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ARQUEOZOOLOGÍA ANALÍTICA. OTRO EJEMPLO PRÁCTICO DERIVADO DE LA 
OBRA DE GEORGES LAPLACE 

Arkeozoologia Analitikoa. Georges Laplace-ren lanetik garatutako beste adibide praktiko 
bat

L’Archéozoologie Analytique. Un autre exemple pratique dérivé de l’œuvre de Georges Laplace

Jordi E!"#$%&

Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen
En este trabajo describo la in'uencia de la obra de Georges Laplace en el desarrollo de una aproximación 
analítica dialéctica a los restos de fauna. El sistema de descripción articulado y jerarquizado de las piezas 
retocadas desarrollado por Laplace pudo replicarse en la descripción de restos óseos. También el sistema 
de tratamiento estadístico de los complejos líticos que se desarrolló en los seminarios de tipología analítica 
de Arudy (desde 1973 a 1987)  puede aplicarse en una aproximación macro-económica a la dinámica es-
tructural de los sistemas de explotación de grandes vertebrados. Finalmente la dialéctica que impregnaba el 
quehacer del sabio bearnés y que supo trasmitir a una generación de paleolitistas trasciende su propia obra.

Palabras clave
Historiografía, Arqueozoología, Georges Laplace, Análisis estructural, Dialéctica.

Laburpena
Lan honetan, fauna aztarnei egindako hurbilketa analitiko dialektikoan Georges Laplace-n lanaren eragina 
azaltzen dugu. Laplacek ale landuentzat garatutako deskripzio-sistema atalka antolatua eta hierarkizatua 
berdin erabili ahal izan zen hezur geldikinen deskripzioan. Gainera, Arudy-ko (1973tik 1987ra) tipolo-
gia analitikoko mintegietan garatutako konplexu litikoen tratamendu estatistikorako sistema ere erabili 
daiteke, ornodun handien ustiakuntza-sistemen dinamika estrukturalaren hurbilketa makro-ekonomiko 
egitean. Azkenik, biarnotar jakintsuak bere lanean erabilitako dialektika, eta paleolitista belaunaldi bati 
helarazten jakin zuena, bere lanetik haratago iritsi da.

Hitz gakoak 
Historiogra(a, Arkeozoologia, Georges Laplace, Analisi estrukturala, Dialektika.

Résumé
Dans cet article, je décris l’in'uence de l’œuvre de Georges Laplace dans le développement d’une appro-
che analytique dialectique des restes de faune. Le système de description articulé et hiérarchisée des pièces 
retouchées développé par Laplace pourrait se reproduire dans la description des restes osseuses. Aussi le 
système de traitement statistique des complexes lithiques qui a développé dans les séminaires de typologie 
analytique d’Arudy (1973-1987) peut être appliqué dans une approche macro-économique à la dynamique 
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structurelle des systèmes d’exploitation des grands vertébrés. En(n, la dialectique qui imprégnait le travail 
du sage Béarnais et qu’il savait transmettre à une génération de chercheurs du Paléolithique transcende sa 
propre œuvre.

Mots clés
Historiographie, Archéozoologie, Georges Laplace, Analyse structurelle, Dialectique.

!  !  !

1.Introducción

Desde que en mayo del 1974 conocimos a George Laplace en el Coloquio Internacional de Prehistoria 
de Morella, fuimos abducidos por su arrolladora personalidad. Para nosotros era un referente de coherencia 
ideológica y de práxis arqueológica del que estábamos huérfanos por nuestro propio posicionamiento polí-
tico y social frente de la universidad española tardi-franquista.

Laplace nos enseño en la práctica qué signi(caba una aproximación dialéctica a la realidad. 

Su sistema analítico buscaba re-encontrar la objetividad pero no buscando la identidad sino las dife-
rencias, las contradicciones, las distancias y las rupturas de la continuidad (LAPLACE, 1972, LAPLACE, 
1974). El movimiento continuo se materializaba en continuos retoques a sus listas morfotécnicas, en-
miendas que tanto “molestaban” a las personas que buscaban una lista tipológica estable y universal. Los 
caracteres y los conjuntos se transformaban en otros, que los negaban cualitativamente, por incrementos 
cuantitativos. La analítica tenía como objetivo poner de mani(esto la estructura interna (forma y relación) 
que de(nirá las diferentes realidades. El desarrollo de los complejos industriales es un proceso continuo 
jalonado de mutaciones consecuencia de la propia dinámica interna de esas realidades (LAPLACE, 1974).

No es extraño pues que al año siguiente realizara mi tesis de licenciatura (ESTÉVEZ, 1975) sobre el 
análisis de las industrias paleolíticas del Reclau Viver de Serinyá.

No es extraño tampoco que durante la excavación del yacimiento de Olha y después de una típica 
discusión –en el mejor sentido de la palabra de “análisis compartido de una cuestión”– , mi vida académica 
diera un brusco giro. Porqué no se podían estudiar de igual manera las industrias líticas y los restos de fauna 
de los yacimientos, que al (n y al cabo eran los objetos de trabajo y los medios de subsistencia más evidentes 
sobre los que se habían utilizado y para lo cual habían sido fabricadas?

2. El análisis estructural de los complejos faunísticos  

Esa reorientación hacia el análisis de los restos de fauna me acercó a la Paleontología, pero básicamente 
desde una perspectiva Arqueozoológica y no bioestratigrá(ca o evolutiva. 

Durante las campañas de excavaciones de 1975 y 1977 en los yacimientos de Serinyà, en Banyoles, se 
generó un grupo de jóvenes paleolitistas que debatimos el como debía generarse el registro empírico y cómo 
integrarse dialécticamente los diferentes estudios del registro generado. De este grupo surgirían toda una 
serie de estudios transdisciplinares y tesis doctorales que, por lo avanzado de las propuestas en ese momen-
to, constituyeron una especie de “Edad de Oro” de la Arqueología Paleolítica catalana (ALCALDE, 1980; 
BURJACHS, 1985; CARBONELL ROURA, 1976; CARBONELL ROURA, 1985; ROS-MORA, 1987; 
RUEDA TORRES, 1983; VILA, 1978; VILA, 1981).
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En algunos de esos trabajos se abordaba la conjunción entre el estudio del registro arqueológico y la 
evidencia paleo-ecológica, enfocando el análisis de esta última desde una perspectiva arqueológica. Se tra-
taba también de desarrollar una perspectiva dentro del materialismo histórico recogiendo las ideas de sus 
fundadores. Así se realizó por ejemplo una reivindicación de la dialéctica y del texto de Engels “El papel del 
trabajo en la transformación del mono en humano” (CARBONELL y ESTÉVEZ, 1977).

Mi propia tesis doctoral (ESTÉVEZ, 1979) trató del “Análisis de la fauna del Cuaternario del NE de 
la Península”. El análisis de los conjuntos de fauna se trató tal como se hubiera realizado el de un complejo 
industrial: se realizaba de un análisis estructural de los restos de fauna procedentes de los yacimientos ar-
queológicos (ESTÉVEZ, 1978). Se utilizaban los algoritmos desarrollados por Laplace, como el X2 o las 
distancias ultramétricas (LAPLACE, 1974; LAPLACE, 1975) para evaluar las distancias entre conjuntos de 
faunas de macromamíferos estudiadas en el Norte de la Península y sudeste de Francia.

La frecuentación de los seminarios de Arudy y la participación en las excavaciones con Laplace permi-
tían discutir las re'exiones en un marco más amplio (ESTÉVEZ et al., 1982) e ir aplicando las novedades 
desarrolladas por los asistentes, en especial en el análisis estadístico estructural.

Con los conjuntos de fauna, igual que con los complejos industriales se podía calcular y representar 
grá(camente la secuencia estructural ((ESTÉVEZ, 1980) (Figura 1.) o la dinámica estructural (Figura 2.).

También se podía conjuntar la representación de las distancias ultramétricas acumuladas (Figura 3.) 
o relacionarlas con la cronología (Figura 4.) y obtener así una representación grá(ca de la dirección de 
cambio y su velocidad. Del análisis de la secuencia estructural se podían extraer índices de dominancia o 
especialización de la caza de determinadas especies (Figura 5.) o de su dinámica (Figura 6.). Con estos ín-
dices combinados se podía explicar el cambio en las estrategias de explotación de los animales (Figura 7.). 
Estos índices han sido muy útiles después en el análisis de las tendencias macro-económicas de otros casos 
arqueológicos (GASSIOT, 2000). 

Figura 1. Análisis de la secuencia estructural de los conjuntos de macromamíferos de Euskadi estudiados por Altuna extraí-
do de ESTÉVEZ 1979.
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Figura 2. Análisis de la dinámica estructural de los conjuntos de las especies más signi!cativas (excepto el conejo) de fauna 
cazada del Paleolítico catalán (de ESTÉVEZ 1979).

Figura 3. Grá!co con las distancias ultramétricas sucesivas y acumuladas de los conjuntos faunísticos de herbívoros de los 
niveles de Lezetxiki tomados de Altuna, 1972 (en ESTÉVEZ 1979)
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Figuras 4 y 5. En la izquierda grá!ca de distancias ultraméticas y cronologia que ilustra la velocidad de cambio en los 
conjuntos de fauna del Paleolítico de la Cova de l’Arbeda, en Catalunya (de ESTÉVEZ, 1985). En la derecha índices de 
especialización y dominancia de los conjuntos de grandes herbívoros de los yacimientos Paleolíticos catalanes ordenados en 

el tiempo (de ESTÉVEZ 1979).

Figura 6. Dinámica estructural de la secuencia estructural gra!cada según el índice de dominancia en los conjuntos de 
fauna cazada de los yacimientos paleolíticos catalanes.
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Figura 7. Grá!co conjunto de los índices de dominancia, el índice de rentabilidad (peso de la biomasa recuperada por 
cada 100 animales extraídos) y distancias ultramétricas calculadas a partir de las frecuencias de los taxones de herbívoros 
aprovechados. El índice de dominancia sube hasta la especialización en conejos en el postglaciar mientras que el índice de 
rentabilidad va descendiendo desde la caza no especializada del Paleolítico medio, la caza de caballos en el Paleolítico supe-
rior medio a la de ciervos en el Tardiglaciar.. Las ultramétricas acumuladas muestran dos momentos de aceleración: el paso 

del Paleolítico medio al superior y en el cambio hacia el Tardiglaciar.

En 1981 con Francesc Gusi y Carme Olaria en Cova Matutano se introdujo por primera vez en una 
excavación de la Península un ordenador portátil para realizar el registro de los ítems coordenados. A partir 
de la introducción de la informática fue más fácil multiplicar los estudios estadísticos y sobre todo introdu-
cir el análisis multifactorial en los estudios de restos de fauna (ESTÉVEZ, 1987). Esto se realizaba a nivel de 
los taxones representados, así como también a nivel de las partes de las carcasas animales o los elementos del 
esqueleto para analizar el tratamiento diferencial de las presas (Figura 8.). La clasi(cación con ayuda de las 
distancias del “Lien” (LAPLACE, 1979-80) permitía una caracterización clara de cada conjunto faunístico 
de grandes herbívoros (Figura 9.).

Finalmente se podía establecer una correlación de base matemática entre la evolución de los conjuntos 
faunísticos y los complejos líticos (ALCALDE et al., 1981).

Aunque Laplace había enfatizado el estudio estratigrá(co y las dinámicas evolutivas (LAPLACE, 1966) 
su sistema de coordenadas cartesianas (LAPLACE, 1973) facilitaba el registro de las distribuciones espacia-
les dentro de niveles marcando recurrencias en el desecho de residuos o de zonas de actividad. Los autores 
de la entonces Europa del Este y más tarde autores franceses e ingleses de orientación estructuralista ha-
bían demostrado que se podían extraer informaciones sociales de esa estructuración espacial de los restos. 
Nuevamente la estadística de Laplace permitía discernir los fenómenos no azarosos subyacentes en las 
reparticiones diferenciales de los restos (GASULL et al., 1984). En efecto pudimos establecer las zonas de 
concentraciones signi(cativas de determinados restos animales y de estos con otro tipo de restos como las 
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piezas lítica y los instrumentos de trabajo, todo lo cual nos hablaba de la distribución de las actividades y 
de las asociaciones signi(cativas de elementos (VILA, 1985; VILA et al., 1986; WÜNSCH, 1989). Ambos 
elementos –las coordenadas cartesianas laplacianas y la distribución de los restos de fauna– se articularon 
más tarde –por primera vez en un yacimiento prehistórico reciente, el de Son Ferragut en Mallorca– con 
interesantes resultados (ESTÉVEZ y MONTERO, 2003).

Figuras 8 y 9. En la izquierda resultado del análisis factorial de los elementos óseos (cráneo, huesos cortos, tronco, huesos 
largos) de los conjuntos de herbívoros de los distintos nivele de la Cova de l’Arbreda: El nivel inferior G se caracteriza por la 
presencia de elementos (cráneo y extremidades) de bovino. Los niveles del paleolítico superior medio y superior (A y B) por 
elementos del tronco y extremidades de équidos) y hay dos niveles intermedios, F y C caracterizados por huesos cortos (pies y 
manos) de ciervo y bovino respectivamente. En la derecha clasi!cación de los conjuntos faunísticos según las distancias del 
lien interpretadas según los índices de dominancia y especialización de los conjuntos de herbívoros del Paleolítico catalán.

Figura 10. Análisis de la distribución del consumo cárnico en el poblado talayótico de Son Fornés de Mallorca (de GA-
SULL, et al. 1984)
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3. El desarrollo del sistema de análisis

El análisis de los restos de fauna de sitios arqueológicos en la Península empezó como un medio para 
situar cronológicamente los yacimientos (ESTÉVEZ, 1989): la fauna extinta o los mamíferos fríos, el reno 
p.e., señalaban la pertenencia del conjunto al Pleistoceno. Ese interés bioestratigrá(co empezó a cambiar 
con el trabajo de Altuna (ALTUNA, 1972). En él se hacía inventario sistemático de las partes esqueléticas 
representadas. Pero al desarrollarse el interés en las acciones antrópicas de explotación de las carcasas y en las 
cuestiones tafonómicas, las descripciones se fueron haciendo mas detalladas. La descripción debía conseguir 
una clasi(cación taxonómica, anatómica y tafonómica: cada fragmento óseo se intenta clasi(car en relación 
a: la parte del hueso, el elemento del esqueleto, la totalidad  del esqueleto, el taxón  con especi(cación de 
variedad, edad y sexo, anomalías (Paleopatologías...), y los caracteres post-mortem: señales y fracturación 
antrópica o tafonómica. Para ello se utiliza  la comparación  morfológica y métrica en base a comparación 
de criterios discriminantes tomados de elementos de taxonomía y tafonomía conocida de la osteoteca de 
referencia, o con atlas y textos de referencia y bases de datos osteométricos. Cada uno de los caracteres de la 
descripción tiene a su vez una gama de variables cuya descripción tiene que ser sistematizada: por ejemplo 
para las señales de cortes lineales: la localización, posición, orientación, morfología y profundidad de los 
surcos (ESTÉVEZ, 1995). 

La representación de cada hueso se podía hacer en base a unas plantillas de dibujo de los diferentes 
elementos analizados. Hoy en día se puede hacer también a través de la fotografía digital. Pero la multi-
plicación de los datos recogidos hacía necesario un tratamiento sistemático y es por ello que rápidamente 
surgieron sistemas de codi(cación para el tratamiento informatizado de esos datos. Básicamente por la 
limitación técnica y de capacidad de los primeros ordenadores, las descripciones estaban codi(cadas como 
caracteres binarios o alfa-numéricos de difícil memorización. En ese contexto la forma de descripción sis-
temática semántica nemotécnica jerarquizada de Laplace (LAPLACE, 1974) era mucho más práctica y fue 
la que desarrollamos adaptándola a las descripciones de los caracteres de los conjuntos óseos (ESTÉVEZ, 
1991) (Figura 11.). 

Figura 11. Sistematización de las descripciones de los elementos esqueletarios inspirada el sistema analítico en LAPLACE 
1974.

4. La evaluación de los conjuntos arqueozoológicos 

A partir de ese trabajo de análisis y clasi(cación, de la misma forma que para el caso de la industria 
lítica, se debería tratar de explicar la estructura interna y contextual del conjunto: el análisis de la formación 
del registro, retrocediendo por la historia tafonómica hasta acabar en la gestión humana de selección y ex-
plotación de los recursos originales (época de matanza y forma de adquisición) de aprovechamiento  de  las  
carcasas, pasando por la distribución, consumo y descarte de los productos adquiridos (ESTÉVEZ , 2000). 
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La evaluación  se  basa  en  el análisis cuantitativo en el que se emplea la estadística inferencial sobre la  
frecuencia  de  representación  de  las  clases de caracteres según  diferentes  unidades  de  medida: número 
de restos, número mínimo de individuos, número mínimo de elementos, peso de los restos… Se  calculan 
índices (Índice de rentabilidad, utilidad de las partes representadas, de la relación herbívoros/carnívoros, de 
especialización y dominancia, de conservación) y  se  aplican algoritmos descriptivos e inferenciales (Figura 
12.).

Aquí nuevamente el análisis factorial 
que aprendimos con Laplace en los se-
minarios de Arudy y sobre todo el “lien” 
siguen siendo extremadamente útiles y 
se pueden representar los resultados muy 
grá(camente (ESTÉVEZ y MARTINEZ, 
1997; MAMELI, 2004) sobre el mismo 
esqueleto de las especies en cuestión (Fi-
guras 13. y 14.).

Figura 12. Tratamiento cuantitativo mínimo de los conjuntos arqueofaunísticos.

Figuras 13 y 14. En la izquierda caracterización de las frecuencias de marcas de carnicería en el esqueleto de lobo según 
el lien: verde por exceso, rojo por exceso y naranja una tendencia positiva. En la derecha representación grá!ca y de las 
frecuencias de representación de los elementos del esqueleto de pingüinos y cormoranes del yacimiento Túnel VII de Tierra 
del Fuego, señalando las diferencias más  signi!cativas marcadas por el “lien” por defecto (color rojo) o exceso (color azul).

5. Más allá de la analítica: la dialéctica

El sistema de análisis directo del registro arqueofaunístico que desarrollamos a partir de nuestro apren-
dizaje de la tipología analítica y del análisis  de la dinámica estructural ha sido para nosotros muy importan-
te. Sin embargo no fue eso lo más importante de las enseñanzas laplacianas. Lo fundamental para nosotros 
fue la enseñanza práctica de lo que signi(caba la dialéctica. 

Laplace en la línea de los precursores preclásicos y los del siglo XIX incide en el análisis cientí(co del 
cambio. El proceder analítico supone aislar, separar, reducir a la unidad, medir, contar… La búsqueda de 
las unidades atómicas es seguido de la búsqueda de los encadenamientos casuales aislables a través de un 
'ujo entre teoría y práctica. Pero ese análisis toma como método y tiene en cuenta las leyes de la dialéctica: 
la unidad de la materia, el movimiento constante (la negación de la negación), que surge de la unidad de 
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contrarios y las contradicciones internas. Esto último implica que el todo no es igual a la suma de sus partes 
(como se puede constatar en su formulación de lo que, en su sistema tipológico, llamó primero los “tipos 
primarios” y luego “los temas”). En el paso de lo cuantitativo a lo cualitativo (en el paso por ejemplo de un 
retoque simple a uno abrupto –una variación de grados del ángulo del retoque) Laplace remarca la discon-
tinuidad dentro de la continuidad. Determinadas concepciones de la Física no mecánica se re-encuentran 
en sus acercamientos: el desorden organizador, la no linealidad, el interés  por el cálculo de probabilidades, 
de la entropía y el desequilibrio.

La teoría de la complejidad emergente (un sistema simple puede convertirse en uno complejo), la auto-
similitud inherente a algunos procesos formuladas por Poncaire tienen una expresión laplaciana en la teoría 
del sintetotipo (LAPLACE, 1968), en la aplicación de la Fitocinética biogeográ(ca a la Geología dinámica 
(GUILLIEN y LAPLACE, 1978; LAPLACE, 1977). En esa se elige el desarrollo en espiral frente a las teo-
rías pendulares o circulares a las que recurrían por ejemplo los esquemas paleoclimáticos más tradicionales 
(que vectorizaban sólo la oscilación frio-calor o seco-húmedo de forma bipolar dos a dos).

La aproximación dialéctica posibilitaba trascender y superar los mismos procedimientos analíticos 
desarrollados. Por ejemplo el sistema de excavación (LAPLACE, 1973) hoy en día puede prescindir del 
corsé de la segmentación por cuadrículas, sin afectar a su objetivo esencial de registrar el contexto espacial 
y estratigrá(co de cada elemento arqueológico. 

Es desde una concepción dialéctica que podemos poner en marcha una evaluación realmente social 
y económica de las formaciones sociales del pasado: las formas de trabajo y de distribución y consumo de 
bienes y de reproducción social. Así contemplaremos el proceso tafonómico no como algo meramente 
destructivo, sino que cada fenómeno en el que se ejerce una fuerza (una modi(cación) de los restos no se 
destruye información sino que superpone nueva información, que aparentemente ha obliterado la anterior 
(ESTÉVEZ , 2000). En ese proceso van apareciendo nuevas categorías tafonómicas. 

El estudio de la fauna arqueológica sólo concluye con el análisis de su contexto por el principio de la 
unidad de contrarios (instrumento-objeto de trabajo, productora-producida…) y por el principio de que 
el todo no es la suma de sus partes. Además del estudio de remontajes, rearticulaciones, del análisis de dis-
tribuciones espaciales en el yacimiento, de la localización geográ(ca y ecológica del sitio, y del análisis de 
distribuciones en el tiempo, deberemos relacionar todo dialécticamente con el estudio de los instrumentos 
de producción (ESTÉVEZ y VILA, 2006 ), de las expresiones ideológicas o los mismos restos humanos (pa-
leodieta, paleopatologias, estrés, paleodemografía…), con el análisis del procesado, la distribución, el con-
sumo y descarte de todos los productos mediante el análisis de las distribuciones internas (determinación 
de áreas de actividad y funcionalidad de las ocupaciones de los asentamientos). Todo ello se hará mediante 
categorías de residuos signi(cativas que superan la clasi(cación empírica inicial. Ya no se trata de elemen-
tos del esqueleto sino de re-analizar los objetos valorizados por el trabajo invertido y por su valor de uso 
para llegar extraer su valor subjetivo (BARCELO et al., 2006; VILA, 2006). El objetivo (nal sería conocer 
el desarrollo de las estrategias de gestión de los recursos y de la relación de los humanos con su ambiente 
histórico y descubrir las causalidades y casualidades (y su jerarquización) en el desarrollo de las relaciones 
sociales de producción y reproducción.
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