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Ocupaciones paleolíticas e industrias líticas de la Gruta Furninha, Peniche (Portugal)
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La formación de la Cueva Furninha, abierta actualmente sobre el mar, se relaciona con la plataforma de
abrasión marina a cerca de 15 m sobre el nivel del mar. El llenado de un aven vertical, con cerca de 10 m de
altura, existente en su interior es, por tanto, más reciente que aquel episodio marino, atribuido al último inter-
glaciar (Breuil y Zbyszewski, 1945). La excavación, después de una primera intervención efectuada en 1865,
fue realizada en 1879, prolongándose probablemente a principios de 1880, bajo la dirección de J. F. Nery
Delgado (Delgado, 1884) y respetó las mejores normas científicas vigentes de la época, habiendo sido registrada
cuidadosamente la estratigrafía y la posición de todas las piezas líticas y óseas recuperadas, que todavía hoy se
conservan en el Museo Geológico y Minero de Lisboa. La secuencia pleistocena estaba constituida, en su base,
por un nivel de cantos rodados, con escasos restos faunísticos, sucediéndose un espeso conjunto sedimentario,
separado de los cantos de base por una costra estalagmítica mostrando discontinuidad en la sedimentación; esta
sucesión estaba compuesta por siete niveles osíferos, separados por episodios de abandono constituidos por
arenas eólicas. En el nivel 3 se ha recogido un grande bifaz de sílex, no rodado, del Achelense Superior. La
tipología de las piezas de sílex asociadas se encuadra sobre todo en el Musteriense, evidenciando mixturas pro-
vocadas por las corrientes de circulación dentro de la gruta. Tales mixturas fueron señaladas por Nery Delgado
y valoradas posteriormente por Joaquín Fuentes, que llevó a cabo una revisión de los materiales líticos, con la
identificación de ejemplares musterienses (Fontes, 1916: Pl. 1), más tarde confirmada por Breuil y Zbyszewski
(Breuil y Zbyszewski, 1945). La existencia de elementos musterienses, conjuntamente con materiales osteológicos,
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fue explicada debido a la existencia de indicios de la coexistencia de humanos con grandes carnívoros, princi-
palmente la hiena rayada (Hyaena hyaena prisca) y un lobo de pequeño tamaño (Canis lupus lunellensis), iden-
tificados por uno de los autores (Cardoso, 1993). 

Prueba de esto es el hecho, subrayado por Fontes, de haberse recogido en el segundo nivel osífero la mitad
de un radio de Canis lupus que no habrá sufrido un transporte destacable, mientras que la otra mitad se
recogió 1,30 m más arriba, ya en otro nivel osífero. A pesar de ser cierta la existencia de indicios de movimientos
en el sustrato, no hay lugar a dudas sobre la contemporaneidad del Musteriense con la hiena rayada en esta
gruta.

Una datación por U/Th realizada en la Southern Methodist University (Dallas, USA) situó la formación
de esta secuencia en 80880 (+42420; –31260 años) (Cardoso, 1993); a pesar del elevado grado de incertidumbre,
este resultado es compatible con la atribución de la apertura de la gruta durante o después del MIS 5, así
como con las industrias musterienses recogidas en ella. 

La parte superior de la acumulación, correspondiente a un nivel con 1,5 m de potencia, estaba compuesta
por arenas eólicas, finas y micáceas, correlativas del pleniglaciar (ca. 18000 años), cuando el litoral se encontraba
alejado varios kilómetros, dejando al descubierto una vasta planicie litoral arenosa, barrida por el viento. Las
escasas industrias recogidas en la cavidad y reconocidas como pertenecientes al Paleolítico Superior son
asociables a esta última fase de llenado de la gruta, destacando diversas hojas de laurel solutrenses y unas hojas
de dorso, así como una cuarentena de otras piezas separadas por H. Breuil y Zbyszewski en 1945 del conjunto
lítico de la necrópolis neolítica posteriormente instalada en el interior de la gruta. 

Más tarde, estas mismas piezas fueron incluidas en la síntesis sobre el Solutrense en el territorio portugués
presentada por O. da Veiga Ferreira en 1962, identificando seis hojas con talla bifacial que atribuyó a aquella
época. Jean Roche, en 1972, tuvo oportunidad de revisar estas mismas industrias, confirmando la existencia
de los seis artefactos solutrenses referidos anteriormente; la presencia de un corto pedúnculo, en dos de ellos,
constituye un argumento para que el autor admitiese la extensión del Solutrense de tipo levantino al litoral
atlántico occidental. Esta interpretación fue discutida por J. Zilhão en 1997, que, basándose en los argumentos
aducidos, considera que los dos ejemplares eran productos del Neolítico Final o del Calcolítico, al mismo
tiempo sin negar la autenticidad de un foliáceo como solutrense, ni la asignación de otros dos artefactos al Pa-
leolítico Superior. No habiendo procedido a la revisión sistemática del material disponible del Paleolítico Su-
perior, únicamente le fue posible concluir la frecuentación “extremadamente esporádica” de la cavidad durante
el Paleolítico Superior, en el transcurso del Solutrense y, posiblemente, del Gravetiense. 

Esta conclusión ha sido profundamente alterada con el estudio exhaustivo de los materiales que se realiza
en el presente trabajo. 

De hecho, el conjunto analizado en el presente estudio excede con creces las escasas decenas de piezas con-
sideradas como pertenecientes al Paleolítico Medio y Superior por H. Breuil y G. Zbyszewski, con un total de
389 piezas provenientes de contextos del Paleolítico Medio y Paleolítico Superior, siendo en su mayoría 
de este último periodo. El conjunto está constituido por 221 lascas, 73 láminas, 6 lamelas, 4 núcleos o restos de
núcleo, 34 restos de preparación y mantenimiento del núcleo, 3 residuos de buril, 3 piezas con evidencia tec-
nológica de trabajo bifacial y una azagaya en hueso, fracturada en su ápice. 

El análisis de estos materiales demuestra la presencia de una ocupación humana durante el Paleolítico
Medio, con una industria constituida por materiales típicos de esta fase, concretamente raspadores, denticulados
y muescas, así como núcleos discoideos. Los talones de los soportes son frecuentemente marcados por prepa-
ración de tipo diedro y polifacética con raros casos de presencia de chapeau de gendarme. 

Sin embargo, y contrariamente a lo que afirma Zilhão (1997), la mayoría de los materiales líticos apunta
hacia una ocupación bastante intensiva de la cavidad y con una cronología larga durante el Paleolítico Superior:
la presencia de hojas de cierta dimensión, a veces con cresta, recuerdan a los materiales referenciados por
Zilhão (1997) en Vascas y Vale de Porcos (ambos en Rio Maior, Santarém) o por Bicho (2005) en la Quinta
do Sanguinhal (al Sur de Rio Maior, Santarém) y atribuidos por este último al Gravetiense. La presencia de
una hoja de doble dorso parcial, recordando a una punta de La Gravette atípica, confirma también la presencia
de una ocupación gravetiense. Naturalmente, el conjunto relativamente amplio de buriles, parte de ellos
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bastante finos y sobre soportes alargados, indica la presencia de un Gravetiense final, tal vez semejante al del
sitio de Rio Maior de Picos, cerca de la localidad de Azinheira (Rio Maior, Santarém).

El conjunto de varias piezas foliáceas bifaciales en varias fases de acabado, así como de dos lascas de adel-
gazamiento bifacial confirman claramente la ocupación de la Gruta Furninha durante el Último Máximo
Glaciar por los cazadores-recolectores del Solutrense. La presencia de dos puntas pedunculadas, de las que in-
felizmente sólo se conservan los dibujos publicados en 1884 por Nery Delgado, y las fotos presentadas por
Breuil y Zbyszewski en 1945, al contrario de lo que afirma Zilhão (1997) que las atribuye a periodos más
tardíos de la Prehistoria, hace sospechar que las tendencias estilísticas y tecnológicas del Levante español
llegaron a un sitio más de la fachada atlántica portuguesa. Tal es el caso de Vale Boi en el Algarve, o de las
puntas del mismo tipo de las Grutas do Caldeirão o de la Casa da Moura, que presentan dimensiones
semejantes a estas dos piezas hoy desaparecidas. 

Quizás el aspecto más interesante del presente análisis es la presencia de un conjunto de piezas que incluye
algunas lamelas y núcleos para extracción de lascas y de lamelas, y que visiblemente sugieren la presencia de
una ocupación Magdaleniense durante el Tardiglaciar de la Península de Peniche. Aunque marcada por un
conjunto relativamente pequeño de piezas, parece claro que estas laminillas y los núcleos de tipo ortogonal,
muy característicos del Magdaleniense de Rio Maior y también del Algarve, por sus dimensiones reducidas y
extensa utilización en un nivel de desgaste del bloque, sirven como fósiles-directores de la última ocupación
paleolítica de la Cueva Furninha. 

Puede afirmarse que la Cueva Furninha tuvo una ocupación humana, que probablemente habrá comen-
zado en el MIS 4 y que se prolongó durante las dos fases siguientes, hasta el final del Pleistoceno. La
presencia de varios materiales musterienses, aunque en número reducido, puede significar que la presencia
de neandertales en el local se dio hasta épocas bastante tardías, como es el caso de otros sitios del Sur de la
Península Ibérica, aspecto que esperamos poder confirmar con resultados de determinaciones de Radiocar-
bono que aguardamos. 

En conclusión, la ocupación de Furninha durante el Paleolítico Superior, al contrario de lo que se pensaba
anteriormente, fue bastante larga e intensa, como se puede verificar por la diversidad de la tipología de los
núcleos e instrumentos retocados, aunque haya habido una criba, debido también a la metodología de la ex-
cavación. En todo caso, los materiales aquí presentados indican la presencia de sucesivas ocupaciones humanas
durante el Gravetiense, el Solutrense y el Magdaleniense, perfectamente encuadrables en lo que se conoce de
la Extremadura portuguesa y del Algarve, conclusión que tiene tanto más interés y actualidad, en el año en
que se cumplen ciento treinta años sobre la fecha de explotación de esta notable estación arqueológica. 

Palabras clave: Musteriense. Gravetiense. Solutrense. Magdaleniense. Portugal. Furninha. Nery Delgado.
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El Paleolítico Antiguo en la Cuenca del Duero: la Unidad Ecológica de Páramos

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 39-56

El objetivo de este trabajo es la síntesis arqueológica de los restos paleolíticos recuperados en la Unidad
Ecológica de Páramos, a su vez, dividida en páramos y valles. Las series líticas de ambos ambientes han sido
recogidas mediante desiguales estrategias de prospección. A diferencia de los valles, en los páramos hemos 
realizado una intensa y compleja labor de prospección, acompañada de un riguroso control de los procesos 
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tafonómicos que han incidido en la formación de los conjuntos líticos. La extensión regional del modelo de
ocupación llevado a cabo en los páramos ha resultado ser una perfecta oportunidad para ensayar interpretaciones
de corte tecno-económico que nos permiten relacionar y explicar la variabilidad tecnológica que registra esta
Unidad Ecológica.

Palabras clave: Cuenca del Duero. Páramos del Duero. Paleolítico Antiguo. Arqueología distribucional.
Patrones de ocupación. Prospección.
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Arte rupestre paleolítico en la Cueva de Cordoveganes I (Puertas de Vidiago,
Concejo de Llanes, Asturias). Hallazgo y primera documentación de un nuevo
conjunto parietal en la Región Cantábrica

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 57-78

En el presente artículo se presenta un nuevo conjunto rupestre paleolítico recientemente localizado en la
Cueva de Cordoveganes I. El mismo consta de diversas pinturas rojas, entre las que destaca una cierva realizada
con trazo tamponado y diversas pinturas negras, realizadas con carbón vegetal, con un notable panel compuesto
de grandes signos formados por trazos lineales. 

Palabras clave: Arte rupestre paleolítico. Pinturas rojas. Pinturas negras. Premagdaleniense. Magdaleniense.
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El arte parietal en la Cueva del Reguerillo (Patones, Madrid)

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 79-92

En 2006 se llevó a cabo una prospección en la Cueva del Reguerillo. Se pretendía autentificar o negar la
existencia de manifestaciones artísticas paleolíticas, como venía reflejándose en la bibliografía precedente. La
documentación de los paneles grabados nos permitió definir e inventariar otro tipo de representaciones post -
paleolíticas (retículas, marañas, bandas o haces de líneas…), que no dejan de tener un interés relevante.

Palabras clave: Cavidad subterránea. Arte parietal. Paleolítico. Postpaleolítico.
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Propuesta de descripción y clasificación de los productos de debitado desde la
Tipología Analítica

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 93-107

Este trabajo plantea una propuesta de descripción y clasificación de los productos de debitado siguiendo
unos parámetros similares a los establecidos por la Tipología Analítica. En este sentido, se intenta realizar una
estructuración tipológica de los productos obtenidos tras la manipulación técnica de cualquier masa lítica, en
este caso el sílex. Para ello, nos centraremos en el estudio tipológico de las caras dorsales de dichos productos,
mediante el empleo de unos criterios tales como orientación, dirección, delineación y articulación, más dos
criterios complementarios como la localización y la amplitud. El fin de esta propuesta tipológica es poder
realizar un estudio tipológico de carácter universal que englobe bajo una misma metodología todos los
productos líticos presentes en el registro arqueológico.

Palabras clave: Productos de debitado. Descripción. Clasificación. Tipología Analítica.
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Nuevas perspectivas sobre la neolitización en la Cueva de Nerja (Málaga-España):
la cerámica de la sala del Vestíbulo

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 109-132

Se presenta un conjunto de cerámicas recuperadas en la sala del Vestíbulo de la Cueva de Nerja. Sus
especiales características y la datación obtenida sobre un hueso de oveja plantean una temprana llegada a la
cueva de grupos de colonos neolíticos con una cultura material difícilmente comparable con la de otros
conjuntos de similar cronología. Por ello se toma en consideración la posibilidad de una vía de neolitización
norteafricana. Parte del conjunto cerámico presenta numerosas afinidades con el documentado en la Cultura
de las Cuevas Andaluza, por lo que parece lógico ligar la colección presentada con el proceso histórico que
provoca el desarrollo de esta cultura. 

Palabras clave: Cueva de Nerja. Neolitización. Cerámica. Cronología radiocarbónica.
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Hipogeos funerarios del Bronze Pleno en Torre Velha 3 (Serpa, Portugal). ¡¿El
Sureste en el Suroeste?!

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 133-153

Recentes intervenções arqueológicas levadas a cabo no Baixo Alentejo (Portugal), no âmbito do Empreen-
dimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EDIA), têm proporcionado a identificação de importantes vestígios
do Bronze Pleno do Sudoeste. Neste artigo, apresentam-se os primeiros dados referentes a um dos maiores
conjuntos de hipogeus funerários, com essa cronologia, descoberto no Sudoeste Peninsular, no sítio de Torre
Velha 3 (Serpa). Os contextos funerários em causa mostram claras semelhanças com os do mundo argárico,
nomeadamente nos rituais, na arquitectura e no espólio ofertado. Assim, os hipogeus são formados por um
átrio, que pode ter diversas formas, e que dá acesso a uma cripta ou câmara escavada na rocha, a qual é selada
por lajes de pedra. Os esqueletos humanos, em posição fetal, encontram-se geralmente na câmara. Estes são
acompanhados de artefactos cerâmicos e metálicos e de oferendas cárneas, o que indicia a ocorrência de rituais
de comensalidade, aquando dos enterramentos. A datação pelo radiocarbono de amostras ósseas pertencentes
às oferendas cárneas permitiu atribuir uma cronologia dentro do segundo quartel/ inícios do terceiro quartel
do II Milénio a.C. a estes hipogeus.

Palavras-chave: Bronze do Sudoeste. Bronze Argárico. Hipogeus. Rituais de comensalidade. Portugal.

903.4 (460.18) “632”

Antonio BLANCO GONZÁLEZ. Técnico arqueólogo. Plaza San Jerónimo, 5 - 3.º A. 05001 Ávila. Correo-e:
ablancoglez@gmail.com

¿Nuevos hogares para los emigrantes? Casas y paisajes en el debate sobre el límite
entre Cogotas I y el Primer Hierro en el valle del Duero

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 155-179

En este trabajo se aborda el proceso histórico entre el Bronce Final y el Primer Hierro como la coyuntura
de mayor cambio en la Prehistoria reciente de la cuenca del Duero. Se avanza en su caracterización en términos
rupturistas, reconsiderando la importancia de las fluctuaciones demográficas para comprender el nuevo orden
social instaurado en la Edad de Hierro. El artículo pretende complementar las lecturas históricas disponibles,
tanto histórico-culturales como funcionalistas, centradas en el registro monumental, tratando de superar
algunas de sus limitaciones. Para ello se combinan acercamientos a muy distinta escala, que informan sobre el
concepto de hogar, como entorno material y simbólico de las vivencias cotidianas, que aúna facetas utilitarias
y a la vez rituales. En primer lugar, se revisan las transformaciones operadas en el ámbito doméstico, a través
de un proceso que supone la sustitución de la cabaña por la casa, como célula social básica del Hierro Inicial.
En segundo lugar, se considera la dimensión territorial del cambio, reuniendo los datos sobre el poblamiento
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en las distintas comarcas de Castilla y León, que estuvieron sujetas a dinámicas puntuales y alternativas de in-
migración o abandono. Ambos fenómenos, precipitados al iniciarse el primer milenio AC, serían síntoma de
complejos cambios estructurales, y habrían venido encauzados mediante dinámicas de fisión y reproducción
segmentaria. Los aspectos tratados llevan a reforzar la idea de discontinuidad entre Cogotas I y las comunidades
del Primer Hierro, dos realidades ordenadas por principios cosmológicos no conciliables, entre las que medió
una refundación de la institución del hogar.

Palabras clave: Cambio cultural. Casa. Colonización. Edad del Bronce. Primera Edad del Hierro. Submeseta
Norte.  
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Aproximación al poblamiento castreño en el valle de Laciana (Villablino, León)

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 181-205

El desarrollo de una campaña de excavaciones en tres de los asentamientos castreños catalogados en la co-
marca de Laciana (noroeste de la provincia de León): La Muela, La Zamora y La Laguna, ha puesto de
manifiesto la presencia de abundantes estructuras pétreas en los tres yacimientos, documentándose un total de
cinco lienzos amurallados distintos así como diversas evidencias del hábitat interior de los poblados. Los ma-
teriales recuperados parecen señalar en los dos primeros casos unas amplias horquillas temporales que abarcan
desde época protohistórica hasta el siglo II d.C., mientras que en La Laguna la ausencia de hallazgos muebles
depara que su contextualización se realice a partir de las características morfológicas del emplazamiento. 

La abundancia de excavaciones en ámbitos castreños de zonas cercanas en Asturias y León permite encuadrar
convenientemente los vestigios exhumados, organizándose éstos en dos apartados: sistemas defensivos y es-
tructuras de hábitat. Por último, se avanzan una serie de hipótesis relativas a la naturaleza de los enclaves, fun-
damentalmente en lo que respecta a la posibilidad de una ocupación estacional en el Castro de La Muela para
época astur vinculada al cercano asentamiento de La Zamora.

Palabras clave: Comarca de Laciana. Castros. Astures. Romanización. Murallas. Estructuras de hábitat.
Ocupación estacional.
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Nuevos datos para la transición Pleistoceno-Holoceno: el abrigo del Cingle de
l’Aigua (Xert, Baix Maestrat, País Valenciano)

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 209-218

En este trabajo se presenta el yacimiento del abrigo del Cingle de l’Aigua (Xert, Baix Maestrat, País Valen-
ciano) prestando especial atención a los datos aportados por la tipología de la industria lítica. Estos datos, así
como una datación del 10520 ± 60 BP, nos permiten adscribir el conjunto al Epimagdaleniense reciente. 
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Así mismo, la presencia de diversos elementos geométricos nos permite valorar las características tanto de este
complejo industrial como del Sauveterroide microlaminar.

Palabras clave: Epimagdaleniense. Sauveterroide microlaminar. Industria lítica. Tipología.
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Vidrios de los siglos IV-V d.C. procedentes del yacimiento de La Viña de la Iglesia
(Sotoserrano, Salamanca)

Zephyrus, LXVI, julio-diciembre 2010, pp. 219-226

Se presenta un conjunto de fragmentos de vidrio tardío procedentes del yacimiento de La Viña de la
Iglesia (Sotoserrano, Salamanca). Contamos con un total de 41 fragmentos distribuidos en tres U.E. (3, 4 y
15), excavadas en dos campañas (2004-2005). De ellas, hemos podido diferenciar y clasificar tres formas con
una cronología en torno a los siglos IV-V d.C., dato que coincide con el ofrecido por el resto de materiales ar-
queológicos de los mismos contextos.

Palabras clave: Vidrio romano. Villa romana. Antigüedad tardía. Salamanca (España).
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