios preferenciales. 

V.6.3.2.4.- Bases Negativas de Configuración. 

En la muestra esmdiada se han contabilizado un total de 81 objetos retocados, lo que 
supone apenas un 4% del total de restos líticos (Figs. V.6.18-27). La selección de materias 
primas muestra un alto grado de especialización que se manifiesta en la presencia casi 
exclusiva del sílex en los procesos de configuración. Este material agrupa al 94% de los 
objetos configurados, porcentaje superior al que obtenía considerando la globalidad de la 
industria, aunque está en consonancia con la representatividad alcanzada teiúendo en cuenta 
únicamente las categorías estmcmrales de namraleza eminentemente técnica. Por tanto, la 
centralización de las actividades de configuración en tomo al sílex es un reflejo del peso que 
este material ejerce en el conjunto de los procesos técnicos, sin que pueda hablarse en esta 
ocasión de una selección preferencial, la cual únicamente se daría en el caso de que la 
participación del sílex en los procesos configurativos fuera superior a la manifestada por otras 
actividades técnicas. El resto de materiales maiúfiesta una participación muy punmal en las 
secuencias de configuración. La presencia de una BNC en jaspe sería indicativa, teniendo en 
cuenta la singularidad de su presencia en el abrigo, de una compleja fragmentación espacial 
de la cadena operativa de este material, que sería introducido en el abrigo en un momento 
avanzado del proceso de transformación bajo la forma de un objeto configurado previamente. 
No obstante, hay que tener en cuenta las limitaciones que a este tipo de conclusiones impone 
lo Ihnitado de la superficie excavada. 

El prhner eslabón en la cadena de acciones intencionales que constimye el proceso 
de configuración consiste en la elección del elemento que va a ser objeto de modificación. 
La comparación entre los caracteres morfológicos de los soportes seleccionados y los que 
presentan los elementos que no han sido objeto de modificación nos puede indicar un 
comportamiento sistemático en la elección preferencial de determinadas características en las 
secuencias de configuración. A este lüvel hay que considerar en primer lugar la 
diferenciación que se plantea entre aquellas BNCs cuyos soportes se integran en el conjunto 
de las Bases Positivas, ya sean enteras o fragmentadas, y aquellas configuradas a partir de 
elementos correspondientes a otras categorías estmcmrales. Al primer gmpo pertenece la 
mayor parte de los objetos configurados (el 90%), distribuyéndose, en función de la 
fragmentación del soporte, entre un 42% de BPs, un 39.5% de FBPs y un 8.6% de BPFs. 
Los siete objetos restantes corresponden a secuencias de configuración realizadas sobre 
núcleo. Como ya se indicó en el apartado anterior, la práctica de configurar elementos 
explotados previamente, unida a la de explotar Bases Positivas, crea un ámbito de 
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indeterminación categorial entre los elementos explotados y los configurados, en el cual es 
complicado definir el tipo de secuencia al que corresponden los objetos. 

Un primer criterio de selección viene expresado por el tamaño de los objetos 
configurados. El análisis tipométrico se ha realizado ha partir de las 34 BNCs que tenían 
como soporte una BP sin fi-acmrar. Las distribuciones de las diferentes variables tipométricas 
indica claramente que son las BPs de mayor tamaño las seleccionadas de forma preferencial 
con vistas a la configuración de artefactos. El formato BP-4 es el que cuenta con un mayor 
número de efectivos, seguido del BP-5 y del BP-6; el umbral por debajo del cual las BPs no 
son consideradas como aptas para ser retocadas se sitóa prácticamente en el formato BP-3. 
Esta tendencia á la selección preferencial de los soportes de mayor tamaño se aprecia aún 
más claramente al comparar los índices de configuración para cada una de las categorías 
volumétricas. El índice más alto se encuentra en el formato BP-6; uno de cada seis elementos 
pertenecientes a este formato se encuentra configurado. A partir del formato BP-6 el índice 
de configuración desciende de forma progresiva hasta el formato BP-2, que úmcamente 
presenta un soporte configurado entre un total de 282 BPs sin retocar. 

L O N G I T U D A N C H U R A GROSOR IC 

M E D I A N A 37.75 34.5 12.75 1.14 2.56 

M E D I A 39.51 34.70 13.79 1.21 2.58 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 14 12.5 8.5 0.42 1.29 

D E S V . E S T Á N D A R 9.86 11.60 5.10 0.35 0.91 

CURTOSIS 0.11 0.71 -0.77 2.13 0.65 

OBLICUIDAD 0.51 0.66 0.46 1.09 0.81 

Tabla V.6.19.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BNCs. 

En lo que respecta a los mdices de alargamiento y carenado, la comparación de estos 
resultados con los ofrecidos por las BPs, permite realizar valoraciones distmtas en función 
del índice considerado. En lo que respecta al índice de alargamiento, su distribución entre 
los objetos configurados no muestra diferencias sigmficativas con la registrada para las BPs, 
lo que únpide plantear una selección preferencial de los soportes en función de su 
alargamiento. La tendencia central es ligeramente superior entre las BNCs, aunque estas 
diferencia se invierte al considerar la media del índice de alargamiento para cada uno de los 
módulos volumétricos; en este caso las BNCs de formato BP-5 y BP-6 presentan una media 
inferior a la de las BPs del núsmo tamaño. Teniendo en cuenta, por otra parte, que la 
mayoría de las configuraciones se realizan sobre los bordes laterales de los soportes, hay que 
concluir en principio que el retoque no modifica sustancialmente la estrucmra volumétrica 
de los objetos. En cambio, las diferencias entre los índices de carenado respectivos son más 
importantes, con una media de 3.22 para las BPs y de 2.58 para las BNCs. Esta disparidad 
se mantiene en todos los formatos, aunque se hace más marcada a medida que disminuye el 
tamaño de los objetos. Si entre las BPs no se obser\'aba una tendencia a la variación del 
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índice de carenado en función del tamaño, a excepción de los formatos BP-1 y BP-2 que 
mostraban unos valores claramente superiores, los objetos retocados sí presentan una 
direccionalidad en el aumento del espesor de las piezas desde el formato BP-5 hasta los 
formatos BP-3 y BP-2. En este sentido, hay que remarcar que la media del grosor de las 
BNCs de formato BP-5 y BP-4 es muy similar (13.34 y 13.66 mms. respectivamente), a 
pesar de las diferencias de tamaño. Teniendo en cuenta que por debajo del formato BP-4 el 
número de BNCs desciende considerablemente, este dato podría indicar el umbral de grosor 
a partir del cual se tiende a considerar una BP como susceptible de ser configurada. 

BP-2 • BP-3 !lÍÍÍÍ̂ :HÍî ÍÍÍÍI | | | | l l 5 | ; : | | | BP-6 

F.a. 1 4 13 9 7 

F .r . .03 .12 .38 .26 .20 

IND. C O N F . .003 1 .020 .084 .120 .189 

M E D I A lA L62 1.42 1.23 1.11 1.10 

M E D I A IC 1.70 1.98 2.40 3.00 2.81 

GROSOR 8.5 11.1 13.3 13.6 17.0 

L O N G . R E T . 11.0 21.0 28.7 37.5 39.0 

PORC. R E T . 17.7 25.9 25.5 30.4 24.6 

Tabla V.6.20.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución de las BNCs por formatos volumétricos, índices 
de configuración y medias aritméticas de los índices de alargamiento y carenado, del grosor y de la longimd y 
proporción de contorno retocado. 

En una primera aproximación, se podría plantear una preferencia por las BPs con un 
mayor índice de espesor como soportes de las piezas configuradas. No obstante, hay que 
plantear nuevamente la posibilidad de que el incremento en el espesor de las piezas retocadas 
venga determinado por la propia reducción volmnétrica derivada del proceso de 
configuración, que al afectuarse preferentemente sobre la longimd y/o la anchura tendría 
como consecuencia lógica un incremento en el índice de carenado. Los objetos más pequeños 
se habrían visto más reducidos y por tanto evidenciarían un espesor más acentuado. Sin 
embargo, distintas líneas de consideración permiten descartar esta hipótesis. En primer lugar, 
la proporción de contomo configurado no expresa una tendencia acorde con un incremento 
de la reducción en las piezas de menor tamaño. El porcentaje más elevado se localiza en el 
formato BP-5, mientras que los formatos BP-4 y BP-3 presentan valores inferiores. Tampoco 
el número de bordes retocados sugiere que las piezas más pequeñas hayan experimentado una 
mayor reducción. En otro orden de cosas, ya vimos anteriormente que el índice de 
alargamiento, que también debería haberse visto modificado por el grado de reducción, no 
presenta diferencias significativas con relación al conjunto de las BPs. Por otra parte, el 
índice de carenado de las piezas retocadas únicamente en sus bordes laterales, que son las 
que en mayor medida habrían experimentado variaciones en la relación anchura/grosor, 
presenta una media similar al del conjunto de las BNCs. En conjunto, estos datos sugieren 
que la configuración no modifica sustancialmente las dimensiones de los soportes y que en 
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efecto tiende a seleccionarse de forma preferente las BPs más gmesas, criterio que se agudiza 
conforme disminuye el tamaño global de las BPs. 

Este patrón de selección volumétrica implica que los objetos retocados presenten con 
más frecuencia las modalidades morfotécnicas asociadas con los elementos de mayor tamaño. 
El 34.5% de las BNCs analizadas conservaban restos de la superficie cortical, lo que 
representa un incremento muy significativo con respecto al índice de corticalidad que 
presentaban las Bases Positivas, que era de un 19%. Estos resultados evidenciarían un 
proceso de selección de soportes en el que resultan privilegiados los elementos originados en 
las fases iniciales de la secuencia de talla, en las que se originan un mayor número de 
productos corticales. No se observa que otras características morfotécnicas, como el facetado 
de los talones, esté asociado de forma preferente a los objetos configurados; en este sentido, 
el porcentaje de talones bifacetados y multifacetados es inferior al que presentaban las BPs 
(un 11.7% frente a un 18%), a pesar de que las BPs de mayor tamaño tendían a evidenciar 
con más frecuencia estas modalidades. Tampoco hay indicios de que los soportes 
desbordantes fuesen preferidos en los procesos de configuración; el porcentaje de BNCs 
sobre BP desbordante es similar al que estos elementos alcanzan entre los objetos sin retocar 
(un 14.7% frente a un 15.8%), a lo que hay que añadir, como en el caso de la preparación 
de la plataforma talonar, que esta proporción asciende sensiblemente al considerar 
únicamente los formatos más grandes (con un máximo del 29% en el formato BP-5), 
seleccionados de forma preferencial en la configuración de artefactos, por lo que se puede 
hablar incluso de un déficit de soportes desbordantes entre las BNCs. Otros soportes 
característicos de las estrategias de explotación también se encuentran representados entre los 
artefactos configurados. Tres BNCs han sido realizadas sobre BPs de tipo kombewa; teniendo 
en cuenta que para el conjunto de las BPs sólo se han identificado ocho elementos de este 
tipo, este dato sugeriría una configuración preferencial, aunque hay que tener presente el bajo 
número de efectivos con el que contamos. Lo mismo puede dechse de las BPs con dorso 
namral, que sólo contaban con cuatro efectivos entre las BPs, mientras que como soporte de 
BNCs se documentan en dos ocasiones. 

LAT.DER. LAT.IZQ. TRANS.DIS. TRANS.PROX. TOTAL 

F.a. 35 41 19 6 101 

F.r. .34 .40 .18 .06 1 

Tabla V.6.21.- Bases Negativas de Configuración. Localización del retoque. 

m P TOTAL 

F.a. 28 73 101 

F.r. .27 .72 1 

Tabla V,6.22.- Bases Negativas de Configuración. Profundidad del retoque. 
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d | | |ÍIÍl |:Í |Í | |ÍÍ^ b TOTAL 

F.a. 59 30 10 2 101 

F.r. .58 .29 .10 .02 1 

Tabla V.6.23.- Bases Negativas de Configuración. Dirección del retoque. 

c | | | | ¡ Í Í ¡ | | 1 ¡ : e TOTAL 

F.a. 28 2 52 19 101 

F.r. .27 .02 .51 .19 1 

Tabla V.6.24.- Bases Negativas de Configuración. Delineación del retoque. 

ce ex rt sin ua TOTAL 

F.a. 32 49 8 8 4 101 

F.r. .31 .48 .08 .08 .04 1 

Tabla V.6.25.- Bases Negativas de Configuración. Forma del retoque. 

R D G A F 

R l R2 DI •& iillilt D4 G l A l A2 FO F l 

F.a. 17 2 19 4 38 1 2 5 2 2 5 

F.r. .17 .02 .19 .04 .38 .01 .02 .05 .02 .02 .05 

Tabla V.6.26.- Distribución por grupos tipológicos y tipos primarios. 

La longimd media de contomo configurado es de 31.7 mms., con un porcentaje del 
26.4%. El 76.4% de los objetos presentaba retoques en un único borde, contabilizándose seis 
elementos con dos bordes configurados y otros dos con tres bordes. En lo que respecta a las 
características del retoque, predominan las ubicaciones laterales frente a las transversales, 
observándose una ligera tendencia a preferir pl lateral izquierdo frente al derecho. En cuanto 
a las configuraciones transversales, predominan los bordes distales, aunque también pueden 
localizarse en la parte proximal de los soportes. Los configurados profiíndos predominan 
claramente sobre los marginales, mientras que la dirección de las extracciones es directa en 
la mayor parte de los casos, aunque también se detecta una proporción significativa de 
retoque inverso y altemo. Finalmente, las formas convexas superan a las cóncavas, en tanto 
que las modalidades recta y sinuosa alcanzan porcentajes mucho más reducidos. 
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De los 81 objetos configurados, 18 contaban con dos tipos primarios y uno con tres. 
Teniendo en cuenta que cuatro BNCs presentaban retoques marginales y discontmuos, 
difíciles de encuadrar en el marco de la tipología analítica de Laplace, han sido 97 el total 
de tipos primarios considerados. El retoque simple es claramente mayoritario, con un 86% 
de los tipos, aunque también están presentes los modos abrapto y plano, ambos con un 7%. 
Entre los simples, es el grupo de los denticulados el que cuenta con un mayor número de 
efectivos (un 62%), como es la norma en las unidades arqueológicas del Abric Romaní. 
Destaca, no obstante, el significativo porcentaje que alcanzan las raederas (un 19%), mientras 
que los raspadores, que son el tercer gmpo representado dentro de los simples, tienen una 
presencia mucho más punmal (apenas un 2%). Los tipos prúnarios correspondientes a los 
órdenes abmpto f plano presentan generalmente configurados poco desarrollados y a menudo 
difíciles de caracterizar tipológicamente, especialmente en el caso de los planos, por lo que 
todos los elementos han sido encuadrados en el mismo gmpo tipológico, el de los abmptos 
en el caso del modo abmpto y el de los foliáceos en el caso del plano. No obstante, en este 
último gmpo, la dificultad radicaba en atribuir los efectivos a uno de los tipos primarios 
discriminados en la tipología laplaciana, ya que ninguno de ellos daba cuenta de algunas de 
las morfologías documentadas en el nivel E, que consisten principalmente en extracciones 
aisladas, diferenciables únicamente en fiínción del modo de retoque. Por ello se han agrapado 
en un tipo primario que se define únicamente por el carácter plano del retoque (FO), pero que 
no alcanza el grado de diferenciación morfológica de los tipos sugeridos por Laplace. 

Las raederas denticuladas (D3) constimyen el tipo prúnario más abundante entre los 
denticulados; representan el 38% del total de tipos prúnarios y el 61.2% de los denticulados. 
A continuación aparecen las muescas (DI), con el 19% y el 30.6%. Ambos morfotipos 
muestran un comportamiento diferencial en lo que respecta a la profundidad de los 
configurados; mientras que las raederas denticuladas se caracterizan por un porcentaje 
significativo de tipos marginales (un 28.9%), entre las muescas este porcentaje es bastante 
más bajo (un 15.7%). Dejando a un lado las raederas denticuladas y las muescas, el resto de 
tipos primarios denticulados tienen una presencia muy punmal, documentándose solamente 
cuatro espinas (D2) y una punta denticulada (D4). 

El gmpo de las raederas está formado en su mayor parte por morfotipos laterales, 
identificándose únicamente dos ejemplares transversales. El retoque profundo (N = 12) 
predomina sobre el marginal (N=7). Destaca la frecuencia con la cual las raederas aparecen 
asociadas en el mismo objeto a otros morfotipos, especialmente en los casos en que el 
retoque es profundo. De las 19 raederas documentadas en el mvel E, 6 corresponden a piezas 
con dos tipos prúnarios y una al único objeto con tres. Por otra parte, de las 12 raederas 
restantes, la mitad está constimída por tipos marginales; sólo una raedera marginal aparece 
asociada a otro morfotipo, lo que mcide en la relación entre la profundidad del retoque y¡ la 
asociación con otros tipos primarios. El morfotipo asociado a la raedera puede ser una 
raedera denticulada (H59), una espina (J63/8) o una muesca (U48/415 y T50), aunque 
destaca la asociación repetida en dos ocasiones (S54/20 y U47/57) entre una raedera lateral 
profunda y una extracción abmpta en la parte proximal del soporte que ha levantado el talón 
original de la BP. Esta asociación con otros morfotipos determina que habimalmente las 
raederas correspondan a objetos que han sufrido una mayor modificación; así, el porcentaje 
de contorno configurado de las piezas que incluyen una raedera (un 36.1%) es superior al 
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del conjunto de las BNCs. 

La asociación con otros morfotipos singulariza aún más a los tipos de retoque abrupto 
y plano. De los 7 tipos primarios que presentan el modo abmpto, 4 están asociados en el 
mismo objeto a otros configurados. De las tres piezas simples incluidas en este gmpo 
tipológico, destacan dos abmptos continuos (Q58/21 y L44/11) que coinciden en presentar 
el configurado en la parte distal del objeto, creando un frente oblicuo con respecto al eje de 
talla del soporte. Por su parte, el modo plano sólo en dos ocasiones aparece en una pieza 
simple. En los cinco casos restantes se asocia a otros configurados, que siempre 
corresponden al gmpo de los denticulados, generalmente una raedera denticulada; se trata 
siempre de extracciones realizadas sobre las caras ventrales de los soportes. El resto de 
piezas dobles (N=6) consisten en la asociación de dos morfotipos denticulados, normalmente 
una muesca y una raedera denticulada, aunque también se ha documentado la asociación de 
dos raederas denticuladas en el mismo objeto (T47-A2/23). 

V.6.3.3.- Remontajes. 

Hasta el momento han sido identificados en el nivel E diez remontajes, con dos 
elementos implicados en cada uno de ellos, lo que supone un total de 20 elementos. El 
número de objetos ensamblados constimye un porcentaje muy reducido del conjunto lítico 
(apenas un 1%), lo cual ha de achacarse tanto a las propias características de la unidad 
arqueológica como al plan de trabajo adoptado en función de dichas características. La 
discontinuidad de la superficie excavada limitaba de entrada la capacidad informativa de los 
remontajes desde el punto de vista de la organización espacial; por otra parte, la tarea se veía 
extraordinariamente dificultada ante la certeza de que carecíamos de buena parte del conjunto 
lítico original, exhumado en intervenciones anteriores. Esto introducía un factor de gran 
incertidumbre a la hora de emprender de forma sistemática el establecimiento de relaciones 
entre los artefactos, para lo cual es aconsejable disponer en la mayor medida posible de la 
totalidad del conjunto litotécnico depositado sobre la superficie ocupada. En consecuencia, 
se decidió invertir la mayor parte del tiempo dedicado a la búsqueda de remontajes en los 
niveles inferiores, en los que dichos inconvenientes se atenuaban de forma considerable, 
lunitándome en el nivel E a una aproximación preliminar a partir de los elementos que 
podían relacionarse más fácilmente desde el punto de vista litológico. 

- Remontaje núm. 1. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 1 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 1 
REMONT. 

U48 281 SÍLEX BNP(F) DIRECTO 1 

S48-B3 2 SÍLEX BNP(F) DIRECTO 1 
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- Remontaje núm. 2. 

XT¥ Tfc K 1 jf A T̂ T̂ T* T A T 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

T49 8 SÍLEX BNC DIRECTO 

T48-C2 I SÍLEX BP DIRECTO 

- Remontaje núm. 3. 

\ JT A TTTT̂  T A T 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

U47-A1 70 SÍLEX BPF DIRECTO 

T48-B1 191 SÍLEX BPF DIRECTO 

- Remontaje núm. 4. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

U47-A1 100 SÍLEX FBP DIRECTO 

U47 118 SÍLEX FBP DIRECTO 

- Remontaje núm. 5. 

MT TA/f \ l í A T'TTD T A T 
COORD. TIPO 

CUAUKU JN UM. M A1 bKIAL CAÍ bu. 
X Y z 

REMONT. 

Q58 15 CALIZA FRAG. 27 5 129 DIRECTO 

Q58 16 CALIZA FRAG. 23 5 129 DIRECTO 

- Remontaje núm. 6. 

I 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

Q58 45 CUARZO FRAG. 42 40 126 DIRECTO 

Q58 57 CUARZO FRAG. 51 90 141 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 7. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

T49 3 SÍLEX BNP 39 70 62 DIRECTO 

T49 4 SÍLEX BP 37 57 62 DIRECTO 

- Remontaje núm. 8. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD • TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

T48-B2 23 • SÍLEX BPF DIRECTO 

T48-B2 21 SÍLEX FBP DIRECTO 

- Remontaje núm. 9. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

T48 75 SÍLEX BP 61 72 64 DIRECTO 

T48-C2 7 SÍLEX BP - - - DIRECTO 

- Remontaje núm. 10. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P57 115 CALIZA BPF 31 66 128 DIRECTO 

P57 117 CALIZA BPF 41 73 128 DIRECTO 

En este nivel la información aportada por los remontajes es escasa, sobre todo si la 
comparamos con la obtemda en los mveles inferiores de la secuencia. El sílex es la materia 
prima de la mayor parte de los remontajes, lo cual es lógico dado su papel hegemónico en 
el conjunto, aunque se han documentado también dos conexiones en caliza y una en cuarzo. 
En lo que respecta al tipo de proceso reconstruido a través de los remontajes directos, en la 
mayoría de los casos (núms. 1, 3, 4, 5, 6, 8y 10) se trata de fracmras, producto tanto de 
accidentes de talla (núm. 1, 3 y 10) como de fenómenos de fracmración térmica (núm. 8). 
Dos de los accidentes de talla reconstruidos son las típicas fracmras de Siret (núms. 3 y 10), 
mientras que la tercera (núm. 1) corresponde a un núcleo fracmrado transversalmente. En 
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otros casos no ha sido posible determinar el tipo de fracmración (núms. 4, 5 y 6), aunque 
los objetos conectados son generalmente fragmentos que no evidencian los caracteres propios 
de las secuencias de talla (núms. 5 y 6). Los tres remontajes restantes (núms. 2, 7 y 9) 
responden a secuencias de producción y aportan una reducida información morfotéciüca en 
función del escaso número de objetos conectados, aunque no dejan por ello de ser 
significativos desde el punto de vista de los criterios técnicos presentes en los procesos de 
talla y de la organización de las cadenas operativas. 

El remontaje núm. 3 (Fig. V.6.28) pone en conexión dos elementos de gran tamaño 
(formato BP-6), parcialmente corticales, originados probablemente en los primeros momentos 
de la secuencia de talla; la BP obtenida en primer lugar ha sido configurada mediante la 
realización de una muesca en el lateral derecho. Este remontaje pone de relieve dos aspectos 
interesantes. Por una parte, confirma que las secuencias de configuración tienen lugar a partir 
de soportes obtenidos en el propio yacimiento. Por otra parte, la proximidad espacial entre 
los dos objetos ensamblados sugiere que las secuencias de explotación y de configuración se 
desarrollan en el mismo lugar del abrigo, sin que medie discontinuidad alguna entre ambos 
procesos. En el caso de que se confirmase la utilización efectiva del objeto configurado, esto 
implicaría que entre la producción del soporte, su configuración, su utilización y su abandono 
no existe ninguna rupmra espacio-temporal significativa. La BNC sería configurada, utilizada 
y desechada en el mismo espacio, comportamiento coherente con un lapso temporal corto 
entre las diferentes fases de la cadena operativa y con unos procesos de configuración 
realizados en función de las necesidades inmediatas (con una tecnología expeditiva en el 
sentido que le da Binford). Obviamente, no puede descartarse totalmente que esta secuencia 
técnica se hubiese desarrollado en otro lugar del abrigo y que los objetos remontados fuesen 
ulteriormente redepositados en el emplazamiento en el que fueron localizados, sobre todo 
habida cuenta de que se trata de objetos de tamaño grande, más susceptibles a este tipo de 
desplazamientos. No obstante, esta hipótesis está en contradicción con el carácter general de 
los procesos técnicos realizados en este sector, que denotan claramente, como veremos más 
adelante, el desarrollo in situ de secuencias de explotación. En cualquier caso, y aunque 
dicha removilización se hubiese producido, el hecho de que ambos elementos se encuentren 
tan próximos apuntaría igualmente hacia una cercanía espacial en el emplazamiento de talla 
original, lo cual no modificaría las conclusiones planteadas anteriormente en relación con la 
continuidad espacio-temporal de los procesos de producción y configuración. 

Desde el punto de vista morfotécnico, el remontaje núm. 7 es el más interesante de 
los obtenidos en el nivel E, ya que permite contrastar una secuencia téciüca especialmente 
compleja (Fig. V.6.29). Documenta una secuencia de explotación llevada a cabo sobre la 
cara ventral de una BP de formato muy grande que presenta en su cara dorsal un gran 
número de neptivos de levantamientos dispuestos de forma centrípeta. La plataforma talonar 
de la BP soporte ha sido utilizada como plataforma de percusión para efecmar una serie de 
extracciones en su cara ventral. Esta serie se compone de al menos dos BPs consecutivas de 
contorno ovalado, obtenidas sobre el mismo eje de percusión, de las cuales sólo la última, 
que conserva en su cara dorsal el negativo de la extracción anterior, ha podido ser conectada 
con la matriz. Con anterioridad a la obtención de esta última BP se lleva a cabo una 
preparación de la plataforma de percusión mediante una serie de pequeños levantamientos; 
no obstante, el punto de impacto de la extracción subsiguiente no se sitúa sobre la superficie 
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preparada, sino ligeramente desplazado a la derecha, lo que plantea el interrogante sobre la 
finalidad de la preparación anterior. La secuencia técnica responde al mismo principio técnico 
que caracteriza al método de talla kombewa, en el que las convexidades namrales de la cara 
ventral de una BP de gran tamaño son aprovechadas para obtener BPs regulares, dotadas de 
filo cortante en prácticamente todo su contomo (TIXIIiR, INIZAN & ROCHE, 1980:55). 
En esta ocasión las convexidades vienen determinadas por un bulbo de percusión 
particularmente marcado. La distancia que separa los dos objetos es muy reducida (13.15 
cms.), encontrándose a la misma profimdidad. 

Finalmente, el remontaje núm. 9 (Fig. V. 10.29) consiste en la conexión de dos BPs 
y documenta parte de una secuencia de explotación realizada sobre un canto rodado de sílex. 
Permite contrastar la recurrencia sobre un mismo eje de percusión, aunque no se trata de 
extracciones consecutivas, como mdica el retroceso de la plataforma de percusión que tiene 
lugar entre ambas extracciones. Las dos BPs presentan en su lateral derecho un dorso namral 
configurado por un plano de fracmra existente en el nodulo original. La primera BP 
correspondería a un momento inicial de la explotación, ya que conserva cortical la mayor 
parte de su cara dorsal, aunque también presenta numerosos negativos de extracciones 
anteriores que indican una explotación de tipo centrípeto. La arista namral creada por el 
plano de fracmra del nodulo justificaría el principio de recurrencia al facilitar la recreación 
de las convexidades agotadas durante la explotación centrípeta. No es posible determinar la 
distancia exacta que separaba los dos elementos, aunque ambos se encontraban en el mismo 
cuadro. 

Las conexiones núms. 8 y 10 ponen de manifiesto, en cualquier caso, la existencia 
de un principio de recurrencia ligado a la morfología namral de las bases explotadas y la 
explotación de BPs aprovechando la convexidad namral de sus caras ventrales. Ambas 
secuencias podrían inscribirse en un mismo principio de acmación técnica basado en la 
percepción de las posibilidades ofrecidas por la morfología namral de los elementos objeto 
de modificación y la elección de un procedúniento técnico adaptado a dichas posibilidades. 
Existe una apreciación de los diferentes caracteres morfológicos que favorecen la obtención 
recurrente de BPs, ya se trate del efecto-guía generado por las aristas namrales de los 
nodulos o de las convexidades bilaterales y próximo-distales de las superficies de lascado. 
Lo Ihnitado de los ejemplos analizados no permite realizar más consideraciones en esta línea. 

Desde el punto de vista espacial, los remontajes directos contrastados se caracterizan 
por la escasa distancia entre los elementos relacionados. En todos los casos la conexión se 
realiza en el interior del mismo cuadro o entre cuadros limítrofes, con longimdes que oscilan 
entre 4 y 50.80 cms.. Sólo en un caso (núm. 5) se ha constatado una diferencia sigiüficativa 
de cotas entre los elementos; se trata de dos fragmentos de cuarzo, que en planta se 
encuentran a sólo 50 cms. de distancia, pero que presentan una diferencia de cotas de 15 
cms. que no puede explicarse en fimción de la pendiente, por lo que se puede plantear un 
ligero desplazamiento vertical posterior a la deposición. Dados los condicionantes que se 
derivan de la reducida superficie excavada, del escaso número de remontajes obtenidos y del 
pequeño número de elementos implicados en cada remontaje, no es posible generalizar esta 
escasa movilidad al conjunto del nivel; bajo estas condiciones, no podemos decir que en este 
caso la ausencia de evidencia sea una evidencia de ausencia. Por otra parte, apenas ha sido 
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posible reconstruir pequeños segmentos de secuencias de producción y ninguna secuencia de 
configuración, que son los procesos más informativos desde el punto de vista del 
desplazamiento intencional de materiales. Por todo lo dicho, lo único que se puede plantear 
a tímlo de hipótesis es la inexistencia de una movilidad post-deposicional generalizada del 
registro arqueológico, tanto horizontal como verticalmente, sobre todo teniendo en cuenta la 
proximidad de los elementos resultantes de fracmras. 

V.6.3.4.- Distribución espacial. 

Por lo que respecta a la distribución de las diferentes categorías del registro, y en 
particular de las que componen el conjunto litotécnico, el análisis se ha visto fuertemente 
condicionado por las restricciones impuestas a la excavación en extensión de este nivel 
arqueológico. El impacto producido por los diferentes procesos de alteración que ha sufrido 
el yacimiento y por las intervenciones arqueológicas anteriores a 1983 ha determinado un 
agrupamiento artificial del registro en función de las áreas en que ha sido posible llevar a 
cabo la excavación. En una primera aproximación, tomaremos como base del análisis estos 
agrupamientos, considerando úiúcamente tres de las zonas expuestas con anterioridad: 

- Zona 1 abarca el sector W del yachniento, e incluye los cuadros F61-66, G61-66, 
H61-66, 161-66, J63-66, K63-66 y L63-65. 

- Zona 2 comprende el Testimoiüo 3 y los cuadros circundantes: M56-60, N56-60, 
056-60, P56-59, Q53-54, Q56-59, R53-54, R56-57 y S54-55. 

- Zona 3 incluye la Coveta Ripoll y el área inmediatamente al S. de la misma, con 
los cuadros S48-50, T47-50, U47-48 y U50-51. 

Las restantes áreas excavadas, simadas en la parte distal del abrigo, se han excluido 
debido al reducido número de efectivos que presentaban. La primera diferencia observable 
entre las tres zonas es la que hace referencia a la densidad media de restos líticos, 
sensiblemente más baja en la Zona 1 (4.4 elementos líticos por m )̂ que en las Zonas 2 (44.5 
restos/m )̂ y 3 (82.9 restos/m^). En un primer nivel de comparación, se han considerado 
únicamente la presencia de restos líticos y óseos, no apreciándose diferencias significativas 
entre las tres zonas. Por el contrario, la representación de las distintas categorías 
estrucmrales líticas sí muestra diferencias altamente significativas. El test del X^, para la 
realización del cual se han agmpado FBPs y BPFs y se ha elimmado la categoría de las Bns 
por su baja sigiúficación, arroja un resultado 80.33 para 18 grados de libertad (p< 0.001). 

La contribución de las diferentes categorías y zonas a la inhomogeneidad de la 
distribución aparece reflejada en la tabla del lien (Tabla VT6.28). LOS valores marginales de 
la tabla indican que la mayor parte de información significativa se encuentra en la Zona 1 
y la categoría de las BNCs, que, por líneas y por columnas, superan respectivamente el 
umbral del 50% de la información. El factor de diferenciación principal viene determinado 
por el carácter positivo que los objetos configurados muestran en la Zona 1. En comparación, 
la contribución de las otras dos zonas y de las categorías restantes es muy poco significativa. 
Además de la citada sobrerrepresentación de BNCs, la Zona 1 se caracteriza por la carencia 
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relativa del resto de categorías, a excepción de los Fragmentos que muestran un carácter 
positivo; por categorías volumétricas, las ausencias más importantes se localizan en los 
módulos extremos (BP-1 y BP-6). La Zona 2 contribuye con un 26% al valor global del lien; 
por categorías, las prmcipales discrepancias con respecto a los valores esperados afectan a 
los objetos configurados, a los núcleos y a las Bases Positivas de gran tamaño (formatos BP-5 
y BP-6), que muestran una contribución negativa; un carácter positivo presentan en esta zona 
los Fragmentos de BP y los Fragmentos, aunque su contribución relativa es aún menor. Por 
últúno, de la Zona 3, con un porcentaje de información de apenas un 15%, destaca 
básicamente por el carácter positivo que evidencian las BPs de gran formato (BP-5 y BP-6) 
y los núcleos. 

BPl BP2 BPS • B P S B N P 5 | | T O T A L 

Z O N A I 5 17 12 6 4 - 68 19 2 10 143 

Z O N A 2 51 • 1(30 69 53 16 6 411 14 5 33 758 

Z O N A 3 86 163 104 92 53 29 608 46 27 36 1244 

T O T A L 142 280 185 151 73 35 1087 79 34 79 2145 

Tabla V.É 
zonas. 

.27.- Frecuencias absoluta. i de la distribución de las categorías estn ircturales y formatos volum étricos por Tabla V.É 
zonas. 

BPl BP2 BP3 BP4 BP¿|-.:, F B P :|:-;:BIJCÍ;Í ;;;|•B^fp; F R A G T O T A L 

Z O N A 
1 

-98 
.026 

-7 
.002 .000 

-77 
.020 

-7 
.002 

-109 
.029 

-13 
.003 

+ 1670 
.446 

-1 
.000 

+ 198 
.053 

+2180 
.582 

Z O N A 
2 

+1 
.000 

+ 1 
.000 

+9 
.003 

-0 
.000 

-173 
.046 

-153 
.041 

+88 
.023 

-323 
.086 

-191 
.051 

+43 
.012 

+982 
.262 

Z O N A 
3 

+8 
.002 

+0 
.000 

-5 
.001 ' 

+ 10 
.003 

+ 125 
.033 

+ 174 
.046 

-37 
.010 

+0 
.000 

+ 125 
.033 

-98 
.026 

+582 
.156 

T O T A L + 106 
.028 

+8 
.002 

+ 14 
.004 

+87 
.023 

+306 
.082 

+436 
.116 

+ 138 
.037 

+ 1993 
.532 

+318 
.085 

+340 
.091 

+3745 
1 

Tabla V.6.28.- Distribución de las categorías estructurales y formatos volumétricos por zonas. Frecuencias absolutas 
y relativas del lien. 

Hay que remarcar, no obstante, que, a excepción de la relación entre Zona 1 y BNCs, 
el resto de diferencias son poco sigmficativas y la tabla muestra una tendencia a la 
homogeneidad. Destaca especialmente el hecho de que sean las BPs de pequeñ^o tamaño, 
especialmente los formatos BP-2 y BP-3, las categorías que muestran una distribución más 
estable entre las tres zonas. La inexistencia de diferencias sigmficativas en la distribución de 
los restos líticos de pequeño formato sugiere el desarrollo de procesos de talla en los tres 
sectores analizados. Desde este punto de vista, el contraste en la densidad de restos indicaría 
diferencias de grado en la realización de dichas actividades, más intensas y/o frecuentes en 
las Zonas 2 y 3, y más esporádicas en la Zona 1. Por otra parte, este patrón de distribución 
volumétrica permite descartar la intervención de procesos post-deposicionales tendentes a una 
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removilización diferencial del registro; únicamente la subrepresentación del formato BP-1 en 
la Zona 1 podría interpretarse en este sentido, aunque la presencia significativa del resto de 
formatos pequeños evidenciaría un alcance muy limitado de dichos procesos. 

En cualquier caso, el resto de diferencias permite precisar el carácter de los procesos 
de talla en los distintos sectores, sobre todo en lo que respecta a las Zonas 2 y 3. En este 
sentido, el aspecto más significativo es la distribución diferencial de los núcleos y de las 
Bases Positivas de mayor tamaño. Estas categorías son más frecuentes a la Zona 3 que en 
la Zona 2, lo que indica una representación más intensa de las secuencias de explotación en 
la Zona 3 o, por lo menos, un desarrollo más amplio de las cadenas operativas, incluyendo 
los primeros estadios del proceso de reducción. Comparativamente, en la Zona 2 los procesos 
de explotación serían menos intensos y, sobre todo, más fragmentarios, con una escasa 
incidencia de los segmentos iniciales de la cadena operativa. Las actividades de talla se 
llevarían a cabo a partir de un momento avanzado en la explotación de los núcleos. 

El principal factor de diferenciación a nivel espacial es, como ya se ha indicado, la 
fuerte presencia de objetos configurados en la Zona 1. Las BNCs constimyen el 13% de los 
restos líticos, mientras que para el conjunto del nivel este porcentaje ascendía únicamente al 
4%, con un 2% en la Zona 2 y un 3.5% en la Zona 3. La representación de las diferentes 
categorías volumétricas, y especialmente de BPs de pequeño formato, es coherente con la 
realización de secuencias de explotación en esta zona, si bien de una forma mucho más 
esporádica que en los restantes sectores del abrigo. Este mismo criterio, la existencia de un 
porcentaje amplio de BPs de pequeño tamaño, permite descartar que la elevada proporción 
de BNCs sea el resultado de la desaparición de otras categorías del registro como 
consecuencia de procesos de alteración post-deposicional. 

Teniendo en cuenta que la Zona 1 corresponde a un área marginal con respecto a los 
sectores del abrigo ocupados de forma preferencial, y que los objetos configurados suelen 
corresponder a elementos de gran formato, cabría la posibilidad de que la concentración de 
BNCs fuese debida a un comportamiento tendente a desplazar los objetos de mayor tamaño 
fuera de las áreas de actividad más frecuentadas. La mtervención de procesos de formación 
de esta namraleza ya ha sido planteada como interpretación de los patrones de distribución 
espacial de algunas unidades arqueológicas del Conjunto II y, como veremos más adelante, 
se evidenciaría también en niveles de ocupación anteriores al nivel E. Sin embargo, la 
representación en la Zona 1 de las diferentes categorías morfotécnicas y volumétricas permite 
descartar una interpretación de este tipo. En efecto, el resto de categorías caracterizadas por 
un mayor tamaño de los objetos, como núcleos y BPs de formato BP-5 y BP-6, no evidencian 
ninguna sobrerrepresentación; bienal contrario, muestran un carácter negativo, especialmente 
las BPs de formato BP-6. No es lógico pensar que una sistemática de desecho como la 
planteada, basada en una selección volumétrica del material, afectase solamente a los objetos 
configurados y no al resto de elementos de gran tamaño. Por tanto, hay que proponer para 
la Zona 1 una dinámica de formación que favorece la deposición de BNCs y tiene una escasa 
incidencia sobre la presencia relativa de las restantes categorías. Una interpretación centrada 
en la realización de actividades relacionadas con la funcionalización de las piezas retocadas 
parece la única solución coherente ante los datos expuestos. De esta forma, se puede 
caracterizar la Zona 1 como un área de actividad, en la que se llevarían a cabo de forma 
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preferente procesos funcionales que requerirían la utilización de objetos configurados. Las 
secuencias de explotación, aunque presentes en este sector, tendrían un escaso impacto y no 
generarían el volumen de registro suficiente como para enmascarar las asociaciones derivadas 
de otras actividades. 

En conclusión, se puede afirmar que son dos los factores principales que intervienen 
en la distribución diferencial de los restos líticos en el nivel E: por un lado, la realización 
de actividades que implican la utilización de objetos configurados; por otro lado, el grado 
de desarrollo de las secuencias de explotación. 

V.6.3.5.- Organización de las cadenas operativas. 

El nivel arqueológico E ha sido considerado como uno de los momentos ocupacionales 
más intensos y estables de los existentes en la secuencia del Abric Romaní (MORA, 
1988:349 & 1992). El primer criterio a considerar en una valoración de este tipo es, 
obviamente, el volumen de registro arqueológico localizado, que responde, junto al subnivel 
Ja, a la mayores densidades de restos de toda la secuencia. En este sentido, el aspecto masivo 
de la acumulación de elementos arqueológicos que podía observarse en algunos sectores 
contrasta marcadamente con el carácter disperso de las acumulaciones documentadas en otras 
unidades arqueológicas. No obstante, hay que recordar la influencia, reseñada más arriba, 
que las diferencias en el ritmo de sedimentación han podido jugar en esta disparidad entre 
las unidades arqueológicas. A esto hay que añadir otras características del registro, como la 
complejidad de las estrucmras de origen antrópico, que son coherentes con una estmcmración 
del espacio propia de impactos ocupacionales relativamente estables. La reconstmcción de 
los procesos de organización de las cadenas operativas líticas, desde el momento en que 
permite acceder al espectro de actividades técnicas llevadas a cabo en el abrigo, constimye 
un elemento de consideración fundamental en la valoración de estas hipótesis ocupacionales. 

Las estrategias de captación de materias primas líticas evidencian un comportamiento 
marcadamente selectivo en beneficio del sílex, que es el material al que corresponde la 
mayoría de los restos en función de su uso preferencial en los procesos de producción y 
configuración. Esta selección se realiza en detrimento de otros materiales abundantes en las 
proximidades del yacimiento, como el cuarzo y la caliza, mucho menos utilizados en 
actividades de talla. En el caso de la caliza, su explotación punmal se sima en el marco de 
la aportación de cantos de este material en relación con actividades domésticas que requieren 
elementos de percusión; las secuencias de talla no irían más allá de la fase de imcialización, 
aunque también contemplarían la configuración de algunos objetos. Asimismo, una función 
doméstica puede avenmrarse para la introducción de plaquetas de pizarra, una vez descartado 
que su presencia sea un producto secundario de la explotación del cu?irzo. 

La introducción de recursos líticos en el abrigo contemplaría una variabilidad de 
modalidades técnicas. El sílex se encuentra ampliamente representado en todas las categorías 
morfotécnicas y volumétricas, en consonancia con la realización de actividades de explotación 
en el interior del abrigo. La presencia de núcleos, de un porcentaje importante de BPs 
corticales (casi un 20%), de un espectro de morfometrías acorde con el desarrollo de las 
diferentes fases de la secuencia de explotación, así como de objetos retocados, cuya 
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configuración en el abrigo se ha visto, al menos en parte, apoyada por los remontajes, son 
datos que apuntan a una realización in situ de la práctica totalidad de la cadena operativa. 
Hay que señalar, no obstante, que el porcentaje de restos corticales, así como la baja 
proporción de restos entera o mayoritariamente corticales, inferior a lo que sugieren algunos 
trabajos experúnentales, podría indicar una inicialización parcial de los nodulos fuera del 
yacúniento, transportando al abrigo los núcleos ya parcialmente decorticalizados. En todo 
caso, y recordando siempre la dependencia que existe entre el grado de corticalidad de los 
conjuntos y el tamaño de los nodulos, el resto de la secuencia técnica se operaría en el 
abrigo. Obviamente, la aportación de Bases namrales o de núcleos inicializados no excluye 
que el sílex fuese también aportado bajo otras modalidades técnicas, particularmente objetos 
configurados y BPs de gran formato, aunque la escasez de remontajes y el peso que en el 
conjunto lítico tienen las actividades de explotación, impiden contrastar positivamente esta 
hipótesis. Una aportación de esta namraleza puede plantearse también para otros materiales 
silíceos, como el ágata o el jaspe, que aparecen en el conjunto litotécnico en forma de 
elementos aislados, que no responden a la realización de actividades de talla en el abrigo, 
sino a la introducción de soportes obtenidos en otros lugares de ocupación anteriores. 

Las calizas son aportadas en forma de Bases namrales, que pueden ser abandonadas 
prácticamente sin modificar después de su utilización como percutores o en otras funciones. 
Los procesos de talla en caliza ha sido contrastados, aunque no se ha localizado ningún 
núcleo cuya explotación haya ido más allá de sus prúneros estadios; el escaso número de 
elementos de caliza producto de la talla indica, por otra parte, una explotación punmal y poco 
intensa. El alto porcentaje de fragmentos que no pueden atribuirse a procesos de talla sugiere 
fenómenos de fracmración frecuentes durante la realización de otro tipo de actividades. Un 
modelo de aportación súnilar hay que plantear para la pizarra, introducida en el abrigo en 
forma de plaquetas, aunque en este caso la modificación intencional es prácticamente nula. 
El único elemento dé cuarcita, un percutor fracmrado y objeto ulteriormente de una 
explotación punmal evidenciaría también una aportación de elementos sin modificar, aunque 
en este caso, y debido a lo punmal de la presencia de este material tanto en el nivel E como 
en el resto de unidades arqueológicas, cabe plantear tal vez un transporte de larga distancia. 
Sería un ejemplo de la inclusión de los percutores entre el equipamiento técnico transportado 
por los grupos en sus desplazamientos. Lo mismo puede decirse de los objetos de arenisca 
documentados. 

Las actividades técnicas realizadas en el interior del yacimiento consisten básicamente 
en la producción y configuración de artefactos de sílex. Los criterios puestos de relieve en 
los procesos de explotación dan origen a una amplia variabilidad morfológica, aunque se 
documenta un desarrollo preferencial de las estrategias que implican una jerarquización 
funcional de los volúmenes explotados en el marco general de la intervención bifacial desde 
el plano horizontal. Algunas de las BPs obtenidas durante estos procesos de talla son a su vez 
objeto de explotación aprovechando las convexidades de sus caras ventrales, lo que enfatiza 
la importancia que el principio de convexidad desempeña en los procesos de obtención de 
soportes. Las actividades de configuración de artefactos también han sido contrastadas, 
pudiéndose plantear una modificación y uso expeditivos de algunas morfologías, aunque, 
obviamente, este principio no puede hacerse extensivo al conjunto de los artefactos retocados. 
El denticulado es el estándar operativo que jerarquiza los procesos de diseño formal de los 
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Nivel E. 

artefactos, si bien la configuración de filos continuos se encuentra bien representada, sobre 
todo si atendemos a lo que se observa en el conjunto de la secuencia del Abric Romaní. La 
configuración se lleva a cabo en el marco de una selección preferencial de las BPs de mayor 
tamaño y especialmente de las que tienen un mayor espesor. 

La distribución diferencial de los procesos de talla es el factor determinante en la 
composición artefacmal de los diferentes sectores del abrigo; los procesos de formación de 
los conjuntos líticos no se reparten de la misma manera en toda el área ocupada. Las áreas 
más intensamente antropizadas, junto a la pared del yacimiento, evidencian un registro 
característico del desarrollo frecuente de procesos de explotación, documentándose 
ampliamente todas las categorías que se generan a lo largo de dichos procesos. En cambio, 
las áreas distalés presentan una ocupación mucho menos intensa. En el sector W. del abrigo, 
los procesos de explotación desempeñan un papel mucho menos relevante en la formación 
de las asociaciones líticas; en cambio, los procesos de actividad que requieren la presencia 
de artefactos configurados juegan, en comparación con las otras zonas, un rol mucho más 
significativo en la caracterización del conjunto lítico. Otros procesos de acumulación, como 
el desecho sistemático de elementos líticos en áreas determinadas, no han podido 
contrastarse. En todo caso, todas estas valoraciones de carácter espacial han de considerarse 
siempre teniendo muy presente el carácter fragmentario del espacio afectado por la 
excavación. 

Determinar el carácter de la ocupación u ocupaciones que han dado lugar al registro 
arqueológico del nivel E es un proceso interpretativo que no puede llevarse a término 
considerando únicamente las cadenas operativas líticas, sino que ha de integrar 
necesariamente los datos procedentes de otros ámbitos de análisis arqueológico, como los 
esmdios zooárqueológicos y micromorfológicos o el análisis de las estrucmras de origen 
antrópico. No obstante, la reconstrucción de los procesos de aprovechamiento de los recursos 
líticos permite aportar algunos elementos de juicio en relación con esta problemática. En este 
sentido, la variabilidad de los procesos de aportación y modificación de los recursos y, 
especialmente, el hecho de que la práctica totalidad de la cadena operativa se realice en el 
yacimiento es coherente con unos impactos ocupacionales relativamente estables y de alta 
intensidad. Por otra parte, el hecho de que se haya documentado actividad antrópica en la 
totalidad del área excavada, fenómeno que, como veremos más adelante, no se produce en 
todas la unidades arqueológicas, añade peso a esta interpretación. La influencia de este patrón 
ocupacional de alta intensidad en la variabilidad morfotécnica de las cadenas operativas, en 
la línea de algunas interpretaciones recientes, se abordará en el análisis comparativo de la 
secuencia. De la misma forma, sólo la interpretación global de las diferencias y shnilimdes 
entre las unidades arqueológicas permitirá establecer si este patrón ocupacional refleja un 
modelo de asentamiento estmcmrado en tomo a ocupaciones cualitativamente distintas, o 
simplemente es una función del incremento cuantitativo del tiempo de duración de la 
ocupación. 
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V . 7 . - EL NIVEL F-G. 

La existencia de este nivel tía sido puesta de manifiesto durante la liltima fase de las 
excavaciones, ya que ni los trabajos de Amador Romaní, ni los del Dr. Ripoll registran su 
presencia. De los niveles excavados hasta el momento, es el único del que no se tenía 
ninguna referencia previa. Las razones hay que buscarlas, por un lado, en la discontinuidad 
horizontal que ha mostrado en los sectores en que ha podido ser excavado, y, por otro lado, 
en su proximidad estratigráfica al nivel E, que dificultaría su identificación teniendo en 
cuenta las técnicas de mtervención utilizadas anteriormente. Es probable que en una 
excavación por tallas y sin un buen control microestratigráfico la existencia del nivel pasase 
desapercibida y que sus materiales, en caso de haberse recuperado, se hubiesen asimilado a 
los del nivel E suprayacente. Ya se ha comentado previamente la posibilidad de que 
correspondiese a una de las uiúdades distmguidas por E. Ripoll y H. de Lumley en el nivel 
E, aunque, dadas las informaciones de que disponemos en la acmalidad, no es posible 
concretar nada al respecto. 

En trabajos anteriores (MORA, 1988; MORA et alii, 1988) aparece subdividido en 
dos umdades arqueológicas, F y G, denominadas respectivamente C.III 2.1.6 y C.III. 2.1.8 
durante el período C.R.P.E.S.. Sin embargo, en esta ocasión he decidido englobar ambas 
unidades en un único nivel, debido a la dificultad de realizar esta distinción en la mayor parte 
del yacimiento. En el Abric Romaní la discrhninación estratigráfica de los niveles 
arqueológicos se ve facilitada por la existencia de plataformas travertíiúcas más o menos 
potentes que separan los distintos momentos ocupacionales. Este es el criterio por el cual se 
han individualizado la mayoría de las umdades arqueológicas. Por otra parte, las capas 
travertínicas intercaladas permiten descartar cualquier mezcla o desplazamiento de materiales 
entre unidades distintas. No obstante, en algunas unidades arqueológicas ha sido posible 
establecer localmente secuencias en las que se distinguían diferentes momentos de ocupación 
individualizables desde un punto de vista estratigráfíco. Estas secuencias aparecían en lugares 
en los que, en función de la topografía del sustrato (existencia de gours y paleo-canales), los 
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Figura V.7.I.- Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
nivel F-G. 
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Figura V.7.2.- Nivel F-G. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea K. 
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Figura V.7.3.- Nivel F-G. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea L. 
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depósitos de arenas y limos alcanzaban una mayor potencia. Sin embargo, estas distinciones 
no van más allá de dichas estructuras del paleo-relieve y, por tanto, no pueden hacerse 
extensivas al resto del yacimiento. Este es el caso del nivel F-G, donde, en un sector muy 
restringido, se podía determinar la sucesión de dos umdades arqueológicas, describiéndose 
en los cuadros K56-J56 la siguiente secuencia (MORA etalii, 1988; MORA, 1988:248-49): 

- Arenas de coloración amarillenta con restos arqueológicos. Unidad arqueológica F 
(Conjunto 111, nivel 2.1.6). 

- Arenas de color amarillento, arqueológicamente estériles y de escasa potencia (1 cm. 
como máximo), de forma que en algunos puntos se hacía difícil diferenciarlas. Mostraba 
señales evidentes de mbefacción (Conjunto III, nivel 2.1.7). 

- Arenas de coloración negra debido a la gran cantidad de cenizas y carbones que 
contem'a. Unidad arqueológica G (Conjunto III, nivel 2.1.8). 

- Capa de oncolitos en matriz arenosa (Conjunto III, nivel 2.1.9). 

- Plataforma travertínica (Conjunto III, nivel 2.1.10). 

Esta secuencia aparecía únicamente en un pequeño sector del yacimiento que 
comprendía los cuadros 156, J55-58, K53-57, L53-56 y M53-54, coincidiendo con la 
ubicación de una concavidad namral {gour) de grandes dimensiones, aprovechada, como 
veremos más adelante, para simar una estmcmra de combustión. En el resto del yachniento, 
no pudo identificarse ninguna diferenciación estratigráfica de este tipo, localizándose 
solamente una unidad arqueológica. Cualquier tentativa de hacer corresponder esta unidad 
con los subniveles F o G sería puramente arbitraria, sobre todo teiúendo en cuenta que 
probablemente registra la superposición de ambos momentos ocupacionales. A lo reducido 
del sector en que podían diferenciarse los dos subniveles, hay que añadir la escasa potencia 
de la capa de arenas que los separaba, que en ocasiones prácticamente desaparecía, como lo 
confirma el hecho de que se hayan identificado remontajes entre elementos líticos 
inicialmente atribuidos a F y G. Por estas razones, decidí integrar el material de ambos 
subniveles en la misma unidad arqueológica, sobre todo teniendo en cuenta que una 
comparación preliminar de los conjuntos líticos respectivos no evidenciaba diferencias 
remarcables (la aplicación del test del a las características morfotéciúcas de las BPs no 
evidenció diferencias significativas en ninguna de las variables). 

V.7.I.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

Nuevamente, la posibilidad de llevar a cabo una excavación en extensión de ambos 
niveles se vio fuertemente afectada por los distintos factores de alteración antrópica 
experimentados por el abrigo. Dejando a un lado los sondeos remanentes de excavaciones 
anteriores, y que afectan de forma diferencial a todos los niveles incluidos en este trabajo, 
los niveles F-G estaban fuertemente perturbados por las intrasiones derivadas de la utilización 
del abrigo como cementerio, las cuales Ihnitaron todavía más la superficie excavable. Dichas 
alteraciones afectaban sobre todo a la parte central del yacimiento y rodeaban prácticamente 
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Figura V.7.4.- Nivel F-G. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 50. 
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Figura V.7.5.- Nivel F-G. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 57. 
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el sector en que se registró un mayor impacto ocupacional, lo que dificultó establecer su 
continuidad lateral con el resto de sectores (Fig. V.7.1). 

El nivel fue excavado en un área de 144 m ,̂ lo que representa casi el 45.7% de la 
superficie total del yacimiento, aunque la localización de restos arqueológicos se realizó en 
una extensión bastante más restringida, de apenas 72 m^, que comprende la parte central del 
yacimiento, entre las colunmas 43-59 y entre la línea J y la pared del abrigo, donde se 
alcanza una densidad media de casi 30 elementos por m^ (Fig. V.7.6). Aún dentro de esta 
zona, las evidencias de origen antrópico no se distribuían de forma homogénea, sino que 
presentaban concentraciones de una elevada densidad de restos junto a sectores en los que 
prácticamente no se registró ningún elemento arqueológico. Los impactos ocupacionales 
parecen bastante bien delimitados en las zonas centrales del abrigo. La mayor parte de los 
restos se concentran en un sector central comprendido entre las líneas J-N y las columnas 45-
58; la trinchera Ripoll rompe la continuidad de este área de ocupación, a lo que hay que 
añadir que se encuentra prácticamente bordeada por sectores removidos. En este sector, de 
una extensión en torno a los 31 m ,̂ se registró una densidad media de 60 elementos 
arqueológicos por m ,̂ aunque en la zona situada al oeste de la trinchera Ripoll era 
considerablemente superior (90 elementos/m )̂, con un máximo de 266 restos en el cuadro 
J57. En cambio, al E. de la trinchera la densidad desciende hasta los 27 elementos/m ,̂ 
alcanzando su valor máximo en el cuadro M49 (82 elementos). 

A l N . de esta zona prácticamente no se registran restos arqueológicos, a excepción 
de una pequeña concentración localizada en los cuadros P56-57 y Q56-59, donde se registra 
una densidad media de 26 elementos/m^ en esta concentración, el cuadro Q58 es el que 
evidenció un mayor número de restos (N=49). Estos datos sugieren unos procesos 
ocupacionales muy localizados espacialmente, que no abarcan la totalidad del espacio 
potencialmente ocupable. Por otra parte, el hecho de que el impacto antrópico más 
importante se sitúe en la parte central del abrigo, y no en el espacio más próximo a la pared 
del mismo, contrasta marcadamente con el patrón de distribución que acabamos de observar 
en el nivel E. 

El nivel arqueológico mantiene la pendiente general hacia el SW. que caracteriza al 
conjunto del depósito sedimentario; esta pendiente expermienta variaciones en función de las 
irregularidades del sustrato travertínico. La Figura V.7.3 muestra la proyección de los 
elementos arqueológicos en la línea L, en la que se puede observar una marcada pendiente 
W. que alcanza el 9%, pasándose de una cota media de -22.5 cms. en L45 a una de -133 
cms. en L56. La irregularidad de la superficie en función de las estrucmras del paleo-relieve 
se aprecia claramente en la línea K (Fig. V.7.2), en la que sectores con pendiente muy débil 
o prácticamente nula alternan con zonas en las que la mclinación del mvel se incrementa 
considerablemente. La pendiente, muy marcada entre las columnas 45-48, se estabiliza en 
los cuadros K49-50 para volver a incrementarse al otro lado de la trinchera Ripoll (K53-55) 
y acenmarse en K56-57, donde se localiza una concavidad namral. En consecuencia, la 
pendiente media en la línea K se incrementa con respecto a la línea L, llegando hasta el 12% 
(cota media de -37 cms. en K45 y de -193 cms. en K57). En sentido N-S la pendiente media 
es muy similar, alcanzando el 10% en la columna 57 (cota media de -126 cms. en Q57 y de -
208 cms. en J57), aunque, al igual que en el sentido E-W, se caracteriza por su 
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irregularidad; mientras que en los cuadros P57-Q57, el nivel ocupacional presenta una 
pendiente poco importante, en J57-K57 se amolda a la delineación cóncava del sustrato, 
coincidiendo con el gour que se localiza en este sector (Fig. V.7.5). Por otra parte, otras 
secciones, como la realizada en la columna 50, indican cómo localmente la inclinación del 
nivel hacia el S. puede llegar a desaparecer (Fig. V.7.4). 

V.7.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras de origen antrópico y restos de fauna. 

En comparación con otras unidades arqueológicas del Abric Romaní, las estructuras 
antrópicas documentadas en el nivel F-G son escasas. No obstante, hay que citar como hecho 
remarcable la utilización de una misma estructura de combustión en dos momentos 
ocupacionales sucesivos. Esta estructura se situaba en el interior de un gour, en los cuadros 
J56-58 y K56-58; en planta evidenciaba un contomo ovalado y unas dimensiones 
considerables (casi 2 ms. en su eje mayor). La sección, cóncava, se amoldaba a la 
morfología del sustrato travertínico, aunque la base se encontraba parcialmente excavada en 
una capa de oncolitos que ocupaba la parte inferior del gour (MORA, 1988:302). Es aquí 
donde se documenta con más claridad las dos fases de ocupación señaladas anteriormente. 
A un primer momento de activación de la estmcmra, en el cual se lleva a cabo la excavación 
parcial de la base, sucede una segunda fase de funcionamiento, como muestra claramente la 
mbefacción de la delgada capa de arenas estériles que separa ambos subniveles. No pudiendo 
determinar con exactimd el período de tiempo que separa ambos impactos, resulta difícil 
establecer si esta reutilización es el resultado de una continuidad conducmal por parte de un 
mismo gmpo social, o bien si es simplemente el resultado de la elección preferencial, por 
parte de gmpos diferentes, de superficies cóncavas como sustrato de morfología idónea para 
la ubicación de las estmcmras de combustión. En ambos subniveles, la matriz sedhnentaria 
contenía abundantes cenizas y carbones; por otra parte, la estmcmra se encontraba asociada 
a una gran cantidad de registro arqueológico, con nimierosos elementos que evidenciaban 
alteración térmica. El sustrato travertínico, intensamente mbefactado, presentaba localmente 
líneas de fracmra que pueden relacionarse con la potencia calorífica alcanzada en el proceso 
de combustión. Dadas sus características, a esta estmcmra le ha sido atribuido un papel 
jerarquizador en el contexto de los procesos de ocupación del espacio. 

Una segunda estmcmra de combustión fue localizada en el cuadro U48. Prácticamente 
destmída por la trinchera de la Coveta Ripoll, se conservaba en un estado muy fragmentario. 
Estaba asociada a dos bloques de travertino de forma trapezoidal (de 22 x 16 x 5 cms. y 13 
X 13 X 2 cms. respectivamente). El eje longimdinal era de unos 50 cms., no pudiéndose 
reconocer el eje transversal al estar cortado por la trinchera. La estracmra se apoyaba en su 
parte oeste sobre arenas rabefactadas y en el este directamente sobre una plataforma 
travertínica. No se recuperó material arqueológico asociado. 

En el nivel F-G se recuperaron un total de 711 restos óseos, la mayor parte de los 
cuales (el 97%) no han podido ser identificados taxonómicamente. Para este nivel no 
disponemos de datos referentes a las partes anatómicas representadas. Un 24.6% de los restos 
muestra señales de alteración térmica. Como es habimal en el registro faunístico del Abric 
Romaní, el grado de fracmración es muy elevado. Los restos óseos determinables 
corresponden a Cervus elaphus (N = l l ) , Equus caballus (N=6), Capra pyrenaica (N=2), 
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Rupicapra rupicapra (N=l), Bos sp. (N = l) y Oryctolagus cuniculus (N=2). No se ha 
localizado ningún resto de carnívoro. 

V.7.3.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.7.3.I.- Categorías estructurales y materias primas. 

El conjunto lítico consta de 636 elementos mayores de 1 cm. Casi la mitad de los 
objetos (el 48.7%) presentaban la superficie patinada, ya sea total (el 20%) o parcialmente 
(el 28.7%). En cambio, las concreciones calcáreas son mucho menos frecuentes (un 3.4%). 
El porcentaje de alteraciones térmicas tampoco es muy elevado (un 4.5%), a pesar de que 
buena parte de los restos proceden de la zona en que se localizaba la estracmra de 
combustión citada anteriormente. La distribución por categorías estrucmrales se realiza de 
la siguiente forma: 

BP BPF FBP BNP Bn F R A G T O T A L 

F.a 218 72 313 11 12 1 9 636 

F.r .34 .11 .49 .02 .02 - .01 1 

Tabla V.7.I.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

Los Fragmentos de Base Positiva constimyen la categoría más numerosa, con el 49% 
del total (Tabla V.7.1). A continuación aparecen las BPs con el 34%. En conjunto, las 
categorías relacionadas directamente con procesos de producción y configuración líticos 
agrupan al 99% de los restos, lo que evidencia el predominio de este tipo de actividades en 
el marco de las estrategias de aprovisionamiento de recursos líticos. Objetos configurados y 
núcleos alcanzan el mismo porcentaje (un 2%), lo que en principio sugiere una cierta 
subrepresentación de los primeros. El índice de configuración es de .018, uno de los más 
bajos en la secuencia analizada, mientras que el índice de producción es de 51.1. 

En cuanto a las materias primas aportadas, se reparten en función de las distintas 
categorías estrucmrales de la forma que se indica en la Tabla V.7.2. El sílex es la materia 
prima más aportada al yacimiento, agrupando al 81.4% de los objetos analizados. Es el 
material seleccionado de forma preferencial en los procesos de producción y configuración 
de artefactos líticos. El cuarzo es el siguiente material más representado, con el 11%. No 
obstante, esta importancia relativa del cuarzo se ve mediatizada si atendemos a las categorías 
estrucmrales en las que se concentran la mayoría de sus efectivos y a la distribución espacial 
sobre el suelo ocupadb; En efecto, la mayor parte de las piezas de cuarzo (el 78.5%) 
corresponde a los Fragmentos de Base Positiva, lo cual ha de atribuirse a las propiedades de 
fracturación de este material, que dificulta a menudo la identificación de la estrucmra 
morfotécnica de los objetos. En cualquier caso, la explotación de este material viene 
confirmada por la localización de BPs, BPFs y un núcleo. Hay que destacar que 
prácticamente la mitad de los elementos de cuarzo proceden de una concentración centrada 
en el cuadro M49 (Fig. V.7.9), tal vez relacionada con un mismo episodio técnico. El caso 
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Figura V.7.7.- Nivel F-G. Distribución espacial de los restos líticos. 

I ~1 1 I I I 1 I 1 : 1 i 1 : 1 1 1 1 1 i ¡ i i 
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Figura V.7.8.- Nivel F-G. Distribución espacial de los restos líticos de sílex. 
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Figura y.1.9.- Nivel F-G. Distribución espacial de los restos líticos de cuarzo. 

I I I I I I I 1 r~ 
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Figura V.7.10.- Nivel F -G. Distribución espacial de los restos líticos de caliza. 
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de la caliza es similar al del cuarzo, aunque su importancia cuantitativa es menor (un 4%); 
los FBPs son la categoría más representada, agrupando al 60% de los elementos de caliza. 

SÍLEX liCiíÁRzo;;;;; CALIZA : ; ;-P | | | |RA;:I: JASPE TOTAL 

BP 201 8 3 - 5 1 218 

BPF 65 3 2 - 1 1 72 

FBP 232 55 15 1 9 1 313 

BNC 10 - - - - 1 11 

BNP 9 1 2 - - - 12 

Bn ' - - 1 - - - 1 

Frag. 1 3 3 2 - - 9 

TOTAL 518 70 26 3 15 4 636 
.814 .110 .040 .004 .023 .006 1 

Tabla V.7.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

A l igual que en otros niveles de la secuencia, la caliza es el material que muestra una 
mayor diversidad funcional; junto a los procesos de talla, hay que contemplar la utilización 
de cantos sin modificar en otras actividades. Es más, la explotación de este material 
evidencia unos niveles de aprovechamiento muy bajos, en la línea de una intervención 
ocasional sobre objetos aportados iniciahnente con otra finalidad. El hecho de que el único 
núcleo en caliza localizado haya sido abandonado apenas comenzada la secuencia de talla y 
que una buena parte de los elementos en caliza, casi el 50%, sean corticales tiende a apoyar 
esta hipótesis. En lo que respecta al tipo de procesos técnicos desarrollados, mientras que la 
presencia de núcleos y BPs indica la realización de secuencias de explotación en cuarzo y 
caliza, no se ha recuperado ningún objeto configurado correspondiente a estos materiales. La 
presencia punmal de la pizarra, en forma de elementos de pequeño tamaño, no permite 
descartar una aportación ligada a la explotación del cuarzo. Finalmente, otros materiales 
silíceos, como el ágata y el jaspe, aunque tienen una presencia muy punmal, responden a 
procesos de talla desarrollados en el propio abrigo, como han confirmado los remontajes que 
se expondrán más abajo. Su escasa representación indica en todo caso que la explotación de 
estos materiales en el yacimiento se realizaría en procesos técnicos cortos y poco intensos, 
por lo que puede plantearse una introducción en forma de núcleos en proceso de explotación, 
apenas intervenidos en el propio abrigo y transportados ulteriormente a otros lugares de 
ocupación en el marco de unas estrategias de asentamiento de alta movilidad. 
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V.7.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.7.3.2.I.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.7.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

NC TOTAL 

F.a. 7 211 218 

F.r. .03 .97 1 

Tabla V.7.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA .Mil.:::.:. PUN TOTAL 

F.a. 192 9 17 218 

F.r. .88 .04 .08 1 

Tabla V.7.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

NF UF BF MF TOTAL 

F.a. 7 183 17 11 218 

F.r. .03 .84 .08 .05 1 

Tabla V.7.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT c e SIN UA TOTAL 

F.a. 132 22 39 11 14 218 

F.r. .60 .10 .18 .05 .06 1 

J 
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Tabla V.7.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 2 3 4 TOTAL 

F.a. 159 5 41 13 218 

F . i . .73 .02 .19 .06 1 

Tabla V.7.4b.- Número de negativos dorsales. 

: 0-3 4-6 7-9 >9 TOTAL 

F .a. 119 75 21 3 218 

F.r. . .55 .34 .10 .01 1 

Tabla V.7.5a.- Bulbo de percusión. 

D TOTAL 

F.a. 157 61 218 

F.r. .72 .28 1 

Tabla V.7.5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT c e e x SIN TOTAL 

F.a. 70 87 44 17 218 

F .r. .32 .40 .20 .08 1 

Tabla V.' 7.6a.- Sección transversal. Tabla V.' 

1 lli;|AÍÍII ^íl:ÍÍÍÍfl 4 5 6 TOT 

F.a. 11 63 57 39 9 27 12 218 

F.r. .05 .29 .26 .18 .04 .12 .06 1 

436 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Nivel F-G 

Tabla V.7.6b.- Sección sagital. 

1 WMÍA 6 TOT 

F.a. 13 76 34 16 69 10 218 

F.r. .06 .35 .16 .07 .32 .05 1 

Las superficies talonares son mayoritariamente no corticales (97%), de tipo plataforma 
(88%), unifacetadas (84%) y rectas (60%). Los talones bifacetados y multifacetados 
representan en,conjunto un 13% del total. La modalidad enteramente no cortical es la 
predominante en lo que respecta a las características de las caras dorsales (73%); entre las 
modalidades corticales, la mayoría de los efectivos corresponden a la variante no cortical 
dominante. El número de negativos de extracciones anteriores suele ser reducido; en más de 
la mitad de los casos se encuentra dentro de la modalidad 0-3 y sólo un 11 % de las BPs 
muestran más de seis negativos. En cuanto a las características de las caras ventrales, los 
bulbos marcados (72%) predominan claramente sobre los difusos, mientras que la variable 
delineación registra el predominio de las modalidades cóncava y recta, con el 40% y el 32% 
respectivamente. Las secciones transversales más frecuentes son la triangular asimétrica 
(29%) y la trapezoidal simétrica (26%); la modalidad trapezoidal asimétrica alcanza también 
un porcentaje significativo (18%). Por últúno, las secciones sagitales se caracterizan por el 
predominio de dos modalidades, la triangular (35%) y la trapezoidal (32%), mientras que el 
resto evidencian porcentajes mucho más reducidos. En lo que respecta a los tipos de BPs 
indicativos de las estrategias de explotación utüizadas, un 9.6% (N=21) de los objetos eran 
desbordantes, y un 3.2% (N=7) presentaban un dorso namral. El sílex es la materia pruna 
a la que corresponden todas las BPs desbordantes, lo cual, a pesar de la escasa representación 
del resto de materiales, sugiere que la sistemática de talla de la que proceden este tipo de 
soportes fue empleada preferentemente sobre dicho material. No se ha identificado mnguna 
extracción de tipo kombewa, aunque, como veremos al analizar las BNPs, sí se han 
documentado secuencias de explotación realizadas sobre caras ventrales de BPs. 

2.- Análisis tipométrico. 

LONGITUD A N C H U R A GROSOR IC 

M E D I A N A 19 18 5.5 1.08 3 

M E D I A 21.61 19.69 6.43 1.17 3.24 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 13.5 12 6 0.57 1.91 

D E S V I A C I Ó N E S T Á N D A R 10.96 9.37 3.97 0.47 1.43 

CURTOSIS 1.45 0.89 1.16 1.82 0.30 

OBLICUIDAD 1.19 1.03 1.04 1.18 0.90 

Tabla V.7.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las variables e índices tipométricos de las BPs. 
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BP-1 BP-2 l i i i i i i i i i BP-4 BP-5 BP-6 

F.a. 38 87 46 33 6 8 

F.r. .17 .40 .21 .15 .03 .04 

Tabla V.7.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

La distribución en función de los diferentes módulos volumétricos evidencia un 
predominio muy acusado de las BPs de pequeño tamaño, especialmente del módulo BP-2, 
que es el más frecuente con un 40% del total. En conjunto, los tres módulos pequeños reúnen 
al 78% de las BPs. Los formatos grandes, especialmente los formatos BP-5 y BP-6, alcanzan 
porcentajes muy reducidos. Precisamente, la relación entre los formatos BP-5 y BP-6 rompe 
la tendencia observada normalmente en las secuencias de talla. El hecho de que el número 
de BPs de formato BP-6 sea ligeramente superior al de formato BP-5 no es coherente con 
lo que cabría esperar si la totalidad del conjunto lítico derivase de procesos de explotación 
desarrollados íntegramente en el yachniento. Este dato sugiere un transporte adicional de BPs 
de formato BP-6 obtenidas en secuencias de explotación llevadas a cabo en otros lugares de 
ocupación anteriores o bien una selección preferencial de BPs de formato BP-5 con vistas a 
su transporte hacia lugares de habitat posteriores. Dado que los procesos de selección de 
elementos de cara al transporte o a la configuración de artefactos tienden a maximizar el 
tamaño de los objetos, lo más probable es que sea la prhnera opción (el transporte de 
elementos de formato BP-6) la que mejor explique esta anomalía en la distribución 
volumétrica. Por otra parte, las actividades de explotación no habrían generado un volumen 
de restos lo suficientemente grande como para eimiascarar el patrón volumétrico derivado del 
transporte, lo que estaría en consonancia con unos hnpactos antrópicos de baja intensidad. 

L l L2 L3 L4 L6 L7 

F.a. 5 95 76 28 9 4 1 

F.r. .02 .44 .35 .13 .04 .02 -

Tabla V.7.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

Las medidas de tendencia central del índice de alargamiento se sitúan ligeramente por 
encima de la unidad. Las tipometrías laminares constimyen solamente un 6% del total. Por 
módulos, los más frecuentes son el L2 y el L3, con un 44% y un 35% respectivamente. En 
cuanto al índice de carenado, predominan las morfologías planas, con un máximo en los 
módulos C3 (31%) y C4 (25%). Los módulos espesos alcanzan el 22%. La inexistencia de 
una variación lineal de los índices tipométricos en función del tamaño de los objetos se ve 
corroborada al examinar las medias aritméticas de ambos índices en cada uno de los formatos 
volumétricos. La media del índice de alargamiento oscila sin que se pueda apreciar un patrón 
de variabilidad definido, con un máxhno en el formato BP-1 y un mínimo en el formato BP-
3. Un fenómeno similar se observa en el índice de carenado, aunque en este caso los 
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módulos que se sitúan en el centro del espectro volumétrico tienden a ser más espesos, 
especialmente los módulos BP-4 y BP-5 (Tabla V.7.11). 

C l C2 C3 C4 C6 C7 C8 

F.a. 1 47 68 54 20 18 8 2 

F.r. - .22 .31 .25 .09 .08 .04 .01 

Tabla V.7.10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

lA 1.26 1.13 1.11 1.25 1.14 1.17 

IC 3.27 3.59 3.00 2.73 2.73 3.27 

Tabla V.7.11.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos volumétricos 
de las BPs. 

La mayor parte de las variables morfotécnicas experimenta variaciones en función del 
tamaño de las BPs. No obstante, en el análisis estadístico dicha variabilidad se ha visto 
matizada ante la necedidad, dados los escasos efectivos con que contaban, de agrupar algunas 
categorías. Así, las pruebas de significación se han realizado a partir de dos agrupaciones, 
una en la que se incluyen los formatos pequeños (BP-1, BP-2 y BP-3) y otra integrada por 
los formatos grandes (BP-4, BP-5 y BP-6). Aún teniendo en cuenta la pérdida de información 
que supone este procedúniento, los resultados sugieren globalmente una variación de las 
características morfotécnicas a lo largo del espectro volumétrico, si bien es cierto que en 
buena parte de las variables las diferencias no alcanzan el umbral de significación. 

La representación de las caras dorsales total o parcialmente corticales es 
significativamente superior entre los elementos de mayor tamaño (X^=9.42; gl = l ; p< 
0.005), lo que es coherente con una tendencia general a la reducción del tamaño de las BPs 
a medida que se desarrolla la secuencia de explotación. Mientras que el porcentaje de piezas 
corticales alcanza el 44.6% en el gmpo de los formatos grandes, en el de los pequeños 
representa un 22.2%. También el número de negativos de levantamientos anteriores refleja 
diferencias que alcanzan el umbral de significación (X^=15.84; gl=2; p< 0.001); los 
formatos grandes tienden a presentar un mayor número de negativos dorsales que los 
pequeños^, especialmente dentro de la modalidad de más de 7 levantamientos. La delmeación 
de la cara ventral también refleja una inhomogeneidad muy marcada entre las categorías 
volumétricas (X^=45.79; gl=3; p< 0.001), aunque en este caso las diferencias se 
concentran básicamente en la modalidad sinuosa, mucho más frecuente entre los formatos 
grandes; al suprimir esta modalidad del análisis, las diferencias entre el resto carecen de 
significación (X^=6.97; gl=2; p< 0.05). También las secciones sagitales evidencias 
diferencias significativas; tras eliminar del análisis las modalidades SS4 y SS6, debido a su 
bajo número de efectivos y con la finalidad de eliminar el efecto de la corticalidad, 

439 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

determinado ya en un test anterior, las diferencias (X^= 12.87; gl=3; p< 0.005) son 
marcadas en todas las modalidades, pero especialmente en la trapezoidal (proporciona más 
del 50% de la información por modalidades), más frecuente entre los objetos de mayor 
tamaño; en cambio, las secciones rectas y triangulares se caracterizan por presentar un 
carácter positivo en los formatos pequeños. Por último, los elementos desbordantes tienden 
asimismo a distribuirse de forma diferencial según los formatos; como ya se evidenció en 
niveles anteriores, la proporción de objetos desbordantes disminuye con el tamaño de las 
BPs, con la excepción del formato BP-6, que presenta un porcentaje inferior al de los 
formatos inmediatamente más pequeños. En esta uiúdad arqueológica, el máximo de 
elementos desbordantes se localiza en el formato BP-4 (18.1%), disminuyendo 
progresivamente hasta el formato BP-1 (2.6%). 

En el resto de variables (corticalidad, tipo, preparación y delineación de las 
superficies talonares, bulbo de percusión y sección transversal), las diferencias entre los 
objetos grandes y pequeños no son estadísticamente significativas. Hay que recordar, sin 
embargo, que las agmpaciones realizadas con la finalidad de cumplir los requisitos de 
fiabilidad estadística pueden haber contribuido a reducir el grado de inhomogeneidad. En el 
caso de las variables anteriores, las diferencias eran tan marcadas que se han puesto de 
maiúfiesto incluso después de limitar el espectro de variabilidad volumétrica a dos categorías. 

V.7.3.2.2.- Bases Negativas de Producción, 

Nueve de los doce núcleos recuperados en la unidad F-G han sido objeto del análisis 
tipométrico (Tabla V.7.12); los tres núcleos restantes presentaban algún tipo de fracmra. Las 
medidas de dispersión sugieren un alto grado de estandarización volumétrica, superior al del 
resto de categorías estrucmrales. Las medidas de tendencia central son indicativas de que la 
presencia de volúmenes equilibrados es importante, tanto en lo que se refiere al índice de 
alargamiento (N=7) como al de carenado (N=4). 

LONGITUD A N C H U R A GROSOR l A IC 

M E D I A N A 38 33 25.25 1.10 1.26 

M E D I A 39.27 33.72 26.16 1.18 1.29 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 4 4 5.5 0.07 0.39 

DESVIACIÓN E S T Á N D A R 6.00 5.74 3.66 0.18 0.21 

CURTOSIS 1.43 -0.41 -0.92 1.52 -2.17 

OBLICUIDAD -0.76 -0.15 0.29 1.64 -0.15 

Tabla V.7.12.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BNPs. 

En once de los doce núcleos analizados sólo es reconocible una explotación en 
primera generación (BNIG), aunque también se ha documentado un objeto modificado en 
segunda generación (BN2G) que corresponde a una secuencia de talla sobre BP. Más de la 
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mitad de los objetos (N=7) conservan de forma parcial la superficie cortical. La mayor parte 
de las BNPs responden a estrategias de explotación unipolarizadas (N=9); los tres núcleos 
restantes presentan levantamientos desde tres planos de intervención. En las estrucmras 
unipolarizadas el plano horizontal es intervenido de forma preferencial (N=7), excepto en 
dos casos en los que las extracciones se realizan desde el plano transversal; en ambos casos 
se trata de elementos que evidencian un grado de reducción muy bajo, con la mayor parte 
del volumen sin modificar, lo que sugiere que las intervenciones sobre el plano transversal 
aparecen preferentemente en los primeros momentos de las secuencias de talla. La reducción 
se efectúa generalmente siguiendo una estrategia bifacial; las únicas estructuras unif aciales 
documentadas corresponden a núcleos de caliza: un pequeño fragmento (156/18) que puede 
no ser indicativo de la estrategia utilizada y a una de las BNPs en fase de inicialización 
intervenidas desde el plano transversal (Fig. V.7.11). 

Por lo tanto, la explotación unipolarizada bifacial desde el plano horizontal del objeto 
constimye el criterio técnico fundamental de las estrategias de talla desarrolladas en el nivel 
F-G. A partir de este criterio central, el espectro de variabilidad se organiza en función de 
los principios de jerarquización y simetría de las dos superficies de lascado. Las estrucmras 
que permiten plantear criterios de jerarquización están bien representadas (N=4). Se trata 
generalmente, como en la unidades arqueológicas analizadas más arriba, de configurados 
asimétricos, centrípeto-neutros o centrípeto-cónicos, con una superficie de lascado 
preferencial que presenta extracciones de oblicuidad plana dispuestas de forma centrípeta, la 
cual se opone a una superficie con extracciones simples, generalmente marginales y que se 
desarrollan únicamente sobre un segmento limitado de la periferia del objeto (Fig. V.7.12). 
En uno de los núcleos (L56/29), sin embargo, las diferencias no afectan a la oblicuidad de 
las extracciones, que son planas sobre ambas superficies de lascado (configuración centrípeta 
bifacial). El desarrollo más o menos intenso de esta segunda superficie, interpretada como 
una superficie de preparación de los puntos de impacto, genera la continuidad morfotécnica 
con las estrucmras asimétricas no jerarquizadas (configuración cónico-centrípeta), que 
también se encuentran presentes en el conjunto (L54/21). 

Entre los elementos jerarquizados hay que incluir el único núcleo sobre BP 
documentado en esta unidad arqueológica (K56/4). También hay que señalar la obtención, 
en dos de las BNPs que corresponden a este tipo de explotación (L45/23 y K56/5), de un 
último levantamiento que ocupa una buena parte de la superficie de lascado, en lo que puede 
interpretarse como un fenómeno de extracción de una BP preferencial en los momentos 
finales de la secuencia técnica. Todos los núcleos jerarquizados mantienen cortical la mayor 
parte de la superficie secundaria, lo cual, además de indicar que las secuencias de explotación 
no implican una decorticalización plena de los nodulos al iniciarse la talla, sugiere que la 
diferenciacipn funcional de las superficies de lascado se establece en los primeros momentos 
de la secuencia y que se mantiene estable hasta que el núcleo es abandonado; no se produce 
un intercambio de los roles funcionales durante el desarrollo de la explotación. Finalmente, 
un último núcleo unipolarizado bifacial no muestra ningún indicio de asimetría o 
jerarquización (J57/2), evidenciando un escaso desarrollo desde el punto de vista morfológico 
(configuración neutra bifacial). 

La aparición de varios planos de intervención sobre un mismo objeto parece responder 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

al mismo tipo de secuencias técnicas observadas en el nivel E, lo que le otorga un carácter 
periférico en el contexto de las estrategias de explotación. En la unidad F-G las estrucmras 
multipolares aparecen en dos tipos de simaciones técitícas. Por una parte, en secuencias poco 
desarrolladas (K54/18 y L54/17), en las que desde ninguno de los planos de intervención las 
extracciones tienen lugar con la continuidad suficiente como para determinar la morfología 
del objeto; las configuraciones son neutras, y los elementos explotados corresponden a 
fragmentos cuya ubicación en el marco de la cadena operativa (es decir, si se trata de bases 
intervenidas en primera o segunda generación) es difícil de precisar; en cualquier caso, la 
intensidad de la explotación parece poco importante, aunque se trata de objetos que 
volumétricamente son equiparables a los que proceden de secuencias más desarrolladas. Por 
otra parte, la multipolarización aparece, en un momento diametralmente opuesto al anterior, 
en un objeto cuya explotación se ha llevado hasta el máximo de sus posibilidades (L56/13); 
parece tratarse de un intento de aprovechamiento maximal de un volumen que ya ha 
experimentado una reducción muy intensa; las extracciones efecmadas desde los tres planos 
dan lugar a una morfología cónica, aunque el grado de reducción hace complicado determinar 
si la multipolarización se produjo, al igual que en otros niveles, a partir de una morfología 
cónica previa creada desde un único plano de intervención. 

Como síntesis puede decirse que los criterios técnicos de explotación se articulan en 
el nivel F-G de forma similar a la observada en el nivel E, con las matizaciones que se 
derivan de trabajar con un número de elementos más reducido. En tomo a un criterio central, 
como es la explotación unipolar y bifacial desde el plano horizontal se establecen unos 
criterios preferenciales, como son los de jerarquización y tratamiento diferencial de las 
superficies de lascado. Estos criterios se manifiestan en la mayor parte de los objetos que 
evidencian secuencias de explotación ampliamente desarrollada y que dan lugar a una 
sustancial modificación morfológica de los volúmenes explotados. Junto a éstos aparecen 
otros criterios, como la multipolarización o la intervención desde el plano transversal, que 
se siman en la periferia de las preferencias técnicas, en el sentido de que se ubican en los 
extremos de la cadena operativa (objetos apenas inicializados o agotados de forma exhaustiva) 
o en secuencias poco desarrolladas, caracterizadas por un índice de productividad muy bajo. 

V.7.3.2.3.- Bases Negativas de configuración. 

El porcentaje de objetos retocados es uno de los más bajos de la secuencia analizada, 
lo que ya en primera instancia sugiere que los procesos de configuración o introducción de 
BNCs desempeñaron un papel poco relevante en la constimción del conjunto litotécnico. El 
sílex es la materia prima a la que corresponden diez de las once BNCs recuperadas en el 
nivel F-G, lo cual, dado que se ha contrastado la talla de otros materiales, como el cuarzo 
o la caliza, indica una tendencia a seleccionar preferencialmente el sílex de cara a la 
configuración de artefactos. En cualquier caso, hay que recordar que se trata del material que 
constimye el 81.4% de los restos líticos, por lo que los criterios de selección preferencial se 
encuadran en el contexto de la elección preferencial del sílex como materia prima idónea para 
la talla. determinación del soporte correspondía a una BP en ocho elementos, sobre los 
cuales se ha efecmado el análisis tipométrico; en los tres restantes la configuración aparecía 
sobre un Fragmento de Base Positiva. 
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Son más evidentes los criterios de selección volumétrica, que afectan a las BPs de 
mayor tamaño, como refleja la tendencia central de la distribución de las tres variables 
tipométricas, sensiblemente superior a la que presentaban los elementos sin retocar, y la 
distribución de las BNCs por módulos volumétricos. De los 8 objetos configurados retenidos 
en el análisis tipométrico, cuatro pertenecen al formato BP-4, tres al BP-5 y uno al BP-3. 
Hay que recordar que los formatos grandes (BP-4/BP-6) representaban tínicamente el 22% 
del conjunto de las BPs. Esta selección preferencial es especialmente remarcable en el caso 
del formato BP-5, que sólo contaba con seis efectivos entre las BPs. Sin embargo, en el 
marco de esta selección preferencial de los objetos de mayor tamaño, contrasta la ausencia 
del módulo más grande (BP-6) entre los objetos configurados, módulo cuyo número de BPs 
era superior al del BP-5. La presencia de córtex en seis de las once BNCs está también en 
la línea de una selección de los soportes entre los productos derivados de los primeros 
estadios de las secuencias de talla. En lo que respecta a los índices tipométricos, el de 
alargamiento es ligeramente superior al del conjunto de las BPs, mientras que en el de 
carenado las diferencias son más acusadas, en el sentido de que las BNCs tienden a ser más 
espesas que los elementos no retocados. No obstante, estas diferencias se atenúan de forma 
considerable si atendemos únicamente a los valores que presentaban los formatos 
seleccionados preferentemente en los procesos de configuración. La media aritmética de los 
índices tipométricos para las BPs de los formatos BP-4 (1.25 y 2.73 repectivamente para el 
de alargamiento y el de carenado) y BP-5 (1.14 y 2.73) es muy similar a la que presentan 
los objetos configurados, por lo que en este caso no puede plantearse una tendencia adicional 
a primar los soportes más alargados o espesos que vaya más allá de la elección de los 
elementos de mayor tamaño. 

L O N G I T U D A N C H U R A GROSOR lA IC 

M E D I A N A 35.5 29 12.25 1.25 2.65 

M E D I A 35.62 31.37 11.93 1.20 2.66 

R A N G O I N T E R C U A R T I L 8.5 17.5 7.75 0.63 1.48 

D E S V I A C I Ó N E S T Á N D A R 6.66 9.04 4.59 0.34 0.94 

CURTOSIS -0.02 -1.85 -1.15 -1.47 -0.51 

OBLICUIDAD 0.39 0.41 0.28 -0.40 0.47 

Tabla V.7.3.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BNCs. 

La práctica totalidad de los objetos en los que ha sido posible valorar la intensidad 
del retoque presentaba solamente un borde configurado (N=7), con una única excepción que 
evidenciaba dos bordes retocados. La longimd del contorno configurado oscilaba entre 10 y 
53 mms., con una media de 20.5 mms.; por su parte, la proporción de contorno retocado 
presentaba valores entre el 8.7% y el 50.4%, con una media de 23.3%. Tanto la longimd 
como la proporción de contorno configurado tienden a ser mayores en las BNCs de formato 
BP-4 que en las de formato BP-5, aunque, obviamente, con un número de efectivos tan 
reducido este dato carece de significación estadística. 
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Han sido contabilizados 13 tipos primarios, con nueve piezas simples y dos dobles. 
Predomina el retoque simple (N=9), aunque también están representados los modos abrupto 
(N=2) y plano (N=2). La ubicación del retoque es lateral en la mayor parte de los casos 
(N=l l ) , distribuyéndose de forma prácticamente equitativa entre el lateral derecho y el 
lateral izquierdo. En cuanto a la proftmdidad del retoque, predomina la modalidad profunda 
(N=8), aunque sólo ligeramente, sobre la marginal (N=5). En cambio, en la variable 
dirección domina claramente la modalidad directa (N=10) sobre la mversa (N=3). Por 
último, la forma del retoque muestra una distribución bastante homogénea entre las diferentes 
modalidades: cóncava (N=4), convexa (N=4), recta (N=3) y sinuosa (N=2). 

D A F 

DI D3 A l A2 FO 

;E.a.,^ 3 6 1 1 2 

Tabla V.7.14.- Distribución por grupos tipológicos y tipos primarios. 

Por grupos tipológicos es el de los denticulados el que cuenta con la mayoría de los 
efectivos, que se distribuyen entre dos tipos primarios: el de las raederas denticuladas (N=6) 
y el de las muescas (N = 3). El gmpo de los abmptos cuenta con un abmpto continuo y un 
abmpto denticulado. Finalmente, la presencia de retoque plano corresponde a configuraciones 
poco desarrolladas, difícilmente adscribibles a un tipo prúnario determinado; se trata de 
levantamientos aislados, realizados sobre las caras ventrales de los soportes, que en ambos 
casos se asocian a un tipo primario denticulado. 

V.7.3.3.- Remontajes. 

Aunque en menor medida, el mvel F-G se ve afectado por una discontinuidad espacial 
similar a la apuntada para el nivel E, por lo que se decidió aplicar en la identificación de 
remontajes el mismo criterio utilizado en la unidad suprayacente, privilegiando los mveles 
inferiores (H, I, Ja y Jb), más sigmficativos desde el punto de vista espacial, y limitándonos 
en esta umdad arqueológica a una aproximación preliminar a partir de las litologías más 
fácilmente discriminables. Aún así, se han localizado diez remontajes que afectan en conjunto 
a 26 elementos líticos, un 4% del total de restos analizados. La distribución de los objetos 
conectados en función de las categorías estmcmrales a las que pertenecen se realiza de la 
siguiente forma: 13 BPs, 10 FBPs, 2 BPFs y una BNC. De estos diex remontajes, ocho 
corresponden a secuencias sobre sílex, mientras que los dos restantes se realizan entre objetos 
de ágata y jaspe. El ensamblaje más numeroso pone en conexión seis elementos (remontaje 
núm. 6a); hay dos remontajes que constan de tres elementos, mientras que cada uno de los 
siete restantes incluye dos elementos. Estos remontajes se traducen en 16 líneas de conexión, 
la mayor parte de las cuales deriva de secuencias de explotación; el resto corresponde a 
fracmras. 
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- Remontaje n ú m . 1. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

J56 8 ÁGATA FBP 10.5 42.5 187 DIRECTO 

J57 7 ÁGATA FBP 39 95 202.5 DIRECTO 

J56 2 ÁGATA FBP 57 9 209 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 2. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L53 22 SÍLEX FBP 53 35 114 DIRECTO 

L53 21 SÍLEX FBP 56.5 34.5 114 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 3. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

J57 113 JASPE BP 44 48 208.5 DIRECTO 

K55 191 JASPE FBP 2 87 139.5 DIRECTO 

- Reraontaje n ú m . 4, 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

J57 124 SÍLEX BP 63 65 213 DIRECTO 

L56 - SÍLEX BP - - - DIRECTO 

i 
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Nivel F-G 

- Remontaje n ú m . 5. 

X x A nrr^Ti f A ¥ /** A ' l ' l ' ' / ^ 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

L53 20 SÍLEX FBP 45.5 18 113.5 DIRECTO 

L53 35 SÍLEX FBP 65 38.5 114.5 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 6a. 

X T T T X * \ X A 'PUT> T A T 
COORD. TIPO 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

L46 10 SÍLEX BP 98 24 37 DIRECTO 

L45 12 SÍLEX BP 8 2 37 DIRECTO 

L45 21 SÍLEX BP 22 90 36 DIRECTO 

L46 9 SÍLEX BP 90 37 29 DIRECTO 

IA6 7 SÍLEX BP 70 6 34 DIRECTO 

K45 9 SÍLEX BNC 0 95 35 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 6b. 

/—'T T A T ^ D r\ KTT ^\Jt í~* A T'C/—' 

COORD. TIPO 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A l bO. 
X Y Z 

R E M O N 1. 

L45 11 SÍLEX BP 3 10 37 DIRECTO 

L45 14 SÍLEX BP 6 0 37 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 6c. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

K46 15 SÍLEX BPF 82 80 36 DIRECTO 

K46 8 SÍLEX FBP 86 72 37 DIRECTO 
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- Remontaje n ú m . 7. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

J57 149 SÍLEX BPF 28 24 208 DIRECTO 

K56 109 SÍLEX BP 32 31 182 DIRECIO 

M51 6 SÍLEX FBP 2 17.5 98 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 8. 

CUADRO NUM. • MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. • MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L53 29 SÍLEX BP 63 9 113 DIRECTO 

L53 30 SÍLEX BP 52 24 114 DIRECTO 

Las secuencias reconstruidas tienen una escasa significación desde el punto de vista 
morfotécnico, más allá de manifestar el principio de recurrencia en la obtención de BPs. Se 
trata de secuencias de explotación que generan BPs de pequeño formato. Ninguno de los 
elementos remontados presenta dimensiones superiores a las del formato BP-3, lo que 
confirmaría el dato aportado por la estrucmra volumétrica de las BPs, que evidenciaba un 
predominio muy marcado de los elementos de pequeño tamaño (más de las tres cuartas partes 
de las BPs). En conjunto, estos datos sugieren que la explotación de núcleos de dimensiones 
reducidas, que dan lugar a la obtención sistemática de BPs de pequeño formato, constituiría 
la actividad técnica generadora de la mayor parte del registro lítico del nivel F-G. La 
ausencia de remontajes entre elementos de tamaño grande sería coherente con la idea, ya 
apuntada en el análisis morfotécnico, de que una parte de los restos de gran formato habría 
sido aportada al yacimiento en forma de BPs obteiüdas previamente en otros lugares de 
ocupación y seleccionadas para el transporte. En cualquier caso, la contrastación de esta 
hipótesis ha de quedar en suspenso en tanto no se obtenga un mayor número de remontajes. 
En lo que respecta a los criterios técnicos operativos en las secuencias de talla, cabe destacar 
el remontaje número 4, que conecta dos lascas corticales consecutivas extraídas siguiendo el 
eje de percusión proporcionado por una de las aristas namrales del nodulo. A l igual que en 
el nivel E, donde se identificó un remontaje similar, esta secuencia técnica manifiesta la 
capacidad de aprovechamiento de aquellas características naturales de los / elementos 
explotados que favorecen el principio de recurrencia. 

Destaca el remontaje núm. 6a, que corresponde a una secuencia de configuración a 
la que pertenecen también los remontajes 6b y 6c. Se trata de la configuración de una raedera 
denticulada sobre una BP enteramente cortical, mediante un retoque parcialmente bifacial. 
El grado de reducción parece haber sido muy intenso, ya que por lo menos se documentan 
dos generaciones de levantamientos. No se ha localizado ningún otro elemento cortical o de 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

gran formato que pueda atribuirse a esta cadena operativa, por lo que el soporte habría sido 
obtenido en una secuencia de explotación llevada a cabo fuera del abrigo, siendo aportado 
en forma de BP o BNC. Tanto el objeto modificado como las BPs resultantes se encuentran 
agrupados en un radio de apenas 50 cms., lo que es coherentes con una eventual utilización 
del objeto en el mismo lugar de manufactura, en consonancia con un proceso de 
configuración realizado ante una necesidad iimiediata. 

Desde una perspectiva espacial, no puede decirse que los remontajes evidencien un 
espacio ocupacional integrado, en el que se establezcan relaciones entre las diferentes áreas 
antropizadas. La mayoría de las conexiones (siete de los diez remontajes) se realizan en el 
sector que presenta la mayor densidad de restos, en tomo a la estmcmra de combustión de 
J56-58 y K56-58, donde parecen haberse concentrado de forma preferencial las actividades 
técmcas. Fuera de este sector se localiza un remontaje de cuatro elementos localizado en los 
cuadros L45-46 que refleja la realización de una secuencia de talla en esta zona. Las 
distancias entre los elementos ensamblados no superan generalmente el área de dispersión de 
los restos considerada normal durante un proceso de talla, con una media de 117.6 cms.. 
Excepto en un caso, las líneas de conexión oscilan entre los 3.5 y los 210.4 cms.; de estas 
líneas, siete no superan el metro de longimd. La excepción la constimye una línea de 
conexión de 505.6 cms., que pone en relación un FBP localizado en el cuadro M51 con dos 
objetos simados en los cuadros J57 y K56. El hecho de tratarse de un fragmento de pequeño 
tamaño no descarta necesariamente un transporte intencional, aunque no corresponde al tipo 
de objetos que por sus características funcionales o sus capacidades productivas cabría 
considerar como susceptibles de un transporte preferencial. Por otra parte, las evidencias 
recogidas tanto en otros yachnientos como en otros niveles del Abric Romam que 
analizaremos posteriormente indican que esta clase de elementos no acosmmbra a ser objeto 
de desplazamientos intencionales. Dado que, en conjunto, la distancia a la que se realiza la 
mayoría de los remontajes contradice una removilización generalizada del registro, cabría 
interpretar esta conexión como el fmto de un desplazamiento ocasional relacionado con la 
propia dinámica de circulación por la superficie ocupada, no pudiendo descartarse, en la línea 
apuntada por algunos trabajos experimentales, una dispersión punmal a larga distancia 
durante el proceso de talla. 

Como ya se ha indicado, la reducida longimd de la mayor parte de las líneas de 
conexión sugiere que los procesos post-deposicionales no han distorsionado de forma 
sigmficativa la ubicación espacial de los elementos líticos. El pequeño tamaño de los 
elementos ensamblados refuerza esta hipótesis, ya que es precisamente el tipo de restos que 
con más probabilidad puede verse afectado por los agentes removilizadores. Tampoco la 
diferencia de cotas entre los restos indica que los desplazamientos verticales hayan sido 
importantes. La pendiente SW. del sustrato travertínico, así como la delineación del paleo- i 
relieve explican los casos en que dichas diferencias son mayores. Así, por ejemplo, en el 
remontaje número 3, la diferencia de cotas de 69 cms. sobre una distancia de 210.4 cms. se 
debe a la mpmra de pendiente causada por el gour en el que se localiza la estmcmra de 
combustión de J56-58 y K56-58; las cotas en el interior del gour son sensiblemente inferiores 
a las del área circundante. 
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V.7.3.4.- Distribución espacial. 

Teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por lo fragmentario de la superficie 
excavada, el primer aspecto que llama la atención al analizar la repartición de las evidencias 
líticas es el carácter discreto de las diferentes acumulaciones de elementos. En este contexto, 
la principal característica de la distribución espacial de los restos líticos es la acumulación 
de la mayor parte del registro en un área restringida del área excavada. Este área, constimída 
por los cuadros 156, J55-57, K54-57, L53-56 y M53-57, concentra el 77.3% de los 
elementos líticos recuperados en el nivel y es también la que presenta una mayor densidad 
de restos arqueológicos, coincidiendo con la ubicación de una estrucmra de combustión con 
al menos dos episodios de activación a la que ya se ha hecho referencia en varias ocasiones. 
Todo parece indicar que en tomo a este sector se polarizaron los procesos ocupacionales, con 
la consiguiente concentración de las diferentes actividades, incluidas las relacionadas con la 
producción de utensilios líticos. Por otra parte, los datos aportados por los remontajes tienden 
a confirmar la realización en este área de numerosos episodios de talla. No obstante, el grado 
de concentración de los restos hace difícil realizar una interpretación en términos de 
distribución diferencial de las actividades que integre el conjunto del yacimiento; con la 
excepción del área de acumulación indicada, en el resto del abrigo la densidad de restos 
líticos es muy baja, lo que no permite llevar a cabo una comparación de tipo cuantitativo 
entre las distintas zonas. Aún así, se intentará plantear de forma indicativa el tipo de 
actividades desarrolladas en las diferentes áreas del abrigo y se efecmará una comparación 
estadística entre la zona de máxima densidad y el resto del yacimiento, con la finalidad de 
determinar si la extraordinaria acumulación de restos líticos en dicho sector responde a un 
fenómeno de intensidad diferencial de los procesos ocupacionales o por el contrario implica 
la realización de actividades diferentes. 

La zona de máxima concentración (Zona 1), que engloba, como ya se ha indicado, 
los cuadros 156, J55-57, K54-57, L53-56 y M53-56, presenta una densidad media de 30.7 
restos líticos/m^, aunque la acumulación más intensa coincide con el área simada 
inmediatamente al É. de la estmcmra de combustión, con un máximo en el cuadro K55 (109 
restos líticos). Todas las categorías morfotécnicas y tipométricas se encuentran representadas, 
lo que sugiere el desarrollo in situ de todo el espectro de actividades relacionado con la 
producción, configuración y, evenmalmente, utilización de artefactos. El número de BNPs, 
que dobla al de objetos configurados, sugiere un cierto predominio de las actividades de 
explotación frente a las de configuración y/o utilización. 

Dejando a un lado esta zona de actividad preferencial, cabe diferenciar al observar 
la planta de distribución de restos otras dos áreas de acumulación de restos. Aunque su 
individualización viene en gran parte determmada por las mpmras que las alteraciones y 
excavaciones anteriores crean en la superficie excavada, ambas coinciden en presentar, con 
respecto a la zona anterior, un descenso muy marcado en la densidad de restos. En primer 
lugar, hay que considerar un sector (Zona 2), separado artificialmente de la Zona 1 por la 
excavación de la Trinchera Ripoll, que comprende los cuadros K45-49, L45-46, L48-51 y 
M48-51. En este sector, la densidad de restos es muy variable, con una media de 5.8 restos 
líticos/m^, pero con dos acumulaciones bastante bien definidas, una centrada en el cuadro 
M49 y otra a caballo de los cuadros L45-46. La primera registra un concentración de restos 

453 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

de cuarzo, en su mayoría Fragmentos de Base Positiva; como ya se indicó en el apartado de 
materias primas, esta acumulación reúne casi la mitad de los elementos de cuarzo localizados 
en el nivel F-G. La segunda acumulación puede atribuirse al desarrollo de secuencias de 
explotación y configuración, a juzgar por el remontaje núm. 6a-c por la localización en L45 
de los dos únicos núcleos recuperados en toda esta zona, aunque es probable que las primeras 
predominasen sobre las segundas si tenemos en cuenta que todas las BPs recuperadas 
corresponden a formatos pequeños y medianos. En cualquier caso, se trataría de secuencias 
de talla de desarrollo corto, que darían lugar a un número muy limitado de restos. En 
conjunto, la Zona 2 puede caracterizarse como un área de baja intensidad técnica, donde se 
habría realizado un número reducido de episodios de talla en distintos puntos del sector; estos 
episodios se traducen en pequeñas acumulaciones de restos fácilmente identificables. Las 
diferencias con respecto a la Zona 1 no radicarían en el tipo de actividad desarrollada, sino 
en la superposición diferencial de secuencias de explotación y en la intensidad de las mismas. 

Por últhno, en los cuadros P56-57 y Q57-59 se localiza una pequeña acumulación 
aislada del resto por el Pozo II, por una amplia zona removida delimitada por los cuadros 
J59-62/M57-62 y por un sector, comprendido por los cuadros N56-60 y 056-60, 
prácticamente desprovisto de restos arqueológicos. Con una densidad media de 5.1 restos 
líticos/m^, el mayor número de elementos se localiza en los cuadros Q58 y Q59 (11 restos 
líticos en cada uno). El registro está compuesto casi exclusivamente por BPs, FBPs y BPFs, 
aunque con un número de restos tan escaso poco puede decirse sobre el tipo de actividades 
desarrolladas en este sector. En cualquier caso, la presencia de una amplia variabilidad 
volumétrica entre las BPs y la elevada proporción de FBPs/BPFs es coherente con la 
realización de actividades de explotación. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5/6 FBP/BPF BNC BNP Frag TOTAL 

ZONA 28 71 38 29 11 296 5 10 4 492 
1 .06 .14 .08 .06 .02 .60 .01 .02 .01 1 

ZONA 8 10 4 _ _ 55 4 2 4 87 
2 .09 .11 .05 - - .63 .05 .02 .05 1 

ZONA 3 8 3 3 3 31 1 52 
3 .06 .15 .06 .06 .06 .60 - - .02 1 

Tabla V.7.15.- Distribución de las categorías estructurales por zonas. 

Desde el punto de vista de las actividades técnicas, las diferencias entre los distmtos 
sectores antropizados no radicarían en la realización de diferentes tipos de procesos, sino en 
la intensidad y grado de reiteración de actividades de carácter similar. Una primera 
valoración-estadística de las diferencias entre la Zona 1 y el resto del área ocupada tiende a 
confirmar esta apreciación. Tomando como referencia las categorías incluidas en la tabla, no 
se detecta una inhomogeneidad significativa que permita rechazar la hipótesis nula 
(X^ = 13.89; gl=8; p< 0.1). Los procesos de explotación constimirían la actividad 
predominante en la formación del conjunto lítico del nivel F-G en la generalidad del espacio 
ocupado. Con respecto al resto del abrigo, en la Zona 1 esta actividad alcanzaría un mayor 
grado de desarrollo, superponiéndose un mayor número de secuencias distintas. En cualquier 
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caso, las estrategias de ocupación del espacio se caracterizarían por la ocupación preferencial 
de esta zona, en relación probablemente con la importancia de la estrucmra de combustión 
de J56-58 y K56-58 como elemento atractor de las actividades. Comparativamente, el resto 
del abrigo sería ocupado de una forma mucho más punmal, sin llegar a alcanzarse el grado 
de reiteración de episodios técnicos característico de la Zona 1. Por otra parte, y como ya 
se expuso en el apartado dedicado a los remontajes, no hay datos que sugieran una 
sincronicidad entre los diferentes impactos ocupacionales. 

V.7.3.5.- Organización de las cadenas operativas. 

Las estrategias de captación de materiales sugieren un comportamiento selectivo en 
beneficio del sílex, que es la materia prhna en la que se desarrollan la mayor parte de las 
secuencias técnicas. Otros materiales abundantes en el entorno, como cuarzos y calizas, han 
sido explotados de forma muy punmal, evidenciando una ubicación periférica en el marco 
del sistema técnico. Este carácter secundario en el orden de las preferencias técnicas no se 
manifiesta únicamente en forma cuantitativa, sino que se puede apreciar también en las 
características morfotécnicas de los escasos núcleos de cuarzo y caliza recuperados, los 
cuales muestran un nivel de explotación bajo, obtenido mediante estrategias de talla que se 
apartan de los criterios utilizados preferencialmente para la explotación del sílex. La 
introducción del sílex puede haberse realizado bajo diferentes modalidades técnicas. La 
aportación de nodulos sin tallar o parcialmente inicializados vendría confirmada, como 
veremos a continuación, por el espectro de variabilidad volumétrica y la corticalidad de las 
BPs. Cabe contemplar otras modalidades de introducción en forma de BPs de gran formato 
o de BNCs. Por otra parte, algunos materiales cuantitativamente poco importantes (ágata y 
jaspe) que, como indican claramente los remontajes, han sido tallados en el interior del 
abrigo, sugieren una dinámica de transporte de núcleos en fase de explotación, aportados al 
yacimiento, intervenidos aquí punmalmente y transportados más tarde a otros lugares de 
ocupación. La caliza es introducida en forma de cantos sin trabajar, como sugiere la 
presencia de una Bn y de núcleos en fase de inicialización. La aportación del cuarzo es difícil 
de determinar, dado que para este material la presencia o ausencia de córtex no es indicativa 
de una inicialización en el yacimiento. En todo caso, por el tipo de elementos téciúcos 
representados, puede descartarse una introducción en forma de objetos elaborados (BNCs, 
núcleos bien configurados). 

La realización de secuencias de explotación en el propio yacimiento se ha visto 
ampliamente confirmada, tanto por la presencia de las categorías estrucmrales que demarcan 
este tipo de actividades (núcleos, BPs, BPFs y FBPs) como por la reconstrucción parcial 
mediante remontajes de algunas de dichas secuencias. Estas secuencias de talla han dado 
lugar básicamente a un gran número de BPs de pequeño formato. La presencia de BPs de 
tamaño grande, especialmente de formato BP-5, es muy reducida, a. lo que hay que añadir 
que la distribución volumétrica sugiere una introducción de materiales de forma de BPs de 
tamaño muy grande (formato BP-6). En todo caso, la proporción de BPs de gran formato 
(módulos BP-4, BP-5 y BP-6) es similar a la de otros niveles para los que se ha contrastado 
la realización in situ de los primeros estadios de la cadena operativa. Así, en el subnivel Ja, 
los formatos grandes representan un 23% de las BPs, una cifra prácticamente idéntica a la 
de la unidad F-G (22%). Por otra parte, el índice de corticalidad de las caras dorsales de las 
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BPs es bastante elevado (un 27%) teniendo en cuenta los valores habituales en el Abric 
Romaní, y está en la línea de los porcentajes que algunos trabajos experimentales consideran 
indicativos de un desarrollo integral de la cadena operativa. En conjunto, pues, no hay datos 
que permitan afirmar una fi-agmentación espacio-temporal generalizada de las cadenas 
operativas. Esto no significa obviamente que todos los procesos técnicos documentados en 
el nivel F-G se hayan llevado a cabo íntegramente en el abrigo. Los modelos de aportación 
de algunos materiales, como el ágata y el jaspe, y la probable introducción de elementos en 
forma de BPs de gran formato indica efectivamente la fragmentación de algunas cadenas, que 
se han desarrollado en el Abric Romaní sólo de forma parcial. Lo que indican los datos 
volumétricos y de corticalidad es que el balance final de la convergencia en un mismo 
espacio de procesos fragmentados diferencialmente da como resultado un conjunto técmco 
característico de una cadena operativa no fragmentada. 

Las estrategias de explotación tienen como criterio determinante la intervención 
umpolarizada bifacial a partir del plano bifacial. A partúr de aquí, los criterios de simetría 
y jerarquización defmen el ámbito de la variabilidad morfotécmca de los núcleos. Las 
estrucmras disimétricas son mayoritarias y entre ellas los modelos jerarquizados están bien 
representados. Otros criterios técnicos, como la intervención a partir de más de un plano, 
ocupan un lugar secundario en el ámbito de la elección técnica. En cualquier caso, el grado 
de explotación de la mayoría de los núcleos indica que el prmcipio de recurrencia en la 
obtención de BPs expresa el objetivo prioritario de la talla. Por otra parte, la estandarización 
volumétrica de los núcleos en el momento de su abandono sugiere un comportamiento bien 
definido en lo que concierne el momento de la cadena operativa en el que resulta convemente 
interrumpir la talla. Las estrategias de configuración implican dos criterios preferenciales de 
acmación: la selección de soportes de formato grande y la configuración de aristas 
denticuladas. 

La ubicación espacial de los objetos expresa fundamentalmente el lugar en el que se 
llevaron a cabo las secuencias de explotación. Ningún otro factor, como la especificidad 
funcional o el desecho y desplazamiento intencional de elementos ha jugado un papel 
relevante en la distribución espacial de los restos. La variabilidad espacial no indica 
actividades diferentes, sino el grado de reiteración de una misma actividad. Así, el aspecto 
más característico de la repartición espacial de los restos líticos en la umdad F-G es la 
selección de un espacio restringido del abrigo como área de ocupación preferencial en la que 
se realiza un mayor número de procesos técnicos y, por tanto, se acumula una mayor 
cantidad de material lítico. 

La orgamzación de las cadenas operativas lítica permite hacer una reflexión sobre el 
tipo de dinámica ocupacional que ha generado el registro arqueológico del nivel F-G. En el 
contexto de la secuencia arqueológica del Abric Romam, esta umdad puede caracterizarse 
como el resultado de procesos ocupacionales de baja mtensidad. El volumen de registro 
arqueológico no parece compatible con unos impactos relativamente estables, a lo que hay 
que añadir la distribución desigual de los restos sobre la superficie ocupada, que evidencia 
un pequeño sector intensamente antropizado mientras que el resto del abrigo atestigua unas 
actividades esporádicas, que conllevan un registro material muy bajo. No se ha detectado 
ninguna evidencia que mdique la existencia de un espacio integrado, en el que las distintas 
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zonas del abrigo estén interrelacionadas por una misma dinámica ocupacional, lo que 
contribuye a reforzar la hipótesis de que se trata de ocupaciones humanas de corta duración, 
probablemente a cargo de pequeños grupos. No obstante, este modelo ocupacional no se 
refleja de forma inequívoca en la fragmentación de las cadenas operativas. Si bien se puede 
plantear una amplia variabilidad en cuanto a los modelos de fragmentación de los procesos 
y de aportación de los materiales líticos, diversos indicadores son coherentes con una 
representación relativamente equilibrada de las distintas fases de la cadena operativa. Aunque 
se puede concluir, en función de la cantidad de registro y de la falta de articulación del 
espacio ocupado, que se trata de ocupaciones de bajo impacto, en términos de duración e 
intensidad de las actividades, no se puede plantear, desde el punto de vista de los procesos 
de producción y configuración de artefactos líticos, que el tipo de actividades fuese 
esencialmente diferente al desarrollado durante ocupaciones más estables. 

i 
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V . 8 . - EL NIVEL H. 

El nivel H fue el primero de los niveles arqueológicos del Abric Romaní en los que 
el concepto de excavación en extensión pudo materializarse de forma efectiva y manifestar 
sus posibilidades interpretativas. Por primera vez, la continuidad espacial del nivel no se vio 
afectada por la reutilización del abrigo como cementerio, por lo que los únicos mipedimentos 
a una intervención sobre toda la superficie ocupada venían dados por las actuaciones 
derivadas de las fases de excavación anteriores. La posibilidad de llevar a cabo una 
interpretación del registro desde una perspectiva sincróiúca se tradujo en la publicación de 
un trabajo monográfico, en el que se recogían la mayor parte de los datos aportados por el 
nivel (CARBONELL, 1992) a raíz de las campañas de excavación efecttiadas entre 1989 y 
1991. Los materiales que presentaré a continuación incluyen los presentados en aquel trabajo, 
a los que hay que añadir los recuperados durante la campaña de 1992, por lo que se tendrán 
en cuenta objetos y sectores que no aparecen reflejados en la publicación. A esto hay que 
añadir algunas variaciones de criterio que me han llevado a modificar la clasificación que se 
realizó entonces de algunos objetos. Estos factores explican las discrepancias entre los datos 
numéricos presentados más abajo y los publicados previamente. 

V.8.I.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

La excavación del nivel H se llevó a cabo en la práctica totalidad del sector central 
del abrigo, comprendido entre las columnas 43 y 65, con la excepción de las zonas afectadas 
por las intervenciones anteriores (Pozos I y II, Trinchera Ripoll y Coveta Ripoll). La 
superficie excavada alcanza una extensión de 195 m ,̂ lo que equivale al 61.9% de la 
superficie total del yacimiento (Fig. V.8.1). Es el primer nivel arqueológico que no presenta 
alteraciones derivadas de la utilización del abrigo como cementerio. No obstante, no toda el 
área intervenida presentaba evidencias de ocupación antrópica. Aunque la plataforma 
travertínica inferior a H (PIH), que constituye la base estructural de la ocupación, se localizó 
en la totalidad del área excavada, el registro arqueológico presentaba una distribución 
diferencial, con amplios sectores en los que se constató una total ausencia de material. Así, 
como puede apreciarse en la Figura V.8.7, se detecta una disminución brusca en la aparición 
de elementos arqueológicos al S. de la línea K, a partir de la cual únicamente se documentó 
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Figura V.8.I.- Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
nivel H. 

r 

60 59 58 57 55 SS 54 53 52 51 50 49 49 47 45 45 44 43 

Figura V.8.2.- Nivel H. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea N . 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 SO 49 46 47 45 45 44 43 

Figura V.8.3.- Nivel H. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea Q. 
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material de aportación antrópica de forma punmal. A l W. de la columna 60 no se localizó 
ningún elemento arqueológico, lo que demarca el límite del área ocupada en este sector del 
abrigo. Los testimonios de ocupación humana se concentraban, por tanto, en un área de 
apenas 109 m ,̂ en la parte central del yacimiento, donde se registró una densidad media de 
15 elementos arqueológicos por m .̂ Sin embargo, dentro incluso del área ocupada, la 
distribución de los restos arqueológicos dista mucho de ser homogénea, observándose en una 
primera aproximación diferentes acumulaciones separadas por zonas en las que la presencia 
de registro es mucho menos frecuente. Las máximas concentraciones de material se 
documentan en los cuadros L54 (155 elementos), 049 (128) y Q58 (105). 

El rúvel arqueológico presentaba una pendiente general hacia el SW, aunque con 
importantes diferencias de intensidad según las zonas. Así, en la línea L se registra entre L43 
y L59 un desnivel superior al 15%; sin embargo, la pendiente es ligeramente inferior en la 
mitad E. de la sección, acenmándose hacia el W. Mientras que entre L43 y L51 la pendiente 
es de un 13%, entre L51 y L59 alcanza casi el 17%. Una segunda sección longimdinal 
realizada en la línea Q evidencia una menor intensidad de la pendiente W. hacia el N . del 
abrigo, donde se sitúa en tomo al 9% (de una cota media de -161 en Q50 se pasa a una de -
251 en Q59) (Fig. V.8.3). 

Por lo que respecta a las secciones transversales, en la columna 49, entre los cuadros 
L49 y Q49, el nivel presenta una pendiente prácticamente plana, con sólo una ligera 
inclinación hacia el N . de un 2% (Fig. V.8.4). En cambio, hacia el extremo W. de la zona 
excavada, a la almra de la columna 57, se registra una pendiente S. que alcanza el 5%. No 
obstante, al igual que en el caso de las secciones E-W, esta pendiente no es uniforme; en esta 
ocasión el contraste es aún más marcado, ya que los cuadros próximos a la pared del abrigo 
muestran una un ligera inclmación hacia el N . , a la almra de la línea N se produce una 
bmsca mpmra, iniciándose una marcada pendiente hacia el S., que alcanza el 12% entre P57 
y M57. 

Estos datos permiten delinear una superficie de ocupación que, aunque con una 
pendiente general hacia el SW., experimenta un considerable incremento de la inclinación 
en esa misma dirección. Los desniveles se acentóan progresivamente hacia el S. y el W. del 
abrigo. Por otra parte, mientras que la pendiente W. es una constante en todo el yacúniento, 
aunque experknente variaciones de grado, la pendiente S. desaparece en algunos sectores, 
registrándose incluso en algunas zonas una ligera pendiente hacia el N . Esto se observa 
básicamente en la parte oriental de la zona excavada, la delimitada por las cuadrículas L-
R/43-51, y en la parte occidental más próxúna a la pared, demarcada por los cuadros P-T/53-
59. Estos dos sectores coinciden con dos de las áreas de máxima antropización. 

La ocupación humana se realiza sobre un paleo-relieve característico de los medios 
travertímcos: una plataforma travertímca, en la que alternan las facies filiforme y mbiforme, 
salpicada de gours y paleo-canales en cuyo interior se localizan depósitos detríticos. Es en 
el interior de estas estmcmras del paleo-relieve, en las que aumenta la potencia del nivel, 
donde se localizó la mayor parte del registro arqueológico. Aparte del incremento gradual 
de la pendiente señalado anteriormente, no se aprecian mpmras significativas en la 
delineación de la plataforma, que aparece como una superficie continua sin cambios bmscos 
de pendiente, a excepción de la que se produce, en sentido N-S, a la almra de los cuadros 
N56-60. No se observa el paleo-relieve en forma de superficies escalonadas habimal en 
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Figura V.8.4.- Nivel H. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 49. 
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Figura V.8.5.- Nivel H. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 51. 
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Figura V.8.6.- Nivel H. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 54. 
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contextos travertínicos y que, sin ir más lejos, caracteriz.;; la superficie sobre la que se asienta 
la unidad arqueológica subyacente (el nivel I). Los gours se localizaban por toda la superficie 
excavada, aunque tendían a ser más frecuentes en las zonas de menor pendiente, como la que 
comprende los cuadros M48-50, N48-50 y 049-50. 

Localmente se apreciaban procesos de alteración hídrica ligados a la reactivación de 
las surgencias con posterioridad a la ocupación humana. No obstante, estos procesos post-
deposicionales no afectaron a la mayor parte de la superficie excavada, como lo demuestra 
el hecho de que la mayoría registro arqueológico esté formado por elementos de pequeño 
tamaño, los más susceptibles de verse afectados por la circulación de agua. Por otra parte, 
los datos proporcionados por los remontajes, que analizaremos más abajo, coinciden en 
sugerir una escasa removilización de los elementos arqueológicos. Es en el sector 
comprendido por los cuadros N56-58, 056-58 y P56-58, donde el nivel presentaba evidencias 
más claras de haber sufrido una erosión hídrica intensa, probablemente relacionada con la 
presencia de un paleo-canal. La plataforma travertínica mostraba indicios de haber sido 
totalmente lavada, no encontrándose prácticamente ningún resto de material. Uiúcamente en 
los pequeños gours existentes en esta zona aparecía algún material arqueológico que había 
resistido la erosión hídrica. Esta acción erosiva se manifestaba claramente en las estrucmras 
de combustión simadas en este sector, que conservaban únicamente el impacto de mbefacción 
sobre la plataforma. El paleo-canal estaba colmatado por lúveles arenosos y Ihnosos que 
contenían elementos de cuarzo y pizarra de tamaño grava. La hipótesis de un fuerte hnpacto 
diagenético en este sector del nivel H vendría corroborada por la existencia de un proceso 
de carstificación sobre la superficie de la plataforma travertínica en los cuadros 056 y P56. 

V.8.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas, restos de fauna y macrorrestos 
vegetales. 

En el nivel arqueológico H se han registrado un total de 12 estmcmras de combustión. 
La mayor parte aparecen descritas ya en CARBONELL et alii (1992:198-201), á excepción 
de dos localizadas durante la campaña de excavaciones de 1992. En todos los casos se trataba 
de impactos térmicos realizados directamente sobre el sustrato, sm la mediación de lúngún 
elemento delimitador. Su localización espacial coincide con los sectores que registran una 
mayor densidad de restos arqueológicos, con la excepción de una estmcmra localizada a 
caballo de los cuadros L43-44, donde la densidad de restos era muy baja (Fig. V.8.9b). El 
resto de estmcmras se ubicaba en los siguientes cuadros: L55-56/M55-56, M51, N49, N52, 
O50, 057-58, P51, P57, Q49, Q57-58 y T54. Las dhnensionés eran muy variables, oscilando 
entre los 96 x 77 cms. de la estmcmra de L43-44 y los 15 x 15 cms. de la de O50. A l no 
existir elementos que delimiten las estmcmras, la extensión de la combustión depende en gran 
parte del sustrato sobre el que se realizan, ya directamente sobre la plataforma, ya sobre los 
depósitos limo-arenosos del interior de los gours. En la mayor parte de los casos, las 
estmcmras conservaban depósitos de cenizas y carbones más o menos potentes, alcanzando 
un máximo de 10 cms. en las estmcmras de los cuadros O50 y M51. Algunas estmcmras, 
sin embargo, se identificaban únicamente por los impactos térmicos del sustrato, habiendo 
desaparecido los depósitos finos asociados por efecto de la alteración hídrica. Este es el caso 
de las estmcmras ubicadas en los cuadros 057-58 y P57, en la zona de máxima alteración 
señalada anteriormente. Generalmente, las mbefacciones mostraban un foco de coloración 
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Figura V.8.7.- Nivel H. Distribución espacial de los restos arqueológicos. 
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Figura V.8.9.- Nivel H. Distribución espacial de los restos líticos. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

negra intensa, donde se alcanzó la máxima temperamra de combustión, que pasaba a 
tonalidades marrones hacia la periferia. 

La excavación del nivel H permitió constatar por primera vez en el Abric Romaní la 
aparición sistemática de macrorrestos vegetales, muy probablemente relacionados con 
procesos de aportación y configuración antrópicas (CARBONELL & CASTRO-CUREL, 
1992; CARBONELL, 1992:250-254). Dichos macrorrestos aparecieron en forma de positivos 
de madera carbonizados, cuya disposición, tamaño y morfología apuntan a una vinculación 
directa con las actividades himianas llevadas a cabo en el abrigo (Fotos 7 y 8). Se localizaron 
tres de estos elementos, en los cuadros M51, O50 y 057-58, siempre en las proximidades 
de una estrucmra de combustión. Dos de ellos (M51 y 057-58) presentaban una morfología 
ovoide y una sección cóncava; el tercero (O50) tenía una forma pentagonal alargada. Las 
dimensiones oscilaban entre los 55 x 20 cms. (O50) y los 27 x 17 cms. (057-58). Ha sido 
posible realizar la identificación taxonómica de los tres objetos, dos de los cuales 
corresponden al género Pinus, mientras que el tercero ha sido atribuido al género Juniperus. 
Mediante el espectro de rotación electrónica de radicales libres del carbono se ha establecido 
que el implemento localizado en el cuadro M51 fue sometido a una temperamra no superior 
a los 290-300°C. Es precisamente este calentamiento uno de los factores que habrían 
prevenido las actividades enzimáticas, al tiempo que el efecto encapsulante de las 
concreciones carbonatadas habría protegido los objetos de la acción de los micro-organismos. 
El pH de los sedimentos calizos y el nivel de humedad habrían sido otros de los factores que 
favorecerían su conservación. 

El registro óseo del nivel H estaba compuesto por 852 elementos; la mayor parte de 
estos restos, muy fragmentados, no ha podido ser identificada ni anatómica ni 
taxonómicamente. Un total de 211 restos óseos (un 25%) sí han podido ser identificados. 
Estos datos difieren ligeramente de los ofrecidos en Carbonell (1992) al haberse añadido los 
restos recuperados durante la campaña de 1992. No obstante, estas variaciones no modifican 
las valoraciones planteadas en aquel trabajo. Un 26% de los restos (N=220) presentaba 
signos de alteración térmica. A l igual que en el resto de los niveles, ciervo y caballo son las 
especies más representadas, con un predominio claro del prúnero en lo que respecta al 
número de elementos identificados (un 65% frente a un 27%). A nivel específico, los taxones 
identificados son Cervus elaphus y Equus caballus. En cuanto a las estrategias de aportación 
el patrón identificado responde a los mismos criterios establecidos para los niveles superiores: 
mientras que los cérvidos se caracterizan por la variabilidad de partes anatómicas 
representadas (con un 22% de elementos correspondientes al esqueleto craneal y un 88% al 
post-craneal), los équidos registran un predominio de los elementos pertenecientes al 
esqueleto craneal (un 58%). La localización de un fragmento de decidual de Rhinocerotidae 
constimye un fenómeno aislado que apunta a un carácter margmal de este género en las 
estrategias de subsistencia (CARBONELL, 1992:292). El esmdio tafonómico ha identificado 
sobre los restos óseos marcas producto de actividades de descamación; también se han 
determinado evidencias de trampling y de alteraciones derivadas de la colonización por parte 
de especies vegetales. Precisamente la existencia en algunos huesos de alteraciones de este 
tipo que ha sufrido posteriormente hnpactos térmicos indica la existencia de una diacronía 
entre diferentes eventos ocupacionales. 
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Figura V.8.9b.- Distribución espacial de las estructuras de combustión en el nivel H. 

La presencia de carnívoros, aunque no puede inferirse a partir de los restos óseos 
identificados, sí que se manifiesta en la aparición de coprolitos distribuidos por toda la 
superficie del nivel. Los restos de lagomorfos (un 5%), algunos de los cuales aparecieron en 
conexión anatómica, no muestran ninguna alteración atribuible a la acción humana y es 
probable que su introducción en el abrigo sea debida a causas naturales. 

El estudio malacológico ha confirmado la existencia de 15 especies de gasterópodos 
continentales, nueve de las cuales son terrestres (Oxyloma elegans (Risso), Oxyloma sarsii 
(Esmark), Cochlicopa lubrica (Müller), Zonitoides sp., Xeroplexa barcinensis 
(Bourguignant), Xeroplexa sp., Oxychilus sp., Popula muscorum (Linné) y Vallonia enniensis 
(Müller)) y las seis restantes acuáticas (Lymnaea palustris (Müller), Lymnaea truncatula 
(Müller), Lymnaeaperegra (Müllqr), Lyvmaea sp., Pseudodamnicola anatina (Drapamaud) 
y Hidrobia acuta (Draparnaud)). Estas especies son semejantes a las que se encuentran 
actualmente en Cataluña, siendo las terrestres características de espacios muy húmedos, 
mientras que las acuáticas son propias de aguas estancadas con ausencia de corrientes 
(MARTINELL & CASTRO-CUREL, 1993:9). Estos datos confirman las condiciones 
ambientales inferidas a partir del análisis del paleo-relieve y de las formaciones sedimentarias 
asociadas. 
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V.8.3.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.8.3.I.- Gategorías estructurales y materias primas. 

Entre los elementos recuperados en la excavación del nivel H se han contabilizado un 
total de 261 objetos líticos mayores de 1 cm.. Los objetos patinados alcanzan el 22% del 
total de restos y el 35% si consideramos únicamente el sílex. Las costras calcáreas y las 
alteraciones térmicas tienen una incidencia muy escasa, apenas un 3% y un 1.5% 
respectivamente. La agrupación por categorías estrucmrales se realiza de la siguiente forma: 

BP BPF FBP BNC J Frag TOTAL 

F.a. 128 16 28 14 - 7 68 261 

F.r. .49 .06 .11 .05 - .03 .26 1 

Tabla V.8.I.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

La categoría de las Bases Positivas es la más representada, con el 48% del total. Es 
digna de remarcar la importancia porcenmal que alcanza la categoría de los Fragmentos, con 
el 26%, la cual, como tendremos opormnidad de comentar más adelante, singulariza 
marcadamente este nivel antrópico en relación con el resto de niveles analizados. Unido al 
3% de Bases namrales este porcentaje implica un peso importante de las actividades no 
vinculadas directamente con la producción y configuración líticas en las estrategias de 
captación y aportación de materiales. Otro fenómeno de especial significación es la ausencia 
total de Bases Negativas de Producción en la población esmdiada, desde el momento en que 
introduce un criterio determinante en la caracterización cualitativa de los procesos técnicos 
llevados a cabo en el yacimiento. La ausencia de BNPs permite plantear como hipótesis la 
no realización durante las ocupaciones englobadas en el nivel H de actividades relacionadas 
con la obtención sistemática de Bases Positivas, lo que sería un factor de primer orden en 
la comprensión del proceso ocupacional en su conjunto. Hay que señalar, sin embargo, que 
un fragmento de caliza presenta un levantamiento aislado, en lo que parece el 
aprovechamiento oportunista y punmal de un resto derivado de la fracmración de un canto 
(véase apartado de remontajes); si bien cabría interpretar este elemento como un núcleo, al 
haber proporcionado un único soporte y ser su morfología totalmente irregular me ha 
parecido conveniente mantenerlo en la categoría de Fragmentos. En cualquier caso, su 
inclusión en la categoría de BNPs no modificaría la hipótesis anteriormente planteada en el 
sentido de una subrepresentación de las secuencias de explotación en el mvel H. Los objetos 
configurados representan en 5% de los restos líticos y el 7.5% una vez descontados Bns y 
Fragmentos, con un índice de configuración de .081, que es el más elevado de la secuencia 
excavada hasta el momento. 

La escasa proporción de FBPs y BPFs contrasta con lo que cabría esperar de un 
conjunto lítico en cuya formación hubiesen jugado un papel preponderante las actividades de 
explotación. La relación entre BPs enteras y BPs fragmentadas es uno de los criterios que, 
según diversos esmdios experimentales (BAUMLER & DOWNUM, 1989; MAGNE & 
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POKOTYLO, 1981; PRENTISS & ROMANSKl, 1989; SULLIVAN & ROZEN, 1985), 
permiten diferenciar los procesos de explotación de los de configuración. Proporcionalmente, 
los procesos de configuración generan un número considerablemente mayor de BPs 
completas, mientras que en los procesos de explotación de núcleos se obtiene un porcentaje 
menor de soportes enteros y una proporción superior de fragmentos proximales y distales de 
BP; estas diferencias se relacionarían con la masa superior de las BNPs, que requieren una 
mayor energía en los impactos para obtener las extracciones, lo que aumenta la posibilidad 
de fracturación de los levantamientos. La desproporción existente en el nivel H entre BPs 
enteras y fracturadas, sobre todo en comparación, como veremos posteriormente, con lo que 
se observa en el resto de tú veles, donde el número de FBPs más BPFs es superior al de BPs, 
respondería al escaso peso que los procesos de explotación han desempeñado en la 
constimción de este conjunto lítico. En la misma línea apuntan la ausencia de BNPs y el 
elevado porcentaje que alcanzan los objetos configurados; algunos aspectos derivados del 
análisis morfotécnico de las BPs pueden interpretarse también en función de un predomiiüo 
de los procesos de configuración de artefactos sobre los de explotación. 

SÍLEX CUARZO CALIZA PIZARRA TOTAL 

BP 120 - 8 - 128 

BPF 15 - 1 - 16 

FBP 21 2 5 - 28 

BNG 13 . - 1 - 14 

BNP - - - - -

Bn - - 7 - 7 

Frag. - 3 43 22 68 

TOTAL 169 5 65 22 261 
.65 .02 .25 .08 1 

Tabla V.8.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucmrales. 

De los datos reflejados en la Tabla V.8.2 destaca, junto al predominio del sílex, que 
es la materia prima más representada con el 65% de los objetos, el sigiúficativo porcentaje 
que alcanzan las calizas, que constimyen el 21%. Este fenómeno, que ha de ponerse en 
relación con la importante presencia que la categoría de los Fragmentos tiene en el lúvel H, 
es otro de los rasgos que, como veremos más abajo, individualizan el nivel H en el contexto 
de la secuencia arqueológica del Abric Romaní. En cualquier caso, si nos ceíümos a las 
categorías que responden a procesos de producción y configuración líticas, el sílex constimye 
la materia prima utilizada casi de forma exclusiva, alcanzando un porcentaje del 90%; el 
aprovechamiento de la caliza en este tipo de secuencias no ha sido plenamente contrastada 
por el análisis morfotécnico. A la escasa proporción de elementos susceptibles de ser 
atribuidos a una producción intencional de BPs hay que añadir un alto grado de 
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indeterminación morfotécnica en numerosos de los objetos considerados, por lo que se puede 
considerar a las escasas BPs de caliza localizadas en este nivel como subproductos de 
procesos relacionados con otras actividades, sobre todo teniendo en cuenta que ni a través 
de la presencia de BNPs de caliza ni a través de los numerosos remontajes realizados se 
puede inferir la explotación de bases de caliza en el abrigo. Hay que citar, no obstante, una 
BP de gran tamaño (formato BP-6) derivada sin ninguna duda de una secuencia de talla, pero 
que corresponde a un tipo de caliza de grano muy fino que no se encuentra representada en 
el nivel H por ningún otro objeto; se trata, por tanto, de un elemento aislado, cuya secuencia 
de explotación se ha desarrollado un otro lugar de ocupación. El cuarzo alcanza una 
presencia puramente testimonial, a lo que hay que añadir la escasa significación de las 
categorías morfotécnicas en las que aparece representado. 

Todo ello indica una acusada selección de los materiales en función del tipo de 
actividad en la que han de utilizarse. El sílex es seleccionado preferencialmente en los 
procesos técnicos de explotación y configuración, mientras que el resto de materiales tienen 
un peso marginal en estas actividades. En lo que respecta a la modalidad técnica de 
introducción, la escasa incidencia de las actividades de explotación, apuntada por la ausencia 
de BNPs y por otros indicadores técnicos que irán apareciendo a continuación, permite 
minimizar el papel que la introducción de núcleos o nodulos sin trabajar habría jugado en la 
formación del conjunto lítico; en cambio, parece haber desempeñado un peso más raiportante 
la aportación en forma de objetos configurados y BPs de tamaño grande. Las calizas son 
aportadas en forma de cantos rodados con finalidades relacionadas con otras funciones, como 
pueden ser su utilización como percutores o machacadores de restos óseos; en esta dirección 
apuntaría su asociación espacial con acumulaciones de restos de fauna. La introducción 
esporádica de objetos de caliza en procesos de configuración respondería al 
reaprovechamiento ocasional de elementos resultantes de la fracmración no intencional de 
Bases namrales de caliza. 

V.8.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.8.3.2.I.- Bases Naturales. 

Las bases namrales constimyen el 3% de los restos líticos recuperados en el mvel H. 
Los ocho objetos que integran esta clase estrucmral corresponden a cantos rodados de caliza, 
tres de los cuales presentaban fracmras no atribuíbles a procesos de explotación lítica. En dos 
casos, los fragmentos derivados de dichas fragmentaciones han podido ser remontados sobre 
las Bases, evidenciando, como veremos más adelante en el apartado dedicado a remontajes, 
una escasa dispersión espacial de los restos. El tamaño de las Bases namrales oscila entre los 
160jX 150 X 100 nuns. del objeto más grande y los 35 x 35 x 13 mms. del más pequeño. El 
reducido volumen de la muestra impide cualquier intento de agrupación en categorías 
volumétricas discretas, aunque hay que indicar que, con la excepción de los tres objetos 
fragmentados, tres de las Bases restantes presentan una longimd superior a los 125 mms.; 
sólo el pequeño objeto citado anteriormente se aparta de esta pauta volumétrica. 

La distribución espacial de las Bns muestra una acusada concentración en dos áreas 
bien delimitadas. Tres de los objetos aparecieron en tres cuadros contiguos, 048, 049 y 
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N50, mientras que los cuatro restantes presentaban una concentración aún más acusada en 
tomo al cuadro L53, del que proceden dos Bns, localizándose las otras dos en los cuadros 
K53 y L54. Esta segunda concentración se produce en una zona, constituida por los cuadros 
K53-55, L53-55 y M53-54, que se caracteriza por la gran abundancia de restos óseos muy 
fragmentados y la práctica ausencia de restos líticos que puedan relacionarse con secuencias 
de producción o configuración. Esta asociación permite atribuir a las Bases naturales del 
nivel H una funcionalidad relacionada con el procesamiento de biomasas animales, como 
pudiera ser la fracmración sistemática de las partes esqueléticas introducidas en el abrigo. 
La singularidad de las asociaciones conservadas en este sector del yacimiento con relación 
al resto del área excavada permitió atribuirle, en un trabajo anterior (CARBONELL, 1992), 
un carácter de área de actividad específica (Zona de Actividad Organizada (ZAO) según la 
terminología utilizada en aquella publicación) en el marco de una diferenciación funcional 
del espacio ocupado. 

V.8.3.2.2.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.8.3a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

c NC TOTAL 

E.a. 2 126 128 

.02 .98 1 

Tabla V.8.3b.- Tipo de superficie talonar. 

PLA |||:|:]it^ PUN TOTAL 

F.a. 109 16 3 128 

F.r. .85 .13 .02 1 

Tabla V.S.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

• NF;': tÍF '̂ 4 (í-ffi; BF MF TOTAL 

F.a. 2 113 11 2 128 

F.r. .02 .88 .08 .02 1 
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Tabla V.8.3d.- Delineación de la superficie talonar. 

RT c e UA TOTAL 

F.a. 91 9 12 6 10 128 

F.r. .71 .07 .09 .05 .08 1 

Tabla V.8.4a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

4 TOTAL 

F.a. 117 1 9 1 128 

F.r. .91 •01 .07 .01 1 

Tabla V.8.4b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 7-9 TOTAL 

F.a. 100 24 4 128 

F.r. .78 .19 .03 1 

Tabla V.8.5a.- Bulbo de percusión. 

D TOTAL 

F.a. 99 29 128 

F.r. .77 .23 1 

Tabla V.8.5b.- Delineación de la cara ventral. 

RT c e SIN TOTAL 

F.a. 66 32 23 7 128 

F.r. .52 .25 .18 .05 1 
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Tabla V.8.6a.- Sección transversal. 

¡|;4:;:| | 6 TOTAL 

F.a. 21 44 19 2 21 10 1 128 

F.r. .16 .34 .23 .02 .17 .08 .01 1 

Tabla V.8.6b.- Sección sagital. 

1 y:M • '^.W. 6 TOTAL 

F.a. 11 61 35 2 18 1 128 

F.r. .09 .48 .27 .02 .14 .01 1 

El análisis morfotécnico de las BPs indica el predominio de los talones no corticales 
(98%), de tipo plataforma (85%), unifacetados (88%) y de delineación recta (71%). Las 
caras dorsales se encuentran desprovistas de córtex en la gran mayoría de los casos (91%) 
y registran preferentemente un número de negativos de extracciones anteriores que oscila 
entre O y 3 (78%). El porcentaje de elementos corticales es muy bajo, lo que permite 
descartar una presencia significativa de las primeras fases de la cadena operativa. En lo que 
respecta a las características de las caras ventrales, predominan los bulbos marcados (77%) 
y las delineaciones rectas (52%), aunque en este caso las cóncavas y las convexas alcanzan 
porcentajes significativos (25% y 18% respectivamente). La modalidad triangular asimétrica 
es la más frecuente entre las secciones transversales (34%), seguida de la trapezoidal 
súnétrica (23%), triangular simétrica y recta (con un 17% y un 16% respectivamente). 
Destaca el escaso porcentaje que alcanzan las secciones con dorso abrupto, sobre todo la 
trapezoidal asimétrica, lo que hay que relacionar principalmente con la práctica ausencia de 
piezas desbordantes (sólo se ha identificado una BP desbordante, a la que hay que añadir otra 
con dorso namral, ambas de sílex, que corresponden a objetos de formato BP-5 y BP-6). En 
este sentido, la casi nula presencia de elementos desbordantes estaría relacionada con una 
ausencia de aquellas secuencias técnicas, como las estrategias de talla bifaciales, que se 
traducen en la obtención recurrente de este tipo de objetos. La variabilidad es más reducida 
en las secciones sagitales, con dos modalidades mayoritarias: la triangular (48%) y la recta 
(27%). 

Hay que destacar que un porcentaje importante de BPs se caracteriza por presentar 
en su parte proximal los negativos de /pequeños levantamientos anteriores que generan, en 
la arista de intersección entre la cara dorsal y la superficie talonar, una delineación 
marcadamente denticulada. Este carácter coincide con lo que cabría esperar de tratarse de 
BPs obtenidas durante la reconfiguración de un objeto denticulado. Este dato morfotécnico 
se añade a los proporcionados por el análisis tipométrico y por los remontajes en el sentido 
de indicar que las secuencias de configuración desempeñaron un papel preponderante en el 
marco de las actividades técnicas llevadas a cabo en el nivel H. 
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2.- Análisis tipométrico. 

LONG. ANCH. GROS, lilHIli-- IC 

MEDIANA 13 15.75 3.5 0.82 3.5 

MEDIA 15.25 17.35 4.28 0.93 3.61 

RANGO INTERCUARTIL 8 8.5 2.5 0.46 1.16 

DESV. ESTÁNDAR 8.65 8.98 3.12 0.41 1.23 

CURTOSIS 6.62 7.76 6.98 1.26 5.69 

OBLICUIDAD 2.27 2.40 2.48 1.23 1.52 

Tabla V.8.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

Destaca el bajo valor alcanzado por el rango intercuartil como reflejo de la escasa 
dispersión de las variables tipométricas. Las dimensiones de las Bases Positivas muestran en 
consecuencia un alto grado de estandarización en los que respecta a las tres variables, lo cual 
viene expresado también por los coeficientes referidos a la forma, especialmente por el de 
curtosis, que arroja unos resultados marcadamente leptocúrticos. Estas cifras manifiestan un 
conjunto de BPs caracterizadas por una escasa variabilidad de sus dimensiones, lo que apunta 
en la dirección de una especialización de los procesos técnicos llevados a cabo en este nivel. 
Como es habimal en las estrategias técnicas desarrolladas en el Abric Romaní, el índice de 
alargamiento no experimenta modificaciones significativas en función del tamaño de las BPs; 
la media aritmética para cada uno de los módulos volumétricos oscila de forma poco 
significativa, sin que se aprecie una tendencia clara a aumentar o disminuir a medida que 
cambia el formato de los objetos (Tabla V.8.11). El índice de carenado sí muestra una 
tendencia a incrementarse a medida que disminuye el tamaño de las BPs, aunque dicha 
tendencia sólo es apreciable a partir del módulo BP-4; de todas formas, hay que tener en 
cuenta, al valorar las medidas de tendencia central en los formatos grandes, que éstos cuentan 
con un número de efectivos muy reducido. 

BP-1 BP-2 BP-3 '|I||ÍÍ:--1^51 BP-6 

F.a. 44 64 9 7 1 3 

, I .̂r. • .34 .50 .07 .05 .01 .02 

Tabla V.8.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

La distribución por tamaños indica el predominio del formato BP-2, que reúne la 
mitad de los efectivos. En conjunto, los formatos BP-2 y BP-1 representan el 84% de las 
BPs, lo que indica una clara desproporción en la estrucmra volumétrica del nivel H en favor 
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de los elementos de menor formato, bien como consecuencia de una sobreproducción de estos 
últimos, bien como consecuencia de unas secuencias técnicas que no contemplan la obtención 
de soportes de mayor tamaño. Por otra parte, destaca la reducida sigmficación de los 
módulos grandes que alcanzan el porcentaje más bajo de todos los niveles arqueológicos 
excavados basta el momento (apenas un 8%). Al igual que en la unidad arqueológica F-G, 
se observa que los elementos de formato BP-6 superan a los de formato BP-5, lo que estaría 
en contradicción con un conjunto originado exclusivamente por la talla in situ. Una tendencia 
a introducir objetos de formato BP-6 obtenidos en secuencias de explotación realizadas fuera 
del abrigo explicaría este fenómeno. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el úmco 
elemento de formato BP-5 corresponde a una BP de caliza, originada probablemente, a juzgar 
por la cadena operativa característica de este material, durante un proceso acaecido en el 
interior del abrigo; esto refuerza para el sílex el lapso volumétrico existente entre el formato 
BP-4 y el BP-6, indicativo de una rupmra en el desarrollo de la cadena operativa. Una de 
los elementos de formato BP-6 es la BP de caliza citada más arriba, que evidencia una 
introducción de recursos líticos en forma de soportes de gran tamaño. Como veremos más 
adelante, esta segregación desde el punto de vista temporal tiene su correlación espacial, al 
localizarse todas las BPs de formato BP-6 en la misma zona del abrigo. 

La tendencia central del índice de alargamiento se sitóa por debajo de la umdad, 
mientras que la del índice de carenado está en tomo a 3.5. La distribución de estos índices 
entre los módulos previamente defimdos es la siguiente: 

L l L2 .,L3,.^ L4 •,,L5 L6 

F.a. 13 77 22 14 1 1 

F.r. .10 .60 .17 .11 .01 .01 

Tabla V.8.9.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l |:;G2 I •::¿:.C3 • C4 :J;c6:.::-;. G7 | C 8 f | C9 CIO 

F.a. - 9 34 53 24 4 1 2 - 1 

F.r. - .07 .26 .41 .19 .03 .01 .02 - .01 

Tabla V.8.10.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

En el nivel H , tanto el índice (de alargamiento como el de carenado muestran un 
agmpamiento de la mayor parte de las piezas en un ntimero reducido de módulos, fenómeno 
indicativo de una escasa variabilidad en lo que respecta a estos índices. Así, podemos 
apreciar cómo el 60% de las BPs corresponden al módulo de alargamiento L2, y en el 70% 
de los casos la longimd es inferior a su anchura. El siguiente módulo más representado es 
el L3, con el 17%. El carácter no laminar de la industria es evidente, con un 98.4% de BPs 
que presentan un índice de alargamiento inferior a 2. 
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Por su parte, el índice de carenado arroja también una acusada concentración de las 
BPs; el módulo más representado es el C4, con el 41% del total. A continuación se 
encuentran los módulos C3 y C5, con el 26% y el 19% respectivamente. Como veremos más 
adelante, la reducción de la variabilidad tipométrica, y fundamentalmente en lo que respecta 
al índice de carenado, que es el que muestra un comportamiento más diferencial con respecto 
al resto de niveles, puede interpretarse en el contexto de una marcada fragmentación espacial 
de la cadena operativa lítica. 

BP-1 BP-2 j:f||||Í|;:|||| llllllillili BP-6 

lA 0.90 0.92 1.14 1.06 0.85 0.94 

IC 3.99 3.52 3.47 2.40 4.23 2.87 

Tabla V.8.11.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los módulos 
volumétricos. 

Con la finalidad de establecer la posible variabilidad de los caracteres morfotécnicos 
de las BPs en función de su tamaño ha sido necesario, para contar con efectivos 
estadísticamente significativos, agrupar el segmento volumétrico comprendido entre los 
módulos BP-3 y BP-6, lo cual supone, como ya se ha indicado repetidas veces, una pérdida 
de información. Aun así, la gran homogeneidad volumétrica del conjunto, con un 85% de 
los efectivos concentrados en los dos formatos menores, ha hecho imposible para algunas 
variables alcanzar los requisitos exigidos por el test del sin sumar previamente los 
efectivos de distintas modalidades. En general, la distribución de los caracteres morfotécnicos 
en función del tamaño expresa la homogeneidad volumétrica señalada anteriormente. Aunque 
en numerosas variables se aprecia las tendencias de variabilidad observadas en otras unidades 
arqueológicas, como el incremento con el tamaño de las BPs de la corticalidad y del número 
de negativos dorsales, así como de las secciones sagitales y transversales trapezoidales, en 
casi ningún caso el grado de variación alcanza el umbral de la significación estadística. 
Únicamente el tipo de superficie talonar evidenciaba una inhomogeneidad altamente 
significativa (X^=15.51; gl=2; p< 0.001), básicamente a raíz de las diferencias entre los 
formatos BP-2 y BP-1, marcadas por la mayor presencia en este último de los talones 
lineales. 

V.8.3.2.3.- Bases Negativas de Configuración. 

De las 14 BNCs documentadas, la mitad presentaban una BP como soporte; del resto 
de soportes, 6 eran FBPs y una BPF (Figs. V.8.10-11). A excepción de un objeto 
configurado en caliza, la materia prima utilizada es el sílex, lo que traduce el papel 
hegemónico de este material en las secuencias técnicas. Como es la norma en las secuencias 
de configuración del Abric Romaní, los soportes han sido seleccionados entre las BPs de 
mayor tamaño. Todos los elementos incluidos en el análisis tipométrico corresponden a 
formatos grandes, lo cuales representaban tan sólo el 8% de las BPs sin retocar. Por módulos 
se distribuyen de la siguiente forma: tres en el módulo BP-5, dos en el BP-4 y otros dos en 
el BP-6. La presencia de córtex en seis de las catorce BNCs es coherente con esta selección 
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preferencial de los elementos de mayor tamaño. En cunnto a los índices tipométricos, los 
objetos retocados son algo más alargados que las BPs sin retocar y considerablemente más 
espesos, aunque el escaso número de efectivos impide valorar el papel que estos índices 
puedan haber desempeñado en el marco de las BPs de mayor tamaño. 

LONG. ATÍ.;' GROS. IC 
MEDIANA 42 36 18.05 1.22 1.94 

MEDIA 43.28 38.78 17.14 1.20 2.12 

RANGO INTERCUARTIL 17.5 12 4.5 0.45 0.42 

DESV. ESTÁNDAR 12.36 17.18 5.20 0.36 0.58 

CURTOSIS 1.60 5.15 1.53 0.97 5.02 

OBLICUIDAD 1.30 2.16 -0.47 0.22 2.12 

Tabla V.8.12.- Tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices tipométricos 
de las BNCs. 

De los siete objetos considerados, seis presentaban retoques sobre un solo borde; el 
objeto restante había sido configurado sobre dos bordes, un lateral y el transversal distal. La 
longimd del contomo configurado oscila entre 20 y 113 nuns., con una media de 42 mms.. 
Por su parte, el porcentaje de perímetro configurado presenta valores entre el 18.7% y el 
57%; la media aritmética es del 20.9%. 

D F 

DI D3 F l 

F.a. 2 1 11 1 

Tabla V.8.13.- Distribución de las BNCs por grupos tipológicos y tipos primarios. 

Una de las piezas analizadas presentaba dos configurados, por lo que el número de 
tipos primarios asciende a quince, catorce de los cuales corresponden al orden de los simples. 
El configurado restante estaba formado por extracciones de oblicuidad plana. Las 
localizaciones laterales (N=12) superan amplimente a las transversales, con un ligero 
predominio del lateral dei'echo (N=7) sobre el izquierdo. El retoque es mayoritariamente 
profundo (N = 13) y directo (N = 14), mientras que en lo que respecta a la forma, la 
modalidad más frecuente es la convexa (N=7), seguida de la cóncava (N=4) y la recta 
(N=3). Catorce de los quince morfotipos corresponden al gmpo tipológico de los 
denticulados, siendo la raedera denticulada el tipo primario más representado; se ha 
contabilizado también dos muescas y una espina. La excepción en este contexto jerarquizado 
por la propiedad denticulada la proporciona una raedera de retoque plano, que es, por otra 
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parte, el único configurado realizado en un material diferente al sílex. La única pieza doble 
identificada muestra la asociación entre una muesca ubicada en el lateral izquierdo del objeto 
y una raedera denticulada en el lateral derecho. 

Hasta el momento, el nivel H es la única de las unidades arqueológicas del Abric 
Romaní para la que se dispone de información procedente del esmdio traceológico de los 
restos. Un conjunto de objetos configurados fue analizado con vistas a la identificación de 
trazas de utilización. Los resultados de este esmdio funcional aparecen expuestos 
ampliamente en Carbonell (1992:220-228) por lo que aquí me limitaré a recordar las 
principales conclusiones. De los ocho objetos analizados (ocho denticulados), tres no 
presentaban marcas de utilización observables. En los cinco objetos restantes se identificaron 
diferentes tipos de trazas de uso, paralelizables con las obtenidas a partir del trabajo 
experimental del hueso y de la madera. Dos de los objetos (M50/16 y K55/15) presentaban 
ambos tipos de trazas, lo que indicaría que habrían sido utilizados en la mampulación de los 
dos materiales; en un caso (M50/16) los dos tipos de pulido aparecían sobre los mismos 
sectores del objeto, mientras que el segundo elemento (K55/15) mostraba las trazas 
correspondientes a cada material en sectores distintos de la arista. Las trazas de utilización 
aparecen no solamente sobre las aristas configuradas, sino que se encuentran también sobre 
partes no modificadas del mismo objeto; en algún caso, las marcas son más frecuentes sobre 
estas aristas no configuradas. En general, las trazas de uso están poco desarrolladas y afectan 
de forma dispersa y localizada al contomo de los objetos, lo que hace pensar en un trabajo 
punmal y poco prolongado en el tiempo. 

V.8.3.3.- Remontajes. 

En el conjunto litotécnico del nivel H han podido efecmarse 21 remontajes directos 
que afectan a un total de 60 elementos líticos, lo que equivale a un 22.9% del total de objetos 
analizados. De estos 60 objetos remontados, 51 cuentan con una ubicación espacial precisa, 
mientras que para los restantes se dispone únicamente del cuadro de procedencia. Este es el 
mayor porcentaje de objetos remontados alcanzado en toda la secuencia arqueológica, sin 
duda como consecuencia del escaso número de elementos líticos existentes en el nivel, que 
favorece el agmpamiento de los restos en función de sus caracteres macroscópicos. De las 
21 secuencias reconstmídas, 14 (67%) han sido realizadas sobre sílex, implicando a 36 
objetos, y 7 (33%) sobre caliza, con un total de 24 elementos. El porcentaje de restos 
ensamblados es, por tanto, superior para la caliza que para el sílex (un 21.3% y un 36.9% 
respectivamente). En la mayor parte de los casos (N = 15) la conexión afecta únicamente a 
dos elementos; el remontaje número 19 es el que cuenta con un mayor número de objetos 
ensamblados, un total de ocho. 

I 
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- Remontaje n ú m . 1. 

X T T r » / f \A K TTJTt T A T A T T ? / " * 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. M AI b K l A L CAIbCj . 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

049 11 SÍLEX BP 26 35 140 DIRECTO 

049 114 SÍLEX BP 55 68 141 DIRECTO 

049 101 SÍLEX FBP 51 69 141 DIRECTO 

049 ' 39 SÍLEX BP 48 65 138 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 2. 

XTT TAyf \JÍ K T Ü T 3 T A T A T I ? / - ' 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MA1 b R l A L C A Í b u . 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

Q50 47 SÍLEX BP 14 80 165 DIRECTO 

Q50 15 SÍLEX BP 8 1 162 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 3. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

Q50 8 SÍLEX BP 6 12 160 DIRECTO 

Q50 16 SÍLEX BP 15 9 160 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 4. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

Q50 9 SÍLEX BP 5 13 160 DIRECTO 

P50 13 SÍLEX BP 
/J 

16 97 158 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 5. 

CUADRO K T T T \ K ¥ if A ' I ^ I ' T * T A T 

COORD. TIPO 
CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 

X Y Z 
REMONT. 

Q50 R8 SÍLEX BP - - - DIRECTO 

Q50 R7 SÍLEX BP - - - DIRECTO 

050 23 SÍLEX BP 93 86 141 DIRECTO 

- Remontaje núm. 6. 

/ - I T T 4 T \T>/~1 X T T TA ' íf x>r A nrcr>T A T 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. M A l ERIAL CA 1EG. 
X Y Z 

REMONT. 

P50 10 SÍLEX BP 13 84 154 DIRECTO 

Q50 7 SÍLEX BP 4 12 160 DIRECTO 

- Remontaje núm. 7. 

/ - I T T A T^ní^ X T T rx J \K K T A T 

COORD. TIPO 
T I C \ J C / ^ X T T " 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

N48 26 SÍLEX BP 55 25 123 DIRECTO 

N48 17 SÍLEX BP 22 11 126 DIRECTO 

- Remontaje núm. 8. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P51 - SÍLEX BP - - - DIRECTO 

P51 2 SÍLEX BP 76 48 162 DIRECTO 

N48 16 SÍLEX BP 42 33 121 DIRECTO 

N48 24 SÍLEX BP 55 28 123 DIRECTO 

N48 21 SÍLEX BP 45 32.5 122 DIRECTO 

N48 65 SÍLEX BP 67 27 124 DIRECTO 

048 6 SÍLEX BNC 36 31 125 DIRECTO 
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- Remontaje n ú m . 9. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z* 

TIPO 
REMONT. 

049 82 SÍLEX BP 18 15 141 DIRECTO 

049 113 SÍLEX BP 5 97 141 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 10. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L49 12 SÍLEX BP 33 42 142 DIRECTO 

L49 1 SÍLEX BP 85 54 150 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 11. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N49 R7 SÍLEX BP - - - DIRECTO 

N49 7 SÍLEX BP 34 45 133 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 12. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P51 SÍLEX BP - - - DIRECTO 

Q50 35 SÍLEX BP 7 65 165 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 13. 

.—1 . 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

Q51 5 SÍLEX BP 85 90 163 DIRECTO 

Q51 30 SÍLEX BP 87 90 166 DIRECTO 
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- Remontaje n ú m . 14. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

M51 - SÍLEX BP - - - DIRECTO 

M51 - SÍLEX BP - - - DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 15. 

X T T T X A \Jt A TT:?n T A T 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL C A 1 b(j. 
X Y Z 

KbMON 1. 

N48 39 CALIZA BP 48 16 126 DIRECTO 

N48 61 CALIZA BNIG 85 53 121 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 16. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

K53 9 CALIZA FRAG 10 48 230 DIRECTO 

K54 R4 . CALIZA FRAG - - - DIRECTO 

K53 12 CALIZA FRAG 72 87 229 DIRECTO 

K53 8 CALIZA FRAG 15 50 230 DIRECTO 

K53 4 CALIZA FRAG 42 17 248 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 17. 

r*! TA n o n MT TA/f \JÍ A TCDI A T 
COORD. TIPO 

IN U M . C A 1 b(j. 
X Y Z 

REMONT. 

L59 6 CALIZA BNC 50 6.5 329 DIRECTO 

P51 3 CALIZA FRAG. 80 41 162 DIRECTO 
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- Remontaje n ú m . 18. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . TIPO 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
X Y Z 

TIPO 
R E M O N T . 

N52 4 C A L I Z A F R A G 87 20 168 DIRECTO 

N52 6 C A L I Z A F R A G 75 9 166 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 19. 

C U A D R O XTT TA<T \JI K T T 7 Ü T A T 
C O O R D . TIPO 

C U A D R O N U M . M A1 E R I A L CAÍ b u . 
X Y Z 

R E M O N T . 

049 100 C A L I Z A F R A G 44.5 72 141 DIRECTO 

049 42 C A L I Z A F R A G 42 68 138 DIRECTO 

049 15 C A L I Z A F R A G 29 30 137 DIRECTO 

P49 21 C A L I Z A F R A G 88 12 140 DIRECTO 

049 59 C A L I Z A F R A G 46 100 138 DIRECTO 

P49 23 C A L I Z A F R A G 45 18 139 DIRECTO 

049 - C A L I Z A F R A G - - - DIRECTO 

049 46 C A L I Z A Bn 49.5 87 139 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 20. 

MT TAyf \JÍ A T"T7DT A T 
C O O R D . TIPO 

CUAUKU NUM. M A1 ERIAL CAÍ b u . 
X Y Z 

R E M O N T . 

M50 9 C A L I Z A F R A G 61 52 145 DIRECTO 

M50 28 C A L I Z A F R A G 96 58 143 DIRECTO 

Q50 14 C A L I Z A F R A G 7 3 161 DIRECTO 

- Remontaje n ú m . 21. ^ 

/"•T T A r*DO MT T\yT \ ñ A TCOT A T 
C O O R D . TIPO 

R E M O N T . A U K U [NUM. M A 1 ÜKIAL, L . -MbU. 
X Y Z 

TIPO 
R E M O N T . 

N48 43a C A L I Z A FBP 93.5 52.5 118 DIRECTO 

N48 43b C A L I Z A FBP 96 54 118 DIRECTO 
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Desde el punto de vista morfotécnico, las secuencias reconstruidas responden a dos 
procesos bien diferenciados que están en consonancia con las lito logias implicadas. Por una 
parte, los remontajes de objetos de sílex corresponden en su mayoría a procesos de obtención 
de BPs en relación con actividades de producción o configuración de instrumentos. Por otra 
parte, los remontajes en caliza responden a procesos de fracmración para los que no es 
posible afirmar un carácter intencional, correspondiendo a nodulos fracmrados probablemente 
durante la realización de otro tipo de actividades. Los remontajes en sílex no contradicen la 
idea formulada anteriormente en el sentido de que las actividades de explotación están poco 
representadas en el nivel H. En todos los casos, excepto en un remontaje que se analizará 
detenidamente por su significación, los elementos conectados son BPs de pequeño formato 
obtenidas de forma sucesiva. Ninguno de los remontajes corresponde a fracmras, lo que 
coincide con el escaso porcentaje que los elementos fracmrados (BPFs y FBPs) alcanzan 
entre los restos de sílex. Obviamente, la simple constatación de la extracción recurrente de 
BPs no permite determinar si el proceso técnico al que corresponden está relacionado con la 
explotación de un núcleo o con la configuración de un artefacto. A lo largo de ambos tipos 
de procesos pueden tener lugar secuencias como las reconstimídas. No obstante, hay 
elementos de juicio que apoyan la hipótesis de que las secuencias de configuración 
predominan sobre las de producción en la formación del conjunto lítico. 

En primer lugar, el hecho de que todos los remontajes estén formados exclusivamente 
por BPs de pequeño formato, shnilares a las que se generan en los procesos de 
configuración, es especialmente significativo. Este fenómeno es coherente con el peso que 
los elementos de pequeño tamaño tienen en el nivel H. No ha podido obtenerse ningún 
remontaje que incluya elementos de tamaño grande, atribuíbles con seguridad a procesos de 
producción. En segundo lugar, todos los segmentos de secuencia reconstruidos responden a 
estrategias de extracción de tipo unifacial. Los levantamientos conectados se realizan siempre 
sobre el mismo plano de lascado, sin que en ningún caso se detecten evidencias de una 
explotación bifacial, como sería habimal en el marco de los sistemas técnicos habimales en 
el Paleolítico Medio en general, y en el Abric Romaní en particular. Por otra parte, los 
planos de percusión que definen las superficies talonares de las BPs presentan siempre 
delincaciones planas, sin aristas, mientras que, de corresponder a una explotación bifacial 
cabría esperar identificar algunas superficies de percusión ifacetadas debido a la existencia de 
los negativos de extracciones anteriores. Por último, es también significativo el que las BPs 
conectadas muestren siempre ejes de percusión paralelos, sin que se observe en rüngún caso 
la existencia de los ejes convergentes característicos de las explotaciones centrípetas. Si bien 
ninguno de estos criterios, por sí solo, suve para demarcar los procesos de configuración 
frente a los de explotación, en conjunto definen un panorama poco probable de haber 
desempeñado los procesos de explotación un papel relevante. 

A esto hay que añadir la evidencia proporcionada por el único remontaje en sílex que 
incluye un elemento de gran formato. Este remontaje (núm. 8) pone en conexión siete 
elementos resultantes del proceso de configuración de una BNC: seis BPs de configuración 
y el propio objeto configurado, una raedera denticulada (Fig. V.8.13 y Foto 10). De los 
remontajes en sílex obtenidos en el nivel H es el que implica a un mayor número de objetos. 
Tanto por el número de elementos relacionados, como por la significación del proceso 
técnico que pone de manifiesto, posee un gran valor inferencial, no sólo desde la perspectiva 
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de una aproximación a las estrucmras concepmales que se encuentran detrás de los procesos 
constmctivos, sino también desde el punto de vista del análisis espacial. En primer lugar, el 
propio hecho de que el remontaje más complejo de los realizados sobre sílex responda a una 
secuencia de configuración es ya de por sí indicativo del tipo de secuencias desarrolladas en 
el nivel H. Como veremos especialmente en las unidades arqueológicas que se analizarán más 
tarde, normalmente son éstas las secuencias peor representadas entre los remontajes, mientras 
que las secuencias de explotación suelen aparecer de forma mucho más frecuente. Esta 
circunstancia abunda en la hipótesis desarrollada en el párrafo anterior. 

Este remontaje permite contrastar positivamente la realización de procesos de 
configuración de morfologías en el propio yacimiento. Ija. escasa dispersión de la mayor parte 
de los objetos hnplicados es informativa en una doble'dimensión. Por una parte, permite 
controlar la importancia de los fenómenos de alteración post-deposicional y la pertmencia de 
una lecmra sincrónica del registro. Por otra parte, mamfiesta algunos aspectos concepmales 
relacionados con el grado de diseño instrumental y de plamficación en la configuración de 
objetos. En los últimos años, han alcanzado un espacial relieve determmadas hipótesis que 
cuestionan que, durante el Paleolítico Medio, la mayor parte de las morfologías 
características de los artefactos retocados respondan a un diseño artefacmal preciso por el 
cual la forma final del artefacto obedezca a la intención del tallador, que buscaba dicha 
morfología desde un principio. Este planteamiento, expresado fundamentalmente en los 
trabajos de Harold L. Dibble (1987, 1991 & 1995), sugiere que la forma final de un artefacto 
en el momento de su abandono expresa simplemente un proceso de reducción continua, de 
manera que, en el estadio final de dicha secuencia de reducción, la morfología del artefacto 
no tiene nada que ver con un diseño formal buscado mtencionalmente y que respondería a 
una imagen mental que dirige el proceso de configuración. Dicha hipótesis, formulada 
inicialmente a partir del análisis de las raederas, ha sido ampliada también al domimo de los 
denticulados. Desde esta perspectiva, las raederas denticuladas no corresponderían a una 
morfología buscada desde un principio, sino que resultarían de la yuxtaposición sucesiva de 
varias muescas a lo largo del mismo filo. En el resultado final de este proceso (la raedera 
denticulada) no habría que ver la mtencionalidad del agente, sino el grado de 
aprovechamiento y de reconfiguración sucesiva del artefacto. 

El remontaje obtemdo en el nivel H no parece obedecer a un proceso de 
reconfiguración progresiva como el planteado por Dibble, sino a un úmco momento técmco 
en el que se configura la raedera denticulada a lo largo de una mismo proceso de 
intervención, sin que medien rupmras espaciales (y probablemente temporales) sigmficativas. 
Todas las BPs generadas en la creación de la arista denticulada se encuentran en el mismo 
espacio, en un radio de apenas 11 cms., lo que sugiere una extracción sucesiva e 
imnterrupida y la configuración, por tanto, de la arista denticulada en una única acmación 
técnica. Todo parece indicar, en consecuencia, que la secuencia técnica estaba encaminada 
intencionalmente a la constmcción de una arista denticulada continua a lo largo de todo el 
borde del soporte y que la morfología final es el resultado de un diseño formal previo bien 
definido. 

Por otro lado, es significativo que tanto el objeto configurado como las BPs derivadas 
del proceso de configuración se ubiquen en la misma zona del abrigo. Es más, cuatro de 
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dichas BPs se encuentran agrupadas en un radio de ap' las 11 cms., en el cuadro N48, a 
escasa distancia del emplazamiento de la BNC (cuadro (,) t-8). Esta circunstancia sugiere que 
entre la configuración del artefacto, su eventual utilización y su abandono no medió ninguna 
discontinuidad espacial. Toda la secuencia técnica que va de la configuración al abandono 
tiene lugar en un mismo espacio, por lo que puede plantearse también una continuidad en el 
desarrollo temporal de la misma. Esta continuidad entre el retoque del artefacto y su uso 
(asumiendo, a priori, una utilización que sólo el análisis fimcional permitiría contrastar) 
indicaría una configuración del denticulado en función de una necesidad inmediata, una vez 
satisfecha la cual se procedería a su abandono. Desde esfe punto de vista, se podría encuadrar 
esta acmación técnica en el marco de un comportamiento expeditivo, en el sentido que le da 
Binford. No obstante, si la configuración del artefacto no expresa una anticipación 
significativa de las necesidades, no puede decirse lo mismo del comportamiento relacionado 
con la introducción del soporte en el abrigo. El análisis morfotécnico de las diferentes 
categorías del registro ha permitido descartar la realización en el yacimiento de actividades 
de explotación encaminadas a la obtención de soportes de gran formato. Por otra parte, el 
denticulado no ha podido relacionarse, ni directa ni indirectamente (por la identidad en 
cuanto al tipo de material), con ningún otro elemento lííico que no sea derivado de su propia 
configuración. Todo parece indicar, por tanto, que c! soporte fue obtenido durante una 
secuencia de talla realizada en otro lugar de ocupación, seleccionado para el transporte con 
vistas a su ulterior utilización e introducido en el abrigo. En este caso sí puede hablarse de 
una anticipación de las necesidades y de un comportamiento más acorde con una tecnología 
conservadora (curated), ya que el transporte de artefactos es uno de los aspectos que han sido 
utilizados para defiíür este tipo de tecnologías. Por tanto, este remontaje sugiere que los dos 
términos de la dicotomía planteada por Binford (curated vs. expedient) no sólo pueden 
coexistir en el marco de un mismo sistema téciúco, sino también a lo largo de una misma 
cadena operativa e, incluso, durante la historia técnica de un mismo objeto. 

Desde el punto de vista morfotécnico, los remontajes en caliza manifiestan procesos 
totalmente distintos a los de sílex, reflejo de los diferentes patrones de utilización de ambos 
materiales. La práctica totalidad de los remontajes en caliza corresponden a Bases naturales 
fragmentadas, probablemente durante su utilización como percutores o machacadores; varios 
de los fragmentos ensamblados muestran estigmas evidentes de su uso en dichas funciones. 
Hay una excepción, sin embargo, que sugiere un aprovechamiento punmal de uno de esos 
fragmentos en una secuencia que contempla la obtención de una BP y su configuración 
posterior. Este remontaje es especialmente significativo desde el punto de vista espacial, por 
lo que será descrito detenidamente más adelante. 

Considerando úiúcamente las distancias entre elementos coordenados, los 21 
remontajes del nivel H se han traducido en 30 líneas de conexión. La distancia media es de 
87.1 cms., con una longimd máxima de 937 cms. (remontaje 17) y una mínima de 2 cms. 
(remontajes 14 y 21). El radio de dispersión en aquellos remontajes compuestos por más de 
dos elementos oscila entre los 23 y los 178 cms. En líneas generales destaca la marcada 
proximidad espacial entre los elementos ensamblados, indicativa, por un lado, de una escasa 
movilidad espacial de los objetos derivados de las secuencias técnicas llevadas a cabo en el 
abrigo y, por otro lado, de una reducida incidencia de los desplazamientos post-
deposicionales. De las 30 líneas de conexión identificadas, 25 no alcanzan un metro de 
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longitud y sólo una conexión supera los cuatro metros. Esta idea se acentúa si tenemos en 
cuenta que de los tres remontajes que presentan unas distancias más largas, en dos casos 
(remontajes 8 y 17) se encuentran implicados objetos configurados, elementos caracterizados 
por una atención técnica preferencial y que, por este motivo, son en mayor medida 
susceptibles de experimentar desplazamientos de origen antrópico. Por otra parte, la escasa 
diferencia de cotas entre los elementos sugiere la una escasa incidencia de desplazamientos 
verticales sigiúficativos. Generalmente, las diferencias de cotas pueden explicarse fácilmente 
en función de la pendiente natural del suelo ocupado; para elementos próximos espacialmente 
estas diferencias están generalmente por debajo de los 7 cms., excepto en un remontaje (núm. 
16) en el que dos elementos separados en planta por ima distancia de 42 cms. muestran una 
diferencia de cotas que alcanza los 18 cms.. 

0-1 ms. I-2 m§M 2-4 ms. 4-8 ms. +8 ms. 

PROD/CONF 14 1 1 - 1 

FRACTURA 11 1 1 - -

Tabla V.8.14.- Distribución de las líneas de conexión en función del tipo de secuencia y de su longitud. 

No se aprecian diferencias sigiüficativas, en lo que respecta a la longimd de las 
conexiones, entre las secuencias de producción/configuración sobre sílex y los procesos de 
fragmentación de cantos de caliza. Se trataría en ambos casos de actividades muy localizadas 
desde el punto de vista espacial, que no requieren una movilidad a lo largo del espacio 
ocupado. Excepto en dos ocasiones, todas las conexiones se realizan en el sector del abrigo 
que registra una mayor densidad de registro, el área comprendida entre los Pozos I y II, 
donde parecen haberse concentrado la mayor parte de las actividades técnicas (Fig. V.8.15). 
De los dos remontajes restantes, uno corresponde a im canto de caliza fragmentado y se 
efectúa en el sector de los cuadros K53-54 (núm. 16), mientras que el otro pone de relación 
los cuadros L59 y P51 (núm. 17), estableciendo la línea de conexión más larga de las 
identificadas en el nivel H. Dado que una distancia de 2 ms. puede considerarse como el 
límhe de dispersión habimal de las secuencias técnicas, son los remontajes que superan esta 
distancia los que en principio pueden aponar información sobre los patrones de movilidad 
interna y el grado de articulación del espacio, por lo que serán analizados en detalle. Como 
ya se ha indicado más arriba, de los tres remontajes que superan esta distancia (núms. 8, 17 
y 20), en dos intervienen objetos configurados. A l comentar estos ensamblajes se hará 
referencia a algunos aspectos relacionados con la distribución espacial de los restos, en los 
que se profundizará en el siguiente apartado. Las tres conexiones a media y larga distancia 
son las siguientes: 

- Remontaje núm. 8. Se trata de la secuencia de configuración que ya ha sido 
ampliamente comentada desde el punto de vista morfotécnico. Los siete elementos incluidos 
en este remontaje se distribuyen espacialmente en tres puntos: en el cuadro 048, donde se 
localiza el objeto retocado, en el cuadro N48, en el que se concentran las BPs derivadas de 
la configuración de la arista denticulada, y en el cuadro P51, donde se ubican dos pequeñas 
BPs resultado de una intervención punmal sobre el plano de fracmra longimdinal del soporte. 
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Dejando a un lado la ubicación de la BNC, las dos agrupaciones de restos corresponden a 
estadios técnicos diferentes en el proceso de modificación del soporte, por lo que cabría 
descartar una dispersión post-deposicional a partir de una única área de concentración, que 
difícilmente habría agrupado los restos en función de su ubicación en la secuencia técnica. 
La distancia entre el objeto retocado y el gmpo de N48, ligeramente superior al metro, entra 
dentro del ámbito de dispersión de una secuencia de talla; como ya se indicó anteriormente 
no cabe plantear en este caso un desplazamiento intencional de los restos. Con respecto a los 
dos elementos de P51 la distancia es superior (279 cms.), aunque considerando únicamente 
esta distancia no puede descartarse, obviamente, que sea el resultado de una dispersión desde 
el mismo emplazamiento de talla desde el que se generaron los restos de N48. En este caso 
habría que plantear un cambio en la orientación de la talla coincidiendo con las diferentes 
fases de modificación del objeto, dispersándose los restos hacia P51 en una de ellas y hacia 
N48 en la otra. Sin embargo, esta hipótesis es difícilmente compatible con el grado de 
agmpación que muestran los restos en sus emplazamientos respectivos y con el carácter 
claramente discreto y segregado de ambas concentraciones. Por consiguiente, la hipótesis que 
mejor se ajusta a este patrón de distribución es la de un desplazamiento intencional del 
soporte configurado entre dos momentos de intervención diferentes, distanciados espacial y 
temporalmente, uno que daría lugar a los restos de N48 y otro a los de P51. Resulta difícil 
establecer la ordenación cronológica entre ambos momentos, aunque dada la mayor 
proximidad del lugar de abandono del artefacto a la agmpación de N48, es probable que esta 
última corresponda a una intervención posterior a la que dio lugar a los restos de P51. Por 
otra parte, este remontaje permite poner en relación dos de las áreas de concentración de las 
actividades técnicas discrhninadas por el análisis espacial. 

- Remontaje núm. 17. Consta de dos elementos entre los cuales se establece la línea 
de conexión niás larga de las identificadas en el nivel H (937 cms.). Uno de los elementos, 
simado en P51, es un fragmento de caliza derivado de uno de los procesos de fracmración 
de cantos de este material ampliamente contrastados en el nivel. El segundo, localizado en 
el cuadro L59, es una BNC, que presenta un retoque plano, inverso y contmuo, el único 
morfotipo no denticulado recuperado en esta unidad arqueológica. Si bien el primer elemento 
se ubica en la zona de máxima densidad de restos líticos, el segundo se sitúa en un sector 
marginal de la ocupación en el que los restos líticos aparecen de forma muy dispersa. La 
secuencia reconstimída corresponde al levantamiento punmal de una BP a partir de un 
fragmento de caliza resultado de la fracmración de un canto, en lo que parece un ejemplo de 
reaprovechamiento ocasional en una secuencia técnica de un resto generado durante el 
desarrollo de otros procesos. El fragmento intervenido no presenta ningún otro negativo de 
extracción que evidencie que la explotación ha ido más allá de la obtención del soporte 
ensamblado. A esto hay que añadir que el soporte, si bien presenta al aspecto general de una 
BP, carece de otros elementos característicos, como el bulbo de percusión, aunque esto puede 
ser debido al tipo de materia pruna, poco apropiada para la talla. No puede descartarse por 
completo la posibilidad de que se trate de una pseudoextracción y no de un fenómeno de 
explotación. En cualquier caso, la distancia que separa ambos restos excede como mucho lo 
que sería habimal en una secuencia de talla; un desplazamiento post-deposicional parece poco 
probable, dado que se trata de elementos de tamaño grande y que el resto de remontajes no 
muestra una incidencia significativa de este tipo de procesos. Por tanto, cabe plantear un 
desplazamiento intencional de uno de los restos, preferentemente la BNC, ya que se 
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encuentra aislada, en un sector en el que no se ha documentado la realización de actividades 
técnicas. Si este desplazamiento está relacionado con la utilización de la BNC o con un 
comportamiento de desecho es algo que no puede determinarse con seguridad. En ambos 
casos, se trataría de una conducta punmal que no respondería a un patrón organizativo 
sistemático. 

- Remontaje núm. 20. Pone en conexión tres fragmentos de caliza producto de la 
fracmración de un canto utilizado como percutor, dos de los cuales se localizan en el cuadro 
M50 y el tercero en el cuadro Q50, con una línea de conexión de 356 cms.. Las 
características de los elementos ensamblados no permite interpretar esta conexión en el marco 
de las actividades técmcas de producción y configuración. Dado que dos de los tres 
elementos se encuentran en M50, cabe plantear que es aquí donde se produjo la fracmración 
y que fue el objeto localizado en Q50 el que experimentó el desplazamiento. No es posible 
con los datos de que disponemos determinar las razones que pueden haber motivado la 
removilización intencional de un fragmento de esta namraleza, aunque no puede descartarse 
un desplazamiento inintencional relacionado con la propia dinámica de movilidad antrópica 
por el espacio ocupado. 

En síntesis, los remontajes realizados a larga distancia, especialmente el núm. 8 y, 
en menor medida, el núm. 17, apuntan hacia un desplazamiento intencional de elementos 
líticos en el marco de actividades relacionadas con la configuración y, posible, 
funcionalización de artefactos. No obstante, el carácter punmal de estos desplazamientos no 
permite afirmar la existencia de un modelo de orgamzación espacial que integre el conjunto 
del yacimiento y ponga en relación las diferentes áreas antropizadas. Los remontajes núms. 
8 y 20 se realizan entre áreas muy próximas entre sí, mientras que el núm. 17 pone en 
conexión una zona de alta antropización con un área marginal de la ocupación. En conjunto, 
no existe un intercambio generalizado de información entre las diferentes zonas discrimmadas 
por el análisis espacial, y en ningún caso los remontajes permiten afirmar una 
complementariedad funcional entre las diferentes zonas ocupadas o la existencia de áreas de 
actividad diferenciadas desde el punto de vista de las actividades realizadas en ellas. Será el 
análisis de la repartición espacial de los restos el que permitirá añadir más datos en este 
sentido. 

V.8.3.4.- Distribución espacial. 

En Carbonell (1992) se planteaba una interpretación de la distribución espacial de los 
restos arqueológicos a partir de la distinción de tres Zonas de Actividad Organizada, Estas 
zonas se caracterizaban por una distribución diferencial de las actividades. La Zona A, que 
abarcaba todo el sector simado al E. del Pozo II, aparecía como un área de ocupación 
preferencial, en la que se llevarían a cabo un conjunto de procesos diversos, entre los cuales 
los relacionados con la producción y configuración de artefactos líticos. La Zona B (cuadros 
K53-55, L53-55 y M53-55) contemplaría en cambio un espectro más limitado de actividades; 
la asociación de numerosas Bns y Fragmentos de caliza con una elevada densidad de restos 
de fauna permitió plantear la hipótesis de que en esta zona se llevaron a cabo 
fíindamentalmente actividades relacionadas con el procesamiento de biomasas animales y con 
la fracmración de elementos óseos. Por último, a la Zona C (cuadros N56-59, 056-59 y P56-
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59) se le atribuyó, a pesar de la escasa presencia de rr síos arqueológicos, en parte debida a 
los procesos post-deposicionales citados más arriba, un?.: funcionalidad similar a la de la Zona 
A, como área doméstica en la que se desarrollarían un amplio abanico de actividades. A esta 
distribución diferencial de las actividades se le otorgó un carácter intencional, reflejo de una 
capacidad para discriminar el espacio ocupado desde un punto de vista ñmcional, a pesar de 
lo cual se reconocía la posibilidad de que el registro arqueológico del nivel H fuese el 
resultado de la superposición de diferentes eventos ocupacionales, con lo que la sincronicidad 
entre las Zonas de Actividad Organizada no podía justificarse plenamente. 

En este trabajo se incidirá nuevamente en el patrón de distribución espacial propuesto 
entonces, centrándonos lógicamente en los aspectos relacionados con los procesos de talla. 
Hay que recordar que en esta ocasión se incluyen sectores no considerados en aquel trabajo, 
especialmente el que comprende los cuadros Q56-59 y R56-59, lo que permite precisar las 
actividades desarrolladas en esta parte del yacimiento. Una primera observación de la 
ubicación de los restos líticos sobre el espacio excavado indica que éstos se distribuyen de 
forma similar al del conjunto de elementos arqueológicos, con un límite bien marcado más 
allá del cual no se ha localizado evidencia de actividad técnica. La zona con una mayor 
densidad de vestigios se sitúa en el espacio comprendido entre los Pozos I y II, aunque en 
una aproximación preliminar la repartición de los restos no parece homogénea, sino que 
muestra varios puntos de acumulación separados por espacios con práctica ausencia de restos; 
se aprecian sobre todo tres áreas de concentración, una en el cuadro N48, otra centrada en 
el cuadro 049 y la tercera a caballo de los cuadros Q50-51 (Fig. V.8.9). En el resto del 
yacimiento las concentraciones de restos son menos marcadas, en el marco general de una 
distribución dispersa, con una densidad de restos muy baja. Limitándonos al segmento del 
yacimiento en el que se han localizado restos arqueológicos, la densidad media de restos 
líticos es de apenas 2.3 elementos/m ,̂ alcanzando sus valores máximos en los cuadros Q50 
y 049, con 31 y 30 restos respectivamente. 

Se ha efecmado el análisis de grupos mediante el algoritmo k-means hasta un número 
máximo de diez agrupaciones. La representación gráfica del valor de la suma de los 
cuadrados del error muestra una inflexión bmsca en las descripciones que constan de cuatro 
y seis agrupaciones (Fig. V.8.16). El limitado número de restos impide cualquier tipo de 
comparación estadística entre las distintas agrupaciones. A grandes rasgos, el modelo de 
distribución generado por este análisis coincide con el planteado anteriormente; las 
principales diferencias radican en la entonces denominada Zona A, en la cual desde el punto 
de vista de los restos líticos pueden diferenciarse dos o tres agrupaciones. La solución para 
cuatro agrupaciones permite identificar las siguientes zonas: 

- Zona 1. Tiene su centro en el cuadro M53 y abarca básicamente el área de los 
cuadros K53-55, L53-55 y M53-55. Coincide, por lo tanto, con la Zona B de Carbonell 
(1992). El número de elementos líticos recuperados en esta zona es muy bajo, apenas un 6% 
del total de los restos líticos del nivel. Los Fragmentos son la categoría estrucmral más 
frecuente y además es la zona que ha proporcionado un mayor número de Bns. En cambio, 
las categorías relacionadas con la producción y configuración de artefactos líticos apenas 
están representadas, localizándose únicamente 3 BPs y una BNC. El único remontaje 
obtenido en esta zona corresponde a la fracmración de un canto de caliza. Estos datos 
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sugieren que en este sector del yacimiento no se llevaron a cabo actividades técnicas de 
producción y configuración. La introducción de elementos líticos estaría relacionada con 
procesos de utilización de cantos de caliza sin modificar, tal vez como percutores y 
machacadores; dada la gran abundancia de restos óseos en esta zona, resulta lógico vincular 
dichos procesos con el aprovechamiento de biomasas animales, tal como se planteó en 
Carbonell (1992) (Foto 9). 

- Zona 2. Tiene su centro en el cuadro Q58, incluyendo los restos localizados en los 
cuadros N56-57, 057-59, Q56-59 y R57-58. Es el equivalente a la Zona C de Carbonell 
(1992), y aquí se ha localizado un 24% de los restos líticos del nivel. A diferencia de la zona 
anterior, en está sí predominan claramente las categorías relacionadas con secuencias de 
producción y/o configuración: BPs y FBPs-BPFs. Entre las BPs son las de pequeño formato 
las más frecuentes, circunstancia lógica dada la estmcmra tipométrica del conjunto lítico, 
aunque es significativo el hecho de que en esta zona se hayan localizado los tres únicos 
soportes de formato BP-6 recuperados en el nivel, lo que se asocia a una presencia también 
significativa de objetos configurados. En el marco de las actividades documentadas en esta 
unidad arqueológica, sería una zona en la que se llevarían a cabo preferentemente procesos 
de producción y/o configuración de instmmentos, con aportación de BPs de gran formato y 
utilización y abandono de artefactos configurados. 

- Zona 3. Fuî damentalmente, está constimída por la concentración de restos existente 
a caballo de los cuadros P50-51 y Q50-51, localizándose el centro en el cuadro Q51. 
También se incluyen en este gmpo los objetos simados en S53-54 y T54. 

- Zona 4. En este modelo es la agmpación que cuenta con un mayor número de 
efectivos. Está centrada en el cuadro N49 y abarca el espacio comprendido por los cuadros 
L49-50, M48-50, N48-50, 049-51 y P48-49. 

El modelo de distribución de seis agmpaciones continúa segregando las Zonas 1 y 2 
de la descripción anterior. En cambio, subdivide las zonas restantes en las siguientes 
agmpaciones (Fig. V.8.17): 

- Zona 3A. El centro de la agmpación se sitúa en el cuadro S53, comprendiendo el 
sector de S53-54 y T54. Es un sector marcadamente delimitado por las excavaciones 
anteriores, que ha proporcionado un número muy reducido de restos (solamente cuatro 
elementos líticos mayores de 1 cm.), lo que hnpide cualquier interpretación de los procesos 
de actividad llevados a cabo. 

- Zona 3B. Se trata de/ la acumulación de elementos líticos muy bien delimitada entre 
los cuadros P50-51 y Q50-51. El centro de la agmpación se encuentra en el cuadro Q51; aquí 
se localizó un 19.9% del total de objetos líticos. Las BPs, casi exclusivamente de formato 
BP-1 y BP-2, constimyen la categoría estmcmral más representada, aunque su número se ve 
prácticamente igualado por el de los Fragmentos. Los dos tipos de procesos mejor 
documentados en el nivel H, la producción y/o configuración de objetos y la fracmración 
inintencial de cantos de caliza estarían representados en esta zona. No obstante, casi todos 
los remontajes realizados en este sector corresponden a secuencias de obtención de BPs de 
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Figura V.8.16.- Valor logarítmico de la suma de los cuadrados del error para cada uno de los 
nueve primeros modelos de distribución de los restos líticos del nivel H. Las flechas indican la 
ubicación de las principales rupmras en las descripciones de cuatro y seis agmpaciones. 

-1 \" V • 
P,S 54 63 62 61 60 59 56 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

Figura V.8.17.- Nivel H. Modelo de distribución de los restos líticos en seis agrupaciones. 
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pequeño formato. La timca excepción viene dada por el remontaje núm. 20, descrito con 
detalle en el apartado anterior, que conecta esta zona con la zona 4B, pero que corresponde 
a un proceso desarrollado en este último sector. Hay que descatar que, a pesar de que buena 
parte de dichas secuencias de obtención de BPs obedecen probablemente a procesos de 
configuración de artefactos, no se ha encontrado mnguna BNC en esta concentración. La 
configuración de artefactos vendría confirmada, por otra parte, por el remontaje núm. 8, al 
que ya me he referido en varias ocasiones, que documenta la modificación parcial en esta 
zona de un objeto que volvería a ser mtervenido y posteriormente abandonado en la zona 4A. 

- Zona 4A. Se centra en 048 y abarca el sector de los cuadros M48, N48-50, 048-50 
y P48-49. Es la zona que agrupa un mayor número de objetos (un 29.1 % del total), la mayor 
parte BPs de pequeño formato, aunque también están bien representados los FBP-BPFs y los 
Fragmentos. Es la zona, por otra parte, que cuenta con un mayor número de objetos 
configurados. De los ocho remontajes obtemdos en este sector, cinco corresponden a la 
obtención de BPs de pequeño formato y los tres restantes a la fracmración de Bns. Se puede 
concluir, por consiguiente, que tanto las actividades de producción y/o configuración de 
artefactos como las relacionadas con la utilización de cantos sin modificar estarían 
representadas en esta zona. Se ha documentado una conexión con la zona 3B (remontaje núm. 
8). 

- Zona 4B. Esta agrupación está integrada por los elementos localizados en los 
cuadros L49-52, M49-51, N50-52 y 050-51. El centro de la agrupación se sitúa en el cuadro 
M51. Con un 16% de los restos, las características del registro lítico de este sector son 
similares a las señaladas para las zonas 3B y 4B, con la coexistencia de procesos generadores 
de BPs de pequeño formato y de Fragmentos de caliza. Los objetos configurados también se 
encuentran bien representados. Se han realizado en esta zona cuatro remontajes, lo cuales 
documentan asimismo ambos tipos de secuencias. La úmca conexión que traspasa los límites 
de este sector es la que tiene lugar con la zona 3B (remontaje núm. 20). 

; BPl BP2 ; vi: BP3 BP4 BPS BP6 FBP-BPF BNC Frag. Bn TOTAL 

ZONA 1 1 - 1 1 - - - 1 8 4 16 

ZONA 2 15 14 4 2 - 3 15 4 6 - 63 

ZONA 3A - 1 - 2 - - 1 - - - 4 

ZONA 3B 7 15 1 1 - - 5 - 23 - 52 

Z0NA4A 12 26 1 1 1 - 12 5 16 2 76 

ZONA 4B 9 7 - - - - , 8 3 14 1 42 

Tabla V.8.15.- Distribución de las categorías morfotécnicas y volumétricas por zonas. 

La variabilidad en la distribución espacial de los restos líticos en el mvel H viene 
determinada por la realización diferencial de un espectro lúnitado de actividades. Los datos 
proporcionados por los remontajes y por la distribución de las diferentes categorías del 
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registro, morfotécnicas y volumétricas, sugiere que es la ubicación de las actividades' el 
principal factor en la localización espacial de los restos, sin que puedan discernirse 
fenómenos de removilización secundaria relacionadas con la limpieza de las zonas ocupadas 
0 el desplazamiento sistemático de determinados restos. No existe ningún patrón observable 
de ordenación volumétrica de los restos en el espacio que pudiera indicar un comportamiento 
de esta naturaleza. Dejando a un lado la zona 3A, cuyo número de efectivos impide cualquier 
valoración, el resto de zonas evidencia el desarrollo de dos tipos de actividades, cuyo grado 
de incidencia determina las diferencias entre los distintos sectores. Estas actividades consisten 
básicamente en la producción y/o configuración de artefactos líticos y en la utilización de 
Bases namrales de caliza en una función difícil de determinar pero que puede relacionarse 
con la fracmración sistemática de restos óseos. Por otra parte, a lo largo de este capítulo ya 
se han ido indicando los criterios por los cuales, entre las actividades de talla, las secuencias 
de configuración predominarían sobre las de explotación, lo que se observaría en la obtención 
preferente de BPs de pequeño formato, la ausencia de núcleos y de BPs desbordantes y el 
bajo porcentaje de restos corticales, así como en el tipo de remontajes obtenidos. 

En este contexto, algunas zonas contemplarían un predominio claro de una de esas 
dos actividades. Así, en la zona 1 las actividades ligadas a la utilización de cantos constimyen 
el principal factor en la formación del conjunto lítico, en detrimento de los procesos de talla, 
que se encontrarían ausentes de esta zona. En cambio, la zona 2 contemplaría el fenómeno 
opuesto; las secuencias de talla forman el grueso de las actividades llevadas a cabo en esta 
parte del abrigo, mientras que la generación de Fragmentos indetermmados tendría una 
incidencia mucho más baja; en esta zona hay que plantear también la realización de 
actividades ligadas al uso de artefactos configurados y de BPs de gran formato. Este último 
aspecto, la introducción de soportes de formato BP-6 constituye una singularidad de esta zona 
con respecto al resto del yacimiento, lo que sugeriría algún tipo de especificidad funcional. 

La parte del abrigo que registra una mayor densidad de restos líticos, entre los Pozos 
1 y II, evidencia una diversidad de procesos más acusada que las zonas anteriores. En las tres 
zonas discriminadas en este sector del yacimiento (3B, 4A y 4B) se documentan, en mayor 
o menor medida, los dos tipos de procesos, circunstancia que se ha visto ampliamente 
contrastada a través de los remontajes, sobre todo en las zonas 4A y 4B. En este marco 
general, son otros criterios técnicos, como los objetos configurados, bien representados en 
las zonas 4A y 4B y ausentes de la zona 3B, los que permiten establecer una cierta 
diferenciación entre las distintas agrupaciones, siempre teniendo en cuenta el bajo número 
de efectivos con el que trabajamos. 

Una vez establecida la variabilidad en la distribución espacial del registro lítico, una 
interpretación en términos sincrónicos ha de plantear la relación de complementariedad o el 
grado de integración entre las distintas áreas de actividad. Con los datos de que disponemos, 
no es posible determinar con exactitud si las diferentes áreas de actividad corresponden a la 
organización espacial de un mismo evento ocupacional, o si, por el contrario, se trata de 
momentos ocupacionales diacrónicos, que se solapan sobre un mismo espacio, pero que no 
forman parte de una estmcmración integrada del habitat. En el primer caso, la variabilidad 
en la distribución del registro implicaría unas pautas de conducta basadas en la jerarquización 
del espacio mediante la segregación de las actividades en diversos puntos, que adquieren de 
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esta forma una especificidad funcional. En el segundo caso se trataría simplemente de la 
coincidencia a lo largo del tiempo y en un mismo espacio de ocupaciones durante las cuales 
se llevarían a cabo actividades diferentes. 

La información aportada por los remontajes no permite plantear la existencia de un 
espacio integrado; las conexiones interzonales son muy escasas y afectan básicamente a 
sectores próximos, simados en el sector del abrigo que registra una mayor densidad de 
restos; en cualquier caso, no denotan ningún patrón de movilidad sistemático. Además, las 
áreas más definidas desde el punto de vista funcional (Zonas 1 y 2), en las cuales las 
relaciones de complementariedad e intercambio de información con otras zonas deberían ser 
más patentes, no muestran ninguna conexión evidente con el resto del abrigo. Las conexiones 
se producen, en cambio, entre zonas similares en términos de tipos de actividad. Por otra 
parte, los dos procesos de intervención que documentan preferentemente los restos líticos, 
la configuración de artefactos y la utilización de cantos, no aparecen segregadas de manera 
sistemática, como se observa en las zonas (3B, 4A y 4B) donde se evidencian ambas 
actividades. Por lo tanto, y en consonancia con la posmra de simar el peso de la prueba en 
el lado de la complejidad, no existen argumentos suficientes para afirmar que la variabilidad 
espacial en el nivel H es el resultado de una organización intencional del asentamiento a nivel 
sincrónico. 

V.8.3.5.- Organización de las cadenas operativas. 

El nivel H puede considerarse un buen ejemplo de impacto ocupacional de baja 
intensidad. De esta forma ha sido interpretado el registro arqueológico del lüvel en trabajos 
anteriores, como el resultado de un modelo de asentanüento de corta duración, en el que se 
sucederían en el tiempo diversos eventos ocupacionales llevados a cabo por gmpos humanos 
poco numerosos (CARBONELL, 1992:297). La valoración de las actividades que han 
generado el conjunto lítico confirma esta apreciación. El escaso número y densidad de restos 
es incompatible con unas actividades técnicas míiúmamente intensas, lo que supone un lúvel 
muy bajo de aportación de recursos líticos. Desde la perspectiva del tipo de actividades 
llevadas a cabo en el yacimiento, han podido individualizarse dos gmpos de procesos 
diferenciados, tanto en lo que respecta a la materia prima y el modelo de aportación de los 
recursos como a su finalidad y namraleza técnica: 

1.- Secuencias de talla, llevadas a cabo casi exclusivamente sobre sílex. La 
producción y configuración a partir de otros materiales responde a comportamientos muy 
punmales, en el marco de estrategias marcadamente oportunistas. Diferentes criterios 
morfotéciücos (práctica ausencia de núcleos y BPs desbordantes) y volumétricos 
(desproporción en favor de los elementos de pequeño formato), así como los datos 
proporcionados por los remontajes indican que los procesos de configuración predominan 
sobre los de explotación, si es que estos últimos llegaron a realizarse en el interior del 
abrigo. La introducción de materiales líticos en el lugar de ocupación se realizaría en forma 
de objetos configurados o de BPs de gran formato. Este tipo de elementos sugiere la idea, 
evocada en otros trabajos (GENESTE, 1985; KUHN, 1995), de un equipamiento personal, 
constimído por artefactos de alta resolución funcional, que sería transportado habimalmente 
durante los movimientos entre diferentes lugares de ocupación. Una vez introducidos en el 
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abrigo, la intervención sobre estos elementos se limitaría a su configuración o 
reconfiguración. Algunas BPs de gran formato serían abandonadas sin modificar. Si bien el 
sílex es el material seleccionado de forma preferente en estas estrategias, algunas variedades 
de roca caliza muy aptas para la talla seguirían el mismo modelo de aportación. 

El contexto técnico en el que se integra este comportamiento es el de una cadena 
operativa muy fragmentada espacial y temporalmente, en la que tiene lugar la selección y 
transporte sistemático de elementos fiíncionalizables, selección que se realiza básicamente 
siguiendo un criterio volumétrico. El modelo ocupacional en el que adquieren sentido estas 
estrategias se caracterizaría por un alto nivel de movilidad. La duración de las ocupaciones 
y/o la intensidad de las actividades no alcanzarían el grado suficiente como para requerir la 
captación en el entomo inmediato de otros recursos diferentes a los transportados durante los 
desplazamientos. 

2.- Utilización de cantos de caliza introducidos en el abrigo en forma de Bases 
namrales. Esta actividad se traduce en una presencia significativa de Bns y, sobre todo, en 
un porcentaje elevado de Fragmentos como consecuencia de su fracmración. Para estos 
elementos, muchos de los cuales presentan claras evidencias de su utilización como 
percutores y que tienden a asociarse espacialmente (como en la zona 1) a áreas de 
acumulación de restos óseos, se propone una ñmción relacionada con el procesamiento de 
las biomasas animales y, concretamente, con la fracmración sistemática de restos óseos. 
Otras funciones domésticas no pueden descartarse, aunque la escasa incidencia de alteraciones 
térmicas contradice una utilización relacionada con la organización de los procesos de 
combustión. A diferencia del modelo anterior, la fragmentación de la cadena operativa es 
mínima. En algún caso, se puede flautear un reaprovechamiento secundario de algunos 
elementos derivados de estos procesos, que pueden ser objeto de una explotación punmal, 
con configuración posterior de los soportes obtemdos. El volumen de alguno de estos 
elementos sugiere una captación en el entomo del yacimiento, lo que establece otro rüvel de 
diferenciación con respecto a la cadena operativa anterior. 

Centrándonos en las secuencias de talla, los procesos técnicos desarrollados en el 
abrigo generan un número limitado de restos, lo que implica unas actividades que, por 
intensidad o duración, no exigen un aporte intensivo de recursos líticos. La movilidad de los 
restos en el espacio ocupado es baja, reflejo de una implantación espacial poco estmcmrada, 
así como de la inexistencia de actividades de limpieza de las zonas habitadas. Todos estos 
aspectos, junto con la elevada fragmentación de las cadenas operativas, ya citada, y el 
carácter discreto de las acumulaciones líticas son coherentes con un modelo ocupacional de 
corta duración, relacionado con un'alto grado de movilidad en el territorio y con la 
reiteración sobre un mismo yacimiento de eventos ocupacionales de shnilares características. 
La interpretación de este modelo de asentamiento en términos de su funcionalidad en el 
marco de las estrategias de ocupación regional o desde el punto de vista de las características 
de los gmpos humanos que frecuentaron el abrigo se llevará a cabo al comparar los 
diferentes modelos constatados a lo largo de la secuencia arqueológica del abrigo. 
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V.9.- E L NIVEL I. 

En esta unidad arqueológica, las limitaciones para llevar a cabo una excavación en 
extensión eran las mismas que para el nivel H suprayacente. Este nivel aún se encontraba 
afectado por la excavación de los Pozos I y 11 y por las trincheras realizadas durante los 
trabajos del Dr. Ripoll. La excavación en extensión del resto del nivel se efectuó básicamente 
durante los años 1991 y 1992; un pequeño sector conservado en el interior de la Coveta 
Ripoll fue intervenido durante la campaña de 1994. 

V.9.I.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

El nivel I se ubica en un contexto sedimentario característico del ambiente 
deposicional de charca y, por tanto, registra la diversidad de facies asociada a este tipo de 
formación: limos, arenas y oncolitos. Localmente el depósito sedimentario contenía 
numerosos pequeños fragmentos de travertino de tamaño centimétrico procedentes de las 
paredes y el techo del abrigo, sobre todo en la zona más próxima a la pared travertínica; en 
la parte distal del abrigo se localizó también algún bloque de caída de grandes dimensiones. 
Esto indicaría que junto a un ambiente sedimentario de charca, que sería el predominante, 
coexistiría una dinámica de caída. E l espesor del nivel presentaba variaciones en función de 
la estructura del paleo-relieve; la mayor potencia se docimientaba en el interior de los gours, 
mientras que en los lugares en los que las plataformas inferior y superior casi entraban en 
contacto apenas alcanzaba 10 cms.. Estas diferencias se aprecian claramente en algunas de 
las proyecciones reproducidas; por ejemplo, en la sección transversal 47 (Fig. V.9.4) se 
observa cómo el nivel arqueológico presenta en el sector de los cuadros Q-S una potencia 
sensiblemente inferior a la del sector J-L, donde el registro aparece en el interior de un gour. 

Las características de la superficie ocupada vienen determinadas por la estructura de 
la plataforma travertínica de base, la cual presenta una serie de superficies escalonadas en 
dirección NE-SW, siguiendo la pendiente general del rúvel, separadas por bruscas rupturas 
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en las que la plataforma descendía bruscamente. Estas superficies, que muestran una ligera 
pendiente hacia el SW., son los espacios idóneos desde el punto de vista de la implantación 
antrópica y de la conservación de los restos, mientras que las zonas de gran pendiente 
existentes entre ellas no conservan evidencias arqueológicas. En el área excavada se 
localizaron tres de dichas superficies, con presencia de gours y paleo-canales en los que el 
depósito sedimentario alcanzaba una mayor potencia. 

La primera ruptura de pendiente se localizaba en la colunma 48. Al E. se distinguía 
una primera superficie, con una cota de -120 cms., que quedaba cortada por el Pozo I. Sobre 
esta superficie se pudo distinguir el característico entramado de gours y paleo-canales. En 
los cuadros Q47-48 la existencia de depósitos de oncolitos indicaban la acmación de 
corrientes hídricas de alta energía, lo cual, unido a las evidencias aportadas por el registro 
antrópico, permite pensar en un arrastre parcial de materiales en dirección W., hacia la 
subplataforma inferior, donde lo más probable es que los restos quedaran retenidos en el 
interior del gran gour que describiremos a continuación. La erosión parcial de una estructura 
de combustión situada en el cuadro Q46 apoyaría esta hipótesis. 

Al W. de la columna 48 se iniciaba la segunda superficie, en una cota simada por 
término medio a unos 50 cms. por debajo de la superficie superior. Justo al pie del desnivel, 
en la segunda superficie, se localizaba un gour de grandes dimensiones a caballo de los 
cuadros 049-50, P49-50, Q49-50, R49-50 y S49-50; orientado de forma perpendicular a la 
pared del abrigo, sus dimensiones eran de 5 x 1.4 ms. y alcanzaba una profundidad de casi 
1 m.. Hacia el S. el límite de la primera subplataforma adquiría una dirección SE., 
registrándose otro desnivel pronunciado en el área de los cuadros J45-L45; al pie de este 
desnivel se localizaba un segundo gour de gran tamaño (2.8 x 1.4 ms.) que estaba ubicado 
en la zona de los cuadros J45-46, K45-46 y L45-47; el depósito arenoso de colmatación de 
este gour alcanzaba una potencia máxima de 60 cms.. Como en el caso anterior, en el 
interior del gour aparecía material arqueológico a diferentes cotas (ver Fig. V.9.4), que 
podrían corresponder a distintos momentos ocupacionales a juzgar por la distribución 
diferencial en profundidad de los restos faunísticos. En líneas generales, la zona comprendida 
entre las columnas 43 y 52 se caracterizaba por presentar un gran número de gours, de 
dimensiones y profundidad muy variadas; algunos de estos gours estaban conectados por 
paleo-canales orientados en el sentido de la pendiente. 

Hacia el W. (columnas 53-59) el número de gours disminuía y sus dimensiones eran 
menos importantes, apareciendo una superficie más regular, inclinada hacia eí SW.. En este 
sector, al W. del Pozo H, la existencia de superficies escalonadas permitía establecer una 
distinción en sentido N-S; junto a la pared del abrigo aparecía una superficie prácticamente 
plana, que abarcaba el área de los cuadros 056-59, P56-59, Q56-59 y R56-5P; en el centro 
de este área se localizaba un gour de grandes dimensiones. En el límite de los cuadros 056-
59 y N56-59 se producía una brusca ruptura de pendiente, a partir de la cual la plataforma 
adquiría una marcada inclinación hacia el S. 

Los depósitos de arenas gruesas y oncolitos indicativos de corrientes hídricas de alta 
energía se hacían predominantes de forma progresiva hacia la parte distal del yacimiento, 
sobre todo a partir de la línea J, coincidiendo con una zona de paleo-canales de dú-ección 
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Figura V.9.I.- Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
nivel I. 

LO 

59 59 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 

Figura V.9.2.- Nivel I. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea J. 

— — , . . . . . . . . . . . . . . 

59 58 57 56 55 54 53 52 51 ÍO 49 48 47 46 45 44 43 

Figura V.9.3.- Nivel I. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea Q. 
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NW-SE. Estos paleo-canales adquirían un mayor desarrollo al S. de la zona de gours de las 
columnas 43-52, coincidiendo con el incremento de la pendiente. En este sector, 
comprendido por los cuadros H43-52 e 143-52, apenas se registró la presencia de restos 
arqueológicos. 

La existencia de fenómenos de diferenciación estratigráfica derivados de una diacronía 
ocupacional han sido contrastados en el nivel L La evidencia más clara se localizó en los 
cuadros K56-57, donde, al levantar la capa de travertino sobre la cual se asentaba una 
estructara de combustión, se localizó un segundo hogar por debajo del anterior. Este segundo 
subnivel, designado como I', fue diferenciable únicamente en los cuadros K56-57 y J57 
debido a la existencia de una fina capa de travertino, de crecimiento muy localizado, 
desarrollada entre dos momentos ocupacionales diferentes (Foto 12). Esta diferenciación fue 
observable únicamente en estos cuadros, ya que en el resto del abrigo se produjo una 
superposición de los diferentes momentos ocupacionales, sin que existiese ruptura 
estratigráfica alguna. Como podremos comprobar más adelante, los remontajes de elementos 
líticos han permitido contrastar la contemporaneidad entre los restos aparecidos en I' y los 
localizados en otros sectores del yacimiento donde no fue posible discriminar ambos 
subniveles. 

El nivel I ha podido ser excavado en la práctica totalidad del yacimiento, entre las 
columnas 43 y 65, con la única excepción de los sectores afectados por las intervenciones 
anteriores (Pozos I y II, Trinchera Ripoll y Coveta Ripoll). La extensión de la superficie 
excavada es la misma que para el nivel H , en tomo a los 195 m^ un 61.9% del área total 
del yacimiento. No obstante, y al igual que en el nivel anterior, no se registró la presencia 
de material arqueológico en la totalidad de los cuadros excavados y al W. de la columna 59 
no se documentó ningún rastro de ocupación humana; hacia el S. del yacimiento el límite de 
dispersión viene marcado por una línea de dirección SW-NE que va del cuadro G59 al cuadro 
K43. En concreto, el área en la que se ha documentado evidencias de ocupación abarca una 
extensión de 136 m ,̂ registrándose una densidad media de 20.9 restos arqueológicos/m^. 
Como puede observarse en la planta de distribución, la concentración de los restos presenta 
importantes variaciones laterales, más acusadas, como se expondrá más adelante, en el caso 
de los restos líticos (Fig. V.9.7). Mientras que en algunos cuadros apenas se contrastó la 
presencia de evidencias arqueológicas, las mayores densidades se localizaron en los cuadros 
Q58 (429 elementos), J56 (304) y S49 (102). 

El nivel presenta la pendiente SW. característica del depósito sedimentario del Abric 
Romam', aunque, como hemos apuntado más arriba, la intensidad del desnivel registra 
importantes variaciones según las zonas del abrigo. Entre los cuadros Q46 y H58 se pasa de 
una cota media de -102 cms. a una de -436 cms., lo que supone una pendiente media del 
20%. La intensidad del desnivel puede observarse en las secciones longitudinales y 
transversales reproducidas. En sentido E-W, la proyección de los elementos arqueológicos 
en la línea J (Fig. V.9.2) muestra una pendiente W que alcanza el 16% (se pasa de una cota 
media de -143 cms. en J45 a una de -368.5 cms. en J58); hacia la pared del abrigo este 
porcentaje desciende ligeramente, hasta el 12.8%, como puede apreciarse en la proyección 
de la línea Q (cota media de -101 cms. en Q46 y de -281.5 en Q59). En esta última sección 
es visible el efecto producido por la morfología escalonada de la superficie travertínica. 
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especialmente entre las acumulaciones de restos de Q46-48 y Q49-50, separadas por la 
ruptura de pendiente existente en Q48 (Fig. V.9.3). 

Las secciones transversales evidencian también las variaciones laterales en la 
disposición de la unidad arqueológica. La columna 47 (Fig. V.9.4) muestra una pendiente 
S del 10.7% (cota media de -98 cms. en R47 y de -184 cms. en K47). En esta sección puede 
apreciarse la variabilidad en cuanto a la dispersión en proftmdidad de los restos arqueológicos 
señalada anteriormente, como consecuencia del paleo-relieve característico de los depósitos 
travertínicos; mientras que en el sector de Q47-R47 se observa un horizonte arqueológico 
bien definido y de escasa potencia, en K47-b47 los restos aparecen dispersos a lo largo de 
todo el espesor del depósito detrítico del interior de un gour. Hacia el centro del abrigo la 
pendiente S. disminuye considerablemente, como se refleja en la colunma 49 (Fig, V.9.5), 
donde sólo alcanza el 4.3% (-166.5 cms. en S49 y -201 cms. en L49); en U49, en el interior 
de la Coveta Ripoll, la unidad arqueológica aparece a una cota sensiblemente inferior con 
respecto a los cuadros situados al otro lado de la barra travertínica de T49. Sin embargo, la 
inclinación del nivel en sentido N-S vuelve a acentuarse hacia el extremo W. del área 
excavada. En la columna 58 (Fig. V.9.6) la pendiente S. es de un 15.6%, pasándose de una 
cota media de -279.5 cms. en Q58 a una de -436 cms. en H58; no obstante, en esta sección 
las variaciones laterales son también muy importantes, como puede observarse al comparar 
la delincación prácticamente plana del nivel en el sector de P58-R58 con la fuerte inclinación 
que adquiere a partir del cuadro 058, coincidiendo con la ruptura de pendiente existente a 
la altura de los cuadros 056-59/N56-59. 

V.9.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras de origen antrópico, restos de fauna y 
macrorrestos vegetales. 

Las estructuras de combustión constitoyen un elemento fundamental en las estrategias 
ocupacionales del Nivel I (Fig. V.9.8b). Se han documentado hasta 18 hogares, distribuidos 
por toda la superficie ocupada (H58, J48-49/K48-49, J56-57/K56-57, K56-57, K44-45/L44-
45, L51, M49-50, M44-N44, N51-52, 049, 057, 058-59, Q46, R55-56, R50, Q57-58/R57-
58, S54-T54, U49). En conjunto, las características de dichas estrucmras son similares a las 
observadas en el nivel H . Se realizan directamente sobre el sustrato, sin que se observe 
ningtin tipo de configuración previa (excavación de cubetas, delimitación artificial). En 
consonancia con esta ausencia de organización, los impactos de rubefacción suelen presentar 
contornos irregulares, con tendencia a ser circulares o elípticos. Las dimensiones oscilan 
entre los 200 x 200 cms. del hogar ubicado a caballo de los cuadros K44-45 y L44-45, justo 
por debajo de una asociación de negativos de elementos de madera, y los 60 x 45 cms. de 
una estructura localizada en el cuadro 049. El sustrato de la combustión es variable, en 
función de las diferentes facies sedimentarias documentadas en este ambiente deposicional: 
travertino, limos o arenas. Pueden situarse directamente sobre la plataforma o en el interior 
de gours. Algunas estructuras conservaban solamente el impacto de rubefacción sobre el 
sustrato, con ausencia de elementos finos, probablemente debido a fenómenos de alteración 
hídrica. No obstante, la mayoría de los hogares conservaban depósitos más o menos potentes 
de cenizas y carbones, de hasta 6-7 cms. en M49-50. La estructura de K44-45 y L44-45, la 
mayor de las documentadas en el nivel, presentaba al menos dos momentos de actividad, 
evidenciados por la existencia de dos horizontes de rubefacción separados por una fina capa 
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Figura V.9.4.- Nivel I. Proyección de los elementos arqueológicos en la colunma 47. 
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Figura V.9.5.- Nivel I. Proyección de los elementos arqueológicos en la colunma 49. 
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Figura V.9.6.- Nivel I. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 58. 
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de limos; es uno de los criterios que han permitido establecer una diacronía entre los 
diferentes impactos ocupacionales que generaron el registro arqueológico. 

Algunas estructuras se asociaban espacialmente a bloques y placas de travertino de 
tamaño decimétrico (058-59, U49), aunque se trataba generalmente de elementos aislados, 
para los que no ha podido plantearse en ningún caso una función delimitadora. Más evidente 
resulta la asociación entre las estructuras de combustión y determinadas acumulaciones de 
restos arqueológicos, sobre todo restos líticos. Las principales áreas de concentración de 
vestigios líticos, que denotan claramente la realización in situ de determinados procesos 
técnicos, coinciden con la ubicación de estructuras de combustión; así ocurre con las 
principales concentraciones que se analizarán en el apartado de distribución espacial, las que 
se sitúan en los cuadros K56-J56, Q58 y R49-50/S49-50. Otras áreas de talla, de menor 
entidad en cuanto al número de restos pero bien definidas a partir de los remontajes, se 
sitúan también en las irmiediaciones de estructuras de combustión (H58-59, K56-57 y Q56). 
Estos datos sugieren una relación espacial entre los hogares y la realización de actividades 
técnicas. En otros casos las áreas de combustión se asociaban a concentraciones de restos 
óseos quemados (J56-K56, R50). Otras estracturas, en cambio, se encontraban desprovistas 
de cualquier tipo de registro arqueológico asociado (M49-50). 

En relación con la estructuración antrópica del espacio hay que citar la presencia de 
dos asociaciones de bloques de travertino, para las cuales ha sido propuesta una disposición 
intencional (CARBONELL et alii, 1996). La primera de estas asociaciones se localizaba a 
caballo de los cuadros P49-50 y Q49-50 y presentaba dos niveles superpuestos, en el interior 
del gran gour existente en esta zona; en el nivel superior se componía de 16 elementos de 
diverso tamaño, mientras que por debajo aparecía un segundo nivel con 9 elementos, algunos 
de los cuales estaban dispuestos de forma vertical. La segunda asociación constaba de 15 
elementos y ocupaba la zona de los cuadros M58-59 y N58-59, coincidiendo con uno de los 
sectores de fuerte desnivel descritos con anterioridad. 

El nivel I ha proporcionado un total de 1.719 elementos correspondientes a la 
categoría de restos óseos. De este conjunto, 222 elementos (el 13%) han podido ser 
identificados tanto anatómica como taxonómicamente. Es uno de los niveles arqueológicos 
del Abric Romaní que cuenta con un análisis tafonómico de los restos óseos, el cual ha 
permitido plantear una secuencia de actuación de los agentes que han contribuido a la 
formación del depósito, así como aportar nuevos datos acerca de los procesos de aportación 
y aprovechamiento antrópicos de las biomasas animales (CACERES, 1995 & 1996). Un total 
de 145 fragmentos (un 16%) presentaba evidencias de alteración térmica; las marcas de 
descarnación en algunos de los huesos quemados indican que la cremación se produjo con 
posterioridad al procesamiento y fracturación de las partes esqueléticas. Desde el punto de 
vista de su atribución taxonómica, únicamente han podido identificarse en este nivel cuatro 
especies: Cervus elaphus, Equus caballas, Bos primigenius y Oryctolagus cuniculus 
(CACERES, 1995: 30-32). 

Dejando a un lado los restos de lagomorfos (el 25% de los elementos identificados), 
cuya problemática ya ha sido planteada en niveles anteriores al aparecer frecuentemente sus 
restos en conexión anatómica, el género que cuenta con un mayor número de elementos 
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Figura V.9.7.- Nivel I. Distribución espacial de los restos arqueológicos. 
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Figura V.9.8.- Nivel I. Distribución espacial de los restos líticos. 
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Figura V.9.8b.- Distribución espacial de las estructuras de combustión en el nivel I. 

identificados es el de los cérvidos, seguido a continuación por el de los équidos. Los cérvidos 
representan el 40% del total de elementos identificados, mientras que los équidos agmpan 
al 32% de los efectivos. Por lo que se refiere a los équidos, nuevamente se registra una 
desproporción entre los restos de los esqueletos craneal y post-craneal, correspondiendo al 
primero el 90% de los restos de caballo. Los cérvidos muestran unos porcentajes más 
equilibrados, siendo mayoritarios en este caso los elementos pertenecientes al esqueleto post-
craneal, con el 69% de los restos. Los bóvidos tienen una presencia muy puntual a nivel de 
número de restos identificados (sólo un 2%), correspondiendo en todos los casos al esqueleto 
post-craneal. 

No se ha identificado ningún resto óseo perteneciente á carnívoros, aunque esta 
ausencia ha de matizarse por la presencia de numerosos coprolitos que documentan su paso 
por el yacimiento. No obstante, eí impacto de los carnívoros sobre el registro óseo parece 
haber sido mínimo, a juzgar por la escasa incidencia de marcas de dientes sobre los restos 
(un 1.69%); a nivel taxonómico, únicamente se ha localizado este tipo de marcas sobre 
huesos de cérvido. Cuando un mismo elemento presenta al mismo tiempo marcas de origen 
antrópico y de carnívoros, estas últimas parecen ser posteriores, por lo que la acción de los 
carnívoros habría tenido lugar sobre los restos abandonados en el abrigo por parte de los 
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grupos humanos. En cualquier caso, la incidencia de este agente tafonómico habría tenido 
un carácter muy puntual, pudiéndose minimizar su efecto potencial como factor de alteración 
de las asociaciones arqueológicas. Igualmente, se descarta el papel de los carra'voros como 
agente aportador de restos de fauna al abrigo; la formación del registro óseo sería 
fundamentalmente el resultado de la actuación de los grupos humanos. 

En el nivel I se han conservado numerosas evidencias que permiten plantear la 
presencia de macrorrestos vegetales sobre el nivel arqueológico. A diferencia de las 
aparecidas en el nivel H, que consistían en objetos de madera carbonizados, estas evidencias 
están constituidas básicamente por los negativos en travertino. Estos negativos tomaban forma 
en la plataforma travertínica constmída inmediatamente por encima del nivel I, y por tanto 
corresponden a objetos situados sobre el nivel arqueológico. La aparición de estos restos 
plantea todo un conjunto de problemáticas que sólo podrán ser resueltas mediante una análisis 
profundo de sus características, emplazamiento y condiciones de deposición y diagénesis, lo 
que implica el desarrollo de una serie de procedimientos analíticos adecuados a la 
especificidad de su manifestación arqueológica. Mientras tanto, sólo cabe dejar constancia 
de la aparición recurrente de estos elementos en el área excavada, limitándonos a una 
presentación puramente descriptiva de algunos de los más destacables; una exposición más 
completa de estas evidencias, así como una primera interpretación de algunas de las mismas, 
puede encontrarse en Castro-Curel & Carbonell (1995). 

La mayor parte de los negativos se localizaron en el mismo sector del yacimiento, al 
E. del Pozo II, coincidiendo con las dos primeras superficies travertínicas escalonadas 
señaladas en el apartado anterior. Entre estos restos, hay que destacar la aparición a caballo 
de los cuadros K47-48, J48 e 148 del molde en travertino de un gran tronco que presentaba 
unas dimensiones de 330 x 40 x 25 cms. Estaba orientado de norte a sur, mostraba una 
pendiente hacia el sur y su base se apoyaba directamente sobre el nivel de ocupación. El 
interior del negativo estaba parcialmente relleno de un sedimento más oscuro, localizándose 
restos de carbón en algunas zonas, sobre todo en la parte correspondiente a la raíz. También 
aparecieron en el interior del negativo algunos elementos arqueológicos, lo que permite 
plantear una relativa sincronicidad entre la deposición de este resto vegetal y la formación 
del nivel antrópico. 

En las cuadrículas K44-45 y L44-45 apareció un conjunto formado por tres elementos 
entrecruzados, de forma alargada y de sección cilindrica. Este conjunto se disponía 
directamente sobre una estructura de combustión, por lo que ha sido interpretado (CASTRO-
CUREL & CARBONELL, 1995:378) como una estructura relacionada con el procesamiento 
de los alimentos (Foto 13). Oíros negativos se distribuían por toda la superficie ocupada, 
destacando acumulaciones puntuales como la localizada en el cuadro Q47, donde se registró 
la presencia ̂ de hasta ocho negativos de elementos de madera. 

V.9.3.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.9.3.I.- Categorías estructurales y materias primas. 

La excavación del nivel I permitió recuperar un total de 555 objetos líticos mayores 
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de 1 cm.. Un 41.8% presentaba la superficie patinada, ya total (27.2%) o parcialmente 
(14.5%); considerando únicamente los objetos de sílex, que son los que muestran de forma 
preferente este tipo de alteración, el porcentaje de elementos patinados asciende hasta el 
83.4%. El resto de alteraciones tenían una incidencia menor. La presencia de costras 
calcáreas se documentó en un 11.7% de los objetos, mientras que solamente siete elementos 
(apenas un 1.2%) registraban evidencias claras de impacto térmico, lo que contrasta con el 
elevado número de estructuras de combustión localizadas en el nivel. 

BP -•'"ÍÍ'F"-^i FBP / BÑc: ; | BNP Frag TOTAL 

F a 205 73 241 12 6 5 13 555 

F.r .37 .13 .43 .02 .01 .01 .02 1 

Tabla V.9.I.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

La categoría más representada es la de los Fragmentos de Base Positiva con el 43%, 
seguida por las Bases Positivas con el 36%. Los objetos configurados y los núcleos 
representan un 2.5% y un 1% respectivamente, con un índice de configuración de .023 y un 
índice de producción muy elevado, de 88.5. No obstante, estos índices varían 
considerablemente en fimción de las diferentes materias primas. El índice de configuración 
es más alto para el sílex (.026) o la caliza (.019), que para el cuarzo (.007). En cambio, en 
lo que respecta al índice de producción, el valor del cuarzo (142) supera al del sílex (91.6), 
mientras que la caliza muestra desde este punto de vista un grado de aprovechamiento 
bastante más bajo (53). Las categorías vinculadas necesariamente con secuencias de 
producción y configuración representan el 96.9% del total de efectivos, con una presencia 
muy baja de Bns y Fragmentos, lo que sugiere que son las actividades de talla el principal 
factor de aportación de materiales líticos. 

SÍLEX CUARZO CALIZA PIZARRA CUARCITA PÓRFIDO ARENISCA TOTAL 

BP 114 51 37 - 2 1 - 205 

BPF 39 16 18 - - 73 

FBP 115 74 49 - 2 1 - 241 

BNC 7 1 2 - 1 - 1 12 

BNP 3 1 2 - - - 6 

Bn - - 5 - - - - 5 

FRAG - 4 8 1 - - - 13 

TOTAL 278 147 121 1 5 2 1 555 
.50 •26 .21 - .01 - - 1 

Tabla V.9.2.- Distribución por materias primas y categorías estructurales. 

Al igual que el resto de los niveles arqueológicos del Abric Romaní, el sílex es la 
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materia prima predominante, con el 50% del total de objetos. No obstante, y a diferencia de 
lo que ocurre con los niveles posteriores, el cuarzo y la caliza alcanzan valores muy 
significativos, con el 26% y el 21% de los objetos respectivamente. Paralelamente, y a 
diferencia también de lo que ocurría en otros niveles, la presencia de ambos materiales está 
relacionada mayoritariamente con procesos de producción y configuración lítica, sobre todo 
en el caso del cuarzo, mientras que la caliza presentaría una mayor variabilidad funcional. 
En este sentido, las características litológicas de la caliza presentan una gran variabilidad, 
especialmente en lo que respecta a su aptitud para la talla; así, las variedades de grano más 
fino son las que participan de forma más clara en los procesos de producción y 
configuración, mientras que las litologías menos aptas para la actividad técnica predominan 
entre los Fragmentos y las Bns. 

En lo que respecta al sílex, las categorías derivadas de procesos de talla constituyen 
el 100% de los efectivos; este porcentaje desciende algo para el cuarzo (97.2%) y la caliza 
(90%), aunque continúa siendo claramente mayoritario. En ambos materiales se documentan 
todas las categorías estructurales generadas durante las secuencias de producción y 
configuración, incluyendo núcleos y objetos retocados. La proporción de BPs enteras es más 
alta en el sílex (40.6%), que en el cuarzo (34.6%) y la caliza (30.5%), lo que se ha de 
atribuir a las diferentes propiedades de fracturación de estos materiales. Estos datos sugieren 
la realización de actividades de talla en el propio yacimiento y, por tanto, la introducción de 
estos materiales en forma de núcleos o de Bases naturales. También hay que contemplar la 
posibilidad de aportación bajo otras modalidades técnicas, especiahnente BPs y objetos 
configurados. El análisis morfotécnico y tipométrico permitirá precisar con más detalle estas 
modalidades de introducción. 

El resto de materiales representados (pizarra, cuarcita, pórfido y arenisca) alcanzan 
niveles puramente testimoniales, indicando la ausencia de una sistemática en su proceso de 
captación. En el caso de la pizarra, el único elemento recuperado es un Fragmento de 
pequeño tamaño para el cual no puede descartarse una introducción relacionada con la talla 
del cuarzo. En cambio, eí modelo de aportación de la cuarcita, el pórfido y la arenisca 
expresaría claramente una introducción intencional, siguiendo unas pautas, ya observadas en 
niveles anteriores, características de estos materiales minoritarios. De los ocho objetos 
correspondientes a estas materias primas, dos son objetos configurados y tres Bases Positivas 
de formato BP-6, lo que establece un claro patrón de selección tanto morfotécnico como 
volumétrico. A diferencia de lo que ocurría con el sílex, el cuarzo y la caliza, no puede 
plantearse la realización de actividades de explotación en el interior del abrigo, sino una 
introducción en forma de elementos seleccionados para el transporte a partir de secuencias 
de explotación desarrolladas en otros asentamientos anteriores. Estos objetos expresarían, por 
tanto, una fragmentación maximal de la cadena operativa y unas estrategias de transporte 
centradas en el desplazamiento de elementos funcionalizables, lo que sugiere, como ya se ha 
indicado para otros niveles analizados previamente, la existencia de un equipamiento personal 
sujeto a un alto grado de movilidad espacial. Por otra parte, la singularidad de estos 
materiales en el contexto ocupacional del nivel I se observa también en su distribución 
espacial, ya que se acumulan en un sector muy restringido del yacimiento, que no coincide 
con las áreas de mayor densidad de restos líticos. En el apartado dedicado a la distribución 
espacial se incidirá más ampliamente en esta cuestión. 
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V.9.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.9.3.2.I.- Bases naturales. 

Sólo cinco Bases naturales han sido recuperadas en el nivel I, dos de las cuales 
presentaban fracturas. La variabilidad volumétrica es considerable, oscilando entre los 340 
X 110 X 100 mms. de la Bn de mayor tamaño y los 45 x 29.5 x 27.5 de la más pequeim. El 
primero de los objetos citados, localizado en el cuadro U49, se encontraba en el límite de 
una estructura de combustión, aunque no presentaba indicios de alteración térmica, por lo 
que la existencia de una asociación funcional con el hogar no puede contrastarse. De los 
objetos restantes, sólo uno, localizado en el cuadro R47, evidenciaba marcas de percusión 
situadas junto al negativo de una fractura, por lo que se puede plantear su utilización como 
percutor. La ubicación espacial de las Bns no permite observar ningún tipo de pauta de 
distribución, dispersándose aleatoriamente sobre la superficie excavada. 

V,9.3.2.2.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

A diferencia de lo que ocurría con las unidades arqueológicas analizadas hasta el 
momento, la industria lítica del nivel I se caracteriza por una gran variabilidad en cuanto a 
las materias primas utilizadas en los procesos de producción y configuración líticas, por lo 
que la presentación de los datos.correspondientes a los análisis morfotécnico y tipométrico 
de las BPs se estrucmrará en función de las distintas materias primas representadas. Esto 
permitirá una primera aproximación a la influencia de la materia pruna sobre la variabilidad 
morfotécnica de los objetos, ya sea como consecuencia de una consideración diferencial por 
parte de los agentes técnicos, ya sea simplemente el resultado de las propiedades reológicas 
de los distintos materiales. En la categoría de "otros" se incluyen los efectivos de cuarcita 
y pórfido. En los casos en que ha sido posible realizar un test estadístico de significación se 
han considerado únicamente las materias primas que contaban con un número representativo 
de efectivos (sílex, cuarzo y caliza). 

Tabla V.9.3a.- Cortícalidad de la superficie talonar. 

C NC TOTAL 

CALIZA 1 36 37 

CUARZO 3 48 51 

SÍLEX - 114 114 

OTROS - 3 3 

TOTAL 4 201 205 
.02 .98 1 
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Tabla V.9.3b.- Tipo de superficie talonar. 

P L A L I N P U N T O T A L 

C A L I Z A 34 2 1 37 

C U A R Z O 48 3 - 51 

S Í L E X 100 11 3 114 

OTROS 3 - - 3 

T O T A L 185 16 4 205 
.90 .08 .02 1 

Tabla V.9.3c.- Preparación de la superficie talonar. 

N F U F B F M F T O T A L 

C A L I Z A 1 32 3 1 37 

C U A R Z O 3 41 4 3 51 

S Í L E X - 103 8 3 114 

OTROS - 3 - - 3 

T O T A L 4 179 15 . 7 205 
.02 .87 .7 .04 1 

Tabla V.9.3d.- Delincación de la superficie talonar. 

RT c e e x S I N U A T O T A L 

C A L I Z A 15 6 11 2 3 37 

C U A R Z O 25 4 14 4 4 51 

S Í L E X 72 6 21 7 8 114 

O T R O S 1 1 1 - - 3 

T O T A L 113 17 47 13 15 205 
.55 .08 .23 .06 .07 1 
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Tabla V.9.4.a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 2 3 4 T O T A L 

C A L I Z A 20 3 6 8 37 

C U A R Z O 47 - 4 - 51 

S Í L E X 101 1 7 5 114 

O T R O S 2 - 1 - 3 

T O T A L 170 
.83 

4 
.02 

18 
.09 

13 
.06 

205 
1 

Tabla V.9.4b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 4-6 7-9 >9 T O T A L 

C A L I Z A 23 7 5 2 37 

C U A R Z O 37 14 - - 51 

S Í L E X 75 28 9 2 114 

O T R O S - 3 - - 3 

T O T A L 135 
.66 

52 
.25 

14 
.06 

4 
.02 

205 
1 

Tabla V.9.5a.- Bulbo de percusión. 

D M T O T A L 

C A L I Z A 18 19 37 

C U A R Z O 26 25 51 

S Í L E X 21 93 114 

O T R O S - 3 3 

T O T A L 65 140 205 
.32 .68 1 
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Tabla V.9.5b.- Delineación de ia cara ventral. 

RT CC e x SIN TOTAL 

CALIZA 14 14 8 1 37 

CUARZO 27 12 5 7 51 

SÍLEX 35 36 40 3 114 

OTROS 3 - - - 3 

TOTAL 79 62 53 11 205 
.39 .30 .26 .05 1 

Tabla V.9,6a.- Sección transversal. 

1 2 3A 3B 4 5 6 TOTAL 

CALIZA 3 6 10 4 5 2 7 37 

CUARZO 4 16 15 4 4 8 - 51 

SÍLEX 2 42 21 17 12 16 4 114 

OTROS 1 2 - - - - _ 3 

TOTAL 10 66 46 25 21 26 11 205 
.05 .32 .22 .12 .10 .13 .05 1 

Tabla V.9.6b.- Sección sagital. 

1 2 3 4 5 6 TOTAL 

CALIZA 1 9 5 3 11 8 37 

CUARZO 4 19 9 2 17 - 51 

SÍLEX 3 38 27 13 28 5 114 

OTROS - 2 - - 1 -

TOTAL 8 68 41 18 57 13 205 
.04 .33 .20 .09 .27 .06 1 

En lo que respecta a las características morfotécnicas de las caras talonares, se aprecia 
en primer lugar el predominio marcado de los talones no corticales sobre los corticales. A 
nivel de materias primas, hay que destacar la ausencia entre las BPs de sílex de talones 
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corticales, que se encuentran representados únicamente entre los objetos en cuarzo y caliza. 
Esta circunstancia en principio podría considerarse como la consecuencia de una organización 
diferencial de sus respectivas cadenas operativas. Sin embargo, el escaso valor numérico 
alcanzado por la categoría cortical impide considerar estas diferencias a nivel de su 
significación estadística. No obstante, más abajo podremos comprobar cómo la corticalidad 
de la cara dorsal sí arroja diferencias significativas en este sentido, aunque en una dirección 
diferente a la que podría deducirse de los datos aportados por las caras talonares. Los talones 
tipo plataforma son los más representados, siendo muy escasa la presencia del resto de 
modalidades. No se registran diferencias apreciables en función de las materias primas 
utilizadas, aunque, al igual que en el caso de la variable anterior, el reducido numero de 
efectivos de las modalidades minoritarias no permite llevar a cabo el test de significación. 

Al igual que en el resto de niveles analizados hasta el momento, destaca la gran 
homogeneidad que registra la variable preparación, en la que los talones unifacetados 
alcanzan el 87.2% del total de la muestra. Considerando únicamente los materiales más 
representados (sílex, cuarzo y caliza), agrupando los valores de bifacetados y multifacetados 
y suprimiendo la modalidad no facetada por su escasa presencia, el test del arroja un valor 
de 1.40 para dos grados de libertad, lo que no permite descartar la hipótesis nula. No se 
aprecia, por tanto, una preparación diferencial de las plataformas talonares en función de las 
materias primas intervenidas. En cuanto a la delincación de los talones, la modalidad recta 
es la que cuenta con un mayor número de elementos (el 54.9%), seguida a continuación por 
los talones convexos, que superan el 20% del total. El resto de modalidades alcanzan 
porcentajes mucho más reducidos. El text del X- , para el que se han agrupado las 
modalidades sinuosa y uniangular, no refleja diferencias significativas entre las materias 
primas (un valor de 8.79 para seis grados de libertad). 

La corticalidad de las caras dorsales sí que muestra diferencias significativas entre las 
tres materias primas principales. Agrupando en una sola categoría las tres modalidades 
corticales se obtiene un X^ de 27.53 para cuatro grados de libertad (p< 0.001). El principal 
factor de variabilidad viene determinado por el carácter positivo de las caras dorsales 
corticales entre las BPs de caliza. Mientras que para este material el porcentaje de elementos 
corticales asciende hasta el 45.9%, el sílex y el cuarzo arrojan un índice de corticalidad 
mucho más bajo, del 13% y del 7.8% respecfivamente. En primera instancia, estos datos 
apuntan a un tratamiento diferencial de estas materias primas en lo que respecta a la 
organización de los procesos operativos y a la fragmentación espacio-temporal de las 
secuencias de explotación. El alto porcentaje de corticalidad de la caliza sugiere un desarrollo 
in situ de los primeros estadios de la cadena operativa, lo que estaría en consonancia con una 
aportación en forma de Bases namrales o de núcleos apenas inicializados. En cambio, dicho 
porcentaje es demasiado elevado para plantear un desarrollo prolongado del proceso de talla, 
al menos en lo que respectaba los segmentos del mismo representados en el abrigo. Los 
momentos avanzados de la secuencia de explotación no se llevarían a cabo en el yacimiento, 
bien debido a un transporte de los núcleos hacia otros lugares de ocupación o bien como 
consecuencia de un escaso aprovechamiento de este material que implicaría un abandono de 
los núcleos poco después de iniciada la secuencia de talla. La explotación del sílex y el 
cuarzo responderían a una estrategia totalmente contrapuesta; la baja proporción de restos 
corticales permite descartar un desarrollo significativo en el yacimiento de los primeros 
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estadios de la cadena operativa. Los núcleos serían aportados al abrigo en una fase avanzada 
de la secuencia, habiéndose llevado a cabo los primeros estadios en un lugar de ocupación 
anterior. Como veremos a continuación, la distribución por categorías volumétricas es 
coherente con esta interpretación. En cualquier caso, lo que se deduce de este tratamiento 
diferencial de las materias primas es el grado de discontinuidad espacio-temporal de las 
secuencias de talla, que no se llevarían a cabo íntegramente en el abrigo. En ningún caso las 
actividades de explotación efecmadas en el yacimiento tendrían la amplimd suficiente como 
para generar todo el espectro de materiales que cabría esperar de unas secuencias 
mínimamente intensas. 

El análisis del número de negativos de levantamientos anteriores registra el 
predominio muy acenmado de la categoría menos facetada (0-3), que alcanza el 65.5% del 
total; a continuación aparece la modalidad 4-6 con el 25,4%, En función de las materias 
primas, la variabilidad (X^=9.80; gl=4; p< 0.05) se sitúa fundamentalmente a nivel de la 
caliza, que registra una mayor presencia de BPs con más de seis negativos, y del cuarzo, que 
muestra el fenómeno contrario, no identificándose ningún elemento entre las categorías más 
facetadas. Las diferentes formas de organización de las cadenas operativas, evidenciadas a 
partir de la cortícalidad de las caras dorsales, y su incidencia sobre las dimensiones de las 
BPs, explicarían esta tendencia a la inhomogeneidad. A l proceder las BPs de caliza 
preferentemente de los primeros estadios de la cadena operativa, tienden a presentar un 
mayor tamaño, lo cual se asocia a un incremento en el número de negativos dorsales. 

El análisis del bulbo de percusión arroja un predominio de los bulbos marcados, con 
un porcentaje del 68.1 %. No obstante, el comportamiento de esta variable difiere en función 
de las distintas materias primas. El cálculo del arroja un valor de 21.25 para dos grados 
de libertad, evidenciando unas diferencias altamente significativas (p< 0.001). Esta 
inhomogeneidad reside fundamentalmente en la oposición que se establece entre el sílex y los 
otros dos materiales, como consecuencia del carácter positivo que en estos últimos presentan 
los bulbos difusos. El origen de estas diferencias ha de buscarse en la fracmración diferencial 
de cada materia prima en función de sus características físicas, y por tanto no puede 
plantearse a partir de estos datos la existencia de diferentes métodos de percusión. 

La delineación de las caras ventrales muestra una acusada variabilidad, con tres 
modalidades (recta, cóncava y convexa) que se reparten de forma bastante equilibrada los 
efectivos. De las tres modalidades mayoritarias, es la recta la que alcanza un porcentaje más 
elevado, con el 39%. Este hecho, junto con el peso que alcanzan las categorías recta y 
convexa combinadas (el 65% del total de BPs) permiten caracterizar la cadena operativa por 
una reducida flexibilidad de los soportes. Sin embargo, las diferencias entre las tres materias 
primas predominantes alcanzan en esta variable la significación estadística (X^=15.27; gl=4; 
p< 0.005), una vez eliminada del análisis la modalidad sinuosa. Fundamentalmente estas 
diferencias vienen determinadas por el carácter respectivamente positivo y negativo que las 
modalidades recta y convexa presentan entre las BPs de cuarzo. El sílex se caracteriza por 
una proporción relativamente más elevada de las delineaciones convexas, mientras que la 
caliza apenas contribuye significativamente a la inhomogeneidad global. 

Pasando a las secciones transversales, la categoría más representada es la triangular 
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asimétrica (2), con el 32% del total, seguida a continuación por la trapezoidal simétrica, con 
el 22%. Para la realización de la prueba del se han considerado las siguientes categorías: 
1+2, 3A, 3B+5 y 4. El resultado (X;^=5.26; gl=6; p< 0.75) indica la ausencia de 
variaciones significativas en función de la materia prima. Finalmente, las secciones sagitales 
de las BPs muestran también una considerable variabilidad, aunque en este caso se observa 
un mayor nivel de concentración en tres categorías predominantes. Estas tres modalidades 
que agrupan al 80% de los objetos son la triangular (.33), la trapezoidal (.27) y la recta 
(.20). Considerando únicamente estas tres modalidades, no se observan inhomogeneidades 
relevantes en la distribución por materias primas (X^=2.30; gl=4; p< 0.75). 

Un 12.5% de las BPs (N=26) correspondían a elementos desbordantes. Por materias 
primas, la mayoría son de sílex (N=20), lo que indicaría una mayor incidencia de la 
sistemática de talla que genera este tipo de soporte. No se ha identificado ninguna BP de 
dorso natural ni de tipo kombewa. 

La mayor parte de las variables morfotécnicas no refleja fenómenos de variabilidad 
dependientes de la materia prima trabajada. Cuando se han detectado inhomogeneidades 
significativas, éstas pueden interpretarse a partir de dos factores. Por un lado, las propiedades 
de fracmración de los distintos materiales pueden explicar las variaciones en las 
características de las caras ventrales: bulbo de percusión y delincación. Este factor establece 
una diferenciación básicamente entre el cuarzo y el sílex. Por otro lado, y más importante 
desde el punto de vista de la organización de las actividades, las diferencias a lúvel de la 
corticalidad de las caras dorsales refleja la existencia de distintas estrategias de introducción 
de materiales líticos en el abrigo en el marco de unas cadenas operativas sistemáticamente 
fragmentadas. Este segundo factor opone, por un lado, a la caliza, que muestra una 
representación preferencial de los primeros estadios del proceso de talla, y, por otro, al sílex 
y al cuarzo, que serían aportados en un momento avanzado de la secuencia de explotación. 

2.- Análisis tipométrico. 

LONG. A N C H . GROS. l A IC 

MEDIANA 17 19 6 0.94 2.88 

MEDIA 23.0 22.4 7.3 1.04 3.22 

RANGO INTERCUARTIL 21 18 7 0.59 1.95 

DESV. ESTÁNDAR 16.3 13.0 5.3 0.43 1.64 

CURTOSIS 1.38 0.92 0.80 -0.02 4.41 

OBLICUIDAD 1.37 1.09 1.07 0.80 1.89 

Tabla V.9.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 
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BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 IJP-6 

G A I I Z A 6 8 4 5 4 10 

C U A R Z O 15 16 7 7 2 4 

S Í L E X 39 29 22 10 6 8 

OTROS _ - - ~ - 3 

T O T A L 60 53 34 22 12 25 
.29 .26 .16 .11 .06 .12 

Tabla V,9.8.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

Por lo que respecta a los grupos volumétricos, el predominio corresponde a las BPs 
de formato BP-1, con el 29.4% del total. A continuación aparece el formato BP-2, con el 
25.9%. En conjunto, los formatos grandes suponen un 28.9%, destacando el predominio 
entre ellos de las BPs de formato BP-6 sobre las de formato BP-4 y BP-5, en contra de lo 
que cabría esperar de una secuencia de talla desarrollada íntegramente en el abrigo, sin 
entrada adicional de soportes obtenidos fuera o salida de elementos producidos in situ hacia 
otros lugares de ocupación. No obstante, estos datos han de matizarse teniendo en cuenta el 
comportamiento de las diferentes materias primas, ya que entre ellas se aprecian importantes 
diferencias en cuanto a la representación de los grapos volumétricos. Aunque la 
sobrerrepresentación de las BPs de formato BP-6 se constata para todos los materiales 
representados, su impacto es mayor entre las calizas, siendo el módulo que cuenta con un 
mayor número de efectivos (el 27%). En este caso se evidencia también una infra-
representación de los formatos pequeños y especialmente del BP-L que constituye únicamente 
el 17% de las BPs de caliza. En cambio, el sílex y el cuarzo se caracterizan por el 
predominio de los formatos pequeños, que en conjunto suman el 78.7% y el 74.5% 
respectivamente. La sobrerrepresentación de los elementos de tamaño muy grande (formato 
BP-6) ha de interpretarse en el marco de una acentoada fragmentación de la cadena operativa, 
aunque en el contexto del nivel I se deriva de la confluencia de dos tipos de procesos: 

1. - Introducción de BPs de gran formato procedentes de secuencias de talla 
desarrolladas en otro lugar de ocupación distinto del Abric Romaní. Los procesos de 
transporte tienden a realizarse preferentemente sobre los objetos de mayor tamaño, que son 
los que tienen más probabilidades de ser desplazados de un lugar de ocupación a otro. Este 
sería el caso del cuarzo y del sílex, que registran la producción en el abrigo de soportes de 
pequeño formato pero que cuentan con un número dp BPs de formato BP-6 superior al que 
sería normal si el proceso generador de soportes hubiera sido únicamente la producción in 
situ. 

2, - Desarrollo en el Abric Romam' de los primeros estadios de las secuencias de talla, 
en las que se generan de forma preferencial los objetos de mayor tamaño. La estructura 
volumétrica de la caliza respondería a este tipo de secuencia, que da lugar a un número 
reducido de BPs de pequeño formato. La explotación habría finalizado una vez obtenidos los 
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soportes de gran formato o bien habría proseguido en otro lugar de ocupación. 

En cualquier caso, ambos procesos han de ir acompañados, para manifestarse en el 
registro arqueológico, de una falta de representación de las secuencias de talla desarrolladas 
íntegramente en el yacimiento, ya que éstas habrían enmascarado, al generar un gran número 
de elementos de diversos formatos, el impacto observacional de dichos procesos de 
fragmentación. La interpretación de las diferencias volumétricas en fimción de las materias 
primas está en la línea de lo ya apuntado al tratar la corticalidad de las BPs. La 
fragmentación de las cadenas operativas se realiza siguiendo modelos diferentes; las del 
cuarzo y el sílex contemplarían el desarrollo en el abrigo de los momentos finales de dicha 
cadena, introduciéndose el material en forma de núcleos en un estadio avanzado de 
explotación o de soportes de gran formato. Por contra, son los momentos iniciales de la 
cadena operativa de la caliza los que se encuentran representados en el yacimiento, dando 
lugar a la obtención de BPs de tamaño grande, con un porcentaje importante de elementos 
corticales. La explotación se habría interrumpido antes de dar lugar a la obtención sistemática 
de elementos de pequeño tamaño. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

lA 0.91 0.88 0.84 1.06 1.05 1.20 

IC 3.90 3.18 2.66 2.48 3.35 2.85 

CALIZA CUARZO SÍLEX 

lA 1.01 1.11 1,10 

IC 2.98 2.14 3.53 

Tabla V.9.9.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos volumétricos 
y materias primas. 

En la Tabla V.9.9 se expresa la media de los índices de alargamiento y carenado para 
cada una de las tres materias primas mayoritarias y para cada formato volumétrico. Por 
materias primas, no se observan diferencias apreciables en el índice de alargamiento, pero 
sí en el de carenado, especialmente comparando los valores del sílex y del cuarzo, que 
presentan el mismo espectro volumétrico; las BPs de cuarzo son sensiblemente más espesas 
que las de sílex, con un índice muy por debajo de la tendencia central para el conjunto de 
las BPs, mientras que la caliza muestra un valor intermedio. La media del índice de 
alargaiyiento no presenta una tendencia de variación lineal en función del tamaño, aunque 
los módulos grandes tienden a ser algo más alargados, con medias superiores a 1, mientras 
que los tres formatos pequeños no alcanzan este valor. En cuanto al índice de carenado, el 
formato BP-1 se aparta de los restantes, con una media próxima a 4, lo que sugiere que las 
BPs más pequeñas tienden a ser también las más planas; en el resto de módulos, la variación 
no se ordena en función del tamaño, sino que presenta oscilaciones, con un valor más bajo 
(soportes más espesos) en los formatos que ocupan la parte intermedia del espectro 
volumétrico (BP-3 y BP-4). 
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La repartición de las BPs en función de los diferentes módulos de alargamiento y 
carenado aparece reflejada en las siguientes tablas: 

L l L 2 L3 L5 

C A L I Z A - 21 11 5 -

C U A R Z O 2 25 15 8 1 

S Í L E X 9 57 26 20 2 

OTROS - 1 1 1 -

T O T A L 11 104 53 34 3 
.05 .51 .26 .17 .01 

Tabla V.9.10.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l C2 C3 C4 •iíili lilil | ; | | 8 Í i CIO 

C A L I Z A - 9 11 11 4 2 - - - -
C U A R Z O - 24 18 8 1 - - - - -

S Í L E X - 18 35 27 17 5 5 - 5 2 

OTROS - - 1 2 - - - - - -

T O T A L 51 65 48 22 7 5 5 2 
.25 .32 .23 .11 .03 .02 .02 .01 

Tabla V.9.H.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

La distribución por módulos es coherente con lo apuntado al analizar la media 
aritmética en función de las materias primas y de los módulos volumétricos. El índice de 
alargamiento muestra una acusada concentración de los efectivos en el módulo L2, que 
concentra más de la mitad del total de objetos. Por otra parte, este índice no experimenta 
variaciones significativas en función de la materia prima, todo lo cual es indicativo de unos 
procesos técnicos caracterizados por una gran estabilidad en lo que respecta a la relación 
entre la longitud y la anchura de las BPs. Las morfologías laminares representan únicamente 
el 3% del total y no aparece ningún objeto con un índice superior a 2.5. Por contra, el índice 
de carenado registra una mayor variabilidad, siendo el módulo C3 el más representado (el 
32%), pero con valores significativos en los módulos C2 y C4 (el 25% y el 23% 
respectivamente). A diferencia del índice de alargamiento, el de carenado sí experimenta 
variaciones importantes según la materia prima considerada. Estas variaciones se traducen 
fundamentalmente en una oposición entre sílex y cuarzo. El sílex se caracteriza por presentar 
morfologías más planas; es el único material que cuenta con índices superiores a 6 (un 10%) 
y el módulo C3 es el que cuenta con un mayor número de objetos. El cuarzo registra 
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morfometrías más espesas, con un nivel de variabilidad muy reducido; el módulo más 
frecuente es el C2 y la práctica totalidad de los elementos presenta índices inferiores a 4. La 
caliza muestra valores intermedios a ios del sílex y el cuarzo, siendo los módulos C3 y C4 
los más representados. 

La mayor parte de las variables morfotécnicas no experimenta variaciones 
significativas en función del tamaño de las BPs, lo cual es indicativo de una escasa 
diferenciación de los productos a lo largo de la secuencia de talla. Sólo tres variables 
registran diferencias significativas entre los grupos volumétricos: la corticalidad de la cara 
dorsal, el número de negativos de extracciones anteriores y las secciones sagitales. La 
corticalidad de la cara dorsal (X^=28.08; gl=4; p< 0.001) presenta un patrón de 
distribución coherente con la tendencia a la disminución del tamaño de las BPs conforme se 
desarrolla la secuencia de explotación. En esta línea, la presencia de córtex tiende a disminuir 
con el tamaño de los objetos y el factor principal de inhomogeneidad viene dado por el 
carácter positivo que las caras dorsales corticales tienen en el formato muy grande (un 42% 
de las BPs de esta categoría presenta restos de córtex). El número de negativos de 
levantamientos anteriores muestra un comportamiento similar al de la corticalidad de las caras 
dorsales, con una diferenciación máxima entre las categorías volumétricas extremas 
(X^=30.51; gl=8; p< 0.001). Las BPs de mayor tamaño tienden a presentar un mayor 
número de negativos de extracciones anteriores en su cara dorsal, mientras que la proporción 
de las modalidades menos facetadas se incrementa progresivamente a medida que disminuye 
el tamaño de las BPs. Finalmente, la inhomogeneidad que registran las secciones sagitales 
(X^=31.79; gl=9; p< 0.001) viene determinada básicamente por la presencia diferencial 
de las secciones rectas, que adquieren un carácter marcadamente positivo en el formato BP-1 
y negativo en los formatos grandes. Este fenómeno está en relación con las diferencias 
apuntadas en lo que respecta al número de negativos dorsales, aunque cabe plantearse la 
razón por la cual las secciones transversales son menos sensibles a estas diferencias; esto 
apuntaría a la existencia de un factor adicional, distinto al número de negativos dorsales, que 
contribuiría a reforzar la presencia de secciones rectas entre los formatos pequeños. 

V.9.3.2.3.- Bases Negativas de Producción. 

El número de Bases Negativas de Producción recuperadas en el nivel I es muy escaso 
(N=6), lo que apenas permite una aproximación descriptiva a las secuencias de talla 
desarrolladas durante estos episodios ocupacionales. A esto hay que añadir que algunas de 
las BNPs responden a secuencias técnicas muy cortas, que no dan lugar a una plasmación 
bien definida de los criterios de organización del volumen y que, en otros casos, no es 
posible solventar la indeterminación en lo que respecta a la intencionalidad de las secuencias. 
En todo caso, las seis BNPs documentadas en el nivel I reflejan la vari^abilidad de los factores 
que intervienen en los procesos de actuación sobre la materia, ya que apenas se da una 
recurrencia de los criterios técnicos y cada secuencia parece obedecer a objetivos y 
circunstancias diferentes. Excepto en dos casos, asociados espacialmente con áreas de talla 
bien delimitadas, la intensidad de las secuencias de explotación es muy limitada. En cuatro 
de las seis BNPs ha sido posible remontar otros elementos recuperados en el nivel I, lo que 
facilita la interpretación de los procesos de talla. Tres de la secuencias han sido desarrolladas 
sobre sílex, dos sobre caliza y una sobre cuarzo. Las dimensiones de las BNPs oscilan entre 
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los 30 X 24 X 21 mms. de Q48/33 y los 109 x 99 x 55 mms. de K58/1; los dos objetos de 
caliza presentan un tamaño marcadamente superior al resto, lo que sugiere en principio un 
menor grado de aprovechamiento. En cuanto a los índices volumétricos, el de alargamiento 
presenta valores comprendidos entre 1.07 (K55/21) y 1.97 (J54/17), mientras que el índice 
de carenado oscila entre 1.01 (K55/21) y 1.80 (K58/1). Las secuencias técnicas evidenciadas 
en cada uno de los objetos presentan las siguientes características: 

K58/1 (Fig. V.9.9).- Es la BNP de mayores dimensiones y documenta una 
explotación realizada a partir de un canto de caliza, cuyo grado de reducción es muy escaso; 
en el momento de ser abandonado, la secuencia no había sobrepasado sus momentos iniciales 
y la mayor parte de la superficie del objeto permanece cortical. Las extracciones se realizan 
siguiendo una estrategia bifacial a partir del plano horizontal del objeto, favorecida por la 
morfología aplanada del nodulo; son de oblicuidad simple sobre ambas superficies de 
lascado, sin que tampoco se observen diferencias en cuanto a su profundidad. Los 
levantamientos no afectan a la totalidad del contomo de la pieza, presentando el carácter 
centrípeto un mayor desarrollo sobre una de las caras. El grado de explotación del volumen 
es muy reducido, habiéndose obtenido únicamente una serie corta de BPs de formato muy 
grande a mediano, total o mayoritariamente corticales. Dado este nivel de reducción y la 
morfología creada por las extracciones, no puede descartarse que se trate en realidad de la 
secuencia de configuración de un objeto de gran formato, encaminada a la creación de un 
diedro funcionalizable en el plano de intersección de las dos superficies configuradas. 

J54/17 (Fig. V.9.16).- Este objeto documenta una secuencia de explotación realizada 
sobre un canto de caliza utilizado anteriormente como percutor, ya que presenta numerosas 
marcas de percusión en la superficie cortical. La intervención se realiza a partir de dos 
planos ortogonales (horizontal y sagital), aprovechando un plano de fractura anterior. La 
secuencia parece obedecer al reaprovechamiento ocasional de un canto fracturado durante su 
uso como percutor, siendo muy reducido el número de extracciones obtenidas, que generan 
modos de configuración neutros desde ambos planos. La serie de extracciones más numerosa 
se realiza desde el plano horizontal, utilizando la zona cortical como superficie de percusión 
y efectuándose los levantamientos sobre el plano de fractura; la superficie de configuración 
creada de esta forma es utilizada a su vez como superficie de percusión para obtener una 
serie de extracciones a partir del plano sagital. 

K55/21 (Fig. V.9.10).- Es una de las BNPs que registra una explotación más 
prolongada y cuya morfología es enteramente el resultado del proceso de talla. Presenta una 
estructura volumétrica bien definida, desarrollada fundamentalmente a partir del plano 
horizontal, desde el cual se lleva a cabo una estrategia bifacial marcadamente disimétrica con 
una configuración cónjco-centrípeta que da lugar a una morfología cónica. Es un modelo de 
explotación descrito ya en niveles superiores. A partir del plano de intersección creado en 
el extremo distal de la superficie de configuración cónica se llevan a cabo unas extracciones 
aisladas que no llegan a modificar sustancialmente la estmcmración del volumen. Los 
negativos corresponden a extracciones de formato mediano a muy pequeño y la BNP se 
encuentra en el límite de su capacidad productiva. La localización espacial y los remontajes 
indican una asociación con la zona de talla centrada en los cuadros K56 y J56. 
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M55/8 (Fig. V,9.13).- De los elementos influidos entre las BNPs, éste es el que 
presenta un mayor incertidumbre en su atribución. Corresponde a una secuencia realizada 
sobre una BP de sílex de formato BP-6, parcialmente cortical y probablemente obtenida en 
una secuencia de explotación realizada fuera del abrigo. Las dimensiones del soporte 
intervenido limitan sus posibilidades productivas, por lo que el número de extracciones es 
muy reducido y no da lugar a modos de configuración desarrollados. Los levantamientos se 
efectúan siguiendo una estrategia bifacial, sobre las caras dorsal y ventral de la BP. Las 
primeras se realizan a partir del lateral derecho de la BP, interviiúéndose a continuación 
sobre el extremo proximal. Las características de la materia prima son poco apropiadas para 
la talla, en parte debido a la presencia de geodas, por lo que la mayor parte de las 
extracciones presentan fracUiras; por otra parte, durante la intervención se produjo una 
fractura transversal en el extremo distal del núcleo. No puede descartarse que la intervención 
en el extremo proximal eshiviese dirigida a eliminar dichas impurezas y facilitar la 
manipulación del objeto, que presenta un diedro fimcionalizable en el lateral izquierdo; en 
tal caso estaríamos en presencia de una secuencia de configuración, aunque el grado de 
reducción volumétrica y el hecho de que las extracciones no crean morfologías de alto 
potencial interactivo nos inducen a decantarnos por una secuencia de explotación. No 
obstante, conviene retener eí grado de indeterminación que presenta este proceso de talla. 
Buena parte de los elementos derivados de esta secuencia han podido ser ensamblados sobre 
el núcleo, por lo que en el apartado dedicado a los remontajes se analizará su vertiente 
espacial. 

058/9 (Fig. V.9.10).- Es la única BNP de cuarzo documentada en el nivel L De la 
misma forma que el objeto K55/21, refleja una obtención sistemática y recurrente de BPs, 
presentando una morfología que es el reflejo directo de esa estrategia de producción. 
También como en el caso anterior, este elemento se localizó en las proximidades de una zona 
de talla delimitada espacialmente (Q58), con la que se ha sido posible establecer una relación 
directa a través de los remontajes. La explotación es unifacial y se desarrolla desde el plano 
horizontal, desde el que se genera una configuración cónica. El plano de intersección creado 
en el extremo distal de esta superficie de configuración es aprovechado para efectuar una 
serie de extracciones. Las dimensiones del objeto y el formato de los levantamientos, de tipo 
mediano a muy pequeño, indican una explotación continuada hasta el práctico agotamiento 
de la BNP. Con la única diferencia del carácter unifacial de la explotación realizada desde 
el plano de intervención principal, la estrategia de talla y la estructura volumétrica son 
similares a las registradas en K55/21. 

Q48/33 (Fig. V.9.10).- Es la BNP más pequeña de la serie. Se trata de un objeto cuya 
capacidad productiva se encuentra prácticamente agotada; presenta extracciones a partir del 
plano horizontal, siguiendo una estrategia bifacial. E l número de extracciones ^observables 
es muy reducido y sobre.ninguna de las dos caras alcanzan a crear modos de configuración 
bien definidos. Las extracciones son de oblicuidad simple sobre una de las caras y planas 
sobre la cara opuesta, determinado una estructura disimétrica que afecta también a la 
profundidad de los levantamientos. La superficie de configuración de oblicuidad plana 
muestra los negativos de dos extracciones que ocupan la mayor parte de la superficie. La 
morfología cónica que globalmente presenta al objeto no es el resultado de la secuencia de 
explotación, sino que es anterior, por lo que bien pudiera tratarse de la explotación puntual 
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Figura V.9.10.- Nivel I. Bases Negativas de Producción. 
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de una Base Positiva o de un fragmento. 

El primer elemento a destacar del análisis de las BNPs es la heterogeneidad de los 
procesos puestos de manifiesto en un número de objetos tan reducido. Aunque la muestra 
analizada es muy pequeña, destaca el hecho de que ninguno de los núcleos responda a los 
modelos de talla descritos con más asiduidad en los conjuntos del Paleolítico Medio (discoide 
y levallois). La alineación de la superficie de intervención preferencial con el plano 
horizontal de los objetos es prácticamente el úiúco criterio técnico que aparece de forma 
recurrente en la muestra analizada. Hay que señalar que ninguno de los núcleos muestra la 
presencia de los criterios de jerarquización evidenciados en otras unidades arqueológicas. No 
obstante, esta variabilidad, más que una multiplicidad de estrategias de talla, indica la 
diversidad de los procesos en los que pueden intervenir las actividades de producción en 
relación con el papel jerarquizante o no que el criterio de explotación desempeña en cada 
secuencia. Esta diversidad se manifiesta tanto en la organización del volumen explotado 
como, sobre todo, en la extensión temporal de la secuencia, la intensidad de la explotación 
y el grado de reducción volumétrica. En última instancia, estas variables nos remiten a 
factores relacionados con el nivel de planificación y la intencionalidad de las secuencias. 
Desde esta perspectiva, es posible diferenciar tres tipos de procesos: 

- Secuencias de explotación prolongadas que manifiestan una intensa reducción 
volumétrica y determinación morfológica de las bases. Presentan una estmcmración del 
volumen encaminada a posibilitar el criterio de recurrencia relacionado con la obtención 
sistemática de BPs. A este tipo de secuencias corresponden los objetos K55/21 y 058/9, los 
cuales, a juzgar por sus similimdes tipométricas y morfotécnicas, responden a una estrategia 
de explotación similar, en la línea del modelo unipolarizado de configuración cónica 
documentado en la mayor parte de ios niveles arqueológicos del Abric Romaní. Por otra 
parte, ambos objetos comparten su ubicación espacial junto a zonas de talla delimitadas en 
el espacio y con las que han podido establecerse conexiones por medio de remontajes. Como 
veremos más adelante, responden a una misma modalidad de introducción de materiales 
líticos en el abrigo. En suma, ambos objetos obedecerían a procesos técnicos muy similares 
desde varios puntos de vista: fragmentación de la cadena operativa, organización espacial de 
las actividades y estrategia de explotación. El criterio de explotación sería prioritario en la 
intervención sobre estos objetos. 

- Secuencias de intervención sobre Base Positiva o fragmento que dan lugar a un 
número reducido de levantamientos y no alcanzan a configurar en su totalidad la morfología 
del soporte (Q48/33 y M55/8). La obtención de extracciones no alcanza la recurrencia 
suficiente como para generar modos de configuración definidos. Estas características 
determinan, especialmente en el caso de M55/8, un mayor nivel de ambigüedad en la 
atribución del objeto a un tipo de secuencia (producción o configuración). 

- Secuencias de explotación sobre cantos de caliza, caracterizadas por presentar un 
número reducido de extracciones. En este caso el criterio de explotación parece desempeñar 
un papel secundario con respecto a otras determinaciones funcionales, como puede ser la 
utilización previa como percutor de J54/17. Documentaría el reaprovechamiento ocasional 
de elementos introducidos originalmente con otra finalidad. En el caso de K58/1 no puede 
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descartarse una finalidad confígurativa en el proceso de intervención. En cualquier caso, el 
número de BPs aportado por estas secuencias sería poco importante. 

V.9.3.2.4.- Bases Negativas de Configuración. 

En el nivel I doce elementos han sido incluidos en la categoría de Bases Negativas 
de Configuración (Figs. V.9.11-12). Una vez realizados los remontajes se ha podido 
comprobar que dos de dichos elementos (M59/1 y 059/15) son el resultado de la firacturación 
de un mismo objeto configurado, lo que reduce a 11 el número de BNCs desde el punto de 
vista de la presentación de datos y su interpretación. De estos once artefactos, seis 
presentaban como soporte un FBP, cuatro una BP y uno una BPF. En dos casos el soporte 
era una BP desbordante. El sílex es la materia prima más frecuente entre los objetos 
configurados (N=6), aunque en una proporción que no es significativamente superior a la 
que presenta en el conjunto de los restos líticos. De hecho, es una de las categorías 
estructurales que presentan un mayor grado de diversidad litológica; aparte del sílex, se han 
recuperado objetos configurados en caliza (N=2), cuarzo (N = 1), cuarcita (N = 1) y arenisca 
(N = l). Destaca la presencia de estos dos últimos materiales, dado el carácter puntual que 
tiene en el conjunto de la industria y sus implicaciones desde el punto de vista de las 
estrategias de introducción de objetos líticos en el abrigo. 

Tomando como referencia únicamente los cuatro objetos que tienen un BP como 
soporte, las dimensiones oscilan entre 28 x 18 x 4 mms. (M57/20) y 36 x 44 x 17.5 mms. 
(R54/1); excepto el objeto de menor tamaño, que corresponde al módulo BP-3, el resto de 
tipometrías se incluyen en los módulos grandes (uno en el BP-4 y dos en el BP-5). Se puede 
plantear, por tanto, una selección preferencial de los soportes de mayor tamaño en las 
secuencias de configuración. En cuanto a los índices volumétricos, sus valores oscilan entre 
0.81 y 1.55 para el de alargamiento y entre 2.05 y 4.50 para el de carenado. 

La longitud de filo configurado oscila entre 67 (R54/1) y 28 mms. (M57/20), mientras 
que el porcentaje de contomo configurado se encuentra entre el 48% (R54/1) y el 28% 
(P50/7). Los objetos con una mayor longitud de filo configurado tienden a ser también los 
que presentan una mayor proporción de contomo retocado. En cambio, la intensidad de la 
configuración no parece guardar relación, ni positiva m negativamente, con el tamaño del 
objeto. La mayor parte de las BNCs presentan retoques solamente en un lateral; únicamente 
en tres casos la configuración afecta a dos de los laterales. 

D A F 

DI D3 R2 A13 FO 

F.a. 4 5 1 1 1 

Tabla V.9.12.- Distribución de las BNCs por grupos tipológicos y tipos primarios. 

En las once piezas consideradas se han identificado catorce tipos primarios, ya que 
en tres casos se ha determinado la existencia de dos tipos diferentes en un mismo objeto. 
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Figura V.9.12.- Nivel I. Bases Negativas de Configuración. 

aunque en dos casos se ha desestimado la inclusión en la lista tipológica de Laplace por 
tratarse de fragmentos de BNC de tamaño muy reducido. De estos catorce tipos primarios, 
doce presentan retoque simple, uno retoque abrupto y otro retoque plano. La ubicación del 
retoque es lateral en la mayor parte de los casos (N= 12), predominando el lateral izquierdo 
(N=9) sobre el derecho. Los configurados presentan de forma mayoritaria extracciones 
profundas (N=12) y directas (N=l l ) . En cambio, la forma del filo retocado muestra una 
mayor variabilidad, distribuyéndose la práctica totalidad de los efectivos entre las 
modalidades convexa (N=7) y cóncava (N=6). 

Los denticulados constituyen, como es habimal en el Abric Romaní, el grupo más 
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representado, con nueve efectivos, siendo la raedera denticulada el tipo más frecuente, 
seguido de las muescas; las raederas denticuladas se distribuyen a partes iguales entre 
marginales y profundas, mientras que el retoque es siempre profundo en las muescas. 
Excepto en una pieza, las muescas aparecen asociadas a otro tipo primario. Dentro del orden 
de los simples, el otro gmpo representado en el nivel I es el de las raederas, con sólo un 
efectivo: una raedera transversal {R54/1). Este último objeto, que es el que muestra un 
mayor grado de configuración en función de las variables apuntadas más arriba, registra la 
asociación de esta raedera transversal con una muesca en el lateral izquierdo; esta 
configuración crea un triedro marcado en el vértice distal izquierdo del objeto. 

El resto de órdenes tipológicos tienen una representación muy puntual: un abrupto 
denticulado (M57/20) y una pieza que presenta una extracción plana asociada a otras de 
oblicuidad simple que configuran una muesca. A pesar de la diferenciación que introduce el 
modo de retoque, estos objetos responden al criterio de denticulación que caracteriza en 
conjunto a los procesos de configuración del nivel I. La pertenencia a órdenes tipológicos 
diferentes no implica en este caso la existencia de morfologías sustancialmente distintas a las 
del resto de objetos denticulados, por lo que se han de considerar como ejemplos del espectro 
de variabilidad característico de los procesos de creación de estructuras denticuladas. La 
segregación de estos objetos con respecto al resto se ha de atribuir básicamente al criterio 
de ordenación propio del sistema de clasificación utilizado. Esta idea contribuye a reforzar 
la homogeneidad de esta fase de la cadena operativa en lo que respecta al estándar 
morfopotencial seleccionado de forma preferencial. 

V.9.3.3.- Remontajes. 

El nivel I ha proporcionado un total de 21 remontajes, que afectan a 55 elementos 
líticos, lo que supone un 9.9% del total de objetos considerados. La mayor parte de los 
remontajes es de tipo directo. Solamente en un caso se han relacionado objetos a partir de 
la identificación de su materia prima, una caliza de gran calidad para la talla cuya 
singularidad permitía una buena discriminación; se trata de los remontajes l i a , 11b y Uc, 
a los que se ha asociado un lote de siete elementos que pertenecen probablemente a la misma 
secuencia de explotación. De los 21 remontajes, 16 ponen en conexión únicamente dos 
elementos, 3 se componen de tres elementos, uno de cuatro y en el restante se ha conseguido 
relacionar un conjunto de siete elementos. Por materias primas, la caliza es la que aporta un 
mayor número de conexiones, con doce remontajes en los que intervienen 26 objetos (el 
21.4% de los restos de caliza); a continuación aparece el sílex, con siete remontajes y 25 
elementos (un 8.9% de los restos de sílex). Los dos ensamblajes restantes corresponden al 
cuarzo y a la cuarcita, componiéndose cada uno de ellos de dos elementos. Estas diferencias 
entre materiales han de atribuirse, por un lado, a la variabilidad litológica de la caliza, que 
facilitaba su discriminación macroscópica, y a las mayores dimensiones que en general 
presentaban ios restos de esta materia prima. Por otro lado, el bajo porcentaje de cuarzos 
conectados se debe al fenómeno inverso: su gran homogeneidad a nivel litológico y el 
pequeño tamaño de la mayor parte de los objetos. 
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Nivel I 

' Remontaje núm. 1. 

KTTTX/f \X A nnCD TAI 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MAÍ bRIAL L A 1 b(j. 
X Y Z 

RbMONl. 

J56 i54 SÍLEX BP 70 100 345 DIRECTO 

J55 19 SÍLEX BP 82 10 336 DIRECTO 

- Remontaje núm. 2. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

R49 31 SÍLEX BPF 85 10 173 DIRECTO 

K46 1 SÍLEX FBP 40 25 140 DIRECTO 

- Remontaje núm. 3. 

\yr A Ü̂OT A T 
COORD. TIPO 

CUAÜKO N U M . M A1 hKlAL L A i hxs. 
X Y z 

KbMONl. 

H58 38 SÍLEX BP 9 25 450 DIRECTO 

H58 36 SÍLEX BP 19 20 451 DIRECTO 

H58 7 SÍLEX BP 93 13 435 DIRECTO 

- Remontaje núm, 4, 

XjfA'Pt̂ DTAT 
COORD. TIPO 

L-UAÜRU NUM. MA1 ERIAL L A 1 Lu, 
X Y Z 

RbMONT. 

S50 33 SÍLEX BPF 95 38 170 DIRECTO 

S50 34 SÍLEX FBP i 97 38 172 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 5. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

K57 7 SÍLEX FBP 71 77 353 DIRECTO 

K57 6 SÍLEX FBP 70 84 354 DIRECTO 

K57 3 SÍLEX FBP 80 85 352 DIRECTO 

K57 5 SÍLEX BPF 84 72 354 DIRECTO 

K57 - SÍLEX BPF - - - DIRECTO 

K57 4 SÍLEX FBP 81 80 353 DIRECTO 

M55 8 SÍLEX BNP 70 70 280 DIRECTO 

- Remontaje núm. 7. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

K58 7 SÍLEX BP 50 30 335 DIRECTO 

K58 1 SÍLEX BP 77 67 332 DIRECTO 

059 15 SÍLEX BNC<F) 54 73 284 DIRECTO 

M59 1 SÍLEX BNC(F) 4 60 357 DIRECTO 

- Remontaje núm. 8. 

A J A T C W r A T 

COORD. TIPO 
TS TZ7X X / " ^ X T r * CliAÜRÜ NUM. MA i ERIAL CAlEu. 

X Y Z RbMON r. 

J54 8 SÍLEX BP 1.5 98 338 DIRECTO 

K55 25 SÍLEX FBP 44 55 323 DIRECTO 

K55 21 SÍLEX BNP 61 11 329 DIRECTO 
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Figura V.9.13.- Nivel I. Remontajes. 
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- Remontaje núm. 9. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

REMONT. 

058 4 CUARZO BP 23 70 273 DIRECTO 

058 9 CUARZO BNP 45 72 271 DIRECTO 

- Remontaje núm. 10. 

X T T TU X \ X A TT^rj T A T 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CA lEG. 
X y Z 

REMON r. 

N49 26 CUARCITA BNC 38 37 176 DIRECTO 

N48 4 CUARCITA FBP 25 40 170 DIRECTO 

- Remontaje núm. lia. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

Q47 - CALIZA FBP - - - DIRECTO 

Q47 35 CALIZA BPF 56 8 106 DIRECTO 

Q47 70 CALIZA BPF 15 34 118 DIRECTO 

- Remontaje núm. 11b. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

R49 39 CALIZA BP 40 85 177 ÜIRECTO 

R47 18 CALIZA FBP 37 30 - DIRECTO 
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Figura V.9.14.- Nivel I. Remontajes. 
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- Remontaje núm. 11c. 

CUADRO "y K K T ' T ^ n T A T 

COORD. TIPO 
CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 

X Y Z 
REMON 1. 

J50 1 CALIZA BP 95 56 192 DIRECTO 

M5I 14 CALIZA BP 20 81 219 DIRECTO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

Q47 36 CALIZA BP 67 20 104 INDIR. 

Q47 67 CALIZA BP 26 36 116 INDIR. 

Q47 NC CALIZA FBP - - - INDIR. 

R47 7 CALIZA BP 59 57 93.5 INDIR. 

Q46 18 CALIZA BP 6 68 98 INDIR. 

T54 1 CALIZA BPF INDIR. 

R46 CALIZA BP 24 5 100 INDIR. 

- Remontaje núm. 12. 

COORD. TIPO 
LUADRÜ NUM. MAI ERIAL L A 1EG. 

X Y Z 
REMONT. 

R49 35 CALIZA FBP 34 52 177 DIRECTO 

R49 36 CALIZA FBP 56 62 176 DIRECTO 

- Remontaje núm. 13. 

\ y f A n r C D T A T A T T ? / ^ 
COORD. TIPO 

CUAÜKU NUM. MA 1 ERIAL C A1EG. 
X Y Z 

REMONT. 

J54 13 CALIZA FRAG 87 46 323 DIRECTO 

152 1 CALIZA FRAG 36 46 321 DIRECTO 
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Figura V.9.15.- Nivel I. Remontajes. 
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' Remontaje núm. 14, 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N58 l CALIZA BP 64 4 308 DIRECTO 

N58 2 CALIZA BP 97 10 320 DIRECTO 

- Remontaje núm. 15. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT, CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT, 

K54 18 CALIZA BP 0 16 340 DIRECTO 

J54 17 CALIZA BNP 57 45 337 DIRECTO 

- Remontaje núm. 16. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG, 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG, 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

S49 81 CALIZA FBP 55 85 162 DIRECTO 

S49 92 CALIZA FBP 42 86 162 DIRECTO 

- Remontaje núm. 17. 

1 CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. 1 CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

1 R49 68 CALIZA BPF 1 30 180 DIRECTO 

1 R49 72 CALIZA BPF 8 25 181 DIRECTO 

- Remontaje núm. 18. 

CUADRO NUM. MATERIAL 

J 

CATEG. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL 

J 

CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

R50 1 CALIZA BPF 14 57 162 DIRECTO 

R50 2 CALIZA BPF 20 53 162 DIRECTO 
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16 

Figura V.9.16.- Nivel I. Remontajes. 
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- Remontaje núm. 19. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

S50 25 CALIZA BPF 88 76 - DIRECTO 

R50 21 CALIZA FBP 97 80 179 DIRECTO 

- Remontaje núm. 20. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

R50 6 CALIZA Frag. 95 60 178 DIRECTO 

R50 7 CALIZA Frag. 93 60 178 DIRECTO 

R47 38 CALIZA Bn(F) 95 10 96.5 INDIR. 

Desde el punto de vista morfotécnico, los remontajes no alcanzan la amplitud 
suficiente como para aportar información significativa en relación con las estrategias de 
explotación. A diferencia de lo observado en el nivel H , la determinación del tipo de 
secuencias de talla al que corresponden los ensamblajes puede hacerse con mayor precisión. 
Excepto en dos ocasiones, una conexión de tres BPs de pequeño formato podría corresponder 
a un proceso de configuración (remontaje núm. 3) (Fig. V.9.13) y una secuencia de 
reconfiguración (remontaje núm. 7) (Fig. V.9.14), el resto de procesos de talla reconstmídos 
corresponde a secuencias de explotación, ya por tratarse de la conexión de soportes con el 
núcleo (remontajes núms. 5, 8, 9 y 15), ya por tratarse de ensamblajes de BPs de gran 
formato, que en algunos casos manifiestan criterios técnicos característicos como la existencia 
de una organización bifacial de los levantamientos (remontajes núms. 1 y 14). En este 
sentido, los remontajes completan la información proporcionada por el análisis morfotécnico, 
reflejando la misma variabilidad de procesos evidenciada por el estudio de los núcleos: 
explotación final de núcleos de cuarzo y sílex que muestran un grado de reducción elevado 
(remontajes núms. 8 y 9), intervención sobre soportes de sílex de gran formato (remontaje 
núm. 5), explotación inicial de núcleos de caliza con obtención de BPs de gran tamaño 
(remontaje núm. 11c) y explotación de núcleos de caliza utilizados previamente como 
percutores (remontaje núm. 15). La evidencia más clara de la realización de procesos de 
retoque la proporciona el remontaje núm. 7, que docimienta la reconfiguración de un objeto 
previamente retocado, con extracción de dos BPs que levantan una parte de la arista 
denticulada anterior; tras la extracción de estas dos BPs, y tal vez como consecuencia del 
propio proceso de reconfiguración, se produce una fractura de la BNC. 

Entre las fracturas se documentan numerosos accidentes de Siret, que habitualmente 
se producen durante las secuencias de explotación (remontajes núms. 6, l i a , 17 y 18). Un 
caso aparte es el del remontaje núm. 10, que pone en relación los dos fragmentos resultantes 
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Nivel I 

de la fractura longitudinal de una BNC (Fig. V.9.14). La coincidencia del eje de fractura con 
la última de las extracciones realizadas sería indicativa de la probable fracturación del objeto 
durante el proceso de configuración, lo cual vendría a confirmar la realización en el 
yacimiento de actividades encaminadas a la modificación morfológica de Bases Positivas. 
Desde el punto de vista de la fragmentación espacial de la cadena operativa, hay que recordar 
que la cuarcita constituye una singularidad en el conjunto litotécitíco del nivel I, lo que indica 
que el soporte sometido al proceso de configuración fue introducido como tal en el abrigo. 

Estos remontajes se traducen en 31 líneas de conexión para las cuales ha sido posible 
calcular la longitud. La mayor parte de los ensamblajes se realizan sobre una distancia 
inferior a ios dos metros, oscilando entre los 2 cms. de los remontajes núms. 4 y 20, y ios 
730 cms. del remontaje núm. 2, con una media de 119.5 cms.. Ninguna conexión supera los 
8 ms. de longitud, y sólo en una ocasión se superan los cuatro metros. Por materias primas, 
la distancia media de las conexiones entre objetos de sílex (147.2 cms.) es algo superior a 
la de los objetos de caliza (97.6 cms.). Por tipos de conexión, los remontajes de fracturas 
tienden a ser más largos (138 cms. de media) que los de secuencias de producción (98.4 
cms). Las diferencias de cotas están en función de la distancia a que se encuentran los restos 
conectados, dada la pendiente que presenta el paleo-relieve; los valores máximos se alcanzan 
en los remontajes más largos. Para conexiones realizadas a menos de 1 m. de distancia la 
mayor diferencia de profundidades es de 16 cms. y corresponde a dos objetos cuya línea de 
conexión alcanza los 74 cms. de longitud (remontaje núm. 3). En general, los remontajes 
cortos raramente superan los 10 cms. de diferencia de cotas; de las 22 conexiones con 
longitudes entre O y 2 ms., solamente cuatro superan dicha cifra. Estos datos permiten 
minimizar el posible impacto de los desplazamientos verticales por causas post-
deposicionales. 

0-2 ms. 2-4 ms. 4-8 ms. >8ms. 

PRODUCCIÓN 11 3 - -

CONFIGURACIÓN 1 1 

FRACTURA 10 4 1 -

TOTAL 22 8 1 -

Tabla V.9.13.- Distribución de las líneas de conexión en fiínción del tipo de secuencia y de su longitud. 

El patrón de distribución espacial de las líneas de conexión no permite sugerir una 
organización integral del conjunto del abrigo (Fig. V.9.17). No se observan a' partir de los 
remontajes desplazamientos recurrentes de materiales que indiquen una complementariedad 
o relación funcional entre diferentes áreas de actividad. Ninguno de los remontajes conecta 
entre sí las principales zonas de actuación técnica que se analizarán en el siguiente apartado; 
sólo puede plantearse una relación puntual entre una zona de alta actividad técnica y otra de 
baja densidad de restos, que analizaremos a continuación. Por otra parte, este dato es 
coherente con la posibilidad de que exista una diacronía entre algunas de dichas áreas y que, 
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en consecuencia, no respondan a un mismo impacto ocupacional. La escasa representación 
de los remontajes a larga distancia se explica en el marco de unas estrategias ocupacionales 
que no requieren una movilidad acentuada de los artefactos líticos. Desde el punto de vista 
espacial, las conexiones más significativas son las siguientes: 

- Remontaje ntím. 2. Es la conexión realizada a mayor distancia de todas las 
identificadas en el nivel L No obstante, es difícil de interpretar en términos de un 
desplazamiento intencional de materiales, ya que implica elementos poco significativos desde 
una perspectiva morfotécnica. Se trata de dos fragmentos correspondientes a una BP de 
tamaño grande (formato BP-5) que ponen en conexión un sector de alta densidad de restos 
líticos (R49) con la zona en la cual apenas hay presencia de objetos (K46). El elemento 
localizado en R49 es un FBP de pequeño tamaño, de menos de 20 mms. de longitud, por lo 
que a priori es el objeto de K46, que supera los 40 mms. de longitud, el más susceptible de 
haber experimentado un desplazamiento intencional. Cabría plantear, por tanto, una primera 
ubicación en el área de R49, donde se habría producido la fracmra, y un posterior transporte 
del elemento de mayor tamaño hacia el sector de K46. 

- Remontaje núm. 5. Este remontaje pone en conexión seis elementos ubicados en el 
cuadro K57 con la Base Negativa de la que proceden, que se encontraba en el cuadro M55. 
En este caso lo que llama la atención es la agrupación de los elementos de K57, que se 
encuentran dispersos en un radio de apenas 7 cms., mientras que la matriz se localiza a más 
de 2.5 ms. de distancia de esta agrupación. Este nivel de agrupación sugiere una práctica de 
la talla que limita la dispersión de los elementos resultantes (tal vez con el tallador sentado 
o agachado), por lo que el emplazamiento de la acción técnica habría que situarlo en K57 o 
en los cuadros limítrofes, pudiéndose descartar una dispersión desde M55 por efecto de la 
propia dinámica de talla. La localización de la Base Negativa en M55 podría indicar una 
tendencia a abandonar los núcleos a cierta distancia de la acumulación de soportes resultantes 
de su explotación. Un transporte ligado a la utilización de este objeto no puede descartarse 
ya que, como se señaló al presentar su análisis, la intervención podría haber tenido una 
finalidad configurativa. 

- Remontajes núms. l i a , 11b y 11c. La singularidad de la materia prima nos ha 
inducido a atribuir estas conexiones a la misma secuencia de talla, a la que corresponderían 
también un conjunto de siete elementos que no han podido ser ensamblados de forma directa. 
Se trata de los momentos iniciales de una secuencia de explotación que da lugar 
preferentemente a BPs de gran formato; de las ocho BPs pertenecientes a esta secuencia, seis 
corresponden al formato BP-6. La mayoría de los elementos se sitúan en un sector que abarca 
los cuadros Q46-47 y R46-47, donde habría tenido lugar la mayor parte de la secuencia de 
talla; el remontaje núm. Ha, que .responde a una fractura longitudinal de tipo Siret, es 
coherente con el emplazamiento de la talla en este sector. Más allá de esta zona, se puede 
plantear un desplazamiento de elementos de gran formato hacia los cuadros T54 y R49, este 
último relacionado con el cuadro Q47 por una conexión directa. Más significativa resultaría 
la ubicación de dos BPs de gran formato a considerable distancia de esta zona de talla, en 
los cuadros J50 y M51. Se trata, además, de dos BPs consecutivas que remontan entre sí, 
lo que permite descartar un desplazamiento aleatorio desde el área de concentración anterior; 
al tratarse de restos parcialmente corticales, corresponden a los momentos iniciales de la 
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secuencia de talla, anteriores a la fase representada en Q46-47 y R46-47, donde la mayor 
parte de los restos carece de córtex. En caso de que la secuencia representada en el abrigo 
se hubiera realizado íntegramente en este último sector, y los elementos simados en J50 y 
M51 hubiese sido transportados desde allí, sería poco probable que dicho transporte hubiese 
afectado precisamente a dos BPs obtenidas de forma consecutiva en la secuencia de talla. 
Esta segregación secuencial de los restos es más coherente con un desplazamiento del núcleo 
y, por tanto, con la existencia de dos localizaciones de talla diferentes, una inicial en el 
sector de los cuadros J50 y M51, y otra posterior en Q46-47 y R46-47. Hay que indicar, por 
otra parte, que la escasa representación de BPs de formato pequeño y mediano indicaría una 
interrupción de la talla antes de que el núcleo alcanzase un grado de reducción considerable, 
por lo que cabría plantear un nuevo desplazamiento de la BNP, en este caso hacia otro lugar 
de ocupación. 

La interpretación de estos remontajes sugiere un cierto patrón de movilidad en el 
contexto del espacio comprendido entre los Pozos I y II, concretamente entre el área situada 
al N . de este sector (cuadros Q46-50, R46-50 y S46-50) que corresponde, como veremos a 
continuación, a una de las zonas con mayor concentración de restos líticos, y otra área, al 
S. de la anterior (cuadros J44-51, K44-51, L44-51 y M44-51), en la que se produce el 
fenómeno contrario, una densidad muy baja de elementos líticos. En cambio no se ha 
detectado ninguna conexión entre estas zonas y las acumulaciones simadas al W. del Pozo 
II, ni entre estas últimas entre sí. 

V.9.3.4.- Distribución espacial. 

Considerando únicamente el espacio delimitado por la aparición de evidencias de 
ocupación humana, el nivel I registra una densidad media de apenas 4 restos líticos/m^, 
presentando los valores máximos en los cuadros Q58 (105 restos), J56 (48) y S49 (40). 
Como puede apreciarse claramente en las plantas de distribución, los restos líticos no se 
reparten de forma homogénea sobre la superficie del nivel, sino que presentan una serie de 
concentraciones espacialmente bien delimitadas, en las que se agrupa la mayor parte del 
registro, mientras que en el resto de la superficie ocupada la densidad de los elementos 
recuperados es muy escasa (Fig. V.9.8). Este patrón de distribución contrasta marcadamente 
con el que presenta la generalidad del registro arqueológico, particularmente restos óseos, 
que se reparte de forma mucho más homogénea en el área ocupada. Esta diferencia se 
observa claramente al comparar la planta de distribución de restos líücos con la del conjunto 
de elementos arqueológicos. Estas concentraciones no sólo muestran una delimitación espacial 
definida, sino que se caracterizan por una estructura morfotécnica diferencial que permite 
discriminar el tipo de secuencias técnicas que se han desarrollado en cada espacio del abrigo. 
Estas diferencias afectan tanto a las categorías estrucmrales representadas como al tamaño 
de los objetos y a sus litologías. A nivel puramente observacional pueden distinguirse cuatro 
áreas de concentración de los restos líticos: una situada a caballo de los cuadros R49-50 y 
S49-50, otra centrada en el cuadro Q58 y las dos restantes situadas en el extremo SW. del 
área ocupada, una principal focalizada entre los cuadros J56 y K56 y otra menos marcada 
en tomo al cuadro H59. Estas acumulaciones están separadas por amplias zonas en las que 
la densidad del registro lítico es muy baja. Esta distribución discreta de los objetos líticos no 
está informando en una primera aproximación de la dimensión espacial de las actividades 
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técnicas, una de cuyas características sería la delimitación de áreas reducidas y, a nivel 
general, la escasa dispersión de los restos materiales resultantes. La ubicación de estas áreas 
coincide con sectores de escasa pendiente, en el marco de la topografía irregular descrita más 
arriba, por lo que hay que admitir que las características del paleo-relieve constituyen un 
factor condicionante en la localización de las actividades técnicas. 

El resultado del análisis de agrupación mediante k-means es coherente con lo señalado 
a partir del examen visual de la distribución del registro. La curva de la suma de los 
cuadrados del error para cada una de las diez primeras soluciones muestra una inflexión 
marcada a nivel de la descripción con tres agmpaciones, por lo que la retendremos como la 
solución optimal (Fig. V.9.22). El centro de cada una de las tres agrupaciones coincide con 
las áreas de máxima densidad señaladas anteriormente (Fig. V.9.23). Dentro de cada 
agrupación se considerarán únicamente los elementos ubicados en las zonas de máxima 
densidad, muy bien delimitadas espacialmente, ya que uno de los objetivos del análisis es 
contrastar el tipo de registro existente en estos centros de máxima acumulación con el de las 
zonas periféricas de baja densidad. Las tres principales zonas de acumulación de restos 
líticos, que representan en conjunto un área de apenas 14 m^ (un 10.2% de la superficie en 
la que se han localizado evidencias arqueológicas), agrupan al 66.4% de los restos líticos del 
nivel. El registro lítico de estas tres zonas presenta las siguientes características: 

- Zona 1. Abarca los cuadros R49-50 y S49-50, en el interior del gran gour ubicado 
en este sector del abrigo, y en ella se registró el 18% del total de restos líticos recuperados 
en el nivel I. Está asociada a una estructura de combustión ubicada en el cuadro R50. Los 
materiales más frecuentes son la caliza y el sílex, con el 52% y el 42% de los restos 
respectivamente, aunque también se localizaron varias BPs y FBPs de cuarzo, una FBP de 
cuarcita y un fragmento de pizarra. Por categorías estructurales, el grupo FBP-BPF es el que 
concentra la mayor parte del registro (el 66%), mientras que las BPs alcanzan un 30%, 
localizándose también varios fragmentos y un objeto configurado. Entre las BPs, los formatos 
pequeños son los más frecuentes (el 70%), pero los formatos BP-5 y BP-6 alcanzan un 
porcentaje significativo (el 30%), lo que indica unas secuencias operativas que incluirían las 
fases iniciales de los procesos de explotación. Los numerosos remontajes obtenidos en esta 
zona indica una escasa removilización del registro, sin duda favorecida por el sustrato el que 
se localiza la concentración, el interior de un gour del que es poco probable la salida de 
materiales. Algunos remontajes indican una relación con el sector inmediatamente al N . de 
la concentración (cuadros Q47 y R47), en la subplataforma superior, por lo que es posible 
que algunos restos procedan de la removilización de restos ubicados en esa zona. Otro 
remontaje ha permitido conectar esta zona con el cuadro K46, en un sector de escasa 
actividad técnica. 

2.- La segunda zona comprende el sector de los cuadros P57-59, Q57-59 y R57-59. 
Se observa una gran concentración de elementos líticos en el cuadro Q58, disminuyendo 
rápidamente la densidad de restos hacia los cuadros circundantes, aunque con un área de 
dispersión preferencial hacia P58. En las inmediaciones se ubicaban varias estrucmras de 
combustión (057, 058-59, P58-59), la más próxima situada a caballo de los cuadros Q57-58 
y R57-58 y focalizada en Q57. En esta zona se localiza el 27% de los restos líticos de todo 
el nivel; el cuarzo y el sílex son prácticamente los únicos materiales representados en este 
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Figura V.9.18.- Nivel I. Distribución espacial de los restos líticos de sílex. 

Figura V.9.19.- Nivel I. Distribución espacial de los restos líticos de cuarzo. 
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Figura V.9.20.- Nivel I. Distribución espacial de los restos Uticos de caliza. 
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figura V.9.21.-
-onfiguración. 

Nivel L Distribución espacial de las Bases Negativas de Producción y 
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sector, con el 62% y el 34.8% de los restos respectivamente. La categoría estructural más 
frecuente es la de los FBP-BPFs, con el 58.6%, seguida de las BPs con el 39.3%; en 
cambio, no se han documentado en esta concentración ni objetos configurados ni núcleos. La 
estructura volumétrica de las BPs indica un predominio de los formatos pequeños, que 
representan globalmente el 81.3% de los objetos, sin que a este respecto se aprecien 
diferencias en relación con la materia prima. Estas características son indicativas de unas 
secuencias técnicas generadoras de un gran número de BPs de pequeño tamaño, 
probablemente los estadios finales de una secuencia de explotación. La presencia de los 
objetos de sílex y de los de cuarzo respondería a procesos de namraleza similar. No ha sido 
posible conectar de forma directa esta acumulación con ningún otro sector del yacimiento. 

3.- La tercera zona está formada por los cuadros J55-57 y K55-57, con el centro de 
la acumulación a caballo de los cuadros J56 y K56 (Foto 14). Esta concentración estaba 
asociada a una estructura de combustión de grandes dimensiones (150 x 145 cms.), aunque 
los restos Uticos con evidencias de alteración térmica eran muy escasos, siguiendo en esto 
la norma general del nivel. En esta acumulación se localizó el 21.4% de los elementos Uticos 
recuperados en el nivel I. La mayor parte de los restos localizados en esta zona eran de sílex 
(el 89%), y correspondían a BPs, FBPs y BPFs, la gran mayoría (el 89%) de formato 
pequeño. La caliza representa un 8%, pero se concentra en la periferia de la concentración, 
en el cuadro K55, por lo que podría corresponder a un momento técnico individualizado. A 
nivel macroscópico, la práctica totalidad de los objetos corresponden a un mismo tipo de 
sílex, por lo que probablemente derivan del mismo proceso de talla, aunque los remontajes 
obtenidos son escasos. Nuevamente, como en el caso de la concentración número 2, la 
actividad técnica desarrollada en este sector se caracterizaría por generar un gran número de 
BPs de pequeño tamaño. La relación con la fase final de una secuencia de explotación 
vendría apoyada por el remontaje obtenido en las imnediaciones de la zona de máxima 
densidad, en el que una BNP localizada en K55 ha sido relacionada con una BP y una FBP 
ubicadas en los cuadros J54 y K55; la materia prima de este remontaje es idéntica a la de la 
mayoría de los objetos localizados en la zona de densidad maximal. El otro remontaje 
identificado en esta zona no sobrepasa los límites de la acumulación. 

BPl ;;BP2 BP4 • BP6 FBP-BPF BNP Frag : T O T A L 

Zonal 7 10 4 4 3 2 66 1 _ _ 3 100 

Zona 2 20 20 8 6 2 3 85 - _ 3 150 

Zona 3 14 8 3 2 1 - S7 1 1 1 1 119 

T O T A L 41 38 15 12 6 5 241 2 1 1 7 369 

Tabla V.9.14.- Distribución de las categorías morfotécnicas y volumétricas por zonas. 

Las zonas 2 y 3 presentan similitudes muy marcadas desde el punto de vista de su 
estructura litológica y morfotécnica. En los dos casos se aprecia una acusada homogeneidad 
desde el punto de vista de las materias primas representadas, sobre todo en la zona 3, en la 
que el sílex es con diferencia el material más representado; por otra parte, la homogeneidad 
que en el interior de cada zona registra el material recuperado indica que dichas 
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Figura V.9.22.- Valor logarítmico de la suma de los cuadrados del error para cada uno de los 
nueve primeros modelos de distribución de ios restos líticos del nivel I. La flecha indica la 
ubicación de la principal ruptura en la descripción de tres agrupaciones. 
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Figura v.9.23.- Nivel I. Modelo de distribución de los restos líticos en tres agrupaciones. 
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acumulaciones líticas son el resultado de un número reducido de procesos técnicos, apuntando 
a una sincronicidad de los distintos elementos existentes en cada una de las zonas. En 
cambio, las relaciones de temporalidad entre las distintas zonas no pueden establecerse a 
partir de los datos arqueológicos disponibles; en cualquier caso, los remontajes no indican 
una relación entre ellas en términos de desplazamiento de materiales, por lo que no puede 
descartarse que se trate de momentos de formación diacrónicos. A nivel morfotécnico, los 
procesos llevados a cabo en cada área han generado un espectro similar de elementos 
técnicos: BPs mayoritariamente de tamaño pequeño, sobre todo de formato BP-1 y BP-2, y 
numerosos FBPs y BPFs. El gran número de soportes procedentes del mismo nodulo de 
materia prima, junto con algunos de los remontajes obtenidos, indican que estas 
acumulaciones podrían estar relacionadas con la fase final de secuencias de explotación. El 
hecho de que se trate de un fenómeno recurrente a lúvel espacial y, probablemente, también 
a nivel temporal está demarcando una sistemática en el comportamiento técnico que 
caracterizaría, bien un modelo ocupacional, bien un segmento cronológico determinado. 

G A L I Z A C U A R Z O S Í L E X T O T A L 

Zona 1 52 5 42 99 

Zona 2 4 93 52 149 

Zona 3 10 3 106 119 

T O T A L 66 101 200 367 

Tabla V.9,15.- Distribución de las materias primas por zonas. 

La zona 1, en cambio, se diferencia de las tres restantes por su mayor variabilidad 
litológica, aunque dos materiales, la caliza y el sílex, predominan claramente sobre el resto. 
En cualquier caso, se registra una importante variabilidad en el interior de cada una de estas 
litologías, lo que apuntaría a la yuxtaposición de procesos técnicos diversos. En comparación 
con las otras zonas, los procesos técnicos llevados a cabo en este sector han producido una 
proporción mayor de BPs de formato grande, lo que indicaría que las primeras fases de las 
secuencias de explotación estarían representadas, aunque las BPs de pequeño formato 
continúan siendo mayoritarias, lo que es coherente con el desarrollo in situ de secuencias de 
talla. En cualquier caso, las tres zonas de acumulación serían el resultado del desarrollo de 
secuencias de explotación, por lo que sería la ubicación diferencial de esta clase de procesos 
el principal factor responsable de la variabilidad en la distribución espacial de los restos 
líticos. 

Además de la caracterización de las principales zonas de acumulación de restos líticos, 
hay otros aspectos de la distribución espacial que merecen destacarse. Fuera de las áreas de 
mayor densidad que acaban de describirse se localizan en diferentes puntos del abrigo 
pequeñas concentraciones que en algunos casos apenas suman los diez elementos, las cuales, 
a juzgar por su homogeneidad litológica (a nivel macroscópico pueden atribuirse a un mismo 
nodulo de materia prima) y volumétrica, así como por los remontajes, corresponderían a 
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secuencias de talla muy cortas, generadoras de un número reducido de restos, pero muy bien 
delimitadas desde el punto de vista espacial. A l igual que en las tres zonas de mayor 
concentración de restos, se observa una tendencia a situar el emplazamiento de las actividades 
técnicas en las inmediaciones de una estructura de combustión. Las asociaciones más 
fácilmente individualizables son las siguientes: 

L - La pequeña concentración constituida por 12 elementos de sílex, FBPs y BPs de 
pequeño tamaño, básicamente de formato BP-1, localizada entre los cuadros H58 y H59. 
Incluye el remontaje núm. 3 y se encuentra sobre una estructura de combustión ubicada en 
H58. 

2. - La acumulación de seis elementos de sílex localizada en el cuadro K57, producto 
de la intervención sobre una BP de gran formato localizada en el cuadro M55 (remontaje 
núm. 5). A l igual que la anterior, los elementos aparecen sobre una estructura de combustión 
situada entre los cuadros K56-57 (Foto 15). 

3. - El área de talla de caliza documentada en el cuadro Q47, descrita anteriormente 
al comentar los remontajes núms. l i a y 11b, que ha sido conectada con la acumulación de 
la Zona 1 y con un probable momento de talla anterior en la parte externa del abrigo 
(remontaje núm. 11c). En las inmediaciones (Q46) se localiza una estructura de combustión. 

4. - Una asociación de cinco objetos de caliza, cuatro BPs y una BPF, documentada 
en el cuadro N58. Las BPs son de formato grande (BP-5 y BP-4) y dos de ellas remontan 
entre sí (remontaje núm. 14), por lo que se puede atribuir esta agrupación a la explotación 
puntual de un núcleo. 

5. - Agrupación de ocho BPs y FBPs de caliza centrada en el cuadro K55; una de las 
BPs ha sido ensamblada con el núcleo, ubicado en el cuadro J54. Corresponde a la secuencia 
de explotación de un canto utilizado previamente como percutor. 

6. - Grupo de cinco elementos de cuarzo, dos FBPs y tres BPs de pequeño formato, 
localizado entre los cuadros M44-45 y N44. Está asociada a una estructura de combustión 
situada a caballo de los cuadros M44 y N44. 

Estas pequeñas asociaciones pueden interpretarse en el marco de unas cadenas 
operativas muy fragmentadas espacial y temporalmente, que responden a unas estrategias de 
asentamiento caracterizadas por una gran movilidad y que conllevan el transporte habitual 
de objetos entre diferentes lugares de ocupación. En este contexto, las actividades 
desarrolladas en el abrigo corresponderían a un segmento parcial, y en ocasiones muy corto, 
de dichas cadenas, dando lugar a un número muy limitado 'de restos, tras lo cual finalizarían, 
con el abandono de los objetos intervenidos, o se interrumpirían para proseguir más tarde en 
otros lugares de ocupación posteriores. Esta fragmentación no es, sin embargo, exclusiva de 
las pequeñas agrupaciones de restos, sino que se expresaría también en las zonas de mayor 
densidad, especialmente en las Zonas 2 y 3, cuyo espectro volumétrico sugiere el desarrollo 
de un momento final de la secuencia de reducción. 
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Destaca la casi nula presencia de BNCs y BNPs en las zonas con mayor densidad de 
registro lítico. De las 12 BNCs identificadas en el nivel, únicamente dos se localizaban en 
las zonas de máxima densidad (Fig. V.9.21). De igual forma, sólo una de las seis BNPs se 
recuperó en estas acumulaciones. En el caso de los objetos configurados, esta circunstancia 
sugiere que sus procesos de abandono no están espacialmente relacionados con el desarrollo 
de las actividades de explotación. Teniendo en cuenta que en ningún caso ha podido 
relacionarse una BNC con una de las principales áreas de talla, ni por medio de remontajes 
directos ni a través de la similitud macroscópica de la materia prima, todo sugiere que se 
trata de procesos inconexos, ligados a diferentes modalidades de transporte e introducción 
de los recursos líticos, bien en forma de núcleos o bases naturales, bien en forma de objetos 
configurados o soportes. La ubicación de los núcleos tampoco coincide con la de las 
principales áreas de talla, aunque tienden a localizarse a escasa distancia, sobre todo los 
núcleos que evidencian un mayor grado de reducción. Así ocurre con el núcleo de sílex 
localizado en K55, dentro, aunque en la periferia, de la Zona 3, o el núcleo de cuarzo de 
058, que podría relacionarse con el área de talla de cuarzo de la Zona 2. Este fenómeno 
estaría vinculado con un comportamiento, contrastado en el remontaje núm. 5, tendente a 
abandonar el núcleo en las iiraiediaciones de las áreas de talla, aunque en el exterior de las 
principales acumulaciones de soportes. 

Finalmente, otro fenómeno relevante en la distribución espacial de los restos líticos 
es la concentración en el mismo sector del yacimiento de las materias primas menos 
representadas (arenisca, cuarcita y pórfido), las cuales obedecen a la introducción de 
elementos líticos aislados, originados en secuencias de explotación realizadas en otros lugares 
de ocupación, y que evidencian el transporte de objetos técnicos de características bien 
definidas (BNCs y BPs de formato muy grande). De los ocho objetos correspondientes a 
estos materiales, seis se ubicaban en una zona restringida que abarca los cuadros N48-49, 
049 y P49-50, otro se encontraba en un sector próximo (R50) y sólo uno se localizó en un 
sector alejado del resto (R58). Excepto en dos casos, la localización de estos elementos no 
coincide con la de las áreas de máxima concentración de restos líticos definidas 
anteriormente, aunque se encuentran en las proximidades de la zona núm. 1, lo que 
contribuye a reforzar la mayor variabilidad de este sector del yacimiento. La segregación de 
estos materiales, y del tipo de aportación que representan, es una muestra más del grado de 
delimitación espacial de las procesos técnicos. Esta coincidencia sugiere la introducción de 
estos elementos en un mismo impacto ocupacional; al mismo tiempo, cabe plantear la 
existencia de una diacronía entre este impacto y el resto de episodios de ocupación que se 
suceden durante el período de formación del nivel L 

V.9.3.5.- Organización de las cadenas operativas. 

La primera característica que puede deducirse del análisis de los objetos líticos del 
nivel I es la gran variabilidad de los procesos técnicos puestos de manifiesto. Esta 
variabilidad afecta tanto a las estrategias de producción y configuración como a la 
organización espacio-temporal de las secuencias operativas. Un primer componente de dicha 
variabilidad viene determinado por el tratamiento diferencial de las materias primas. De los 
niveles arqueológicos analizados hasta el momento, el nivel I es el que registra una mayor 
diversidad en cuanto al tipo de materiales introducidos en el abrigo y, lo que es aún más 
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significativo, esta diversidad aparece reflejada en los procesos de producción y configuración 
de artefactos. Esta variabilidad sugiere unos patrones de selección que contemplan un amplio 
espectro de posibilidades, en el marco de unos criterios morfotécnicos poco exigentes en 
cuanto a las aptitudes técnicas de los materiales. No obstante, aún teniendo en cuenta esta 
variabilidad, la preferencia por el sílex se manifiesta en que, no siendo la materia prima más 
abundante en el entorno inmediato, és la más representada en la unidad arqueológica. El 
tratamiento diferencial de las materias primas se expresa tanto en las formas de aportación 
de los recursos al yacimiento como en el carácter e intensidad de los procesos técnicos 
desarrollados en su interior. En lo que respecta al primer punto, en el nivel I pueden 
diferenciarse las siguientes modalidades de aportación: 

- Introducción de Bases naturales. Este es el modelo de introducción preferencial de 
las calizas, tanto de las utilizadas en procesos de explotación como de las destinadas a otras 
finalidades. 

- Introducción de Bases Negativas de Producción. Su aportación en un momento 
inicial de la secuencia de explotación se contrasta únicamente para las calizas, mientras que 
para el sílex y el cuarzo la introducción de las BNPs se llevaría a cabo en un momento 
avanzado de la secuencia, la cual en ocasiones habría llegado a su término en el Abric 
Romam', con el posterior abandono del núcleo. Los procesos técnicos implicados en esta 
modalidad de introducción serían los responsables de la mayor parte del registro lítico del 
nivel I y especialmente de las tres zonas de acumulación de restos. 

- Introducción de BPs de gran formato. Esta modalidad de introducción podría haber 
afectado a todas las materias primas representadas en el lúvel I, aunque su discriminación se 
ve favorecida en el caso de las materias primas menos frecuentes: arenisca, pórfido y 
cuarcita. No obstante, las BPs de formato muy grande de sílex y cuarzo responderían también 
a esta modalidad de aportación. 

- Introducción de BNCs. Responde a un patrón de comportamiento similar al de la 
introducción de BPs de gran formato y afectaría a los mismos materiales. 

En cuanto a las características de los procesos llevados a cabo en el interior del abrigo 
una vez que los materiales han sido aportados, la caliza es la materia prima que presenta una 
mayor variabilidad operativa, documentándose hasta cinco tipos de procesos diferentes: 

1. - Utilización de Bases naturales como percutores, bien en relación con actividades 
de producción o configuración líticas, bien en relación con otras funciones. No puede 
descartarse que algunas Bns de gran tamaño, localizadas cerca de hogares, estén relacionadas 
con la organización de estas estructuras. 

2. - Utilización de Bases naturales como percutores y posterior explotación con la 
finalidad de obtener un número limitado de BPs. Estos procesos documentan un cambio en 
las modalidades de aprovechamiento de los materiales. Objetos introducidos con una finalidad 
pueden ser reaprovechados de forma puntual en secuencias de talla de corto alcance, en el 
marco de un comportamiento que podría calificarse de opormnista pero que refleja la 
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capacidad para adoptar diversas soluciones en función de las necesidades inmediatas. 

3. -Explotación encaminada a la obtención sistemática de BPs. Este tipo de secuencias 
se documenta básicamente en las variedades de caliza más aptas para la talla. Es el único 
material que documenta la realización en el abrigo de las primeras fases de la secuencia de 
explotación, con obtención de BPs corticales de gran formato. En cambio, la escasez relativa 
de BPs de pequeño formato indicaría que el resto de la secuencia se habría llevado a cabo 
en otro lugar de ocupación posterior o bien que la BNP fue abandonada antes de alcanzar un 
grado de explotación avanzado. 

4. - Configuración de objetos sobre BP. No ha podido determinarse si los soportes 
proceden de secuencias de talla realizadas en el abrigo o bien han sido obtenidos fuera del 
abrigo y seleccionados para el transporte. 

5. - Configuración de artefactos de gran formato sobre Bns. La existencia de este tipo 
de secuencias ha de plantearse con precaución. Este proceso se documentaría únicamente en 
un objeto (K58/1) y es difícilmente diferenciable de una secuencia de explotación en fase de 
inicialización, por lo que ha de tenerse en cuenta este nivel de indeterminación. 

El sílex y el cuarzo, en cambio, son utilizados exclusivamente en actividades de talla, 
siguiendo un modelo de aprovechamiento similar en ambos casos. Los datos proporcionados 
por la corticalidad y la estructura volumétrica de las BPs coinciden en sugerir que las 
primeras fases de la cadena operativa se llevan a cabo fuera del abrigo, en el que 
predominarían los momentos finales, que dan lugar preferentemente a BPs no corticales y 
de pequeño tamaño. Son los materiales que muestran un mayor grado de aprovechamiento. 
La realización de actividades de configuración en el yacimiento ha podido contrastarse de 
forma directa, aunque varias líneas de evidencia, como la ausencia de remontajes que 
conecten directamente las BNCs con secuencias de explotación, conexión que tampoco ha 
podido plantearse a través de la correlación macroscópica de la materia prima, y la 
segregación espacial de los objetos retocados con relación a las principales áreas de talla, 
indican que, en el contexto del nivel I, las secuencias de explotación y de configuración 
corresponden a cadenas operativas diferentes, cuyo tránsito por el abrigo se realiza bajo 
diferentes modalidades técnicas. En cuanto a las estrategias de explotación, los escasos 
núcleos recuperados sugieren una amplia variabilidad de procesos, diferenciados en función 
de los niveles de reducción, aunque no han podido documentarse los métodos de talla más 
frecuentes en los conjuntos líticos del Paleolítico Medio. Por su parte, las secuencias de 
configuración manifiestan los criterios habituales en las unidades arqueológicas del Abric 
Romaní: selección preferencial de los soportes de mayor tamaño y dominio casi absoluto de 
las morfologías denticuladas. j 

Las actividades técnicas se distribuyen de forma discreta sobre el espacio ocupado, 
generando áreas de acumulación de restos líticos muy bien delimitadas, cuyas características 
están en función del tipo e intensidad de los procesos llevados a cabo en cada una de ellas. 
Las principales zonas de acumulación de restos corresponden a secuencias de explotación de 
núcleos que generan un número elevado de restos, aunque, excepto en la Zona 1, el número 
de secuencias desarrolladas en cada zona parece escaso a juzgar por la homogeneidad de 
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estas acumulaciones desde el punto de vista litológico y volumétrico. Junto a estas 
agrupaciones de mayor entidad, se documentan toda una serie de pequeñas acumulaciones 
consistentes en un número muy reducido de restos que indican la realización de procesos 
técnicos de baja intensidad. En conjunto, se registra una escasa movilidad de los elementos 
líticos en el interior del abrigo; sólo para la Zona 1 han podido plantearse algunos 
desplazamientos intencionales de materiales que conectarían este sector con el área exterior 
del abrigo. Es posible que esta zona contemplase una mayor complejidad, tanto en lo que 
respecta al número de episodios técnicos como al grado de organización y complementariedad 
entre las distintas áreas. Por lo demás, ftiera de esta zona los diferentes impactos técnicos 
no muestran relaciones en forma de desplazamiento intencional de materiales que permitan 
plantear una ocupación sincrónica del conjunto del yacimiento. En cualquier caso, ya se trate 
de episodios diacrónicos o sincrónicos, no puede hablarse de la existencia de im espacio 
articulado que integre en una unidad organizativa la totalidad del yacimiento. 

Tampoco ha podido establecerse la existencia, a partir de la distribución de los restos 
líticos, de áreas de actividad funcionalmente diferenciadas. La talla es el principal factor de 
acumulación de restos, sin que se hayan podido individulizar otros factores de concentración, 
como sistemáticas de desecho o de utilización de artefactos en áreas especializadas. Más 
indicativa es la disparidad entre las distribuciones de los restos óseos y líticos; mientras que 
las actividades relacionadas con los primeros se reparten por toda ia superficie ocupada, los 
restos líticos presentan áreas de concentración muy marcadas. Esta circunstancia introduce 
elementos de reflexión en tomo a la vinculación entre ambos tipos de actividades y sus 
diferentes modalidades de plasmación en el espacio; sólo un estudio integrado del conjunto 
del registro arqueológico recuperado en el nivel, que incluya el análisis funcional de los 
artefactos, permitirá avanzar conclusiones en este sentido. 

La variabilidad litológica del nivel contrasta con la homogeneidad que presentan la 
mayoría de las áreas de talla consideradas por separado. En consecuencia, esta variabilidad 
caracterizaría las estrategias técnicas en el marco temporal definido por el nivel arqueológico. 
Sin embargo, a una escala temporal más pequeña, definida por cada impacto ocupacional 
concreto, las estrategias de aportación presentarían una reducida variedad de materiales. Sería 
un buen ejemplo de cómo un fenómeno que a un nivel temporal pequeño responde a una 
tendencia determinada produce a un nivel mayor un fenómeno de tendencia opuesta; en este 
caso la homogeneidad a corto plazo generaría variabilidad a largo plazo. Lo mismo puede 
decirse a nivel procesual; la convergencia en un mismo espacio de secuencias operativas 
segmentadas de forma diferencial, puede dar lugar a conjuntos líticos que en apariencia 
responden a cadenas operativas desarrolladas íntegramente en el yacñniento. Son los 
remontajes y la discriminación por materias primas de los restos, unidos a la dimensión 
espacial de las diferentes cadenas, los criterios que permiten identificar los fenómenos de 
fragmentación. 

La discontinuidad de las cadenas operativas nos remite a otros lugares de ocupación 
que forman parte de las estrategias de implantación humana sobre el territorio; al mismo 
tiempo, permiten caracterizar los eventos ocupacionales que constituyen el nivel I como 
impactos de corta duración, que no alcanzan el lapso temporal necesario para que las 
secuencias operativas se desarrollen íntegramente en el abrigo. Desde este punto de vista, el 
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Abric Romaní aparece como un lugar de paso, que remite de forma recurrente a otros lugares 
de ocupación en los que se inciaron y prosiguieron las cadenas operativas parcialmente 
representadas en el abrigo. La ausencia de una articulación del conjunto del abrigo, que 
sugeriría una ocupación sincrónica de la totalidad del mismo, unida a la delimitación espacial 
de los impactos técnicos en áreas reducidas es coherente con unos episodios ocupacionales 
llevados a cabo por grupos humanos poco numerosos, que se instalan únicamente en una 
parte limitada del yacimiento. No obstante, esta caracterización a partir del tiempo/intensidad 
de la ocupación no va acompañada de una especificidad funcional en términos de tipos de 
actividad, al menos en lo que respecta a las actividades de producción y configuración líticas. 
La namraleza de las cadenas operativas desarrolladas en el yacimiento, aunque fragmentadas, 
no difiere de las que cabría esperar en una ocupación más estable, por lo que no hay 
argumentos para apoyar la hipótesis de unas ocupaciones funcionalmente especializadas. A l 
abordar el análisis diacrónico de la secuencia se incidirá ampliamente en esta cuestión. 

558 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
DEPARTAMENT DE HISTORIA I GEOGRAFÍA 

TECNOLOGÍA LITIGA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO 

E N E L PALEOLÍTICO MEDIO DEL ABRIC ROMANI 

Manuel Vaquero Rodríguez 

Volumen 2 

Tesis doctoral dirigida por el Dr. 
Eudald Carbonell i Roura 

Tarragona, 1997 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



o !0 1^ 
o j o ] UD; l A Í V í 

1 : £ í 
i : t • 

O O 
<¿1 o j o ] UD; l A Í V í 

1 : £ í 
i : t • 

iñ t 

Figura V.10.1.- Planta del yacimiento en la que se indican los sectores en los que fue excavado el 
subnivel Ja. 
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Figura V.10.2.- Subniveles Ja y Jb. Proyección de los elementos arqueológicos en la línea N . 
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Figura V . 10.3.- Subniveles Ja y Jb. Proyección de los elementos arqueológicos en la columna 50. 
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material recuperado, número y complejidad de las estructuras antrópicas...), mientras que 
el subnivel Jb aparecía de forma más discontinua y sugería unos procesos ocupacionales de 
menor intensidad. En segundo lugar, y como se expondrá con detalle más adelante, los 
remontajes de elementos líticos conectaban de forma sistemática el conjunto del yacimiento 
con el subnivel Ja, mientras que en ningún caso se pudo contrastar una conexión directa entre 
el subnivel Jb y las áreas donde fiíe imposible distinguir ambos niveles. Estos datos apoyan 
la idea de que la mayor parte de los restos recuperados en dichas áreas corresponden al 
momento ocupacional en el que se formó el subnivel Ja, aunque hay que tener-presente la 
posibilidad de que algunos materiales sean sincrónicos con el subnivel Jb. 

V.10.1.- Sectores excavados, paleo-relieve y procesos post-deposicionales. 

Como se ha indicado anteriormente, de los niveles excavados hasta el mprnento, el 
J es el que menos se ha visto afectado por las intervenciones arqueológicas anteriores. La 
trinchera Ripoll no profundizó hasta la cota de este nivel y los Pozos I y II lo afectaron de 
forma mucho más puntual que a los niveles superiores. El Pozo I sólo alcanzó el nivel J en 
la zona más próxima a la pared del abrigo y en dos puntos concretos: una trinchera excavada 
inmediatamente al N . del Pozo Romani, que afectaba el área de los cuadros Q42-44 y R42-
44, y una zona de forma circular junto a la pared del abrigo que abarcaba los cuadros S42-43 
y T42-44. El Pozo II es la intervención que en mayor medida afecta la integridad espacial 
del nivel J, aunque su extensión se reduce con respecto a los niveles superiores; aún así, 
abarca la zona comprendida por los cuadros 053T55, P52-55, Q52-55 y R52-55; Por otra 
parte, en la Coveta Ripoll el nivel J se vio afectado por dos pequeños agujeros de planta 
subrectangular relacionados con la infraestructura de consolidación de esta parte del abrigo 
(véase historia de las excavaciones). Finalmente, entre las alteraciones derivadas de 
excavaciones anteriores hay que citar la existencia en el cuadî o K52 de un pozo de planta 
oval de poco más de 1 m. de diámetro, cuya ubicación coincidía con el vértice de la 
Trinchera Ripoll. 

El total de la superficie excavada alcanza los 222 m ,̂ un 70.4% de la extensión total 
del yacimiento; prácticamente en la totalidad de esta superficie se constató la presencia de 
evidencias arqueológicas. La densidad media de registro recuperado es de 65.2 elementos/m ,̂ 
la más alta de todas las unidades arqueológicas excavadas hasta el momento en el Abric 
Romaní. La distribución de los restos es, sin embargo, muy desigual, con una acumulación 
preferencial en la zona comprendida entre la pared del abrigo y la línea de bloques existente 
en la parte distaldel mismo, a la altura de las líneas J-K. Las densidades más elevadas se 
localizan en el sector central del yacimiento, concretamente en los cuadros P51 (1018 
elementos) y N51 (489), y en el interior de la Coveta Ripoll, donde se registra un máximo 
de 659 elementos en el cuadro V50. ^ 

El contexto sedimentario en el que tiene lugar la formación de las unidades 
arqueológicas Ja y Jb se ha abordado ampliamente al presentar la secuencia estratigráfíca del 
yacimiento, donde se analizaron también los fenómenos de variación lateral identificables a 
lo largo del abrigo. Desde el punto de vista sedimentario, la principal característica del nivel 
J (incluyendo las subunidades Ja y Jb) es la presencia de las facies propias de un subambiente 
de caída, en el que predominan los elementos desprendidos de las paredes y techo del abrigo. 
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En realidad, el nivel J es el resultado de una historia sedimentaria compleja derivada de la 
coexistencia de distintos ambientes deposicionales durante el período de formación del nivel. 
El ambiente predominante es el de caída, con aporte de elementos procedentes de la pared 
y el techo del abrigo, registrándose las dos facies características: grandes bloques de tamaño 
métrico y plaquetas de tamaño centimétrico. Por otro lado, se documenta también el 
desarrollo de facies sedimentarias relacionadas con un ambiente de charca y de plataforma. 
Localmente, la sucesión de estas facies ha permitido subdividir el nivel J en dos subiiiveles 
correspondientes a dos momentos ocupacionales: el subnivel Ja y el subnivel Jb. En 
consonancia con esta dinámica deposicional, la paleo-superficie ocupada durante la formación 
del nivel J viene determinada por dos factores estructurales (Foto 18): 

1. - Un paleo-relieve de circulación hídrica que constituye la base del nivel, con la 
presencia de los gours y paleo-canales característicos de este tipo de formaciones, aunque 
generalmente mostraban una entidad mucho menor que los registrados en los niveles 
superiores. Junto a la pared del abrigo, este paleo-relieve estaba caracterizado por la 
presencia de numerosas formaciones travertínicas de tipo sínter, que generan superficies en 
forma de abanico, de pendiente muy pronunciada, en las que no se han localizado evidencias 
arqueológicas. Estas superficies corresponden a los espacios vacíos que en la planta de 
distribución se observan a lo largo de la pared del abrigo (V. 10.38). 

2. - Una línea de grandes bloques derivados del colapso de la comisa del abrigo y 
dispuesta en la parte distal del yacimiento, principalmente al sur de la línea L. A juzgar por 
la distribución de ios restos arqueológicos, esta línea de bloques actuó como límite S. del 
área ocupada. No obstante, la existencia de impactos de rubefacción sobre algunos de los 
bloques indicaría que el área de actividad se extendería también a esta zona, aunque el 
registro material asociado habría desaparecido por efecto de procesos post-deposicionales. 
La mayor parte de los bloques, y los de mayor tamaño, se localizaban al S. de la línea L; 
sin embargo, otra acumulación de grandes bloques se ubicaba en la zona de los cuadros O-
Q/55-56, próxima a la pared del abrigo. 

La superficie del nivel presenta la pendiente SW habitual en las unidades 
estratigráficas. La proyección de los restos arqueológicos en la línea N (Fig. V.10.2) permite 
observar cómo en sentido E-W las unidades arqueológicas muestran una inclinación regular 
hacia el W, sin mpturas significativas, pasándose en el subnivel Ja de una cota media de -242 
cms. en N43 a una de -431 cms. en N59, lo que supone una pendiente media del 11%. En 
sentido N-S la pendiente es menos regular, apreciándose importantes variaciones, como se 
observa en la sección transversal 51 (Fig. V.10.3); en el interior de la Coveta Ripoll (cuadro 
V51), el nivel aparece a una cota sensiblemente superior (-260 cms.), en tanto que en la parte 
central de la sección, entre los cuadros Q51 y L51, su delineación es prácticamente plana, 
con cotas medias de -336 y -340.5 cms. respectivamente. Los grandes bloques existentes en 
K51 y J51 marcan una ruptura, con un incremento de la pendiente en la parte extema del 
abrigo (cota media de -386.5 en 151), mptura que, como ya se ha indicado, también se 
refleja en la distribución del registro arqueológico. 

A estos factores estmcturales hay que añadir otras singularidades del paleo-relieve, 
como la individualización de la Coveta Ripoll, cuyo depósito sedimentario, a diferencia de 
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lo ocurrido con los niveles superiores, pudo excavarse prácticamente en su totalidad; en el 
nivel J, la barra travertínica que cierra la Coveta presentaba hacia el S. una superficie de 
gran pendiente, que abarcaba los cuadros R47-51 y S47-51, y en la que tampoco se 
localizaron evidencias arqueológicas. Por otra parte, algunas características del paleo-relieve 
coinciden con las observadas en los niveles inmediatamente superiores, como la existencia 
de un sector, en los cuadros P56-59, Q56-59 y R56-59 interrumpido hacia el S. por una 
brusca ruptura de pendiente, en los cuadros 056-59, que lo individualizaba con respecto al 
área circundante. 

La presencia de los bloques parece haber canalizado los procesos de circulación 
hídrica en los momentos de reactivación de las surgencias. Este fenómeno de canalización 
es el responsable de la formación de la plataforma travertínica que separa Ja de Jb, pero 
también se observa en otros sectores del yacimiento, especialmente en los espacios existentes 
entre los bloques, por ejemplo en K49-L49. Los efectos de la circulación hídrica sobre el 
registro arqueológico han sido evidenciados en algunas estructuras de combustión, que 
reflejan puntualmente el arrastre de materiales finos, aunque generalmente estas alteraciones 
afectan únicamente al techo de los depósitos de carbones y cenizas. Estos procesos se 
evidenciaban especialmente en dos áreas del abrigo: el sector inmediatamente al S. de la 
Coveta Ripoll (cuadros Q47-51 y R47-51) y el área simada al oeste de la columna 54 y al 
sur de la línea O, donde era más evidente la disposición de gours y paleo-canales 
característica de los medios travertínicos. 

V.10.2.- Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas, restos de fauna y 
macrorrestos vegetales. 

El subnivel Ja es la unidad arqueológica en la que se ha registrado un mayor número 
de estructuras de combustión, casi 50 (Fig. V.10.3b). No obstante, en muchos casos resulta 
complicado delimitar algunas de las estructuras debido a la superposición y solapamiento de 
los impactos térmicos que alcanzan a configurar auténticas áreas de combustión, por lo que 
el número exacto de hogares es difícil de determinar. Con la finalidad de exponer de forma 
somera las características más importantes de estas estructuras diferenciaremos en el espacio 
ocupado varios sectores, que a grandes rasgos coinciden, como luego veremos, con las 
principales áreas de distribución de los restos líticos: 

A. - Sector exterior. Comprende el área ocupada por los grandes bloques de comisa 
y entre éstos y la sección S. del yacimiento. En este sector se han documentado únicamente 
cinco estructuras (H48, H52, K48-49, J46-K6 y J48), un número muy reducido si lo 
comparamos con el resto del yacimiento. Este escaso número de hogares confirma la 
apreciación derivada de la distribución espacial del registro, en el sentido de que se trata de 
un área marginal en el marco de los procesos ocupacionales. En general su estado de 
conservación era deficiente, evidenciando a veces fenómenos de alteración hídrica, y apenas 
presentaban material arqueológico asociado, aunque en algún caso la potencia de sedimento 
rubefactado era considerable (10-15 cms. en H48). Excepto en dos casos (H48 y H52), se 
apoyaban total o parcialmente sobre los grandes bloques de caída de la cornisa y sobre los 
depósitos detríticos que rellenaban los intersticios. La estmcmra de mayor tamaño presentaba 
en planta unas dimensiones de 65 x 30 cms.. 
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B.- Sector Este. Abarca el espacio comprendido entre las columnas 43 y 49, al norte 
de la línea de bloques. Aquí se han identificado 16 estructuras, distribuidas de forma 
homogénea por todo el sector (L44-45/M44-45, N43, N46, N47, N49, 043, 046a, 046b, 
048, P49, Q46, Q46-R46, Q49-R49, R42, R43 y S42). Este sector coincide con una zona 
de acumulación de bloques y plaquetas de travertino de tamaño decimétrico, por lo que en 
algunos casos (N46, 048 y S42) se ha planteado una disposición intencional de algunos de 
ellos como delimitadores de la combustión. Una estrucmra (R43) había sido realizada en el 
interior de una cubeta, probablemente de origen antrópico. Generalmente se apoyan sobre 
un sustrato de clastos en matriz arenosa y muestran un buen estado de conservación, con 
presencia de depósitos de carbones y cenizas de potencia variable, con un máximo de 10 
cms. en 046a. No obstante, en algunos casos se documentaban fenómenos puntuales de 
erosión hídrica, especialmente en las estmcturas más próximas a la Coveta Ripoll (P49, Q46, 
Q46-R46 y Q49-R49). En planta solían tener contomos ovales o subrectangulares y unas 
dimensiones que oscilaban entre los 40 x 20 cms. de N43 y los 115 x 80 cms. de 048. En 
algunos casos, la disposición relativa de las estmcturas ha permitido contrastar la existencia 
de una diacrom'a entre los eventos ocupacionales que constituyen la unidad arqueológica; así, 
se pudo observar que el hogar de N46 era posterior al de N47. Normalmente estaban 
asociadas a concentraciones de material arqueológico, más o menos abundante. 

C - Sector central. Entre las columnas 50 y 54, es el sector que presenta unos 
fenómenos de combustión más intensos, lo que coincide con la densidad de registro 
arqueológico más alta del subnivel. Es aquí donde se producen de forma más acusada los 
fenómenos de superposición y yuxtaposición de los impactos térmicos, dificultando 
extraordinariamente la determinación exacta del número de hogares. Uií total de catorce 
hogares ha sido individualizados (M50-51/N50-51, M51-N51, M51-52/N51-52, N50-O50, 
N51-051, O50-51/P50-51, 051, P50, Q50, Q50-51, Q51, R51, R52-S52 y R54) aunque hay 
que señalar que el área comprendida por los cuadros 050-51, P50-51 y Q50-51 era en 
realidad un impacto de rabefacción prácticamente contmuo, en el que la discriminación de 
hogares individuales se ha de considerar como provisional. El sustrato está formado, como 
en la mayor parte del nivel, por clastos en matriz arenosa; en las estmcturas de más entidad 
el impacto de mbefacción alcanza la base travertíca, produciendo incluso fenómenos 
importantes de alteración de la plataforma. Como en el sector anterior, las estmcturas más 
próximas a la Coveta Ripoll (Q50, Q50-51, Q51) mostraban indicios de alteración hídrica, 
aunque en ningún caso esta alteración arrasó totalmente los depósitos de materiales finos 
asociados a los hogares, sino que afectaban únicamente al techo de los mismos. Este sector 
es el que presenta las estmcturas de mayor potencia, hasta 10 cms, (P50 y R52-S52), y de 
mayores dimensiones, de hasta 80 x 120 cms. (O50-51/P50-51). En algún caso la mbefacción 
se realizó en el interior de cubetas naturales (R52-S52) y también se ha llegado a plantear 
la asociación con plaquetas de travertino dispuestas de forma intencional. 

D.- Sector Oeste. Se incluyen aquí las estracmras localizadas al W. de la colunma 
54. En una primera aproximación, se han contabilizado doce estmcmras de combustión 
(M56-57, N56-57, N59, 056-57, 058-59, P58-59, P58-Q58, Q58, R57, R57-58, R58 y J64); 
no obstante, algunas estmcturas con más de un foco de combustión, especialmente la de 
M56-57, podrían estar indicando fenómenos de solapamiento (Foto 20). A l igual que en el 
sector Este, se ha documentado la existencia de una diacrom'a entre algunas estmcturas. 
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Figura V. 10.3b.- Distribución espacial de las estructuras de combustión en el subnivel Ja. 

También se localizan fenómenos puntuales de alteración hídrica (M56-57, N56-57, N59 y 
J64), que en ningún caso llegan a desestructurar totalmente los depósitos de combustión. La 
ubicación intencional de bloques de travertino como elementos deíimitadores ha sido 
planteada para algunos hogares (M56-57 y N59). 

E.- Coveta RipoU. En el interior de la Coveta RipoU y en el pequeño corredor que 
le da acceso los procesos de combustión fueron muy intensos. Se han documentado como 
mínimo seis hogares (T53, U49-V51, U52-53, U52-V52, V48-49 y V51-52), aunque alguno 
de ellos presentaba más de un foco de combustión por lo que en realidad podría ser el 
resultado de varios impactos térmicos solapados; así, la estracmra de U52-53 mostraba tres 
focos de combustión, al igual que la de U49-V5L En general, los depósitos de combustión 
aparecían desestructurados, observándose únicamente los impactos térmicos sobre la base 
travertínica, que aparecía intensamente mbefactada. 

Un aspecto importante a considerar en el marco de las estrategias ocupacionales 
documentadas en la unidad Ja es la posible modificación antrópica del sustrato en forma de 
desplazamiento intencional de elementos travertínicos. En consonancia con el ambiente 
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deposicional de caída que caracteriza este tramo de la secuencia, el depósito sedimentario 
contiene numerosos bloques y plaquetas de travertino de tamaño decimétrico susceptibles de 
ser utilizados o removilizadós en las actividades de acondicionamiento del habitat. La 
asociación entre estos elementos y algunas estrucmras de combustión se acaba de señalar. 
Más significativo resultaría, si cabe, su desplazamiento como consecuencia de la limpieza de 
algunas zonas del abrigo ocupadas de forma preferencial. Una apreciación puramente visual 
de la distribución de estos bloques sobre la superficie excavada indica que un comportamiento 
de este tipo podría haber tenido lugar. Así, puede observarse cómo, entre la línea distal de 
grandes bloques y la pared del abrigo, existe un área de acumulación de dichos bloques de 
tamaño decimétrico, que abarca el espacio comprendido entre la columna 49 y la sección E. 
del área excavada. En cambio, al W. de la columna 49 la presencia de estos elementos se 
reduce considerablemente, coincidiendo con las zonas de mayor densidad de registro 
arqueológico donde, a priori, los procesos de actividad fueron más intensos. Desde esta 
perspectiva puede plantearse que la acumulación de bloques en la parte E. del yacimiento 
responde en parte a la limpieza de la zona central, ocupada de forma preferente. En cambio, 
la zona E. desempeñaría un papel marginal en el marco de las principales ocupaciones del 
abrigo. Como veremos más adelante, la distribución espacial de los restos líticos permite 
añadir más datos en este sentido (Foto 17). 

En el subnivel Ja fueron recuperados un total de 5.635 restos óseos, 446 de los cuales 
(el 7.9%) han sido identificados anatómica y taxonómicamente. Este estudio indica el 
predominio de équidos {Equus sp.) y cérvidos (Cervus sp.), que agrupan la mayor parte de 
elementos identificados, con un ligero predominio de los segundos, que suponen un 40.1% 
(N = 179) de los restos identificados, mientras que los équidos representan un 35.2% 
(N=157). A destacar, no obstante, la significativa presencia de los bóvidos (Bos sp.), que 
representan el 15% (N=67) del total de restos identificados. Llama también la atención, por 
lo que respecta a los équidos, la abundante representación de restos correspondientes al 
esqueleto post-craneal (el 31.8% (N=50)), en marcado contraste con lo que habíamos 
observado en los niveles expuestos anteriormente. En lo que respecta a los cérvidos, 
predominan los restos pertenecientes al esqueleto post-craneal, con el 69.2% (N=124). Hay 
que citar también la identificación de seis restos atribuidos a Rhinoceros sp., cinco de los 
cuales corresponden a piezas dentarias. Los bóvidos muestran un patrón de distribución de 
partes anatómicas similar al de los cérvidos, con un 37.3% (N=25) de elementos atribuidos 
al esqueleto craneal y un 62.6% (N=42) al post-craneal. Los restos de lagomorfos, un 8% 
del total (N=36), no permiten afirmar, como en los niveles anteriores, una aportación de 
origen antrópico. 

Por lo que respecta a la presencia de carnívoros, volvemos a encontrar el contraste 
entre la práctica ausencia de restos óseos (únicamente se ha identificado una falage de Felís 
sp.) y la constatación de otras evidencias (especialmente la existencia de coprolitos) que 
manifiestan una frecuentación del abrigo por parte de estas especies. En este mismo sentido 
hay que hacer constar el hallazgo de un húmero perteneciente a un individuo subadulto de 
Panthera leo spelaea en la plataforma travertínica iimiediatamente superior al nivel J (PSJ) 
(CACERES et alii, 1993: 39-40); si bien las implicaciones de esta identificación serían 
diferentes de haberse producido en el contexto del nivel arqueológico, lo que sí pone de 
manifiesto es la frecuentación del abrigo por carnívoros en un momento cronológico próximo 
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al de la ocupación humana. 

Hay que resaltar la abundante presencia de coprolitos de carnívoro en el nivel 
arqueológico, lo que confirma esa alternancia en la utilización del abrigo. En algunos casos 
es posible plantear una diacronía entre ambas ocupaciones, al aparecer dichos restos por 
encima del nivel arqueológico, en el contexto sedimentario denominado JSup, lo que indicaría 
que la presencia de carnívoros en el abrigo se habría producido con posterioridad al 
abandono de este espacio por parte de las comunidades humanas; en muchas ocasiones, sin 
embargo, los coprolitos se encuentran perfectamente intercalados en el registro de origen 
antrópico, siendo imposible establecer una secuenciación temporal entre ambos factores 
deposicionales. En cualquier caso, se ha de contemplar el impacto potencial que la presencia 
de carnívoros haya podido tener en las modificaciones post-deposicionales de los elementos 
derivados de una dinámica antrópica. 

En otro orden de cosas, se ha contrastado la existencia de industria ósea, aunque 
únicamente se ha identificado un objeto, localizado en el cuadro M57. Se trata de un 
fragmento de diáfisis que presenta un extremo apuntado y un lateral configurado mediante 
una serie de extracciones de oblicuidad plana, profundas y de delineación uniangular. Junto 
con el objeto localizado en el nivel E, son las dos únicas muestras claras de industria en 
hueso documentadas hasta el momento en el Paleolítico Medio del Abric Romaní (Foto 19). 

Los macrorrestos vegetales localizados en la unidad Ja eran poco abundantes y en 
general presentaban un estado de conservación deficiente. Los elementos más característicos 
se localizaron en la parte E. del área excavada y aparecieron tanto en forma de positivos 
carbonizados como de moldes en travertino. Entre los primeros destacan tres elementos: uno 
localizado a caballo de los cuadros L43, M43 y N44, que tenía una morfología alargada y 
curvada, otro en el cuadro N45, de forma rectangular y convexo en uno de sus extremos, 
y el tercero en N47, también de forma alargada y con extremos redondeados, de unos 30 
cms. de longitud. El elemento mejor conservado era el negativo en travertino de un objeto 
alargado de sección circular, de 94 cms. de longitud y 10 cms. de diámetro, que presentaba 
un extremo apuntado y fue localizado en el cuadro 047; los análisis microscópicos indican 
que dicha forma apuntada responde a una configuración intencional (Robert Sala, com. per.). 

V.10.3.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.10.3.1.- Categorías estructurales y materias primas. 

La excavación del subnivel Ja ha permitido recuperar un total de 5.249 objetos líticos 
de dimensiones superiores a 1 cm.. AI haberse incluido cuatro de dichos objetos tanto entre 
las BNPs como entre las BNCs, el número de elementos categoriales asciende a 5.253. La 
presencia de pátina es frecuente, afectando a más de la mitad de los objetos (el 51.5%), ya 
sea total (13.8%) o parcialmente (37.7%). El porcentaje de restos concrecionados es del 
8.7%, mientras que las alteraciones témiicas se han documentado en un 8%. Estos elementos 
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se distribuyen entre las diferentes categorías estrucmrales de la forma que se ve reflejada en 
la siguiente tabla: 

BP BPF ::̂ i:::,iBP;.:y BNC Frag 1 TOTAL 

F a 1846 544 2116 149 73 32 493 1 5253 

F.r. .35 .10 .40 .03 .01 .01 .09 J 1 

Tabla V.10.1.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

La categoría estructural más representada es la de los Fragmentos de Base Positiva, 
con el 40.2% de los objetos, seguida por la de las BPs con el 35.1%. A destacar 
nuevamente, al igual que en los niveles anteriores, la escasa proporción de objetos 
configurados y de Bases Negativas de Producción. El índice de producción es de 63.7, 
mientras que el índice de configuración alcanza un valor de .033. La gran mayoría de los 
objetos pueden encuadrarse en el marco de los procesos técnicos de producción y 
configuración, aunque también se ha documentado un 8.7% de Fragmentos y un 0.6% de 
Bases naturales. Por materias primas, los índices de producción son muy similares para las 
tres materiales más representados, alcanzando su valor máximo en el cuarzo (85.2), seguido 
a continuación de la caliza (67) y el sílex (60.8). El sílex es el material que muestra un 
mayor grado de modificación mediante el retoque, con un índice de configuración de .038, 
mientras que la proporción de soportes de cuarzo y caliza configurados es sensiblemente más 
baja (índices de .010 y de .012 respectivamente). 

En el subnivel Ja se han discriminado diez materias primas diferentes, lo que supone 
el mayor grado de diversidad existente en la secuencia analizada en este trabajo, aunque 
exceptuando tres materiales (sílex, cuarzo y caliza) la presencia del resto es muy puntual. Su 
representación en función de las distintas categorías estructurales es la siguiente: 

:sn,EX CUARZO CALIZA PIZARRA ; PORPIDO . CALCARE.MITA GRAKÍTO 

BP 1604 132 106 1 2 1 

BPF 427 53 63 - 1 

FBP 1545 406 162 - - I 2 -

BNC 137 6 4 - 2 - - -

BNP 61 7 5 - - - - -

Bn I 29 - 2 _ 

fr. 11 23 400 52 - 1 - 3 l • 

Toi 3785 628 769 52 1 2 3 3 7 l 
.72 .12 .15 .01 - - - -

Tabla V.10.2.- Distribución por materias primas y categorías estructurales. 

El sílex es la materia prima más representada, con el 72% del total; a continuación 
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aparecen la caliza, con el 14.6%, y el cuarzo, con el 11.9%. El resto de materiales tiene una 
presencia mucho más reducida, que en algunos casos se reduce a un único elemento. Por 
categorías estructurales, el porcentaje de sílex aumenta cuando consideramos únicamente los 
objetos vinculados necesariamente con secuencias de producción y configuración, ascendiendo 
hasta el 79.8%. En este caso es el cuarzo el segundo material más representado, con el 
12.7% de los objetos técnicos, mientras que las calizas suponen un 7.8%. En los casos en 
que ha podido determinarse, el cuarzo tiene su origen en las formaciones paleozoicas del 
entorno inmediato al yacimiento. Estos datos apuntan, como ya tuvimos ocasión de apreciar 
en el nivel I, hacia una mayor diversidad funcional de las calizas, que forman parte de los 
procesos de talla pero también juegan un papel en otras esferas de actividad. Mientras que 
la práctica totalidad de los restos de sílex (el 99.7%) y cuarzo (96,1%) pueden atribuirse a 
una dinámica técnica de producción y configuración, en el caso de la caliza este porcentaje 
asciende únicamente hasta el 44.3%; por otra parte, la caliza monopoliza prácticamente las 
categorías susceptibles de ser atribuidas a otros procesos operativos: agrupa al 90.6% de las 
Bases naturales y al 81% de los Fragmentos. La aportación de este material se realiza 
preferentemente en forma de Bns, tanto si se trata de nodulos destinados a la talla como de 
elementos utilizados en bruto. No obstante, también se ha contrastado una aportación en 
forma de BPs de gran formato y BNCs, como indica la localización de una serie de soportes 
de caliza compacta de grano muy fino, fácil de discriminar, sin que se haya encontrado 
ningún otro elemento correspondiente a sus secuencias de talla. La utilización en actividades 
de talla o en otros procesos está relacionada con el tipo de caliza, reservándose para las 
primeras las variedades de grano más fino, mientras que las calizas dolomíticas de grano más 
grueso son utilizadas sin modificar. 

Ciñéndonos estrictamente a las categorías estructurales que manifiestan una dinámica 
productivo/configurativa, el sílex muestra una representación preferencial entre las BPs, 
alcanzando un porcentaje del 83.6%, las BNPs (83.5%) y, especialmente, las BNCs (91.5%). 
Estos datos permiten plantear una elección preferencial del sílex en la elaboración de objetos 
configurados. Con la finalidad de establecer la significación estadística de estos valores, 
hemos aplicado el test del a las tres materias primas mayoritarias, agrupando, en lo que 
respecta a las categorías, los valores de FBPs y BPFs. El resultado, un X^ de 137.34 para 
seis grados de libertad (p< 0.001), muestra unas diferencias muy significativas, las cuales, 
tal como refleja la tabla del lien (Tabla V.10.3), responden básicamente al comportamiento 
del cuarzo (un 70% del valor total del lien), que muestra un marcado carácter negativo de 
las BPs y un carácter positivo de las BPF-FBPs. En consecuencia, podemos plantear que es 
la fragmentación diferencial de las BPs de cuarzo el factor que introduce una mayor 
distorsión en la tabla. Este mayor grado de fragmentación del cuarzo puede atribuirse a dos 
tipos de causas: por un lado, a las características físicas del material y a su comportamiento 
en los procesos de fragmentación intencional; por otro lado, y como consecuencia de lo 
anterior, al mayor nivel de incertidumbre que afecta a la determinación observacional de los 
elementos estructurales de las BPs, lo cual, como ya hemos tenido ocasión de apuntar 
anteriormente, provoca una tendencia a la subrepresentación de las BPs de cuarzo. En 
cualquier caso, ninguno de estos factores estaría relacionado con la organización de los 
procesos operativos. Para valorar el efecto de otros factores de variabilidad, hemos realizado 
el mismo test suprimiendo de la tabla la categoría BPF-FBP; en esta ocasión, un X^ de 5.06 
para cuatro grados de libertad (p< 0.5) no arroja la existencia de diferencias significativas 
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entre los tres materiales. Por tanto, las categorías que aportan una mayor información desde 
el punto de vista morfotécnico son las que se distribuyen de forma más homogénea entre las 
diferentes materias primas. 

B P B P F - F B P B N C B N P T O T A L 

C A L I Z A -116 -1-122 -68 -0 306 
.040 .042 .023 .000 .105 

C U A R Z O -965 +887 -194 -12 2058 
.332 .305 .067 .004 . .708 

S Í L E X 4-245 -232 +65 +2 544 
.084 .080 .022 .001 .187 

T O T A L 1326 1240 327 15 2908 
.456 .426 .112 .005 1.000 

Tabla V.10.3.- Distribución por categorías estructurales y materias primas. Cuadro del ¡ten y de su frecuencia. 

En la línea de establecer un primer nivel de demarcación entre los materiales que han 
participado en procesos de producción y/o configuración y aquellos cuyos caracteres pueden 
obedecer a otros procesos, vale la pena prestar atención a las materias primas menos 
representadas. Entre estos materiales se aprecia una dicotomía entre aquellos cuya atribución 
estructural responde a categorías técnicas (cuarcita, ágata y pórfido) y aquellos que integran 
todos sus elementos en las categorías de Bases naturales y Fragmentos (pizarra, arenisca, 
granito). La calcarenita es el único de estos materiales de aparición puntual que presenta 
objetos en ambos conjuntos categoriales, por lo que su patrón de aprovechamiento puede 
asimilarse al de la caliza. En lo que respecta a la pizarra, la mayor parte de los restos está 
formado por pequeños fragmentos que generalmente no alcanzan los 20 mms. de longitud, 
por lo que su presencia en el abrigo podría estar relacionada con la talla del cuarzo, sobre 
lodo teniendo en cuenta que a nivel espacial la principal concentración de restos de pizarra 
coincide con la del cuarzo. No obstante, este tipo de introducción puede descartarse para los 
fragmentos de mayor tamaño, alguno de los cuales supera los 100 mms. de longitud, que han 
de atribuirse a una aportación de carácter intencional. La arenisca aparece en forma de cantos 
y fragmentos de canto que presentan estigmas característicos de su utilización como 
percutores. Por último, el fragmento de granito presenta un grado de alteración muy elevado, 
por lo que no es posible establecer las modalidades de aprovechamiento. 

En cuanto a los materiales minoritarios que respoden a secuencias de talla, su carácter 
de singularidad en el conjunto litotécnico (ninguno de dichos materiales cuenta con más de 
tres elementos), dado el volumen de registro recuperado y la extensión de la superficie 
excavada, cobra especial relevancia desde el punto de vista de la gran fragmentación de la 
cadena operativa que están evidenciado. Aún más si tenemos en cuenta el estado 
morfotécnico en el que aparecen, que corresponde bien a objetos configurados (ágata), bien 
a BPs de formato grande (cuarcita) o mediano (pórfido), sin que se haya observado la 
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presencia de BPs de pequeño formato o de pequeños fragmentos de BP, muy numerosos entre 
los materiales que componen la mayor parte del conjunto litotécnico (sílex, cuarzo y caliza). 
Estos objetos manifiestan la existencia de un transporte selectivo de materiales desde otros 
lugares de ocupación, que se efectúa en función de unas características morfotécnicas 
específicas que definen el grado de movilidad de los objetos. 

Capítulo aparte merece ia aparición de dos fragmentos de galena, mineral metálico 
compuesto básicamente por sulfuro de plomo, cuya presencia ha sido registrada en algún otro 
yacimiento de cronología similar (CABRERA, 1984:143; MEIGNEN, 1993:251-2; POPLIN, 
1988). El lugar de procedencia ha de buscarse en las inmediaciones del Abric Romaní, en 
el contexto de las formaciones paleozoicas que integran la Cordillera Prelitoral en esta zona. 
Afloramientos de galena han sido documentados en el propio término de Capellades y son 
frecuentes en otras localidades de la comarca, como Piera, Vallbona, Cases d'Aguilera o El 
Bmc (MATA, 1990). 

V.10.3.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.10.3.2.1.- Bases naturales. 

Como es habitual en las unidades arqueológicas que venimos analizando, las Bns 
constituyen la categoría estrucmral menos representada. En general se trata de cantos de 
caliza, con la excepción de dos objetos de arenisca y uno de cuarzo. De los 32 efectivos 
contabilizados, 14 presentaban fracturas; las distribuciones de las variables tipométricas de 
los 18 elementos restantes aparecen en la Tabla V.10.4. Las Bns enteras muestran una 
considerable variabilidad a nivel volumétrico, oscilando entre los 26 x 25 x 14.5 cms. y los 
275 X 190 X 150 cms.. Más de la mitad de los efectivos (N=20) evidenciaban los estigmas 
característicos de haber sido utilizados como percutores. Se ha observado que las Bns de 
tamaño más pequeño son las que muestran una menor incidencia de las marcas de percusión; 
ninguna de las seis Bns enteras de menor tamaño, por debajo de los 60 cms. de longitud, 
presenta evidencias macroscópicas de haber sido utilizada en dicha actividad. En cambio, las 
marcas de percusión aparecen de forma recurrente en las Bns de mayor tamaño. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR 

xMEDIANA 75.5 53.25 39.5 

MEDIA 91.05 66 47.22 

RANGO INTERCUARTIL 71 55 48 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR ¡ 65.89 44.48 35.48 

CURTOSIS 2.46 2.20 2.91 

OBLICUIDAD 1.57 1.38 1.45 

Tabla V.10.4.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables tipométricas 
de las Bns. 
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V. 10.3.2.2.- Bases Positivas. 

1.- Análisis morfotécnico. 

De la misma forma que para el nivel I, el grado de variabilidad en la utilización de 
diferentes materias primas líticas permite estructurar la presentación de los datos del análisis 
morfotécnico de las BPs en función de los distintos materiales discriminados. De esta forma, 
al mismo tiempo que se plantean las características morfotécnicas de esta categoría 
estructural, puede valorarse el componente de variabilidad relacionado con las propiedades 
físicas de los materiales antropizados. El análisis estadístico de las diferencias registradas se 
llevará a cabo considerando únicamente los tres materiales que cuentan con un mayor número 
de objetos: sílex, cuarzo y caliza. Por lo que respecta a las modalidades consideradas, se 
realizarán en cada caso los agrupamientos exigidos por el requisito de fiabilidad del test 
estadístico utilizado, siempre tendiendo en cuenta la afinidad lógica existente entre las 
modalidades. En cualquier caso, los resultados de este análisis se han de valorar teniendo 
siempre en consideración la desproporción cuantitativa existente entre el sílex y el resto de 
materiales. 

Tabla V. 10.5a.- Corticalidad de la superficie talonar. 

C N C T O T A L 

C A L I Z A 18 88 106 

C U A R Z O 2 130 132 

S Í L E X 24 1580 1604 

OTROS 1 3 4 

T O T A L 45 1801 1846 
.02 .98 1 

Tabla V. 10.5b.- Tipo de superficie talonar. 

P L A ||¡;;: îllllll̂  P U N T O T A L 

C A L I Z A 86 9 11 106 

C U A R Z O 125 5 2 132 

S Í L E X 1489 55 60 1604 

OTROS 4 - - 4 

T O T A L 1704 69 73 1846 
.92 .04 .04 1 
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Tabla V.lO.Sc- Preparación de la superficie talonar. 

U F B F M F T O T A L 

C A L I Z A 18 83 4 1 106 

C U A R Z O 2 119 7 4 132 

S Í L E X 23 1411 124 46 1604 

O T R O S 1 1 1 1 4 

T O T A L 44 1614 136 52 1846 
.02 .87 .07 .03 1 

Tabla V.lO.Sd.- Delineación de la superficie talonar. 

RT ce ex SIN U A T O T A L 

C A L I Z A 56 15 22 10 3 106 

C U A R Z O 80 11 26 9 6 132 

S Í L E X 954 168 309 73 100 1604 

OTROS 2 - 1 - 1 4 

T O T A L 1092 194 358 92 110 1846 
.59 .10 .19 .05 .06 1 

Tabla V.10.6a.- Corticalidad de la cara dorsal. 

1 2 3 4 T O T A L 

C A L I Z A 63 9 17 17 106 

C U A R Z O 122 1 7 2 132 

S Í L E X 1213 18 279 94 1604 

O T R O S 2 - 1 1 4 

T O T A L 1400 28 304 114 1846 
.76 .01 .16 .06 1 
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Tabla V. 10.6b.- Número de negativos dorsales. 

0-3 lijlllllll >9 T O T A L 

C A L I Z A 53 36 16 1 106 

C U A R Z O 77 45 9 1 132 

S Í L E X 717 679 181 27 1604 

O T R O S 4 - - - 4 

T O T A L 851 760 206 29 1846 
.46 .41 .11 .01 1 

Tabla V. 10.7a.- Bulbo de percusión. 

M D T O T A L 

C A L I Z A 45 61 106 

C U A R Z O 37 95 132 

S Í L E X 1301 303 1604 

O T R O S 2 2 4 

T O T A L 1385 461 1846 
.75 .25 1 

Tabla V.10.7b.- Delineación de la cara ventral. 

RT ce e x SIN T O T A L 

C A L I Z A 41 29 17 19 106 

C U A R Z O 62 26 24 20 132 

S Í L E X 543 507 370 184 1604 

O T R O S 1 1 1 1 4 

T O T A L 647 563 412 224 1846 
.35 .30 .22 .12 1 
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Tabla V.lO.Sa.- Sección transversal. 

1 2 3 A 3B 4 5 6 T O T A L 

C A L I Z A 6 28 22 15 7. 6 22 106 

C U A R Z O 14 32 30 21 11 21 3 132 

S Í L E X 52 448 377 309 89 235 94 1604 

O T R O S 1 1 1 - - - 1 4 

T O T A L 73 509 430 345 107 262 120 1846 
.04 .28 .23 .19 .06 .14 .06 1 

Tabla V . 10.8b.- Sección sagital. 

1 2 3 4 5 6 T O T A L 

C A L I Z A 10 28 10 4 30 24 106 

C U A R Z O 29 40 23 4 33 3 132 

S Í L E X 172 461 226 129 514 102 1604 

OTROS - 1 2 - - 1 4 

T O T A L 211 530 261 137 577 130 1846 
.11 .29 .14 .07 .31 .07 1 

En líneas generales, las variables descriptivas de las superficies talonares muestran 
una fuerte homogeneidad, con una modalidad que agrupa la mayor parte de los efectivos; 
sólo la delincación presenta una mayor variabilidad, aunque una de las modalidades 
predomina claramente sobre el resto. La corticalidad de los talones arroja un predominio muy 
marcado de la modalidad no cortical (97.6%). No obstante, se registran diferencias 
importantes en función de la materia prima considerada, tal como manifiesta un X ^ global 
de 102.72 para dos grados de libertad (p< 0.001), aunque hay que tener en cuenta que este 
resultado es sólo orientativo ya que dos celdas presentan efectivos teóricos inferiores a cinco. 
Estas diferencias radican esencialmente en la mayor proporción de talones corticales existente 
entre las calizas (un 17.6%), mientras que sílex y cuarzo muestran un comportamiento 
similar, con un porcentaje de corticalidad del 1.5%. l¡z gran mayoría de los objetos 
analizados presentaban talones tipo plataforma, mientras que los lineales y puntiformes 
presentaban valores muy reducidos, situados en ambos casos en tomo al 4%. A nivel de 
materias primas, las diferencias significativas obedecen nuevamente al comportamiento 
diferencial de la caliza, que se aparta del resto por el valor positivo que alcanzan lineales y 
puntiformes. El test del X ^ , para el que se han agrupado las modalidades lineal y puntiforme, 
arroja un resultado de 20.28 para dos grados de libenad (p< 0.001). Como en el caso de 
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la variable presentada anteriormente, las BPs de sílex y cuarzo no muestran diferencias 
significativas. 

Como en el resto de variables presentadas hasta el momento, la variabilidad en la 
transformación de la plataforma talonar es reducida, predominando claramente una 
modalidad, en este caso la unifacetada (el 87.4%), sobre las demás. El facetado de los 
talones es, por consiguiente, muy poco frecuente, más aún si consideramos únicamente la 
modalidad muitifacetada. Por lo que respecta al comportamiento de las diferentes materias 
primas, un primer nivel de variabilidad se deriva del mayor porcentaje de talones no 
facetados existente entre las calizas. No obstante, dada la vinculación lógica entre esta 
modalidad y la de las plataformas corticales, este fenómeno no aporta información adicional 
a la ya proporcionada por el análisis de la variable cortícalidad. Un mayor interés reviste las 
posibles diferencias existentes a nivel del resto de modalidades, dadas las implicaciones 
técnicas de los procesos de transformación de las plataformas. En este sentido, aunque la 
proporción de talones bifacetados y multifacetados es ligeramente superior entre las BPs de 
sílex, estas diferencias no alcanzan el umbral de la significación estadística. El test del X?, 
en el que se ha eliminado la modalidad no facetada y se han agrapado los valores de las 
modalidades bifacetada y muitifacetada, arroja un resultado de 2.85 para dos grados de 
libertad (p< 0.25). Finalmente, la delineación más frecuente es la recta, con el 59.2% del 
total de efectivos; en esta ocasión se registra una proporción significativa de formas convexas 
(19.4%). Las diferencias observadas entre las distintas materias primas, como la mayor 
proporción de talones sinuosos entre cuarzos y calizas, no alcanzan el umbral de la 
significación estadística (X^= 11.73; gl=8; p< 0.25). 

Las caras dorsales están totalmente desprovistas de córtex en la mayor parte de los 
casos, con un porcentaje de cortícalidad del 24.2%, aunque el grueso de los restos corticales 
corresponden a la modalidad no cortical dominante. Este dato es globalmente coherente con 
un desarrollo en el propio yacimiento de los primeros estadios de la cadena operativa. Como 
en el caso de la cortícalidad de los talones, las diferencias entre materiales (X^=35.48; gl=2; 
p< 0.001) vienen marcadas por el peso que los restos corticales alcanzan en la caliza 
(40.5%), mientras que, por contra, el cuarzo presenta un índice de cortícalidad sensiblemente 
inferior a la media (7.5%). Al igual que en el nivel I, en el escaso número de restos 
corticales de cuarzo puede haber influido el escaso grado de meteorización que presentan los 
nodulos en el área de captación, lo que dificulta la identificación de las superficies corticales. 
El número de negativos de las caras dorsales tiende a ser reducido, con un 87% de los restos 
agrupados en las dos modalidades menos facetadas. Se aprecia una representación algo mayor 
del sílex entre los objetos con un mayor número de levantamientos y, a la inversa, un mayor 
porcentaje en el cuarzo de la modalidad 0-3, aunque estas diferencias no alcanzan el umbral 
de la significación estadística. 

J 
Las caras ventrales se caracterizan de forma mayoritaria por presentar bulbos 

marcados (75%), aunque en este caso las diferencias entre materias primas son muy 
acentuadas (X^=247.67; gl=2; p< 0.001), debido al predominio de la modalidad difusa que 
se observa en la caliza y el cuarzo. La delineación es una de las variables morfotécnicas que 
registra una mayor variabilidad, con el dominio de las caras ventrales rectas (35%) pero con 
porcentajes significativos de cóncavas (30.5%) y com'exas (22,3%). Las BPs de cuarzo y 
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caliza tienden a ser menos flexibles que las de sílex, con un mayor porcentaje de las 
modalidades recta y sinuosa (X^=20.24; gl=6; p< 0.005). 

Las secciones transversales muestran también una gran variabilidad, aunque las 
modalidades más frecuentes son la triangular asimétrica (27.6%) y la trapezoidal simétrica 
(23.1%). Las principales diferencias entre materiales se sitúan al nivel de la modalidad 
cortical, como es lógico dados los datos proporcionados por la corticalidad de la cara dorsal. 
Sin tener en cuenta esta modalidad y tras agrupar las secciones triangulares simétricas y 
asimétricas no se observan diferencias significativas entre las materias primas (X^=8.68; 
gl =8; p < 0.5). Por su parte, las secciones sagitales se caracterizan por el predominio de dos 
modalidades, la trapezoidal (31.3%) y la triangular (28.7%). Examinando las cifras aportadas 
por los diferentes materiales, y una vez eliminada la inhomogeneidad provocada por las 
secciones sagitales corticales, las diferencias se sitúan fundamentalmente en el cuarzo 
(X^=21.5; gl=8; p< 0.01) debido al carácter positivo que adquieren las modalidades 1 y 
4. 

Se han identificado 216 elementos desbordantes, un 11.7% del total de BPs; la 
práctica totalidad (N=213) son de sílex, lo que en principio sugiere que la sistemática de 
talla que da lugar a dichos elementos es más habitual en este material. Los objetos con dorso 
natural son mucho menos frecuentes, apenas un 0.9% (N = 18) y las BPs de tipo kombewa 
son prácticamente inexistentes, habiéndose localizado un solo efectivo. 

Las diferencias morfotécnicas entre los distintos materiales sólo puntualmente sugieren 
la utilización de diferentes estrategias de talla, aunque la distribución diferencial de las piezas 
desbordantes indica que la explotación del sílex contemplaría una mayor utilización de los 
métodos bifaciales que generan este tipo de soportes. Otras variables que también podrían 
indicar diferencias en la sistemática de talla, como la preparación de los talones, no expresan 
inhomogeneidades significativas. En cambio, las propiedades de fracturación de los 
materiales, más irregular en el cuarzo y la caliza, sí se reflejan de formas significativa, 
especialmente en las variables referidas a la cara ventral de los objetos. La caliza se opone 
al resto de materiales por evidenciar niveles de corticalidad superiores, tanto en los talones 
como en las caras dorsales; esta mayor presencia de córtex indica que las primeras fases de 
la cadena operativa están sobrerrepresentadas en detrimento de los estadios avanzados de la 
explotación, que tienden a incrementar el número de los soportes enteramente no corticales. 
Hay que tener en cuenta que las principales diferencias afectan a las modalidades entera y 
mayoritariamente corticales, lo que refuerza la idea de que el inicio de la talla se efectuó en 
el propio yacimiento. Dada la utilización de este material en otras actividades no puede 
descartarse que algunos de estos soportes obedezcan a un reaprovechamiento de elementos 
aportados en un principio con otra finalidad o que incluso, especiahnente algunas BPs 
enteramente corticales, sean en realidad pseudoextracciones obtenidas accidentalmente al 
realizar actividades de percusión. La presencia de marcas de percusión en algunas de estas 
BPs tiende a confirmar dicha hipótesis. Esto sería una expresión más de la variabilidad en 
el aprovechamiento de las calizas, ya que el desarrollo de secuencias de talla amplias y 
mediante estrategias bien definidas ha sido plenamente contrastada, como veremos en los 
apartados siguientes. 
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2.- Análisis tipométrico. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR IC 

MEDIANA 19.5 19 6 1 2.9 

MEDIA 22.02 21.36 7.03 1.07 3.06 

RANGO INTERCUARHL 15 13 5.5 0.52 1.46 

DESV. ESTÁNDAR 11.84 10.18 4.42 0.41 1.20 

CURTOSIS 1.57 1.58 2.18 2.51 1.95 

OBLICUIDAD 1.18 1.10 1.30 1.23 1.07 

Tabla V.10.9.- Tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de la variables e índices tipométricos de 
las BPs. 

LONG. GROS. IC 

LONG. 1.000 .159 .751 .384 -.115 

ANCH. .759 1.000 .758 -.215 -.095 

GROS. .751 .758 1.000 .073 -.530 

l A .384 -.215 .073 1.000 -.107 

IC -.115 -.095 -.530 -.107 1.000 

Tabla V.10.10.- Matriz de correlación de las variables e índices tipométricos de las BPs. 

El análisis de correlación aplicado a las distribuciones de las tres variables 
tipométricas arroja en todos los casos una elevada covariación positiva con unos coeficientes 
.75 en todos los casos. Estos valores nos están indicando una fiíerte estabilidad de las 
proporciones de los objetos con independencia del tamaño de los mismos. En cambio, los 
índices de alargamiento y carenado tienden a mostrar una covariación mucho más débil en 
función del tamaño de las BPs, lo que es un reflejo del mantenimiento de la estructura 
volumétrica a lo largo de la cadena operativa; sólo el índice de carenado es algo más sensible 
a las variaciones en el grosor, con un moderado coeficiente de correlación negativo (-.53). 
El cálculo de la media aritmética de ambos índices para cada uno de los jmódulos 
volumétricos refleja también esta tendencia a la estabilidad en las proporciones de los 
soportes. El índice de alargamiento es ligeramente superior en los módulos de mayor tamaño, 
aunque las diferencias son tan pequeñas que no permiten plantear cambios significativos 
durante el desarrollo de la cadena operativa. En cambio, el índice de carenado muestra el 
patrón de variación que ya ha sido señalado en otras unidades arqueológicas; los dos módulos 
más pequeños muestran índices algo superiores, mientras que a partir del módulo BP-3 la 
media oscila sin que se aprecie una tendencia de variación que pueda explicarse en función 
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de los cambios de tamaño (Tabla V. 10.12). 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-6 

F a 354 627 418 265 127 55 

F.r. .19 .34 .27 .14 .07 .03 

Tabla V.IO.IL- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

Por lo que respecta a la distribución de las BPs entre las categorías volumétricas, se 
observa un claro predominio de los soportes de pequeño tamaño, con un máximo en el 
módulo BP-2. En conjunto, los elementos de tamaño grande representan únicamente el 10% 
del total, con porcentajes que disminuyen progresivamente a medida que aumenta el tamaño 
de los objetos. En términos generales, estos datos son coherentes con lo que cabría esperar 
de unas secuencias de talla desarrolladas en el propio yacimiento, sin que los procesos de 
transporte de soportes alcancen el peso suficiente para modificar la estracmra volumétrica 
derivada de la talla in situ. Comparativamente, la caliza presenta una proporción superior de 
formatos grandes (X^=52.72; gl=8;p< 0.001), que alcanzan el 41.5%; en cambio, el 
cuarzo se caracteriza por un porcentaje de piezas de gran tamaño inferior a la media 
(12.8%). En el caso de la caliza, este dato sugiere el desarrollo preferencial en el abrigo de 
las primeras fases de la cadena operativa, durante las cuales se obtiene una mayor proporción 
de piezas de gran tamaño, ya sea debido al transporte del núcleo a otro lugar de ocupación 
o a una explotación de corto alcance, que no implica una reducción exhaustiva. Los datos 
proporcionados por la corticalidad de las BPs son coherentes, por otra parte, con esta 
interpretación. El reducido número de piezas de gran formato de cuarzo puede atribuirse al 
fenómeno contrario, la ausencia del abrigo de los primeros estadios de la secuencia de talla, 
aunque en este caso hay que contemplar la influencia que las condiciones de fragmentación 
de este material puede haber tenido en el incremento del número de piezas pequeñas. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

lA 1.02 1.05 1.07 1.13 1.13 1.17 

IC 3.24 3.18 2.86 3.00 2.81 2.92 

Tabla V.10.12.- Medias aritméticas de los índices de alargamiento y carenado para cada uno de los formatos 
volumétricos de las BPs. 

Los índices tipométricos expresan también el reducido grado de variabilidad de las 
BPs. El de alargamiento, con una tendencia central en tomo a la unidad, refleja claramente 
el carácter no laminar de la industria; apenas un 2.8% de los restos presenta un índice igual 
o superior a 2. En más de la mitad de los restos dicho índice es inferior a 1, con un máximo 
en la categoría L2. En cuanto al índice de carenado, la tendencia central está en tomo a tres, 
algo superior en el caso de la media. La mayor parte de los objetos se distribuyen entre las 
categorías C3 (35.6%) y C4 (28.4%); los soportes carenados constimyen solamente el 
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19.3%. 

L l L4 lilliili L7 

F.a. 54 896 652 191 38 13 2 

F.r. .03 .49 .35 .10 .02 .01 -

Tabla V.10.13.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l C2 C3 C7 itWi CIO 

F.a. 8 358 659 525 188 71 26 6 4 1 

F.r. - .19 .36 .28 .10 .04 .01 - - -

Tabla V.10.14.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

La volumetría expresa uno de los ejes principales en la variabilidad morfotécnica de 
las BPs. Todas las variables morfotécnicas muestran la existencia de diferencias significativas 
entre los objetos en función de su tamaño, lo que sugiere que la ubicación en el marco de 
la cadena operativa es uno de los principales factores que condicionan el espectro de 
variabilidad. Tanto en los talones como en las caras dorsales la presencia de córtex tiende 
a incrementarse con el tamaño de los objetos. En lo que respecta a los talones (X^=36.7; 
gl=4; p < 0.001), mientras que la modalidad cortical alcanza tan sólo un 0.2% en el formato 
BP-1, representa un 9.4% en el formato BP-5. De la misma forma, en las caras dorsales 
(X^=170.5; gl = 10; p< 0.001) el porcentaje de elementos corticales asciende 
progresivamente, desde el 6.4% del formato BP-1 hasta el 61.8% del formato BP-6. Esta 
tendencia confirma una vez más la hipótesis de la disminución progresiva del tamaño de las 
BPs a medida que avanza la cadena operativa. 

Ya vimos anteriormente que estas dos variables también experimentaban 
inhomogeneidades significativas en función de las diferentes materias primas, como 
consecuencia básicamente de los elevados índices de cortícalidad que mostraba la caliza, 
material que también evidenciaba un porcentaje significativamente superior de elementos de 
gran tamaño. Con la finalidad de establecer en que medida esta tendencia de variabilidad 
volumétrica se ve afectada por el comportamiento diferencial de la caliza, se ha analizado 
la distribución por formatos de estas variables únicamente para el sílex. En este caso, los 
resultados de las caras talonares y dorsales difieren. Mientras que en las caras talonares al 
eliminarse las BPs de caliza desaparece la inhomogeneidad significativa entre los formatos 
(X^=7.25; gl=4; p< 0.25), el nivel de significación se mantiene en las caras dorsales 
(X^=149.14; gl = 10; p< 0.001). Estos datos sugieren que ambas variables evolucionan de 
forma diferencial a lo largo de la cadena operativa. La obtención de BPs con talón cortical 
caracterizaría únicamente el momento estrictamente iiücial de la secuencia de talla; tras la 
obtención de las primeras BPs serían los negativos de estas extracciones los que 
proporcionarían los planos de percusión a partir de los cuales se realizarían las extracciones 
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siguientes, con lo que la producción de nuevas BPs de talón cortical sería improbable. En 
cambio el porcentaje de caras dorsales corticales disminuiría de forma paulatina, ya que al 
no realizarse una decorticalización total del núcleo al iniciarse la talla, la posibilidad de 
obtener BPs con córtex se mantendría hasta el final de la explotación. Por tanto, la primera 
variable es más sensible a ios procesos de tratamiento diferencial de los materiales que 
contemplan un inicio de la talla en el lugar de ocupación, como sería el caso de la caliza. En 
cambio, para el sílex se puede plantear una primera intervención, aunque muy puntual, fuera 
del yacimiento, tal vez en el lugar de captación; de todas formas, las primeras fases de la 
secuencia de talla, inmediatamente posteriores a esta intervención preliminar tendrían lugar 
ya en el interior del abrigo. 

Los tipos de talón evidencian también una distribución diferencial (X^=31.68; gl=8; 
p< 0.001). Las modalidades lineal y puntiforme son mucho más frecuentes en los formatos 
pequeños, reduciéndose su presencia a medida que aumenta el tamaño de los objetos hasta 
desaparecer por completo en el módulo BP-6. Este fenómeno expresa la relación existente 
entre el volumen de las BPs y el tamaño de sus superficies talonares. En cuanto a la 
preparación del talón, y sin considerar la modalidad NF, cuya variabilidad ya venía 
expresada por el análisis de la corticalidad, la inhomogeneidad (X^=27,17; gl=8; p< 0.001) 
se sitúa en la representación de los talones bifacetados y multifacetados, especialmente en la 
de estos últimos, que muestran un claro patrón de variabilidad en función del tamaño de las 
BPs; mientras que el porcentaje de multifacetados es de apenas un 0.8% en el módulo BP-1, 
en los módulos BP-5 y BP-6 asciende hasta alcanzar un 6.2% y un 5,4% respectivamente. 
Cabe plantear, por lo tanto, que el facetado de los talones es un recurso técnico más habitual 
durante las primeras fases de la cadena operativa. En la variable delineación son nuevamente 
los formatos situados en los extremos del espectro volumétrico los que más contribuyen a la 
inhomogeneidad global (X^=89.51; gl=16; p< 0.001). El formato BP-1 se caracteriza por 
el carácter positivo y negativo que respectivamente tienen las modalidades recta y convexa, 
mientras que los formatos BP-5/6 muestran una proporción sensiblemente inferior de talones 
rectos y un incremento significativo de los sinuosos. 

El cálculo del número de levantamientos sigue la pauta señalada para los otros 
niveles; el número de negativos se incrementa con el tamaño de las BPs (X^=216.62; gl=10; 
p< 0.001). Así, mientras que las piezas con más de seis negativos son únicamente un 1.9% 
en el formato BP-1, este porcentaje se incrementa hasta alcanzar su valor máximo en el 
formato BP-5 (31.4%). De la misma forma, en lo que respecta a las características de las 
caras ventrales, la proporción de bulbos difiísos (X^=54.20; gl=5; p< 0.001) se incrementa 
considerablemente en los formatos pequeños, sobre todo en el BP-1, donde llega hasta el 
37.2% (hay que recordar que para el conjunto de las BPs era de un 25%). En cuanto a la 
delineación (X^=65.11; gl=15; p< 0.001) es nuevamente la categoría BP-1 la más 
informativa, debido al fuerte carácter positivo de la modalidad recta y, por contra, a la 
carencia de caras ventrales sinuosas, las cuales se incrementan de forma significativa en los 
formatos mayores. A pesar de que estas variables reflejaban diferencias en función de las 
materias primas, hay que decir que la inhomogeneidad entre formatos se mantiene cuando 
se considera únicamente el sílex. 

Finalmente, también las secciones sagitales y transversales evidencian claramente esta 
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variación de los caracteres morfotécnicos en función del formato. En ambos casos, y sin 
tener en cuenta las secciones corticales, que son un reflejo de la presencia de córtex en las 
caras dorsales y ya han sido objeto de análisis, las variaciones reflejan las diferencias 
señaladas a nivel del número de negativos de las caras dorsales. En las secciones 
transversales (X^=204.24; gl=20; p< 0.001) son las modalidades rectas y trapezoidales 
asimétricas las que más contribuyen a la inhomogeneidad global. El formato BP-1 muestra 
una mayor proporción de secciones rectas y, en cambio, un déficit de trapezoidales 
asimétricas. A diferencia de lo que ocurre con el resto de variables, la oposición al formato 
BP-1 no se encuentra en los módulos de mayor tamaño, sino en los formatos BP-3 y BP-4, 
que se caracterizan por el carácter negativo de las secciones rectas y positivo de las 
trapezoidales asimétricas. En el caso de las secciones sagitales (X^=157.03; gl=20; p< 
0.001) también son las modalidades recta y trapezoidal las más informativas, con mayor 
presencia de las primeras en los formatos pequeños y de las segundas en los formatos 
grandes. 

La distribución por formatos de las BPs desbordantes es otra de las manifestaciones 
de los cambios morfotécnicos que se producen a lo largo de la cadena operativa. La 
proporción de elementos desbordantes en cada una de las categorías volumétricas muestra la 
misma tendencia observada anteriormente en el nivel E. El porcentaje asciende 
progresivamente con el tamaño de las BPs, desde un 2.8% en el formato BP-1 hasta un 
21.5% en el formato BP-5, para descender a un 18.1% en el BP-6. 

Como en el caso del nivel E, se ha llevado a cabo un análisis factorial de 
correspodencias con la finalidad de establecer cuáles son las principales tendencias de 
covariación observadas entre las categorías volumétricas y tipométricas. El análisis se ha 
llevado a cabo a partir de una tabla de Burt, en la que se han cruzado la mayor parte de las 
variables morfotécnicas, los seis formatos volumétricos y las tres materias primas principales 
(cuarzo, sílex y caliza). En esta ocasión, y con la finalidad de eliminar las atracciones lógicas 
que por su peso condicionan el resultado del análisis, se han eliminado las modalidades no 
facetado (NF) y la secciones sagitales y transversales corticales (SS6 y ST6), asumiendo que 
la información aportada por estas modalidades ya se encuentra en las que registran la 
corticalidad de los talones y de las caras dorsales. El resultado del análisis es similar al 
observado en el nivel E. Se han calculado los tres primeros factores, que conjuntamente 
representan una inercia del 28.92%, un porcentaje de información bastante bajo, aunque hay 
que tener en cuenta el elevado número de factores introducidos en el análisis. 

El primer factor, con una inercia del 12.24%, es el que presenta un mayor número 
de modalidades con contribuciones superiores a la media. Expresa fundamentalmente las 
atracciones que se establecen en .función de las características de las caras dorsales de las 
BPs, en relación sobre todo con el número de negativos dorsales y con las secciones 
transversales y sagitales. Con un carácter negativo sobre este eje factorial, las caras dorsales 
con 0-3 negativos se asocian a los bulbos difusos, a las secciones transversales y sagitales 
rectas (ST4 y SS3), al formato BP-1 y al cuarzo. Esta asociación se opone a un grupo en el 
que un número elevado de negativos dorsales (modalidades 4-6 y 7-9) está en conjunción con 
las caras dorsales parcialmente corticales (3), secciones transversales trapezoidales simétricas 
y asimétricas (ST3A y ST3B), secciones sagitales trapezoidales (SS5) y formatos 
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volumétricos BP-3 y BP-4. En cambio, en el segundo factor (8.71%) la mayor parte de la 
información la proporciona la atracción lógica entre los talones de preparación bifacetada y 
de delineación uniangular, cuyas contribuciones representan el 76.71 % del peso total del 
factor. En el factor 3 (7.97%) son las modalidades relacionadas con la cortícalidad las que 
muestran un mayor nivel de información. La principal conjunción es la que se establece entre 
los talones corticales (C) y las caras dorsales enteramente corticales; el resto de modalidades 
que presentan contribuciones superiores a la media, siempre con carácter positivo, son: ios 
talones sinuosos (SIN), las caras dorsales mayoritariamente corticales (4) y con 0-3 
negativos, las caras ventrales sinuosas (sin), los formatos BP-5 y BP-6 y la caliza. 

La representanción gráfica se ha realizado a partir de los factores 1 y 3. El factor 2 
se ha desestimado debido al reducido número de modalidades que aportaban información 
significativa y al carácter lógico de la principal atracción (Fig. V.10.4). Como en el nivel 
E, las modalidades se distribuyen sobre el espacio factorial siguiendo una ordenación que 
coincide con la volumetría de las BPs, lo que confirma la idea, ya apuntada al examinar cada 
variable por separado, de que el tamaño de los soportes es uno de principales criterios de 
diferenciación morfotécnica de las BPs. Los factores que definen el espacio de variabilidad 
actúan de forma diferencial según los formatos. El primer factor, relacionado básicamente 
con el número y disposición de los levantamientos en las caras dorsales de las BPs, opone 
los formatos pequeños al resto de categorías volumétricas. En cambio, en los formatos 
medianos y grandes es el segundo factor, que expresaba especialmente la presencia de córtex, 
el principal criterio de ordenación. Estas diferencias se solapan con las relacionadas con el 
comportamiento diferencial de las materias primas, que sitúan al cuarzo en conjunción con 
los pequeños formatos, mientras que la caliza se ve atraída básicamente por las modalidades 
corticales. El resultado del análisis sugiere por tanto, a pesar del bajo porcentaje de 
información explicado por los primeros factores, que las principales tendencias de 
variabilidad pueden relacionarse con la ubicación de los objetos en la secuencia de talla, que 
se expresa fundamentalmente a través de la cortícalidad y el tamaño de las BPs. 

V. 10.3.2.3.- Bases Negativas de Producción. 

1.- Análisis tipométrico. 

El análisis tipométrico se ha realizado a partir de 69 Bases Negativas de Producción 
(el 94.5% del total). Únicamente cuatro BNPs han sido excluidas de este análisis por 
presentar fracmras posteriores a su explotación. Las características respectivas de las 
distribuciones de las tres variables tipométricas se expresan en la Tabla V.10.15. Hay que 
señalar en primer lugar la diferencia entre las medidas de tendencia central, lo que indica la 
existencia de valores extremos en la distribución que tienen un gran peso en el cálculo de la 
media aritmética. El rasgo más destacable de estas distribuciones es el valor elevado 
alcanzado por la curtosis, sobre todo en lo que respecta a la longimd, dando lugar a curvas 
marcadamente leptocúrticas, lo cual, junto a rango intercuartil muy reducido teiúendo en 
cuenta el rango general de las distribuciones (que es de 129.5, 103 y 72 respectivamente), 
está expresando una gran concentración de las variables tipométricas en tomo a su tendencia 
central. Desde esta perspectiva es la categoría estmctural que muestra un mayor grado de 
estandarización volumétrica, superior obviamente al de las BPs, pero también al de los 
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objetos configurados. Esto ha de interpretarse en el marco de una secuencia de reducción en 
la que existen unos umbrales volumétricos bien definidos, en la que la explotación se realiza 
de forma sistemática hasta que el núcleo alcanza un volumen minimal por debajo del cual no 
es habitual proseguir la talla. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR lA IC 

MEDIANA 40 35 24 1.18 1.45 

MEDIA 46.03 38.84 26.73 1.20 1.50 

RANGO INTERCUARTÍL 13 9 8.5 0.16 0.42 

DESV. ESTÁNDAR 21.11 17.75 12.54 0.16 0.36 

CURTOSIS 11.03 8.02 6.83 7.03 1.19 

OBLICUIDAD 2.98 2.63 2.33 2.00 1.08 

Tabla V.IO.IS.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BNPs. 

LONG. ANCH. GROS. lA IC 

LONG. 1.000 .962 .927 .054 -.037 

A N C H . .962 1.000 .897 -.185 .111 

GROS. .927 .897 1.000 .079 -.317 

ÍA .054 -.185 .007 1.000 -.428 

IC -.037 .111 -.317 -.428 1.000 

Tabla V.lO.lé.- Matriz de correlación de las variables e índices tipométricos de las BNPs. 

Por otra parte, la matriz de correlación indica una covariación muy acentuada de las 
tres variables tipométricas, lo que expresa una estabilidad muy marcada en la estructura 
volumétrica de los núcleos. Una consecuencia de esta estabilidad es que, con relación a estas 
tres variables, los índices de alargamiento y carenado muestran unos coeficientes de 
correlación próximos a la independencia. Por lo que respecta al índice de alargamiento, los 
objetos equilibrados representan un 43.4% de los efectivos. En el índice de carenado el 
porcentaje de volúmenes equilibrados asciende al 36.2%. 

2.- Análisis morfotécnico. 

Desde la perspectiva de la categoría procesual a la que corresponden los soportes 
explotados, la mayoría de los núcleos corresponden a objetos intervenidos en una primera 
generación (BNIG), aunque las secuencias de reducción sobre BPs o FBPs se han visto 
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ampliamente contrastadas, con un 24.6% (n=18). El primer criterio estructoral evidenciado 
claramente por el análisis es el predominio de las estrategias de talla a partir de un tínico 
plano de intervención (el 76.7%), aunque también se ha identificado un porcentaje 
significativo de núcleos bipolarizados (20.5%) y dos elementos presentaban extracciones 
desde tres planos de intervención. 

P TOTAL 

F.a. 61 38 5 104 

F.r. .58 .36 .04 1 

Tabla V.10.17.- Bases Negativas de Producción con un plano de intervención. Oblicuidad de las extracciones. 

m P TOTAL 

F:a. 5 99 104 

E.r. .04 .95 1 

Tabla V.10.18.- Bases Negativas de Producción con un plano de intervención. Profundidad de las extracciones. 

c nc TOTAL 

F.a. 85 19 104 

F.r. .81 .18 1 

Tabla V.10.19.- Bases Negativas de Producción con un plano de intervención. Continuidad de las extracciones. 

IC 3C 4C TOTAL 

F.a. 26 31 24 23 104 

F.r. .25 .29 .23 .22 1 

Tabla V.10,20.- Bases Negativas de Producción con un plano de intervención. Carácter centrípeto de las 
extracciones. 

I 
/ 

En la práctica totalidad de los núcleos unipolarizados los levantamientos se efectúan 
desde el plano horizontal. Las únicas excepciones corresponden a dos BNPs explotadas desde 
el plano sagital y una desde el transversal. En el marco de este predomirúo de las estrategias 
unipolarizadas a partir del plano horizontal, las estrucmras bifaciales son mayoritarias, 
representando el 85.7% (N=48) de los núcleos con un único plano de intervención. Esto 
supone un total de 104 superficies de lascado, cuyas característica morfotécnicas se desglosan 
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Figura V.10.5.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.10.6.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción, 
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Figura V.10.7.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.10.8.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.10.9.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.10.10.-Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.IO.IL- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 

593 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



594 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Sa/18 Q 4 7 / 1 1 

Figura V.10.13.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.10.14.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.10.15.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Producción. 
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en las Tablas V. 10.17-V. 10.20, Las superficies de oblicuidad simple predominan claramente 
sobre las planas, mientras que las abruptas tienen una presencia muy puntual. Las 
extracciones son mayoritariamente profundas y continuas, en tanto que el carácter centrípeto 
arroja un predominio de las modalidades poco centrípetas (2C y IC) aunque en realidad las 
cuatro modalidades muestran porcentajes similares. 

Entre los núcleos bifaciales, los modos de configuración de las superficies de lascado 
que aparecen con más frecuencia son el cónico-centrípeto y el neutro bifacial. Dejando a un 
lado las configuraciones neutras, que corresponden a secuencias de talla poco desarrolladas, 
se observa un claro predomiiúo de las morfologías cónicas, que aparecen en 30 de las 
estructoras bifaciales (el 62.5%) y en tres de las unifaciales. La generación preferencial de 
superficies de lascado cónicas es uno de los rasgos distintivos de las estrategias de 
explotación puestas en práctica en el subnivel Ja y ocupa un lugar central en el espacio de 
variabilidad morfotéciúca. Es uno de los caracteres morfológicos que permiten establecer de 
forma más evidente la continuidad morfotécnica entre las diferentes estrategias de explotación 
y expresa una sistemática de talla encaminada a obtener levantamientos cuyo plano de 
fractura presenta una disposición secante con respecto al plano de intervención. 

BIFACIALES UNIFACIALES 

NEOTRO CÓNICO CÓNICO CÓNICO CENTRIP. CILIND. NEUTR CÓNICO 
BIFACIAL BIFACIAL CENTRIP. NEUTRO NEUTRO CENTRIP, 0 

16 7 17 6 1 1 5 3 

Tabla V,10.2l.- Modos de configuración de las BNPs con un plano de intervención. 

Las secuencias de tipo unifacial ocupan un lugar periférico en la escala de 
preferencias técnicas, lo que se manifiesta no solamente en su reducida presencia, sino en 
las características de los núcleos que responden a este tipo de explotación. Son 
fundamentalmente elementos que muestran un grado de explotación muy reducido, en los que 
la configuración de las superficies de lascado es preferentemente de tipo neutro; sólo en tres 
casos las extracciones alcanzan la continuidad suficiente como para generar morfologías de 
tipo cónico. Por otra parte, el carácter secundario de la talla unifacial se ve reforzado por 
el hecho de que la mitad de los núcleos que muestran este tipo de explotación corresponden 
a las materias primas menos explotadas (tres son de cuarzo y uno de caliza). Estos núcleos 
se localizan en los extremos del continuo de reducción, bien por tratarse de los momentos 
iniciales de una secuencia de talla que se ve interrumpida cuando la BNP aún conserva buena 
parte de su capacidad productiva, bien por tratarse de elementos de tamaño muy pequeño, 
al límite de sus posibilidades de explotación. En estos casos la coexistencia de estas 
dimensiones tan reducidas con un número de extracciones tan escaso puede interpretarse 
como el resultado de un agotamiento exhaustivo del núcleo que habría desestructurado los 
configurados existentes previamente, o como el aprovechamiento de algunos productos, 
derivados de la explotación de otros núcleos, que desde un primer momento tendrían un 
tamaño pequeño y darían lugar a una secuencia muy corta de extracciones. Como veremos 
más abajo, los remontajes han permitido reconstruir algunas de estas secuencias de corto 
alcance. No obstante, en dos casos se observa la existencia de negativos pertenecientes a 

598 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Subnivel Ja 

extracciones de tamaño grande, que ocupan la mayor parte de la superficie de lascado, en 
lo que constituye uno de los pocos ejemplos en los que puede plantearse, en el subnivel Ja, 
la obtención de BPs de tipo preferencial; sin embargo, al tratarse de núcleos de tamaño muy 
pequeño, esta práctica puede obedecer simplemente a la voluntad de maximizar las 
dimensiones de los soportes a partir de núcleos que se encuentran en el límite de sus 
posibilidades de aprovechamiento. 

Entre las piezas de gran tamaño se incluyen dos objetos, en caliza y cuarzo, que 
podrían atribuirse a secuencias de configuración relacionadas con la elaboración de artefactos 
sobre Base natural (Figura V. 10.15); la intervención se realiza únicamente sobre un segmento 
de la periferia del objeto (carácter centrípeto 2C-3C) creando una arista de delineación 
uniangular que se opone a la parte del contomo que permanece cortical. Nuevamente nos 
encontramos ante la indeterminación que provoca el solapamiento entre los ámbitos de 
variabilidad morfológica de los procesos de producción y configuración. En cualquier caso, 
la inclusión de estos elementos entre los objetos configurados incidiría aún más en el papel 
secundario que el carácter unifacial desempeña en las secuencias de explotación del subnivel 
Ja. 

A l igual que en los niveles anteriores, la variabilidad morfotécnica de los núcleos 
unipolarizados bifaciales puede organizarse a partir de dos criterios técnicos: los de 
simetría/asimetría y jerarquización facial. Las estrategias de explotación más habimales en 
el subnivel Ja son las que dan lugar a núcleos bifaciales, de estructura asimétrica, en los que 
el plano de intervención se sitúa en la intersección de dos superficies de lascado de 
oblicuidad diferencial, simple sobre una de ellas y plana sobre la opuesta. El desarrollo de 
la talla sobre cada una de estas superficies puede sugerir una jerarquización funcional entre 
ambas, actuando una de ellas como superficie de explotación preferencial mientras que las 
extracciones sobre la cara opuesta actúan como preparación de las plataformas de percusión. 
Desde esta perspectiva, las estructoras asimétricas se distribuyen de forma similar entre las 
estrategias jerarquizadas y no jerarquizadas. En cambio, las estructuras simétricas responden 
siempre a secuencias de talla no jerarquizadas. 

Las estructuras asimétricas no jerarquizadas (N=17) presentan dos superficies de 
lascado opuestas entre las cuales no se aprecian diferencias sustanciales en la proftmdidad o 
grado de desarrollo periférico de las extracciones. Sobre ambas caras las extracciones son 
profundas, continuas y presentan un carácter centrípeto de tipo 3C o 4C. A partir del plano 
de intervención se desarrolla por una parte un configurado cónico mediante la obtención 
sistemática de extracciones de oblicuidad simple y, por otra, un configurado centrípeto en 
el que los levantamientos son de oblicuidad plana. El desarrollo de esta estrategia conduce 
a la aparición de volúmenes prácticamente piramidales, con una tendencia a presentar índices 
de carenado bajos. 

En los núcleos jerarquizados (N=19) una de las superficies de lascado presenta una 
talla más desarrollada, mientras que las extracciones realizadas sobre la cara opuesta muestra 
una menor profundidad y/o carácter centrípeto. Dado el carácter asimétrico de estas 
estmcturas, la jerarquización puede establecerse en función de dos alternativas, ya sea la 
superficie de oblicuidad simple o la de oblicuidad plana la que sea explotada de forma 
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preferente. Como se recordará, este segundo modelo era el predominante en el nivel E. En 
el subnivel Ja los dos tipos de jerarquización facial están representados. Aunque en la 
mayoría de los casos es la cara plana la que muestra una explotación preferencial (N=12) 
(Figura V.10.10), también es frecuente el procedimiento contrario (N=7) (Figura V.10.8). 
En el primero de los casos es habimal (N=6) que la superficie de lascado presente el 
negativo de una gran extracción final; generalmente se trata de núcleos que han 
experimentado un grado de reducción muy intenso, lo que hace pensar que puede ser un 
procedimiento técnico utilizado normalmente en los momentos finales de la explotación, 
como una forma de maximizar el formato de los soportes en un momento en que el tamaño 
del núcleo es muy reducido. 

Por último, los núcleos bifaciales simétricos (N=9) corresponden siempre a 
estructuras no jerarquizadas (Figura V. 10.5 y V . 10.7). Las extracciones de oblicuidad simple 
sobre ambas superficies de lascado generan morfologías bicórneas. 

La talla sobre BP o FBP-BPF tienen una presencia significativa (N=18). El soporte 
intervenido corresponde generalmente a una BP de tamaño grande (formato BP-5 o BP-6); 
aún así, el volumen de estos elementos no permite llevar a cabo secuencias de explotación 
prolongadas, obteniéndose un número reducido de extracciones (Fig. V.I0.9). Como 
resultado, al no ser el grado de reducción volumétrica lo bastante intenso es posible 
determinar que se trata de ima secuencia de talla sobre BP. En una primera aproximación, 
la utilización de este tipo de objetos en procesos de explotación es coherente con una 
voluntad de aprovechamiento maximal de los recursos líticos, en el marco de la cual 
cualquier elemento que posea una mínima capacidad volumétrica puede ser intervenido con 
la finalidad de obtener nuevos soportes. Dado el escaso número de extracciones producido 
en estas secuencias, se observa una presencia importante de las superficies de lascado de 
configuración neutra bifacial (N=7). La propia estructura de las BPs proporciona la 
organización volumétrica característica de los métodos de talla documentados preferentemente 
en el subnivel Ja, consistente en dos superficies secantes opuestas separadas por un plano de 
intersección horizontal. Esta estructura permite desde un primer momento el desarrollo de 
una talla bifacial sin necesidad de ningún proceso de preparación previo. La intervención se 
realiza de acuerdo con los criterios técnicos utilizados de forma preferente en el marco 
general de las estrategias de explotación. 

Exceptuando un unifacial, la talla sobre BP se realiza siguiendo una estrategia 
bifacial, explotándose tanto la cara dorsal como la cara ventral de la BP. En este sentido, se 
manifiesta el mismo espectro de variabilidad evidenciado para el conjunto de los núcleos a 
partir de los criterios de simetría/asimetría y jerarquización. Dejando a un lado los elementos 
que muestran un grado de explotación muy bajo, con configurados neutros bifaciales, la 
secuencia de talla da lugar generalmente a volúmenes asimétricos (N=8), con presencia 
siempre de una superficie de lascado de configuración cónica. Esta asimetría de los 
volúmenes va acompañada en la mayor parte de los casos (N=5) de una jerarquización entre 
ambas superficies de lascado. Las configuraciones cónico-neutras son las más frecuentes; es 
la superficie de lascado cónica la que refleja siempre una explotación preferencial, en 
consonancia con el predominio de estos configurados en el marco de unas estrategias de talla 
en las que el plano de fractura de las extracciones tiende a disponerse de forma secante con 
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respecto al plano de intersección bifacial. Este criterio técnico influye en la determinación 
de cuál de las caras de la BP será explotada de forma preferencial; las caras dorsales se 
adaptan mejor a este criterio de oblicuidad de las extracciones, por lo que tienden a ser 
intervenidas en mayor medida que las caras ventrales, que generalmente muestran un grado 
de reducción menor. Este patrón de intervención sobre las BPs contrasta con el observado 
en el nivel E, en el que eran las caras ventrales las seleccionadas preferentemente como 
superficies de lascado. La diferencia en el tratamiento de las BPs refleja las que a nivel 
general existen entre los respectivos sistemas técnicos, diferencias que se analizarán en 
detalle más adelante. Por otra parte, esto explica la práctica ausencia en el subnivel Ja de BPs 
de tipo kombewa. 

Los núcleos que presentan más de un plano de intervención son poco frecuentes y 
responden a un criterio técnico que, al igual que el de la unifacialidad, parece ocupar un 
lugar marginal en el contexto de las estrategias de talla. También en este caso, la aparición 
de este criterio se docimienta en los extremos del proceso de reducción. La explotación desde 
el plano horizontal se documenta en todos los núcleos con más de un plano de intervención, 
en consonancia con el papel central que este criterio desempeña en el sistema técnico. Las 
extracciones que dan lugar a la aparición de un segundo plano de intervención se realizan 
generalmente desde el plano sagital. La combinación horizontal-sagital se da en nueve de los 
quince núcleos bipolares identificados, aunque también se ha documentado la combinación 
horizontal-transversal (N=2) y horizontal-horizontal (N=4). Cuando ha podido establecerse 
una jerarquización entre ambos planos, la explotación preferencial se efectúa casi siempre 
desde el horizontal, excepto en un caso en que es el plano transversal el prioritario. Las 
excepciones al predominio generalizado de los métodos unipolarizados se documentan en tres 
tipos de situaciones: 

A . - El segundo plano de intervención se introduce aprovechando la morfología creada 
mediante una estrategia unipolar. Este comportamiento técnico ya ha sido descrito en otras 
unidades arqueológicas analizadas con anterioridad. Una explotación realizada a partir del 
plano horizontal crea un volumen asimétrico, de morfología cónica, que da lugar a la 
aparición de una arista sagital en la parte distal de la superficie de lascado. Esta arista define 
un plano de intervención a partir del cual se obtiene un número muy reducido de extracciones 
que no llegan a modificar sustancialmente la morfología creada desde el plano de 
intervención principal. En realidad, más que de una estrategia bipolarizada se trataría de un 
epifenómeno característico de los momentos finales de una talla unipolar, en un intento por 
aprovechar al máximo las posibilidades volimiétricas del núcleo. En una ocasión, la aparición 
del segundo plano de intervención tiene lugar al fracturarse el núcleo de forma longitudinal, 
lo que proporciona un plano de fractura que es aprovechado como superficie de percusión. 

B. - La realización de levantamientos desde dos o más planos de intervención se 
produciría también en los momentos iniciales de la secuencia de talla. Sería una forma de 
iniciar la reducción volumétrica de nodulos de gran tamaño, muy espesos, cuya morfología 
prismática proporcionaría las superficies y ángulos necesarios para llevar a cabo la 
explotación. 

C - Finalmente, se documenta la presencia de dos planos de intervención en algunos 
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núcleos de pequeño tamaño que muestran una talla poco desarrollada. Aunque en ningún caso 
ha podido establecerse si se trata de secuencias de talla sobre BP, es probable que el soporte 
intervenido sea una elemento generado durante otra secuencia de explotación. Se trataría de 
un fenómeno similar al apuntado al hablar de la talla unifacial, y reflejaría en cualquier caso 
una voluntad de aprovechamiento maximal de los recursos. 

Hay dos factores, por tanto, que intervienen en la variabilidad morfológica de los 
núcleos: el grado de explotación y la ubicación en la secuencia de talla. El primero expresa 
la diferencia entre las secuencias a partir de elementos que permiten una explotación 
prolongada (Bns o Fragmentos de gran tamaño) y aquellas que se realizan sobre soportes 
(BPs o FBPs) que apenas permiten la obtención de un número reducido de extracciones. 
Mientras que las primeras se traducen por lo general en modos de configuración bien 
definidos, las segundas dan lugar a superficies de lascado poco desarrolladas, de 
configuración neutra. El segundo factor hace referencia al momento de la secuencia de talla 
en el que se encuentra un núcleo: inicialización, explotación plena o explotación final. Son 
los extremos de la cadena operativa los que evidencian los fenómenos de variabilidad más 
importantes, con la aplicación de criterios técnicos que ocupan un lugar marginal en el orden 
de preferencias técnicas. En cambio, durante la fase de explotación plena la estructura 
morfológica del núcleo se ajusta a un abanico de criterios técnicos más restringido y que 
reflejan las estrategias de talla seleccionadas preferentemente. 

Durante la fase de inicialización la variabilidad viene condicionada en buena parte por 
la morfología de la matriz explotada. En nodulos de morfología prismática, que presentan 
distintas superficies y ángulos favorables para la talla, la secuencia de extracciones puede 
iniciarse desde varias direcciones y planos de intervención, convergiendo a medida que 
avanza la talla hacia una estructura acorde con los criterios preferenciales. En cambio, 
cuando la talla se realiza sobre canto pueden aplicarse desde un primer momento dichos 
criterios preferenciales, ya que su propia estructura natural se ajusta al principio de dos 
superficies convexas opuestas separadas por un plano de intersección horizontal. En estos 
casos no hay diferencia estructural entre las fases de inicialización y de explotación plena 
(véase apartado de remontajes). La variabilidad en los momentos finales de la explotación 
responde al principio de aprovechamiento maximal de los volúmenes y se adapta a la 
morfología resultante de la fase de explotación plena. Cuando el núcleo presenta una 
superficie de lascado cónica preferencial puede introducirse un segundo plano de intervención 
desde el plano de intersección distal; en cambio, cuando la superficie de lascado preferencial 
presenta una configuración centrípeta, la forma de aprovechamiento final puede consistir en 
la obtención de una gran levantamiento invasor. 

El desarrollo de las secuencias de explotación tiene como criterio fundamental la 
aplicación de un principio de recurrencia. El objetivo de la talla es la obtención sistemática 
de BPs, sin que se aprecien criterios que sugieran una exigencia particular en relación con 
la forma o el tamaño de los soportes. Las estrategias de talla permiten un desarrollo dinámico 
de la explotación, ya que al mismo tiempo que ésta se desarrolla se recrean los 
requerimientos morfológicos de convexidad necesarios para la obtención de extracciones. Por 
otra parte, diferentes criterios técnicos muestran una tendencia al aprovechamiento maximal 
de los recursos líticos. Aunque puntualmente se ha documentado algún nodulo de materia 
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Figura V. 10.16.- Representación del campo morfotécnico definido a partir de las secuencias 
ae producción del subnivel Ja. 
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prima apenas inicializado, la mayoría de los núcleos muestran un grado de reducción muy 
intenso, llevándose la explotación hasta el límite de sus posibilidades productivas. Los 
negativos impresos sobre las caras de lascado de muchos de estos núcleos evidencian que las 
fases finales de la explotación han dado lugar a la obtención sistemática de BPs de pequeño 
formato. La secuencias de explotación sobre BP, que generalmente proporcionan un número 
muy reducido de soportes, se han de entender en esta misma línea. La intervención puede 
realizarse sobre cualquier elemento que reúna unas condiciones volumétricas mínimas para 
ello. Como veremos más abajo, los remontajes han aportado más evidencias en este sentido. 

La variabilidad puesta de manifiesto por el análisis de los núcleos puede sintetizarse 
mediante la representación de un campo morfotécnico en el que se articulan los diferentes 
criterios técnicos (Figura V.10.16). En el centro del espacio de variabilidad se sitúa el 
principio de explotación unipolar a partir de un plano de intervención horizontal desde el cual 
se generan dos superficies de lascado opuestas. A partir de este prñicipio que unifica la 
mayor parte de las secuencias de talla tiene lugar la articulación de los restantes criterios que 
conjuntamente definen el espacio de las preferencias técnicas: los de simetría/ asimetría (de 
izquierda a derecha en el dibujo) y jerarquización (arriba las superficies preferenciales planas 
y abajo las simples). Estos criterios expresan la variabilidad de un mismo principio de 
explotación y no la existencia de métodos de talla discretos. En la periferia del campo 
morfotécnico se sidian aquellos criterios que desempeñan un papel secundario en el orden de 
preferencias técnicas y que aparecen generalmente en los extremos de la secuencia de talla 
o en secuencias técrúcas poco desarrolladas. Entre estos criterios periféricos se encontrarían 
los de unifacialidad, bipolarización o extracción preferencial. En general el campo 
morfotécnico del subrüvel Ja se caracteriza por su gran variabilidad; todas las variables 
posibles a partir del tema central se encuentran bien representadas, aunque los volúmenes no 
jerarquizados tienden a predominar sobre los jerarquizados. En conjunto, se observa el 
dominio de las superficies de lascado cónicas, reflejo de unas extracciones que de forma 
preferente muestran una dirección secante con respecto al plano de intersección. 

V . 10.3.2.4.- Bases Negativas de Configuración. 

Las secuencias de configuración muestran una selección del sílex como materia prima 
preferencial. El porcentaje de BNCs de sílex (91.9%) supera ampliamente el que alcanzaba 
este material con respecto tanto al conjunto de los restos líticos (72%) como a los elementos 
derivados de secuencias de talla (79.8%). En cambio, el cuarzo y la caliza presentan un 
grado de configuración mucho más bajo; su representación entre los objetos retocados (4% 
y 2.6% respectivamente) es sensiblemente inferior a la que tienen en el conjunto litotéciúco. 
Un caso aparte es el del ágata, material introducido en el abrigo en forma de objetos 
configurados. De los 149 objetos retocados contabilizados en el subnivel Ja, 83 (el 55.7%) 
han sido mcluídos en el análisis tipométrico, ya que el soporte correspondía a la categoría 
estructural de las BPs. Del resto, 53 (el 35.5%) tenían un FBP como soporte y 13 (el 8.7%) 
una BPF. No se ha contabilizado ninguna configuración sobre núcleo, aunque en cuatro casos 
las características de la intervención no han permitido resolver la alternativa entre producción 
y configuración. 
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Subnivel Ja 

LONGITUD ANCHURA GROSOR l A IC 

MEDIANA 40 34 12.5 1.2 2.42 

'.•;:',]vi|pA^ 40.52 35.13 13.1 1.20 2.65 

RANGO INTERCUART. 14 12 5.5 0.53 0.95 

DESV. ESTÁNDAR 10.64 9.81 4.25 0.35 0.88 

CURTOSIS -0.19 2.07 2.68 -0.55 2.49 

OBLICUIDAD 0.22 1.11 1.02 0.21 1.35 

Tabla V.10.22.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BNCs. 

En lo que respecta a las variables tipométricas, en los tres casos las medidas de 
tendencia central arrojan valores significativamente superiores a los de las BPs, lo que 
nuevamente está indicando, como en el caso de los niveles examinados con anterioridad, una 
selección preferencial de las BPs de mayor tamaño como soporte en los procesos de 
configuración. Entre los objetos retocados, los formatos grandes representan el 87.9%, 
mientras que entre las BPs sin retocar alcanzaban solamente un 24.3%; el módulo BP-5 es 
el más representado, con el 38.5%. Esta selección preferencial se hace aún más evidente al 
calcular la relación entre BNCs y BPs para cada uno de los módulos. El mayor índice de 
configuración corresponde también con el módulo BP-5 (Tabla V. 10.23). Este índice 
desciende a medida que disminuye el tamaño de los objetos, alcanzando sus valores más 
bajos en los módulos BP-3 y BP-2. Es significativo también que el mayor porcentaje de 
elementos retocados no corresponda al módulo de mayor tamaño (BP-6) que presenta un 
valor ligeramente inferior al del módulo BP-5. Este dato sugiere que los patrones de 
selección no son el mero reflejo de una voluntad de maximizar el tamaño, sino que 
contemplan unas dimensiones optimales por encima de las cuales los incrementos de tamaño 
no implican un mayor porcentaje de configurados. Desde el punto de vista de los criterios 
de selección, las diferencias de tamaño entre los módulos BP-5 y BP-6 no tendrían 
repercusiones significativas. 

El índice de alargamiento presenta una tendencia central de 1.2, tanto en lo que 
respecta a la mediana como a la media. Este valor es algo superior al calculado para el 
conjunto de las BPs, aunque está próximo al de las BPs de formato grande, cuyo índice de 
alargamiento era ligeramente mayor que el de las BPs de formato pequeño. Por otra parte, 
al tratarse pn la mayoría de los casos de configuraciones laterales, que implican una 
reducción de la anchura del soporte, es lógico esperar un cierto incremento en el 
alargamiento de los objetos retocados. No cabe plantear por lo tanto una selección 
preferencial de los soportes en función de su alargamiento. No se ha identificado ninguna 
BNC de tipometría laminar. En el caso del índice de carenado las diferencias entre elementos 
retocados y BPs sin retocar son más importantes. Mientras que para estas últimas la 
tendencia central se simaba en torno a 3, entre los objetos configurados oscila en tomo a 2.5 
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(2.42 la mediana y 2.65 la media). Hay que tener en cuenta nuevamente que en estas 
diferencias influye el mayor espesor que tienden a presentar las BPs de mayor tamaño, sobre 
todo en comparación con los formatos BP-1 y BP-2. No obstante, al examinar la media del 
IC para cada uno de los módulos volumétricos se observa cómo estas diferencias no son de 
la misma magnitud en todos los formatos. Mientras que son muy marcadas para los formatos 
BP-3 y BP-4 (0.73 y 0.53 puntos de diferencia respectivamente entre BPs y BNCs), se 
atenúan considerablemente en el formato BP-5 (0.06 puntos) y en el BP-6, incluso, las piezas 
retocadas son algo menos espesas que las BPs sin retocar. 

BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

F.a. 1 9 29 33 13 

F.r. .01 .10 .34 .39 .15 

IND. CONF. .001 .021 .111 .259 .236 

MEDIA lA 0.86 1.22 1.18 1.25 1.19 

MEDIA IC 4.71 2.13 2.47 2.75 3.08 

GROSOR 3.50 11.38 11.62 14.15 15.45 

LONG. RET. 8 23.11 30.24 33.2 39.16 

PORC. RET. 14.5 26.33 28.71 24.87 23.85 

Tabla V.10.23.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución de las BNCs por formatos volumétricos. índices 
de configuración y medias aritméticas de los índices de alargamiento y carenado, del grosor y de la longitud y 
proporción de contorno configurado. 

Como en el caso del nivel E se plantea nuevamente la posibilidad de que estas 
discrepancias en el espesor entre BPs y BNCs, más acusadas conforme disminuye el tamaño 
de estas últimas, sean el resultado bien de una selección preferencial de los soportes más 
espesos, bien del efecto del proceso de reducción sobre las relaciones entre las variables 
volumétricas. A l reducirse fundamentalmente la anchura del soporte como consecuencia del 
retoque y mantenerse el grosor sin modificar, se produciría un incremento del índice de 
carenado, mayor cuanto más intensa fuese la reducción volimiétrica. Esto explicaría por qué 
las piezas retocadas de menor tamaño, que a priori habrían experimentado una reducción 
mayor, muestran un índice de carenado más bajo. En este sentido, hay que señalar que el 
grosor medio de las BNCs de formato BP-3 (11.38 mms.) es prácticamente idéntico al del 
formato BP-4 (11.62 mms.). La principal dificultad para resolver esta cuestión reside en la 
determinación siempre problemática del tamaño original del soporte antes de la 
configuración. No obstante, a partir de datos como la intensidad de la configuración o el 
índice de alargamiento pueden avanzarse algunas ideas en este sentido. 

Si bien puede afirmarse que el proceso de reducción tiende a incrementar ligeramente 
el alargamiento y espesor relativos de los objetos, parece poco probable que haya alcanzado 
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la magnitud suficiente como para modificar la atribución de los objetos en términos de 
formato volumétrico, es decir, para transformar, por ejemplo, una BP de formato BP-5 en 
una BNC de formato BP-4. Hay varios datos que apuntan en esta dirección. En primer lugar, 
y dado que generalmente el retoque afecta sólo a uno de los laterales de los objetos cabría 
esperar un incremento mucho más importante del índice de alargamiento y, sobre todo, una 
variación de dicho incremento en función del tamaño. En la Tabla V. 10.23 puede apreciarse 
que el mayor IA se registra en el formato BP-5 y no en los formatos BP-3 y BP-4 que, en 
teoría, habrían experimentado una mayor reducción. En segundo lugar, si bien el grosor de 
las BNCs tiende a ser superior al de las BPs del mismo formato (excepto en el formato BP-6) 
generalmente esta diferencia no es lo bastante acusada como para que el grosor de las BNCs 
alcance al de las BPs del formato inmediatamente superior. De haberse producido una 
reducción del tamaño lo bastante significativa cabría esperar que, por ejemplo, las BNCs de 
formato BP-4 presentasen un grosor similar al de las BPs del formato BP-5. No obstante, 
este fenómeno sí se produce en el caso de las BNCs de formato BP-3, cuyo grosor medio 
(11.38 nrnis.) es incluso superior al de las BPs de formato BP-4 (10,2 raums.). Podría 
plantearse, a juzgar por este dato, una reducción volumétrica muy significativa en el caso de 
las BNCs de formato BP-3, Sin embargo, esta interpretación sería contradictoria con la 
escasa variación del índice de alargamiento y tampoco se ajusta a los datos proporcionados 
por las medidas de la intensidad de la configuración. La proporción de contomo tiende a 
incrementarse a medida que disminuye el tamaño de las piezas, pero esta tendencia cambia 
de signo por debajo del formato BP-4, que es el que registra el valor máximo (28,71%), 
mientras que en el formato BP-3 desciende hasta el 26.33%. Por otra parte, tampoco el 
número de bordes configurados sugiere que las BNCs más pequeñas hayan experimentado 
una mayor reducción volumétrica; la totalidad de las BNCs de formato BP-3 tienen 
únicamente un borde configurado; el mayor número de piezas con más de un borde retocado 
se encuentra en el formato BP-5, 

A partir de los datos expuestos se puede afirmar que el mayor espesor de las BNCs 
más pequeñas (formatos BP-3 y BP-4) no es prmcipalmente el resultado del proceso de 
reducción, sino que se deriva de una selección intencional de los soportes más espesos. Este 
criterio de selección se manifestaría con mayor intensidad conforme menores fuesen los 
soportes. Mientras que en los formatos más grandes la necesidad de primar este criterio de 
selección no se expresaría tan claramente, ya que por término medio las BPs de este tamaño 
presentan el espesor deseado, a medida que disminuye el tamaño de las BPs se pone un 
mayor énfasis en seleccionar aquellos elementos más espesos. Se puede concluir, por tanto, 
que el espesor de los objetos es uno de los criterios fimdamentales, jimto con el tamaño 
general, a la hora de seleccionar las BPs que serán transformadas en objetos retocados y que 
existe una percepción del espesor minimal con que ha de contar un objeto para ser 
susceptible de configuración. 

Los datos referentes a la longitud del contomo configurado y a la proporción de 
contorno retocado con respecto ai perímetro total de la pieza aparecen reflejados en la Tabla 
V. 10.24. La mayoría de los elementos considerados (el 84.3%) presentaban la configuración 
en uno solo de los bordes (Tabla V. 10.25). 
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LONGITUD 
RETOQUE 

PORCENTAJE 
RETOQUE 

MEDIANA 28 23.7 

MEDIA 31.59 26.13 

RANGO INTERCUARTIL 21 14.3 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 16.73 13.15 

Tabla V.10.24.- Medidas de tendencia central y dispersión de las distribuciones de la longitud y porcentaje de 
contorno configurado. 

BP-2 Í¿;;ÍP4,,,i BP-5 BP-6 TOTAL 

1 1 9 26 24 10 70 

2 _ - 2 7 2 11 

3 - - _ 1 - 1 

4 - - 1 - - 1 

Tabla V.10.25.- Distribución por módulos volumétricos del número de bordes configurados. 

El 53% (N=79) de las BNCs presenta restos de córtex en su cara dorsal, lo cual, en 
comparación con el porcentaje de corticalidad de las BPs, que era de un'24.2%, refleja unas 
diferencias altamente significativas. Ya hemos apuntado en itíveles anteriores la relación que 
este dato puede guardar con los criterios de selección volumétrica puestos de manifiesto en 
las secuencias de configuración, los cuales se caracterizan por la selección preferencial de 
soportes de gran formatos. En efecto, estas diferencias desaparecen cuando consideramos 
únicamente las Bases Positivas de formato grande. Así, por ejemplo, el índice de corticalidad 
alcanzaba una proporción del 61.8% en el formato BP-6 y del 41.7% en el formato BP-5. 
La selección de soportes se realiza por tanto de forma preferencial entre los elementos de 
mayor tamaño derivados de los primeros estadios de la cadena operativa, entre los cuales la 
proporción de elementos corticales es superior. 

En lo que respecta a la posible selección preferencial de determinados tipos de 
soportes se observa que el porcentaje de elementos desbordantes es algo superior entre las 
BNCs (15.6%, N=13) que entre las BPs (11.7%), aunque este incremento está en relación 
con la mayor presencia de elementos desbordantes entre las BPs de tamaño grande. Más clara 
parece la tendencia a preferir ios soportes que presentan un dorso namral. Mientras que estos 
elementos alcanzan un 8.4% (n=7) entre los objetos configurados, su proporción entre las 
BPs sin retocar era muy baja (apenas un 0.8%). 
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Figura V.10.17.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.18a.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V . 10.18b.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V, 10.19a.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V , 10.19b.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.20a.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.20b.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.21.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Config 
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Figura V . 10.22.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.23.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.24.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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Figura V. 10.25.- Subnivel Ja. Bases Negativas de Configuración. 
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I Subnivel Ja 

LAT.DHR. LAT.IZQ. TRANS.DÍS. TRANS.PROX. TOTAL 

F.a. 60 78 28 3 169 

F.r. .35 .46 .16 .01 1 

Tabla V.10.26.- Bases Negativas de Configuración. Localización del retoque. 

m P TOTAL 

F.a. 41 128 169 

F.r. .24 .75 1 

Tabla V.10.27.- Bases Negativas de Configuración. Profundidad del retoque. 

d i a b TOTAL 

F.a. 120 34 11 4 169 

F.r. .71 .20 .06 .02 1 

Tabla V.10.28.- Bases Negativas de Configuración. Dirección del retoque. 

c nc d e TOTAL 

F.a. 11 2 131 25 169 

F.r. .06 .01 .77 .14 1 

Tabla V.10.29.- Bases Negativas de Configuración. Delineación del retoque. 

ce ex ••;:;::| sin ua TOTAL 

F.a. 46 76 17 24 6 169 

F.r. .27 .45 .10 .14 .03 1 

Tabla V. 10.30.- Bases Negativas de Configuración. Forma del retoque. 

La ubicación del retoque es lateral en la mayor parte de los casos, predominando el 
lateral izquierdo sobre el derecho. Las extracciones son mayoritariamente profundas y 
directas. La delineación es denticulada en la mayoría de los casos, con un 14% de retoque 
tipo muesca y sólo un 6% de delineaciones continuas. Por último, la forma de las aristas 
configuradas es preferentemente convexa, aunque también están bien representadas las 
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modalidades cóncava, sinuosa y recta (Tablas V.10.26-V. 10.30). 

R G D A F 

R l G12 DI D2 i - í D4 D5 A13 A2 FO F l l 

F.a. 2 1 23 3 112 1 1 8 5 5 6 

F.r. .01 .005 .13 .01 .67 .005 .005 .04 .03 .03 .03 

Tabla V.10.31.- Bases Negativas de Configuración. Distribución por grupos tipológicos y tipos primarios. 

De las 149 piezas retocadas recuperadas en el subnivel Ja, 147 han sido clasificadas 
en el marco de la tipología analítica de Laplace. Las dos restantes eran fragmentos de BNC 
de dimensiones muy reducidas, cuya atribución habría supuesto forzar en exceso los criterios 
de clasificación. Se han contabilizado 20 piezas dobles, por lo que el número de tipos 
primarios asciende a 167. La distribución por grupos tipológicos y tipos primarios sigue las 
pautas observadas ya en niveles anteriores, acentuando aún más si cabe el papel hegemónico 
de las morfologías denticuladas. La mayor parte de los efectivos corresponde al orden de los 
simples (85.6%); de los restantes modos de retoque, sólo el abrupto (7.7%) y el plano 
(6.5%) se encuentran representados. Exceptuado tres efectivos, la práctica totalidad de los 
tipos encuadrados en el orden de los simples pertenecen al grupo, de los denticulados 
(83.8%); el resto de grupos tipológicos, raederas (1.1%) y raspadores (0.5%), tienen una 
presencia prácticamente testimonial. El tipo denticulado más frecuente es la raedera 
denticulada, que constituye el 67% del total de tipos primarios y el 80% de los denticulados; 
el siguiente tipo primario, el de las muescas, alcanza unos porcentajes mucho más reducido 
(el 13.7% y el 16.4% respectivamente), mientras que el resto de tipos (espinas, puntas 
denticuladas y raederas denticuladas) apenas cuenta con algunos efectivos. Una proporción 
importante de las raederas denticuladas presentan un retoque marginal (el 30.3%); en 
cambio, la práctica totalidad de las muescas son profundas. Aparte de los denticulados, la 
representación de los demás órdenes simples se reduce a dos raederas laterales y a un 
raspador frontal; tanto este úUimo como una de las raederas están asociados en la misma 
pieza a un morfotipo denticulado, concretamente a una muesca. 

El retoque abrupto está representado únicamente por dos tipos primarios, el abrupto 
denticulado y el abrupto continuo. En cuanto a las piezas de retoque plano, se distribuyen 
en dos morfotipos, uno en el que se incluyen los elementos que presentan una extracción 
aislada y otro que corresponde a las piezas con un retoque contüiuo. Tanto en el orden de 
los abruptos como en el de los foliáceos, la mayor parte de los efectivos muestra retoques 
de delineación denticulada, lo que una vez más exiĝ e matizar su segregación con respecto 
al resto de denticulados y tiende a homogeneizar todavía más los criterios técnicos 
evidenciados en las secuencias de configuración. Por otra parte, cuatro de los trece 
morfotipos abruptos y cinco de los once planos aparecen en piezas dobles, asociados a 
morfotipos denticulados. Los abruptos se asocian en dos ocasiones a una raedera denticulada 
y en las dos restantes a una muesca y una espina respectivamente. El retoque plano aparece 
asociado dos veces a una muesca, otras dos a una raedera denticulada y una a un raspador 
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Subnivel Ja 

denticulado. Del resto de piezas dobles, la combinación más frecuente es la que consta de 
dos raederas denticuladas (N=5), generalmente oponiendo una de retoque profundo a otra 
marginal (N=3). La asociación entre una raedera denticulada y una muesca se ha 
documentado en cuatro ocasiones. 

Sintetizando los datos expuestos hasta el momento, los procesos de configuración 
evidenciados en el subnivel Ja se caracterizan por unas pautas de selección preferencial en 
las que los criterios volumétricos desempeñan un papel central. Son las BPs de mayor tamaño 
las preferidas como soportes de objetos configurados; se aprecia una tendencia a privilegiar 
los soportes más espesos, más evidente a medida que se reduce el tamaño de los objetos. Por 
su parte, las estrategias de configuración tienen, como es habitual en las unidades 
arqueológicas del Abric Romaní, a la propiedad denticulada como estándar operativo 
fundamental; en esta ocasión la variabilidad es aún menor que en otros niveles analizados con 
anterioridad. El papel hegemóiüco del criterio de denticulación en el marco de los procesos 
de configuración se manifiesta, por tanto, no solamente en el claro predomirúo de los 
morfotipos denticulados, sino también en la delincación denticulada de buena parte de los 
efectivos clasificados en otros grupos tipológicos y en la frecuencia con que aparecen 
asociados en un misma pieza a morfotipos denticulados. 

V.10.3.3.- Remontajes. 

En el subnivel Ja se han contabilizado un total de 108 remontajes directos, que afectan 
a 282 elementos líticos (un 5.3% del total). En la presentación de los datos aportados por 
este nivel de análisis seguiremos el mismo criterio metodológico empleado en la realización 
de los remontajes, que partía de la discriminación de los objetos en función de las 
características macroscópicas de su materia prima. No obstante, y atendiendo a las 
incertidumbres que afectan a la identificación macroscópica de materiales, ya apuntadas en 
el apartado dedicado a metodología, se hará referencia casi exclusivamente a los remontajes 
directos, introduciéndose los datos derivados de los remontajes indirectos sólo punmalmente 
y cuando la singularidad del material ofrezca pocas dudas en lo que respecta a su 
discriminación. Por categorías litológicas, el sílex es el material que ha proporcionado un 
mayor número de conexiones, con 75 remontajes y 196 elementos (el 5.1 % del total de restos 
de sílex), seguido por la caliza, con 24 y 63 (8.1%), y por el cuarzo con 9 y 23 (3.6%). La 
baja proporción de restos de cuarzo ensamblados responde a la homogeneidad de esta materia 
prima, que dificulta la discriminación de las diferentes secuencias. 

J 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

1.- SÍLEX. 

- Remontaje núm. 1. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

USO 88 SÍLEX BP 25 86 259 DIRECTO 

V52 85 SÍLEX BP 38.5 6 272 DIRECTO 

- Remontaje núm. 2A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD • TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N54 219 SÍLEX FBP 42 57 374.5 DIRECTO 

N54 264 SÍLEX FBP 14.5 45 385.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 2B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N54 148 SÍLEX BPF 75 56 367.5 DIRECTO 

N54 184 SÍLEX FBP 42 51 376 DIRECTO 

- Remontaje núm. 3A. 

CUADRO NUM, MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM, MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P51 680 SÍLEX BP 23 70 337 DIRECTO 

P51 714 SÍLEX BP 24.5 26.5 335 DIRECTO 

I 
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Figura V. 10.26.- Subnivel Ja. Remontajes. 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 3 B . 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P51 64 S Í L E X B P 86.5 30 326 D I R E C T O 

051 51 S Í L E X B P F 28 35 335.5 D I R E C T O 1 

- Remontaje núm. 4. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N44 122 S Í L E X B P 65 28 254.5 D I R E C T O 

N45 36 S Í L E X B P 50 90 261 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 5. 

X T T TU Jf 11 M h T P T ^ n T A T 

C O O R D . T I P O 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L L A I E G . 
X Y Z 

KíiMUN 1. 

N54 298 S Í L E X B P F 87 14 372 D I R E C T O 

N54 358 S Í L E X B P 42 6 '380 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 6. 

C O O R D . T I P O 

C U A D R O NUM. M A 1 E R I A L L A 1 bu. 
X Y Z 

R E M O N T . 

J58 59 S Í L E X B P 50 66 502 D I R E C T O 

L 5 7 224 S Í L E X B P 73 6 462 D I R E C T O 

H56 6 S Í L E X B N P 26 79 509 D I R E C T O 

626 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Subnivel Ja 

- Remontaje núm. 7A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

047 6 S Í L E X B P F 51 85 282.5 D I R E C I O 

P49 7 S Í L E X B P F 8 30 311 D I R E C T O 

K47 2 S Í L E X BP 16 77 247 D I R E C T O 

M 4 8 49 S Í L E X B P 36 71 298.5 D I R E C T O 

0 4 6 68 S Í L E X B P F 1 66 278 D I R E C T O 

048 69 S Í L E X F B P 64 8 297 D I R E C T O 

N50 39 S Í L E X B P 64 67 321.5 D I R E C T O 

N45 33 S Í L E X B P 61 67 260 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 7B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R E T I P O 
R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 
R E M O N T . 

N57 30 S Í L E X B P 54 32 420.5 D I R E C T O 

M 5 1 43 S Í L E X B P 18 45 332 D I R E C T O 

E . R I P O L L - S Í L E X B F - - • - D I R E C T O 

N 5 9 50 S Í L E X B P 81 20 440.5 D I R E C T O 

N 5 9 46 S Í L E X B P 79 31 440.5 D I R E C T O 

N 5 9 26 S Í L E X B F 45 26 442 D I R E C T O 

N 5 9 13 S Í L E X B P 17 20 447 D I R E C T O 

P59 21 S Í L E X B P 73 63 368 D I R E C T O 

N 5 9 12 S Í L E X F B P 12 14 448 D I R E C T O 

E . R I P O L L - S Í L E X B N P - - - D I R E C T O 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 7 C . 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 
R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 
R E M O N T . 

V 5 0 140 S Í L E X F B P 87 66 270 D I R E C T O 

V 5 0 543 S Í L E X B P F 59 73 263 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 8. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P51 321 S Í L E X B P 88 67 325 D I R E C T O 

P49 70 S Í L E X B P 38 12 314 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 9A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

K58 - S Í L E X B P - - - D I R E C T O 

L57 184 S Í L E X B P 86 42 447 D I R E C T O 

V 5 0 576 S Í L E X B N P 75 70 275.5 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 9B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

L 5 7 30 S Í L E X B P 26 54 455 D I R E C T O 

M 5 8 68 S Í L E X B P 28 66 450 D I R E C T O 

0 5 6 2 S Í L E X B P F 0 24 412 D I R E C T O 

psk 21 S Í L E X B N P 28 80 366.5 D I R E C T O 
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Figura V.10.27.- Subnivel Ja. Remontajes. 
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- Remontaje núm. 10. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

0 4 9 8 S Í L E X B P 36 19 306 D I R E C T O 

0 4 9 7 S Í L E X B P 45 20 304 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 11. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D • T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

U52 11 S Í L E X F B P 24 87 268 D I R E C T O 

U 5 2 19 S Í L E X F B P 25.5 2.5 272 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 12A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N53 365 S Í L E X F B P 19 8 364 D I R E C T O 

051 106 S Í L E X B P 49.5 64 334.5 D I R E C T O 

- Remontaje núm, 12B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

0 5 2 309 S Í L E X B P 60 100 339 D I R E C T O 

M 5 5 19 S Í L E X BNP 56 53 392 D I R E C T O 
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- Remontaje núm. 12C. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

M53 62 SÍLEX BP 18 72 365.5 DIRECTO 

N52 384 SÍLEX BP 92 64 340 DIRECTO 

N52 71 SÍLEX BNP 64 91 341 DIRECTO 

- Remontaje núm. 12D. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N52 342 SÍLEX BP 88 44.5 340 DIRECTO 

N51 322 SÍLEX BPF 10 49 336 DIRECTO 

052 243 SÍLEX BNP 70 94 338.5 DIRECTO 

- Remontaje r lúm. 13. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMON 1. 

Q46 5 SÍLEX BP 74 35 266 DIRECTO 

047 8 SÍLEX BNC 68 90 280.5 DIRECTO 

631 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 14A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

L 5 7 56 S Í L E X B P 58 81 443 D I R E C T O 

M 5 6 18 S Í L E X B P 84 70 407 D I R E C T O 

L 5 9 28 S Í L E X B P 53 51 479 D I R E C T O 

M 5 8 32 S Í L E X F B P 68 47 441 D I R E C T O 

M 5 8 29 S Í L E X B P 51 60 441 D I R E C T O 

L 5 8 11 S Í L E X B P 78 29 473 D I R E C T O 

L 5 7 101 S Í L E X B P 35 35 458 D I R E C T O 

L 5 7 33 S Í L E X B N P 41 56 451 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 14B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

161 35 S Í L E X B P F 32 78 590 D I R E C T O 

L 5 7 34 S Í L E X F B P 43 53 451 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 15A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P58 N C S Í L E X B P - - - D I R E C T O 

P58 6 S Í L E X B P 98 34 362 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 15B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

Q57 19 S Í L E X B P 28 40 355 D I R E C T O 

K 6 4 4 S Í L E X B P 10 36 615 D I R E C T O 
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Figura V. 10.28.- Subnivel Ja. Remontajes. 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 16. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N59 47 S Í L E X B P 80 26 440.5 D I R E C T O 

N59 38 S Í L E X B P 20 42 443 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 17. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N53 328 S Í L E X B P 8.5 36 364 D I R E C T O 

M 5 5 26 S Í L E X B N P 40 37 398 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 18. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

Q46 24 S Í L E X B P 24 41 269 D I R E C T O 

Q47 11 S Í L E X B N P 53 5 282 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 19. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

J61 22 S Í L E X B P 59 85 563 D I R E C T O 

N 5 9 32 S Í L E X B P F 93 48 430 D I R E C T O 

M 5 9 37 S Í L E X F B P 58 54 453 D I R E C T O 

634 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Subnivel Ja 

. Remontaje núm. 20. 

m T A FiPO \A ATPDT A T A T'cr^ 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . lVl/\ 1 tSKl AL* C A l h C j . 
X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

Q46 36 S Í L E X B P 6 31 271.5 D I R E C T O 

R46 16 S Í L E X B N P 34 53 260.5 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 21. 

/ - I T T A T ^ O Í - X 

C O O R D . T I P O 
R E M O N T . L U A D K U iNum. M A 1 b R l A L C A 1 b ü . 

X Y Z 

T I P O 
R E M O N T . 

P47 14 S Í L E X B P 21 63 301 D I R E C T O 

P50 136 S Í L E X B P F 34 82 320 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 22. 

X T T T \ Jf A if A T ' T T T l T A T í~* A T T ? / ^ 

C O O R D . T I P O 

L U A D R Ü N U M . M A T E R I A L C A T E O . 
X Y Z 

R E M O N T . 

P50 47 S Í L E X B P 81 15 316 D I R E C T O 

0 4 9 16 S Í L E X B N P 81 35 310 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 23. 

C U A D R O N U M . M A T E R L ^ L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 
T>r:\>f/"\XTT' C U A D R O N U M . M A T E R L ^ L C A T E G . 

X Y Z 
R b M U N 1. 

V 5 0 375 S Í L E X B P 67.5 59 272 D I R E C T O 1 

V 5 0 148 S Í L E X B P 89 78 269 D I R E C T O 1 

- Remontaje núm. 24. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 
K b M U I N i . 

S44 75 S Í L E X B P 47 80 264 D I R E C T O 

S41 19 S Í L E X B P 61 68 261 D I R E C T O 1 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 25A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

K59 38 SÍLEX BP 73 57 492 DIRECTO 

M58 57 SÍLEX BNP 49 62 445 DIRECTO 

- Remontaje núm. 25B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

M57 46 SÍLEX BP 42 82 431.5 DIRECTO 

M59 1 SÍLEX BNC 2 97 - DIRECTO 

- Remontaje núm. 26. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N53 264 SÍLEX BP 46 58 361.5 DIRECTO 

N53 276 SÍLEX BP 29 69.5 •362 DIRECTO 

- Remontaje núm. 27. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD • TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L51 89 SÍLEX FBP 90 45 323 DIRECTO 

051 27 SÍLEX FBP 47 20 331 DIRECTO 

- Remontaje núm. 28. 

i . 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N51 477 SÍLEX FBP 54 80 335 DIRECTO 

M51 114 SÍLEX FBP 4 63 332.5 DIRECTO 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 29A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N52 376 S Í L E X B P 94 2 340.5 D I R E C T O 

N52 129 S Í L E X B P 17 19 350 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 29B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

M 5 1 290 S Í L E X B P 7 92 336 D I R E C T O 

M 5 7 11 S Í L E X B P 63 31 429 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 29C. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N51 22 S Í L E X B P 18 19 333.5 D I R E C T O 

N51 29 S Í L E X B P 4 15.5 ^335 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 30. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

M 5 7 38 S Í L E X B P 43 44 430 D I R E C T O 

M 5 8 62 S Í L E X B P 32 65 447 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 31A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P58 - S Í L E X B P - - - D I R E C T O 

P58 5 S Í L E X B P 82 23 363.5 D I R E C T O 

638 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Subnivel Ja 

. Remontaje núm. 3IB. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L i^A 1 c.\j. 
X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

Q57 22 S Í L E X B P F 63 35 358 D I R E C T O 

P58 - S Í L E X B P F - - - D I R E C T O 

- Reraontaje núm. 32. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

Q51 17 S Í L E X F B P 20 60 319 D I R E C T O 

P50 73 S Í L E X F B P 40 60 320 D I R E C T O 

052 184 S Í L E X F B P 69 42 334.5 D I R E C T O 

Q50 115 S Í L E X F B P 50 16 316 D I R E C T O 

Q50 117 S Í L E X F B P 68 14 321 D I R E C T O 

P51 40 S Í L E X F B P 16 66 324 D I R E C T O 

Q49 ^ 25 S Í L E X F B P 56 10 325 D I R E C T O 

- Remontaje r lúm. 33. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D T I P O 1 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 1 

R E M O N T . 

V 5 0 378 S Í L E X B N C 83 79 270.5 D I R E C T O 

P51 443 S Í L E X B P 44 90 331 D I R E C T O 1 

- Remontaje núm. 34A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 
T J T 7 \ > r / ~ \ X T T ' 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 
RbMON 1. 

0 5 2 319 S Í L E X F B P 51 96 340.5 D I R E C T O 

051 295 S Í L E X F B P 35 86 337 D I R E C T O 

N52 104 S Í L E X B N P 51 96 340.5 D I R E C T O 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 34B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D , T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N 5 3 164 S Í L E X F B P 34 78 357 D I R E C T O 

N53 6 S Í L E X F B P 58 92.5 356 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 35A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P50 57 S Í L E X B P 70 : 33 319 D I R E C T O 

Q51 262 S Í L E X B P 17 5 329.5 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 35B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P50 114 S Í L E X B P 83 41 317 D I R E C T O 

051 256 S Í L E X F B P 7 93 - 335 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 36. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N53 319 S Í L E X F B P 37 42 362 D I R E C T O 

N 5 3 343 S Í L E X B N C 9 32 366.5 D I R E C T O 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 37. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

R58 2 S Í L E X F B P 2 10 355 D I R E C T O 

Q58 38 S Í L E X B P 4 96 359 D I R E C T O 

L 5 6 20 S Í L E X B P 63 56 425 D I R E C T O 

L 5 7 187 S Í L E X F B P 86 10 454 D I R E C T O 

M 5 9 14 " S Í L E X F B P 78 50 454.5 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 38. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

0 5 0 145 S Í L E X B P 31 54 324.5 D I R E C T O 

0 5 0 144 S Í L E X B P 29 54 325 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 39. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N52 403 S Í L E X F R A G . 99 27.5 337 D I R E C T O 

N52 402 S Í L E X F R A G . 97 25 339 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 40A. 

1 C U A D R O 
N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . 
1 C U A D R O 

N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

1 051 11 S Í L E X B P 73 73 329.5 D I R E C T O 

1 051 323 S Í L E X B P 36 93 337 D I R E C T O 
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Subnivel Ja 

. Remontaje núm. 40B. 

CUADRO NUM. MATERIAL 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P51 192 S Í L E X FBP 20 45 331 DIRECTO 

P51 913 SÍLEX BP 10 13 340 DIRECTO 

P51 86 S Í L E X BP 75 86 322 DIRECTO 

051 34 S Í L E X FBP 12 46 337 DIRECTO 

- Remontaje núm. 41. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 1 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 1 
REMONT. 

047 177 S Í L E X BP 93 85 282 DIRECTO 

N44 100 S Í L E X BNP 90 90 246.5 DIRECTO 

- Remontaje r lúm. 42. 

CUADRO NUM. MATERIAL 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

R E M Ü N 1 . 

N46 17 S Í L E X BP 98 29 263 DIRECTO 

046 44 S Í L E X BP 80 56 268 DIRECTO 

- Remontaje núm. 43, 

CUADRO NUM. MATERIAL 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

KllMUlN 1. 

P49 66 S Í L E X FBP 48 15 308 DIRECTO 

O50 194 S Í L E X FBP 9 12.5 328.5 
M 

DIRECTO 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 44. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

S42 16 SÍLEX BP 70 93 276 DIRECTO 

S42 149 SÍLEX BP 70 ' 60 270 DIRECTO 

- Remontaje núm. 45. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N54 205 SÍLEX BPF 94 66 366.5 DIRECTO 

N54 240 SÍLEX BPF 90 45 367 DIRECTO 

- Remont^e núm. 46. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L57 79 SÍLEX FBP 47 59 447 DIRECTO 

M59 73 SÍLEX BPF 69 40 462 DIRECTO 

- Remontaje núm. 47A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N54 329 SÍLEX FBP 73 27 374 DIRECTO 

N55 74 SÍLEX BP 81 36 384.5 DIRECTO 

P51 919 SÍLEX BPF 26 3 342 DIRECTO 

M57 20 , SÍLEX FBP 50 42 430 DIRECTO 

E.RIPOLL SÍLEX FRAG. - - - DIRECTO 

M51 31 SÍLEX BNP(F) 32 6 333.5 DIRECTO 
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29A 
29B 29C 

Figura V.10.31.- Subnivel Ja. Remontajes. 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 47B. 

C U A D R O N U M . 

C O O R D T I P O 
o ü * >r/-\xTnr C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 
KbMON 1. 

K 5 8 25 S Í L E X F B P 14 66 492 D I R E C T O 

J65 5 S Í L E X F B P 81 56 634 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 4 7 C . 

X T T TX jT \ K K T T ^ T ^ T A T 

C O O R D . T I P O 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
X Y Z 

R E M O N T . 

051 194 S Í L E X F B P 58 11 334.5 D I R E C T O 

051 201 S Í L E X B P 51 14 335 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 48A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

J48 42 S Í L E X B P 20 38 326 D I R E C T O 

K 5 0 7 S Í L E X B P 70 99 -326 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 48B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

K 5 0 2 S Í L E X F B P 80 12 354.5 D I R E C T O 

151 1 S Í L E X F B P 17 55 384 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 49. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N57 18 S Í L E X F B P 79 53 418 D I R E C T O 

N 5 9 4 S Í L E X F B P 84 58 424.5 D I R E C T O 
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Subnivel Ja 

. Remontaje núm. 50A. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 
R E M O N T . 

USO 66 S Í L E X B P 96 94 266 D I R E C T O 

Q51 239 S Í L E X B P F 5 53 325 D I R E C T O 

P43 - S Í L E X F B P - - - D I R E C T O 

M 4 9 1 S Í L E X B N P 19 43 311 D I R E C T O 

- Remontaje r úm. 50B. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N54 123 S Í L E X B P 63 17 373 D I R E C T O 

P51 724 S Í L E X B P 20 98 334 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 51. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N57 16 S Í L E X B P F 87 66 415 D I R E C T O 

L54 35 S Í L E X F B P 0 48 396 D I R E C T O 

N54 332 S Í L E X B P 67 14 375 D I R E C T O 

N53 135 S Í L E X F B P 45 30 360 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 52. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

C O O R D . T I P O 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E O . 

X Y Z 
K E M U N 1. 

N53 94 S Í L E X F B P 38 19.5 358 D I R E C T O 

J62 90 S Í L E X F B P 5 37 609 D I R E C T O 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 53. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 1 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 1 

R E M O N T . 

L 5 7 78 S Í L E X B P 48 50 450 D I R E C T O 

L 5 7 65 S Í L E X B N P 52 75 444.5 D I R E C T O 1 

- Remontaje núm. 55. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

043 95 S Í L E X F B P 3 42 249 D I R E C T O 

043 33 S Í L E X B N P 28 79 245.5 D I R E C T O 

2.- CUARZO. 

- Remontaje núm. 56. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P49 52 C U A R Z O F R A G 38 80 309 D I R E C T O 

P49 79 C U A R Z O F R A G 14 58 313 D I R E C T O 

P51 480 C U A R Z O F R A G 57 18 334 D I R E C T O 

N52 168 C U A R Z O F R A G 60 51 345 D I R E C T O 

- Remontaje núm. 57. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D • T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

P51 481 C U A R Z O B P 60 16 334 D I R E C T O 

P51 588 ' C U A R Z O B N P 58 17 335 D I R E C T O 
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Figura V. 10.32.- Subnivel Ja. Remontajes. 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

- Remontaje núm. 58. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P51 794 CUARZO FRAG. 38 36 335 DIRECTO 

050 259 CUARZO FRAG. 96.5 94.5 319.5 DIRECTO 

P50 24 CUARZO FRAG. 1 38 321 DIRECTO 

Q5I 207 CUARZO FRAG. 44 9 327.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 59. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

051 168 CUARZO BPF 60 81 332 DIRECTO 

P51 741 CUARZO BP 32 71 337 DIRECTO 

- Remontaje núm. 60. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y " Z 

TIPO 
REMONT. 

Q47 1 CUARZO FBP 20 76 275.5 DIRECTO 

Q47 2 CUARZO FBP 20 71 275.5 DIRECTO 

- Remontaje núm, 61. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N52 43 CUARZO FBP 60 10 343 DIRECTO 

N52 100 CUARZO FBP 85 11 340 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 62. 

CUADRO NUM. MATERIAL P A T c r * 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL 1 cXj. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

M51 326 CUARZO FBP 2.5 97 338 DIRECTO 

M51 327 CUARZO FBP 2 94 340.5 DIRECTO 

M52 55 CUARZO FBP 95 97 336.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 63. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

M50 130 CUARZO FRAG. 25 80 326 DIRECTO 

051 111 CUARZO FRAG. 30 25 333.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 64. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P51 789 CUARZO FBP 41 3 337 DIRECTO 

M54 8 CUARZO FBP 55 44 375 DIRECTO 

3.- CALIZA. 

- Remontaje núm. 65. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

049 80 CALIZA FRAG 17.5 19 317 DIRECTO 

N47 28 CALIZA FRAG 10 ,92 289.5 DIRECTO 

O50 267 CALIZA FRAG 70 69 327 DIRECTO 

P49 6 CALIZA FRAG 30 30 308 DIRECTO 

651 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 
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- Remontaje núm. 66. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

P50 58 CALIZA FRAG. 75 39 316 DIRECTO 

P50 61 CALIZA FRAG. 48 51 316.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 67A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

050 198 CALIZA FRAG. 26 18 329 DIRECTO 

050 200 CALIZA FRAG. 19 18 329 DIRECTO 

- Remontaje núm. 67B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEO. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

051 325 CALIZA FRAG. 10 91 339.5 DIRECTO 

047 62 CALIZA FRAG. 48 66 284.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 68A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

^ N45 69 CALIZA FRAG. • 7 9 267 DIRECTO 

M46 41 CALIZA FRAG. 79 28 267.5 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 68B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

M46 53 CALIZA FRAG. 32 81 270 DIRECTO 

M46 39 CALIZA FRAG. 78 39 271 DIRECTO 

M44 6 CALIZA FRAG. 8 19 248 DIRECTO 

M44 27 CALIZA FRAG. 11 66 241 DIRECTO 

N45 86 CALIZA FRAG. 91 40 259 DIRECTO 

- Remontaje núm. 69. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

157 16 CALIZA FRAG. 82 14 497 DIR. 

157 19 CALIZA FRAG. 71 I 489 DIR. 

- Remontaje núm. 70. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD.. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N46 36 CALIZA FRAG. 82 40 273 DIRECTO 

N46 NC CALIZA FRAG - - - DIRECTO 

- Remontaje núm. 71. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

K51 2 CALIZA FRAG. 77 97 326.5 DIRECTO 

L51 26 CALIZA FRAG. 76 100 328.5 DIRECTO 
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. Remontaje núm. 72. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N54 200 CALIZA FRAG. 88 24 369 DIRECTO 

1 N54 206 CALIZA FRAG. 75 54 370 DIRECTO 

- Remontaje núm. 73. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

050 304 CALIZA FRAG. 13 31 335.5 DIRECTO 

051 203 CALIZA FRAG. 80 19 333 DIRECTO 

- Remontaje núm. 74. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

050 303 CALIZA FRAG. 0 61 331 DIRECTO 

051 365 CALIZA FRAG. 54 85 334 DIRECÍO 

- Remontaje núm. 75. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMÜN 1. 

N51 16 CALCAREN. FRAG 65 13 335 DIRECTO 

N51 390 CALCAREN. FRAG 2 2 337.5 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 76A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

V50 380 CALIZA FBP - - - DIRECTO 

USO 81 CALIZA BP 68 94 267 DIRECTO 

V50 35S CALIZA BP 62 4 267 DIRECTO 

- Remontaje núm. 76B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

V49 78 CALIZA BP 2 82 274 DIRECTO 

V52 78 CALIZA BP 39 3 270 DIRECTO 

- Remontaje núm. 76C. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

T53 S CALIZA BPF SS 78 281.5 DIRECTO 

V50 116 CALIZA FBP 25 65 265.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 76D. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

USO 32 CALIZA BP - - - DIRECTO 

V50 381 CALIZA BP - -
1 DIRECTO 
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. Remontaje núm. 76E. 

rííADUO NUM. MATFRIAT 
COORD. TIPO 

NUM. 
X Y Z 

REMONT. 

V50 550 CALIZA BPF 97 64 276.5 DIRECTO 1 

USO 100 CALIZA BPF 54 98 261 DIRECTO 1 

- Remontaje núm. 76F. 

MTT\4 \A A T C D TAI C A Tvnr^ 
COORD. TIPO 

i \ U iVi. lVl / \ i í i K i A l ^ u A 1 jD*a. 
X Y Z 

REMONT. 

059 5 CALIZA BP 75 83 380 DIRECTO 

M59 1 CALIZA BP 5 60 467.5 DIRECTO 

059 8 CAUZA BP 70 85 382 DIRECTO 

J65 1 CALIZA BPF - - - DIRECTO 

M58 41 CALIZA BNC 69 96 434 DIRECTO 

U53 63 CALIZA BPF 74 71 277 DIRECTO 

U49 55 CALIZA BPF 16 86 261.5 DIRECTO 

U52 86 CALIZA BP 49 97 268.5 DIRECTO 

M51 127 CALIZA BPF 44 64.5 331 DIRECTO 

N52 313 CALIZA FBP 99 7 337.5 DIRECTO 

- Remontaje núm. 77. 

CUADRO NUM. MATERIAL 
COORC TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

KC.MUM 1. 

N45 CALIZA FRAG. 18 45 264 DIRECTO 

M46 
¡ — 

38 CALIZA FRAG. 95 98 267 DIRECTO 
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- Remontaje núm. 78. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N50 135 CALIZA FRAG. 44 82 326.5 DIRECTO 

N55 7 CALIZA FRAG. 68 23 390 DIRECTO 

N54 333 CALIZA FRAG. 64 6 375 DIRECTO 

- Remontaje núm. 79. 

•V * A H P T " T í T A T 

COORD. TIPO 
CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 

X Y Z 
RbMÜN 1. 

M57 37 CALIZA BP 65 30 431 DIRECTO 

L57 194 CALIZA BNP 19 5 468 DIRECTO 

- Remontaje núm. 80. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L55 29 CALIZA FRAG. 7 64 414 DIRECTO 

K58 95 CALIZA FRAG. 28 55 493 DIRECTO 

- Remontaje núm. 81. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

051 132 CALIZA FRAG. 93.5 97 331.5 DIRECTO 

051 192 CALIZA FRAG. 48 12 334 DIRECTO 

Estos remontajes se han traducido en un total de 174 líneas de conexión, la mayor 
parte de las cuales (el 66.6%) corresponden a secuencias de explotación, mientras que las 
fracturas representan un un 32.1%. Solamente dos líneas responden a secuencias de 
configuración de artefactos. El bajo número de secuencias de configuración reconstituidas 
obedece en parte a la dificultad para ensamblar las pequeñas lascas originadas durante los 
procesos de retoque, muchas de las cuales tienen un tamaño inferior a 1 cm.. No obstante, 
también puede haber contribuido la modalidad de aportación de objetos líticos, ya que una 
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parte de las BNCs pueden haber sido configuradas antes de ser introducidas en el yacimiento, 
estrategia que ha sido contrastada en otras unidades arqueológicas y en el propio subnivel Ja' 
En cualquier caso, este dato confirma la realización en el abrigo de actividades de 
explotación, ya evidenciada a través del análisis morfotécnico. Sugiere también la 
configuración en el yacimiento de al menos una parte de los objetos retocados. 

En este sentido es interesante observar la distribución por categorías estructurales de 
los elementos ensamblados y compararía con el peso que cada una de estas categorías tiene 
en el conjunto de la industria (Tabla V.10.32). Los núcleos son la categoría que presenta un 
mayor porcentaje de elementos ensamblados; un 30.1 % de las BNPs recuperadas en la unidad 
Ja han podido integrarse en algún remontaje. Suelen ser los elementos que presentan un 
mayor número de negativos de extracciones anteriores, por lo que es normal que sea más 
fácil integrarlos en remontajes. Por otra parte, es lógico pensar que su abandono se produce 
tras finalizar una secuencia de talla llevada a cabo en el propio yacimiento y que al menos 
una parte de los productos derivados de dicha secuencia forman parte del conjunto 
litotécnico. El alto porcentaje de Fragmentos conectados (un 11.1 % del total de Fragmentos) 
se explica en parte por su mayor tamaño y porque en general, al proceder de cantos de caliza 
fracturados, conservaban la superficie cortical y podían discriminarse con facilidad. Por otra 
parte, al ser su número muy inferior al de los restos derivados de la talla se veían afectados 
en menor medida por el efecto de dispersión que se incrementa a medida que aumenta el 
número de elementos. 

BP BPF FBP BNC BNP Frag. TOTAL 

F.a. lio 28 56 4 22 62 282 

F.r. .39 .09 .19 .01 .07 .22 1 

Tabla V.10.32.- Distribución por categorías estructurales de los restos líticos ensamblados. 

Las BPs y BPFs presentan una proporción similar de objetos ensamblados (un 5.9% 
y un 5.1% respectivamente), superior al de los FBPs (2.9%). El fenómeno más remarcable 
es el bajo porcentaje de objetos retocados que forman parte de remontajes (2.6%), sobre todo 
teniendo en cuenta que al tratarse de elementos de gran formato y conservar a menudo parte 
de la superficie cortical son en teoría más fáciles de remontar. Además, de las 4 BNCs 
ensambladas dos corresponden a secuencias de configuración, por lo que sólo dos se han 
podido integrar en el remontaje de procesos de explotación, es decir, corresponden a 
configuraciones realizadas sobre soportes producidos en el propio abrigo. Aunque de forma 
indirecta otras BNCs pueden relacionarse con secuencias de explotación desarrolladas in situ, 
este dato sugiere que una buena parte de los objetos retocados proceden de secuencias de 
explotación llevadas a cabo fuera del yacimiento, siendo introducidos en el abrigo ya en 
forma de configurados o en forma de soportes sin retocar. Hay que añadir que son numerosas 
las BNCs que, a partir de las características de su materia prima, no han podido relacionarse 
con ningún otro resto de talla, por lo que permanecen como elementos aislados, que remiten 
a cadenas operativas desarrolladas en otro lugar de ocupación. 
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La mayoría de ios remontajes (N=84) constan únicamente de dos elementos, por lo 
que la información de tipo morfotécnico que proporcionan es limitada ya que permiten 
reconstruir tramos muy cortos de las secuencias de talla. Son los remontajes compuestos por 
un mayor número de objetos los más interesantes desde el punto de vista de las estrategias 
de explotación, aportando información adicional a la del análisis morfotécnico de los núcleos. 
Estos remontajes tienden a confirmar las conclusiones extraídas de aquel análisis, añadiendo 
una dimensión procesual difícil de captar a través del estudio exclusivo de los núcleos. 

- Remontaje núm. 7A (Figura V. 10.27). Consiste en la conexión de cuatro BPs, 2 
BPFs y dos FBPs correspondientes a una secuencia de explotación. El formato de las BPs 
y la cortícalidad de la mayoría de ellas indica que se trata de los estadios iniciales de la 
secuencia. Desde el punto de vista de la estrategia de talla se observa la existencia de varios 
planos de intervención, cambiándose a menudo la dirección de los levantamientos. La base 
sobre la que ha podido ensamblarse esta secuencia es una BP de grandes dimensiones (59 x 
50 X 25 mms.) que pone fin al segmento de secuencia reconstmído al levantar la totalidad 
de la superficie de lascado. Esta secuencia aparece esquematizada en la Figura V. 10.34. 
Tomando como orientación de referencia la de esta última BP, las primeras extracciones se 
obtienen desde la parte proximal (1), aunque los negativos dorsales de estas BPs documentan 
una dirección de talla ortogonal anterior. A continuación, y utilizando la parte distal de esta 
superficie de lascado como plataforma de percusión, se obtienen una serie de BPs siguiendo 
una dirección perpendicular a la anterior (2). A su vez, el negativo de la última de estas 
extracciones suve como plataforma para reorientar nuevamente la talla sobre la primera 
superficie de lascado, aunque en este caso los levantamientos son de dirección opuesta a la 
de la primera serie de extracciones (3). Con esta dk-ección se obtiene sólo una BP, que al 
quedar reflejada deja una comisa muy marcada sobre la superficie de lascado, la cual es 
utilizada como plataforma de percusión desde la que se obtiene otras dos BPs de pequeño 
formato (4). Finalmente, vuelve a retomarse el primer plano de intervención a partir del cual 
se extrae la gran BP que pone punto final a este tramo de la secuencia (5). Esta gran 
extracción levantó toda la superficie de lascado, planteando la posibilidad de una nueva 
reorganización de la talla. La ortogonalidad de la talla sugiere que la explotación se realizaría 
sobre una morfología prismática, que proporciona de forma natural varios planos de 
intervención posibles y favorece una reordenación de la talla. Llaman la atención las dos 
extracciones que se obtienen a partir de la comisa dejada por un levantamiento reflejado 
anterior, en el sentido de que manifiestan una intervención punmal encaminada tal vez a 
eliminar este accidente o a aprovechar las posibilidades de explotación que ofrecía antes de 
la mptura que supone la extracción de la última BP, ia cual se perfila como \m recurso 
técnico que permite reorgaiúzar la talla una vez que la superficie de lascado ha perdido las 
características que posibilitan una explotación dinámica. 

- Remontaje 7B (Fig. V. 10.27). Probablemente se trata de la explotación del mismo 
nodulo al que corresponde el remontaje anterior, ya que se realiza sobre el mismo tipo de 
materia prima, un sílex rojizo de grano gmeso muy característico y poco habitual en el 
abrigo. Si el remontaje 7A responde a las primeras fases de la explotación, el 7B permite 
reconstmir el momento final, con la conexión de 9 BPs sobre el núcleo. La estrategia de talla 
es bifacial, a partir de un único plano de intervención horizontal, desde el que se genera una 
estmctura asimétrica jerarquizada de configuración centrípeto-cónica; la superficie de lascado 
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Figura V. 10.34.- Representación esquemática de la secuencia reconstruida en el remontaje 
núm. 7A. 

centrípeta muestra una explotación preferencial, mientras que la superficie opuesta conserva 
parte del córtex original. El tipo de soportes obtenidos permite diferenciar dos fases en la 
secuencia de talla. La primera está caracterizada por la obtención de BPs de formato grande 
(BP-5); la primera de las BPs ensambladas, extraída sobre la superficie de lascado cónica, 
está separada del resto por una ruptura temporal, lo que sugiere un proceso de reducción 
prolongado. Tras la obtención de esta BP se extrajeron un número indeterminado de soportes 
que no se han recuperado; las siguientes /BPs conectadas se obtienen sobre la cara de 
explotación preferencial, levantando la segunda de ellas la práctica totalidad de la superficie 
de lascado. A continuación tiene lugar una segunda fase de la explotación caracterizada por 
la extracción de una serie de BPs de formato pequeño (BP-2 y BP-1), seisde la cuales han 
podido conectarse con el núcleo. 

- Remontaje núm. 14A (Figura V. 10.29). Secuencia de explotación desarrollada a 
partir de una BP de gran formato, sobre la que han podido ensamblarse seis BPs y un FBP. 
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Todos los soportes obtenidos son de pequeño formato (BP-1 y BP-2). La estrategia de 
explotación se adapta a la estructura plano-convexa de la BP, realizándose las extracciones 
a partir de sus bordes transversal distal y lateral derecho. Utilizando como plano de 
intervención el plano de intersección entre las caras ventral y dorsal de la BP, los 
levantamientos se ordenan siguiendo una estrategia bifacial; cronológicamente, las 
extracciones sobre la cara ventral preceden a las de la cara dorsal. No se aprecia 
jerarquización alguna entre ambas superficies de lascado, ni en cuanto al número ni en lo que 
respecta a la profimdidad de las extracciones. Sobre cada una de las caras de la BP se han 
podido ensamblar tres levantamientos, a los que hay que añadir otros tres de los que 
únicamente se conserva el negativo pero que no han podido conectarse con el resto. Por lo 
tanto, se trataría de una secuencia durante la cual se habrían obtenido al menos 12 BPs de 
pequeño formato. La ausencia de un criterio de jerarquización facial está en consonancia con 
las estrategias de explotación sobre BP manifestadas por el análisis morfotécnico. 

- Remontaje núm. 76F (Figura V. 10.33). Consta de 10 elementos, cuatro BPs, cuatro 
BPFs, una BNC y un FBP, derivados de una secuencia de explotación a partir de un canto 
de caliza. A partir de la identidad de la materia prima, pueden atribuirse a esta misma 
secuencia otros cuatro remontajes, así como un conjunto de 26 elementos líticos, lo que 
indica que una buena parte de la secuencia de talla, si no su totalidad, fue llevada a cabo en 
el abrigo. Sin embargo, el núcleo no se encontraba entre el material recuperado. La materia 
prima fue aportada al yacimiento en forma de Bn, correspondiendo la secuencia reconstruida 
al momento inicial de la explotación; todos los objetos conectados presentan caras dorsales 
corticales. El aspecto más destacable de este remontaje es que ya desde esta fase inicial la 
talla se realiza estructurando el volumen de forma asimétrica, con un plano de intervención 
horizontal a partir del cual se definen dos superficies de lascado opuestas, una de 
configuración cónica y otra centrípeta; este modelo de explotación aprovecha la morfología 
natural del canto, de sección plano-convexa. Por tanto, los criterios técnicos de organización 
del volumen seleccionados de forma preferencial en los procesos de explotación se aplican 
ya desde el inicio de la secuencia de talla, sin que pueda diferenciarse, desde este punto de 
vista, una fase de preparación del volumen de una fase de explotación sistemática. En el 
tramo de secuencia analizado, la mayor parte de los soportes se obtienen a partir de la 
superficie de lascado cónica; sólo dos BPs proceden de la explotación de la cara opuesta, 
aunque en ambos casos se trata de soportes de tamaño grande (BP-6). Hay que retener la 
posibilidad de una cierta jerarquización del volumen, por la cual la superficie de lascado 
cónica sería explotada preferencialmente, mientras que las grandes extracciones que 
configuran la superficie centrípeta tendrían como objetivo preparar los planos de percusión. 

Las tres primeras extracciones se realizan sobre la superficie cónica, sin ninguna 
preparación previa de las plataformas de percusión, por lo que los talones son corticales. La 
talla manifiesta un criterio de recurrencia por el cual la arista dejada por cada extracción es 
utilizada como guía para la obtención de la extracción siguiente, de forma que las BPs 
presentan en su cara dorsal una nervadura central que la divide longimdinalmente en dos 
segmentos, uno que muestra el negativo de la BP anterior y otro que permanece cortical. A 
continuación se extrae una BP de gran formato sobre la superficie de lascado centrípeta cuyo 
negativo es utilizado para reanudar la explotación de la superficie cónica, obteniéndose otras 
dos BPs de características similares a las de la primera serie, aunque en esta ocasión con 
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talón unif acetado; la primera es seleccionada para la configuración de un denticulado. Si bien 
entre estas dos BPs no existe ninguna rupmra desde el punto de vista morfotécnico, sí la hay 
a nivel espacial y, probablemente, temporal; en este momento el núcleo es transportado hacia 
un nuevo emplazamiento de talla dentro del abrigo, donde continúa la secuencia de 
explotación. La dimensión espacial de este remontaje se analizará con detalle más adelante. 
Tras la extracción de la segunda BP de esta serie vuelve a intervenirse sobre la superficie 
centrípeta, obteniéndose otra BP de gran formato cuyo negativo es nuevamente utilizado para 
levantar sobre la superficie cónica la BP que cierra la secuencia reconstruida. Es probable 
que con anterioridad a la obtención de esta última BP el núcleo hubiese experimentado un 
nuevo transporte. 

- Remontaje núm. 6 (Figura V. 10.26). Este remontaje consta de menos elementos que 
los anteriores, pero añade información adicional sobre algunos de los aspectos planteados por 
el remontaje núm. 76F. Se trata de un núcleo sobre el cual han podido ensamblarse dos BPs 
de formato mediano (BP-4 y BP-3). El núcleo muestra una estmcmra bifacial simétrica a 
partir de un plano de intervención horizontal, sin que exista una jerarquización evidente entre 
las superficies de lascado de configuración cónica. Los dos soportes ensamblados son 
mayoritariamente corticales y corresponden a los momentos iniciales de la secuencia de 
explotación, aunque en este caso difícihnente puede discriminarse un estadio inicial en 
contraposición a un estadio final, ya que la explotación finaliza tras la obtención de esta serie 
de elementos corticales. La base explotada es un canto de sílex de tamaño muy reducido, 
cuyo grosor apenas permite la obtención de una serie de extracciones a partir de cada una 
de las superficies de lascado, que permanecen en ambos casos parcialmente corticales. Como 
en el remontaje anterior, la definición de un plano de intervención horizontal y de dos 
superficies de lascado opuestas se manifiesta ya desde las primeras extracciones, sin que 
medie ningún tipo de acción encaminada a la preparación del volumen, que difícilmente 
habría tenido sentido dado el reducido tamaño del canto. Nuevamente se observa la capacidad 
para sacar el máximo partido de la morfología del soporte explotado, al aprovechar sus 
aristas namrales como guía para el levantamiento de BPs con dorso cortical. 

- Remontajes núms. 12B, 12C y 25A. Estos tres remontajes corresponden a 
secuencias de talla diferentes, pero se comentan conjuntamente porque permiten documentar 
un comportamiento técnico encaminado a la explotación de pequeños fragmentos de sílex, 
que apenas ofrecen la posibilidad de obtener algunas extracciones de pequeño formato. Los 
remontajes 12B y 12C se enmarcan en la secuencia de explotación de un nodulo que ha 
proporcionado otros dos remontajes (12A y 12D) y con la que ha podido relacionarse un 
conjunto de 32 restos líticos, la mayor parte concentrados en el sector de los cuadros M -
0/51-54, aunque algunos elementos aislados se han localizado en otras zonas del abrigo (Fig. 
V.10.29). Entre los restos líticos atribuidos a la explotación de este nodulo de materia prima 
se han identificado cinco núcleos, lo que indica una cadena operativa muy compleja y 
ramificada, en la que es habimal la intervención secundaria sobre elementos generados 
durante la talla. Prácticamente cualquier objeto susceptible de proporcionar algunos soportes, 
aún cuando éstos sean de pequeño formato, puede estar sujeto a explotación. En los 
reniontajes 12B y 12C el objeto intervenido es un FBP sobre el que se obtiene únicamente 
una serie de extracciones, habiendo podido ensamblarse una BP en el primer caso y dos en 
el segundo; de todas formas, la explotación de estos elementos no ha ido más allá de la 

663 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

extracción de entre cinco y diez soportes. El remontaje 25A responde a un fenómeno similar 
(Fig. V . 10.30); está relacionado con una secuencia de talla a la que se han atribuido otros 
23 restos líticos, distribuidos en una amplia zona en el sector W. del abrigo (Zonas 6, 7 y 
8), y a la que corresponde otro remontaje (25B). Nuevamente se trata de la intervención 
sobre un fragmento de pequeño tamaño, del que se ha obtenido una serie muy corta de BPs 
de formato pequeño y mediano, una de las cuales ha podido ensamblarse. Lo más 
significativo de este tipo de secuencias es que manifiestan una tendencia al aprovechamiento 
maximal de los recursos líticos; práctimente cualquier elemento mínimamente espeso puede 
ser intervenido con la finalidad de obtener algunos soportes. 

La información morfotécnica proporcionada por los remontajes confirma algunas de 
las conclusiones derivadas del análisis morfotécnico de los ntícleos, con el predominio de la 
explotación bifacial desde el plano horizontal, con desarrollo de configuraciones simétricas 
o asimétricas, que pueden manifestar o no fenómenos de jerarquización. En el marco del 
espacio de variabilidad generado por los criterios técnicos aplicados preferencialmente en el 
nivel Ja, las diferencias entre algunas secuencias vienen determinadas, especiataiente en sus 
momentos iitíciales, por el tamaño y la morfología de la Base natural a explotar. El 
remontaje 7A sugiere la utilización de una estrategia de inicialización en la que se cambia 
a menudo la orientación de la talla y la ubicación del plano de intervención en función del 
propio desarrollo de la secuencia; a medida que avanza la explotación, el núcleo iría 
adquiriendo la estructura habitual en el subnivel Ja, para presentar en el momento de su 
abandono una configuración centrípeto-cónica jerarquizada. Este sería un procedimiento 
habitual en la intervención sobre nodulos de morfología prismática. En cambio, cuando la 
morfología del nodulo lo permite, ya desde el inicio de la talla se establecen los criterios de 
explotación preferencial, definiendo un plano de intervención horizontal y dos superficies de 
lascado opuestas. No es posible diferenciar en estos casos una fase -inicial encaminada a 
preparar el volumen, sino que desde un principio la talla está regida por un principio de 
recurrencia que tiene por objetivo la obtención sistemática de soportes. 

El conjunto de secuencias parcialmente reconstruidas permite plantear de nuevo la 
existencia de una economía de la materia prima, entendida como el conjunto de acciones 
encaminadas a maximizar el aprovechamiento de los recursos líticos aportados al abrigo. A l 
grado de reducción de los núcleos evidenciado por el análisis morfotécnico y tipométrico se 
suma la contrastación a través de los remontajes de procesos de mtervención sobre elementos 
cuya capacidad productiva es de entrada muy reducida, pero que permiten la obtención de 
series cortas de BPs de formato pequeño y mediano. En esta línea hay que citar la 
explotación sobre BPs y fragmentos producidos durante otras secuencias de talla (remontajes 
núms. 14, 12B, 12C y 25A), o la explotación de nodulos de materia prima de pequeño 
tamaño (remontaje núm. 6). Por otra parte, este fenómeno confirma la realización de 
secuencias, o de segmentos de secuencia, encaminadas a la obtención sistemática de BPs de 
pequeño formato, sugerida por los procesos de explotación sobre BP o fragmento pero 
también por secuencias como la del remontaje 7B, que documenta una reducción muy intensa 
que termina con una fase de obtención recurrente de pequeñas BPs. Además, el hecho de que 
este tramo final de la secuencia aparezca segregado espacialmente, con la mayor parte de los 
soportes concentrados en un área reducida del cuadro N59, tiende a confirmar la 
especificidad de este comportamiento. En estos casos es lícito cuestionar la finalidad de la 
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obtención intencional de esta clase de soportes que por sus reducidas dimensiones no parecen 
apriori los más apropiados con vistas a una posible utilización. Como veremos más adelante, 
los remontajes realizados en el subnivel Jb permitirán añadir nuevos datos en relación con 
esta problemática. 

La mayor parte de los remontajes obtenidos se caracterizan por la proximidad espacial 
de los elementos puestos en conexión. Se ha podido calcular con exactitud la longitud de 158 
de las 174 líneas de conexión obtenidas en el subnivel Ja. La media de las longitudes es de 
194.3 cms., aunque hay que señalar que el cálculo de la mediana proporciona un valor 
sensiblemente inferior (143.1 cms.), lo que indica la existencia de valores extremos que 
mediatizan el cálculo de la media artimética. En cualquier caso es una distancia netamente 
superior a la del resto de niveles para los que se ha calculado este dato (F-G, H e I), aunque 
aún así se encuentra en tomo a los límites de dispersión habimales en una secuencia de talla, 
a juzgar por los resultados de distintos trabajos experúnentales (BARTON & BERGMAN, 
1982; NEWCOMER & SIEVEKING, 1980), sobre todo teniendo en cuenta que las líneas 
correspondientes a secuencias de explotación tienden a presentar una longitud mayor. Las 
longimdes oscilan entre los 1.7 cms. del remontaje núm. 57 y los 1237.5 cms. del remontaje 
núm. 9A. Como se refleja en la Tabla V. 10.33, el 65.8% de las conexiones se realizan sobre 
distancias inferiores a los dos metros. Este es uno de los criterios que permiten plantear, en 
términos generales, una escasa alteración post-deposicional del depósito arqueológico, lo que 
habla en favor de una interpretación conductual del reducido número de conexiones 
establecidas a una mayor distancia. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que la longitud 
media de las líneas de conexión presenta variaciones importantes entre las diferentes zonas 
del abrigo. Así, en la parte central, coincidiendo con la máxima concentración de registro 
lítico (Zona 4), las líneas de conexión son sensiblemente más cortas, con una media de 99.5 
cms., mientras que hacia la periferia la longitud tiende a incrementarse, con una media de 
195.6 cms. en la Zona 7 y de 189.7 cms. en la Zona 5 (véase infra). También se observa 
en este sentido un comportamiento diferencial de las materias primas; el sílex es el material 
que registra como promedio unas líneas de conexión más largas (207.2 cms. de media), 
aunque la caliza presenta una media sólo ligeramente inferior (190.2 cms.); en cambio, el 
cuarzo tiende a mostrar líneas de conexión sensiblemente más cortas (103 cms.). 

0-1 ms. 1-2 ms 2-4 ms. 4-8 ms. >8 ms. TOTAL 

EXPLOTACIÓN 36 22 29 10 5 102 
.35 .21 .28 .09 .04 1 

FRACTURA 28 15 8 3 - 54 
.51 .27 .14 .05 1 

CONFIGURACIÓN 1 1 _ - - 2 
.50 .50 1 

TOTAL 66 38 36 13 5 158 
.41 .24 .22 .08 .03 1 

Tabla V.10.33.- Distribución de las líneas de conexión en función del tipo de remontaje y de sus longinides. 
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Un segundo criterio lo proporciona la consideración de la distribución espacial de los 
elementos en función de la categoría a la que corresponde cada remontaje. La distancia media 
de conexión de las fracturas es considerablemente inferior (132.3 cms.) a la que muestran 
las secuencias de explotación (228.9 cms.). En la Tabla V. 10.33 se observa claramente cómo 
el porcentaje de líneas de fractura disminuye con la distancia, alcanzando su valor máximo 
en la categoría de menor longitud. Solamente en tres ocasiones la conexión de una fractura 
se realiza sobre una distancia superior a los 4 ms. Por el contrario, un 14.7% de las líneas 
de explotación superan los cuatro metros de longitud y en cinco casos la distancia excede los 
ocho metros. En las secuencias de explotación, a la propia dispersión de los restos habitual 
durante el desarrollo de la talla hay que añadir el posible desplazamiento intencional de 
algunos de los elementos que continúan teniendo un papel activo en el marco del sistema 
técnico. En cambio, las fracmras se producen generalmente de forma no intencional y es 
menos probable que los elementos resultantes mantengan un valor de uso y sean 
transportados hacia otros lugares del habitat. Es por ello que los remontajes de fracturas 
suelen realizarse sobre distancias más cortas que los otros tipos de conexión (CZIESLA, 
1990). 

Esto no significa, obviamente, que los restos no hayan experimentado ningún tipo de 
desplazamiento post-deposicional, ya que incluso en contextos arqueológicos privilegiados 
desde el punto de vista tafonómico hay que esperar una cierta removilización de los restos, 
ya sea debido a dinámicas antrópicas o namrales. La cuestión reside en determinar hasta qué 
punto esas alteraciones cuestionan la posibilidad de realizar una interpretación conductual de 
la distribución espacial. Las diferencias entre las zonas en lo que respecta a la longitud de 
las líneas de conexión sugieren que dichos procesos de removilización no han actuado de 
forma homogénea en todo el abrigo, sino que algunas áreas han podido verse más afectadas 
que otras. Es la zona central del yacimiento, la que a priori registra una mayor intensidad 
ocupacional, a juzgar por la densidad de restos, la que muestra unas líneas de conexión más 
cortas, lo que indicaría que no han sido la dinámica antrópica el principal factor en la 
removilización espacial de los elementos líticos. Las áreas periféricas, donde el impacto 
ocupacional es menor, tienden a evidenciar líneas de conexión más largas, por lo que hay que 
contemplar la posibilidad de que los procesos de removilización hayan tenido aquí una mayor 
incidencia; el que estas zonas se encuentren fuera de la línea de comisa es un factor a tener 
en cuenta a la hora de valorar esta movilidad. Desde esta perspectiva, son especialmente 
informativos los remontajes de restos derivados de fracmras post-deposicionales, como el 
núm. 32, que pone en conexión los siete fragmentos resultantes de la fragmentación térmica 
de una BP; estos restos aparecen dispersos en un área de 166.2 cms. de radio, en tomo a los 
cuadros 052, P50-51 y Q49-51. Este remontaje manifiesta por tanto una cierta 
removilización de los restos, probablemente en sentido SW., ya que la mayor parte de los 
elementos se localizan en la línea Q. No obstante, esta removilización ha tenido un alcance 
limitado, ya que todos los restos se localizaron en la misma zona del abrigo, sin que se 
registren desplazamientos hacia otros sectores del yacimiento. El hecho de que la orientación 
predominante de las líneas de conexión (un 45.2%) sea SW-NE (Tabla V . 10.34), indicaría 
también un cierto desplazamiento preferencial de los restos en el sentido de la pendiente. 
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E-W IIIIIIIH |Íí||j||||||l NW-SE TOTAL 

F.a. 16 14 72 57 159 

F.r. .10 .08 .35 .45 1 

Tabla V. 10.34.- Orientación de las líneas de conexión. 

Hay que tener en cuenta, además, que la dispersión de los restos derivados de 
diferentes episodios técnicos puede verse afectada por la relación cronológica entre dichos 
episodios, asumiendo que la formación de la unidad arqueológica es el resultado de la 
yuxtaposición de un número indeterminado de eventos ocupacionales. Hay que esperar que 
las acumulaciones generadas durante las primeras ocupaciones se hayan visto más alteradas, 
como consecuencia del tránsito por el espacio ocupado o de las posibles actividades de 
limpieza durante momentos de habitat posteriores. En cambio, los restos acumulados durante 
los últimos episodios habrían experimentado en menor medida este tipo de alteración. En este 
sentido hay que señalar las diferencias en el radio de dispersión que registran los remontajes 
que cuentan con más de dos elementos, una vez descartados aquellos que, como veremos más 
abajo, sugieren un transporte intencional de restos. Los radios de dispersión oscilan entre los 
3.8 cms. del remontaje núm. 62 y los 316.1 cms. del remontaje núm. 47A. 

Las diferencias de cotas entre los elementos conectados pueden interpretarse en 
función de la pendiente general del nivel arqueológico, incrementádose a medida que aumenta 
su distancia en planta. Por lo tanto, son los remontajes realizados a corta distancia los que 
nos pueden informar acerca de los desplazamientos verticales del registro lítico. Así, en 
líneas de conexión inferiores a un metro, las diferencias de profundidad oscilan entre 29 
(remontaje núm. 37) y O cms. (remontajes núms. 7B, 14A, 49A, 60, 67A y 76A), aunque 
en la mayor parte de los casos (en 52 de las 66 líneas de conexión de menos de 1 m.) no 
alcanzan los 10 cms.. En consecuencia, puede plantearse una escasa incidencia de los 
fenómenos de movilidad vertical. En la Figura V. 10.36 puede observarse la proyección de 
las líneas de conexión documentadas en la línea N , entre las columnas 51 y 55; aunque hacia 
el W. las líneas tienden a entrecruzarse, se aprecia, especialmente en la parte E., una 
tendencia a la ordenación vertical, que sería coherente con la sucesión de diferentes 
momentos de formación. Hay que recordar en cualquier caso la distorsión producida al 
realizar la proyección a partir de cuadros de un metro de lado. 

Se ha documentado la presencia de remontajes en la práctica totalidad del área 
excavada. La interpretación espacial se realizará a partir de la división del abrigo en ocho 
zonas (Figura V. 10.45); las características de estas zonas, así como el procedimiento por el 
que se han establecido se expondrá con detalle en el apartado dedicado a la distribución 
espacial. La localización de las líneas de conexión (Figura V. 10.35) muestra la existencia de 
un área de concentración ubicada en el sector central del yacimiento (cuadros N-P/50-54), 
que coincide con la zona de mayor densidad de restos líticos (Zona 4). Una segunda área de 
concentración se sitóa al W. de la primera (cuadros L-N/57-59), aunque en este caso el 
número de remontajes es menor (Zonas 6 y 7). Numerosas conexiones documentan la 
relación entre ambas concentraciones; por otra parte, determinados remontajes indican, como 
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veremos más adelante, que algunas de las secuencias técnicas documentadas en ambas zonas 
corresponden a un mismo momento ocupacional. En el apartado siguiente se expondrá con 
más detalle la distribución de los remontajes por zonas y el tipo de conexiones que permiten 
establecer las relaciones entre las zonas. 

Desde el punto de vista de la organización espacial de las actividades técnicas, hay 
que destacar la existencia de una tercera concentración de remontajes en el interior de la 
Coveta Ripoll (Zona 3). Este espacio fiíe objeto de una intensa antropización durante la 
formación del nivel arqueológico J. Los remontajes obtenidos conectan este espacio con las 
dos concentraciones señaladas anteriormente, articulando los tres sectores en una misma 
dinámica ocupacional. Por otra parte, en este espacio convergen una buena parte de las 
conexiones que se realizan a mayor distancia; de las cinco líneas de conexión que presentan 
una longitud superior a los 8 ms., tres confluyen en la Coveta Ripoll. Estos remontajes 
evidencian claramente un transporte intencional de elementos líticos hacia o desde el interior 
de la Coveta. El carácter intencional de este transporte de materiales se refuerza si tenemos 
en cuenta la categoría morfotécnica a la que corresponden los objetos introducidos en esta 
cavidad o transportados desde ella a otras zonas del abrigo; se trata en todos los casos de 
núcleos o de objetos retocados, elementos técnicamente elaborados y que se caracterizan por 
presentar historias técnicas de amplio desarrollo temporal. Esta recurrencia en el transporte 
de objetos hacia este sector del abrigo, individualizado desde el punto de vista topográfico, 
es un ejemplo de la capacidad para discriminar y diferenciar el espacio ocupado, 
jerarquizando determinados espacios como puntos de confluencia de distintas cadenas 
operativas. Las conexiones que de forma más clara permiten establecer un transporte de 
materiales entre diferentes zonas del abrigo son las siguientes: 

- Remontaje núm. 9A (Figura V. 10.28). Incluye la línea de conexión más larga de 
todas las documentadas en el subnivel Ja (1237.5 cms.). Consiste en la conexión de dos BPs 
de pequeño formato, localizadas en los cuadros K58 y L57, con el núcleo, recuperado en el 
interior de la Coveta Ripoll (cuadro V50). La proximidad espacial entre las dos BPs, junto 
a la localización en la misma zona de un conjunto de restos correspondientes probablemente 
a la misma secuencia de talla (incluyendo los que constituyen el remontaje 9B), sugieren que 
fue en este sector del abrigo (Zonas 6 y 7) donde se llevó a cabo la secuencia de explotación, 
siendo transportado el núcleo posteriormente a la Coveta Ripoll. En el interior de la cavidad 
únicamente se recuperó otro objeto correspondiente al mismo tipo de sflex, un denticulado 
(V50/252) sobre soporte de gran formato, cuya ubicación en esta zona también se debe 
probablemente a un transporte intencional. Tras su traslado a la Coveta, el núcleo no habría 
sido objeto de explotación, por lo que cabe plantearse la finalidad de su transporte, sobre 
todo teniendo en cuenta que evidenciaba un grado de reducción muy intenso. 

- Remontaje núm. 33 (Figura V.10.31). Sobre una distancia de 60'5.1 cms., conecta 
una BP localizada en el cuadro P51 (Zona 4) con un objeto retocado encontrado nuevamente 
en el interior de la Coveta Ripoll (cuadro V50). Corresponde a un proceso de explotación 
desarrollada probablemente en la Zona 4, ya que aquí se han recuperado otras BPs atribuidas 
a la misma secuencia. Desde aquí tendría lugar el ttansporte hacia la Coveta del objeto 
retocado, aunque no ha podido determinarse si el proceso de configuración es anterior o 
posterior a su traslado. 
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Figura V. 10.37.- Subnivel Ja. Localización espacial de los remontajes 75A-75F. 

- Remontaje núm. 50A. Consta de cuatro elementos, una BP y dos FBPs que han 
podido ensamblarse sobre el núcleo. La materia prima es un sílex rojizo muy característico, 
por lo que la atribución a esta misma secuencia de otros restos que no han podido conectarse 
directamente puede considerarse altamente fiable. En esta ocasión habría sido el núcleo el 
objeto del transporte, pudiendo discrimüiarse varios emplazamientos de talla sucesivos. Un 
primer momento de explotación se habría realizado en el interior de la Coveta RipoU, donde 
además de la BP incluida en el remontaje, se han localizado otros cinco soportes 
pertenecientes a la misma secuencia. Posteriormente tendría lugar un transporte hacia la zona 
central (Zona 4), donde proseguiría la explotación; aquí se ha recuperado uno de los FBPs 
ensamblados y otros cuatro soportes, dos de los cuales han sido conectados directamente 
entre sí (remontaje núm. 50B). El núcleo se localizó cerca del límite S. de esta zona, ya en 
el interior de la Zona 5 (cuadro M49). Cabe plantear otro emplazamiento de talla en el 
extremo E. del área excavada (Zona 1), en tomo a los cuadros 043-P43, donde se 
recuperaron otros dos elementos, aunque la relación cronológica con los emplazamientos 
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anteriores no lia podido establecerse con seguridad. 

- Remontaje núm. 76F (Figura V. 10.33 y V . 10.37). Además de proporcionar una 
valiosa información de tipo morfotécnico, este remontaje es uno de los más significativos 
desde el punto de vista espacial, ya que es uno de los ejemplos más claros de la 
discontinuidad espacio-temporal en el desarrollo de algunas cadenas operativas. A lo largo 
de esta secuencia, que corresponde, como se recordará, a la explotación de un canto de 
caliza, se documentan hasta tres desplazamientos consecutivos del núcleo a zonas distintas 
del abrigo, en cada una de las cuales tiene lugar la obtención de una serie de extracciones. 
Por otra parte, este remontaje conecta las tres áreas de concentración de remontajes citadas 
anteriormente, las Zonas 3, 4 y 6. Aunque no es posible cuantificar el lapso temporal 
existente entre cada desplazamiento, la existencia de un transporte reiterado de un mismo 
objeto a lo largo de la superficie ocupada está en la línea de un impacto ocupacional intenso 
y prolongado en el tiempo. El inicio de la explotación tiene lugar en el sector de los cuadros 
M-0/58-59; de las primeras cinco BPs obtenidas en el segmento de secuencia reconstmído, 
cuatro se localizaron en el esta zona, mientras que la quinta fue objeto de un desplazamiento 
hacia el extremo SW. del yacimiento (cuadro J65). La última de las BPs de esta serie foe 
configurada. En esta zona se recuperaron otros tres soportes relacionables con esta secuencia 
de talla. Posteriormente, el núcleo fue transportado a la Coveta Ripoll, donde continuó la 
secuencia de explotación, obteniéndose otras tres BPs. Los dos últimos elementos 
ensamblados se localizaron en el sector central del yacimiento (Zona 4); se trata de dos BPFs 
derivadas de una fractura tipo Siret; dado que este accidente se produce generalmente al 
realizar la extracción, se trataría de un nuevo emplazamiento de talla. Muy probablemente, 
el núcleo fue otra vez transportado hasta la Coveta Ripoll, ya que aquí se han localizado la 
mayor parte de los productos generados por esta secuencia de explotación, incluyendo, a 
juzgar por el formato de las BPs, sus estadios finales; a partir de estos elementos se han 
obtenido otros cuatro remontajes directos (remontajes núms. 12A-D). 

- Remontajes núms. 7A, 7B y 7C. Estos tres remontajes corresponden probablemente 
a la talla de un mismo nodulo de materia prima y dos de ellos (7A y 7B) ya han sido 
ampliamente descritos desde el punto de vista morfotécnico. El primer tramo de secuencia 
reconstmído (7A) se llevó a cabo en la parte E. del yacimiento, encontrándose los restos 
esparcidos en un radio de 245.8 cms. principalmente en el interior de la Zona 1, donde se 
localizan cinco de los ocho objetos, aunque la dispersión de elementos alcanza hasta las 
Zonas 4 (2 restos) y 5 (1 resto). En este caso no se puede plantear un desplazamiento 
intencional de elementos, sino una dispersión de los restos a partir de un emplazamiento de 
talla ubicado seguramente en la Zona 1. El tramo final de la secuencia, al que corresponde 
el remontaje 7B, se lleva a cabo principalmente en la parte W. del yacüniento, por lo que 
hay que plantear un transporte del núcleo hacia esa parte del abrigo. Hay que tener en cuenta 
que dos de los elementos que componen este remontaje, entre ellos el núcleo, carecen de una 
ubicación espacial precisa, ya que fueron localizados entre los materiales de la excavación 
Ripoll, aunque proceden con seguridad del área del Pozo II. Del resto de objetos, siete se 
localizan en la Zona 6, mientras que uno apareció en la Zona 4, en el cuadro M51, a más 
de 5 ms. de los restantes. Este objeto, una BP desbordante de formato grande, podría haber 
sido transportado desde el emplazamiento de talla en la Zona 6 aunque no puede descartarse 
un desplazamiento del núcleo entre dos áreas de talla diferentes. Lo que sí está contrastado 
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es que la explotación final del núcleo, en la que tiene lugar la obtención de una serie de BPs 
de pequeño formato, se efecmó en la Zona 6, localizándose la mayor parte de los soportes 
obtenidos en un pequeño espacio dentro del cuadro N59. Una vez finalizada la talla el 
núcleo, localizado en el Pozo II, habría sido arrojado a un cierta distancia, de acuerdo con 
un comportamiento evidenciado ya en otras unidades arqueológicas. Por último, el remontaje 
7C corresponde a una BP fracmrada transversalmente que se localizó en el interior de la 
Coveta Ripoll, lo que indicaría un transporte de soportes de formato grande hacia este sector 
del abrigo. 

- Remontajes núms. 15B y 52. Son los dos remontajes de larga distancia (938.2 y 
1008.3 cms. respectivamente) que no establecen relaciones con la Coveta Ripoll. En ambos 
casos se trata de la conexión entre el extremo W. del área excavada (Zona 8) y otros sectores 
del yacimiento (Zonas 6 y 4). Es en estos sectores donde habrían tenido lugar los episodios 
de talla, ya que es aquí donde se localizan las acumulaciones de restos que indirectamente 
se pueden relacionar con la misma materia prima. A partir de esas zonas se habría producido 
un desplazamiento de elementos hacia el SW. A diferencia de las conexiones con la Coveta 
Ripoll se trata de elementos poco informativos desde el punto de vista técnico (una BP de 
formato pequeño y una FBP). No puede descartarse en esta ocasión un desplazamiento no 
intencional de los restos en el sentido de la pendiente, sobre todo teniendo en cuenta que la 
Zona 8 parece haber sido el área de dispersión habimal de las secuencias de talla llevadas a 
cabo en las Zonas 6 y 7. 

Desde el punto de vista espacial, uno de los aspectos más relevantes que se pueden 
inferir de los remontajes que acabo de presentar, es la movilidad a que se ven sometidos los 
núcleos; esta movilidad está expresando la segmentación de una misma secuencia técnica en 
diferentes puntos del espacio ocupado. La segregación espacial de los elementos líticos 
resultantes de una misma secuencia de talla, derivada seguramente de una discontinuidad 
temporal en el proceso de producción, ha sido evidenciada tanto en complejos atribuidos al 
Paleolítico Medio (DELOZE et alii, 1994:200; ROEBROEKS & HENNEKENS, 1990; DE 
LOECKER, 1994) como en otros contextos cronoculmrales (BERGMAN et alii, 1990; 
BUNN etalii, 1980:125; PLOUX, 1986; BODU, KARLIN 8i PLOUX, 1990:146; TOTH, 
1987). Este comportamiento no es solamente la manifestación de unas determinadas 
estrategias de ocupación del espacio, sino que pone en evidencia un esquema concepmal de 
organización del proceso operativo que se refleja tanto en los patrones de movilidad 
existentes en el interior del yacimiento como en la articulación de diferentes lugares de 
ocupación; desde un punto de vista conductual se establece, por tanto, un paralelismo entre 
los distintos lüveles de ocupación del territorio. O, dicho de otra forma, las diferentes escalas 
del análisis espacial ponen de relieve una misma conceptualización de la cadena operativa y 
de los elementos técnicos sujetos a explotación. En ambos casos la base sometida a 
explotación es concebida de la misma forma, como un elemente! transportable y sujeto a una 
explotación diferida. El proceso operativo es percibido como una secuencia discontinua, con 
lo que esto implica desde el punto de vista de la capacidad para planificar con antelación 
acontecimientos que tendrán lugar en el futuro. 

Las principales conclusiones que pueden extraerse de los remontajes obtenidos en el 
subnivel Ja en relación con la organización espacial de la producción lítica son las siguientes: 
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1. - Las longitudes de las líneas de conexión entre los elementos ensamblados, así 
como los radios de dispersión de los elementos derivados de una misma secuencia de talla, 
sugieren globalmente una escasa removilización post-deposicional del registro arqueológico, 
aunque hay que tener en cuenta las diferencias que a este respecto se registran entre 
diferentes zonas del abrigo y episodios técnicos. Punmalmente, algunos desplazamientos 
pueden haber sido más importantes, sobre todo hacia el extremo SW. del yacimiento. 

2. - La distribución espacial de los remontajes indica la existencia de distintas zonas 
de concentración de las actividades técnicas. Las relaciones entre las distintas zonas muestran 
un espacio articulado y la ocupación sincrónica de la mayor parte del abrigo, al menos 
durante algunos eventos ocupacionales. Esta conexión se observa especialmente entre la parte 
central del yacimiento (Zona 4), la parte oeste (Zonas 6, 7 y 8) y la Coveta RipoU (Zona 3). 

3. - El transporte de materiales sugiere la existencia de espacios diferenciados en el 
interior del abrigo, como la Coveta RipoU, que actúan como puntos de convergencia de 
distintas cadenas operativas. Este dato apoya la presencia de una capacidad para discriminar 
y jerarquizar el espacio, en fimción de las características topográficas del abrigo. 

4. - Algunas secuencias de talla muestran una marcada fragmentación de las secuencias 
operativas, jalonadas por numerosas discontinuidades espacio-temporales. A partir de aquí, 
es posible diferenciar estas secuencias diferidas desde el punto de vista organizativo y 
concepmal. A nivel concepmal, estas cadenas son el reflejo de un comportamiento en el que 
desempeña un papel central la previsión de simaciones en las que será necesario disponer de 
recursos líticos. 

V . 10.3.4.- Distribución espacial. 

La distribución espacial de los restos líticos sigue la pauta observada para el conjunto 
de las evidencias arqueológicas. Prácticamente en la totalidad de la superficie excavada se 
ha constatado la presencia de industria, aunque el grado de concentración de los restos es 
muy desigual. A nivel puramente observacional puede apreciarse cómo las mayores 
densidades de elementos líticos se localizan en la parte central del abrigo, entre las columnas 
50 y 54 y las líneas N y Q. Hacia el NW., esta acumulación se encuentra seccionada por la 
excavación del Pozo II. Otras área con una elevada densidad de restos, aunque de menor 
extensión que la anterior, se localizan en la Coveta RipoU y en el ángulo NE. de la 
excavación (cuadros R41-45 y S41-45), aunque esta última está fuertemente sesgada por las 
intervenciones de Amador Romam'. En el resto del yacúniento la concentración de restos es 
sensiblemente inferior, sin que se aprecien a primera vista diferencias significativas, a 
excepción de la parte distal del abrigo, coincidiendo con la línea de grandes bloques, en la 
que la densidad de restos disminuye considerablemente. Para el conjunto del yacimiento se 
registra una densidad media de 23.6 restos líticos/m^, alcanzándose los valores más altos en 
los cuadros V50 (387 elementos), P51 (331) y N52 (198). 

A partir del análisis de agrupaciones por k-means para los diez primeros modelos de 
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Figura V . 10.38.- Subnivel Ja. Distribución espacial de los restos líticos. 
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Figura V . 10.39.- Subnivel Ja. Distribución espacial de los restos líticos de sílex. 
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distribución, la representación gráfica de la suma de los cuadrados del error indica que son 
las descripciones de cuatro y ocho agmpaciones las que mejor se ajustan a la distribución de 
los restos líticos (Fig. V . 10.43). La localización en planta de estas agrupaciones permite 
plantear un doble eje de diferenciación en la repartición espacial. En pruner lugar, el modelo 
de cuatro grupos refleja una variabilidad en sentido E-W, resultado de la segregación de la 
zona central del abrigo (Zona 2), donde se localiza la mayor acumulación de elementos, con 
respecto a las áreas circundantes (Zonas 1 y 4); a esto hay que añadir la individualización 
de la Coveta Ripoll, lógica si tenemos en cuenta los factores topográficos que determinan su 
relativo aislamiento con relación al resto del abrigo (Fig. V. 10.44). El modelo de ocho 
agrupaciones añade a esta ordenación en sentido E-W un nuevo eje de diferenciación en 
sentido N-S, que subdivide las Zonas 1, 2 y 4 del modelo anterior y permite establecer una 
zonación longitudinal del abrigo en tres bandas: una que incluiría los espacios 
individualizados junto a la pared del abrigo a consecuencia de la topografía del mismo, otra 
que abarcaría las áreas centrales del yacimiento a partir de la línea M y una tercera 
compuesta por las zonas más exteriores (Fig. V . 10.45). El modelo de ocho agrupaciones 
incluye por tanto el patrón de diferenciación implícito en la solución de cuatro gmpos, por 
lo que a partir de ahora nos centraremos exclusivamente en él. Las características del registro 
lítico localizado en cada una de estas ocho zonas es el siguiente: 

BPl BP2 BP3 BP4 BPS BP6 FBP- BNC BNP Bn Frag. TOTAL 
BPF 

ZONA 25 55 56 35 25 9 279 34 16 10 143 687 
1 .03 .08 .08 .05 .03 .01 .40 .04 .02 .01 .20 1 

ZONA 29 65 28 17 7 3 221 15 4 23 412 
2 .07 .15 .06 .04 .01 - .53 .03 .01 - .05 1 

ZONA 78 107 66 43 23 6 528 24 7 1 " 28 911 
3 .08 .11 .07 .04 .02 - .57 .02 - - .03 1 

ZONA 176 260 165 97 35 16 1133 37 19 13 206 2157 
4 .08 .12 .07 .04 .01 - .52 .01 - - .09 1 

ZONA 4 8 8 12 9 8 48 12 4 2 23 138 
-•i .02 .05 .05 .08 .06 .05 .34 .08 .02 .01 .16 1 

ZONA 28 73 47 34 10 4 246 13 12 1 18 486 
6 .05 .15 .09 .06 .02 - .50 .02 .02 - .03 1 

ZONA 6 30 21 8 10 5 100 9 9 4 16 218 
7 ,02 .13 .09 .03 .04 .02 .45 .04 .04 .01 .07 1 

ZONA 9 28 25 16 6 4 94 9 2 1 29 223 
8 .04 .12 .11 .07 .02 .01 .42 .04 - - .13 1 

TOT. 355 626 416 262 125 55 2649 73 153 32 486 5232 
.06 .11 .07 .05 .02 .01 .50 .01 .02 - .09 1 

Tabla V. 10.35.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución de las categorías estructurales por zonas. 

Zona 1.- Tiene su centro en el cuadro M45 y abarca el espacio comprendido por los 
cuadros W3-46, M43-48, N43-48, 043-48, P46-48, Q46-48 y R46-48. En esta zona se 
recuperó un 13.1% de los restos líticos, con una densidad media de 23.6 elementos/m^ A l 
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Figura V . 10.40.- Subnivel Ja. Distribución espacial de los restos líticos de cuarzo. 
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Figura V . 10.41.- Subnivel Ja. Distribución espacial de los restos líticos de caliza. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

contextuaiizar la unidad arqueológica ya se indicó que en este sector del yacimiento se 
registraba una acumulación de bloques y plaquetas de travertino de tamaño decimétrico, que 
pudiera relacionarse con la limpieza del área central del abrigo. En el interior de esta zona 
se han establecido 16 líneas de conexión, 9 de las cuales corresponden a fracturas, 6 a 
secuencias de producción y 1 a secuencias de configuración, lo que indica la realización en 
este sector de diferentes actividades técnicas. Estos remontajes permiten establecer 
conexiones con las Zonas 4 (8 líneas, 5 de explotación y 3 de fractura) y 5 (2 líneas de 
explotación). 

Zona 2,- A nivel topográfico esta zona queda individualizada por la propia morfología 
de la pared del abrigo. Está centrada en el cuadro S42 e incluye los cuadros R41-44, S41-44 
y T41-44. En este sector del yacimiento se vio afectado de forma muy intensa por los 
trabajos de Amador Romaní, por lo que el área excavada comprende una extensión de apenas 
8 m .̂ La densidad de restos líticos es superior a la medía del conjunto del yacimiento, con 
51.5 restos/m^. El número de remontajes obtenido en esta zona es muy reducido, únicamente 
dos líneas correspondientes a secuencias de explotación, y en ningún caso la relacionan con 
el resto del yacimiento. 

Zona 3.- Está integrada por el área de acceso y el interior de la Coveta Ripoll 
(cuadros S52-54, T53, U49-53 y V49-52) y tiene su centro en el cuadro V50. En sólo 9 m^ 
se registra una densidad media de 101.2 restos/m^. De las 12 líneas de conexión 
identificadas, todas excepto una responden a procesos de explotación. Presenta conexiones 
con las Zonas 4 (3 líneas de explotación), 6 (1 línea de explotación) y 7 (una línea de 
explotación). 

Zona 4.- Comprende la parte central del yacimiento y junto a la Coveta Ripoll son 
las zonas que muestran una mayor concentración de restos líticos. Esta agmpación tiene su 
centro en el cuadro 051 y abarca los cuadros M50-54, N49-54, 049-52, P49-52, Q49-51 y 
R49-52, con una extensión aproximada de 25 m^ y una densidad media de 86.2 restos/m .̂ 
Es la zona que registra un mayor número de remontajes, con 62 líneas de conexión (31 de 
fractura, 30 de explotación y 1 de configuración). Exceptuando la Zona 2, se han identificado 
conexiones con todas las demás zonas del abrigo: 1 (5 líneas de explotación y 3 de fractura), 
3 (3 líneas de explotación), 5 (1 línea de explotación y 1 de fracmra), 6 (7 líneas de 
explotación y 2 de fractura), 7 (1 línea de explotación) y 8 (1 línea de explotación). 

Zona 5.- En esta zona se incluyen los cuadros H45-53,147-53, J48-53, K4B-53, L48-
52 y M49 y está centrada en K50, con una superficie en tomo a los 35 m ,̂ buena parte de 
la cual está ocupada por los grandes bloques existentes en la parte distal del abrigo. La 
densidad de elementos líticos es la más baja de todo el^abrigo (3.9 restos/m^). En el interior 
de esta zona se localizan 4 líneas de conexión, tres de las cuales corresponden a secuencias 
de explotación y una a fractura. Los remontajes conectan esta zona con las área situadas al 
N . , las Zonas 1 (2 líneas de explotación) y 4 (1 línea de explotación y 1 de fractura). 

Zona 6.- Está centrada en N57 y agmpa los cuadros M55-58, N55-59, 056-59, P56-
59, Q56-59 y R59, lo que supone una extensión de 19 m ,̂ con una densidad media de 25.5 
restos/m .̂ De las 23 líneas de conexión trazadas, la mayoría (N=21) tienen su origen en 
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Figura V . 10.42.- Subnivel Ja. Distribución espacial de los restos líticos de pizarra. 

1 0 0 8 0 

2 3 4 5 6 ? 8 9 18 

Figura V. 10.43.- Valor logarítmico de la suma de los cuadrados del error para cada uno de los 
nueve primeros modelos de distribución de los restos líticos del subnivel Ja. Las flechas indican 
•a ubicación de las principales ruptoras en las descripciones de cuatro y ocho agrupaciones. 
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procesos de explotación. Las conexiones se establecen con las Zonas 3 (1 línea de 
explotación), 4 (7 líneas de explotación y 2 de fractura), 7 (6 líneas de explotación y 2 de 
fractura) y 8 (4 líneas de explotación y 2 de fractura). 

Zona 7.- AI igual que la Zona 5, está situada en el extremo distal del yacimiento 
coincidiendo con la línea de grandes bloques. Comprende los cuadros G58, H56-58,156-59, 
J55-60, K54-60, L54-59 y M59; el centro de la agrupación se sitúa en el cuadro K58. En 
total, la extensión de esta zona está en tomo a los 28 m ,̂ con una densidad de restos líticos 
bastante baja (7.7 elementos/m^). Aquí se han contabilizado 8 líneas de conexión, 5 de las 
cuales son de explotación y 3 de fracmra. Las conexiones con otros sectores del abrigo se 
realizan preferentemente con la Zona 6 (6 líneas de explotación y 2 de fractura), aunque 
también se documentan con las Zonas 3 (1 línea de explotación), 4 (1 línea de explotación) 
y 8 (1 línea de explotación). 

Zona 8.- Tiene el centro en el cuadro 162 y comprende el extremo W. del área 
excavada (cuadros F64-65, G61-65, H59-65,160-65, J61-65 y K61-65), con ima superficie 
aproximada de 29 m .̂ A l igual que en el resto de áreas periféricas del abrigo, la densidad 
media de elementos líticos es muy baja (7.6 restos/m^). No se ha documentado ningún 
remontaje que se realice íntegramente dentro de esta zona. Todas las líneas de conexión 
identificadas la relacionan con otras zonas del abrigo: 4 (1 línea de explotación), 6 (4 líneas 
de explotación y 2 de fractura) y 7 (1 línea de explotación). 

El primer aspecto que destaca en esta zonación del abrigo es lo desigual de la 
distribución espacial de los restos líticos. Contrariamente a lo observado en el nivel I, este 
patrón de diferenciación no se expresa a través de acumulaciones discretas claramente 
segregadas entre sí, sino por la existencia de una zona de acumulación maximal en el centro 
del abrigo. A partir de esta zona, la densidad del registro disminuye progresivamente a 
medida que nos desplazamos hacia el E. o el W. del yacimiento. En cambio, hacia el S. la 
disminución en el grado de acumulación de los restos líticos es mucho más brasca, 
presentando un límite muy nítido que coindice con la línea de acumulación de grandes 
bloques de caída de la cortiisa. Este factor topográfico parece haber condicionado los 
procesos de dispersión/acumulación de los restos líticos, ya sea por haber circunscrito el área 
de ocupación preferencial, ya por actoar como una barrera que limitaba las posibilidades de 
dispersión de los restos. A este factor de diferenciación espacial hay que añadir la 
segregación de la Coveta RipoU y de la Zona 2 como áreas relativamente resguardadas, 
aunque en el caso de la Zona 2 la separación con respecto a la Zona 1 está acentoada 
artificialmente debido a las distorsiones ocasionadas por las excavaciones anteriores. 

Obviamente, estas diferencias en cuanto a la acumulación de los restos no expresan 
por sí solas una organización intencional del espacio que comporte un uso diferencial del 
mismo, sino que puede ser el resultado del grado de reiteración o de la intensidad de una 
misma actividad en las distintas zonas del abrigo. En una primera aproximación, los 
remontajes indican la realización de actividades de explotación en todas las zonas del abrigo, 
con la excepción tal vez de la Zona 8; la realización de actividades de talla es el primer 
proceso de formación identificado para el conjunto del abrigo. Por otra parte, esta evidencia 
muestra la existencia de conexiones frecuentes entre las zonas, algunas de las cuales puede 
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Figura V. 10.44.- Subnivel Ja. Modelo de distribución de los restos líticos en cuatro 
agrupaciones. 

Pigura V. 10.45.- Subnivel Ja. Modelo de distribución de los restos líticos en ocho agrupaciones. 
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atribuirse, como se indicó en el apartado anterior, al transporte intencional de elementos 
líticos y a la fragmentación espacio-temporal de determinadas secuencias de talla. Si bien el 
carácter de estos desplazamientos no permite afirmar por sí solo la existencia de una relación 
de complementariedad entre las distintas áreas del abrigo, en términos de una distribución 
diferencial de las actividades en el espacio, sí sugiere que por lo menos algunos eventos 
ocupacionales afectaron a la mayor parte del abrigo. 

Por otro lado, la composición de los conjuntos líticos de cada una de las zonas, tanto 
desde el punto de vista volumétrico como morfotécnico, nos aportará información adicional 
sobre los procesos de formación responsables de la acumulación de los restos y sobre la 
posible distribución diferencial de las actividades técnicas en el espacio. El análisis del lien 
proporciona una primera aproximación a las zonas y categorías que aportan una mayor 
información. Posteriormente, el análisis factorial de correspondencias permitirá profundizar 
en el carácter de las relaciones interzonales y en los factores que intervienen en la 
distribución espacial de los restos. 

BPl BP' BP3 BP4 BP5 BP6 FBP- BNC BNP Bn Fra TOTAL 
BPF 

ZONA -192 -172 + 1 +0 + 86 +8 -260 + 184 +82 + 153 + 1878 + 3016 
1 .023 .021 .000 .000 .010 .001 .031 .022 .010 .018 .224 .360 

ZONA -1-1 -1-96 -13 -12 -16 -8 + 14 + 14 -10 -48 -116 +348 
.000 .011 .002 ,001 .002 .001 .002 .002 .001 .006 .014 .042 

ZONA + 81 -1 -11 -3 + 1 -26 + 185 -5 -49 -72 -724 + 1157 
.010 .000 .001 .000 .000 .003 .022 .001 .006 .009 .087 .138 

ZONA -t-llS +0 -5 -21 -101 -38 +29 -206 -78 -0 +3 +597 
4 .014 .000 .001 .003 .012 .004 .003 .025 .009 .000 .000 .071 

Z O N \ -59 -84 -15 + 72 + 189 +565 -131 +300 +43 +30 + 155 + 1642 
5 .007 .010 .002 .009 .023 .068 .016 .036 .005 .004 .018 .196 

ZONA -14 +72 + 35 +73 -4 -5 -0 -2 +77 -25 -312 +619 
6 .002 .009 .004 .009 .001 .001 .000 .000 .009 .003 .037 .074 

ZONA -100 + 11 + 15 -15 + 84 +61 -19 +21 +223 + 102 -17 +668 
7 .012 .001 .002 .002 .010 .007 .002 .002 .027 .012 .002 .080 

ZONA -47 + 1 +57 +40 +2 +22 -61 + 18 -8 -2 +63 +321 
8 .006 .000 .007 .005 .000 .003 .007 .002 .001 .000 .008 .038 

T O T A L + 609 +437 + 151 +237 +483 +733 +698 +750 +570 +432 +3269 +8368 
.073 .052 .018 .028 .058 .088 .083 .090 .068 .052 .391 1.000 

Tabla V.10.36.- Distribución de las categorías estructurales por zonas. Cuadro del lien y de su frecuencia. 

La distribución por zonas de las categorías morfotécnicas y de los formatos 
volumétricos de las BPs refleja unas diferencias altamente significativas (X^=437.80; gl=70; 
p< 0.001). A i examinar la tabla del lien (Tabla V.10.36) se puede apreciar que es la Zona 
1 la que aporta una mayor información, con un valor marginal que representa el 36% del 
valor global del lien; a continuación aparecen las Zonas 5 y 3, con el 19.6% y el 13.8%. 
Conjuntamente, estas tres zonas proporcionan casi el 70% de la información total contenida 
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en la tabla. Por categorías, la contribución más importante viene representada por los 
Fragmentos (39.1%), mientras que el resto presenta valores mucho más reducidos, que en 
ningún caso superan el umbral del 10%. Es la distribución diferencial de los Fragmentos el 
principal factor de inhomogeneidad en la repartición espacial de los elementos líticos; el 
marcado carácter positivo de esta categoría en la Zona 1 es la causa principal de que esta 
zona sea la que muestre una mayor anomalía con respecto al resto. Paralelamente, el peso 
informativo de la Zona 3 viene determinado por el fenómeno contrario, una relativa carencia 
de Fragmentos. Por lo tanto, el primer criterio de diferenciación espacial está relacionado 
con la distinción entre los objetos derivados de secuencias de producción y configuración 
líticas y los que responden a otros tipos de actividades distintas de la talla. La acumulación 
de Fragmentos en la Zona 1 sugiere que en este sector del abrigo se llevaron a cabo 
preferentemente esta clase de actividades o se redepositaron los restos líticos vinculados a 
ellas. En cambio, en este balance entre restos de talla y otros restos, los segundos estarían 
infrarrepresentados en la Coveta Ripoll, donde, comparativamente, la aportación de 
materiales ligados al desarrollo de secuencias de producción y configuración alcanzaría un 
mayor peso que en el resto del abrigo. 

Aunque en esta primera aproximación la oposición entre actividades de talla y otras 
actividades es la que tiene un mayor impacto espacial, hay datos que sugieren que en la 
distribución diferencial de los restos líticos intervinieron otros factores. Así, en la segunda 
zona que aporta un mayor grado de información, la Zona 5, no son los Fragmentos los que 
presentan las contribuciones más importantes, sino otras tres categorías, las BPs de formato 
BP-5 y BP-6 y las BNCs, que muestran un acenmado carácter positivo en esta zona. A l 
analizar el comportamiento de estas tres categorías en el resto de zonas se observa cómo 
tienden a asociarse en todas ellas, ya sea por su carácter positivo o negativo, al tiempo que 
tienden a oponerse a otro conjunto de categorías constituido por las BPs de pequeño formato 
y las BPF-FBPs. 

Estas asociaciones entre categorías y grupos se aprecian con más claridad mediante 
el análisis factorial de correspondencias, cuya representación gráfica aparece en la Figura 
V. 10.46. Con una inercia en los dos primeros factores del 85.69%, el primer factor (con el 
68.33% de la información) refleja fundamentalmente la atracción entre los Fragmentos y la 
Zona 1, evidenciada ya mediante el cálculo del lien; por zonas, son nuevamente las Zonas 
3 y 5 las que presentan contribuciones superiores a la media y están mejor representadas 
sobre este eje factorial, mientras que la categoría más informativa, además de los 
Fragmentos, es la de las BPF-FBPs; el resto de categorías tiene contribuciones inferiores a 
la media. En el segundo factor, con una inercia del 17.36%, son las Zonas 4, 5, 6 y 7 las 
que alcanzan una contribución más importante, aportando conjuntamente el 86.4% de la 
información; por categorías, las que tienen un mayor peso en este segundo factor son los 
Fragmentos, las BPs de tamaño grande (BP-5 y BP-6), los núcleos y los objetos 
configurados. La representación sobre el plano factorial permite precisar estas atracciones 
y sintetizar la variabilidad en la distribución espacial de los restos a partir de tres 
agrupaciones: 

1.- En el centro del gráfico se observa la asociación entre las BPs de formato pequeño 
y mediano (BP-1 a BP-4) y la categoría FBP-BPF. Estas clases morfotécnicas y volumétricas 
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aparecen en conjunción con las Zonas 2,2), A, 6 y 8. 

2. - La Zona 1 se asocia a los Fragmentos y a las Bases namrales. Es la atracción que 
tiene más peso en el análisis factorial. 

3. - Las BPs de tamaño grande (BP-5 y BP-6), junto con los núcleos y los objetos 
retocados, aparecen asociadas a las Zonas 5 y 7. 

Como ya se ha sugerido, la individualización de la Zona 1 remite a diferencias en 
cuanto al tipo de actividad en la que se inscriben los restos líticos y es indicativa de la 
utilización diferencial del espacio ocupado. En la Zona 1 se habrían realizado en mayor 
medida que en el resto del abrigo actividades relacionadas con el uso de cantos de caliza, ya 
sea como percutores o machacadores o en funciones relacionadas con procesos de 
combustión. En este sentido, hay que señalar que ocho de las diez Bns recuperadas en este 
sector evidenciaban haber sido utilizadas como percutores; por otra parte, el porcentaje de 
Fragmentos de caliza con alteraciones térmicas (14.6%) es superior a la media registrada 
para el conjunto del nivel, que era de un 8%. La asociación entre Fragmentos y Bns, y su 
acumulación en sectores concretos del yacimiento, ya se constató anteriormente en el nivel 
H, en un contexto arqueológico y técrúco muy diferente al del subtüvel Ja, por lo que es 
probable que responda a un comportamiento específico, relativamente independiente del resto 
de procesos relacionados con la aportación de materiales líticos. 

La otros dos grupos discriminados a través del análisis factorial expresan un factor 
de diferenciación que en primera instancia no obedece a la discriminación entre los elementos 
derivados de distintas actividades, sino a la distribución diferencial de las categorías 
generadas en el desarrollo de un mismo tipo de actividad, relacionada "con la producción y 
configuración de artefactos líticos. Las zonas situadas en la parte distal del abrigo (Zonas 5 
y 7), caracterizadas por unas densidades muy bajas de elementos líticos, presentan una 
proporción superior de BPs de gran formato, de núcleos y de objetos retocados, categorías 
que tienen en común unas dimensiones superiores a las del resto de productos generados 
durante los procesos de talla. En cambio, en las Zonas 2, 3, 4, 6 y 8, simadas en las áreas 
mesiales y proximales del abrigo y que muestran una concentración mucho mayor de restos 
líticos (a excepción de la Zona 8, simada en un extremo del área ocupada y que presenta una 
densidad shnilar a la de la Zona 7), se observa un predominio muy marcado de las BPs de 
tamaño pequeño y mediano y de los fragmentos de BP. Otras evidencias arqueológicas, como 
la distribución general del registro o la ubicación de las estructuras de combustión, sugieren 
que fueron éstas las zonas ocupadas de forma preferente por lo grupos humanos y en las que 
a priori se habrían realizado la mayor parte de las actividades. Las diferencias interzonales 
pueden expresarse por tanto en términos dhnensionales, distinguiéndose entre zonas de alta 
densidad y predominio de los restos de pequeño tamaño y zonas de baja densidad con mayor 
presencia porcenmal de los restos de gran formato. La Zona 8 constimiría en principio una 
excepción, ya que se caracteriza por una baja densidad de restos y por una estrucmra 
categorial más próxima a la de las zonas de densidad alta. 

No obstante, dado el peso que alcanzaban en el análisis las categorías no relacionadas 
con la talla y con la finalidad de precisar aún más el patrón de variabilidad espacial de las 
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Figura V . 10.46.- Subnivel Ja. Representación gráfica del análisis factorial de correspondencias 
de la distribución de las categorías estructurales por zonas. 
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Figura V . 10.47.- Subnivel Ja. Representación gráfica del análisis factorial de correspondencias 
de la distribución de las categorías estructurales por zonas tras eliminar las Bases naturales y los 
Fragmentos. 
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categorías estrictamente técnicas, se ha vuelto a llevar a cabo el esmdio estadístico 
eliminando las Bns y los Fragmentos. Las diferencias entre zonas son de nuevo altamente 
significativas (X2=235.89; gl=56; p< 0.001). El cuadro del lien (Tabla V. 10.37) muestra 
que nuevamente las Zonas 1 y 5 se encuentran entre las más informativas, representando 
conjuntamente más del 50% del valor total del lien. La causa es el fuerte valor positivo que 
alcanzan las BPs de formato grande (especialmente el formato BP-6 en la Zona 5), los 
objetos configurados y los núcleos; la misma tendencia se observa en la Zona 7. En cambio, 
las Zonas 2, 3 y 4 se caracterizan por el carácter negativo de esas mismas categorías y, por 
contra, por el carácter positivo de las BPs de pequeño formato y de las BPFs-FBPs. A l 
suprimir del análisis las Bases naturales y los Fragmentos se pone de relieve aún más 
claramente el peso que la estmcmra volumétrica ejerce en la distribución espacial de los 
restos. La Zona 1, que en el análisis anterior se veía ftiertemente atraída por el peso de los 
Fragmentos, se aproxima en esta ocasión a las áreas periféricas. 

BPl BP2 BP3 BP4 111111 BP6 FBP- liHil BNP TOTAL 
BPF 

ZONA -122 -76 +35 +20 + 176 +26 -31 +340 + 153 980 
1 .024 .015 .007 .004 .035 .005 .006 .068 .031 .196 

ZONA -0 +73 -25 -21 -23 -11 + 1 +9 -14 177 
2 .000 .015 .005 .004 .005 .002 .000 .002 .003 .035 

ZONA +43 -19 -38 -16 -0 -38 +45 -16 -69 283 
3 .009 .004 .008 .003 .000 .008 .009 .003 .014 .057 

ZONA + 13 + 1 -5 -23 -111 -41 +38 -226 -86 660 
4 1 .000 .001 .005 .022 .008 .008 .045 - .017 .132 

.026 

ZONA -51 -69 -8 + 110 +255 +718 -80 +402 +61 1756 
5 .010 .014 .002 .022 .051 .144 .016 .080 .012 .351 

ZONA -31 +41 + 17 + 53 -10 -8 -22 -7 +67 255 
6 .006 .008 .003 .011 .002 .002 .004 .001 .013 .051 

ZONA -113 + 11 + 15 -17 +91 +66 -24 +22 +244 604 
7 .023 .002 .003 .003 .018 .013 .005 .004 .049 .121 

ZONA -45 +5 +79 +55 +3 +29 -41 +25 -7 289 
8 .009 .001 .016 .011 .001 .006 .008 .005 .001 .058 

TOTA 536 294 223 315 669 938 282 1047 701 5004 
L .107 .059 .044 .063 .134 .187 .056 .209 .140 1.000 

Tabla V. 10.37.- Distribución de las categorías estructurales por zonas, sin tener en cuenta Bns y Fragmentos. 
Cuadro del lien y de su frecuencia. 

El análisis factorial de correspondencias (Figura V . 10.47), con una inercia en los dos 
primeros factores del 85.7%, permite expresar gráficamente esta variabilidad. Sobre el 
primer factor, que recoge la mayor parte de la información (el 74%), son las Zonas 1, 4 y 
5 las que presentan contribuciones superiores a la media, mientras que por categorías las más 
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significativas son la BP-1, que presenta un carácter positivo y se asocia a la Zona 4, y la BP-
5, BP-6, BNC y BNP, que tienen un carácter negativo y se asocian a las Zonas 1 y 5. El 
principal factor de variabilidad refleja por lo tanto las atracciones ya sugeridas por la tabla 
del lien. La representación gráfica muestra, al igual que el primer análisis, la segregación 
en el plano factorial de las zonas en función de las categorías volumétricas. No obstante, en 
esta ocasión no se perfilan como en el caso anterior unas agrapaciones discretas de zonas y 
categorías, sino que los diferentes puntos se ordenan siguiendo una línea de variación 
expresada por el tamaño de las BPs. Sólo la Zona 5 se separa del resto debido a la fiíerte 
atracción con la categoría BP-6. El resto de zonas se distribuye de forma continua a lo largo 
de este eje de variabilidad. En un extremo se simarían las Zonas 1 y 7 atraídas por las 
categorías de gran formato, mientras que en el extremo opuesto aparecen las Zonas 2, 3 y 
4, asociadas a las BPs de pequeño formato y a la categoría BPF-FBP. Las Zonas 8 y 6 se 
situarían en un espacio intermedio dentro de este continuo de variabilidad. 

Este patrón de variabilidad espacial en fimción del tamaño de los objetos puede 
obedecer a priori a diferentes factores. Las diferencias en la distribución de las categorías 
volumétricas podrían responder en principio a una fragmentación espacial de la cadena 
operativa, cuyas primeras fases, en las que se genera un mayor número de BPs de tamaño 
grande se habrían desarrollado preferentemente en la parte extema del abrigo, mientras que 
el resto de la secuencia habría tenido lugar en las zonas interiores. No obstante, esto no 
explicaría la mayor presencia de núcleos, cuyo abandono refleja el punto final de la secuencia 
de talla, ni de objetos retocados, que implican unas secuencias de configuración que 
incrementarían el número de BPs de pequeño formato. Por otra parte, los datos aportados 
por la reproducción experimental de secuencias de talla sugieren que la generación de restos 
de pequeño tamaño es una constante a lo largo de toda la secuencia de talla, superando 
siempre en número a los de tamaño grande, por lo que la desproporción existente en las 
Zonas 5 y 7 continuaría siendo una anomalía. A esto hay que añadir que los remontajes 
indican que en las áreas internas del abrigo se llevaron a cabo todos los estadios de la cadena 
operativa, desde la iiücialización de los nodulos hasta el agotamiento y abandono de los 
núcleos. 

En contextos arqueológicos donde los procesos post-deposicionales no han alterado 
significativamente la localización espacial de los objetos, son las acumulaciones de restos 
pequeños los mejores indicadores de la ubicación de las actividades de talla, ya que están 
menos expuestos a desplazamientos intencionales o casuales. La abundancia de restos de 
pequeño tamaño, unida a la evidencia de los remontajes, indica que los agentes post-
deposicionales no han modificado de forma significativa la localización espacial del conjunto 
del material, por lo que las diferencias en la distribución de los restos pueden atribuirse a la 
propia dinámica antrópica. Desde este punto de vista, el registro lítico de las Zonas 2, 3 y 
4 indicaría la realización in situ de actividades de talla, extremo ampliamente confirmado por 
los remontajes expuestos en el apartado anterior. El carácter positivo de los FBPs-BPFs es 
coherente con esta interpretación, ya que estos elementos se generan preferentemente durante 
el desarrollo de las secuencias de explotación. Las diferencias a nivel cuantitativo entre estas 
zonas responderían al grado de reiteración o a la intensidad que dichas secuencias habrían 
alcanzado en cada una de ellas, pero no a la realización de actividades distintas. 
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En cambio, interpretamos la estructura morfotécnica y tipométrica de las Zonas 1, 5 
y 7 como el resultado de un desplazamiento de elementos de tamaño grande desde las áreas 
de talla situadas en la parte interna del abrigo. Estos sectores marginales de la ocupación 
funcionarían como áreas de desecho a las que se arrojarían objetos producidos o utilizados 
en las áreas de ocupación preferencial. Obviamente, esto no excluye la realización de 
actividades de talla en estas zonas, especialmente en la Zona 7, donde los elementos de 
pequeño tamaño son algo más numerosos que en la Zona 5; hay que recordar, por otro lado, 
que los reraontajes han permitido contrastar la realización de actividades de explotación en 
estas zonas. En todo caso, la estmcmra del registro material generado en estas actividades 
se habría visto modificada sustancialmente por los inputs de elementos aislados de gran 
formato procedenes de otras zonas del abrigo. No obstante, lo escaso del registro lítico 
recuperado en estas zonas, unido a la presencia de un gran número de restos de tamaño 
grande en las zonas internas, sugiere que este desplazamiento de elementos no obedecería a 
un comportamiento sistemático de limpieza de las áreas centrales del abrigo, sino a 
fenómenos punmales, aunque repetidos, relacionados simplemente con la circulación por el 
área ocupada o con la manipulación de artefactos concretos. Es la incidencia relativamente 
menor de las actividades de talla en estas zonas periféricas lo que facilita la identificación 
arqueológica de otros procesos de formación, como la redeposición secundaria, que habrían 
quedado enmascarados de haberse llevado a cabo secuencias de explotación intensas. 

Para concluir, podemos decir que en la distribución de los restos líticos en el subiúvel 
Ja intervienen fimdamentalmeníe tres factores, cuya contribución diferencial a lo largo del 
espacio ocupado condiciona la variabilidad de las asociaciones a nivel volumétrico y 
morfotécrúco: 

1. - En primer lugar, las diferentes actividades llevadas a cabo durante los impactos 
ocupacionales no se distribuyen de forma homogénea en todo el espacio ocupado. En este 
nivel se refleja especialmente en la Zona 1 y expresa la distinción entre las actividades de 
talla y otras actividades que requieren la utilización de Bases naturales de caliza. Este factor 
responde a la distinción entre actividades de talla y otras actividades. 

2. - La realización de actividades de talla, que generan la mayor parte del registro 
lítico, y establecen las principales diferencias cuantitativas en el interior del espacio ocupado. 
Cuanto más intensas o más reiteradas sean estas actividades más abundante será el registro 
lítico de las zonas donde se ubican. Las Zonas 2, 3 y 4, y en menor medida las Zonas 6 y 
8, serían las que manifestarían imas actividades de talla más intensas. 

3. - La existencia de áreas marginales donde se acumulan elementos de gran formato 
desplazados desde las áreas de actividad. Este proceso de formación permite plantear una 
oposición entre áreas de actividad y áreas de desecho. Este factor se manifestaría 
especialmente en las áreas periféricas a las zonas de actividad más intensa, de forma más 
marcada en la Zona 5, pero también en las Zonas 1 y 7. 

Las diferencias interzonales no se deben a que unos factores actúen en algunas áreas 
del abrigo y no en otras, sino al peso relativo que cada uno de ellos alcanza en las diferentes 
zonas. Sobre todo, es la incidencia más o menos intensa de las actividades de talla el factor 
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que más contribuye a la definición de un patrón de variabilidad espacial. El incremento en 
la intensidad de dichas actividades tiene un papel homogeneizador, que dificulta la 
identificación de otros procesos de formación. En cambio, a medida que la intensidad de la 
talla disminuye, y por consiguiente el número de elementos materiales, se hace más patente 
la existencia de otros factores deposicionales. Este eje de variabilidad continua se combina 
con los factores de variabilidad discreta, como la especialización funcional. 

La variabilidad en la distribución espacial del registro lítico generada por estos tres 
factores manifiesta la existencia de unos criterios de organización del espacio en la dinámica 
ocupacional que dio origen a la formación del subnivel Ja. El hecho de que las diferentes 
categorías de objetos no se distribuyan de la misma forma no implica necesariamente que este 
patrón diferencial responda a una estmctoración sincrónica del espacio que establezca un 
modelo ocupacional uiútario por el cual cada área del abrigo desempeña una función 
determinada en la estructura global. Determinados fenómenos de variabilidad pueden ser el 
resultado de la sucesión temporal de impactos ocupacionales de diferente carácter, que al 
solaparse sobre un mismo lugar de ocupación y ser indistinguibles estratigráficamente den 
una impresión de espacio organizado. Desde este punto de vista, son otros criterios 
arqueológicos los que permiten plantear el grado de articulación de las distintas zonas en un 
mismo patrón organizativo. Los remontajes obtenidos en la unidad Ja han permitido 
relacionar entre sí las zonas discriminadas por el análisis espacial y sugieren que al menos 
una buena parte de la extensión del abrigo fiíe ocupado de forma sincrónica. Por otra parte, 
aun reconociendo el carácter de palimpsesto de la unidad arqueológica, la distinción entre las 
zonas externas e internas del abrigo implica una recurrencia en los criterios de ocupación, 
que discriminan sistemáticamente entre una zona de ocupación preferencial y una zona 
periférica que actúa como área de desplazamiento puntual de desechos. Por tanto, si bien los 
componentes cuantitativos (número e intensidad de los procesos) desempeñan un papel 
fundamental, la evidencia del subnivel Ja indica una diferenciación cualitativa del espacio, 
que incluye la especificidad ñincional de algunas áreas, pero que permite discernir sobre todo 
un espacio ocupado intensamente de una zona periférica débilmente antropizada. Profundizar 
en este patrón de organización espacial requiere obviamente integrar las pautas de 
distribución de otras categorías del registro y la utilización de técnicas analíticas más 
complejas; el estudio de los restos líticos proporciona, no obstante, algunas líneas de 
investigación futuras a partir de las cuales los diferentes campos de análisis puedan plantear 
hipótesis contrastables y de esta forma obtener una representación integrada de la 
organización espacial de las diferentes procesos de actuación social. 

V.10.3.5.- Organización de las cadenas operativas y modelo ocupacionaL 

Las estrategias de captación de materias primas líticas reflejan una selección 
preferencial del sílex, aunque en el contexto de la utilización de una amplia gama de 
materiales, tanto en actividades relacionadas con la talla como en otras funciones. En este 
contexto se registra un uso y gestión diferencial de las materias primas. Además del sílex, 
son el cuarzo y la caliza los materiales intervenidos en el subnivel Ja, los dos primeros 
básicamente en procesos de producción y configuración de artefactos, mientras que el 
tercero, además de participar en la talla, es utilizado también en otras actividades en forma 
de Bns sin modificar. Otras materias primas aparecen en el registro lítico de forma muy 
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puntual, evidenciando algunas de ellas (cuarcita, pórfido y ágata) una introducción en el 
abrigo en forma de BPs de gran formato o de objetos configurados y remitiendo, por tanto, 
a otras secuencias de talla llevadas a cabo en otros lugares de ocupación. También los 
materiales mayoritarios muestran una diversidad de modalidades de aportación: 

1. - E l sílex es introducido en forma de Bns o de núcleos en fase de irücialización, 
como indican los datos aportados por la corticalidad de las BPs, que sugieren que los 
primeros estadios de la cadena operativa están representados en el yacimiento. No puede 
descartarse tampoco una aportación en forma de núcleos en un estadio de explotación más 
o menos avanzado o en forma de soportes de gran formato. En concreto, el bajo porcentaje 
de objetos retocados incluidos en remontajes de explotación y el hecho de que ntmierosas 
BNCs no hayan podido relacionarse a rúvel litológico con otros restos, sugiere que al menos 
una parte de los artefactos configurados fueron introducidos como tales en el yacimiento. 

2. - La caliza es aportada preferentemente en forma de Bns, aunque también se ha 
contrastado el transporte de BPs de tamaño grande y de objetos retocados. No obstante, las 
actividades de talla documentadas en el abrigo sugieren imas estrategias de gestión diferentes 
a las del sílex. Los porcentajes de corticalidad de las BPs indican que los momentos iniciales 
de la talla se encuentran sobrerrepresentados en comparación con el sílex. El hecho de que 
a este nivel las diferencias sean más acenmadas en las categorías total y mayoritariamente 
cortical indica que estas diferencias serían más marcadas en los instantes estrictamente 
iniciales de la secuencia de talla, cuando se realizan las primeras extracciones. Este fenómeno 
incide de nuevo en una aportación en forma de Bns, estrategia de aportación que sería la 
misma tanto para los cantos destinados a la talla como para los utilizados sin modificar en 
otras actividades. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la subrepresentación de las 
BPs de pequeño formato indica que los núcleos de caliza habrían experimentado unos niveles 
de reducción inferiores a los del sílex. A este respecto conviene recordar que al menos tma 
parte de los productos de talla en caliza procederían de una intervención secundaria sobre 
objetos aportados iiücialmente con otra finalidad. 

3. - Las modalidades de aportación del cuarzo son más difíciles de determinar en 
función de las dificultades que a menudo presenta la identificación de las superficies 
corticales. La realización de actividades de talla nos indica una introducción en forma de Bns 
o núcleos, aunque otras modalidades de aportación, aunque no se han contrastado, no pueden 
descartarse. 

Tanto la estructura morfoíécnica y tipométrica del conjtmto lítico como los remontajes 
obtenidos indican la realización en el yacimiento de secuencias de explotación y 
configuración. La corticalidad y el tamaño de las BPs sugieren para la caliza unas secuencias 
de talla más cortas, con una representación preferencial de los productos derivados de los 
primeros estadios de la cadena operativa, lo que puede estar relacionado con una explotación 
más ocasional y oportunista que la del resto de materiales, tal vez relacionada con el 
aprovechamiento secundario de los elementos derivados de otras actividades. No obstante, 
se registran también secuencias sobre caliza que manifiestan una reducción intensa. En líneas 
generales, y con las excepciones derivadas de las diferentes formas de aportación de 
recursos, la práctica totalidad de las fases de la cadena operativa del sílex, la caliza y el 
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cuarzo se llevan a cabo en el interior del abrigo. 

Las secuencias de explotación, especialmente de sílex, documentan un 
aprovechamiento exhaustivo de los recursos líticos, que se manifiesta tanto en el grado de 
reducción de los núcleos como en la explotación de productos derivados de la talla, como 
BPs y FBPs, que en muchas ocasiones presentan una capacidad volimoiétrica muy reducida 
y apenas permiten obtener más que unas pocas BPs de pequeño tamaño. En este sentido, hay 
que destacar que muchas secuencias reflejan la obtención sistemática y reiterada de BPs de 
pequeño formato, ya se trate de la intervención sobre elementos que de entrada no permiten 
la producción de soportes mayores o de los momentos finales de secuencias más prolongadas. 
La escasa presencia de núcleos de cuarzo y caliza impide apreciar si las diferencias a nivel 
de gestión de los materiales se traducen en la aplicación de distintos modelos de talla. Los 
datos de que disponemos indican que, al menos en lo que respecta a la caliza, la organización 
de la explotación estaría en función de la finalidad iiúcialmente prevista para los nodulos 
intervenidos; junto a secuencias que manifiestan una reducción prolongada, siguiendo una 
organización volumétrica en la línea de lo observado para los núcleos de sílex (véase a este 
respecto la secuencia a la que corresponden los remontajes núms. 75A-F), la intervención 
sobre elementos utilizados previamente en otras funciones evidenciaría una reducción menos 
intensa que no requeriría una estmcturación dinámica de los volúmenes. 

La generación de soportes de forma recurrente parece haber sido el objetivo 
primordial de la talla, seleccionando para ello criterios de explotación que favorecen la 
producción continuada de BPs. Las estrategias aplicadas de forma preferente estructuran el 
volumen a partir de un plano de intervención horizontal desde el cual se explotan de forma 
bifacial dos superficies de lascado opuestas. A partir de aquí la variabilidad dentro del campo 
morfotécnico se despliega en torno a los criterios de jerarquización facial y de 
simetría/asimetría. Estos métodos de talla permiten la obtención sistemática de BPs no 
laminares y planas; los niveles de correlación entre los caracteres morfotécnicos y la 
volumetría de las BPs indica que los cambios de tamaño, relacionados con la ubicación en 
la secuencia operativa, son el principal factor de diferenciación de los soportes. 

La configuración de artefactos implica criterios de selección preferencial. Desde el 
punto de vista litológico, es el sílex es el material elegido de forma preferente; en lo que 
respecta al tipo de soporte, son los de gran formato los seleccionados habitualmente, 
siguiendo un criterio volumétrico en el que el espesor desempeña un papel importante, sobre 
todo a medida que disminuye el tamaño general de los objetos. Los procesos de retoque están 
encaminados fundamentalmente a la obtención de filos denticulados. Hay que recordar la 
posible existencia de objetos configurados de gran formato, en forma de unifaciales 
uniangulares, sobre cuarzo y caliza, que además de reiterar los criterios de gestión diferencial 
de los materiales, evidenciaría la realización de unos procesos de configuración hasta el 
momento apenas documentados en el Abric Romam'. 

La implantación de las actividades líticas en el espacio es un reflejo de los criterios 
generales de ocupación del abrigo. Las acumulaciones de restos líticos coinciden con las de 
otros elementos y estructuras arqueológicas, definiendo unas áreas intensamente antropizadas 
frente a otras que registran grados de ocupación mucho más bajos. Estas estrategias 
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ocupacionales vienen condicionadas en primer lugar por la propia topografía del yacimiento, 
que delimita un área de habitat más favorable entre la pared del abrigo y una línea de 
grandes bloques producto del colapso de la comisa existente en la parte distal del mismo. 
Con independencia de que la unidad arqueológica sea el resultado de la sucesión a lo largo 
del tiempo de diferentes eventos ocupacionales, extremo sugerido por la superposición local 
de algunas estrucmras de combustión, durante algunos de dichos impactos la implantación 
humana afectaría a la mayor parte de la superficie del abrigo. Los remontajes de restos 
líticos, que interconectan las distintas áreas ocupadas, permiten pensar en la existencia de un 
espacio integrado y articulado, a lo largo del cual se documentaría el transporte de 
determinados objetos líticos como reflejo de la movilidad de los individuos. Por otra parte, 
la existencia de un espacio, como la Coveta Ripoll, individualizado de forma namral con 
respecto al resto del abrigo, que actúa como punto de convergencia de diferentes cadenas 
operativas, incide en la capacidad para diferenciar el habitat en ámbitos de significación 
distinta desde el punto de vista funcional o social. Por otra parte, la discontinuidad espacial, 
y probablemente también temporal, de algunas secuencias de talla puede estar expresando un 
tiempo de ocupación relativamente prolongado. 

En este contexto ocupacional, los procesos de explotación de núcleos constimyen el 
principal factor de formación del conjunto lítico. Esta actividad se ha contrastado en la 
práctica totalidad del espacio ocupado, aunque con grados de intensidad muy diferentes según 
las zonas. La parte central y los espacios relativamente cerrados del fondo del abrigo son las 
zonas en las que las actividades de talla han tenido una mayor incidencia, lo que se refleja 
no sólo a nivel cuantitativo por el número de elementos líticos, sino también cualitativamente 
en la composición categorial de los conjuntos. En las áreas periféricas, donde los procesos 
de talla han sido menos intensos, puede apreciarse la presencia de otros procesos de 
formación, como la redeposición secundaria de elementos de gran formato, que respondería 
en cualquier caso no a un comportamiento de limpieza sistemático de las áreas ocupadas de 
forma preferente, sino a acciones punmales, aunque repetidas, llevadas a cabo sobre 
artefactos concretos, A esto hay que añadir la realización de actividades específicas que se 
concentran en determinadas áreas y que comportan la génesis de un tipo particular de restos 
materiales. Estas actividades implicarían la utilización de numerosos cantos de caliza sin 
modificar. 

Una vez planteada la organización de los procesos técnicos, surge la cuestión del tipo 
de asentamiento o, mejor dicho, la tendencia de asentamiento en el que se inscriben estas 
actividades materiales. Obviamente, y asumiendo el carácter de palimpsesto de la unidad 
arqueológica, es lógico pensar que pueden haberse sucedido eventos ocupacionales de 
intensidad y duración muy diferentes. La interpretación arqueológica, más que individualizar 
cada uno de dichos eventos, empresa imposible al menos con los métodos de análisis de los 
que disponemos en la actualidad, puede plantear una determinada tendencia característica de 
un lapso temporal más o menos largo, que lógicamente vendrá condicionada por los 
fenómenos de mayor impacto. La funcionalidad de la ocupación viene definida no solamente 
por las actividades líticas, sino también por otros elementos del registro. Desde este punto 
de vista, la gran cantidad de restos óseos, que implican unos procesos intensos de 
procesamiento de biomasas animales, junto al número e intensidad de la estructuras de 
combustión, sugieren la realización en el abrigo de un amplio espectro de actividades 
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domésticas, que definen el abrigo fundamentalmente como un lugar de habitat multifuncional. 
La variabilidad de actividades líticas puesta de manifiesto (secuencias de producción y 
configuración de objetos de uso, utilización en bruto de Bases naturales) es coherente con 
esta interpretación. 

A partir de aquí, el planteamiento de un modelo ocupacional ha de contemplar una 
valoración del asentamiento en términos de intensidad y duración, variables que en principio 
se traducen en diferencias cuantitativas entre las ocupaciones y no tanto en la existencia de 
tipos de ocupación cualitativamente diferentes. Distintos argumentos sugieren que en el 
subnivel Ja mvieron lugar eventos ocupacionales relativamente intensos y estables, sobre todo 
en comparación con otras unidades arqueológicas de la misma secuencia. El desarrollo 
íntegro de secuencias de talla en el propio yacimiento, así como la documentación en el 
abrigo de todas las fases de la cadena operativa es coherente con imas ocupaciones estables, 
en las que son frecuentes las entradas de Bases namrales o de nodulos apenas trabajados. Así, 
la movilidad de los elementos líticos en el área ocupada sugiere la existencia de un espacio 
relativamente organizado, que contemplaría la diferenciación, relacionada con aspectos 
funcionales o de intensidad de los impactos, de determinados sectores como la Coveta Ripoll. 
Por otro lado, la propia movilidad espacial de los objetos, junto con la fragmentación 
espacial de algunas cadenas operativas, proporciona una idea de duración que, ausente de 
otros momentos ocupacionales, sugiere un tiempo de ocupación más prolongado. Por otra 
parte, la distribución a nivel general de los restos líticos, que demarca una zona de ocupación 
preferencial bien diferenciada con relación a una periferia en la que se acumulan elementos 
de gran formato, incide nuevamente en una organización del espacio ocupado que es 
coherente con unos eventos ocupacionales relativamente estables y de alta intensidad. 
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V.l l . - EL SUBNIVEL Jb. 

En el apartado anterior se expusieron las condiciones que permitieron distinguir las 
unidades Ja y Jb en una parte del abrigo. El subnivel Jb pudo identificarse fundamentalmente 
en el sector del yacimiento delimitado por las líneas L-0 y por las columnas 43-54. A l W. 
de la columna 54 se rompía la continuidad de la plataforma travertínica que separaba Ja de 
Jb y aunque en esta zona se recuperaron algunos elementos atribuidos en principio a Jb, su 
pertenencia a esta unidad arqueológica es menos segura. También se identificó el subnivel 
Jb en un reducido espacio del extremo NE. del área excavada, concretamente en los cuadros 
R41-42, S41-44 y T41. En el resto de yacimiento no existía distinción estratigráfíca entre Ja 
y Jb. En total, la superficie en que pudo excavarse el subnivel Jb ronda los 65 m ,̂ un 20.6% 
de la extensión del yacimiento. En este espacio se han recuperado 4.216 elementos 
arqueológicos, lo que supone una densidad media de 64.8 restos/m^; las concentraciones más 
importantes se localizan en los cuadros N47 (298 restos), L50 (248), N50 (234) y N49 (223) 
(Fig. V . U . l ) . El paleo-relieve presenta las mismas características que en el subnivel Ja, por 
lo que nos remitimos a lo que ya se dijo al presentar aquella unidad arqueológica. 

V.11.1.- Evidencias arqueológicas: estructuras antrópicas y restos de fauna. 

Durante la excavación del subnivel Jb se identificaron 14 estructuras de combustión, 
localizadas en su mayor parte en el sector E. del yacüniento, entre las columnas 44 y 49 
(L50-51, M45-N45(2), M48, N44, N45, N46-47, N47-48, N48-49, N49, N52, 051, P49 y 
P52). Algunos hogares, especiahnente los simados más hacia el W. (L50-51, N52 y 051) 
mostraban los efectos de procesos erosivos de naturaleza hídrica, habían perdido los depósitos 
de materiales finos y conservaban únicamente el impacto de rubefacción sobre el sustrato 
travertínico. En el caso de la estmcmra de L50-51, este fenómeno ha permitido contrastar 
la existencia de una diacroma en la formación del subnivel, con la sucesión de varios eventos 
ocupacionales. La estructura de combustión erosionada ha de corresponder a una ocupación 
anterior a la que generó el registro arqueológico localizado en estos cuadros, que se 
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Figura V . 1 1 . 1 . - Subnivel Jb. Distribución espacial de los restos arqueológicos. 
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Figura V I 1.2.- Subnivel Jb. Distribución espacial de los restos líticos. 
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componía fundamentalmente de elementos de pequeño tamaño que habrían sido arrastrados 
de haber sido afectados por fenómenos hídricos intensos. Por otra parte, el remontaje de 
elementos líticos en estos cuadros permite descartar cualquier removilización significativa. 
El resto de estructuras conservaba depósitos de cenizas y carbones de potencia variable, 
pudiendo llegar hasta los 5 cms. de espesor. Esta diacrom'a ocupacional se refleja también 
en la superposición parcial de algunas estructuras, como las dos localizadas en M45-N45 o 
las de los cuadros N48-49 y N49. 

Los impactos de rubefacción son de planta oval o subcircular, con unas dimensiones 
que oscilan entre los 130 cms. de diámetro de la estructura de N48-49 y los 40 cms. de 
diámetro de la estmcmra de N44. Algunas estmcturas aparecían asociadas a bloques y 
plaquetas de travertino, para las que se ha planteado una disposición intencional, aunque ya 
se comentó anteriormente la dificultad para determinar este componente intencional en 
depósitos sedimentarios caracterizados precisamente por la presencia de numerosos bloques. 
En este sentido, también se ha señalado la existencia de asociaciones de plaquetas de 
travertino, no relacionadas con procesos de combustión, que responderían a una disposición 
antrópica (Fig. V.l l .2b). 

En el subnivel Jb fueron recuperados 1.799 restos de fauna, de los cuales un 11% 
(N=204) mostraban evidencias de alteración térmica. Los restos identificados anatómica y 
taxonómicamente ascienden a 184 (el 10%). Las especies más representadas son el ciervo y 
el caballo, con el 41% y el 37% de los restos respectivamente. Como es habitual, el ciervo 
presenta una representación equilibrada de las partes anatómicas, con un 18% de restos 
craneales, mientras que para el caballo se registra un predominio de los elementos 
pertenecientes al esqueleto craneal (un 69%). Los bóvidos {Bos sp.) constituyen un 11% de 
los elementos identificados, siendo la relación entre restos craneales y post-craneales similar 
a la observada en los cérvidos. Finalmente, la lista de macromamíferos se completa con un 
4% de restos de rinoceronte. Hay que citar también un 5% de restos de conejo, aunque en 
este caso la aportación antrópica puede descartarse. El subnivel Jb sigue la tónica general de 
las unidades arqueológicas del Abric Romaní en lo que respecta a la práctica ausencia de 
restos óseos de carnívoro, habiéndose identificado únicamente un molar decidual 
perteneciente a un carnívoro indeterminado. 

V.1L2.- INDUSTRIA LITIGA. 

V.11.2.1.- Categorías estructurales y materias primas. 

Procedentes del subnivel Jb se han contabilizado 1454 restos líticos mayores de 1 cm.. 
El número de piezas patinadas asciende a 452 (el 31%), la mayoría sólo parciahnente fel 
22.3%). Los objetos concrecionados representan un 7% y un 5.3% evidenciaba hnpactos 
térmicos. Las BPs constiniyen la categoría estmctural más representada, con un 41.6% 
del total, porcentaje similar al que alcanzan los Fragmentos de Base Positiva. Las cadenas 
operativas de producción y configuración de artefactos engloban a la mayor parte de los 
elementos líticos; los objetos potencialmente relacionados con otra clase de procesos 
representan el 4.1% del total. El índice de explotación es bastante elevado (125.7), mientras 
que el índice de configuración es de .030. 
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Subnivel Jb 

BP BPF FBP BNC BNP Bn Frag II TOTAL 

F.a. 607 133 603 40 11 5 55 I 1454 

F.r. .41 .09 .41 .02 .007 .003 .03 1 1 

Tabla V.11.1.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución por categorías estructurales. 

S Í L E X C U A R Z O C A L I Z A C U A R C I T A G R E S Á G A T A P I Z A R R A C A L C A R E N . 

BP 567 29 4 6 1 - -

BPF 118 12 1 2 - - -

FBP 528 66 7 2 - - - -

f: BNC 34 1 1 1 - 1 - -

BNP 10 1 - - - - - -

Bii - - 5 - - - - -

; Frag. 4 2 43 - - - 5 1 

TOT.A.L 1261 111 61 11 1 1 5 1 
.86 .07 .04 - - - - -

Tabla V.11.2.- Distribución por materias primas y categorías estrucwrales. 

La distribución por materias primas aparece reflejada en la Tabla V.11.2, habiéndose 
identificado ocho litologías diferentes. El sílex es la materia prima más representada, con el 
86.6% de los objetos, siendo el material que jerarquiza los procesos técnicos de producción 
y configuración. A excepción del sílex, sólo el cuarzo y la caliza alcanzan valores 
significativos (7.6% y 4.3% respectivamente); si bien las categorías morfotécnicas 
representadas en el cuarzo reflejan el desarrollo de procesos técnicos de modificación de este, 
material (aunque la elevada proporción de FBPs obedezca, como es habitual, a la dificultad 
para reconocer los caracteres morfotécnicos en este material), la caliza muestra una 
participación mucho más puntual en este tipo de procesos, pudiéndose atribuir la mayor parte 
de los objetos (el 79%) a otro tipo de actividades. El resto de materiales (cuarcita, gres, 
ágata, pizarra y calcarenita) evidencian una introducción muy puntual, limitada a objetos 
aislados que apenas implican la realización de actividades técnicas en el interior del abrigo. 
Sin embargo, hay que destacar en esta ocasión que para la cuarcita se ha constatado el 
desarrollo de procesos de explotación, aunque en el marco de secuencias discontinuas que 
se traducen en la obtencióri de un número de soportes muy limitado. Hay que recordar que 
en el resto de niveles arqueológicos analizados la presencia de cuarcitas obedecía a la 
introducción de BPs de gran formato y de objetos configurados, sin que se hubiese 
contrastado en el abrigo la realización de actividades de modificación de estos materiales. Por 
tanto, el subnivel Jb es, por el momento, la única unidad arqueológica en la que se ha 
constatado, si bien de forma indirecta, la introducción de núcleos de cuarcita explotados en 
el interior del yacimiento, aunque en el marco de unas secuencias operativas muy 
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Figura V. 11.2b.- Distribución espacial de las estructuras de combustión en el subnivel Jb. 

fragmentadas espacio-temporalmente. 

V.11.2.2.- Análisis morfotécnico y tipométrico. 

V.11.2.2.1.- Bases naturales. 

De las cinco Bases naturales recuperadas en el subnivel Jb, dos aparecían fracturadas. 
Las dimensiones de las tres restantes oscilan entre los 70 x 49 x 41 cms. y los 320 x 180 x 
145 cms. Todas las Bns presentan evidencias de haber sido utilizadas como percutores. 
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Subnivel Jb 

V.11.2.2.2.- Bases Positivas. 

L- Análisis morfotécnico. 

Tabla V.11.3.1.- Cortícalidad de la superficie talonar. 

C NC TOTAL 

F.a. 15 592 607 

F.r. .02 .97 1 

Tabla V . 11.3.2.- Tipo de superficie talonar. 

lliiiiiii;:::!̂ ;:̂  PUN TOTAL 

F.a. 565 26 16 607 

F.r. .93 .04 .03 1 

Tabla V. 11.3.3.- Preparación de la superficie talonar. 

NF Í||!Í;;:BF:Í;¡|| MF TOTAL 

F.a. 15 505 65 22 607 

F.r. .02 .83 .11 .04 1 

Tabla V . 11.3.4.- Delineación de la superficie talonar. 

RT ;;i,.:?:|ÍÍ:|;;;| UA TOTAL 

F.a. 344 46 126 42 49 607 

F.r. .57 .08 .21 .07 .08 1 

Tabla V.11.4.1.- Cortícalidad de la cara dorsal. 

1 2 3 4 TOTAL 

F.a. 420 9 140 38 607 

F.r: .69 .02 .23 .06 1 
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Tabla V.11.4.2.- Número de negativos dorsales. 

0-3 4-6 7-9 1 TOTAL 

289 278 34 6 1 607 

1 F-r- .48 .46 .06 .01 [ 1 

Tabla V.11.5.1.- Bulbo de percusión. 

M, D TOTAL 

1 F.a. 470 137 607 

1 F.r. .77 .23 1 

Tabla V.11.5.2. - Delineación de la cara ventral. 

RT IIIÍIIIIJÍ;' e x SIN 1 TOTAL 

F.a. 239 164 129 75 1 607 

F.r. .39 .27 .21 .12 1 1 

Tabla V.11.6.1.- Sección transversal. 

1 2 : ^||.4 rí 6 TOTAL 

F.a. 19 207 127 83 14 112 45 607 

F.r. .03 .34 .21 .14 .02 .18 .07 1 

Tabla V.11.6.2.- Sección sagital. 

1 2 lljill-̂ v,: 5 6 TOTAL 

F.a. 66 177 96 67 156 45 607 

F.r. .11 .29 .16 .11 .26 .07 1 

El análisis morfotécnico de las BPs indica que las superficies talonares son en su 
mayoría no corticales (97%), de tipo plataforma (93%) y unifacetadas (83%); la delineación 
recta es la más frecuente (57%), aunque la modalidad convexa alcanza en este caso un 
porcentaje elevado (21%). La presencia de córtex en la cara dorsal se ha identificado en el 
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Subnivel Jb 

30.8% de las BPs, la mayor parte de las cuales corresponden a la modalidad no cortical 
dominante/cortical (23%), un porcentaje coherente con el desarrollo in situ de los primeros 
estadios de la secuencia de talla. En lo que respecta al número de levantamientos anteriores, 
la mayoría de las BPs (94%) se engloban en las dos modalidades menos facetadas. Las caras 
ventrales se caracterizan por el predominio de los bulbos marcadas (77%) y por una marcada 
variabilidad en las modalidades de delineación, siendo las rectas las más frecuentes (39%). 
Las secciones transversales triangulares asimétricas son las más representadas (34%), 
seguidas a continuación por las trapezoidales simétricas (21 %); las modalidades que presentan 
un dorso abrupto suman en conjunto un 32% del total. Finalmente, las secciones sagitales 
muestran el predominio de las modalidades triangular (29%) y trapezoidal (26%). Se ha 
identificado un 13.1% de BPs desbordantes; el porcentaje de piezas con dorso natural es 
mucho más reducido (apenas un 1%). No se ha identificado ninguna BP de tipo kombewa. 

2.- Análisis tipométrico. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR lA IC 

MEDIANA 19 19 6 1 2.83 

MEDIA 22.44 21.62 7.06 1.07 3.07 

RANGO INTERCUARTIL 14 12.5 5 0.54 1.38 

DESV. ESTÁNDAR 11.83 9.67 4.38 0.40 1.22 

CURTOSIS 1.40 0.73 4.62 1.78 4.21 

OBLICUIDAD 1.21 1.00 1.64 1.04 1,47 

Tabla V.11.7.- Medidas de tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices 
tipométricos de las BPs. 

LONG. ANCH. GROS. TA IC 

LONG. 1.000 .734 .728 .459 -.128 

A N C H . .734 1.000 .760 -.193 -.105 

GROS. .728 .760 1.000 .103 -.514 

l A .459 -.193 .103 1.000 -.104 

IC -.128 -.105 -.514 -.104 1.000 

Tabla V.11.8.- Matriz de correlación de las variables e índices tipométricos de las BPs. 

Los coeficientes de correlación entre las tres variables tipométricas evidencia un alto 
grado de covariación positiva, con valores superiores a 0.7 (Tabla V.11.8). Este es un dato 
que apoya la estabilidad de la estmcmra volumétrica de las BPs a lo largo de la cadena 
operativa. Este mismo fenómeno explica la baja correlación existente entre las variables y 
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los índices tipométricos. Los formatos pequeños son los que cuentan con un mayor número 
de objetos, con un máximo en el formato BP-2 (el 38.5%); en conjunto, los dos formatos 
grandes representan un 11.3%. Esta distribución volumétrica es coherente con un desarrollo 
de las secuencias de talla en el propio yacimiento, como indica el predominio de los 
elementos de pequeño tamaño y la disminución progresiva del número de objetos a medida 
que aumenta el formato. En general, la introducción eventual de soportes producidos fuera 
del abrigo no habría alcanzado a modificar significativamente esta estructura volumétrica. No 
obstante, al considerar cada materia pruna por separado se observa cómo el cuarzo sí 
manifiesta un fenómeno de este tipo; las BPs de formato BP-5 (N=3) y BP-6 (N=2) superan 
a las de formato BP-4 (N=l), evidenciando una ruptura en la continuidad del espectro 
volumétrico que bien podría responder a una introducción adicional de soportes de gran 
tamaño. La cuarcita muestra una estructura volumétrica similar. Obviamente, el escaso 
número de BPs de cuarzo (N=29) y cuarcita (N=6) obliga a considerar con cautela este tipo 
de inferencias, aunque también nos informa sobre las condiciones arqueológicas que hacen 
posible la identificación de estos comportamientos. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 TOTAL 

F.a. 87 234 144 73 47 22 607 

F.r. .14 .38 .23 .12 .07 .03 1 

Tabla V.11.9.- Distribución de las BPs por formatos volumétricos. 

L l L2 L3 L4 L5 L6 L7 

F.a. 17 297 206 71 14 1 1 

F.r. .03 .49 .34 .12 .02 _ -

Tabla V.ll.10.- Distribución de las BPs por módulos de alargamiento. 

C l C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CIO 

F.a. 1 114 230 163 61 28 3 3 2 2 

F.r. - .19 .38 .27 .10 .05 - - _ -

Tabla V.11.11.- Distribución de las BPs por módulos de carenado. 

El índice de alargamiento refleja el predominio de las morfologías no laminares, que 
alcanzan el 97.3%, siendo el módulo más representado el L2, que agrupa a casi la mitad de 
las BPs (el 48.9%). Las medidas de tendencia central, que se sitúan en torno a la unidad, 
reflejan el carácter equilibrado de las BPs. Con respecto al índice de espesor, las medidas 
de tendencia central se sitúan en torno a 3 y el módulo más frecuente es el C3, con el 38% 
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del total. Estos índices apenas experimentan variaciones significativas en función del tamaño 
de las BPs, lo que incide nuevamente en la estabilidad de la estructura volumétrica de los 
soportes a lo largo de la secuencia de talla. Estas variaciones son algo más evidentes en lo 
que respecta al índice de alargamiento, que tiende a incrementarse a medida que aumenta el 
tamaño de los objetos, pasando de una media de 0.99 en el formato BP-1 a un máximo de 
1.22 en el formato BP-5, aunque las diferencias son de escasa amplitud. El índice de 
carenado muestra un patrón de variación menos defiíñdo, si bien su valor tiende a disminuir 
entre los objetos de mayor tamaño, siendo los módulos BP-4 y BP-5 los que presentan unos 
índices más bajos; no obstante, en este caso la principal inhomogeneidad viene determinada 
por el módulo BP-1, que presenta un índice sensiblemente superior al resto (Tabla V.11.12). 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 

IA 0.99 1.05 1.05 1.14 1.22 1.15 

IC 3.58 3.07 2.97 2.83 2.90 3.02 

Tabla V.11.11.- Media aritmética de los índices de alargamiento y carenado en cada uno de los formatos 
volumétricos. 

En líneas generales, se puede afirmar que la estructura morfotécnica de las BPs 
experimenta variaciones significativas en función de sus características volumétricas, en la 
línea de una diferenciación de los productos a medida que se desarrolla la cadena operativa. 
La mayor parte de las variables morfotécnicas muestra variaciones significativas entre los 
distintos formatos. No obstante, estas diferencias pueden interpretarse en términos 
procesuales como el resultado lógico de la progresiva reducción del tamaño de las BPs que 
tiene lugar durante el proceso de explotación, y no precisan acudh a explicaciones 
relacionadas con cambios en los procedimientos técnicos o en las estrategias de explotación 
utilizados. Hay que decir que en los tests estadísticos cuyos resultados se irán exponiendo a 
continuación se han agrupado en todos los casos los efectivos de los dos formatos más 
grandes (BP-5 y BP-6). Los índices de cortícalidad arrojan diferencias estadísticamente 
significativas entre los distintos formatos volumétricos, tanto en lo que respecta a la 
cortícalidad de los talones (X^ = 16.07; gl=l ; p< 0.001) como a la presencia de córtex en 
la cara dorsal (X^=56.63; gl=4; p< 0.001). Esta inhomogeneidad es la consecuencia del 
carácter positivo que la modalidad cortical alcanza entre las BPs de mayor tamaño, mientras 
que la ausencia de córtex tiende a incrementarse a medida que disminuye el formato de los 
objetos. Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, estos resultados confirman la idea 
de la reducción del tamaño de las BPs conforme avanza la secuencia de explotación. 

El tipo de superficie talonar también muestra una distribución diferencial en ñinción 
de la categoría volumétrica (X^= 14.88; gl=4; p< 0.005), debido a la tendencia que 
presentan los talones lineales y puntiformes a incrementar su presencia con la disminución 
del tamaño de las BPs. Estas diferencias son la consecuencia lógica de la disminución 
volumétrica, que implica al mismo tiempo una reducción de la superficie de los talones, 
incrementándose la probabilidad de aparición de las modalidades lineal y puntiforme. Por 
contra, en el caso de la preparación del talón, y sin considerar la modalidad no facetada. 
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aunque arroja una tendencia a una mayor presencia de la modalidad multifacetada en los 
formatos BP-4 y BP-5/6, las diferencias no alcanzan el umbral de la significación estadística 
(X^=12.6; gl=8; p< 0.25). Lo mismo ocurre con la delineación de la superficie talonar, 
que tampoco permite afirmar la existencia de diferencias significativas en ftmción del formato 
de las BPs (X^=21.18; gl=16; p< 0.25). El ntimero de negativos en la cara dorsal presenta 
el mismo patrón de variación observado para el tipo de plataforma (X?=76.75; gl=8; p< 
0.001); los formatos mayores tienden a presentar un mayor número de negativos de 
levantamientos anteriores; en esta ocasión el principal factor de inhomogeneidad lo 
proporciona el formato BP-1 que aporta la mayor parte de la información, con un marcado 
carácter positivo en la modalidad 0-3, que viene acompañado de un fuerte carácter negativo 
de la modalidad 4-6; en comparación, el resto de formatos muestra unos niveles de 
inhomogeneidad menos acentoados. 

Las características de la cara ventral también experimentan diferencias 
estadísticamente significativas en función del formato. En el caso del tipo de bulbo de 
percusión (X^=18.33; gl=4; p< 0.001), la modalidad difusa es la que aporta una mayor 
información, observándose una tendencia a una mayor representación de los bulbos difusos 
en los formatos pequeños, con un carácter positivo en los formatos BP-3, BP-2 y BP-1 y un 
carácter negativo en los formatos BP-4 y BP5/6. No obstante, la mayor parte de la 
información la proporciona el formato BP-5/6, mientras que el resto de formatos reflejan 
valores más equilibrados. Los propios principios mecánicos de la fracturación de rocas duras 
implican que la cantidad de fuerza necesaria para obtener una extracción aumenta con el 
tamaño de ésta, por lo que es lógico pensar que en las BPs de mayor tamaño los bulbos 
marcados sean más frecuentes. Sin embargo, el hecho de que sea solamente una categoría 
volumétrica la que determina esa inhomogeneidad (suprimiendo el formato BP-5/6, el test 
del X^ no permite rechazar la hipótesis nula (X^=7.13; gl=3; p< 0.1)), indica que este 
factor de diferenciación actúa sobre todo para las extracciones más grandes, haciéndose 
menos relevante entre los restantes formatos. 

El resultado del test del X^ indica también unas diferencias altamente significativas 
en la delineación de la cara ventral (X2=58.07; gl=12; p< 0.001). Por modalidades, es la 
sinuosa la que proporciona un mayor nivel de información, sobre todo a causa del carácter 
positivo que presenta en el formato BP-5/6; además, es la única modalidad que muestra una 
tendencia coherente con las diferencias de tamaño, con las que presenta una covariación 
positiva. En lo que respecta a las secciones transversales, tras agrupar las modalidades STl 
y ST2 y eliminar la modalidad ST6, las diferencias entre formatos (X2=45.81; gl=12; p< 
0.001) obedecen fundamentalmente al comportamiento diferencial de las modalidades 
ST1/ST2 y ST3A. Mientras que la primera es más frecuente en los formatos pequeños, la 
segunda presenta un fuerte carácter positivo en los formatos grandes y medianos, 
especialmente en el formato BP-4. En cuanto a las secciones sagitales, y después también de 
suprimir la modalidad cortical (SS6), la inhomogeneidad (X^=77.57; gl = 16; p< 0.001) 
viene determinada sobre todo por las modalidades recta (SS3) y trapezoidal (SS5), que 
muestran en ambos casos una tendencia de variación coherente con los cambios de tamaño, 
las secciones rectas tienden a incrementarse a medida que disminuye el formato de las BPs; 
en cambio, la proporción de secciones trapezoidales varía en sentido contrario. Estas 
diferencias reflejan básicamente las que existían en relación con el número de negativos 
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dorsales. 

Finalmente, también la proporción de elementos desbordante tiende a incrementarse 
significativamente con el tamaño, y siguiendo el mismo patrón de variación apuntado para 
otras unidades arqueológicas. Mientras que en el formato BP-1 sólo un 2.2% de las BPs son 
de tipo desbordante, este porcentaje se incrementa progresivamente hasta alcanzar un máximo 
del 31.9% en el formato BP-5 y descender a continuación hasta el 22.7% en el formato BP-
6. Como ya se ha indicado al comentar otros niveles este dato sugiere que los procedimientos 
técnicos de recreación de las convexidades que dan lugar a este tipo de soportes serían más 
habituales en los primeros momentos de la secuencia de talla. 

V.l l .2.2.3.- Bases Negativas de Producción. 

De los 11 núcleos recuperados en el subnivel Jb, 3 presentaban fracturas 
longitudinales. E l análisis tipométrico de los 8 restantes aparece reflejado en la Tabla 
V . l l . 13. Los índices de alargamiento y carenado indican la existencia de tres y dos 
volúmenes equilibrados respectivamente. Se ha desestimado la realización del análisis de 
correlación dado el reducido número de efectivos. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR lA IC 

MEDIANA 42.5 28.75 22.25 1.17 1.56 

MEDIA 42.43 32.75 21.12 1.32 1.57 

RANGO INTERCUARTÍL 17.5 10.75 5.25 0.34 0.55 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 10.12 8.18 4.16 0.33 0.31 

CURTOSIS -1.75 -0.01 -0.27 3.53 -2.06 

OBLICUIDAD 0.18 1.34 -0.61 1.84 0.00 

Tabla V.ll,13.- Tendencia central, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices tipométricos 
de las BNPs. 

Tres de los núcleos corresponden a secuencias de explotación realizadas sobre BP o 
FBP. Los restantes son elementos intervenidos en primera generación. La mayoría (N=7) 
conservan parcialmente la superficie cortical, lo que una vez más permite contrastar que no 
existe una decorticalización total de los núcleos en los momentos iniciales de la explotación. 
Todos los núcleos analizados se inscriben en un momento avanzado de la cadena operativa, 
no habiéndose atribuido ninguno a la fase de inicializeición. Con una excepción, todas las 
BNPs responden a una estructuración del volumen realizada a partir de un único plano de 
intervención. La excepción la constituye un núcleo con tres planos de intervención, aunque 
los remontajes han permitido contrastar que esta multipolarización es el estadio final de una 
secuencia de talla realizada fundamentalmente a partir de un solo plano de intervención 
horizontal. Este fenómeno ya había sido planteado para otras unidades arqueológicas. El 
plano de intervención preferente es el horizontal, excepto en un caso en el que las 
extracciones se realizan desde el plano sagital. 
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Figura V . l l . 3 . - Subnivel Jb, Bases Negativas de Producción. 
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Figura V.11.4.- Subnivel Jb. Bases Negativas de Producción. 
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Todos los núcleos unipolarizados muestran el desarrollo de estrategias bifaciales, con 
la definición de dos superficies de lascado opuestas a partir del plano de intervención. La 
oblicuidad, profundidad, continuidad y carácter centrípeto de las extracciones han permitido 
diferenciar los siguientes modos de configuración: neutro bifacial (N=4), cónico bifacial 
(N=2), centrípeto-neutro (N=2), cónico-neutro (N=1) y centrípeto-cónico (N=1). Tomando 
como base este criterio general, la articulación entre ambas superficies de lascado presenta 
el mismo espectro de variabilidad evidenciado en otras unidades arqueológicas, en relación 
con los criterios de simetría/asimetría y jerarquización. Se observa en este caso un 
predominio de las estrucmras asimétricas jerarquizadas (N=6), aunque también están 
representadas las simétricas jerarquizadas (N = l) y las simétricas no jerarquizadas (N=3). 

En el caso de los núcleos asimétricos jerarquizados, que parten de la oposición entre 
una superficie de lascado de oblicuidad plana y otra de oblicuidad simple, es la superficie 
plana la que muestra generalmente una explotación preferencial (N=5), mientras que las 
extracciones simples sobre la cara opuesta pueden interpretarse como una preparación de los 
planos de percusión. Esta superficie de preparación conserva siempre de forma parcial el 
córtex original, lo que indica que la diferenciación funcional entre las superficies de lascado 
se ha mantenido inalterada desde el inicio de la secuencia de explotación. En estos casos es 
habitual que el último levantamiento abarque la mayor parte de la superficie de explotación 
preferencial. En cuanto a los núcleos simétricos no jerarquizados, hay que decir que en dos 
casos se trata de secuencias de talla sobre BP, por lo que esta organización del volumen 
podría haberse utilizado preferentemente en procesos de escaso desarrollo temporal. 

V.11.2.2.4.- Bases Negativas de Configuración. 

La mayor parte de las 40 BNCs recuperadas en el subnivel Ja son de sílex (véase 
Tabla V. 11.2), aunque la proporción de objetos configurados en sílex es similar a la que este 
material alcanza en el conjunto de la industria, por lo que no puede hablarse de una selección 
preferencial en el contexto del subnivel Jb. La selección preferencial del sílex se realiza ya 
de entrada, en el marco de las estrategias de captación de materias primas. El soporte es 
generalmente una BP (N=30), aunque también se han identificado BNCs sobre FBP (N=9) 
y sobre Bn (N = l ) . La distribuciones de las variables tipométricas y de los índices de 
alargamiento y carenado de las 30 BNCs sobre BP se reflejan en la siguiente tabla: 

LONGITUD ANCHURA GROSOR lA IC 

MEDIANA 44.75 43.5 15.25 1.07 2.53 

MEDIA 44.18 41.85 15.08 l . l í 2.62 

RANGO INTERCUARTIL 16 10.5 6 0.43 0.72 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 11.32 9.75 5.07 0.37 0.80 

CURTOSIS -0.36 0.33 7.29 -0.44 1.61 

OBLICUIDAD 0.20 -0.15 1.93 0.49 1.04 

Tabla V.H.14.- Tendencia centra!, dispersión y forma de las distribuciones de las variables e índices tipométricos de las BNCs. 
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Figura V . 11.5.- Subnivel Jb. Bases Negativas de Configuración. 
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La selección volumétrica de los soportes configurados responde al mismo criterio 
evidenciado en el resto de unidades arqueológicas. Son las BPs de mayor tamaño las elegidas 
preferentemente con vistas a la producción de objetos configurados, como indica la tendencia 
central de las variables tipométricas y la distribución por formatos volumétricos (Tabla 
V . l l . 15). De las 30 BNCs consideradas, 24 corresponden a los formatos grandes y no se ha 
recuperado ninguna sobre un soporte de pequeño formato (BP-1 o BP-2). Es el formato de 
mayor tamaño el que muestra un mayor porcentaje de artefactos configurados, presentando 
el índice de configuración más elevado. Este índice desciende con el tamaño de los soportes, 
hasta alcanzar apenas un .006 en el formato BP-3. 

El índice de alargamiento es ligeramente superior al del conjunto de las BPs sin 
retocar, aunque este fenómeno se ha de considerar como una consecuencia de la selección 
volumétrica, ya que cuando se comparan las medias en cada formato volumétrico las 
diferencias entre BPs y BNCs desaparecen. Como es habitual, las diferencias son más 
consistentes en el índice de carenado, ya que se mantienen al considerar cada módulo 
volumétrico separadamente. Son los formatos BP-4 y BP-5 (el formato BP-3 cuenta con un 
único objeto retocado) los que evidencian de forma más clara este hicremento del espesor en 
relación con las BPs del mismo tamaño. Al igual que en las unidades analizadas previamente, 
los datos del índice de alargamiento y de la intensidad de configuración, que no es 
significativamente mayor en las piezas más pequeñas, sugiere que este fenómeno no es 
debido a un grado de reducción diferencial, sino que existe un tendencia a seleccionar, dentro 
de cada formato volumétrico, los soportes más espesos. 

BP-3 ; l i í5: . • \M BP-6 

F.a. • 1 5 14 10 

ÍNDICE CONFIGURACIÓN .006 .034 .297 .454 

lA 1.22 1.17 1.04 1.15 

IC 2.09 2.34 2.42 3.10 

GROSOR 10.5 12.3 15 17 

LONGITUD RETOQUE 15 16 42.5 46.6 

PORCENTAJE RETOQUE 18.5 14.8 31.2 28.1 

Tabla V.ll.15.- Distribución de las BNCs por módulos volumétricos. Frecuencias absolutas, índice de configuración 
y medias aritméticas de los índices de alargamiento y carenado, del grosor, de la longitud del retoque y del 
porcentaje de contorno retocado. 

i 

La longitud de contorno configurado oscila entre los 10 y los 96 mms., con una media 
de 38.5 mms.; este valor tiende a incrementarse con el tamaño de los objetos. Por su parte, 
la proporción de contorno configurado presenta valores entre el 8.7% y el 68.5%, siendo la 
media del 27%. Esta variable separa claramente los objetos correspondientes a los dos 
módulos menores de los módulos mayores, que presentan porcentajes sensiblemente más 
elevados, con un máximo del 31.2% en el formato BP-5 (Tabla V. l l .15) . Por último, la 
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Figura V.1L6. - Subnivel Jb. Bases Negativas de Configuración. 
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mayor parte de las BNCs presentan solamente un borde configurado (N=22); el resto ha sido 
retocado en dos de sus bordes. 

Entre los 40 objetos retocados del subnivel Jb se han contabilizado 8 piezas dobles, 
lo que supone un total de 48 tipos primarios. El retoque simple es con mucho el 
predominante, ya que sólo tres efectivos mostraban otras modalidades de retoque. La 
ubicación del retoque es lateral en la mayoría de los casos (N=36), con un predominio del 
lateral derecho (N=22) sobre el izquierdo (N = 14). Las extracciones son generalmente 
proftmdas (N=37), directas (N=33) y de delineación denticulada. Por último, y en lo que 
respecta a la forma del filo configurado, predominan las modalidades cóncava (N=16) y 
convexa (N=14). 

R D A F 

R l R2 DI I j l l l l r v : ! D3 A2 FO F l l 

F.a 2 1 6 2 34 1 1 1 

F.r. .04 .02 .12 .04 .70 .02 .02 .02 

Tabla V.11.16.- Distribución de las BNCs por grupos tipológicos y tipos primarios. 

El orden de los simples está representado por dos grupos primarios, el de los 
denticulados y el de las raederas (Tabla V.11.16). El primero es el mayoritario, con 42 de 
los 48 tipos primarios identificados (un 87.5%). Entre los denticulados, la raedera 
denticulada es con mucho el morfotipo más frecuente, seguida de las muescas y de las 
espinas. De las raederas denticuladas, 25 son profundas y 9 son marginales. El grupo de las 
raederas cuenta úiúcamente con tres efectivos, dos laterales y uno transversal; dos de las tres 
raederas corresponden a piezas dobles y se encuentran asociadas a una raedera denticulada. 
El orden de los abruptos está representando por un abrupto continuo; en esta pieza, la 
configuración de un dorso parcial da lugar a un triedro distal muy marcado. Los dos 
morfotipos atribuidos al orden de los planos se caracterizan por presentar en ambos casos 
delineaciones denticuladas y, al igual que las raederas, por estar asociados en los mismos 
objetos a tipos primarios denticulados. 

Además de la asociación entre raederas y denticulados (N=2) y entre morfotipos de 
retoque plano y denticulados (N=2), el resto de piezas dobles están constituidas generalmente 
por la asociación de dos raederas denticuladas (N=3); el objeto restante presenta la 
combinación entre una raedera denticulada y una muesca. 

V.11.2.3.- Remontajes. 

En el subnivel Jb se han contabilizado un total de 28 remontajes directos, que afectan 
a 97 elementos líticos, un 6.6% de los 1454 restos recuperados. Excepmando la conexión de 
dos elementos de cuarcita, el resto de remontajes se realiza sobre sílex; el porcentaje de 
restos de sílex ensamblados asciende al 7.5%. La mayoría de los remontajes consta 
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Figura V.11.7.- Subnivel Jb. Bases Negar.vas de Configuración. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

únicamente de dos elementos (N=16), aunque también se han obtenido conexiones 
compuestas por tres (N=6), cuatro (N=l), cinco (N=3) y seis (N = l) elementos. Hay que 
incluir, por último, un remontaje formado por 22 elementos (núm. IG), que es el más 
numeroso de los realizados hasta la acmalidad en el Abric Romaní. 

Remontaje núm. lA. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

M 5 1 57 S Í L E X B P F 25 52 347 D I R E C T O 

M 5 1 69 S Í L E X F B P 25 86 348 D I R E C T O 

M51 20 S Í L E X B P F 32 37 343 D I R E C T O 

Remontaje nú m. IB. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N51 30 S Í L E X F B P 68 65 351 D I R E C T O 

M51 48 S Í L E X B P 25 43 344 D I R E C T O 

Remontaje núm. IC. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N51 19 S Í L E X F B P 49 2 352 D I R E C T O 

M 5 1 41 S Í L E X B P 57 84 349 D I R E C T O 

L 4 9 224 S Í L E X B N P 58 49 332 D I R E C T O 

Remontaje núm. ID. 

C U A D R O N U M . ¡ M A T E R I A L C A T E G . 
C O O R D . T I P O 

C U A D R O N U M . ¡ M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

R E M O N T . 

L 4 9 132 S Í L E X B P 62 68 324 D I R E C T O 

L 4 9 229 S Í L E X B P 27 85 328 D I R E C T O 

L 4 9 197 S Í L E X B P 22 77 325 D I R E C T O 
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Subnivel Jb 

Remontaje núm. lE . 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N51 53 S Í L E X BP 29 77 353 DIRECTO 

L50 192 SÍLEX FBP 40 10 323 DIRECTO 

L50 179 SÍLEX FBP 86 23 314 DIRECTO 

Remontaje núm. I F . 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT, CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT, 

M49 6 SÍLEX BPF 49 90 331 DIRECTO 

M54 185 SÍLEX FBP 35 77 404 DIRECTO 

Remontíye núm. I H . 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD • TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

L50 364 SÍLEX BP 83 85 327 DIRECTO 

L50 366 SÍLEX BP 84 83 32? DIRECTO 

L50 363 SÍLEX BP 83 86 327 DIRECTO 

L49 181 S Í L E X BPF 14 70 325 DIRECTO 

Remontaje núm. 11. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

L 5 0 242 S Í L E X BP 52 12 326 DIRECTO 

L49 194 S Í L E X BP 53 18 328 DIRECTO 

L49 178 SÍLEX BP 13 79 325 DIRECTO 

L50 260 S Í L E X BP 77 43 324 DIRECTO 

L50 324 SÍLEX BP 85 80 326 DIRECTO 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

Remontaje núm. IG. 

C U A D R O N U M . 

C O O R D . T I P O 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 
X Y Z 

RbMÜN 1. 

N52 11 S Í L E X F B P 27 72 357 D I R E C T O 

N51 2 S Í L E X B P 43 3 349 D I R E C T O 

L 4 9 196 S Í L E X B P 15 79 325 D I R E C T O 

L49 225 S Í L E X B P 4 84 327 D I R E C T O 

L 4 9 235 S Í L E X B P 8 93 326 D I R E C T O 

L 5 0 297 S Í L E X B P 70 76 326 D I R E C T O 

L 4 9 183 S Í L E X B P 25 72 325 D I R E C T O 

L 4 9 162 S Í L E X B P 11 52 324 D I R E C T O 

L 5 0 358 S Í L E X B P 83 91 327 D I R E C T O 

L 5 0 321 S Í L E X B P 60 82 328 D I R E C T O 

L 5 0 394 S Í L E X B P 98 63 327 D I R E C T O 

L 5 0 317 S Í L E X B P 70 82 328 D I R E C T O 

L 5 0 353 S Í L E X B P 83 92 327 D I R E C T O 

L 5 0 275 S Í L E X B P 57 94 333 D I R E C T O 

L 5 0 376 S Í L E X B P 93 84 328 D I R E C T O 

L 4 9 177 S Í L E X B P 2 88 325 D I R E C T O 

L 5 0 299 S Í L E X B P 68 76 326 D I R E C T O 

L 4 9 226 S Í L E X B P 6 80 326 D I R E C T O 

L 5 0 314 S Í L E X B P 85 85 326 D I R E C T O 

L 5 0 359 S Í L E X B P 82 91 327 D I R E C T O 

L 5 0 357 S Í L E X B P 84 89 327 D I R E C T O 

M 4 9 1 S Í L E X B N P 4 57 337 D I R E C T O 
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Subnivel Jb 

Remontaje núm. 2A. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

047 21 S Í L E X BPF 90 54 303 DIRECTO 

046 30 S Í L E X FBP 66 63 295 DIRECTO 

Remontaje núm. 2B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N46 38 S Í L E X BPF 88 62 299 DIRECTO 

N46 24 S Í L E X FBP 78 60 301 DIRECTO 

Remontaje núm. 2C. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N46 36 S Í L E X BPF 90 14 297 DIRECTO 

046 64 S Í L E X FBP 66 23 296 DIRECTO 

Remontaje núm. 2D. 

/"•IT A T\r>/^ \ yf A T ' Ü O T A T 

COORD. TIPO 

CUADKU NUM. M A 1 ERIAL CAlEG. 
X Y Z 

R E M O N 1. 

N46 111 S Í L E X BP 72 94 300 DIRECTO 

N46 61 S Í L E X BP 85 9 298 DIRECTO 

Remontaje núm. 2E. 

1i if A T T ^ n T A T 

COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CAI fau. 
X Y Z 

K Ü M U i N 1, 

N46 119 S Í L E X BPF 53 80 301 DIRECTO 

N47 177 S Í L E X FBP 19 56 320 DIRECTO 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

Remontaje núm. 2F. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y z 

TIPO 
REMONT. 

N46 93 SÍLEX BP 37 88 302 DIRECTO 

050 8 SÍLEX BP 7 48 347 DIRECTO 

Remontaje núm. 3. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG! 
COORD • TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG! 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

046 90 SÍLEX BP 45 20 301 DIRECTO 

046 115 SÍLEX BP 8 3 306 DIRECTO 

Remontaje núm. 4A. 

KTT TA/T A T A T T T D T A T /-I A ^V\Jf' 

COORD. TIPO 
CUADRO NUM. MAl ERIAL CAÍ tu. 

X Y Z 
REMONT. 

N45 62 SÍLEX BP 29 39 297 DIRECTO 

045 18 SÍLEX BP 13 65 290 DIRECTO 

Remontaje núm. 4B. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD - TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N46 99 SÍLEX BP 24 70 302 DIRECTO 

047 29, SÍLEX BP 20 9 313 DIRECTO 

N46 127 SÍLEX BP 34 100 304 DIRECTO 
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Subnivel Jb 

Remontaje núm. 5. 

/"•y r A r\t>/̂  \jf A T̂ rrriT A T 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM.. M A1 bRIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

N44 55 S Í L E X BP 75 75 283 DIRECTO 

M45 16 S Í L E X BP 11 82 296 DIRECTO 

045 29 S Í L E X FBP 27 0 296.5 DIRECTO 

N46 135 S Í L E X FBP 3 71 311 DIRECIO 

N46 143 S Í L E X F R A G . 47 83 309 DIRECrO 

Remontaje núm. 6. 

X T T T\X •« * A ' I '1'7T> T A f 

C O O R D . TIPO 
CUADRO N U M . M A T E R I A L C A 1 EG. 

X Y Z 
REMONT. 

N46 68 S Í L E X BPF 55 50 309 DIRECTO 

N46 77 S Í L E X F B P 43 45 310 DIRECTO 

N47 , 231 S Í L E X BP 35 81 323 DIRECTO 

N46 141 S Í L E X BP 42 80 307 DIRECTO 

N46 76 S Í L E X BP 41 60 305 DIRECTO 

N46 57 S Í L E X BP 33 66 306 DIRECTO 

Remontaje núm. 7. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

REMONT. 

N45 60 S Í L E X FBP 6 60 318 DIRECTO 

0 4 6 83 S Í L E X FBP 60 10 294 DIRECTO 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

Remontaje núm. 8 A . 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N47 260 S Í L E X B P F 25 83 323 D I R E C T O 

N48 202 S Í L E X B P F 82 43 328 D I R E C T O 

N47 294 S Í L E X F B P 21 75 325 D I R E C T O 

Remontaje nú m. 8 B . 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N48 195 S Í L E X B P 91 44 324 D I R E C T O 

N47 291 S Í L E X B P 26 71 324 D I R E C T O 

Remontaje núm. 9. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

0 5 2 6 S Í L E X B P F 11 62 363 D I R E C T O 

0 5 2 52 S Í L E X B P F 18 60 363 D I R E C T O 

Remontaje núm. 10. 

C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

C O O R D . T I P O 

R E M O N T . C U A D R O N U M . M A T E R I A L C A T E G . 

X Y Z 

T I P O 

R E M O N T . 

N47 139 C U A R C I T A B P F 47 55 313 D I R E C T O 

0 4 9 21 C U A R C I T A B P F 62 5 333 D I R E C T O 
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Subnivel Jb 

Remontaje núm. 11. 

CUADRO NUM. MATERIAL 
COORD. TIPO 

REMONT. CUADRO NUM. MATERIAL CAlbCr. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT. 

N46 130 SÍLEX BP 28 72 305.5 DIRECTO 

N45 55 SÍLEX BP 18 17 295.5 DIRECTO 1 

Remontaje núm. 12. 

NUM. X if A T T D T » T A t 

COORD TIPO 
CUADRO NUM. M AI ERIAL LA I Eu. 

X Y Z 
REMÜN 1. 

N48 58 SÍLEX FBP 52 84 325 DIRECTO 

N48 130 SÍLEX FBP 42 19 330 DIRECTO 

Remontaje núm. 13. 

CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
COORD. TIPO 

REMONT, CUADRO NUM. MATERIAL CATEG. 
X Y Z 

TIPO 
REMONT, 

N50 183 SÍLEX BP 14 20 349 DIRECTO 

M51 84 SÍLEX BPF 47 22 347 DIRECTO 

N50 30 SÍLEX BPF 64 13 342 DIRECTO 

N50 140 SÍLEX BP 28 82 344 DIRECTO 

N51 55 SÍLEX BP 50 43 343 DIRECTO 

Estos remontajes han dado lugar a un total de 69 líneas de conexión, 54 de las cuales 
corresponden a secuencias de producción y el resto a fracturas. No se ha identificado ninguna 
conexión que pueda atribuirse de forma inequívoca a una secuencia de configuración. La 
mayoría de los remontajes responden a secuencias de obtención sistemática de BPs, lo que 
permite contrastar la realización de estas actividades en el interior del abrigo, algo que ya 
se infería claramente de las características morfotécnicas y volumétricas del conjunto lítico. 
No obstante, sólo unos pocos remontajes aportan información significativa sobre las 
estrategias de talla, reflejando los principios de rectuxencia y de talla bifacial evidenciados 
ya por el análisis de las BNPs. 

La distribución por categorías estracturales de los elementos conectados aparece en 
la Tabla V.11.17. La categoría predominante es la de las BPs, que presenta una proporción 
de elementos ensamblados del 9.5%. Este porcentaje es algo superior entre para las BPFs 
(12.7%) y para las BNPs (18%). El porcentaje de Fragmentos de BP que forman parte de 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

algún remontaje es, en cambio, bastante más reducido. Destaca nuevamente, al igual que en 
el subnivel Ja, la escasa presencia, en este caso nula, de objetos retocados en las secuencias 
reconstruidas. A partir de la similitud de la materia prima se han identificado algunas BNCs 
cuyos soportes proceden de secuencias de explotación llevadas a cabo en el abrigo. Por 
ejemplo, entre los materiales atribuidos a la secuencia de la que proceden los remontajes l A -
II, que se analizará detalladamente a continuación, se incluyen dos artefactos configurados. 
También hay que decir, sin embargo, que un buen número de BNCs no ha podido 
relacionarse indirectamente con ningún otro de los restos líticos que integran el conjunto. 
Globalmente, esta evidencia sugiere que, si bien algunas secuencias de configuración se 
realizaron en el abrigo, una buena parte de los objetos retocados fue transportada desde otros 
lugares de ocupación. 

B P B P F •^V#BPV.1 B N P TOTAL 

F.a. 58 17 20 2 97 

F.r. .59 .17 .20 .02 1 

Tabla V.ll.17.- Distribución por categorías estructurales de los elementos ensamblados. 

Desde el punto de vista morfotécnico el remontaje más significativo es el IG, que 
corresponde a una secuencia de talla a la que pertenecen también los remontajes l A - l F , IH 
y II. La interpretación de esta secuencia desde el punto de vista espacial se expondrá más 
adelante. Este remontaje, que se compone de 22 elementos, 21 BPs y un núcleo, refleja una 
modalidad de secuencia técnica, sugerida ya en otras unidades arqueológicas analizadas 
previamente, que consiste en la producción recurrente de soportes de pequeño formato 
durante ios momentos finales de la explotación de un núcleo. La secuencia de talla se 
desarrolla siguiendo una estrategia bifacial asimétrica no jerarquizada a partir del plano 
horizontal, aunque en el momento de su abandono el núcleo ha adquirido una estructura 
multipolar (Fig. V . l l . 8 ) . Los remontajes corresponden básicamente a dos momentos de la 
secuencia: el de decorticalización inicial y el final, previo al abandono de la BNP. Es a este 
último momento al que corresponde al remontaje IG. Los dos primeros elementos que 
constituyen este remontaje son dos BPs de formato BP-3 localizadas en la Zona 2 (cuadros 
N51 y N52), que presentan una dirección perpendicular al plano de intervención horizontal. 
Entre estos dos levantamientos y el resto de objetos ensamblados se intercala una serie de 
extracciones que no han podido ser conectadas con el resto. A l final de esta serie el núcleo 
ha adquirido una morfología de sección plano-convexa que servirá de base a la explotación 
que se desarrollará a continuación. 

A partir de este momento la secuencia de talla evoluciona siguiendo una estrategia 
bifacial que define dos superficies de lascado opuestas, de configuración cónico-centrípeta, 
sin muestras evidentes de jerarquización. Este tramo de la secuencia se traduce en la 
obtención recurrente de BPs de pequeño formato sobre ambas superficies de lascado. Todos 
los elementos resultantes se localizan en la Zona 3 y, a excepción del núcleo, se acumulan 
en un espacio de apenas 29.9 cms. de radio a caballo de los cuadros L49-50. El núcleo se 
localizó en una posición ligeramente desplazada, a unos 70 cms. al NE. de esta acumulación. 
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o 1 2 3 cms. 

Figura V.11.8.- Subnivel Jb. En la parte superior, remontaje núm. IG. En la parte inferior, 
estado del núcleo al finalizar la secuencia de explotación. 
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Tecnología lítica y comportamiento humano 

en el cuadro M49. De las 19 BPs de este segmento de la secuencia ensambladas, 6 
pertenecen al formato BP-1, 11 al formato BP-2, 1 al BP-3 y otra al BP-4. Hay que señalar 
que a este mismo tramo de la secuencia pertenecen también los remontajes núms. IH y II, 
constimídos respectivamente por 4 y 5 soportes de pequeño formato. Las extracciones se 
realizan alternativamente sobre las dos superficies de lascado, sirviendo los negativos de una 
cara como superficies de percusión de los levantamientos sobre la opuesta. A una serie de 
extracciones sobre la superficie de lascado cónica, de la que sólo se ha ensamblado una BP, 
sucede una primera intervención sobre la superficie de oblicuidad plana, de la que se 
obtienen seis BPs de dirección centrípeta, todas de pequeño formato, excepto la última 
(formato BP-3). Los negativos de estas extracciones sirven como plano de percusión para una 
nueva intervención sobre la superficie cónica, de la que se obtiene una serie de diez BPs, 
todas de pequeño formato. A continuación se vuelve a incidir sobre la cara plana, 
extrayéndose solamente una BP de formato BP-4 que levanta la mayor parte de la superficie 
de lascado centrípeta anterior. A partir del negativo de esta extracción vuelve a intervetúrse 
sobre la superficie cónica, obteiüéndose una nueva serie de BPs, de las que sólo una ha 
podido ensamblarse sobre el núcleo. A raíz de esta última serie de extracciones, la arista de 
intersección que define el plano de intervención adquiere una delincación muy sinuosa, de 
tal forma que la morfología final del núcleo presenta un aspecto multipolar, siendo difícil 
reconocer los criterios téciücos que han presidido la mayor parte de la secuencia de talla. 

Estos fenómenos de obtención sistemática de BPs de pequeño formato en los 
momentos finales de las secuencias de explotación ya se señalaron en la unidad arqueológica 
suprayacente, el subnivel Ja. En aquella ocasión ya se apuntaron las dificultades de 
interpretación que implica este tipo de comportamiento técnico. Obviamente, la existencia 
de una finalidad de tipo funcional no puede descartarse por completo, aunque la mayor parte 
de los soportes obtenidos en estas secuencias presentan auténticos problemas de prensión. En 
este sentido, sería la necesidad de maximizar el aprovechamiento de los recursos la causa que 
explicaría un comportamiento técnico de esta naturaleza. Sólo el análisis traceológico de estos 
restos aportaría datos relevantes en este sentido. No obstante, la coincidencia de un patrón 
de distribución espacial característico, singularizado por un grado de concentración muy 
marcado, enfatiza la segregación de estos estadios finales con respecto al resto de la 
secuencia de talla. Esto abre la posibilidad de interpretaciones alternativas, no ligadas 
directamente a requerimientos funcionales, más sugerentes desde el punto de vista de la 
dimensión social y cognitíva de la actividad técnica, aunque también más difíciles de 
contrastar empíricamente. Ambos aspectos, la intervención sobre núcleos de reducidas 
dimensiones, prácticamente agotados, y la concentración y segregación espacial de los restos 
generados por esta actividad, han sido interpretados en el marco de los procesos de 
adquisición de la competencia técnica (PIGEOT, 1988 & 1991), aunque en un contexto 
cronocultoral muy diferente al que nos ocupa. Esta hipótesis implica una cierta regulación 
social de los procesos de aprendizaje, para los que se reservarían aquellos elementos que han 
perdido la mayor parte de su valor productivo como proveedores de objetos de uso; por otro 
lado, un núcleo de reducidas dünensiones sería explotado más fácilmente por un tallador poco 
experto. No es este el lugar para desarrollar en profudidad esta interpretación, aunque puede 
valer como ejemplo de los procesos de namraleza no estrictamente productiva que pueden 
participar en la formación de los conjuntos líticos y como aproximación al medio social en 
el que tiene lugar la acción técnica. 
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Figura V.11.9.- Subnivel Jb. Remontajes. Distribución espacial de las líneas de conexión. 
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La planta de distribución de líneas de conexión (Fig. V.11.9) muestra la existencia 
de dos áreas de concentración de remontajes, la primera simada en el sector de los cuadros 
N45-47 (Zona 1 del análisis espacial) y la segunda a caballo de los cuadros L49-50 (Zona 
3). No hay ninguna conexión directa que permita establecer una relación entre las dos áreas, 
que, por otra parte, presentan características muy distintas desde el punto de vista del número 
de secuencias técnicas representadas. Mientras que la concentración de N45-47 es el resultado 
de la realización en esta zona de varias secuencias de talla diferentes, la de L49-50 está 
integrada por un único episodio de explotación generador de un gran número de soportes. 
La primera acumulación muestra una tendencia a la dispersión de elementos hacia el W. 
(Zona 2), en tanto que la segunda presenta conexiones en sentido NW. (Zona 2). Tan sólo 
seis de las 65 líneas manifiestan conexiones interzonales. 

0-1 ms. 1-2 ms. 2-4 ms. >4 ms. TOTAL 

EXPLOTACIÓN 38 12 3 1 54 

FRACTURA 9 5 - 1 15 

TOTAL 47 17 3 2 69 

Tabla V.11.18.- Distribución de las líneas de conexión en función del tipo de secuencia y de su longitud. 

Las conexiones se realizan por lo general sobre distancias muy cortas, lo que, además 
de confirmar la escasa incidencia de las removilizaciones post-deposicionales, sugiere la 
ausencia de un desplazamiento significativo de materiales a lo largo del área ocupada. 
Tampoco las orientaciones de las líneas de conexión indican una dispersión preferencial que 
pudiera relacionarse con la pendiente general de la superficie ocupada (Tabla V.11.19). La 
distribución de las longitudes de las líneas de conexión muestra la tendencia central más baja 
de todas los niveles analizados previamente, aunque hay que recordar que en este caso la 
unidad arqueológica no se ha identificado en toda la extensión del yacñniento, por lo que 
disminuyen las posibilidades de establecer remontajes sobre distancias muy largas. Las 
longitudes oscilan entre 514.1 cms. del remontaje núm. l E y los 2.2 cms. del remontaje 
núm. 14B, con una media de 81.4 cms. y una mediana de apenas 50.4 cms.. Como puede 
observarse en la Tabla V.11.18, más de la mitad de las líneas presentan longitudes inferiores 
a 1 m. y sólo en cinco ocasiones se superan los 2 ms.. Cuatro remontajes de secuencias de 
explotación y uno de fractura superan los 2 ms. de longitud, aunque en este caso se observan 
diferencias sustanciales entre este tipo de remontajes y la fracturas en lo que respecta a la 
distancia media de las conexiones, que es más elevada entre las fracturas (74.3 y 107.1 cms. 
respectivamente); no obstante, el cálculo de la mediana tiende a aminorar estas diferencias 
(67.9 cms. para las fracturas y 47.9 cms. para las líneas de explotación). Este es un dato que 
sugiere que los deplazamientos de tipo intencional han tenido una escasa incidencia en la 
movilidad de los restos líticos. 

Los desplazamientos verticales han sido mínimos. Las diferencias de profundidad 
entre elementos conectados oscilan entre O (remontajes núm. 8B. 9, 14A y 14B) y 73 cms. 
(remontaje núm. 2F), con una media de 6.7 cms. y una mediana de 2 cms.. Las diferencias 
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más importantes corresponden a las líneas de conexión más largas, por lo que se explican en 
fimción de la pendiente del sustrato. En conexiones inferiores a 1 m., las diferencias de cotas 
se sitúan por lo general por debajo de los 8 cms.; la única excepción la constituye el 
remontaje núm. 7, en el que, sobre una distancia en planta de 67.9 cms., se registran 24 
cms. de diferencia entre las cotas de los elementos ensamblados, más de lo que cabría 
esperar en función de la pendiente. Estos datos sugieren que los movimientos verticales 
habrían incidido sólo puntualmente sobre los restos líticos. La proyección de los remontajes 
realizados en la línea N (Figura V . l l . 10) muestra, por otro lado, cómo las líneas de 
conexión tienden a superponerse en profundidad, sin evidenciar los entrecruzamientos que 
cabría esperar de una removilización vertical importante de los restos líticos. Aunque el 
número de líneas que aparecen en la proyección es muy reducido, este fenómeno es 
coherente con una dinámica de formación del depósito arqueológico marcada por la sucesión 
sobre un mismo espacio de diferentes impactos ocupacionales. 

E-W N-S SW-NE ' NW-SE TOTAL 

1 F.a. 13 11 21 24 69 

| _ l'.r. .18 .16 .30 .34 1 

Tabla V.ll.19.- Orientación de las líneas de conexión. 

Apenas hay elementos de juicio, por tanto, que permitan plantear un desplazamiento 
intencional de materiales sobre el espacio ocupado. La mayor parte de los remontajes se 
realizan dentro del ámbito de dispersión normal en los procesos de talla. Los radios de 
dispersión de los remontajes integrados por más de dos elementos oscilan entre los 17.4 cms. 
del remontaje núm. 14B y los 173.3 cms. del remontaje núm. 14A., aunque sólo en tres 
ocasiones se supera el metro de longitud. Por otra parte, tampoco los ensamblajes realizados 
a mayor distancia parecen el fruto de un desplazamiento intencional de materiales. 

La línea de conexión más larga (remontaje núm. lE) pone en relación los dos 
elementos derivados de la fractura transversal de una BP: una BPF localizada en el cuadro 
M49 y una FBP localizada en M54. Este remontaje corresponde a una secuencia de talla a 
la que se han atribuido numerosas conexiones (remontajes núms. lA- l I ) , así como un 
conjunto de 82 elementos que no han podido ser ensamblados; en total, proceden de esta 
secuencia 129 elementos líticos. La mayor parte de estos restos (N=109) se sitúan en un área 
que comprende los cuadros L49-51, M49-51 y N49-51, a caballo de las Zonas 2 y 3, donde 
se efectuó la secuencia de explotación, aunque, como veremos a continuación, puede 
plantearse la exijítencia de dos emplazamientos de talla en el interior de este espacio. Algunos 
elementos aislados aparecen dispersos hacia el W. del área de talla, en la Zona 4 (N=5) 
entre ellos el correspondiente al remontaje l E ; la ausencia de una ordenación secuencial de 
estos elementos, así como sus características morfotécnicas, no permiten plantear la 
existencia de un puesto de talla en esta zona o de un desplazamiento intencional de objetos 
individuales. Como hipótesis más probable, esta dispersión correspondería, por tanto, a una 
removilización post-deposicional en el sentido de la pendiente desde la acumulación 
localizada en las Zonas 2 y 3. 
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La segunda conexión que supera los cuatro metros de longitud (remontaje núm. 2F) 
corresponde al ensamblaje de dos BPs, situadas respectivamente en los cuadros N46 (Zona 
1) y 050 (Zona 2); el resto de remontajes y de elementos pertenecientes a esta secuencia de 
talla se encuentran dispersos en torno al área de los cuadros N46-47 y 046-47, por lo que 
es probable que haya sido la BP localizada en 050 la que experimentase un desplazamiento 
hacia el W.. Además de los seis remontajes directos (2A-2F) se han atribuido a esta 
secuencia de explotación otros 55 restos líticos, la mayor parte de los cuales (N=43) se 
concentran en los cuadros N46-47 y 046-47, donde debió efectuarse la talla. A partir de esta 
zona se registra una dispersión de algunos elementos hacia el E. y el W., dispersión que 
pudo tener lugar durante el propio proceso de explotación o con posterioridad. No hay 
ningún criterio que sugiera la existencia de más de un emplazamiento de talla; a partir de 
estos datos no puede afirmarse que estos desplazamientos tengan una naturaleza intencional. 

E l único remontaje que indicaría un desplazamiento intencional de elementos, aunque 
de corto alcance, es el IG, descrito más arriba ampliamente en sus aspectos morfotécnicos. 
Desde el punto espacial, su significación no radica tanto en la distancia de conexión, sino en 
el hecho de que coincide con una ruptura, ya comentada anteriomiente, en la dinámica de 
talla. Como se acaba de apuntar, este remontaje corresponde a una secuencia de talla a la que 
se han atribuido otros 8 remontajes directos, entre ellos el remontaje núm. l E que acabamos 
de comentar, y 82 elementos individuales. Si bien los restos líticos derivados de este proceso 
de explotación presentan una amplia dispersión, pudiendo ubicarse el emplazamiento de la 
talla en el sector de los cuadros L49-51, M49-51 y N49-51, los elementos producidos durante 
los momentos finales de la secuencia, y a los que corresponden los remontajes IG, IH y II 
se acumulan en un espacio muy reducido entre los cuadros L49-50. Esta diferencia en el 
radio de dispersión entre los momentos finales y el resto de la cadena operativa coincide 
también con un cambio en el tipo de soportes obtenidos, caracterizándose dicho estadio final 
por la obtención recurrente de BPs de pequeño formato. Esta segregación espacial de los 
restos en función de su ubicación secuencial es uno de los criterios que indican un 
desplazamiento del núcleo durante el desarrollo de la talla. En todo caso, esta movilidad del 
núcleo habría sido de corto alcance, ya que la acumulación generada al final de la secuencia 
se encuentra dentro del radio de dispersión evidenciado para el conjunto del proceso de talla. 
Lo que sí se constata es un cambio en la dinámica de dispersión de los restos; de una 
dispersión amplia durante la mayor parte del proceso se pasa a una extraordinaria 
concentración en el estadio final. E l que esta ruptura en el patrón de dispersión espacial 
coincida con un cambio en la orientación morfotécnica contribuye, como hemos indicado 
anteriormente, a otorgar una significación especial a este tramo final de la secuencia de talla. 

Para finalizar, las principales conclusiones de tipo espacial que pueden extraerse de 
las informaciones proporcionadas por los remontajes de artefactos líticos pueden smtetizarse 
en los siguientes puntos: 

1- En líneas generales, los desplazamientos post-deposicionales, tanto en sentido 
vertical como horizontal, han tenido una escasa incidencia sobre la ubicación espacial de los 
restos líticos, aunque puede haber afectado de forma punmal a algunos elementos del 
registro. 
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2. - No se han detectado desplazamientos espacialmente significativos que puedan 
atribuirse a una movilidad intencional de los elementos líticos sobre el espacio ocupado. Los 
únicos fenómenos de transporte intencional que puede plantearse se realizan sobre distancias 
reducidas. Este dato indica una baja articulación del conjunto del espacio ocupado. 

3. - No se observa una conexión entre las principales áreas de actividad téciúca. Los 
restos derivados de una misma secuencia técnica muestran un alto grado de concentración 
espacial. 

4. - Este patrón de distribución espacial de los remontajes puede interpretarse en el 
marco de unas estrategias ocupacionales de corta dm-ación, que afectan a espacios muy 
limitados del abrigo y que no alcanzan el nivel de complejidad suficiente como para implicar 
una interrelación entre diferentes áreas de actividad. La posibilidad de que las diferentes 
áreas de actividad técnica correspondan a eventos ocupacionales diacrónicos no puede 
descartarse; la distribución en profimdidad de las líneas de conexión apunta en esta misma 
dirección. 

V.11.2.4.- Distribución espaciaL 

En el subnivel Jb se registra una densidad media de 22.4 restos Uticos/ m^. La 
distribución de los restos líticos sigue la misma pauta observada para el conjunto del material 
arqueológico; la mayor parte del registro se concentra al E. de la línea 52, pudiendo 
diferenciarse a nivel observacional tres áreas de acumulación de restos (Figura ...): la 
primera en el sector de los cuadros N46-48 y 046-48, la segunda entre los cuadros N49-50 
y la tercera a caballo de los cuadros L49-50. Es en el área de N46-48 donde se registran las 
densidades más elevadas, con máximos en los cuadros N47 (160 elementos líticos) y N46 
(101). Como se expuso en el apartado anterior, en esta zona se documenta la mayor 
concentración de remontajes. Al W. de la colunma 52 la densidad de elementos líticos 
disminuye notablemente, a lo que hay que añadir las dificultades para discriminar la uiúdad 
arqueológica al W. de la columna 54. Desconectado de esta zona central se encuentra el 
sector simado en el ángulo NE. del área excavada, que cuenta por otra parte con un ntímero 
de restos muy reducido. 

. A l igual que en las uiúdades arqueológicas anteriores, el análisis por k-means permite 
realizar una agrupación espacial de los restos siguiendo criterios cuantitativos. Para las 
prmieras diez soluciones, la proyección de los valores de la suma de los cuadrados del error 
muestra la existencia de dos inflexiones principales coincidiendo con las soluciones de cinco 
y ocho agmpaciones, lo que sugiere que éstas son las descripciones optimales. El modelo de 
distribución en cinco grupos aparece representado en la Figura V . l 1.12 y se estrucmra de 
la siguiente forma: 

- Zona 1. Esta agrupación está centrada en el cuadro N46 (x=4, y=75) y abarca el 
espacio comprendido por los cuadros L46, M44-48, N43-48, 043-48 y P46-47, con un total 
de 17 m .̂ Aquí se han recuperado 638 elementos líticos, lo que supone una densidad de 37.5 
restos/m .̂ En el interior de esta zona se han contabilizado 24 líneas de conexión (un 36.9% 
del total), 15 de las cuales corresponden a secuencias de producción y 9 a fracmras. 

730 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



1 E 6 

1 0 8 0 0 0 

1 0 0 0 0 .1 L 1 t 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figura V . U . H . - Valor logarítmico de la suma de los cuadrados del error para cada uno de 
los nueve primeros modelos de distribución de los restos líticos del subnivel Jb. Las flechas 
indican la ubicación de las principales rupturas en las descripciones de cinco y ocho 
agmpac iones. 

Únicamente presenta dos conexiones con la Zona 2, una de explotación y otra de fractura. 

- Zona 2. Tiene su centro en N50 (x=25, y=85) e incluye ios cuadros M50-52, N49-
52, 049-52 y P49-52, alcanzando una superficie aproximada de 13 m^ y una densidad de 36 
restos líticos/m^ (469 elementos en total). Dentro de los límites de esta zona se han 
identificado 10 líneas de conexión, 6 de explotación y cuatro de fracmra. Las conexiones 
interzonales la ponen en relación con las Zonas 1 (una línea de explotación y otra de 
fractura) y 3 (tres líneas de explotación). 

- Zona 3. Esta centrada en el cuadro L49 (x=19, y=87), abarcando el área de los 
cuadros K49, L47-52, M48-49 y M51 (8 m )̂. Los 151 eletnentos líticos contabilizados en 
esta zona representan una densidad de 18.8 restos/m^. Los remontajes realizados en esta zona 
se han traducido en 29 líneas de conexión, todas las cuales corresponden a una misma 
secuencia de explotación, de la que procede también la mayor parte del registro lítico 
recuperado en esta zona. Tres líneas de explotación la ponen en conexión con la Zona 2 y 
una de fractura con la Zona 4. 

- Zona 4. Comprende todo el espacio al W. de la columna 52, con el centro en el 
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cuadro M54 (x=33, y=72) y una extensión en tomo a los 24 Es la zona que registra una 
densidad de restos líticos más baja, con apenas 6 elementos/m^ (144 en total). No se ha 
obtenido ningún remontaje en el interior de esta zona, aunque una línea de conexión de 
fracmra ia pone en relación con la Zona 3. 

- Zona 5. Está centrada en S41 (x=22, y=38) y comprende únicamente el ángulo 
NE. del área excavada, con una extensión de apenas 3 m^ Los 35 elementos líticos 
recuperados se traducen en una densidad de 11.6 restos/m .̂ Esta zona se encuentra 
fuertemente sesgada por la alteraciones derivadas de las excavaciones anteriores. Hay que 
recordar que la individualización de esta zona se debe fundamentalmente al carácter 
discontinuo de la unidad arqueológica que estamos analizando. A l igual que la Zona 4, no 
ha proporcionado ni remontajes ni conexiones con otras zonas. 

Como vemos, esta descripción confirma las impresiones extraídas del examen 
observacional de la repartición de los restos líticos, sobre todo en lo que respecta a la 
individualización de las Zonas 1, 2 y 3. El modelo de ocho agrupaciones sigue una pauta 
similar a la que acabamos de ver (Figura V.11.13). Se mantiene la segregación de las Zonas 
3 y 5, lo que refuerza el carácter discreto de la Zona 3, ya que el aislamiento de la Zona 5 
responde a factores ajenos a los procesos ocupacionales. Las otras tres zonas se subdividen 
en dos, de acuerdo con un patrón de diferenciación en sentido E-W: Zonas l A y IB, cuyo 
límite se sitúa en la columna 46, Zonas 2A y 2B, con límite en la columna 50, y Zonas 4A 
y 4B, con límite en la columna 56. En lo que sigue a continuación nos centraremos en el 
modelo de cinco agrupaciones, ya que la subdivisión en ocho zonas da como resultado unos 
conjuntos muy reducidos, lo que limita el alcance del estudio cuantitativo. Por otra parte, hay 
que remarcar nuevamente que la estmcmración en cinco zonas se ajusta mejor a las 
expectativas derivadas del nivel observacional. 

|ifi4v;?- •í:;:íiip/:;l i - l i l i ; ; BNP Frag T O T A L 

ZONA 24 99 66 30 18 8 349 14 4 1 25 638 
l .03 .15 .10 .04 .02 .01 .54 .02 - - .04 1 

ZONA 37 75 48 21 8 6 244 10 2 3 14 468 
2 .07 .16 .10 .04 .01 .01 .52 .02 - - .03 1 

ZONA 19 39 11 6 6 1 59 3 2 5 151 
3 • .12 .25 .07 .04 .04 - .39 .02 .01 - .03 1 

ZONA 6 17 10 9 12 4 66 9 1 10 144 
4 .04 .11 .07 .06 .08 .02 .45 .06 - - .07 1 

ZONA 4 6 3 1 1 15 2 2 1 35 
5 - Ái .17 .08 .02 .02 .42 .05 .05 - .02 1 

: T O T A L 86 234 141 69 45 20 733 38 11 4 55 1437 
.06 .16 .09 .04 .03 .01 .51 ,02 - - .03 1 

Tabla V.11.20.- Frecuencias absolutas y relativas de la distribución de las categorías estructurales por zonas. 

En el análisis estadístico se ha eliminado la Zona 5 por su escasa significación, así 
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Figura V.11.12.- Subnivel Jb. Modelo de distribución de los restos líticos en cinco agrupaciones. 

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 

igura V.11.13.- Subnivel Jb. Modelo de distribución de los restos líticos en ocho agrupaciones 
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como las categorías BNP y Bn. Asimismo, se lian adicionado los efectivos de los formatos 
volumétricos BP-5 y BP-6. El test de homogeneidad indica la existencia de diferencias muy 
significativas entre las zonas (X2=69.63; gl=21; p< 0.001). Como puede observarse en la 
Tabla V. 11.20, son las Zonas 3 y 4 las que proporcionan más información, representando 
conjuntamente el 78.5% del valor total del lien; las Zonas 1 y 2 presentan contribuciones 
mucho menos importantes. Por categorías son las BPs de pequeño (BP-1 y BP-2) y de gran 
formato (BP5-6), las que más contribuyen a la inhomogeneidad global, mientras que los 
formatos medianos constituyen el segmento volumétrico menos informativo. A l examinar la 
tabla con más detalle, se puede apreciar cómo la significación de las Zonas 3 y 4 responde 
a fenómenos de distinto signo. La especificidad de la Zona 3 viene marcada básicamente por 
el fuerte carácter positivo que alcanzan las BPs de pequeño tamaño y, en menor medida, por 
el carácter negativo de la categoría FBP/BPF. En cambio, las categorías que aportan más 
información en la Zona 4 son fundamentalmente las BPs de gran formato, los objetos 
configurados y los Fragmentos, que muestran en todos los casos un carácter positivo. Las 
Zonas 1 y 2 presentan una estructura morfotécnica muy similar, lo que sugiere que sus 
conjuntos líticos respectivos responden a un espectro similar de procesos técnicos; las 
diferencias más importantes entre ambas zonas se sitúan a nivel de la categoría BP-1, sobre 
todo debido al signo negativo que presenta en la Zona 1. 

BPl BP2 BP3 BP4 BP5-6 BNC Frag TOTAL 
BPF 

ZONA -426 -24 +23 -0 -19 + 102 -26 +0 619 
1 .085 .005 .005 .000 .004 .020 .005 .000 .123 

ZO.NA -f-174 -3 + 14 -3 -169 +6 -24 -64 457 
2 .035 .001 .003 .001 .034 .001 .005 .013 .091 

ZONA +745 +598 -61 -12 + 1 -305 -14 -8 1743 
3 .148 .119 .012 .002 .000 .061 .003 .002 .347 

ZONA -67 -136 -79 +51 + 1004 -62 +544 +255 2198 
4 .013 .027 .016 .010 .200 .012 .108 .051 .438 

T O T A L 1410 760 177 67 1192 476 608 328 5017 
.281 .152 .035 .013 .238 .095 .121 .065 1.000 

Tabla V.11.21.- Distribución del registro lítico por zonas. Cuadro del lien y de su frecuencia. 

La mayor presencia de soportes de pequeño formato en la Zona 3 responde al tipo de 
secuencia técnica llevada a cabo en este sector y en concreto a la fase de la cadena operativa 
representada. La mayoría del registro lítico recuperado en esta zona corresponde a un único 
episodio técnico que, tal como se expuso ampliamente en el apartado anterior, consistió en 
la explotación final de un núcleo de sílex que dio lugar a la producción de un gran número 
de pequeñas BPs. La acentuada concentración espacial de los elementos derivados de esta 
secuencia es la causa principal de la discriminación de la Zona 3 en el contexto de la 
distribución de los restos líticos. Se trata de un impacto puntual y muy localizado en el 
espacio. En cambio, la estmctura morfotécnica de la Zona 4 responde a un patrón ya 
identificado en otras unidades arqueológicas, especiahnente en el subnivel Ja, característico 
de las áreas periféricas de la ocupación y cuyos rasgos principales son una gran dispersión 
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de los restos y la mayor presencia relativa de elementos de gran formato. Este tipo de 
conjuntos puede ponerse en relación, por una parte, con un escaso desarrollo de las 
actividades de talla en estas zonas del abrigo y, por otro, con la mayor movilidad de los 
elementos de gran formato, tanto en el interior de los yacimientos como entre diferentes 
lugares de ocupación. No obstante, hay que recordar que en la mayor parte de la Zona 4 el 
subnivel Jb se identificó de forma discontinua, lo que puede haber influido en el carácter 
disperso de la distribución de restos líticos, por lo que la interpretación de esta zona en 
términos de su marginalidad con respecto a otras zonas de ocupación preferencial ha de 
considerarse con las debidas precauciones. 

Tanto su estructura morfotécnica como los remontajes indican que las principales 
áreas de concentración de restos líticos (Zonas 1, 2 y 3) son el resultado del desarrollo in situ 
de secuencias de explotación. Las diferencias entre ellas radican fundamentalmente en el 
grado de reiteración de las actividades técnicas. Mientras que las Zonas 1 y 2 evidencian la 
realización de múltiples secuencias de talla, el registro lítico de la Zona 3 es el resultado de 
un único impacto técnico. La especificidad de dicho impacto desde el punto de vista 
procesual es el factor que provoca las diferencias morfotécnicas y volumétricas con las otras 
dos zonas. Dentro del área de ocupación preferencial constituida por estas tres zonas no cabe 
plantear, por tanto, diferencias en cuanto al tipo de actividad técnica llevada a cabo, aunque 
sí en lo que respecta a su intensidad. Mientras que las Zonas 1 y 2 muestran una recurrencia 
en el desarrollo de las actividades de talla, lo que indicaría, a priori, un mayor impacto 
antrópico en términos de duración y complejidad de los procesos ocupacionales, la Zona 3 
registra una incidencia puntual de las actividades técnicas, en relación con una actividad corta 
en el tiempo pero muy restringida en el espacio. Por otra parte, hay que recordar que los 
remontajes sugieren una articulación muy débil del conjunto del espacio ocupado, con unas 
conexiones interzonales poco frecuentes y de corto alcance, que apenas permiten plantear un 
transporte intencional de materiales. Destaca en este sentido la ausencia de una conexión 
directa entre las Zonas 1 y 3. Ha de considerarse la posibilidad de que estas concentraciones 
respondan a eventos ocupacionales diacrónicos entre sí, que afectarían a espacios muy 
restringidos del abrigo y que no alcanzarían la intensidad o duración suficiente como para 
implicar una extensión hacia otros sectores del yacimiento o distorsionar significativamente 
el registro derivado de ocupaciones anteriores. Únicamente entre las Zonas 2 y 3 puede 
afirmarse una relación de sincronicidad en función del remontaje que sugiere el desarrollo 
en ambas zonas de una misma secuencia de talla. 

Más difícil resulta, en el contexto del nivel Jb, plantear la relación entre la Zona 4 
y las restantes. Si bien el registro responde a lo que cabría esperar de un área periférica a 
la que se arrojan preferentemente elementos de gran formato, no se ha constatado ninguna 
conexión directa con las zonas situadas al E. del abrigo. Por otra parte, las dificultades,¡ya 
comentadas que conllevó ia identificación de la unidad arqueológica en este sector obligan 
a considerar con reservas cualquier interpretación. En todo caso, cabe decir que en 
comparación con las otras zonas existe una subrepresentación de los procesos de explotación, 
que son los que generan un mayor volumen de registro lítico y, sobre todo, tienden a generar 
concentraciones de restos bien delimitadas espacialmente. La estructura morfotécnica y 
volumétrica coincide con la señalada en las áreas marginales de otras unidades arqueológicas, 
por lo que añade nuevas evidencias en tomo al carácter específico de estas áreas desde el 
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punto de vista de los procesos de formación del registro lítico. 

Como síntesis de la distribución de los restos líticos en el subnivel Jb, puede decirse 
que las actividades de explotación constimyen el principal factor de acumulación de restos 
y de diferenciación espacial, ya sea por caracterizar los lugares donde se desarrollan en 
virtud de su intensidad o de su fragmentación temporal, ya por definir las áreas donde están 
poco representadas como facies de carencia, en las que es posible discernir otros procesos 
de acumulación. Otros factores, como los derivados de la evenmal utilización de artefactos 
configurados, no desempeñan un papel relevante en la diferenciación interzonal. La 
significación espacial de estos elementos parece guardar más relación con sus características 
volumétricas que con su papel como objetos de uso. En cualquier caso, su relación espacial 
con las BPs de gran formato indica que ambas categorías se ven afectadas por un mismo 
patrón de movilidad o abandono. A l realizar la comparación entre las unidades arqueológicas 
incidiremos más ampliamente en esta cuestión. 

V.11.2.5.- Organización de las cadenas operativas y modelo ocupacional. 

Como el conjunto de las unidades arqueológicas analizadas, las estrategias de 
captación de materias primas en el subnivel Jb muestran un carácter marcadamente selectivo. 
De entre todos los materiales disponibles en el entorno del yacimiento, el sílex es elegido de 
forma preferencial en el marco de los procesos técnicos de producción y configuración. El 
resto de materiales muestra unos niveles de utilización mucho más bajos, especialmente la 
caliza, que aunque es introducida en el yacimiento en forma de Bases naturales 
funcionalizadas sin modificar, apenas interviene en las actividades de talla. Se ha constatado 
la realización de secuencias de talla sobre cuarzo y sobre cuarcita, aunque en este último caso 
de forma mucho más puntual. En cuanto a las modalidades técnicas de introducción de los 
diferentes materiales en el yacimiento, el análisis del conjunto lítico permite extraer las 
siguientes conclusiones: 

- El sílex es aportado en forma de Bns o de núcleos en fase de inicialización, como 
indican los datos aportados por la corticalidad de las BPs, que sugieren el desarrollo en el 
yacimiento de los pruneros momentos de la cadena operativa. Otras evidencias, como las 
aportadas por los remontajes directos e indirectos, indican también una introducción de 
elementos en forma de objetos configurados o de BPs de gran formato. 

- Para el cuarzo puede plantearse un patrón de aportación similar al del sílex. En este 
caso, la existencia de una discontinuidad en el espectro volumétrico sugiere con más fuerza 
la introducción de soportes de gran formato. 

- La caliza es aportada al yacimiento en forma de Bns sin modificar. No se han 
contrastado otros tipos de aportación. 

- Otros materiales, como la cuarcita, el gres o el ágata, documentan la fragmentación 
maximal de la cadena operativa, siendo introducidos en el abrigo en forma de elementos 
aislados, fimdamentalmente BPs de gran formato y objetos configurados. Sólo en el caso de 
la cuarcita se ha contrastado la realización de una secuencia de talla en el abrigo, que ha 
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dado lugar a un número muy reducido de soportes de pequeño formato. Esto sugiere el 
transporte de núcleos de cuarcita que serían explotados puntoalmente durante la estancia del 
grupo en el abrigo. 

La explotación de núcleos de sílex es la principal actividad técnica llevada a cabo en 
el abrigo, generando la mayor parte del conjunto lítico. Tanto la estructura morfotécnica y 
volumétrica de los restos como los remontajes indican que todas las fases de la cadena 
operativa del sílex están representadas en el yacimiento y que por lo menos algunos nodulos 
de materia pruna han sido explotados íntegramente en el interior del abrigo. Se observa, no 
obstante, una cierta subrepresentación de núcleos en el conjunto litotécnico, con una relación 
soportes/núcleos muy elevada, la más alta de todas las unidades arqueológicas analizadas en 
este trabajo. Esta baja proporción de núcleos puede atribuirse a varias causas, desde una 
mayor productividad ligada a la explotación de nodulos más grandes (una vez descartado, 
dado el tamaño final de los núcleos, un incremento en el grado de reducción) hasta una 
reducción en el número de núcleos provocada por su transporte fuera del abrigo o su 
abandono en áreas periféricas donde no fue posible diferenciar los subniveles Ja y Jb. 

Las estrategias de explotación responden a los criterios téciúcos habituales en el 
Paleolítico Medio del Abric Romaní: talla unipolarizada bifacial a partir del plano horizontal. 
Como en el resto de unidades arqueológicas, los principios de simetría/asimetría y de 
jerarquización articulan el espacio de variabilidad morfotécnica. Estas estrategias están 
encaminadas a la obtención recurrente de BPs cortas y planas. Si bien la estructura 
volumétrica de ios soportes tiende a permanecer estable a lo largo de la cadena operativa, 
no ocurre lo mismo con la estructura morfotécnica, que experimenta variaciones significativas 
en relación con la disminución progresiva del tamaño de los objetos. E l grado de reducción 
de los núcleos indica una voluntad de aprovechamiento maximal de los recursos; en los 
momentos finales de la secuencia de talla se ha constatado la obtención sistemática de BPs 
de pequeño formato. 

Aunque no se ha contrastado de forma directa la realización en el abrigo de 
actividades de configuración, hay objetos retocados que corresponden muy probablemente 
a secuencias de talla desarrolladas en el abrigo. No obstante, el transporte de artefactos 
configurados sería una forma habitual de aportación de recursos líticos. En lo que respecta 
a los criterios de configuración, la denticulación constituye de nuevo la propiedad 
morfológica fundamental. 

La implantación de las actividades técnicas sobre el espacio ocupado se traduce en la 
existencia de varias áreas de acumulación de restos. E l desarrollo de secuencias de 
explotación es el principal factor responsable de la variabilidad en la distribución espacial de 
los restos líticos. En general, el grado de articulación del espacio ocupado es muy bajo; no 
se ha contrastado la existencia de relaciones entre las principales áreas de actividad en forma 
de desplazamientos intencionales de materiales, que pudiera indicar una complementariedad 
o al menos una sincronicidad entre las áreas de talla. De hecho, apenas hay indicios que 
apunten una movilidad significativa de los materiales, lo que puede interpertarse en términos 
de la complejidad y duración de los impactos ocupacionales. 
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El tipo de registro arqueológico recuperado (restos óseos y líticos, estructuras de 
combustión) sugiere un amplio espectro de actividades, coherente con una fimción de habitat. 
En conjunto, las evidencias presentadas indican que el conjunto lítico del subnivel Jb es el 
resultado de diversos eventos ocupacionales de corta duración y escasa intensidad. Si bien 
la duración de algunas ocupaciones es lo bastante prolongada como para que determinados 
procesos operativos se desarrollen íntegramente en el yacüniento, no lo es lo suficiente como 
para que se establezca una red de conexiones entre las diferentes zonas del abrigo. Esta 
ausencia de articulación sugiere que los impactos antrópicos tenían lugar sobre áreas muy 
limitadas del yacimiento, lo que al mismo tiempo permite plantear que ftieron realizados por 
grupos humanos poco numerosos. 
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VI.- ESTUDIO DIACRONICO. 

En este apartado se llevará a cabo el estudio de conjunto de la secuencia arqueológica 
analizada en este trabajo, con la finalidad de establecer la dinámica de continuidades y 
cambio técnicos que caracteriza este segmento temporal en el Abric Romaní. Dicho estudio 
se ftindamenta en la comparación entre las unidades arqueológicas expuestas en el apartado 
anterior, recordando que las unidades arqueológicas del Conjunto II, dado el escaso número 
de efectivos que presentaban, serán consideradas de forma conjunta. En la medida de lo 
posible, la valoración de las diferencias se realizará teniendo en cuenta criterios estadísticos, 
a partir de la construcción de tablas de contingencia y el cálculo del y del lien para cada 
uno de los parámetros analíticos discriminados. En cualquier caso, los resultados de este 
análisis cuantitativo se matizarán desde la perspectiva de la comparación de sistema a 
sistema, por lo que la interpretación de las diferencias y similimdes se realizará a la luz de 
las conclusiones de carácter sincrónico que se han ido exponiendo para cada unidad 
arqueológica. Al exponer los datos correspondientes al nivel I y al subnivel Ja se observó que 
buena parte de las variables morfotécnicas de las BPs mostraba variaciones significativas en 
función de la materia prima, lo que se relacionó en parte con las condiciones de fracmración 
de los diferentes materiales. Para evitar este factor de distorsión, en las comparaciones 
estadísticas relativas a las características morfotécnicas y volumétricas de las BPs se han 
considerado únicamente los objetos de sílex, por lo que las conclusiones extraídas de dichas 
comparaciones se han de aplicar únicamente a este material. 

VI. 1.- Organización de las cadenas operativas. 

VI.l. l .- Categorías estructurales. 

El primer aspecto a abordar es la distribución diferencial de las categorías 
estmcmrales, que nos proporcionan una primera orientación sobre el tipo de actividades 
llevadas a cabo en los diferentes momentos ocupacionales. En todas las unidades 
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arqueológicas, son los restos derivados de la talla los que constiniyen la mayor parte del 
conjunto lítico, aunque el grupo formado por Bns y Fragmentos alcanza porcentajes elevados 
en el nivel H (28.7%) y, en menor medida, en el subnivel Ja (9.9%). En lo que respecta a 
las categorías relacionadas con la talla, las más frecuentes son siempre las BPs, cuyos 
porcentajes oscilan entre el 49% del nivel H y el 35% del subnivel Ja, y los FBPs, con 
valores comprendidos entre el 49% del nivel F-G y el 37% del nivel E, con la excepción del 
nivel H, en el cual este porcentaje desciende considerablemente (11%). Tanto los núcleos 
como los objetos retocados presentan proporciones muy reducidas, que en el primer caso no 
superan el 3.7% del Conjunto II (aunque en esta unidad hay que contemplar un incremento 
en el porcentaje de núcleos debido a una sobrerrepresentación de los objetos de gran tamaño), 
mientras que en el segundo alcanzan como máximo un 5.3% en el nivel H (Fig. VI.3). 

BP BPF FBP BNC ; Bn Frag. TOTAL 

G.II + 11 -70 + 1 +62 +255 -0 -163 561 
.002 .015 .000 .013 .054 .000 .035 .119 

E +52 +37 -32 +27 +6 -1 -233 387 
.011 .008 .007 .006 .001 .000 .049 .082 

F-G -20 +6 + 125 -35 +4 -19 -234 443 
.004 .001 .026 .007 .001 .004 .050 .094 

H + 76 -39 -495 +38 -36 + 162 -1314 2161 
.016 .008 .105 .008 .008 .034 .279 .459 

I -1 +39 + 16 -14 -7 + 7 -139 223 
.000 .008 .003 .003 .002 .001 .029 .047 

Ja -94 +0 + 2 -11 -8 -0 -521 637 
.020 .000 .000 .002 .002 .000 .111 .135 

Jb +49 -17 +8 -6 -53 -4 -162 299 
.010 .004 .002 .001 .011 .001 .034 .064 

TOTAL 302 209 679 192 369 193 2766 4710 
.064 .044 .144 .041 .078 .041 .587 1.000 

Tabla VI.l.- Distribución de las categorías estrucmrales por unidades arqueológicas. Frecuencias absoluta y relativa 
del lien. 

Con un global de 528.13 para 36 grados de libertad (p< 0.001), esta distribución 
muestra la existencia de diferencias altamente significativas. Una vez planteada la presencia 
de un comportamiento diferencial, el siguiente paso consistir^ en identificar los niveles de 
la secuencia y las categorías estructurales que en mayor medidad contribuyen a esta 
inhomogeneidad. La tabla del lien (Tabla VI.l) muestra que es el nivel H el que determina 
en mayor medida esta falta de homogeneidad (un 45.9% del valor global del lien), como 
consecuencia del carácter positivo que en este nivel alcanzan los Fragmentos y, aunque en 
menor grado, del carácter negativo de los Fragmentos de Base Positiva. El resto de unidades 
arqueológicas presenta contribuciones inferiores a la media. Por lo que respecta a las 
categorías estructurales, es la de los Fragmentos la que introduce una distorsión más clara, 
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Figura VI. 1.- Frecuencias relativas de la distribución de materias primas por unidades 
arqueológicas. 
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Figura VI.2.- Frecuencias relativas de la distribución de materias primas por unidades 
arqueológicas tras eliminar las categorías de Bns y Fragmentos. 
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aportando el 58.7% de la información, básicamente en relación con su abundancia en el nivel 
H y en el subnivel Ja. 

Estos resultados permiten establecer una primera discriminación entre los niveles 
arqueológicos del Abric Romam', individualizándose claramente el nivel H del resto debido 
al peso que en este nivel alcanzan los Fragmentos. Dada la caracterización de esta categoría 
estructural, en la que se engloban los elementos que no han podido ser adscritos a procesos 
de producción o configuración líticas, se deriva que esta diferenciación es el resultado de la 
introducción en el abrigo de materiales cuya funcionalidad no estaría relacionada con 
secuencias de talla. La realización de estas actividades constimiría por tanto una especificidad 
funcional del nivel H. El subnivel Ja también participa de este carácter positivo de los 
Fragmentos, lo que indica que este tipo de actividades alcanzaron también un mayor 
desarrollo que en el resto de niveles. 

BP BPF l l i l l l l l l l l BNC BNP TOTAL 

G.II + 1 -94 -2 +54 +•250 400 
.001 .052 .001 .030 .139 .223 

E +21 +23 -74 +20 +4 142 
.012 .013 .041 .011 .002 .079 

F-G -54 + 1 -1-69 -46 +2 172 
.030 .000 .038 .026 .001 .096 

H +342 -10 -325 +93 -30 799 
.190 .006 .181 .052 .017 .445 

I -9 +28 +4 -19 -10 71 
.005 .016 .002 .011 .005 .039 

Ja -37 +6 +-33 -6 -5 87 
.021 .003 .019 .003 .003 .048 

Jb +23 -30 +0 -9 -63 126 
.013 .017 .000 .005 .035 .070 

TOTAL 488 193 507 247 362 1797 
.272 .107 .282 .138 .202 1.000 

Tabla VI.2,- Distribución de las categorías estrucuirales por unidades arqueológicas, sin incluir Bns y Fragmentos. 
Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Los resultados expuestos configuran un primer nivel de diferenciación diacrónica que i 
aisla el nivel H con respecto a los demás. No obstante, las variables involucradas en mayor 
medida con esta diferenciación nos introducen en ámbitos funcionales vinculados sólo 
tangencialmente con los sistemas de acción intencional que constimyen el objetivo primordial 
de este trabajo. Con la finalidad de establecer hasta qué punto la variabilidad existente entre 
los niveles antrópicos se reduce a esta dimensión funcional, o bien si la distorsión producida 
por los Fragmentos está encubriendo una inhomogeneidad ligada más directamente con 
variables técnicas, se ha realizado un nuevo análisis incluyendo únicamente las categorías 
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estructurales vinculadas por definición con una dinámica técnica y eliminando, en 
consecuencia. Bases naturales y Fragmentos, El resultado de este segundo análisis, con un 

global de 186,81 para 24 grados de libertad (p< 0.001), vuelve a indicar la existencia 
de diferencias altamente significativas. Las diferencias entre niveles expresan, por tanto, 
fenómenos que van más allá de la realización más o menos intensa de distintos tipos de 
actividades relacionadas con la aportación de materiales líticos. Las actividades de talla 
introducen un segundo nivel de variabilidad cuya interpretación ha de llevarse a cabo en el 
marco de los diferentes procesos integrados en las cadenas operativas de producción y 
configuración líticas. 

El análisis del lien nos permite identificar nuevamente los niveles y categorías en 
torno a los cuales se jerarquizan estas diferencias. Es también en esta ocasión el nivel H el 
que muestra un comportamiento más alejado de la media, constituyendo el 44.5% del valor 
global del lien. Esta distorsión viene producida en primer lugar, por el carácter positivo que 
en el nivel H alcanzan las Bases Positivas y, en segundo lugar, por el carácter negativo de 
los Fragmentos de Base Positiva; también contribuye de forma importante el carácter positivo 
de las Bases Negativas de Configuración. Básicamente como resultado de los valores que 
alcanzan en el nivel H, son las BPs y los FBPs las categorías estructurales que muestran una 
menor homogeneidad, con contribuciones superiores a la media (un 27.2% y un 28.2% 
respectivamente). Como podemos comprobar, este segundo análisis vuelve a individualizar 
el nivel H con respecto al resto de niveles, reflejando en este caso, junto a las diferencias 
funcionales que se manifestaban en el primer análisis, una variabilidad directamente 
relacionada con una organización diferencial del sistema técnico. Como ya se comentó al 
presentar los datos correspondientes a esta unidad arqueológica, el reducido porcentaje de 
FBPs puede atribuirse al predominio de las actividades de configuración en la formación del 
conjunto lítico. Aparte del nivel H, sólo el Conjunto II presenta una contribución superior 
a la media como consecuencia del fuerte carácter positivo que presentan los núcleos; al igual 
que otros aspectos del conjunto lítico que veremos a continuación, esta elevada presencia de 
núcleos ha de ponerse en relación con la sobrerrepresentación de elementos de gran formato 
que caracteriza a varios de los conjuntos incluidos en esta unidad arqueológica. 

La distribución por categorías estructurales permite establecer por tanto dos niveles 
de diferenciación, que en ambos casos establecen una distinción muy clara entre el nivel H 
y el resto de unidades: 

1. - La relación entre los restos derivados de la talla y los elementos vinculados a otras 
actividades. Este nivel está demarcando el tipo de actividades llevadas a cabo en cada unidad 
arqueológica, lo que sugiere a este respecto algún tipo de diferencia funcional. El nivel H 
muestra una elevada incidencia de los procesos de utilización de cantos de caliza sin 
modificar, lo que va acompañado de un peso de las actividades de talla más bajo que en el 
resto de unidades. El subnivel Ja también muestra un marcado carácter positivo de la 
utilización de cantos, aunque en este caso los procesos de talla son mucho más intensos. En 
el resto de unidades son los productos de talla los que constiüiyen la práctica totalidad del 
conjunto lítico. 

2. - La distribución diferencial de los procesos de producción y configuración, permite 
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distinguir entre nuevamente entre el nivel H , en el que predominan las actividades de 
configuración, y el resto de unidades, en las que se documentan ambas actividades y son los 
procesos de explotación los que generan la mayor parte de los restos. Como veremos más 
abajo, este nivel de distinción es visible en buena parte de las variables morfotécnicas. 

VI. 1.2.- Estrategias de captación de materias primas y pautas de aportación de los 
recursos líticos. 

El sílex es ia materia prima predominante en todas las unidades arqueológicas 
analizadas en este trabajo, aunque en proporciones muy variables. Los valores máximos se 
alcanzan en el Conjunto II, con un 93.5% en el nivel C y un 93.4% en el nivel D, mientras 
que el porcentaje más bajo de sílex se registra en el nivel I, con un 50%. En general, en los 
niveles superiores de la secuencia el sílex alcanza proporciones más elevadas, superando 
siempre el 80% entre los niveles F-G y B. En cambio, los niveles inferiores registran una 
mayor variabilidad litológica, con la excepción del subnivel Jb, que presenta un porcentaje 
de objetos de sílex similar al de los niveles superiores (un 85.6%). Además del sílex, sólo 
el cuarzo y la caliza muestran una representación consistente a lo largo de la secuencia, 
documentándose en la práctica totalidad de las unidades arqueológicas, aunque siempre en 
proporciones muy inferiores a las del sílex (Fig. VI. 1). El cuarzo alcanza su valor máximo 
en el nivel 1 (26.4%), mientras que del resto de unidades supera ligeramente el 10% tan sólo 
en el subnivel Ja y en el nivel F-G. La caliza muestra su máxima representación en los 
niveles H e I (con el 24.9% y el 21.8% respectivamente), aunque, como veremos a 
continuación, su presencia en ambos niveles obedece a procesos técnicos muy diferentes; 
aparte de estos niveles, destaca el 14.6% del subnivel Ja, en tanto que en el resto de unidades 
no supera el 10%. Las restantes materias primas tienen siempre una presencia muy puntual, 
destacando únicamente el 8.4% de fragmentos de pizarra contabilizado en el nivel H. 

No obstante, este amplio margen de variación nos está indicando la existencia de 
diferencias significativas entre los distintos niveles, significación que, considerando 
únicamente las tres materias primas más representadas, se ha visto confirmada por el análisis 
estadístico (X^= 864.46; gl= 12; p< 0.001). Como puede apreciarse en la tabla del lien 
(Tabla VI.3), los niveles I y E son los que más contribuyen a este alto grado de 
inhomogeneidad, aportando el 33.5% y el 24.2% de la información respectivamente; del 
resto de unidades sólo el subnivel Ja presenta una contribución superior a la media (el 
15.1%). Por materiales, el cuarzo y la caliza tienen una aportación similar, representando 
conjuntamente el 82.3% del valor total del lien. Analizando más en detalle la tabla, se 
observa cómo los principales elementos de distorsión se encuentran en el carácter positivo 
del cuarzo y, en menor medida, de la caliza en el nivel I, que es la unidad arqueológica que 
registra una mayor variabilidad litológica. El mismo fenómeno es el que determina la 
significación del subnivel Ja, aunque en este caso la caliza aporta más información que el 
cuarzo. En cambio, el peso del nivel E en la inhomogeneidad radica en el carácter negativo 
de estos dos materiales y en el carácter positivo del sílex. En general, las unidades 
superiores, especialmente el Conjunto II y el nivel E, muestran una menor diversidad 
litológica, evidenciando un patrón de selección preferencial muy marcado en beneficio del 
sílex. En cambio, por debajo del nivel E se incrementa la variabilidad en las estrategias de 
selección, alcanzando su expresión más clara en el subnivel Ja y, sobre todo, en el nivel 1. 
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Esta tendencia se interrumpe, sin embargo, en el subnivel Jb, que muestra una distribución 
por materias primas similar a la de las unidades arqueológicas superiores. 

II S Í L E X C U A R Z O C A L I Z A T O T A L 

C.II -1-103 -280 -137 521 
.013 .036 .017 .066 

E -f-384 -942 -576 1903 
.049 .120 .073 .242 

F-G + 17 +20 -234 271 
.002 .003 .030 .034 

H -21 -127 +514 662 
.003 .016 .065 .084 

I -508 + 1568 +557 2632 
.065 .200 .071 .335 

Ja -241 +325 +618 1184 
.031 .041 .079 .151 

Jb + 118 -45 -522 684 
.015 .006 .066 .087 

T O T A L 1391 3307 3158 7857 
.177 .421 .402 1.000 

Tabla VI.3.- Representación por unidades arqueológicas de las tres principales materias primas registradas en el 
Abric Romani. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Estas diferencias en cuanto al tipo de materiales líticos aportados al abrigo han de 
matizarse en función del uso diferencial de las materias primas y del tipo de actividades que 
han generado los conjuntos litotécnicos de cada unidad arqueológica. A l exponer los datos 
correspondientes a cada una de dichas unidades se puso de manifiesto la presencia en todos 
los casos de una serie de restos cuyas características formales impedían afirmar su 
participación en procesos de producción y configuración lítica, planteándose su utilización 
como machacadores o en otras funciones domésticas. Estos elementos consistían básicamente 
en Bases namrales o Fragmentos de caliza, y están demarcando una esfera de actividad 
diferente a la talla que, como pudo observarse en la distribución de las categorías 
estrucmrales, no está representada de la misma forma en todas la unidades arqueológicas, 
siendo significativamente más frecuente en el nivel H y en el subnivel Ja (Tabla VI. 1; Fig. 
VI.3). Teniendo en cuenta que las actividades de talla constituyen el tema central jde este 
trabajo, hemos vuelto a realizar la comparación entre unidades arqueológicas eliminando los 
efectivos correspondientes a las categorías de Bns y Fragmentos. 

A l suprimir las Bns y los Fragmentos, la principal consecuencia es la disminución del 
porcentaje de la caliza en todas las unidades arqueológicas, especialmente en el nivel H , 
donde desciende hasta un 8%, y en el subnivel Ja, donde pasa de un 15% a un 7.1% (Fig. 
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VI.2). Estas dos unidades eran las que presentaban una mayor proporción de Bns y, sobre 
todo, de Fragmentos, y las que evidenciaban de forma más clara la utilización diferencial de 
las materias primas. En todas las unidades se produce un incremento del porcentaje del sflex, 
que es el material utilizado de forma preferencial en las actividades de talla; supera el 90% 
en todas las unidades del Conjunto II, excepto en el nivel B (con un valor máximo del 95.8% 
en el nivel C) y en el nivel E. Este incremento es especialmente sensible en el nivel H , 
donde el porcentaje de sílex pasa de un 64.7% a un 90.8%; en esta unidad arqueológica es 
el sílex el material que jerarquiza los procesos de talla, mientras que la introducción de la 
caliza, muy importante cuantitativamente, estaba dirigida a la realización de otras actividades. 
En cambio, el nivel I apenas experimenta variaciones en los porcentajes de los diferentes 
materiales, expresando también en los productos derivados de la talla el mayor índice de 
variabilidad de toda la secuencia. 

S Í L E X C U A R Z O C A L I Z A T O T A L 

C.II +66 -353 -45 464 
.009 .047 .006 .062 

E +223 -1167 -163 1553 
.030 .155 .022 .207 

F-G + 1 + 12 -54 67 
.000 .002 .007 .009 

H +9 -137 + 13 159 
.001 .018 .002 .021 

I -615 + 1606 + 1783 4004 
.082 .214 .238 .533 

Ja -104 +473 + 114 692 
.014 .063 .015 .092 

Jb +63 -44 -462 569 
.008 .006 .062 .076 

T O T A L 1081 3792 2635 7509 
.144 .505 .351 1.000 

Tabla VI.4.- Representación por unidades arqueológicas de las tres principales materias primas representadas en el 
Abric Romaní, excluyendo Bns y Fragmentos. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Las diferencias continúan siendo estadísticamente muy significativas (X^= 115.12; 
gl= 12; p< 0.001). Los repltados del cálculo del lien (Tabla VI.4) son similares a los de 
la tabla anterior, aunque en esta ocasión la información aparece más concentrada, tanto por 
unidades arqueológicas, como por categorías litológicas. El nivel I continúa siendo el más 
informativo, con el 53.3% del valor total del lien, seguido del nivel E con el 20.7%. Por 
materiales, es el cuarzo el que muestra un comportamiento más inestable, aportando el 
50.5% de la información. La ordenación de estas diferencias a lo largo de la secuencia sigue 
la misma pauta señalada anteriormente, marcada por la mayor presencia del sílex en los 

747 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

niveles superiores, a los que se añade en esta ocasión el nivel H , y en el subnivel Jb, y por 
la existencia de dos unidades arqueológicas, I y Ja, que evidencian una mayor diversidad 
litológica, con un carácter positivo de la caliza y el cuarzo. El nivel E sería, en cambio, la 
unidad arqueológica que mostraría una menor variabilidad. 

La mayor parte de los objetos líticos recuperados en las unidades arqueológicas 
corresponden a materiales que pueden localizarse en las proximidades del yacimiento. Las 
estrategias de captación de materias primas se caracterizan, a lo largo de toda la secuencia, 
por la selección preferencial del sílex, que se acentúa aún más cuando se consideran 
únicamente los elementos derivados de la talla. Hay que recordar en este sentido que de las 
tres principales materias primas representadas en el yacimiento (sílex, cuarzo y caliza) el 
sílex es el menos abundante en el entorno iimiediato del abrigo, requiriéndose 
desplazamientos de al menos 10 kms. para encontrar concentraciones importantes de este 
material. La aportación de materias primas no es, por tanto, un reflejo de la disponibilidad 
de las diferentes litologías en el medio natural, sino que expresa una selección preferencial 
continuada del sílex, en detrimento de otros materiales, especialmente el cuarzo, mucho más 
abundantes en las proximidades del yacimiento. No obstante, en el contexto de este 
predominio generalizado del sílex, las variaciones entre unidades arqueológicas son 
importantes y se expresan fundamentalmente en el aprovechamiento diferencial del cuarzo 
y la caliza en las actividades de talla. 

El cuarzo es el material que presenta mayores oscilaciones a lo largo de la secuencia. 
La realización de secuencias de talla sobre cuarzo ha sido ampliamente contrastada en el 
nivel I y en el subnivel Ja, y en menor medida en el nivel F-G y en el subnivel Jb. Es en el 
nivel H y en las unidades superiores (Conjunto II y nivel E) donde la utilización de este 
material es menos frecuente. Esto sugiere que la especialización en tomo al sílex se realiza 
fundamentalmente en detrimento del cuarzo, que, hay que recordarlo, es la materia prima 
más abundante en las inmediaciones del yacimiento. La caliza muestra a lo largo de toda la 
secuencia un patrón de uso diferencial. Por una parte, es aportada en forma de Bases 
naturales y utilizada en actividades no relacionadas con la talla, actividades más frecuentes 
en las unidades arqueológicas H y Ja. Su aprovechamiento en procesos de producción y 
configuración es más constante que el del cuarzo, aunque también experimenta un descenso 
importante al comparar las unidades Ja y, sobre todo, I con el resto de la secuencia. El nivel 
H presenta un porcentaje de calizas relacionadas con la talla similar al del subnivel Ja, 
aunque hay que recordar que en general estos elementos responden al aprovechamiento 
secundario de fragmentos de caliza introducidos inicialmente con otras finalidades. 

A grandes rasgos, la variabilidad en las estrategias de captación de recursos líticos 
parece responder a un proceso de cambio diacrónico tendente a un incremento en la 
utilización del sílex en las secuencias de producción y configuración, siempre dentro del 
predominio constante de este material. Esta tendencia se observa especialmente si 
consideramos el tramo de la secuencia comprendido entre el subnivel Ja y el nivel B. Las 
unidades arqueológicas de base muestran una mayor variabilidad en las estrategias de 
captación, con un aprovechamiento importante del cuarzo y la caliza. A partir del nivel H 
y, sobre todo, del nivel E, estos materiales son utilizados de forma muy punmal, 
acenhiándose el carácter preferencial del sílex, que llega prácticamente a monopolizar los 

748 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Estudio diacrónico 

procesos de talla. No obstante, este patrón de cambio temporal está distorsionado por el 
subnivel Jb, que se encuentra en la base de la secuencia analizada, pero que presenta una 
distribución por materias primas similar a la de ios niveles superiores. Este fenómeno no 
sugiere la existencia de un patrón de cambio lineal en las estrategias de captación de 
materiales líticos, sino la presencia de unas pautas de aprovisionamiento muy flexibles, que 
experimentarían variaciones importantes entre momentos ocupacionales próximos 
temporalmente, como los subniveles Ja y Jb. No obstante, la excavación de los niveles 
arqueológicos subyacentes a la secuencia que hemos analizado permitirá evaluar con más 
precisión la significación temporal de estas variaciones. En este sentido, los datos 
preliminares aportados por el nivel arqueológico K, excavado durante las campañas de 1996 
y 1997, indican una variabilidad muy marcada en el espectro de materias primas 
representadas, superior incluso a la de las unidades I y Ja, superando los porcentajes de 
cuarzo y caliza a los del sílex'. 

Por consiguiente, las unidades inferiores de la secuencia esmdiada se caracterizarían 
por unas estrategias de captación muy variables, con oscilaciones importantes en la 
aportación de las tres materias primas más utilizadas, aunque siempre en el marco de una 
selección preferencial del sílex. En este contexto de variabilidad, la aportación de materiales 
genera patrones de distribución diferentes, con unidades en las que la diversidad de fitologías 
es muy acenmada (nivel I), mientras que en otras el sílex prácticamente monopoliza los 
procesos de aportación. En cambio, en la parte superior de la secuencia, ya a partir del nivel 
H pero fundamentalmente a partir del nivel E , los criterios de selección litológica están 
mucho mejor definidos. El predominio del sílex es mucho más consistente, sin oscilaciones 
significativas hasta el final de la secuencia. Es la dicotomía entre la especialización y la 
versatilidad la que expresa la tendencia de cambio diacrónico en las estrategias de captación 
de materiales líticos. De un comportamiento que, en el marco de unos criterios preferenciales 
bien establecidos, contempla un abanico de alternativas posibles, se pasa a unas pautas mucho 
más rígidas, en las que la opción anteriormente preferencial ha adquirido un papel casi 
exclusivo. 

No parece que estos cambios diacrónicos pueden explicarse en función de variaciones 
en la disponibilidad natural de los recursos líticos debidas a causas climáticas o a un 
agotamiento de las áreas de captación derivado de una explotación prolongada. Se ha 
sugerido que el impacto de los cambios climáticos sobre el paisaje podría haber modificado 
las condiciones de visibilidad, y por tanto de accesibilidad, de los recursos líticos 
(CALLOW, 1986; TURQ, 1986). La existencia de mantos de nieve o hielo, de una espesa 
cubierta vegetal, el aumento del nivel del mar o del caudal de los ríos son factores 
susceptibles de variar en función del clima y que pueden modificar localmente el acceso a 

Las dos primeras unidades arqueológicas que aparecen por debajo del subnivel Jb, los subniveles KSup 
y K, se caracterizan por una gran variabilidad en las estrategias de aportación de materiales líticos, en las que el sílex 
pierde el papel hegemónico que desempeña en los niveles superiores. En el subnivel KSup es el cuarzo la materia 
prima que cuenta con un mayor número de elementos, el 73%, mientras que la caliza y el sílex representan un 16% 
y un 11 % respectivamente. En el subnivel K, es la caliza el material predominante, con el 51 % de los restos; el sílex 
cuenta con el 26% de los efectivos y el cuarzo con el 21%. 
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las materias primas. No obstante, es poco probable que algún factor de este tipo haya 
influido de forma significativa en las estrategias de captación observadas en el Abric Romam', 
sobre todo teniendo en cuenta que no se observa ninguna correspondencia entre los cambios 
climáticos y las variaciones en los criterios de selección, que tienen lugar en el marco de una 
misma zona climática, la Zona 4. Tampoco el agotamiento de los recursos en las 
proximidades del yacúniento, planteado en alguna ocasión como explicación de las 
variaciones detectadas en determinadas secuencias arqueológicas (DIBBLE, 1995; DIBBLE 
& ROLLAND, 1992), constimye un argumento válido. El énfasis en la selección preferencial 
del sílex, patente en toda la secuencia, podría haberse traducido en un agotamiento de los 
recursos de este material, con el incremento consiguiente en el aprovechamiento de otros 
materiales más abundantes y fácilmente accesibles. En cambio, la tendencia observada en el 
Abric Romaní va justamente en la dirección contraria, la de un incremento en el 
aprovechamiento del material más escaso en el entorno inmediato, que, de haber existido una 
fuerte presión humana sobre los recursos, habría sido el primero en presentar problemas de 
disponibilidad. No parece probable, por tanto, que la acción humana haya afectado de forma 
sustancial las potencialidades del medio. 

Teniendo en cuenta que no estamos en condiciones de plantear un cambio a nivel 
diacrónico en las potencialidades de captación del entorno, esta variabilidad nos está 
indicando que las materias primas representadas en el yacimiento no son simplemente una 
respuesta a las posibilidades ofrecidas por el medio, sino que existen factores de tipo culmral 
que condicionan la representación relativa de los distintos materiales y que dichos factores 
experimentan cambios a lo largo de la secuencia. Las estrategias de captación de materias 
primas, o por lo menos sus modalidades de introducción en el Abric Romaní, responden a 
procesos de selección en el marco de una panoplia de posibilidades de acción alternativas 
dentro de un mismo medio namral. Habrá que esperar a las conclusiones derivadas de los 
patrones de asentamiento y de las variaciones de los métodos de talla para ofrecer una 
interpretación de los cambios en las estrategias de captación de recursos líticos. 

Junto a este tendencia de cambio diacrónico hay que señalar un fenómeno que se 
repite en la mayor parte de las unidades arqueológicas y que, a juzgar por su continuidad, 
expresa un factor estrucmral en las estrategias de captación de recursos líticos, aunque su 
peso a nivel cuantitativo sea mínimo. Nos estamos refiriendo a la presencia de elementos de 
materiales diferentes a los tres utilizados mayoritariamente y que aparecen en modalidades 
técnicas que evidencian un transporte desde otros lugares de ocupación en el marco de 
cadenas operativas muy fragmentadas. Las litologías que muestran este tipo de aportación son 
muy diversas (ágata, jaspe, pórfido, cuarcita, gres, arenisca) y se trata generahnente de 
objetos retocados o BPs de tamaño grande que aparecen aislados en el conjunto lítico, sin que 
aparezcan otros objetos que pueden relacionarse con fe misma secuencia de talla. Sólo en el 
nivel F-G y en el subnivel Jb se ha podido contrastáis la realización de actividades de talla 
en estos materiales (ágata y cuarcita respectivamente), aunque de forma muy punmal, en 
procesos que han dado lugar a un número de restos muy reducido a partir de elementos que 
se encontraban en un estadio avanzado del encadenamiento morfotécrüco. 

Estos objetos remiten a procesos de explotación llevados a cabo en otros lugares 
frecuentados con anterioridad a la ocupación del Abric Romaní. Algunos de los elementos 
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obtenidos en dichas secuencias de talla habrían sido seleccionados y transportados como parte 
del equipamiento individual hasta su abandono en el abrigo. Aunque hasta el momento no ha 
podido identificarse el área de origen de estos materiales, la recurrencia de su aparición 
técnica sugiere una procedencia extema a la zona de explotación inmediata al yacimiento. No 
obstante, hay que recordar que se han documentado afloramientos de pórfido y ágata en el 
entorno geográfico del abrigo, por lo que es probable que esta modalidad de aportación no 
esté en función únicamente de la distancia al lugar de captación. En este caso podrían estar 
indicando el área de procedencia de los gmpos humanos instalados en el abrigo o bien la 
existencia de eventos ocupacionales muy breves, que únicamente habrían dado margen al 
abandono de algunos de los objetos transportados habimalmente durante los desplazamientos. 
Hay que recordar en este sentido la evidencia proporcionada por el nivel I, donde estos 
objetos se concentraban en un área muy restringida del yacimiento, que no coincidía con las 
zonas de actividad preferencial, lo que sugiere su deposición durante un impacto ocupacional 
específico. 

En cualquier caso, este fenómeno está demarcando una modalidad de introducción de 
objetos líticos en el abrigo en forma de objetos configurados y BPs de gran formato que, por 
otra parte, no sería exclusiva de estos materiales. Existen razones para pensar que también 
los materiales tallados habitualmente en el abrigo (sílex, cuarzo y caliza) han sido en 
ocasiones introducidos bajo esa modalidad técnica. Los fenómenos de discontinuidad 
observados en la distribución volumétrica de las BPs en algunas unidades arqueológicas y los 
datos aportados por los remontajes indican que la introducción de soportes de gran formato 
y de objetos configurados, sobre todo de sílex, pero también de cuarzo y caliza, habría sido 
una forma habimal de aportación de recursos. Este fenómeno está expresando la movilidad 
de los gmpos humanos y la existencia de unas categorías morfotécnicas (BNCs y BPs de gran 
formato) seleccionadas preferencialmente para el transporte. 

Las modalidades de introducción de recursos líticos en el abrigo constituyen un 
aspecto de la fragmentación espacio-temporal de las cadenas operativas. Otro aspecto de 
dicha fragmentación que puede abordarse fácilmente a través del registro arqueológico es el 
de la representación de las primeros momentos de las secuencias de talla. Los porcentajes 
de restos corticales entre las BPs proporcionan elementos de juicio muy relevantes en este 
sentido. La presencia de córtex en las caras talonares de las BPs no arroja diferencias 
significativas entre las unidades arqueológicas (X^=6.62; gl=6; p< 0.5); el porcentaje de 
talones corticales es siempre muy reducido, con unos máximos del 2.5% en el nivel F-G y 
del 2.4% en el subnivel Jb; las proporciones más bajas se localizan en el nivel H (0.8%) y 
en el nivel I, donde no se identificó ninguna BP de sflex con talón cortical (Fig. VI.7). A 
diferencia de lo que ocurre con los talones, el porcentaje de caras dorsales corticales sí 
registra importantes variaciones a lo largo de la secuencia, oscilando entre el 31,4% del 
subnivel Jb y el 7.5% del nivel H (Figura VI.4). Eá todos los casos es la categoría no 
cortical dominante/cortical (3) la que agrapa la mayor parte de los efectivos; la modalidad 
cortical dominante/no cortical alcanza su valor máximo en el subnivel Jb (6.1), mientras que 
la enteramente cortical (2) no supera el 2.5% del ni\'el F-G. El resultado del test del 
indica que estas diferencias alcanzan el umbral de la significación estadística (X^= 77.84; 
gl= 18; p< 0.001). El examen de la tabla del lien (Tabla VI.5) permite extraer las 
siguientes conclusiones: 
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1. - Las unidades arqueológicas Jb, H y E son las que aportan la mayor parte de la 
información, representando conjuntamente el 73.3% del valor global del lien. El subnivel Jb 
se caracteriza por el carácter positivo de todas las modalidades corticales, especialmente de 
la no cortical dominante/cortical (3). En cambio, la significación de los niveles H y E viene 
determinada por una subrepresentación de las BPs corticales, que en el caso del nivel E se 
concentra en la modalidad 3, en tanto que en el nivel H se distribuye básicamente entre las 
modalidades 3 y 4. Del resto de unidades arqueológicas, el nivel I muestra también un 
carácter negativo de todas las modalidades corticales, mientras que las unidades F-G y Ja 
muestran la misma pauta observada en el subnivel Jb. Por último, el Conjunto II muestra un 
comportamiento más variable, con un carácter positivo de la modalidad 3 y negativo de la 
modalidad 4. 

2. - Por modalidades, es la no cortical dominante/cortical (3) la que más contribuye 
a la inhomogeneidad global, con el 61.1% del valor total del lien. Es significativo que sean 
las modalidades que expresan una mayor presencia de córtex, especialmente la enteramente 
cortical (2), las que evidencian un comportamiento más uniforme a lo largo de la secuencia. 
Dentro de la asociación que en términos generales existe entre la producción de elementos 
corticales y los primeros estadios de la cadena operativa, los restos entera o mayoritariamente 
corticales corresponden a las primeras extracciones de la secuencia de talla, a la fase que de 
manera más estricta puede calificarse de inicialización de los nodulos. El hecho de que la 
representación de estos productos no muestre diferencias entre unidades arqueológicas que, 
a partir de otras evidencias, presentan una fragmentación diferencial de los procesos de talla, 
es indicativa de una sistemática caracterizada por una baja representación de estos primeros 
estadios de la secuencia, con independencia de las variaciones que puedan existir con respecto 
al resto de la cadena operativa. En todas las unidades arqueológicas los núcleos serían 
introducidos preferentemente en el abrigo tras haber realizado en otro lugar, posiblemente 
el de captación, las primeras extracciones. Es el desarrollo posterior de la talla el que 
hnplicaría diferencias entre las uiúdades arqueológicas, con uiúdades que reflejarían la 
realización de la mayor parte de la secuencia, mientras que otras evidenciarían una mayor 
fragmentación. La variabilidad en cuanto al momento de introducción de los núcleos en el 
yacimiento, se inscribe siempre en el marco de una fragmentación espacial de la cadena 
operativa que contempla la realización de las primeras extracciones en el lugar de obtención 
de los materiales. Este mismo fenómeno explicaría las escasas diferencias que se registran 
en la corticalidad de los talones que, al igual que las caras dorsales enteramente corticales, 
se asocian a los momentos iniciales de la intervención. 

Este patrón de segmentación del proceso técnico responde a una constante estructural 
de las estrategias ocupacionales representadas en el Abric Romaní, y no constituye un 
fenómeno exclusivo de los niveles correspondientes al Paleolítico Medio, ya que el mismo 
modelo fue evidenciado en el Paleolítico Superior del nivel A (VAQUERO, 1992:79), 
permitiendo plantear la presencia de elementos de continuidad entre ambos. La fragmentación 
espacial de la cadena operativa, y singularmente la ausencia del Abric Romaní de sus 
prhneras fases, se mantiene a lo largo de la secuencia con independencia de las variaciones 
que puedan producirse en otras esferas de la conducta. Desde el momento en que dicha 
fragmentación obedece a una estrategia de captación y transporte de materiales, esta 
homogeneidad a nivel diacrónico está evidenciando una acción adaptativa similar ante las 
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Jb Ja I H F-G E C U 

Figura VI.4.- Polígono de frecuencias relativas de la distribución por unidades arqueológicas 
de las BPs de sílex con cara dorsal cortical. 

Jb Ja I H F-G E C U 

Pigura VI.5.- Polígono de frecuencias relativas de la distribución de los formatos 
Volumétricos por unidades arqueológicas. 
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posibilidades estructurales del medio desde el punto de vista tecnoeconómico. Por otra parte, 
dicha estrategia no se ve modificada por los cambios contrastados con respecto a otras 
variables vinculadas a los procesos de captación y aportación de materiales, como puede ser 
el tipo de materias primas introducidas en el proceso de talla, aspecto que, como pudimos 
ver con anterioridad, sí refleja diferencias significativas entre los distintos niveles de la 
secuencia. 

Hay que insistir en que estas conclusiones han de aplicarse exclusivamente al sílex. 
Es posible que la talla sobre cuarzo y caliza se realizase siguiendo otro patrón de 
fragmentación, aunque en estos casos el análisis diacrónico se ve dificultado por la escasa 
presencia de estos materiales en la mayor parte de las unidades arqueológicas. No obstante, 
en el nivel I y el subnivel Ja, donde se contrastó ampliamente la realización de secuencias 
de talla sobre caliza, se observó que este material mostraba de forma consistente una mayor 
proporción de elementos corticales que el cuarzo y el sílex, con porcentajes de caras dorsales 
total o mayoritariamente corticales del 29,7% en el mvel I y del 24.5% en el subnivel Ja, 
mientras que en el caso del sílex el valor máximo de estos restos se alcanzaba en el subnivel 
Jb con el 7.6%. A juzgar por estos datos, la caliza sería aportada en mayor medida que el 
sílex en forma de Bns sin trabajar que serían inicializadas en el propio yacimiento. Hay que 
recordar a este respecto que la introducción de Bns de caliza con finalidades ajenas a la talla 
constimye en algunos niveles una parte importante del conjunto lítico. Los recursos 
destinados a la explotación se encontrarían inmersos en esta misma dinámica de aportación, 
con independencia del tipo de actividad en el que habrían de ser utilizados. En este sentido, 
conviene destacar que algunas secuencias de talla en caliza obedecen a un reaprovechamiento 
de objetos empleados previamente como percutores. En el caso del cuarzo es más 
problemático determinar la modalidad de aportación, ya que el bajo grado de meteorización 
de los nodulos dificulta la identificación de las superficies corticales. 

3.- Las diferencias entre unidades arqueológicas se pueden interpretar a partir de la 
representación diferencial de los estadios de la cadena operativa inmediatamente posteriores 
a la inicialización de los nodulos que, como acabamos de ver, se llevaría a cabo 
preferentemente fuera del yacimiento. En una primera aproximación, esta línea de 
variabilidad estaría diferenciando por un lado unas unidades en las que las primeras fases de 
la secuencia de talla estarían bien representadas, fundamentalmente el subnivel Jb, pero 
también el nivel F-G y el subnivel Ja, con porcentajes de restos corticales en tomo al 25-
30%; aquí habría que situar también el Conjunto II, aunque la interpretación de esta unidad 
arqueológica es más problemática, como veremos a continuación. Por otro lado, los niveles 
H e I evidenciarían una subrepresentación de dichas fases de la secuencia de talla, 
introduciéndose los recursos líticos en un momento avanzado de la cadena operativa; estas 
unidades presentan una proporción de restos corticales que oscila en tomo al 10%. 

Esta interpretación es coherente con las patrones de organización de las cadenas 
operativas planteados anteriormente para cada nivel arqueológico. Tanto para el nivel F-G, 
como para los subniveles Ja y Jb se propuso el desarrollo de actividades de explotación 
intensas, que contemplaban la práctica totalidad de las secuencias de talla. El nivel H se 
caracterizó por la escasa incidencia de los procesos de explotación; se pudo establecer la 
importancia en la formación del conjunto lítico de las actividades de configuración de 
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artefactos a partir de una estrategia de aportación de recursos centrada en el transporte de 
objetos de uso de gran formato. Por otra parte, en eí nivel I la cadena operativa del sílex 
evidenciaba la introducción de ntícleos en un momento avanzado de la explotación, lo que 
lógicamente implicaba una escasa producción de soportes corticales. La fragmentación de la 
secuencia de talla es coherente con el modelo ocupacional propuesto en cada caso. La 
principal contradicción la proporciona el nivel E que, al mismo tiempo que muestra un 
porcentaje relativamente bajo de elementos corticales, parecía responder, a juzgar por 
numerosas evidencias, a unos impactos ocupacionales intensos y relativamente estables, de 
los que a priori cabría esperar un desarrollo poco fragmentado de la cadena operativa. 

1 2 3 4 TOTAL 

C.II -4 + 1 +68 -57 130 
.002 .001 .033 .028 .054 

E +19 + 1 -350 -1 431 
.039 .001 .171 .001 .211 

F-G -12 +56 + 16 +5 89 
.006 .028 .008 .002 .043 

H + 104 -41 -161 -167 473 
.051 .020 .079 .082 .231 

I +56 -4 -201 -5 266 
.027 .002 .098 .002 .130 

Ja -6 -12 + 10 +25 52 
.003 .006 .005 .012 .025 

Jb -131 +9 +442 +21 603 
.064 .004 .216 .010 .295 

TOTAL 391 125 1248 281 2044 
.191 .061 .611 .137 1.000 

Tabla VL5.- Corticalidad de las caras dorsales de las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

La estructura volumétrica de las BPs es otro de los criterios que permiten abordar las 
pautas de secuenciación de los procesos de talla. Este criterio se basa en el principio, 
apoyado experimentalmente y corroborado al constatar en cada unidad arqueológica la 
correspondencia entre el tamaño y la corticalidad de los soportes (Fig. VL6), de la 
progresiva reducción del formato de las BPs a medida que avanza el proceso de talla. Esta 
tendencia se rompe únicamente en las unidades E y F-G, en las que se observa cómo el 
formato BP-5 presenta unos índices de corticalidad superiores al BP-6. El primer aspecto a 
destacar es el predominio de los soportes de pequeño formato en la práctica totalidad de las 
unidades arqueológicas (Fig. VI.5). La única excepción viene dada por el Conjunto 11, en eí 
que los formatos medianos superan a los pequeños (44.8% y 32.9% respectivamente). A l 
exponer de modo individual cada una de las unidades arqueológicas de este Conjunto ya se 
pudo observar que eran frecuentes ios fenómenos de selección volumétrica, especialmente 
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N I V E L I S U B N I V E L J A 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

S U B N I V E L J B 

Figura VI.6.- Polígonos de frecuencias 
relativas de la distribución por formatos 
volumétricos de las BPs con cara dorsal 
cortical. 
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en el caso de la unidad DCN-2, en la que la muestra analizada correspondía probablemente 
a un depósito secundario de restos en el que los elementos de gran formato se encontraban 
sobrerrepresentados. También en los niveles B y C se apuntó la existencia de conjuntos, 
segregados espacialmente, caracterizados por una presencia de elementos de gran formato 
superior a la que cabría esperar habitualmente de una secuencia de talla. Todos estos factores 
contribuyen a separar al Conjunto II del resto de unidades arqueológicas en lo que respecta 
a su estractura volumétrica, aunque en ningiin caso esta especificidad puede atribuirse a una 
fragmentación diferencial de la cadena operativa, sino a procesos relacionados con la 
distribución espacial de los restos. 

En el resto de unidades arqueológicas, los formatos pequeños son claramente 
predominantes. Los mayores porcentajes de BPs pequeñas se localizan en los niveles H 
(86.6%) e I (59.6%), mientras que los valores más bajos son el 48.1% del nivel E y el 
53.1% del subnivel Jb. Este dato es coherente con la realización de actividades de talla en 
todas las fases ocupacionales. Generalmente es el formato BP-2 el más representado, excepto 
en el nivel I, en el que se ve superado por el formato BP-1. Como cabría esperar, los 
formatos grandes son los menos frecuentes en todos ios niveles, alcanzando unvalor máximo 
en el nivel E (12.6%) y mínimo en el nivel H (1.6%). No obstante, en el caso de los 
formatos grandes hay que señalar una anomalía que permite diferenciar dos tipos de 
conjuntos, anomalía que se observa al comparar los porcentajes de los dos formatos mayores, 
BP-5 y BP-6. Significativamente, estas diferencias parece guardar relación con el tamaño de 
los conjuntos. En las unidades que cuentan con un mayor número de elementos (nivel E y 
subniveles Ja y Jb) las distribuciones de los dos formatos grandes responden a las 
expectativas derivadas de la reproducción experimental de secuencias de talla: el formato BP-
5 supera ampliamente al BP-6, con porcentajes superiores al doble del que presentan las BPs 
de mayor tamaño (8.5% del formato BP-5 y 4.1% del BP-6 en el nivel E , 6.2% y 2.7% en 
el subnivel Ja y 7.2% y 3.3 % en el subnivel Jb). En cambio, los conjuntos menos numerosos 
(niveles F -G, H e I) se caracterizan por el fenómeno contrario: el formato BP-6 está más 
representado que el BP-5, lo que está en contra de lo esperado si estos conjuntos estuviesen 
constituidos exclusivamente por los productos derivados de la talla in situ. 

Estos datos sugieren, como ya se apuntó al analizar cada uno de los niveles que ha 
habido una introducción adicional de BPs de formato BP-6 obtenidas fuera del yacimiento, 
en el marco de los procesos de transporte de soportes de gran formato que ya han sido 
apuntados a partir de otras líneas de evidencia. Esta forma de introducción, señalada de 
forma particular para materias primas que muestran una gran fragmentación de los procesos 
operativos, funcionaría también para el sílex, modificando la estmctura volumétrica normal 
de las secuencias de talla. Obviamente, un fenómeno de esta naturaleza sólo es visible en la 
distribución volumétrica de los restos cuando los procesos de talla no han alcanzado la 
intensidad suficiente como para generar un gran volumen de material que enmascare dicha 
modalidad de aportación. Desde esta perspectiva, los procesos de talla actúan como un factor 
homogeneizador de los conjuntos. La aportación de recursos en forma de BPs de gran 
foimato puede haber tenido lugar también en las unidades arqueológicas de mayor impacto; 
en estos casos, sin embargo, la realización de un gran número de secuencias de explotación 
habría normalizado la estractura volumétrica del conjunto. Estas diferencias volumétricas 
expresarían no tanto unas diferencias a nivel del tipo de aportación de los restos, sino la 
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intensidad diferencial de los procesos de explotación. 

BP-1 BP-2 BP-3 BP-4 BP-5 BP-6 TOTAL 

E -75 -64 -0 + 124 + 144 +49 456 
.022 .019 .000 .037 .043 .015 .136 

F-G -21 +34 -0 +4 -111 +7 176 
.006 .010 .000 .001 .033 .002 .053 

-f-556 +250 -370 -217 -227 -30 1652 
.166 .075 .110 .065 .068 .009 .492 

+434 -85 -11 -76 -8 + 129 743 
.129 .025 .003 .023 .002 .038 .221 

+5 -6 + 14 +3 -5 -55 87 
.001 .002 .004 .001 .001 .016 .026 

Jb -113 +52 +20 -46 + 11 -0 242 
.034 .015 .006 .014 .003 .000 .072 

TOTAL 1203 492 415 469 507 270 3356 
.358 .146 .124 .140 .151 .080 1.000 

Tabla VI.6.- Distribución de los formatos volumétricos de las BPs por unidades arqueológicas. Frecuencias absolutas 
y relativas del lien. 

Una primera valoración estadística de la distribución volumétrica por unidades 
arqueológicas muestra unas diferencias altamente significativas 197.76; gl= 30; p< 
0.001). El cáculo del lien indica que es el Conjunto II el que aporta la mayor parte de la 
información, con un 38.2% del valor global del lien. La significación de esta unidad se 
deriva, como acabamos de apuntar, de una subrepresentación de las BPs de pequeño formato. 
Este fenómeno obedece a factores específicos de las áreas excavadas en estas unidades 
arqueológicas, que representan una parte mínima de la superficie ocupada, por lo que hemos 
decidido realizar nuevamente el análisis eliminando este elemento de distorsión. El test de 
significación arroja también diferencias altamente significativas (X^= 116.23; gl= 25; p< 
0.001), que son fundamentalmente la consecuencia de la existencia de inhomogeneidades en 
la proporción de elementos de pequeño formato, como puede observarse en la tabla del lien 
(Tabla VI.6); el formato BP-1 proporciona un 35.8% del valor total del lien y juntamente 
con el formato BP-2 aporta más del 50% de la información contenida en la tabla. El nivel 
H es el que aporta más información, con el 49.2% del valor global del lien; además del H, 
sólo el nivel I aporta un porcentaje de información superior a la media. En ambos casos, la 
causa principal de esta inhomogeneidad es el fuerte carácter positivo de los formatos 
pequeños, especialmente del BP-1, aunque en el caso del nivel I hay que destacar también 
la contribución del formato BP-6 que evidencia el carácter positivo más marcado de todas 
las unidades arqueológicas. El resto de unidades proporciona una información mucho mucho 
más reducida, destacando en todo caso el nivel E por el carácter positivo que de forma 
consistente presentan las BPs de mayor tamaño a partir del formato BP-4, especialmente en 
los formatos BP-4 y BP-5. Los unidades arqueológicas F-G, Ja y Jb son las que muestran una 
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distribución por volúmenes más equilibrada. 

La interpretación que puede hacerse de este resultado y sobre todo las conclusiones 
que pueden extraerse al compararlos con los datos de corticalidad analizados previamente se 
sintetiza en los siguientes puntos: 

L - La sobrerrepresentación de BPs de pequeño formato en los niveles H e I es 
coherente con la interpretación realizada al examinar cada uno de estos niveles por separado. 
En el nivel H, el predominio de los procesos de configuración sobre los de producción, en 
el marco de unas estrategias de aportación marcadas por el transporte de objetos 
configurados, se traduce en una producción preferencial de elementos de pequeño tamaño. 
En cambio, en el nivel I, donde la realización de actividades de explotación en sílex se ha 
visto ampliamente contrastada, este mismo fenómeno es consecuencia de la introducción de 
núcleos en un estadio avanzado de explotación, que dan lugar a la obtención recurrente de 
BPs de pequeño formato. Por tanto, un fenómeno técnico similar es causado por patrones 
diferentes de orgarúzación de las actividades líticas, desde el punto de vista tanto de las 
modalidades de introducción de los recursos como del tipo de procesos téciücos llevados a 
cabo en el propio yacimiento. El nivel I se caracteriza, por otra parte, por la importancia que 
en este nivel adquiere la introducción de BPs de formato BP-6, estrategia observada también 
en otros niveles pero que en esta ocasión tiene un mayor peso a lüvel cuantitativo. En 
cualquier caso, ambos niveles manifestarían una acenmada fragmentación de las cadenas 
operativas, que implicaría el desarrollo en el abrigo de los momentos finales de la misma. 
Las conclusiones extraídas a través del análisis de la corticalidad de las BPs, que indicaban 
para estos niveles una escasa presencia de los primeros estadios de la secuencia de talla, 
coinciden plenamente con esta interpretación. 

2. - Las unidades arqueológicas F-G, Ja y Jb muestran un registro lítico 
volumétricamente equilibrado, coherente con el desarrollo in situ de la mayor parte de la 
cadena operativa, sin que ninguno de sus estadios (con la probable excepción, ya apuntada 
más arriba y aplicable en todos los lúveles, de la iiúcialización de los núcleos) se encuentre 
ausente de forma significativa. El carácter positivo que presentaban los restos corticales en 
estos conjuntos es coherente con los resultados proporcionados por el análisis volumétrico. 

3. - En cambio, el nivel E evidencia en primera instancia una contradicción entre los 
datos aportados por la corticalidad de las BPs y la distribución por formatos. Dada la 
asociación, contrastada en todas las unidades arqueológicas, incluido el nivel E, entre los 
objetos de gran formato y la presencia de córtex, cabría esperar que esta unidad 
arqueológica, que es la que presenta una mayor proporción de BPs grandes, fuese también 
la que contase con unos índices de corticalidad más elevados. Sin embargo, el fenómeno que 
se produce es justo el contrario: excepmando los niveles H e I, cuya especificidad desde la 
perspectiva de la fragmentación de los procesos ya se ha señalado, el nivel E es el que 
presenta un porcentaje más bajo de elementos corticales, netamente inferior al de las unidades 
F-G, Ja y Jb. En principio, los índices de corticalidad estarían en consonancia con una 
fragmentación diferencial de la secuencia de talla, cuyos prmieros estadios estarían menos 
representados en el nivel E que en las unidades F-G, Ja y Jb. No obstante, una consecuencia 
de esta fragmentación sería una disminución de BPs de gran formato en el nivel E, por lo 
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que es necesario recurrir a factores adicionales que expliquen esta anomalía. 

Una primera explicación podría encontrarse en las diferencias en cuanto al tamaño de 
los nodulos explotados, en el caso de que en el nivel E se hubiesen seleccionado nodulos de 
mayor tamaño, lo que habría permitido incrementar el número de BPs más grandes a pesar 
de la realización de las fases de decorticalización en otros lugares de ocupación. No obstante, 
cabría esperar que, de no existir diferencias en los criterios morfotécnicos de la explotación, 
la talla de nodulos más grandes hubiese incrementado también el número de BPs por núcleo 
en comparación con el registrado en otros niveles, asumiendo que el grado de reducción se 
hubiese mantenido constante, como indica el tamaño final de los núcleos, que es similar en 
todas las unidades arqueológicas. Sin embargo, el índice de explotación del nivel E sólo es 
ligeramente superior al del nivel F-G, siendo claramente inferior al de los subniveles Ja y 
Jb. Todo parece indicar, por tanto, que las secuencias de talla llevadas a cabo en el nivel E 
dieron lugar a un mayor número de BPs de gran tamaño sin que por ello se incrementase el 
promedio de soportes obtenidos por núcleo. En consecuencia, parece lo más probable que 
haya sido un cambio en los métodos de talla, tendente a incrementar el tamaño de las BPs, 
y no un mayor tamaño de los nodulos explotados, el principal factor responsable del 
incremento de soportes de gran formato en el nivel E, en el marco de una fragmentación de 
la cadena operativa que contempla de forma más sistemática que en otros niveles la 
decorticalización de los nodulos fuera del yacimiento. En el apartado dedicado a analizar los 
cambios diacrónicos en las estrategias de talla incidiremos nuevamente en esta cuestión. 

4.- La contradicción observada en el nivel E entre la cortícalidad de las BPs y su 
distribución volumétrica se apunta asimismo, aunque de forma más matizada, en el Conjunto 
II. Como ya se apuntó más arriba, esta unidad muestra una subrepresentación de pequeños 
formatos como consecuencia de la selección volumétrica manifiesta en varios de los conjuntos 
líticos que la integran. En línea con la asociación entre la presencia de córtex y el tamaño 
de los objetos, cabría esperar de esta circunstancia un incremento en los porcentajes de 
cortícalidad del Conjunto II. En cambio, este porcentaje es similar al documentado en el 
subnivel Ja e inferior al de las unidades F-G y Jb, por lo que puede deducirse que de haberse 
conservado una muestra representativa de todo el espectro volumétrico el índice de 
cortícalidad del Conjunto II habría descendido considerablemente .̂ Por tanto, se puede 
plantear para este conjunto una simación similar a la del nivel E, con una incidencia 
relativamente baja de las fases de decorticalización que iría acompañada por un incremento 
en el número de BPs de gran formato. 

En resumen, puede decirse que a lo largo de la secuencia arqueológica del Abric 
Romaní se detectan diferencias importantes en relación con la fragmentación espacial de la 
cadena operativa del sílex. Estas diferencias se sintetizan en los siguientes puntos: 

I 

1- Hay una serie de niveles (F-G, Ja y Jb) que documentan la práctica totalidad de 

Hay que recordar a este respecto que los materiales del nivel B conservados en la Colección Romaní, en 
la que se ha contrastado un sesgo sistemático en detrimento de los objetos de pequeño formato, registran también 
Un 25% de BPs corticales, lo que tiende a apoyar la idea de que la proporción real de restos corticales habría sido 
sensiblemente inferior. 
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la secuencia técnica, con la excepción probable de la intervención inicial de los nodulos, cuya 
realización fuera del abrigo es una constante en todas las unidades arqueológicas analizadas. 
Estos niveles se caracterizan por un porcentaje importante de restos corticales y por un 
espectro volumétrico acorde con el desarrollo in situ de los procesos de talla. 

2. - Los niveles H e I evidencian las cadenas más fragmentadas, con ausencia de los 
primeros estadios y producción sistemática de BPs de pequeño formato. No obstante, dentro 
de esta marcada discontinuidad espacial, ambos niveles muestran patrones muy diferentes de 
aportación de los recursos líticos. En el nivel H el sílex es inU-oducido preferentemente en 
forma de artefactos configurados fuera del yacimiento o de BPs de gran formato, 
documentándose en el abrigo actividades de configuración y/o reconfiguración. En el nivel 
I se contrasta también la introducción de grandes soportes, aunque en comparación con el 
nivel H , hay un mayor énfasis en el transporte de BPs sin retocar que de objetos 
configurados; la diferencia radica en la introducción de núcleos en un avanzado estado de 
reducción, cuya explotación final tiene lugar en el abrigo. 

3. - Por último, el nivel E, y probablemente también las urúdades arqueológicas del 
Conjunto II, se caracterizarían por la realización fuera del abrigo de las fases de 
inicialización y decorticalización. Los núcleos serían introducidos desprovistos de buena parte 
de su superficie cortical, aunque la fase de plena explotación se llevaría a cabo íntegramente 
en el yacimiento. Esta modalidad de aportación va acompañada de un cambio en los criterios 
de explotación tendente a incrementar el número de BPs de tamaño grande. 

VI.1.3.- Estrategias de explotación. 

La comparación entre las estrategias de explotación documentadas a lo largo de la 
secuencia se fundamenta en los análisis morfotécnicos y tipométricos de las BPs y de los 
núcleos. No obstante, mientras que en el caso de las BPs dicho estudio comparativo puede 
llevarse a cabo cotejando la información aportada por la totalidad de las uiúdades 
arqueológicas, el reducido número de núcleos recuperado en la mayor parte de los niveles 
obliga a centrar el análisis en los dos momentos ocupacionales que han aportado un mayor 
nivel de información: el nivel E y el subnivel Ja. Los datos recogidos en el resto de niveles 
se integrarán en el marco interpretativo proporcionado por estas dos unidades arqueológicas. 

En lo que respecta a las BPs, la mayoría de las variables morfotécnicas muestra 
diferencias muy significativas entre las unidades arqueológicas, aunque generalmente las 
principales distorsiones se sitúan en el nivel H, que ya previamente era el que mostraba una 
mayor inhomogeneidad. Este distanciamiento del nivel H con respecto a las demás uiúdades 
ha de ponerse en relación con una baja incidencia de las secuencias de producción en 
comparación con el resto de la secuencia. Un buen número de variables expresa esta 
especificidad del nivel H en cuanto al tipo de procesos técnicos llevados a cabo; por ello, 
para evitar que la fuerte inhomogeneidad de este nivel enmascarase las diferencias entre las 
restantes unidades, en los casos en que aparece como la unidad más informativa se ha 
realizado un segundo análisis estadístico elhninándolo de la tabla de contmgencia. El prrnier 
ejemplo de este carácter diferencial del nivel H lo proporciona el tipo de superficie talonar. 
Si bien la modalidad plataforma es siempre mayoritaria, con porcentajes que oscilan entre 
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Figura VI.7.- Corticalidad de las superficies talonares de las BPs de sílex. Frecuencias 
relativas de las modalidades por unidades arqueológicas. 
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Figura VI.8.- Polígonos de frecuencias relativas de los tipos de superficie talonar por 
unidades arqueológicas. 
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el 93% del Conjunto 11 y el 85.2% del nivel H (Fig. VI.8), el test de homogeneidad, para 
el que se han adicionado los efectivos de las modalidades lineal y puntiforme, indica que las 
diferencias entre niveles son estadísticamente significativas (X^= 15.58; gl= 6; p< 0.025). 
Como puede apreciarse en la tabla del lien (Tabla VI.7) el principal elemento de distorsión 
es el marcado carácter positivo de los talones lineales y puntiformes en el nivel H, que 
proporciona más de la mitad de la información. Tras suprimir dicho nivel de la tabla, las 
diferencias no alcanzan el umbral de la significación (X^= 7.64; gl= 5; p< 0.25). 

PLA LIN-PUN TOTAL 

C.II -f 1 -13 14 
.003 .032 .035 

E. -0 +1 2 
.000 .004 .004 

F-G -5 -1-57 62 
.012 .140 .153 

H -17 + 190 207 
.041 .465 .506 

I -6 +67 73 
.014 .164 .178 

.Ta -1-3 -39 43 
.008 .096 .105 

Jb + \ -7 8 
.002 .018 .019 

TOTAL 33 376 409 
.080 .920 1.000 

Tabla VI.7.- Tipo de superficie talonar. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Una de las variables que reviste más interés, sobre todo porque sitúa las diferencias 
en los niveles que han proporcionado un mayor número de restos, es la preparación de las 
plataformas talonares QÍ^=59.1V, gl=18; p< 0.001). La categoría más representada es 
siempre la unifacetada, con porcentajes que oscilan entre el 90.3% del nivel I y el 79.4% del 
Conjunto II. Mientras que las modalidades no facetada y bifacetada experimentan escasas 
variaciones, las principales diferencias se localizan en la modalidad multifacetada, que 
además muestra una ligera tendencia a incrementarse de base a techo de la secuencia, 
alcanzando su valor máximo en el 7.8% del nivel E (Fig. VI.9). ; 

El cálculo del lien (Tabla VI.8) confirma plenamente esta apreciación. La modalidad 
multifacetada contiene el 61.2% de la información, fundamentalmente como consecuencia 
del fuerte carácter positivo que presenta en el nivel E y del carácter negativo que registra en 
el subnivel Ja. Por su parte, estas dos unidades arqueológicas son las que más contribuyen 
a la inhomogeneidad de la tabla, proporcionando conjuntamente un 66.4% del valor global; 
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Figura VI.9.- Preparación de la superficie talonar de las BPs de sílex. Polígonos de 
frecuencias relativas por unidades arqueológicas. 

Pigura VI . 10.- Delineación de las superficies talonares de las BPs de sílex. Polígonos de 
frecuencias relativas por unidades arqueológicas. 
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el resto de unidades muestra contribuciones inferiores a la media. De acuerdo con la 
tendencia diacrónica apuntada más arriba, el carácter de la modalidad multifacetada es 
positivo en las tres unidades superiores de la secuencia y negativo en las restantes. Hay que 
recordar, no obstante, que en el valor negativo del nivel H puede haber influido el escaso 
desarrollo de las actividades de explotación en esta unidad arqueológica. Es especialmente 
significativo que en este nivel de variabilidad las principales diferencias aparezcan entre las 
unidades que han aportado una mayor información de carácter morfotécnico, ya que ello 
contribuirá a contexmalizar esta tendencia diacrónica. Hay que recordar, por otra parte, que 
al analizar el nivel E se observó que los talones multifacetados tendían a ser 
significativamente más frecuentes en las BPs de mayor tamaño, por lo que en el porcentaje 
de talones multifacetados puede haber influido la mayor presencia de formatos grandes en 
este nivel. De todas formas, este mismo fenómeno, la correlación entre el aumento de 
tamaño y el incremento del porcentaje de multifacetados, puede ser significativa de las 
diferencias técnicas existentes entre este nivel y, sobre todo, las unidades arqueológicas de 
base. 

NF UF MF TOTAL 

e n +2A -30 +90 +53 197 
.015 .019 .057 .034 .126 

E -9 -44 +23 +565 641 
.006 .028 .015 .360 .409 

F-G -t-23 -0 -3 +3 29 
.014 .000 .002 .002 .018 

H -13 +7 -2 -55 78 
,008 .005 .002 .035 .050 

I -50 + 11 -15 -23 98 
.032 .007 .010 .014 .063 

Ja -12 +53 -95 -240 400 
.008 .034 .060 .153 .255 

Jb +60 -5 +41 -19 125 
.038 .003 .026 .012 .080 

TOTAL 190 150 269 959 1568 
.121 .096 .171 .612 1.000 

Tabla VI.8.- Preparación de las superficies talonares de las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

J 

La delineación de los talones muestra el predominio de lá modalidad recta en todas 
las unidades de la secuencia, oscilando sus porcentajes entre el 71.1 % del nivel H y el 55.1 % 
del Conjunto II. Como puede observarse en la Figura VI. 10, la principal covariación se 
produce entre la modalidad recta y la convexa, que es siempre la segunda más representada, 
con un valor máximo en el nivel E (22.5%) y un mínimo en el nivel H (9.2%). Las 
diferencias entre niveles son significativas (X2=40.62; gl=24; p< 0.025) se sitúan a nivel 
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Figura VI. 11.- Número de negativos dorsales de las BPs de sílex. Polígonos de frecuencias 
relativas por uiúdades arqueológicas. 
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Figura VI. 12.- Bulbo de percusión de las BPs de sílex. Polígonos de frecuencias relativas por 
Unidades arqueológicas. 
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de las unidades arqueológicas H y Ja, que conjuntamente proporcionan el 53.7% de la 
información (Tabla VI.9). Por modalidades son la cóncava y la convexa las que aportan un 
volumen de información superior a la media (25.1% y 29.4% respectivamente). En el nivel 
H, las principales distorsiones son debidas al carácter negativo de los talones convexos y el 
carácter positivo de los rectos, mientras que en el subnivel Ja es el valor positivo de la 
modalidad cóncava el principal elemento de inhomogeneidad. 

CC ex SIN UA TOTAL 

C.II -7 +9 -16 + 10 +43 86 
.007 .009 .015 .010 .040 .081 

E -27 -f-69 -22 -0 +30 148 
.025 .065 .021 .000 .028 .139 

F-G -t-14 -24 +4 -1 -1 44 
.013 .022 .004 .001 .001 .041 

H -34 -185 +96 -1 +4 320 
.032 .174 .090 .001 .003 .300 

I -46 -4 + 12 +4 -1 66 
.043 .004 .011 .004 .001 .062 

Ja +m -12 + 10 -45 -78 253 
.102 .011 .009 .042 .073 .237 

Jb -31 -t-10 -13 +86 + 10 150 
.029 .009 .012 .081 .009 .141 

TOTAL 267 313 173 147 166 1067 
.251 .294 .162 .138 .155 1.000 

Tabla VI.9.- Delineación de las superficies talonares de las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Ya hemos repetido varias veces la especificidad del nivel H como la unidad 
arqueológica en la cual las secuencias de configuración contribuyen de forma sustancial a la 
formación del conjunto lítico; estas diferencias en la delineación de las superficies talonares 
puede interpretarse también a partir de este factor. El análisis morfotécnico de los objetos 
retocados localizados en este nivel mostró el predommio del retoque directo, que utiliza las 
caras ventrales de las BPs-soporte como plataforma de percusión, por lo que la delineación 
de los talones reflejará la morfología de dichas superficies ventrales. Si bien las caras 
ventrales convexas son frecuentes a lo largo de la secuencia, es lógico pensar que la 
intervención sobre superficies convexas será menor que en la talla sobre núcleo] en la que 
precisamente la convexidad periférica es uno de los criterios técnicos habituales en los 
modelos de organización volumétrica. Desde esta perspectiva, es normal que las secuencias 
de configuración de lugar a un porcentaje sensiblemente inferior de talones convexos que las 
secuencias de explotación, a lo que hay que añadir que en los procesos de retoque son menos 
frecuentes los procedimientos técnicos que, como el facetado de las superficies de percusión, 
tienden a incrementar el porcentaje de talones convexos. Dejando a un lado el nivel H , las 
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diferencias entre el resto de unidades arqueológicas no permite descartar la hipótesis nula 
(X^=27.9; gl=20; p< 0.25). 

En lo que respecta al número de negativos dorsales, la modalidad 0-3 es la más 
frecuente en todas las unidades arqueológicas, excepto en el Conjunto II, donde es superada 
por la modalidad 4-6 (Fig. VI. 11). En líneas generales, se observa una relación con el 
tamaño de las BPs; los niveles que presentan un mayor porcentaje de BPs poco facetadas (H 
e I) son los que cuentan con una mayor proporción de formatos pequeños. En este sentido, 
el predominio en el Conjunto II de la modalidad 4-6 puede interpretarse en función de la 
subrepresentación de las BPs de pequeño formato en esta urüdad arqueológica. El test de 
homogeneidad indica unas diferencias altamente significativas (X^= 112.13; gl= 18; p< 
0.001). A pesar de que el nivel H es con mucho el que proporciona un grado de información 
(34.3% del valor global del lien), la inhomogeneidad se mantiene incluso sin incluirlo en el 
análisis (X^= 71.95; gl= 15; p< 0.001). 

•,•-7-9 : > . i l-OTAL 

C.ll -124 + 34 + 135 +22 315 
.042 .012 .046 .007 .107 

E + 150 -105 -84 +23 362 
.051 .035 .028 .008 .123 

+33 -49 +3 -1 86 
.011 .017 .001 .000 .029 

+504 -332 -121 -53 1010 
.171 .113 .041 .018 .343 

+ 163 -171 -7 +0 341 
.055 .058 .002 .000 .116 

Ja -188 +79 + 174 +0 441 
.064 .027 .059 .000 .150 

Jb -8 + 131 -216 -34 389 
.003 .044 .073 .012 .132 

TOTAL 1170 902 739 134 2945 
.397 .306 .251 .045 1.000 

Tabla VI.IO.- Número de negativos en las caras dorsales de las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

La tabla del lien (Tabla VI. 10) muestra cómo la principal anomalía del lúvel H es el 
ftierte carácter positivo de la modalidad 0-3, mientras que el resto de modalidades presenta 
un valor negativo, especialmente marcado en la de 4-6 levantamientos. La segunda unidad 
que aporta una información superior a la media es el subnivel Ja, básicamente como 
consecuencia del valor negativo de la modalidad 0-3 y de la comparativamente elevada 
proporción de BPs con 7-9 negativos. Por columnas, son las dos primeras modalidades (0-3 
y 4-6) las que más contribuyen a la inhomogeneidad global, aportando en conjunto un 70.3% 
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del valor del lien. Dejando a un lado los niveles H e I, cuya particularidad desde el punto 
de vista volumétrico ya se ha expuesto, se observa una tendencia al incremento de la 
modalidad 0-3 hacia el techo de la secuencia, sobre todo al comparar los subniveles Ja y Jb 
con los niveles E y F-G, incremento que se realiza a expensas de la modalidad 4-6, cuyo 
porcentaje desciende considerablemente. El Conjunto 11 rompe aparentemente esta tendencia, 
aunque ya se ha comentado el fenómeno de selección volumétrica que determina un descenso 
en el porcentaje de BPs con pocos negativos. Las diferencias entre ambos tramos de la 
secuencia se observan claramente al comparar los polígonos de frecuencias de la Figura V L . . 
. Mientras que en la base ambas modalidades presentan porcentajes similares, en tomo al 
45%, con sólo un ligero predominio de la categoría 0-3, en las unidades F-G y E las 
diferencias se amplían considerablemente, ascendiendo la modalidad 0-3 hasta porcentajes 
del 55%, en tanto que las BPs con 4-6 negativos se sitúan en tomo al 35%. Por tanto, puede 
plantearse que las unidades arqueológicas de base tienden a presentar un mayor número de 
negativos dorsales. 

El bulbo de percusión es una de las variables que evidencia un comportamiento más 
uniforme, con el predominio constante de los bulbos marcados, cuyos porcentajes oscilan 
entre el 75% del nivel F-G y el 84.3% del Conjunto II (Fig. VI. 12). Las diferencias entre 
unidades arqueológicas no alcanzan el umbral de la significación estadística (X^= 10.10; gl= 
6; p< 0.5). La delineación de las caras ventrales aporta más información, ya que es una de 
las variables que muestra unas diferencias más importantes (X^= 131.82; gl= 18; p< 
0.001), diferencias que reflejan un claro patrón de variación diacrónica. Por otro lado, es uno 
de los aspectos que presenta una mayor variabilidad en el interior de los conjuntos, con tres 
modalidades (cóncava, convexa y recta) que casi siempre superan el 20% de los efectivos. 
En las dos unidades arqueológicas inferiores (Ja y Jb) las delineaciones rectas son las más 
frecuentes, especialmente en el subnivel Jb, donde alcanzan el 40%, seguidas de las cóncavas 
y las convexas. Esta distribución se modifica sustancialmente en el nivel I, que es el que 
presenta una mayor igualdad entre las tres modalidades, con un ligero predomiiüo de las 
convexas, que alcalizan el porcentaje más alto de toda la secuencia (35%). En el nivel H la 
ordenación de las categorías vuelve a modificarse de forma sustancial; el porcentaje de caras 
ventrales rectas experimenta un notable incremento (50%), mientras que las modalidades 
cóncava y convexa alcanzan los valores más bajos de toda la secuencia. A partir del nivel 
F-G la relación entre modalidades vuelve a estabilizarse, aunque en esta ocasión son las caras 
ventrales cóncavas las más frecuentes, con porcentajes en tomo al 40%, apareciendo a 
continuación las rectas y las convexas (Fig. VI. 13). 

La tabla del lien (Tabla VI. 11) muestra un fenómeno similar al observado en la 
preparación de los talones; son las unidades arqueológicas E y Jb las que aportan un mayor 
volumen de información, con el 59.5% del valor global del lien. Por modalidades, son la 
cóncava y la recta las que introducen una mayor distorsión, representando el 72.9% de la 
información contenida en la tabla. El carácter positivo de las caras ventrales cóncavas es el 
principal factor de inhomogeneidad en el nivel, contribuyendo también de forma significativa 
el valor negativo de la modalidad recta. En cambio, el subnivel Jb muestra el fenómeno 
contrario: un fuerte carácter negativo de la modalidad cóncava acompañado de un signo 
positivo de la recta. El cálculo del lien confirma la tendencia diacrónica apuntada 
anteriormente, con un aumento en el porcentajes de caras ventrales convexas en los niveles 

770 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Figura VI. 14.- Secciones transversales de las BPs de sílex. Polígonos de frecuencias relativas 
por unidades arqueológicas. 
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superiores (carácter positivo en F-G, E y Conjunto II), que se produce fundamentalmente en 
detrimento de la modalidad recta. Las caras ventrales sinuosas, a pesar de que constituyen 
siempre la modalidad menos representada, también muestran una tendencia a ser menos 
frecuentes en los niveles superiores de la secuencia; tienen un carácter positivo en los 
subniveles Ja y Jb y negativo en los restantes. Hay que destacar también la asociación entre 
los niveles H e I y las modalidades recta y convexa respectivamente. 

ce ex RT SIN TOTAL 

C.II -f35 -1-26 -37 -63 161 
.010 .007 .011 .018 .047 

• E -f-791 -5 -458 -126 1379 
.228 .001 .132 .036 .398 

F-G +5\ -14 -9 -6 80 
.015 .004 .003 .002 .023 

H -65 -29 -1-303 -68 465 
.019 .008 .088 .020 .134 

I -11 -H92 -3 -150 355 
.003 .055 .001 .043 .103 

Ja -151 -fO -1-29 + 166 347 
.044 .000 .008 .048 .100 

Jb -308 -13 +112 +81 675 
.089 .004 .078 .024 .195 

TOTAL 1411 279 1111 660 3462 
408 .081 .321 .191 1.000 

Tabla VI.U.- Delineación de las caras ventrales de las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Las variaciones en la delineación de las caras ventrales pueden interpretarse en 
función de una doble línea de variabilidad. Por un lado se detecta una tendencia diacrónica 
que se expresa en un incremento en la flexibilidad de las BPs en los niveles superiores de la 
secuencia; este aumento en la proporción de delincaciones convexas va acompañado de un 
descenso de las cóncavas. Por otro lado, se manifiestan fenómenos puntuales de variabilidad 
que afectan a los niveles que se localizan en la parte media de la secuencia (H e I) y que se 
caracterizan por una marcada fragmentación de la cadena operativa. Estos fenómenos 
implican una ruptura con respecto a la tendencia diacrónica apuntada anteriormente y pueden 
relacionarse con el carácter específico de cada imo de estos niveles, que ijtnplica un 
incremento de las delincaciones rectas en el nivel H y de la convexas en el nivel I. 

Por último, las secciones transversales y sagitales también manifiestan la existencia 
de diferencias significativas entre las unidades arqueológicas. En ambos casos se han 
suprimido del análisis estadístico las secciones corticales (ST6 y SS6), ya que la información 
aportada por estas variables está contenida en el análisis de la corticalidad de la cara dorsal. 
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En lo que respecta a las primeras (X^=162.20; gl=30; p< 0.001) la principal tendencia 
diacrónica se refleja en las proporciones que presentan las dos modalidades más frecuentes, 
la triangular asimétrica (ST2) y la trapezoidal simétrica (ST3A) (Figura VI...). La modalidad 
ST2 es la predominante en todas las unidades arqueológicas, excepto en las dos superiores 
(nivel E y Conjunto 11), en que es superada por la ST3A, de acuerdo con una tendencia que 
se aprecia ya en la unidad F-G. En el resto de modalidades, los polígonos de frecuencias 
reflejan distorsiones importantes en el nivel H , siguiendo con la tendencia manifestada por 
otras variables de segregar esta unidad arqueológica con respecto al resto (Fig. VI. 14). En 
este nivel se incrementan de manera considerable los porcentajes de las secciones rectas 
(ST4) y triangulares simétricas (STl), mientras que descienden las triangulares con dorso 
abrupto (ST5) y, sobre todo, las trapezoidales asimétricas. Este comportamiento diferencial 
del nivel H es el que crea una mayor inhomogeneidad global, como se observa en la tabla 
del lien, en la que dicha unidad arqueológica aporta el 41.6% de la información (Tabla 
VI. 12). No obstante, la significación estadística se mantiene cuando el nivel H es suprimido 
de la tabla (X^= 95.29; gl= 25; p < 0.001). De un examen más detallado de la tabla del lien 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1 2 3A 3B 4 5 TOTAL 

c.ll -56 -11 +89 -6 -1 -0 163 
.012 .002 .020 .001 .000 .000 .036 

E +435 -164 +40 -0 +45 -29 713 
.097 .036 .009 .000 .010 .006 .159 

F-G +0 +0 + 13 +2 -14 -17 45 
.000 .000 .003 .000 .003 .004 .010 

H +624 +26 -3 -487 +621 -111 1872 
.139 .006 .001 .108 .138 .025 .416 

I -55 +65 -52 -10 + 120 -2 303 
.012 .014 .012 .002 .027 .000 .067 

Ja -148 -3 -9 + 164 -2 +0 326 
.033 .001 .002 .036 .000 .000 .072 

Jb -69 +240 -71 -61 -411 +222 1074 
.015 .053 .016 .014 .091 .049 .239 

TOTAL 1386 509 276 730 1213 381 4496 
.308 .113 .061 .162 .270 .085 1.000 

Tabla VI.12.- Secciones transversales dej las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

- Como cabía esperar del examen preliminar de las distribuciones, la significación del 
nivel H se deriva del íuerte carácter positivo de las modalidades STl y ST4 y negativo de 
la modalidad ST3B. 

- Aparte del nivel H , también las unidades Jb y E presentan contribuciones superiores 
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Figura VI. 15.- Secciones sagitales de las BPs de sílex. Polígonos de frecuencias relativas por 
unidades arqueológicas. 

Figura VI . 16.- Soportes desbordantes entre las BPs de sílex. Polígono de frecuencias 
relativas por unidades arqueológicas. 
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a la media. La del subnivel Jb se debe sobre todo al carácter negativo de las secciones rectas 
(ST4), aunque también destaca la elevada representación de las modalidades ST2 y ST5. En 
cambio, en el nivel E la información se concentra en una única modalidad, la triangular 
simétrica, que presenta un acentuado carácter positivo. 

- Por modalidades, son la triangular simétrica y la recta las que aportan más 
información, con el 57.8% del valor global del lien. En cambio, las modalidades que 
muestran una ordenación temporal más clara (ST2 y ST3A) se encuentran entre las menos 
significativas a nivel estadístico. 

í 2 3 4 5 TOTAL 

C.II -4 4-4 -1 +0 -0 9 
.002 .002 .000 .000 .000 .004 

E -25 +39 -19 -7 +1 91 
.012 .018 .009 .003 .000 .041 

F-G -98 +37 -3 -7 +4 148 
.044 .017 .001 .003 .002 .067 

H -10 +249 +230 -197 -319 1004 
.004 .113 .104 .089 .144 .454 

I -161 +2 + 141 +31 -33 367 
.073 .001 .064 .014 .015 .166 

Ja +m -90 -30 -5 +97 302 
.036 .041 .013 .002 .044 .137 

Jb -t-36 -26 + 14 + 157 -55 289 
.016 .012 .006 .071 .025 .131 

TOTAL 414 448 437 404 508 2211 
.187 .202 .198 .183 .230 1.000 

Tabla VI.13.- Secciones sagitales de las BPs. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Las secciones sagitales se caracterizan por el predominio de la modalidad triangular 
(SS2) en casi todas las unidades arqueológicas, con valores que oscilan generalmente entre 
28.6% del subnivel Jb y el 36.5% del nivel F-G, excepto en el nivel H , que vuelve a 
distanciarse del resto con un porcentaje del 49.2%. Solamente en el subnivel Jb las secciones 
triangulares se ven ligeramente superadas por las trapezoidales (SS5), que alcanzan aquí su 
valor máximo (32%); en el resto de niveles la modalidad SS5 es siempre la segunda más 
representada, excepto en el nivel H , en el que se ve superada por las secciones rectas (SS3). 
Estas últimas mantienen en la mayor parte de los niveles un porcentaje muy constante, en 
torno al 15%, con la excepción de los niveles H e I, en los que ronda el 25%. Sin tener en 
cuenta las secciones corticales (SS6), las modalidades SSl y SS4 son siempre las menos 
frecuentes, con oscilaciones que son más acenmadas en los niveles H e L No se observan 
diferencias marcadas entre los niveles superiores e inferiores de la secuencia que, en general, 
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muestran un comportamiento bastante uniforme en todas las modalidades; es en los niveles 
H e I donde se producen las principales anomalías, como se aprecia claramente en los 
polígonos de frecuencias (Fig. VI. 15). Estas diferencias son altamente significativas (X^= 
79.57; gl= 24; p< 0.001), aunque de nuevo es el nivel H el que aporta la mayor parte de 
la información, con un 45.4% del valor global del lien. El nivel de significación disminuye 
algo tras excluir el nivel H (X^ =42.06; gl=20; p< 0.005), aunque se mantiene dentro de 
valores muy significativos. 

En la tabla del lien, y aparte del nivel H , sólo el nivel I aporta una contribución 
superior, aunque ligeramente, a la media; su significación es consecuencia del carácter 
negativo de la modalidad SSl y del valor positivo de la modalidad SS3. Las modalidades más 
informativas son la trapezoidal y la triangular, aunque en general todas las categorías 
presentan contribuciones próximas a la media. 

Las BPs desbordantes presentan generalmente proporciones que oscilan entre el 10% 
del nivel F-G y el 19.4% del Conjunto II, con la excepción del nivel H , en el que la 
presencia de estos elementos es prácticamente inapreciable (apenas un 0.8%) (Fig. V.16). 
La obtención de BPs desbordantes es una característica de las secuencias de explotación, por 
lo que su práctica ausencia del nivel H es perfectamente coherente con la baja incidencia de 
estas actividades en la formación del conjunto lítico. Por otra parte, hay que decir que en 
todos los niveles el porcentaje de elementos desbordantes tiende a incrementarse con el 
tamaño de los objetos, lo que se observa más claramente al comparar los niveles que cuentan 
con un mayor número de efectivos (Fig. VI. 17). Esta tendencia se interrumpe entre los 
formatos BP-5 y BP-6, presentando siempre el primero una mayor proporción de BPs 
desbordantes, lo que sugiere que la sistemática de explotación de la que proceden estas BPs 
tiende a generalizarse una vez que se han superado los momentos iniciales de la secuencia. 
Otros soportes característicos (BPs de dorso natural o de tipo kombewa) no permiten una 
análisis cuantitativo debido al reducido número de efectivos con el que cuentan. Hay que 
apuntar, sin embargo, como un rasgo cuya significación se pondrá de relieve al examinar la 
información proporcionada por los núcleos, la presencia bien contrastada de BPs kombewa 
en el nivel E, sobre todo si la comparamos con la práctica ausencia documentada en el resto 
de niveles y en especial en el subnivel Ja. 

La evolución de los índices tipométricos se ve directamente influenciada por las 
variaciones en el espectro volumétrico de las BPs. El índice de alargamiento muestra de 
forma consistente a lo largo de toda la secuencia el carácter no laminar de las estrategias de 
explotación (Fig. VI. 18). El porcentaje de elementos laminares es siempre muy bajo, con un 
valor máximo del 6.5% en el nivel F-G. La tendencia central se sitúa en tomo a la uiúdad, 
situándose las variaciones más importantes en los niveles H e I, que arrojan los índices más 
bajos de la secuencia, especialmente el nivel H . El resto de unidades arqueológicas 
experimenta variaciones de escasa amplimd, aunque se aprecia una tendencia de los niveles 
superiores de la secuencia (C.II, E y F-G) a presentar un índice algo más elevado que las 
unidades básales (Ja y Jb). 

La distribución por módulos de alargamiento permite un examen más detallado de las 
diferencias apuntadas por las medidas de tendencia central. El módulo L2 es siempre el más 
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Figura VI . 17 - Polígonos de frecuencias relativas de la distribución de las BPs desbordantes 
ae sílex por íormatos volumétricos en las unidades arqueológicas C.II, E , Ja y Jb. 
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frecuente, con valores que oscilan generalmente en tomo al 45%, excepto en el nivel H, 
donde asciende hasta el 60%. A continuación aparece el módulo L3, cuyos porcentajes, 
excepmando los niveles H e I, se mueven entre el 38.2% del Conjunto II y el 34% de las 
unidades F-G y Jb; los niveles H e I se apartan del resto, con proporciones mucho más bajas, 
del 16.6% y del 22.8% respectivamente. 

IC 

MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA 

C.II 1.09 1.02 3.23 3 

E 1.14 1.05 3.24 3 

F-G 1.17 1.08 3.32 3 

H 0.90 0.80 3.61 3.5 

I 1.03 0.90 3.71 3.21 

Ja 1.08 1 3.15 3 

Jb 1.07 1 3.12 2.9 

Tabla VI.14.- Medidas de tendencia central de los índices de alargamiento y carenado de las BPs de sílex. 

Para la realización del test de significación se han agrupado los módulos laminares 
(L5-L8) en una misma categoría. El resultado (X^= 99.81; gl= 24; p< 0.001) sugiere unas 
diferencias altamente significativas entre las unidades arqueológicas analizadas. Si atendemos 
a la contribución diferencial de los niveles a esta mhomogeneidad global, vemos que es 
nuevamente el nivel H el que tiene un mayor peso en el valor global del lien (el 53.4%), 
básicamente como consecuencia del carácter positivo que en este nivel alcanza la categoría 
de los objetos muy cortos (Ll) y del carácter negativo del módulo L3 (Tabla VI. 15). El nivel 
I también presenta una contribución superior a la media (20.6%), presentando un patrón 
similar al del nivel H, con un marcado carácter positivo del modulo L l acompañado por un 
valor negativo del módulo L3. Por categorías, es la L l la única que aporta una contribución 
superior a la media, con el 51.1 % de la información. Las tipometrías laminares sólo alcanzan 
un carácter positivo en los niveles E y F-G, especiahnente en este últkno. Esta tendencia, 
no obstante, no se mantiene en el Conjunto II, en el que las láminas vuelven a tener un peso 
negativo. Hay que recordar en este sentido que los módulos laminares alcanzan en cualquier 
caso unos valores muy marginales a lo largo de toda la secuencia, y que en ningún momento 
las estrategias de talla evidencian criterios encaminados a la obtención preferencial de BPs 
laminares. Difíciljnente pueden interpretarse estos datos, por tanto, desde el punto de vista 
de una línea de desarrollo encaminada a la implantación de una tecnología laminar, sino que 
se han de entender en el contexto de los cambios en las estrategias de explotación que se 
registran en este tramo de la secuencia. El hecho de que en los niveles del Conjunto II no 
encuentre continuidad este ligero incremento en la proporción de láminas es especialmente 
significativo, en el sentido de que permite descartar cualquier relación evolutiva con las 
estrategias laminares del Paleolítico Superior. Globalmente, la consideración de esta variable 
no permite plantear la presencia entre los procesos de producción de una tendencia evolutiva 
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Figura VI. 18.- Evolución de la media aritmética del índice de alargamiento a lo largo de la 
secuencia. 

Figura VI. 19.- Evolución de la media aritmética del índice de carenado a lo largo de la 
secuencia. 
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dirigida al aumento de las morfologías laminares. 

Ll L2 L3 L4 L5-L8 TOTAL 

CII -6 -0 +25 -18 -14 63 
.002 .000 .009 .007 .005 .024 

E -80 -55 +20 +51 +65 271 
.030 .021 .008 .020 .025 .103 

F-G -1 -15 -2 + 15 + 158 191 
.000 .006 .001 .006 .060 .073 

H +921 + 111 -307 -2 -59 1400 
.352 .042 .117 .001 .023 .534 

I +292 +5 -130 +89 -22 539 
.112 .002 .050 .034 .009 .206 

Ja -37 +5 + 17 -56 -6 121 
.014 .002 .006 .021 .002 .046 

Jb +4 +5 -5 + 1 -21 37 
.001 .002 .002 .001 .008 .014 

TOTAL 1340 197 506 233 345 2621 
.511 .075 .193 .089 .132 1.000 

Tabla VI.15.- Distribución por módulos de alargamiento de las BPs de sílex. Frecuencias absolutas y relativas de! 
lien. 

Con la finalidad de ponderar la distorsión introducida por la gran contribución de los 
niveles H e I a la inhomogeneidad global de la tabla, hemos llevado a cabo un segundo 
análisis eliminando los valores correspondientes a estos niveles. El resultado, con un 
global de 21.71 para 16 grados de libertad (p< 0.25), no permite en esta ocasión rechazar 
la hipótesis nula. Esto confirma que las distribuciones existentes en los niveles H e I 
constimyen el factor que determina la inhomogeneidad de la secuencia, mientras que las 
diferencias entre el resto de unidades arqueológicas, y particularmente la ligera tendencia al 
incremento del alargamiento en los niveles superiores, no alcanzan el umbral de la 
significación estadística. El comportamiento diferencial de los niveles H e I ha de 
interpretarse como una consecuencia más de la especificidad de estos niveles en lo que se 
refiere a la fragmentación espacial de la cadena operativa lítica. A l analizar cada unidad 
arqueológica por separado se observó que la covariación entre los índices tipométricos y el 
tamaño de las BPs aparecía fundamentalmente a nivel de los formatos más pequeños, que 
tendían a mostrar de forma sistemática unos índices de alargamiento más bajos y un 
incremento en el índice de carenado, tendencia que se acenmaba sobre todo en el formato 
BP-1. Hay que recordar que a nivel volumétrico las unidades H e I se singularizaban por el 
marcado carácter positivo del formato BP-1, lo que es coherente con las variaciones en el 
índice de alargamiento que acabamos de exponer. 

El índice de carenado se ve afectado por el mismo factor de variabilidad, por lo que 
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cabe esperar que las diferencias entre niveles muestren un patrón similar al del índice de 
alargamiento. Las medidas de tendencia central (Tabla VI. 14) permiten diferenciar 
nuevamente entre la mayor parte de las unidades arqueológicas y los niveles H e I que 
muestran valores netamente superiores al resto (Fig. VI. 19), aunque la variación entre la 
media y la mediana es especialmente acentuada en el nivel I, lo que indica la importancia de 
los valores extremos en este nivel. Las restante unidades muestran índices en torno o 
ligeramente superiores a 3, ya se considere la mediana o la media aritmética. La media de 
los niveles superiores (C.II, E y F-G) tiende a ser ligeramente más alta que la de los niveles 
básales (Ja y Jb), de acuerdo con un patrón de variación que ya se apuntó en el índice de 
alargamiento. No obstante, la mediana no refleja estas diferencias entre el techo y la base de 
la secuencia. 

C2 C3 C4 C5 C6 C7-10 TOTAL 

C.II -2 -0 -4 +4 +62 -25 96 
.001 .000 .002 .002 .027 .011 .043 

E -101 + 14 -1 +45 +3 -11 174 
.045 .006 .000 .020 .001 .005 .078 

F-G +40 -18 -20 -39 + 159 + 121 397 
.018 .008 .009 .017 .071 .054 .177 

H -108 -100 + 176 + 104 -20 +7 515 
.048 .045 .078 .046 .009 .003 .229 

I +0 -21 -29 +21 -3 +734 808 
.000 .009 .013 .009 .001 .326 .359 

Ja +20 +0 + 11 -21 -52 -12 116 
.009 .000 -005 .010 .023 .005 .052 

Jb +46 + 17 -16 -26 -1 -38 143 
.020 .007 .007 .011 .000 .017 .064 

TOTAL 317 169 256 259 299 948 2249 
.141 .075 .114 .115 .133 .422 1.000 

Tabla VI. 16.- Distribución por módulos de carenado de las BPs de sílex. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

En el análisis estadístico se ha eliminado el módulo C l , debido al bajo número de 
efectivos que presenta en todas las unidades arqueológicas, y se han agrupado los módulos 
C7-C10. Con un global de 85.37 para 30 grados de libertad, podemos plantear el rechazo 
de la hipótesis nula para la distribución de los módulos d^ carenado (p< 0.001). La tabla 
del lien indica que nuevamente son los niveles H e I los que se destacan por su contribución 
a esta inhomogeneidad global, con un 58.8% de la información. En esta ocasión la principal 
anomalía se sitóa en el nivel I como consecuencia del marcado carácter positivo de la 
modalidad C7-C10, mientras que en el nivel H la información se distribuye de forma más 
equilibrada entre varios módulos, destacando el carácter positivo de los módulos C4 y C5 
y el carácter negativo de los módulos C2 y C3. El nivel H evidencia de forma más 
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generalizada una mayor presencia de morfologías planas, en tanto que en el nivel I la 
distribución se ve fuertemente mediatizada por una sobrerrepresentación puntual de BPs muy 
planas, con un índice de carenado superior a 6, mientras que las frecuencias del resto de 
módulos están próximas a los valores esperados. Aparte de los niveles H e I, sólo el nivel 
F-G proporciona un volumen de información superior a la media, también como consecuencia 
del carácter positivo de los elementos muy planos (módulos C6 y C7-C10). El análisis refleja 
la tendencia diacrónica apuntada anteriormente entre la base y el techo de la secuencia, 
marcada por un incremento del índice de carenado, aunque nuevamente su peso estadístico 
es muy bajo. 

La principal conclusión que puede extraerse de la variación de los índices tipométricos 
a lo largo de la secuencia es la escasa incidencia de los fenómenos de variabilidad que 
pueden atribuirse a cambios en los criterios de explotación. Las principales diferencias se 
establecen entre los niveles que muestran unas cadenas operativas más fragmentadas, y que 
por tanto muestran distorsiones importantes en su espectro volumétrico, y los rtíveles 
caracterizados por el desarrollo in situ de la mayor parte de la secuencia de talla. Hay que 
señalar, no obstante, que se apunta de forma consistente una tendencia diacrónica por la cual 
las BPs son ligeramente más alargadas y planas hacia el techo de la secuencia (C.II, E y F-
G), sobre todo en comparación con las dos unidades arqueológicas básales. Sin embargo, 
estas variaciones son de escasa amplitud y no se traducen en la aparición de 
inhomogeneidades estadísticamente significativas. 

De las diferencias contrastadas a partir del análisis morfotécnico y tipométrico de las 
BPs pueden plantearse en la secuencia analizada dos niveles de variabilidad, que estarían 
expresando los distintos factores que inciden en las variaciones entre conjuntos: 

- Un primer nivel es el que opone, sobre todo, al nivel H y, en menor, medida, al 
nivel I con respecto al resto de unidades arqueológicas. Esta línea de variación es la que se 
refleja de manera más clara en la mayor parte de las variables examinadas: tipo y delineación 
de las superficies talonares, número de levantamientos, secciones transversales y sagitales e 
índices tipométricos. 

- Un segundo nivel es el que establece las tendencias diacrónicas de variación entre 
los niveles de base (Ja y Jb) y los niveles superiores de la secuencia (C.II, E y F-G). Esta 
tendencia se manifiesta sobre todo en la preparación de las superficies talonares y en la 
delineación de las caras ventrales de las BPs y, en menor medida, en los índices de 
alargamiento y carenado. La interpretación de este nivel de variación ha de contar con los 
resultados del análisis morfotécnico de los núcleos. 

Los datos procedentes del análisis morfotécnico de los núcleos permitirán interpretar 
algunas de los fenómenos de variabilidad apuntados por las BPs y perfilar los cambios en las 
estrategias de talla que se producen a lo largo de la secuencia. Como ya se ha indicado, la 
comparación entre las unidades arqueológicas E y Ja constituirá la base a partir de la cual 
integrar los datos correspondientes al resto de momentos ocupacionales, ya que son los 
niveles que han proporcionado un mayor número de núcleos y que han permitido esbozar un 
espacio de variabilidad morfotécnica. Hay que recordar que la excavación del nivel H no 
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proporcionó ningún núcleo. 

En primer lugar hay que abordar los criterios comunes al conjunto de la secuencia, 
que en primera instancia pueden interpretarse como el resultado de la adaptación a un 
contexto namral que no ha experimentado variaciones con el tiempo: 

1.- El primer aspecto a considerar se refiere a la intensidad de la reducción 
volumétrica, tal como se expresa en el índice de producción y en las dúnensiones de los 
núcleos. El índice de producción más elevado se localiza en el subnivel Jb (125.7), que 
presenta un valor sensiblemente superior al del resto de unidades, mientras que el valor más 
reducido procede del Conjunto II (24), aunque, como ya se indicó más arriba, la muestra 
procedente de este conjunto adolece de una sobrerrepresentación de núcleos como 
consecuencia de los fenómenos de selección volumétrica ya comentados, por lo que el índice 
original sería bastante más elevado. Lo que es importante destacar es que los dos niveles de 
referencia presentan valores similares, aunque algo más alevado en el subnivel Ja (1:53 para 
el nivel E y 63.7 para el subnivel Ja (60.8 si se considera únicamente el sílex)). Tampoco 
las dimensiones de los núcleos sugieren cambios en la intensidad de la reducción (Tabla 
VI. 17), lo que muestra la estabilidad en cuanto a los criterios volumétricos de abandono de 
los núcleos, en consonancia con la tendencia a la estandarización volumétrica que, a nivel 
sincrónico, evidenciaban las BNPs en cada unidad arqueológica. Las medidas de tendencia 
central de las tres variables tipométricas arrojan cifras muy sñnilares para las unidades E y 
Ja. Del resto, el subnivel Jb y el nivel F-G muestran dimensiones próxunas a las de los 
niveles anteriores. Como era de esperar, el Conjunto II presenta valores algo superiores, 
mientras que las medidas de tendencia central del nivel I se ha de tomar con las reservas 
lógicas del escaso número de núcleos analizados (N=5). Tampoco los índices tipométricos 
arrojan diferencias sustanciales (Tabla V. 18). Centrándonos en las unidades E y Ja, el índice 
de alargamiento muestra valores prácticamente idénticos en ambos casos, mientras que el 
índice de carenado es algo más elevado en el nivel E, lo que indica que los núcleos tienden 
a ser ligeramente más planos que en el subnivel Ja. 

LONGITUD ANCHURA GROSOR 

MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA 

C.II 52.7 49.5 43.5 38.7 27.8 26 

E 45.0 43 37.5 36 23.7 23 

F-G 39.2 38 33.7 33 26.1 25.2 

I 60.6 44 47.3 38.5 37 38 

Ja 46.0 40 38.8 35 26.7 24 

Jb 42.4 42.5 32.7 28.7 21.1 22.2 

Tabla VL17.- Medidas de tendencia central de las tres variables tipométricas de las BNPs. 

2.- En todos los niveles de la secuencia se observa una tendencia a maximizar el 
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aprovechamiento de los recursos líticos, que se refleja no solamente en el grado de reducción 
de los núcleos, sino también en aspectos como la explotación de productos de talla o el 
reaprovechamiento de elementos utilizados previamente en otras actividades. La explotación 
de BPs enteras o fragmentadas ha sido en contrastada en toda la secuencia; generalmente se 
trata de episodios de talla de una productividad muy baja, ya que únicamente permiten 
obtener series cortas de BPs de formato pequeño o mediano. En este sentido hay que 
recordar las secuencias de explotación final de BNPs que muestran la extracción recurrente 
de pequeñas BPs, secuencias documentadas en los subniveles Ja y Jb y que además se 
caracterizaban por una segregación espacial con respecto a las fases anteriores de la talla. En 
la exposición del subnivel Jb ya se comentó la posibilidad de que estos procesos de 
explotación final tengan un carácter no estrictamente funcional. El reaprovechamiento 
secundario de los restos generados durante la realización de otras actividades se documenta 
en la explotación de fragmentos de cantos de caliza utilizados previamente como percutores, 
aunque el nivel de productividad de estas intervenciones es siempre muy bajo. En conjunto, 
estas evidencias sugieren una tendencia consistente a maximizar el aprovechamiento de los 
recursos líticos, de tal forma que en determinadas circunstancias cualquier elemento 
susceptible de proporcionar algunos soportes puede ser objeto de explotación. No se han 
localizado Bns de sílex que puedan interpretarse como reservas no utilizadas de materia 
prima; la presencia de nodulos apenas inicializados, abandonados cuando aún conservan la 
mayor parte de su capacidad productiva es siempre muy reducida y se limita a las uiúdades 
arqueológicas que, como veremos a continuación, responden a contextos ocupacionales más 
estables (tüvel E y subtüvel Ja). Esta economía de la materia prima puede considerarse como 
una de las constantes estracmrales que caracterizan el conjunto de la secuencia y se interpreta 
en el contexto de una estrategias de captación de materias prunas que seleccionan 
preferencialmente el material menos abundante en el entorno imnediato del yacimiento. 

IA IC 

MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA 

CII 1.24 1.20 1.53 1.45 

E 1.19 1.18 1.65 1.56 

F-G 1.18 1.10 1.29 1.26 

I 1.33 1.25 1.21 1.09 

Ja 1.20 1.18 1.50 1.45 

Jb 1.32 1.17 1.57 1.56 

Tabla VI.18.- Medidas de tendencia central de los índices de alargamiento y carenado de las BNPs. 

3.- La interpretación de las variaciones diacróiücas en las estrategias de explotación 
puede articularse, de la misma forma que en el nivel sincrónico, a partir del concepto de 
campo operativo. El análisis morfotécnico de los núcleos recuperados en las diferentes 
unidades arqueológicas sugiere que el conjunto de las estrategias de talla identificadas en este 
segmento de la secuencia se inscriben en un mismo contexto téciüco, definido a partir de una 
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concepción básica de estructuración volumétrica. La explotación unipoiarizada bifacial a 
partir del plano horizontal del objeto constituye el criterio central desde el que se estructura 
la variabilidad en las estrategias de explotación, tanto a nivel sincrónico como diacrónico. 
Este criterio técnico es el predominante en todas las unidades arqueológicas; la aparición de 
otros criterios, como la talla a partir de más de un plano de intervención, unifacial o desde 
otros planos diferentes al horizontal, presenta un carácter marginal y a menudo puede 
interpretarse como un producto del propio espacio de variabilidad generado a partir del 
criterio central. En este contexto volumétrico, el principio de recurrencia en la obtención de 
BPs aparece como el objetivo prioritario de las secuencias de explotación; en ningún caso se 
han documentado las estrategias de tipo lineal que en otros contextos se han relacionado con 
la obtención predeterminada de una única extracción (BOEDA, 1988a). 

4. - La definición de un espacio periférico dentro del campo de variabilidad 
morfotécnica es otra de las constantes que se perciben de un examen global de las estrategias 
de talla desarrolladas a lo largo de la secuencia. En este espacio periférico se localizan de 
forma sistemática criterios como la talla unifacial o la explotación desde más de un plano de 
intervención, que aparecen generalmente en los extremos de la cadena operativa, bien en las 
fases iniciales de la secuencia de talla, bien en núcleos que se encuentran al límite de sus 
posibilidades productivas. En este sentido hay que destacar los fenómenos de bipolarización 
a partir de morfologías creadas mediante una estrategia unipoiarizada, que se aproximan a 
la concepción trifacial tal como ha sido definida por E. Boeda (1991) y que ha sido 
documentados en casi todas las unidades arqueológicas. No obstante, la similitud entre estos 
núcleos y los que responden a una concepción trifacial en la línea señalada por Boéda es 
simplemente formal; no corresponde a una concepción específica de la talla, sino que 
obedece a los momentos finales de una secuencia desarrollada básicamente a partir de una 
concepción bifacial. En este contexto, la bipolarización no constituiría un método de talla 
diferenciado, sino un recurso técnico encaminado a maximizar el aprovechamiento de los 
núcleos en el marco de una estrategia de talla unipolar. 

5. - Este tipo de intervención refleja la capacidad para adaptar el procedimiento técnico 
a la morfología del volumen a explotar. La adecuación a la morfología natural de los nodulos 
es otra muestra de esta capacidad, que se manifiesta, por ejemplo, en la utilización de las 
aristas naturales de los bloques como guía para la obtención de las extracciones o en la 
estructuración volumétrica del núcleo en función de la morfología del canto. Este último 
aspecto ha sido bien contrastado en el subnivel Ja, donde las secuencias de explotación inicial 
varían en función de las características del volumen de partida. La morfología ovoide de los 
cantos prefigura ya de entrada la estmctura volumétrica del núcleo, con dos superficies de 
lascado de convexidad opuesta separadas por un plano de intersección; el carácter simétrico 
o asimétrico del volumen estará en función de la propia simetría o asimetría del canto. Esta 
adaptación a las formas naturales de las matrices, además de reflejar un principio de 
economía gestual, puede interpretarse en el marco de una aplicación consecuente del criterio 
de recurrencia. El objetivo de la talla, la obtención sistemática de soportes, se manifiesta ya 
en la fase de inicialización de la talla, sin que en ningún caso se haya podido plantear la 
existencia de un estadio de preparación y configuración del volumen previo y bien 
diferenciado de la fase de explotación recurrente. Cuando la forma del nodulo lo permite, 
ya desde las primeras extracciones se aplican los criterios técnicos que regirán la talla hasta 
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el fínal del proceso de reducción. No obstante, hay que decir que este comportamiento se ha 
observado sobre todo a partir del análisis del subnivel Ja, lo que se ha de tener en cuenta al 
hacerlo extensivo al resto de unidades arqueológicas. 

La impresión que se extrae de un primer examen preliminar de los datos aportados 
por el análisis morfotécnico es que, dentro del marco estructural que acabamos de definir, 
las estrategias de explotación se caracterizan por presentar una amplia variabilidad. No 
parece que las diferencias entre unidades arqueológicas obedezcan a cambios sustanciales en 
la concepción volumétrica de la talla, sino a fenómenos de orientación preferencial dentro 
de un campo morfotécnico común. En cada momento ocupacional, dicho campo morfotécnico 
se estrucmra a partir del tratamiento diferencial de las dos superficies de lascado creadas 
desde el plano de intervención horizontal. La configuración diferencial de las superficies de 
lascado, definida a partir de la oblicuidad, profundidad, continuidad y carácter centrípeto de 
las extracciones, se expresa a través de los principios de simetría y de jerarquización. La 
simetría o asimetría del volumen está determinada por la ubicación del plano de intervención 
con respecto al centro de gravedad del objeto; un plano de intervención próximo a dicho 
centro de gravedad dará lugar a un volumen simétrico, mientras que un plano simado en 
posición excéntrica generará una estructura asimétrica. El principio de jerarquización parte 
de una valoración del papel que cada una de las superficies de lascado ha desempeñado a lo 
largo de la talla y, por tanto, de un juicio de intenciones acerca de la finalidad de los 
levantamientos. En el caso de que ambas caras funcionen al mismo tiempo como superficies 
de explotación y como plataformas de percusión estaremos ante una estrategia no 
jerarquizada; en cambio, si para una de las superficies, en función de la intensidad de la 
explotación, puede proponerse su papel preferencial, mientras que la opuesta muestra una 
reducción mucho menor, encaminada a preparar las superficies de percusión, podrá hablarse 
de un método jerarquizado. Son estos dos principios de simetría y jerarquización los que se 
encuentran implícitos en la distinción entre los métodos levallois y discoide (BOEDA, 1993). 
A partir de estos principios se pueden establecer los siguientes modelos teóricos de 
organización volumétrica en los núcleos bifaciales (Figura VI.20): 

- Modelo A. Núcleos simétricos no jerarquizados. 

- Modelo B. Núcleos súnétricos jerarquizados. 

- Modelo C. Núcleos asimétricos no jerarquizados. 

- Modelo D. Núcleos asimétricos jerarquizados. En este modelo se pueden diferenciar 
dos variantes en función de cuál sea la superficie de lascado explotada preferencialmente: 

- Modelo DI . Es la superficie de oblicuidad plana la explotada de forma 
preferente. 

- Modelo D2. La explotación preferencial se realiza sobre las superficies de 
oblicuidad simple o abrupta. 

Los mismos principios de jerarquización y simetría utilizados para articular la 
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Figura VI.20.- Modelos teóricos de organización volumétrica en los núcleos bifaciales a 
partir de los criterios de simetría y jerarquización. 
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variabilidad a nivel sincrónico servirán como ejes de referencia para definir el carácter de 
los cambios acaecidos a lo largo de la secuencia. Son precisamente las uiúdades 
arqueológicas E y Ja las que mejor expresan dicha variabilidad: 

- El nivel E se caracteriza por el predominio de las estrategias jerarquizadas que dan 
lugar a volúmenes asimétricos, con una superficie de oblicuidad plana en la que se obtienen 
las extracciones preferenciales, mientras que en la cara opuesta se realizan levantamientos 
marginales de oblicuidad simple que preparan las plataformas de percusión (Modelo DI). A 
esta estrategia corresponden 11 de los núcleos documentados en este nivel, lo que supone un 
30% del total de BNPs y, lo que es más significativo, un 48% de las bifaciales. Por otra 
parte, estos núcleos son los que presentan un mayor grado de estandarización, tanto 
morfotécnica como volumétrica, lo que indica un alto nivel de sistematicidad en el desarrollo 
de la talla, que, unido a su importancia cuantitativa, reftierza su carácter central en el espacio 
de alternativas posibles. A la misma concepción volumétrica, aunque en el marco de una gran 
simplicidad operativa, responde la talla uitífacial sobre las caras ventrales de las BPs, que 
también se ha documentado en este nivel. También se documentan, no obstante, núcleos que 
contemplan otras concepciones volumétricas, simétricas (N=3) o asimétricas no jerarquizadas 
(N=4). 

- El espacio de variabilidad documentado en el subnivel Ja es similar al del tüvel E, 
aunque en este caso es más difícil determinar la existencia de una opción preferencial que 
predomine sobre las demás y jerarquice el conjunto. El Modelo DI , predominante en el 
nivel, E también está representando (N = 12, un 16% del total de núcleos y un 25% de los 
bifaciales), aunque en un plano de igualdad con otras estrategias como la asimétrica no 
jerarquizada (Modelo C, N=17), la simétrica no jerarquizada (Modelo A, N=9) o la 
asimétrica jerarquizada con superficie preferencial cónica (Modelo D2, N=7). En conjunto, 
los modelos no jerarquizados predominan sobre los jerarquizados, en el contexto de una 
tendencia a desarrollar superficies de lascado de configuración cónica, producto de unas 
extracciones de dirección secante con respecto al plano de intervención. 

Estas diferencias se marüfíestan especialmente cuando se examinan los criterios de 
intervención que guían las secuencias sobre BP, bien representadas en ambas unidades 
arqueológicas. La explotación de soportes que ya de entrada muestran una capacidad 
productiva muy limitada puede interpretarse en el marco de una voluntad de optimizar el 
aprovechamiento de los recursos. Este principio de economía de la materia prima se 
manifiesta de forma diferente en fimción de la orientación general de los criterios téciücos. 
En el subnivel Ja la intervención se efecnia preferentemente sobre las caras dorsales de las 
BPs, que ya de entrada se adaptan mejor al criterio de orientación secante de las 
extracciones. En cambio, en el lüvel E son las caras ventrales las explotadas de forma 
mayoritaria; estas superficies, sobre todo cuando cuentan con bulbos marcados, proporcionan 
los criterios de convexidad bilateral y próximo-distal característicos de la estrategia técnica 
desarrollada preferencialmente en este nivel. La presencia de BPs de tipo kombewa, que 
proceden de la explotación de las caras ventrales de otras BPs, reflejan estas diferencias entre 
ambos niveles; mientras que se encuentran bien documentadas en el nivel E, aunque en un 
porcentaje muy bajo, en el subnivel Ja son prácticamente inexistentes. Ante una misma 
simación, como puede ser la explotación de una BP, se sigue un procedimiento coherente con 
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los criterios técnicos que presiden el conjunto de las estrategias de explotación. 

El cambio que tiene lugar en el marco de las secuencias de explotación entre los 
niveles Ja y E puede interpretarse como un proceso de selección direccional, siguiendo el 
modelo de cambio por especialización planteado previamente. De un contexto de gran 
variabilidad como el existente en el subnivel Ja se pasaría en el nivel E a un espectro de 
variabilidad más restringido como consecuencia de la orientación preferencial hacia uno de 
los ámbitos del espacio morfotécnico perfilados ya en el subnivel Ja. Los criterios que 
definen las alternativas posibles se han hecho más restrictivos, lo que implica la mayor 
sistematicidad en el desarrollo de la opción seleccionada; la especialización en un 
determinado procedimiento técnico va acompañada de un incremento en la estandarización 
de los núcleos. Este fenómeno se observa si comparamos el tratamiento de las superficies de 
lascado de los núcleos correspondientes al Modelo DI en ambas unidades arqueológicas. En 
el nivel E se aprecia una tendencia clara a organizar las extracciones de forma centrípeta; de 
los 11 núcleos, 9 presentan este tipo de disposición de los negativos. En cambio, en el 
subnivel Ja la organización de las extracciones es mucho más variables, documentádose tanto 
las disposiciones centrípetas (N=6), como las unidireccionales (N=4) y bidireccionales 
(N=2). Por otra parte la tendencia a obtener en el momento final de la explotación una 
última extracción que levanta una buena parte de la superficie de lascado es más frecuente 
en el subnivel Ja, donde se registra en nueve de los doce núcleos, mientras que en el nivel 
E este tipo de intervención sólo se ha documentado en dos ocasiones. 

En lo que respecta a las características morfotécnicas de los productos, hay que 
recordar que los cambios en las estrategias de explotación documentados entre los niveles Ja 
y E van acompañados de variaciones significativas en aspectos como la preparación de las 
superficies talonares o la delineación de las caras ventrales. La variabilidad existente entre 
los niveles superiores e inferiores de la secuencia era una de las principales conclusiones 
extraídas del análisis morfotécnico de las BPs. El incremento de talones multifacetados en 
el nivel E, y en general en las unidades superiores, sugiere una mayor incidencia de los 
procedimientos técnicos que permiten incrementar el grado de control en la obtención de 
levantamientos. El facetado de los talones contribuye sobre todo determinar la ubicación de 
los puntos de impacto y, por consigueinte, a incrementar el control sobre la longitud y el 
grosor de los soportes. Por otra parte, el aumento en el porcentaje de las delincaciones 
convexas puede relacionarse con una gestión de las superficies de lascado tendente a 
mantener las convexidades que aseguren el principio de recurtencia. En ambos casos 
implican un mayor nivel de exigencia técnica encaminada a incrementar el control sobre el 
proceso productivo. 

Este incremento en el control de la producción y, por tanto, en el grado de 
predeterminación de las características morfológicas de los soportes sería una de las 
implicaciones principales del cambio técnico documentado en el Paleolítico Medio del Abric 
Romaní. Cabe plantearse, sin embargo, qué tipo de beneficios, cuantitativos o cualitativos, 
puede comportar este cambio en la orientación de las estrategias de talla. Desde el punto de 
vista cuantitativo, no parece que en primera instancia una de las consecuencias haya sido un 
incremento en los niveles de productividad de las secuencias de talla. Ya hemos visto que las 
diferencias entre los niveles Ja y E en lo que respecta a la relación núcleos/soportes son poco 
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importantes y que, en todo caso, irían más en la línea de una menor productividad en las 
unidades superiores. Tampoco las diferencias en los índices de alargamiento y espesor parece 
lo bastante pronunciadas como para justificar, por sí solas, este cambio en la estrategia de 
talla. Es en este contexto que pueden interpretarse las variaciones en la estructura 
volumétrica de los conjuntos apuntadas más arriba y que se expresaban básicamente en una 
mayor presencia de BPs de tamaño grande en el nivel E. Este incremento es coherente con 
los criterios de explotación documentados en dicho nivel. La convexidad de la superficie de 
lascado preferencial amplia el tamaño potencial de las extracciones, cuyas dimensiones sólo 
están limitadas por las de la dicha superficie; este método permite maximizar el tamaño de 
las BPs con respecto a las dimensiones de la superficie de lascado. En cambio, en una 
superficie de lascado cónica, el vértice central definido por la dirección secante de las 
extracciones limita la extensión del plano de fractura. Por otra parte, el mayor control sobre 
el punto de impacto que implica el incremento en la proporción de talones multifacetados 
permite un mejor predeterminación del tamaño de la extracción. Este incremento en los 
niveles de predeterminación explicaría también la menor proporción de Fragmentos de BP 
documentada en el nivel E, que era uno de los principales elementos de distorsión 
identificados en la distribución por categorías estmcmrales. 

Este cambio morfotécnico coincide con las variaciones en las estrategias de captación 
de materias primas señaladas anteriormente, tendentes a enfatizar la selección preferencial 
del sílex observada a lo largo de toda la secuencia. En comparación con el resto de 
materiales documentados en el Abric Romaní, el sílex presenta una aptitud para la talla muy 
superior, lo que puede encuadrarse en este cambio de orientación general del sistema técnico 
encaminado a incrementar el control sobre el proceso de explotación y, especialmente, sobre 
el tamaño de los soportes. Las diferentes estrategias de aprovechamiento del entorno se 
integrarían en el contexto global de los criterios de explotación predominantes en cada caso, 
lo que refuerza la idea de que la captación de materias primas no es una simple adaptación 
a las condiciones del entorno, sino una respuesta selectiva ante las necesidad impuestas por 
el propio sistema técnico. 

Las diferencias en el espacio de variabilidad morfotécnica podrían interpretarse en el 
marco de la distinción entre los métodos levallois y discoide. La estrategia de explotación 
predominante en el nivel E puede equipararse fácilmente con la concepción levallois, tal 
como ha sido definida por E. Boéda, y más concretamente con la variante centrípeta 
recurrente. En cambio, el subnivel Ja, con un mayor énfasis en las estrategias no 
jerarquizadas que contemplan la obtención recurrente de extracciones secantes con respecto 
al plano de intervención, se encontraría más próximo a la definición de la concepción 
discoide. Desde esta perspectiva, el proceso de cambio documentado en el Abric Romaní 
sería similar al de otras secuencias arqueológicas del Paleolítico Medio. En este marco 
conceptual, se ha planteado que la talla levallois tendería a incrementar la predeterminación 
de los productos; permitiría un mejor aprovechamiento de las superficies de lascado, con la 
posibilidad de obtener soportes de mayor tamaño. Las convexidades bilaterales y próximo-
distales de las superficies de lascado introducirían los criterios de predeterminación que 
aumentarían el control sobre las características formales de los productos, especialmente 
aspectos cuantitativos como la longitud o el espesor. Se trataría por tanto de un método más 
reflexivo y de consecuencias más previsibles que se traduciría en una mejora cualitativa de 
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los productos y la estandarización de determinados parámetros formales (BOEDA, 1988a & 
1994; PIGEOT, 1991; TURQ, 1992a). L a asociación entre la talla levallois y el facetado de 
los talones se entendería en este mismo contexto (TURQ, 1992a). 

No obstante, el concepto de espacio morfotécnico obliga a matizar las consecuencias 
conceptuales de estos cambios en la estructuración volumétrica de los núcleos. Lejos de 
existir una distinción conceptual estricta, ambos métodos de talla pueden integrarse en un 
mismo espacio de variabilidad; el método levallois formaría parte del espectro de variabilidad 
de la talla discoide y a la inversa, ia variabilidad de la talla levallois define un espacio en el 
que se ubicaría la talla discoide. Las diferencias entre conjuntos expresarían las distintas 
formas de estructurar ese campo morfotécnico y, sobre todo, la tendencia a orientarse 
preferentemente dentro de él. En el Abric Romaní, la talla levallois se inscribe en un 
contexto técnico selectivo, en el que se aprecia una reducción intencional del campo 
morfotécrüco; en cambio, el predominio de la concepción discoide aparece en un contexto 
de variabilidad mucho más amplio y versátil, menos exigente desde el punto de vista técnico. 
Esta variabilidad queda en parte enmascarada como consecuencia del amplio dominio de 
aplicación que ha adquirido el concepto discoide. La articulación de los conceptos de simetría 
y jerarquización proporciona una primera visión de ese espacio de variabilidad. 

Una vez definido el patrón general de variación en las estrategias de talla a partir de 
las dos unidades arqueológicas más significativas, se trataría de situar el resto de urüdades 
arqueológicas en este contexto. A l examinar las características morfotécnicas de las BPs se 
observó que las variables más informativas desde el punto de vista de las variaciones en las 
estrategias de talla que acabamos de apuntar, la preparación de los talones y la delineación 
de la cara dorsal, tendían a asociar las unidades C.II y F-G con el nivel E, mientras que el 
subnivel Jb se aproximaba de forma recurrente al subnivel Ja. Las unidades H e I mostraban 
un comportamiento diferencial en función de su peculiar estructura volumétrica. El análisis 
de las BNPs permite precisar un poco más estas asociaciones. En el Conjunto II el Modelo 
DI se encuentra bien representado, aunque se ve superado por el Modelo C; en cambio, las 
estructuras simétricas son poco frecuentes. Se da la circunstancia de que en los niveles B y 
C el Modelo DI no ha sido documentado entre los materiales procedentes de la excavación 
actual, mientras que es el mayoritario en la Colección Romam'. En la unidad que ha aportado 
un mayor número de objetos, DCN-2, ambas estrategias, jerarquizadas y no jerarquizadas, 
muestran una representación prácticamente idéntica. En el nivel F-G los núcleos 
jerarquizados que presentan una superficie preferencial de oblicuidad plana son mayoritarios. 

En el nivel I sólo hay dos núcleos que evidencien un grado de explotación suficiente 
como para ubicarlos en el contexto de variabilidad que hemos definido. Ambos muestran el 
desarrollo de estrucmras asimétricas no jerarquizadas con una tendencia a generar superficies 
de lascado de configuración cónica (Modelo C), lo que aproxima este nivel al espacio 
morfotécnico característico del subnivel Ja. En cambio, en el subnivel Jb son las estructuras 
jerarquizadas las que predominan, lo que en principio plantea una contradicción con las 
evidencias derivadas del análisis de las BPs, que asociaban sistemática esta unidad 
arqueológica con el subnivel Ja. Hay que recordar a este respecto que el subnivel Jb también 
se apartaba del resto de niveles inferiores de la secuencia en la representación de las distintas 
materias primas, alcanzando el sílex un porcentaje similar al de los niveles superiores. Desde 

791 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

esta perspectiva, confirmaría la asociación entre el predominio de estrategias jerarquizadas 
y la acentuación de la selección preferencial del sílex como materia prima. El hecho de que 
el subnivel Jb no presente el carácter positivo de los talones multifacetados y las 
delincaciones ventrales convexas mdica que estos caracteres no se asociarían necesariamente 
a las estructuras volumétricas jerarquizadas, sino que responden a la aplicación de criterios 
técnicos adicionales. El nivel Jb expresaría un fenómeno de orientación preferencial en el 
marco de la gran variabilidad registrada en el tramo inferior de la secuencia, que no se 
traduciría en una tendencia diacrónica duradera. 

Hay que reconocer, por otra parte, que tampoco las unidades C I I y F-G constituyen 
una réplica exacta de las características morfotécnicas observadas en el nivel E. Los talones 
multifacetados y las delincaciones ventrales cóncavas no muestran un carácter positivo tan 
marcado como en el nivel E. En lo que respecta al tamaño de las BPs, los datos del Conjunto 
11 no son comparables, aunque hay que recordar que la asociación de esta variable con la 
corticalidad de las BPs sugería un patrón de introducción de los nodulos similar al del nivel 
E. En cambio, el nivel F-G no evidencia ninguna sobrerrepresentación de los formatos 
grandes, mientras que la corticalidad de las BPs se movía en unos valores parecidos a los de 
los niveles básales. No existiría una relación directa entre el predominio de estrategias de 
talla jerarquizadas y un incremento en el número de BPs de tamaño grande, aunque hay que 
tener siempre presente el reducido número de núcleos contabilizado en el nivel F-G. Por 
tanto, si bien las tres unidades arqueológicas superiores se asocian de forma reiterada al 
considerar diversos parámetros técnicos, no dejan por ello de presentar márgenes de 
variabilidad significativos que expresan las posibilidades de variación que existen en el marco 
de una misma tendencia técnica. El nivel E representaría el momento en que el sistema 
técnico expresa una direccionalidad más acusada, mientras que en el Conjunto II y en el nivel 
F-G dicha tendencia se manifestaría de una forma más atenuada. 

Globalmente, los cambios documentados a lo largo de la secuencia pueden sintetizarse 
de la siguiente forma, siempre tomando como eje de referencia la oposición entre las 
unidades E y Ja: 

1. - En los niveles de base las estrategias de explotación definen un espacio de 
variabilidad muy amplio. A partir de unos criterios técnicos fundamentales, como son la 
explotación unipolarizada bifacial desde el plano horizontal del objeto, se desarrolla un 
espectro de alternativas posibles que puede estrucmrarse en tomo a los principios de 
simetría/asimetría y jerarquización de las superficies de lascado. En este contexto de 
variabilidad, definido a partir del subnivel Ja, pueden producirse fenómenos de orientación 
preferencial, como el documentado en el subnivel Jb, que carecen de continuidad temporal. 
Esta estrategia de amplio espectro tienen su correlato en los procesos de captación de 
materias primas que, en el marco de una selección preferencial del sílex, contemp an un 
aprovechamiento significativo del cuarzo y la caliza, sobre todo en comparación con lo que 
ocurrirá en los niveles superiores. 

2. - En las unidades arqueológicas superiores (CII, E y F-G) el ámbito de las 
preferencias técnicas se ha hecho más restrictivo, en el plano morfotécnico y también en el 
litológico, con una acenmación del papel predominante del sílex en los procesos de talla. Los 
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métodos de talla jerarquizados con una superficie de lascado preferencial de oblicuidad plana, 
que ya aparecían como una de las alternativas posibles en los niveles inferiores, adquieren 
un papel predominante, de forma clara en el nivel E y más matizada en las otras dos 
unidades. Esta orientación de los métodos de explotación va acompañada de un incremento 
significativo en los niveles de control de las extracciones y de la gestión de la superficie de 
lascado. Estos cambios se traducen en el nivel E, y tal vez en el Conjunto II, en un 
incremento en el número de BPs de tamaño grande, que no se produce, en cambio, en el 
nivel F-G. 

3.- El nivel H ocupa un lugar aparte en esta dinámica de cambio tecnológico. Esta 
unidad aparece segregada de las restantes en la mayor parte de los parámetros técnicos, como 
consecuencia de la escasa incidencia que han tenido los procesos de explotación. Únicamente 
la utilización casi exclusiva del sílex en las secuencias de talla permitiría aproximar este nivel 
a la tendencia definida en el tramo superior de la secuencia. 

VI.1.4.- Estrategias de configuración. 

A l igual que en el caso de los núcleos, la comparación entre los procesos de 
configuración documentados ha de tener en cuenta el reducido número de efectivos 
recuperados en algunos niveles. Desde este punto de vista, son las unidades situadas en los 
extremos de la secuencia (C.II, E, Ja y Jb) las más representativas y las que permitirán 
definir los fenómenos de estabilidad y cambio diacrónicos. El primer nivel de comparación, 
la relación entre elementos configurados y soportes no configurados, no arroja en primera 
instancia diferencias apreciables entre estas cuatro unidades, oscilando entre un valor de 
0.052 en el Conjunto II (donde la subrepresentación de formatos pequeños es lógico que 
tienda a incrementar el porcentaje de BNCs) y uno de 0.029 en el subnivel Jb. Hay que 
destacar sobre todo la similitud entre los índices de las unidades E y Ja (0.041 y 0.033 
respectivamente), más acentuada si consideramos únicamente los objetos de sílex, que en el 
subnivel Ja es el material retocado de forma preferencial (0.041 y 0.038). A l igual que para 
las secuencias de explotación, no parece que los procesos de configuración indiquen 
diferencias sustanciales en el grado de aprovechamiento de los recursos. 

En todas las unidades arqueológicas se ha puesto de manifiesto un criterio de 
selección volumétrica por el cual son las BPs de mayor tamaño las preferidas como soporte 
de objetos configurados. Las BPs de pequeño formato son desestimadas sistemáticamente; 
no se ha documentado ninguna BNC sobre BPs de formato BP-1 y sólo en dos ocasiones los 
retoques afectan a soportes de formato BP-2. Se ha documentado también una preferencia, 
dentro de los formatos más grandes, por las BPs más espesas. Los formatos BP-5 y BP-6 son 
los que cuentan con unos índices de configuración más elevados en todos los niveles, siempre 
superiores a 0.1, aunque la ruptura en cuanto al criterio de selección parece situarse entre 
el formato BP-4, con índices superiores a 0.06, y el BP-3, cuyos índices se sitúan en torno 
a 0.02 en los niveles E y Ja. Las medidas de tendencia central para cada una de las unidades 
arqueológicas se reflejan en la Tabla VI. 19. En general no se observan grandes diferencias, 
destacando la similitud entre los valores que presentan las dos unidades más representativas, 
E y Ja. Las mayores dimensiones se localizan en el Conjunto II, lo que entra dentro de lo 
esperado, y en el subnivel Jb, que es la unidad que cuenta con el porcentaje de BNCs de 
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formato grande más alto de toda la secuencia (un 80%). 

LONGITUD ANCHURA GROSOR 

MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA 

C.II 45.1 46.5 41.3 39 14.3 14 

39.5 37.7 34.7 34.5 13.7 12.7 

I G 35.6 35.5 31.3 29 11.9 12.2 

H 43.2 42 38.7 36 17.1 18.0 

I 35 35 34.1 37.2 11.7 12.7 

Ja 40.5 40 35.1 34 13.1 12.5 

Jb 44.1 44.7 41.8 43.5 15.0 15.2 

Tabla VI.19.- Medidas de tendencia central de las tres variables tipométricas de las BNPs. 

lA IC 

MEDIA MEDIANA MEDIA MEDIANA 

G.II 1.17 0.98 2.67 2.71 

E 1.21 1.14 2.58 2.56 

F-G 1.20 1.25 2.66 2.65 

H 1.20 1.22 2.12 1.94 

I 1.10 1.02 3.03 2.80 

Ja 1.20 1.20 2.65 2.42 

Jb 1.11 1.07 2.62 2.53 

Tabla VI.20.- Medidas de tendencia central de los índices de alargamiento y carenado de las BNCs. 

Hay que remarcar que el carácter positivo que los formatos grandes presentaban entre 
las BPs del nivel E no se refleja en los objetos configurados, lo que permite descartar que 
la obtención de más BPs grandes en dicho nivel esté relacionada con la producción de 
soportes destinados al retoque. Es más, el índice de configuración de los formatos grandes 
es inferior en el nivel E (0.146) que en los subniveles Ja (0.303) y Jb (0.400), lo que mdica 
un mayor énfasis en el criterio de selección volumétrica en estas dos unidades, a pesar de que 
la orientación de la talla en el nivel E permite obtener una mayor proporción de BPs de 
tamaño grande; este fenómeno se traduce en una mayor presencia de BPs grandes sin retocar, 
pero no afecta a la estructura volumétrica de las BNCs. Los índices tipométricos tampoco 
muestran diferencias dignas de remarcar; solamente el índice de carenado del nivel H 
muestra un valor sensiblemente más bajo que el del resto de niveles, aunque hay que recordar 
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el bajo número de efectivos a partir del cual se ha calculado. 

Ninguno de los mveles en los que se ha analizado detalladamente el efecto de retoque 
sobre las dimensiones de los soportes permite plantear que la reducción volumétrica haya 
modificado sustancialmente el tamaño de los objetos. Las variables indicativas de la 
intensidad de la modificación muestran una considerable uniformidad a lo largo de la 
secuencia, sobre todo si nos ceñimos a las cuatro unidades más representativas. El porcentaje 
de contorno retocado es muy similar en los niveles E, Ja y Jb (26.4%, 26.1% y 27% 
respectivamente), incrementándose algo en el Conjunto II (30.4%). En todos los niveles 
predominan los objetos que presentan un único borde retocado, con porcentajes que oscilan 
entre el 84.3% del subnivel Ja y el 71.4% del Conjunto II, lo que es coherente con el dato 
de proporción de contorno configurado. 

En líneas generales, las características del retoque muestran escasas diferencias entre 
los niveles analizados, aunque hay que tener en cuenta que solamente permiten una 
comparación válida las cuatro unidades que han proporcionado un mayor número de efectivos 
(C.II, E, Ja y Jb). A l tratarse de las cuatro uiüdades que integran el techo y la base de la 
secuencia permitirán contrastar si las diferencias apuntadas más arriba en los procesos de 
explotación pueden hacerse extensivas a los de configuración. Predominan siempre las 
ubicaciones laterales sobre las transversales, que presentan porcentajes entre el 15% y el 
20%. El retoque es mayoritariamente profundo, directo, denticulado y de delineación 
convexa, excepto en el subnivel Jb, en el que predominan ligeramente las morfologías 
cóncavas. La realización del test del X^, considerando únicamente las cuatro unidades citadas, 
no ha arrojado diferencias significativas en la mayor parte de las variables discriminadas, lo 
que da una idea de la homogeneidad de la secuencia a este respecto. 

c •e.- . • TOTAL 

C.II +294 -139 +57 490 
.037 .018 .007 .062 

E +2900 -1037 + 193 4131 
.370 .132 .025 .527 

Ja -2169 +696 -81 2946 
.277 .089 .010 .376 

Jb -65 +84 -120 270 
.008 .011 .015 .034 

TOTAL 5427 1956 452 7836 
.693 .250 .058 1.000 

Tabla VI.21.- Delineación del retoque. Frecuencias absolutas y relativas de! lien. 

Sólo la delineación del retoque presenta una inhomogeneidad altamente significativa 
(X^=28.29; gl=6; p< 0.001) que, además, responde a un patrón de variación de carácter 
diacrónico. Las unidades arqueológicas superiores registran una mayor presencia del retoque 
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continuo (27.5% en el nivel E y 20% en el Conjunto II), mientras que en las unidades 
básales el predominio de la modalidad denticulada es más marcado (6.6% de retoque 
continuo en Ja y 12.5% en Jb). El carácter positivo del retoque continuo es especialmente 
significativo en el nivel E, que aporta el 52.7% de la información (Tabla VI.21); en 
conjunto, la oposición entre el nivel E y el subnivel Ja constituye el 90.3% del valor global 
del lien. Además de la delineación, otra variación a la que se le puede otorgar un carácter 
diacrónico es la que muestra la dirección del retoque, con una mayor presencia de la 
modalidad directa en las unidades básales (71% en Ja y 70,2% en Jb), mientras que en las 
unidades superiores desciende sensiblemente (58.1% en el nivel E y 56.3% en el Conjunto 
II) en beneficio de las modalidades indirecta y alterna; no obstante, hay que decir que estas 
diferencias no alcanzan el umbral de la significación estadística (X^=8.85; gl=6; p< 0.25). 

La propiedad denticulada constituye el criterio técnico que jerarquiza los procesos de 
configuración a lo largo de toda la secuencia. El denticulado es el grupo tipológico 
mayoritario en todos los conjuntos analizados, con porcentajes que oscilan entre el 63.9% 
del nivel E y el 93.3% del nivel H. Entre los denticulados, el tipo primario más frecuente 
es siempre la raedera denticulada que, al igual que las muescas, está representado en todas 
las unidades arqueológicas; en cambio, el resto de morfotipos denticulados (espinas, puntas 
denticuladas y raspadores denticulados) tienen una presencia muy punmal. Del resto de 
gmpos tipológicos, tínicamente el correspondiente a las piezas con retoque plano se 
documenta en todos los niveles, mientras que los abruptos únicamente se encuentran ausentes 
del nivel H. Las raederas aparecen en el Conjimto II, en los niveles E e I y en los subniveles 
Ja y Jb, aunque con porcentajes muy variables, como veremos a continuación. Otros gmpos 
tipológicos se documentan de forma muy esporádica, como los raspadores en las unidades 
E y Ja y los dos buriles localizados en el techo de la secuencia, concretamente en la unidad 
arqueológica DCN-1. A este respecto conviene recordar que no se ha contrastado en esta 
unidad ningún otro elemento, ni tecnológico ni tipológico, que permita plantear una relación 
entre la presencia de estos buriles y los tecnocomplejos del Paleolítico Superior. 

No obstante, a pesar de la clara hegemom'a de los denticulados, vuelve a establecerse 
una diferenciación entre los niveles superiores e inferiores de la secuencia. Los denticulados 
son bastante más frecuentes en las unidades arqueológicas de base (Ja y Jb), donde 
representan en torno al 85% de los tipos primarios, mientras que en las unidades superiores 
(E y C.II) este porcentaje desciende notablemente, presentando valores en tomo al 65%. La 
disminución en la proporción de denticulados va acompafíada de un incremento en el número 
de raederas, que de tener una presencia mínima en la base de la secuencia (apenas un 1.1 % 
en el subnivel Ja y un 6.2% en el Jb), alcanzan unos máximos del 19.5% en el lúvel E y del 
16.3% en el Conjunto II. Para la realización del test de homogeneidad hemos considerado 
úiúcamente los grapos tipológicos de raederas y denticulados, distinguiendo en estos últimos 
entre muescas (DI) y raederas denticuladas (D3), El resiiltado sí arroja en esta ocasión unas 
diferencias estadísticamente significativas entre el techo y la base de la secuencia (X^= 
39.02; gl=6; p< 0.001). Como puede observarse claramente en la tabla del lien (Tabla 
VI.22) el principal elemento de distorsión es la distribución diferencial de las raederas, que 
representan el 73.7% de la información, con un carácter positivo en el Conjunto II y en el 
nivel E (muy acentuado en este último) y negativo en los subniveles Ja y Jb, Por niveles es 
la oposición entre las unidades E y Jb la que aporta la mayor parte de la información 
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contenida en !a tabla (el 86.9%). 

R DI D3 TOTAL 

c.ll + 1040 -11 -121 1172 
.080 .001 .009 .091 

E +4561 +566 -1504 6631 
.353 .044 .116 .513 

Ja -3721 -75 +810 4606 
.288 .006 .063 .356 

Jb -203 -162 +147 512 
.016 .013 .011 .040 

TOTAL 9525 814 2582 12921 
.737 .063 .200 1.000 

Tabla VI.22.- Distribución de raederas (R), muescas (DI) y raederas denticuladas (D3) en las unidades 
arqueológicas C.ll, E, Ja y Jb. Frecuencias absolutas y relativas del lien. 

Hay razones para pensar que las raederas implican en general un mayor grado de 
modificación de los soportes, no sólo en las unidades en las que constimyen un porcentaje 
significativo, sino también en aquellas en las que tienen una presencia marginal. Esto se 
observa fundamentalmente en la tendencia a aparecer asociadas a otros tipos primarios. De 
las 34 raederas documentadas en toda la secuencia, casi la mitad (N=15) corresponden a 
piezas con más de un morfotipo, mientras que el mayor porcentaje de piezas dobles, que se 
registra en el Conjunto 11, es de un 30.9%. No obstante, la proporción de raederas no sería 
lo bastante elevada como para modificar sustancialmente los datos globales de porcentaje de 
contomo configurado, que presentaban valores similares en toda la secuencia. En cualquier 
caso, conviene retener la posibilidad de que el incremento en el porcentaje de raederas que 
se detecta en algunos objetos esté indicando un acentuación del grado de aprovechamiento 
de algunos objetos. 

VI.1.5.- Conclusiones. 

Globalmente pueden identificarse en la secuencia arqueológica del Abric Romaní tres 
tipos de cadenas operativas, diferenciadas en función de la finalidad perseguida con la 
intervención técnica: 

1.- Adquisición y utilización de Bases naturales sin modificar. Contrastada en la 
mayor parte de los niveles, esta cadena operativa tiene una contribución significativa en la 
formación del lítico únicamente en las unidades arqueológicas H y Ja. Se trata 
fundamentalmente de cantos de caliza recogidos en el entorno inmediato del yacimiento. La 
existencia de marcas características indica en algunos casos su utilización como percutores, 
aunque no puede descartarse su uso en otras actividades domésticas. La asociación espacial 
con acumulaciones de restos óseos, observada en el nivel H , sugiere una relación con el 
procesamiento de biomasas animales. En varias unidades arqueológicas (H, I, Ja) se ha 
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documentado el reaprovechamiento en procesos de talla de algunos elementos fragmentados 
durante las actividades de percusión. 

2. - Configuración de artefactos de gran formato a partir de Bases naturales. Esta es 
la cadena operativa más difícil de contrastar con seguridad, ya que se trata de elementos 
cuyas características morfotécnicas no permiten establecer una distinción nítida con respecto 
a las secuencias de explotación. En cualquier caso, el reducido número de objetos 
potencialmente atribuíbles a este tipo de cadena operativa maiúfiesta su papel marginal en los 
sistemas técnicos. Han sido documentados en los niveles C, I y Ja y corresponden a cantos 
de cuarzo y caliza (materiales de origen local), tallados de forma unifacial o bifacial sobre 
una parte del perímetro, que oponen una arista, generalmente de tendencia uniangular, a im 
segmento sin modificar. 

3. - Secuencias de explotación y configuración de artefactos. Constituyen la mayor 
parte del registro lítico en todas las unidades arqueológicas y se realizan &ndamentalmente 
sobre sílex, pero también sobre cuarzo, caliza y otros materiales minoritarios (cuarcita, 
pórfido, ágata...). En la mayor parte de los niveles la mayoría del registro procede de 
secuencias de explotación, excepto en el nivel H , en el que predominan los procesos de 
configuración de artefactos. Esta circunstancia individualiza al nivel H con relación al resto 
de unidades arqueológicas en buena parte de las variables analíticas consideradas. 

En conjunto, los distintos ámbitos de análisis sugieren im claro patrón de variación 
diacrónica a lo largo de la secuencia en los criterios de explotación y configuración. Esta 
tendencia de cambio se refleja tanto en los caracteres morfotécnicos de las BPs como en los 
de núcleos y objetos configurados, lo que indica que no se trata de un fenómeno puntual sino 
de un cambio de orientación consistente en el orden de las preferencias técnicas que afecta 
a las secuencias de producción y a las de configuración. Si bien la mayor parte de las 
unidades arqueológicas pueden integrarse en el marco de este proceso de cambio tecnológico, 
su expresión más evidente se produce al comparar los niveles E y Ja, que son los que han 
proporcionado un mayor número de elementos líticos y son los más representativos desde una 
perspectiva estrictamente cuantitativa. También son los momentos de la secuencia que 
contemplan unos impactos ocupacionales más estables. Los criterios morfotéciúcos que en 
mayor medida reflejan la diferenciación entre ambos niveles se exponen en la Tabla VI.24. 
A estos criterios cabría añadir otros que, aunque no han evidenciado unas diferencias 
estadísticamente significativas, sí han mostrado una ordenación diacrónica de las variaciones. 
Entre estos últimos se encuentran los índices de alargamiento y carenado, el número de 
negativos dorsales, las secciones transversales y la dirección del retoque. Hay que recordar 
nuevamente que este cambio morfotécnico va acompañado de modificaciones en las 
estrategias de captación de materias primas, tendentes a incrementar el uso del sílex en los 
niveles superiores. 

Estos cambios diacrónicos se han de matizar en el marco de las continuidades que se 
registran a lo largo de la secuencia y que mantienen constantes las grandes líneas 
estructurales que presiden los procesos dé intervención. En las secuencias de explotación la 
continuidad viene marcada por el principio de organización volumétrica de los núcleos a 
partir de dos superficie de lascado opuestas separadas por un plano de intersección 
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horizontal; la talla unipolarizada bifacial desde el plano horizontal es el criterio central que 
unifica el conjunto de los procesos de explotación documentados en el Abric Romaní. En las 
secuencias de explotación es el predominio de la propiedad denticulada el que cohesiona los 
diferentes unidades arqueológicas en un mismo marco estructural. 

Nivel E Subnivel Ja 

Talones multifacetados Talones unifacetados 

Caras ventrales cóncavas Caras ventrales rectas 

Explotación jerarquizada Explotación no jerarquizada 

Retoque continuo Retoque denticulado 

Raederas Denticulados 

Tabla V1.23.- Principales diferencias morfotécnicas entre las unidades arqueológicas E y Ja. 

Las variaciones que acabamos de señalar se producen en el interior del contexto de 
preferencias técnicas definido por estos dos principios. Es preferible, por tanto, caracterizar 
las modificaciones apuntadas como cambios de orientación en el marco de un mismo espacio 
de variabilidad; no hay razones para plantear una ruptura en el contexto tecnológico general 
como la que se producirá con la aparición del Paleolítico Superior en el nivel A. El 
Paleolítico Medio del Abric Romam' documenta una tendencia de cambio diacrónico dentro 
de la continuidad. No obstante, a pesar de ese trasfondo técnico común que se observa en 
todos los niveles analizados, el cambio tecnológico es lo bastante consistente como para 
individualizar distintos tramos de la secuencia. Las unidades C.II, F-G y, aunque con 
reservas, H se aproximarían a la tendencia marcada por el nivel E, mientras que las unidades 
I y Jb estarían más próximas al subnivel Ja. Sin embargo, estas atracciones no deben hacer 
olvidar los fenómenos de variabilidad que se registran en cada tramo de la secuencia. Cada 
unidad participa de forma diferencial de la tendencia técnica en la que se inscribe, de tal 
forma que si entre los niveles E y Ja las diferencias son claras, entre el resto de unidades las 
oposiciones no son tan marcadas, permitiendo establecer un espacio de continuidad entre los 
polos morfotécnicos que representarían los dos momentos ocupacionales más importantes. 

El Conjunto II es el que más se aproxima al nivel E en la mayor parte de los 
parámetros analizados, aunque hay que recordar una vez más los fenómenos de selección 
volumétrica que afectan a la muestra estudiada. El predominio de los métodos de talla 
jerarquizados no es tan acusado como en el nivel E, lo que va acompañado de un descenso 
de los talones multifacetados y de las delineaciones ventrales cóncavas. Sí comparte 
claramente el carácter positivo de las raederas. El nivel F-G muestra un comportamiento 
similar al del Conjunto II; los caracteres morfotécnicos que singularizan al nivel E muestran 
también un carácter positivo, aunque de forma más atenuada. En cambio, se registra una 
ausencia total de las raederas, si bien hay que valorar en este caso el reducido número de 
objetos configurados que ha proporcionado este nivel. A esto hay que añadir que el 
porcentaje de sílex es algo más bajo que en las unidades superiores. El nivel H muestra un 
énfasis en la talla del sílex similar al de los niveles superiores, aunque poco puede decirse 
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de las estrategias de explotación a partir de los restos líticos recuperados; los objetos 
configurados son casi exclusivamente denticulados, si bien hay que tener en cuenta de nuevo 
el reducido tamaño de la muestra. 

En lo que respecta a las unidades básales, el subnivel Jb se aproxima en algunos 
aspectos a la tendencia definida en los niveles superiores, por ejemplo en el porcentaje de 
sílex y en el predominio de los núcleos jerarquizados. En cambio, esta orientación 
jerarquizada de la talla no va acompañada del incremento en los caracteres morfotécnicos de 
las BPs que en la parte superior de la secuencia se asocian a este tipo de explotación; 
tampoco se aprecia en esta unidad una presencia significativa de las raederas. El nivel I, a 
pesar del escaso número de efectivos que presenta, se aproxima claramente a la tendencia 
apuntada por el lúvel Ja, acenmándose en este caso aún más la variabilidad litológica. 

Las diferencias entre los dos tramos de la secuencia expresan las distintas formas de 
gestionar un mismo espacio de variabilidad, entre tecnologías de amplio espectro y 
tecnologías orientadas preferencialmente hacia un sector del campo morfotécnico. El tramo 
basal se caracterizaría por unas estrategias de talla que permiten diversas soluciones técnicas, 
aunque en el marco de un predominio de los procedimientos no jerarquizados. En este 
contexto de gran variabilidad se producen variaciones que restringen el campo de las 
soluciones posibles en la dirección que luego singularizará al tramo superior de la secuencia. 
Así cabría interpretar el subnivel Jb, que apunta la tendencia de cambio que se manifestará 
posteriormente pero que no alcanza una continuidad diacróiüca. Esta tendencia adquiere una 
constancia temporal a partir del nivel F-G, definiendo un cambio técnico que se puede 
caracterizar por la introducción de procedimientos encaminados a incrementar el control 
sobre el proceso de explotación, aumentando el tüvel de exigencia téciüca en la gestión de 
las superficies de lascado. El criterio central que estrucmra las estrategias de talla es la 
definición de una superficie de lascado preferencial cuya morfología se estrucmra a partir de 
un doble principio de convexidad bilateral y próximo-distal. Esta atención preferencial hacia 
las superficies convexas incrementa los procesos de intervención sobre las caras ventrales de 
las BPs, tanto en lo que respecta a las secuencias de explotación como a las de configuración; 
el incremento del retoque indirecto en el tramo superior de la secuencia puede interpretarse 
en este contexto, integrando los procesos de explotación y configuración en un mismo marco 
concepmal. 

Este incremento en el grado de control de los procesos de explotación requiere una 
mayor inversión de conocimiento técnico. La especialización en tomo a un determinado 
sector del campo morfotécrüco únplica una actimd más consciente y plarüficada ante la acción 
téciüca. Este procedúniento permite obtener unos soportes algo más alargados y planos, así 
como incrementar la proporción de soportes de gran formato^durante la|secuencia de talla. 
Por otra parte, rompería la tendencia a la covariación entre el tamaño de las BPs y la 
corticalidad de las caras dorsales, que se observa en el nivel E y F-G entre los formatos BP-5 
y BP-6. El modelo de talla DI permite maximizar el tamaño de los soportes con relación al 
de la superficie de lascado, por lo que se podrían obtener BPs de formato muy grande en 
momentos avanzados de la secuencia de talla, cuando la superficie de explotación preferencial 
está ya totalmente desprovista de córtex. Permitiría contrarrestar en parte la tendencia, lógica 
en las secuencias de talla, a la disminución progresiva de los soportes a medida que avanza 
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el proceso de explotación. 

A partir de aquí, cabe plantearse las razones por las cuales ese incremento en el 
porcentaje de BPs de gran formato se produce en el nivel E y no en el nivel F-G. La 
respuesta estaría en que este método de explotación hace posible incrementar el número de 
soportes grandes, pero no lo implica necesariamente; la materialización de esta posibilidad 
requiere de una voluntad consciente, que iría acompañada de una acentuación de los 
procedimientos de control, de ahí el mayor porcentaje de talones facetados y caras ventrales 
cóncavas en el nivel E y la mayor estandarización de las superficies de lascado. En cambio, 
en el nivel F-G no se aprovecharía esa potencialidad del método de talla, en el marco de una 
situación en la que no existiría esa presión por incrementar el tamaño de los soportes. Como 
veremos más adelante, la intensidad ocupacional puede explicar estas diferencias en las 
modalidades de desarrollo del método. En cualquier caso, lo que es importante destacar es 
que este método de talla contiene los mecanismos que permiten hacer frente a situaciones en 
las que es necesario maximizar el número de soportes de tamaño grande por núcleo; la 
utilización o no de estos mecanismos dependerá del contexto tecno-económico. Esta 
orientación preferencial del campo morfotécnico permitiría una mayor flexibilidad ante 
situaciones de presión sobre los soportes de gran formato, que, a juzgar por su papel en las 
estrategias de transporte y en los procesos de configuración, constituyen un centro de 
atención preferencial del sistema técnico. El incremento en el porcentaje de raederas, que 
probablemente está asociado a una mayor intensidad en el aprovechamiento de determinados 
objetos, sería coherente con esta presión sobre los artefactos de gran formato. 

VI.2.- Organización espacial de las actividades. 

La comparación entre unidades arqueológicas en lo que respecta a esta dimensión de 
la actividad técnica se ve afectada por las diferencias en cuanto a la cantidad y calidad de la 
información obtenida para cada uno de los niveles. Las conclusiones habrán de fundamentarse 
básicamente en las unidades inferiores de la secuencia, para las que se dispone de una amplia 
superficie excavada, a lo que hay que añadir la información aportada por los remontajes. Los 
escasos datos recogidos en los niveles superiores habrán de valorarse en el marco 
interpretativo elaborado a partir de las unidades inferiores. Como puede observarse en la 
Tabla VI.24, la extensión de la superficie excavada es muy desigual; algunos niveles han 
podido ser intervenidos en la mayor parte del yacimiento, con un máximo del 70.4% en el 
subnivel Ja, mientras que otros sólo han podido documentarse en sectores muy reducidos. 
En el caso de los niveles del Conjunto II, estos sectores corresponden principalmente a 
espacios marginales del área ocupada, por lo que las densidades de restos líticos que aparecen 
en la tabla pueden estar muy alejadas de las que presentaban realmente estas unidades 
arqueológica^. La densidad de restos líticos experimenta también considerables diferencias 
entre niveles, aunque pueden distinguirse, por un lado, las unidades E y Ja, con densidades 
medias en torno a 20 elementos/m-, y, por otro, las unidades F-G, H e I, con densidades 
sensiblemente más bajas, inferiores a los 5 elementos/m- en el caso de los niveles H e I. Los 
datos del subnivel Jb no son directamente comparables con los restantes, ya que esta unidad 
arqueológica no se identificó en las áreas marginales del abrigo, que son las que hacen 
descender la densidad media en el resto de niveles. 
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Los procesos ocupacionales se caracterizan en primer lugar por una adaptación a las 
características del espacio. Dicha adaptación se observa especialmente en aquellos niveles 
cuyo paleo-relieve genera una diferenciación natural del abrigo. Así, en el nivel H y, sobre 
todo, en el nivel I es la estructura en plataformas escalonadas de la superficie de base, con 
zonas relativamente planas separadas por bruscas rupturas de pendiente, la que condiciona 
la implantación antrópica, que se concentra en las áreas más estables. En los subniveles Ja 
y Jb es la línea de grandes bloques existente en la parte distal del yacimiento la que delimita 
el área de ocupación preferencial y define una zona periférica débilmente antropizada. En 
general, la ubicación de la línea de comisa, cuya posición actual no coincide con la que tenía 
en época prehistórica, y el incremento de la pendiente hacia la parte exterior del abrigo 
habrían sido los factores delimitadores del área antropizada. Las mayores concentraciones 
de restos se producen siempre en la parte central del yacimiento, entre las columnas 43 y 59 
y entre la línea J y la pared del abrigo. Fuera de esta zona los impactos son menos intensos 
y parecen tener relación con la intensidad de las ocupaciones. 

Una primera valoración ha de contemplar en primer lugar las diferencias con respecto 
a la extensión del espacio ocupado en cada uno de los niveles. Hasta el momento, sólo los 
niveles E y Ja documentan con seguridad procesos ocupacionales que afectan a la práctica 
totalidad de la superficie excavada. El área del yacimiento que muestra una incidencia más 
irregular de la actividad antrópica es el sector W. del yacimiento; mientras que el espacio 
comprendido entre las columnas 43 y 60 parece haber sido el área ocupada preferentemente 
en todos los niveles, al W. de la columna 60 los procesos de actividad habrían tenido un 
carácter más episódico y sólo los niveles B, C, E y Ja evidenciaban una presencia 
sigiñficativa de restos arqueológicos en este sector. No obstante, incluso cuando los procesos 
ocupacionales abarcan esta zona del yacimiento, la intensidad de los impactos y la densidad 
de restos arqueológicos es mucho más baja que en las áreas centrales del abrigo. A partir de 
aquí, la interpretación de las variaciones en los patrones de distribución espacial de los restos 
líticos se realizará al hilo de las tres cuestiones planteadas en el prkner apartado del trabajo: 
la existencia y caracterización de áreas de actividad, la distinción entre áreas centrales y 
periféricas y el grado de integración y articulación del espacio. 

Un primer aspecto a considerar es la medida en que los procesos post-deposicionales, 
especialmente la circulación hídrica característica de los medios travertínicos, puede haber 
alterado la ubicación espacial de los restos, sobre todo teniendo en cuenta que, especialmente 
en los niveles H e I, se han constatado fenómenos puntuales de alteración. Estas alteraciones 
se manifiestan sobre todo en los hogares que han perdido completamente los depósitos fmos 
asociados y de los que se documenta únicamente el impacto térmico sobre la superficie 
travertínica. La evidencia proporcionada por los restos líticos indica que los procesos de 
removilización post-deposicional han teiúdo una incidencia muy baja. La proximidad a la que 
se realiza la mayor parte de los remontajes indica que los elementos apenas han 
experimentado desplazamientos significativos con posterioridad a su deposición sobre el suelo 
ocupado, lo que indica una buena preservación de las asociaciones arqueológicas registradas. 
Por otra parte, el predominio de los elementos de pequeño formato en la práctica totalidad 
de las unidades arqueológicas es incompatible con unos procesos de alteración hídrica 
importantes. Este predominio es especialmente marcado precisamente en los niveles H e I, 
que son los que a priori podrían haber experimentado una mayor incidencia de dichos 
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procesos erosivos. A todo esto hay que añadir que los restos líticos no han evidenciado 
alteraciones por rodamiento en ninguna de las unidades arqueológicas, aunque sí se han 
registrado en algunos restos óseos. 

S U P E R F I C I E 

E X C A V A D A 

P R O P O R C I Ó N 

D E L 

Y A C I M I E N T O 

S U P E R F I C I E 

O C U P A D A 

D E N S I D A D 

R E S T O S 

L Í T I C O S M ^ 

D E N S I D A D 

M Á X I M A 

B 25 7.9% 25 m= 3.92 33 

C 32 10.1% 32 m- 3.87 39 

D 61 19.3% 10 m- 7.6 16 

E 112m^ 35.5% 112 19.1 423 

F - G 144 45.7% 72 m- 8.83 109 

H 195 61.9% 109 2.39 31 

1 195 61.9% 136 m= 4 105 

Ja 222 70.4% 222 ra 23.6 387 

Jb 65 20.6% es m- 22.4 160 

Tabla VI.24.- Extensión y proporción de superficie excavada, extensión de la superficie con evidencias de ocupación 
antrópica y densidades media y máxima de restos líticos para cada nivel arqueológico. 

Las actividades técnicas se realizan en los sectores del abrigo ocupados 
preferencialmente. Las acumulaciones de restos líticos coinciden con las del resto de 
categorías del registro y especialmente con la ubicación de las estracmras de combustión. Los 
hogares están estrechamente asociados a los procesos ocupacionales a juzgar por el gran 
ntímero documentado en la mayoría de las unidades arqueológicas, especialmente en las del 
tramo inferior de la secuencia; la distribución de los hogares delimita en todos los casos las 
zonas del abrigo ocupadas de forma preferencial. Este es uno de los criterios que permiten 
descartar que la disminución de la densidad de registro en las áreas periféricas sea debido 
a algtin tipo de proceso post-deposicional; en el caso de que en estas zonas hubieran tenido 
lugar impactos ocupacionales es lógico pensar que también habrían ido asociados a la 
construcción de hogares. En un medio travertínico los impactos de rubefacción muestran una 
gran resistencia ante los procesos erosivos, conservándose incluso cuando los depósitos de 
materiales finos asociados al hogar han desaparecido. La ausencia de impactos térmicos en 
la periferia del abrigo está indicando la inexistencia de una implantación htimana 
significativa, lo que está en consonancia con el tipo de registro arqueológico recuperado. 

Las áreas de talla se encuentran generalmente asociadas a hogares, como se ha podido 
observar especialmente en las unidades que mejor evidenciaban la existencia de 
acumulaciones discretas de restos, sobre todo en el nivel I, pero también en las unidades más 
complejas, como el subnivel Ja, en el que las zonas de mayor densidad de restos líticos 
coinciden con las que registran una mayor número de estructuras y una mayor intensidad en 
los procesos de combustión. Se puede concluir, por tanto, que los procesos técnicas, y la 
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acumulación de los restos generados por ellos, se llevan a cabo en los mismos espacios en 
los que se efectúa el resto de actividades domésticas; no se han identificado zonas 
especializadas en las actividades técnicas. Sólo en el nivel I la distribución de los restos 
líticos mostraba unas pautas diferentes a la de los restos óseos, con la existencia de unas 
agmpaciones discretas bien delimitadas que contrastaban con la repartición mucho más 
uniforme de los elementos faunísticos. 

L a posibilidad de defíiúr áreas de actividad diferenciada viene indicada en primer 
lugar por ia segregación espacial de los restos líticos derivados de actividades no relacionadas 
con la talla. La distribución discreta de los Fragmentos derivados de la utilización de cantos 
de caliza sin modificar ha sido contrastada en el nivel H y en el subnivel Ja. Estas 
acumulaciones aparecen en áreas que registran una baja densidad de restos líticos procedentes 
de la talla, por lo que sería una actividad desvinculada de las secuencias de producción y 
configuración de artefactos. La asociación entre estas agmpaciones y concentraciones de 
restos óseos, observada en el nivel H , indica que podría tratarse de una actividad relacionada 
con el procesamiento de biomasas animales, tal vez la fracturación de restos óseos. No 
obstante, en el subnivel Ja esta asociación entre los restos de fauna y las acumulaciones de 
Fragmentos de caliza no ha sido documentada. La distinción espacial entre estas agmpaciones 
de Fragmentos y las actividades de talla es la mejor evidencia que poseemos hasta el 
momento de una diferenciación funcional de las áreas ocupadas. No puede descartarse que 
ambos tipos de acumulaciones respondan a impactos ocupacionales diacrónicos, especialmente 
en el nivel H , en el que no se ha contrastado ninguna relación entre ellas a través de los 
remontajes. Esta conexión sí se ha establecido, en cambio, en el subrüvel Ja, por lo que en 
este caso es más probable que esta diferenciación del espacio obedezca a unas pautas 
organizativas sincrónicas. 

Las secuencias de producción y configuración no muestran en general una tendencia 
a diferenciarse espacialmente, aunque se han observado algunos fenómenos de variabilidad 
relacionados con una distribución diferencial de los objetos configurados. El nivel E es el que 
ha mostrado de forma más clara esta diferenciación, al presentar en una de las zonas 
periféricas del abrigo una sobrerrepresentación de objetos retocados que no puede achacarse 
a fenómenos de selección volumétrica como los que han sido apuntados en otras unidades. 
El carácter positivo de las BNCs en este sector indicaría la ubicación de un área de actividad 
relacionada con la fiíncionalización de artefactos configurados fuera de la zona de ocupación 
principal. En este caso, como en otros que se indicarán más adelante, la posibilidad de 
discriminar estos procesos de formación vendría determinada por la no realización de 
actividades de explotación en esas áreas periféricas. Estas actividades de talla, debido a la 
gran cantidad de restos que generan, tienden a enmascarar la intervención de otros procesos 
de formación, por lo que puede decirse que es la distribución diferencial de los procesos de 
explotación el principal factor que permite reconocer los patrones de organización espacial. 
Otro fenómeno de diferenciación espacial de los objetos configurados se registra en el nivel 
I, aunque en este caso responde a una pauta distinta a la del nivel E. En esta ocasión las 
BNCs no permiten discriminar ninguna zona concreta del abrigo, sino que se ubican 
sistemáticamente fuera de las principales áreas de talla identificadas; el abandono de los 
artefactos retocados no coincide con la localización de las zonas de explotación, por lo que 
ambos tipos de asociaciones podrían estar relacionados con actividades distintas o responder 
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a episodios ocupacionales diferentes. Por otra parte, ni los remontajes directos ni los 
indirectos han podido establecer itínguna relación entre los objetos configurados y las zonas 
de talla, por lo que esta diferenciación espacial estaría demarcando también distintas 
modalidades de transporte. En otras unidades la distribución diferencial de los objetos 
retocados está relacionada con procesos de selección volumétrica que afectan también a otras 
categorías del registro. 

En líneas generales, las acumulaciones de restos líticos corresponden a zonas de talla. 
Los elementos tienden a permanecer en el lugar donde se llevó a cabo la actividad que los 
generó. Las principales concentraciones de restos líticos están asociadas a acumulaciones de 
elementos de pequeño formato, que son los mejor indican el emplazamiento de la talla. Por 
otra parte, los remontajes sugieren que los impactos técnicos tienen un alcance espacial 
limitado, generando una dispersión de los restos que normalmente se mantiene dentro de los 
límites sugeridos por los trabajos experimentales. Estas acumulaciones pueden aparecer de 
forma discreta, como en el nivel I, o yuxtaponerse creando amplias zonas de dispersión más 
o menos continua. En cualquier caso, cuando ha podido identificarse los elementos 
correspondientes a un mismo episodio técnico, éstos tienden a definir unas áreas de talla de 
tamaño reducido, que se han visto poco afectadas por removilizaciones posteriores. El hecho 
de que la mayor parte de los restos permanezcan en los emplazamientos de talla sugiere la 
inexistencia de una limpieza sistemática de las zonas ocupadas preferentemente. 

No obstante, determinados fenómenos de selección volumétrica podrían obedecer a 
un comportamiento relacionado con el desecho de elementos de gran formato fuera de las 
áreas de actividad preferencial. Las evidencias que con más garantías pueden atribuirse a este 
tipo de formación se han localizado en la unidad DCN-2 y en el subnivel Ja. En el primer 
caso la acumulación se localiza en un conducto cárstico al que se habrían arrojado una gran 
cantidad de restos óseos y numerosos restos líticos de gran formato; hay que indicar, sin 
embargo, que las condiciones de la excavación no permiten integrar esta asociación en un 
patrón de distribución espacial de las actividades. En general, las evidencias procedentes del 
Conjunto II sugieren una distribución diferencial de los restos líticos en el espacio. Tanto las 
características del conjunto lítico documentado en la unidad DCN-2, interpretado como un 
depósito secundario de restos, como los datos aportados por los niveles B y C indican la 
existencia de fenómenos de selección volumétrica de los elementos líticos. Resulta 
complicado llevar a cabo una interpretación de dichos fenómenos en términos de organización 
del espacio, dado lo reducido de las áreas excavadas en dichas unidades y, sobre todo, su 
carácter marginal con respecto a la totalidad del espacio ocupado. Más clara es la evidencia 
procedente del subnivel Ja, en el que se ha documentado un área periférica exterior, 
caracterizada por una densidad muy baja de restos, en la que predominan los elementos de 
gran formato; esta asociación respondería al desplazamiento de objetos individuales desde la 
zona de ocupación principal situada en el centro del abrigo, siguiendo un patrón similar al 
de la formación de zonas toss descrito por Binford (1988). 

La distinción entre una zona central en la que se efectúan la mayor parte de las 
actividades y un área periférica de actividad más ocasional y/o específica ha sido evidenciada 
básicamente en los niveles E y Ja. En las unidades F-G. H , 1 y Jb la distribución del registro 
lítico parece obedecer más bien a acumulaciones discretas generadas por un número limitado 
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de impactos técnicos. Estos impactos generan asociaciones bien delimitadas, que apenas 
muestran relaciones con otras áreas del abrigo, por lo que debe retenerse la posibilidad de 
que correspondan a eventos ocupacionales diacrónicos, yuxtapuestos sobre un mismo espacio. 
En cualquier caso, el tamaño de estas acumulaciones indica que estos episodios de ocupación 
afectarían a áreas muy restringidas del abrigo, lo que sugiere unos grupos humanos 
compuestos por un número reducido de individuos. Desde este punto de vista, este tipo de 
distribución espacial sería sunilar a la registrada en otros yachnientos, como la Grotte 
Vaufrey (RIGAUD & GENESTE, 1988) y Les Canalettes (MEIGNEN, 1993) y recuerda los 
procesos de acumulación descritos etnográficamente en campamentos de corta duración 
(JONES, 1993). En cambio, en los niveles E y Ja sí ha podido definirse esa oposición entre 
áreas centrales y periféricas contrastada etnográficamente en asentamientos de cazadores-
recolectores y hacia la que apuntan las distribuciones documentadas en algunos yacimientos 
arqueológicos como Combe Grenal (MELLARS, 1996) o Cueva Morín (FREEMAN, 1989 
& 1992). Sin embargo, el carácter de esta oposició no es el mismo en ambas unidades 
arqueológicas. Mientras que en el nivel E incorpora, como ya se indicó más arriba, un 
componente funcional, en el subnivel Ja está más ligada a dinámicas de desecho. En ambos 
casos, el área central es la zona donde se realizan preferentemente los procesos de talla, que 
coindice con el espacio doméstico en el que se llevan a cabo la mayor parte de las 
actividades. 

En general, las unidades arqueológicas muestran una escasa articulación del abrigo 
como un espacio integrado. Hay que recordar, no obstante, que la información a este 
respecto procede básicamente de los niveles inferiores de la secuencia (H, I, Ja y Ja), en los 
que ha podido efectuarse una interpretación espacial de las conexiones entre elementos líticos. 
De estas unidades, sólo en el subnivel Ja se ha documentado una movilidad sigtüfícativa de 
objetos técnicos a lo largo del espacio ocupado que puede atribuirse a un desplazamiento 
intencional. En las uiúdades H, I y Jb sólo puntualmente han podido reconocerse fenómenos 
de movilidad de este tipo; la mayor parte de las conexiones se realizan sobre distancias muy 
cortas, dentro del área de dispersión habitual en los procesos técrúcos. Las escasas 
conexiones a larga distancia parecen responder más a fenómenos ocasionales que a una 
relación entre áreas de actividad. Sólo en el nivel I se ha planteado una conexión entre una 
zona de talla y un área de baja densidad de restos líticos caracterizada por una abundancia 
de restos óseos, lo que podría indicar una complementariedad entre zonas de actividad 
diferenciada. En cualquier caso se trata de sectores muy próxúnos espacialmente y esta 
articulación no se hace extensiva al resto del área excavada. En el subnivel Ja, en cambio, 
los remontajes han permitido contrastar que, por lo menos en algunos eventos ocupacionales, 
el área de habitat comprendió la mayor parte del abrigo, definiendo un espacio articulado a 
partir del desplazamiento intencional de materiales. Estos desplazamientos afectan a distintas 
categorías del registro, pero especialmente a núcleos cuya secuencia de explotación se ha 
segmentado espacio-temporalmente entre diferentes puestos de talla. Estos movimientos 
permiten jerarquizar una zona concreta del abrigo, la Coveta Ripoll, como un área en la que 
convergen distintos procesos de desplazamiento intencional. 

En resumen, se han identificado a lo largo de la secuencia del Abric Romaní cinco 
factores de diferenciación espacial relacionados con la deposición de los restos líticos: 
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1. - Las actividades de utilización de cantos de caliza. Se han puesto de manifiesto en 
las unidades H y Ja. 

2. - Las secuencias de talla, especialmente las de explotación, que constituyen el 
principal factor de formación de las acumulaciones líticas en todos los niveles arqueológicos. 

3. - La distribución diferencial de los objetos retocados, evidenciada sobre todo en el 
nivel E pero también en el nivel L 

4. - Los procesos de acumulación de restos de gran formato relacionados con 
actividades de desecho. Han sido documentados en el subnivel Ja y en la unidad DCN-2. 

5. - El desplazamiento intencional de elementos líticos dentro de las áreas de actividad 
preferencial y la individualización de espacios como puntos de convergencia de distintas 
cadenas operativas. Este factor se ha contrastado sobre todo en el subnivel Ja. 

VI.3.- Tipo de ocupación. 

En la evaluación del tipo de impactos ocupacionales registrados a lo largo de la 
secuencia hay que considerar dos ámbitos de consideración, que responden a las dimensiones 
temporal y espacial de los procesos técnicos: la fragmentación espacio-temporal de las 
cadenas operativas y los niveles de organización de los eventos ocupacionales. Varias líneas 
de evidencia sugieren que entre las unidades arqueológicas analizadas existen diferencias 
relativas al tipo de impactos ocupacionales que dieron lugar a los registros líticos respectivos. 
Obviamente, esta variabilidad ocupacional se ha de matizar en función del carácter de 
palimpsesto de las unidades arqueológicas, tal como sugieren distintos tipos de evidencias: 
la superposición de hogares, la existencia de fenómenos locales de diferenciación 
estratigráfíca y el ausencia de conexión entre los impactos técnicos. La definición de un 
determinado tipo de ocupación para una unidad arqueológica está expresando la síntesis de 
un número indeterminado de eventos ocupacionales. Esta consideración es especialmente 
relevante en el caso de los asentamientos de gran impacto, que pueden estar enmascarando 
otros episodios menos intensos. En este sentido, la atribución de una unidad arqueológica a 
ocupaciones de baja intensidad está indicando la constancia temporal en la modalidad de 
antropización de ese espacio. En cambio, la atribución de una unidad a ocupaciones de alta 
intensidad no permite descartar que otras ocupaciones más esporádicas hayan contribuido a 
la formación del registro. 

Además de presentar los valores más altos en número y densidad de restos 
arqueológicos, los niveles E y Ja son los que evidencian una mayor extensión de superficie 
ocupada. Estos datos sugieren unos impactos ocupacionales de mayor intensidad que en el 
resto de unidades arqueológicas. Hay que recordar que el número y densidad de restos 
pueden verse afectados por un incremento en el número de eventos ocupacionales que han 
contribuido a la formación del nivel arqueológico, como consecuencia del ritmo deposicional 
más lento derivado de los cambios en la dinámica sedimentaria. Ambos niveles coinciden con 
los dos únicos momentos de la secuencia en los que las dinámicas sedimentarias habituales 
en los medios travertínicos pasan a un segundo plano en beneficio de los procesos 
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gravitacionales y de deposición de terrígenos, lo que puede haber incrementado el tiempo de 
formación de las unidades estratigráficas y, por tanto, el número de eventos ocupacionales 
que se habrían sucedido en ese espacio. 

No obstante, no parece que la ampliación del área ocupada pueda explicarse 
satisfactoriamente por este fenómeno de reiteración de las ocupaciones. Unas ocupaciones 
de bajo impacto, como las documentadas en el resto de unidades arqueológicas, podrían 
haberse lúnitado al área de ocupación preferencial, en el centro del abrigo, sin necesidad de 
extenderse hacia la periferia del mismo. La antropización de estos sectores, habimalmente 
poco atractivos como áreas de actividad, se explicaría en un contexto ocupacional más 
exigente desde el punto de vista espacial, bien por tratarse de grupos humanos más 
numerosos o de unas ocupaciones más estables, que implicarían una gestión más 
diferenciadora del espacio. En este sentido hay que recordar los ejemplos etnoarqueológicos 
que han puesto en relación el tamaño de los asentamientos con la duración prevista de 
ocupación. Por otra parte, la posibilidad de discrimar un área central de ocupación con 
respecto a una periferia en la que se desarrollan actividades mucho más específicas se 
incrementa en ftmción de la duración de las ocupaciones. Además, en el subnivel Ja se ha 
contrastado que la mayor parte del espacio ñie ocupado sincróiúcamente, lo que en principio 
sugiere en grupo humano más numeroso que el de episodios de habitat mucho más limitados 
espacialmente. 

Las acumulaciones puntuales y discretas de restos que caracterizan las uiúdades F-G, 
H, I y Jb son más coherentes con unas ocupaciones de corta duración, que no han alcanzado 
la continuidad suficiente como para defiíúr la oposición entre área central y periferia 
característica de los eventos más estables. Las agmpaciones discretas de restos responden a 
procesos de actividad localizados espacialmente, que no implican un desplazamiento de 
elementos hacia otras zonas del abrigo. La ausencia de una relación entre las principales 
acumulaciones de restos documentadas en los niveles F-G, H , I y Jb se enmarca en un 
espacio poco articulado, que puede atribuirse a una diacronía entre los diferentes eventos 
ocupacionales. Se trataría de ocupaciones de corta duración, circunscritas a espacios muy 
reducidos del abrigo, durante las cuales se llevaría a cabo un número limitado de episodios 
técnicos. A l mismo tiempo, estos episodios sugieren unos patrones generales de asentamiento 
caracterizados por un índice de movilidad muy acenmado. 

En cualquier caso, resultaría simplista resolver las diferencias entre los impactos 
ocupacionales documentados en el Abric Romaní a partir de una dicotomía entre ocupaciones 
estables y esporádicas. Las diferencias entre niveles no deben hacer olvidar los aspectos que 
comparten. En primer lugar, el Abric Romam' constituye siempre un lugar de habitat, donde 
además de los procesos relacionados con la talla se han llevado a cabo otras actividades 
domésticas, como la constmcción de estrucmras de combustión, el procesamiento de 
biomasas animales y, probablemente, el trabajo de la madera. En especial, la abundante 
presencia de hogares en todos los momentos ocupacionales es uno de los criterios que mejor 
definen el abrigo como un lugar de residencia. Las características de las estrucmras de 
combustión son similares en todos los niveles de la secuencia, variando fimdamentalmente 
en función del sustrato, de las dimensiones y de la intensidad de la combustión. 
Generalmente se trata de hogares planos constmídos directamente sobre el suelo, sin que 
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presenten elementos delimitadores de la combustión. Solamente en los niveles E y Ja se 
puede plantear la existencia de estmcturas más complejas, que en el nivel E vienen definidas 
por la asociación de hogares, plaquetas de travertino y cubetas antrópicas, y en el subnivel 
Ja por la posible disposición intencional de bloques de travertino en tomo a las estmcturas. 
El subnivel Ja es también el que registra los hogares más grandes y los que evidencian una 
mayor intensidad de la combustión. El estudio específico de los hogares del Abric Romaní, 
en curso de realización (Ignasi Pastó, com.per.), aportará más informaciones a este respecto. 

Por otra parte, y tal vez con la excepción del nivel H , que comentaremos a 
continuación, no parece que el espectro de actividades subsistenciales desarrolladas en el 
abrigo haya variado sustancialmente entre las distintas unidades arqueológicas. Los estudios 
tafonómicos realizados hasta el momento a partir de los restos óseos de los niveles E, H e 
I coinciden en apuntar al hombre como el principal agente introductor de los elementos 
faunísticos. El predominio del ciervo y el caballo es una característica común a todas las 
unidades arqueológicas. El procesamiento de las biomasas parece haber seguido tambiénimas 
pautas similares, tanto en lo que respecta al tipo de actividades (descamación, fracturación...) 
como a las modalidades de aportación de las diferentes especies. En este sentido, las 
diferencias entre el ciervo y el caballo en lo que respecta a la representación diferencial de 
las partes esqueléticas se mantienen a lo largo de toda la secuencia. No obstante, habrá que 
aguardar a la realización de los estudios zooarqueológicos y tafonómicos del resto de 
unidades arqueológicas, especialmente de los subniveles Ja y Jb, para afirmar de forma más 
concluyente este patrón de continuidad. Desde el punto de vista de los sistemas técnicos, las 
actividades de explotación y configuración se documentan en prácticamente todos los niveles 
y aspectos como la proporción de artefactos configurados indican que los requerimientos 
funcionales no han experimentado cambios significativos entre los distintos niveles de la 
secuencia. 

Lo decisivo en esta cuestión es determinar hasta qué punto las diferencias entre 
niveles son únicamente de carácter cuantitativo, en términos de tiempo e intensidad de las 
ocupaciones, o bien implican unas estrategias de asentamiento diferenciadas, con diferentes 
tipos de ocupación jerarquizados e interrelacionados funcionalmente. Obviamente, las 
diferencias cuantitativas adquieren un componente cualitativo, desde el momento en que el 
incremento en la duración de la ocupación trae consigo una ampliación del espectro de 
actividades y una mayor integración del espacio ocupado. En este sentido, la fragmentación 
de las secuencias técnicas proporciona una escala a partir de la cual valorar este componente 
cuantitativo de la variabilidad ocupacional. En las Figura VI.21 y VI.22 se representa dicha 
fragmentación diferencial a partir de los datos técnicos expuestos previamente y que, a 
efectos comparativos se refieren básicamente a los objetos de sílex. En la Figura VI.21 se 
expresa la representación diferencial de las distintas fases de la cadena operativa, mientras 
que la Figura VI.22 traduce esas diferencias desde el punto de vista de las categorías de 
objetos generados durante las secuencias de talla. 

Los niveles H e I son las unidades que muestran unas cadenas operativas más 
fragmentadas, por lo que se las puede ubicar en el extremo de las ocupaciones de corta 
duración. El tiempo de ocupación no es lo bastante prolongado como para contemplar el 
desarrollo íntegro de las secuencias de talla. Los materiales transportados durante los 
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desplazamientos bastan para dar respuesta a los requerimientos funcionales que se plantean 
durante ios eventos ocupacionales; esos materiales remiten a unas cadenas operativas 
realizadas en su mayor parte en otros asentamientos. Esto es así especialmente en el nivel 
H, donde los materiales se introducen principalmente en forma de soportes, configurados o 
no, sin que surja la necesidad de obtener otros soportes adicionales aparte de los 
transportados. Del entorno inmediato se introducirían cantos de caliza utilizados sin 
modificar, pero no reservas de material destinadas a la talla. En el nivel I, junto a la 
introducción de soportes y ntícleos en un estado avanzado de reducción, se ha constatado el 
inicio en el yacimiento de algunas secuencias de explotación, aunque hay evidencias que 
indican que dichas secuencias no finalizaron en el yacimiento, sino que mvieron continuidad 
en otros lugares de ocupación ulteriores. En cualquier caso, esto sugiere que el equipamiento 
personal transportado no fue suficiente para llevar a cabo las actividades y se impuso la 
obtención de materia bruta en el entorno, aunque nuevamente el tiempo de ocupación no fue 
lo bastante largo como para que la cadena operativa se desarrollase íntegramente en el 
yacimiento. Estas secuencias se asocian a los únicos fenómenos de movilidad interna 
documentados en el nivel, lo que sería coherente con un tiempo de ocupación algo más 
prolongado que el de los restantes impactos que constituyen la unidad arqueológica. 

CAPTACIÓN INICIALIZACIÓN EXPLOTACIÓN CONFIGURACIÓN 

C.II 

E 
. , . , , , „ , . , , . . 

F-G 

H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 

Ja 

Jb 

Figura VI.21.- Fragmentación diferencial de la cadena operativa del sílex en cada una de las 
unidades arqueológicas. 

Tratándose en ambos casos de ocupaciones de corta duración, los niveles H e I 
documentan dos formas distintas de solventar las necesidades técnicas que se plantean en 
dicho contexto ocupacional. El nivel H muestra unas estrategias de transporte centradas en 
la movilidad de los objetos de uso, especialmente elementos configurados; esta estrategia 
limita las actividades téciúcas desarrolladas en el yacimiento a los procesos de configuración 
y/o reconfiguración. En cambio, en el lüvel I se registra un mayor énfasis en el transporte 
de reservas de materia pruna, en forma de núcleos en proceso de explotación. Ambos 
patrones de transporte constimyen respuestas alternativas a la necesidad de disponer de 
artefactos líticos en cualquier momento. En un caso se transportan los objetos de uso listos 
para ser funcionalizados; en otro se transporta la matriz de la que podrán extraerse los 
artefactos. Obviamente, el coste del transporte no es el mismo; generalmente los núcleos 
tienen un peso mayor que los artefactos configurados y además implican el transporte de una 
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cantidad de materia prima no aprovechable, representada por los restos de talla que se 
generan durante la explotación. El objeto de uso, en cambio, maximiza la relación entre la 
cantidad de filo utilizable y el peso transportado. No obstante, tampoco deberían exagerarse 
las diferencias en el coste del transporte, sobre todo si se compara el de un núcleo en una 
fase de explotación avanzada con el de varios objetos de uso de gran formato. 

Las unidades F-G y Jb documentan la realización en el yacimiento de la mayor parte 
de las secuencias de talla, aunque se registra también un transporte de materiales en forma 
de objetos de uso. En esta ocasión no es la fragmentación de la cadena operativa lo que nos 
está demarcando un determinada intensidad ocupacional; a partir de un determinado nivel de 
intensidad/duración las secuencias de talla se llevarían a cabo íntegramente en el yacimiento. 
En estos casos hay que recurrir a otros criterios para plantear la ubicación relativa de estas 
unidades en la escala de la intensidad ocupacional. La organización del asentamiento y la 
articulación de los impactos técnicos aporta información adicional en este sentido. Los niveles 
de organización espacial indican en arabos casos unos patrones de ocupación restringidos y 
escasamente articulados. La residencia dura el tiempo suficiente como para contemplar el 
desarrollo completo de las secuencias de talla, pero no lo bastante como para implicar una 
integración del espacio ocupado. En este sentido constituirían un modelo intermedio entre las 
ocupaciones más esporádicas, representadas en los niveles H e I, y los eventos más estables 
de los niveles E y Ja. 

Los niveles E y Ja se enmarcan en los contextos sedimentarios más estables, lo que, 
además de incrementar el tiempo de formación del nivel, aumentaría las posibilidades de que 
este espacio fuese percibido como un lugar adecuado para ser ocupado. En función de este 
carácter en el marco del paisaje antrópico sería más probable que fuese considerado un 
enclave apropiado para instalar asentamientos relativamente estables. Estas condiciones son 
especialmente favorables en el nivel E, que es el único que no documenta ninguna actividad 
hídrica durante un período de tiempo bastante prolongado. Los cambios en las condiciones 
de habitabilidad del abrigo constituirían un factor relevante en la determinación del tipo de 
ocupación. Hay que recordar, sin embargo, la posibilidad de que algunos niveles del 
Conjunto II, especialmente el nivel B, que se inscriben en un contexto sedimentario de 
carácter travertínico, correspondan también a ocupaciones de fuerte impacto, lo que 
permitiría matizar la influencia del medio sedimentario en la intensidad de la ocupación. 

Además de la densidad del registro arqueológico, que puede verse influida por el 
tiempo de formación, estas unidades son las únicas que han permitido discriminar un espacio 
central fuertemente antropizado en contraposición a un espacio periférico caracterizado por 
un registro lítico mucho menos denso y que evidencia unas dinámicas de formación 
selectivas. No obstante, el patrón de selección no es el mismo en ambas unidades 
arqueológicas. El nivel E es el único en el que la principal distorsión viene determinada por 
la distribución diferencial de los artefactos configurados, definiendo el área periférica como 
una zona de actividad relacionada con la utilización de instrumentos pero que contempla una 
escasa incidencia de los procesos de talla. El subnivel Ja muestra un patrón de diferenciación 
coherente con una selección volumétrica del material que puede interpretarse en función de 
un desplazamiento diferencial de los objetos de gran formato. Estas unidades son también las 
que evidencian unas estructuras antrópicas más complejas y también documentan la 
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CAPTACIÓN imCIALIZACION EXFLOTACIOK COINEIGURACION 
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Figura VI.22.- Representación de las distintas fases de la cadena operativa del sílex en cada 
una de las unidades arqueológicas. Los recuadros sombreados corresponden a las categorías 
generadas en el yacimiento. Bn: Base natural; BNP: Base Negativa de Producción; BP FG: 
Base Positiva de Formato Grande; BP COR: Base Positiva cortical; BP FP: Base Positiva de 
Formato Pequeño; BNC: Base Negativa de Configuración. 
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realización en el yacimiento de la mayor parte de la cadena operativa, aunque en el marco, 
como en el resto de los niveles de la secuencia, de una variabilidad de forma de aportación 
de los recursos líticos. 

Las modalidades de ocupación del Conjunto II son lógicamente difíciles de 
determinar, aunque hay razones para pensar que contempla una variabilidad similar al del 
resto de la secuencia. Si atendemos a la extensión del área ocupada, los niveles B y C 
estarían más próximos a las unidades E y Ja, mientras que el nivel D muestra una 
localización de los impactos en la línea de las unidades F-G, H e I, La sistemática de 
lúnpieza implícita en el depósito secundario de la unidad DCN-2 es coherente con una 
ocupación relativamente estable y en la misma línea hay que indicar la gran cantidad de 
registro arqueológico que contenía el nivel B a juzgar por las informaciones de Amador 
Romaní y por el volumen de material de este nivel conservado en el Museo de Capellades. 

Existe por tanto un componente cuantitativo en la variabilidad ocupacional 
documentada en el Abric Romaní, por el que puede definirse un espectro continuo de 
variación en la intensidad/duración de las ocupaciones. La fragmentación de la cadena 
operativa expresaría esta intensidad diferencial hasta un determinado umbral, a partir del cual 
la práctica totalidad de la secuencia técnica se encuentra representada en el yacimiento. Más 
allá de este umbral, son otros aspectos, como los niveles de organización y diferenciación 
del espacio o la extensión del área ocupada, ios que permiten establecer diferencias entre los 
asentamientos. La existencia de diferencias cualitativas, relacionadas con el tipo de actividad 
o con el papel que desempeña ese lugar de ocupación en una escala más amplia, es más 
difícil de determinar, sobre todo teniendo en cuenta que la evidencia contextual sugiere que 
el tipo de actividades llevadas a cabo es similar en todas las unidades. Sin embargo, hay 
elementos que permiten avanzar algunas ideas en esta dirección: 

- En el nivel H, el énfasis en la introducción de objetos de uso podría estar indicando 
una especialización funcional en el marco de un espectro más restringido de actividades. La 
coincidencia con una elevada incidencia de la introducción de cantos de caliza, poco habitual 
en la secuencia arqueológica, apunta también en este sentido, aunque este aspecto se ha 
documentado también en el subnivel Ja, lo que indicaría que se trata de una actividad hasta 
cierto punto independiente de la intensidad ocupacional. Hay que recordar también los 
artefactos de madera recuperados en esta unidad, que presentan unas características 
específicas no documentadas hasta el momento en otros momentos ocupacionales, lo que no 
parece que pueda explicarse exclusivamente en términos de conservación diferencial. Por 
tanto, es probable que el nivel H, además de responder a unas ocupaciones esporádicas, esté 
expresando también algún tipo de especificidad funcional. 

- La extensión del área ocupada, unido al nivel de articulación del espacio en la 
unidad Ja, sugieren que las ocupaciones de mayor impacto corresponden también a grupos 
humanos más numerosos, por lo que las diferencias con respecto al resto de unidades podrían 
deberse no únicamente a variaciones en la duración de la ocupación, sino que responderían 
también al tipo de unidad social que ocupó el abrigo. En este caso hay que valorar, 
obviamente, la práctica imposibilidad de discriminar los efectos del tamaño del grupo y de 
la duración de la ocupación, por lo que resulta difícil discriminar si un evento de gran 
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impacto lia sido producido por un grupo numeroso durante un tiempo corto o por un gmpo 
reducido durante un tiempo largo. En cualquier caso, esta posibilidad se ha de retener a la 
espera de los datos aportados por otros ámbitos de análisis. Puede plantearse para los niveles 
E y Ja un modelo social agregado, mientras que el del resto de niveles se caracterizaría por 
una estructura más atomizada. 

Ya se trate de variaciones en el tipo de ocupación, desde un punto de vista funcional 
o social, o simplemente en su intensidad o duración, lo cierto es que la evidencia 
proporcionada por el Abric Romaní confirma la existencia de diferentes modalidades de 
ocupar el espacio, modalidades que se expresan tanto en la fragmentación espacio-temporal 
de los procesos técnicos como en la organización de las superficies ocupadas. El impacto de 
estas distintas modalidades en los estrategias de aprovechamiento de los recursos y en elos 
criterios morfotécnicos de producción y configuración se analizarán a continuación. 

En primera instancia no puede decirse que la variabilidad ocupacional sea la causa de 
las variaciones en los criterios de explotación y configuración esbozados en el apartado 
anterior. Hay que recordar que a este respecto la máxima oposición se producía entre las 
unidades E y Ja, que se encuentran próximos desde el punto de vista de la intensidad de los 
impactos antrópicos. No obstante, hay razones para pensar que la incidencia del tipo de 
ocupación sería diferencial en función de la orientación preferencial de los métodos de talla. 
Esta incidencia se manifestaría especialmente en el nivel E y contribuirían a demarcar 
algunos de los aspectos específicos que singularizaban a esta unidad arqueológica. 

El nivel E presenta una característica que en principio puede parecer contradictoria 
en un contexto ocupacional relativamente estable. La cadena operativa muestra un grado de 
fragmentación superior al de otras unidades arqueológicas, incluso al de los niveles F-G y 
Jb, que han sido ubicados en el marco de un patrón de ocupación esporádico. Esta 
fragmentación se manifiesta en los primeros estadios de la secuencia de talla, que en buena 
parte tienen lugar fuera del yacimiento; los núcleos llegan al nivel E desprovistos de una 
proporción significativa de la superficie cortical, mientras que en otros niveles la materia 
prima llega al yacimiento con un menor grado de modificación. Esta diferencia puede 
interpretarse en el contexto del resto de criterios técnicos que singularizan al nivel E en el 
marco de la secuencia. Como se expuso en el apartado VI. 1, el registro lítico del nivel E, 
y en general el del tramo superior de la secuencia, muestra un mayor grado de planificación 
e inversión técnica en los procesos de explotación; también se caracterizan por un 
comportamiento más selectivo desde el punto de vista litológico. El descenso en el porcentaje 
de restos corticales puede interpretarse desde esta perspectiva. En un contexto más 
planificado cabe esperar una mayor regulación del estado en que los recursos son aportados 
al lugar de ocupación, sobre todo en situaciones de cierta presión sobre los recursos, en las 
que conviene asegiirarse de que los nkteriales responderán a la aplicación de los criterios 
técnicos preferenciales; en estas circunstancias la configuración inicial del núcleo puede 
constituir un momento crítico de la cadena operativa, que conviene realizar en el lugar de 
captación para prevenir el transporte al yacimiento de nodulos que luego no se ajusten a las 
expectativas. 

La mayor estabilidad ocupacional explicaría esta organización diferencial de la cadena 
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operativa, así como la presión sobre los elementos de gran formato que, como se planteó en 
el apartado anterior, es otro de ios criterios que diferencian al nivel E de la unidad F-G, con 
la que comparte una orientación similar del campo morfotécnico. En unas ocupaciones más 
estables se incrementaría la necesidad de disponer de objetos de uso, ya que aumentaría la 
intensidad de las actividades; por otra parte, la reducción de la movilidad residencial 
incrementa el coste de acceso a los recursos, sobre todo si el contexto técnico comporta una 
opción preferencial por los materiales menos abundantes en el entorno iimiediato al 
yacimiento, que requieren desplazamientos a una cierta distancia. Esto incrementaría la 
necesidad de una gestión más eficiente de los recursos, enf atizando los criterios que permiten 
maximizar el número de soportes de gran formato y regulando en mayor medida las 
condiciones en que los nodulos son aportados al abrigo. En ocupaciones de corta duración, 
como las del nivel F-G, los materiales recogidos durante el desplazamiento, junto con los 
transportados habimalmente como parte del equipamiento personal, serían suficientes para 
dar respuesta a las necesidades planteadas en ese lapso temporal; el tiempo de ocupación no 
sería lo bastante largo como para implicar una presión sobre los recursos. 

En cambio, en el contexto técnico del subnivel Ja, el aumento de la intensidad 
ocupacional no implicaría modificaciones sigtüficativas ni en la fragmentación de la cadena 
operativa ni en los criterios de producción y configuración de los artefactos. A l tratarse de 
un contexto menos selectivo y exigente desde el punto de vista técrúco, la presión sobre los 
recursos sería menor. El aprovechamiento de materiales más próximos y abundantes en el 
entorno iimiediato del yacimiento (cuarzo y caliza) reduciría las probabilidades de 
experimentar una escasez relativa de recursos y, por tanto, de un incremento en el tüvel de 
regulación de la cadena operativa. Tampoco se plantearía la necesidad de maximizar el 
aprovechamiento de algunos elementos, lo que implicaría un menor porcentaje de raederas. 
En este contexto téciüco, las diferencias en el tipo de ocupación no tendrían como 
consecuencia una variación significativa en los criterios de intervención. Los cambios en las 
modalidades de ocupación incidirían en este caso en el espectro de variabilidad documentado 
en cada una de las unidades arqueológicas. El subnivel Ja, que registra un mayor número de 
episodios técnicos, expresaría de forma más clara la tendencia a la diversificación 
característica de este momento tecnológico; en cambio, las unidades I y Jb serían más 
sensibles a las flucmaciones punmales que pudieran producirse en este contexto de 
variabilidad. 

VL4. - Conclusiones. 

La práctica totalidad de los dominios de análisis individualizados han permitido 
determinar la existencia de variaciones significativas a lo largo de la secuencia. Algunas de 
estas variaciones tienden a ordenarse de forma cronológica, defiíüendo la existencia de 
tendencias de cambio diacrónico. Otras, en cambio, afectan de forma específica a 
determinadas unidades arqueológicas. Estos fenómenos de cambio pueden sintetizarse en los 
siguientes puntos: 

1.- El nivel H tiende a segregarse del resto de unidades arqueológicas en función del 
peso que adquieren en este unidad los procesos de configuración en detrimento de las 
secuencias de producción. Esta especificidad es el resultado de unas cadenas operativas muy 
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fragmentadas, que contemplan la introducción preferencial en el abrigo de objetos de uso de 
gran formato. 

2. - El nivel I también muestra unas cadenas operativas muy fragmentadas, aunque en 
este caso se documenta un mayor peso de las secuencias de explotación, como consecuencia 
de la introducción de núcleos en un avanzado estado de reducción volumétrica. 

3. - La realización de actividades relacionadas con la utilización de cantos de caliza 
sin modificar es otro de los aspectos que individualiza al nivel H con respecto al resto de 
unidades arqueológicas, aunque en esta ocasión también el subnivel Ja muestra una incidencia 
significativa de este tipo de actividades. 

4. - Las tendencias de variación que sugieren un patrón diacrónico mejor definido 
están relacionadas con las estrategias de captación de materias primas y con los criterios de 
explotación y configuración. Los niveles inferiores de la secuencia tienden a mostrar unos 
espectros lito lógicos más diversificados, aunque en el marco de una selección preferencial 
del sílex en los procesos de talla. Los procesos de explotación muestran también una 
tendencia a la diversificación y las de configuración se caracterizan por un predominio muy 
acusado de las morfologías denticuladas. Las unidades inferiores acentúan el papel del sílex 
como materia prima preferencial, en el marco de unas secuencias de explotación que tienden 
a incrementar los lúveles de control sobre el proceso productivo. En este contexto, las 
secuencias de explotación evidencian una orientación preferencial hacia los modelos de talla 
jerarquizados, mientras que en las secuencias de configuración se detecta un incremento 
significativo en el porcentaje de las raederas. Estas tendencias diacrónicas se manifiestan 
fundamentalmente en la oposición entre las unidades E y Ja, aunque, de forma más matizada, 
pueden identificarse también en el resto de unidades. 

5. - La fragmentación de las cadenas operativas y la orgaiüzación de la producción 
permite plantear la existencia de diferentes tipos de ocupación, con ocupaciones corta 
duración poco organizadas espacialmente (H e I) y ocupaciones más estables y complejas 
desde el punto de vista de la estructuración del espacio (E y Ja). 
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VIL- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

A lo largo de este trabajo se ha intentado llevar a cabo una interpretación de la 
variabilidad del registro lítico localizado en un yacimiento arqueológico concreto. Esta 
interpretación ha partido de la contexmalización de los restos líticos en el marco de unas 
secuencias técnicas para, desde aquí, integrar dichas secuencias en una red de relaciones a 
nivel sincrónico y en una trayectoria temporal a nivel diacrónico. Una aproxünación de este 
tipo permite acceder a aspectos relacionados con la organización de las comunidades de 
cazadores-recolectores del Paleolítico Medio y con la dimensión cognitiva del 
comportamiento. Es obvio que abordar estos temas desde un ámbito de la conducta del 
pasado tan limitado como la fabricación de artefactos de piedra implica una perspectiva que 
ha de ser necesariamente parcial. En el desarrollo ulterior de estas conclusiones es 
fundamental el análisis de otros campos del registro arqueológico que permitan obtener una 
visión integral de los modelos de asentamiento y de las variaciones temporales en el conjunto 
del sistema social. Hasta entonces el esmdio de las actividades técnicas proporciona unas 
líneas iniciales de investigación en tomo a las cuales ir articulando las aportaciones 
procedentes de otros dominios de análisis. 

Una interpretación de la variabilidad de los conjuntos líticos sólo puede efectuarse a 
partir de la reconstracción de los procesos que inten'ienen en su formación. El estudio del 
Paleolítico Medio del Abric Romaní ha puesto de manifiesto la complejidad de los factores 
que intervienen en la variabilidad de las industrias líticas, tanto desde un punto de vista 
diacrónico como sincrónico. En la caracterización de un conjunto industrial pueden 
discernirse múltiples líneas de variación, que estmctiuan la interpretación de la variabilidad 
en distintos niveles de consideración en los que intervienen las dimensiojties tecno-económicas 
y tecno-psicológicas de los sistemas técnicos y que pueden conceptualizarse en términos' de 
diferentes escalas de temporalidad. En prúner lugar, la secuencia arqueológica se desarrolla 
en un marco temporal de larga duración que está representando por las constantes 
estmcturales que definen el entorno físico en el que se ubica el yacimiento, que no 
experimenta variaciones significativas en el lapso temporal que comprende las unidades 
arqueológicas analizadas; este nivel de temporalidad determina el contexto tecno-económico 
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en el cual se enmarcan el resto de niveles. Un segundo nivel de temporalidad es el que se 
expresa a través de las tendencias de cambio tecnológico singularizadas a lo largo de la 
secuencia, y que permite segmentarla en tramos diferenciados en función de los criterios de 
intervención; es en este nivel donde mejor se expresa el componente tecno-psicológico de los 
sistemas técnicos. El tercer nivel de temporalidad corresponde a las tendencias ocupacionales 
que caracterizan cada uno de los niveles arqueológicos y que en general muestran una 
constancia en las formas de antropizar el abrigo durante el período de formación de las 
unidades estratigráficas; define un segundo ámbito de atención tecno-económica, el de las 
estrategias de implantación sobre el territorio. Por último, el nivel de las secuencias de 
acción concretas ha sido ampliamente documentado a través del análisis morfotécnico de los 
objetos y de la reconstrucción de secuencias de talla mediante los remontajes; es a esta escala 
en la que se produce la síntesis entre los niveles tecno-económicos y tecno-psicológico. 

Pero previamente a la interpretación de los procesos técnicos, la formación de los 
conjuntos líticos introduce el criterio de temporalidad como elemento de distorsión en la 
interpretación arqueológica. Los conjuntos líticos son el resultado de la convergencia espacial 
de un número más o menos importante de secuencias de acción intencional durante un 
período de tiempo más o menos largo pero que trasciende cualquier escala de temporalidad 
perceptible etnográficamente. Incluso en un yacimiento con el grado de resolución temporal 
que tiene el Abric Romaní, en el que la dinámica sedimentaria implica una fosilización 
relativamente rápida de las uiúdades arqueológicas, se ha contrastado que la formación de 
un nivel antrópico es el resultado de la superposición de un número indeterminado de eventos 
ocupacionales. De esta conclusión, que se deriva de forma lógica a partir de una 
consideración a priori de los procesos de formación de yacimientos arqueológicos, se han 
obtenido evidencias empíricas en buena parte de los niveles excavados, en los que se ha 
podido discriminar estratigráficamente episodios ocupacionales desarrollados en distintos 
momentos temporales. Pero también los restos líticos han aportado informaciones relevantes 
en este sentido; el carácter inconexo de los impactos técnicos, la ausencia de una relación 
contrastable entre las distintas asociaciones de restos y la falta de una articulación del 
conjunto del espacio ocupado son coherentes en buena parte de las uiúdades arqueológicas 
con una diacrom'a ocupacional. Obviamente, la falta de relación no implica necesariamente 
una diacrom'a; dos episodios técnicos pueden llevarse a cabo durante un mismo evento 
ocupacional sin que medie un transporte de materiales que los ponga en conexión, por lo que 
es prácticamente imposible que esa ausencia de relación puede demostrarse empíricamente. 
Sin embargo, aquí interviene una toma de postora epistemológica; lo que se trata de justificar 
es la existencia de una articulación del espacio, que es la hipótesis más sugerente desde el 
punto de vista conductual, y no la hipótesis contraria, que representaría la simación de 
partida más lógica teniendo en cuenta los procesos de formación de los yacimientos. Es la 
sincronía, y no la diacrorúa, que se da por supuesta, lo que se trata de demostrar. A partir 
de aquí, hay que concluir que l l falta de una conexión entre los impactos técnicos no permite 
descartar que dichos impactos sean diacrónicos. En este contexto, el carácter de los eventos 
ocupacionales que integran una unidad arqueológica puede ser muy diverso y la interpretación 
en términos sincrónicos de esa realidad material será siempre una abstracción. 

El análisis de los conjuntos líticos recuperados ha permitido establecer dos niveles de 
variación: el de las pautas de ocupación del espacio y los patrones de organización de las 
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actividades técnicas asociados a ellas, y el de los criterios psico-técnicos que jerarquizan los 
procesos de producción y configuración de artefactos. Ambos niveles de variación se 
expresan tanto desde un punto de vista sincrónico como diacrónico. De esta forma es posible 
acceder a las interrelaciones que se establecen entre los dos ámbitos de consideración técnica, 
tecno-económico y psico-técnico, y en especial plantear la influencia del contexto 
organizativo en la variabilidad formal de los artefactos, en la línea en que viene siendo 
abordada en los últimos años. A continuación se sintetizarán los resultados obtenidos 
comenzando por los aspectos relacionados con la organización de las actividades técnicas; 
a continuación se expondrán las continuidades y cambios que caracterizan la estructura 
morfotécnica y finalmente se plantearán las relaciones existentes entre ambos niveles de 
consideración. 

VI I . l . - Organización de las actividades técnicas. 

La organización de las actividades técnicas se expresa a partir de dos aspectos 
fundamentales, que conjuntamente integran las dinámicas de formación de los conjuntos 
líticos: los procesos de transporte e introducción de objetos líticos en el yacimiento y el 
conjunto de actividades téciúcas llevadas a cabo en su interior. Las modalidades de 
articulación de ambos parámetros en unas coordenadas espacio-temporales definen las 
estrategias de gestión de los recursos líticos. 

a.- Captación y tratamiento diferencial de las materias primas. El espectro 
litológico documentado en el yacimiento coincide con el existente en un radio de 15 kms. en 
tomo al abrigo. Solamente algunos materiales que de forma recurrente muestran una cadena 
operativa muy fragmentada podrían proceder de áreas más alejadas, aunque constituyen 
siempre una parte muy pequeña de los conjuntos líticos. La mayoría de los materiales 
procederían por tanto de las áreas de captación situadas en el propio estrecho de Capellades 
(cuarzo y caliza) o de las ubicadas en los sectores limítrofes de las depresiones del Ebro y 
del Penedés (sílex). Sin embargo, la representación de los distintos materiales no está en 
función de su proximidad al yacimiento. El sílex es en todos los casos la materia prima 
aportada de forma preferencial en el marco de los procesos de talla, aunque el cuarzo y la 
caliza son mucho más abundantes en las inmediaciones del yacimiento. Este fenómeno está 
expresando la selección consciente de aquellos materiales que presentan una mejor aptitud 
para la talla, a pesar de que implican un mayor coste que otras materias prunas más 
próximas. 

Una de las tendencias diacrónicas que se deducen con más claridad en el tramo de 
secuencia analizado está relacionada con la utilización preferencial del sílex en los procesos 
de producción y configuración líticas. Este comportamiento selectivo tiende a reforzarse en 
los niveles superiores de la secuencia, mientras que los niveles inferiores registran una mayor 
variabilidad en las litologías introducidas en el abrigo. La disponibilidad en materias prunas 
del entorno no determina el espectro de materiales representados en el yacimiento, sino que 
abre un abanico de posibilidades alternativas. Son los criterios morfotécnicos dominantes en 
el sistema técnico los que definen la forma concreta en que ese medio es aprovechado. A 
medida que se incrementa el nivel de exigencia y de control de los métodos de talla, o, por 
decirlo de otra forma, la inversión de conocimiento técnico en las secuencias de explotación, 
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se acentúa la preferencia por aquellos materiales que mejor responden a esos niveles de 
exigencia y control. En un contexto menos polarizado en la dirección de una determinada 
opción técnica, se amplia el ámbito de lo aceptable y por tanto la variabilidad del espectro 
litológico documentado. En cualquier caso, son las características internas del sistema técnico 
las que inciden en el tipo de aprovechamiento que se hace del entorno, siempre dentro de las 
posibilidades que éste ofrece. 

Otras secuencias del Paleolítico Medio catalán documentan cambios similares en las 
estrategias de captación de materias primas, con una tendencia diacrónica hacia la utilización 
creciente de las rocas silíceas (JORDA et alii, 1994:41). En otros casos hay que esperar al 
Paleolítico Superior para que se detecten cambios significativos en las estrategias de 
captación. No obstante, también en el Abric Romam' la aparición del Paleolítico Superior 
comportaría una modificación en las pautas de aportación de materiales (CARBONELL et 
alii, 1996). El conjunto lítico del nivel A muestra, sobre todo en su elemento laminar, 
variedades de sílex de grano muy fino y muy aptas para la talla que se encuentran totalmente 
ausentes de los niveles del Paleolítico Medio excavados hasta el momento. Estas variedades 
tampoco han sido documentadas en las áreas de captación de materias primas identificadas 
en un radio de 20 kms. en torno al yacimiento, por lo que hay que suponer que se trata de 
materiales cuyo origen se encuentra fuera del área de captación explotada durante el 
Paleolítico Medio. El Paleolítico Superior registraría, por tanto, un incremento significativo 
en la extensión del área de aprovisionamiento de materias primas líticas, con lo que esto 
supone desde el punto de vista de los patrones de movilidad y de la selección de materiales 
en función de las características de las estrategias de explotación. Un cambio de este tipo ha 
sido documentado repetidas veces coincidiendo con el paso del Paleolítico Medio al Superior 
(PAVOSO, 1987a; GENESTE, 1988; KOZLOWSKI, 1988; K U H N & STINER, 1992:82-
83), siendo aún más marcada en los yacimientos del N . de Catalunya, cuyo Paleolítico 
Superior inicial presenta numerosas similitudes con el del Abric Romaní (SOLER & 
MAROTO, 1990; SOLER a/íí, 1990). 

El cambio en las estrategias de captación de materias primas documentado en el 
Paleolítico Medio tiene, por tanto, un carácter muy diferente al que se registra con la 
aparición del Paleolítico Superior. En el Paleolítico Medio el cambio consiste en una 
acentuación del carácter selectivo de los procesos de aprovisionamiento en el marco de un 
mismo territorio de captación; no ha podido contrastarse una ampliación del radio de 
procedencia de los materiales entre los niveles superiores e inferiores de la secuencia, sino 
un cambio en los patrones de selección de materiales en el interior de un mismo territorio. 
Por contra, entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior sí se documenta una 
modificación del territorio de captación de materias primas, que se habría ampliado 
sustancialmente en el Paleolítico Superior. 

Se ha documentado un aprovechamiento diferencial de los materiales disponibles en 
el entorno, especialmente en aquellas unidades arqueológicas que muestran una mayor 
diversidad litológica. Estas modalidades de aprovechamiento permiten distinguir entre unos 
materiales destinados exclusivamente a la talla (sílex y cuarzo) y otros materiales (caliza) 
que, si bien pueden participar también en procesos de producción y configuración, son 
utilizados en otras actividades ligadas a la funcionalización de Bases naturales sin modificar. 
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Esta variabilidad funcional está relacionada con la aptitud diferencial de las distintas 
variedades de caliza existentes en el entorno: las calizas compactas de grano más fino son 
aprovechadas básicamente en procesos de producción y configuración, mientras que las 
calizas dolomíticas de peor calidad para la talla son utilizadas preferentemente en otras 
actividades domésticas, aunque no se descarta una introducción punmal en secuencias de 
talla, sobre todo en el marco de un reaprovechamiento secundario de algunos elementos. 

b.- Patrones de transporte. Se ha contrastado la ünportancia de las estrategias de 
transporte en la organización de las cadenas operativas líticas, en consonancia con los 
trabajos arqueológicos que han enfatizado la importancia de las estrategias de movilidad en 
la variabilidad de las industrias líticas durante el Paleolítico Medio (GENESTE, 1985 & 
1988b; K U H N , 1995). En líneas generales, las ocupaciones documentadas en el Abric 
Romam' sugieren unas estrategias de subsistencia basadas en una gran movilidad. Las 
unidades arqueológicas que evidencian un impacto antrópico menos intenso nos están 
informando de una sistemática de desplazamientos frecuentes, que contemplan ocupaciones 
de muy corta duración, que a juzgar por el registro arqueológico generado puede reducirse 
a algunas horas o unos pocos días. La delimitación espacial de estos unpactos permite 
plantear también algunas hipótesis sobre el tamaño de los grapos, que estarían compuestos 
por un reducido número de individuos. La reiteración de este patrón ocupacional durante el 
período de formación de las unidades arqueológicas muestra una constancia en las formas de 
utilización del espacio que sólo se explica por la pervivencia, durante un período de tiempo 
más o menos largo, de una determinada conceptualización del paisaje antrópico. Estos 
impactos de corta duración están siendo documentados cada vez con más frecuencia en los 
conjuntos del Paleolítico Medio, tal como se expuso en el apartado 1.4.2. 

En este contexto de gran movilidad, los procesos de transporte constituyen uno de los 
factores de mayor incidencia en la variabilidad de los conjuntos líticos analizados, ya que 
condicionan no solamente el tipo de artefactos que entran en el yacimiento, sino también el 
tipo de actividades téciúcas que pueden llevarse a cabo en su interior. Dichas modalidades 
de transporte se incriben en una determinada estrategia de implantación sobre el territorio 
basada en unos patrones de movilidad y asentamiento, que, desde el punto de vista de los 
sistemas técnicos, se manifiestan en una fragmentación diferencial de las cadenas operativas. 
La fragmentación espacial de las cadenas operativas constituye uno de los principales factores 
que inciden en la variabilidad de los conjuntos líticos en el Abric Romaní y remite 
constantemente a otros lugares de ocupación que formarían parte del mismo sistema de 
asentamiento. Remite en primer lugar a unas áreas de captación en las que tendría lugar la 
recogida y primera intervención sobre los materiales, pero también a otros hábitats donde se 
habrían llevado a cabo las secuencias de talla que se documentan en el Abric Romaní de una 
forma más fragmentaria. La ubicación de estos otros asentamiento^ complementarios la 
desconocemos, aunque hay que recordar a este respecto la localización en la propia Cinglera 
del Capelló de otros yacimientos (Abric Agut, Abric de la Consagrado) de una cronología 
en principio similar a la registrada en el Abric Romaní. 

La articulación transporte/producción in situ expresa el nivel de adaptación de las 
estrategias de gestión de los recursos a los condicionantes impuestos por la organización 
general de la subsistencia. De los tres niveles de consideración contextual analizados 
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previamente (ver 1.3.1), el de los patrones de asentamiento y movilidad es el que de forma 
más clara incide sobre la variabilidad de los conjuntos líticos en el Abric Romaní. La 
disponibilidad de materias primas se mantiene constante a lo largo de toda la secuencia y 
expresa una variabilidad de formas de aprovechamiento que inciden en la capacidad de los 
grupos humanos para adoptar diferentes estrategias en un mismo medio natural. No hay 
razones para pensar que los cambios ambientales o la propia explotación del entorno hayan 
modificado sustancialmente las condiciones de acceso a los recursos. Las modalidades de 
introducción de materiales líticos que se han documentado en el Abric Romaní son las 
siguientes: 

- Bases naturales. Esta modalidad de aportación está relacionada básicamente con la 
introducción de cantos de caliza utilizados directamente como percutores o en otras funciones 
domésticas. En cambio, parece una modalidad menos frecuente cuando se trata de materiales 
destinados a la talla, si bien los remontajes han permitido contrastar el micio de secuencias 
de explotación en el yacimiento. 

- Bases Negativas de Producción. Constituye la modalidad de aportación más habitual, 
aunque en el marco de una gran variabilidad en cuanto a la fase del proceso de reducción en 
que se encuentra el núcleo cuando es introducido en el abrigo. Una primera intervención se 
realizaría habitualmente fuera del abrigo, aunque limitada a unas extracciones aisladas 
efectuadas tal vez con la finalidad de comprobar la calidad de la materia prima. En 
ocasiones, esta primera intervención exterior implicaría buena parte de la fase de 
decorticalización del nodulo (nivel E), mientras que otros casos el núcleo entraría en el 
abrigo en un estadio de explotación bastante más avanzado (nivel I). 

- Bases Positivas de gran formato. Este tipo de aportación es habimal en el caso de 
los materiales, especialmente cuarcitas, que muestran de forma recurrente unas cadenas 
operativas muy fragmentadas y que prácticamente en ningún momento documentan secuencias 
de explotación en el interior del abrigo. No obstante, también sería frecuente esta modalidad 
de aportación en los materiales normalmente tallados en el abrigo, como el sílex o la caliza. 

- Bases Negativas de Configuración. Para esta categoría estructural los patrones de 
transporte son los mismos que en el caso de las BPs de gran formato, por lo que se trataría 
de clases de artefactos idénticos desde el punto de vista de la movilidad. 

En el Abric Romaní se han documentado los dos tipos de estrategias de transporte 
descritas por Kuhn (1995): el aprovisionamiento de individuos y el aprovisionamiento de 
lugares. En especial, la idea de un equipamiento personal transportado sistemáticamente 
aparece de forma recurrente ante la gran fragmentación que evidencian numerosas cadenas 
operativas. Este equipamiento estaría constituido por objetos configurados y BPs de gran 
formato, pero también por núcleos, que a partir de su explotación diferida permiten 
establecer una distinción entre las cadenas operativas que se desarrollan de forma más o 
menos continua en un lugar determinado y las cadenas muy fragmentadas, basadas en la 
movilidad de una reserva de materia prima. Esta explotación diferida no se expresaría 
solamente en la movilidad entre lugares de ocupación, sino en los diferentes emplazamientos 
de talla que contemplan el desarrollo de la misma secuencia sobre la superficie ocupada, 
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como ha sido bien documentado en el subnivel Ja. Desde esta perspectiva, el transporte de 
núcleos puede realizarse en un doble contexto, que también puede enmarcarse en la distinción 
realizada por Kuhn entre el aprovisionamiento de lugares y el de individuos: 

- El núcleo puede formar parte del equipamiento transportado habimalmente durante 
los desplazamientos. Constitoye una reserva de materia prima que se irá explotando a medida 
que se requiera la disponibilidad de objetos de uso. La fragmentación espacial de la cadena 
operativa puede contemplar un número indeterminado de emplazamientos de talla distintos. 

- El núcleo es transportado desde el área de captación al lugar de ocupación, donde 
se procederá a su reducción y posterior abandono. La fragmentación espacial de la cadena 
operativa contempla como máximo dos emplazamientos de talla: uno en el lugar de recogida 
de los materiales, donde se efectúa una intervención irücial, y el segundo en el lugar de 
habitat, en el que se completa la secuencia de talla. En este caso hay una anticipación precisa 
del lugar en que se llevará a cabo la explotación. 

La idea de una reserva de materia prima expresa una conciencia temporal en la que 
se incluye la anticipación de un tiempo ñimro, aunque indeterminado; el transporte de 
elementos responde a una preparación ante posibles eventualidades. Este tipo de conducta 
anticipatoria puede diferenciarse de la que contempla una visión clara y precisa del 
acontecimiento que ha de ocurrir, aunque no parece que a partir de aquí se puedan plantear 
hipótesis en torno a la existencia de distintos niveles de competencia cogiútiva. Una conducta 
previsora ante un evento cuya ocurrencia es simplemente una posibilidad es en ciertos 
aspectos más "humano" que una conducta motivada por un acontecimiento cuya realidad se 
da por segura. No se trata con esto, obviamente, de darle la vuelta al argumento esencialista, 
sino de plantear cómo los diferentes tipos de conductas anticipatorias no implican 
necesariamente una interpretación determinada que permita explicar las diferencias en 
términos de niveles cognitivos. 

La fragmentación de las cadenas operativas y el transporte de objetos en el espacio 
implica un determinado nivel de anticipación de las necesidades y de plaiüficación de la 
conducta. Existe, por tanto, una conciencia de temporalidad y una organización de las 
actividades técnicas en función de unos acontecimientos que tendrán lugar en el fumro. Otra 
cuestión es el grado de precisión de dichos acontecimientos, tanto en lo que respecta a sus 
características específicas como a sus coordenadas espacio-temporales. Tampoco puede 
determinarse la proftmdidad temporal de la conducta previsora, es decir, si entre ambos 
momentos temporales median algunas horas o varios días o semanas. El transporte de 
artefactos puede realizarse con vistas a una necesidad inmediata o a una utilización tras un 
lapso temporal más o menos largo. Tampoco sabemos si existía una anticipación clara del 
Abric Romaní como lugar de destino, utilización y abandono de esos artefactos o bien si el 
hecho de que aparezcan en este lugar concreto responde a un fenómeno purainente 
contingente, que podría haberse producido en otro lugar de ocupación. Lo cierto es que el 
transporte implica una selección en función del tamaño de los objetos, pero no un tratamiento 
diferencial de los mismos. Los configurados de los elementos transportados son los mismos 
que presentan los artefactos producidos y retocados in situ; las morfologías denticuladas 
constimyen siempre el estándar operativo, tanto si se trata de artefactos transportados como 
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si han sido configurados en el propio yacimiento. El transporte no introduce ninguna 
especificidad en el diseño formal de objetos, por lo que cabe plantear que el espectro 
ftmcional al que estaban destinados no difería significativamente del de los objetos de uso con 
un menor grado de movilidad. Esto sugiere que la movilidad no comporta un incremento del 
grado de riesgo en la utilización de los artefactos (ver apartado 1.3.1), que exija aumentar 
el nivel de fiabilidad de los mismos, lo que es coherente con un contexto de alta tolerancia 
en el sentido que le da Kuhn (1995). 

El modelo de aportación predominante expresa en gran parte la intensidad de los 
impactos ocupacionales. Las cadenas operativas más fragmentadas corresponden a eventos 
de corta duración; para dar respuesta a los requerimientos funcionales planteados durante un 
período de tiempo tan corto bastaría con los elementos transportados por el grapo en el 
momento de llegar al abrigo, sin necesidar de acudir al medio circundante en busca de 
recursos adicionales. En cambio, en ocupaciones más estables se generalizaría la introducción 
masiva de materiales en forma de núcleos en fase de inicialización y de Bns. No obstante, 
aquí hay que diferenciar entre la presencia/ausencia de los diferentes patrones de aportación 
y la posibilidad de discriminar arqueológicamente dichos patrones. La introducción en forma 
de soportes puede determinarse más fácilmente en aquellos niveles que cuentan con las 
densidades más bajas de registro lítico, en las que incluso se observa la distribución 
volumétrica característica de dichos procesos de transporte. En las ocupaciones de mayor 
impacto el efecto volumétrico de la introducción de artefactos de gran formato tiende a 
quedar ermiascarado en las acumulaciones de restos derivados del desarrollo de las secuencias 
de explotación. Pero esto no significa que una aportación en forma de soportes no haya 
tenido lugar; es más, incluso en los niveles que registran unos procesos ocupacionales más 
intensos (E y Ja) se ha documentado este patrón de introducción. Aquí surge naturalmente 
la posibilidad de que estas modalidades de aportación correspondan a eventos ocupacionales 
diferenciados, lo que ha de valorarse teniendo en cuenta que los fenómenos de superposición 
de ocupaciones se han contrastado en la práctica totalidad de las urúdades arqueológicas. El 
uso del abrigo no tiene porqué haber sido el mismo durante todo el período de formación de 
una unidad estratigráfíca; la aportación de soportes de gran formato podría ser el testimonio 
de impactos de corta duración, mientras que la aportación de reservas de material 
corresponderían a ocupaciones más estables. Aunque la superposición de estos impactos hace 
prácticamente imposible diferenciarlos estratigráficamente, hay que valorar la posibilidad de 
que los diferentes patrones de aportación documentados en un conjunto lítico estén indicando 
los diferentes tipos de ocupación que han contribuido a su formación. 

c - Tipos de actividad y organización espacial de los procesos técnicos. En el Abric 
Romaní se han documentado los siguientes tipos de actividad relacionadas con la 
manipulación o modificación de elementos líticos: 

a. - La utilización de Bases naturales, preferentemente de caliza, sin modificar. Esta 
actividad ha sido documentada en la mayor parte de unidades arqueológicas, aunque sólo en 
el nivel H y en el subrüvel Ja contribuye de forma significativa a la formación del conjunto 
lítico. 

b. - La explotación de núcleos. Constituye la actividad técnica predominante en todas 
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las unidades arqueológicas, excepto en el nivel H. 

c - La configuración de artefactos. Se ha documentado en la mayor parte de las 
unidades y constimye la actividad técnica predominante en el nivel H . 

Se ha contrastado la realización in situ de procesos de talla en todos los momentos 
ocupacionales, tanto a través de la acumulación de restos de pequeño formato como de los 
remontajes. Juntamente con el resto de evidencias contexmales de las que se dispone en estos 
momentos (registro óseo, estructuras de combustión), definen un espectro íuncional similar 
para todas las unidades arqueológicas que permite caracterizar al Abric Romaní como un 
lugar de habitat residencial, en el que se llevarían a cabo la mayor parte de actividades 
domésticas relacionadas con la subsistencia del grupo. En este contexto, la distribución 
espacial de los restos líticos sugiere, en la mayor parte de los niveles en los que ha sido 
posible realizar una interpretación de este tipo (F-G, H, I y Jb), la existencia de áreas de 
actividad restringidas a zonas muy reducidas del abrigo, asociadas generahnente a estructuras 
de combustión; los distintos impactos tienden a yuxtaponerse en el espacio sin que puedan 
establecerse relaciones de complementariedad o sincronicidad entre ellos. Este patrón espacial 
es similar al descrito etnográficamente en contextos ocupacionales de corta duración (JONES, 
1993) y sugiere un patrón de ocupaciones esporádicas por parte de pequeños grupos. 

No obstante, la evidencia aportada por el Abric Romaní indica que este modelo 
ocupacional no puede hacerse extensivo al conjunto de las estrategias ocupacionales del 
Paleolítico Medio, tal como plantean algunas interpretaciones (BINFORD, 1989; SOFFER, 
1994) . Algunas unidades arqueológicas muestran unas pautas de distribución espacial más 
complejas, que indican una cierta diferenciación del espacio ocupado, la cual se manifiesta 
de forma distinta según los niveles. Esta organización diferencial del espacio incluye la 
distinción entre un área central de ocupación preferencial, en la que se desarrollan la mayor 
parte de las actividades, y un área periférica que puede funcionar como una zona actividad 
específica (nivel E) o como una zona de desecho a la que se desplazan restos de gran tamaño, 
en la línea del concepto de mantenimiento preventivo señalado por Binford (1988). Por otra 
parte, los remontajes han permitido contrastar en el subnivel Ja la ocupación sincrónica del 
conjunto del abrigo y la jerarquización de determinados espacios que centralizan buena parte 
de los desplazamientos que articulan el conjunto del espacio ocupado. A esto hay que añadir 
la segregación espacial de algunas actividades, como las que implican la utilización de Bases 
naturales sin modificar, aunque esta segregación se ha documentado también en ocupaciones 
de menor impacto. 

La jerarquización y diferenciación del espacio ocupado representan otro de los 
ámbitos cognitivos evidenciados en el Abric Romaní. En este sentido, los fenómenos de 
diferenciación espacial que acabamos de apuntar constituyen un reflejo de la capacidad para 
concepmalizar y discriminar el espacio y en este sentido permiten matizar algunos de los 
criterios distintivos que se han utilizado para establecer diferencias cualitativas entre los 
procesos de asentamiento del Paleolítico Medio y los del Paleolítico Superior (BINFORD, 
1989; FARIZY, 1990; MELLARS, 1989 & 1996; RIGAUD, 1989; SOFFER, 1994). No 
obstante, otros de los aspectos diferenciales propuestos son coherentes con las evidencias 
aportadas por el Abric Romaní. Así, la acumulación de los restos líticos en las áreas de 
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actividad preferencial indica que el mantenimiento de las áreas ocupadas no implica una 
limpieza sistemática de las zonas habitadas, sino únicamente un desplazamiento ocasional de 
elementos de gran formato hacia la periferia. 

d.- Tipos de ocupación, las variaciones diacrónicas en las modalidades de 
implantación antrópica han sido documentadas en otros yacimientos (BAR-YOSEF et alii, 
1992; CHASE, 1989) y configuran su historia ocupacional. Generalmente, los argumentos 
que han acudido al tipo de ocupación como una explicación de la variabilidad de los 
conjuntos líticos han abordado la existencia de distintas formas de ocupar el espacio a partir 
de las implicaciones lógicas que se derivarían de otros ámbitos de información contextual, 
como las estrategias de captación de biomasas animales (KUHN, 1995) o las condiciones 
climáticas (DIBBLE & KUHN, 1992). Desde esta perspectiva, el tipo de ocupación 
constimye permite explicar un determinado fenómeno de variabilidad, pero no parece 
constituir un problema en sí mismo, necesitado de una justificación a partir de otras 
evidencias, que sólo pueden venir de la reconstrucción de las actividades llevadas a cabo en 
los yacimientos y de sus pautas de organización. La asociación entre el carroñeo y las 
ocupaciones de corta duración, planteado por Steven Kuhn, o entre las condiciones climáticas 
templadas y el incremento en el grado de movilidad, defendida por Dibble y Rolland, 
constituyen argumentos ad hoc en tanto no se establezcan los criterios conductuales y 
organizativos que permitan definir arqueológicamente los distintos modelos ocupacionales. 
En el Abric Romaní, han sido los fenómenos de fragmentación espacio-temporal de las 
cadenas operativas, los patrones de transporte y la organización de las actividades y del 
espacio ocupado los criterios que han aportado esa información contextual a partir de la cual 
se puede definir el espectro de variabilidad ocupacional y, desde aquí, valorar su incidencia 
sobre la variabilidad morfotécnica de los objetos. 

En el Abric Romaní, la variabilidad en las formas de ocupar el espacio incorpora 
tanto criterios cuantitativos como cualitativos. Los criterios cuantitativos vienen definidos por 
la intensidad de los impactos ocupacionales, que establece un continuo de variabilidad a lo 
largo del cual se ubican las distintas unidades arqueológicas. Segmentando este continuo se 
pueden reconocer tres tipos de simaciones, a partir de la fragmentación de las cadenas 
operativas, los niveles de organización del espacio y la amplitud del área ocupada: 

1. - Ocupaciones de bajo impacto. En esta categoría se incluirían las unidades 
arqueológicas H e I. Se caracterizan por una fragmentación sistemática de las cadenas 
operativas, con introducción preferencial de objetos de uso en el nivel H y de objetos de uso 
y núcleos en un avanzado estado de reducción en el nivel I. La distribución espacial del 
registro muestra la existencia de diferentes impactos técnicos bien delmiitados, sin que se 
observe una articulación del conjunto del abrigo. L<p evidencias de origen antrópico se 
documentan únicamente en una parte restringida del abrigo. 

2. - Ocupaciones de impacto medio. Correspondería a las unidades F-G y Jb. A 
diferencia de las anteriores, en éstas ya se contempla el desarrollo prácticamente íntegro de 
las cadenas operativas, aunque la distribución del registro sigue evidenciando la existencia 
de acumulaciones discretas, en el marco de un espacio poco organizado. Como en el caso 
de las ocupaciones de bajo impacto, en el nivel F-G el registro antrópico se localiza 
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únicamente en un sector del abrigo; para el subnivel Jb no puede establecerse la extensión 
del espacio ocupado debido al solapamiento parcial con la unidad Ja. 

3.- Ocupaciones de alto impacto. Los eventos ocupacionales de mayor intensidad 
coincidirían con las unidades arqueológicas E y Ja. La cadena operativa se encuentra 
representada en su práctica totalidad, aunque en el nivel E la intervención inicial de los 
nodulos fuera del abrigo es más intensa que en el subnivel Ja. Los evidencias arqueológicas 
se localizan en toda la extensión del abrigo, aunque se define claramente un área de actividad 
preferencial en el centro del yacimiento rodeada de un espacio periférico en el cual el 
registro lítico aparece seleccionado. En el subnivel Ja se ha podido contrastar la articulación 
del conjunto del abrigo en una misma dinámica ocupacional y la jerarquización de 
determinados espacios. 

El hecho de que las ocupaciones más extensas y diferenciadas espacialmente coincidan 
con las unidades que registran una mayor densidad de restos líticos sugiere que la cantidad 
de elementos arqueológicos recuperados en estos niveles no está en función útúcamente del 
tiempo de formación de la unidad estratigráfica, sino que expresa la dinámica ocupacional 
que mvo lugar en esos momentos. Este dato sugiere que hay una relación entre la estabilidad 
ocupacional y el tiempo durante el cual el abrigo mantiene sus condiciones de habitabilidad. 
Los dos momentos de mayor intensidad ocupacional que se han registrado (E y Ja) coinciden 
con períodos de inactividad de las surgencias hídricas relativamente prolongados, lo que 
permite el predominio de otros ambientes deposicionales. El abrigo habría de permanecer 
habitable el tiempo suficiente como para ser integrado en el paisaje antrópico como un 
espacio apropiado para la realización de ocupaciones intensas. En cambio, en un medio 
sedimentario más inestable el abrigo tendería a ser percibido como un lugar apropiado 
únicamente para realizar ocupaciones de corta duración. 

Si bien existe una relación entre las modalidades ocupacionales y el tipo de ambiente 
sedimentario, no puede decirse los mismo de la asociación, planteada por algunos autores 
(DIBBLE & ROLLAND, 1992; ROLLAND, 1990; ROLLAND & DIBBLE, 1990), entre 
los cambios climáticos y las variaciones en los patrones de asentamiento. Esta asociación 
entre unas condiciones climáticas templadas y un incremento en la movilidad y en el carácter 
esporádico de las ocupaciones tendría como consecuencia, según Rolland y Dibble, un 
aumento en el porcentaje de denticulados en los conjuntos líticos. No se observa en el Abric 
Romam' ninguna asociación dilecta entre los cambios climáticos y el tipo de ocupación. Las 
ocupaciones de gran impacto se producen en el contexto de un progresivo deterioro climático 
como el que caracteriza el final de la Zona polínica 3 (subnivel Ja), así como en el marco 
de la fase templada (Zona polínica 5) que se registra en la parte superior de la secuencia 
(nivel E). De la mi^ma forma, las ocupaciones más esporádicas (lúveles H e I) se producen 
durante el momento más riguroso de toda la secuencia (Zona 4), pero también hay 
ocupaciones de baja intensidad en la fase de mejoramiento climático posterior (F-G). En 
cualquier caso, la ocurrencia de las ocupaciones más esporádicas coincidiendo con el estadio 
más frío de la secuencia paleo-climática iría en la línea contraria de la apuntada por Rolland 
y Dibble, que relacionan el incremento en la estabilidad ocupacional con los momentos de 
deterioro climático. Obviamente, hay que valorar las diferencias en el contexto geográfico 
que modifican el impacto de las condiciones climáticas sobre la subsistencia y que pueden 
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determinar diferencias significativas entre el área mediterránea en la que se ubica el Abric 
Romaní y yacimientos situados en latitudes más septentrionales. De todas formas, lo que sí 
sugiere la secuencia del Abric Romaní es que en este contexto la condiciones climáticas no 
inciden significativamente en las modalidades de ocupación. 

La variabilidad ocupacional dociunentada en el Abric Romaní expresa en primer lugar 
unas diferencias cuantitativas que pueden responder al tiempo de duración de los distintos 
episodios de habitat. Pero puede plantearse también la existencia de diferencias cualitativas 
que hagan referencia al papel que esas ocupaciones desempeñan en el marco de unas 
estrategias de asentamiento a nivel regional, en la línea definida a través de paralelos 
etnográficos (ver apartado 1.3.1) y de la que han surgido algunos modelos aplicados a la 
diversidad ocupacional durante el Paleolítico Medio (ver apartado L4.2). La oposición entre 
el concepto de campamento central y ocupaciones especializadas es el rasgo que comparten 
en general estos modelos. Como hemos indicado más arriba, el contexto arqueológico 
asociado al registro lítico del Abric Romaní no permite plantear diferencias significativas en 
cuanto al espectro de actividades llevadas a cabo en cada uno de los momentos 
ocupacionales. Únicamente el nivel H , caracterizado por un énfasis en la introducción de 
objetos de uso y por el predominio de las secuencias de configuración de artefactos podría 
corresponder a uii asentamiento especializado, relacionado con actividades ligadas a la 
funcionalización de denticulados. Por otra parte, la ampliación del área ocupada que se 
constata en las unidades E y Ja es coherente con un incremento en el tamaño de los grapos, 
sobre todo con relación a las ocupaciones de medio y bajo impacto, que parecen corresponder 
a grupos sociales más atomizados. En cualquier caso, el mayor impacto antrópico y los 
niveles de organización son coherentes con unas ocupaciones más estables durante las cuales 
el abrigo serviría como punto de referencia en los procesos de aprovechamiento del entorno. 
Es desde esta perspectiva que pueden encuadrarse estas unidades bajo el concepto de 
campamento central. 

VII.2.- Secuencias de explotación y configuración. 

Los datos aportados por el Abric Romaní permiten realizar algunas consideraciones 
sobre el carácter de las morfologías denticuladas en relación con las cuestiones planteadas 
en el apartado 1.4.5. E l denticulado es el estándar operativo predominante en todas las 
unidades arqueológicas, con independencia del grado de movilidad o tipo de asentamiento que 
comportan. La utilización de los denticulados en el procesamiento de la madera es algo que 
sólo podrá verse confirmado a través del análisis funcional. No obstante, el hallazgo de 
elementos de madera en buena parte de las unidades arqueológicas sugiere que la 
manipulación de materias vegetales habría sido una actividad frecuente en el Abric Romam'. 

Como hemos apuntado más arriba, el hecho de que los elementos transportados no 
tengan un tratamiento formal sustancialmente distinto al de los objetos producidos y 
configurados en el propio yacimiento sugiere que el transporte no implica un cambio en el 
contexto funcional de los artefactos. Las actividades a que van destinados los objetos que son 
desplazados de un lugar de habitat a otro serían del mismo tipo que las llevadas a cabo con 
artefactos poco móviles. El transporte implica un incremento en el tiempo de vida útil de un 
objeto, pero no una especificidad funcional. La selección de objetos móviles está en función 
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de criterios dimensionales, pero no formales. Desde este punto de vista, hay que destacar el 
papel de los denticulados en las estrategias de transporte. La idea de que el denticulado es 
un morfotipo caracterizado por un reducido nivel de movilidad, planteada en varios trabajos 
(GENESTE, 1985; MEIGNEN, 1988), no puede aplicarse al Abric Romam', donde se ha 
contrastado repetidamente el transporte de esta clase de artefactos. El tipo de elementos 
transportado en los desplazamientos dependería del estándar operativo predominante en cada 
contexto técnico. La imposibilidad de determinar con precisión el lugar de procedencia de 
las materias primas impide establecer la distancia desde la que se transportan estos artefactos. 
En cualquier caso, la distancia estaría relacionada con el tiempo de uso y por tanto no 
cambiaría la conceptualización de estos objetos en tanto que elementos seleccionados con 
vistas a una utilización futura. 

En cualquier caso, esto no significa que los denticulados del Abric Romaní sean 
siempre artefactos con un alto índice de movilidad. También han sido contrastados casos en 
los que el denticulado ha sido abandonado en el mismo lugar en que se llevó a cabo su 
configuración, sugiriendo una manufactura con vistas a su utilización inmediata, tras la cual 
fue desechado sin ningún tipo de transporte ulterior. En relación con la distinción planteada 
por Binford (1977:34-36) entre distintos tipos de tecnologías definidas teniendo en cuenta el 
grado de planificación o de oportunismo de la conducta operativa, la reconstrucción de los 
procesos técnicos llevados a cabo en el Abric Romam' permite realizar algunas 
consideraciones. Un mismo objeto puede manifestar, durante su trayectoria a lo largo de una 
misma secuencia operativa, un comportamiento tanto de tipo expeditivo como conservador. 
Se han documentado procesos por los cuales un soporte fue objeto de un transporte desde 
otro lugar de ocupación (comportamiento conservador), para, una vez dentro del abrigo ser 
desechado inmediatamente después de su configuración en denticulado (comportamiento 
expeditivo). Desde esta perspectiva, resulta problemático el planteamiento, explicitado por 
Binford, según el cual las diferencias entre el Paleolítico Medio y el Superior vendrían dadas 
por el carácter oportunista y plaiúficado de sus tecnologías respectivas; bien al contrario, 
ambos tipos de comportamiento se manifiestan en los mismos conjuntos industriales e incluso 
en los mismos objetos (CAHEN, KEELEY & V A N NOTEN, 1979). Estos ejemplos indican 
que el grado de movilidad de los artefactos está en función, no de sus características 
formales, sino de su contexto de uso y del estándar operativo dominante en un sistema 
técnico determinado. 

Tampoco parece que la reconfiguración haya sido un factor relevante en la morfología 
final de los artefactos; aunque los procesos de reconfiguración han sido contrastados 
positivamente a partir de los remontajes, en general el retoque no modifica sustancialmente 
el volumen de los objetos. Solamente en el caso de las raederas podría evidenciarse una 
mayor intensidad en el aprovechamiento, aunque su número es demasiado reducido como 
para avanzar alguna conclusión firme en este sentido. De los criterios defiíúdores de las 
estrategias conservadoras (ver apartado 1.3.1), sólo el transporte parece haber acmado de 
forma significativa en el Paleolítico Medio del Abric Romaní. En este sentido, la evidencia 
obtenida a partir de los remontajes de la configuración de artefactos denticulados a lo largo 
de un único episodio técnico, sin intenupciones espacio-temporales significativas, permite 
descartar la hipótesis de H.L. Dibble (DIBBLE, 1988; DIBBLE, ROTH & LENOIR, 1995) 
según la cual las raederas denticuladas serían el resultado de un proceso de reconfiguración 
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progresiva por el que se irían añadiendo sucesivamente muescas sobre un mismo borde. 

Los criterios de diseño instmmental tampoco se modifican sustancialmente en función 
del tipo de ocupación o de la fragmentación de la cadena operativa, lo que indica que este 
ámbito de variabilidad es poco sensible a las variaciones en el contexto tecno-económico. Los 
objetos retocados son los mismos en un contexto de ocupaciones esporádicas como el de ios 
niveles H e I que en un contexto más estable como el del subnivel Ja. Sólo en el nivel E, y 
tal vez también en el Conjunto 11, el incremento en el porcentaje de raederas podría 
relacionarse con la estabilidad de las ocupaciones, aimque en este caso hay que valorar el 
impacto del cambio en la orientación en el sistema técnico que se produce con respecto a las 
unidades básales. También en esta ocasión, el impacto del modelo ocupacional sobre 
diferentes aspectos del sistema técnico estaría relacionado con los criterios preferenciales que 
rigen los procesos de intervención sobre la materia. Algunos contextos técnicos serían más 
sensibles que otros a las variaciones en el tipo de ocupación. 

Esta problemática incide en la variabilidad interna que registran determinadas 
asociaciones que a menudo tienden a considerarse como entidades monolíticas, que responden 
a un mismo tipo de condicionantes. El predominio de una clase de artefactos en un conjunto 
lítico no tiene por qué responder siempre a las mismas causas; contextos diferentes pueden 
dar lugar a un mismo fenómeno arqueológico. Como señalábamos en el apartado 1.4.5, esta 
idea ha sido planteada por Jacques Jaubert (1993) al analizar determinados conjuntos ricos 
en denticulados del sur de Francia, que responderían a factores diferentes de los que 
incrementan la proporción de denticulados en otros yacimientos. E l predominio de los 
denticulados en un determinado contexto técnico puede responder a factores muy diversos, 
ya se trate de una contingencia ligada a condiciones específicas, ya constitoya el denticulado 
el estándar operativo que de forma recurrente jerarquiza las secuencias de configuración. Es 
esta variabilidad contextual el que se pierde al englobar ambos tipos de conjuntos en 
entidades como el Musteriense de Denticulados. 

El análisis de las secuencias de explotación y configuración docimientadas en el Abric 
Romam' permite afirmar la existencia de unas variaciones significativas a lo largo de la 
secuencia. Esta variabilidad expresa una dinámica de cambio tecnológico, en términos 
diacrónicos, definida básicamente a partir de las diferencias observadas entre el nivel E y el 
subnivel Ja, aunque en dicha dinámica pueden integrarse también el resto de los niveles. El 
concepto de campo morfotécnico y la aplicación de una metodología analítica permite definir 
las contmuidades y diferencias que se establecen entre los distintos métodos de talla, tal como 
éstos han sido descritos a partir de las clasificaciones tipológicas utilizadas tradicionalmente. 
Estas tendencias de cambio diacrónico son perceptibles a nivel local, pero siguen unas pautas 
habituales en otros conjuntos líticos del Paleolítico Medio, y que se expresan ^n aspectos 
como la relación entre raederas y denticulados o entre la talla levallois y otros métodos de 
explotación (ver apartado L4.6). Todo parece indicar que los mecanismos que producen esos 
cambios se encuentran implícitos en los sistemas técnicos del Paleolítico Medio y que 
expresan la flexibilidad y capacidad de transformación de estos tecnocomplejos. Estas 
tendencias de cambio diacrónico se producen en el marco de la continuidad definida por los 
criterios básicos de estructuración volumétrica de los niicleos (talla bifacial a partir del plano 
horizontal de los objetos) y de configuración de los artefactos (propiedad denticulada como 
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estándar operativo dominante), permitiendo diferenciar dos momentos técnicos a lo largo de 
la secuencia analizada: 

A. - El primer momento corresponde al tramo inferior de la secuencia y viene 
caracterizado básicamente por el subnivel Ja, aunque en él se integrarían también el nivel I 
y el subnivel Jb. Los caracteres morfotécnicos de los núcleos definen un campo morfotécnico 
de gran variabilidad, aunque en el marco de una tendencia al predominio de los métodos no 
jerarquizados. Las estrategias de captación de materias primas muestran también un nivel de 
variabilidad importante, aunque diferencial según los lúveles, siempre en el marco de una 
selección preferencial del sílex en los procesos de talla. 

B. - El segundo momento abarca el tramo superior de la secuencia, con las unidades 
arqueológicas F-G, E y C.IL La principal diferencia con respecto al momento anterior es una 
restricción del campo morfotécnico defiíudo por las secuencias de explotación, con la 
acentuación de aquellos criterios técnicos que permiten incrementar el control del proceso 
productivo, lo que requiere un mayor nivel de inversión técnica y de planificación del 
conjunto de la cadena operativa, especialmente en el nivel E. Este cambio en los criterios de 
explotación va acompañado de un incremento significativo en el porcentaje de las raederas 
y de una tendencia a enfatizar el papel predominante del sílex en los procesos de talla. 

Bajo ninguna circunstancia las líneas de cambio tecnológico apuntadas en el Abric 
Romam' pueden interpretarse desde la perspectiva de un desarrollo local de las técnicas 
laminares características del Paleolítico Superior. Tecnológicamente, el Paleolítico Superior 
del Abric Romam' marca una bmsca rupmra con respecto a las tendencias observadas en el 
Paleolítico Medio subyacente. Esta conclusión, formulada ya en un trabajo anterior 
(VAQUERO, 1992) a partir de los datos aportados por el último de los niveles del Paleolítico 
Medio, se ve aún más reforzada si cabe al obtener una perspectiva temporal más amplia de 
las dinámicas de cambio a lo largo de la secuencia. 

Una de ¡as principales conclusiones que pueden extraerse de este estudio es que en 
el Paleolítico Medio del Abric Romaní los principios que articulan la variabilidad a nivel 
sincrónico funcionan también a nivel diacrónico. En cada momento ocupacional la 
variabilidad define un campo morfotécnico de posibilidades de acción; son los fenómenos de 
orientación preferencial en el marco de dicho campo morfotécnico los que expresan las 
variaciones temporales entre diferentes unidades arqueológicas. En este sentido, la 
diferenciación entre sistemas técnicos selectivos y sistemas de amplio espectro introduce un 
nivel de reflexión que trasciende las variaciones en términos de la presencia o ausencia de 
determinados métodos de talla. 

La interpretación de las variaciones en las secuencias de explotación a través del 
concepto de campo morfotécnico incide en los cambios de orientación que afectan al conjunto 
del sistema técnico. Desde esta perspectiva, el proceso de cambio no se define por las 
proporciones relativas de diferentes métodos de talla perfectamente individualizados, sino por 
los fenómenos de jerarquización o diversificación en el marco de un mismo espacio de 
variabilidad morfotécnica. Un cambio por especialización es el que se produce entre los 
tramos inferior y superior de la secuencia del Abric Romaní y, especialmente, entre las 
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unidades E y Ja. A partir de la diversidad de posibilidades de acción existente en el subnivel 
Ja, en el nivel E se ha jerarquizado una de dichas posibilidades, sistematizándola e 
incrementando su grado de estandarización. La continuidad del campo morfotécnico, definida 
por los criterios técnicos que comparte el conjunto de los objetos, pone en cuestión la idea 
según la cual los métodos de talla constituyen formas de intervención perfectamente 
individualizadas, sin posibilidad de conftisión entre ellas (BOEDA, 1993 & 1994). Esta 
misma conclusión es la que plantea Alain Turq (1992a), para quien los métodos levallois y 
discoide no corresponden a concepciones diferentes, sino que constituyen procedimientos 
similares, cuyas diferencias se sitúan en el grado de predeterminación de los soportes. Este 
incremento en el control de la producción, unido a la posibilidad de un mejor 
aprovechamiento de las dimensiones de las superficies de lascado y, por tanto, de 
incrementar el tamaño de los soportes, serían las dos consecuencias principales del cambio 
morfotécnico registrado en el Abric Romaní. 

VII.3.- Tipo de ocupación y cambio morfotécnico. 

Una de las cuestiones cmciales en la interpretación de los conjuntos líticos es hasta 
qué punto las variaciones diacrónicas pueden explicarse en función de los procesos 
adaptativos que tienen lugar a nivel sincrónico. En esta línea, aspectos como la funcionalidad 
de las ocupaciones, los patrones de movilidad y los tipos de ocupación han sido considerados 
como algunas de las causas principales de la variabilidad morfotécnica de los conjuntos líticos 
en el Paleolítico Medio (DIBBLE & ROLLAND, 1992; KUHN, 1995; ROLLAND & 
DIBBLE, 1990). Estos factores afectarían a los niveles de aprovechamiento de los recursos 
líticos, lo que incidiría tanto en la composición categorial de los conjuntos como en los 
criterios morfotécnicos de producción y configuración. 

El tipo de ocupación aparece como uno de los principales factores de variabilidad de 
los conjuntos líticos en el Abric Romam', desde el momento en que interviene directamente 
en dos de los niveles de cambio diacrónico que se evidencian con más claridad en la 
secuencia arqueológica: el de los procesos de transporte y el del tipo de actividades técnicas. 
Estos dos factores contribuyen básicamente a segregar las unidades arqueológicas con unas 
cadenas operativas más fragmentadas (H e I) del resto. Su incidencia se manifiesta sobre todo 
en la estructura categorial y volumétrica de los conjuntos, pero en líneas generales no parece 
afectar sustancialmente al tipo de objetos configurados representados ni a los criterios 
técnicos que rigen las secuencias de explotación. Como se expuso en el apartado VI.3, eí 
predominio de los denticulados se observa a lo largo de toda la secuencia y, en lo que 
respecta a las secuencias de explotación, las principales diferencias se producen entre dos 
unidades (E y Ja) que correspoden a los dos momentos de máxima intensidad ocupacional. 

Algunas diferencias en los métodos de talla podrían responder a diferencias en la 
estabilidad ocupacional, como la tendencia apuntada en el nivel E a incrementar el número 
de soportes de tamaño grande o a alargar el segmento de la fase de inicialización que se lleva 
a cabo fuera del yacimiento; no obstante, el patrón de cambio morfotécnico que caracteriza 
al nivel E se apunta ya claramente en el nivel F-G, que responde a impactos ocupacionales 
de menor intensidad. De la misma forma, y en línea con el planteamiento de Dibble y 
Rolland (1992), la estabilidad ocupacional puede explicar el incremento en el porcentaje de 
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raederas que se produce en el nivel E, pero no explicaría el cambio de orientación del 
sistema técnico en el que se ermnarca. En este marco de preferencias técnicas es donde el tipo 
de ocupación interviene, acentoando o atenuando la orientación preferencial del sistema 
técnico. En un contexto selectivo, la estabilidad ocupacional incrementa la presión sobre los 
recursos y tiende a enfatizar los mecanismos de control y planificación; en un contexto 
ocupacional más esporádico, la presión sobre los recursos no es tan fuerte y no se plantea 
la necesidad de maximizar los niveles de exigencia técnica. 

Las ocupaciones más estables tienden a acenmar los rasgos diferenciales del momento 
técnico en el que se ubican, aunque dichos rasgos se evidencian igualmente en las 
ocupaciones de corta duración. Obviamente, el espectro de variabilidad documentado en el 
Abric Romaní no agota las diferencias ocupacionales en el Paleolítico Medio. El carácter 
continuo de las variaciones en la intensidad ocupacional permite plantear asentamientos aún 
más estables, en los que el tipo de ocupación sí ejerza una influencia sigiúficativa en los 
métodos de talla. Es posible que el impacto del tipo de ocupación sobre los criterios 
morfotécnicos se haga efectivo a partir de un determinado umbral de intensidad que no se 
alcanza en ninguna de las unidades arqueológicas del Abric Romaní. En cualquier caso, lo 
que sí se desprende de los resultados de nuestro esmdio es que por debajo de las diferencias 
en los patrones de movilidad y asentamiento subyacen tendencias técnicas que pueden 
manifestarse con distinto énfasis en función de los tipos de ocupación, pero que obedecen a 
factores independientes de ellos. De la misma forma, en un contexto de gran variabilidad en 
los procesos de explotación, como el que caracteriza al tramo inferior de la secuencia, las 
ocupaciones más estables tenderían a mostrar todo el espectro de variabilidad del campo 
morfotécnico, mientras que en los eventos más esporádicos se evidenciarían con más facilidad 
las oscilaciones punmales que pueden producirse en el interior de dicho campo. Esto 
explicaría las diferencias entre el subnivel Ja y las uiúdades I y Jb. 

El efecto de la modalidad ocupacional sobre la variabilidad morfotécnica está en 
función de la orientación preferencial del sistema técrúco. En determinados contextos 
técnicos, las variaciones en el tipo de ocupación tendrán un mipacto mayor sobre las 
estrategias de explotación y configuración, mientras que en otros no incidirían de forma tan 
relevante en los métodos de talla. Desde este punto de vista, la variabilidad de los conjuntos 
líticos es el resultado de la convergencia de unas determinaciones coyunturales y de un 
contexto técnico estructural definido por un conjunto de criterios psico-téciúcos. Es en el 
marco de estos criterios que se producen las respuestas a las variaciones en el contexto tecno-
económico. 

Las características concretas de un conjunto litotéctüco expresan, desde este punto de 
vista, la síntesis entre unos factores extemos y otros internos al sistema técnico. Esta 
conclusión limita el alcance de las interpretaciones extemalistas, que enfatizan la incidencia 
de los parámetros ambientales en la variabilidad técnica. Esta síntesis entre factores externos 
e internos se observa claramente si atendemos a los dos factores principales de variabilidad 
en el Paleolítico Medio planteados por Dibble y Rolland (1992): la disponibilidad y 
características de las materias primas y la intensidad ocupacional. En el Abric Romaní, la 
incidencia de ambos factores está en función de los criterios dominantes en el sistema 
técnico. La captación de materias primas en un contexto de gran variabilidad litológica está 
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en función de los niveles de exigencia técnica de los procesos de producción. De la misma 
forma, el impacto del tipo de ocupación sobre las estrategias de explotación y configuración 
se manifiesta de forma diferencial dependiendo de los criterios de intervención seleccionados 
preferencialmente. 

VII. 4.- Conclusiones finales. 

Los datos proporcionados por el registro lítico del Abric Romam' muestran la 
variabilidad de las pautas de comportamiento humano durante el Paleolítico Medio. Una 
interpretación centrada en la reconstrucción de los procesos operativos que tienen lugar desde 
la captación de las materias primas hasta el abandono de los artefactos introduce una 
multiplicidad de líneas de variabilidad en la caracterización de los conjuntos líticos. Esta 
ampliación del espectro de variabilidad permite reflexionar acerca de la falsa sensación de 
homogeneidad provocada por los métodos de clasificación tipológica utilizados de forma 
mayoritaria en el pasado. Se impone, por tanto, desde un punto de vista conceptual, la 
integración de los objetos técnicos en una perspectiva sistémica y la utilización de 
metodologías que permitan integrar el mayor número de niveles de consideración posibles. 
La contextual ización de los objetos técnicos en el marco de una red de relaciones a nivel 
diacrónico y sincrónico, en unas cadenas operativas y en unos procesos de ocupación del 
espacio, ha permitido plantear las relaciones entre los criterios técnicos de modificación de 
la materia y las condiciones concretas en las que tienen lugar las secuencias de acción 
intencional. A l mismo tiempo, hacen posible una reconstracción de la historia ocupacional 
del yacimiento. 

El análisis de la secuencia arqueológica del Abric Romaní indica que en la 
variabilidad diacrónica de los conjuntos líticos interviene un plexo de niveles de 
consideración en interacción, entre los cuales cabe destacar los siguientes; 

1. - Las estrategias de captación de materiales líticos en el entorno. La evidencia 
del Abric Romaní indica que las características del medio abren un campo de posibilidades 
de actuación. La elección de una determinada respuesta dependerá de las necesidades 
planteadas por el propio sistema técnico, así como de los niveles de exigencia en los procesos 
de explotación y configuración. Esta interpretación cuestiona el determinismo ambientalista 
en el que suelen caer las comparaciones interregionales. 

2. - La fragmentación espacio-temporal de las cadenas operativas y las estrategias 
de transporte y aportación de los recursos líticos, que a su vez pueden ponerse en relación 
con la intensidad de las ocupaciones. Este nivel de consideración permite diferenciar entre 
unas ocupaciones en las que solamente se lleva a cabo ima parte del encadenanjiiento técnico 
y otras que contemplan el desarrollo de la totalidad o la práctica totalidad de las secuencias. 

3. - El tipo de actividades llevadas a cabo en los distintos momentos ocupacionales, 
entre las que cabe diferenciar a su vez un doble nivel: 

a.- El que distingue entre las actividades de talla y otras actividades que requieren la 
utilización de elementos líticos. 

835 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
TECNOLOGIA LÍTICA Y COMPORTAMIENTO HUMANO: ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CAMBIO DIACRONICO EN EL PALEOLITICO MEDIO DEL ABRIC ROMANÍ. 
Manuel Vaquero Rodríguez 
ISBN:978-84-694-2167-3/DL:T.892-2011 



Tecnología lítica y comportamiento humano 

b.- El que distingue entre los procesos de explotación y los de configuración. 

4. - Los niveles de organización de los impactos ocupacionales y de articulación del 
conjunto del espacio ocupado. Este ámbito de variabilidad ha permitido diferenciar entre unos 
asentamientos que contemplan una diferenciación y jerarquización del espacio y otros que se 
traducen en una estmcturas espaciales atomizadas, que no implican una organización del 
conjunto del abrigo. 

5. - Los fenómenos de fragmentación de las secuencias de talla, juntamente con las 
pautas organizativas derivadas de la distribución espacial de los restos, han permitido definir 
la existencia de distintos tipos de ocupación que se suceden sobre un mismo espacio a lo 
largo del tiempo. Las distintas formas de ocupar el espacio expresan un variación de carácter., 
cuantitativo, relacionada con la intensidad/duraciónde las ocupaciones, pero también sugieren 
la existencia de diferencias cualitativas, relacionadas con el carácter especializado de algunos 
asentamientos o con el tamaño del grapo humano que ocupó el abrigo. 

6. - Los criterios morfotécnicos de modificación de la materia que se plasman en 
unas determinadas estrategias de producción y configuración. El cambio tecnológico 
documentado en el Abric Romaní puede equipararse con el observado en numerosas 
secuencias del Paleolítico Medio. Las líneas de variación registradas en las secuencias de 
producción y configuración siguen las pautas evidenciadas habimalmente en este contexto 
técnico: las oscilaciones en el marco de las estrategias bifaciales unipolarizadas y la 
proporción relativa entre raederas y denticulados. Esto permite plantear que el patrón de 
cambio en el Abric Romaní no expresa un proceso estrictamente local, sino que responde a 
una pauta de variación vinculada estracturalmente a este contexto tecnológico. También pone 
en cuestión que las diferentes tendencias técnicas observadas puedan interpretarse en términos 
de estilo o tradición, sobre todo si entendemos esta última desde un punto de vista 
idiosincrático, aunque la existencia de unos criterios de selección preferenciales en el marco 
de un espectro de alternativas y su consistencia a lúvel temporal sugiere la incorporación de 
dichos criterios en unos procesos de aprendizaje. 

La interrelación entre estos ámbitos de variación ha permitido plantear la cuestión en 
tomo a las causas de la variabilidad de los conjuntos líticos, al menos en el contexto de las 
tendencias de cambio tecnológico defliúdas en el Abric Romam'. La variabilidad de ios 
conjuntos líticos en el Abric Romaní sería el resultado de la síntesis de dos factores: 

A. - El tipo de ocupación, que vendría definido por la naturaleza de las 
actividades, la duración y el nivel de organización y articulación del asentamiento. 

B. - El contexto de las preferencias técnicas en relación con los procesos de 
explotación y configuración, preferencias técnicas que se traducen en la existencia de 
tendencias diacrónicas. 

La variabilidad de los conjuntos líticos no puede explicarse acudiendo a una única 
causa, ya sea de tipo funcional o estilística, pero tampoco a partir de una serie de causas 
externas, como pueden ser la disponibilidad de recursos líticos o las variaciones en el tipo 
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de ocupación derivadas de las modificaciones en las condiciones ambientales. La incidencia 
de los factores externos ha de pasar por el tamiz de los criterios técnicos internos; esta 
síntesis entre factores extemos e internos es la que puede expresar la composición concreta 
de un conjunto lítico. Esto nos sitúa en el marco de unos sistemas técnicos muy flexibles, que 
contienen en su seno los criterios técnicos que se traducirán en unas pautas de variación a 
nivel diacrónico. Desde este punto de vista, la trayectoria temporal de un sistema téciüco 
como el representado en el Abric Romaní es un plexo de continuidades y cambios, en el que 
no pueden plantearse cambios radicales o rupmras en los criterios de intervención sobre la 
materia, sino reorientaciones en el marco del espacio de variabilidad definido a partir de una 
serie de criterios fundamentales. 

Los factores que intervienen en la modificación de las estrategias de gestión de los 
recursos líticos actúan en el marco de unas tendencias diacrónicas, que condicionan la forma 
en que dichos factores se plasman en el registro arqueológico. No es posible interpretar un 
conjunto litotécnico haciendo abstracción de la trayectoria histórica en la que se inscribe, no 
ya en lo que respecta a las concepciones tecnológicas básicas, sino también a las formas 
inmediatas de responder a los imperativos del medio. No es el tipo de ocupación, el modelo 
de asentamiento o la ftincionalidad lo que explica la variabilidad de los conjuntos, sino la 
intervención de todos esos factores en un determinado contexto histórico. No hay lünguna 
condición exterior al sistema técnico que sea suficiente para explicar el estado de dicho 
sistema. Los distintos factores económicos que inciden sobre las estrategias de gestión de los 
materiales lo hacen sobre el trasfondo de unos procedimientos téciücos que muestran una 
tendencia de cambio diacrónico. El nivel de consideración definido por los sistemas téciücos 
expresaría la misma síntesis de determinaciones objetivas y subjetivas implícita en los 
procesos de acción intencional. 

La principal conclusión que se puede extraer de estas consideraciones es que no puede 
interpretarse ningún conjunto lítico con independencia de la trayectoria de cambio tecnológico 
en la que se encuentra. Sólo así puede determinarse qué aspectos de la variabilidad 
corresponden a cambios en las estrategias de gestión como respuesta a condicionantes 
externos y cuáles obedecen a los criterios preferenciales característicos del momento técnico 
en el que se ubica el conjunto lítico. La determinación de las causas que subyacen al cambio 
en los criterios de intervención tecno-psicológicos queda fuera de las posibilidades 
interpretativas proporcionadas por el esmdio de un úiüco yacimiento y requeriría una 
aproximación global a las dinámicas de cambio tecnológico durante el Paleolítico Medio. De 
todas formas, lo que sí se deduce claramente de la evidencia proporcionada por el Abric 
Romaní es que los cambios a nivel local no pueden entenderse úiücamente acudiendo a 
factores externos; una interpretación de este tipo sólo sería posible en caso de poder 
concepta^lizar la realidad objeto de estudio como un sistema cerrado. Ninguna realidad 
arqueológica puede interpretarse en estos términos desde el momento en que nos sitúa en una 
trayectoria histórica cuyas condiciones iniciales son conocidas sólo de forma indirecta. Queda 
abierta la posibilidad de intentar obtener una explicación causalista que dé cuenta de las 
tendencias de larga duración como el efecto de factores extemos al propio sistema social. Sin 
embargo, el establecimiento de mecanismos causales externos exige que el estado inicial de 
un sistema no tenga como causa suficiente un estado anterior de dicho sistema, lo que sólo 
ocurre cuando las condiciones iniciales han sido creadas artificialmente. Este no es, 
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obviamente, el caso de las secuencias arqueológicas. 

VII.5.- Perspectivas de investigación. 

Como se indicó en la introducción, este trabajo se enmarca en un proyecto de 
investigación que viene desarrollándose sin interrupciones desde 1983, centrado en el estadio 
del poblamiento paleolítico de la Cinglera del Capelló. Desde esta perspectiva, el desarrollo 
de las cuestiones que hemos planteado proseguirá en el futoro a través de toda una serie de 
ámbitos de actuación específica: 

1. - La excavación de nuevos niveles arqueológicos permitirá ampliar el marco 
cronológico y contrastar si las tendencias de cambio temporal evidenciadas en este trabajo 
tienen continuidad en el resto de la secuencia. 

2. - Una línea de investigación preferente ha de ser la de completar el estadio de las 
áreas de captación de materias primas y precisar la caracterización litológica de las distintas 
formaciones. Esto permitirá determinar en mayor medida el origen concreto de los materiales 
localizados en el abrigo, siempre dentro de las dificultades derivadas de la gran variabilidad 
existente en la principales zonas de aprovisionamiento. 

3. - El análisis detallado de otros ámbitos del registro contribuirá a integrar los 
procesos de acción técnica en un contexto conductaal más amplio, en el que tengan cabida 
el conjunto de las actividades llevadas a cabo en cada momento ocupacional. En especial, el 
estadio zooarqueológico y tafonómico de las unidades arqueológicas que aún no cuentan con 
un análisis de este tipo, unido al estadio específico de las estmctaras de combustión y de los 
macrorrestos vegetales hará posible precisar las interpretaciones sincrónicas de las unidades 
arqueológicas. También permitirán determinar si los cambios diacrónicos planteados en este 
trabajo tienen continuidad en otros dominios de análisis. 

4. - La intervención de otras unidades arqueológicas de la Cinglera del Capelló 
constitaye una actoación indispensable para integrar el Abric Romaní en un contexto regional 
más amplio. De esta forma será posible una aproximación a la variabilidad sincrónica entre 
diferentes lugares de ocupación y a las posibles relaciones que puedan establecerse entre ellos 
en términos de complementariedad o de articulación en una red de asentamientos. 
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