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Carvajal, Paula Ortega, Isaac Martín y Leticia Vicente nos han ayudado tanto
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escuchándonos, divirtiéndonos, como releyendo, y con los que hemos colaborado en
multitud de proyectos enriquecedores y que esperamos que sigan siendo habituales.
A Diego Vicente por todo el apoyo y ayuda que nos ha dado tanto en algunas
cuestiones técnicas como en alojamiento cuando estuvimos revisando materiales en el Museo
Arqueológico Nacional y Museo Nacional de Ciencias Naturales donde Susana Fraile
siempre nos asistió en todo lo que necesitábamos y siempre estuvo dispuesta a ayudar.
A los antiguos compañeros del Laboratorio como Daniel Garrido y Olivia
Rivero, al primero porque por su “culpa” estoy aquí y la segunda por todas las horas
compartidas cuando estudiábamos materiales de Las Caldas.
Agradecer en muchos casos la ayuda y la compresión de Consuelo Isabel Caravaca
que nos ha acompañado en gran parte de este largo, tedioso y gratificante proceso.
No se nos puede olvidar a tanta gente que ha estado siempre y desde tiempo
viendo cómo vamos cambiando como Francisco García o Isabel Cascón y tanta otra
mucha gente que ha vivido de una forma u otra el proceso, pero que siempre me ha
apoyado.
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1. Introducción
La presente investigación la queremos empezar, si se nos permite como lo
hacíamos hace ya cinco años en nuestro Trabajo de Grado en el año 2012.
“La atracción por el estudio del pasado y nuestros antepasados es quizá tan
antigua como la consciencia que tiene el ser humano de si mismo. Desde el comienzo, y
con la aparición de los relatos literarios y poemas heroicos, como el poema de
Gilgamesh donde se hacía referencia a estos elementos y se fundamentaba una
explicación del pasado:
“El cazador abrió la boca para hablar y dijo a su padre: “padre mío, hay un
hombre que ha venido de la estepa, es el más poderoso del país, está dotado de
gran fuerza y sus brazos son tan poderosos como un paladín de Anu; va y viene
sin cesar por toda la estepa, sin cesar ramonea la hierba con su manada, sin cesar
planta sus pies en los abrevaderos. ¡Estoy tan asustado que no me atrevo a
acercarme a él! Ha cegado las trampas que yo había abierto, ha destruido las
redes que yo había abierto, ha destruido las redes que yo había tendido, ha hecho
que escapen de mis manos manadas y bestias de la estepa, me impide, pues que
cace en la estepa”. Su padre abrió la boca para hablar y dijo al cazador: “Hijo
mío, Gilgamesh reside en Uruk no hay nadie que tenga más fuerza que él sus
brazos […]” (Lara-Peinado, 2001:9-10).
Este pequeño fragmento ejemplifica de qué forma se tiene conciencia y en
consideración los “estados” de la historia del hombre considerándole “bestia”, cazador y
sedentario. El interés por el pasado no se limita exclusivamente a los autores
mesopotámicos, también los autores clásicos como Ovidio y Hesíodo, contemplan en su
obra literaria este tema, y clasifican la vida del hombre en varias edades: Edad de los
Dioses, Edad de los Héroes, Edad de la Piedra y Edad de Bronce. Apreciamos así el
interés de los autores antiguos por el pasado, por las distintas “edades” o “etapas” de la
humanidad y por los materiales utilizados en cada una de ellas. Polibio desarrolla una
explicación más realista y declara que hay distintas etapas, pero razonando la respuesta”.
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El tiempo parece que nos ha ido dando la razón porque el interés sobre el pasado
más remoto es algo que actualmente copa portadas de periódicos y noticias de televisión
y radio y por supuesto es motivo de miles de búsquedas en internet donde se divulga
gran cantidad información que sirve tanto al público en general como a los
investigadores en particular. Este fenómeno afecta a todas las épocas de la historia y en
algunos casos hace un daño importante con mitificaciones y falacias en las denominadas
novelas históricas.
El presente estudio ha sido un trabajo ímprobo de lectura, análisis, cortes, viajes
y paciencia, mucha paciencia que se ha sido elaborado durante los últimos 5 años a los
que debemos añadir los 4 años de la realización del trabajo de Grado de Salamanca,
todo ello mientras trabajábamos como divulgadores de la prehistoria y la historia en el
Museo de Salamanca. La investigación siempre es un proceso lento, estudiado y de
diagnosis que a veces se hace tedioso y que se confecciona en el tiempo. Tiempo que ha
ayudado a este autor y su investigación a ser de una envergadura de importancia como
esperamos que se constante a lo largo de esta tesis y es que la paciencia es la madre de
todas las ciencias.
De esta manera y con la paciencia a cuestas se han revisado más de 340001
piezas que en su mayoría son registros de la Cueva de Las Caldas. Cavidad excavada
durante 17 años por Dr. María Soledad Corchón Rodríguez y que es nuestra tutora. No
obstante, también se han revisado materiales de otras muchas cuevas como Cueto de
Mina o Candamo y registros de menos entidad en sus excavaciones antiguas que son,
simplemente aproximaciones de los yacimientos de la Riera y Balmori2. Estas cavidades
han sido importantes especialmente a la hora de la comparativa de materias primas que
muestran ciertas semejanzas y otras diferencias y que aportan una información del
territorio y de su gestión al menos en lo que se refiere en recursos abióticos. Es cierto
que estos yacimientos son excavaciones antiguas y que solo sirven para realizar una
aproximación ya que la selección del material es un denominador común en todas las
cuevas y deja con una importantes dudas y con una acuciante necesidad de información.
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Concretamente 34657 piezas.
Se han revisado, aunque no se han incluido en este estudio las excavaciones antiguas de los yacimientos:
Hornos de la Peña, El Castillo o Chufín.

2
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Esta investigación se inicia en una fase preliminar con el Trabajo de Grado de la
Universidad de Salamanca (Vicente-Santos, 2012) donde se realizó una investigación,
revisión y crítica de los estudios que se realizaron sobre los foliáceos. Este proceso
inicial también fue el momento donde se contactó con investigadores de diversas
universidades así como estudiosos de centros de investigación y en esta labor formativa
también fuimos a varios cursos, congresos, talleres especializados de muy diversa
índole y variadas materias que ayudaron a formarnos como investigadores y por
supuesto se han realizado actividades formativas y congresos en la Universidad de
Salamanca, también se trabajó con investigaciones, libros y artículos más específicos
como las “cadenas operativas” o tecno-complejos, los análisis traceológicos, las
materias primas utilizadas y sus variados estudios. El inicio y acercamiento a la talla
experimental que hemos ido dominando poco a poco, y por supuesto con su esfuerzo
debido, tanto en sudor como en sangre ha ayudado y ayuda a la compresión adecuada de
los materiales líticos. Todos estos procesos concluyeron con la defensa del Trabajo de
Grado de la Universidad de Salamanca y sentó las bases del estudio actual. No obstante,
se alternó y se empezó en momentos anteriores a colaborar con el laboratorio de
Prehistoria en el año 2006, y en el año 2008 se planteó un estudio de los materiales y la
realización de la base de datos que aquí se presenta3.
Este primer estudio contribuyó a reconocer dos procesos y métodos de talla en
los foliáceos y también colaboró a la diferenciación de materiales que se obtenían en los
procesos de elaboración. Un gran ejemplo fue el reconocimiento de las lasquitas de
retoque plano y que su diagnosis es un importante complemento para la investigación
actual. Y que ya se defendió de esta manera en nuestro trabajo de Grado:
“Para todo ello, hemos intentado revelar la cadena operativa
completa, esto tiene unas implicaciones muy extensas y complejas, ya
que pretende reconocer todos los pasos de fabricación de los foliáceos.
Entendemos perfectamente que estos fraccionamientos en fases son
elementos arbitrarios, aunque creemos que también en los períodos de
elaboración y uso de los foliáceos podían ser destacarse con algunos
impases. Por ello, y comenzando con la ubicación de las materias
3

Entre los investigadores que también han trabajado en este laboratorio están Olivia Rivero, Daniel
Garrido Pimentel y Paula Ortega, entre otros muchos investigadores.
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primas con las que se realizan los foliáceos, los sistemas y técnicas de
explotación y realización de los foliáceos, sus enmangues, su
diversidad de utilizaciones, su reutilización y por supuesto su
desechado hacen un etéreo y complejo proceso. La fabricación de
foliáceos ha sido uno de los hitos más importantes de la técnica de talla
y del Paleolítico. Esta elaboración requiere una técnica, una destreza y
una experiencia amplias para conseguir con esa maestría estos
artefactos. Es interesante destacar que el Solutrense es un periodo muy
controvertido, especialmente para sus etapas de transición, es decir su
origen y su final. Estos dos momentos son un elemento distorsionante
para la habitual y “fácil” datación relativa del Solutrense.” (VicenteSantos, 2012: 6-7).
La importancia de este trabajo y su elaboración sentó las bases de los análisis
que actualmente se hacen y es que los foliáceos nos aproximaron a través de la
experimentación al aprendizaje, a la compresión de los pasos iniciales de la talla y con
ello a uno de los elementos poco estudiado como es el aprendizaje.
El estudio de los foliáceos formó parte de nuestra concepción del pasado que ha
ido modificándose y complejizándose de igual manera que ocurre con las
investigaciones, análisis y por supuesto lo fue la vida en el pasado. Este proceso nos ha
llevado a conceptualizar por una parte la visión del artesano, la tradición de talla o
tradiciones de talla, el saber hacer o savoir faire, el debitage, el façonnage, los posibles
usos y funciones, la reutilización y sobre todo a romper los clichés y visiones simplistas
del Paleolítico.
Este proceso inicial llego a su consecución en el año 2012 cuando presentamos bajo
la dirección de María Soledad Corchón Rodríguez, pero solo fue el inicio de la fase más
importante que es la elaboración de la Tesis Doctoral. Este proceso como ya se ha señalado
ha sido realizado durante 5 años y se han revisado gran cantidad de piezas líticas.
El primer momento fue la realización de una concienzuda búsqueda
bibliográfica tanto por etapa, estudios de industria lítica, metodología y teórica que se
ha ido ampliando con los nuevos conocimientos que se iban publicando durante el
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proceso de investigación, catalogación y análisis de materiales. En la que también
faltaba información de cómo abordar el material y como estudiar la industria lítica del
Solutrense, que hasta este trabajo no se ha abordado ni analizado con metodología
reciente. Esto ha generado un vacío importante en la información a todos los niveles de
conocimiento aunque se han realizado estudios Jordá (1955), Corchón (1973), Straus
(1983), Straus y Clark (1986). Esta fase inicial sin duda fue lenta y minuciosa y se
muestra claramente en los capítulos II, III y IV donde se recoge gran parte de la
información de la época y los estudios sobre industria lítica del Solutrense.
Por un lado el Capítulo II, se ha centrado en la catalogación de todos los
yacimientos de la Cornisa Cantábrica con restos líticos. Un auténtico, pormenorizado y
actualizado

catálogo con más de 90 yacimientos en el que se ha mostrado la

estratigrafía y parte de los materiales publicados, así como algunas de sus
problemáticas.
Por otro lado el Capítulo III muestra la historiografía de los materiales líticos sus
cambios de paradigma y también críticas a cada uno de los sistemas de estudio del
material lítico. Este capítulo nos sumió en una de las grandes problemáticas de la
investigación de la industria lítica. ¿Qué método utilizar para estudiar el material?
Es complejo elegir uno y se deben tomar en cuenta en especial las dos grandes
escuelas de estudio, la inglesa y la francesa, que además conlleva problemáticas y
maneras de análisis, estudio y corrientes de pensamiento que influencia el análisis de los
conjuntos de restos paleolíticos. De esta manera se pueden observarse algunos de los
problemas y dinámicas de explicación en la discusión ya clásica de Binford y Bordes
sobre el paleolítico medio y su diversidad.
Por un lado los estudios ingleses y los realizados en Estados Unidos muestran
una inclinación claramente funcionalista y condicionada por el medio ambiente. Por la
otra la escuela francesa donde se observa una clara tendencia hacia el estudio de los
procesos de talla y con ello a las técnicas de los artesanos. Este es un inicial problema,
pero vital para entender el proceso complejo sobre el que se asientan los estudios y
análisis de la industria lítica.
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Los problemas sobre las investigaciones de la industria lítica se diversifican
cuando se intenta escoger un método para el estudio de los restos abióticos. Por un lado
está la tipología clásica de Bordes con evidentes carencias y ya ampliamente superada,
y que fue criticada por lo G. Laplace quien generó una nueva manera de estudiar el
material denominado Tipología Analítica que actualmente sigue siendo una fuerte
corriente en el País Vasco. Esta Tipología Analítica terminó desembocando en el
Sistema Lógico Analítico. Esto además debe ser combinado con los estudios y los
procesos de estudio de cadenas operativas líticas y que tienen que ver en su punto final
con los tecno-complejos.
Esto genera dos grandes problemáticas una sobre que método utilizar y cuál es el
más adecuada para el estudio del material y otra como se puede comparar los
materiales. Estos problemas son muy importantes también ya que las impregnan las
interpretaciones e influencias como el evolucionismo lo que genera un problema
nuevamente generalizado en todo el material y su estudio.
Este proceso es difícil discernir un estudio concreto y en algunos casos ha
provocado perdida de datos o interpretaciones poco acertadas. Esta investigación
provoco generásemos nuestro propio método para el estudio de los materiales sin
ningún dogmatismo y sobre bases para estudiar los materiales desde las posiciones más
variadas. Otro de los problemas que se han abordado es la falta de estudios publicados y
generales del periodo Solutrense y ¿Por qué este periodo? Sin duda porque el acceso
que teníamos a los materiales privilegiados a una de las cuevas más importantes de la
cornisa cantábrica nos ayudó a decantarnos por este periodo y también influenciados
porque quizás los artesanos del Solutrense sean los mejores talladores con verdaderas
obras de arte hechas en piedra como son los foliáceos.
Retomando el problema de las pocas investigaciones en nuestro contexto y
periodo nos animó a realizar un estudio de amplias dimensiones y con la mayor
cantidad de datos posibles.
Esto fundamento por un lado la creación de fichas para la recolección de datos
de los materiales. Por un lado empezamos por datos aportados por las materias primas y
sus posibles utilizaciones proceso que fuimos creciendo gracias a Andoni Tarriño y
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prospecciones que realizamos en distintas zonas y con datos tanto de Andoni Tarriño
como de investigaciones llevadas a cabo por Marco de la Rasilla y su equipo y por
informaciones bibliográficas como la de Manolo Hoyos. Esto unido a los estudios que
realizamos en la zona y a la aproximación de la cuarcita armoricana cuestión vital y que
se está estudiando actualmente por varios investigadores en distintos aspectos.
Este elemento se combina con la secuenciación de los materiales que dividimos
en Núcleos, nucleares, soportes, útiles y por ultimo desechos. También se han estudiado
los materiales no tallados y que tienen que ver con los recursos abióticos.
Los núcleos se presentan con una ficha técnica muy amplia donde se tiene en
cuenta por un lado la materia prima, la manera de explotarlo, la fase en la que esta como
se ha explotado tanto por sus planos de percusión como sus planos de lascado etc. Esto
fundamenta la importancia de cada una de las formas de explotación y también que se
obtuvo en última instancia de estos materiales. Esto es una mezcla entre los estudios de
morfología, los métodos de explotación a través de los análisis diacríticos,
reconstrucción mental de la cadena operativa, aproximaciones experimentales y
explicaciones integrales del material.
El siguiente material que se ha estudiado son los nucleares o materiales de
reavivado o explotación de los núcleos laminares. En este caso se han estipulado varios
tipos de nuclear que están encuadrados en el reavivado del plano de percusión y en el de
lascado, además también se tienen que tener en cuenta los de descortezados que en su
mayoría no son fácilmente diagnosticable y que pueden ser simplemente soportes.
El siguiente paso en el estudio son los soportes que hemos dividido en dos tipos
básicos como las láminas u hojas y las lascas divididas por tamaños y proporción y a las
que hemos caracterizado con varios elementos como son tipo de soporte, materia prima,
fragmento, talón y córtex además de las medidas si están completas o casi completas.
El siguiente material son los artefactos retocados o materiales como los
percutores donde se han explicado por un lado la materia prima el tipo de retoque y
donde se realizó que tipo de es en la lista de bordes o si presenta algún tipo de posible
fractura por uso. Especialmente el estudio realizado en el trabajo de grado presentado en

Capítulo I: Introducción
2012 se realizó sobre foliáceos en especial las puntas de base cóncava tan características
en la cornisa cantábrica y en especial en la zona asturiana.
Por último encontramos un material que hemos denominado desechos que son
materiales indeterminados y debrises sin forma, que catalogamos tan solo por materia
prima, tipo, cantidad y peso.
Todo esto condensa el estudio que se ha realizado y que ha combinado por un
lado las características o cualidades y su combinatoria para dar explicación amplia de
los materiales y por otra también a nivel de aproximación tipométrico que muestra una
importancia vital para ciertos estudiosos y que puede tener que ver con grupos o
artesanos concretos.
Por tanto el análisis que aquí se presenta es de grandes dimensiones y la
exposición de los datos ha generado un volumen de información que ha producido
conclusiones concretas por niveles y yacimientos y unas globales de las cavidades de
estudio especialmente basadas en la cueva de Las Caldas. Esto ha mostrado las materias
primas utilizadas y sus variedades, el tipo de explotación de las materias primas o que
fases se realizaron en el yacimiento. La influencia también de los procesos de talla y
procesos de explotación de los núcleos así como hasta qué punto eran importantes los
nucleares que procesos y que laminaridad hay y por supuesto que se utiliza para la
realización o elaboración de los artefactos retocados. Los restos o desechos también
muestran hasta qué punto están afectados algunos niveles por problemas deposicionales
y en qué manera se puede observar que se han desprendido de los núcleos. Todo esto
muestra en última instancia el tipo de talla y las mecánicas del artesano así como su
cognoscibilidad y conocimiento de materias primas y control de la talla. Este proceso no
solo intenta explicar el solutrense sino también ser un catálogo comparativo para futuros
estudios que puedan realizar balance y que estructuren sus investigaciones de manera
sistemática, ya que siempre hay sorpresas en las investigaciones.

