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RESUMEN

El estudio del tránsito entre la últimas sociedades cazadoras-recolectoras y las primeras comuni-
dades productoras es una de las temáticas más comúnmente tratadas en los estudios sobre la Pre-
historia. A lo largo del valle del Ebro, y más concretamente en su región occidental, se han venido 
realizando, especialmente durante las últimas décadas, numerosas intervenciones arqueológicas 
sobre asentamientos que registran ocupaciones del final del Mesolítico e inicios del Neolítico. Los 
diversos esfuerzos de investigación invertidos están permitiendo obtener una mejor caracteriza-
ción y comprensión de ambos periodos y, en última instancia, una mejor definición de sus prota-
gonistas humanos. El principal objetivo de esta tesis doctoral ha sido comprender el sentido y las 
características de las ocupaciones registradas durante el Mesolítico final y el Neolítico antiguo en 
el abrigo de Atxoste a través del análisis traceológico de las industrias líticas. Con ello, se ha pre-
tendido concretar el tipo de asentamiento que representa, así como acometer una aproximación 
a la utilización del mismo por parte de los grupos humanos, infiriendo su encaje en las estrategias 
socio-económicas imperantes durante ambas fases en la alta cuenca del Ebro.

Para ello, se ha desarrollado un estudio articulado en base a una secuencia deductiva concreta:

Primeramente, se ha llevado a cabo un análisis para reconocer y evaluar la gestión de los recursos 
líticos a través del análisis funcional, recurriéndose, en la medida de lo posible, a las informacio-
nes vinculadas con los sistemas de producción lítica y abastecimiento de materias primas. Así, 
no solamente se ha podido reconocer e de forma completa el utillaje, sino también los usos que 
presentan los diversos artefactos. De igual modo, estos datos han permitido llevar a cabo un de-
tallado contraste sobre la gestión de las industrias líticas en ambos periodos, demostrándose que 
subyacen diferentes tradiciones industriales, traducidas, no solo en la fabricación del utillaje, sino 
en el uso del mismo.

Posteriormente, en base a los usos registrados en los útiles líticos, se han podido inferir los pro-
cesos de trabajo en los que éstos han participado, infiriéndose los las actividades económicas 
llevadas a cabo en el yacimiento.

Finalmente, los datos obtenidos han permitido deducir la funcionalidad del yacimiento así como 
el carácter del mismo concretando su orientación económica y su participación en las estrategias 
de ocupación y explotación del medio en el Mesolítico geométrico y el Neolítico antiguo.

Con todo ello, este trabajo pretende contribuir al conocimiento de las últimas sociedades me-
solíticas y las primeras poblaciones neolíticas del alto valle del Ebro, así como a la problemática 
general del proceso de neolitización.
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ABSTRACT

The investigative approach to the last hunter-gatherers and the first farming societies is one of 
the most common issues among prehistoric studies. During the last few decades, many archaeo-
logical contexts, which present both, Final Mesolithic and Early Neolithic levels, have been exca-
vated along the Ebro valley, particularly in its upper part (Where is the upper part? Does it have 
a name?). These abundant researches are intensively contributing to increase the knowledge of 
both periods and also to develop a better characterization of the human groups. In this work, 
we mainly have dealt, through the use-wear analysis of flaked stones, with the management of 
the settlement during the last Mesolithic and first Neolithic phases. Thus, our efforts have been 
focussed in the inference of the lithic tools with the aim of making a reliable approach to the site 
function, based on the activities developed inside the settlement, and also to the land exploitation 
strategies pursued by meso-neolithic groups.

This research has been organized in different stages, following a concrete deductive sequence:

First of all, a characterization of the lithic resources management has been carried out, combining, 
as much as possible, the use-wear analysis with techno-typological and raw materials procure-
ment studies. That has permitted us, not only to recognise the whole lithic tool-kits used in the 
settlement, but also the main utilization patterns of the implements. Additionally, with the data 
obtained, we have been able to compare the Mesolithic and Neolithic flaked tools, demonstrating 
the existence of significant changes between both assemblages. We think, indeed, that dissimilar 
industrial traditions may underlie these differences.

Furthermore, based on the information derived from the tool uses, we have inferred the working 
processes in which they participated, reconstructing the main activities developed in the settle-
ment.

Finally, taking into account all the previous data, we have deduced the site function and also its 
economical orientation. This has allowed us to understand the role of the rock-shelter in the set-
tlement and the land exploitation patterns followed by human groups at the end of the Mesolithic 
and also in the first stages of the Neolithic.

This work pretends to contribute to the study of the last hunter-gatherer and first farming societ-
ies in the Upper Ebro Valley, as well as to the general knowledge of the neolithisation process.
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El estudio del tránsito entre el Mesolítico y el Neolítico significa comprender, tanto las dinámicas socioeco-
nómicas de las últimas poblaciones cazadoras-recolectoras, como el de las primeras comunidades agrícola-
ganaderas. Ello implica, por tanto, el análisis del propio “proceso de neolitización” y la caracterización del 
primer Neolítico, pero también el estudio profundo del final del Mesolítico.

Ciertamente, el Neolítico se considera una de las grandes transformaciones ocurridas en la historia de 
la humanidad que alteró, irreversiblemente, la relación entre los seres humanos y el medio natural, así 
como la comprensión del mundo físico e ideológico y los vínculos entre las sociedades. Este proceso fue 
desarrollándose en distintos momentos a lo largo de diferentes regiones del planeta, asumiéndose que, 
para el continente europeo, el epicentro de la neolitización se encuentra en el Próximo Oriente Asiático, 
donde el Neolítico se originó hacia el c. 8300-8000 cal a.C. Tal y como han apuntado algunos autores (Whittle 
2012: 13), si hace ocho mil años Europa estaba poblada exclusivamente por cazadores-recolectores, tres 
milenios después (hacia el 5000 cal a.C.), solamente quedaban unos pocos, habiéndose extendido los 
nuevos modos de vida por todo el continente. Se trata, como cabría esperar, de un proceso complejo y 
dilatado en el tiempo, en el que se dan profundas transformaciones, no solamente en el plano económico, 
sino también en el social, cultural, simbólico/ritual etc… cambios independientes pero interconexionados, 
con sus propios ritmos. Por otro lado, el contraste entre las distintas condiciones ecológicas y culturales 
favorece el desarrollo de procesos de formación diferentes (Amerkutz 2013a; Robb 2013; Fowler et al. 
2015 ...). En esta línea, el Neolítico origina una variedad heterogénea de situaciones regionales que hace 
necesaria una evaluación crítica y precisa de los procesos habidos en cada área geográfica (Halstead 2012: 
27). Es por esto que, deben tenerse en cuenta numerosas variables para explicar la implantación del 
Neolítico, tanto a escala global como regional.

El tránsito de una economía predadora a otra de producción es largo en el tiempo y coincidente con 
alteraciones climáticas y culturales que se reflejan en el poblamiento, la sociedad, la demografía, la 
tecnología y la ideología, conjunto de elementos que llegan a constituir a la vez causas y consecuencias 
del proceso. Por tanto son partícipes del cambio: a) el ser humano, como gen activo; b) los animales y 
plantas, como ingredientes necesarios y participativos; y c) el tiempo, los caracteres ambientales y las 
bases culturales como marcadores de los ritmos y de la dirección del fenómeno. En este sentido, hay 
que atender a la situaciones particulares que, siguiendo con el caso de la domesticación, en Europa está 
determinada por una cuestión fundamental: las especies domesticadas no encuentran aquí sus agriotipos 
y, por tanto, tuvieron que expandirse desde su zona de origen (el Próximo Oriente Asiático). Debido a todo 
ello son diversas las teorías propuestas para explicar los modos en los que la agricultura y la ganadería 
irrumpieron en Europa y en la propia Península Ibérica. Y por extensión son también muy diversas las 
fórmulas planteadas en torno a los procesos de neolitización a escala continental1 y peninsular2, poniendo 
de manifiesto los intensos esfuerzos de investigación y de debate desarrollados en torno esta problemática, 
lo cual también ha incentivado la participación e interacción de diferentes disciplinas que ayudan a definir 
mejor el Neolítico, así como sus procesos de expansión y consolidación.

En las primeras fases del desarrollo de los estudios sobre la Prehistoria, el Epipaleolítico/Mesolítico fue 
considerado como un mero epígono del Paleolítico, una mera etapa transicional, de escaso interés, entre 
las grandes culturas del final del Pleistoceno y la llegada del Neolítico. No fue hasta mediados de los años 
sesenta (Lee y Devore 1968) cuando se reconsideró el papel de esta cultura, reivindicándose finalmente 

1  Algunas referencias generales para la neolitización en Europa: Childe 1925; Clark 1965; Ammerman y Cavalli-Sforza 
1973, 1979 y 1984; Sherratt 1980; Dennell 1983; Zvelebil y Rowney-Conwy 1984; Barbaza 1989; Zvelebil 1989, 1998, 2000 
y 2002; Aoki et al. 1996; Van Andel y Runnels 1995; Schumacher y Weniger 1995; Whittle 1996; Guilaine 1998; Gronenborn 
1999 y 2003; Price 2000 y 2001; Barbujani y Bertorelle 2001; Ammerman y Biagi 2003; Richards 2003; Diamond et al. 2003; 
Dolukhanov et al. 2005; Haak et al. 2005; Whittle y Cummings 2007; Fowler et al. 2007; Guilaine y Manen 2007; Bramanti 
et al. 2009; Bocquet-Appel et al 2009; Gronenborn y Petrasch 2009; Rowley-Conwy 2011; Amkreutz 2013; Robb 2013; ...

2  Algunas referencias generales para la neolitización en la Península Ibérica: Vicent 1990; Zilhão 1993; 2000 y 2003; 
Bernabeu 1997 y 2006; Zapata et al. 2004; Juan-Cabanilles y Martí 2002; Carvalho 2003 y 2010; Rojo et al. 2008a-b 
y 2012a; Alday 2009 y 2012; García-Puchol et al. 2009; Fernández-López de Pablo y Gómez 2009; Alday et al. 2012d; 
García-Martínez de Lagrán 2012; Berrocal 2012; Bernabeu et al. 2014; Isern et al. 2014…por citar algunos ejemplos 
de las últimas décadas.
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como una etapa con entidad propia (Rozoy 1978; Bonsall 1989; Bailey 2008; Kozlowski 2009;...), en la que 
las poblaciones de cazadores-recolectores se habrían adaptado perfectamente a las nuevas condiciones 
holocénicas, llegándose incluso a proponer que habrían desarrollado sistemas socioeconómicos 
relativamente complejos (Price y Brown 1985; Cohen 1985; Rowney-Conwy 2004; Sassaman 2004; …). 
Además de valorarse su significado social y cultural intrínseco, se asumió entonces que, para comprender 
el proceso de neolitización, era también necesario caracterizar, primeramente, las sociedades mesolíticas 
profundamente afincadas en muchas zonas del continente europeo, ya que éstas habrían participado (de 
una u otra forma) en la implantación y expansión de los nuevos modos de vida (Zvelebil 2000; Zvelebil y 
Rowney-Conwy 1984).

Para la cuenca del Ebro -especialmente en la zona alta de la misma, que representa el área de estudio 
principal en este trabajo-, podríamos decir que, en líneas generales, la situación no ha sido muy distinta 
con respecto al panorama europeo. Así, los estudios sobre los cazadores-recolectores holocénicos como 
entidad propia son relativamente recientes, pudiéndose considerar los trabajos de I. Barandiarán en el 
Bajo Aragón -desarrollados en la década de los setenta del pasado siglo- como el punto de partida de 
los estudios modernos sobre el Mesolítico en el valle del Ebro (Cava 2004a), siendo realmente escasas 
las referencias anteriores a yacimientos Epipaleolíticos/Mesolíticos (Soto 2014: 3). Es a partir de este 
momento (y hasta la actualidad) cuando, -principalmente desde la Universidad del País Vasco para la 
alta cuenca del Ebro y la Universidad de Zaragoza para la zona media y baja (además de otras entidades 
públicas como los museos)- se emprenden intensos trabajos de prospección e intervención arqueológica 
sobre contextos que presentan estratigrafías comprendidas entre finales del Paleolítico superior e inicios 
del Neolítico. El resultado de esos esfuerzos es la proliferación de un buen conjunto de yacimientos3 a lo 
largo de esta cuenca hidrográfica, que abarca un amplio periodo temporal de más de 7.000 años.

Precisamente a partir del continuo estudio y la revisión crítica de las amplias colecciones de los materiales 
arqueológicos recuperados (Barandiarán y Cava 1985, 1992, 2000, 2001 y 2008; Cava 1989, 1994, 2000, 
2001 y 2005; Alday 2002a; Alday y Cava 2006; Barandiarán 2009; Utrilla et al. 2009; Soto 2014; Soto et al. 
2015 …entre otros), y especialmente de algunos trabajos de síntesis con carácter suprarregional (Alday 
2006; Utrilla y Montes 2009), se ha podido definir la cuenca del Ebro como una unidad regional de estudio, 
así como una periodización crono-cultural en la que se han diferenciado tres fases sucesivas basadas en 
la evolución de las industrias líticas: el Epipaleolítico microlaminar sensu lato, el Mesolítico de muescas y 
denticulados y el Mesolítico geométrico. De ellos, es concretamente el tercer episodio (que incluye a los 
últimos grupos de cazadores-recolectores, abarcando un periodo comprendido entre el c. 7200 – 5400 cal 
a.C.) el que nos resulta de mayor interés para la problemática en la que se centra este trabajo.

En líneas generales, los yacimientos en los que se registra esta fase son principalmente abrigos rocosos4, 
-que, en muchos casos, continúan con ocupaciones anteriores- y, esporádicamente, contextos al aire 
libre. A nivel industrial, se observa un cambio muy abrupto con respecto a la fase anterior: los sistemas 
productivos muestran una recuperación de la producción laminar orientada, principalmente, a la fabricación 
de microlitos geométricos de retoque abrupto (en forma de trapecios, mayoritarios en la fase más antigua, 
y triángulos, que equilibran su peso con los trapecios en la fase más reciente), siendo la principal “seña de 
identidad” industrial de este periodo, y conectando el valle del Ebro con el área levantina (Fortea 1973; 
Barandiarán y Cava 1985, 1989b y 1992; Aura y Ripoll 1995; Aura 2001; Montes 2007; Alday 1997b y 2002a; 
Cava 2004a; Alday y Cava 2009; Utrilla y Montes 2009). Ello motiva, también, una selección de los sílex de 
mejor calidad, explotándose de manera intensiva los más próximos a los yacimientos (Soto 2014: 79-80). 
Todos estos atributos conectan el geometrismo del valle del Ebro con el panorama mesolítico imperante 

3  Una completa relación de los yacimientos con secuencias Epipaleolíticas-Mesolíticas para el valle del Ebro ha sido pre-
sentada recientemente en el trabajo de tesis doctoral de A. Soto (2014).

4  Relación de asentamientos del Mesolítico geométrico: A) para el alto valle del Ebro: Montico de Charratu (Baldeón et al. 
1983); Fuente Hoz (Baldeón 1982-1986); La Peña (Cava y Beguiristáin 1991-1992); Kanpanoste Goikoa (Alday 1998); Atxoste 
(Alday 1996-2006); Aizpea (Barandiarán y Cava 2001); Padre Areso (García-Gazólaz 2001); Mendandia (Alday 2005a); Socue-
vas (Alday y Cava 2009-2010); Artusia (Rojo et al. 2012b); y B) para el medio y bajo Ebro: Botiquería (Barandiarán 1978); 
Costalena (Barandiarán y Cava 1989a); Ángel 1 y 2 (Utrilla y Domingo 2002); Pontet (Mazo y Montes 1992); Secans (Rodanés 
et al. 1996); Peña 14 (Montes 2001-2002); Los Baños (Utrilla y Rodanés 2004); Valcervera (Montes 2005; Domingo y Montes 
2009); Cabezo de La Cruz (Rodanés y Picazo 2013); El Esplugón (Utrilla et al. 2012b); Forcas II (Utrilla y Mazo 2014). 
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en el occidente europeo, aunque ello no impide el desarrollo de cierta regionalización de las industrias 
(Ibíd.: 88; Cava 2004a: 33), entendiéndose las variaciones tipológicas de algunas formas geométricas como 
la expresión de entidades sociales diferentes según las áreas geográficas (Alday y Cava 2009).

A partir de los datos obtenidos, se ha propuesto que, durante el Mesolítico, las poblaciones habrían estado 
organizadas a través de redes -comarcales y regionales (Montes y Alday 2012)- a lo largo de la cuenca 
del Ebro, las cuales, a juzgar por la intensificación en el número de yacimientos y en la densidad de las 
colecciones, podrían haber alcanzado ahora su punto álgido (Cava 2004a; García-Martínez de Lagrán 2008). 
Igualmente, se ha interpretado que estas poblaciones estarían en conexión con otras regiones a través de 
movimientos/contactos/intercambios, como vendría a demostrar la presencia en el alto Ebro de algunas 
formas específicas de geométricos propios de otras áreas (tipo “Cocina” del mediterráneo y “Sonchamp” 
del sur de Francia) o de colgantes de Collumbella rustica (también propia del Mediterráneo), poniendo de 
relieve unos patrones de movilidad y organización social bastante importantes (Martínez-Moreno et al. 
2010; Álvarez 2014). También, en este sentido, la circulación de materias primas a largas distancias jugó 
un papel vertebrador.

Los estudios vienen demostrando un intenso aprovechamiento del medio, reflejado en la explotación de 
una amplia variedad de recursos animales -terrestres y acuáticos (Alday 1998 y 2005a; Barandiarán y Cava 
2001; Cava 2004b; Alday y Cava 2006)- y vegetales (Zapata 2000), factible gracias a organización dinámica y 
bien planificada del territorio mediante la combinación de distintos tipos de yacimientos (abrigos, cuevas, 
emplazamientos al aire libre…). Los datos vendrían a demostrar la existencia de una economía de amplio 
espectro que permitiría el establecimiento permanente de los grupos en un territorio más o menos acotado. 
Estas estrategias son las que principalmente definen el modo de vida mesolítico, habiéndose argumentado 
que son características propias de sociedades con un cierto grado de complejidad socioeconómica (García-
Martínez de Lagrán 2008).

Por otra parte, inherente a la progresiva definición del Mesolítico, también se ha puesto de manifiesto un 
amplio registro del Neolítico inicial. Si en el caso del Mesolítico de la cuenca del Ebro hemos apuntado que 
se trata de un periodo definido y estudiado principalmente en las últimas cuatro décadas, la situación no 
es muy diferente para el Neolítico antiguo en el sector occidental de esta zona. En una primera fase de 
la investigación, la mayoría de los materiales neolíticos se reconocían en los contextos megalíticos. Será 
con las intervenciones arqueológicas en la cavidad de Los Husos I -realizadas entre 1965 y 1970 por J.M. 
Apellaniz- y la posterior publicación de sus trabajos (Apellániz 1973a y b, 1974, 1975 y 1981) cuando se 
realiza un primer estudio que trata este periodo de forma específica, caracterizando a las poblaciones con 
cerámicas de este entorno como «Grupo de los Husos». Se presumía, en base a la escasa documentación 
manejada, que se trataba de un Neolítico tardío, trasladando la imagen de la zona alta del Ebro como una 
región marginal a la que el neolítico por la incursión de poblaciones sureñas. Para la zona media y baja 
del Ebro el panorama historiográfico es algo distinto, siendo algo anteriores los primeros esfuerzos  por 
comprender y sintetizar el Neolítico en esta área (Bosch 1923; Almagro et al. 1956), asumiéndose una 
relación directa con los modelos del mediterráneo para explicar la neolitización del territorio aragonés.

En cualquier caso, es igualmente a partir de los años setenta del pasado siglo cuando, -de nuevo de 
la mano de la Universidad del País Vasco, la Universidad de Zaragoza e instituciones como los muesos 
arqueológicos de Álava, Navarra y Huesca- dan comienzo las intensas tareas de prospección y excavación 
excavaciones sistemáticas de contextos arqueológicos que incluyen secuencias del Neolítico antiguo a lo 
largo de toda la cuenca hidrográfica. Sin embargo, es desde finales de los años ochenta (Baldeón et al. 
1983; Baldeón y Ortíz 1984; Cava 1986 y 1988; Fernández-Eraso 1988) y, sobre todo, a partir de la década 
de los noventa, cuando realmente prolifera el hallazgo y estudio de contextos con estas cronologías en la 
zona alavesa (Cava 1990; Cava y Beguiristáin 1991-1992; Alday 1995, 1996a-b, 1998, 2005a ...). Teniendo 
en cuenta los nuevos datos, y a modo de síntesis, con respecto al registro arqueológico detectado, pueden 
plantearse dos situaciones: 
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-  por un lado, se advierte que en muchos contextos5 (principalmente los abrigos), los primeros vestigios 
del Neolítico descansan sobre niveles del mesolítico geométrico infrayacentes (como el caso de Aizpea, 
Atxoste, Kanpanoste Goikoa, Mendandia, Fuente Hoz, La Peña; o Montico de Charratu en la parte 
occidental y de Botiquería, Costalena, Pontet, Secans, Ángel 1 y 2… en la parte central y oriental) o en 
cuevas con ocupaciones anteriores, como Zatoya (Barandiarán y Cava 1989a).

-  por otro lado, se documentan yacimientos de nueva planta, donde las ocupaciones comienzan a partir 
del Neolítico antiguo. Para el alto valle del Ebro, se desarrollan las intervenciones arqueológicas en los 
abrigos de Peña Larga, Los Husos I y II y San Cristobal, , (Fernández-Eraso 1992, 1997, 2000, 2001, 2002a-
b y 2004) y Cueva Lóbrega (Barrios 2004). Igualmente son significativos, los hallazgos de poblamiento al 
aire libre como Larrenke (Ortiz et al. 1983) -no neolítico antiguo, pero si neolítico de nueva planta- Los 
Cascajos (García-Gazólaz y Sesma 2007), Paternanbidea (García-Gazólaz 2008) y Urbasa 11 (Cava 1986), 
así como aquellos vinculados con el abastecimiento de las materias primas, como las minas de Araico 
(Tarriño et al. 2011 y 2014). Para la zona media y baja de esta cuenca, destacan las amplias cavidades 
de Chaves (Baldellou y Utrilla 1986, y 1992) u Olvena (Baldellou y Utrilla 1995), detectándose también 
emplazamientos al aire libre como Riols (Royo y Gómez 1992).

A partir de la intensificación en los datos disponibles (coherentes estratigrafías, un abundante corpus 
de fechaciones radiocarbónicas, amplias colecciones de materiales, referencias ambientales, económicas 
etc.), se rechaza definitivamente que la cuenca del Ebro fuese un área marginal en la etapa mesoneolítica 
(Alday 1999 y 2000b), ni tampoco retardataria en la llegada del Neolítico (Alday 2009), proponiéndose 
incluso que se trataría de un área crucial para la neolitización de la vertiente atlántica (Arias 2007; 
Fernández-Eraso et al. 2005). En efecto, sin rechazar la existencia de posibles fenómenos pioneros, el 
proceso de neolitización comenzaría en este territorio desde c. 5700 cal a.C. (Alday 2009 y 2012; García-
Martínez de Lagrán 2014), no siendo muy distantes cronológicamente de los contextos más antiguos de la 
franja mediterránea oriental.

Igualmente, comprobada la trascendencia de este periodo en la región, durante las últimas décadas, vienen 
realizándose intensos esfuerzos para caracterizar el tránsito (sus mecanismos, protagonistas, tiempos…) 
entre el final del Mesolítico y los inicios del Neolítico. Estas aproximaciones se han llevado a cabo, bien 
desde ópticas más generales (Barandiarán y Cava 1981, 1992 y 2000; Utrilla et al. 1998; Utrilla 2002; Cava 
2004a; Alday 2005b; Montes 2005b; Rodanés y Picazo 2005; Fernández-Eraso et al. 2014; García-Martínez 
de Lagrán 2014;…), bien tratando otras temáticas específicas desde una perspectiva comparativa entre 
ambas fases como: los patrones de asentamiento y movilidad (Alday 1995, 1996b y 2005c; Barandiarán et 
al. 2006; Montes y Alday 2012); las materias primas (Tarriño 2001 y 2005; Fernández-Eraso et al. 2005; Cava 
et al. 2007-2008); la evolución industrial (Cava 1990; 2001, 2004b y 2005; Barandiarán y Cava 1992; Alday 
2003...); o el estudio de las secuencias mesoneolíticas internas de algunos yacimientos (Barandiarán y Cava 
1981, 1989a; 2000 y 2001; Mazo y Montes 1992; Alday 2005a; Fernández-Eraso 1997, 2007-2008 y 2010; 
Utrilla y Mazo 2014…). En general, las diversas investigaciones han puesto de manifiesto la complejidad del 
panorama de la neolitización en este marco geográfico, así como el surgimiento de distintas propuestas 
explicativas (Barandiarán y Cava 1981 y 2000; Utrilla et al. 1998; Utrilla 2002; Cava 2004a; Alday, 2005b, 
2009 y 2012; Rodanés y Picazo 2005; Arias 2007; Montes y Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 2014; 
Fernández-Eraso et al. 2014; Utrilla et al. 2014…).

En este contexto, cobra especial relevancia el papel que se otorga a los posibles protagonistas humanos del 
proceso, así como la dualidad registrada en los tipos de asentamientos: por una parte, abrigos bajo roca 
con un fuerte pasado mesolítico aún ocupados en la primera fase neolítica y, por otra, poblados y covachos 
de nueva planta. En efecto, la convivencia de estos tipos de hábitats durante los casi 400 años que duraría 
el proceso de neolitización (desde las primeras manifestaciones neolíticas en el 5700 cal a.C. hasta el fin 
del ciclo de los abrigos en el 5300 cal a.C., momento en el que el Neolítico se considera consolidado) es 
uno de los rasgos que definen el panorama del tránsito entre el Mesolítico y el Neolítico en esta región.

5  La referencia bibliográfica se corresponde con la expuesta en la nota al pie nº 2.
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Uno de los aspectos básicos empleados para caracterizar tanto la etapa mesolítica como la neolítica, ha 
sido la interpretación funcional de los yacimientos arqueológicos. Así, las pautas de movilidad logística 
planteadas para las poblaciones de cazadores-recolectores en la cuenca del Ebro, se han basado en la 
concepción de los abrigos excavados como altos de caza especializados, que estarían conectados con 
otros asentamiento de carácter más estable (Alday 1996b, 1998 y 2005a y b; Barandiarán y Cava 2000 
y 2001; Cava 2004b; Barandiarán et al. 2006; Alday y Cava 2006;…). Las amplias colecciones de fauna 
recuperadas, el importante peso porcentual de los proyectiles en el conjunto de las industrias líticas, la 
posición estratégica de los asentamientos y el reducido carácter de los mismos, han llevado a plantear 
que se trataría de campamentos logísticos -especializados en la adquisición de recursos animales- que 
actuarían en conexión con otros poblados más estables (posiblemente situados al aire libre), reflejando 
solamente una parte del complejo entramado poblacional. Con la llagada del Neolítico, se ha interpretado 
que estos contextos mantendrían su carácter logístico, tanto si son utilizados por comunidades que ya 
han incorporado a su base económica la agricultura y la ganadería (Barandiarán y Cava 1992, 2000; Alday 
2005a y 2012; Cava 2004a;…), como si se frecuentan por sociedades todavía cazadoras-recolectoras en 
proceso de neolitización (Arias 2007; Fernández-Eraso et al. 2014; García-Martínez de Lagrán 2014;...).

No obstante, dado que la funcionalidad de los asentamientos es una de las bases sobre las que se sustenta 
la comprensión y lectura de estos procesos históricos -y de las sociedades humanas que los llevaron a 
cabo-, se advierte una necesidad de desarrollar estudios orientados específicamente a la caracterización 
funcional de cada yacimiento, que ayuden a definir mejor, tanto las ocupaciones de las sociedades 
cazadoras-recolectoras, como el modo en que los nuevos modos de vida neolíticos fueron instalados en el 
territorio que nos ocupa.

Paralelamente, dado que las colecciones líticas son uno de los principales restos arqueológicos recuperados 
en los yacimientos prehistóricos, se asume que la comprensión de su producción, gestión y consumo, 
puede aproximarnos al conocimiento de las pautas económicas y sociales detentadas por las comunidades 
prehistóricas.

Una de las principales herramientas utilizadas para dar respuesta a este tipo de cuestiones ha sido la 
aplicación de los estudios traceológicos sobre las industrias líticas, habiéndose demostrado su potencialidad 
en numerosos trabajos (Stafford y Stafford 1983; Plisson 1985a; Vila y Argelés 1986; Donahue 1988; Mazo 
1989; Akhosima 1995; Banks 1996; Ibáñez y González 1996; Gassin 1996 y 1999; Clemente 1997 y 2007; 
Philibert 1999 y 2002; Gibaja 2003; Perales et al. 2014; Mazzucco et al. 2015; …). No obstante, es evidente 
que la aproximación a las sociedades pretéritas exige dinámicas de estudio interdisciplinares, así como la 
obtención de nuevos datos arqueológicos que continúen completando el panorama actual.

Desde esta perspectiva, el trabajo aquí presentado se circunscribe al ámbito específico de la industria 
lítica, y más concretamente al estudio de las huellas de uso identificadas en los útiles silíceos recuperados 
en el abrigo de Atxoste (Vírgala, Álava). En este sentido, la elección de este contexto responde a varias 
razones:

-  se trata de un contexto con intervenciones arqueológicas modernas, lo cual es garantía de la fiabilidad 
de los materiales analizados

-  los niveles estudiados, así como el yacimiento en general, presentan una coherencia estratigráfica, la cual 
ha sido confirmada, no solamente durante el proceso de excavación, sino también por la ordenación de 
los materiales recuperados, así como por una buena serie de dataciones radiocarbónicas.

-  el abrigo representa un tipo de asentamiento clave para entender los modos de vida de las últimas 
sociedades cazadoras-recolectoras, pero sus ocupaciones neolíticas lo sitúan en el centro del debate 
expuesto sobre la caracterización de los tipos de yacimientos que conviven en el proceso de neolitización 
del alto valle del Ebro.

-  las colecciones líticas de cada nivel de estudio, son ricas en números y variadas en categorías, con un 
aceptable estado de conservación, lo que permite una lectura adecuada de las huellas de uso

-  el estudio del yacimiento se hace desde una perspectiva multidisciplinar coordinada, de tal manera que 
nuestro trabajo se incluye, y aprovecha, del estudio tecno-tipológico de las industrias líticas, del análisis 
de las materias primas, de las referencias sobre la fauna…

unaiperalesbarron
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-  finalmente, es importante destacar también la total accesibilidad a los materiales analizados, lo cual ha 
permitido el estudio y la revisión sistemática de los mismos

Además de lo derivado del propio análisis traceológico, los objetivos del trabajo implican: 

a)  comprender la gestión de las industrias líticas mesoneolíticas, incluyendo las pautas de abastecimiento, 
producción y uso de las mismas; 

b) caracterizarde las actividades económicas desarrolladas en el yacimiento en los dos niveles estudiados; 

c) reconstruir, a partir del punto anterior, de la funcionalidad del yacimiento en ambos periodos; y 

d) encuadrar el yacimiento en las estrategias de subsistencia y ocupación del territorio practicadas por los 
grupos humanos en el final del Mesolítico e inicios del Neolítico en el alto valle del Ebro.La secuencia del 
yacimiento permite, además, abordar un estudio diacrónico que no se había realizado hasta el momento 
(Mesolítico – Neolítico) en esta región, al ser los estudios funcionales sobre estos períodos muy escasos 
en este ámbito. Además, como norma, estos se han ocupado de aspectos puntuales, bien por lo parcial 
de las publicaciones, bien porque casi todos se han centrado básicamente en el final del Paleolítico 
superior, y solamente Berniollo (González e Ibáñez 1993; Ibáñez y González 1996), Abauntz (Mazo 1989), 
Mendandia (Mazo 2005 y Domingo 2005b), y recientemente Chaves (Mazzucco 2014; Mazzucco et al. 
2015) presentan estudios traceológicos para las industrias holocénicas de esta zona, sin haber conseguido 
aún dar continuidad, en nuestro territorio, a esta disciplina, cuando, por otra parte, sus posibilidades de 
éxito están constatadas.

Concretamente, el trabajo se ha organizado, en base a las problemáticas tratadas y a los objetivos 
planteados, en una serie de capítulos que, de manera independiente, desarrollan analíticas específicas, 
pero que se articulan después para de dar respuesta a cuestiones más generales. Así, el trabajo se ha 
dividido en tres grandes apartados:

-  El primero de ellos, relacionado con la contextualización general del estudio, se divide en dos capítulos: 
a) presentación general del contexto arqueológico estudiado; y b) Exposición de las premisas teóricas y 
metodológicas en las que se basan los estudios.

-  En el segundo se desarrollan las analíticas específicas, dividiéndose también en varios capítulos: a) 
análisis de las industrias mesolíticas; b) análisis de las industrias neolíticas; c) análisis comparativo sobre 
la evolución en las estrategias de abastecimiento, gestión y uso de los recursos líticos entre ambos 
periodos; y d) reconstrucción de las actividades económicas desarrolladas en ambas fases en base a las 
informaciones obtenidas de los análisis traceológicos.

-  Finalmente, en el tercer bloque, se plantea una discusión sobre la funcionalidad del asentamiento 
en ambos periodos. En base a ello, se plantea una aproximación a su participación en las estrategias 
socioeconómicas de cada fase. En la primera, se intenta encuadrar en las dinámicas de los últimos 
cazadores-recolectores, mientras que en el segundo se reflexiona sobre su encaje y participación en el 
proceso de neolitización del área geográfica estudiada.

En este sentido, se apuesta por la aplicación de un estudio de estas características en un tipo de enclave 
muy específico, un abrigo bajo roca, que recoge intensas ocupaciones del Mesolítico final y de los inicios 
del Neolítico6, con el fin de caracterizar las actividades que pueden dar sentido a la recurrente ocupación 
del mismo. Ello, servirá, además, como punto de partida para proponer modo en que los grupos humanos 
utilizaron este yacimiento, así como para deducir el papel que pudo jugar en la articulación territorial 
de uno y otro periodo, y con especial incidencia, en el proceso general de la neolitización del territorio. 
Con todo ello, se reivindica también la importancia de analizar cada periodo de forma e individualizada, 
destacando el valor intrínseco de cada etapa cultural, para poder obtener, finalmente, una visión conjunta 
en la que puedan deducirse las continuidades y cambios que muestra el yacimiento en ambas fases. 
El objetivo último, no obstante, pasa por aportar nuevas informaciones que ayuden a comprender el 
comportamiento y la evolución de los grupos humanos en este periodo concreto de la Prehistoria.

6  Aunque su estratigrafía es mucho más dilatada en el tiempo (Soto 2014; Alday 1996a-2006)
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1- Características generales: ubicación y tipo de contexto arqueológico
El yacimiento prehistórico de Atxoste1 se localiza en el término municipal de Vírgala Mayor (Álava), siendo 
sus coordenadas geográficas UTM X=543.074.925 e Y=4.735.099.990. Se define como un abrigo rocoso 
(formado por la erosión de un farallón calizo del Eoceno) ubicado en las Sierras Centrales de Álava -en el 
punto más bajo de la ladera meridional del puerto de Azáceta (a 760m.s.n.m.)-, las cuales actúan de barre-
ra natural, separando los Montes de Vitoria (en cuya vertiente sur se localiza el asentamiento), la Llanada 
Alavesa y la Cuenca de Treviño. Se trata, por tanto, de uno de los pasos naturales que atraviesan estas Sie-
rras Centrales, coincidiendo con el tramo inicial del río Berrón, el cual, tras abandonar la zona más estrecha 
del valle, se abre en una amplia llanura sobre el diapiro de Maeztu.

 

Figura 1: Situación del yacimiento de Atxoste.

La situación del yacimiento, ubicado en un fondo de valle pero con rápido y fácil acceso a las zonas de me-
dia montaña, permite la explotación de diversos biotopos, algo común en depósitos que, en la región, le 
son aproximadamente contemporáneos (Alday 1996b). Precisamente, a unos 500m hacia el sur se ubican 
los contextos de Kanpanoste Goikoa y Kanpanoste (Alday 1998; Cava 2004a), con ocupaciones contempo-
ráneas en algunos tramos, que esbozan una ocupación relativamente intensa del en torno al valle durante 
el Holoceno.

1  Una descripción sobre la secuencia estratigráfica completa puede consultarse en el trabajo de A. Soto (2014). Las refe-
rencias para la ubicación y descripción del abrigo han sido tomadas de este trabajo, así como de las distintas publicaciones 
del propio director de las excavaciones: Alday 1996-2006; Alday y García 1998; Alday et al. 2002 y 2012b; Alday y Cava 2006 
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Es difícil precisar la dimensión original del abrigo, ya que su techumbre se derrumbó en la transición Pleis-
toceno-Holoceno tras las primeras ocupaciones del yacimiento a finales del Paleolítico superior. A pesar de 
ello, el yacimiento siguió ocupándose con la misma o mayor intensidad durante los inicios del Holoceno. 
Actualmente, el límite rocoso que marca la pared interior del abrigo s e sitúa a unos 13 metros del río Aiz-
pea, que se une al Berrón a escasos metros aguas abajo para discurrir por el valle de Arraia. Por tanto lo 
previsible es que el asentamiento de los grupos humanos no se restrigieran al área más resguardada del 
yacimiento, para extenderse por las campas a la veresa del río.

Figuras 2 y 3: Vistas desde la parte superior del yacimiento en la que se aprecia el amplio dominio visual. Fotos A. Alday

2- Las intervenciones arqueológicas y el proceso de excavación
Desde su descubrimiento en 1995 por el profesor de la Universidad del País Vasco A. Alday, se sucedieron 
10 campañas seguidas de intervenciones arqueológicas  programadas. El método de excavación seguido es 
el usual en este tipo de contextos: establecimiento del plano 0; cuadriculación del yacimiento en sectores 
de 1m2 (subdivididos a su vez en 9 sectores de 33x33 cm); y retirada del sedimento por semitallas contro-
ladas de 5cm, con el objetivo de controlar la evolución de la estratigrafía así como de georreferenciar las 
estructuras y materiales recuperados. Dos fueron las áreas intervenidas en el proceso de excavación: una 
externa (correspondiente a los cuadros V3, V5 y V7, que sirvió como sondeo de control para delimitar la 
potencialidad estratigráfica del depósito) y otra central (que constituye la zona principal de excavación y 
que se subdivide en dos partes: la zona interior ubicada bajo la visera y la zona más exterior que estaría al 
descubierto).

Figura 4: Planimetría del área de excavación en la que se señalan las curvas de nivel y el área excavada (en gris) a partir de Soto 
2014: 166.
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Figura 5: Detalle del depósito durante el proceso de excavación. Foto: A. Alday.

Figura 6: Área de excavación en los niveles III-IIIb y IIIb2 (Alday et al. 2014).

3- La secuencia estratigráfica2 y los niveles estudiados
El depósito arqueológico de Atxoste cuenta con una estratigrafía de 6m en los que se han podido diferen-
ciar hasta 8 niveles arqueológicos que, culturalmente, abarcan desde el tramo final del Paleolítico superior 
hasta el Neolítico antiguo, registrando todos los episodios culturales que se suceden entre ambos extre-
mos. Abandonada su función habitacional, el lugar es retomado como espacio funerario adscrito al Calcolí-
tico. En esta dinámica, y a tenor de los caracteres generales que presenta el yacimiento, en él se distinguen 
dos ciclos formativos en su sedimentación: uno del tramo final del Plesitoceno y su transición al Holoceno, 
y otro dentro de este segundo momento. Con relación directa con los niveles que se estudian aquí, hay que 
recordar que los niveles superiores solo se han conservado en áreas cercanas a la pared del abrigo, dado el 
desarrollo en ladera del área exterior: de hecho en el momento del descubrimiento del abrigo, se observo 
un corte de origen antrópico que eliminó una parte sustancial de los dos estratos superiores.

2  Nos limitamos a la descripción de los niveles estudiados en este trabajo. Una completa relación de la secuencia estra-
tigráfica puede encontrarse en el estudio de A. Soto (2014).
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- Nivel I

Presenta una ocupación del Calcolítico final – Bronce marcada por las actividades funerarias. En este tramo 
se recuperaron restos de, al menos, una decena de individuos (Alday 1996a), asociados a algunos restos 
cerámicos y líticos.

- Nivel II

Algunos cuadros muestran ahora las primeras unidades sedimentarias, permitiendo extender el área de la 
excavación. Desde el punto de vista arqueológico cultural es un episodio que mezcla las últimas evidencias 
funerarias y las primeras de habitación sin solución de continuidad. Carece de dataciones.

-Nivel III-IIIb

Desde el punto de vista sedimentario, el paquete III forma parte de un proceso formativo continuo de 
60cm de potencia, compuesto por tierras limo-arcillosas de color marrón oscuro tendente a negro, con 
presencia de pocos clastos calizos y fragmentos de areniscas. Asimismo, existe un buen número de hogares 
y de bolsadas de caracoles que alteran la disposición natural de la estratigrafía. El límite entre el nivel II y 
III no es neto, observándose en los primeros 20cm de éste unas tierras de transición, sin perder los rasgos 
generales señalados, indicándose estos inicios como III (o IIIa) y el resto denominándose IIIb. 

El horizonte III, presenta 20cm de potencia y representa en algunos cuadros la primera unidad estratigráfi-
ca según se amplía la excavación hacia el sur. Las características que lo distinguen del anterior serían: una 
tonalidad gris oscura (tendente a negra) en el sedimento, su matriz más limosa, pérdida de granulosidad y 
disminución notoria de clastos y bloques que se va oscureciendo según se aumenta en profundidad.

El tramo IIIb alcanza una potencia media de 40 centímetros en los cuadros/sectores que disponían de ni-
veles superiores, disminuyendo su espesor en los puntos en que este horizontes constituye el inicio de la 
secuencia estratigráfica. Su base, con alguna variación, se establece a -180, y su disposición es claramente 
horizontal, sin buzamiento alguno. El elemento discriminatorio básico para la definición del subnivel es el 
cambio en la coloración, marcado por la mayor presencia de fuegos y carbones, que dotan al sedimento 
de un aspecto untuoso y grasiento. En total, se ha excavado una superficie bastante restringida, de unos 
15 metros cuadrados.

No obstante, a nivel cultural, en el IIIb se distinguieron, dos facies arqueológicas culturales sucesivas pero 
separadas en el tiempo (como ha confirmado la analítica c14, que sirve de respaldo en su individualización) 
coherentemente organizadas en base a los materiales arqueológicos recuperados. Durante el proceso de 
excavación, se detectan, en los últimos 20cm de este horizonte IIIb, notables cambios en el registro de 
materiales recuperados. Mientras que en el nivel III y el tramo superior del IIIb se halla un buen lote de 
láminas, cerámicas y segmentos en doble bisel, en el horizonte inferior desparecen los restos cerámicos 
y los segmentos son sustituidos por trapecios y triángulos de retoque abrupto. Por todo ello, diferencian 
los tramos IIIb y IIIb2 cuya separación se establece a -16 La disposición horizontal de las capas facilita la 
concreción de su corte, por lo que cada tramo presenta un espesor de unos 20cm. Estas diferencias lleva-
ron, tras el análisis de los materiales a separar ambas unidades dentro del mismo paquete. Así, tal y como 
recoge el propio director de las investigaciones “durante el proceso de excavación fuimos conscientes de 
las alteraciones que tenían lugar entre el material prehistórico, pero nos fue del todo imposible desgajar el 
paquete en unidades estratigráficas diferentes” (Alday 1997a: 78). 

En base a estas premisas, en el estudio se ha tomado (de forma consensuada con el propio director de las 
excavaciones) el tramo III-IIIb como una misma unidad cultural, perteneciente al Neolítico antiguo. La es-
casa separación entre las fechas radiocarbónicas entre ambos, la homogeneidad en el registro material y el 
hecho de que se encuentren en el mismo paquete sedimentario indican que no hay motivos para estudiar 
estos horizontes de forma separada.

- Nivel IIIb2

Ubicado dentro del paquete genérico del horizonte III, presenta una potencia de 20cm (entre -160 y -180). 
Sus características sedimentológicas son las mismas que las del tramo anterior, aunque, como ya hemos 
expuesto, son netos los cambios en la composición industrial con respecto al nivel suprayacente (mientras 
que algunas diferencias en las tierras son de detalle, sin suficiente capacidad para proponer distinción 
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estratigráfica). Su límite inferior, sin también adscrito a una fase más antigua del Mesolítico geométrico, 
viene marcado por un evidente cambio en la textura y coloración del nivel IV (Soto 2014: 169). Un aspecto 
a resaltar en este nivel es la presencia, además de hogares, de una estructura (lajas calizas hincadas que 
actuarían como cuñas para la posible sujeción de un poste) que parece relacionada con una arquitectura 
elemental para ampliar el espacio protegido por medio de un voladizo (Alday 1997a: 78).

Solamente pueden apuntarse dos leves alteraciones en la estratigrafía (Soto 2014: 171-172) que han sido 
controladas en todo momento durante la excavación y que, igualmente, se han tenido en cuenta a la hora 
de analizar los materiales arqueológicos: 

a)la primera afecta a los B3 y B1 en las cotas -170 a -175 (nivel IIIb2), tratándose de tierras anormalmente 
sueltas a modo de “gravillas” que, al estar pegadas al fondo de la pared, podrían haberse producido tras un 
encharcamiento de esta parte del abrigo causando ligeros fenómenos de descomposición. 

b)la segunda afecta, también en el tramo IIIb2, a los cuadros A3 y Z3. El primero se ve afectado en algunos 
centímetros quizá un movimiento de tierras que aisló la plataforma del fondo del abrigo. El segundo cuadro 
presentó irregularidades desde el comienzo de las excavaciones (al igual que su vecino Z5 que no registra 
área excavada en ninguno de los niveles estudiados en este trabajo) que se han vinculado con la excava-
ción de un hoyo de paredes convexas entre -123 y -163 (pudiendo ser una estructura neolítica que afecta 
al tramo superior del mesolítico).

Por prevención, no se han incluido en el estudio los materiales de estos cuadros en el tramo mesolítico.

Figura 7: Secuencia estratigráfica completa (A. Alday) y detalle de los niveles estudiados.
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4- La cronología de los niveles estudiados
Para los niveles estudiados se dispone de varias fechaciones radiocarbónicas que, no solamente confirman 
la coherencia y regularidad estratigráfica del abrigo, sino que, además, cuadran perfectamente con las da-
taciones del valle del Ebro para ambas fases culturales.

Los datos muestran que, por un lado, en el tramo mesolítico final, se observa una continuidad en las da-
taciones, mientras que, por otro lado, en el tránsito hacia la fase neolítica se observa un hiato temporal 
de unos 400 años aproximadamente, reconociéndose los primeros niveles con cerámica y segmentos en 
doble bisel hacia el último tercio del VI milenio cal BC (Tabla 1 y Fig. 8). Paralelamente, las fechas confirman 
la unidad entre el tramo III y la parte superior del IIIb.

ATXOSTE Niv. M Fecha BP Cal BP Cal a.C. Ref. Lab. Bibliografía

Mesolítico 
geométrico IIIb2

H 7140±50 8040-7880 6092-5901 GrA- 13468

Alday, 2002aH 6940±40 7870-7670 5905-5730 GrA-13415

H 6710±50 7680-7480 5716-5541 GrA-13417

Neolítico    
antiguo

IIIb H 6220±50 7218-7043 5316-5020 GrA-9789 Alday, 2009

III H 6050±40 6845-6956 5056-4836 GrA-13414 Alday com. pers.

Tabla 1: Relación de fechas para el último episodio mesolítico y la ocupación neolítica en Atxoste.

Figura 8: Representación de las fechas radiocarbónicas del nivel IIIb2 (verde) y el III-IIIb (azul) en la que se aprecia el hiato entre 
las dos fases de ocupación.

En conclusión, los datos expuestos confirman, en líneas generales, la integridad y fiabilidad de los niveles 
arqueológicos seleccionados. Partiendo de esta base, se entiende que los materiales y horizontes arqueoló-
gicos analizados son válidos para aproximarnos al estudio de las problemáticas planteadas en este trabajo.
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1- BASES CONCEPTUALES

1.1- El concepto de industria lítica

La concepción de la industria lítica como una producción social -pensada para satisfacer distintas necesi-
dades que aseguran la supervivencia y reproducción de los grupos humanos- es una de las premisas teó-
ricas en las que se fundamenta el estudio llevado a cabo en esta tesis. Por tanto la reconstrucción de los 
procesos productivos en que los recursos líticos han intervenido -desde el lugar de aprovisionamiento de 
la materia prima, pasando por los procesos de transformación, uso y abandono- nos permite acercarnos a 
los intereses socioeconómicos del grupo (Vila 1987; Terradas 1995 y 1998; Clemente 1997; Gibaja 2003…). 
Significa que, el estudio de los materiales líticos no constituye un fin en sí mismo, sino que se entiende 
como un medio de aproximación a esferas tales como la tecnología, el uso de los territorios, la funcionali-
dad de cada yacimiento y la interacción entre los mismos (Moss 1986; Ibáñez et al. 2002; Terradas 2005). 
En definitiva, a diversos ámbitos que estructuran y caracterizan a las sociedades prehistóricas. 

Desde esta perspectiva, los elementos líticos no se conciben únicamente como meros instrumentos de 
trabajo utilizados en el desempeño de tareas que permiten la subsistencia (Davis 1978), sino que también 
servirían como elemento para la organización y reproducción social (Mansur y Vila 1993; Terradas y Gibaja 
2002). En cada sociedad y época las herramientas líticas se configuran a partir de unas materias primas 
y técnicas específicas, dando lugar a unas morfologías determinadas, pero el significado de los cambios 
trasciende lo aparente material. Las estrategias desarrolladas para la obtención de determinados elemen-
tos líticos, no solamente están basadas en las necesidades económicas o en la disponibilidad/calidad de 
los recursos líticos, que sí son elementos condicionantes, sino que también, como producto social, se en-
cuentran influenciadas por la tradición tecnológica del grupo y su organización interna (Cahen et al. 1979; 
Terradas 2001). Esto implica que las mismas necesidades pueden resolverse de distintas maneras y que los 
resultados son, en consecuencia, divergentes.

Hay que tener también en cuenta que los procesos técnicos desarrollados no se reducen a la obtención de 
un utillaje específico, sino a la fabricación de unas herramientas que, a su vez, serán integradas en otras 
actividades productivas. En este sentido, la industria lítica se concibe desde una óptica más amplia e inte-
gradora (Geneste 1991), en el que es necesaria la comprensión, tanto de las estrategias de abastecimiento 
y los sistemas de producción tecnológica, como de la funcionalidad de los útiles (Driskell 1986; González e 
Ibáñez 1991, 1993 y 1994b y c; Clemente 1997; Khedhaier et al. 2014; Sievert y Pope 2014; Pasquini et al. 
2014). Siguiendo el orden lógico de las secuencias, se distinguirían varias fases: la adquisición de la materia 
prima, la producción (elaboración de los instrumentos líticos y configuración de formas determinadas), el 
consumo (integración de las herramientas en los sistemas económico-sociales mediante su uso) y el aban-
dono (desecho de los elementos -núcleos, soportes, útiles- que ya no resultan funcionales) forman parte 
de un mismo proceso, y no debe comprenderse (o al menos hay que ensayar la reconstrucción de) cada 
uno de los elementos de esta cadena de manera independiente. 

Si bien es cierto que el objetivo central de nuestro trabajo se circunscribe específicamente a la caracte-
rización de la segunda fase -proponiéndose una aproximación a las industrias líticas de Atxoste desde el 
análisis funcional-, el estudio se ha conjugado, en la medida de lo posible, con analíticas tecno-tipológicas 
y de materias primas, reivindicando la necesidad de llevar a cabo estudios multidisciplinares que permitan 
valorar y comprender de forma completa el registro lítico.
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Figura 1: Esquema para el estudio de la producción y gestión de la industria lítica.

1.2- Los análisis de huellas de uso como método para el estudio de la industrias líticas y 
de las sociedades prehistóricas

Tras la aparición en Europa occidental de la obra de S.A. Semenov (1964), la disciplina del análisis funcional 
se ha consolidado en los estudios prehistóricos durante las últimas décadas1, no solamente como metodo-
logía de estudio de la industria lítica, sino también como medio de acercamiento a los comportamientos 
económicos y sociales de las comunidades humanas (Ibáñez et al. 2002; Skakun 2008). Fue durante las dé-
cadas de los setenta y ochenta cuando esta disciplina comenzó a incluirse entre los estudios aplicados a las 
sociedades prehistóricas, gracias, fundamentalmente, al establecimiento de las bases teóricas y metodo-
logías de inferencia funcional, las cuales se basaron en el desarrollo de sendos programas experimentales 
y en estudio de colecciones arqueológicas que permitieron una detallada caracterización de las huellas de 
uso (Tringham et al. 1974; Keeley 1974; Keeley y Newcomer 1977; Keeley 1980; Odell 1977 y 1981; Hayden 
1979; Kamminga 1979 y 1982; Cahen et al. 1980; Odell y Odell-Vereecken 1980; Anderson-Gerfaud 1981; 
Beyries 1982 y 1988; Moss 1983; Mansur-Franchomme 1983a; Vila 1984; Plisson 1985a; Vaughan 1985; 
Owen y Unrath 1986; Levi-Sala 1988; Unger-Hamilton 1988; Gijn 1989; Grace 1989 etc.). 

Posteriormente, desde la década de los noventa, se han venido consolidando y reforzando las pautas me-
todológicas que hoy en día rigen los estudios de huellas de uso2, (Bamford et al. 1990; Gutiérrez 1990; Fu-

1  Una actual y completa revisión historiográfica sobre el inicio, desarrollo y consolidación de esta disciplina, así como las 
pautas que han guiado su evolución interna a nivel metodológico se recoge en el texto de Marreiros et al. (2015).

2  Las referencias se vinculas con análisis traceológicos sobre industrias silíceas, pero la metodología también ha sido em-
pleada para macro-utillaje (Hamon 2004, 2008; Gijn 2007; Delgado y Risch 2008; Dubreuil et al. 2015...) u otras industrias 
líticas no silíceas (Sternke et al. 2009) etc. Del mismo modo, también los análisis funcionales se han aplicado a instrumentos 
orgánicos, como los de origen óseo (Clemente et al. 2002; Maigrot 2003; Gijn 2007;...) o las conchas (Cuenca 2013.
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llagar 1991; Mazo 1991; Jardon 1990; Anderson et al. 1993; Grace 1993; Yamada y Sawada 1993; González 
e Ibáñez 1994a; Clemente 1997; Clemente et al. 2002; Odell 2004; Roots 2005 y 2010; Evans y Donahue 
2008; Longo 2008; Ollé y Vergés 2008; Van Gijn 2010; Fullagar y Matherson 2013; Evans et al. 2014; Ma-
rreiros et al. 2014; Marreiros et al. 2015; Gibaja y Gassin 2015; ...).

En sentido estricto, la Traceología es la disciplina encargada de reconocer y estudiar las huellas de uso de-
sarrolladas en las zonas activas del utillaje3 recuperado en los yacimientos arqueológicos. Mediante la apli-
cación de los análisis funcionales es posible, por un lado, identificar los útiles presentes entre los conjuntos 
líticos estén estos retocados o no y, por otro lado, conocer la funcionalidad de dichos útiles con base a las 
materias que manipularon y las actividades que pudieron llevar a cabo dentro del contexto arqueológico 
en el que se encuentran. 

No obstante, este tipo de estudios no se centra exclusivamente en el análisis intrínseco del registro lítico, 
sino que pretende también dar respuesta a otro tipo de cuestiones (Ibáñez et al. 2002; Calvo 2007; Gibaja 
2007; Calvo et al. 2009). En efecto, partiendo de los procesos de trabajo reconocidos en los artefactos líti-
cos, se busca, por un lado, obtener datos que nos ayuden a reconstruir las actividades desarrolladas en el 
yacimiento, conociendo los procesos técnicos (o parte de ellos) que guían el procesado de las diferentes 
materias y en qué manera los útiles líticos fueron insertados en los mismos. En última instancia, una de 
las mayores aportaciones de este tipo de análisis es que, partiendo de la identificación de las actividades 
llevadas a cabo en un contexto prehistórico, permite aproximarnos a la gestión que los grupos humanos 
hicieron del mismo en las sucesivas fases de ocupación (Stafford y Stafford 1983; Cerlier y Moss 1983; 
Dumont 1983 a y b, 1985 y 1988; Plisson 1985a; Vila y Argelés 1986; Utrilla y Mazo 1986; Donahue 1988; 
Mazo 1989; Philibert 1991, 1999 y 2002; González e Ibáñez 1993; Rodríguez 1993, 1999 y 2004; Akhosima 
1995; Banks 1996; Ibáñez y González 1996; Calvo 1997 y 2004; Gassin 1996; Clemente 1997; Gibaja et al. 
2010a; Perales et al. 2014; ...)

Además de las aportaciones expuestas, los análisis traceológicos también han contribuido a resolver otras 
problemáticas más concretas, como el reconocimiento de las diferentes áreas de actividad dentro de los 
asentamientos (Plisson 1985b; Ibáñez y González 2002; Kufel-Diakowska y Wilzcnski 2014), las distintas 
técnicas de siega en el Neolítico antiguo (Clemente y Gibaja 1998; Ibáñez et al. 2008 y 2015), el recono-
cimiento de ciertas conductas técnicas (Márquez y Baena 2002), los procesos de reutilización del utillaje 
lítico (Gibaja 2009), la funcionalidad específica de los elementos de proyectil (Fisher et al. 1984; Geneste y 
Plisson 1993; Borgia 2009; Domingo 2003 y 2005a; Gibaja y Palomo 2004; …), la identificación de sistemas 
de enmangue (Stordeur 1988; Rots 2005 y 2010), el uso de materiales orgánicos no conservados etc. Final-
mente, la Traceología también se ha vinculado estrechamente con otras disciplinas como la etnoarqueolo-
gía -estudiandose el uso y las implicaciones económico-sociales de los útiles (Hayden 1977; Albright 1984; 
Kaminga 1982; Vila y Argelés 1986; Beyries y Rots 2008; González et al. 2015;…)- y también con los análisis 
de residuos identificados en los artefactos líticos (Briuer 1976; Hardy y Garufi 1998; Bicho et al. 2015 ...).

En definitiva, la fiabilidad del método traceológico, así como la aportación de esta disciplina al estudio de 
los grupos humanos prehistóricos, ha quedado más que demostrada en los numerosos estudios científicos 
publicados desde hace más de cinco décadas. No obstante, la combinación de los datos obtenidos de otras 
disciplinas (tanto las ajenas a los estudios líticos, como las encargadas del reconocimiento de las fases 
previas al uso de los instrumentos tallados) es imprescindible para abordar un estudio completo sobre el 
registro lítico y, en definitiva, para acercarnos al conocimiento de las sociedades pretéritas.

2- METODOLOGÍA EMPLEADA
En el estudio desarrollado se ha realizado un examen de las estrategias de abastecimiento, producción y 
uso de las materias primas silíceas explotadas en los niveles III-IIIb y IIIb2 de Atxoste, centrándose los estu-
dios principalmente en el análisis funcional de las mismas, aunque tratándose siempre de conjugar con el 
resto de los datos. Se explican, a continuación, las pautas metodológicas utilizadas para la obtención de las 

3  Aclaramos, sin embargo, que aunque el espectro de recursos minerales utilizados por los grupos humanos pudo ser 
mucho más amplio, este trabajo se centra exclusivamente en el análisis de los materiales silíceos, por ser con diferencia el 
numéricamente mas notable entre las colecciones consultadas.
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distintas informaciones -a nivel petrográfico, tecno-morfológico y funcional- que son, en definitiva, la base 
de datos contrastables sobre la que se sustenta este trabajo y con los que se pretende dar respuesta a los 
objetivos planteados en el capítulo introductorio.

Figura 2: Planteamiento metodológico para el estudio desarrollado en este trabajo, centrado especialmente en el análisis de las 
huellas de uso.
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2.1- Identificación de las variedades silíceas

El material lítico analizado en este trabajo se encuentra realizado en sílex, de diferentes orígenes, que 
presenta buenas posibilidades para la talla y es abundante en el entorno geográfico del yacimiento. En los 
últimos años, la identificación de las materias primas silíceas se ha consolidado como una de las principales 
líneas de investigación desarrolladas desde el área de Prehistoria de la Universidad del País Vasco, funda-
mentalmente gracias a los trabajos del Doctor A. Tarriño4 y otros colaboradores (Tarriño y Aguirre 1997; 
Tarriño, 2001, 2005, 2006; Tarriño et al. 2007 a y b). Mediante estos estudios, se han sentado las bases para 
el reconocimiento de las distintas variedades silíceas aprovechadas en los yacimientos prehistóricos (tam-
bién aquellos cercanos a Atxoste) y de su evolución diacrónica y geográfica en los diferentes asentamien-
tos. Paralelamente, la localización de los afloramientos para cada tipo de sílex ha permitido reconocer las 
distancias existentes entre los yacimientos y las fuentes de aprovisionamiento (algunos de ellos situados 
a cientos de Kilómetros), utilizándose estos elementos líticos como trazadores que evidenciarían pautas 
de movilidad o posibles contactos/intercambios entre las poblaciones prehistóricas (Fernández-Eraso et 
al. 2005; Tarriño et al. 2007 a y b; Cava et al. 2007-2008;…). En el caso concreto de esta tesis, la identifica-
ción de las diferentes materias primas también ha sido muy relevante a la hora de comprender la gestión 
funcional de cada variedad silícea, advirtiéndose unas pautas de uso diferentes en relación al tipo de sílex.

En lo que al plano metodológico se refiere, en este trabajo las diferentes variedades silíceas se han re-
conocido a partir de una aproximación exclusivamente macroscópica (con una lupa binocular de entre 
10-40X aumentos). A su favor cuenta el acceso completo con el que hemos contado a la litoteca de refe-
rencia, elaborada por este mismo investigador y disponible en el Departamento de Geografía, Prehistoria 
y Arqueología de la Universidad del País Vasco: la misma cubre los afloramientos más cercanos y de mejor 
calidad al yacimiento que estudiamos. De esta manera, se han identificado las principales variedades de la 
Cuenca Vasco-Cantábrica (Treviño, Loza, Urbasa y Flysch) en base, principalmente, a los criterios de identi-
ficación detalladamente expuestos en el trabajos de A. Tarriño (2006) y también disponibles en la litoteca 
de referencia. 

De igual modo, debe señalarse que se han unificado los criterios con respecto al trabajo de tesis doctoral 
de A. Soto (2014), en el que también se han analizado las materias primas correspondientes al nivel IIIb2 
(incluido en este estudio). Así, se han contrastado, revisado y unificado las clasificaciones en ambos traba-
jos. Ello incluye también la distinción de los sílex “alterados” (principalmente por pátinas o por alteraciones 
térmicas que imposibilitan su identificación de forma segura) e “indeterminados” (que no presentan atri-
butos propios de ninguna de las variedades, siendo imposible su determinación), aunque en la presenta-
ción de los resultados se han unificado en un mismo grupo de indeterminados.

En el yacimiento de Atxoste se han reconocido las cuatro principales variedades mencionadas: Treviño, 
Loza, Urbasa (las tres hacen referencia a su ubicación geográfica) y Flysch (cuyo nombre hace referencia a 
la formación geológica reconocida en la costa cantábrica), presentando cada una características5 propias 
que resumimos a continuación:

4  Al margen de estudios concretos realizados sobre las colecciones líticas de algunos yacmientos (Tarriño, 2001, 2006, …), 
es su trabajo de tesis doctoral (Tarriño 2006) el que sienta las bases para la identificación y caracterización de las principales 
variedades silíceas de la Cuenca Vasco-Cantábrica y Pirineo navarro aparecidos en los yacimientos prehistóricos de esta 
área geográfica.

5  La descripción y caracterización de cada tipo, y las subvariedades, se toman directamente del trabajo de A. Tarriño 
(2006) y Tarriño et al. 2007a.
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Mapa 1: Localización de los afloramientos de los distintos sílex explotados en Atxoste. Azul: sílex autóctonos de Treviño, Loza y 
Urbasa, ubicados en un radio de unos 20-30 Km.; Naranja: Sílex alóctono del Flysch ubicado a más de 60 Km. 

- Sílex de Urbasa: afloran en el karst de la Sierra de Urbasa (Navarra), a unos 25-30km de Atxoste, en un 
contexto boscoso que ocupa el altiplano de la sierra (un sinclinal colgado en dirección este-oeste). Son sili-
ficaciones formadas en un ambiente de plataforma marina externa, datadas en el Thanetiense medio (Pa-
leoceno) a partir de diferentes macroforaminíferos incluídos en los sílex. Son silificaciones con morfologías 
nodulares fácilmente accesibles debido a que se encuentran encajados en una formación carbonatada que 
ha sufrido un proceso de karstificación, disolviéndose posteriormente las calizas por la acción meteórica 
que, a su vez, libera los nódulos de sílex, acumulándose éstos en zonas deprimidas y fondos de dolinas. 
Ello permitió su cómoda explotación, siendo esta una de las pirncipales materias primas por parte de las 
comunidades prehistóricas (Tarriño et al. 2007b). Su importancia es tal que desde los inicios de los estu-
dios prehistóricos se reconocieron en la propia sierra algunos talleres dedicados a la explotación de esta 
materia prima durante buena parte de la Prehistoria, siendo uno de los más representativo el de época 
gravetiense de Mugarduia (Barandiarán y Aguirre. 2013).

En general, son sílex de coloración grisácea oscura, aunque pueden ofrecer una amplia variabilidad de 
tonalidades. Cuando patinan suelen adquirir una tonalidad más blanquecina o gris clara. Son sílex que pre-
sentan unas condiciones excelentes para la talla, donde el córtex, de aspecto rugoso y con un espesor de 



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

42

unos 3mm, ofrece un contacto con el sílex bien delimitado. Su textura está compuesta por microcuarzon 
con un alto contenido bioclástico, siendo los fósiles de macroforaminíferos más habituales son el Nummu-
lites heberti y el Discocyclina seunesi, y localizándose habitualmente espinas de equinodermos y briozoos. 
Son precisamente estos componentes los que, bajo la observación macroscópica (e incluso a veces a sim-
ple vista), permiten la identificación de esta variedad en las colecciones líticas.

-Sílex de Treviño: se localizan principalmente en la Sierra de Araico y su prolongación en la de Cucho-Busto, 
ambas ubicadas en la Depresión de Miranda-Treviño, a unos 20-25km de Atxoste. Se trata de silificaciones 
de origen palustre-lacustre del Mioceno (Terciario Continental) donde predominan los fósiles de ambien-
tes continentales (gasterópodos, ostrácodos, pedotúbulos etc.). Destacan la formación de silcretas (costras 
silíceas de morfologías estratiformes) como las silificaiones más habituales, y se han diferenciado cuatro 
microfacies silíceas diferentes (Tarriño 2006: 86-90; Tarriño et al. 2007a: 113-114): Micritas grumosas con 
porosidad fenestral (generalmente de color marrón-negro, con escasos ostrácodos y en los que, en ocasio-
nes, se observan anillos de Liesegang en los tipos nodulares); Micritas bioclásticas con porosidad fenestral 
(de coloración normalmente marrón-amarillenta y abundante presencia de ostrácodos y gasterópodos en 
su composición); Silcretas brechoides (de tonalidad diversa, presentan una textura conglomerática con 
cimentaciones de cuarzo fibroso, megacuarzo y restos de materia orgánica silicificada); y Micritas con la-
minación algal (también de tonalidades marrones, cuyo rasgo principal es su laminación paralela). Aunque 
en nuestros análisis hemos tratado todas estas subvariedades de forma conjunta, englobándolas dentro 
de la variedad de Treviño, los atributos nos han servido para la identificación y clasificación de estos sílex.

En estas zonas se conocen igualmente numerosos talleres (Ortiz et al., 1990), destacando el reciente des-
cubrimiento de trabajos de minería del Neolítico antiguo en la Sierra de Araico (Tarriño et al. 2014).

-Sílex de Loza: son sílex que afloran en los relieves de Loza-Moraza-Tobera (estribación norte de la Sierra 
de Cantabria), también a unos 20-25km de Atxoste. Pertenecen a formaciones calcáreo-dolomíticas inclui-
das en el Paleógeno (datadas en el Thanetiense sup.-Ilerdense Inf.). Estos sílex afloran normalmente como 
silcretas estratiformes dolomitizadas o como nódulos en las calizas. Al tener un ambiente de formación 
restringido (en plataformas internas que podrían oscilar entre marinas y continentales), se han englobado 
dentro de un mismo grupo, siendo todos ellos sílex calcedoníticos (de aspecto traslúcido) con presencia de 
psuedomorfos de yeso (Tarriño et al. 2007a: 113). En general, su utilización en la Prehistoria ha sido más 
residual, ya que presentan peores condiciones para la talla.

- Sílex del Flysch Pirenaico: se denomina así a las formaciones geológicas turbidíticas depositadas en em-
bientes profundos (talud de cuenca marina) (Tarriño et al. 2007a: 109). Bajo este término, se engloban 
diferentes variedades silíceas explotadas durante la Prehistoria, que afloran en distintos lugares más o me-
nos distantes: Iholdy, Kurtzia, Gaintxurrizketa, Bidache, Montgaillard-Hibarrette y Artxilondo, todos ellos 
formados en el Cretácico superior excepto el último, que pertenece al Paleoceno (Ibid.). 

Para el caso de Atxoste, se considera como opción más probable la explotación del sílex de Kurtzia (Soto 
2014: 126), cuyo afloramiento se sitúa en el entorno de Barrika, a unos 80-90 Kilómetros en línea recta 
de distancia del yacimiento. Las formaciones silíceas se encuentran entre un caos de bloques, arrastradas 
por el macrodeslizamiento que formó el oligostromo o megaturbidita (de unos 40m de potencia) en el que 
se ubican (Tarriño 2006: 66). Su acceso es bastante sencillo, ya que la roca encajante presenta una matriz 
margoarcillosa que, tras ser erosionada por el mar, libera los nódulos de muy buena calidad para la talla.

Estos sílex presentan una coloración gris-oscura, aspecto traslúcido y una textura bioclástica en la que 
pueden diferenciarse espículas de esponja, inclusiones de pequeños granos de cuarzo detrítico y partículas 
de material carbonoso (Ibíd.), siendo éstas las características que permiten su identificación en los análisis 
realizados.
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Figura 3: Sílex de Treviño. A y B: Micrita bioclastica; C y D: anillos de Liesegang; E Bandeado algal; y F: Silcreta brechoide
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Figura 4: A-D: sílex de Urbasa. En la foto B se remarca un Discocyclina seunesi y en la D una sección de espina de equinodermo. E 
y F: Sílex del Flysch. G y H: sílex de Loza.

2.2- Análisis tecno-morfológicos

2.2.1- Aproximación a los sistemas de producción

Siguiendo con el esquema propuesto para el estudio general de las industrias líticas, además de la defini-
ción e identificación de las variedades silíceas y su procedencia, también se ha realizado una aproximación 
a los procesos de explotación y configuración de los productos líticos, entendiendo que los materiales recu-



Capítulo II. BASES TEÓRICAS, METODOLOGÍA EMPLEADA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

45

perados son la consecuencia de una serie de gestos técnicos y secuencias de modificación específicas. No 
obstante, en ningún caso se ha pretendido llevar a cabo un estudio tecnológico6 detallado, de manera que 
no se han tratado muchas de las cuestiones referentes a los modos de explotación, técnicas de talla etc. En 
este sentido, los análisis se han orientado a responder cuestiones específicas que, además, presentan una 
relación directa con los estudios funcionales realizados posteriormente:

-  primeramente, se han tratado de esclarecer las pautas de abastecimiento (origen de los elementos estu-
diados e índices de relación entre las variedades) y gestión de las diferentes materias primas silíceas en 
base al estudio de los productos (por ejemplo estimando en que medida están representadas todas las 
fases de la cadena operativa), la corticalidad y los restos de talla identificados.

-  la segunda problemática implica conocer el tipo de producciones desarrolladas (laminar frente a lascar 
principalmente), ya que ello determina, en última instancia, el tipo de utillaje lítico diseñado y utilizado. 
El análisis específico de los núcleos, productos de acondicionamiento de la talla, morfología y caracteres 
básicos de los soportes han sido las herramientas de acercamiento. En este sentido, tal y como apuntan 
algunos autores, las formas de aprovechamiento de los recursos líticos, así como los objetivos de la talla, 
pueden reconocerse en base a la información obtenida sobre las formas de fabricación, selección de los 
productos, acondicionamiento/reemplazo de los mismos y de las características de uso que se da a los 
útiles (Ibáñez y González 1997: 290).

-  la tercera cuestión que se ha tratado de esclarecer, es si en los horizontes de ocupación estudiados están 
registradas todas, o al menos buena parte, de las actividades de talla, ya que ello implicaría que el utillaje 
lítico fue elaborado y utilizado en el propio abrigo. Esta información es fundamental a la hora de inferir la 
funcionalidad del asentamiento, debido a que la documentación de todas estas fases (aprovisionamiento 
y acarreo de la materia prima al yacimiento, explotación de las materias primas, configuración y uso del 
utillaje) implica, en última instancia, que la gran mayoría de las actividades documentadas en los útiles 
pueden vincularse, de manera fiable, con las llevadas a cabo en este contexto. 

Para llevar a cabo estos objetivos, se ha realizado un análisis, muy general, de los productos y de los nú-
cleos. En el caso del nivel IIIb2, las informaciones se apoyan y articulan con el detallado estudio sobre la 
producción y gestión de las industrias líticas realizado por A. Soto (2014) en su trabajo de tesis doctoral, 
siguiendo las mismas pautas generales en nuestro propio análisis de las industrias neolíticas. Relacionamos 
a continuación los elementos de análisis más significativos 

2.2.1.a-.Estudio de los productos

Se han diferenciado una serie de productos que han servido como base para un estudio aproximativo 
sobre los tipos de producciones desarrolladas, así como para la clasificación posterior de los soportes del 
utillaje. De forma general, se distinguen:

.  Lámina: se entienden como los productos derivados de una talla laminar específica, por lo que deben pre-
sentar rasgos tecnológicos característicos (lados paralelos y regulares, aristas o nervaduras también para-
lelas) y, en general, la longitud del soporte debe duplicar a la anchura (Inizan et al. 1999; Pelegrin 2000).

.  Lasca: todo producto derivado de un proceso de talla que tenga rasgos de una ruptura concoidea (talón, 
bulbo, superficie dorsal y ventral) (Inizan et al. 1995: 34). En este trabajo, a la hora de analizar y clasificar 
el utillaje lítico, se han considerado de forma conjunta los productos lascares que pueden provenir de: a) 
una producción específica de lascas, descrita por ejemplo por A. Soto para la fase Mesolítica (de las cua-
les algunas se usan en bruto y otras sirven como soportes de útiles retocados) y/o b) de la preparación y 
modificación de los diversos núcleos durante las fases de talla (desde las primeras fases de decorticado 
hasta la reestructuración de planos de percusión en núcleos explotados).

.  Trozos o chunks: fragmentos que no presentan rasgos de talla identificables, aunque igualmente pueden 
haber servido como útiles en bruto o como soporte para instrumentos retocados (Bernaldo de Quirós et 
al. 2006: 66).

6  En el trabajo de tesis doctoral de A. Soto (2014) se ha desarrollado un estudio sobre la producción y gestión de las in-
dustrias epipaleolíticas y mesolíticas de este yacimiento, incluyendo también las recuperadas en el nivel IIIb2. No obstante, 
para el nivel neolítico, no se dispone aún de un estudio tecnológico de las industrias líticas.
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.  Debris: se consideran todos aquellos restos del proceso de talla de dimensiones reducidas (normalmen-
te inferiores a 1cm) (Inizan et al. 1999). Aunque en general suelen ser meros residuos derivados de los 
procesos de explotación, también han sido revisados mediante la lupa binocular para detectar aquellas 
con posible uso o aquellas que puedan ser fruto de un reavivado de un filo activo (en cuyo caso también 
tendrían rastros de uso).

.  Núcleos: Como núcleo (o fragmento de núcleo) se entienden aquellos elementos usados como soporte 
para la obtención de distintos productos, entendiéndose que han funcionado como matriz de materia 
prima (Soto 2014: 150).

Señalamos, no obstante, que no se han diferenciado distintas categorías en base al tamaño de los soportes, 
sino que se ha analizado la estructura dimensional de las industrias a nivel general para cada tipo de pro-
ducto, siguiendo las propuestas de otros autores (González e Ibáñez 1991 y 1994b). De esta manera, para 
caracterizar la producción laminar, se han realizado análisis estadísticos sobre sus medidas (para detectar 
su variabilidad, diferentes poblaciones o la gestión diferencial de las mismas en base a sus dimensiones), 
pero no se han establecido subgrupos (laminitas, laminillas etc.), como tampoco se han diferenciado las-
cas-laminares de las lascas.

Las variables incluidas para el análisis individual de cada registro, relacionadas con la información tecnoló-
gica, han sido las siguientes:

. Tipo de producto: según la clasificación expuesta

.  Materia prima y corticalidad: se indica la variedad silícea a la que pertenece, siguiendo los criterios ex-
puestos anteriormente, así como si presenta o no restos de córtex.

. Estado de conservación: se detalla si el producto está completo o fracturado (señalándose en este caso la 
zona donde se localiza la fractura: proximal, doble, distal o lateral) y se indican las alteraciones que pudiera 
tener (térmicas, pátinas, deshidratación...).

Figura 5: Distinción de los tipos de fracturas. A: proximal, B: distal y C: doble

.  Sección lateral: se refiere a la morfología del perfil del producto, distinguiéndose entre: rectilínea, con-
vexa y cóncava. La razón por la que recogemos esta variable en nuestro análisis es que puede estar rela-
cionada con la funcionalidad del propio útil, ya que determinadas secciones, pueden resultar más efec-
tivas en unas u otras actividades. 

.  Dimensiones: se toman las medidas generales de la pieza (longitud, anchura y espesor) en relación al eje 
tecnológico de las mismas, así como los índices de alargamiento (longitud/anchura) y carenado (anchura/
espesor). El objetivo es caracterizar dimensionalmente las distintas producciones, así como detallar la 
dimensionalidad del utillaje empleado.

2.2.1.b-.Estudio de los núcleos

En este trabajo, el estudio se ha centrado exclusivamente en caracterizar la morfología de los mismos y en 
un análisis general de los tipos de extracciones, con el fin de constatar la existencia de explotaciones lami-
nares y lascares; no habiéndose realizado una lectura diacrítica de los mismos, porque para nuestros fines 
no interesa tanto los procedimientos de talla seguidos, como la identificación del objetivo central de las 
estrategias de talla. En este sentido, las variables utilizadas en el análisis han sido: materia prima, estado 
de conservación y características generales del núcleo. Las dos primeras registran los mismos criterios que 
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los expuestos en el estudio de los productos, mientras que para la caracterización general de los núcleos 
se analiza:

.  El tipo de producción: si es laminar o lascar, deducida a través de la morfología y características de los 
negativos, siguiendo los criterios de Baena y Cuartero (2006).

.  La morfología: referida a la estructura volumétrica del mismo, que viene determinada por la relación 
entre los planos de percusión y el soporte del núcleo, distinguiéndose entre: prismático-rectangular, pris-
mático-cúbico, piramidal, bipiramidal, poliédrico o globuloso, e indeterminable (Gilbaud 1985; Laplace 
1985-1987; 1986 y 1987; Terradas 1995).

.  Las dimensiones: longitud, anchura y espesor; señalándose las dimensiones incompletas debido a la 
fractura.

Figura 6: Esquema de los tipos de núcleos según Laplace (1986). A: prismático; B: piramidal; y C: globuloso o poliédrico

2.2.2- Clasificación tipológica del utillaje 

Son diversas las definiciones propuestas para el concepto de útil, aunque en todas ellas se asume que el 
uso es un elemento fundamental en la consideración de un elemento como un útil propiamente dicho 
(Calvo 1999 y 2007: 16). Así, a modo genérico, puede proponerse que los útiles son aquellos objetos utili-
zados o pensados para ello. En el caso que nos ocupa, hemos centrado la atención en los útiles sobre sílex), 
debido, fundamentalmente a que son los más abundantes entre nuestras colecciones arqueológicas, pero 
no se obvia la posibilidad de que los grupos humanos se sirvieran de otras herramientas de origen orgánico 
para el desarrollo de sus actividades.

En este trabajo, siguiendo los criterios propuestos en otros estudios (Gibaja 2006: 54) se han considerado 
como útiles: a) todas las piezas retocadas7 (independientemente de si se puede asegurar o no su uso), por 
entenderse que son útiles pensados para realizar tareas específicas de acuerdo a su morfología general y 
de sus filos en particular; y b) todas aquellas evidencias no retocadas que presentan huellas de uso. Por 
el contrario, no se han incluido en la categoría de útiles aquellas piezas sin retoque en los que no puede 
asegurarse que estén usadas. 

En este sentido, el estudio integral de todas las evidencias líticas llevado a cabo ha permitido una identi-
ficación completa de los útiles tallados, reconociéndose, además de los tipos retocados, otras categorías 
derivadas del análisis traceológico:

.  Láminas con huellas de uso: útiles sin retoque y con soporte laminar que presentan rastros diagnósticos 
de uso (aunque no se pueda concretar la materia trabajada), excluyéndose aquellas piezas posiblemente 
usadas y las indeterminables funcionalmente. 

.  Lascas con huellas de uso: definidas bajo los mismos criterios que las láminas, pero haciendo referencia 
a los soportes lascares.

7  Las únicas excepciones serían los microburiles y las pequeñas muescas abruptas, que cuando no presentan huellas de 
uso, los consideramos exclusivamente como restos del proceso de fabricación de geométricos, incluyéndolas como útiles 
solamente cuando están usadas.
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.  Piezas con “retoque simple muy marginal” (rsm): En este caso no se trata de útiles sin retoque, pero 
consideramos necesario considerarlas de forma independiente. El principal factor que diferencia estos 
útiles es la presencia (en uno o más de sus filos) de un retoque mínimo, que, la mayoría de las veces, ocu-
pa solamente una parte de la zona activa. Así, sus características son muy similares a las de las láminas 
y lascas usadas en bruto, representando el retoque un ligero acondicionamiento de un filo y sin entidad 
suficiente como para determinar la forma general de una pieza. La diferenciación de esta categoría res-
ponde también a un motivo funcional, ya que, desde esta perspectiva, este tipo de alteración de los filos 
resulta muy relevante, por relacionarse más con acciones de reavivado (o ligero acondicionamiento) que 
con la configuración técnica de un morfotipo concreto (raspador, geométrico...). Aclaramos, no obstante, 
que no se trata de desconchamientos producidos por el propio uso, los cuales hemos diferenciado en 
todas las zonas activas naturales mediante las pautas de inferencia funcional seguidas en este trabajo. 
Por todos estos motivos, decidimos individualizar estos útiles en nuestros análisis, sin ánimo de estable-
cer nuevas categorizaciones, no incluyéndose dentro de otros grupos tipológicos ya que puede distor-
sionarse la visión de sobre estos últimos. Somos conscientes, sin embargo, de la similitud morfológica 
y funcional de algunas de estas piezas con respecto a otros tipos retocados (fundamentalmente con las 
raederas), estableciendo la diferenciación en la amplitud del retoque y en el grado en que este trasforma 
la morfología original de la pieza (Fig. 7).

Figura 7: Diferenciación entre “rsm” (A, B y C) y raederas (D y E).
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Un último apunte sobre la clasificación de los grupos tipológicos se refiere a las pequeñas muescas abrup-
tas. Se asocian, igual que los microburiles, con la fabricación de geométricos (pero sin presentar la peque-
ña rotura a modo de paño de buril) y se diferencian del resto de muescas por ser muy estrechas, abruptas, 
por estar fabricadas sobre láminas más finas8.

La clasificación de los diversos morfotipos se ha realizado siguiendo las propuestas tipológicas de G. La-
place (1974, 1986 y 1987). Complementariamente, se ha utilizado la propuesta de J. Fortea (1973) para la 
clasificación específica de los microlitos geométricos, en aras a unificar la base de datos de los yacimientos 
de la cuenca del Ebro que son cotejados con Atxoste. 

De esta manera, se busca reconocer y caracterizar de forma completa todo el utillaje tallado, lo cual es 
posible gracias al desarrollo del estudio de las huellas de uso.

A la hora de estructurar el análisis del utillaje, se ha planteado una separación en dos grandes bloques, ti-
pos retocados y no retocados, respondiendo ello a una cuestión puramente organizativa y no a cuestiones 
de diferenciación en su funcionalidad. Igualmente, es necesario aclarar que la clasificación de cada tipo 
de útil se ha realizado por criterios tipológicos y no funcionales, sin que ello suponga atribuir una función 
en base a su morfología. Precisamente porque somos conscientes de los riesgos que implica equiparar la 
forma a la función (Dunell 1978; Cauvin 1983; Calvo 1999; Gibaja 2006) -y sabiendo que esa equiparación 
no es absoluta ni uniforme-, la clasificación tipológica responde, en este trabajo, a una ordenación práctica 
de los materiales (por conveniencia con la mayor parte de los estudios sobre industria lítica), pero contem-
pla un análisis profundo de la funcionalidad de cada “tipo” de útil -siguiendo criterios metodológicos muy 
estrictos- con el fin de evitar analogías equivocadas. 

Por ejemplo, algunas lascas en bruto se han utilizado para perforar y otras para raspar (lo cual podría 
situarlas en el grupo de los raspadores o perforadores), sin embargo, se ha preferido mantener la clasifi-
cación en base a su soporte (en el caso de los no retocados) y a la disposición del retoque (en el caso de 
los retocados), analizando la diversidad de usos y funciones dentro de cada grupo tipológico. El análisis 
pormenorizado de cada tipo de útil se realiza evaluando una serie de variables que nos permiten conocer 
las características y el comportamiento funcional intrínseco de cada grupo, valorando las similitudes y di-
ferencias internas y externas (con respecto a otros tipos).

En base a estos criterios, obtenemos una distribución de toda la industria lítica tallada dividida en las si-
guientes categorías:

. Útiles: retocados y no retocados

.  Posibles útiles: para aquellas piezas no retocadas posiblemente usadas donde no puede establecerse con 
seguridad si forman parte del utillaje.

.  Indeterminables: para todas aquellas piezas sin retoque donde no se ha podido realizar el estudio tra-
ceológico (debido principalmente al mal estado de conservación) o los análisis resultan inconcluyentes.

.  Restos sin huellas de uso: vinculados con los residuos del proceso técnico de talla y fabricación del utillaje 
lítico (incluyendo núcleos, esquirlas, trozos, láminas y lascas).

2.3- Análisis traceológicos

2.3.1- Bases metodológicas

Para llevar a cabo el “análisis funcional” (Vila 1984; Clemente et al. 2002), se han seguido principalmente 
las pautas metodológicas de identificación de huellas de uso e inferencia funcional imperantes desde hace 
algunas décadas (Plisson 1985a; Gijn 1989; González e Ibáñez 1994a; Gassin 1996; Clemente 1997; Gibaja 
2003 y 2006;... son algunos de los numerosos trabajos). En todos ellos, se asume que el estudio traceo-
lógico debe basarse en el reconocimiento de una serie de huellas a bajos y altos aumentos -habiéndose 
superado la controversia generada al respecto en los años setenta y ochenta del pasado siglo (Calvo 2007)-, 
empleando una lupa binocular y un microscopio metalográfico.

8  Los dibujos de las mismas se presentan en los apartados correspondientes
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Además, resulta imprescindible la elaboración y consulta de un programa experimental, en el que se con-
trolen las diferentes variables, que sirva como referencia comparativa a la hora de estudiar el material 
arqueológico. En este sentido, como base para el desarrollo del trabajo, se ha elaborado un programa ex-
perimental propio, orientado a la reproducción y caracterización sistemática de las huellas generadas por 
los diferentes trabajos (Vaughan 1981; Gutiérrez 1996; González e Ibáñez 1994a; Gibaja 2003).

Paralelamente, se han consultado otras colecciones de referencia que han resultado de gran valor, tanto 
para la formación personal del investigador, como para dar respuesta a problemáticas concretas surgidas 
tras el análisis de los materiales arqueológicos. Concretamente, se han revisado las colecciones realizadas 
por los Doctores J. J. Ibáñez, J.E. González, J.F. Gibaja e I. Clemente del Laboratorio de Tecnología Prehistó-
rica de la Institución Milá i Fontanals (Departamento de Arqueología y Antropología, CSIC-Barcelona); las 
realizadas por la Doctora A. Van Gijn en el Laboratory for Artifact Studies (Faculteit Archeologie, Material 
Culture Studies); y las desarrolladas por S. Philibert  en el Laboratoire de tracéologie lithique (TRACES - 
UMR 5608 du CNRS – Université de Toulouse Jean Jaurès). Durante el proceso de estudio, ha sido constante 
el recurso a los datos experimentales como referencia básica para método de análisis e identificación fun-
cional de las piezas arqueológicas.

También conviene señalar que se han analizado la totalidad de los restos líticos recuperados en los dos ni-
veles estudiados, sin llevar a cabo ningún tipo de selección, lo cual implica el análisis de casi seis mil restos 
de sílex. El objetivo, en este caso, ha sido caracterizar de forma íntegra “todo” el utillaje lítico (retocado 
y no retocado) del que se abastecieron los grupos humanos que ocuparon el abrigo, así como ensalzar la 
importancia de los instrumentos no retocados en sus sistemas económicos y sociales. Primeramente, me-
diante la lupa binocular, se descartaron todos aquellos “restos” que no presentaban signos de haber sido 
usados y tampoco evidencias de retoque, seleccionándose para su observación microscópica más detalla-
da aquellos con posibles evidencias de uso.

2.3.1.a- Las pautas de análisis

a) primer reconocimiento y selección de los materiales presumiblemente utilizados mediante su obser-
vación macroscópica con una lupa binocular. Concretamente, se ha utilizado el modelo Nikon SMZ 800 
(objetivo 1x; ocular 10x; rango de aumentos 0.75x-11.25x) dotado con una cámara Nikon D800.

b) estudio macroscópico más detallado (con el mismo instrumental señalado en el punto anterior) de las 
piezas previamente seleccionadas. En este caso, se realiza un estudio más profundo para detectar las po-
sibles zonas activas (Gijn 1989) que, seguidamente, se analizan bajo el microscopio. Estas observaciones 
permiten también una aproximación, a partir de los desconchamientos y/o los redondeamientos, al tipo 
de acción y a la dureza de la materia trabajada (González e Ibáñez 1994a). El estudio macroscópico cobra 
especial relevancia en el análisis de las macro-fracturas de impacto en los proyectiles, tal y como se recoge 
en el estudio correspondiente a estos artefactos.

c) análisis detallado sobre las huellas microscópicas Para ello se ha utilizado un microscopio metalográfi-
co Ollympus BX50 y otro Nikon Eclipse 50i, de entre 50X–400X aumentos, dotado con una cámara Nikon 
D1200. Además, hemos empleado un software fotográfico que permite adquirir una batería de imágenes 
para,  finalmente, reconstruir una totalmente enfocada (Helicon Focus v. 4.62). Se estudian, en este caso, 
varios aspectos:

.  Los “micropulidos”: analizando su distribución, textura, topografía, trama y desarrollo (González e Ibáñez 
1994a), con el fin de identificar y caracterizar la materia trabajada y el tipo de acción realizada. 

.  Las alteraciones en la superficie de los sílex para diferenciarlas y aislarlas de las huellas (Fig. 8), las cuales 
pueden ser térmicas (Clemente 1997), químicas (Gutierrez et al. 1988; Gijn 1989; Mazzucco 2014...) y 
mecánicas (desconchamientos y micropulidos no vinculables con el uso) principalmente. Estas categorías 
incluyen el registro de fenómenos de deshidratación, alteraciones por fuego y huellas producidas por 
fricción u otros procesos (tafonómicos y/o antrópicos).
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También han sido tenidos en cuenta otros rastros9 relacionadas con una actividad antrópica sobre los ma-
teriales líticos, como las huellas de enmangue (Roots 2010 y 2015) y las de transporte de las piezas (Maz-
zucco y Clemente 2013; Mazzucco 2014).

Figura 8: Principales alteraciones rasptreadas a nivel microscópico: A y B: pulido “en espejo o G” producido por fricción; C y D: 
aspecto de las superficies deshidratadas (nótese la pátina blanquecina); E y F: aspecto de las superficies quemadas (nótese el 
color negruzco de las mismas).

d) todas las piezas han sufrido un proceso de limpieza básico y superficial. Primeramente mediante la apli-
cación de agua y jabón (para eliminar posibles restos de sedimento etc.) y, antes de ser analizadas, se les 
ha aplicado alcohol (al 98%) o etanol (al 95%) como método de limpieza de la superficie que elimina los 
residuos grasos depositados tras su manipulación con las propias manos y que, al microscopio, dificultan 
su observación.

9  El hecho de que casi nunca se hayan identificado este tipo de huellas, no se vincula a su desconocimiento, sino a la imposibi-
lidad de su identificación segura.
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2.3.1.b- Descripción y clasificación de las huellas de uso

a) el tipo materia trabajada, que, dependiendo del grado de inferencia al que se haya podido llegar, incluye 
dos niveles de clasificación:

.  La dureza: se especifica cuando no se puede concretar la materia, clasificando la materia de contacto 
como blandas, medias y duras (Fig. 9). En los casos intermedios se proponen materias medias-blandas y 
medias-duras.

.  La materia específica: se concreta la materia trabajada, aunque hasta cierto punto, ya que el grado de 
inferencia tampoco es siempre el mismo:

.  En el caso de la piel: se diferencia entre piel seca, piel fresca o piel indeterminada (cuando no puede 
precisarse su estado)

.  En las materias óseas: se refieren los trabajos sobre hueso/asta cuando no puede diferenciarse entre 
ambas.

. La carnicería: se vincula con procesos de descuartizamiento, descarnado y fileteado de los animales.

.  Los vegetales: se refiere a vegetales/plantas no leñosas en un sentido amplio, distinguiéndose de las ma-
deras. Se especifica el caso de los cereales.

. Las maderas: se refiere a las huellas de vegetales leñosos, no pudiéndose concretar la especie ni el estado.

.  Los minerales: pueden incluir trabajos sobre otros recursos líticos y se diferencia el caso específico de la 
cerámica.

Figura 9: clasificación de las materias según su dureza.

b) el tipo de cinemática del útil, que hace referencia a ciertos movimientos10 básicos y se divide en dos 
grupos, según la propuesta de González e Ibáñez (1994a): 

.  Las actividades desarrolladas mediante presión, que serían: corte (vinculado con los movimientos en 
dirección longitudinales en las que las huellas muestran una dirección paralela al filo activo); raspado 
(asociado a las cinemáticas transversales con respecto al filo activo); mixto (cuando se combinan las dos 
anteriores en una misma zona activa); perforación (movimiento rotatorio con un ápice); y grabado (mo-
vimiento transversal con un extremo del útil).

.  Los movimientos de percusión, que puede ser: lanzada (se refiere específicamente a los proyectiles y las 
huellas de impacto) y directa (cuando la pieza entra en contacto con la materia por la aplicación directa 
de una fuerza de golpeo, por ejemplo en el caso de las cuñas).

2.3.2- Las variables incluidas en el análisis

Partiendo de las premisas metodológicas expuestas anteriormente, se ha elaborado una base de datos 
en las que se recogen diversas variables para cada caso (referido a cada pieza a nivel individual). Todos 
los registros han sido utilizando el programa informático SPSS Statistics verisón 20, ©IBM, con el que 
posteriormente se ha llevado a cabo el procesamiento estadístico de los datos. Las variables se dividen 
en dos grandes grupos, las que describen las características generales de la pieza y las relacionadas con la 
funcionalidad.

10  Se refiere a la cinemática, las “acciones” propiamente dichas (alisado, serrado, adelgazamiento etc.) se analizan e inter-
pretan, en base a las cinemáticas detectadas, cuando se reconstruyen las actividades económicas sobre las materias.
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2.3.2.a- Las variables generales

Son aquellas variables intrínsecas de cada pieza, ajenas al uso, que no se habrían desarrollado ni alterado 
por motivos funcionales. Bajo esta perspectiva, se recogen en esta categoría los datos relacionados con su 
caracterización genérica.

.  La referencia general: se basa en la sigla y se divide en cuadro, sector, profundidad y número de inven-
tario.

. Grupo tipológico: según la clasificación definida anteriormente

. Atributos tecno-morfológicos: tipo de sílex, soporte, corticalidad, dimensiones, sección lateral, estado de 
conservación (completo o fracturado) y alteraciones, todos ellos explicados anteriormente.

2.3.2.b- Las variables relacionadas con la funcionalidad

Se dividen en dos subgrupos: las que hacen referencia a la funcionalidad general de la pieza y las que ca-
racterizan cada zona activa de forma individual.

. Las generales son: 

- Clasificación funcional: usada, posiblemente usada, sin huellas o indeterminable

-  Número total de zonas activas por útil: permite una aproximación el grado de aprovechamiento de la 
herramienta, en principio, dentro de cada grupo tipológico, las piezas con más zonas activas mostrarían 
un mayor grado de aprovechamiento.

-  Índice de utilización: se realiza por cada grupo tipológico y se obtiene de la división entre el total de zonas 
activas entre el número de piezas, relacionándose también con el grado de aprovechamiento del utillaje.

-  Materia trabajada: en este caso, si la pieza ha trabajado más de una materia se señalan de forma conjunta 
(p.e. madera + piel seca).

. Las variables de cada filo usado son: 

-  Morfología: rectilínea, convexa, cóncava o sinuosa y está delimitada por la extensión de la zona activa. Así, 
por ejemplo, en un mismo filo puede haber una zona cóncava (pequeña muesca) y otra rectilínea (apro-
vechamiento anterior del filo). Esta variable permite reconcer las características morfológicas del filo que 
entra en contacto con la materia, lo cual se vincula con el tipo de acción y la materia trabajada.

- Tipo de filo: retocado/no retocado

- Movimiento: en base a las cinemáticas explicadas

-  Ángulo de filo: formado por las dos caras que definen el filo activo y las aristas del útil (González e Ibáñez 
1994a: 21). Representa una variable fundamental porque condiciona el tipo de movimiento (los filos altos 
no son efectivos en el corte por ejemplo).

-  Ángulo de trabajo (cuando puede deducirse): formado por la superficie de la materia trabajada y la cara 
del útil que queda más cercana a esta materia durante el trabajo (Ibíd.).

-  Longitud de la zona activa: La importancia de esta variable reside en que condiciona y se relaciona nota-
blemente con el tipo de trabajo que el útil es capaz de realizar.

- Conservación de la zona activa: si está completa o fracturada

- Materia trabajada: si un mismo filo ha trabajado más de una materia se suman (p.e. carnicería + piel seca).

Cuando la pieza tiene más de un filo activo, se registran las variables por cada una de las zonas activas.

En el caso de los proyectiles, las variables incluidas son: clasificación funcional, tipo de huella de impacto 
para las cuales se han seguido la bibliografía específica (Fisher et al. 1984; González e Ibáñez 1994a; Phili-
bert 2002; Gibaja y Palomo 2004; Domingo 2005a; Borgia 2009; Yarosevich et al. 2010 ...)-; fiabilidad (im-
pacto, posible impacto o indeterminable); posición de la huella (apical, medial, lateral o basal); y posición 
del proyectil -punta (rectilínea, oblicua o transversal), lateral o indeterminable.
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Figura 10: Imagen de la base de datos utilizada para la recogida de datos y su procesamiento.

2.3.2.c- Representación y registro de las huellas de uso

Durante el análisis, las huellas y todas las observaciones se anotan en un borrador, informatizando poste-
riormente los datos de la manera anteriormente expuesta. Para su representación, nos hemos basado en 
los criterios propuestos por Philibert (2002: 28), los códigos se recogen en la Figura 11. La numeración de 
las zonas activas sigue un orden específico, comenzando por la base del filo izquierdo hasta el lado opuesto, 
siguiendo el sentido propuesto por Gijn (1989).

Figura 11: Representación esquemática de las huellas de uso
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2.4- Herramientas estadísticas

Toda investigación, entendida como el proceso dedicado a responder a una pregunta -en este caso de 
tipo (pre)histórica- debe estar basada en un proceso sistemático y organizado. A lo largo de estas páginas 
se han expuesto las pautas teóricas y metodológicas que rigen este trabajo, prestando especial atención 
a los criterios para la recogida y organización de las variables y registros. Ahora bien, el objetivo no es 
almacenar datos de forma indiscriminada, sino ser capaces de analizarlos e interpretados en base a unas 
pautas efectivas y contrastadas. Los análisis estadísticos permiten, desde un punto de vista matemático, 
el reconocimiento de la estructuración y relación de esos datos, siendo muy efectivos en su aplicación a 
problemáticas arqueológicas (Cuadras 1988; Sheenan 1992; González e Ibáñez 2003; Barceló 2007; Dren-
nan 2009; Goodale et al. 2010; Ríos 2005;...). En definitiva, “la estadística implica una forma concreta de 
entender el registro arqueológico, una manera de obtener información que de otro modo quedaría oculta” 
(Barceló 1988: 52).

En este trabajo, los análisis se han desarrollado mediante el paquete estadístico SPSS Statistics verisón 20, 
©IBM y, en algunos casos, mediante el programa de libre acceso “R”. Para el manejo del primer programa 
se ha empleado la guía básica de Norusis (2011) y del segundo la de García-Pérez (2010). Paralelamente, 
además de la lectura especializada, se han realizado dos cursos formativos para el uso y manejo del SPSS, 
uno básico y otro avanzado, ofrecidos por la Universidad del País Vasco.

El procedimiento estadístico, siguiendo las pautas propuestas por Sheenan (1992), se ha ordenado reali-
zando primeramente un análisis descriptivo básico de los datos, en el que se busca identificar la composi-
ción de los mismos, y, posteriormente, un análisis inferencial para detectar las relaciones estadísticas entre 
distintas variables.

La utilización de los análisis descriptivos tiene como objetivo el reconocimiento de la estructura de la 
muestra, realizándose para ello resúmenes de casos, diferenciando entre las variables cuantitativas y cuali-
tativas (Ibíd.). Para las primeras se estudian las medidas de tendencia central (media, mediana, moda) y de 
dispersión (desviación típica y varianza), representándose mediante histogramas (cuando solamente se es-
tudia una variable) y diagramas de caja (cuando hay más variables). En el caso de las variables cualitativas, 
los análisis se plasman en las representaciones gráficas (en sus diversas formas: sectores, barras ...) de las 
frecuencias. Paralelamente, a fin de comprobar la organización interna de la muestra, se realizan pruebas 
de normalidad mediante dos métodos específicos: el de Kolmogorov-Smirnov (para muestras superiores a 
50 casos) y el de Shapiro-Wilk (cuando la muestra es inferior a 50 casos). En todas las pruebas el nivel de 
significación empleado es del 95% (p=0,05).

En este caso, los test se han empleado con diversos objetivos. Por un lado, para el estudio de la variabilidad 
productiva, ya que la caracterización de los diferentes productos (variabilidad dimensional en el conjunto 
laminar y lascar etc.) no se realiza mediante criterios dimensionales fijos, sino mediante la distribución mé-
trica, siguiendo los criterios propuestos en otros trabajos (González e Ibáñez 1991, 1994b y 1997). Por otro 
lado, bajo estos mismos criterios, se han caracterizado otros aspectos relacionados con la funcionalidad 
del utillaje, tales como la distribución de las longitudes de las zonas activas y de los ángulos de filo entre 
los distintos instrumentos, que, en última instancia, son esenciales para entender el modo de empleo y la 
razón funcional de los mismos.

Paralelamente, la comparación11 estadística de las variables ha permitido resolver diferentes cuestiones 
como, por ejemplo, la elección de ángulos de filo más altos para los trabajos de raspado que de corte, la 
selección de láminas menos espesas para trabajos de carnicería y más espesas para el raspado de materias 
más duras etc. En el caso de las variables cuantitativas, los métodos de comparación han sido: a) la prueba 
de t-Student: para comparar medias de dos muestras independientes que registran una distribución nor-
mal; b) la de U de Mann-Whitney: para comparar dos muestras no paramétricas (que no presentan una 
distribución normal); c) la varianza de ANOVA: cuando se comparan más de dos variables con distribución 
normal; y d) la prueba de Kruskal-Wallis: cuando se comparan más de dos variables no paramétricas.

11  El reconocimiento de las técnicas y tipos de pruebas que deben realizarse para la comparación de medias se ha obte-
nido mediante los materiales facilitados tras la asistencia al curso de SPSS avanzado impartido por la Dra. Paola Bully Garay 
entre los días 8-11 de junio de 2012 en la Universidad del País Vasco.
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De igual modo, en algunas comparaciones ha sido necesaria la conversión de las variables cuantitativas 
en cualitativas, a fin de realizar diferentes comparaciones. La principal prueba realizada para detectar aso-
ciaciones estadísticamente significativas ha sido la del Chi-cuadrado de Pearson, un test no paramétrico 
basado en el contraste (aceptación o rechazo) de la hipótesis de que las variables comparadas son inde-
pendientes, frente a la hipótesis alternativa de que están relacionadas, distribuyéndose cada variable de 
un modo diferente para diversos niveles de la otra (Barceló 2007). Para el desarrollo de esta prueba se 
ha empleado, tanto el paquete SPSS (ej. X2=40,53; gl=1, p=0,001), como el programa R (ej. X-squared = 
74.3668, df = 3, p-value = 4.952e-16). 

También se utiliza la prueba de Phi y V de Cramer, para medir la fuerza de relación, mediante la división del 
estadístico del chi-cuadrado por el tamaño de la muestra extrayendo la raíz cuadrada del resultado (No-
rusis 2011). Finalmente, se ha utilizado también el análisis de residuos tipificados corregidos, que permite 
identificar en qué variables se produce la relación estadística.

3- ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
El desarrollo y articulación general del trabajo se realiza en base los capítulos explicados en el apartado 
introductorio. Ahora bien, cada capítulo presenta una estructuración interna para que busca un ordena-
miento efectivo en la exposición de los datos y analíticas realizadas.

3.1- Análisis de las industrias líticas en el Mesolítico y Neolítico

Se trata del estudio de la fabricación, gestión y utilización del utillaje lítico tallado en cada uno de los dos 
niveles analizados de forma individualizada, desarrollado en base a la siguiente estructura:

.  Presentación general del material lítico tallado: se describen las características generales de la colección 
lítica, así como su estado de conservación (referido en este caso a las alteraciones).

.  Abastecimiento y gestión de las materias primas: se analiza la procedencia de los sílex, ensayando una 
reconstrucción de las pautas generales de su gestión y tratamiento en los lugares de afloramiento y en el 
propio yacimiento.

.  Sistemas de producción: como ya hemos explicado, se trata de un acercamiento general que incluye el 
estudio de los núcleos y de los productos.

.  Análisis funcional del utillaje lítico tallado: estudio de las huellas de uso articulado en dos bloques gene-
rales: los útiles no retocados y los retocados, analizándose de forma individual cada categoría interna en 
cada uno de los dos grandes grupos.

Para los no retocados, se ha utilizado el siguiente esquema:

- Perspectiva general: breve descripción sobre el conjunto y su peso porcentual en el utillaje lítico tallado.

-  Estado de conservación: estudio específico de las fracturas para comprobar si están o no relacionadas 
con el uso.

-  Tipometría y variedades silíceas: caracterización de sus dimensiones para caracterizar los útiles en base a 
su tamaño, distinguiéndose también los tipos de sílex

-  Análisis funcional: subdividido en varios apartados (los usos y la cinemática; los usos en relación a la va-
riedad silícea; y caracterización de las zonas activas -estudiándose su morfología, localización, longitud y 
ángulos de filo-).

- Procesos de enmangue: identificación y/o reflexión sobre los posibles sistemas de enmangue

-  Conclusiones generales sobre cada grupo, valorando su importancia en las estrategias productivas.

Para los tipos retocados, las variables son las siguientes:

- Perspectiva general y estado de conservación: igual que en los útiles sin retoque

-  Tipometría, soporte y variedades silíceas: interrelación y estudio articulado de estas tres variables con el 
objetivo de caracterizar la variabilidad dentro de cada grupo tipológico.
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-  Análisis funcional: subdividido en los mismos apartados que en las piezas no retocadas. La única diferen-
cia es el análisis de los usos en relación al soporte dentro de cada grupo (p.e. se distingue el uso de las 
raederas laminares y lascares para identificar si tienen comportamientos funcionales distintos).

- Procesos de enmangue y conclusiones

. Reconstrucción de las estrategias generales de producción, gestión y uso de las industrias líticas.

3.2- Estudio comparativo de la evolución de las industrias líticas entre el Mesolítico-
Neolítico

Se desarrolla un análisis que compara las estrategias de abastecimiento, producción, gestión y funcionali-
dad de las industrias en ambos periodos, siguiendo los esquemas de los capítulos anteriores, pero con el 
objetivo de analizar la “neolitización” de las industrias (entendido como las continuidades y cambios que 
hayan podido sufrir entre uno y otro periodo) mediante su contraste detallado.

3.2.1- Estudio de las materias trabajadas: reconstrucción de las actividades

Se realiza con el objetivo de reconstruir e identificar las fases de los procesos técnicos de cada materia tra-
bajada que se llevaron a cabo en el asentamiento, en base a las actividades documentadas en los útiles. En 
última instancia, se pretenden dilucidar las actividades económicas llevadas a cabo en el abrigo, que son la 
base para proponer una interpretación funcional del mismo. La articulación de este estudio es la siguiente:

.  Actividades cinegéticas: estudio de las pautas para la obtención de los recursos animales mediante el 
análisis de las técnicas de caza.

.  El procesado de las materias animales: reconstrucción de las actividades de carnicería y de las fases de 
las cadenas operativas sobre la piel, materias óseas (hueso/asta).

.  El procesado de las materias vegetales: maderas, vegetales no leñosos (estudiando específicamente las 
hoces).

Para el análisis interno de las fases del procesado de cada materia, se han analizado las siguientes variables:

.  Introducción: breve descripción sobre la importancia de la materia para las comunidades prehistóricas 
(recurriendo a informaciones etnográficas) y los tratamientos que pueden dársele a la misma.

.  La cadena operativa: descripción general, a nivel teórico, de las fases que exige el procesado y tratamien-
to de cada materia.

.  El procesado cada materia en el yacimiento: se tratan de inducir, a partir de las informaciones derivadas 
del estudio traceológico, las distintas fases del procesado de cada materia que pudieron haberse desarro-
llado en las dos etapas de ocupación estudiadas. Se analiza, primeramente, cada uno de los episodios por 
separado, para realizar, finalmente, una lectura comparativa de los resultados. Este estudio se articula, 
además, bajo los siguientes parámetros

-  Las huellas de uso: caracterización, descripción e interpretación de los rastros de las actividades desarro-
lladas sobre cada materia.

-  La cadena operativa de la materia en cada nivel arqueológico, incluyendo: a) los modos de trabajo (dedu-
cidos a través del utillaje empleado12, las acciones y la caracterización de las zonas activas13) y b) la propia 
reconstrucción del procesado de cada materia (o de las fases presentes en el asentamiento).

12 Identificar el tipo de utensilios y acciones con los que se trabaja una materia es esencial para reconocer el tipo de tra-
bajos que pudieron llevarse a cabo.

13  Finalmente, para comprender más completamente el modo en que se han trabajado las materias, estudiamos a las va-
riables de longitud y ángulo de los filos activos. Dado que la longitud de la zona activa suele relacionarse con la extensión de 
la materia trabajada y con las acciones (González e Ibáñez 1994a: 123), el análisis de esta variable pude ayudar a identificar 
en qué tipo de actividades se insertaron los útiles.
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3.2.2- Discusión: la funcionalidad del yacimiento en ambas fases

Este capítulo se centra en la inferencia de la orientación funcional del yacimiento, articulándose en torno 
a varios objetivos:

.  Reconocimiento de la funcionalidad general en cada nivel: en base a las actividades documentadas (que 
se han deducido en el análisis de las materias).

.  Interpretación sobre el papel del yacimiento en las estrategias y de las pautas de ocupación del territorio 
en ambos periodos, interpretando su articulación geográfica y económica con respecto a otros contextos. 
En el caso del nivel Neolítico, también se reflexiona sobre su papel en el proceso de neolitización de la 
alta cuenca del Ebro.

.  Aproximación a las pautas de explotación del medio detentadas por los grupos humanos: en definitiva, 
se pretende realizar un acercamiento a la caracterización de las sociedades prehistóricas, con el fin de 
explicar los procesos (pre)históricos que han quedado registrados en el yacimiento a través del registro 
arqueológico.



CAPÍTULO III.

LA GESTIÓN DE LA  
INDUSTRIA LÍTICA TALLADA  

EN EL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO  
(Nivel IIIb2)



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

60

Se presenta en este capítulo el análisis de la industria lítica tallada recuperada en la última fase de ocu-
pación mesolítica. Siguiendo las pautas metodológicas que vertebran nuestro análisis, realizamos prime-
ramente una resumida presentación del material, para evaluar posteriormente el aporte y gestión de las 
materias primas y los principales aspectos de las producciones líticas. Finalmente, nos centramos más pro-
fundamente en el análisis funcional del utillaje lítico tallado. Con ello se pretende aportar una visión global 
sobre la gestión de la industria lítica (especialmente de su modo de utilización) que nos servirá como punto 
de partida para inferir, a posteriori, las actividades desarrolladas en el yacimiento.

1- PRESENTACIÓN GENERAL DEL MATERIAL LÍTICO TALLADO
Como viene siendo habitual en este tipo de depósitos arqueológicos, los artefactos líticos tallados (confor-
mados en su gran mayoría sobre sílex de distintas variedades) y, fundamentalmente, los restos de fabrica-
ción de los mismos se presentan como el conjunto más numeroso de las evidencias que suelen recuperarse 
durante el proceso de excavación. La explicación a este hecho atiende a dos factores principales: primera-
mente, porque la pervivencia de las materias inorgánicas es mucho mayor que la de aquellas de origen or-
gánico y, en segundo lugar, por la importancia intrínseca que pudieron tener los procesos técnicos de talla 
llevados a cabo en el yacimiento, con el objetivo de fabricar útiles capaces de satisfacer unas necesidades 
concretas de los grupos humanos.

Concretamente, en la fase perteneciente al Mesolítico Geométrico se han recogido un total de 2862 evi-
dencias de sílex que, atendiendo a los criterios de estudio y clasificación funcional explicados en el capítulo 
referente a la metodología, se reparten en: 369 útiles, 2451 restos sin huellas de uso (láminas, lascas, res-
tos de fabricación de otros útiles1, soportes indeterminados, y esquirlas), 13 núcleos, 22 posibles útiles y 7 
piezas no determinables. Solamente mediante los estudios funcionales de todas las evidencias recogidas 
ha sido posible realizar una discriminación completa entre útiles y restos del proceso de talla que no se 
hallan empleado posteriormente en ninguna actividad.

Gráfico 1: Distribución de la industria lítica sin la aplicación de los estudios funcionales en el nivel IIIb2 

1  Nos referimos en este caso a los microburiles, las muescas abruptas y los golpes de buril que no presentan huellas de 
uso. Las dos primeras categorías se vinculan a la producción de geométricos y la tercera a la fabricación y/o avivado de los 
buriles.
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Gráficos 2: Distribución de la industria lítica con la aplicación de los estudios funcionales en el nivel IIIb2 

Los materiales de este nivel han sufrido importantes alteraciones (todas, o la mayoría de ellas, postdepo-
sicionales). Estos procesos afectan tanto al reconocimiento de las variedades silíceas, como a la identifi-
cación de las huellas de uso (y por tanto a la capacidad de reconocimiento de algunos útiles). La principal 
alteración se produce a causa del fuego, que afecta a la mitad del conjunto lítico, pero también se constata 
la deshidratación y la presencia de pátinas son bastante frecuentes. Únicamente el 12% de los efectivos no 
presenta alteraciones (Gráfico 3). La deshidratación y las pátinas afectan más a los sílex de Urbasa, mien-
tras que las alteraciones por fuego son mayoritarias entre los de Treviño (Gráfico 4).

Gráfico 3: principales alteraciones de los sílex en el nivel IIIb2
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Gráfico 4: Alteraciones en relación a las variedades silíceas

2- ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
En el último nivel mesolítico de Atxoste, se explotaron principalmente las variedades silíceas de Treviño 
(representando la variedad predominante con el 57,03% de los objetos recuperados) y de Urbasa (con un 
peso porcentual del 34,72%), documentándose además una presencia minoritaria de las variedades de 
Loza (6,59%) y del Flysch (tipo Kurtzia, con el 1,66%)(Gráfico 5). El reconocimiento de las variedades silíceas 
en este nivel en concreto se ha llevado a cabo en el trabajo de tesis doctoral de A. Soto (2014), quien ha 
reconocido un aporte y gestión diferente en cada una de las variedades silíceas.

Gráfico 5: Distribución de las variedades silíceas determinables en el nivel IIIb2

Según los análisis realizados, la distribución de los tipos de sílex responde tanto a la mayor recurrencia de 
los sílex de Treviño para llevar a cabo el proceso productivo, como a “una gestión diferencial de los inicios 
de la explotación, vinculada probablemente a un tratamiento desigual de los nódulos en el lugar de su 
aprovisionamiento” (Ibíd.: 752).

Concretamente, según esta investigadora, es en la distribución de la corticalidad en relación a las varieda-
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des silíceas donde puede observarse un tratamiento diferente de las dos principales tipos de sílex en sus 
lugares de origen. Mientras que la presencia de córtex es bastante notable entre los productos de acon-
dicionamiento y los productos tallados cuando se trata de los sílex de Treviño, en los de Urbasa es mucho 
menor. Esta diferencia es estadísticamente significativa (X2=40,53; gl=1, p=0,001). Estos datos estarían re-
flejando que los sílex de Treviño se traerían al yacimiento normalmente en forma de nódulos (no decorti-
cados ni preconfigurados) realizándose todo el proceso de talla en el propio abrigo, mientras que los sílex 
de Urbasa se tratarían previamente en el lugar de aprovisionamiento (o cuanto menos fuera de Atxoste), 
aportándose al yacimiento decorticados y preconfigurados.

Finalmente, las otras dos variedades presentan muy pocos o ningún indicio de haber sido explotados en el 
yacimiento. No documentamos la existencia de núcleos ni de restos del proceso de fabricación para el sílex 
del Flysch, lo que significa que se aportará al yacimiento como productos ya configurados. Por otro lado, el 
escaso número de piezas realizadas en el sílex de Loza refleja el carácter residual de su explotación.

El hecho de encontrar en el yacimiento evidencias de sílex bastante lejanos como el del Flysch puede po-
nerse en relación principalmente con dos cuestiones: Por un lado, debemos plantearnos que estos sílex 
costeros pudieron llegar al yacimiento, bien a través de los grupos humanos que ocuparon Atxoste (lo 
cual podría relacionarse con las pautas de movilidad de los mismos), bien por contacto con otros grupos 
(denunciando entonces la existencia de sistemas de intercambio e interrelación entre distintos grupos). 
Paralelamente, el hecho de que los útiles configurados con estos útiles no se hallan tallado en el yacimien-
to, implica que pueden: a)haberse usado en otro contexto; b) usarse fuera pero también en Atxoste; o c) 
configurarse fuera pero usarse solamente en Atxoste.

Gráfico 6: Distribución de la corticalidad en relación a los tipos de sílex donde se observa la amplia diferencia en las dos grades 
variedades (Treviño y Urbasa).
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Mapa 1: Localización y tipo de aportación (porcentajes y formas) de las variedades silíceas en el nivel IIIb2.

3- LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
El tipo de producción llevado a cabo en cada fase cultural y los rasgos tecnológicos de la misma influyen 
directamente en la configuración de los útiles. Por tanto, conocer las características principales de estos 
esquemas de fabricación del utillaje es imprescindible a la hora de entender el posterior funcionamiento 
del mismo. Se ha resaltado la necesidad de aunar las distintas informaciones (tecnológicas, funcionales 
y de materias primas) para comprender la gestión de la industria lítica de forma íntegra. En este caso, ya 
hemos señalado que el estudio tecnológico ha sido realizado en el Capítulo XIV de la tesis doctoral de A. 
Soto (2014), por lo que los datos y las interpretaciones acerca de los aspectos tecnológicos en este nivel 
se han obtenido de dicho trabajo.
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3.1.- Los núcleos

Se han identificado un total de 13 núcleos2: su conservación e información aportada es bien diferente se-
gún el caso. Así, 8 efectivos son en realidad fragmentos (4 de ellos fracturados por acciones térmicas o por 
la fisuración interna y otros 4 son fragmentos posiblemente provenientes de un mismo nódulo de Treviño), 
por lo que son únicamente 5 las matrices que permiten acercarse a la reconstrucción del proceso produc-
tivo, vinculándose 3 de ellos con las explotaciones laminares y los otros dos con la extracción de lascas.

Concretamente, los 3 núcleos asociados a la producción de láminas presentan una estructura prismática-
rectangular, pudiéndose reconocer en ellos los negativos laminares y, en todos los casos, “las superficies de 
talla se han orientado en el plano de los nódulos con una mayor potencialidad longitudinal” (Ibíd. 738). Uno 
de ellos se configuró sobre un nódulo de sílex de Urbasa sin decorticar, siendo su explotación esencialmente 
unipolar y abandonándose con unas dimensiones más bien grandes (42,83x28,12x30,71mm). Los otros dos 
núcleos evidencian la explotación de los nódulos de Treviño con extracciones más cuidadas y estandariza-
das: uno presenta una explotación multipolar, con extracciones unidireccionales paralelas, y se abandona, 
por la formación de profundos reflejados y paros, en unas dimensiones notables (34,43x32,18x24,03mm). 
El segundo denuncia extracciones unipolares paralelas y es abandonado en una fase más avanzada de la 
explotación, presentando un tamaño relativamente reducido (26,24x25,41x19,47mm).

Paralelamente, se identifican otros dos núcleos vinculados con una producción de lascas, tal y como 
señala la morfología de sus negativos. Uno, realizado sobre sílex de Treviño, presenta “una morfología 
cúbica con la disposición de las extracciones de manera multipolar” (Ibíd.), abandonándose en una fase 
avanzada de la explotación (28,33x34,6x26,49mm). El otro, de Urbasa, registra pequeñas dimensiones 
(13,02x37,29x18,35mm) y unas explotaciones de tipo discoide.

Finalmente, los otros 4 fragmentos señalados anteriormente se vinculan con explotaciones unipolares de 
lascas y presentan un carácter “expeditivo y anecdótico”, respondiendo más al aprovechamiento de un 
nódulo que a una explotación relativamente planificada y organizada, no teniendo que vincularse necesa-
riamente a la producción de lascas.

Figura 1: Núcleos de explotación laminar (A) y lascar (B) del nivel IIIb2, según A. Soto (2014).

2  Un detallado estudio de estos núcleos puede encontrarse en el capítulo XIII de la citada tesis doctoral de A. Soto  
(p.738-745).
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3.2.- Los productos 

3.2.1- Perspectiva general

En este nivel del Mesolítico geométrico se han recuperado un total de 1524 productos laminares y lascares3 
en porcentajes bastante equilibrados (44,55% y 55,45% respectivamente). No obstante, como detallare-
mos más adelante, un porcentaje de estos productos han sido retocados y otros se han usado en bruto, 
pasando a formar parte de la categoría de los útiles. 

Gráfico 7: Distribución relativa y absoluta de los productos lascares y laminares.

- Estado de conservación

Primeramente, debe apuntarse que solamente el 41,07% de los productos se ha conservado de forma 
completa (distorsionando este factor la visión del conjunto), siendo muy diferente el grado de fracturación 
dependiendo del soporte. Así, mientras que el 62,72% de las lascas aparecen completas, solamente el 
14,13% de las láminas lo están. La fractura dominante entre las láminas es la distal, aunque también un 
buen porcentaje de éstas presentan una fractura doble y proximal, siendo muy anecdótica la presencia de 
fracturas laterales (Gráfico 8). Por el contrario, en las lascas esta última fractura es bastante notable, aun-
que predominen las proximales y distales (Gráfico 9). 

3  Aclaramos que entre los efectivos lascares también se incluyen los productos de avivado, ya que éstos últimos no han 
sido estudiados de forma independiente al no haberse realizado un estudio tecnológico más profundo.
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Gráfico 8: Tipos de fracturas entre los productos laminares en base a su localización. 

Gráfico 9: Tipos de fracturas entre los productos lascares en base a su localización. 
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- Materia prima

Por otro lado, atendiendo de nuevo a las variedades silíceas, constatamos que, en términos generales, 
también entre los productos tallados predominan los sílex de Treviño y en segundo lugar de los de Urbasa, 
recurriéndose de forma anecdótica a las variedades de Flysch y Loza (Tabla 1). Sin embargo, se observa una 
gestión diferencial cuando analizamos las variedades silíceas en relación a su participación en la produc-
ción de ambos tipos: mientras que con las dos variedades principales se tallan igualmente láminas y lascas, 
los sílex de Loza se asocian claramente con la producción de lascas (Gráfico 10). Paralelamente, ya hemos 
apuntado el aporte diferencial (y muy escaso) de los sílex del Flysch en formatos (laminares y lascares) 
previamente configurados.

Tipo sílex Nº %
Treviño 629 57,07
Urbasa 379 34,39
Loza 74 6,71
Flysch 20 1,81
TOTAL 1.102   100

Tabla 1: Distribución absoluta y relativa de los tipos de sílex en los productos laminares y lascares agrupados. No se incluyen los 
indeterminados.

Gráfico 10: Distribución de las variedades silíceas en relación al tipo de soporte. No se incluyen los sílex indeterminados ni alterados.

- Corticalidad

Paralelamente, la diferente presencia de la corticalidad entre los productos de las dos variedades mayor-
mente explotadas en el yacimiento, se relaciona con el aporte y la gestión diferencial de las materias pri-
mas que apuntábamos en páginas anteriores. Si bien el córtex se localiza en un 27,7% de los soportes (de 
forma equilibrada entre las lascas y las láminas, aunque con una mayor representación entre las primeras 
por haberse incluido aquí productos de decorticado, como muestra la Tabla 2), su distribución es distinta 
dependiendo de la variedad silícea, ya que presenta una sobre-representación entre los sílex de Treviño 



Capítulo III. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO (Nivel IIIb2)

69

(estando presente en un 40,22% de los soportes, tanto en láminas como en lascas) y una ausencia entre los 
de Urbasa y Loza (donde se sitúa en un 17%).

Producto/ Corticalidad % Cortical % No cortical

Láminas 23 77
Lascas 31 69

Tabla 2: Distribución relativa de la corticalidad en los dos tipos de soportes

Gráfico 11: Distribución de la corticalidad en las variedades silíceas y en relación al tipo de soporte. No se incluyen los sílex 
indeterminados ni alterados. C: Cortical; NC: No cortical.

3.2.2- Los productos laminares

Las láminas recuperadas en el nivel IIIb2 de Atxoste muestran una notable homogeneidad morfológica y 
dimensional (con unas dimensiones medias de 27,41x9,22x2,26mm): se configuran láminas alargadas (con 
un índice de alargamiento de 2,98) y planas (4,72 de carenado), denunciando sus dimensiones de longitud 
y anchura (correlacionadas entre sí rs=0,690; p=0,001) la existencia de una producción laminar estandari-
zada. La variabilidad observada en el espesor (Gráfico 12), por otro lado, es muy poco acusada como para 
asegurar la existencia de dos poblaciones dimensionales. Por tanto, según apunta A. Soto (2014: 759) so-
bre el análisis tecnológico de esta producción: “a pesar de que la variabilidad observada podría vincularse 
a la existencia de dos grupos dimensionales diferentes, dada sobre todo la homogeneidad de la anchura de 
las láminas, su producción responde a un único objetivo dimensional”, señalando además que “la diferencia 
entre unas y otras láminas podría enmarcarse en el propio proceso de explotación del núcleo (extensión de 
las extracciones hacia los flancos laterales ...)”.
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Nº items Media Mediana Desviación Min. Max.
Longitud 65* 27,41 26,43 7,65 12,56 50,16
Anchura 609** 9,22 9,02 2,57 2,85 20,14
Espesor 679 2,26 2,03 1,05 0,61 6,9
IA 64 2,98 2,85 0,7 1,81 5,04
IC 609 4,72 4,36 2,12 1,2 18,27

Tabla 3: Estadísticos descriptivos de las láminas (retocadas y sin retocar). *Solamente soportes completos. **Soportes cuya 
anchura no haya sido modificada por retoque

Gráficos 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4: Histogramas de las dimensiones de los productos laminares cedidos por A. Soto (2014:760).

No obstante, a pesar de la homogeneidad general, existen diferencias estadísticamente significativas cuan-
do se analizan las dimensiones (fundamentalmente la anchura y el espesor) en relación a las variedades 
silíceas4. Entre los dos grandes tipos de sílex explotados en el yacimiento, destaca el mayor tamaño medio 
de las láminas de Urbasa con respecto a las de Treviño (27,42x9,3x2,1mm y 23,82x8,77x1,92mm respecti-
vamente). Por tanto, bajo la homogeneidad general del conjunto laminar, existen diferencias entre ambas 
producciones ya que con el sílex de Urbasa se configuran láminas ligeramente más grandes que con el de 
Treviño (Gráfico 13). La aportación de láminas más anchas del Flysch proviene de otros procesos producti-
vos no presentes en Atxoste y que no podemos valorar con exactitud, aunque evidencia una selección de 
aquellos soportes más anchos (en relación a las demás variedades) para ser traídos al yacimiento.

4  Prueba de t-Student para la longitud: t=-1,446; gl=38; p=0,156; prueba de U de Mann-Whitney para la anchura y el 
espesor: U=13474; p=0,009 y U=17389; p=0,016 (Soto 2014).
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Gráfico 13: Distribución de las dimensiones medias (en mm) de las láminas en cada variedad silícea

- El utillaje con soporte laminar

La producción de láminas en el último nivel mesolítico de Atxoste sirvió como base para la configuración 
de un conjunto de útiles (identificados en muchos casos mediante la aplicación de estudios traceológicos), 
que han sido usados tanto directamente, como mediante la aplicación de diversas formas de retoque. 
Dado que las características morfológicas y funcionales de cada tipo de útil se analizarán con detenimiento 
en el correspondiente capítulo, valoramos en este apartado la gestión de los soportes laminares en base a 
los tipos de útiles que con ellos se han fabricado. 

Así, podemos establecer que el 16,34% de las láminas recuperadas en este nivel (111 sobre 679) han servi-
do como soporte de útiles retocados, mientras que el resto (no retocadas) se reparten de la siguiente ma-
nera: un 9,57% (65) son utilizadas directamente, un 71,28% (486) no presentan estigmas de uso (pudiendo 
formar parte de los desechos de talla – como los microburiles y las pequeñas muescas abruptas – o de un 
posible stock de reserva), otro 1,47% son posibles útiles (donde no está claro si se han utilizado o no) y, 
finalmente, otro 1,03% son funcionalmente indeterminables, por lo que no puede aclararse su clasifica-
ción. Es decir, en total solamente el 25,92% (176) de la producción de láminas es aprovechado para fabricar 
útiles que, posteriormente, se insertarán en distintas actividades. 
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Gráfico 14: Clasificación del conjunto laminar en relación a su inserción en el utillaje. Entre los restos sin huellas de uso se inclu-
yen los microburiles y las muescas abruptas.

Si analizamos la producción laminar en relación a los útiles fabricados, observamos (Gráfico 15) que la 
columna vertebral del utillaje laminar está compuesta por láminas sin retoque, proyectiles (geométricos y 
dorsos, ya sean puntas o láminas) y raederas, quedando en un segundo plano los demás útiles retocados 
(raspadores, muescas, denticulados …), que normalmente se asocian más con soportes lascares. También 
con soporte laminar y asociados principalmente a la producción de geométricos, existe un grupo de micro-
buriles (12) y de pequeñas muescas abruptas, de las que una presenta huellas de uso. Es decir, existe un 
aprovechamiento perfectamente planificado para la obtención de láminas que se corresponde en última 
instancia con la elaboración de un utillaje específico. 

Gráfico 15: Distribución de los útiles con soporte laminar. Las puntas y láminas de dorso se agrupan en una misma categoría 
(Dorsos). Se incluyen los abruptos y los microburiles por ser objetos vinculados específicamente con la elaboración de geométri-
cos, por eso los señalamos en distinto color, ya que no forman parte del utillaje propiamente dicho.
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3.2.3- Los productos lascares

Evaluamos dentro de este conjunto todos aquellos productos de lascado (retocados y no retocados) que 
pueden provenir tanto de las producciones específicas de lascas, que se atestiguan en el análisis de algu-
nos de los núcleos, como de los procesos de acondicionamiento y avivado de los mismos (incluyéndose 
también soportes de lascado más robustos como los denominados “trozos”). En total se han recuperado 
177 productos lascares que posteriormente han pasado a formar parte del utillaje lítico. A diferencia de las 
láminas, en este caso no analizamos la producción específica de lascas (ya que incluimos todos aquellos 
soportes lascares que no siempre proceden de una producción regular), por lo que nos centramos en su 
participación dentro del instrumental lítico, más que en sus características dimensionales y morfológicas 
(que serán analizadas cuando se valoren los aspectos relativos a la funcionalidad de cada tipo de útil).

- El utillaje con soporte lascar

Al igual que las láminas, los productos lascares juegan un papel muy importante en la configuración del 
utillaje lítico. Concretamente, el 11,5% de las lascas recuperadas en este nivel han servido como soporte 
para útiles retocados, y otro 9,48% se han utilizado en bruto (Gráfico 16). No obstante, la mayoría de las 
lascas (el 77,61%) no presentan rastros de uso, habiendo además un 1,42% posiblemente usadas.

Gráfico 16: Clasificación del conjunto lascar en relación a su inserción en el utillaje

Si analizamos el conjunto lascar en relación al tipo de utillaje configurado con estos soportes, podemos 
comprobar, por un lado, que se trata de un tipo de útiles bien diferentes a la mayoría de los laminares. 
Se observa, además, una complementariedad entre ambos grupos de artefactos, ya que los instrumentos 
cuantitativamente más destacables entre las lascas (raspadores, muescas, denticulados, y piezas con re-
toque simple marginal), son precisamente aquellos menos representados en el conjunto laminar (Gráfico 
17). En contra, los proyectiles están muy poco presentes entre las lascas. El único grupo que mantiene un 
equilibrio entre ambos tipos de soportes es el de las raederas. Por otro lado, es muy destacable el peso de 
los productos usados en bruto (mayor incluso que entre las láminas), lo cual viene a resaltar la importancia 
del utillaje no retocado, independientemente del soporte.
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Gráfico 17: Distribución de los útiles con soporte lascar. Las puntas y láminas de dorso se agrupan en una misma categoría. 

3.2.4- Los productos indeterminados

Un pequeño porcentaje del utillaje lítico tallado se ha configurado con soportes que no pueden determi-
narse si proceden de láminas o de lascas (bien por su grado de alteración, bien por haberse eliminado me-
diante retoque aquellos estigmas que nos permiten hablar de un soporte concreto). Se trata de 18 piezas, 
en su mayoría de proyectiles (1 geométrico y 12 dorsos), y, paralelamente, hay tres fragmentos retocados 
cuyo estado de conservación no permite reconocer ni el soporte, ni el tipo de sílex, ni tampoco el morfo-
tipo retocado al que pertenecen. Complementariamente, documentamos dos recortes de buril fabricados 
con sílex de Urbasa, en este caso con un soporte propio, que se identifican con la fabricación y/o avivado 
de este tipo de útiles.

Gráfico 18: Los útiles con soporte indeterminado.
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4- ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS ÚTILES LÍTICOS TALLADOS
Siguiendo los criterios de estudio descritos en el capítulo referente a la metodología, se ha podido recono-
cer  la importancia y el peso (absoluto y relativo) de los útiles en la totalidad del conjunto lítico recuperado 
y de establecer las pautas funcionales de las distintas herramientas. Así, hemos comprobado que solamen-
te son útiles seguros el 12,89% de las evidencias líticas recogidas, quedando el porcentaje restante como 
restos sin huellas de uso o indeterminables. 

La colección de útiles está conformada por un total de 369 efectivos (145 no retocados y 224 retocados), 
repartidos en diferentes categorías industriales (Gráfico 19). El peso porcentual de cada tipo se evalúa, por 
tanto, sobre la totalidad de útiles identificados. Se observa como entre el utillaje sobresalen los productos 
usados en bruto (con un mayor peso de los soportes lascares sobre los laminares) seguidos de los elemen-
tos de proyectil (geométricos y dorsos que, agrupados, representarían la categoría dominante), pero con 
una importante representación de otros grupos retocados (entre los que sobresalen las raederas, muescas-
denticulados, raspadores y las piezas con retoque simple marginal).

Gráfico 19: Distribución general de los útiles en el nivel IIIb2, teniendo en cuenta las categorías de retocados y no retocados.

4.1- El utillaje no retocado: productos usados en bruto

Uno de los rasgos funcionales más destacables de la industria lítica tallada es precisamente el empleo 
regular de soportes en bruto donde los filos activos no han sido modificados por retoque alguno (Gibaja 
2006). En este sentido, solamente mediante los análisis traceológicos ha sido posible la identificación de 
numerosos utensilios que de otro modo habrían quedado excluidos, tratándose como restos de talla, ses-
gándose notablemente la visión que pueda obtenerse sobre la gestión de las industrias líticas por parte de 
las sociedades prehistóricas. 

En el nivel IIIb2, hemos identificado un total de 145 útiles sin retoque que suponen el 39,3% del total del 
utillaje lítico tallado en este horizonte arqueológico. Mediante el estudio individualizado de cada tipo, ob-
tenemos una visión detallada de las herramientas que se diseñaron y usaron, así como de las actividades 
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en las que éstas fueron insertadas dentro de este yacimiento. Se evalúan los útiles sin retoque de forma 
separada en relación al soporte, diferenciando láminas y lascas usadas en bruto. 

4.1.1- Láminas con huellas de uso

- Perspectiva general

Tal y como hemos aclarado anteriormente, denominamos “láminas con huellas de uso” a aquellas láminas 
que, presentan un uso en sus filos y que no han sido modificadas por ningún tipo de retoque.

Concretamente, este nivel hemos documentado la talla de unas láminas con unas características morfo-
lógicas muy regulares y estandarizadas, habiéndose utilizado en bruto una buena 65 que representan el 
17,61% de todo el utillaje lítico elaborado sobre sílex y el 44,82% sobre los útiles no retocados (existiendo 
otras 10 posiblemente usadas cuya clasificación como útiles no puede asegurarse).

Figura 2: Láminas usadas en bruto (sin retoque).
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- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Es constatable un alto índice de fracturación que, por un lado, nos impide conocer la longitud total de 
los soportes (distorsionando nuestra visión sobre la herramienta en su forma íntegra) y, de otro, sesga 
sobremanera el número de piezas sobre las que pueden realizarse análisis tipométricos completos. Sola-
mente 15 de las láminas usadas (23,07%) están completas, predominando, por tanto, los fragmentos 50 
(76,92%). Aún siendo conscientes de que, por su fragilidad, se trata de útiles más expuestos a las fracturas 
postdeposicionales, analizamos más detalladamente una serie de cuestiones relacionadas con los índices 
de fracturación:

Dado que en algunos estudios (Ibáñez y González 19965; Rots 2010) se ha reconocido que las fracturas de 
las láminas usadas en bruto pueden estar relacionadas con el uso (fundamentalmente cuando se encuen-
tran enmangadas suelen producirse fracturas proximales y/o distales), comprobamos la posible relación 
entre la fractura y el uso en nuestro conjunto laminar. Esta posible conexión quedaría descartada si tene-
mos en cuenta que el índice de fracturación entre las láminas no usadas es del 88,68% (431 sobre 4866), 
bastante mayor que en el de las usadas, como hemos mencionado. Lo cual, en general, indicaría que las 
fracturas no están relacionadas con el uso, sino más bien con causas postdeposicionales.

No obstante, atendiendo a la localización de las fracturas entre ambos grupos (usadas / no usadas), obser-
vamos que, igual que en Berniollo, entre las usadas predominan las láminas con fractura doble (Tabla 4), 
pudiendo ser este tipo de rotura vinculable al uso de estos efectivos. No obstante, carecemos de más crite-
rios para asegurar que las fracturas estén producidas por el uso. Así, las fracturas proximales se presentan 
en ambos grupos con porcentajes similares (descartándose la fracturación sistemática previa al uso en la 
parte distal para aprovechar solamente la parte con sección rectilínea) y las distales abundan más entre las 
láminas desechadas, por lo que esta fracturación tampoco parece vincularse con el empleo de las mismas. 

Finalmente, otro de los indicadores que podría vincular las fracturas con el uso de las láminas es la relación 
entre el número de zonas activas y el índice de fracturas (a mayor intensidad de uso mayor grado de frac-
turación). Pero en este caso hemos observado que no existe ninguna relación entre ambas variables, por lo 
que no podemos confirmar la hipótesis de que las láminas se rompen más cuanto más se usan.

En conclusión, con los datos disponibles no podemos asegurar la existencia de una fracturación intencional 
de las láminas (para buscar módulos específicos), ni tampoco que las fracturas se vinculen específicamente 
con el uso. Contrariamente, solo observamos que una parte de ellas podría haberse fracturado, efecti-
vamente, fruto del uso, pero buena parte de las roturas deben responder a procesos postdeposicionales 
indeterminables.

NO USADAS USADAS

Tipo Fractura Nº % Tipo Fractura Nº %

Proximal 102 23,66 Proximal 13 26

Distal 198 45,93 Distal 16 32

Doble 128 29,7 Doble 21 42

Lateral 3 0,7 Lateral . .

TOTAL 431 100 TOTAL 50 100

Tabla 4: Localización y tipos de fracturas en las láminas

5  Estos autores detectan una relación directa entre la fracturación y el uso en las láminas sin retoque del Berniollo, apa-
reciendo el 47% de las fracturadas con uso, aumentando este porcentaje hasta el 75% cuando la fractura es doble (Ibáñez y 
González 1994a: 49).

6  No computan en este caso las láminas “posiblemente usadas” ni las “indeterminables” ya que no pueden clasificarse 
en ninguno de los dos grupos por su indefinición
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- Tipometría

Teniendo en cuenta que la dimensión del útil es un factor que condiciona las posibilidades funcionales, la 
caracterización tipométrica de las láminas con huellas de uso permitirá conocer con mayor detalle el tipo 
de útil diseñado y las actividades desempeñadas. En el caso de las láminas, la longitud del útil suele estar 
estrechamente relacionada con la de sus filos activos laterales, mientras que la anchura y el espesor se 
relacionan con el ángulo de filo (más o menos resistente y cortante). De ahí que los aspectos tecno-morfo-
lógicos de las láminas influyan sobremanera en la funcionalidad. No obstante, el alto grado de fracturación 
impide conocer en la mayoría de los casos la forma completa de estos útiles, teniendo que recurrir normal-
mente a los índices de anchura y espesor para realizar comparativas.

El tipo de producción laminar llevado a cabo en cada fase cultural  influye notablemente en la posterior con-
figuración de los útiles (González e Ibáñez 1991 y 1994): más aún en el caso de las láminas usadas en bruto 
(donde ningún retoque ha modificado la morfología original del soporte), ya que determina totalmente 
los módulos y atributos de estos útiles. En el nivel IIIb2 se detecta una producción laminar orientada a la 
obtención de láminas con una media de 27,41x9,22x2,26mm. Concretamente, los datos muestran que 
para su uso directo (sin retoque) se escogieron láminas con una media de 32,44x11,54x3,26mm, siendo 
generalmente esbeltas (con un índice de alargamiento medio de 3,04) y bastante planas (con un índice de 
carenado de 4,02). Es importante destacar además que las usadas en bruto presentan una media mayor en 
las tres dimensiones que las de las láminas sin rastros de uso (Tabla 5).

Paralelamente, comprobamos que la longitud y la anchura de las láminas usadas no se encuentran esta-
dísticamente correlacionadas (rs=0,568; p=0,054) (aunque recordamos el alto grado de fracturación que 
distorsiona los resultados), mientras que la anchura y el espesor sí lo están (rs=0,405; p=0,003).

Láminas USADAS Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 15 15 65 65 65

Media 32,44 3,04 11,54 3,26 4,02

Mediana 28,92 2,82 10,53 2,96 3,5

Desv. típ. 8,28 0,65 3,17 1,24 1,99

Mínimo 23,27 2,43 7,03 1,25 1,8

Máximo 50,16 4,75 20,14 6,86 11,11

Láminas NO USADAS Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 45 45 486 486 486

Media 25,57 2,99 8,94 2,09 4,91

Mediana 24,57 2,93 8,71 1,88 4,56

Desv. típ. 7,13 0,71 2,46 0,93 2,17

Mínimo 12,56 1,81 3,94 0,66 1,2

Máximo 42,47 5,04 20,09 5,66 18,27

Tabla 5: Estadísticos descriptivos para las láminas usadas y no usadas. No computan las posiblemente usadas ni las indetermina-
bles por su indefinición funcional.

Con el objetivo de comprobar si se escogieron para su uso en bruto unas láminas con unas características 
tipométricas concretas, llevamos a cabo una comparación entre las dimensiones de láminas usadas y las 
no usadas. Entre las primeras, observamos que ninguna de las tres dimensiones cumple el supuesto de 
normalidad7, mientras que entre las no usadas, comprobamos que la longitud es la única de las tres dimen-

7  Prueba de normalidad para las láminas usadas. De Shapiro-Wilks (porque la muestra ≤50) para la longitud: SW=0,8; 
gl=13; p=0,01. De Kolmogorov-Smirnov (porque la muestra >50) para la anchura: KS=0,172; gl=52; p=0,001; y para el espe-
sor: KS=0,164; gl=52; p=0,001.
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siones está normalmente distribuida8. Significa que no podemos hablar de un utillaje dimensionalmente 
homogéneo.

Se constata que la mayoría de las láminas usadas se sitúa entre los 8-11mm de anchura, pero son los ex-
tremos los que marcan la diferencia: aquellas láminas con una anchura superior a los 13-14mm son casi 
siempre amortizadas para su uso en bruto y no se utilizan aquellas que presentan una anchura inferior a los 
8mm (Gráfico 20). Esta tendencia a emplear las láminas con mayor anchura resulta estadísticamente signi-
ficativa (X2=19,46; gl=2; p=0,001), ya que las láminas “anchas”9 están casi siempre usadas. La comparación 
de medias refuerza, además, este hecho resultando la diferencia entre ambos grupos estadísticamente 
significativa10.

Gráfico 20.1, 20.2 y 20.3: distribución de la anchura con la curva de normalidad para las láminas usadas y no usadas (el recuadro 
muestra el límite de los 13mm y la cantidad de láminas situadas dentro del miso), y diagrama de cajas para comparar la anchura 
entre ambos grupos de láminas.

Con respecto al espesor (correlacionado con la anchura), esta tendencia se repite, aprovechándose casi 
siempre las láminas más espesas (superiores a los 4-5mm) y desechándose (o reservándose) casi siempre 
aquellas inferiores a los 2mm. Al igual que la anchura, las pruebas confirman que esta tendencia es esta-
dísticamente significativa (X2=50,934; gl=2; p=0,001), siendo las diferencias y relaciones más fuertes que 
en la anchura. Además, comprobamos que también en esta variable, la comparación de medias entre el 

8  Prueba de normalidad de normalidad para las láminas no usadas. De Shapiro-Wilks para la longitud: SW=0,979; gl=45; 
p=0,592. De Kolmogorov-Smirnov para la anchura: KS=0,58; gl=484; p=0,001; y para el espesor: KS=0,102; gl=484; p=0,001.

9  Los “tipos” se obtienen mediante los cuartiles de la muestra total de la producción laminar (estrecha: <7,5mm; normal: 
≥7,5mm y ≤10,72mm; y ancha >10,72mm).

10  Comparación de medias para la anchura de las láminas (usadas vs. no usadas) mediante U de Mann-Whitney (por no 
presentar la anchura una distribución normal): U=7344,5; p=0,001
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espesor de ambos grupos muestra unas diferencias estadísticamente significativas11, reforzándose la idea 
de elección de láminas más espesas12 para ser usadas en bruto y el descarte de aquellas más finas.

Gráficos 21.1, 21.2 y 21.3: distribución del espesor con la curva de normalidad para las láminas usadas y no usadas (el recuadro 
muestra el límite de los 3mm y la cantidad de láminas situadas dentro del miso) y diagramas de caja para comparar el espesor 
entre ambos grupos de láminas.

Si atendemos a las dimensiones de estos útiles en relación a las variedades silíceas, observamos que se 
reproducen los esquemas identificados en la producción general de láminas, siendo los efectivos de Ur-
basa mayores que los de Treviño y destacando la mayor dimensión de las pocas láminas usadas en bruto 
fabricadas con sílex de Loza.

Anchura (mm) Espesor (mm)

Media Media

Urbasa 12,35 3,39
Treviño 10,71 2,87
Loza 13,25 6,33

Tabla 6: Dimensiones medias de las láminas usadas en bruto según las variedades silíceas. No se tiene en cuenta la longitud por 
el alto grado de fracturación que presentan estos productos.

11  Comparación de medias para el espesor de las láminas mediante U de Mann-Whitney (por no presentar el espesor una 
distribución normal): U=5138; p=0,001

12  Los “tipos” se obtienen mediante los cuartiles de la muestra total de la producción laminar (fina: <1,52mm; normal: 
≥1,52mm y ≤2,77mm; y ancha >2,77mm).
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Gráfico 22.1 y 22.2: Diagramas de anchura y espesor en relación a las variedades silíceas entre las láminas usadas en bruto.

En general, la elección para su uso en bruto de láminas más anchas y más espesas es perfectamente lógica 
por la mayor efectividad funcional de sus filos: aquellas láminas estrechas y finas serán poco resistentes, de 
manera que se descartan con mayor frecuencia o se destinan a la fabricación de geométricos. En definitiva, 
las láminas con mayores dimensiones (en anchura y espesor) son casi siempre utilizadas, mientras que las 
láminas cercanas a la media no siempre presentan huellas de uso y las más finas y estrechas se desechen 
en la mayoría de los casos.

-Análisis funcional de las láminas sin retoque

¡Una vez valorados los aspectos generales de las láminas con huellas de uso, nos centramos en los datos 
derivados de nuestro análisis traceológico, a fin de profundizar en los rasgos funcionales de este conjunto 
de útiles.

- Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Entre las piezas con soporte laminar no retocado se han identificado un total de 86 zonas activas (repar-
tidas entre 65 piezas). Por tanto, podemos decir que en el nivel IIIb2 fueron aprovechadas el 11,6% de las 
láminas no retocadas, habiendo otras 10 posiblemente usadas y 7 en las que no podemos concretar si se 
trata realmente de útiles.

Los porcentajes de utilización no son, lógicamente, comparables con aquellos estudios en los que se ha 
realizado una selección de la muestra del material no retocado, siendo en nuestro caso más reducidos 
por realizarse la proporción sobre la totalidad de la producción laminar. No obstante, el peso en términos 
absolutos revela por sí mismo que el grado de amortización de estos productos es bastante importante.

El índice de utilización de las láminas usadas con huellas de uso del nivel mesolítico se sitúa en 1,32 puntos, 
lo cual viene a indicar que existen bastantes piezas con más de una zona activa (18 con dos y una con tres), 
pero que lo más frecuente son las láminas con un solo filo utilizado.

Con respecto a la materia trabajada, analizamos los resultados, primeramente, de aquellas materias iden-
tificables y, en segundo lugar, de aquellas materias donde solamente se ha podido determinar su grado de 
dureza. 

- Las materias determinables

Mediante el análisis traceológico, se ha podido identificar la materia trabajada en 40 de las piezas lami-
nares usadas en bruto (Gráfico 23), con un predominio del procesado de las materias animales sobre las 
vegetales. Predominan los trabajos de piel en distintos estados13 (fundamentalmente seca, pero también 
en estado indeterminado) y carnicería, estando bastante menos representados los trabajos sobre materias 

13  La diferencias de huellas entre la piel fresca y seca se explican en el capítulo donde se trata específicamente el trabajo 
de estas materias.
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óseas. Por otro lado, observamos que el procesado de las maderas también es frecuente entre las láminas, 
y solamente detectamos un caso en el que se ha trabajado un material inorgánico de origen mineral.

En cuanto al número de zonas activas (Tabla 7) observamos un predominio de los filos empleados en carni-
cería, seguida de las maderas, si bien es cierto que las pieles (agrupadas independientemente del estado) 
suman más cantidad de zonas activas que los materiales leñosos. Paralelamente, a pesar de su indefinición, 
es también destacable el número de zonas activas usadas en piel/carne y el papel menos destacado de las 
materias óseas. 

Por acciones, se constata un predominio del corte frente al raspado, aunque las diferencia cuantitativa 
entre ambas no es muy amplia. Así, mientras que los trabajos de carnicería y de la piel/carne se vinculan 
exclusivamente con acciones longitudinales, utilizando las láminas en bruto a modo de cuchillos (Fig. 3), 
el trabajo de las materias más duras se realiza normalmente mediante raspado, empleando las capacida-
des de los filos naturales de las láminas para procesar materiales resistentes como las pieles secas o las 
materias óseas (Fig. 4). Otras materias como las maderas, presentan una mayor variabilidad de acciones 
(con un predominio de las transversales) que demuestran las amplias capacidades funcionales de estas 
herramientas.

Paralelamente, en dos casos se detecta la utilización de una misma lámina para manipular dos materias di-
ferentes (una con cada filo): concretamente ambas presentan huellas de carnicería en uno de sus filos y de 
trabajo de piel en el otro.  Apuntamos que los procesos de reutilización no tienen porque darse solamente 
cuando se manipulan materias distintas, sino que una lámina puede igualmente reciclarse utilizando am-
bos filos en una misma materia (como parece ser el caso de las 19 piezas con más de una zona usada). 
Desconocemos el lapso temporal que separa los usos de ambos filos, por lo que el echo de identificar el 
procesado de una misma materia en más de una zona activa, no significa necesariamente que las dos ha-
yan formado parte de la misma tarea. Así, éstos usos pueden ser fruto de un mismo proceso continuo, pero 
también de distintos procesos independientes, separados por un espacio temporal más o menos amplio.

Por tanto, los datos inciden en la polivalencia funcional de estos útiles, que no se vinculan específicamente 
con el trabajo de una sola materia. Si bien es cierto que son el principal útil, casi exclusivo, con el que se han 
llevado a cabo las tareas de carnicería, las láminas se emplearon en el procesado de muy diversas materias.

MATERIA TRABAJADA
ACCIÓN

Cortar Raspar Mixto Perforar TOTAL
Piel . 1 . 1 2
Carnicería 14 . . . 14
Madera 2 6 2 1 11
Ósea . 2 1 . 3
Piel fresca . 3 . . 3
Piel seca 1 6 2 . 9
Piel/carne 8 . . . 8
TOTAL 25 18 5 2 50

Tabla 7: Materias trabajadas (determinables) y acción entre las láminas sin retoque del nivel Mesolítico
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Gráfico 23: Representación de las materias y la acción en las láminas sin retoque. El recuento se hace por número de zonas 
activas. 

- Las materias indeterminadas

La incidencia de las alteraciones y la dificultad de identificación que presentan algunos trabajos, se refleja 
en los numerosos casos en los que no se ha podido identificar ni la acción ni la materia trabajada, y en 
aquellas láminas donde no ha llegado a identificarse la materia concreta, solo la acción y la dureza. No 
debe olvidarse que, por su difícil identificación, huellas como las relacionadas con los procesos de carnice-
ría y trabajo sobre materias animales blandas (piel fresca, carne etc.) han podido quedar subrepresenta-
das. En las valoraciones sobre los distintos trabajos se tendrán en cuenta estos factores.

Un total de 25 láminas (con 34 zonas activas) han sido usadas en trabajos donde solamente hemos podido 
identificar el movimiento y el grado de dureza de la materia trabajada. Como puede observarse (Gráfico 
24) existe un equilibrio entre las materias indeterminadas (donde no puede establecerse ni siquiera el gra-
do de dureza) y medias-blandas (con patrones de desconchamiento intermedios), seguidas de las blandas 
(identificadas por las finas melladuras asociadas, normalmente, a filos agudos) y, en menor medida, de las 
duras (donde las melladuras presentan mayores tamaños y aparecen asociadas a filos con ángulos más al-
tos). Por tanto, en general, las materias no determinables encajan con los usos observados anteriormente: 
corte de materias blandas y medias-blandas y mayor equilibrio entre las acciones longitudinales y transver-
sales cuando se trabajan materias duras.

A pesar de todo, las materias indeterminadas no se tienen en cuenta para la valoración de los aspectos re-
lacionados con las características de las láminas en relación a la materia trabajada (ángulos de filo, longitud 
de la zona activa etc.) ya que, al tratarse de materias cuyo origen desconocemos, no aportan información 
sobre los procesos de trabajo que pudieron llevarse a cabo, ni sobre las actividades del yacimiento, y me-
nos en un útil tan polivalente como las láminas. Podemos decir, groso modo, que estas láminas se rigen por 
las mismas directrices morfológicas y funcionales que aquellas donde sí se ha podido establecer la materia 
concreta, es decir, pensamos que se manipularon los mismos tipos de materias.
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MATERIA
ACCIÓN

Cortar Raspar TOTAL

Blanda 7 . 7

Dura 2 2 4

Indeterminada 7 5 12

Media-blanda 7 3 10

TOTAL 23 10 33

Tabla 8: Materias trabajadas (indeterminables) y acción (determinable) entre las láminas sin retoque del nivel Mesolítico. No 
computan las dos zonas activas sobre materia indeterminada donde no se ha podido determinar la acción.

Figura 3: Huellas de uso detectadas entre las láminas utilizadas en bruto a modo de cuchillos. A y B: Huellas de trabajo de carni-
cería donde se observan puntos de contacto con materia dura sobre filos con escaso desarrollo del pulido (200x y 100x aumen-
tos respectivamente). C) Trabajo de corte sobre materia blanda animal (piel/carne) con el filo natural (100x aumentos).
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Figura 4: Huellas de uso detectadas entre las láminas utilizadas en bruto para raspar materias medias/duras. A) Raspado de piel 
seca; B y C) Raspado de materias ósea (hueso/asta).

- Los usos en relación a las dimensiones de los soportes y la variedad silícea

Entre las láminas usadas en bruto, constatamos que cada uno de los dos tipos de sílex principales se ges-
tiona internamente de manera diferente: las láminas de Treviño se utilizan principalmente para el corte, 
mientras que las de Urbasa se emplean más en raspado14. Esta relación se vincula con las dimensiones de 
las láminas. En general, la diferencia de medias entre el espesor y las acciones estadísticamente significa-

14  A pesar de ello, las tendencias no llegan a suponer una relación estadísticamente significativa: X-squared = 2.1464, df = 
1, p-value = 0.1429
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tiva (U de Mann – Withney: U=101,5; p=0,018). Así, los efectivos de Treviño (más aplanados y algo más 
estrechas) presentan ángulos de filo más bajos, insertándose predominantemente en trabajos de carnice-
ría y piel/carne (todos ellos longitudinales). Los soportes de Urbasa, por el contrario, presentan un mayor 
espesor y, en consecuencia, ángulos de filo más resistentes, razón por la cual se dedican más al trabajo de 
las pieles secas, madera y materias óseas mediante acciones de raspado (Gráfico 25). 

Finalmente, en términos generales, se observa un aprovechamiento ligeramente mayor de las láminas de 
Treviño que las de Urbasa, ya que las primeras presentan un índice de utilización superior al haber una 
mayor proporción de efectivos con dos zonas activas (Tabla 10).

Gráficos 25,26 y 27 y Tabla 9: Los usos de las láminas en bruto según las variedades silíceas. A) Gráfico con los tipos de sílex y 
las materias trabajadas (sin incluir indeterminables); B) Tabla con acciones según la variedad silícea; C y D) Diagramas de cajas 
comparando el Espesor y la Anchura en relación a las acciones.

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 21 29 1,38
Urbasa 24 28 1,16

Tabla 10: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). Computan también las zonas 
activas con cinemática indeterminada.

Con respecto a las materias trabajadas en relación a las dimensiones, los datos muestran (Gráfico 28 y 29) 
que los trabajos de piel/carne y pieles frescas se llevan a cabo con láminas de mayor anchura, mientras que 
la carnicería y el procesado de las maderas se realizan con láminas de anchura similar. Finalmente, aque-
llas láminas empleadas en trabajos de piel seca y materias óseas son algo más estrechas que las demás. 
No obstante, las pruebas estadísticas de comparación de medias muestran que estas diferencias no son 
significativas15.

15  Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias en la anchura: X2= 3,028; gl=5; p=0,696
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En el espesor, por otro lado, es muy destacable la amplia variabilidad de las láminas usadas en madera, lo 
cual debe relacionarse con la mayor variabilidad de acciones (y mayor equilibrio entre ellas) con las que 
se ha manipulado esta materia. Por otro lado, las láminas de carnicería y piel seca presentan espesores 
bastante similares (a pesar de que unas tareas se desarrollan más con sílex de Treviño y las otras con las 
de Urbasa), mientras que las de piel/carne son bastante más planas (coincidiendo con los sílex de Treviño 
como apuntábamos anteriormente). Finalmente, llama la atención la escasa variabilidad que presentan las 
láminas empleadas para procesar materias óseas. Sin embargo, al igual que en la anchura, estas diferencias 
no resultan estadísticamente significativas16.

Gráfico 28: Diagrama de las anchuras con respecto a la materia trabajada

Gráfico 29: Diagrama de los espesores con respecto a la materia trabajada

16  Prueba de Kruskal-Wallis para la comparación de medias en el espesor: X2= 8,64; gl=4; p=0,124
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- Características generales de las zonas activas

Los datos muestran que, para ser usadas en bruto, se escogen láminas con características bien definidas 
en base a los trabajos que quieren realizarse. Desde una óptica general puede apuntarse que son piezas 
alargadas, con largos filos laterales paralelos-rectilíneos de ángulos bajos. No obstante, una observación 
más detallada indica que se eligen láminas con diferentes atributos dependiendo del trabajo:

 -  Para los trabajos de corte, se eligen láminas de sección lateral rectilínea17: con filos largos (con una media 
de 33mm, pero llegando hasta los 50mm), delineación preferentemente rectilínea y, en menor medida, 
convexa; con una localización lateral (paralela al eje tecnológico de la pieza), y con ángulos de filo bajos 
(con una media de 30º). Todas estas características hacen que estos útiles sean los más efectivos e inten-
samente aprovechados en labores de carnicería y corte de materias animales blandas.

-  Para los trabajos de raspado, se utilizan la mayoría de las láminas con sección lateral convexa, y algunas 
de sección rectilínea, que presentan generalmente filos cortos (con 20,43mm de media) y ángulos altos 
(49º de media). Las delineaciones son más variadas (dominando las rectilíneas pero con mejor represen-
tación de las convexas y las cóncavas) y la localización, a pesar de ser mayoritariamente lateral, también 
incluye filos transversales. Todos estos atributos permiten utilizar las láminas en bruto para el procesado 
de materias más duras como la madera, hueso/asta o las pieles secas.

Por tanto, es la unión de todas las características de las zonas activas las que dotan a las láminas sin retoque 
de unos rasgos específicos que las convierten en un tipo de utillaje muy específico y rentable al que los 
grupos humanos de Atxoste recurrieron con bastante frecuencia.

Tablas 11 y 12: Morfología de las zonas activas en relación a la sección lateral (A) y las acciones (B) de las láminas.

17  Las láminas de sección rectilínea se vinculan con acciones de corte (siendo esta relación estadísticamente signifi-
cativa: X2= 14,192; gl=3; p=0,003), por presentar ángulos de filo bajos (de nuevo con una significación estadística: X2= 
12,443; gl=2; p=0,002).
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- Procesos de enmangue

A pesar de no poder profundizar demasiado en estas cuestiones, la morfología de las láminas sugiere que 
son herramientas aptas para ser utilizadas tanto directamente (sobre todo los módulos más grandes) como 
enmangadas, ya que su anchura y, sobre todo, su espesor y morfología facilitan su inserción en diversos 
tipos de mangos (Gibaja 2003). No obstante, hemos de tener en cuenta la dificultad de conservación de 
este tipo de huellas entre las colecciones arqueológicas. El análisis de las fracturas, como hemos expuesto 
anteriormente, tampoco nos permite acercarnos más a este tipo de cuestiones que, tal y como señalan 
otros autores (Ibáñez y González 1996; Rots 2010), son de vital importancia para comprender el utillaje 
lítico en su totalidad.

El recurso a los enmangues ha sido documentado en láminas mesolíticas, como en las de algunos yacimien-
tos franceses donde se propone un enmangue lateral paralelo (Philibert 1999: 148), o donde se usa la trun-
cadura para facilitar su prehensión (Ibíd.: 151; Fontana et al. 2009). Es coherente pensar que en Atxoste 
también podrían haberse utilizado de este modo, de hecho, tanto la regularidad de estas láminas como la 
distribución de algunas huellas sugiere que en muchos casos se habrían utilizado enmangadas. Así, en las 
utilizadas para el corte donde las huellas no abarcan el filo entero, puede proponerse un enmangue axial 
(como el propuesto por Ibáñez 2001: 243), a modo de cuchillo en un mango de hueso o madera. Igualmen-
te las piezas con un solo filo activo lateral podrían haberse enmangado de forma paralela al mango, pero 
no disponemos de datos para asegurarlo.

- Conclusiones generales sobre las láminas con huellas de uso

Los datos obtenidos demuestran que el uso de las láminas sin retoque entre estos grupos de cazadores-
recolectores responde a unas dinámicas perfectamente estructuradas y que estos útiles resultaron impres-
cindibles para el desarrollo de los diversos procesos productivos desarrollados.

.  La característica principal que las define es que son soportes esbeltos empleados directamente, aprove-
chando la efectividad de sus filos naturales (principalmente laterales y rectilíneos), representando el 15% 
de los útiles identificados en este nivel.

.  La talla de estos útiles se realizó en el propio yacimiento mediante la explotación de los sílex de Treviño 
y Urbasa y, muy marginalmente los de Loza. Hemos identificado, no obstante, un uso diferencial de las 
láminas en relación a las variedades silíceas ya que las de Treviño (más planas y con ángulos de filo más 
bajos) se vinculan con acciones de corte (principalmente para carnicería, piel/carne y maderas), mientras 
que para las acciones de raspado se usan ambas variedades de forma más equilibrada (aunque con un 
predominio de las de Urbasa por ser láminas, en general, más robustas).

.  Los análisis muestran que se utilizaron láminas bastante estandarizadas, aprovechándose aquellas con 
unas dimensiones (sobre todo en anchura y espesor) que las hacen efectivas y descartándose las de ta-
maño más reducido.

.  Los estudios traceológicos muestran su polivalencia funcional, estando más vinculadas con trabajos sobre 
materias animales (con una buena representación de los trabajos sobre piel y carnicería, y con un peso 
bastante menor de las materias óseas) y, en menor medida, sobre vegetales.

.  Son muy destacables las conexiones entre las secciones laterales, los ángulos de filo, las acciones y las ma-
terias trabajadas. Se ha documentado una asociación entre estas variables que, de forma esquemática, 
definen la existencia de dos tipos de láminas sin retoque: a) aquellas de sección lateral rectilínea (predo-
minantemente de Treviño) menos espesas y con ángulos de filo bajos y zonas activas largas vinculadas con 
movimientos de corte (aplicados sobre carnicería, piel/carne y, en menor media, maderas y pieles secas); 
y b) láminas de sección lateral  convexa (de Treviño y Urbasa), más espesas, con ángulos de filo altos y 
zonas activas más cortas vinculadas a movimientos de raspado (aplicados sobre maderas, pieles secas y 
materias óseas).

En conclusión, todos estos datos ponen de manifiesto la importancia intrínseca de estos útiles que, sin 
duda, fueron una herramienta indispensable para los grupos humanos que las configuraron utilizaron para 
llevar a cabo diversos procesos productivos que, en última instancia, aseguraron la supervivencia de sus 
sistemas económicos y sociales. 
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Tanto las características formales como las pautas funcionales detectadas entre las láminas del nivel IIIb2 
de Atxoste encajan perfectamente en las dinámicas observadas en numerosos estudios traceológicos. Así, 
el uso de este tipo de láminas a modo de cuchillos (asociados principalmente con trabajos de carnicería y 
corte sobre materias animales blandas) se ha documentado también en otros contextos contemporáneos, 
como en el vecino abrigo de Mendandia (Domingo 2005b; Alday et al. 2012), en contextos epipaleolíticos 
de la Cuenca del Ebro como Berniollo (González e Ibáñez 1993; Ibáñez y González 1996) o la cueva del 
Parco (Calvo 2004) y en yacimientos asociados a contextos de cazadores-recolectores como La Tourasse 
(Plisson 1985a), Paglicci (Donahue 1988), Pincevent (Plisson 1987). Estas mismas dinámicas se han obser-
vado yacimientos los epipaleolíticos franceses de Fontfaurés, Buholoup y Balma del Abeurador, la Balma 
Margineda (Philibert 1991, 1994b, 2002 y 2004), así como en algunos yacimientos mesolíticos europeos 
como Vaenget (Juel-Jensen 1986; Juel-Jensen y Petersen 1986) o Mala Triglavca (Petru 2004). Incluso, en 
algún caso se ha documentado la presencia de láminas sin retoque en como parte del ajuar en el enterra-
miento de Mondeval do Sora (Alciati et al. 1992), reforzando la idea de que este tipo de útiles son de suma 
importancia, no solo en los sistemas económicos, sino también en las estructuras socio-culturales de las 
comunidades mesolíticas.

En el caso de Atxoste hemos constatado además una mayor polivalencia funcional, equiparable a la detec-
tada en Berniollo (Ibáñez y González 1996), donde domina la carnicería, pero donde están bien representa-
das otras materias como la madera. No obstante, pensamos que bajo esta polifuncionalidad subyacen dos 
aspectos principales: a) el haber estudiado todo el conjunto laminar nos ha permitido detectar una mayor 
cantidad de trabajos; y b) la propia funcionalidad de los distintos yacimientos que implica una variabilidad 
en el utillaje y en los usos del mismo.

4.1.2- Lascas con huellas de uso

- Perspectiva general

En el nivel IIIb2, se ha documentado también el uso como utensilios de un buen número de soportes lasca-
res que no han sido modificadas por retoque. Los estudios funcionales realizados, nos han permitido iden-
tificar un total de 80 soportes lascares con huellas de uso que representan el 21,68% del total del utillaje 
lítico tallado (siendo, después de los elementos de proyectil agrupados, el grupo principal en la colección y 
también entre los útiles sin retoque donde representan el 55,17%).

Al contrario que las láminas, no son un conjunto de herramientas en el que subyace un diseño regular. En 
general, se trata de soportes con una morfología cuadrangular, oscilando entre módulos tendentes a rec-
tangulares y otros más anchos que largos. Son, por tanto, piezas que han pasado a convertirse en útiles por 
haberse aprovechado la efectividad de alguno de sus filos naturales para manipular ciertas materias, por 
ser efectivas en el desarrollo de muy diversos trabajos.



Capítulo III. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO (Nivel IIIb2)

91

Figura 5: Lascas usadas en bruto (sin retoque)

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Una de las consecuencias de la mayor robustez de los productos lascares es el bajo índice de fracturación 
que muestran las piezas usadas. El 71,25% (57) están completas, siendo las fracturas proximales (10), dista-
les (7), laterales (3) y dobles (3). Por tanto, el hecho de encontrar este bajo índice de rotura y la diversidad 
entre los tipos de fractura parecen indicar que la fragmentación de estos útiles no está específicamente 
vinculada con el uso (sin descartar que algunas pudieron haberse roto mientras eran usadas), sino, más 
bien, con procesos postdeposicionales que generan fracturas bastante aleatorias.
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- Tipometría y variedades silíceas

Al contrario que las láminas, los datos referentes a la tipometría muestran que se aprovecharon soportes 
robustos. Son normalmente cortos y anchos (con un índice de alargamiento medio de 1,39) y bastante 
espesos (con un índice de carenado medio de 4,21). Las pruebas estadísticas señalan que dos de las tres 
dimensiones (longitud, anchura) cumplen el supuesto de normalidad, mientras que el espesor no18. Se 
aprecia una correlación estadísticamente significativa entre la longitud y la anchura19, así como entre la 
anchura y el espesor20. Lo cual indica que, aunque no se trate de una población regular y estandarizada, se 
aprovechan productos con unas proporciones bastante equilibradas.

LASCAS H.U. Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Espesor 
(mm) I. Alargamiento I. Carenado

Nº Items 54 75 78 54 75
Media 26,5 18,64 5,44 1,39 4,21
Mediana 27,14 16,97 5,06 1,36 3,54
Desv. típ. 9,03 6,33 2,85 0,51 2,41
Mínimo 9,87 8,29 1,66 ,63 1,6
Máximo 62,24 34,32 15,45 2,67 15,04

Tabla 13: Estadísticos descriptivos sobre las dimensiones de las lascas usadas en bruto.

Dado que las tres dimensiones aparecen correlacionadas estadísticamente podemos apuntar la existencia 
de dos grupos principales: a) soportes lascares largos y anchos, normalmente con mayor espesor (Fig. 5.1-
6), y b) soportes más cuadrangulares, cortas y más estrechas, normalmente con un espesor menor (Fig. 
5.11-20). Estos distintos tipos de lascas pueden relacionarse con dos factores principales: a) la carencia de 
una producción de lascas estandarizada; y b) la inclusión en este grupo de aquellos productos de avivado 
con morfología lascar que presentan dimensiones todavía más aleatorias ya que responden, en un primer 
momento, a otro tipo de necesidades como la regularización de los núcleos. Esta heterogeneidad en las 
dimensiones, se refleja, como veremos, en un uso diferencial de las lascas.

Si atendemos a las variedades silíceas (Tabla 14), observamos el tamaño ligeramente superior de las lascas 
de Treviño frente a las de Urbasa, notándose además la elección de lascas relativamente grandes de Loza 
y el reducido tamaño de las del Flysch.

LASCAS H.U.
Longitud mm Anchura mm Espesor mm
Media Media Media

Flysch 19,49 13,68 4,53
Urbasa 24,20 20,14 4,81
Treviño 26,15 22,33 5,76
Loza 28,88 17,58 5,49
Indeterminado 27,20 16,80 5,15

Tabla 14: Dimensiones medias de las lascas usadas en bruto (completas) según las variedades silíceas.

18  Pruebas de normalidad para las lascas usadas. De Shapiro-Wilks (porque la muestra ≤50) para la longitud: 
SW=0,982; gl=48; p=0,646. De Kolmogrov-Smirnov para la anchura: KS=0,103; gl=68; p=0,073; y para el espesor: 
KS=0,128; gl=70; p=0,006

19  Correlación entre longitud y anchura: r2=0,354;p=0,014.

20  Correlación entre anchura y espesor: r2=0,407;p=0,001.
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- Análisis funcional de las lascas con huellas de uso

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Entre las 748 lascas sin retoque del nivel IIIb2, 80 (10,7%) presentan huellas de uso, sumando un total de 97 
zonas activas. Otras 12 lascas (1,6%) están posiblemente usadas. Es decir, a pesar de haber documentado 
una producción de lascas en esta fase, y de que existe un buen número de productos lascares, solo un bajo 
porcentaje de las mismas son convertidas en útiles sin que se les aplique ningún retoque.

Igual que apuntábamos para el caso de las láminas no retocadas, los porcentajes de utilización no son 
equiparables con aquellos estudios en los que se ha realizado una selección de la muestra del material 
no retocado, pero si observamos el número total de efectivos usados (80), es evidente que se trata de un 
conjunto muy alto en términos absolutos.

El índice de utilización de estas lascas se sitúa en 1,21 puntos, constatándose que la mayoría de ellas 
presenta solamente un filo activo (64), mientras que otras 15 tienen dos y en una caso hemos llegado a 
identificar tres zonas activas.

Los resultados del análisis funcional muestran (Gráfico 30) que las lascas sin retoque se emplearon prin-
cipalmente en el procesado de maderas (Fig. 7.C y 8.B) y pieles (normalmente secas pero también en un 
estado más fresco) mediante acciones de raspado (Fig. 6.A-B; 7.A y 8.A). En menor medida, se trabajaron 
vegetales no leñosos (Fig. 7.B) y materias óseas (Fig. 6.C), también mediante raspado, detectándose incluso 
algún trabajo de carnicería. Complementariamente se llevaron a cabo acciones de perforación y grabado 
sobre materias duras (ósea/madera) aprovechando extremos naturales (Fig. 8.C). Paralelamente, hemos 
detectado que tres lascas han procesado más de una materia (carnicería y piel; madera e indeterminada; 
ósea e indeterminada), todas ellas con filos diferentes, anunciando también procesos de reciclado entre 
estos útiles. Por otro lado, al igual que ocurría con las láminas, en numerosos casos ha sido imposible con-
cretar la materia trabajada (como muestra el Tabla 15).

Predominan, por tanto, las acciones de raspado aplicadas a materias medias-duras frente a las demás 
cinemáticas. Tanto nuestras propias experimentaciones, como las colecciones de referencia consultadas, 
indican que este tipo de útiles son altamente efectivos a la hora de trabajar maderas y pieles en distintos 
estados, así como materias óseas y otros vegetales mediante acciones de raspado, aprovechando la efecti-
vidad de los filos (cortos y robustos). La variabilidad de acciones en este conjunto de lascas, nos da idea de 
la versatilidad y polivalencia funcional de las mismas, sin necesidad de ser retocadas, siendo destacable el 
número de acciones longitudinales.

MATERIA
Acción

Cortar Raspar Mixto Perforar Grabar TOTAL
Blanda 1 2 . . . 3
Dura . 2 . . . 2
Indeterminada 5 13 . 1 . 19
Piel . 6 . 1 . 7
Carnicería 3 . . . . 3
Vegetal no leñoso 2 3 2 . . 7
Madera 3 12 4 1 1 21
Ósea (hueso/asta) . 5 . 1 . 6
Media-blanda 3 . . . . 3
Media-dura . 2 . . . 2
Piel fresca 2 6 . . . 8
Piel seca . 13 3 . . 16
TOTAL 19 64 9 4 1 97

Tabla 15: Materias trabajadas por las lascas usadas en bruto
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  Gráfico 30: Tipo de acción y materia trabajada (determinables) por las lascas usadas en bruto. El recuento corresponde al núme-
ro de zonas activas.

Figura 6: Huellas de uso detectadas entre las lascas utilizadas en bruto. A y B) Raspado de piel seca. C) Raspado de materia ósea.
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Figura 7: Huellas de uso detectadas entre las lascas utilizadas en bruto. A: raspado de piel seca. B: raspado de vegetal no leñoso.  

C: corte de madera 
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Figura 8: Aprovechamiento de ápices naturales en soportes lascares21. A: raspado de piel (con aditivos de ocre). B: raspado de 
madera; y C) perforación de una materia ósea (hueso/asta).

- Los usos en relación a las dimensiones y a las variedades silíceas

En los soportes lascares usados en bruto, se documenta un notable equilibrio entre las variedades de Urba-
sa y Treviño (34 frente a 29 efectivos). Unas pocas lascas de Loza (6) y del Flysch (3) completan la colección. 

Con respecto a las acciones realizadas, los análisis muestran que no existe correlación alguna entre la va-
riedad silícea y el tipo de cinemática. No obstante, si observamos la relación entre las materias trabajadas 

21  Aunque a simple vista la morfología puede parecer laminar, no se trata de láminas, sino de productos lascares con 
mayor longitud que anchura.
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y los tipos de sílex, constatamos que existen ciertas diferencias22 (Gráfico 32): el trabajo de la piel seca con 
las lascas de Urbasa, y el de la piel fresca y las materias óseas con las de Treviño, aunque estas relaciones se 
evalúan en profundidad al estudiar cada materia trabajada, relacionando las lascas usadas en bruto con el 
resto de útiles. Los índices de utilización (Tabla 16) son mayores en la variedad de Urbasa, ya que la mayor 
parte de las lascas con más de una zona activa pertenecen a esta variedad (10 casos frente a 2 de Treviño).

Gráfico 31: Materias trabajadas en relación al tipo de sílex. El recuento corresponde al número de piezas, desdoblando las reuti-
lizaciones.

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 29 31 1,06
Urbasa 34 45 1,32
Loza 6 7 1,16
Flysch 3 4 1,33

Tabla 16: Índice de utilización según las variedades silíceas en las lascas usadas en bruto (no se tienen en cuenta los efectivos con 
tipo de sílex indeterminable).

Con respecto a las dimensiones, se observa que, en este conjunto, las diferencias que pueden resultar 
importantes no se vinculan tanto con las dimensiones generales de la pieza -tomadas con respecto a la 
orientación tecnológica de las mismas-, sino con las longitudes de las zonas activas y su localización. Así, la 
mayor anchura de aquellas piezas utilizadas en piel se explica porque se emplean sus filos transversales a 
modo de raspadores (de ahí que la mayor anchura media sea la de las lascas de Treviño utilizadas de esta 
forma en trabajos de piel fresca). Por otro lado, si analizamos la longitud, sobresalen aquellos efectivos en 
los que se aprovechan los filos laterales para trabajos longitudinales en actividades carnicería y corte de 
pieles frescas. 

22  A pesar de ello, las relaciones no llegan a ser estadísticamente significativas: X-squared = 8.6625, df = 4, p-value 
= 0.07011



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

98

Gráfico 32: Diagramas de las y anchuras con respecto a las materias trabajadas

Gráfico 33: Diagrama de los espesores con respecto a las materias trabajadas

- Características generales de las zonas activas

Las características que definen las zonas activas de las lascas (y, por tanto, las que determinan la funciona-
lidad de las mismas) pueden resumirse bajo los siguientes parámetros:

Tanto las secciones laterales como la morfología de las zonas activas presentan normalmente una deli-
neación rectilínea (Tabla 17), observándose un mayor aprovechamiento de los filos laterales pero con una 
buena representación de los transversales. No obstante, lo que impera es el uso del lado mayor de las pie-
zas. A modo esquemático, podemos afirmar que cuando las lascas son más largas que anchas predomina 
el empleo de los filos laterales, mientras que cuando son más cortas que anchas, se utilizan los transversa-
les23. Complementariamente, identificamos el uso de ápices naturales.

23  La escasa diferencia observada entre la longitud media de los filos transversales y laterales (18,7mm frente a 
16,3mm) constata esta tendencia.
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LASCAS H.U.
Sección Lateral

Rectilínea Convexa Cóncava TOTAL

Morfología Z.A.

Filo natural rect. long. 34 13 . 47
Filo natural concv. long. 7 3 . 10
Filo natural cvx. long. 8 1 . 9
Filo natural sinuoso long. 1 2 . 3
Filo natural cvx. transv. 7 4 1 12
Filo natural rect. transv. 10 1 . 11
Ápice natural 5 . . 5
TOTAL 72 24 1 97

Tabla 17: Sección lateral de las lascas y morfología de las zonas activas.

Las longitudes de las zonas activas, se relacionan con los dos grupos diferenciados en las dimensiones 
generales de las lascas. Por tanto, si bien se aprovecha el lado mayor de las piezas, las longitudes varían de-
bido a la heterogeneidad dimensional subyacente en el conjunto. Así, el análisis estadístico de esta variable 
indica la existencia de dos grupos principales de longitudes de filo: 

a)  el primero estría configurado por aquellos filos de entre 4 – 30mm y puede además subdividirse en dos 
subgrupos: a.1) aquellos de entre 4 – 10mm; y a.2) aquellos filos de entre 10 – 30mm

 b)  el segundo grupo, bastante más reducido, estaría integrado por aquellas zonas activas con una longitud 
de entre 30 – 40mm. 

Por tanto, cabe plantearse que las diferencias en las longitudes de los filos activos guarden relación con el 
tipo de trabajos desempeñados por los útiles, de manera que aquellos filos más largos (pertenecientes a 
soportes de mayor tamaño normalmente) pueden insertarse en procesos de trabajo más bastos e intensos 
que remueven/procesan una mayor cantidad de materia prima, mientras que aquellos más cortos, pueden 
vincularse con acciones más puntuales o trabajos más finos.

Los ángulos de filo activo oscilan entre los 22 y los 89º (situándose la media en 42,8º). Por tanto, puede 
comprobarse que la utilización principal de las lascas para el raspado de materias medias/duras implica el 
aprovechamiento de ángulos medios/altos, aunque paralelamente se hallan utilizado ángulos bajos en las 
acciones de corte. Estos datos son similares a los detectados en otros estudios, donde se ha comprobado 
que en trabajos de obtención de fibras vegetales o de regularización de objetos realizados sobre hueso/
asta es frecuente la utilización de filos naturales con ángulos altos pero menos incisivos (Ibáñez et al. 2007: 
160; Gibaja 2009: 31). De otro lado, para trabajar la madera o pieles secas se necesitan filos resistentes, 
pero con un cierto grado de incisión (lo que implica ángulos más bajos) para que pueda removerse ma-
teria. Este último aspecto también ha sido constatado mediante el empleo de lascas en bruto en nuestro 
programa experimental sobre estas mismas materias, demostrándose la efectividad del trabajo con lascas 
no retocadas de ángulos medios-altos sobre maderas, pieles secas, asta etc.

- Procesos de enmangue

Al contrario que las láminas (donde sugeríamos la posibilidad de que se emplearan, quizá recambiándo-
se, mediante sistemas de enmangue), la diversidad morfológica y la falta de estandarización de las lascas 
podrían indicar un empleo directo de las mismas, sin ningún tipo de enmangue, como se ha sugerido en 
otros casos (Valentin et al. 2013). No hemos encontrado además ningún rastro (ni huellas, ni residuos) que 
permitan realizar consideraciones al respecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta las dificultades para 
identificar y valorar la existencia de sistemas de enmangue, por lo que no podemos asegurar de forma 
tajante la ausencia de los mismos, y más teniendo en cuenta que diversos trabajos (Rots 2005; Hardy y 
Svoboda 2009) señalan la importancia y frecuencia de los procesos de enmangue entre los soportes lasca-
res de estas mismas cronologías.
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- Conclusiones generales sobre las lascas con huellas de uso

Los estudios realizados muestran que se trata de unos útiles robustos e irregulares, pero que, habiéndose 
empleado sin retoque, son capaces de llevar a cabo diversas tareas de forma muy efectiva. Son unos so-
portes con una morfología tendente a rectangular y bastante espesos que presentan unas proporciones 
equilibradas, aunque bien diferentes. Así, la variabilidad intrínseca de este conjunto de útiles queda refle-
jada en la diversidad de procesos de trabajo en los que fueron insertados.

Se emplearon principalmente en el procesado de maderas y pieles secas mediante acciones transversales 
(a modo de raspadores) y, en menor medida, se han trabajado vegetales no leñosos y materias óseas, de-
tectándose incluso algún trabajo de carnicería, muy similar este último a los detectados en otros contextos 
de cazadores-recolectores (Valentin et al. 2013)24. Otros estudios funcionales han demostrado el uso de 
este tipo de útiles en contextos holocénicos ocupados por grupos de cazadores-recolectores para el pro-
cesado de materias vegetales (leñosas y no leñosas) y pieles (Ibáñez y González 199625; Calvo 2004; Hardy 
y Svoboda 2009). 

El estudio detallado de los datos permite observar que para el procesado de las diferentes materias se eli-
gen lascas con características concretas (no al azar). Así, las pocas lascas que han trabajado carnicería son 
más similares a las láminas (filos más largos y cortantes con ángulos más bajos utilizados con una cinemá-
tica longitudinal). Por su parte, las que han trabajado materias óseas y vegetales no leñosos estarían en el 
extremo opuesto (con filos más cortos y ángulos de filo bastante altos que siempre desarrollan acciones de 
raspado), y, finalmente, las que han procesado maderas y las pieles presentan una mayor diversidad (tanto 
en las acciones, como en la longitud y ángulo de filo). Además, hemos identificado una gestión diferencial 
de las lascas en relación a los tipos de sílex, ya que el trabajo de la piel seca se ha llevado con las lascas de 
Urbasa, y el de la piel fresca y las materias óseas con las de Treviño principalmente.

Finalmente, las zonas activas de estas lascas (ubicadas en los filos laterales y transversales y de morfología 
principalmente rectilínea, pero también convexa) presentan unas diferencias en sus dimensiones y en los 
ángulos de filo que, pensamos, pueden guardar relación, no solamente con la materia trabajada, sino tam-
bién con el tipo de actividades desarrolladas. Los útiles de menor tamaño (con zonas activas más cortas) 
podrían asociarse con trabajos más finos y puntuales (reparación, mantenimiento, y/o acabado de diversos 
objetos), que, en este caso, podrían ser sobre materias óseas, pieles, maderas y vegetales no leñosos (Fig. 
7). Por otro lado, aquellos soportes de mayor tamaño (con zonas activas más largas) podrían insertarse en 
las mismas actividades que los cortos, pero también en trabajos más intensos y duraderos (fabricación de 
objetos sobre madera y piel seca, primeras fases del procesado técnico de las pieles o labores de carnice-
ría) que exigen filos más amplios (Fig. 6) En este segundo grupo podríamos incluir, por ejemplo, aquellas 
piezas utilizadas por sus frentes convexos naturales (capaces de remover buenas cantidades de materia 
prima) para las primeras fases del procesado de la piel (en un estado relativamente fresco) (Fig. 5.1,7 y 8).

No obstante, debido a las alteraciones postdeposicionales que han sufrido estas industrias, el desarrollo 
de las huellas de uso no es, en este caso, un criterio que pueda utilizarse para confirmar y discriminar la 
intensidad de los trabajos de forma segura.

Todos estos datos demuestran que las lascas en bruto presentan amplias posibilidades funcionales y que 
fueron perfectamente amortizadas (de forma selectiva y ordenada) por parte de las comunidades me-
solíticas de Atxoste. Se utilizan normalmente los filos más regulares -como se ha documentado en otros 
estudios (Valentin et al. 2013)-, aprovechándose la efectividad de los mismos para diversas acciones. En 

24  El análisis funcional realizado por el Dr. H. Plisson sobre un conjunto lítico del yacimiento de Ain Mallaha muestra 
la utilización muy breve de pequeñas lascas sin retoque (muy posiblemente sin estar enmangadas) para el corte de 
materias animales blandas (piel fresca, fibras, tendones…), seguramente en procesos de fabricación.

25  En el yacimiento epipaleolítico de Berniollo también se propone un uso heterogéneo de este tipo de lascas sin re-
toque, registrándose una amplia variedad de acciones donde predominan, igual que en nuestro caso, las de raspado 
sobre aplicadas sobre materiales leñosos (Ibáñez y González 1996: 48).
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varios casos, las lascas presentan unas características morfológicas y funcionales muy similares a las de 
otros tipos retocados, diferenciándose entre ambos solamente por la presencia/ausencia de retoque. Así, 
por ejemplo, algunas han sido usadas a modo de raspadores -sobre pieles- aprovechando el filo natural 
convexo situado en el eje transversal, y en otros casos a modo de perforadores utilizando un ápice natural.

Este estudio ha permitido poner de relieve la importancia de este tipo de útiles que también se han identifi-
cado en otros yacimientos epipaleolíticos y mesolíticos, aunque con un menor peso cuantitativo, empleán-
dose también para manipular materiales de dureza media-alta mediante acciones de raspado. En general, 
los datos parecen indicar que el uso de las lascas en bruto es más frecuente en aquellos lugares donde las 
actividades de talla están bien documentadas (ya que se genera una amplia cantidad de productos lascares 
susceptibles de ser amortizados) y donde las ocupaciones son más intensas y relativamente prolongadas, 
como en el caso de Mondeval de Sora (Fontana et al. 2009) o Balma Margineda (Philibert 1994b y 2002) 
-y como parece ser el de Atxoste-. Por otro lado, en lugares de ocupaciones cortas y específicas como Bu-
holoup, Abeurador o Fontfaurés (Ibid. 1991, 1999 y 2002), donde las actividades (incluyendo también los 
procesos de talla) son más reducidas y específicas, el uso de las lascas sin retoque es menos frecuente. No 
obstante, estos estudios funcionales señalan que el aprovechamiento de los filos no retocados de soportes 
lascares es bastante recurrente en la mayoría de estos lugares.

En nuestro caso, uno de los factores que determina notablemente la identificación de los soportes usados 
es el hecho de haber analizado todos los productos lascares (ya que en la mayoría de los estudios funciona-
les de éste y otros periodos estos productos han pasado desapercibidos o no se han estudiado, de manera 
que el número de lascas usadas es mucho mayor en Atxoste que en el resto de los yacimientos señalados. 
Por tanto, los datos con los que contamos para comparar nuestros resultados son todavía escasos y geográ-
ficamente algo lejanos, lo que evidencia la necesidad de continuar profundizando en este tipo de estudios.

En conclusión, con los datos presentados hemos constatado un uso recurrente de este tipo de útiles por 
parte de las comunidades humanas que ocuparon Atxoste en los últimos estadios del Mesolítico geométri-
co. Son, igual que las láminas anteriormente analizadas, un tipo de utillaje empleado sin retoque alguno, 
aprovechándose la alta efectividad de sus filos naturales con objetivos muy concretos. Los datos obtenidos 
nos permiten descartar la idea de que se trata de útiles “oportunistas” o “expeditivos” (Guilbert et al. 2006) 
empleados de forma puntual, sino que, más bien, son un tipo de herramientas que cumplen un importante 
papel en los procesos productivos de estos grupos humanos (siendo una de las principales herramientas 
utilizadas), insertándose en muy diversas tareas.

4.2- El utillaje retocado

A diferencia del utillaje no retocado, el análisis se estructura según los tipos retocados independiente-
mente del soporte. Evaluamos, por tanto, las características morfológicas y funcionales de cada tipo de 
útil retocado, valorando las particularidades internas de cada grupo y poniendo en común todos aquellos 
aspectos que nos ayuden a entender el papel que tuvieron estas herramientas en los procesos productivos 
documentados en Atxoste. En el Gráfico 34 se recoge la distribución, en términos absolutos, de los 224 
efectivos separados por categorías tipológicas, observándose la existencia de la amplia variedad de tipos 
retocados recuperados en este nivel mesolítico.
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Gráfico 34: Distribución del utillaje retocado en el nivel IIIb2 de Atxoste. El abrupto se refiere al único efectivo de esta categoría 
que presenta huellas de uso y que computa como útil (los otros 4 efectivos de este grupo no entran dentro del utillaje).

4.2.1- Piezas con retoque simple marginal (RSM)

- Perspectiva general

Como ya hemos expuesto, hemos individualizado las “piezas con retoque simple marginal” diferenciándo-
las de otros grupos retocados, ya que presentan unas características propias que, consideramos, deben ser 
analizadas de forma separada. En total, suman 22 efectivos que suponen el 5,96% sobre el conjunto global 
del utillaje y el 9,82% sobre los retocados.

Figura 9: Piezas con retoque simple marginal
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.-Estado de conservación (estudio de las fracturas)

El predominio de los soportes lascares no evita un notable grado de fracturación (10 de las 22 piezas apa-
recen fracturadas), aunque la fractura se relaciona con las láminas (todas están fracturadas) y en menor 
media con las lascas (7). El equilibrio entre la localización de las fracturas (Tabla 18), indicaría, en principio, 
que las roturas no se relacionan con el uso, sino que responden a causas desconocidas (procesos postde-
posicionales).

Soporte

Lámina Lasca

Completo . 12

Distal 2 1

Doble 2 .

Proximal 1 1

Lateral . 3

Tabla 18: Fracturas en relación al soporte

.-Tipometría, soporte y variedades silíceas

El conjunto está compuesto principalmente por lascas más o menos carenadas y relativamente largas (con 
24,4mm de media, registrando una mayor dimensión las de Treviño) y, en menor medida, por láminas es-
trechas y planas (Tabla 19). La distribución del soporte, con un predominio de los productos lascares, impli-
ca que se trata de útiles más bien robustos. Dado que el retoque se aplicó a productos muy similares a los 
usados en bruto, cabe esperar que ambos tipos de soportes presenten las dinámicas funcionales distintas 
advertidas entre las láminas y lascas sin retoque.

RSM
Tipo Sílex

Urbasa Treviño Indeterminado TOTAL

Soporte

Lámina . 3 2 5

Lasca 2 8 7 17

TOTAL 2 11 9 22

Tabla 19: Soporte y variedades silíceas de los rsm
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Gráfico 35: Diagramas de anchura con respecto a los soportes y la variedad silícea. 

Gráfico 36: Diagramas de espesor con respecto a los soportes y la variedad silícea.

Rsm: Lascas Longitud mm Anchura mm Espesor I. Alargamiento I. Carenado

Nº Items 12 14 17 12 14

Media 24,37 19,53 6,08 1,5 3,82

Mediana 23,3 17,24 5,57 1,54 3,19

Desv. típ. 6,56208 8,12924 3,30044 0,5892353 1,7993406

Mínimo 14,61 12,27 2,16 0,74 1,43

Máximo 34,31 42,77 16,45 2,47 7,65

Rsm: Láminas Longitud mm Anchura mm Espesor I. Alargamiento I. Carenado

Nº Items 5 5 5

Media 9,06 2,77 3,39

Mediana 9,21 2,52 3,44

Desv. típ. 2,07783 1,00634 0,6254232

Mínimo 7,08 1,82 2,72

Máximo 12,11 4,45 4,07

Tabla 20: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de los rsm diferenciando los soportes laminares y lascares. El número de 
ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.
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- Análisis funcional de las piezas con retoque simple marginal (rsm)

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Entre las 22 piezas que conforman este grupo, hemos detectado huellas de uso seguras en 13 de ellas (lo 
cual supone un aprovechamiento del 60%), sumando un total de 15 zonas activas, mientras que otras 9 las 
clasificamos como posiblemente usadas. La mayoría de los efectivos, por tanto, presentan un solo filo usado, 
siendo el índice de utilización de este grupo de útiles de 1,15 puntos (bastante inferior al de las láminas y muy 
similar al de las lascas usadas en bruto), ya que solamente un par de lascas presentan dos filos usados.

Los análisis funcionales muestran una gran similitud con respecto a los productos lascares sin retoque. 
Dominan las acciones de raspado aplicadas sobre piel seca, aunque, en este caso, la materia ósea sustituye 
a las maderas. Es aquí donde el retoque, por muy marginal que sea, marca la diferencia, ya que se emplea 
para trabajar materias más duras (hueso, asta, cuerno…) mediante cinemáticas transversales (configuran-
do zonas activas más resistentes). En el caso de la piel seca, el retoque puede emplearse para minimizar 
el riesgo de rasgar el material, pero manteniendo un filo relativamente agudo (comparado con el de los 
raspadores por ejemplo) capaz de remover bastante materia. Finalmente, el raspado de materias duras 
indeterminables, pensamos, puede estar relacionado con las materias óseas, pero no tenemos criterios 
suficientes para asegurarlo.

Gráfico 37: Tipo de acción y materia trabajada por los rsm. El recuento corresponde al número de zonas activas.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

106

Figura 10: Huellas de uso en los rsm. A: raspado de materia ósea (aprovechando una zona mínimamente retocada/reavivada). B: 
raspado de madera. C: raspado de piel fresca. 
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. Los usos en relación al soporte y la variedad silícea

El modo de utilización y las materias trabajadas también presenta diferencias con respecto al tipo de so-
porte. Mientras que con las lascas retocadas se trabajó la piel seca y las materias óseas y duras - siempre 
mediante acciones de raspado - las dos láminas se utilizaron para cortar madera en un caso y para raspar 
una materia ósea en otro (Tabla 21). Es evidente, pues, la asociación de los soportes lascares con movi-
mientos transversales sobre materia duras.

No pueden realizarse comparaciones fiables sobre el índice de utilización de ambos soportes debido a que 
solamente contamos con un par de efectivos laminares. Aunque sí observamos que la mayoría de los útiles 
presentan solo una zona activa (excepto dos lascas donde se han usado un par de filos).

Todos los efectivos que conforman este grupo - y en los que se ha podido determinar el uso y el tipo de 
sílex - pertenecen a la variedad de Treviño, excepto uno de Urbasa, vicnulándose con acciones de raspado 
sobre piel seca y materias duras como hueso/asta (excepto un filo con movimiento de corte y otro de mix-
to). Por tanto, se detecta una clara tendencia a retocar de manera muy marginal las lascas de Treviño, pero 
no pueden realizarse comparaciones de los usos con respecto a la variedad silícea.

RSM 
Lámina Lasca

TOTAL
Cortar Raspar Raspar Mixto

Dura . . 3 . 3

Indeterminada . . 2 1 3

Madera 1 . . . 1

Ósea (hueso/asta) . 1 2 . 3

Media-dura . . 1 . 1

Piel seca . . 4 . 4

TOTAL 1 1 12 1 15

Tabla 21: Materias trabajadas en relación al soporte y al tipo de acción. El recuento corresponde al número de zonas activas. No 
se tienen en cuenta ni las materias ni las acciones indeterminadas.

. Características generales de las zonas activas

A diferencia de los productos usados en bruto, la presencia del retoque implica una alteración intencional 
de los filos y, generalmente, una modificación de la naturaleza de las zonas activas para conseguir unas 
cualidades determinadas. No obstante, en el caso de las piezas con retoque simple marginal, la alteración 
es muy leve, siendo los atributos de los filos usados muy similares a los de las lascas usadas en bruto:

Con respecto a la morfología y localización de los filos usados, se constata la elección de soportes con 
secciones rectilíneas y convexas en similares proporciones. Los filos activos están normalmente retocados 
(12), aunque aparecen a veces usados en bruto (3), siendo su localización más longitudinal que transversal 
(pero no con mucha diferencia) y sus morfologías variadas: predominan los filos rectilíneos, seguidos de 
los cóncavos y los convexos. 
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Tablas 22, 23, 24 y 25: Descripción de las zonas activas en los rsm. Resumen de la sección lateral y morfología de las zonas acti-
vas. Índice de la presencia de retoque. Delineación de los filos activos. Localización de los filos activos.

La longitud de las zonas activas, oscila entre 5 – 40mm, variaciones vinculadas con los distintos soportes, 
siendo la media de las zonas activas de 17,78mm, casi idéntica a la de las lascas usadas en bruto (17,85mm).

Los ángulos de filo activo han sido en este caso modificados ligeramente por el retoque para dotarlos de 
una mayor resistencia en los trabajos de raspado sobre materias medias/duras. No obstante, es muy signi-
ficativo que los ángulos de los filos naturales y retocados presenten la misma media (42,7º frente a 42,9º), 
ya que ello indica la elección de ángulos naturales altos y la modificación intencional por retoque para 
conseguir filos muy similares (en torno a los 43º), constatando además que la aplicación del retoque en 
esta piezas no modifica excesivamente las características originales de los filos, ya que además, de nuevo 
la media es idéntica a la de las lascas (42,8º en ambos casos).

. Procesos de enmangue

No hemos detectado ningún indicio claro de que las lascas (ni tampoco las pocas láminas) con retoque 
marginal estén enmangadas. Aunque podría pensarse que el retoque se relaciona con el enmangue, dado 
que las partes retocadas coinciden con zonas usadas, por lo que descartamos esta opción. En general, se 
trata de soportes lascares (irregulares) que parecen haberse usado directamente, como se ha propuesto 
para el conjunto de lascas sin retocar.

- Conclusiones generales sobre los útiles con retoque simple marginal

Las piezas con retoque simple marginal constituyen un tipo de útil intermedio entre los soportes lascares 
usados en bruto y los morfotipos retocados más clásicos, ya que la presencia del retoque no modifica sus-
tancialmente el diseño de estas piezas, sino que responde al acondicionamiento (muy leve) de las zonas ac-
tivas (o de una parte de las mismas), utilizándose también los filos naturales. En muchos casos, pensamos 
que, en realidad, puede tratarse de piezas que se usaron primeramente sin retoque y que posteriormente 
se reavivaron ligeramente (Fig. 10).

Son, casi siempre, soportes lascares muy similares a los usados en bruto (tanto en las características de sus 
zonas activas como en las dinámicas funcionales), vinculados principalmente con el trabajo de materias óseas 
y piel seca (y en alguna ocasión con el raspado de vegetal indeterminado). Las primeras se trabajan con lascas 
de menor tamaño (más planas y con longitudes y ángulos de filo activo más bajos) y las segundas son más 
espesas y con filos más largos y espesor, pero casi siempre mediante acciones transversales. Planteamos, por 
tanto que se trate de actividades diferentes: mientras los de piel pueden responder a procesos de fabricación, 
los de ósea parecen estar más vinculados con tareas de acabado/mantenimiento de objetos.

En conclusión, los datos respaldan la importancia de estos útiles en el conjunto del utillaje lítico tallado, así 
como en las actividades desarrolladas en el propio yacimiento, habiéndose insertado en procesos produc-
tivos de diversa índole desarrollados en Atxoste.
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4.2.2- Raederas

- Perspectiva general

Las raederas constituyen un elemento primordial en la panoplia lítica de los grupos del Holoceno. En el ni-
vel IIIb2, un total de 42 raederas han sido identificadas, representando el 11,38% sobre el total del utillaje 
y el 18,75% sobre los útiles retocados.

En general, presentan una configuración simple con retoques más bien finos (normalmente no muy am-
plios26 y profundos en 5 casos), con una escasa variabilidad morfológica. Dos de ellas son latero-transver-
sales (una de ellas complementada con una muesca opuesta) siendo las otras 40 laterales, de estas últimas 
11 son dobles, 4 presentan retoques complementarios (dos de ellas a modo de finas muescas) y las demás 
son simples (Tabla 26). Se recurre principalmente al retoque directo, aunque son frecuentes los inversos y 
los alternos. 

Tipo Laplace Frecuencia
R1. Raedera lateral 27

R1.+R1. Raedera lateral doble 11

R1.+D1. Raedera con muesca 2

R3. Raedera latero -transversal 2

Total 42

Tabla 26: Clasificación tipológica de las raederas según la tipología de G. Laplace (1986)

Figura 11: Raederas

26  Recalcamos, no obstante, que se trata siempre de retoques bien definidos -que modifican la morfología original 
de las piezas- continuos a lo largo de todo el filo y con entidad y amplitud suficiente como para incluir estas piezas en 
la categoría de las raederas, diferenciándolas del grupo anterior de los rsm. 
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- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Como viene siendo habitual, los soportes fracturados son más laminares que lascares. Predominan las 
fracturas distales y destacan, en las láminas, las mediales. En ningún caso hemos detectado indicios claros 
de una fractura producida por el uso y no podemos diferenciarlas de las roturas accidentales posteriores.

Lámina Lasca
Completo 3 10
Distal 9 4
Medial 6 2
Proximal 2 3
Lateral 1 2

Tabla 26: Fracturas en relación al soporte

- Tipometría, soporte y variedades silíceas

Las raederas se configuraron sobre láminas con una media dimensional mayor que las usadas en bruto 
(destacando sobre todo el espesor), así como sobre lascas rectangulares (más largas y espesas, pero algo 
más estrechas que las utilizadas en bruto). Por tanto, se buscan soportes espesos en ambos módulos para 
aplicar retoques que configuren útiles bien resistentes. Así, en el conjunto de raederas se distinguen dos 
grupos de piezas con un diseño bastante distinto: unos efectivos lascares más robustos, cortos y espesos, 
(fabricados tanto con sílex de Urbasa como de Treviño) y otros (configurados en su mayoría con láminas de 
Urbasa, por ser más anchas y espesas que las de Treviño) con una forma más similar a la de los cuchillos 
laminares, pero en los que se ha retocado, de forma más o menos profunda, su filo lateral.

RAEDERAS
Tipo Sílex

Flysch Urbasa Treviño Loza Indeterminado TOTAL

Soporte
Lámina . 11 5 . 5 21
Lasca 1 8 8 1 3 21
TOTAL 1 19 13 1 8 42

Tabla 27: Soporte y variedades silíceas de las raederas

Gráficos 38 Diagramas de anchura con respecto a los soportes y la variedad silícea. 
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Gráficos 39: Diagramas de espesor con respecto a los soportes y la variedad silícea. 

Raederas: láminas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 3 3 20 21 20

Media 31,53 2,9 10,36 3,41 3,69

Mediana 30,66 3,32 10,73 3,4 2,98

Desv. típ. 6,99041 0,8966774 2,26199 1,54572 2,0550141

Mínimo 25,01 1,872 6,48 0,95 1,417

Máximo 38,91 3,51 13,81 6,9 10,1

Raederas: lascas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 10 10 19 21 19

Media 25,2 1,56 17,27 5,82 3,25

Mediana 24,11 1,44 17,01 5,62 3,05

Desv. típ. 6,27158 0,6563021 4,87417 2,07633 1,5408623

Mínimo 17,22 0,83 7,27 2,61 1,54

Máximo 35,57 2,95 26,4 11,32 8,75

Tabla 28: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las raederas diferenciando los soportes laminares y lascares. El número 
de ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.

- Análisis funcional de las raederas

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Entre las 42 raederas, hemos detectado huellas de uso en 29 casos (sumando un total de 45 zonas activas), 
mientras que en otros 13 efectivos no ha sido posible determinar con seguridad su uso (clasificándolos 
como posiblemente usados). Por tanto, si bien dominan los útiles con un solo filo usado, también es bas-
tante amplio el número de raederas con dos zonas activas, e incluso detectamos dos casos con tres filos 
usados. El índice de utilización de este grupo se sitúa en 1,55 puntos, siendo superior de las piezas con 
retoque simple marginal y al de las lascas y láminas usadas en bruto.
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El estudio funcional muestra el empleo de estos útiles mediante cinemáticas transversales, siendo los usos 
más frecuentes el raspado de pieles27 (principalmente en estado seco, identificándose un caso de trabajo 
de piel con ocre) y de maderas (donde hay también acciones de corte e incluso de grabado). Otras activida-
des como la carnicería o el trabajo de vegetales no leñosos (realizados con filos naturales) complementan 
el espectro de materias trabajadas – denunciando la polivalencia de estos útiles –, donde además debe-
mos tener en cuenta el raspado de materias duras y el corte de algunas materias blandas indeterminadas. 
Finalmente, es notable la cantidad de útiles en los que no se ha podido determinar la dureza de la materia 
trabajada.

Gráfico 40: Tipo de acción y materia trabajada por las raederas. El recuento corresponde al número de zonas activas.

También en este grupo de raederas están presentes las reutilizaciones en diferentes materias, siempre 
asociadas a efectivos que han trabajado la madera, tanto con soportes lascares como laminares. Así, en un 
caso se detecta un trabajo de madera y de piel seca, en otro madera y carnicería y en otros dos madera y 
una materia indeterminada (dura en un caso). Estos datos, así como las numerosas piezas con más de una 
zona activa (aunque sea sobre la misma materia) demuestran la fuerte amortización de estos útiles y su 
inserción en diferentes procesos productivos.

27  La disposición del retoque en el filo lateral con respecto al eje tecnológico implica la clasificación de dos piezas 
dentro de las raederas, pero debe señalarse que se usaron a modo de pequeño raspador (con un frente convexo reto-
cado): una para raspar piel seca y otra para raspar la piel añadiendo ocre, del mismo modo que los microraspadores 
identificados en otros contextos arqueológicos (Plisson 1982; Philibert 1994 y 2002; Dubreuil y Grosman 2009), ya 
que se han localizado residuos de mineral rojizo en el filo activo y unas huellas muy abrasivas que vinculan el mineral 
con el uso de la pieza.
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Figura 12: Huellas de uso de raspado de piel seca en dos raederas laterales. Todas a 100X aumentos.

- Los usos en relación al soporte y la variedad silícea

También en el caso de las raederas se aprecian diferencias funcionales relacionadas con el tipo de soporte. 
Las raederas laminares aglutinan la mayoría de las acciones longitudinales (Tabla 29), presentando interna-
mente un mayor equilibrio entre el raspado y el corte), mientras que las lascares se asocian casi exclusiva-
mente con las acciones transversales. Las materias más comúnmente trabajadas por las raederas como la 
piel y la madera son más frecuentes entre las fabricadas sobre lasca, mientras que otras materias como la 
carnicería se trabajan con las de soporte laminar.

Observamos la vinculación de las raederas de Treviño con el procesado de las pieles (Gráfico 41), y un 
equilibrio en los sílex de Urbasa entre el trabajo de madera y piel, presentando ambas variedades algunos 
trabajos de carnicería, aunque ninguna de estas relaciones llega a ser estadísticamente significativa. Por 
su parte, los sílex del Flysch y Loza juegan un papel anecdótico, el primero para el trabajo de madera y el 
segundo para el de piel en un caso cada uno. 
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La amortización interna de ambos soportes (láminas y lascas) es bastante similar, ya que el índice de uso 
entre el número de efectivos y las zonas activas es similar en ambos grupos, siendo ligeramente mayor el 
número de piezas con una sola zona activa entre las lascas (Tabla 30). Ambas variedades silíceas se aprove-
charon de forma muy similar, ya que el índice de zonas activas en relación al número de piezas usadas es 
idéntico en las variedades de Treviño y Urbasa (Tabla 31).

RAEDERAS
Lámina Lasca

TOTAL
Cortar Raspar Cortar Raspar Grabar

Blanda 3 . 3
Dura . 2 2
Indeterminada 2 5 1 5 . 13
Piel . 1 . 3 . 4
Carnicería 3 . 3
Madera . 2 1 4 1 8
Piel seca . 4 . 7 . 11
Vegetal . 1 . 1
TOTAL 8 14 2 20 1 45

Tabla 29: Materias trabajadas en relación al soporte y al tipo de acción. El recuento corresponde al número de zonas activas.

Soporte Nº Items Nº Z.A. Ratio
Lámina 14 21 1,5
Lasca 15 22 1,46

Tabla 30: Índice de utilización según el soporte (contando solo efectivos usados).

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 8 13 1,62
Urbasa 15 24 1,6
Loza 1 1 1
Flysch 1 1 1

Tabla 31: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminables.

Gráfico 41: Materias trabajadas en relación al tipo de sílex. El recuento corresponde al número de piezas,  
desdoblando las reutilizaciones.
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- Características generales de las zonas activas

En el grupo de raederas aquí analizado, la aplicación del retoque supone una importante modificación de 
las zonas activas que responde a la búsqueda de unas características concretas, principalmente para el 
procesado de materias medias-duras mediante acciones transversales.

En cuanto a la localización y morfología de las zonas activas, destacamos que el 90% de los efectivos pre-
sentan una sección lateral rectilínea y muy pocas veces convexa. Aunque, es evidente el predominio de 
los filos laterales retocados (representando el 73% de los filos usados) con una delineación rectilínea, es 
destacable la utilización de más de un 25% de filos naturales (principalmente en soportes laminares), lo 
cual indica dos aspectos: a) la conexión de estos útiles con las láminas y, en menor medida, lascas usadas 
en bruto, así como con el resto de útiles retocados; y b) la aplicación del retoque en filos que no entran en 
contacto con la materia trabajada, que puede estar vinculado con otros propósitos (como el enmangue o 
la facilidad de prensión directa).

Tablas 32, 33, 34 y 35: Descripción de las zonas activas en las raederas. Resumen de la sección lateral y morfología de las zonas 
activas. Índice de la presencia de retoque en relación al soporte. Localización de los filos activos (no computa el ápice natural). 
Delineación de los filos activos (no computa el ápice natural).

El análisis de la longitud de las zonas activas de las raederas, tomando los datos en conjunto, es de 19mm 
de media, pero una amplia diferencia entre los cortos filos transversales de los soportes lascares (5mm) 
y los largos filos laterales de los soportes laminares (hasta 38mm). Las diferentes longitudes de filo activo 
entre ambos soportes están en consonancia con las distintas dinámicas funcionales detectadas para los 
dos tipos de raederas. Así los filos más largos de las raederas laminares presentan un mayor equilibrio en-
tre los movimientos transversales y longitudinales, mientras que los cortos filos de las raederas lascares se 
vinculan casi siempre con acciones de raspado.

Los ángulos de filo activo, presentan una media de 48,6 grados, bastante cercana a la de las piezas con 
retoque simple marginal y a la de las lascas usadas en bruto. En el caso de las raederas, detectamos una 
amplia variabilidad de ángulos (desde los 21 hasta los 82 grados), que se explica por la presencia de án-
gulos de filo más bajos entre los soportes laminares frente a los lascares; ya que los primeros son menos 
espesos y además presentan más zonas activas naturales (siendo la diferencia de medias estadísticamente 
significativa)28.

28  Prueba de t- Student: t= -2,674; gl=42; p=0,01
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- Procesos de enmangue

Como hemos apuntado anteriormente, el hecho de encontrar filos retocados que no se corresponden con 
zonas activas puede ser un buen indicador de la aplicación del retoque con otros propósitos (Keeley 1982). 
Una de las opciones más comúnmente registrada es la modificación de los filos para adecuarlos a un man-
go e insertarlos de forma específica. Así se ha documentado, por ejemplo, en algunas láminas retocadas 
de la cueva de L´Abeurador (Philibert 2002), donde se identificaron tres láminas con un enmangue para-
lelo proponiéndose la hipótesis de “un fonctionnement en armature de couteau, la retouche permettant 
d´adapter la longueur ou la largeur du nouvel élément” (Ibid.: 77); en la cueva de Murciélagos de Zuheros 
(Carvalho y Gibaja 2012: 163); o en trabajos etnoarqueológicos como los de L. Owen sobre la cultura “Dor-
set”, donde se registran laminitas retocadas en la parte basal-lateral para facilitar el enmangue, dejando el 
filo natural cortante fuera del mango (Owen 1987).

En el conjunto de raederas del nivel IIIb2, hemos documentado la existencia de un efectivo donde podría 
apuntarse la posibilidad de que el retoque haya sido realizado con el propósito de facilitar el enmangue. 
La única zona activa es un filo natural (lateral y opuesto al retocado), presenta una sección lateral rectilí-
nea (apta para disponerse en un mango); con un retoque marginal usada por su filo natural en trabajos 
de carnicería, por lo que es factible que se enmangara para ser empleada a modo de cuchillo (Fig.13). Por 
tanto, si bien no hemos documentado otro tipo de huellas que certifiquen de forma más contundente el 
enmangue, consideramos que es coherente proponer que, en el primero de estos dos casos, se trate de 
una pieza enmangada donde el retoque no se vincula con una zona activa sino con su adecuación a un 
sistema de enmangue. La continuidad, amplitud y homogeneidad de los retoques, nos inducen a pensar 
que se modificaría previamente a ser insertada en el mago y que no sería un desconchamiento continuo 
producido por la fricción del filo natural después de haberse enmangado.

Figura 13: Hipótesis de enmangue de la raedera donde el filo retocado no presenta huellas de uso. Réplica perteneciente al pro-
grama experimental Laboratorio de Antropología y Arqueología de la IMF-CSIC (Barcelona).

- Conclusiones generales sobre las raederas

Las raederas representan, en la última fase mesolítica de Atxoste, el grupo dominante dentro de los úti-
les retocados empleados para procesar alguna materia. Realizadas sobre láminas y lascas (normalmente 
anchas y espesas) de las principales variedades silíceas explotadas en el yacimiento, se presentan como 
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un tipo de herramientas bastante heterogéneo en cuanto a formas y tamaños, siendo uno de los tipos de 
útil en los que la relación forma – función es bastante débil, detectándose además una variabilidad de 
modos de utilización bastante amplia. Esto mismo se ha documentado en otros contextos de cazadores-
recolectores holocénicos (González e Ibáñez 1993; Philibert 1999 y 2002; Calvo 2004;…), donde se alude a 
la ausencia de homogeneización y especialización funcional para explicar este utillaje.

A pesar de la heterogeneidad apuntada, a nivel general se detecta una orientación funcional hacia el tra-
bajo de pieles en estado seco y vegetales de tipo leñoso mediante acciones de raspado, aunque en el 
espectro de usos identificados están representadas muy diversas materias de origen animal y vegetal. Las 
pieles se trabajaron tanto con lascas como con láminas retocadas en sus filos laterales, mientras que las 
maderas es más notable la elección de soportes lascares, si bien las zonas activas de ambos tipos presentan 
similares características. El modo de empleo de estas raederas se vincula principalmente con el aprovecha-
miento de sus filos laterales modificados mediante el retoque simple (en algunos casos ambos filos apare-
cen retocados), aunque complementariamente se amortizan los filos naturales para acciones puntuales de 
corte sobre otras materias (como la carnicería u otras materias blandas). El retoque en este grupo de útiles 
debe entenderse -salvo en alguna excepción ya señalada donde podría vincularse con el enmangue- como 
un gesto técnico destinado a la obtención de filos robustos y resistentes capaces de desempeñar este tipo 
de trabajos específicos, o bien como un gesto técnico para el reavivado de las zonas activas.

Se trata, por tanto, de un conjunto de útiles que, todavía en estos momentos, mantienen una gran im-
portancia dentro del utillaje lítico tallado, así como en los sistemas económicos y sociales de estos grupos 
humanos que los emplearon para llevara a cabo diversas tareas dentro del abrigo.

4.2.3- Raspadores

- Perspectiva general

Los raspadores son otro de los útiles más comúnmente recuperados en los yacimientos prehistóricos, tanto 
de época paleolítica como postpaleolítca. En este nivel IIIb2 contamos con un total de 28 efectivos, que 
suponen el 7,58% sobre el total del utillaje tallado y el 12,5% sobre el conjunto de retocados. Con respecto 
a su tipología, 20 son raspadores frontales simples, 5 se complementan con un retoque lateral y otros 3 
son circulares. El retoque es simple, y se dispone de manera directa, aunque se recurre tanto a retoques 
profundos (modificando sustancialmente la morfología de las zonas activas y de la propia pieza), como a 
marginales (donde el filo natural no sufre una modificación tan acusada).

Tipo Laplace Frecuencia

G11.Raspador frontal simple 20

G12.Raspador frontal con retoque lateral 5

G13.Raspador frontal circular 3

Tabla 36: Clasificación tipológica de los raspadores según las listas de Laplace 1986.
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Figura 14: Raspadores lascares (1 - 8 y 10) y laminares (9-13)

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

El índice de fracturación se reduce al tratarse de soportes lascares robustos (el 53,5% están completos). Sin 
embargo, resulta significativo que el 75% de las fracturas (9 de 12) sean proximales, (correspondientes a 
fragmentos mediales/distales), en ambos tipos de soportes (Tabla 37). En este grupo realizamos un análisis 
más exhaustivo de las fracturas ya que existen ciertos aspectos que las vinculan con el modo en que los 
raspadores fueron usados.

Lámina Lasca

Completo . 15
Distal . 3
Proximal 3 6
Lateral . 1

Tabla 37: Fracturas en relación al soporte
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El predomino de las fracturas proximales ha sido igualmente constatado en otros conjuntos de raspadores 
de diversas cronologías (Collin y Jardón 1993; Jardón y Sacchi 1994; Ibáñez y González 1996; Philibert 2002; 
Calvo 2004; …), pero resulta complicado establecer su origen. Según los diferentes estudios (Keeley 1978; 
Rigaud 1977; Plisson 1985a; Jardón y Sacchi 1994; Collin y Jardón 1993; Juel-Jensen1986; Calvo 2004), 
las fracturas proximales de los raspadores pueden relacionarse: a) con el uso enmangado de la pieza (al 
haberse fracturado por la parte no enmangada debido a la presión ejercida durante el trabajo); b) con el 
funcionamiento del útil (fundamentalmente en relación a la dureza de la materia trabajada, pero también 
con respecto al ángulo de trabajo); y c) con procesos de reavivado29.

Dado que las fracturas de los raspadores pueden vincularse con aspectos funcionales, realizamos un aná-
lisis más detallado para tratar de determinar mejor cual puede ser el origen de las mismas. Valoramos el 
índice de fracturación en relación a otras variables como el soporte, la dimensión, la variedad silícea, la 
materia trabajada, la presencia de enmangue, los posibles reavivados y la morfología de las fracturas: 

-  Es evidente, como en el resto del utillaje, que el soporte laminar (aunque muy minoritario en este gru-
po) se relaciona directamente con la fractura de las piezas. En el caso de los raspadores lascares, resulta 
significativo que aquellos soportes de mayor tamaño (Tabla 38) aparezcan casi en su totalidad completos 
(sin llegar a generarse una asociación estadísticamente significativa), demostrando que el tamaño influye 
notablemente en la perduración de los útiles y la resistencia de los mismos. No obstante, no se detecta 
ninguna relación entre las dimensiones de los mismos y la presencia de fracturas proximales (que son las 
que más podríamos vincular con el uso y/o enmangue), ya que en las tres medidas los soportes fractura-
dos en su parte proximal son “normales” (en tanto que no se encuentran en ninguno de los dos extremos 
de la muestra). A pesar de ello, los raspadores de mayor tamaño podrían haberse usado sin enmangue de 
forma efectiva, lo cual resulta bastante más difícil en los efectivos de menor tamaño. Por tanto, la dimen-
sión de los soportes sí que podría condicionar la presencia/ausencia de enmangue, pero no disponemos 
de datos suficientes para constatarlo.

LONGITUD
CONSERVACIÓN
Completo Fragmento

Corto 3 3
Normal 9 4
Largo 3 .

ANCHURA
CONSERVACIÓN
Completo Fragmento

Estrecho 1 2
Normal 8 7
Ancho 6 .

ESPESOR
CONSERVACIÓN
Completo Fragmento

Fino 1 2
Normal 8 7
Espeso 5 1

Tabla 38: Índice de fracturación en relación a las dimensiones de los soportes. Las categorías se establecen en base a los cuartiles 
de la muestra, dentro de los raspadores, de cada una de las dimensiones. En longitud: “corto” (<15,8mm); “normal” (≥15,8 y 
≤26,94mm) y “largo” (> 26,94mm). En anchura: “estrecho” (<13,5mm); “normal” (≥13,5 y ≤20,39mm) y “ancho” (>20,39mm). En 
espesor: “fino” (<3,52mm); “normal” (≥3,52 y ≤8,06mm) y “espeso” (>8,06mm).

29  La fractura puede producirse si el soporte no resiste impacto generado al golpear el útil para reavivarlo mediante reto-
que, rompiéndose por la parte proximal en el punto donde acaba el enmangue.
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-  Detectamos una mayor fracturación de los efectivos pertenecientes a la variedad de Urbasa (el 50% están 
incompletos), estando los de Treviño conservados completos casi en su totalidad (8 sobre 9), aunque las 
diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas30 y tampoco podemos asociar esta tendencia 
con el resto de las variables analizadas. 

-  Sin embargo, ni la materia trabajada ni el tipo de ángulo de trabajo parecen ser factores determinantes 
en la presencia/ausencia de fracturas. Los ejemplares con fracturas proximales se vinculan en tres casos al 
trabajo de piel seca, uno al de la madera y otros dos al de una materia indeterminada. Tampoco dentro de 
los trabajos de piel encontramos diferencias entre el mayor o menor desarrollo de huellas y la presencia 
de fracturas, como propone Keeley (1980). 

-  Observando los tipos de fracturas, puede destacarse que, entre las proximales, 4 se produjeron por fle-
xión formado una pequeña lengüeta (3 hacia la cara ventral y 1 hacia la cara dorsal). 3 de ellas, se encuen-
tran además en raspadores cuyos frentes podrían haber sido reavivados, dada la morfología escamosa 
del filo activo. Por tanto, estas fracturas proximales podrían haberse originado tanto debido al uso (quizá 
de forma enmangada), como a causa de procesos de reavivado; sobre todo cuando se producen sobre 
soportes lascares (lo cual solo ocurre en dos casos), ya que entre los laminares es bastante más frecuente 
encontrar fracturas producidas por flexión que no necesariamente se vinculan con el uso. Otra posibilidad 
es que algunos raspadores, sobre todo los de menor tamaño, se fracturasen de forma intencionada antes 
de ser usados para regularizar la zona que posteriormente iría insertada en el mango, en este sentido, re-
sulta significativo que los raspadores más pequeños fracturados en su parte proximal tengan unas dimen-
siones similares a las de otros circulares completos. Algunos estudios de carácter experimental (Rigaud 
1977; Plisson 1985a; Collin y Jardón 1993; Calvo 2004) señalan, por ejemplo, que las fracturas de tipo 
lengüeta producidas hacia la cara dorsal podrían correlacionarse con el trabajo de los raspadores donde 
la cara ventral tiene un amplio contacto con la materia trabajada, así como con procesos de reavivado que 
romperían el útil. El único raspador fracturado en su parte proximal que desarrolla una lengüeta hacia la 
cara dorsal presenta también un filo escamoso (ligeramente machacado) que podría reflejar procesos de 
reavivado, siendo viables ambas hipótesis (uso y/o reavivado) para explicar su fractura. 

Por otro lado, es necesario señalar que, entre las fracturas distales, es frecuente la rotura por flexión de 
una parte del frente (4 casos), también en un raspador asociada a filos escamosos/machacados que po-
drían haber sido reavivados. En estos casos, por tanto, las fracturas podrían haberse originado por el gesto 
técnico de reafilado o por causas postdeposicionales, pero también durante el uso (más aún si tenemos 
en cuenta que en muchos raspadores se detectan ángulos de trabajo altos, lo cual implicarían un contacto 
del filo a 90 grados que podría fracturar parte del frente por flexión debido a la presión ejercida en sentido 
vertical).

30  Prueba de Chi-cuadrado para la asociación entre la variedad silícea y el índice de fracturación: X2=3,316; gl=1; p=0,069
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Figura 15: Fracturas por flexión registradas en los raspadores. En rojo se indican las zonas fracturadas. A y B: Rotura del frente de 
raspador por flexión. C, D, E: Rotura por flexión en la parte proximal.

Figura 16: fracturas proximales producidas por flexión en dos raspadores. A: cara ventral. B: desarrollo de la lengüeta hacia la 
cara dorsal.

-  Con respecto a la relación entre los filos que sugieren haber sufrido procesos de reavivado y la presencia 
de raspadores fracturados, debe señalarse que, en el cómputo general, menos de la mitad de los raspado-
res fracturados (5 sobre 13) presentan filos escamosos que podrían haber estado reavivados. No obstan-
te, lo que sí parece es que las fracturas proximales producidas por flexión se vinculan estrechamente con 
frentes posiblemente reavivados, ya que, como hemos señalado, 3 de los 4 casos así lo indican. A pesar 
de ello, consideramos que son muy pocos los efectivos fracturados como para establecer correlaciones 
más contundentes.

-  Por último, como discutiremos más adelante, tampoco hemos localizado trazas claras de enmangue, por 
lo que esta es no es una variable que se pueda relacionar con la fractura entre nuestro conjunto de ras-
padores. 

Por tanto, en el nivel IIIb2 los datos indican que los raspadores presentan una distribución anómala de las 
fracturas, debido al alto predominio de las proximales, que conectan con los datos atestiguados en otros 
estudios, pero no parece haber una explicación clara sobre el origen de las mismas. A pesar de que es 
coherente plantear una relación entre algunas fracturas y el uso (e incluso el enmangue y/o el reavivado), 
son diversas las causas que pueden estar detrás de la rotura de los raspadores, por lo que la fracturación 
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no puede vincularse a una sola variable. De hecho hay ejemplos que así lo demuestran: en el análisis de los 
raspadores de la cueva del Parco, se constata que la presencia de procesos de enmangue no supone ningún 
aumento de los índices de fractura, descartándose la influencia de los enmangues a la hora de interpretar 
los índices de fracturación y vinculándose más la rotura con procesos de reavivado (Calvo 2004: 78).

Finalmente, debe señalarse el alto predominio de los raspadores completos, que es el factor que realmen-
te marca la tendencia en este conjunto, encajando perfectamente con los datos obtenidos en el análisis de 
otras colecciones epipaleolíticas donde dominan los raspadores de pequeño tamaño (realizados casi siem-
pre sobre soportes lascares) con un índice de fracturación bastante bajo (Plisson 1982 y 1985a; Philibert 
1994b, y 2002; Jardón y Sacchi 1994; Calvo 2004).

.-Tipometría, soporte y materia prima

Las dimensiones de los raspadores (bastante ligada a la morfología general de la pieza y, más concretamen-
te, a la de la zona activa), es una variable que condiciona notablemente el uso y la rentabilización de estos 
útiles. Algunos autores proponen que las dimensiones de los raspadores (fundamentalmente la longitud) 
influyen notablemente en la funcionalidad de los mismos –especialmente en el ángulo de trabajo- ya que, 
mientras los raspadores de reducidas dimensiones deberían emplearse con ángulos de trabajo altos para 
ser eficaces, aquellos ejemplares más largos trabajarían de forma igualmente efectiva en un abanico más 
amplio de ángulos de ataque (Jardón y Sacchi 1994: 435). Por otro lado, también hemos demostrado que 
aquellos raspadores de mayores dimensiones son más resistentes ante las fracturas, sobre todo cuando 
son anchos y espesos.

La colección se compone de 25 raspadores lascares (internamente heterogéneos) y 3 laminares (más pla-
nos y estrechos). Los diagramas muestran la variabilidad interna del espesor en ambos soportes (más 
notable entre las lascas), mientras que la anchura es más homogénea dentro de cada tipo de soporte, 
observándose una clara diferencia entre láminas y lascas.

RASPADORES
Tipo Sílex

Flysch Urbasa Treviño Loza Indeterminado

Soporte
Lámina . 1 . . 2

Lasca 1 9 9 1 5

Tabla 39: Soporte y variedades silíceas de los raspadores

 

Gráfico 42: Diagramas de anchura con respecto a los soportes en los raspadores.
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Gráfico 43: Diagramas de espesor con respecto a los soportes en los raspadores.

Por otro lado, se observa (Gráfico 44) una clara diferencia en relación a la variedad silícea ya que todos los 
efectivos de Urbasa (salvo uno) son de pequeñas dimensiones, mientras que los de Treviño presentan un 
tamaño medio y grande. Estas diferencias se encuentran relacionadas con la morfología general del grupo 
en la que se muestra la existencia de dos extremos: a) raspadores grandes con frentes anchos (Fig. 14.1-
8); y b) raspadores de menor tamaño entre los que se encuentran los efectivos microlíticos (Fig. 14.9-13).

Gráfico 44: Tamaño de los raspadores en relación a la variedad silícea. Solamente se reflejan los soportes completos, aunque al 
incluir los fracturados no varían las tendencias observadas. 
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Raspadores: láminas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 3 3 3

Media 10,62 2,77 3,95
Mediana 10,91 3,01 3,62
Desv. típ. 0,60682 0,51733 0,9878785
Mínimo 9,93 2,18 3,1725
Máximo 11,04 3,13 5,0642
Raspadores: lascas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 15 13 25 25 25

Media 21,81 1,03 19,13 5,76 3,82
Mediana 22,84 1,06 18,97 5,79 3,3
Desv. típ. 6,67 0,3 5,18 2,28797 1,7576611
Mínimo 10 0,47 10,24 2,52 1,67
Máximo 34,54 1,43 31,37 9,56 7,97

Tabla 40: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de los raspadores diferenciando los soportes laminares y lascares. El núme-
ro de ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.

- Análisis funcional de los raspadores

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

El estudio traceológico de los raspadores nos ha permitido detectar huellas de uso en 18 de los 28 efectivos 
(64,28%), identificándose un total de 21 zonas activas. Otros 7 casos son indeterminables y otros 3 posi-
blemente usados. 15 de ellos presentan uso en el frente de raspador y en otros 3 se ha empleado un filo 
complementario, situándose el índice de utilización en 1,16 puntos. Ciertamente, este índice es bastante 
variable en los diferentes contextos arqueológicos y puede deberse a diversos factores de índole económi-
ca y socio-cultural. Así, por ejemplo, los datos de Atxoste son más semejantes a los del nivel epipaleolítico 
de la cueva del Parco (Calvo 2004) que a los de Berniollo, donde se detecta un índice de 2,7 puntos (Ibáñez 
y González 1996).

Por otro lado, el porcentaje de utilización de los raspadores de Atxoste, se encuentra en una posición 
intermedia si lo comparamos con las dinámicas de amortización de estos útiles detectadas en otros ya-
cimientos epipaleolíticos (Tabla 41)31. En algunos los casos este porcentaje se sitúa por encima del 80%, 
estableciéndose una relación muy directa entre la fabricación del útil y su rentabilización (Calvo 2004: 
45), mientras que en contextos como la Balma Margineda encontramos un aprovechamiento similar al de 
Atxoste. No obstante, en nuestro caso debe matizarse que las fuertes alteraciones de esta colección (térmi-
cas, deshidratación y fractura de algunos frentes) son las que imposibilitan la determinación funcional de 
unos cuantos efectivos, obteniéndose un porcentaje de efectivos usados menor. Por tanto, pensamos que 
el índice de aprovechamiento de estos útiles podría haber sido bastante mayor, de hecho, todos los útiles 
bien conservados presentan huellas de uso, indicando que serían bastante pocos los casos no usados.

31  En nuestro caso, nos centramos en zonas no muy alejadas del contexto de Atxoste (cultural y geográficamente ha-
blando). Una relación geográfica y cronológicamente más amplia sobre los porcentajes de utilización de los raspadores en 
yacimientos prehistóricos (fundamentalmente paleolíticos) se recoge en el trabajo de M. Calvo (2004: 45).
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YACIMIENTO NIVEL TOTAL  
ANALIZADOS UTILIZADOS % UTILIZACIÓN REFERENCIA

PARCO Ia2 y I 22 20 90,9 Calvo 2004

BERNIOLLO 36 30 83,33 Ibáñez y González 
1996

ATXOSTE IIIb2 28 18 64,28

BALMA  
MARGINEDA

C8 13 7 53,84

Philibert 2002
C6 47 27 57,44

C6/5-5 6 4 66,7

C4 19 10 52,63

Tabla 41: Comparación de los porcentajes de utilización en diferentes yacimientos epipaleolíticos. Descartamos aquellos niveles 
con presencia muy minoritaria de raspadores (<5 efectivos) por considerarse que los porcentajes no pueden ser comparados de 
manera fiable. Estos serían los casos de Fontfaurés, Buholoup y Abeurador por ejemplo (Philibert 2002).

A nivel funcional, observamos (Gráfico 45) una clara vinculación de estos útiles con el trabajo sobre la piel 
en diferentes estados (predominando el seco) mediante movimientos transversales, aunque uno de ellos 
se ha utilizado para raspar una materia dura (posiblemente ósea). Destacamos la vinculación exclusiva de 
estos útiles con acciones de raspado; algo que solamente detectamos en este grupo. No obstante, no he-
mos detectado ningún caso claro en el que se aprecien residuos de ocre, como sí ocurría por ejemplo en 
una de las raederas o en otras tres lascas sin retoque usadas a modo de pequeño raspador frontal, y como 
viene siendo habitual en otros conjuntos de raspadores (Philibert 1993).

Gráfico 45: Materia trabajada por los raspadores. El recuento corresponde al número de zonas activas. Todas las acciones son de 
raspado.
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Figura 17: Huellas de uso detectadas entre los raspadores. A y B: Raspado de piel fresca/húmeda. C: Raspado de piel seca.

No se documenta en este grupo de útiles ninguna reutilización en materias distintas de una misma pieza, 
por lo que los procesos de reciclaje se asocian al reavivado y posterior uso de los frentes, como explicare-
mos más adelante.

No obstante, el hecho de haber documentado más de una zona activa en 4 casos evidencia la amortización 
de estos útiles (aunque sea en las mismas tareas) donde, por ejemplo, se emplean los filos laterales para 
trabajar la piel. La vinculación de los filos transversales con los laterales (al haberse trabajado la misma ma-
teria) podría indicar su utilización en las mismas tareas, evidenciando el alto grado de aprovechamiento de 
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este tipo de útiles (Ibáñez y González 1996: 2632). Como se observa, en otros muchos yacimientos, es muy 
frecuente encontrar zonas activas localizadas en los filos longitudinales (Plisson 1985a; Jardón 1990). Con 
todo, los datos de utilización de zonas activas complementarias a los frentes son, en este nivel de Atxoste, 
bastante bajos.

Finalmente, no debemos olvidar que en estos útiles son frecuentes los procesos de reavivado33 de los fren-
tes tras el embotamiento (Ibáñez y González 1996 y 1999; Calvo 2004; Gibaja 2007; Lerma y Cacho 2014…), 
lo cual también estaría evidenciando procesos de reciclado de las piezas, usándose posiblemente en los 
mismos procesos de trabajo (ya que no varía la materia trabajada). Estos trabajos de avivado tendrían di-
ferentes consecuencias: a) la reestructuración del semicírculo que conforma el frente activo; b) el afilado 
del borde tras un embotamiento, recuperándose la efectividad de la pieza con la creación de un nuevo filo; 
y c) a nivel traceológico, supondría la eliminación de las huellas generadas por trabajos anteriores (Lerma 
y Cacho 2014: 251). 

En algunos trabajos etnográficos, se ha documentado que estos continuos procesos de reavivado modi-
fican sustancialmente las características de la zona activa, así como la morfología y tipometría general de 
los raspadores al reducirse su tamaño (Gallagher 1977), lo cual implica también un alargamiento de la vida 
útil de estas herramientas. En el caso de Berniollo, por ejemplo, hasta el 19% de los raspadores presentan 
trazas de reavivado de sus filos transversales (Ibáñez y González 1996: 27). También en otros estudios se 
han identificado micro-lascas derivadas de un reacondicionamiento de los frentes de raspador fracturados 
que, en algún caso, han reconvertido la pieza en un raspador circular (Fernández-Eraso et al. 2010: 74).

En el caso de Atxoste, se detectan posibles procesos de reavivado en algunos de los raspadores. En uno de 
los efectivos es bastante claro, ya que presenta un frente cuya parte central ha sido reavivada mediante 
un retoque directo escamoso, pasando de una forma convexa a rectilínea y siendo las diferencias en el 
desarrollo de las huellas bastante claras: mientras que en los laterales (con delineación convexa) se ob-
servan rastros de uso más extensos, en el centro del frente (remodelado) se observan muy pocas huellas, 
evidenciando que se trata de un efectivo reavivado y usado ligeramente tras el uso (Fig. 18). En el resto de 
piezas, los reavivados pueden vincularse con retoques escamosos que dan al frente activo un aspecto “ma-
chacado/escamoso”, pudiendo observarse varias fases de retoque (Fig. 19). Un total de 11 filos presentan 
este aspecto, denunciando muy posiblemente el reafilado de los mismos. Aún así, consideramos que este 
criterio no puede utilizarse de forma aislada para confirmar el reavivado de las piezas, ya que cabe también 
la posibilidad de que estos gestos correspondan a la primera configuración de la zona activa.

32  Los autores identifican un total de 106 zonas activas en los 36 raspadores analizados, suponiendo esto un altísimo índi-
ce de utilización situado en 2,94 puntos.

33  Aclaramos, no obstante que la identificación de los procesos de reavivado es complicada en muchos casos (Gibaja 
2007), más cuando se trata de útiles cuya zona activa ha sido modificada por retoque antes de ser usada.
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Figura 18: Raspador reavivado. A: pulido bien desarrollado de piel seca en la zona no reavivada (200x aumentos). B: huellas de 
uso muy poco desarrolladas en la zona central reavivada (200x aumentos). C: Frente reavivado con filo escamoso por reavivado 
en la parte central. D: Figura del raspador donde se indica (en rojo) la zona reavivada y (en azul) la no reavivada.

Figura 19: Detalle de los frentes de raspador escamosos/machacados posiblemente por acciones de reavivado.

- Los usos en relación al soporte y las variedades silíceas

Pocos son los datos que pueden extraerse en relación al soporte y los usos ya que el 90% de los raspado-
res se configuraron sobre lascas y los tres efectivos con soporte laminar fueron igualmente utilizados para 
raspar pieles. Por tanto, las diferencias que puedan existir en este conjunto de útiles no están vinculadas 
con el tipo de soporte, sino con el tamaño general de los mismos, ya que en los raspadores la amplitud 
del frente se encuentra determinada por la anchura de la pieza, influyendo el espesor en el ángulo de filo 
activo y la longitud, por su parte, en aspectos como el enmangue y el modo de empleo de los mismos. 

Como ya se ha expuesto, a pesar de ser un conjunto de útiles bastante homogéneo, se distinguen dos 
grupos de raspadores en base a sus medidas. En este sentido, resulta interesante comprobar la mayor 
dimensión (independientemente del tipo de sílex, ya que uno es de Urbasa y el otro de Treviño) de los dos 
efectivos en los que se detectan huellas de piel fresca/humedecida y como con los raspadores de pequeño 
y medio tamaño se llevaron a cabo trabajos sobre piel seca (Gráfico 46).
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Gráfico 46: materias trabajadas (determinables) en relación a las dimensiones de los raspadores.

Por otro lado, muestra que ambas variedades (Treviño y Urbasa) se vinculan con el trabajo de las pieles 
(Gráfico 47), siendo mayor el porcentaje entre la segunda variedad34 que, además, registra un trabajo so-
bre una materia dura (posiblemente ósea). Paralelamente, se observa (Tabla 42) una mayor amortización 
de los raspadores fabricados sobre los sílex de Treviño ya que presentan mayor cantidad de zonas activas, 
en comparación con los de Urbasa.

34  El escaso número de efectivos con huellas no permite realizar pruebas estadísticas fiables.
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Gráfico 47: Materias trabajadas en relación a la variedad silícea. Incluimos en este caso las indeterminadas porque, a diferencia 
de otros grupos, sí aportan información al ser distintas a las pieles. El recuento pertenece al número de piezas.

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio

Treviño 7 9 1,28

Urbasa 8 8 1

Tabla 42: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminados.

- Características generales de las zonas activas

Es el frente de raspador, con una localización transversal con respecto al eje de la pieza y de morfología 
convexa, el que suele conformar (la mayoría de las veces de forma exclusiva) la principal parte activa de 
estos útiles, los cuales disponen además de una cara ventral plana utilizada como superficie de apoyo en 
contacto con la materia trabajada. En estas herramientas, tanto la morfología general como las caracte-
rísticas de su zona activa principal guardan, en muchas ocasiones, una estrecha relación con la materia 
trabajada (Ibáñez y González 1998 y 1999). Lo que se busca, en última instancia, son filos romos (que no 
rasguen las pieles) pero efectivos (que puedan flexibilizarlas, extraer sobrantes en el caso de las pieles más 
frescas etc.). Igualmente, debe tenerse en cuenta la reducción en la dimensiones de raspadores y el cambio 
constante de las características de sus zonas activas debido al reavivado de los filos durante su uso (Shott y 
Weedman 2007), algo que parece darse también entre el los efectivos de Atxoste.
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Tablas 43, 44, 45 y 46: Descripción de las zonas activas en los raspadores. Resumen de la sección lateral y morfología de las zonas 
activas. Índice de la presencia de retoque. Localización de los filos activos. Delineación de los filos activos.

Dado que se utiliza principalmente el frente de raspador, las longitudes de las zonas activas se correspon-
den con el tamaño general de las piezas, de manera que aquellas utilizadas en piel fresca presentan frentes 
más amplios que las usadas en piel seca. Estos datos son opuestos a los detectados en otros contextos 
epipaleolíticos, donde se detecta un uso de los frentes más grandes para el procesado de la piel seca y más 
pequeños para la piel fresca (Ibáñez y González 1996 y 1999; González e Ibáñez 2005). Detectamos, al igual 
que estos autores, que la piel seca se trabajó con frentes más curvos (llegando a ser incluso circulares) 
mientras que la piel en estado más fresco se procesó con raspadores de frentes más anchos y de menor 
curvatura.

Los ángulos de filo activo, por otro lado, muestran una media bastante alta (61º) asociada con el espesor 
de los soportes, así como con la presencia del retoque en la mayor parte de las zonas usadas. Según los 
datos obtenidos, la piel fresca se trabajó con ángulos más altos (70º de media), mientras que la piel seca 
y la piel en estado indeterminado se procesaron con filos algo más agudos (62 y 53º de media respecti-
vamente). Estas diferencias podrían responder a procesos de trabajo distintos que exigen filos diferentes: 
mientras que para la flexibilización/ablandado de las pieles engrasadas o húmedas35 serían efectivos los 
filos romos o desafilados (Ibáñez y González 1996: 70), para adelgazar las pieles secas o acabar los procesos 
de curtido serían necesarios filos más afilados que remuevan materia con mayor facilidad. 

Con respecto a los ángulos de trabajo, en otros estudios se ha planteado que “los diferentes estadios de la 
piel podrían influir en el tipo de ángulo de trabajo escogido, ya que el trabajo sobre piel fresca persigue una 
finalidad diferente que el de la piel seca” (Calvo 2004: 51). En el caso de Atxoste, los raspadores trabajaron 
la piel seca con ángulos de trabajo casi siempre altos, incluso pueden apreciarse huellas de uso en la cada 
dorsal retocada (Fig. 20), mientras que la piel fresca/indeterminada se trabajó con ángulos bajos y altos 
equitativamente. Este modo de trabajo con ángulos de ataque altos, explica porqué pueden utilizarse ras-
padores con secciones laterales convexas (Fig. 17.A) que no tienen una cara de apoyo plana, amortizando 
la curvatura distal de su cara ventral al aumentar el ángulo de ataque.

Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que los modos de enmangue y el diseño general de los raspadores 
(teniendo en cuenta ambas piezas: lítica y orgánica) son factores que pueden igualmente condicionar estas 
diferencias. Si los diseños del útil general y la inserción de la pieza lítica son diferentes según el trabajo que 

35  No obstante, si las pieles se trabajaron en estado fresco (no humedecidas) sería más lógico encontrar ángulos más ba-
jos, precisamente porque las tareas de limpieza iniciales y la eliminación de los tejidos adiposos exigiría filos más incisivos. 
La imposibilidad de determinar si se trata de pieles frescas o humedecidas impide profundizar en estos aspectos.
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quiere realizarse36, los raspadores presentarán un ángulo de trabajo y un contacto con la materia distintos, 
que no solamente dependen de la materia trabajada. La falta de evidencias de enmangue entre la colec-
ción analizada no nos permite confirmar estas hipótesis. 

Figura 20: Frente de raspador con huellas de uso sobre piel seca en la zona dorsal retocada, indicando un ángulo de trabajo alto.

- Procesos de enmangue

Las piezas líticas a las que denominamos raspadores son normalmente una de las dos partes (la activa) que 
componen el total del útil, ya que frecuentemente se encuentran dispuestos en muy diferentes tipos de 
enmangues que completan la herramienta en su totalidad, facilitando su empleo y aumentando la efecti-
vidad de los trabajos. Así se ha venido demostrado en numerosos estudios etnográficos (Gallagher 1977; 
Albright 1984; Plisson 1985a; Hayden 1990; Collin y Jardón 1993; Beyries 2002, 2003 y 2008; Klokerness 
2007: 53; Beyries y Rots 2008; González et al. 2015), experimentales (Philibert 1993 y 1994a; Rots 2005 y 
2010) y arqueológicos (Vila 1987; Jardón y Sacchi 1994; Ibáñez y González 1999; Calvo 2002 y 2004; Phili-
bert 1994b y 2002...).

La enorme importancia y variabilidad del enmangue en estos útiles se explica normalmente por motivos 
económicos, ya que condiciona directamente el movimiento y el ángulo de trabajo (Calvo 2004: 53) y, 
por tanto, los tipos de tareas y la efectividad de las mismas37. Pero también algunos estudios han llegado 
a plantear que, debido a la amplia variabilidad detectada etnográficamente entre los enmangues, éstos 
podrían observarse también como verdaderos indicadores culturales (Mansur-Franchome  1983b), resal-
tando la importancia de los factores socio-culturales de cada grupo humano en el diseño del utillaje lítico.

36  En el trabajo de Collin y Jardón (1993) se plantea, a partir de las informaciones etnográficas, que la pieza lítica puede 
insertarse tanto de forma axial en la parte distal con un mango recto, como en la parte medial, y/o en la parte distal de 
mangos en forma de L invertida. Así, los tipos de raspadores configurados pueden ser bien distintos. Mientras que los 
primeros ofrecen la posibilidad de ser usados con una mayor amplitud de ángulos de trabajo, los otros dos tipos reducen 
esta capacidad, exigiendo ángulos de ataque siempre altos. Por tanto, no debemos pensar que los raspadores se insertaron 
sistemática y únicamente de la primera forma. Ello implicaría que los factores como el ángulo de trabajo y su relación con 
la materia trabajada no pueden evaluarse de forma aislada, ya que la variable del enmangue no tiene porque ser constante 
y esto alteraría las relaciones que pudieran establecerse.

37  Una completa relación de las posibilidades de enmangue que pueden aplciarse a los raspadores y la influencia de los 
mismos en los trabajos desarrollados la encontramos en el trabajo experimental de Collin y Jardón (1993). Paralelamente, 
una amplia recoplicación de los trabajos etnográficos vinculados con el enmangue de los raspadores puede consultarse el 
en trabajo de Calvo (2004:76-77).
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Aunque entre nuestro conjunto no hemos detectado huellas microscópicas ni residuos claros que puedan 
vincularse directamente con el enmangue, sí que tenemos ciertas evidencias indirectas que podrían aso-
ciarse a éste. 

Por un lado, la fractura proximal de las piezas es bastante significativa, pudiendo evidenciar: a) la fractura 
por el uso en relación al enmangue (fracturándose la parte no enmangada por flexión); o b) la fractura por 
procesos de reavivado que también pueden generar este tipo de roturas si el raspador está enmangado. 
Autores como Keeley (1982: 807) proponen que las piezas enmangadas serían más frecuentemente reavi-
vadas, debido a la intención de amortizar la efectividad de las herramientas (teniendo en cuenta el amplio 
tiempo invertido en la configuración del enmangue).

Por otro lado, la presencia exclusiva de huellas en el frente de raspador en muchas de las piezas, también 
podría sugerir que los filos laterales estarían enmangados. Finalmente, tanto la morfología de la mayoría 
de los raspadores -bastante apta para insertarlos en un mango- como las pequeñas dimensiones de los 
mismos inducen a pensar que sería mucho más efectivo utilizarlos enmangados. Así, por ejemplo, un caso 
(Fig. 14.3) presenta una forma triangular con la base más estrecha y las piezas laminares que también se-
rían muy aptas para ser enmangadas. 

No obstante, hay varios factores que obstaculizan sobremanera la identificación de sistemas de enmangue, 
tanto en el conjunto de Atxoste como en otros muchos casos: a) las fuertes alteraciones que ha sufrido 
el conjunto lítico habrían eliminado los residuos de enmangue empleados para identificar la presencia 
de enmangues en las piezas arqueológicas (Rots 2010); b) otras huellas asociadas al enmangue (descon-
chamientos, micropulidos…) son de difícil interpretación cuando el material no se encuentra en óptimas 
condiciones, ya que están bastante menos desarrolladas que las producidas por el uso; c) también debe 
tenerse en cuenta que los enmangues no siempre generan huellas diagnósticas (Calvo 2004); y d) existe la 
posibilidad de que algunos raspadores se emplearan directamente o cubriéndose con algún material (piel, 
cuero…) para evitar dañarse la mano.

En conclusión, como se ha demostrado en numerosos estudios citados a lo largo de estas páginas, es muy 
probable que muchos de estos efectivos formaran parte de un útil más complejo, encontrándose las piezas 
líticas insertadas en un mango a fin de aumentar su efectividad y mejorar la comodidad de los trabajos. No 
obstante, el hecho de haber detectado zonas activas laterales complementarias indicaría o bien un uso directo 
(sin enmangue) o bien una reutilización de los mismos de forma directa tras haberse empleado enmangados.

- Conclusiones generales sobre los raspadores

El conjunto de raspadores analizados se realizó sobre soportes lascares robustos (cortos y espesos en su 
mayoría) aptos para ser usados por sus frentes transversales retocados (y en ocasiones también laterales), 
consiguiendo unas zonas activas muy resistentes y efectivas, empleadas principalmente en acciones de 
raspado. En general, se trata de útiles con una fabricación cuidada, con una notable homogeneización 
morfológica, aunque registran una variabilidad dimensional. 

Funcionalmente, podemos decir que son utensilios bastante especializados en los que se detecta una 
estrecha relación entre la morfología y la función (vinculados exclusivamente con acciones de raspado), 
constituyendo una de las categorías tipológicas con mayor homogeneidad morfológica y funcional, coinci-
diendo con las tendencias observadas en otros estudios (Calvo 2002 y 2004; González e Ibáñez 2005-2006; 
Gibaja 2006; Calvo et al. 2009). Presentan además un índice de utilización relativamente alto (en cuanto 
que se emplean numerosas zonas activas, algunas de las cuales no corresponden al frente del raspador 
sino a otras zonas laterales), constatándose el intenso aprovechamiento de estos utensilios.

Como viene documentándose en la mayoría de estudios traceológicos aplicados a los raspadores de con-
textos Paleolíticos (Keeley 1978; Plisson 1982; Célérier y Moss 1983; Donahue 1988; Hayden 1990; Akoshi-
ma 1995; Ibáñez y González 1996; Calvo et al. 2009; Lerma y Cacho 2014…) y Postpaleolíticos (Gassin 1996; 
González e Ibáñez 1999; Ibáñez 2001; Philibert 2002; Calvo 2004; Petru 2004...), los raspadores del nivel 
IIIb2 de Atxoste se vinculan estrechamente con el procesado de la piel (principalmente seca y, en menor 
medida, fresca/humedecida). 
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Por tanto, en base a los datos obtenidos, pensamos que es coherente plantear la inserción de los raspado-
res en distintas fases del procesado de la piel: 

-  Algunos de los raspadores, generalmente de mayor tamaño con un frente más amplio, se habrían utiliza-
do para desarrollar las primeras fases del procesado de las pieles (extracción del tejido adiposo y primer 
afinamiento) cuando éstas se encuentran en un estado relativamente fresco o bien para trabajos de flexi-
bilización habiéndose engrasado o humedecido previamente las pieles. Las tareas se desarrollarían utili-
zándose exclusivamente el frente de los útiles, siempre con movimientos transversales (igual que algunas 
de las lascas de mayor tamaño usadas en bruto donde se aprovechan los frentes transversales convexos). 

-  Por otro lado, en el procesado de la piel seca encontramos normalmente aquellos raspadores más peque-
ños, con zonas activas más cortas que presentan huellas más abrasivas propias de esta materia. Posible-
mente, dado el reducido tamaño de las zonas activas y de las piezas en general, estos útiles se insertaron 
en acciones puntuales de acabado del curtido, ablandamiento, suavizado…, así como en trabajos de repa-
ración o mantenimiento de objetos ya configurados. No hay que olvidar que en otras herramientas líticas 
(con características diferentes) también trabajaron las pieles secas, por lo que no sería extraño que estos 
pequeños raspadores se emplearan en fases diferentes del procesado técnico de esta materia, comple-
mentándose con otros útiles.

No obstante, a diferencia de otros contextos (Philibert 1993 y 1994b; Calvo 2004; …), no hemos detectado 
raspadores con ocre entre el conjunto recuperado en este nivel, aunque, en cualquier caso, otras piezas 
usadas a modo de raspadores para el procesado de las pieles secas sí que presentan restos de hematites, 
reforzando la idea de que el trabajo de las pieles no es exclusivo de estos útiles.

Todos los datos recogidos evidencian la importancia de los raspadores que mantienen un destacado pa-
pel en algunas etapas postpaleolíticas. Recordamos, además, que estas herramientas no conforman un 
grupo aislado. Ya hemos indicado que existen lascas sin retoque diseñadas y una raedera que presentan 
las mismas características morfo-funcionales que estos raspadores. Así pues, aunque tipológicamente el 
conjunto de raspadores quedaría limitado a aquellas piezas con un frente transversal convexo, moldeado 
mediante un retoque simple, funcionalmente este grupo tendría una acepción más amplia, ya que en él 
tendrían cabida todas aquellas piezas en las que un frente transversal (retocado o no) ha sido utilizado con 
un movimiento de raspado. Generalmente, todas estas piezas han servido para el procesado de las pieles, 
lo cual indicaría su interrelación.

En conclusión, puede afirmarse que los raspadores (y las otras herramientas similares señaladas) son uno 
de los instrumentos clave para el trabajo de las pieles desarrollado en el yacimiento ya que, además de 
estar especializados en las tareas sobre esta materia, se insertan en diversas fases de su procesado, evi-
denciando el exhaustivo aprovechamiento que las comunidades humanas hicieron de ellos. Dado que las 
pieles no solamente cumplen un papel importante por su valor material, sino también en la estructuración 
social de estas comunidades (Brandt et al. 1996; Hayden 1990; Beyries 2003), los raspadores, como ele-
mento clave – aunque no exclusivo – para el procesado de las mismas, se insertan directamente en las es-
tructuras socio-económicas de estos grupos humanos como una herramienta esencial en los sus procesos 
de producción y reproducción social (Beyies 2008; Beyries y Rots 2008). Algunos estudios señalan que el 
peso de estos útiles es mayor en aquellos contextos situados en climas fríos o templados donde la caza y la 
explotación de los recursos animales representan un papel muy destacado en los sistemas económicos de 
las comunidades humanas, relacionándose los raspadores muy estrechamente con el procesamiento de la 
fauna cazada (Coquegniot 1983: 169), fundamentalmente mediante el procesado de las pieles.

4.2.4- Muescas-Denticulados y pequeñas Muescas Abruptas

- Perspectiva general

El conjunto de muescas y denticulados recuperado en el último episodio mesolítico de Atxoste está com-
puesto por 28 ejemplares, que suponen el 7,58% sobre el total del utillaje tallado y el 12,5% sobre el 
conjunto de retocados. La mayoría de los efectivos son muescas (20 que suponen el 5,76% el total y 8,92% 
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sobre los retocados), que en un caso despejan un ápice de perforador38 y en otro se complementa con un 
retoque continuo marginal en el filo opuesto. Por otro lado, los denticulados se reparten en raederas (5) y 
raspadores (3), representando el 2,3% sobre el total y el 3,57% sobre los retocados. 

Es, por tanto, un grupo de útiles bastante heterogéneo, con una amplia variabilidad morfológica (Fig. 21), 
donde el común denominador son las zonas activas retocadas con delineaciones cóncavas. Por un lado 
contamos con láminas con muesca39 (a veces denticuladas) propias del último mesolítico en la Europa occi-
dental (Gassin et al. 2014) y, por otro lado, con un conjunto de piezas lascares y carenadas que conforman 
la mayor parte de esta colección.

Tipo Laplace Recuento

D1.Muesca 20

D5. Raspador denticulado 3

D3. Raedera  denticulada 5

Tabla 47: Clasificación tipológica de las muescas y denticulados según las listas de Laplace 1986

Figura 21: Muescas y denticulados. 1 - 6: piezas fabricadas sobre lascas y trozos carenados. 7-10: muescas realizadas sobre sopor-
tes laminares.

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Debido al predominio de los soportes lascares, más de la mitad de las piezas se encontraron completas, 
estando las laminares normalmente fracturadas. En este caso, no tenemos ningún indicio que pueda rela-
cionar las fracturas con el uso, ni tampoco con los sistemas de enmangue (como ocurría en el caso de los 
raspadores). Solamente podemos destacar el predominio de las fracturas laterales (bastante más minori-
tarias porcentualmente en los otros grupos tipológicos).

38 Aunque funcionalmente podríamos incluirla entre los perforadores, tipológicamente hemos clasificado esta pieza como 
muesca, diferenciándola de los perforadores -“becs” en la tipología de Laplace (1986)- y “taladros”, ya que se trata de una 
lasca con muesca cuyo ápice ha servido para perforar.

39  Diferenciamos estas láminas con muesca de los microburiles y de las muescas abruptas (asociadas a la fabricación de 
proyectiles) por ser las primeras zonas con un retoque simple y dispuestas sobre láminas más anchas y espesas diseñadas 
para ser usadas en el procesado de diversas materias.
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Lámina Lasca

Completo 1 14
Distal 2 3
Doble . 1
Proximal 1 2
Lateral . 4

Tabla 48: Fracturas en relación al soporte

- Tipometría, soporte y materia prima

Tanto las muescas como los denticulados se fabricaron en un 85,7% sobre soportes lascares anchos y es-
pesos. Paralelamente se escogieron láminas, también espesas. Destaca, por tanto, el empleo de los sílex 
de Urbasa en este conjunto de útiles. Mientras que las láminas con muescas son dimensionalmente muy 
parecidas a las empleadas para las raederas (un poco más anchas y con un espesor medio casi idéntico), 
los soportes lascares son bastante mayores en las tres dimensiones (Tabla 50), siendo de mayor tamaño 
las de Urbasa. También se observa una amplia diferencia entre las dimensiones de las láminas y lascas/
trozos, fundamentalmente por el mayor tamaño de las segundas (Gráficos 48 y 49) . Por tanto, se trata 
normalmente de útiles carenados y robustos, muy resistentes y con unas características funcionales muy 
específicas.

MUESCAS Y DENTICULADOS Urbasa Treviño Loza Indeterminado TOTAL

Soporte
Lámina 3 1 . . 4
Lasca* 12 6 1 5 24
TOTAL 15 7 1 5 28

Tabla 49: Soporte y variedades silíceas en las muescas y denticulados. Incluimos entre los soportes lascares de este grupo algu-
nos trozos indeterminables.

Gráficos 48 y 49: Diagramas de anchura y espesor con respecto a los soportes y la variedad silícea. 

MM-DD: láminas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 1 1 4 4 4

Media 26,63 1,687579 11,085 3,3375 3,69209
Mediana 26,63 1,687579 9,875 3,355 3,697057
Desv. típ. 3,23416 1,2844 1,544675
Mínimo 26,63 1,6876 8,81 1,75 2,18
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Máximo 26,63 1,6876 15,78 4,89 5,1943
MM-DD: lascas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 14 14 21 24 21

Media 35,765 1,654424 22,1005 7,8796 3,350258
Mediana 32,685 1,565773 19,74 7,475 2,783333
Desv. típ. 15,72086 0,6807417 11,15515 5,3258 2,0129418
Mínimo 16,2 0,5807 7,11 2,08 1,376
Máximo 76,72 2,7157 57,25 25,87 9,32

Tabla 50: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las muescas y denticulados diferenciando los soportes laminares y 
lascares. El número de ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.

- Análisis funcional de las muescas y denticulados

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

De los 28 efectivos que componen el conjunto de muescas y denticulados, 21 presentan huellas de uso, 
mientras que en las otras 7 no se ha podido determinar si realmente fueron usadas. Se han identificado 
un total de 43 zonas activas, obteniendo este conjunto el índice de utilización más alto con 2,04 puntos ya 
que 13 de las 21 piezas presentan más de una zona activa (hay 5 piezas con dos zonas usadas, 6 con tres y 
2 con cuatro).

Las huellas de uso identificadas en los filos activos muestran (Gráfico 50) un empleo casi exclusivo de estas 
piezas mediante movimientos transversales (salvo las dos zonas activas de perforación y uno de grabado/
ranurado) para el procesado de diversas materias de dureza media/alta. Dominan los trabajos sobre ve-
getales (fundamentalmente maderas y en algún caso vegetal no leñoso), siendo inferiores las materias 
animales (representadas por la piel seca y las materias óseas). 

A pesar de ser muescas y denticulados, el raspado de piel seca se realizó, igual que en el resto del utillaje, 
con filos naturales y retocados de morfología convexa y rectilínea (Fig. 22.C), dispuestos en el lateral como 
en la parte transversal de las piezas, dando cuenta de la polivalencia funcional de este utillaje. Las mismas 
dinámicas de trabajo de pieles con láminas denticuladas han sido identificadas, también con bastante in-
tensidad, en contextos mesolíticos como Artusia o Valmayor (Mazzucco et al. e. p.).

No obstante, en alguna de las muescas (Fig. 23), se identifican micropulidos de aspecto rugoso/abrasivo 
que, si bien podrían identificarse con la piel, también es posible que correspondan a trabajos sobre fibras 
vegetales (Caspar et al. 2005; Martial 2008; Guéret et al. 2014). Por precaución y escaso desarrollo de las 
huellas, no los hemos incluido en ninguna de las dos categorías.

Las utilizaciones de una misma pieza en el procesado de diferentes materiales (siempre en diferentes zonas 
activas) es frecuente en este grupo (5 efectivos han trabajado más de una materia). En dos se detecta un 
trabajo de madera y piel seca: en una se raspó piel seca con el frente de raspador denticulado y se grabó/
ranuró madera con un ápice despejado proximal; en la otra, además de la piel seca y madera, se trabajó 
también un vegetal no leñoso (Fig. 22.A). En otra pieza denticulada el trabajo de madera se complementa 
con otro sobre materia dura; en otra se detecta un trabajo de piel seca y una materia indeterminable; y, 
finalmente, en otra pieza se trabajó una materia ósea y otra dura (que también podría ser hueso/asta pero 
no podemos asegurarlo).

Este alto número de reutilizaciones podría explicarse porque normalmente cada muesca representa una 
zona activa que funciona de manera independiente, por lo que, aunque generalmente las piezas se utili-
zarían en un mismo proceso de trabajo, es frecuente la inserción de las muescas en procesos y materias 
distintas.
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Figura 22: Ejemplo de reutilización de una lámina denticulada. A: raspado de vegetal no leñoso, B: raspado de madera y C: raspa-
do de piel.

Gráfico 50: Tipo de acción y materia trabajada por las muescas y denticulados. El recuento corresponde al número de zonas 
activas.
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Figura 23: Huellas de uso detectadas en las muescas. 1.A: raspado de ¿piel seca?;  
1.B raspado de ¿vegetal?; 2.A y B: raspado de madera

- Los usos en relación al soporte y variedad silícea

En este conjunto de útiles no detectamos diferencias importantes entre los trabajos realizados con las 
láminas o las lascas. Se trabajaron las mismas materias -excepto una de las láminas que trabajó un vegetal 
no leñoso, como viene documentándose en otros contextos mesolíticos europeos (Gassin et al. 2014)- 
siempre con acciones transversales.

Se aprecia (Gráfico 51) una clara vinculación de las muescas y denticulados de Urbasa con el trabajo de 
madera y, en menor medida, de la piel seca (aunque son más polivalentes, habiéndose usado también en 
vegetal no leñoso y materia ósea). Por su parte, los sílex de Treviño (con un menor peso entre la colección) 
registran un caso de trabajo de madera y dos de ósea. 

Finalmente, observamos que los útiles de este conjunto con soporte lascar son los más intensamente apro-
vechados, presentando el índice de utilización más alto detectado entre todos los tipos de útiles (Tabla 52).



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

140

MUESCAS Y DENTICULADOS
Lámina Lasca

TOTAL
Raspar Raspar Perforar Grabar

Dura 10 1 11
Media-dura 3 . 3
Indeterminada 2 7 . 9
Madera 3 5 . 1 9
Ósea 4 1 5
Piel seca 1 4 . 5
Vegetal 1 1
TOTAL 7 33 2 1 43

Tabla 51: Materias trabajadas en relación al soporte y al tipo de acción. El recuento corresponde al número de zonas activas.

Soporte Nº Items Nº Z.A. Ratio
Lámina 4 7 1,75
Lasca 18 36 2

Tabla 52: Índice de utilización según el soporte (contando solo efectivos usados)

Tipo Nº Items Nº Z.A. Ratio
Muesca 20 30 1,5
Denticulado 8 14 1,75

Tabla 53: Índice de utilización según los tipos

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 4 8 2
Urbasa 14 27 1,9

Tabla 54: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminados.

Gráfico 51: Materias trabajadas en relación al tipo de sílex. El recuento corresponde al número de piezas, desdoblando las reuti-
lizaciones.
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- Características generales de las zonas activas

La principal característica de este grupo de útiles es el empleo de las muescas configuradas a través de 
retoques simples (más o menos profundos). Así, la mayor parte de las zonas usadas son filos retocados con 
morfología cóncava (o sinuosa si las muescas no son muy marcadas usándose todo el filo al mismo tiempo) 
sobre piezas con sección lateral rectilínea.

No obstante, en este conjunto de muescas y denticulados se aprecia una amplia variedad en las morfolo-
gías de los filos activos que concuerda con el diferente acondicionamiento de los diversas zonas usadas 
mediante retoque, sobre todo en los soportes lascares. También debe señalarse el aprovechamiento de los 
filos naturales, asociados a soportes lascares y laminares, que (debido al espesor de las piezas y de los án-
gulos de filo) se emplean igualmente en acciones transversales. Por último, comprobamos que la variedad 
morfológica de las zonas activas tiene su correlación con las materias trabajadas: mientras que las mate-
rias vegetales se trabajaron con muescas (zonas retocadas cóncavas y/o sinuosas) las pieles y las materias 
óseas se procesaron con diferentes tipos de filos (normalmente convexos y/o rectilíneos).

Tablas 55, 56, 57 y 58: Descripción de las zonas activas en las muescas y denticulados. Resumen de la sección lateral y morfología 
de las zonas activas. Índice de la presencia de retoque en relación al soporte. Localización de los filos activos. Delineación de los 
filos activos.

Las longitudes de las zonas activas se corresponden con la variedad morfológica, detectándose: a) cortas 
zonas pertenecientes a las muescas (de entre 2-10mm); y b) zonas activas más largas (de entre 10 – 45mm) 
asociadas con los filos rectilíneos, convexos y sinuosos de mayor longitud.

Por su parte, los ángulos de filo -retocados y vinculados con el raspado principalmente-, son siempre al-
tos (con una media de 66 grados), aunque presentan una amplia variabilidad (desde los 30 hasta los 90 
grados). Este último factor, pensamos, debe relacionarse con el espesor de las piezas y también con las 
dinámicas funcionales de ambos soportes, ya que las láminas ofrecen filos más incisivos, por lo que se rea-
lizan retoques menos profundos, que aumentan menos el ángulo de filo (Guéret et al. 2014). Por último es 
notable también el aprovechamiento de filos naturales altos (de media similar a los retocados: 63 grados) 
entre este grupo de muescas y denticulados.
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Figura 24: Propuesta para definir los modos de trabajo de las láminas con muesca mesolíticas, según Guéret et al. 2014: 7.

- Procesos de enmangue

A diferencia de otros útiles como los raspadores o las láminas usadas en bruto, la morfología y tipo de 
soportes de este conjunto de muescas y denticulados (espesos e irregulares) no presentan características 
especialmente aptas para ser enmangadas. Más bien, pensamos que estos útiles se usarían directamente, 
ya que son piezas que pueden usarse de forma muy efectiva prendiéndose con la propia mano, tal y como 
se ha propuesto en otros estudios (Mazo 2005), y que también hemos comprobado en nuestras experi-
mentaciones. No obstante, hay autores que señalan la posibilidad de que algunas muescas (sobre todo las 
proximales) se realizaran para facilitar el enmangue de estos útiles (Keeley 1982: 805). En nuestro caso, 
podría sugerirse esta opción para aquellas piezas en las que las muescas no presentan rastros de usos o 
donde los micropulidos de éstas se encuentran muy poco desarrollados, pero esta hipótesis se ve refutada 
si tenemos en cuenta que, en estos casos, las huellas tampoco se localizan en otras zonas del útil.

- Pequeñas muescas abruptas 

Se ha podido reconocer el uso entre las pequeñas muescas abruptas, vinculadas, en principio, con la téc-
nica específica de fabricación de geométricos. Por tanto, solo consideramos en este apartado el caso en el 
que se registran huellas de uso. El único caso identificado presenta un soporte laminar (perteneciente a la 
variedad de Treviño) que, fracturado en su parte proximal, registra unas dimensiones de 17,42x10,84x5,32. 

Las huellas de uso indican que se aprovechó la pequeña muesca abrupta (con 6mm de longitud y un án-
gulo de filo de 51 grados) para el raspado, de una materia media-dura, aunque el escaso desarrollo de las 
huellas no permite precisar su origen. Pensamos que lo más probable es que se utilizase directamente, sin 
ningún tipo de enmangue.

Figura 25: Detalle de la muesca abrupta utilizada en el raspado de una materia indeterminada.
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En conclusión, se trata de un caso en el que se la pieza se ha reciclado para convertirse en un útil, apro-
vechándose las capacidades funcionales de la pequeña zona cóncava posiblemente en una actividad muy 
efímera vinculada con tareas de finalización o mantenimiento de algún objeto.

- Conclusiones generales sobre las muescas y denticulados

El grupo recuperado en el último nivel mesolítico de Atxoste muestra unas características morfo-funciona-
les vinculadas fundamentalmente con el aprovechamiento de las muescas (aisladas o sucesivas) talladas 
en sus filos activos y, de filos complementarios con diferentes morfologías. No obstante, se detectan di-
ferencias que muestran la heterogeneidad funcional de este conjunto, pudiéndose dividir en dos grandes 
bloques:

a)  Por un lado, muescas con soporte laminar (Fig. 21.7-10), vinculadas principalmente con el procesado de 
materias vegetales (leñosas o no) y materias óseas en acciones puntuales (acabado, mantenimiento…), 
aprovechando las pequeñas zonas activas cóncavas40, creadas previamente a base de retoques41 directos 
e inversos42, con ángulos de filo medios que configuran filos resistentes pero no romos. La morfología 
y las huellas de uso identificadas, vinculan estas láminas denticuladas de Atxoste con las detectadas en 
el Mesolítico reciente de la Europa occidental (Gassin et al. 2013 y 2014; Guéret et al. 2014), formando 
parte de unas tradiciones tecnológicas y unas dinámicas funcionales con un fondo común (Fig. 26).

40  Solo en algunas piezas detectamos el aprovechamiento de filos naturales más largos para el raspado de otras materias 
como la piel seca, donde el tipo de trabajos sería más parecido a los de las láminas en bruto o las raederas.

41  Si bien el raspado de materias duras genera desconchamientos en los filos, la disposición de retoques continuos que 
crean zonas activas regulares indican que las muescas no son el resultado del uso, sino que fueron creadas previamente 
mediante retoques intencionados.

42  Hemos comprobado, no obstante, que la disposición del retoque (directo o inverso) no presenta implicaciones impor-
tantes a nivel funcional. En algunos casos (Fig. 21.2 y 5), el retoque se dispone de manera inversa aprovechando uno de 
los negativos dorsales del soporte como plano de base (plataforma de apoyo), disponiendo de toda la anchura de la cara 
ventral del soporte como frente y despejando un filo activo con un ángulo resistente pero a la vez incisivo. Sin embargo, no 
hemos detectado diferencias en cuanto a las materias trabajadas ni a las acciones realizadas y las características de las zonas 
activas (ángulos de filo, morfología, longitud…) son muy similares en todos los casos, independientemente de la disposición 
del soporte. 
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Figura 26: Láminas con muesca mesolíticas según Gassin et al. 2014: 277 utilizadas en diferentes materias, presumiblemente 
animales (hueso/asta) y vegetales.

Paralelamente, también se han detectado trabajos sobre pieles secas con zonas activas complementarias a 
las muescas. Los ángulos de trabajo serían normalmente altos a fin de que los trabajos de raspado resulten 
efectivos (con la cara ventral de apoyo, con mayor contacto, y la dorsal de ataque pero también en contacto 
con la materia). Tal y como ha señalado (Idíd.), las distribución de los usos entre ambas caras puede ser 
fruto de un raspado con ángulo alto de las materias óseas y vegetales..

Así mismo, en el programa experimental realizado con el motivo del Worshop realizado en Barcelona acer-
ca de la utilización de láminas “estranguladas – con muesca” del Mesolítico43, pudimos comprobar la efec-
tividad de las mismas en el trabajo de las maderas, plantas y asta de ciervo; tanto en tareas de rebaje (con 
ángulos de trabajo más bajos), de regularización de instrumentos (fustes de madera, y asta trabajada con 
ángulos de trabajo más altos), así como en el procesado de plantas (para trabajos de cestería etc.).

43  Workshop “utilización de las láminas estranguladas - con muescas durante el mesolítico y neolítico en el mediterráneo 
occidental”, Barcelona, 30-31 de octubre de 2012 Departamento de Arqueología de la Institució Milà i Fontanals (IMF)Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Organizadores: Juan F. Gibaja (IMF-CSIC) y Bernard Gassin (TRACES, UMR 
5608, CNRS - Université de Toulouse 2).
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b) El segundo grupo estaría constituido por piezas más toscas -realizadas sobre soportes lascares carena-
dos y trozos relativamente grandes- que integran la mayor parte de este conjunto y que hunden sus raíces 
en una etapa crono-cultural anterior definida como “Mesolítico de muescas y denticulados” (Alday 2006). 
En conexión con otros conjuntos similares estudiados a nivel arqueológico (Juel-Jensen 1988; Mazo 2005), 
estas piezas se insertarían en el procesado de materias duras orgánicas de origen vegetal (madera funda-
mentalmente) y, en menor medida, animal (hueso/asta). Ciertamente, la utilización de este tipo de piezas 
con muesca o denticuladas en reparación de instrumentos sobre madera, se ha documentado también a 
nivel etnográfico (Hayden 1977). Se emplean igualmente mediante acciones de raspado bidireccional (en 
alguna ocasión también perforación y grabado), aprovechando las zonas activas cortas, retocadas (cón-
cavas en su mayoría aunque se registra una amplia morfología de filos usados, incluso sin retoque) y con 
ángulos de filo altos (especialmente en las materias más duras) y con ángulos de trabajo cercanos a los 90º, 
donde el filo tiene el mayor contacto. 

Nuestras propias experimentaciones con este segundo tipo de piezas han demostrado que las muescas son 
muy efectivas para llevar a cabo trabajos sobre maderas y las materias óseas, siempre y cuando cumplan 
ciertas características básicas: filos que no estén machacados ni embotados –ya que pierden capacidad de 
incisión- pero con ángulos que los hagan resistentes e incisivos al mismo tiempo. No obstante, experimen-
talmente también hemos constatado que la funcionalidad de estos útiles así como el grado de desarrollo 
de las huellas generadas se correlaciona principalmente con cuatro factores44:

1. La morfología de las zonas activas (bastante heterogénea en las piezas arqueológicas analizadas); que 
condiciona la funcionalidad de las piezas ya que, mientras las muescas (cóncavas) resultan altamente efec-
tivas cuando se trabajan objetos de sección cilíndrica, son menos operativas para el trabajo sobre seccio-
nes planas. Por su parte, las zonas convexas y rectilíneas – como ocurre en el resto de los útiles – presentan 
una alta efectividad a la hora de crear y trabajar zonas más planas (para elaborar objetos con sección 
cuadrangular o plano-convexa). 

2. El estado y dureza de la materia trabajada. Mientras que las maderas duras (boj seco por ejemplo) y el 
asta producen huellas compactas y concentradas en el borde del filo (Fig. 27.A y B), las maderas más blan-
das producen huellas de uso más extensas (Fig. 27.C).

44  Señalamos aquí los factores que tienen que ver específicamente con la funcionalidad de las muescas por ser un tipo de 
zonas activas muy específico. Obviamente, otros factores como la intensidad y tiempo de uso influyen notablemente en el 
desarrollo de huellas, como ocurre en todos los trabajos, independientemente del tipo de útil.
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Figura 27: Trabajo experimental con muescas. A) Raspado de boj seco (200X) con ángulo de trabajo bajo (45 min.), huellas en el 
borde del filo y cara ventral. B)Raspado de asta remojada (200x) con ángulo de trabajo bajo (45 min.), huellas en el borde del filo. 
C) Raspado de pino seco (100x) utilizando el frente retocado (45 min.), huellas muy desarrolladas en las aristas y zonas interiores 
de los retoques.

3. El ángulo de trabajo y la superficie de apoyo (Guéret et al. 2014): condicionan el tipo de contacto entre 
el útil y la materia y, por tanto, influyen muy notablemente en el tipo de huellas generadas (algo que es 
común a todos los útiles líticos pero que en el caso de las muescas resulta especialmente determinante, 
ya que pueden darse hasta tres posiciones diferentes). Así, mientras las tareas realizadas con un ángulo 
bajo reflejan un contacto intenso en la cara ventral, en los ángulos de trabajo altos (sin llegar a los 90º ya 
que se pierde la efectividad) las huellas quedan acotadas al borde de los filos. Finalmente, también hemos 
comprobado que este tipo de piezas puede utilizarse apoyando el frente retocado (especialmente en las 
muescas espesas con filos de retoques escamosos), lo cual resulta muy efectivo, por ejemplo, en tareas de 
descortezado (Fig. 28.B) o para regularizar un vástago cilíndrico. En una de las piezas arqueológicas (Fig. 
22.B), las huellas sobre madera se encuentran muy desarrolladas en el frente retocado, por lo que podría 
haberse utilizado de esta forma.



Capítulo III. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO (Nivel IIIb2)

147

Figura 28: Trabajo sobre descortezado de pino seco. A: Utilización con ángulo de trabajo medio-bajo (apoyo sobre la cara ven-
tral). B: Apoyo del frente retocado, con un menor contacto en el filo y ningún contacto en la cara ventral.

4. Los procesos de reavivado de las zonas activas mediante retoque (Fig. 29 y 30). Aunque no hemos de-
tectado secuencias diferentes de huellas en una misma zona activa, ni tampoco lasquitas de avivado con 
rastros de uso, existe la posibilidad de que las zonas activas se reavivaran constantemente durante los 
procesos de trabajo, lo cual ocurriría principalmente en aquellas muescas con retoques escamosos muy 
invasivos (realizadas sobre soportes carenados). En este caso, la morfología de las zonas activas sería el 
resultado de un proceso más complejo. Este procedimiento tendría dos consecuencias principales: a) un 
desarrollo de huellas más escaso, porque se irían generando y eliminando consecutivamente (luego, so-
lamente veríamos el último uso de la pieza, pero no el proceso completo); y b) el empleo estos útiles en 
procesos de trabajo más amplios y duraderos que exigen continuas remodelaciones de las zonas activas 
(cambiando incluso su delineación y morfología) para prolongar la efectividad de los filos y/o adaptarlos 
a las necesidades del trabajo que se está realizando.  Experimentalmente, hemos comprobado que los 
procesos de reavivado45 pueden ser una parte importante en las dinámicas funcionales y que, utilizando 
estos recursos técnicos, es posible llevar a cabo tareas bastante complejas, por ejemplo, en la fabricación 
de objetos sobre madera46. 

Figura 29: Esquema teórico del proceso del uso y reavivado a partir de Soto (2014: 601).

45  En el trabajo de A. Soto (2014) se han definido las dinámicas de reavivado de este tipo de piezas con retoques escamo-
sos.

46  En una de las experimentaciones logramos fabricar un vástago de madera realizando un proceso de varias fases con 
una misma pieza. Primeramente el descortezado se llevó a cabo con un filo natural y una primera muesca. La regularización 
posterior del mismo la realizamos con esa misma muesca, reavivándola para evitar el embotamiento y, finalmente, desarro-
llamos un trabajo de acabado y apuntamiento del vástago, también con esa misma zona activa.
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Figura 30: Experimentación en la que se desarrolla el uso y reavivado del frente. En la lasca de reavivado (abajo) son apreciables 
las huellas de uso generadas tras el primer uso (a 100X y 200X aumentos respectivamente), que se habrían eliminado de la ma-
triz principal al desgajarse la lasquita de la misma.

En conclusión, en el conjunto de muescas y denticulados del nivel IIIb2 pueden sugerirse dos tipos de 
piezas en función del soporte (láminas con muesca o denticuladas y lascas carenadas denticuladas), pero 
también dos dinámicas funcionales distintas: por un lado, proponemos un empleo de estos útiles en traba-
jos puntuales (ya sea en las fases de fabricación, finalización o reparación), realizados con muescas simples 
y no muy profundas (sobre soportes tanto planos como carenados), así como con muescas profundas de 
retoque escamoso (sobre soportes carenados) que no hayan sufrido procesos de reavivado. Por otro lado, 
existe la opción (muy difícil de constatar) de que algunas de las muescas con retoques profundos y esca-
mosos, fabricadas sobre soportes carenados, hayan sufrido intensos procesos de reavivado habiéndose 
empleado en trabajos más prolongados y complejos. 

En algunos estudios (Donahue 1988; Juel-Jensen 1988) se ha resaltado la ausencia de huellas en las piezas 
denticuladas, siendo en nuestro caso notable el número de piezas donde no se ha podido inferir la materia 
trabajada, precisamente por la falta de rastros de uso bien desarrollados. Este escaso desarrollo de huellas 
registrado en la mayoría de las piezas concordaría con ambas hipótesis funcionales aquí planteadas, aun-
que creemos que es necesario llevar a cabo un protocolo experimental y un estudio de piezas arqueológi-
cas mucho más amplio, orientado a esclarecer la gestión funcional de estas piezas que, hoy en día, siguen 
sin comprenderse de manera completa desde esta perspectiva. 
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En cualquier caso, los datos apuntan a que este conjunto de útiles, más carenados, se usaría para trabajar 
sobre materias medias/duras (maderas, materias óseas y excepcionalmente piel seca), utilizando las mues-
cas de manera específica y complementándose con el resto del utillaje lítico tallado. Los datos obtenidos 
encajan también con los de otros estudios en los que se señala el uso de este tipo de piezas para el raspado 
de estas materias (Ibáñez y González 1996; Mazo 2005).

4.2.5- Perforadores

- Perspectiva general

El conjunto de perforadores recuperados en este nivel arqueológico está compuesto por 5 efectivos47 que 
representan el 1,35% sobre el total del utillaje lítico tallado y el 2,23% sobre el conjunto de los retocados. 
Todos ellos son perforadores simples, fabricados despejando un ápice –más o menos desarrollado- me-
diante retoques abruptos y marginales (normalmente con una disposición directa y complementados en 
una ocasión con retoques inversos de acondicionamiento).

Figura 31: Perforadores

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Solamente uno de los perforadores se conserva completo, los otros cuatro presentan fracturas proximales. 
En nuestras experimentaciones hemos comprobado que los perforadores utilizados sin ningún tipo de en-
mangue se fracturan generalmente en su ápice (cuando éste es poco resistente o la materia es muy dura) al 
realizar el movimiento giratorio (Fig. 32), conservándose completa el resto de la pieza. No obstante, otros 
autores (Keeley 1982) han identificado perforadores con huellas de haber sido enmangados y/o reavivados 
que presentan una fractura proximal, la cual se habría producido debido a la presión ejercida en el movi-
miento rotatorio sobre materias duras, o bien al haberse reavivado la parte apical activa. En estos casos, el 
ápice es lo suficientemente resistente, como parece ser también en los ejemplares de Atxoste, y la rotura 
no se produciría en la zona usada, sino en la parte proximal.

Por tanto, si bien no encontramos evidencias claras que nos permitan asegurar la existencia de sistemas 
de enmangue entre el conjunto de perforadores, las fracturas podrían indicar que se usaron insertados en 
algún tipo de mango.

47  Aunque en otros útiles hallamos identificado trabajos de perforación, dentro de este grupo solamente se han incluido 
aquellas piezas que tipológicamente pueden clasificarse como perforadores; es decir, cuando el retoque (normalmente 
convergente) se emplea para despejar un ápice que sirve luego como zona activa para perforar.
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Figura 32: Perforadores experimentales fracturados en su parte distal: a) trabajo sobre asta (35 min.) y b) trabajo sobre madera 
de boj (15 min.).

- Tipometría, soporte y materia prima

Los perforadores presentan un equilibrio entre los soportes laminares y lascares. Se configuraron con sílex 
de Urbasa y en un caso de Loza (ninguno sobre Treviño).

La resistencia a la fractura y la efectividad de los perforadores se encuentran estrechamente ligadas al 
tipo de soporte escogido para su fabricación. Experimentalmente hemos comprobado que son aquellos 
perforadores con un ápice más espeso los que presentan menor riesgo de fractura. Por ello, se escogieron 
láminas y lascas anchas y fundamentalmente espesas ya que las características del ápice dependen más de 
esta segunda medida. De hecho, las diferencias entre ambos tipos de soportes no son muy amplias en lo 
que al espesor se refiere (Gráfico 53).

PERFORADORES
Tipo Sílex

Urbasa Loza Indeterminado

Soporte
Lámina 2 . .

Lasca 1 1 1

Tabla 59: Soporte y variedades silíceas de los perforadores

Gráficos 52.1 y 52.2: Diagramas de anchura con respecto a los soportes en los perforadores. 
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Gráfico 53.1 y 53.2: Diagramas de espesor con respecto a los soportes en los perforadores. 

Perforadores: 
láminas

Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 1 1 2 2 2

Media 34,68 2,23 13,68 5,64 2,43
Mediana 34,68 2,23 13,68 5,64 2,43
Desv. típ.   2,63044 1,28693 0,0893952
Mínimo 34,68 2,23 11,82 4,73 2,37
Máximo 34,68 2,23 15,54 6,55 2,49
Perforadores: 
lascas

Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items   3 3 3

Media   22,1833 6,64 3,278093
Mediana   24,66 6,14 3,430394
Desv. típ.   8,88769 1,78337 0,8249572
Mínimo   12,32 5,16 2,3876
Máximo   29,57 8,62 4,0163

Tabla 60: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de los perforadores diferenciando los soportes laminares y lascares. El 
número de ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.

- Análisis funcional de los perforadores

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Los cinco perforadores presentan huellas de uso, habiéndose identificado un total de 8 zonas activas. To-
dos los efectivos presentan un uso exclusivo en el ápice, excepto uno en el que se han localizado hasta 
cuatro zonas activas. Casi todos los útiles se utilizaron mediante movimientos rotatorios de perforación, 
pero en este último efectivo se advierten acciones de raspado sobre una materia indeterminable en las 
otras tres zonas activas.

Las huellas de uso muestran que uno de los efectivos se empleó para perforar madera y el resto se utilizó 
en materias medias-duras e indeterminadas. Desafortunadamente, el estado de conservación de estos 
útiles, así como la escasez de huellas impiden llegar a un mayor grado de determinación funcional. 
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Las zonas activas están compuestas por ápices despejados mediante un retoque simple. Se trata de zonas 
espesas y cortas (de entre 2-3mm de longitud) resistentes ante el trabajo de materias más bien duras, aun-
que también efectivas en materias más blandas. Complementariamente se han utilizado tres zonas activas 
longitudinales retocadas (dos rectilíneas y una convexa) en la pieza con cuatro zonas activas. 

. Procesos de enmangue

No detectamos ningún indicio de que estas piezas estuvieran enmangadas. No obstante, si bien nuestras 
experimentaciones hemos podido trabajar de forma muy efectiva sin enmangar los perforadores, no se 
descarta que estos útiles estuvieran enmangados o, cuanto menos, recubiertos (con un cuero por ejemplo) 
para facilitar su prensión, como se ha sugerido en estudios experimentales (Rots 2010: 62-63). El predo-
mino de las fracturas proximales podría ser, como hemos apuntado, indicativo de procesos de reavivado o 
fractura por el uso en perforadores enmangados (Keeley 1982).

-Conclusiones generales sobre los perforadores

Tanto el diseño de las piezas (bastante homogéneo), como las características de las zonas activas y las diná-
micas funcionales detectadas implican el empleo de estos útiles en tareas específicas que exigen acciones 
de perforación, normalmente en fases puntuales de reparación o finalización de objetos. No obstante, 
tampoco son un tipo de útil aislado ya que piezas no retocadas que se han empleado de la misma forma, 
aprovechando un ápice natural para realizar trabajos de perforación (como lascas usadas en bruto). Todos 
ellos, se utilizaron para el procesado de materias duras y medias (maderas y óseas), si bien hay materias 
indeterminadas entre las que también podrían estar representadas otras más blandas (piel por ejemplo) u 
otras duras de tipo mineral. En otros estudios se ha documentado el uso de estos útiles para la perforación 
de pieles (Calvo 2004; Plisson 1985a), sugiriéndose que es un tipo de útil bastante estricto en su modo de 
empleo, pero heterogéneo en los procesos productivos donde pueden insertarse.

En resumen, los perforadores se presentan como útiles muy específicos utilizados de una forma muy con-
creta, complementando a otras tareas realizadas con el resto del utillaje, cumpliendo un papel bien deter-
minado en las actividades llevadas a cabo en el abrigo.

4.2.6- Truncaduras

- Perspectiva general

Un total de 4 truncaduras han sido recuperadas en el nivel mesolítico, representando el 1,08% sobre el 
total del utillaje lítico tallado y el 1,78% sobre los tipos retocados. Atendiendo a la morfología de la trunca-
dura, dos son normales (rectilíneas) y dos oblicuas, todas realizadas mediante retoques directos abruptos 
(marginales y muy marginales).

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

3 de las 4 piezas se conservan completas, siendo la otra un fragmento de fractura medial. No puede reali-
zarse, por tanto, ninguna consideración acerca de las fracturas en relación a los usos.

- Tipometría, soporte y materia prima

Las truncaduras se fabricaron sobre láminas (2 de Treviño y 2 sobre sílex indetermiables) algo alargadas (de 
entre 30 – 17 mm de longitud), estrechas (de entre 7-12 mm) y muy poco espesas (0,8 – 2,6mm).

Truncaduras Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 3 3 4 4 4

Media 23,24 2,48 10,81 1,78 6,57
Mediana 21,41 2,46 10,44 1,88 5,93
Desv. típ.  6,79  0,06 3,67 0,82 1,72
Mínimo 17,56 2,43 7,21 0,79 5,3
Máximo 30,77 2,54 15,18 2,57 9,12

Tabla 61: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las truncaduras. El número de ítems corresponde a aquellas piezas 
donde la medida aparece completa.
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- Análisis funcional de las truncaduras

Solamente uno de los cuatro efectivos presenta huellas de uso vinculadas con el trabajo de la piel, al igual 
que se ha documentado en otros contextos epipaleolíticos (Fontana et al. 2009: 212; Philibert 1999 y 2002; 
Ibáñez y González 1996; Célérier y Moss 1983). Se trata de una pieza en la que se han utilizado tanto la 
parte transversal retocada, como los filos naturales longitudinales, todos ellos en trabajos sobre piel en 
estado indeterminable. Con la parte truncada y con uno de los filos se llevaron a cabo acciones de raspado, 
mientras que el otro borde natural presenta un movimiento mixto longitudinal y transversal. Las caracte-
rísticas de los filos usados varían notablemente: mientras que los laterales presentan una mayor longitud 
(23,4 el de acción mixta y 30,6 el de raspado) y un ángulo de filo bajo (25 y 21 grados respectivamente), 
la zona retocada transversal es más corta (9,5mm) y robusta (con un ángulo de 67 grados). Las otras tres 
piezas presentan severas alteraciones (fundamentalmente de origen térmico) que impiden reconocer las 
huellas de uso que pudieran tener, clasificándose como indeterminables.

Figura 33: Huellas de uso de raspado de piel en el frente transversal de la truncadura (a 200 X aumentos).

- Procesos de enmangue

En algunos estudios se ha señalado que el objetivo de la truncadura podría estar vinculada con el enman-
gue o la prensión de las piezas, no siendo ésta su parte funcional (Philibert 1995: 51; Plisson 1987: 86; Fon-
tana et al. 2009: 213). En el caso de Berniollo, por ejemplo, se observa claramente como una parte de estos 
útiles se utilizaron para raspar materias duras (madera, hueso, asta…) cuando se empleó la zona truncada, 
mientras que en el resto del conjunto lo que se aprovecharon fueron los filos laterales para carnicería y 
corte de piel, sirviendo la truncadura como zona de enmangue (Ibáñez y González 1996: 35-39). No pode-
mos determinar si este esquema se reproduce en las piezas funcionalmente indeterminables, pero desde 
luego no parece ser el caso de la única pieza usada donde, además de los filos no retocados, se aprovecha 
también la zona truncada para el procesado de la piel. Tampoco se han detectado entre este conjunto de 
útiles otros indicios de enmangue que permitan profundizar en estas cuestiones.

- Conclusiones generales sobre las truncaduras

Las piezas truncadas juegan un papel muy anecdótico en el último nivel mesolítico de Atxoste; su reducido 
peso porcentual sobre el utillaje lítico hace pensar que son un tipo de útil realmente minoritario al que se 
recurre muy ocasionalmente para llevar a cabo las diversas actividades registradas en el yacimiento.

4.2.7- Piezas astilladas (Ecaillés)

- Perspectiva general

Los “útiles astillados”, presentes en numerosos contextos prehistóricos geográfica y cronológicamente dis-
tantes (abarcando desde el Paleolítico hasta el Neolítico), han sido recogidos y clasificados en diversas 
tipologías (Laplace 1972 y 1986; Fortea 1973; Laplace y Sáenz de Buruaga 2000; …), estudiándose desde 
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diferentes perspectivas. Se trata de piezas singulares, astilladas o escamosas (denominadas “pieces esqui-
llées o outils ecaillés” según la terminología francesa), de difícil clasificación. Normalmente, se ha propues-
to que estas piezas podrían haberse obtenido mediante una talla bipolar sobre yunque, o bien mediante 
su utilización a modo de cuñas (Gibaja et al. 2007b).

En el nivel IIIb2 se identifican dos piezas astilladas que obtienen un peso porcentual del 0,54% sobre el total 
del utillaje y del 0,9% sobre los tipos retocados. Una es un fragmento proximal-medial de la variedad de 
Urbasa, con unas dimensiones de (19,22x15,08x3,37) y la otra, también fabricada sobre un soporte lascar, 
se conserva completo (siendo sus medidas 22,47x19,85x10,77) y se realizó sobre sílex de Treviño.

Ambas piezas parecen haber sido utilizadas a modo de cuña para percutir sobre materias duras. En uno de 
los efectivos (Fig. 34) se han podido identificar un total de 3 zonas activas: los dos filos laterales no reto-
cados se utilizaron para cortar una materia indeterminable. La otra zona activa se corresponde con el filo 
transversal, que se utilizó a modo de cuña para percutir sobre una materia dura indeterminable (posible-
mente madera, hueso, asta …). Su longitud y ángulo de filo (11,6mm y 115 grados) concuerdan perfecta-
mente con este tipo de tareas. Es posible que esta pieza se hubiera empleado anteriormente, aprovechan-
do sus filos laterales y que, finalmente, se reciclara o reutilizara usándose a modo de cuña, como ocurre, 
por ejemplo, en una pieza neolítica de Mendandia48 (Fig. 35), o en uno de los astillados recuperados en el 
yacimiento de La Draga (Gibaja et al. 2007b: 162), así como  en las piéces esquillés de Paglicci (Donahue 
1988: 365), donde los filos laterales de estas piezas aparecen usados para el procesado de la madera. La 
otra pieza presenta un filo transversal esquillado (generado por el uso), pero no registra zonas activas com-
plementarias, proponiéndose un uso exclusivo como cuña.

Figura 34: Huellas macroscópicas de uso de la pieza astillada a modo de cuña.

48  La pieza astillada muestra en sus filos laterales huellas de corte de vegetal con componente abrasivo y que posterior-
mente ha sido utilizada como cuña sobre una materia dura.
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Figura 35: Pieza astillada reutilizada en la fase neolítica de Mendandia. A: Frente con amplios levantamientos (muy similares a los 
de la pieza de Atxoste) por haberse utilizado a modo de cuña. B: Plano de percusión inferior de la cuña. C: Filo lateral utilizado en 
corte de vegetales con un componente abrasivo (posiblemente siega RV2).

La utilización de los astillados a modo de cuñas sobre materias duras ha sido propuesta y constatada tam-
bién en otros trabajos (Gibaja et al. 2007b; Fontana et al. 2009; Gibaja 2006; Rodríguez 1993; Donahue 
1988; Mazzucco 2014) señalándose su dudosa adscripción como morfotipo retocado, ya que los “reto-
ques” podrían ser en realidad grandes saltados provocados por el uso tan agresivo.

También en nuestras propias experimentaciones hemos comprobado que este modo de utilización resulta 
efectivo para trabajar, en acciones específicas, materias como el hueso, el asta o la madera, generándose 
en todos ellos amplias melladuras en el filo de contacto con terminaciones abruptas y reflejadas, dispues-
tas de forma escalonada, tal y como sugieren otros estudios experimentales (Gibaja et al. 2007b: 160).

Figura 36: Pieza astillada experimental empleada a modo de cuña para percutir madera de boj seca. A: Imagen del proceso de 
trabajo. B: Esquema de la pieza y huellas de uso resultantes (200x aumentos).
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- Conclusiones generales sobre las piezas astilladas

Los datos obtenidos muestran que se trata de un tipo de piezas con una representación bastante margi-
nal en el último periodo mesolítico de Atxoste, jugando un papel muy anecdótico en las actividades aquí 
registradas. No obstante, los estudios traceológicos han permitido constatar que, al menos en uno de los 
dos casos, se trata con seguridad de una pieza astillada por haberse utilizado a modo de cuña sobre una 
materia dura, enlazando con las dinámicas funcionales observadas en yacimientos prehistóricos de diversa 
cronología. Frecuentemente se ha planteado el empleo de este tipo de útiles en procesos de rotura de los 
huesos para la extracción del tuétano o en trabajos de fabricación sobre útiles de madera, como podría ser 
el caso de una de las dos piezas de Atxoste.

4.2.8- Buriles

Si bien son uno de los útiles más comúnmente empleados por los grupos humanos desde el Paleolítico 
superior, su peso en las colecciones líticas se ve considerablemente reducido en la fase geométrica del 
Mesolítico en la cuenca del Ebro (Alday 2002a). Así, constatando esta tendencia, en el horizonte IIIb2 de 
Atxoste, solamente se registra un ejemplar -que representa el 0,29% sobre el total del utillaje y el 0,45% 
sobre los efectivos retocados- aunque de forma complementaria se han identificado dos recortes de buril 
fruto del proceso de fabricación o de reavivado de este tipo de útiles. 

Se trata concretamente de un buril transversal sobre retoque lateral -atendiendo a la propuesta tipológica 
de Laplace (1987)- fabricado sobre una lámina perteneciente a la variedad de Urbasa que, fracturada en su 
parte proximal, presenta unas dimensiones de 24,27x8,49x3,47mm.

El estudio traceológico confirma que se utilizó en la zona despejada por el plano de buril para el grabado 
(aprovechando la resistencia de este tipo de zonas activas), pero la mala conservación y el escaso desarro-
llo de huellas no permiten precisar la materia trabajada. Tampoco en este caso detectamos ningún indicio 
de que pudiera haberse usado enmangado.

En conclusión, los datos apuntan que se trata de un tipo de útil muy poco habitual en estas cronologías y 
que, concretamente en este contexto arqueológico, habría sido empleado en un trabajo muy específico de 
difícil interpretación, teniendo muy escasa relevancia en las actividades económicas.

4.2.9- Fragmentos retocados

Un total de 5 piezas retocadas son tipológicamente inclasificables, representando el 1,35% sobre el total 
del utillaje (y el 2,23% sobre los productos retocados). Uno es un fragmento distal de lámina perteneciente 
a la variedad de Treviño (cuyas dimensiones alcanzan los 10,19mm de anchura y 3,11mm de espesor) que 
presenta un corto retoque directo lateral muy marginal en la parte distal; otro, también con un soporte 
laminar, con fractura proximal, esta vez de Urbasa, (con 8mm de anchura y 1,43 de espesor) registra un 
retoque abrupto muy marginal en uno de los laterales; finalmente, otras tres piezas presentan un soporte 
y una variedad silícea indeterminable, observándose en uno de ellos un retoque abrupto indeterminable y 
los dos restantes se encuentran ligeramente retocados con retoques simples.

Ninguno de los efectivos a proporcionado huellas de uso, con lo que no pueden establecerse consideracio-
nes sobre los mismos a nivel funcional.

4.2.10- Proyectiles: geométricos y dorsos

La utilización del término “elementos de proyectil” se debe principalmente a la homogeneidad funcional 
que presentan los geométricos y los dorsos. Son un grupo de útiles que, al margen de las diferencias morfo-
lógicas, no han servido para el procesado de ninguna materia, sino que han sido específicamente utilizados 
en actividades cinegéticas. Por esta razón los analizamos desde una perspectiva conjunta, aunque estruc-
turamos el estudio abordando de forma separada los geométricos y dorsos, para, finalmente, ofrecer una 
visión general sobre los proyectiles recuperados en este nivel IIIb2 de Atxoste.
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4.2.10.a- Los geométricos

-Perspectiva general

En la última fase mesolítica de Atxoste, han sido recuperadas49 un total de 34 armaduras geométricas, 
representando el 9,21% sobre el total del utillaje, el 15,17% sobre el material retocado y el 39,5% de los 
elementos de proyectil. El conjunto se compone de 19 trapecios (55,88%), 13 triángulos (38,24%) y 2 seg-
mentos (5,88%), siendo variable la morfología interna de cada tipo50:

-  Los 19 trapecios presentan una configuración bastante homogénea (Fig. 37.1-16): fabricados sobre so-
portes laminares, con retoques abruptos directos (profundos normalmente). Por tanto, la diferenciación 
entre los distintos tipos de trapecios se vincula con la variabilidad morfológica de sus truncaduras (la 
mayoría de ellas cóncavas 15 de 19) y su geometría básica. Se identifican así 6 trapecios asimétricos, 6 
rectilíneos y 5 oclusos, completándose el grupo con dos fragmentos de trapecio inclasificables. En una 
distribución interna más detallada de los trapecios podemos pueden identificarse: a) 3 trapecios asimé-
tricos con las dos truncaduras rectilíneas (Fig. 37.1-3), donde se reconocen dos ejemplares muy alargados 
(vinculables con las bipuntas trapezoidales de la clasificación de Laplace); b) 3 trapecios asimétricos con 
una o ambas truncaduras cóncavas (2 y 1 efectivos respectivamente) (Fig. 37.4-5); c) 6 trapecios rectangu-
lares (5 con la truncadura inferior cóncava y uno con ambas) (Fig. 37.7-11); y d) 6 trapecios oclusos, todos 
ellos con una truncadura cóncava en la base (Fig. 37.13-16).

49  Matizamos de antemano que el número total de efectivos recuperados depende de muchos factores; independiente-
mente de los procesos taxonómicos, es necesario señalar que muchos de ellos pudieron perderse en las propias actividades 
de caza. Algunos trabajos experimentales indican que puede extraviarse desde un 20% (Domingo 2005a: 93) hasta un 40% 
(Yarosevich et al. 2010: 384) de las armaduras. 

50  Para la clasificación tipológica de los geométricos hemos seguido principalmente las propuestas de Fortea (1973).
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-  Los 13 triángulos (Fig. 37.17-22, 25-27) se han configurado generalmente mediante retoques abruptos 
(aunque en 3 casos se recurre al doble bisel) dispuestos de forma directa (solamente en 2 efectivos se ob-
serva un retoque bipolar para reforzar el apuntado distal y en otros dos las truncauras se desarrollan con 
retoque alternante). La composición interna de este grupo se distribuye en 4 isósceles -donde se incluyen 
los ejemplares que presentan doble bisel (Fig. 37.25-27), 7 escalenos -todos ellos con la truncadura infe-
rior cóncava (Fig. 37.19-22)- y 2 con espina central (Fig. 37.17-18).

-  Finalmente, los 2 segmentos cierran el grupo de los geométricos (Fig. 37.17-18), mostrando notables 
diferencias entre sí. Mientras que uno de ellos es una bipunta de dorso segmentiforme (estrechamente 
vinculada con las puntas de dorso arqueado también identificadas en este nivel), la otra es un segmento 
en doble bisel cuyos retoques (bifaciales profundos) relacionan esta pieza con los otros triángulos isósce-
les con este tipo de configuración, aunque la presencia de esta pieza se explica por una percolación con 
respecto al nivel superior en la que este tipo de geométricos son mayoritarios.

Tipos geométricos Frecuencia Porcentaje

G1. Segmento o media luna 2 5,9

G3. Trapecio asimétrico 4 11,8

G4. Trapecio rectángulo 1 2,9

G5. Trapecio con un lado cóncavo 11 32,4

G6. Trapecio con dos lados cóncavos 2 5,9

G9. Triángulo isósceles 3 8,8

G11. Triángulo isósceles con el vértice redondeado 1 2,9

G12. Triángulo escaleno 1 2,9

G17. Triángulo escaleno con el lado pequeño cóncavo 7 20,6

G18. Triángulo con dos lados cóncavos (cocina) 2 5,9

Total 34 100,0

Tabla 62: Distribución absoluta y relativa de los geométricos según los tipos de Fortea (1973)
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Figura 37: Armaduras geométricas del nivel IIIb2 de Atxoste, según A. Soto (2014: 778).

- Estado de conservación 

Las consideraciones en este apartado no se centran en el estudio específico de las fracturas (ya que en los 
geométricos éstas se vinculan con las huellas de uso y serán estudiadas detalladamente más adelante), 
sino en otros aspectos51. 

51  Aclaramos previamente que se toman también como efectivos completos aquellos en los que las fracturas de impacto 
no implican una rotura importante de la pieza. Por tanto, un geométrico con una fractura burinoide en el que se pueden 
obtener las tres medidas será considerado completo, pero un efectivo con fractura medial (aunque sea por uso) no.
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Lo primero que debe apuntarse es que el índice de conservación es relativamente alto (24 de los 34 geomé-
tricos aparecen completos). Estos datos indican, por un lado, que se trata de útiles bastante resistentes 
ante las fracturas (más teniendo en cuenta que fueron lanzados a modo de proyectiles) y, por otro lado, 
que algunos del grupo sin huellas de uso podrían haberse usado, pero también podrían haberse reservado 
a modo de stock (Calvo et al. 2009: 247). Si analizamos las fracturas52 en relación a los tipos (tabla 63), 
observamos que los triángulos son más propicios a presentar fracturas proximales y los trapecios mediales 
(aunque son muy pocos los efectivos fracturados como para extrapolar mayores conclusiones).

Paralelamente, es posible que los fragmentos de geométricos (especialmente los dos que presentan hue-
llas de uso y los fragmentos distales con fractura proximal) se fracturasen al penetrar en el animal -como se 
ha documentado en algunas experimentaciones (Philibert 2002; Domingo 2005a)- y llegaran al yacimiento 
insertados en él, aunque no pueden descartarse las fracturas postdeposicionales.

Tipo Geométricos

Trapecio Triángulo Segmento

Completo 13 10 1
Medial 3 1 .
Doble 1 1 .
Proximal . 2 1
Lateral 1 . .

Tabla 63: Ubicación de las fracturas en los diferentes tipos de geométricos.

- Soporte, variedades silíceas y modo de configuración: caracterización general

Los microlitos geométricos de este nivel presentan una amplia homogeneidad (Soto 2014), ya que se fabri-
caron casi siempre sobre soportes laminares muy regulares, pertenecientes mayoritariamente a la varie-
dad de Treviño que, como ya hemos explicado, presenta una explotación laminar orientada a la fabricación 
de los proyectiles.

Domina, casi de forma absoluta el recurso al retoque abrupto profundo (94,18%), pero resulta llamativo el 
retoque en doble bisel aplicado a tres triángulos (dos de ellos isósceles) y a un segmento, ya que constitu-
ye uno de los rasgos más característicos del paquete sedimentario suprayacente, asociándose en el valle 
del Ebro a contextos con cerámicas. La presencia de estos elementos ha sido analizada por Soto (2014: 
795), quien señala que los tres triángulos “podrían responder a intrusiones del nivel neolítico, por lo que 
habría que relativizar su presencia en este conjunto”. Uno de los efectivos se sitúa en el límite estratigráfico 
entre el nivel IIIb2 – IIIb (a -160 cm de profundidad) y los otros dos se hallan en dos cuadros pegados a 
la pared del abrigo (B3 y B1) “en los que se identificaron procesos de encharcamiento y disgregación que 
provocaron la menor compacidad de las tierras”. No obstante, la presencia de geométricos, especialmente 
triángulos, con retoque en doble bisel se ha identificado en conjuntos con industrias mesolíticas del bajo 
Aragón (Botiquería IV o Secans IIIb), o con presencia de cerámica (Costalena c3 o Pontet c.inf), en una fase 
transitoria entre lo mesolítico y lo neolítico. Solamente el segmento en doble bisel se ubica en un contexto 
sin problemas estratigráficos, aunque su adscripción al último Mesolítico es plantea dudas por su estilo 
configurativo.

Por otro lado, para la configuración de estas armaduras es frecuente el empleo de la técnica del microbu-
ril53. En Atxoste se han encontrado 12 efectivos y otras 5 muescas abruptas, todos ellos laminares y con 

52  Aunque algunas de estas fracturas se relacionan con el uso, se tienen en cuenta todas las fracturas, independientemen-
te de su origen. 

53  La clasificación de los microburiles como un grupo independiente es frecuente en numerosas tipologías para industrias 
epipaleolíticas/mesolíticas (Merino 1994), aceptándose comúnmente su vinculación principal con la fabricación de micro-
litos geométricos y recogiéndose normalmente en los estudios sobre estas industrias como uno de los indicadores fiables 
que señalan la vinculación de los contextos peninsulares a la fase del Mesolítico gométrico (Fortea 1973, Utrilla y Montes 
2009; Cava 2001 y 2005; Montes y Alday 2012 …).
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un peso destacado del sílex de Treviño. Los microburiles se encuentran de forma bastante equilibrada en 
fragmentos proximales (6) y distales (5) de las láminas, siendo solamente uno medial (Fig. 38). Ello implica-
ría un aprovechamiento principal de la parte medial de las láminas para la fabricación de los geométricos.

El predominio las armaduras con un lado cóncavo impide asociar la técnica del microburil con alguna de 
las dos formas (trapecios o triángulos), interpretándose que esta técnica se utilizó en la configuración de 
ambos tipos de geométricos (Soto 2014). No obstante, la utilización del microburil no implica que la tota-
lidad de los geométricos se realizaran de esta manera, ya que también es muy probable que muchos se 
realizaran mediante la transformación directa de los soportes laminares.

GEOMÉTRICOS 
Tipo Sílex

TOTAL
Urbasa Treviño Indeterminado

Soporte

Lámina 9 16 6 31
Lasca 1 . 1 2

Indeterminado . . 1 1

Tabla 64: Soporte y variedades silíceas de los geométricos

Figura 38: Microburiles y muescas abruptas. A. Soto (2014: 779)

- Tipometría

Se trata, en general, de un utillaje pequeño, por haberse escogido láminas estrechas y finas (con 8,2 y 2,3 
mm de achura y espesor medio respectivamente), pero con diferencias dimensionales internas (Tabla 66). 
Dentro de los trapecios observamos, por un lado, piezas más alargadas y estrechas (donde la longitud 
media dobla a la anchura), más cercanas a los triángulos (como los trapecios asimétricos G3 y los trape-
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cios con un lado cóncavo G5) y, por otro lado, trapecios más achatados y anchos (como los de dos lados 
cóncavos G6 y los rectangulares G4). Los triángulos, por su parte, son alargados y estrechos en todas sus 
variantes. Así, puede resumirse que se configuraron, por un lado, triángulos y algunos trapecios esbeltos 
(largos, estrechos y ligeramente más espesos) y, por otro, trapecios de tendencia cuadrangular (con mayor 
anchura, menor longitud y algo más planos). Los dos segmentos no permiten realizar comparaciones más 
detalladas. Por otra parte, no se detectan diferencias destacables en las dimensiones de las láminas que 
nos permitan deducir la existencia de dos procesos independientes de fabricación vinculados con cada tipo 
de geométrico (trapecios y triángulos). 

Las dimensiones de los geométricos condicionarán notablemente el tipo de proyectil que pueda diseñarse 
ya que, por ejemplo, aquellos más anchos exigirán vástagos con mayor diámetro (especialmente cuando se 
insertan como puntas) y los más esbeltos y estrechos podrían estar dispuestos en astiles de menor diáme-
tro. Además, la dimensión determina el peso de los geométricos, el cual debe estar dentro de unos límites 
que garanticen su aerodinámica y, en última instancia, la efectividad de los mismos.

GEOMÉTRICOS (todos) Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado

Nº Items 24 24 32 34 32

Media 18,16 2,23 8,4 2,27 3,81
Mediana 18,19 2,12 8,11 2,34 3,69
Desv. típ. 3,66894 0,865845 2,28555 0,52222 1,1251143
Mínimo 11,7 0,91 2,21 1,24 0,69
Máximo 25,68 4,31 13,3 3,19 5,78

Tabla 65: Dimensiones de los geométricos (todas las formas). El número de ítems se refiere a los casos completos.

TIPO DE GEOMÉTRICOS
Long. (mm) Anch. (mm) Esp. (mm)

Media Media Media
G1. Segmento 20,64 6,42 2,58
G3. Trapecio asimétrico 21,45 6,67 1,6
G4. Trapecio rectángulo 11,7 9,35 2,37
G5. Trapecio con un lado cóncavo 16,32 8,95 2,48
G6. Trapecio con dos lados cóncavos 14,78 11,33 2,15
G9. Triángulo isósceles 21,49 11,15 2,24
G11. Triángulo isósceles con el vértice redondeado 19,94 9,32 1,82
G12. Triángulo escaleno 21,01 7,54 2,28
G17. Triángulo escaleno con el lado pequeño cóncavo 18,61 7,57 2,25
G18. Triángulo con dos lados cóncavos (cocina) 6,8 2,55

Tabla 66: Dimensiones medias de los diferentes tipos de geométricos (clasificados según Fortea 1973).
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Gráfico 54.1 y 54.2: Índices de alargamiento y carenado en relación a los tipos de geométricos

- Análisis funcional de los geométricos: estudio de las fracturas y otras huellas de uso

La aportación de los análisis funcionales realizados sobre estos útiles ha proporcionado nuevas perspecti-
vas sobre su funcionalidad y significado en contextos arqueológicos muy diferentes, ayudando a entender 
el papel de este tipo de armaduras entre las sociedades prehistóricas.

El estudio realizado sobre los geométricos del nivel IIIb2 de Atxoste muestra, en este sentido, interesantes 
resultados.

El índice de utilización54 del conjunto de geométricos se sitúa en un 35,29% (12 usados sobre 34), habiendo 
otro 11,76% (4 efectivos) posiblemente usados, con huellas difíciles de interpretar. Dadas las especificida-
des funcionales de este tipo de útiles, el resto de geométricos sin huellas podrían ser, tanto piezas usadas 
en las que no se han generado rastros de uso, como piezas pertenecientes a un stock de reserva. Una de 
las particularidades de los elementos de proyectil es que su uso implica en muchas ocasiones la pérdida 
de los mismos (Gibaja y Palomo 2004; Domingo 2005a), bien por haberse fracturado y quedar inservibles, 
bien por extraviarse en las actividades cinegéticas. Por tanto, se hace necesaria la continua reparación y 
reposición de proyectiles, siendo coherente que se disponga de una reserva de elementos líticos.

Gráfico 55: Índice de utilización de los geométricos

54  A lo largo de nuestro trabajo, solamente en el caso de los elementos de proyectil utilizamos el término “índice de 
utilización” en el mismo sentido que el porcentaje de elementos usados, ya que en el resto de útiles el índice se refiere a 
la relación entre el número de zonas y el número de piezas, pero entre los geométricos y dorsos no se detectan más zonas 
activas y por tanto ambos términos son equiparables.
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La identificación del uso en estas armaduras líticas se ha realizado en base a los criterios de inferencia 
funcional establecidos en las numerosas experimentaciones realizadas con proyectiles prehistóricos -y más 
concretamente con microlitos geométricos- así como en el estudio de numerosas colecciones arqueológi-
cas. (Gijn 1989 y 2010; Gassin 1991 y 1996; Ibáñez et al. 1996; Philibert 2002 y 2011; Gibaja y Palomo 2004; 
Domingo 2005a y 2009; Ibáñez y González 2006; Clemente y García 2008; Fernández-López de Pablo et al. 
2009; Yarosevich et al. 2010; Laborda 2011; Clemente y Mazzuco 2012; Mazzuco et al. 2012; Fontana et al. 
2009; García-Puchol et al. 2014; Sano y Oba 2014).

En los estudios experimentales y arqueológicos han podido reproducirse y documentarse las huellas diag-
nósticas que indican el empleo de los geométricos como parte de los proyectiles. La particularidad de estas 
huellas reside en que se producen tras un contacto efímero y aislado (normalmente violento) y no por una 
fricción reiterada sobre un material como en el resto de útiles. Principalmente son algunas de las fracturas 
y de las estrías microscópicas las que permiten asegurar el uso de estas armaduras en actividades cinegé-
ticas, ya que es muy difícil encontrar los proyectiles insertados en algún hueso de un animal. No obstante, 
solamente algunas de esas huellas son fiables a la hora de analizar las colecciones arqueológicas.

En este estudio se han seguido las propuestas de clasificación y nomenclatura establecidas para las fractu-
ras producidas en los elementos de proyectil más comúnmente empleadas en la actualidad (Ho Ho Com-
mittee 1979; Barton y Bergman 1982; Bergman y Newcomer 1983; Fischer et al.1984; Odell y Cowan 1986; 
Plisson y Geneste 1989; González e Ibáñez 1994a; Dockall 1997; Borgia 2009; García-Puchol et al. 2014…). 
Se valora además la capacidad diagnóstica de cada tipo en coherencia con estos estudios, a fin de recono-
cer la utilización de estas armaduras geométricas (Tabla 67). En base a estos criterios, entre los geométri-
cos de Atxoste se podido inferir (en diferente grado) el uso de los mismos:

 Los geométricos usados son en total 12 efectivos y presentan diferentes huellas diagnósticas de impacto:

. 6 presentan 7 fracturas de “tipo buril”55, localizadas siempre en los extremos apicales (Fig. 39.A-D). En un 
trapecio la rotura se produce hacia la cara dorsal, generándose simultáneamente una pequeña extracción 
abrupta56 apical hacia la ventral. En otro triángulo, se identifican dos fracturas de tipo buril (una en cada 
ápice), siendo una de ellas muy profunda -eliminando buena parte del dorso retocado (Fig. 39.A y 41.C)-, 
y la otra una pequeña fractura concentrada en el ápice (Fig. 41.C). Las huellas en este geométrico pueden 
haberse producido por una reutilización del mismo -cambiando el ápice-, pero también es posible que la 
pequeña fractura de uno de los extremos se produjera por el choque contra el astil con el retroceso ge-
nerado tras el fuerte impacto en el extremo contrario. Las demás fracturas de tipo buril se registran en un 
trapecio, otras dos en triángulos -en ambos casos acompañadas de amplios saltados laterales (Fig. 41.A)-, 
y otra en una bipunta de dorso segmentoidal (también con presencia de saltados laterales). 

. En otros 4 efectivos se identifican fracturas de tipo lengüeta o “bending”57: en tres casos en escalón (o 
escaleriforme) con terminaciones abruptas (Fig. 39.F) y otras dos afinadas (Fig. 39.E y 41.B). Dos de las frac-
turas se generaron en el ápice de un mismo trapecio, superponiéndose una a otra con distinta direccionali-
dad, por lo que podría ser un caso de reutilización (Fig. 42.C). Otras dos también presentan una localización 
apical (en un trapecio y un triángulo respectivamente): en el trapecio la amplia rotura a modo “spin-off” 
(Borgia 2009) que ha descabezado el geométrico se asocia además con una extracción abrupta escamosa 
en el extremo apuntado de la base quizá producida por el retroceso contra el astil (Philibert 2002), y salta-
dos laterales relativamente amplios. Finalmente, otra se generó en la escotadura de un trapecio estando 
complementada con un pequeño saltado del filo no retocado (Fig. 41.D).

55  Producidas por una fuerza oblicua con respecto al eje longitudinal de la punta (normalmente por el impacto con una 
materia dura). Son semejantes a los recortes de buril, disponiéndose generalmente en los filos laterales, e indican que las 
armaduras fueron utilizadas como elemento de proyectil.

56  Más adelante se define este tipo de fractura.

57  Producidas por flexión, se trata de amplios desconchamientos (generados en cualquiera de las dos caras) cuando 
la fuerza aplicada es perpendicular al punto de contacto. Pueden presentar diferentes terminaciones -como “step” 
(escaleriforme); “feather”; “spin-off”; “hinge” o “fissuration” (Ho Ho Committee 1979; Borgia 2009)- aunque en nues-
tro caso solamente hemos diferenciado entre abruptas y afinadas. Son también diagnósticas de uso. 
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- Finalmente, otros 2 trapecios (Fig. 39.H) presentan pequeños puntos de abrasión (a modo de estrías 
microscópicas) que se interpretan como fruto del uso  (Yarosevich et al. 2010; Domingo 2005 a-b, 2009 
y 2014; Márquez et al. 2008; Mazzucco et al. 2012 …), al haberse comprobado que se producirían por la 
fricción que genera el deslizamiento sobre la superficie del geométrico de pequeñas esquirlas, levantadas 
tras el fuerte impacto con una materia dura. También en este caso, las huellas en las piezas arqueológi-
cas deben interpretarse con cautela ya que, cuando se encuentran cercanas a la zona retocada, podrían 
deberse a huellas de abrasión producidas durante el proceso de fabricación (Domingo 2005a: 31), si bien 
estas últimas suelen ser haces más anchos y las estrías de impacto se orientan en la dirección en la que 
se ha lanzado el proyectil. Así, las estrías localizadas en el interior de las piezas que siguen una dirección 
coherente con el uso del geométrico son las que presentan mayor fiabilidad. 

Tanto los dos tipos de fracturas como las huellas de abrasión microscópicas son muy características en este 
tipo de útiles, tal y como viene documentándose en otras colecciones de geométricos contemporáneas a 
las del nivel IIIb2 de Atxoste (Domingo 2004, 2005a, 2009; 2014; Gibaja et al. 2005; Fernández-López de Pa-
blo et al. 2009), y se habrían producido por el choque del proyectil con una materia dura (hueso, cartílago, 
tendones … e incluso alguna otra si se ha errado el tiro).

- Los geométricos posiblemente usados, son 4 casos y presentan otros tipos de fracturas de difícil inter-
pretación:

. Un trapecio presenta en uno de sus ápices una mínima fractura de tipo buril que, posiblemente, también 
se haya generado tras un impacto (bien por chocar contra una materia dura, bien por el movimiento contra 
el astil), pero no es tan clara como las anteriores.

. Otros dos geométricos registran fracturas producidas por flexión -una en el ápice y otra en la parte medial 
(Fig. 39.I)-, consideradas como posibles indicadoras de impacto ya que, según apuntan los estudios experi-
mentales, podrían haberse generado al retirar la flecha del interior del animal, o al impactar con una mate-
ria dura (Philibert 2002; Chesnaux 2009; Yarosevich et al. 2010). Sin embargo, estas roturas no llegan a ser 
tan diagnósticas como las de tipo buril o bending en el caso de las piezas arqueológicas, ya que también 
podrían deberse a procesos postdeposicionales. Solamente cuando aparecen asociadas a otras fracturas o 
a estrías, podrían considerarse como fracturas de impacto, pero entre los geométricos aquí analizados no 
hay ningún caso de este tipo.

. Un triángulo presenta una pequeña extracción apical con terminación abrupta/escamosa58 (Fig. 39.G), 
siendo imposible precisar si se generó por uso.

- Los geométricos no determinables funcionalmente59, son 18 efectivos y algunos de ellos presentan frac-
turas que, estando aisladas, no sirven para diagnosticar el uso de las armaduras:

. En 9 casos se identifican fracturas rectilíneas (11 en total: 9 apicales y 2 mediales) dispuestas de forma 
transversal u oblicua con respecto al eje longitudinal de la pieza cuyo origen es bastante difícil de precisar 
y que casi nunca pueden interpretarse como huellas de impacto (Borgia 2009).

. Otros 5 geométricos registran como única posible huella saltados en los filos laterales dispuestos a modo 
de retoques planos aislados y/o pequeños desconchados continuos, 2 bifaciales y en otros 3 unifaciales, 
(Fig. 41.A). Los saltados aislados más grandes podrían haberse generado por un impacto directo frontal/
oblicuo del filo lateral con una materia dura (Philibert 2002; Domingo 2005a y b; Yarosevich et al. 2010; La-
borda 2011), mientras que los pequeños desconchados se producirían cuando el filo lateral del geométrico 
actúa como zona activa cortante. A pesar de ello, solamente los consideramos como posibles huellas de 
uso en los tres casos donde aparecen asociados a otras fracturas de impacto más claras (Tabla 67), debido 

58  No deben confundirse con las amplias extracciones apicales “en flauta” descritas en otros trabajos (Márquez et al. 
2008: 323). Se trata de pequeñas extracciones normalmente escamosas y con terminación abrupta de muy difícil interpre-
tación (Gibaja y Palomo 2004), excepto cuando se asocian a otras más diagnósticas (como en los dos casos anteriormente 
señalados).

59  Recordamos que las experimentaciones han demostrado que un porcentaje muy alto de geométricos usados no regis-
tran huellas de uso; por eso los consideramos como indeterminables ya que, si bien no tenemos indicadores que aseguren 
su uso, tampoco podemos descartar que estuvieran usados.
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a que la alteración de este tipo de filos tan finos también podría haberse producido durante los procesos 
de fabricación (Domingo 2005a: 32) o por causas postdeposicionales (incluso por el roce entre las propias 
piezas al haberlas almacenado en la misma bolsa tras ser recuperadas en las excavaciones).

. Los otros 4 casos no presentan ninguna fractura ni tampoco huellas de uso.

Figura 39: Fracturas detectadas en los geométricos. A-D: Fracturas de tipo buril. E-F: Fracturas de tipo bending. G: Pequeña 
extracción apical abrupta. H: Estría de microscópica de impacto generada por un fuerte contacto puntual con una materia dura. I: 
Fractura por flexión posiblemente producida por impacto.
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Nº Inv. Localiza-
ción

Tipo huella
Buril Bending Extr. apical Flexión Saltados Estrías

43
Ápice Impacto      

Ápice Impacto

74 Ápice
Posible 
Impacto

121
Ápice Impacto     

Filo lateral Posible 
impacto

133 Interior      Impacto
134 Ápice Impacto     

154
Ápice Impacto     

Filo lateral Posible 
impacto 

164 Ápice   Posible impacto   

469
Ápice Impacto
Ápice  Impacto     

482 Medial    
Posible 
impacto   

531
Ápice Impacto      

Filo lateral Posible 
impacto

559 Interior      Impacto

733
Transversal  Impacto     

Lateral Impacto
778 Ápice  Impacto     

917

Ápice  Impacto     

Base Impacto

Filo lateral Posible 
impacto

988
Ápice Impacto
Ápice   Impacto    

1233 Ápice    
Posible 
impacto   

Tabla 67: Resumen e interpretación de las huellas de uso localizadas en los geométricos. No se indican las fracturas rectilíneas 
por no poder asociarlas con el uso. Los saltados laterales solamente se indican cuando son amplios desconchados aislados, o 
cuando son desconchamientos asociados a otras fracturas.

En resumen, si bien muchos de los geométricos están fracturados, solamente algunas de estas roturas 
presentan una buena fiabilidad para considerarlas como huellas de uso.

Los datos obtenidos indican que en los triángulos se generan más fracturas de tipo buril, mientras que 
los trapecios presentan un mayor equilibrio entre éstas y las de tipo bending (Tabla 68). De otro lado, las 
estrías microscópicas podrían vincularse más con los trapecios, pero solamente se trata de dos efectivos. 
No obstante, en términos generales, se aprecia una mayor tendencia a la fractura entre los trapecios que 
en los triángulos, si bien la cantidad de estigmas “fiables” de uso son bastante similares en ambos tipos.
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FRACTURA/TIPO GEOM. Trapecio Triángulo Segmento TOTAL
Buril 3 4 1 8
Bending 4 1 . 5
Extr. apical 1 1 . 2
Flexión 1 . 1 2
Estrías 2 . . 2
TOTAL 9 5 2 19

Tabla 68: Asociación entre las fracturas más diagnósticas y los tipos de geométricos generales (recuento por número de fracturas).

Por otro lado, observando los índices de utilización con respecto a la morfología de los geométricos, sí que 
resulta destacable que 7 de las 12 piezas usadas (58,3%) sean geométricos con el lado menor cóncavo (4 
trapecios y 3 triángulos), indicando un mayor uso (o por lo menos una mayor tendencia a la fractura) de es-
tos tipos. Especialmente significativo es el caso de los trapecios con un lado cóncavo (G5) -donde el 36,4% 
(4 sobre 11) aparecen usados y otro 18,8% (2 sobre 11) posiblemente usados- y de los triángulos escalenos 
con el lado pequeño cóncavo (G17), donde el 43% (3 sobre 7) muestran huellas de uso (Tabla 69).

Por tanto, se registra un índice de utilización mayor en los trapecios (17,64% sobre los 34 efectivos) que en 
los triángulos (11,76%). Internamente, esta tendencia se repite ya que el porcentaje de uso es mayor entre 
los primeros que en los segundos (Tabla 69). Este mismo fenómeno también se observa en los geomé-
tricos mesolíticos del valle del Ebro (Domingo 2009: 381), donde los índices de impacto de los trapecios 
superan -más ampliamente incluso que en Atxoste- al resto de las piezas, apareciendo los trapecios de un 
lado cóncavo como las piezas que muestran un mayor índice de huellas (factor, este último, que también 
se da en Atxoste). Las explicaciones a estas diferencias podrían deberse, quizá, a una posición diferente en 
el proyectil -los situados en el ápice se fracturarían con más frecuencia (Yarosevich et al. 2010)-, pero los 
datos disponibles no permiten confirmar ni profundizar en estos aspectos.

ÍNDICE DE UTILIZACIÓN Nº Items Usado % sobre 
tipo

% sobre 
el total

Trapecios 18 7 38,8 20,58

Triángulos 14 4 28,57 11,76

Segmentos 2 1 50 2,9

TIPO GEOMÉTRICO TOTAL Huellas 
uso

% Huellas 
uso

Posibles 
huellas

G3. Trapecio asimétrico 4 1 25 .
G4. Trapecio rectángulo 1 1 100 .
G5. Trapecio con un lado cóncavo 11 4 36,4 2
G6. Trapecio con dos lados cóncavos 2 1 50 .
G9. Triángulo isósceles 3 . . .
G11. Triángulo isósceles con el vértice redondeado 1 . . .
G12. Triángulo escaleno 1 . . .
G17. Triángulo escaleno con el lado pequeño cóncavo 7 3 42,8 2

G18. Triángulo con dos lados cóncavos (cocina) 2 1 50 .

G1. Segmento 2 1 50 1

Tabla 69: Índice de huellas de uso (relativo y absoluto) entre los tipos de geométricos 

No hemos detectado otros usos diferentes de estos elementos. En la colección de Atxoste, los geométricos 
sirvieron exclusivamente como elementos de proyectil. Las zonas activas de estos geométricos serían, por 
tanto, los ápices (dispuestos en la confluencia del dorso retocado y el filo no retocado) y, complementaria-
mente, los filos laterales cortantes. Así, estas armaduras líticas otorgarían a los proyectiles una buena ca-
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pacidad de penetración y resistencia ante el impacto, provocando además profundas heridas en las presas 
y resultando altamente efectivas en las actividades cinegéticas.

Entre todo el conjunto de geométricos, solamente se puede plantear un caso de reutilización (el del trape-
cio con dos fracturas de tipo bending superpuestas) y en otro (el triángulo con dos fracturas de tipo buril) 
puede sugerirse esta posibilidad. No obstante, puede suponerse que algunos efectivos se utilizarían más de 
una vez. Por otro lado, muchos de los efectivos, quedarían inútiles tras el primer uso debido a su fractura, 
exigiendo la fabricación de nuevos elementos, pero, tal y como señala Soto (2014: 795), no se han iden-
tificado acciones de reparación en ninguno de ellos. Esto también se relaciona con la conservación de las 
flechas ya que, como proponen algunos investigadores (Domingo 2005a: 93), es posible que se fracturasen 
más frecuentemente los vástagos de madera, lo cual exige fabricación de nuevos astiles. 

En resumen, los datos obtenidos permiten confirmar que 11 de los 34 geométricos se usaron como ele-
mentos de proyectil, situándose el índice de utilización en un 32,4%. Además, otros 7 casos (20,58%) pre-
sentan posibles fracturas de uso, aunque que no puede asegurarse que estas fueran producidas por un 
impacto. No obstante, en los citados estudios experimentales también se ha constatado que en muchos 
casos, a pesar de usarse en repetidas ocasiones, no se generan huellas de impacto en los geométricos y 
que la fracturación de los mismos depende también del diseño del proyectil y de la posición de los geomé-
tricos en el mismo. Por tanto, el índice de utilización en este tipo de elementos debe ser interpretado en 
términos relativos.

- Procesos de enmangue en los geométricos: posición en el proyectil y modo de funcionamiento

Los procesos de enmangue, si bien son importantes en otros muchos tipos de utillajes, adquieren en los 
proyectiles una gran importancia, ya que de ellos dependen en gran medida la efectividad de las armas y, 
en última instancia, el éxito en las actividades de caza. Es por esto que se debe intentar deducir cuales po-
drían ser los posibles diseños tecnológicos de esas flechas60. Se busca, en última instancia, crear proyectiles 
con el mayor índice de penetrabilidad y resistencia posible. El estudio de las fracturas y otros estigmas de 
uso en los armaduras no solamente nos permite reconocer el funcionamiento de los mismos, sino tam-
bién, identificar la posición que ocuparon como parte integrante de las flechas utilizados en las actividades 
cinegéticas. Así, tanto el tipo de fractura como la posición y dirección de la misma resultan esenciales para 
deducir estos aspectos. 

Generalmente, los geométricos pueden disponerse en la parte apical, a modo de puntas, o en forma de 
barbas insertadas la parte lateral del astil. Cuando se disponen como puntas, las armaduras pueden inser-
tarse de forma longitudinal u oblicuas con respecto al eje del astil, o bien de forma transversal, siendo el 
filo lateral del geométrico la parte distal del proyectil. La posición y el ángulo formado entre el vástago y el 
eje tecnológico del elemento lítico también puede variar cuando son insertada a modo de barbas laterales, 
disponiéndose igualmente de forma paralela y/u oblicua. Algunos extraordinarios ejemplos arqueológicos 
recuperados en el continente europeo (Rozoy 1978; Nuzhnyi 1989; Larsson y Sjöström 2011), así como los 
diversos estudios experimentales, ilustran a la perfección el tipo de proyectiles que pueden llegar a elabo-
rarse con estas armaduras geométricas.

60  Muchos son los referentes etnográficos para los distintos tipos de flechas, recogidos en diversos trabajos (Owen 
1987; Calvo 2004;, Gibaja y Palomo 2004; Fernández, Gibaja y Palomo 2009; Ibáñez, et al. 2007; Yarosevich et al. 
2010;...).
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Figura 40: Proyectiles arqueológicos encontrados en los yacimientos de Rönneholms Mosse y Loshult. Imagen: Larsson y Sjös-
tröm 2011: 469.

Experimentalmente se ha comprobado que las fracturas y otras huellas de impacto generadas por el uso, 
son diferentes según la posición que ocupan los geométricos en el proyectil, lo cual puede ayudar a deducir 
también el modo de enmangue de las piezas arqueológicas (Philibert 2002; Gibaja y Palomo 2004; Do-
mingo 2005a; Chesnaux 2009; …). Así, ha podido documentarse la existencia de diversos tipos de enman-
gues identificados también en otros contextos arqueológicos epipaleolíticos y neolíticos: desde el Próximo 
Oriente Asiático (Ibáñez et al. 1996; Yaroshevich et al. 2010;…) hasta el valle del Ebro (Domingo 2005b; 
2009, 2012…) y el País Vasco atlántico (Ibáñez, 2001; Ibáñez, y Zapata, 2001;...)  No obstante, algunos auto-
res señalan la dificultad que implica inferir la posición de las armaduras a partir de las fracturas de impacto 
aisladas, siendo más fiables las roturas múltiples (Yarosevich et al. 2010: 383). El hecho de que en Atxoste 
los geométricos usados presenten normalmente una fractura, dificulta esta labor.

Entre las armaduras geométricas recuperadas en el último nivel IIIb2 de Atxoste, han podido identificarse 
algunas fracturas que, además de ser diagnósticas de su uso como elementos de proyectil, nos permiten 
proponer cuales pudieron ser los sistemas de enmangue de las mismas, obteniendo una mejor perspectiva 
sobre el tipo de armamento:

a) Por un lado, hemos detectado geométricos insertados como puntas del proyectil con fracturas de tipo 
buril y bending en la parte apical. Son normalmente piezas con el lado menor cóncavo (3 trapecios y 3 
triángulos) más un triángulo de tipo “cocina”, un trapecio asimétrico y un segmento (Tabla 71). Los saltados 
laterales dispuestos de forma bifacial que complementan a estas fracturas en algunos casos (Fig. 41.A), 
podrían también estar ligados con esta posición (Philibert 2002). No obstante la orientación de las puntas 
es variable (Tablas 70 y 71):

-  5 geométricos que se habrían insertado como puntas longitudinales (Fig. 42.D y E), con fracturas de tipo 
buril y bending apicales en dirección paralela al eje del vástago (desde la punta hacia el lateral no reto-
cado). 

-  En otros 4 casos (dos trapecios, un segmento y un triángulo, todos con base cóncava), la localización 
apical y la dirección de las fracturas (buril, desde la punta hacia el dorso retocado y una de tipo bending 
en dirección oblicua) indicarían que el eje del geométrico podría estar ligeramente descentrado con 
respecto al del astil, siendo una punta ligeramente oblicua (Ibáñez 2001: 230) (Fig. 42.A-C). No obstante, 
en algunos estudios como el referente a los geométricos de la cueva de Cocina (García-Puchol et al. 2014), 
se ha propuesto que estas fracturas apicales (buril/bending) también podrían haberse producido estando 
los trapecios y triángulos dispuestos tanto a modo de puntas oblicuas, como de barbas laterales con el 
ápice fuera del astil (Ibíd.). 

-  Las dos fracturas del trapecio (de tipo bending) que podría estar reutilizado indican una posible variación 
en la posición del mismo (Fig. 41.B y 42.C): primeramente se habría insertado en forma de punta longi-
tudinal (causando la fractura rectilínea con respecto al eje tecnológico) y en un segundo momento con el 
eje desviado (a modo de punta oblicua), lo cual habría provocado que la segunda fractura se produjera 
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en una dirección oblicua con respecto al eje cortando parte de la fractura anterior. No obstante, también 
consideramos la posibilidad de que ambas fracturas se hubieran generado en el mismo impacto (una 
justo después de la otra).

b) Solamente en un caso puede proponerse la existencia de una punta transversal. Esta posición puede 
deducirse cuando las fracturas (pequeños saltados en forma de retoque) están a lo largo del borde del filo 
(y sobre todo en la zona central) o rompen un extremo en dirección perpendicular al eje de la pieza (Ibá-
ñez, et al. 2007). Se trata en este caso de un trapecio con dos lados cóncavos que presenta una fractura 
de tipo bending (asociada a un pequeño saltado) en una de las truncaduras cóncavas (Fig. 41.D y 42.F) con 
una dirección trasnversal/oblicua al eje de la pieza. Las huellas reflejan que el impacto se habría producido 
de forma perpendicular al lado no retocado (que estaría dispuesto en perpendicular al eje del vástago). 
Este tipo de inserción es muy común en el contexto del Mesolítico geométrico del valle del Ebro (Domingo 
2009) y, ciertamente, está poco atestiguado en Atxoste.

-  La mínima fractura de tipo buril detectada en dos ápices podría indicar que estas micro-roturas se habrían 
producido al chocar la parte enmangada contra el astil por el retroceso generado tras un impacto (Phili-
bert 2002), tanto si se dispone en forma de punta como en el lateral61 (Fig. 41.C y 42.A).

-  Por otro lado, en 3 geométricos las fracturas (en dos casos producidas por flexión y una pequeña extrac-
ción apical abrupta) no permiten precisar si se trata de puntas o de barbas laterales, ya que las fracturas 
podrían haberse producido en ambas posiciones (Philibert 2002; Chesnaux 2009).

Por lo tanto, los datos obtenidos indican que los trapecios y triángulos con el lado menor cóncavo se ha-
brían insertado en forma de puntas longitudinales (rectilíneas o ligeramente oblicuas siendo el lado cónca-
vo la base enmangada). Así lo sugieren las fracturas detectadas en sus ápices y la falta de huellas en el lado 
menor de las piezas (Fig. 41 y 42). El 35,3% de este tipo de geométricos (3 de 11 en los trapecios y 3 de 7 
en los triángulos) presentan estos signos. Como se ha propuesto en algunos de los trabajos experimentales 
(Domingo 2005a), es perfectamente lógico que estos geométricos, más alargados y relativamente anchos, 
se dispusieran a modo de puntas longitudinales ya que, además de presentar un diseño muy aerodinámico 
para este propósito, tienen un mayor peso, lo cual potencia el vuelo regular de la flecha cuando se insertan 
en la parte apical. Unido a ello, el mayor índice de fracturación de estos elementos con la base cóncava 
(Tabla 69) es coherente con el uso de estas piezas como cabeza de los proyectiles. En este mismo trabajo se 
plantea que este tipo de proyectiles con geométricos insertados a modo de puntas longitudinales tendrían 
más capacidad de penetración sobre presas de cierto tamaño (Ibid.: 93-95).

Paralelamente, otros geométricos se habrían dispuesto en forma de punta ligeramente oblicua. Como se-
ñala el propio Domingo (2005a: 86) estas variaciones entre punta oblicua y rectilínea pueden estar sujetas 
al tipo de geométricos ya que “un trapecio asimétrico puede estar orientado con su eje casi paralelo al de 
la flecha, debido a que el lado retocado más transversal puede ser la base y el de orientación más oblicua 
puede ser el lateral. Si se trata de un trapecio simétrico o de un segmento, la pieza lítica ha de adoptar una 
orientación de su eje tecnológico oblicua al eje de la flecha.” 

61  Esta última opción solamente podría darse en el trapecio con una sola fractura muy pequeña de tipo buril, ya que 
en la otra pieza esta rotura es complementaria a otra muy amplia de tipo buril.
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Figura 41: Reconstrucción funcional de los geométricos a partir de las huellas de impacto detectadas.
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Posición Geométricos

Punta rectilínea
Punta 
transversal

Punta obli-
cua

Lateral/
punta

G1. Segmento o media luna . . 1 1

G3. Trapecio asimétrico 1 . . .
G4. Trapecio rectángulo . . . .

G5. Trapecio con un lado cóncavo 1 . 2 2

G6. Trapecio con dos lados cóncavos . 1 . .

G17. Triángulo escaleno con el lado 
pequeño cóncavo 3 . . .

G18. Triángulo con dos lados cónca-
vos (cocina) . . 1 .

Tabla 70: Posición en el proyectil de los diferentes tipos de geométricos

Punta 
long.

Punta 
oblicua

Punta long./
oblic.

Punta 
transv.

Lateral/
Punta

TOTAL

Buril 4 2 . 1 7
Bending 2 1 1 . 4
Extr. apical . . . 1 1
Flexión . . . 2 2
TOTAL 6 3 1 4 13

Tabla 71: Asociación de fracturas y posición de los geométricos (recuento por número de piezas).

En conclusión, aunque las huellas identificadas entre los trapecios y triángulos recogidos en este nivel 
arqueológico indican que los geométricos se utilizaron principalmente como extremos distales de los pro-
yectiles, pueden sugerirse hasta cuatro posibles tipos de enmangue: proyectiles de una sola punta recta u 
oblicua; proyectiles con doble punta oblicua; con una sola punta transversal; proyectiles con punta oblicua 
y geométricos en barbas laterales; proyectiles con punta natural (de madera o hueso) complementados 
con geométricos. Estos mismos tipos de enmangues se han propuesto para los geométricos de similares 
características y cronologías en el área geográfica cercana a Atxoste (Laborda 2011:  137-138).

POSICIÓN TIPO GEOM. Nº ITEMS % SOBRE TOTAL

Punta

Transversal Trapecio 1 7,14

Longitudinal
Trapecio 2

42,85Triángulo 3
Segmento 1

Oblicua
Trapecio 2

21,42
Triángulo 1

Lateral/Punta

Segmento

Trapecio 3
28,57

1
TOTAL 14 100

Tabla 72: Índices relativo y absoluto de la posición de las puntas (no se incluyen las piezas con orientación indeterminada).
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Figura 42: Reconstrucción de enmangue de los geométricos. En rojo se indican las fracturas diagnósticas de impacto. A y B: Pun-
tas oblicuas con el eje de la pieza ligeramente descentrado y fracturas tipo buril y bending. C: Punta posiblemente reutilizada en 
ambas posiciones (longitudinal y oblicua). D y E: Puntas longitudinales con el eje de la pieza rectilíneo y fracturas tipo bending. F: 
Barba lateral con fractura bending oblicua.

Un último aspecto a tener en cuenta con respecto al enmangue es la presencia de posibles residuos. Es 
evidente que estos microlitos geométricos se utilizaron insertados en un astil y es necesario emplear algún 
tipo de sustancia a modo de pegamento para fijar las armaduras que deben resistir fuertes impactos sin 
desprenderse. En dos geométricos mesolíticos de Atxoste hemos localizado restos de una materia orgánica 
de color negro, aún no analizada, (Fig. 43) y posibles de restos de ocre en otro, que podrían ser residuos 
de los productos aplicados para fijar los geométricos (Lombard y Wadley 2009: 18; Hardy y Svoboda 2009; 
Larsson y Sjöström 2011; Clemente y Mazzucco 2012; Mazo 2013: 41). Resulta imposible establecer algún 
tipo de relación entre la distribución de los residuos y la posición de los geométricos en los proyectiles ya 
que se trata de puntos muy concentrados y, además, solamente aparecen en dos efectivos. 

Figura 43: Posibles residuos de enmangue identificados en los geométricos (200 X aumentos).

- Contextualización de los geométricos de Atxoste en el Mesolítico geométrico del valle del Ebro: una breve 
reflexión comparativa

Los microlitos geométricos son uno de los grupos tipológicos que más se prestan a ensayar un diagnóstico 
tecno-funcional y cronocultural basado en la comparación de colecciones contemporáneas. Con el fin de 
obtener una visión más global que trascienda el estudio introspectivo de estas armaduras, en este aparta-
do se pretende explicar los geométricos de Atxoste en su contexto geográfico, cronológico y cultural más 
o menos cercano. 

Aclaramos previamente que las informaciones disponibles no son homogéneas, ya que en algunos yaci-
mientos faltarán datos (como el estudio funcional o tipométrico), pero consideramos que son suficientes 
para realizar comparaciones fiables.
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- Las formas

Con respecto a las tipologías de los geométricos, puede apreciarse un claro predominio de aquellos ya-
cimientos en los que son mayoritarios los trapecios (que parece ser la forma más característica de este 
periodo), mientras que los triángulos solamente son dominantes en unos pocos contextos (Tabla 73). Pa-
ralelamente, también se documentan bipuntas de dorso segmentoidal con retoque abrupto más próximas 
a las puntas de dorso arqueado que a las formas en media luna (Utrilla et al. 2009; Soto 2014: 837), lo cual 
ayuda a explicar contextos como el 2a2 de Ángel2.

Formas geométricas Seg. Trap. Tri.

Atxoste
IV . 55 35

IIIb2 2 18 14

Mendandia III inferior 1 22 9

Aizpea
II . 25 20

I . 34 11

Botiquería
II . 57 9

IV . 8 12

Costalena c3 . 68 33

Secans IIb . 8 14

Forcas II
II . 7 11

IV 2 10 24

Pontet e . 18 2

Kanp. G. III . 15 9

Peña d . 23 17

Ángel 2 2a2 8 6 7

Cabezo de la cruz 1300-1400 . 7 2

Baños
2b1 . 10 2

2b3 . 18 2

Ángel 1 8c 3 28 5

Tabla 73: Distribución de las formas geométricas en el Mesolítico geométrico del valle del Ebro. En azul se subrayan los contextos 
donde predominan los triángulos y en amarillo los segmentos.

.- Los modos de configuración

Tal y como se ha venido señalando en numerosos trabajos (Fortea 1973; Barandiarán 1978; Cava 2001, 
2004a, b y 2006; Alday 2002; Cava y Alday 2009; García-Puchol 2009; Utrilla et al. 2009; Soto 2014;…), los 
geométricos de esta última fase mesolítica se fabricaron principalmente mediante retoque abrupto, pero 
hay algunas cuestiones que merecen ser recalcadas:

-  Primeramente, nos parece interesante recoger las observaciones de A. Soto (2014: 836) que señala el no-
table predominio de las piezas con una o ambas truncaduras de forma cóncava (que en este nivel IIIb2 su-
ponen el 71,87%), igual que ocurre en Mendandia, Kanpanoste Goikoa, Aizpea, La Peña o Forcas II (Ibíd.).

-  Ligado al punto anterior, es reseñable la presencia de trapecios y triángulos oclusos, vinculados especial-
mente al alto Ebro (Alday y Cava 2009).

Los geométricos se fabricaron además utilizando la fracturación de soportes laminares aplicando la técnica 
del microburil, siendo la relación observada en el nivel IIIb2 de Atxoste de 2,31 (12 microburiles por 34 
geométricos) y de 2 (si contamos también las 5 muescas abruptas además de los microburiles).
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- La tipometría

Otro de los aspectos que resulta interesante comparar entre los geométricos es la tipometría de estas ar-
maduras. En base a los datos obtenidos, podemos apuntar que, aunque todas las colecciones presentan un 
carácter microlítico, la variabilidad detectada es bastante amplia (Gráfico 56 y Tabla 74). Estas diferencias, 
creemos, se explican porque la tipometría de estas armaduras es el resultado de varios factores (tecnoló-
gicos, funcionales, económicos y culturales) interconectados: 

-  Primeramente, es asumible la influencia del desarrollo de la tecnología laminar orientada a la obtención 
de los soportes más o menos grandes y de la gestión que se realiza de esa producción (seleccionando 
unos u otros módulos para los proyectiles). En última instancia, esta producción dependerá tanto de las 
posibilidades que depare la materia prima disponible en el asentamiento, como de la pericia de los tallis-
tas. Paralelamente, la tipometría también se encuentra ligada a la estructura tipológica de cada colección, 
determinada por el peso de cada forma geométrica en la misma. Para el valle del Ebro observamos una 
marcada variabilidad en los tamaños a pesar de que en casi todos los contextos predominan las formas 
trapezoidales.

-  Desde una perspectiva funcional, podría pensarse que el tamaño de los geométricos está condicionado 
por los usos que se les da a los mismos, lo cual depende de las especies animales que quieran cazarse 
y de los tipos de proyectiles diseñados. En este sentido, los datos muestran que, tanto en Atxoste como 
en el resto de yacimientos, los geométricos se utilizaron del mismo modo (formando parte de armas de 
caza muy similares). Es necesario un análisis de la fauna recuperada en este y otros abrigos que arroje luz 
sobre la distribución del espectro faunísitico consumido, a fin de poder establecer comparaciones entre 
la tipometría, el diseño y los animales cazados.

- Finalmente, también otros factores como la tradición del grupo (y el círculo espacio-cultural al que perte-
necen) influirá en la fabricación de segmentos con un mayor o menor grado de microlitización.

Gráfico 56 y Tabla 74: Gráfico de dispersión de puntos con las dimensiones medias de los geométricos en el Mesolítico Geomé-
trico del valle del Ebro. Tabla de referencia con las dimensiones medias, el tipo de geométrico dominante (Tipo G). Tra: trapecio; 
Tri: triángulo
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- Los usos

Los geométricos de la última fase mesolítica de Atxoste se utilizaron exclusivamente como parte integran-
te de los proyectiles. El índice de utilización en este nivel concuerda con los observados en los trabajos 
experimentales62, así como en otros conjuntos contemporáneos distribuidos a lo largo la cuenca del Ebro 
(Tabla 75). Es importante destacar, no obstante, que existe un amplio margen de en la utilización de estos 
elementos entre los distintos abrigos (desde el casi 60% del Pontet hasta el 27% de Secans). 

Ello puede estar relacionado, como apuntan algunos estudios (Mazzucco et al 2012: 131; Domingo 2012: 
142), tanto con las condiciones medioambientales (clima, entorno geográfico del asentamiento, recursos 
naturales disponibles…), como con el tipo de ocupación (estacional, puntual, estable…) e incluso con la di-
ferente funcionalidad del yacimiento (alto de caza, campamento al aire libre, taller…). De hecho, los datos 
muestran como Ángel 2ª y Cabezo de la Cruz presentan una cantidad de geométricos bastante inferior que, 
posiblemente, esté relacionada con la propia naturaleza y funcionalidad de ambos asentamientos: mien-
tras el primero es “un yacimiento con un escaso número de piezas y subsidiario de otro principal (Ángel 1)” 
(Domingo 2009: 378), el segundo es un campamento al aire libre donde las actividades de caza no tendrían 
un papel tan destacado como en muchos de los abrigos estudiados. No obstante, los procesos tafonómicos 
y las problemáticas propias de cada yacimiento también influyen en la recuperación y el estudio de los 
materiales.

Yacimiento Nivel Contexto Geom. 
Analiz.

% Usa-
dos Referencia

Pontet c inferior Abrigo 14 57,6 Domingo 2009
Mendandia III inferior Abrigo 32 46,8 Domingo 2005b y 2009
Pontet e Abrigo 20 40 Domingo 2009
Aizpea I Abrigo 48 38 Domingo 2005a y 2009
Botiquería II Abrigo 66 37,7 Domingo 2004 y 2009
Botiquería IV Abrigo 19 37,5 Domingo 2004 y 2009
Forcas II II Abrigo 19 36,8 Domingo 2009 y 2014
Atxoste IIIb2 Abrigo 34 35,3  

Aizpea II Abrigo 56 33,3 Domingo 2005a y 2009

Cabezo de la cruz 1300-1400 Campamento aire libre 9 33,3 Mazo 2013

Forcas II IV Abrigo 29 31 Domingo 2009 y 2014
Secans IIIb Abrigo 18 27,7 Domingo 2004 y 2009
Costalena* c3 Abrigo 35 17,1 Domingo 2004 y 2009
Ángel 2 2a Abrigo 9 11,1 Domingo 2009

Tabla 75: Índices de utilización de las armaduras geométricas como elementos de proyectil en los yacimientos del Mesolítico 
geométrico del valle del Ebro. *Los datos de este yacimiento deben ser matizados ya que solamente se pudieron analizar 35 de 
los 101 geométricos (Domingo 2009: 378).

62  R. Domingo propone que el índice de geométricos con huellas podría ascender hasta el 83% en los elementos emplea-
dos como punta y el 73% en los elementos laterales, pero la mayoría de estas huellas son micropulidos longitudinales (más 
difíciles de encontrar en los arqueológicos con mal estado de conservación, como es nuestro caso) y, por tanto, el número 
de geométricos usados desciende si nos fijamos solamente en las fracturas de impacto (29% de fracturas apicales cuando 
actúan como punta y 16% cuando actúan como barba lateral y 25 y 16% de fracturas en los filos cuando son puntas o barbas 
respectivamente) (Domingo 2005a: 100). Otros autores (Yarosevich et al. 2010: 384), proponen un amplio margen en los 
índices de fracturación de los geométricos (entre el 8 – 26,5%), que también está sujeto a la posición y la morfología de los 
mismos.
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Gráfico 57: Relación de índice de utilización y total de geométricos del Mesolítico Final en los yacimientos de la cuenca del Ebro

Por último, es necesario señalar que entre los conjuntos de geométricos mesolíticos analizados en la cuen-
ca del Ebro se han identificado los cuatro tipos de enmangue (puntas longitudinales, oblicuas y transver-
sales y barbas laterales) de forma más equilibrada, detectándose además una tendencia a emplear los 
trapecios como puntas transversales y los triángulos como longitudinales (Domingo 2009: 384-385). En el 
caso de Atxoste, se advierte un predominio de las puntas con orientación longitudinal y oblicua y un menor 
peso de las demás posiciones, siendo muy significativa la casi total ausencia de enmangues como puntas 
transversales y barbas laterales en este nivel, teniendo en cuenta el alto número de trapecios. Estudios 
recientes han señalado que la variabilidad en los tipos de enmangues y formas de proyectiles puede estar 
relacionada con diversos factores, tanto económicos (el tipo de fauna cazada, la estrategia de caza perpe-
trada…) como culturales (tradiciones tecnológicas específicas de cada zona y/o grupo etc.), que pueden 
ayudar a explicar las diferencias observadas en las distintas colecciones (Mazzucco et al. 2012).

- Conclusiones generales sobre los geométricos

El lote de geométricos recuperados en Atxoste se inserta perfectamente en las dinámicas de configuración 
y uso observadas entre los del suroeste europeo y, mas concretamente, de la Alta y Media cuenca del Ebro:

Se configuraron trapecios y triángulos de diversa morfología mediante soportes laminares (principalmente 
de Treviño) y empleando frecuentemente la técnica del microburil. 

El estudio traceológico indica un uso exclusivo de estos útiles como elementos de proyectil, siendo fre-
cuentes las fracturas de impacto y detectándose, en muy pocos casos, estrías atribuibles a estos mismos 
usos. Se documenta, además, un mayor porcentaje huellas en las formas trapezoidales.

Los índices de utilización son coherentes con los observados en los yacimientos del alto y medio Ebro. 
Atxoste quedaría en un punto intermedio, teniendo una relación relativamente baja entre el total de 
geométricos y el porcentaje de efectivos con huellas de uso. Aunque ya se ha explicado la cautela con la 
que hay que interpretar los índices de utilización en este tipo de herramientas.



Capítulo III. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL MESOLÍTICO GEOMÉTRICO (Nivel IIIb2)

179

Las huellas identificadas indican que los geométricos se enmangaron de diversas formas, insertándose 
normalmente en la parte apical. Se detecta, además, una asociación entre los efectivos alargados con un 
lado menor cóncavo (el cual estaría insertado en el vástago) y su posición como puntas longitudinales y 
oblicuas. Excepcionalmente se propone en el enmangue de una pieza a modo de barba lateral, pero, en 
cualquier caso, son muy pocos casos en comparación con el resto de colecciones estudiadas para la cuenca 
del Ebro donde es frecuente la posición de trapecios en modo de punta transversal y la presencia de bar-
bas laterales. No obstante, también hemos documentado una serie de fracturas indeterminables que bien 
podrían responder al enmangue de los geométricos en esta última posición lateral, aunque no podamos 
confirmarlo.

En definitiva, como viene documentándose en numerosos estudios, los microlitos geométricos son unas 
armaduras líticas que formaban parte de complejos y elaborados proyectiles, esenciales para llevar a cabo 
las tareas cinegéticas documentadas en este nivel mesolítico.

4.2.10.b- Los elementos de dorso (puntas y láminas)

- Perspectiva general

Antes de presentar la colección y los resultados obtenidos, aclaramos que consideramos en este apartado 
todos los elementos de dorso de forma conjunta (láminas y puntas) por haberse detectado una homoge-
neidad en su composición y gestión funcional, indicativa de que se trata del mismo tipo de útiles.

Los dorsos son uno de los elementos de proyectil más comúnmente utilizados por las comunidades pre-
históricas a lo largo del Paleolítico Superior, perdurando su importancia en etapas mesolíticas y neolíticas 
(Petillon et al. 2009), y sirviendo también como referencia cronológica y cultural en muchos contextos 
arqueológicos, debido a su variación tipométrica y tecnológica con el paso del tiempo. Desde comienzos 
del Holoceno, se detecta un proceso de microlitización de estos elementos a lo largo del suroeste europeo, 
coincidente con la aparición de algunas formas geométricas (Philibert 2002 y 2011; Valdeyron et al. 2009; 
Grimaldi 2009b; Chesnaux 2009; Mazzucco et al. 2012;…), e identificado también en nuestro entorno geo-
gráfico más cercano (Cava 2004a y 2005; Alday et al. 2012c; Soto et al. 2015).

En la fase final del Mesolítico de la cuenca del Ebro, es importante el peso de puntas y láminas de dorso 
en las colecciones líticas, apareciendo en muchas ocasiones asociadas a las armaduras geométricas como 
las anteriormente analizadas (Barandiarán 1978; Barandiarán y Cava 1989a y 1992; Cava 1994; Cava y Be-
guiristáin 1991-1992; Alday 1998; Cava 2000, 2001, 2004a y 2005; Alday 2002; Cava y Alday 2009; Utrilla 
et al. 2009; Fernández-Eraso et al. 2010; Laborda 2011; Utrilla y Mazo 2014 …), igual que ocurre en otros 
yacimientos contemporáneos del suroeste europeo (Perrin 2006 y 2009; Cristiani et al. 2009; Perrin et al. 
2009;…). De hecho, para el caso concreto de Atxoste se ha señalado una “presencia constante de los dor-
sos –puntas y láminas– con tendencia a ir aumentando su valor según nos acercamos al tramo neolítico” 
(Alday 2002: 40). Éste no supone, por tanto, un caso aislado (Soto 2014), ya que estas mismas tendencias 
se han identificado en contextos cercanos como Aizpea (Cava 2001), Kanpanoste Goikoa (Alday 1998) o 
Mendandia (Cava 2005).

Así, en el horizonte estratigráfico IIIb2, se han recuperado un total de 52 elementos de dorso: 36 puntas y 
16 láminas de borde abatido que, juntos, conforman uno de los grupos de útiles con mayor peso sobre la 
colección lítica (Tabla 76). 

DORSOS Nº Items % sobre dorsos % sobre utillaje % sobre retocado
Puntas 36 69,23 10,37 16,07
Láminas 16 30,77 4,61 7,14
PD y LD 52 100 14,09 23,21

Tabla 76: Peso porcentual de las puntas y láminas de dorso sobre el utillaje lítico (total y retocado).

En ambos grupos, se detecta una variabilidad interna que, sin ser tan amplia como la detectada en el con-
junto de geométricos, evidencia diferentes modos configurativos (Soto 2014), recogidos en la Tabla 77:

Las puntas de dorso pueden subdividirse en cuatro categorías atendiendo a la configuración de los dorsos 
y a la morfología general de las piezas: las de dorso continuo, las de dorso parcial, las angulosas y las que 
presentan una muesca adyacente o espina central.
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-  Puntas de dorso continuo: se han recuperado 27 efectivos, de los cuales 16 forman dorsos rectilíneos 
(Fig. 44. 15-22) y otras 11 curvos/arqueados63 (Fig. 44.26-27, 29-35). Domina en casi todos los efectivos 
el retoque abrupto profundo (salvo en un caso donde se observa un retoque en doble bisel hacia la parte 
proximal (Fig. 44.35), dispuesto de forma directa (12), bipolar (10 casos, apareciendo en dos ocasiones en 
el extremo distal para reforzar el ápice) y, excepcionalmente, alternante (4 casos) e inverso (en un caso). 
Se detectan además retoques complementarios situados en el filo opuesto en 5 dorsos (Fig. 44.17, 26, 
28-29 y 35), afectando al filo de forma total o parcial.

-  Puntas de dorso parcial: se identifican 4 efectivos, siendo 3 casos secantes (Fig. 44.13-14) y 1 tangente 
(Fig. 44.12), configuradas todas ellas mediante retoques abruptos y directos (marginales y profundos).

-  Puntas de dorso total angulosa: 3 fragmentos de dorso apuntado presentan una angulación próxima al 
extremo distal (Fig. 44.23-25). Las tres están realizadas con retoques abruptos, dos marginales y uno pro-
fundo, disponiéndose de manera tanto alternante como directa. En una se reconocen retoques simples 
marginales complementarios en el extremo distal del filo opuesto.

-  Puntas de dorso con muesca adyacente: en 2 fragmentos apuntados se identifica una posible espina 
central (destacada por la concavidad del dorso), ambos realizados con retoques abruptos directos (mar-
ginales en un caso y profundo en otros) (Fig. 44.19). También en Mendandia se detecta un tipo similar en 
el último horizonte mesolítico, proponiéndose como una pieza de referencia crono-cultural que podría 
derivar técnicamente de los triángulos con dos lados cóncavos y espina central (tipo “Cocina”) -también 
detectados en el nivel IIIb2 de Atxoste- al haberse identificado también este tipo de dorsos en contextos 
del Mesolítico geométrico del Levante mediterráneo (Cava 2005: 212).

Las láminas no apuntadas son en su mayoría simples (13), habiéndose reconocido otras 2 angulosas y 2 con 
muesca adyacente. Su morfología es rectilínea en casi todos los casos, mostrando uno de los casos cierta 
tendencia convexa. El retoque empleado para su configuración es en todos los casos abrupto y profundo; 
domina la disposición directa (8 casos), pero también se recurre al retoque bipolar (5 casos, de los cuales 
2 son piezas con dorso parcial), alternante (2 casos) y en un caso inverso.

DORSOS Frecuencia Porcentaje
lba1. Laminita con borde abatido 15 28,8
lba2. Laminita apuntada con borde abatido 18 34,6
lba6. Laminita apuntada con espina central 2 3,8
lba7. Laminita con borde abatido arqueado 12 23,1
lba8. Laminita con borde abatido giboso 1 1,9
lba10. Laminita con borde abatido parcial 4 7,7
Total 52 100,0

Tabla 77: Clasificación de los elementos de dorso según la tipología de Fortea (1973).

63  Tal y como se ha señalado: “buena parte de estas podrían incluirse entre las bipuntas de dorso segmentoides, 
sin embargo, bien por la morfología no apunta de sus extremos proximales, bien por su fractura, se ha optado por su 
inclusión entre las puntas de dorso” (Soto 2014: 774).
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Figura 44: Láminas y puntas de dorso recuperadas en el nivel IIIb2 de Atxoste. A. Soto 2014: 777

- Estado de conservación 

Del mismo modo que en las armaduras geométricas, consideramos en este apartado aquellos aspectos 
sobre la conservación que no están directamente vinculados con la funcionalidad de los dorsos, sino más 
bien con el estado general de la colección analizada.
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Destaca, primeramente el alto porcentaje de elementos incompletos (24 sobre 36 en las puntas 66,7% y 
14 sobre 16 en las láminas 87,5%). Aunque el índice de fracturación puede guardar relación con el soporte 
laminar de las piezas (más propensos a la fractura), si lo comparamos con el detectado en las láminas usa-
das en bruto y en los geométricos con soporte laminar, observamos que los dorsos son los que presentan 
un porcentaje mayor (con un 73,1%), aunque similar al de las láminas (72,75%), quedando los geométricos 
muy por debajo (35,5%) y evidenciándose la resistencia de estos últimos ya explicada anteriormente. Por 
tanto, pensamos que en los dorsos hay otros factores relacionados con la aparición tan abundante de 
fracturas:

-  Por un lado, puede plantearse la posibilidad de que las láminas de dorso sean en realidad fragmentos de 
puntas cuyo extremo distal no se ha conservado. De hecho, solamente en los 3 casos donde se conserva 
el extremos distal puede afirmarse que se trata de elementos no apuntados.

-  Por otro lado, las fracturas en este grupo están relacionadas con el uso (aspecto en el que profundizare-
mos más adelante). Es muy significativo que la mayoría de los fragmentos de las puntas tengan una frac-
tura proximal, conservándose los fragmentos distales y medial-distales, igual que ocurre, por ejemplo, en 
el horizonte del Mesolítico final de Mendandia III Inferior, donde 22 de las 51 piezas con dorso son frag-
mentos distales (Cava 2005). Ello puede responder, tanto a causas postdeposicionales aleatorias, como al 
hecho de que los fragmentos de las puntas llegaran al yacimiento insertados en el cuerpo de los animales 
cazados (Cava 2005: 212; Grimaldi 2009 a; Borgia 2009; Philibert 2002; Ibáñez y González 1996…). Esta 
hipótesis se refuerza si tenemos en cuenta que 6 de los 10 dorsos usados con seguridad corresponden a 
fragmentos distales o medial-distales que conservan el ápice. No obstante, ello no significa que solamen-
te estas puntas incompletas sean las que fueron usadas, ya que 3 de los 11 efectivos completos presentan 
rastros de uso.

Fracturas dorsos

Puntas Láminas

Completo 11 2

Distal 1 3

Doble 3 8

Proximal/medial* 12 2

Proximal/distal** 9 1

Tabla 78: Ubicación de las fracturas en los dorsos. *Fracturas proximales en la parte medial (indicando que los fragmentos 
conservados serían medial-distales. **Fracturas proximales en la parte distal cercanos al ápice (indicando que solamente se 
conserva el ápice o la parte más distal).

- Soporte, variedades silíceas y modo de configuración: caracterización general

En consonancia con los geométricos los dorsos se fabricaron predominantemente con soportes laminares 
muy regulares, principalmente de Treviño (Tablas 79 y 80), configurando un grupo bastante homogéneo.

PUNTAS DE DORSO
Tipo Sílex

Urbasa Treviño Loza Indeterminado

Soporte Lámina 3 13 3 8

Lasca 1 0 0 0

Indeterminado 4 2 0 2

Tabla 79: Soporte y variedades silíceas en las puntas de dorso
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LÁMINAS DE DORSO
Tipo Sílex

Flysch Urbasa Treviño Indeterminado

Soporte Lámina 1 4 5 6

Tabla 80: Soporte y variedades silíceas en las láminas de dorso

- Tipometría

Es evidente que las dimensiones en este tipo de útiles (muy ligada al diseño general) juega un papel tras-
cendental ya que de ella depende, en buena medida, su capacidad aerodinámica y, en última instancia, su 
efectividad en las actividades cinegéticas. Se trata de piezas que entrarían (salvo contadas excepciones) 
dentro del utillaje denominado “microlítico”, siendo alargadas y estrechas y normalmente poco carenadas 
(siempre dentro de unos módulos bastante reducidos), pensadas para ser insertadas en un vástago. Las 
dimensiones medias son además similares entre los elementos apuntados y los que no lo están, incidiendo 
en la estrecha relación existente entre ambos tipos. Se escogen, por tanto, laminitas estrechas y finas (con 
una media de 5,34 y 2,02mm de anchura y espesor respectivamente), siendo ligeramente menos espesas 
que las empleadas para la configuración de los geométricos.

En este caso, pensamos que el retoque guarda una estrecha relación con la tipometría de las piezas, ya 
que se emplearía para conseguir unos módulos concretos, equilibrados en cuanto a tamaño y peso, que 
resulten efectivos. Esto explicaría que muchos de los elementos utilizados como cabeza de los proyectiles, 
en los que el retoque no tiene porque corresponderse estrictamente con la zona enmangada, se configu-
ren igualmente mediante un retoque abrupto que busca reducir las dimensiones (dejando un filo cortante 
opuesto) hasta conseguir el tamaño deseado.

Por tanto, los análisis demuestran que se trata de un grupo con una buen grado de estandarización y rigi-
dez en cuanto a la elección de los soportes empleados para su configuración. A pesar de que existe una no-
table diferencia entre ambos extremos, la población muestra una distribución normal tanto en anchura64 
como en el espesor, demostrando el carácter homogéneo en la tipometría de este utillaje.

Finalmente, no detectamos diferencias significativas en las dimensiones de las puntas y las láminas, algo 
que sí se ha observado en otras colecciones en la que las láminas con dorso se habrían utilizado a modo de 
cuchillos, aprovechando su filo natural (Ibáñez y González 1996).

Gráfico 58: Índices de alargamiento en relación a los dorsos. Gráfico 59: Índices de alargamiento en relación a los dorsos

64  Pruebas de normalidad para el conjunto de dorsos (láminas y puntas). De Kolmogorov-Smirnov (porque la muestra >50) 
para la anchura: KS=0,089; gl=52; p=0,11; y para el espesor: KS=0,103; gl=52; p=0,2.
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DORSOS (todos) Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado
Nº Items 13 13 52 52 52
Media 19,46 4,16 5,34 2,02 2,9
Mediana 19,42 4,03 5,245 1,94 2,67
Desv. típ. 5,01538 0,9848877 1,49 0,73 1,1
Mínimo 13,21 2,68 2,89 0,62 1,24
Máximo 30,69 6,11 9,77 3,89 6,4

Tabla 81: Dimensiones de los elementos con dorso. El número de ítems se refiere a las piezas completas en casa caso.

Puntas dorso Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado
Nº Items 11 11 36 36 36
Media 18,84 4,12 5,24 1,97 2,9
Mediana 18,49 4,03 5,11 1,91 2,67
Desv. típ. 5,16654 0,7515764 1,49614 0,6902 1,1363537
Mínimo 13,21 2,99 2,89 0,62 1,24
Máximo 30,69 5,62 9,77 3,89 6,4
Láminas dorso Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado
Nº Items 2 2 16 16 16
Media 22,86 4,4 5,56 2,13 2,88
Mediana 22,86 4,4 5,47 2,02 2,74
Desv. típ. 2,75772 2,4205515 1,52446 0,84855 1,0117372
Mínimo 20,91 2,69 3,21 0,96 1,29
Máximo 24,81 6,11 7,78 3,74 4,33

Tabla 82: Dimensiones de los elementos con dorso separando puntas y láminas. El número de ítems se refiere a las piezas com-
pletas en casa caso.

- Análisis funcional de los dorsos: estudio de las fracturas y otras huellas de uso

A través del estudio macro y microscópico de los elementos de dorso, se han podido identificar un total de 
12 piezas usadas con seguridad que suponen el 23,08% de la colección (9 de ellas puntas y 3 láminas de 
dorso) y otras 15 con posibles huellas de uso (28,85%), quedando el resto como no determinables ya que, 
si bien no se detectan rastros de uso, podrían haber estado igualmente usadas o formar parte de un stock 
de reserva, como en el caso de los geométricos. 

Gráfico 60: Resultados del análisis funcional practicado sobre los dorsos del nivel IIIb2, en conjunto y separando láminas y puntas.
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La identificación del uso en estas armaduras líticas se ha realizado en base a los mismos criterios de inferen-
cia funcional utilizados para los elementos geométricos -siguiendo las mismas propuestas de clasificación 
y nomenclatura de las huellas-, aunque fijándonos más concretamente en aquellos estudios (experimen-
tales y arqueológicos) que incluyen específicamente elementos de dorso (Barton y Bergman 1982; Fisher 
et al. 1984; Geneste y Plisson 1986; Caspar 1996; Ibáñez y González 1996; Crombe et al. 2001; Márquez y 
Muñoz 2001; Calvo 2004; Philibert 2002; Borgia 2009; Chesnaux 2009; Fullagar et al. 2009; Grimaldi 2009 
a y b; González et al. 2014;…). Uno de los esquemas gráficos más completos para los modos de fractura y 
nomenclatura de las mismas entre los dorsos es el que presenta el estudio de V. Borgia (2009: 57) (Fig. 45).

Figura 45: Esquematización de los tipos de fracturas de las puntas de dorso según Borgia 2009: 57.

Siguiendo estos criterios, entre las piezas con dorso se han identificado 12 piezas usadas y 9 posiblemente 
usadas quedando otras 22 funcionalmente indeterminables. En total, se registran 13 fracturas producidas 
por impacto y otras 28 de posible impacto distribuidas de la siguiente manera (Tabla 84):

Entre los dorsos usados encontramos:

-  5 puntas con fracturas de tipo buril en el ápice, en tres casos vinculadas con fracturas mediales produci-
das por flexión (causadas también seguramente tras el fuerte impacto recibido) y en otro caso con una 
fractura medial rectilínea imposible de asociar con el impacto (Fig. 46.A-B).

-  6 piezas (3 fragmentos laminares y 3 puntas) con fracturas de tipo bending diagnósticas de uso (Fig. 46.C-
E): 2 de ellas localizadas en el extremo distal de dos puntas (una de ellas complementada por una fractura 
medial por flexión y saltados laterales) y otras 4, todas con terminaciones abruptas, en la parte medial 
(una de ellas en una punta, asociada a una pequeña extracción apical bastante diagnóstica (Fig. 46.C), 
otras dos en fragmentos de lámina que presentan una fractura medial por flexión complementaria y otra 
perteneciente también a un fragmento no apuntado que muy posiblemente corresponde a una punta 
fracturada por impacto donde también se localizan saltados laterales, como se ha documentado en otros 
casos (Chesnaux 2009: 150).

-  1 punta de dorso con una extracción apical lo suficientemente amplia como para que pueda afirmarse que 
se produjo por un impacto.

Entre los dorsos posiblemente usados se registran: 

-  5 piezas con una pequeña extracción apical con terminación abrupta menos diagnósticas que las de los 
casos anteriores. En dos piezas se vinculan con fracturas mediales por flexión y en otra con saltados la-
terales. Aunque es lógico pensar que se trata de elementos usados, la fiabilidad de estas huellas no es 
suficiente como para poder afirmarlo con seguridad.

-  10 dorsos con un total de 12 fracturas producidas por flexión (3 apicales y 9 mediales) (Fig. 46.F) que 
posiblemente se habrían producido por impacto (Ibáñez y González 1996; Philibert 2002; Borgia 2009), 
aunque resulta difícil asegurarlo, ya que no se encuentran asociadas a otras fracturas más diagnósticas. 
En tres casos las piezas aparecen también con pequeños saltados en el filo lateral no retocado. No obstan-
te, si tenemos en cuenta el alto grado de fracturación del conjunto de dorsos, este tipo de roturas resultan 
menos fiables todavía que en los geométricos, ya que podrían ser el resultado de procesos postdeposi-
cionales y no funcionales.
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Finalmente, entre las piezas con dorso  funcionalmente indeterminables encontramos:

-  16 piezas con un total de 28 fracturas rectilíneas que no resultan válidas para inferir ninguna funcionali-
dad ya que, en muchos, casos podrían estar más ligadas a roturas posteposicionales. 

-  6 piezas presentan como única posible huella saltados laterales en los filos no retocados opuestos al 
dorso. En dos casos se trata de amplios desconchados aislados (similares a un retoque plano), mientras 
que en el resto son pequeños desconchamientos dispuestos de forma más o menos continua en el filo (4 
casos unifaciales y 2 bifaciales). 

A diferencia de los geométricos, no se han localizado estrías indicativas de impacto. Aunque es muy proba-
ble que se produjeran, las fuertes alteraciones que afectan a la colección de dorsos han podido influir en la 
ausencia de este tipo de huellas.

Por tanto, es evidente (Tabla 83) que la mayor parte de las fracturas se producen en las puntas. De los 12 
elementos de dorso con huellas fiables de uso, 9 son puntas y 3 láminas (que podrían ser fragmentos de 
punta fracturados en la parte medial por impacto según indican sus huellas).

Figura 46: Fracturas identificadas entre las puntas de dorso. A y B: Fracturas de tipo buril. C: Pequeña extracción apical. D: Frac-
tura  de tipo bending con terminación abrupta en escalón. E: Fractura tipo bending con terminación en escalón sobre lámina de 
dorso. F: Fractura por flexión (posiblemente por impacto) en una lámina de dorso.
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Dorsos

Punta de dorso Lámina de dorso

Tipo fractura

Buril 5 .
Bending 3 3
Extracción abrupta 6 1
Flexión 12 7

Tabla 83: Tipo de fracturas identificadas asociadas/posiblemente asociadas con el uso en las puntas y láminas de dorso. Recuen-
to por número de fracturas.

Nº Inv. Localización
Tipo huella

Buril Bending Extr. apical Flexión Saltado Estrías

29
medial Posible impacto

lateral Posible 
impacto

38 medial Posible impacto

61
ápice

Posible 
impacto

medial Posible impacto

165 ápice Impacto

166
medial Posible impacto

lateral Posible 
impacto

170 ápice Impacto

185
medial Impacto

medial Posible impacto

191
ápice Impacto

medial Impacto

265
ápice Impacto

medial Posible impacto

322
medial Impacto

medial Posible impacto

391 medial Posible impacto

454

lateral Posible 
impacto

ápice Posible impacto

medial Posible impacto

516 ápice
Posible 
impacto

534 medial Posible impacto

535
ápice Posible impacto

medial Posible impacto

575 ápice Impacto

577 ápice Posible impacto
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666
ápice Impacto

medial Posible impacto

685
ápice

Posible 
impacto

ápice
Posible 
impacto

724
medial Impacto

base Posible 
impacto

725 ápice Impacto

752 ápice
Posible 
impacto

775 medial Impacto

800 medial Posible impacto

832
ápice Impacto

ápice Posible impacto

851

ápice Impacto

medial Posible impacto

lateral Posible 
impacto

1016
ápice

Posible 
impacto

medial Posible impacto

1234 medial Posible impacto

Tabla 84: Resumen e interpretación de las huellas de uso  localizadas en los dorsos. No se indican las fracturas rectilíneas por no 
poder asociarlas con el uso. Los saltados laterales solamente se indican cuando son amplios desconchados aislados, o cuando 
son desconchamientos asociados a otras fracturas.

Entre los elementos de dorso no se han detectado huellas claras que indiquen usos diferentes a las activi-
dades cinegéticas. Todas las huellas de uso pertenecen al empleo de los dorsos como elementos de proyec-
til; tanto las puntas como las láminas constatando la homogeneidad funcional de este conjunto. Aunque 
en Atxoste no tenemos ejemplos claros, es posible que también entre los dorsos, fueran frecuentes los 
procesos de reparación (y por tanto la necesidad de una reserva de efectivos), tal y como se ha documen-
tado en algunos estudios sobre industrias epipaleolíticas donde han podido reconocerse microlasquitas 
procedentes de la reparación de los dorsos del instrumental de caza con borde abatido (Fernández-Eraso 
et al. 2010: 74).

En otros yacimientos se ha identificado un uso de las láminas de dorso en trabajos de carnicería. Así ocurre, 
por ejemplo en Berniollo (González e Ibáñez 1993), en Laminak II (González e Ibáñez 2004), en los niveles 
magdalenienses de la cueva del Parco (Calvo 2004) o en el contexto 4A de la cueva de Paglicci (Donahue 
1988). En estos casos, se identifica generalmente el uso de las láminas de dorso de mayor tamaño como 
cuchillos empleados en trabajos de carnicería (formando posiblemente útiles compuestos donde se apro-
vechan los filos naturales), mientras que para los efectivos más pequeños (sin rastros de uso) se propone 
un uso como barbas laterales insertadas en los proyectiles. También en el nivel sauveterroide (C7) de la 
Balma de l´Abeurador se identificaron láminas de dorso usadas para actividades de descarnado/descuar-
tizado (Philibert 2002: 68).

No obstante, los datos del nivel IIIb2 de Atxoste concuerdan igualmente con los de otros estudios. En 
nuestro entorno, la referencia cronológica y culturalmente contemporánea de Cabezo de la Cruz (Rodanés 
y Picazo 2013) muestra que ninguno de los dorsos estuvo insertado en actividades no cinegéticas (Mazo 
2013). Tampoco en los niveles epipaleolíticos de la cueva del Parco se detectan otros usos, insertándose a 
modo de barbas laterales (Calvo 2004: 113).
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A fin de obtener una visión más amplia sobre el funcionamiento de estos elementos de dorso en otros con-
textos epipaleolíticos y mesolíticos (y teniendo en cuenta la escasez de estudios de contextos cercanos), 
hemos ampliado el marco cronológico y geográfico con datos de yacimientos epipaleolíticos del valle del 
Ebro -tales como Berniollo (Ibáñez y González 1996), Zatoya (Laborda 2011) y la cueva del Parco (Calvo 
2004)-, así como otros transpirenaicos (franceses y andorranos)  estudiados por la Dra. S. Philibert (1999, 
2002 y 2004).

Como puede comprobarse (Tabla 85), existe una amplia variabilidad -tanto en el número total de eviden-
cias recuperadas, como en el índice de utilización- entre los dorsos a lo largo del Mesolítico. Se observa que 
el índice de utilización detectado entre los dorsos de Atxoste encaja perfectamente con los observados en 
otros estudios traceológicos, donde los índices de utilización se sitúan normalmente entre el 25-40% (Calvo 
2004: 105)65. Debido a las diferencias crono-culturales que puedan existir entre los diferentes yacimiento 
recogidos en la tabla, el objetivo de ésta no es realizar comparaciones más profundas, sino simplemente 
reflejar que los porcentajes de utilización son bastante variables. Solamente Cabezo de la Cruz sería un 
lugar apto para realizar comparaciones más fiables y podemos decir que, si bien el número total de dorsos 
recuperados es bastante inferior, el porcentaje de utilización es bastante parecido.

Ya hemos apuntado al analizar los geométricos que el número de proyectiles recuperados en cada yaci-
miento, así como su índice de utilización están lejos de ser homogéneos y que ello puede responder a 
factores de índole económico-cultural. En estos casos, la heterogeneidad documentada puede también 
relacionarse con la diferente orientación funcional de los distintos yacimientos e incluso con los distintos 
momentos de ocupación de los mismos (Philibert 2011; Mazzucco et al. 2012). En el caso de Berniollo, los 
autores atribuyen este alto porcentaje de efectivos con huellas de uso a que en el yacimiento se estaría 
reparando el armamento, reemplazándose, principalmente, aquellas puntas fracturadas durante los pro-
cesos de caza que, tras ser desechadas, quedarían como parte del registro arqueológico (González e Ibáñez 
1993).

Yacimiento Nivel Periodo Contexto Total 
Dorsos % Usados

Atxoste IIIb2 Mesolítico geométrico Abrigo 52 23,1

Cabezo de la Cruz
(Mazo 2013)

UE 1300-
1400 Mesolítico geométrico Aire libre 23 21,7

Berniollo
(Ibáñez y González 1996) Epipaleolítico Aire libre 12* 70

Zatoya Ib Epipaleolítico Cueva 25 24

Parco
Ia2 Epipaleolítico Cueva 41** 31,7

I 14** 42,9

Fontfaurés
(Philibert 2002)

C6 Sauveterriense Abrigo 21 19

C5d,c,b Sauveterriense Abrigo 104 2,9
C5a-4b Montclusien Abrigo 76 1,3

Buholoup
(Philibert 2002)

C6c Sauveterriense Abrigo 18 22,2

C6b-a Montclusien Abrigo 17 23,5
C5-4c Montclusien Abrigo 7 0
C4b-a Montclusien Abrigo 1 0
C3 Mesolítico final Abrigo 4 25

65  Se recoge en este trabajo una buena referencia del porcentaje de utilización de los proyectiles de dorso en dife-
rentes contextos del Paleolítico Superior final y Epipaleolítico a nivel europeo.
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Balma de l´Abeurador
(Philibert 2002)

C3 Montclusien Cueva 5 20

C7 Sauveterriense Cueva 70 22,9
C6-5-4 Montclusien Cueva 49 20,4

Balma Margineda
(Philibert 2002)

C6 Mesolítico antiguo Abrigo 98 35,7

C6/5-5 Mesolítico medio Abrigo 2 50
C4 Mesolítico final Abrigo 2 50

Tabla 85: Comparación de los índices de utilización de los dorsos a lo largo del Epipaleolítico-Mesolítico en Atxoste. *En el caso de 
Berniollo solamente contamos las puntas de dorso ya que, entre las láminas hay un grupo muy importante de utilizadas en otras 
actividades como hemos apuntado anteriormente. Seguimos las propuestas de clasificación cultural indicadas por los diferentes 
autores para cada caso y como criterio de toma de datos utilizamos la referencia bibliográfica más reciente en caso de que exista 
más de una publicación para el mismo yacimiento.**Para los niveles de la cueva del Parco se cuentan los dorsos usados como 
proyectiles los porcentajes se obtienen computando conjuntamente láminas y dorsos, ya que el autor separa ambos grupos, pero, 
en estos niveles no hay una utilización distinta de las láminas. 

- Procesos de enmangue en las puntas y láminas de dorso: posición en el proyectil y modo de funciona-
miento

Igual que en las armaduras geométricas, y en consonancia con los diferentes estudios experimentales y 
arqueológicos, las fracturas detectadas pueden ser indicativas la posición de los mismos dentro de los 
proyectiles.

En el caso de las puntas de dorso recuperadas en el nivel IIIb2 de Atxoste, la mayoría de las huellas indican 
que estos elementos (tanto las de dorso rectilíneo como arqueado) constituirían la cabeza de los proyec-
tiles, insertándose de forma longitudinal o ligeramente oblicua en el extremo distal (Fig. 49). El impacto, 
frontal, se produciría de forma paralela al eje tecnológico de las piezas, causando fracturas de tipo buril 
y bending dispuestas de forma longitudinal desde el ápice (Fig. 47). También algunas de las fracturas de 
tipo bending localizadas en la parte medial se habrían producido por estar la piezas dispuestas a modo de 
puntas, perdiéndose la parte distal y desarrollándose el desconchamiento hacia la parte medial (Barton y 
Bergman 1982; González e Ibáñez 1994; Ibáñez y González 1996, Philibert 2002, Grimaldi 2009a; Borgia 
2009, Laborda 2011; Calvo 2004;…).

Figura 47: Reconstrucción de la posición de los dorsos en base a las fracturas detectadas.

No obstante, también es posible que algunas de las extracciones apicales y de las fracturas por flexión se 
produjeran al disponerse las piezas a modo de barbas laterales (Chesnaux 2009, Philibert 2002), lo cual 
también sería compatible con algunos de los saltados laterales localizados en los filos, disponiendo el dorso 
en el vástago y quedando el filo libre (Fig. 48 y 49.C) para actuar como elemento cortante (Borgia 2009: 65).

Las láminas de dorso, por otra parte, no presentan huellas de uso diagnósticas (salvo en los tres fragmentos 
mediales donde se registra una fractura tipo bending). Es muy posible que algunas de estas piezas sean en 
realidad fragmentos de puntas de dorso, fracturados bien tras un impacto, o por procesos postdeposicio-
nales. A pesar de ello, también cabe la posibilidad de que estas láminas se dispusieran en forma de barbas 
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laterales en los vástagos, insertándose de forma paralela a los mismos (Rozoy 1978; Ibáñez y González 
1996; Caspar 1996; Calvo 2004; Laborda 2011…). No obstante, en la colección analizada no detectamos 
indicios como para poder afirmar estas hipótesis.

Figura 48: Útiles de caza con láminas insertadas a modo de barbas laterales en el asentamiento mesolítico de Zamostje 2. Fuen-
te: I. Clemente © CSIC

Igual que en los geométricos, para el enmangue de estas herramientas debieron emplearse resinas, fibras 
vegetales, tendones e incluso ocre, así se ha señalado en la Balma Margineda; L´ Abeurador (Philibert 1999 
y 2002); Lascaux (Leroi-Gourhan y Allain 1979); Zatoya (Laborda 2011); Cabezo de la Cruz (Mazo 2013) etc. 
Pero desgraciadamente, no hemos detectado indicadores claros (residuos, micropulidos…) que nos ayuden 
a comprender el modo de enmangue de los elementos de dorso.

Un último aspecto a tener en cuenta es que en estos útiles el retoque no parece vincularse con la zona 
activa, al contrario que en la mayoría del utillaje lítico. El recurso al retoque abrupto permitiría una buena 
fijación en el astil, sobre todo en el caso de los elementos laterales, vinculándose en estos casos con el 
enmangue. No obstante, para el caso se aquellos elementos líticos que forman la cabeza del proyectil no 
puede tampoco establecerse una relación entre el retoque y el enmangue porque buena parte de la pieza 
iría fuera del vástago. En estos casos, el abatimiento del borde respondería más, pensamos, a la búsqueda 
de módulos tipométricos concretos que a la fijación de la pieza.
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Figura 49: Reconstrucción de los posibles enmangues de las puntas de dorso. En rojo se indican las fracturas diagnósticas de 
impacto.

Conclusiones generales sobre los elementos de dorso

A modo de resumen podemos apuntar que las piezas con dorso recuperadas en el nivel IIIb2 de Atxoste 
presentan unas características morfológicas y funcionales bastante homogéneas. A diferencia de otros 
contextos de cazadores-recolectores en los que se ha podido identificar una gestión funcional diferente 
entre las láminas (empleadas como barbas laterales, pero también en otras actividades además de las 
cinegéticas) y las puntas de dorso, en el conjunto analizado ambas categorías muestran comportamientos 
muy similares, habiéndose empleado exclusivamente como elementos de proyectil. De hecho, dado que 
algunas de las láminas presentan indicadores de haber sufrido un impacto, pensamos que en muchos ca-
sos corresponderían a fragmentos de piezas en su origen apuntadas.

Es, en definitiva, evidente que los dorsos son uno de los dos tipos de piezas líticas esenciales para llevar a 
cabo actividades cinegéticas, teniendo un peso muy destacado entre el conjunto los elementos que con-
formaron los proyectiles.

4.2.10.c- Una visión de conjunto sobre los elementos de proyectil 

A fin de obtener una visión general sobre estos elementos presentamos un breve estudio comparativo 
entre los dos grupos industriales que integran este conjunto. El lote se compone de dorsos (puntas y frag-
mentos laminares que juntos suman el 60,5% del grupo) y geométricos (dominados por las formas trape-
zoidales y en segundo lugar las triangulares); todos ellos utilizados en actividades cinegéticas. En conjunto, 
los proyectiles suponen el 23,3% sobre el utillaje lítico tallado y el 38,4% sobre las industrias retocadas. No 
obstante, como recalcan otros autores, debido a la manera en que se emplean los proyectiles, no puede 
establecerse una relación directa entre el número de elementos de proyectil y el número de utensilios 
(Calvo 2004: 101).
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PROYECTILES
ATXOSTE Nº Items

Porcentaje sobre 
proyectiles

Porcentaje sobre 
retocado

Porcentaje sobre  
utillaje general

Geométrico 34 39,5 15,17 9,79

Punta de dorso 36 41,9 16,07 10,37

Lámina de dorso 16 18,6 7,14 4,61

Total 86 100,0 38,4 24,78

Tabla 86: Distribución de los elementos de proyectil recuperados en el Mesolítico Final de Atxoste

En lo que respecta al soporte y las variedades silíceas, es evidente la elección preferencial de las láminas de 
Treviño (y en un segundo plano las de Urbasa) para la fabricación de ambos tipos de proyectiles.

A pesar de tener un marcado carácter laminar, se identifica una variabilidad dimensional entre los diferen-
tes proyectiles, relacionada con el propio diseño de estas armaduras (Gráfico 61), siendo es evidente el 
carácter microlítico de estas industrias. Los geométricos son normalmente más anchos, mientras que los 
elementos de dorso completos muestran que se trata de piezas más estrechas y algo menos espesas. En 
el análisis de las longitudes, tanto los geométricos como las puntas de dorso presentan un tamaño muy 
similar (con una media no muy distante, sin superar nunca los 31mm de longitud). Si bien destaca la ma-
yor longitud de las láminas de dorso, son muy pocos los efectivos completos como para realizar mayores 
consideraciones.

Paralelamente, cabe destacar que ambos tipos de proyectiles (o por lo menos muchos de ellos) se habrían 
obtenido mediante procesos de fabricación independientes, ya que para los geométricos se empleó fre-
cuentemente la técnica del microburil, mientras que los dorsos se fabricaron moldeando directamente los 
soportes laminares mediante retoques abruptos.
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Gráfico 61 y Tabla 87: Comparativa de las dimensiones medias en los dos tipos de proyectiles(solo efectivos completos).

Si atendemos a los índices de utilización (teniendo siempre en cuenta las problemáticas planteadas a la 
hora de valorar el uso en estos elementos), observamos un mayor índice de efectivos usados entre los 
geométricos que entre las puntas de dorso (siendo muy marginal el uso de las láminas de dorso), lo cual es 
bastante significativo si tenemos en cuenta que el primer grupo es menos numeroso que el segundo. Por 
tanto, puede plantearse un mayor aprovechamiento de las armaduras geométricas en este nivel. 

Recordamos además que todas las huellas de uso identificadas se habrían producido por el impacto su-
frido en el desarrollo de actividades cinegéticas, respaldando el uso de dorsos y geométricos como parte 
integrante de los proyectiles.
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Gráfico 62: Índices de utilización de los diferentes elementos de proyectil

Finalmente, los análisis traceológicos nos han permitido reconocer que las puntas de dorso se dispusie-
ron en la parte apical y las láminas de borde abatido, e incluso algunas puntas, podrían haberse inserta-
do como barbas laterales complementarias (en caso de que estas últimas no sean puntas fracturadas), 
pero no podemos profundizar demasiado en esta interrelación. Igualmente, hemos detectado que algunos 
geométricos (con el lado menor cóncavo) formaron la punta de los proyectiles y, posiblemente, otros tipos 
de geométricos complementaran el proyectil a modo de barbas, aunque los datos no permiten mayores 
consideraciones sobre este último aspecto.

A pesar de todo, es difícil precisar la interrelación entre ambos tipos de proyectiles (geométricos y dorsos), 
como sí ocurre en otros ejemplos arqueológicos donde los primeros se emplean como barbas y los segun-
dos como puntas (Crombe et al. 2001). Puede que ambos tipos se utilizaran de forma independiente (pro-
yectiles con geométricos por un lado y proyectiles con dorsos por otro), pero igualmente podrían haberse 
combinado en un mismo proyectil. Las combinaciones posibles son bastante amplias si tenemos en cuenta 
el número y la variabilidad de armaduras.

Por tanto, la presencia de ambos tipos de armaduras sugiere que se diseñaron diferentes proyectiles, po-
siblemente vinculados con objetivos distintos. Así lo sugieren otros estudios funcionales (Gibaja y Palomo 
2004; Fernández-López de Pablo et al. 2009) donde se propone un enmangue distinto  de los geométricos 
(punta vs. tranchant) vinculado con la caza de especies de mayor y menor tamaño respectivamente. Para-
lelamente, otros trabajos experimentales (Grimaldi 2009a: 764), indican que los proyectiles que disponen 
de una sola punta de dorso microlítica (más pequeña que algunos de los geométricos y puntas recuperados 
en Atxoste) serían ineficientes para la caza de animales de tamaño medio-grande y que, por tanto, el uso de 
barbas laterales sería necesario para aumentar la capacidad de penetración del proyectil y la profundidad 
de la herida66.

66  Desgraciadamente, no disponemos aún de los datos arqueozoológicos precisos que nos permitan conocer con exacti-
tud las especies cazadas ya que se está realizando el análisis de la fauna recuperada. Aún así, igual que en otros yacimientos 
contemporáneos de la Cuenca del Ebro (Castaños 2005), podemos afirmar que se documenta la caza de corzo, jabalí, ciervo 
y uro principalmente (Alday com. pers.). Es decir, especies de tamaño medio-grande para las que es necesario un instrumen-
tal de caza elaborado y muy efectivo.
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 -  Contextualización de los proyectiles de Atxoste en el Mesolítico geométrico del valle del Ebro: una breve 
reflexión comparativa

Ampliando el foco de estudio, se advierte que Atxoste presenta un índice de elementos de proyectil67 que 
encuadra perfectamente con los registrados en esta región durante el Mesolítico geométrico (Gráfico 63). 
En la mayoría de los casos, este porcentaje se sitúa entre el 25-35%, aunque la muestra no registra una 
distribución normal68. La explicación a esta distribución heterogénea proviene del caso de Cabezo de la 
Cruz69 –situado en el extremo superior de la muestra- que representa una ruptura con respecto el resto de 
contextos. Paralelamente, el extremo inferior integrado por contextos como el nivel IV de Atxoste, el c3 de 
Costalena, el e de Pontet y el III inferior de Mendandia, donde los proyectiles tienen un peso porcentual 
relativamente bajo (< 27%). 

No obstante, la situación se matiza mucho cuando analizamos el juego entre el número total de industrias 
retocadas y el de proyectiles (Gráfico 64) ya que, en este caso, observamos como Atxoste IIIb2, Botiquería 
II y Costalena c3 presentan un número muy alto de industrias retocadas y de proyectiles, mientras que el 
resto presentan menos utillaje retocado (< 200 efectivos) y, por tanto, también menos proyectiles (≤ 50 
efectivos). En general, se apreceia una regresión lineal en el que un mayor número de industrias implica 
la presencia de mayor número total de proyectiles, de la cual solamente se escapan unos pocos casos: Por 
un lado, el nivel III inferior de Mendandia y, en menor medida, Kanpanoste Goikoa destacarían por su alto 
número de retocados y su bajo número de proyectiles; en Cabezo de la Cruz cabe resaltar el bajo número 
total de industrias retocadas y la altísima proporción que suponen los elmentos de proyectil (aunque su 
número en términos absolutos sea bastante bajo), finalmente, el nivel II de Aizpea también se escapa de 
la norma general  al presentar unos números altos de proyectiles que no se correlacionan con un volumen 
tan amplio de objetos retocados.

No obstante, nuestros estudios permiten observar que el peso porcentual de este grupo de armaduras es 
mucho menor cuando se tiene en cuenta todo el utillaje lítico (retocado y no retocado); algo que solo po-
demos observar en Atxoste, ya que en los demás contextos no se ha realizado el estudio traceológico que 
permitiría conocer la cantidad real de útiles líticos.

67  Contabilizamos como elementos de proyectil todos aquellos geométricos y dorsos, independientemente de su clasifi-
cación funcional.

68  Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los porcentajes de geométricos sobre el total de objetos retocados: S-W: 
0,775; p=0,001.

69 El altísimo porcentaje de proyectiles Cabezo de la Cruz puede estar relacionado con el escaso número de evidencias 
“tipologizables” recuperadas, siendo la mayor parte de ellas dorsos y geométricos (Rodanés y Picazo 2013).
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Gráfico 63: Relación de los elementos de proyectil con respecto a las industrias retocadas en los niveles del Mesolítico geométri-
co de la cuenca del Ebro, incluyendo geométricos y dorsos. La gradación de color indica los “grupos” de distribución en base a los 
porcentajes.

 

Gráfico 64 y Tabla 88: Relación entre el número total de industrias retocadas y efectivos de proyectil con frecuencias absolutas en 
los niveles del Mesolítico geométrico de la cuenca del Ebro.
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Por otro lado en el horizonte IIIb2 de Atxoste, es muy destacable la proporción entre geométricos y dor-
sos70 si lo comparamos con el resto de yacimientos, ya que es el único nivel del área estudiada (junto con el 
caso anómalo de Cabezo de la Cruz) que presenta un marcado desequilibrio en favor de los dorsos (Gráfico 
64 y Tabla 88). Los factores que explican esta situación no parecen responder específicamente a razones 
funcionales ya que, si bien puede por ejemplo configurarse un armamento diferente, ambos tipos de pro-
yectiles se estarían utilizando de forma bastante similar y, por tanto, puede que esta proporción excepcio-
nal se deba a causas de índole económica (caza de especies diferentes, funcionalidad del asentamiento…) 
o cultural (distintas tradiciones tecnológicas, diseño de proyectiles “identificativos” de los grupos humanos 
en un área geográfica concreta …). No obstante, se observa que, tanto en la zona occidental, como oriental 
de la cuenca del Ebro, son mayoritarios los geométricos frente a los dorsos (independientemente de los ti-
pos característicos de las formas geométricas), mientras que el asentamiento pirenaico de Aizpea presenta 
un marcado equilibrio entre ambos tipos (Mapa 2).

Gráfico 65: Relación entre geométricos y dorsos en cada nivel para los contextos del Mesolítico Geométrico del valle del Ebro. 
Atx.: Atxoste; Md.: Mendandia; Aiz.: Aizpea; BM: Botiquería dels Moros; Co.: Costalena; Sec.: Secans; For.: Forcas II; Pnt.: Pontet; 
Ba.: Baños; Ag.1: Ángel 1.

70  Recordamos que las piezas con el borde abatido arqueado se han clasificado como dorsos cuando se conserva la base 
del mismo y como geométricos (segmentos o bipuntas de dorso segmentoidales) cuando son biapuntadas. Con este criterio 
se pretende evitar la confusión entre ambos tipos que han sido a veces clasificados indistintamente en ambos grupos por 
su enorme semejanza (Utrilla et al. 2009).
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Mapa 2: Distribución geográfica de los tipos geométricos “específicos” de cada zona (según Montes y Alday 2012) y representación 
gráfica de la relación entre geométricos y dorsos. Yacimientos: 1- Atxoste; 2- Kanpanoste Goikoa; 3- Mendandia; 4- Socuevas; 5- 
Fuente Hoz; 6- Montico de Charratu; 7- La Peña; 8- Artusia; 9- Aizpea; 10- Padre Areso; 11- Peña 14; 12- Valcervera; 13- El Esplugón; 
14- Forcas II y 15- Cabezo de la Cruz; 16- Costalena; 17- Pontet; 18- Botiquería; 19- Secans; 20- Los Baños; 21- Ángel 1 y 2

En resumen, el conjunto de proyectiles recuperados en el Mesolítico Final de Atxoste presenta una notable 
variabilidad morfológica, pero una homogeneidad funcional. Son los elementos empleados en las activida-
des cinegéticas y, por tanto, indicativos de la importancia que tiene la caza realizada en el área circundante 
al yacimiento, evidenciando (en consonancia con la amplia cantidad de restos faunísticos recuperados) que 
se trata de una de las principales fuentes de recursos para estas comunidades cazadoras-recolectoras. Este 
tipo de armas cuadra perfectamente -tanto en diseño como en la orientación funcional- con las recupera-
das en otros contextos de la alta y media cuenca del Ebro así como de otras áreas peninsulares (Soto 2014).
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Figura 50: Reconstrucción71 hipotética de los proyectiles diseñados con dorsos y geométricos en el nivel IIIb2 de Atxoste.

4.3- Las piezas indeterminables

Tal y como apuntábamos al comienzo de este capítulo, entre la industria lítica encontramos 7 piezas (todas 
con soporte laminar) que son funcionalmente “indeterminables” ya que las fuertes alteraciones imposibili-
tan su análisis y determinación funcional. No hemos podido determinar, por tanto, si realmente se trata de 
útiles o si, por el contrario, son restos de fabricación del utillaje o piezas en stock que nunca llegaron a em-
plearse. A diferencia de aquellas piezas no retocadas “posiblemente usadas”, este conjunto esta formado 
por soportes potencialmente útiles en los que ni siquiera ha podido practicarse el análisis funcional, razón 
por la que las hemos tratado de forma aislada. 

5-  LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA EN EL NIVEL IIIB2: RECONSTRUCCIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DEL SÍLEX EN LA ÚLTI-
MA FASE MESOLÍTICA DE ATXOSTE

Los diversos análisis desarrollados a lo largo de este capítulo permiten obtener una visión bastante com-
pleta sobre la gestión de los recursos silíceos, reconociendo las pautas de abastecimiento, producción y 
uso de la industria lítica llevadas a cabo por los últimos grupos de cazadores-recolectores en el contexto 
arqueológico de Atxoste. Resumimos a continuación las principales conclusiones obtenidas con el fin de 
reconstruir las estrategias de gestión aplicadas sobre estas industrias, las cuales constituyen -en calidad de 
herramientas capaces de llevar a cabo muy diversos procesos productivos- uno de los principales ejes que 
vertebran las estructuras económicas y sociales de estas comunidades humanas.

71  Para realizar la reconstrucción se ha utilizado el vástago de madera de la colección didáctica perteneciente al Departa-
mento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco. Las armaduras líticas no han sido fijadas al 
vástago con ningún tipo de adhesivo a fin de no alterar las piezas arqueológicas, simplemente se encajaron en el astil con 
blue-tac, sin generar ningún tipo de residuo.
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5.1- Estrategias de abastecimiento de las materias primas

En primer lugar, siguiendo los esquemas de estudio propuestos para este trabajo, observamos que las 
pautas de abastecimiento de materias primas se estructuraron en base a la explotación de sílex locales, 
centrándose en dos variedades silíceas: la de Treviño (con el mayor peso porcentual) y la de Urbasa (con un 
peso algo menor pero igualmente destacado). Se documenta además una presencia minoritaria de los sílex 
de Loza y del Flysch. No obstante, existe un aporte diferencial entre los distintos tipos de sílex, relacionado 
con el tratamiento desigual en los lugares de abastecimiento: mientras que los de Treviño se llevaron al 
yacimiento en forma de nódulos completos, los de Urbasa se aportaron preconfigurados (habiéndose tra-
tado previamente en el lugar de aprovisionamiento) y las otras dos variedades minoritarias no presentan 
indicios de haber sido explotadas en el abrigo, importándose al yacimiento en forma de productos finali-
zados. A pesar de las diferencias, se han documentado todos (o casi todos) los procesos de explotación de 
las dos variedades principales en el propio abrigo (habiéndose recogido hasta 13 núcleos), lo cual nos ha 
permitido abordar el estudio del ciclo completo (aporte – fabricación – uso – abandono) del utillaje lítico. 

El desarrollo de actividades de talla en el yacimiento tienen además implicaciones a nivel funcional, ya que, 
si bien los sílex locales han podido ser tallados para llevar los soportes a otro lugar, es esperable que estos 
sílex reflejen mejor las actividades llevadas a cabo in situ que el sílex exótico, el cual ha sido transportado y 
que podría haber estado usado en otros contextos además de Atxoste. Hemos comprobado que la mayoría 
del utillaje usado corresponde a los sílex de Treviño y Urbasa, siendo bastante anecdótico el empleo de los 
sílex de Flysch y Loza. Por tanto, los datos obtenidos permiten deducir, con relativa seguridad, que los usos 
identificados en los útiles correspondientes a las dos principales variedades estarían reflejando actividades 
desarrolladas en el propio abrigo.

5.2- Sistemas de producción y gestión de los productos 

5.2.1- Las estrategias de producción

Desde una perspectiva general, podemos resumir que los sistemas de producción se orientaron a la obten-
ción de productos laminares (mediante sistemáticas unipolares y multipolares con acciones de reciclaje) y 
lascares (mediante sistemáticas unipolares y discoides), de forma bastante equilibrada, que sirvieron como 
soportes para la fabricación de herramientas. 

Con respecto a las estrategias generales, se obtuvieron más productos de Treviño que de Urbasa, identifi-
cándose de nuevo una gestión diferencial entre las distintas variedades: mientras que estas dos variedades 
(de muy buena calidad para la talla) se utilizaron para obtener productos lascares y laminares con un no-
table equilibrio interno entre ambos soportes, los de Loza (de peor calidad) aparecen casi exclusivamente 
en formato lascar. 

No obstante, tanto la participación en el utillaje lítico como la gestión funcional de los productos es dife-
rente según el tipo de soporte y la variedad silícea a la que pertenecen, como explicamos a continuación.

5.2.2- La gestión de los productos y su participación en el utillaje 

Recordamos, a modo de introducción, que el análisis traceológico llevado a cabo sobre la totalidad de las 
evidencias líticas ha permitido identificar, entre todos los productos, 369 útiles (224 retocados y otros 145 
no retocados); lo cual supone el 24,21% de los productos (369 sobre 1524) son en realidad útiles, descen-
diendo el porcentaje hasta el 12,89% si tenemos en cuenta el total de los sílex recuperados (369 sobre 
2862). Este bajo índice de aprovechamiento de los productos silíceos se explica, pensamos, por dos facto-
res principales: a) el desarrollo de actividades de fabricación de utillaje lítico en el propio yacimiento que 
genera, como se ha documentado, una gran cantidad de desechos de talla (muchos de los cuales podrían 
haberse almacenado como un stock de reserva); y b) la disponibilidad abundante de sílex más bien cerca-
nos (Treviño y Urbasa fundamentalmente) que permitiría gestionar una mayor cantidad de materia prima 
desechando buena parte de la misma. Paralelamente, la orientación funcional del yacimiento, regida por 
las propias actividades aquí desarrolladas, también influirá en el tipo de utillaje elaborado así como en las 
pautas de aprovechamiento e inserción del mismo en los procesos productivos desarrollados. Por último, 
otros factores de tipo ideológico y cultural también podrían subyacer en la selección y gestión del utillaje 
lítico, pero resultan bastante más complicados de evaluar.
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5.2.2.a- La gestión de los productos laminares

Las láminas sirvieron principalmente para la configuración de unos tipos de útiles bastante específicos: 
proyectiles, cuchillos (entendiéndose éstos como láminas usadas en bruto) y raederas. Sin embargo se 
identifica una inserción diferente de las mismas en el utillaje basada en de dos factores interrelacionados: 
la tipometría y la variedad silícea de las mismas.

Si nos fijamos en el primer factor, las dimensiones de las láminas, comprobamos que se eligen aquellas 
más espesas (y por tanto más anchas) como soporte para la configuración de útiles (independientemente 
de si están o no retocados y de la variedad silícea a la que pertenecen). La comparación estadística de las 
diferencias entre las medias de ambos grupos (aún sin ser demasiado amplia), resulta estadísticamente sig-
nificativa72, por lo que podemos asumir una la selección intencionada de los soportes laminares de mayor 
tamaño para la fabricación de los distintos tipos de útiles.

Gráfico 66: Comparación del espesor de las láminas desechadas frente a las empleadas para fabricación de utillaje.

Profundizando es este aspecto, si analizamos el espesor de las láminas en relación al tipo de útil configura-
do (que es la variable que mejor permite una observación más detallada por disponer de un mayor número 
de datos y que, además, se encuentra correlacionada con la anchura), distinguimos dos tendencias en el 
empleo de las láminas: por un lado, se sitúan las raederas, raspadores, denticulados, perforadores y las pie-
zas con huellas de uso, que evidencian su preferencia por las láminas más espesas, presentando una media 
de 3,43mm (3,17mm de mediana); y, por otro lado, encontramos los proyectiles (geométricos y dorsos) 
y los productos para su fabricación (microburiles y muescas abruptas) acompañados por las truncaduras; 
todos ellos fabricados con unas láminas más finas (con una media de 2,03mm de espesor y 1,95mm de 
mediana). A pesar de esta gestión diferencial detectada, los datos no permiten confirmar la existencia de 
distintas producciones laminares (Soto 2014).

72  Prueba de U de Mann – Whitney (son dos muestras y la distribución no es normal) para el espesor: U=30020,5; 
Sig.=0,001
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Gráfico 67 y Tabla 89: Diagrama de espesor en cada tipo de útil. La línea muestra la división entre los dos grupos señalados en el 
texto. Espesor medio de las láminas en relación al utillaje y al tipo de sílex

Atendiendo al segundo factor, la variedad silícea, constatamos que la elaboración del utillaje laminar se 
realizó principalmente con las variedades silíceas explotadas en el yacimiento, no documentándose el uso 
de las láminas del Flysch. Recordamos, además, que la producción laminar realizada con los sílex de Urbasa 
registra productos de mayor tamaño que los de Treviño. Aunque la distribución de los tipos de sílex repro-
duce los esquemas generales de las materias primas identificadas en el yacimiento -con un predominio, en 
términos absolutos, de los sílex de Treviño y en segundo lugar los de Urbasa (Gráfico 68)-, la proporción con 
la que cada tipo de sílex es incorporado al utillaje laminar y la distribución interna dentro del mismo (reto-
cado/no retocado) cambia significativamente con respecto a la composición general, comprobándose que:

-  Los efectivos de Urbasa contribuyen menos en el utillaje laminar, pero presentan una mayor amortiza-
ción interna, ya que el 36,94% de las láminas fabricadas con este sílex (58 de 157) se han convertido en 
útiles: el 41,37% son láminas directamente usadas (24 sobre 58) y el resto (34) se utilizan como soportes 
para útiles retocados (con un peso importante de sobre todo, de las raederas y en segundo lugar de los 
geométricos y dorsos (Tabla 90).

-  Por su parte, las láminas de Treviño son más abundantes en términos absolutos, pero el porcentaje de 
aprovechamiento interno es menor, habiéndose convertido en útiles el 25,58% de las láminas (66 sobre 
258). Disminuye el porcentaje de láminas usadas en bruto, ya que supone un 31,81% (21 sobre 66), pero 
aumenta el de los retocados (45), principalmente compuestos por geométricos y dorsos, descendiendo 
notablemente las raederas en comparación con los sílex de Urbasa (Tabla 90).

-  Entre los ejemplares de Loza, más vinculados con las explotaciones lascares que laminares, el índice de 
aprovechamiento es bastante anecdótico, si bien se han amortizado  4 de las 16 láminas (25%), una en 
bruto y el resto retocadas. 

- Finalmente, ninguna de las láminas del Flysch registra huellas de uso. 

A
brupto
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Gráfico 68: Distribución de los tipos de sílex en el utillaje laminar en términos absolutos y relativos. No se incluyen los indetermi-
nados.

TREVIÑO
Nº láminas 258

Utillaje laminar 66
Retocadas 45
No retocadas 21

URBASA
Nº láminas 157

Utillaje laminar 58
Retocadas 34
No retocadas 24

LOZA
Nº láminas 16

Utillaje laminar 4
Retocadas 3
No retocadas 1

FLYSCH
Nº láminas 8

Utillaje laminar 0

Tabla 90: Análisis de la participación de cada variedad silícea en el utillaje laminar

Los resultados obtenidos reflejan que el aprovechamiento de unas y otras variedades silíceas para la fa-
bricación de útiles laminares es bien diferente, relacionándose esa gestión diferencial con el tipo de útiles 
configurados (Gráfico 69) de tal manera que: 

-  Los sílex de Treviño presentan, internamente, una menor proporción de láminas usadas sin retoque. 
Paralelamente, otra buena parte de la producción laminar de esta variedad (soportes más planos y es-
trechos dentro de esta variedad) se destina a la fabricación de los proyectiles y los restos asociados a su 
producción (geométricos, dorsos microburiles y muescas abruptas). Tres raederas, un denticulado y dos 
láminas con retoque simple marginal completan la participación de los soportes laminares de Treviño en 
el utillaje lítico tallado.
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-  Las láminas de Urbasa (más anchas y espesas) se asocian más con la fabricación de raederas y, en menor 
medida, con muescas/denticulados, perforadores  y un raspador. Son también importantes los productos 
destinados a la fabricación de geométricos y dorsos (siempre con láminas más estrechas y planas), pero 
en menores proporciones que los de Treviño, y desciende el porcentaje interno de láminas empleadas en 
bruto.

- La única lámina de Loza que participa en el utillaje lítico se uso sin retocar.

Gráfico 69: Distribución de los tipos de útiles laminares en las principales variedades silíceas. A) Proyectiles: dorsos, geométricos, 
microburiles y muescas abruptas. B) Raederas, raspadores muescas-denticulados, rsm, perforadores y truncaduras; y C) Lámi-
nas usadas en bruto. Las diferencias en la distribución son estadísticamente significativas: X-squared = 8.8574, df = 2, p-value = 
0.01193.

Los resultados muestran una gestión diferencial de las variedades silíceas para la configuración del utillaje 
laminar. Los productos laminares presentan una heterogeneidad tipométrica, relacionada con las varie-
dades silíceas, que determina su inserción en distintos tipos de útiles y, en ultima instancia, un uso en 
actividades diferentes. 

En suma, estos útiles suponen uno de los ejes principales que vertebran la producción y uso de los recursos 
líticos por parte de las últimas comunidades de cazadores-recolectores en Atxoste.

5.2.2.b-  La gestión de los productos lascares 

Registran un menor índice de aprovechamiento interno (con un 21% de los soportes convertidos en útiles), 
pero son igualmente importantes en la estructura del utillaje lítico: se utilizaron con frecuencia en bruto y 
sirvieron también para la fabricación de útiles retocados bien distintos y complementarios a los laminares 
(principalmente raspadores, muescas, denticulados, y piezas con retoque simple marginal). 

La dimensión de los soportes no parece ser en este caso un factor determinante en cuanto al tipo de útil 
escogido. Dado que, a diferencia de las láminas, las lascas utilizadas no siempre provienen de produccio-
nes específicas orientadas a la obtención de unos determinados soportes, la selección de lascas es menos 
estricta en términos tipométricos, aunque sistemáticamente se buscan soportes aptos para el tipo de útil 
que quiere configurarse (normalmente anchos y espesos más que largos), descartándose aquellos sopor-
tes más pequeños y frágiles.

Igual que ocurría con las herramientas laminares, la elaboración del utillaje lascar se realizó con las varie-
dades silíceas explotadas en el yacimiento y, en este caso, con la aportación exterior de los sílex del Flysch, 
siguiendo los esquemas generales de las materias primas identificadas en el yacimiento (con un predo-
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minio, en términos absolutos, de los sílex de Treviño y en segundo lugar los de Urbasa, como se observa 
en el Gráfico 70). En este caso, las diferencias en la elaboración del utillaje no estriban en el tipo de sílex 
escogido, ya que ambas variedades silíceas se utilizaron, salvo en algunos casos específicos, para configurar 
los mismos tipos de útiles.

Gráfico 70: Distribución de los tipos de sílex en el utillaje lascar en términos absolutos y relativos. No se incluyen los indeterminados.

No obstante, la proporción con la que cada tipo de sílex es incorporado al utillaje lascar y la distribución in-
terna dentro del mismo (retocado / no retocado) cambia con respecto a la composición general. Las mayo-
res diferencias entre ambas variedades silíceas las encontramos en las piezas de retoque simple marginal 
(donde predominan los sílex de Treviño) y entre las muescas y denticulados (donde son mayoritarios los de 
Urbasa), tal y como muestra la Tabla 91. Paralelamente, los usos detectados son variables con respecto a la 
variedad silícea y al tipo de útil configurado, participando en diferentes procesos de trabajo y respondien-
do a una gestión funcional bien estructurada:

-  Los sílex de Urbasa se aprovechan de nuevo más intensamente dentro de este utillaje, ya que el 31,08% 
de las lascas fabricadas con este sílex (69 de 222) son útiles: el 49,27% (34 sobre 69) son lascas directa-
mente usadas. El resto (35) se utilizan como soportes para útiles retocados, entre los que sobresalen: 
raspadores, raederas, muescas y denticulados.

-  Por su parte, en el sílex de Treviño el porcentaje de aprovechamiento es menor, formando parte del uti-
llaje el 16,71% de las lascas (62 sobre 371). En este sílex disminuye ligeramente el porcentaje de lascas 
usadas en bruto, suponiendo un 46,77% (29 sobre 62). El resto son útiles retocados principalmente com-
puestos por: raspadores; raederas y piezas con retoque simple marginal, donde la variedad de Treviño es 
casi exclusiva.

-  Entre los sílex de Loza, más vinculados con las explotaciones lascares que laminares, el índice de aprove-
chamiento aumenta con respecto a las láminas, habiéndose amortizado  10 de las 58 lascas (17,24%). En 
este caso el uso de las lascas en bruto (6) supera a las retocadas (4), repartidas estas últimas en: 1 perfo-
rador, 1 raedera, 1 raspador y 1 denticulado.

-  Finalmente, las lascas del Flysch han sido intensamente aprovechadas como útiles, aprovechándose el 
50% de los ejemplares, tres en bruto y tres retocadas (en forma de raspador, raedera y una lámina de 
dorso).
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TREVIÑO
Nº lascas 371  

Utillaje lascar 69
Retocadas 35
No retocadas 34

URBASA
Nº lascas 222  

Utillaje lascar 62
Retocadas 33
No retocadas 29

LOZA
Nº lascas 58  

Utillaje lascar 10
Retocadas 4
No retocadas 6

FLYSCH
Nº lascas 12  

Utillaje lascar 5
Retocadas 3
No retocadas 2

Tabla 91: Análisis de la participación de cada variedad silícea en el utillaje lascar

Gráfico 71: Distribución de los tipos de útiles lascares en las principales variedades silíceas. A) Proyectiles: dorsos, geométricos, 
microburiles y muescas abruptas. B) Raederas, muescas-denticulados, perforadores y truncaduras; y C) Lascas usadas en bruto.

En conclusión, las lascas obtenidas tanto de la explotación específica de estos soportes como de los proce-
sos de acondicionamiento de los núcleos, han servido para configurar una amalgama de útiles que suponen 
buena parte del utillaje lítico tallado y que se conjugan perfectamente con los útiles de carácter laminar. 
Concretamente, se trata de útiles más robustos (raspadores, raederas carenadas, muescas, denticulados…) 
cuya fabricación exige soportes resistentes y más bien espesos que, en última instancia proporcionan unas 
capacidades funcionales que fueron, sin duda, buscadas y aprovechadas por los grupos humanos. Estas 
cualidades han posibilitado que se aprovechen de forma bastante equilibrada las lascas de las dos princi-
pales variedades silíceas, de manera que no existen diferencias significativas entre el utillaje elaborado con 
las lascas de Treviño y de Urbasa (como sí ocurría en el caso de las láminas).
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5.3- Estructura y composición general del utillaje lítico tallado

Los análisis realizados ponen de manifiesto la existencia de un equilibrio entre los soportes laminares 
(47,7%) y lascares (48%) en relación los útiles elaborados (Gráfico 72), matizando notablemente el carácter 
presuntamente más laminar de estas industrias mesolíticas y mostrando una estructuración bastante equi-
tativa del utillaje. Los productos laminares se insertan más como tipos retocados (111) que en bruto (65) 
-lo cual se debe principalmente al peso de los proyectiles-, mientras que los lascares presentan un mayor 
equilibrio, a pesar de que dominan los útiles con retoque (97 frente a 80).

 Se detecta, además, una clara complementariedad e interrelación en el diseño de los útiles fabricados 
con unos y otros soportes así como en el uso de los mismos, que evidencia una gestión perfectamente 
estructurada de la industria lítica (Gráfico 73). Mientras que las láminas se destinan principalmente a la 
producción de proyectiles y a su uso en bruto como cuchillos (y ocasionalmente para configurar muescas/
denticulados y truncaduras), las lascas se utilizan para la fabricación de un utillaje más tosco que exige 
soportes más cortos y carenados, si bien el empleo de las lascas en bruto es también muy destacable (in-
cluso mayor que el de las láminas). Los únicos dos grupos que presentan un marcado equilibrio entre los 
soportes laminares y lascares son las raederas y los perforadores.

Gráfico 72: Estructura del utillaje lítico tallado según su soporte en el nivel IIIb2 
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Gráfico 73: Distribución de los soportes en los principales tipos de útiles del nivel IIIb2.

Con respecto a las materias primas se ha podido comprobar que, a pesar de ser la segunda variedad, los 
sílex de Urbasa se aprovechan de forma más intensa (utilizándose un mayor porcentaje de los efectivos), 
principalmente para la elaboración de un utillaje retocado más robusto (de mayor espesor y con ángulos de 
filo más altos normalmente), predominando el utillaje lascar sobre el laminar en esta variedad. Los de Tre-
viño se emplean con mayor frecuencia en bruto (tanto láminas como lascas) y sirven para la configuración 
de un utillaje retocado más fino y específico (los proyectiles y los cuchillos sin retoque empleados principal-
mente en trabajos de carnicería), siendo mayor el número de utillaje laminar en esta variedad (Gráfico 74). 
Finalmente, en los sílex de Loza, el utillaje se relaciona estrechamente con el tipo de producción (lascar) y 
es destacable la ausencia de utillaje laminar entre los sílex del Flysch en este nivel.

Gráfico 74: Distribución del utillaje por soporte y tipo de sílex. Las diferencias no son estadísticamente significativas.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

210

En conclusión, los datos muestran una organización perfectamente estructurada de las producciones líticas 
que se refleja en la inserción diferencial de cada tipo de soporte en el utillaje. Las estrategias de explota-
ción de las distintas variedades silíceas tienen su correlación en la elaboración de distintos tipos de útiles 
que se asocian con las características de cada producción. Se configura, por tanto un conjunto bastante 
completo de herramientas líticas capaz de satisfacer muchas de las necesidades de los grupos humanos 
que las configuraron.

5.4- Caracterización funcional del utillaje lítico tallado

El uso del utillaje lítico representa -tras la adquisición y explotación de las materias primas y la configura-
ción de las herramientas- la última fase activa dentro de la compleja gestión de los recursos silíceos. No 
obstante, el uso de estos útiles responde a varios factores intencionalmente seleccionados por los grupos 
que los emplearon, destacando especialmente el tipo de soporte, la variedad silícea y, sobre todo, las 
características de las zonas activas (incluyendo la presencia/ausencia de retoque como una variable más).

A) Desde una perspectiva funcional, son evidentes las diferencias entre los útiles elaborados con uno y 
otro soporte (tanto en acciones como en la proporciones de las materias procesadas), demostrándose la 
existencia de una estructuración muy bien planificada que se traduce en la inserción de cada tipo de uten-
silio en aquellas actividades productivas donde resulta más eficiente. A lo largo de este capítulo hemos 
resaltado la importancia del mismo tanto en las producciones como en la gestión general de la industria 
lítica, pero nos centramos ahora en su papel con respecto a la función del utillaje.

Primeramente comprobamos que los útiles laminares aglutinan la mayoría de las acciones de corte, mientras 
que los lascares se vinculan estrechamente con las de raspado, otras acciones menos representadas (per-
foración, grabado, percusión…) son también realizadas generalmente con soportes lascares. Esta tendencia 
observada en la distribución de los dos principales movimientos (corte y raspado) se confirma al ser la rela-
ción estadísticamente significativa73 bastante fuerte. Sin embargo, los datos muestran (Tabla 92) que los útiles 
laminares y lascares se aprovechan con la misma intensidad (obteniendo el mismo índice de utilización). 

Finalmente, es interesante destacar que los soportes lascares aglutinan más zonas activas naturales que los 
laminares. Al realizar las pruebas de contingencia comprobamos que, efectivamente, existe una relación 
estadísticamente significativa74. Pero esta relación la marcan: a) la asociación de las láminas con los filos 
naturales (aunque en números brutos son menores que las lascas, su distribución interna es mucho más 
desequilibrada); y b) el alto porcentaje de filos retocados en los útiles lascares.

SOPORTE Nº Piezas Nº Z.A. Ratio
Lámina 108 125 1,15
Lasca 172 198 1,15
RETOQUE Z.A. Lámina Lasca Total
Natural 95 115 210
Retocado 30 83 113

Tabla 92: Índices de utilización de los útiles laminares y lascares y distribución del retoque. Solamente computan aquellos útiles 
en los que se han identificado huellas de uso y que han servido para procesar alguna materia (incluyendo las indeterminables) y 
se excluyen los elementos de proyectil.

Los índices de utilización de los diferentes morfotipos constatan las tendencias observadas en los soportes, 
salvo en caso específico de las piezas denticuladas y/o con muesca que rompen esta tendencia por presen-
tar una amplia cantidad de zonas activas. A excepción de este grupo, sí observamos que los morfotipos con 
buena representación de los soportes laminares (raederas, láminas usadas en bruto etc.) presentan índices 
más altos que aquellos útiles configurados con soportes lascares (Gráfico 75).

73  Prueba del Chi-cuadrado para el soporte en relación a al movimiento de corte y raspado: X2=47,032; gl=1; p=0,001.

74  Prueba del Chi-cuadrado para el soporte en relación a la naturaleza de los filos: X2=11,47; gl=1; p=0,001.
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Gráfico 75: Distribución de los índices de utilización en los diferentes útiles obtenido mediante la división del número de zonas 
activas entre el número de piezas en cada categoría. Solamente computan los efectivos usados.

Con respecto a las materias trabajadas también se aprecian diferencias. Por un lado, observamos la ma-
yor participación de los útiles lascares en la mayoría de las tareas. Ahora bien, internamente se aprecian 
diferencias ya que, mientras que con los útiles fabricados sobre lascas se trabajaron más las maderas y 
las pieles en distintos estados (casi siempre mediante acciones de raspado), los útiles laminares llevaron 
a cabo trabajos de carnicería y corte de otras materias (piel, madera, vegetales…), trabajos mucho menos 
presentes en el primer grupo. Las diferencias en los usos de los distintos soportes son estadísticamente 
significativas (Tabla 93), produciéndose la asociación en la vinculación de: a) los útiles laminares con la 
carnicería y corte de piel/carne; y b) las pieles (secas y frescas) y, en menor medida, las óseas con los las-
cares. Unido a ello, es destacable que las piezas con soporte lascar presentan más reutilizaciones (13) que 
las laminares (5).

Abrupto
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Gráfico 76: Las materias trabajadas en los soportes lascares y laminares. El recuento corresponde al número de piezas (desdo-
blándose las reutilizaciones).

Tabla de contingencia: materia vs. soporte

Soporte 2
Total

Lámina Lasca

Piel
Recuento 6 12 18
Residuos corregidos -,4 ,4

Carnicería
Recuento 17 3 20
Residuos corregidos 4,6 -4,6

Vegetal no leñoso
Recuento 2 6 8
Residuos corregidos -,8 ,8

Madera
Recuento 16 33 49
Residuos corregidos -,9 ,9

Ósea (hueso/asta)
Recuento 4 13 17
Residuos corregidos -1,3 1,3

Piel fresca
Recuento 3 10 13
Residuos corregidos -1,1 1,1

Piel seca
Recuento 15 39 54
Residuos corregidos -1,8 1,8

Piel/carne
Recuento 8 0 8
Residuos corregidos 3,7 -3,7

Total Recuento 71 116 187

Tabla 93: Tabla de contingencia donde se subrayan (en gris) los residuos corregidos que marcan la asociación estadísticamente 
significativa según la prueba del Chi-cuadrado: X2=38,28; gl=7; p=0,001. Los recuentos se realizan por número de zonas activas.
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B) El análisis de los usos en relación a las variedades silíceas desde una perspectiva global (hasta ahora 
siempre las hemos analizado en relación a otros factores), muestra una utilización diferencial entre los 
distintos tipos de sílex (Gráfico 77). Ambos tipos (Treviño y Urbasa) presentan más acciones de raspado 
que de corte, pero la diferencia es mucho más polarizada en los de Urbasa. Así, mientras que la mayoría 
de las acciones de corte se llevan a cabo con sílex de Treviño, los de Urbasa aglutinan la mayor parte de las 
acciones transversales, siendo esta relación estadísticamente significativa75. Con respecto a las materias, 
también se aprecia una gestión diferente ya que los útiles de Urbasa se destinan más al trabajo de las ma-
deras y de las pieles secas, mientras que los de Treviño aglutinan la mayoría de los trabajos de carnicería y 
la piel fresca, a pesar de haberse usado en otras materias más duras (Gráfico 78). Estas diferencias respon-
den, como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, a la elaboración de un utillaje diferente 
con cada variedad que implica, en última instancia, usos distintos, mostrando los datos una correlación 
estadísticamente significativa (Tabla 94). Se aprecia, por tanto, una gestión bien estructurada del utillaje 
lítico, no solamente en el diseño del utillaje, sino también en la manera de usarlo.

Gráfico 77: Relación de las acciones según las variedades silíceas. Recuento por número de zonas activas

75  Prueba de Chi-cuadrado: X2=37,991; gl=20; p=0,009
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Gráfico 78: Relación de las materias trabajadas según las variedades silíceas. Recuento por número de piezas.

Tabla de contingencia materia trabajada vs. tipo de sílex

Tipo Sílex
Total

Urbasa Treviño

Piel
Recuento 4 9 13

Residuos corregidos -1,4 1,4

Carnicería
Recuento 5 12 17

Residuos corregidos -1,7 1,7

Vegetal no le-

ñoso

Recuento 6 1 7

Residuos corregidos 2,0 -2,0

Madera
Recuento 21 11 32

Residuos corregidos 2,2 -2,2

Ósea (hueso/

asta)

Recuento 5 9 14

Residuos corregidos -1,0 1,0

Piel fresca
Recuento 2 9 11

Residuos corregidos -2,1 2,1

Piel seca
Recuento 24 15 39

Residuos corregidos 1,9 -1,9

Piel/carne
Recuento 0 4 4

Residuos corregidos -2,0 2,0

Total Recuento 67 70 137

Tabla 94: Tabla de contingencia donde se subrayan (en gris) los residuos corregidos que marcan la asociación estadísticamente 
significativa según la prueba del Chi-cuadrado: X2=23,122; gl=7; p=0,002

Por tanto, si observamos los datos desde una perspectiva general, comprobamos una interrelación entre 
las variables de tamaño, tipo de sílex y usos, ya que la configuración de un utillaje distinto no es baladí, sino 
que implica una funcionalidad distinta. Es por esto que se eligen soportes de una u otra variedad depen-
diendo del útil que quiere configurarse, respondiendo a necesidades funcionales diferentes. 

De este modo, los útiles laminares más “robustos” (raederas, muescas, denticulados y perforadores), nor-
malmente empleados para trabajos de raspado sobre materias más resistentes, se realizarán en aquellas 
láminas más anchas y espesas, que en su mayoría pertenecen a la variedad de Urbasa. Así, si bien entre 
las láminas usadas en bruto encontramos diferencias funcionales dependientes de la variedad silícea, en 
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el caso de las raederas o las muescas con soporte laminar esto no ocurre, precisamente por la selección 
principal de las láminas de Urbasa (lo cual implica por sí mismo una diferencia funcional en base al tipo de 
sílex). Por otro lado, las láminas de Treviño se destinan principalmente a la producción de los elementos 
de proyectil y a labores de carnicería y corte de materias blandas animales, usándose sin retocar a modo 
de cuchillos.

Paralelamente, los datos indican que el utillaje lascar, lejos de ser anecdótico u oportunista, es una pieza 
importante que cumple un papel específico en las estrategias de subsistencia de los últimos grupos mesolí-
ticos de Atxoste. Se emplearon, tanto en bruto como en forma de útiles retocados, en tareas de fabricación 
y mantenimiento de objetos realizados sobre materias animales (pieles, hueso/asta, …) y vegetales (made-
ras, vegetales no leñosos…), pero con gestos técnicos distintos a los de los útiles laminares.

C) Si realizamos una lectura transversal (independientemente del soporte y la materia prima) sobre las 
características de las zonas activas, comprobamos que la funcionalidad y los modos de uso de la mayoría 
de las herramientas líticas empleadas en el procesado de diferentes materias, se encuentran determinados 
fundamentalmente por la delineación/morfología, la longitud y el ángulo de filo de las zonas activas. Es 
evidente que estas tres variables se encuentran, muchas veces, estrechamente ligadas al tipo de soporte 
escogido para la fabricación del útil (de ahí las diferencias y complementariedad entre el utillaje laminar 
y lascar), ya que, aunque sus características pueden modificarse mediante el retoque (algo que de hecho 
ocurre en numerosas ocasiones), el tipo de soporte otorga unos atributos de base que son normalmente 
aprovechados a la hora de utilizar y modificar los distintos artefactos.

Por lo tanto, analizar el modo en que estas características se articulan en las diferentes herramientas es 
imprescindible para comprender el funcionamiento del utillaje lítico76:    

-  La primera de las variables, referida a la morfología de las zonas activas, viene unida a la propia forma 
del útil, como puede observarse en las representaciones gráficas de los distintos útiles presentadas a lo 
largo de este capítulo. En el nivel IIIb2 constatamos un predominio de las zonas activas rectilíneas longi-
tudinales (retocadas y naturales), ya que éstas se registran en la mayoría de piezas laminares (raederas, 
láminas usadas en bruto, e incluso lascas sin retoque), así como en los filos complementarios de otros 
útiles (muescas, denticulados, raspadores…). Los filos convexos se asocian principalmente con los raspa-
dores cuando están retocados (siendo casi exclusivamente transversales) y con las lascas usadas en bruto 
(dominando aquí los laterales), mientras que las muescas y piezas denticuladas presentan filos cóncavos 
y sinuosos principalmente laterales.

-  Con respecto a las longitudes de las zonas activas -condicionantes del tipo de trabajo que puede realizar-
se y de la fase del procesado de una materia en la que puede insertarse el útil- comprobamos la existencia 
de una amplia variabilidad relacionada con el soporte, la acción y la morfología del útil. Lo primero que 
resalta en el análisis de esta variable es que no muestra una distribución normal77, siendo ello indicativo 
de que se eligen zonas activas con unas dimensiones mínimas (casi nunca por debajo de los 4mm). En 
general, los soportes laminares presentan filos más largos que los lascares (21,97mm frente a 18,06mm) 
más numerosos entre los soportes laminares, aunque la diferencia de medias no llega a ser estadística-
mente significativa78. 

Estas diferencias se polarizan sobre todo en las acciones de corte y mixtas, debido al aprovechamiento de 
filos laterales (a pesar de observarse la tendencia a utilizar aquellas zonas más largas también entre las 
lascas), mientras que en los movimientos de raspado se registra un mayor equilibrio entre las longitudes 
de ambos soportes (Gráfico 80). No obstante, independientemente del soporte, las longitudes medias de 
los filos son mayores en los movimientos longitudinales (25,81mm) y mixtos (26,02mm) que en los trans-

76  No realizamos ahora un análisis de las características de las zonas en base a las materias trabajadas, ya que esta 
relación se analizará en el siguiente capítulo, dedicado específicamente al modo en que se trabaja cada materia (in-
cluyendo el utillaje empleado y los atributos del mismo).

77 Prueba de Kolmogorov-Smirnov (porque la muestra >50) para la las longitudes (completas) de las zonas activas: 
KS=0,094; gl=190; p=0,001. 

78  Prueba de U de Mann – Withney: U=2489; p=0,098
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versales (17,58mm), siendo la diferencia de medias estadísticamente significativa79. También es destacable 
la mayor longitud de los filos naturales  frente a los retocados (Gráfico 81), lo cual se vincula con el apro-
vechamiento de las láminas en bruto en acciones longitudinales y con la utilización de los filos cortos reto-
cados en acciones de raspado, la diferencia de medias entre ambos grupos (natura vs. retocado) también 
resulta ser estadísticamente significativa80. Finalmente, en concordancia con los datos apuntados hasta 
ahora, se observa una distribución heterogénea de las longitudes de filo activo en relación a los morfotipos 
que estructuran el utillaje lítico tallado. Así, las láminas usadas en bruto son las que presentan una media 
mayor, mientras que otros útiles -sobre todo aquellos retocados donde domina el soporte lascar y las ac-
ciones transversales (como los raspadores, las muescas/denticulados raederas e incluso las propias lascas 
usadas en bruto)- registran zonas activas más cortas. 

Gráficos 79, 80, 81 y 82: Longitudes de las zonas activas (completas) en relación al soporte, acción, naturaleza del filo y grupo 
tipológico. No se incluyen las de las acciones de perforación y grabado, por ser unas zonas activas muy específicas que no pue-
den compararse con el resto.

-  En relación a los ángulos de filo activo, puede apuntarse primeramente que tampoco esta variable mues-
tra una distribución normal81, demostrando de nuevo la elección específica de filos con unos ángulos den-
tro de unos límites (mínimo 16,7º y máximo 96º) que los hagan efectivos. Las diferencias más destacables 
se relacionan tanto con el tipo de soporte, como con la acción realizada. 

79 Prueba de Kruskal-Wallis, X2= 20,071; gl=2; p=0,001

80  Prueba de U de Mann – Withney: U=2936; p=0,001

81  Prueba de Kolmogorov-Smirnov (porque la muestra >50) para la las longitudes (completas) de las zonas activas: 
KS=0,093; gl=275; p=0,001.
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Con respecto al primer factor comprobamos que los útiles laminares tienen ángulos más bajos que los las-
cares (independientemente del morfotipo), siendo la diferencia de medias estadísticamente significativa82 
y estando vinculada con el predominio de filos cortantes (con ángulos bajos) entre los soportes laminares. 

Precisamente es este segundo factor (la acción realizada) el que muestra unas diferencias más polarizadas 
y la significación estadística más fuerte83, independientemente del soporte, ya que los movimientos de cor-
te se realizan en su mayoría con ángulos bajos (normalmente entre 25-40º; incrementándose esta tenden-
cia en los útiles laminares), mientras que para los movimientos de raspado se buscan ángulos resistentes 
(más altos), pero a su vez incisivos (por eso casi nunca llegan a ser ángulos rectos, sino que predominan 
aquellos entre los 50-75º), esta tendencia encuentra su máxima expresión en los soportes lascares (Gráfico 
83). También, evidentemente, la presencia/ausencia de retoque es una variable muy influyente en la dis-
tribución de los ángulos de filo, siendo sistemáticamente más altos aquellos ángulos pertenecientes a filos 
retocados (Gráfico 85) y presentando de nuevo la comparación de medias una diferencia estadísticamente 
significativa84. 

Por último, en relación a los morfotipos, observamos que son los útiles carenados (normalmente realizados 
sobre lascas, con zonas activas, retocadas y usadas principalmente en raspado de materias medias-duras) 
los que presentan ángulos más altos (denticulados/muescas, raspadores,…), mientras que en el otro extre-
mo se situarían las láminas usadas en bruto, quedando las lascas sin retoque, las raederas y las piezas con 
retoque simple marginal en un lugar intermedio (Gráfico 86).

 

Gráficos 83, 84, 85 y 86: Ángulos de filo activo en relación al soporte, acción, naturaleza del filo y grupo tipológico. No se inclu-
yen las de las acciones de perforación, cuña y grabado, por ser unas zonas activas muy específicas que no pueden compararse 
con el resto.

82  Prueba de U de Mann – Withney: U=5749,5; p=0,001

83  Prueba de Kruskal-Wallis, X2= 86,322; gl=2; p=0,001

84  Prueba de U de Mann – Withney: U=4499; p=0,001
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Todos estos datos demuestran una relación muy estrecha entre las características funcionales del útil (pre-
viamente buscadas en el proceso de fabricación) y las tareas que este desempeña. No obstante, los datos 
obtenidos muestran que no existe, salvo en el caso excepcional de algunos útiles, una relación absoluta 
entre la forma y la función –tal y como ya han propuesto otros autores (Calvo 2004; Gibaja 2006;…)-, sino 
que son las características de las zonas activas y no la morfología general de la pieza las que determinan 
los modos de utilización, tanto en las acciones como en las materias trabajadas. Por ello, los filos naturales 
usados se ubican tanto en morfotipos retocados como en soportes sin retocar, siendo las características 
intrínsecas del propio filo (y no la morfología general de la pieza) las que realmente resultan determinantes 
a la hora de insertarse en uno u otro proceso productivo. Precisamente son este tipo de premisas las que 
guían el aprovechamiento y la selección precisa de los artefactos líticos por parte de las últimas comunida-
des mesolíticas en el contexto de Atxoste.

En este sentido, pensamos que ninguno de los diferentes tipos de útiles, salvo el caso excepcional de los 
proyectiles, se debe entender como un grupo funcionalmente aislado, ya que todos ellos presentan carac-
terísticas comunes con otros morfotipos. Existen útiles con una mayor relación forma-función (como los 
raspadores o los perforadores) y otros que registran una mayor heterogeneidad en cuanto a acciones y 
materias trabajadas (raederas, muescas/denticulados, lascas y láminas usadas en bruto…), pero nuestros 
análisis han demostrado que en ambos grupos son las características de los filos las que más determinan 
la funcionalidad ya que, incluso en los útiles donde la relación entre la forma y el uso es más evidente, se 
detectan complementariamente otro tipo de zonas activas y acciones. 

De este modo puede explicarse situaciones como: el amplio aprovechamiento de los filos brutos (tanto en 
morfotipos retocados como en los que no lo están); el hecho de que algunas lascas no retocadas presenten 
exactamente la misma funcionalidad que los raspadores; el uso de las muescas y denticulados para raspar 
piel seca mediante zonas activas rectilíneas similares a las de otros útiles; el empleo de algunos ápices na-
turales en trabajos de perforación; o el uso de los filos laterales en acciones de raspado de los perforadores 
y raspadores. No obstante, es evidente que esos atributos también están fuertemente relacionados con el 
tipo de soporte y la forma general del útil (lo cual sí que condicionaría completamente el tipo de enmangue 
por ejemplo), pero estas no son las variables más determinantes en su utilización.

Otra de las cuestiones sobre las que creemos es importante reflexionar es sobre la interrelación entre el 
utillaje retocado y los útiles sin retoque detectados en el conjunto de la industria lítica, reflexionando, tan-
to sobre la presencia y significado del retoque en estas herramientas, como sobre las amplias capacidades 
de los filos naturales.

- Una valoración sobre el utillaje no retocado

En el nivel IIIb2 , el utillaje en bruto esta dominado por las lascas (con 80 ejemplares), quedando las lámi-
nas en un segundo plano (con 65 efectivos). Estas diferencias pueden responder, pensamos, a dos factores 
principalmente: 

-  El primero, tiene que ver con el hecho de que los procesos de talla generan muchos más productos las-
cares que láminas regulares y estandarizadas y, por lo tanto, se dispone de más lascas susceptibles de ser 
usadas.

-  El segundo tiene que ver con el hecho de que, en la composición general del utillaje de este nivel mesolí-
tico, las láminas se destinan preferentemente a la fabricación de tipos retocados, ocupando un segundo 
plano aquellas usadas en bruto (la diferencia es de casi el doble), mientras que entre las lascas existe un 
mayor equilibrio entre los útiles retocados y no retocados. 

Estos resultados ponen de relieve la importancia (muy alta cuantitativa y cualitativamente hablando) de 
los útiles sin retoque que, lejos de ser herramientas “oportunistas”, se revelan como uno de los principales 
utensilios empleados en este nivel.

En este sentido, es importante destacar que, a pesar de que en el cómputo general dominan los útiles 
retocados (principalmente por la influencia de los proyectiles), para el procesado de las distintas materias 
se han identificado huellas de uso en más filos brutos (210) que retocados (113). Este predomino concuer-
da con el hecho de que los filos naturales presentan una mayor polivalencia, ya que se insertan tanto en 
trabajos de raspado como de corte y movimientos mixtos que combinan ambos gestos, e incluso en otros 
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de perforación y grabado. Este es uno de los factores que, pensamos, pueden ayudar a explicar el amplio 
aprovechamiento de los útiles en bruto. Mientras las acciones de corte deben realizarse con ángulos bajos 
(donde resultan inefectivos los filos retocados por su mayor espesor), los movimientos de raspado pueden 
realizarse con una mayor variabilidad de ángulos, aunque predominan los más altos, y es por esto que 
pueden utilizarse filos de diversa naturaleza (retocados o no).

Todo ello, pone de manifiesto la idea de que solamente mediante los estudios funcionales somos capaces 
de identificar de forma completa el utillaje empleado; reconociendo la importancia del utillaje no retocado 
y relativizando, al mismo tiempo, el papel del retoque en el diseño y uso de los artefactos líticos. Concreta-
mente, es en Atxoste donde se ha desarrollado un trabajo más intenso, resaltándose unas tendencias que 
ya venían observándose en otros estudios funcionales y etnográficos (White y Thomas 1972; Hayden 1977; 
Célerier y Moss 1983; Plisson 1985; Donahue 1988; Ibáñez y González 1996; Philibert 2002; Calvo 2004; 
Gibaja 2006; Clemente 2007;…), donde se había puesto de manifiesto este uso de útiles en bruto (sobre 
todo de láminas pero también de lascas) por parte de los grupos de cazadores-recolectores del Holoceno.

- Una valoración sobre el retoque en el utillaje lítico desde una perspectiva funcional

El retoque juega también un importante papel en las dinámicas funcionales de los diferentes útiles. En este 
sentido, si bien ha de tenerse en cuenta que los modos de retoque observados en las industrias no son 
ajenos a los factores socio-culturales de los grupos humanos, parece evidente que el retoque puede tener 
una finalidad diversa, pudiéndose diferenciar entre el empleo del mismo para: a) un acondicionamiento 
específico de las zonas activas; b) para la configuración y diseño, no solamente de las zonas usadas, sino de 
la forma general del útil; y c) para el desarrollo de sistemas de enmangue.

En el primer caso, el retoque puede actuar:

-  Como elemento de reavivado: cuando se busca afilar los bordes activos tras un embotamiento para con-
tinuar con el trabajo de forma efectiva. Se realizaría normalmente con un retoque simple. Este sería el 
caso, por ejemplo, de los pequeños retoques aplicados en el frente de algunos raspadores como método 
de reafilado y, quizá también, el de algunas muescas/denticulados con retoques escalonados. El recono-
cimiento y diferenciación del empleo del retoque como gesto técnico para el mantenimiento de las piezas 
líticas conlleva implicaciones relacionadas con la funcionalidad, no solamente del propio útil (en cuanto 
que supone un alargamiento de la efectividad y durabilidad del mismo), sino también sobre con la del 
asentamiento a nivel general. En este sentido, algunos autores (Yellen 1979; Keeley 1982) han señalado 
que cuanto más largas son las ocupaciones del yacimiento, mayor será la evidencia de procesos de rea-
vivado (ligados muchas veces a los sistemas de enmangue) entre el utillaje lítico, apuntando que “since 
the retooling of hafted tools is one of the principal maintenance activities of stone-using people; we can 
expect that long-term occupation sites in any particular settlement would yield assemblages with high 
frequencies of once-hafted tools” (Keeley 1982: 807). 

-  Como medida de refuerzo de los filos activos: puede realizarse antes o durante el uso del útil, y se trata 
normalmente de un retoque simple marginal (pudiendo en ocasiones llegar a ser profundo). Se utilizaría 
normalmente como un recurso para las acciones de raspado (aunque también ocasionalmente para el 
corte) sobre materias duras/abrasivas, ya que se pretende aumentar el ángulo de filo y, en consecuencia, 
la resistencia de la zona activa. El mejor ejemplo sobre este empleo del retoque lo encontramos en las 
piezas con retoque simple marginal, estudiadas de forma independiente en este trabajo.

-  Como gesto técnico para la modificación de la zona activa: trasformando la delineación del filo; tanto 
cuando se realiza sobre un borde natural, como sobre uno retocado. En este caso, también suele recu-
rrirse casi siempre al retoque simple. Así, por ejemplo, algunas de las láminas podrían haber sido usadas 
primeramente en bruto, modificándose posteriormente la delineación del filo mediante la creación de 
una muesca, pasando a ser la delineación cóncava y empleándose en otro tipo de actividades.

-  Como recurso para facilitar la prensión de la pieza lítica en un enmangue, recurriéndose tanto al retoque 
abrupto (como por ejemplo el caso de las láminas de borde abatido o geométricos que podrían haberse 
insertado a modo de barbas laterales o puntas en los vástagos) como al simple (por ejemplo en raede-
ras donde el filo retocado no es el usado). Este uso del retoque no es inusual, sino que supone uno de 
las intenciones más comúnmente detectadas entre las poblaciones prehistóricas a la hora de modificar 
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los filos de las industrias líticas. La diferenciación entre el uso del retoque para el enmangue o para el 
acondicionamiento de las zonas activas es factible mediante los análisis traceológicos y supone un factor 
tremendamente importante para comprender, tanto el sentido funcional del retoque, como la gestión ge-
neral de la industria lítica (Keeley 1982), más aún teniendo en cuenta que ambos procesos se encuentran 
altamente interrelacionados en algunos tipos de útiles.

Grosso modo, se observa una clara diferenciación de los modos de retoque. El retoque simple es más poli-
valente, ya que se recurre él tanto para el diseño de algunos morfotipos (raederas, raspadores o muescas/
denticulados), como para aspectos funcionales que implican el acondicionamiento de las zonas activas 
insertas en el procesado de alguna materia (reavivado, reacondicionamiento, cambio en la morfología…). 
El retoque abrupto, sin embargo, es más específico, se utiliza para el diseño general de las piezas o para el 
enmangue (como en el caso de los geométricos y dorsos), pero casi nunca se aplica a filos que deben usar-
se en el procesado de las materias85 ya que este modo de retoque implica una pérdida de las capacidades 
funcionales.

En el segundo caso, el retoque resulta determinante en el diseño general de los útiles, modificando sustan-
cialmente el soporte original en tamaño y/o forma. Aquí, la aplicación del retoque puede responder tanto a 
cuestiones relacionadas con la forma y la función (como podría ser el caso de los raspadores, perforadores 
o denticulados), como a otras de índole cultural, como en el caso del diseño de los geométricos y dorsos, 
donde, además de fabricarse diseños aptos para ser empleados como proyectiles, se configuran tipos co-
munes a los del valle del Ebro y también formas específicas –quizá identitarias- solamente registradas en la 
alta cuenca del Ebro (Cava y Alday 2009; Montes y Alday 2012).

Todos estos factores explican que la composición del utillaje lítico tallado en este nivel IIIb2 se encuentre 
vertebrada por los útiles sin retoque (predominando las lascas sobre las láminas) y los proyectiles microlí-
ticos (integrados por geométricos y dorsos que, unidos, representan la categoría dominante), siendo muy 
importante la presencia de otros grupos retocados (entre los que sobresalen las raederas, muescas-den-
ticulados, raspadores y las piezas con retoque simple marginal). No obstante, como conclusión debemos 
apuntar que, a pesar de las diferencias anteriormente remarcadas, ambos tipos de útiles (retocados y no 
retocados) se emplean muchas veces bajo las mismas dinámicas, llevando a cabo procesos de trabajo muy 
similares. Esto ocurre sobre todo en el caso de las lascas usadas en bruto a modo de raspadores o muescas, 
pero también en aquellas láminas utilizadas para el raspado de materias más duras a modo de raederas. 
Por tanto, son las láminas utilizadas a modo de cuchillos las que más se distancian (junto con los proyecti-
les) del resto de la industria lítica en términos funcionales, mientras que el resto de artefactos presentan 
una mayor interconexión en las dinámicas de uso.

85  La única excepción está representada por el uso del frente transversal con retoque abrupto de las truncaduras y 
la muesca abrupta.
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Gráfico 87: Los modos de retoque en el Neolítico antiguo. El recuento corresponde al número de zonas activas y en el caso de los 
proyectiles a cada una de las piezas. *No computan los ejemplares con retoque en doble bisel por su especificidad (ya analizada).

- La presencia/ausencia de retoque en la industria lítica tallada y sus implicaciones a nivel funcional

Los datos obtenidos muestran un notable equilibrio entre las piezas retocadas y las que no lo están a la 
hora de emplearse en las distintas actividades productivas. Agrupadas, las láminas y lascas sin retoque 
suponen el 39,3% del utillaje identificado, sumando un total de 145 efectivos, mientras que los tipos re-
tocados representan el 60,7% con 224 efectivos. Estos datos matizan notablemente el peso de los tipos 
retocados en las colecciones líticas, aportando una perspectiva bien distinta sobre el material lítico que la 
obtenida en otros estudios donde: a) solamente se analiza el utillaje retocado; o b) se realiza una selección/
muestreo del material a estudiar. No obstante, es importante recordar que, si nos centramos en el utillaje 
que sirvió para el procesado de distintas materias (descartando los proyectiles), serían 138 los retocados 
frente a los 145 no retocados; es decir, ya en el mesolítico domina el empleo de útiles sin retoque para el 
desarrollo de muchos de los procesos de trabajo documentados.

La presencia o ausencia de retoque tiene, lógicamente, implicaciones funcionales. Así, apreciable (Gráfico 
88) la estrecha vinculación de los filos retocados con los movimientos de raspado, aplicados a materias de 
dureza media/alta. Este tipo de zonas activas son muy poco útiles en acciones longitudinales, pero resultan 
tremendamente efectivos en transversales y otros movimientos más específicos como perforación o gra-
bado. Por ello, la recurrencia al retoque no es baladí, sino que responde a unos objetivos muy concretos 
previamente definidos. Por otro lado, es muy evidente la vinculación de los filos naturales con las acciones 
de corte, sobre todo entre las láminas (Gráfico 88), aunque una buena prueba de la polivalencia de estas 
zonas activas en su alta representación en las acciones transversales (con lascas) y de perforación. Las 
diferencias en las acciones desarrolladas con unos y otros tipos de filos muestran una relación estadística-
mente significativa (X-squared = 52.0711, df = 4, p-value = 1.333e-10).



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

222

Si observamos la materia trabajada (Gráfico 89), se evidencia una gestión diferente86 de las zonas activas 
naturales -empleadas para trabajos de carnicería y corte de materias medias/blandas como la piel en dis-
tintos estados y la madera, aunque registren también acciones de raspado sobre estas mismas materias- y 
las retocadas –utilizadas en su mayoría para el raspado de materias medias/duras como las pieles secas, 
maderas y hueso/asta-. Todo ello resume, desde una perspectiva general, las tendencias funcionales ob-
servadas para cada grupo tipológico.

Gráfico 88: Naturaleza de la zona activa y acción realizada. Recuento por número de zonas activas

Gráfico 89: Tipo de filo y materias trabajadas. Recuento por número de zonas activas

86  La diferencia es estadísticamente significativa X-squared = 16.3372, df = 7, p-value = 0.02221
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6- CONCLUSIONES

Las intensas y recurrentes acciones de abastecimiento y talla de las materias primas silíceas registradas 
en este contexto arqueológico tuvieron como objetivo la elaboración de una amplia gama de útiles que 
permitieron a los últimos grupos de cazadores-recolectores explotar los recursos bióticos y abióticos que 
ofrecía el entorno de Atxoste a comienzos del VI milenio cal BC. 

A partir de los datos obtenidos (y sin ánimo de establecer nuevas clasificaciones), podemos diferenciar, a 
modo esquemático, tres tipos de útiles, observando las industrias desde un prisma diferente (determinado 
principalmente por las características de las zonas activas) que permite obtener una lectura transversal y 
resumida de estas herramientas:

a)  Útiles con zonas activas laterales, más bien largas y con ángulos de filo bajos. Se trata normalmente de 
láminas usadas en bruto, algunas lascas sin retoque donde se aprovecha el lado mayor, piezas con reto-
que marginal y otras piezas retocadas que presentan también filos naturales usados (raederas, muescas, 
denticulados…). Dominan en este grupo las zonas activas con morfologías rectilíneas. Generalmente 
están realizadas sobre soportes laminares (con muy poca representación de los lascares) y se utilizan 
mediante acciones de corte para el procesado de materias medias-blandas (carnicería, piel y maderas 
fundamentalmente) en actividades de consumo y procesamiento primario de la fauna cazada, así como 
en tareas específicas de fabricación y/o reparación de otros útiles u objetos orgánicos.

b)  Útiles con zonas activas cortas, tanto transversales como laterales, y con ángulos de filo altos. Este 
grupo estaría integrado por la mayor parte de los utensilios retocados (destacando las raederas, ras-
padores, piezas con retoque marginal, muescas y denticulados), así como por la mayoría de las lascas 
utilizadas en bruto. Las zonas activas pueden presentar una morfología rectilínea, convexa y cóncava de 
forma más equilibrada. Se trata de piezas vinculadas con acciones de raspado, utilizadas para el proce-
sado de materias medias-duras (destacando especialmente la piel seca y las maderas y, en menor me-
dida, las materias óseas, la piel fresca y los vegetales no leñosos), insertadas en trabajos de fabricación 
y/o mantenimiento de utensilios/objetos de origen orgánico (transformación de pieles, fabricación de 
objetos de madera etc.).

c)  Los elementos de proyectil. Integrados por geométricos y dorsos (láminas y puntas) cuya funcionalidad 
es muy específica, utilizándose exclusivamente en actividades cinegéticas.

En conclusión, nos encontramos ante un utillaje lítico que registra unas dinámicas productivas y funcio-
nales perfectamente estructuradas. Su configuración y uso implica la inserción directa de estos útiles en 
las estructuras económico-sociales de los grupos humanos en calidad de herramientas básicas para el 
desarrollo de muy diversas actividades productivas que, en última instancia, aseguraron la supervivencia y 
reproducción de aquellas comunidades prehistóricas.





CAPÍTULO IV. 

LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA 
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Siguiendo el mismo esquema que para el capítulo anterior, realizamos primeramente una presentación 
general del material analizado, una resumida descripción de los aspectos relacionados con la gestión de 
las materias primas  y de la producción (en base a criterios tecnológicos), para después analizar, con mayor 
profundidad, el utillaje lítico y los usos identificados. 

1- PRESENTACIÓN GENERAL DEL MATERIAL LÍTICO TALLADO
En la fase correspondiente al Neolítico de Atxoste se han recogido un total de 2713 evidencias de sílex. 
En base a los estudios llevados a cabo, podemos resumir que el conjunto lítico está compuesto por 357 
útiles (retocados y sin retocar), 2283 restos sin huellas de uso (entre los que figuran láminas, lascas, trozos 
indeterminados, restos de fabricación de otros útiles1 y esquirlas), 8 núcleos,  38 posibles útiles y 26 piezas 
indeterminables.

Gráfico 1: Distribución de la industria lítica sin la aplicación de los estudios funcionales en el nivel III-IIIb 

Gráficos 2: Distribución de la industria lítica con la aplicación de los estudios funcionales en el nivel III-IIIb 

1  También en esta fase localizamos, aunque en un porcentaje mucho menor, microburiles (M1) y muescas abruptas 
sin huellas de uso.
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También en esta fase neolítica son notables las alteraciones postdeposicionales que afectan a los mate-
riales analizados. Dominan las alteraciones por deshidratación, apareciendo también un buen número de 
efectivos quemados y patinados (Gráfico 3). No obstante, se observa cómo las alteraciones inciden con 
menor intensidad en esta fase, habiendo un porcentaje muy notable (casi la mitad) en buen estado de 
conservación. Las alteraciones afectan de forma indiscriminada a unas y otras variedades silíceas (Gráfico 
4), salvo la deshidratación que está más vinculada con los sílex de Urbasa.

Gráfico 3: principales alteraciones de los sílex en el nivel neolítico

Gráfico 4: Alteraciones en relación a las variedades silíceas

2- ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
En la fase de ocupación neolítica continúan explotándose las mismas variedades silíceas que durante el 
Mesolítico, pero con cambios en el peso porcentual de cada tipo (Gráfico 5), habiendo un notable equili-
brio entre Treviño (46%) y Urbasa (47%). Paralelamente, se detecta un considerable aumento de los sílex 
del Flysch (que llegan a representar ahora hasta un 3,73%), que, junto con los de Loza (2,98%) continúan 
teniendo un papel complementario. El porcentaje de indeterminados en esta fase (bien por estar altera-
dos, bien por no encontrarse criterios discriminantes en algunos de los efectivos) asciende a un 5,18%.
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Gráfico 5: Distribución de las variedades silíceas determinables en el nivel III-IIIb.

También en esta fase identificamos un aporte y gestión diferencial de las variedades silíceas: de nuevo 
los procesos principales de talla se realizaron en el yacimiento con los sílex de Treviño y Urbasa, mientras 
que los sílex de Loza juega un papel bastante marginal. Paralelamente, los sílex del Flysch se aportaron al 
yacimiento en forma de productos previamente tallados, no encontrándose prácticamente ningún resto 
de talla de esta variedad.

Igual que en el nivel anterior, existen diferencias en el tratamiento de las principales variedades silíceas en 
los lugares de aprovisionamiento. Así, la presencia del córtex se encuentra asociada a los sílex de Treviño 
(tanto en los productos de acondicionamiento como en los soportes tallados) y es bastante escasa entre 
los de Urbasa, siendo estas diferencias estadísticamente significativas (X2=24,82; gl=1, p=0,001). Parece 
que los nódulos de Urbasa se decortican y se pre-tratan en los afloramientos, aportándose enteros los de 
Treviño. A pesar de ello, en el yacimiento se llevarían a cabo la mayor parte de los procesos de talla con 
ambos tipos de sílex.

En conclusión, en la fase neolítica se reproducen los mismos esquemas de aporte y gestión de materias 
primas que en la etapa anterior, aunque con algunos cambios marcados por el predominio de los sílex de 
Urbasa frente a los de Treviño y el significativo aumento de los productos laminares del Flysch.

 

Gráfico 6: Distribución de la corticalidad en relación a los tipos de sílex donde se observa la amplia diferencia en las dos grades 
variedades (Treviño y Urbasa).
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Mapa 1: Localización y tipo de aportación (porcentajes y formas) de las variedades silíceas en el nivel III-IIIb.

3- LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Resumimos en este apartado los rasgos principales de las producciones líticas de la fase neolítica siguiendo 
los mismos esquemas que en el nivel mesolítico anterior, describiendo primeramente los núcleos y poste-
riormente los productos obtenidos (láminas y lascas), así como su integración en el utillaje lítico en base a 
los útiles elaborados.

3.1- Los núcleos

Se han recuperado 8 núcleos, de los cuales 6 están completos y otros 2 son fragmentos de núcleo, ninguno 
cortical. De todos, 6 efectivos (4 completos y dos fragmentos) se vinculan con explotaciones laminares, y 
otros 2 (completos) con lascares.
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Con respecto a los núcleos asociados a la producción de láminas, 5 efectivos (3 de los completos y los 2 
fragmentos) presentan una estructura prismática-piramidal con explotaciones multipolares y extraccio-
nes unidireccionales y paralelas. Uno de los tres efectivos, de Urbasa, se desechó prácticamente agotado, 
por la formación de profundos reflejados y paros en unas dimensiones de 29,6x28,6x25,2mm; los otros 
dos se fabricaron sobre sílex de Treviño y presentan igualmente extracciones unidireccionales paralelas, 
habiéndose abandonado también en una fase muy avanzada de la explotación cercana al agotamiento de 
los mismos (con unas dimensiones de 25,8x22,2x13,4 y 29,7x30x21,5mm). Los dos fragmentos, también 
de la variedad de Treviño, muestran las mismas dinámicas de explotación laminar, proponiéndose que 
se trata de fragmentos perteneceientes a núcleos con estructura piramidal para la cuidada extracción de 
soportes laminares regularizados (Fig. 1.B). Las amplias dimensiones de ambos efectivos (45,1x34,7x12,7 
y 34,4x24x12,1mm) reflejan la talla de núcleos de mayores dimensiones que las que refelejan los pocos 
efectivos conservados de forma íntegra. Finalmente, el sexto núcleo vinculado con la explotación de lámi-
nas sobre una matriz de Urbasa y presenta una estructura prismática-rectangular, con dos planos de per-
cusión opuestos que permiten una explotación multipolar para realizar extracciones bidireccionales muy 
cuidadas y estandarizadas: por un lado series extractivas continuas paralelas semi-envolventes desde uno 
de los planos (Fig. 1.A.1 y A.3) y una extracción aislada desde el otro (Fig. 1.A.2), habiéndose abandonado 
en una fase previa al agotamiento del mismo, con unas dimensiones todavía amplias (36,3x28,6x21,6mm).

Por otro lado, identificamos dos núcleos que, a juzgar por la morfología de sus negativos, se vinculan 
con una producción de lascas (Fig. 1.C). Ambos pertenecen a la variedad de Urbasa, siendo uno cortical, 
presentan morfologías cúbicas con extracciones multipolares y se abandonan en una fase avanzada de la 
explotación (21,6x31,2x24,2 y 25,5x23,2x17mm).
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Figura 1: Núcleos recuperados en la fase neolítica de Atxoste. A: Núcleo laminar prismático-rectangular de Urbasa (1 y 3: series 
extractivas continuas paralelas semi-envolventes; 2: extracción aislada desde el plano opuesto). B: Fragmento de núcleo laminar 
con estructura piramidal de Treviño. C: Núcleo cúbico de lascas de Treviño con extracciones multipolares.
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3.2- Los productos 

3.2.1- Perspectiva general

En el tramo neolítico de Atxoste se han recuperado un total de 1911 productos laminares y lascares en por-
centajes bastante equilibrados (Gráfico 7), dominando los primeros. Igualmente, un porcentaje de estos 
productos han sido retocados y otros se han usado en bruto (tanto láminas como lascas), pasando a formar 
parte de la categoría de los útiles. 

Gráfico 7: Distribución relativa y absoluta de los productos lascares y laminares.

- Conservación

El estado de conservación vuelve a estar sujeto al tipo de producto. Así mientras que en los laminares 
solamente el 32% (313 sobre 978) aparecen completos, entre los lascares este porcentaje asciende hasta 
el 67,8% (633 sobre 933). En ambos, el tipo de fractura dominante es la distal (de modo que encontramos 
más piezas que conservan el talón), seguida de la doble en las láminas (fragmentos mediales) y de la proxi-
mal en el caso de las lascas (Gráficos 8 y 9).

Gráfico 8: Tipos de fracturas entre los productos laminares en base a su localización. 
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Gráfico 9: Tipos de fracturas entre los productos lascares en base a su localización. 

- Materia prima

Como anteriormente hemos advertido hay una distribución muy similar entre los sílex de Urbasa y Treviño, 
acumulando ambos el mismo peso porcentual. Por otro lado, el aporte de los sílex del Flysch es bastante 
importante, llegando a superar a los de Loza.

Paralelamente, la participación de los sílex en la talla de ambos soportes muestra una gestión diferente 
de cada variedad silícea. Así, mientras que entre los de Urbasa y Loza existe un notable equilibrio entre 
láminas y lascas, los de Treviño se orientan claramente a la obtención de productos laminares. Finalmen-
te, comprobamos que los del Flysch se aportan al yacimiento casi exclusivamente en formatos laminares 
previamente configurados.

Tipo sílex Nº %
Treviño 843 46,42
Urbasa 856 47,13
Flysch 67 3,68
Loza 50 2,75
TOTAL 1816 100

Tabla 1: Distribución absoluta y relativa de los tipos de sílex en los productos laminares y lascares agrupados. No se incluyen los 
indeterminados.

Gráfico 10: Distribución de las variedades silíceas en relación al tipo de soporte.  
No se incluyen los sílex indeterminados ni alterados.
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- Corticalidad

También entre los productos se aprecia una distribución diferente de la corticalidad (siendo bastante in-
ferior el porcentaje de productos corticales que en el nivel anterior) que se relaciona, por un lado, con el 
tipo de producto (ya que los soportes lascares presentan un mayor porcentaje de efectivos con córtex) y, 
por otro, con la variedad silícea a la que pertenezcan (que concuerda con el aporte diferencial señalado 
anteriormente, observándose una mayor corticalidad entre los sílex de Treviño). No obstante, a pesar de 
que esta variedad presente más efectivos corticales que los de Urbasa (125 frente a 89), es significativo 
que la distribución sea diferente en cada tipo de producto, existiendo más láminas corticales entre los de 
Treviño, pero más lascas corticales entre los sílex de Urbasa. Ello atiende al desequilibrio señalado entre los 
tipos de productos de ambas variedades, ya que los de Treviño presentan una orientación preferente a la 
obtención de soportes laminares desde las primeras fases de explotación de los núcleos, mientras que en 
los de Urbasa el equilibrio entre láminas y lascas es mayor.

Producto/ Corticalidad % Cortical % No cortical
Láminas 12,4 87,6
Lascas 15,8 84,2

Tabla 2: Distribución relativa de la corticalidad en los dos tipos de soportes

Gráfico 11: Distribución de la corticalidad en las variedades silíceas y en relación al tipo de soporte. No se incluyen los sílex inde-
terminados ni alterados. C: Cortical; NC: No cortical.

3.2.2- Los productos laminares

Como en el nivel anterior, el conjunto de láminas neolíticas (retocadas o no) muestra una homogeneidad 
morfológica y dimensional, habiéndose configurado soportes bastante regularizados (con una media di-
mensional de 28,26x10,95x2,98mm). Se trata de productos alargados (con un índice de alargamiento de 
2,6) y planos (con un índice de carenado de 4,07, aunque existen láminas relativamente carenadas y otras 
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muy planas) con filos y aristas paralelas y secciones laterales principalmente rectilíneas. Ninguna de las 
tres dimensiones cumple el supuesto de normalidad2. Su longitud y anchura se encuentran correlacionadas 
(rs=0,48; p=0,001) al igual que su espesor y anchura (rs=0,519; p=0,001), evidenciando que se trata de una 
producción estandarizada. 

No obstante, las amplias colas observadas en la anchura y el espesor indican la existencia de un conjunto 
bastante heterogéneo en el que encontramos, desde grandes láminas hasta laminitas finas y estrechas. 
Ello podría responder a la existencia de dos producciones diferentes, o bien al propio desarrollo de las 
explotaciones (casi hasta el agotamiento de los núcleos), pero es necesario un estudio tecnológico más 
detallado que lo confirme.

 Nº items Media Mediana Desviación Min. Max.
Longitud 176* 28,26 27,7 9,2 13,2 61,4
Anchura 892** 10,95 10,5 3,29 2,3 28
Espesor 963*** 2,98 2,6 1,43 0,9 10,4
IA 176 2,6 2,42 0,9 1,26 8
IC 892 4,07 3,85 1,55 0,92 15,82

Tabla 3: Estadísticos descriptivos de las láminas (retocadas y sin retocar). *Solamente soportes completos cuya longitud no ha 
sido alterada por retoque. **Soportes cuya anchura no haya sido modificada por retoque. ***Soportes en los que puede medir-
se el espesor en su totalidad.

Gráfico 12.1, 12.2, 12.3 y 12.4: Histogramas de y gráfico de dispersión de las dimensiones de los productos laminares.

2  Kolmogorov -Smirnov (porque la muestra >50) para la Longitud: KS=0,138; gl=176; p=0,001; Anchura: KS=0,063; gl=892; 
p=0,001; y Espesor: KS=0,146; gl=963; p=0,001.
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Por otra parte, se observan algunas diferencias (Gráfico 13) con respecto a la variedad silícea. Así, la pro-
ducción laminar de Urbasa presenta de nuevo soportes de mayores dimensiones (27,43x11,4x3,04) que la 
de Treviño (27,1x10,41x2,81), siendo la diferencia de medias de anchura y espesor entre ambas variedades 
estadísticamente significativa3, lo cual confirma las diversidad dimensional de ambas producciones. A su 
vez, las láminas del Flysch presentan una anchura y longitud media superior a las de las variedades predo-
minantes (siendo el espesor menor que el de Urbasa) y las de Loza (aunque son pocas) son las más anchas 
y espesas de todas. 

Gráfico 13: Distribución de las dimensiones medias (en mm) de las láminas en cada variedad silícea

- El utillaje con soporte laminar

Los cuidados sistemas de talla laminar tuvieron como objetivo producir un conjunto de soportes que, 
retocados o no, formaron la parte más esencial del utillaje lítico tallado (Gráfico 14). Entre los 978 sopor-
tes laminares 101 (10,32%) han servido para elaborar útiles retocados, mientras que los no retocados se 
reparten de la siguiente forma: 132 están usados directamente (un 13,5% sobre el total de láminas, su-
perando a las retocadas), 28 posiblemente usadas (2,86%) y otros 696 (71,16%) no presentan rastros de 
uso (incluyéndose aquí los 4 microburiles), pudiendo formar parte de un stock de reserva, o habiéndose 
simplemente desechado, o no habiéndose generado huellas. Paralelamente, otros 21 soportes (2,14%) no 
retocados son funcionalmente indeterminables.

3 Prueba de U de Mann-Whitney para la anchura: U=59360; p=0,001 y el espesor: U=95833,5; p=0,001.
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Gráfico 14: Clasificación del conjunto laminar en relación a su inserción en el utillaje. Entre los restos sin huellas de uso se inclu-
yen los microburiles.

Analizando más detalladamente, podemos observar (Gráfico 15) que los pilares básicos de este utillaje son 
las láminas usadas en bruto, los elementos de proyectil y las piezas con retoque simple marginal, teniendo 
un peso intermedio las raederas y las puntas de dorso. En un segundo plano quedarían las láminas denti-
culadas o con muesca simple, los microburiles y las muescas abruptas interpretados como residuos de la 
fabricación de industrias geométricas.

Gráfico 15: Distribución de los útiles con soporte laminar. Las puntas y láminas de dorso se agrupan en una misma categoría 
(Dorsos). Se incluyen los abruptos  y los microburiles por ser objetos vinculados específicamente con la elaboración de geomé-
tricos, por eso los señalamos en distinto color. Mientras que los primeros están usados, los microburiles no presentan rastros de 
uso. Diferenciamos también una punta de base redondeada.

3.2.3- Los productos lascares

En esta fase de ocupación hemos identificado un total de 932 productos de lascado, algunos de los cuales 
han pasado a integrarse en la categoría de útiles desarrollando distintos procesos de trabajo.

3.1-La participación de los productos lascares en el utillaje lítico

A pesar de que la mayor parte de los productos lascares se hallan, en principio, desechados (casi el 90% 
no presentan rastros de uso), en términos absolutos son 85 los útiles configurados con estos soportes, 
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advirtiéndose un buen equilibrio entre los retocados y los no retocados (Gráfico 16). Por tanto, si bien el 
peso porcentual de estos productos en el utillaje total es bastante menor que en el nivel anterior, las lascas 
siguen constituyendo una pieza muy importante en la gestión y uso de los recursos líticos.

Gráfico 16: Clasificación del conjunto lascar en relación a su inserción en el utillaje

Centrándonos en el utillaje con soporte lascar, puede observarse claramente (Gráfico 17) que se trata 
de un utillaje distinto al laminar, pero que se complementa perfectamente con éste. Son dominantes los 
productos usados en bruto (con cualidades y usos diferentes a las láminas sin retoque como analizaremos 
posteriormente), destacando entre los aquellos tipos menos representados entre el utillaje laminar: raspa-
dores (ausentes entre las láminas) y denticulados (que aumentan su peso), mientras que las raederas y los 
geométricos están muy poco representados.

Gráfico 17: Distribución de los útiles con soporte lascar.
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3.2.4- Los productos indeterminados

Son 38 los efectivos en los que no ha podido determinarse el tipo de soporte, todos proyectiles (32 geomé-
tricos y 6 puntas de dorso) en los que el retoque ha eliminado los atributos que permiten reconocer el tipo 
de soporte.

4- ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS ÚTILES LÍTICOS TALLADOS
Entre el total de la industria lítica recuperada en la fase Neolítica, el porcentaje de útiles asciende a un 
13,15% (357 sobre las 2713 evidencias de sílex). También en esta fase, el porcentaje de útiles con respecto 
a los restos sin huellas de uso está, pensamos, relacionado con el importante papel de las actividades de 
talla en el yacimiento, así como con la buena disponibilidad de las materias primas principalmente explo-
tadas. Del mismo modo, otros factores (ideológicos, culturales etc.) podrían subyacer bajo estos procesos 
técnicos y de selección del utillaje.

La distribución del utillaje, realizada bajo los mismos parámetros que en el Mesolítico, presenta un claro 
predominio de las láminas usadas en bruto y los proyectiles (segmentos en doble bisel y puntas de dorso), 
quedando los otros grupos tipológicos retocados en un segundo plano al presentar un menor peso por-
centual (Gráfico 18). Destaca también el peso de los productos lascares usados sin retoque y de las piezas 
con retoque simple muy marginal en alguno de sus filos. En general se observa un importantísimo papel 
de los útiles sin retoque (170) y de los proyectiles (99), complementados por una amplia variedad de útiles 
retocados.

Gráfico 18: Distribución general de los útiles empleados en el Neolítico antiguo, teniendo en cuenta las categorías de retocados y 
no retocados.

Tras la caracterización a nivel general del utillaje lítico del Neolítico, valoramos aquellos aspectos referen-
tes al uso de los distintos útiles líticos, articulando el estudio bajo los mismos criterios que en el Mesolítico. 
La valoración más detallada de los resultados funcionales en relación a cada tipo de útil, se articula de la 
misma forma que en capítulo anterior, evaluando las mismas variables y estudiando, primeramente, aque-
llos útiles sin retoque y luego los retocados.
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4.1- El utillaje no retocado: productos usados en bruto

En el Neolítico antiguo de Atxoste se han identificado 170 útiles sin retoque que suponen el 47,6% del 
utillaje tallado sobre sílex. El análisis más profundo de cada uno de estos grupos pone de relieve la impor-
tancia de los mismos en las actividades llevadas a cabo en el yacimiento durante este periodo. 

4.1.1- Láminas con huellas de uso

- Perspectiva general

Se ha reconocido la existencia de una importante producción de láminas aprovechadas en bruto (Fig. 2): 
son 132 las usadas sin retoque, que representan el 37% de la colección de útiles identificados en esta fase, 
siendo, con mucho, el tipo de útil más utilizado. No obstante recordamos que otras 28 láminas se han cla-
sificado como posiblemente usadas y 21 como no determinables (que no se tienen en cuenta por no poder 
asegurarse que sean realmente utensilios).
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Figura 2: Láminas usadas en bruto en el Neolítico antiguo de Atxoste.
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- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Como viene siendo habitual en los soportes laminares, existe un alto índice de fracturación de los mismos. 
Solamente 29 láminas usadas (22%) están completas, predominando los fragmentos 103 (78%).

Con respecto a la posible relación entre la fractura y el uso, comprobamos que el índice de fracturación 
entre las láminas no usadas es del 82% (537 sobre 652), mientras que entre las usadas es algo menor, 
lo cual supone que, en general, las fracturas no están relacionadas con el uso, sino más bien con causas 
postdeposicionales. 

No obstante, si atendemos a la localización de las fracturas en relación a ambos grupos (usadas vs. no 
usadas), observamos como hay una vinculación bastante clara de las láminas usadas con las fracturas dis-
tales, un tipo de fractura que sí podría estar vinculada al uso e incluso al enmangue (Rots 2010), o con la 
fractura intencionada para eliminar la parte distal (más convexa) y conservar solamente aquellas partes de 
las láminas con sección rectilínea. Paralelamente, las fracturas proximales son más abundantes entre las 
no usadas. Las fracturas dobles, por su parte, presentan porcentajes muy similares en uno y otro grupo, lo 
cual apunta a que no se relacionan con el uso, pero llama la atención el bajo porcentaje de estas últimas 
fracturas con respecto al nivel Mesolítico (donde son las dominantes entre las usadas y apuntábamos su 
posible origen funcional). ¿Es, quizá, debido a la existencia de distintas formas de enmangue y/o empleo 
de las láminas en ambos niveles? Desgraciadamente, los datos disponibles nos impiden contrastar estas 
hipótesis, porque tampoco en el nivel anterior podemos relacionarlas contundentemente con el uso.

Finalmente, comprobamos que no existe ninguna relación entre el número de zonas activas y el índice de 
fracturación, por lo que rechazamos la hipótesis de que las láminas se rompen más cuanto más se usan.

En conclusión, al igual que apuntábamos en el nivel mesolítico, con los datos disponibles no podemos ase-
gurar ni la fracturación intencional de las láminas, ni que la misma sea producto del uso. Si bien contempla-
mos la posibilidad de que algunas de estas fracturas se produjeron al ser usadas, los datos que manejamos 
apuntan a que los procesos postdeposicionales son, también en este nivel, el factor que mejor explica el 
alto grado de fracturación de estas herramientas.

NO USADAS USADAS
Tipo Fractura Nº % Tipo Fractura Nº %
Proximal 125 23,75 Proximal 11 10,67
Distal 261 48,6 Distal 62 60,19
Doble 149 27,74 Doble 30 29,12
Lateral 2 0,37 Lateral 0 0
TOTAL 537 100 TOTAL 103 100

Tabla 4: Localización de las fracturas en las láminas usadas en bruto y no usadas

- Tipometría y variedades silíceas

Tal y como hemos señalado, la tipometría de los útiles es un factor estrechamente relacionado con el dise-
ño y las posibilidades funcionales de cualquier útil. En esta fase neolítica se ha identificado una producción 
orientada a la obtención de soportes laminares que fueron directamente aprovechados y, quizá, guardados 
como stock (González et al. 2003).

Concretamente, los análisis realizados muestran la elección, para su uso en bruto, de unas láminas con 
la siguiente media dimensional: 36,9x12,95x3,66mm, muy por encima de las dimensiones medias de la 
producción general de láminas (28,2x10,9x2,9), siendo más alargadas y espesas (Tabla 5). Son, por tanto, 
láminas más bien esbeltas (con un índice de alargamiento medio de 2,91) y ligeramente aplanadas (con un 
Índice de carenado medio de 3,78). La longitud y la anchura de las láminas usadas presentan una correla-
ción estadísticamente significativa (rs=0,481; p=0,008), igual que ocurre entre la anchura y el espesor de 
las mismas (rs=0,531; p=0,001). No obstante, recordamos que el alto grado de fracturación distorsiona la 
visión integral de la tipometría de estos útiles.
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 Láminas USADAS Nº Items Media Mediana Mínimo Máximo Desv. típ.

Longitud 29 36,9 32,3 17,8 61,4 12,31
Anchura 132 12,95 12,65 5,6 22,5 3,43
Espesor 132 3,66 3,4 1,1 6,8 1,22
I. Alargamiento 29 2,91 2,88 1,26 5,63 0,91
I. Carenado 132 3,78 3,51 1,92 11 1,27

Láminas  NO USADAS Nº Items Media Mediana Mínimo Máximo Desv. típ.

Longitud 115 25,22 25,3 13,2 58,6 7,06
Anchura 652 10,33 10 2,3 28 2,99
Espesor 652 2,68 2,4 0,9 10,1 1,23
I. Alargamiento 115 2,48 2,3 1,28 8 0,88
I. Carenado 652 4,28 4,04 0,92 13,6 1,51

Tabla 5: Estadísticos descriptivos (en mm) para las láminas usadas y no usadas. No computan las posiblemente usadas ni las 
indeterminables por su indefinición funcional.

La comparación entre las dimensiones de ambos grupos nos confirma que se escogieron para su uso unas 
láminas con unas características tipométricas concretas. Entre las usadas, observamos que la longitud y la 
anchura presentan una distribución normal, mientras que el espesor es el único que no cumple el supuesto 
de normalidad4. Entre las no usadas, comprobamos que la longitud es la única de las tres dimensiones está 
normalmente distribuida5. Ello quiere decir que se están empleando láminas con una anchura homogénea, 
dentro de unos parámetros que cumplen el supuesto de normalidad. 

Aunque las láminas respondan a un único objetivo dimensional, existen diferencias relacionadas con el uso 
de las mismas en bruto y las desechadas (Gráfico 19): con respecto a la anchura, observamos, por un lado, 
que aquellas láminas situadas entre los 9-15mm son tanto usadas como desechadas y/o reservadas (en 
este caso la opción de que pertenezcan a un stock se reforzaría si tenemos en cuenta que la anchura de 
muchas de las láminas desechadas es similar a muchas de las usadas); pero, por otro lado, aquellas láminas 
superiores a 15mm de anchura están casi siempre usadas, habiendo muy pocos ejemplares desechados 
con una anchura superior a 15mm. La prueba del Chi-cuadrado señala la existencia de una asociación es-
tadísticamente significativa (X2=74,23; gl=2; p=0,001) entre la anchura de las láminas y el uso, ya que las 
láminas anchas6 están casi siempre usadas, desechándose (o guardándose) más frecuentemente aquellas 
más estrechas. Paralelamente, la comparación de la medias de anchura entre ambos grupos presenta una 
diferencia estadísticamente significativa7, que constata el hecho de que se emplean láminas más anchas, 
descartándose las más estrechas. 

4  Prueba de normalidad para las láminas usadas. De Shapiro-Wilks (porque la muestra ≤50) para la Longitud: SW=0,92; 
gl=29; p=0,411. De Kolmogorov -Smirnov (porque la muestra >50) para la Anchura: KS=0,078; gl=132; p=0,045; y para el 
Espesor: KS=0,11; gl=132; p=0,001.

5  Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para las láminas no usadas: Para la Longitud: KS=0,072; gl=115; p=0,2; 
para la Anchura: KS=0,6; gl=652; p=0,001; y para el Espesor: KS=0,145; gl=652; p=0,001.

6  Los “tipos” se obtienen mediante los cuartiles de la muestra total de la producción laminar (estrecha: <8,6mm; normal: 
≥8,6mm y ≤12,7mm; y ancha >12,7mm).

7  Comparación de medias para la anchura de las láminas mediante la prueba de T student (por presentar la anchura una 
distribución normal): T=8,95; p=0,001
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Gráficos 19.1, 19.2 y 19.3: distribución de la anchura con la curva de normalidad para las láminas usadas y no usadas (el recuadro 
muestra el límite de los 15mm y la cantidad de láminas situadas dentro del miso) y diagrama de cajas para comparar la anchura 
entre ambos grupos de láminas.

Si analizamos el espesor, comprobamos que el 75% de las láminas no usadas presentan un espesor inferior 
a los 3mm, mientras que en aquellas con huellas de uso, son más del 50% las que superan este espesor. Es 
decir, de nuevo se producen y escogen láminas más espesas8 para ser usadas en bruto, como indican las 
pruebas estadísticas (X2=71,8; gl=2; p=0,001)9.

8  Los “tipos” se obtienen mediante los cuartiles de la muestra total (fino: <2mm; normal: ≥2mm y ≤3,4mm; y espeso 
>3,4mm).

9  Comparación de medias para el espesor de las láminas mediante U de Mann-Whitney: U=21857; p=0,001
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Gráficos 20.1, 20.2 y 20.3: distribución del espesor con la curva de normalidad para las láminas usadas y no usadas (el recuadro 
muestra el límite de los 3mm y la cantidad de láminas situadas dentro del miso en cada grupo) y diagramas de caja para compa-
rar el espesor entre ambos grupos de láminas.

Teniendo en cuenta la variedad silícea, observamos que, a pesar del mayor tamaño de los soportes de Ur-
basa, para ser empleadas en bruto se escogen productos de similares dimensiones en las dos principales 
variedades, siendo incluso ligeramente más espesas las de Treviño y teniendo una anchura media muy 
similar (Tabla 6). Ello refuerza la intención de usar en bruto aquellos soportes más grandes, independien-
temente de la variedad silícea. Por su parte, los efectivos de menor tamaño medio corresponden a las 
láminas del Flysch, quedando las de Loza en una posición intermedia.

Anchura mm Espesor
Media Media

Flysch 11,52 3,35

Urbasa 13,19 3,69

Treviño 13,08 3,73

Loza 12,37 3,60

Tabla 6: Dimensiones medias de las láminas usadas en bruto según las variedades silíceas. No se tiene en cuenta la longitud por 
el alto grado de fracturación que presentan estos productos.
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Gráficos 21.1 y 21.2: Diagramas de anchura y espesor en relación a las veriedades silíceas entre las láminas usadas en bruto.

En conclusión, también en el episodio neolítico se confirma la elección, para su uso en bruto, de láminas 
más anchas y más espesas (con mayor resistencia y efectividad para llevar a cabo las actividades en las que 
son insertadas), descartándose aquellas de menores dimensiones. Esta tendencia se ve reforzada en esta 
fase de ocupación debido a que se invierten las diferencias dimensionales observadas en la producción la-
minar de las dos principales variedades silíceas, escogiéndose los efectivos de mayor tamaño de cada tipo 
de sílex (muy especialmente en los de Treviño).

- Análisis funcional de las láminas con huellas de uso

Evaluamos a continuación los distintos aspectos relativos al uso de estas láminas así como sus caracterís-
ticas morfológicas, centrándonos especialmente en las materias que han manipulado y en los principales 
rasgos de sus zonas activas.

- Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Entre las 824 piezas no retocadas con soporte laminar, se han encontrado rastros de uso en 132 (sumando 
un total de 205 zonas activas). Ello significa que el 16,01% de las evidencias laminares (no retocadas) re-
cogidas en el Neolítico antiguo de Atxoste fueron empleadas en alguna actividad productiva. En 9 de estas 
láminas (con un total de 12 filos activos) no se ha podido determinar la acción realizada, ni la materia tra-
bajada. Además, recordamos que hay otras 49 láminas que no pueden considerarse como útiles de forma 
segura por no presentar huellas claras de uso. El resto se han considerado como restos de talla o como 
parte de un posible stock de reserva.

El índice de utilización de estos útiles se sitúa en 1,5 puntos. El 48% (63 piezas) presentan solamente una 
zona activa, mientras que el 52% (69) presentan más de una zona usada: 66 con dos filos usados, 1 con tres 
y 2 con cuatro. Todo ello indica un grado de aprovechamiento relativamente alto, lo cual, pensamos, debe 
asociarse a la potencialidad funcional de sus filos naturales.

Analizamos el uso de las láminas en relación a las materias trabajadas, atendiendo primeramente a aque-
llas que han podido ser determinadas y, en segundo lugar, a aquellas en las que solamente se puede inter-
pretar su grado de dureza.

- Las materias determinables

Las materias trabajadas se han identificado en 84 láminas sin retoque, observándose (Gráfico 22) como, a 
pesar de la notable diversidad de trabajos, existe un claro predominio de los trabajos sobre materia animal 
frente a las materias vegetales y minerales. Dominan, por tanto, los trabajos de piel (en distintos estados: 
seca en 19 casos, indeterminada en 10, fresca en 2 y con dudas entre piel/carne en 4) y de carnicería (con 
otras 30 piezas), seguidos por las 17 piezas usadas sobre materias óseas (huesos, astas o cuernas que no 
son diferenciables en el material analizado). Los trabajos sobre materias vegetales se concentran nor-
malmente en la manipulación de maderas (siendo escasos los trabajos sobre vegetales no leñosos) y son 
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además destacables, por sus implicaciones económicas, los tres elementos de siega10: dos con componente 
abrasivo -RV2 según se ha identificado en varios trabajos específicos (Clemente y Gibaja 1998; Ibáñez et al. 
2008 y 2015; Gassin et al. 2010; Gibaja et al. 2012;…) y otra de siega sin abrasión. 

La efectividad de las láminas con filos agudos cortantes en trabajos de carnicería parece ser un motivo prin-
cipal para encontrarnos con que en estas herramientas predominen este tipo de huellas (con un total de 42 
filos), si bien es cierto que la polifuncionalidad de estos útiles queda demostrada al haberse trabajado con 
ellos un buen número de materias animales (como pieles y materias óseas) y vegetales. Aunque en número 
dominen (por 9 zonas activas de diferencia) aquellas empleadas para manipular las pieles, debemos tener 
cuenta que prácticamente ningún otro útil ha sido usado para llevar a cabo las tareas de carnecería, mien-
tras que las pieles se han manipulado, como veremos, con una amplia variedad de útiles. Es por esto que, 
pensamos, es muy significativo el aprovechamiento de los filos naturales de las láminas para realizar traba-
jos de descuartizado y/o descarnado (incuso tareas de consumo) de la fauna (mayoritariamente salvaje).

Con respecto a la cinemática de estos útiles, reconocemos un predominio notable de las acciones de corte 
(141), frente a las de raspado (46), siendo más marginales las acciones mixtas (16) y de perforación (1). 
Analizando la cinemática en función de la materia trabajada, observamos (Tabla 7) como en las materias 
óseas y piel seca (ambas materias duras y/o abrasivas) predominan las láminas empleadas mediante ras-
pado (si bien se documentan acciones longitudinales), mientras que los trabajos de carnicería y materias 
blandas y medias-blandas (piel/carne, piel fresca e indeterminada) se desarrollan casi siempre mediante 
acciones longitudinales, lógico si tenemos en cuenta la propia morfología de las láminas que las convierten 
en un utensilio muy apto para este tipo de tareas, tal y como se ha descrito anteriormente al analizar las 
características de las zonas activas. No obstante, la piel seca, la madera y las materias óseas se manipulan 
también mediante acciones mixtas (corte y raspado). Estos mismos criterios se reproducen incluso cuando 
no ha podido establecerse con exactitud la materia trabajada: materias duras asociadas con acciones trans-
versales y blandas con longitudinales.

Los resultados obtenidos concuerdan con lo observado en otros estudios traceológicos donde las láminas 
sin retoque de contextos adscritos al Neolítico antiguo se han empleado fundamentalmente para traba-
jos de carnicería, pieles (utilizando las zonas no retocadas para el corte y las retocadas para el raspado) y 
vegetales no leñosos (tanto cereales como otros vegetales indeterminados), siendo menor el registro de 
maderas y materias animales duras.

MATERIA ACCIÓN
Cortar Raspar Mixto TOTAL

Piel 9 8 2 19
Piel fresca 4 . . 4
Piel seca 14 10 4 28
Piel/carne 7 . . 7
Carnicería 42 . . 42
Ósea 9 10 3 22
Madera 7 3 3 13
Vegetal leñoso 1 . 1 2
Cereal/RV2 5 . . 5
TOTAL 98 31 13 142

Tabla 7: Materias trabajadas (determinables) y acción entre las láminas sin retoque del nivel Neolítico. Se desdoblan las reutiliza-
ciones.

10  Los tratamos conjuntamente como “Cereal/RV2” a la hora de realizar los recuentos, ya que pertenecen a la mis-
ma actividad, aunque analizaremos más detenidamente las características y significado de estos fragmentos de hoz. 
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Gráfico 22: Representación de las materias y la acción en las láminas sin retoque. El recuento se hace por número de zonas acti-
vas. Se desdoblan las piezas que han trabajado más de una materia (analizándose posteriormente las reutilizaciones en detalle), 
por tanto, el número de zonas del gráfico no se corresponde con el total señalado en el texto. El objetivo es analizar cuantos filos 
han sido insertados en la manipulación de cada materia: por ejemplo, si una pieza ha trabajado madera y piel, se contará una 
pieza en cada grupo porque ha servido para trabajar ambas materias. 
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Figura 3: Láminas sin retoque utilizadas en trabajos de carnicería.
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Figura 4: Láminas sin retoque utilizadas en el raspado de materias medias/duras. A: raspado de piel fresca; B: raspado de materia 
vegetal; y C: raspado de piel seca.
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Como señalábamos anteriormente, la diversidad funcional y la efectividad de estas herramientas queda 
reforzada si tenemos en cuenta el hecho de que existen: 

-  varias utilizadas en filos diferentes sobre materias distintas (13 piezas presentan uso en más de una materia).

-  filos que se han empleado en más de una materia (6 casos: 4 filos empleados en carnicería y piel, seca en 
un caso e indeterminada en los otros tres, y 2 en madera y piel seca). 

-  láminas empleadas en la misma materia pero con zonas activas distintas (tanto mediante la misma acción, 
como con acciones diferentes).

Las reutilizaciones detectadas implican la manipulación de maderas, materias óseas, piel (en distintos esta-
dos), carnicería y en un caso la reutilización tras la siega. Otros estudios han planteado previamente estas 
problemáticas, indicando la complejidad y dificultades que entrañan este tipo de cuestiones sobre el reci-
claje de los útiles líticos (Keeley 1982; Gibaja 2009; Beyries y Cattlin 2014). El estado de conservación del 
utillaje, la secuencia de utilización, el diferente grado de desarrollo de las huellas, el enmascaramiento de 
algunas materias y la sobre-representación de otras, la desaparición de las huellas por acciones tecnológi-
cas como el reavivado por retoque11 … son aspectos que condicionan la identificación de estos procesos. 
Por tanto, es muy probable que entre este conjunto de láminas existieran más reutilizaciones de las que 
hemos podido detectar, ya la identificación de estos procesos es muy complicada, tanto en el material ex-
perimental como en el arqueológico (Gibaja 2009: 24).

En este caso, ampliamos ligeramente los márgenes de lo que consideramos una reutilización entendiendo 
que un útil con más de una zona activa también puede considerarse reutilizado. Así, diferenciamos dos 
procesos productivos en base a las reutilizaciones:

Láminas que se insertan en procesos productivos totalmente independientes. Serían los casos en los que 
se han manipulado materias independientes (Fig. 5.1), sea con un mismo filo, sea con filos distintos (Grá-
fico 23): madera y piel, madera y ósea, piel seca y ósea, e incluso aquellas con huellas de carnicería y piel 
seca (que no pueden haberse dado en un proceso continuo). Estos casos de reutilización indicarían traba-
jos separados por un lapso temporal más o menos amplio (siempre teniendo en cuenta que la casuística 
de cada pieza puede variar notablemente), lo cual evidencia la intensidad de aprovechamiento de estas 
herramientas su efectividad y polivalencia funcional. Las reutilizaciones en un mismo filo estarán siempre 
condicionadas por el tipo de materia trabajada y acción realizada, ya que las materias más duras y abrasi-
vas generan más huellas de uso que pueden enmascarar aquellas producidas por las materias más blandas. 

Láminas que podrían estar insertadas en un mismo proceso productivo (continuo), como es el caso de 
aquellas piezas con zonas activas distintas empleadas sobre una misma materia. Diferenciamos dos tipos 
de casos (Tabla 8): 

b.1) Aquellos en los que la materia y acción de las distintas zonas activas son iguales (casuística dominan-
te), predominando las cinemáticas longitudinales e insertadas en el mismo punto de la cadena operativa.

b.2) Aquellos en los que se ha manipulado la misma materia pero con acciones diferentes (Fig. 5.2-3), 
normalmente combinan acciones longitudinales y transversales en uno y otro filo. Este tipo de procesos 
también se aprecia cuando un mismo filo trabaja una materia con acciones mixtas (corte y raspado). Es-
tos trabajos se detectan fundamentalmente cuando se manipulan pieles (normalmente secas) y materias 
óseas y pensamos que pueden responder, tanto a acciones continuas dentro de un mismo proceso, como 
a tareas más desvinculadas e incluso independientes.

Si bien es lógico pensar que una lámina que ha realizado trabajos idénticos -sobre la misma materia, con 
ambos filos lo hace dentro de un mismo proceso-, debe tenerse siempre en cuenta que el hecho de haber 
manipulado la misma materia no significa que se está manipulando el mismo objeto. Por ejemplo, si detec-
tamos que una lámina se ha empleado en uno de sus filos para cortar piel seca, mientras que con el otro 

11  En este caso concreto estamos tratando con láminas sin retoque, pero abordaremos nuevamente estas cuestiones 
cuando analicemos la funcionalidad de otros útiles retocados que han podido ser usados y luego configurarse (mediante 
retoque) en otro tipo de útiles o haberse reavivado sus filos activos. Aclaramos además que en este caso tampoco se con-
templan las piezas en las que se han reavivado los filos mediante retoque, porque éstas se clasifican y analizan dentro de los 
útiles retocados.
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ha raspado esa misma materia, puede estar reflejando tanto un mismo proceso productivo sobre el mismo 
objeto, como trabajos independientes sobre pieles distintas. Incluso si la materia trabajada presenta esta-
dos diferentes (piel fresca – piel seca), es muy probable que se trate de objetos independientes o, como 
mínimo, de trabajos con un lapso temporal más bien amplio.

Todos estos datos nos hacen reflexionar sobre el uso, reutilización/reciclado y abandono de estos útiles lí-
ticos. Los resultados obtenidos muestran que las láminas no tienen por qué usarse una sola vez y no tienen 
por qué utilizarse siempre en el mismo punto del proceso productivo. Al contrario, estos útiles se utilizan 
para llevar a cabo trabajos de muy diversa índole que a veces están conectados entre sí, pero que otras 
veces son independientes. Si bien entre las láminas del neolítico peninsular es frecuente la reutilización de 
las piezas de siega en otras materias o el reavivado de sus filos tras el embotamiento (Gibaja 2009), en el 
caso de Atxoste solamente uno de los fragmentos de hoz presenta una reutilización posterior, estando la 
mayoría de las reutilizaciones vinculadas al procesado de otras materias animales y vegetales (Gráfico 23), 
y al empleo de cinemáticas diferentes (Tabla 8).

Gráfico 23: Reutilizaciones detectadas en las láminas. El recuento corresponde al número de piezas, no a los filos activos. 

Materia

Nº piezas

Misma acción Distinta acción 
(C-R)

Raspar Cortar Mixto
Piel 1 2

Piel fresca 2

Piel seca 1 5 3

Piel/carne 2

Carnicería 12

Ósea 1 2 1 1

Madera 1

Cereal/RV2 2

 Tabla 8: Reutilizaciones de las piezas con más de una zona activa y trabajo sobre la misma materia en base a las acciones de sus 
filos. El recuento es por número de piezas
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Figura 5: Láminas utilizadas en diferentes acciones. 1: Uso en materias distintas, para trabajos de carnicería (Foto A) y corte de piel 
seca (Foto B) en filos distintos. 2: Uso en la misma materia (piel seca) con diferentes acciones en un mismo filo (raspado: foto A y 
corte foto B). 3: Uso en la misma materia (madera) con diferentes acciones en zonas activas distintas (A: raspado, B: corte).

- Las materias indeterminadas

La incidencia de las alteraciones y la dificultad de identificación que presentan algunos trabajos quedan 
también patentes en esta fase neolítica, donde existen numerosos casos en los que no se ha podido iden-
tificar ni la acción ni la materia trabajada, así como láminas donde no ha llegado a identificarse la materia 
concreta, solo la acción y la dureza. Estos altos porcentajes de materias indeterminables se han observado 
en conjuntos laminares de similares cronologías (Rodríguez 2004; Gibaja 2010a; Carvalho et al. 2012; Ro-
dríguez et al 2014; Perales et al. 2015), donde se han analizado una buena cantidad de útiles laminares so-
bre sílex. En el caso que nos ocupa, la dureza de la materia trabajada se ha podido establecer, siguiendo los 
mismos criterios de identificación descritos en la metodología, en 27 piezas: predominan los casos inter-
medios en los que no está clara la dureza, al tiempo que se documentan trabajos que podrían estar asocia-
dos sobre todo con materias blandas (piel fresca, carne…) y, en menor medida, duras (óseas, minerales…).

No obstante, debido a la poca fiabilidad de las huellas, prácticamente en la mitad restante de este conjun-
to no se ha podido establecer ni siquiera la dureza de la materia. Sin embargo, hemos comprobado que 
presentan los mismos rasgos morfológicos y funcionales y que, lo más probable, es que manipularan los 
mismos tipos de materiales bajo pautas muy similares. Las láminas empleadas en materias blandas se aso-
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cian más con acciones de corte y las de materias duras con el raspado, exactamente igual que ocurre en los 
casos donde hemos podido concretar el tipo de materia trabajada. 

Finalmente, el hecho de que la mayoría de las piezas que han trabajado una materia de dureza indeter-
minable se asocien a movimientos de corte, puede estar relacionado con trabajos sobre materias blandas 
(por el contexto probablemente de origen animal) que se manipulan mediante movimientos longitudinales 
y dejan escasos rastros de uso.

MATERIA ACCIÓN
Cortar Raspar Mixto Perforar TOTAL

Blanda 10 . . 1 11
Media 3 3 . . 6
Dura 3 5 1 . 9
Indeterminada 15 4 2 . 21
Media-blanda 9 1 . . 10
Media-dura 3 2 . . 5
TOTAL 43 15 3 1 62

Tabla 9: Materias trabajadas (indeterminables) y acción (determinable) entre las láminas sin retoque del nivel Mesolítico.

 

Gráfico 24: Las materias “indeterminadas” trabajadas por las láminas con huellas de uso. Los recuentos corresponden al número 
de zonas activas.
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- Los usos en relación a las dimensiones de los soportes y la variedad silícea

Los resultados muestran que las láminas se emplearon en función de las necesidades, independientemen-
te del sílex escogido. A diferencia del nivel Mesolítico, en este caso no existe ninguna relación estadísti-
camente significativa entre las variedades silíceas y las acciones realizadas, a pesar de que predominan 
claramente las láminas de Urbasa en los movimientos de corte, las de Treviño y Flysch también tienen 
una buena concentración de estos trabajos. Lo mismo ocurre con los movimientos transversales, donde 
vuelven a predominar los sílex de Urbasa, pero no con una diferencia estadísticamente significativa frente 
a los demás.

Con respecto a las materias trabajadas, no se detectan asociaciones estadísticamente significativas, y com-
probamos además que las dimensiones (anchura y espesor) de las láminas no difieren demasiado entre 
los distintos tipos de sílex, por lo que no se detectan diferencias de uso relacionadas con estas variables. 
Sin embargo, pueden apuntarse unas tendencias bastante notables en el empleo de los diferentes tipos de 
sílex, que implican una orientación funcional distinta de cada variedad (Gráfico 25 y Tabla 10): las láminas 
de Urbasa trabajaron preferentemente piel seca y las materias óseas, mientras que las de Treviño y Flysch 
se utilizaron preferentemente para los trabajos de carnicería. No obstante, a pesar de estas preferencias 
en la manipulación de ciertas materias, no tenemos datos para asegurar una asociación estadísticamente 
significativa. Así lo indican los resultados de las pruebas estadísticas realizadas12.

Gráficos 25,26 y 27 y Tabla 10: Los usos de las láminas en bruto según las variedades silíceas. A) Gráfico con los tipos de sílex y 
las materias trabajadas (sin incluir indeterminables); B) Tabla con acciones según la variedad silícea; C y D) Diagramas de cajas 
comparando el Espesor y la Anchura en relación a las acciones.

12  Prueba de Chi-cuadrado para los tipos de sílex y las materias trabajadas: X2=9,740; gl=6; p=0,136.
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- Los usos en relación a las dimensiones de las láminas

Independientemente de la variedad silícea, las características tipométricas de las láminas son tenidas en 
cuenta a la hora de llevar a cabo unos y otros trabajos. La relación entre el tipo de acción desarrollada y 
las dimensiones de las láminas no presenta diferencias estadísticamente significativas cuando se trata de 
la variable anchura13 , pero sí con respecto al espesor14. Por tanto, igual que ocurría en el nivel Mesolítico, 
se escogen láminas más espesas para desarrollar acciones de raspado (por presentar éstas ángulos de filo 
más altos y resistentes que son empleados para el procesado de materias más duras) y más planas para 
acciones de corte (por tener estas láminas unos ángulos más bajos y, por tanto, cortantes). Las acciones 
mixtas presentan situaciones intermedias, como es lógico, pero no se observan unas diferencias tan claras 
como al comparar los otros dos grupos.

Con respecto al índice de utilización, se observa una puntuación similar en las tres principales variedades 
con buena representación de las láminas usadas en bruto (Tabla 11), sobresaliendo ligeramente las de Ur-
basa, con un índice algo superior.

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio

Treviño 35 53 1,51

Urbasa 51 81 1,58

Loza 3 4 1,33

Flysch 24 36 1,5

Tabla 11: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). Computan también las zonas 
activas con cinemática indeterminada.

En este nivel, sí encontramos diferencias en las dimensiones de las láminas en relación a las materias traba-
jadas. Analizando la variable de la anchura (Gráfico 28), observamos que los trabajos sobre piel seca y car-
nicería se llevan a cabo con láminas de anchura muy variable (predominando en las primeras aquellas de 
13-15mm y en las segundas las de 11-14mm). Las maderas y las materias óseas se manipulan con láminas 
más estrechas y de menor variablidad (normalmente de unos 11mm) y, finalmente, destacan significativa-
mente aquellas utilizadas en procesos de siega por su mayor índice de anchura (siempre superior a 15mm 
y siendo algo más anchas aquellas que presentan huellas de un componenete abrasivo). Los diagramas 
realizados para el espesor (Gráfico 29), muestran una distribución que guarda relación con la anchura, 
hallándose ambas medidas estrechamente relacionadas.

Realizamos una comparación de medias, a fin de comprobar si las diferencias son estadísticamente signi-
ficativas:

-  Para la anchura, primeramente, constatamos que se cumple el supuesto de igualdad las varianzas (Leve-
ne: L=0,734; gl=4; p=0,571). Por su parte, la comparación de medias para las anchuras de las láminas en 
relación a la materia trabajada15 muestra que existen diferencias estadísticamente significativas: las prue-
bas Post Hoc de Tukey y Scheffé muestran que la diferencia de medias es estadísticamente significativa  
entre las láminas de cereal/RV2 con respecto a las de madera y materias óseas. Por tanto, además de las 
implicaciones que puedan tener estos fragmentos de hoz, es bastante significativo que éstos marquen 
una diferencia en cuanto al módulo de láminas empleadas con respecto a los demás trabajos. La selección 
de láminas más anchas para la siega es un hecho constatado en otros yacimientos peninsulares (Gibaja 
2007a), como en el vecino abrigo de Mendandia (Alday et al. 2012).

13  Prueba de T student para la comparación de medias (por tener la anchura una distribución normal): T=0,055; gl=175; 
p=0,957

14  Prueba de U de Mann – Withney para la comparación de medias (por no tener el espesor una distribución normal): 
U=2001,5; p=0,01

15  En este caso, para que el test sea más robusto, comparamos las medias para las principales materias determinables 
(piel, carnicería, madera, óseas y cereal/RV2) agrupando todos los trabajos de piel, incluyendo los de vegetal leñoso dentro 
de las maderas y desechando las de piel/carne por su indefinición. 
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-  Para el espesor, sin embargo, los resultados muestran que, al contrario que con la anchura, no existen 
diferencias estadísticamente significativas (Kruskal-Wallis, X2= 6,625; gl=4; p=0,157).

Gráfico 28.: Diagrama de las anchuras con respecto a la materia trabajada.

Gráfico 29.: Diagrama de los espesores con respecto a la materia trabajada.
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- Características generales de las zonas activas

Las características de las zonas activas en este conjunto de láminas, y su relación con el tipo de trabajos 
desarrollados, son muy similares a las apuntadas para el nivel mesolítico, diferenciándose aquí también los 
atributos de las láminas usadas en corte y en raspado:

-  En las acciones longitudinales, donde las láminas se utilizan a modo de cuchillos para trabajos de carni-
cería, piel, cereal etc., se escogen piezas más planas con ángulos de filo bajos (entre 25 – 35 grados) que 
implican bordes activos afilados. Presentan generalmente una sección lateral rectilínea16 (aunque en esta 
fase las láminas de sección convexa son aprovechadas más para el corte que para el raspado, al contrario 
que en el nivel mesolítico), con filos largos (con una media de 39mm, pero llegando hasta los 61mm), 
rectilíneos (aunque se usan otras morfologías convexas y sinuosas) y paralelos al eje tecnológico.

-  En las acciones transversales, cuando las láminas se usan para el raspado de materias más duras (madera, 
piel seca, hueso/asta), se eligen piezas más carenadas17 que presentan ángulos de filo más altos (con 46 gra-
dos de media), filos más cortos (con 21mm de media), y una localización preferentemente lateral (aunque 
los escasos filos transversales son siempre usados para el raspado)18 . Esta selección, debe también ponerse 
en relación con la composición general del utillaje lítico: el hecho de que exista un menor porcentaje de 
utillaje retocado se compensa, en esta fase neolítica, con el empleo de láminas en bruto. Así, mientras en el 
nivel mesolítico muchos de los trabajos de raspado sobre materias medias y duras se realiza con útiles reto-
cados que tienen ángulos de filo altos y resistentes (raspadores, raederas, muescas etc.), en la fase neolítica 
muchas de estas actividades se llevan a cabo con láminas sin retoque que cumplen esos mismos requisitos.

Tabla 12. A: Morfología de las zonas activas en relación a la sección lateral de las láminas. B: Morfología de las zonas activas en 
relación a las acciones. No computan los 12 filos usados en materia y acción indeterminable.

16  Dándose de nuevo una correlación estadísticamente significativa con respecto a las acciones de corte (X2= 8,047; 
gl=3; p=0,045)

17  A diferencia de lo observado en las láminas mesolíticas, en esta fase neolítica existe una correlación estadísti-
camente significativa entre el espesor de las láminas sin retoque y sus ángulos de filo (rs=0,212; p=0,001), siendo 
también positiva la prueba del Chi-cuadrado entre estas dos variables (X2=11,05; gl=4; p=0,026); detectándose la 
asociación más fuerte entre las láminas “espesas” y los ángulos “altos”.

18  En este caso, las láminas no se fracturan a propósito para utilizar su frente transversal fracturado, como sí ocurre por 
ejemplo en algunos contextos neolíticos franceses (Gassin 1999a), ya que estos frentes pertenecen a piezas enteras.
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En conclusión, al igual que hemos documentado en la fase de ocupación anterior, las láminas se emplean 
de forma distinta, bien planificada, en base a las características interrelacionadas de sus zonas activas; de-
mostrando de nuevo la polivalencia funcional de estos útiles. 

- Procesos de enmangue

Tampoco en la fase Neolítica hemos podido identificar (salvo en el caso de los fragmentos de hoz que ana-
lizaremos más adelante en profundidad) huellas que nos indiquen la existencia de enmangues. Por otro 
lado, la media de longitud de las piezas fracturadas es 10mm inferior a la de las completas (26,4 frente a 
36,8mm) entre las láminas usadas, lo cual sugiere que no existe una intencionalidad en la fractura de las 
láminas para buscar unos módulos concretos. Hemos comprobado además que las fracturas de las láminas 
están más vinculadas con procesos postdeposicionales que con una rotura intencionada.

No obstante, también en este grupo de láminas neolíticas usadas en bruto detectamos algunos casos en los 
que puede proponerse su enmangue axial -como se ha propuesto en otros trabajos (Ibáñez 2001; Gibaja 
2003)- a modo de cuchillo (Fig. 6.B) en un mango de hueso o madera, similares a los que se han encontrado 
en los niveles neolíticos de los cercanos yacimientos de Peña Larga y Santimamiñe (Alday et al. 1996). Igual-
mente las piezas con un solo filo activo lateral podrían haberse enmangado de forma paralela al mango 
(Fig. 6.A), pero tampoco podemos asegurarlo.

Figura 6: Posibles formas de enmangue en las láminas usadas en bruto. A: enmangue paralelo aprovechando la zona cortical y 
uso del filo natural opuesto para corte de piel/carne, fracturada en la parte distal (¿intencionalmente?). B: huellas de corte de 
piel seca que se detienen en la zona proximal indicando un posible enmangue longitudinal de la pieza.
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- Conclusiones generales sobre las láminas con huellas de uso

Repasando los análisis realizados en la fase neolítica pueden resaltarse, a nivel general, las siguientes con-
sideraciones relacionadas con las propiedades de estos útiles:

.  La característica principal que define al grupo es que son láminas empleadas aprovechando la efectividad 
de sus filos naturales. Según los resultados obtenidos, es el tipo de artefacto dominante en la fase neolí-
tica representando el 37% de los útiles identificados.

.  La talla de estos útiles se realizó en el propio yacimiento mediante la explotación de los sílex de Treviño 
y Urbasa, mientras que las láminas del Flysch llegaron al yacimiento ya configuradas. Ello puede estar 
indicando las diferencias entre los útiles usados para trabajos in situ frente a cuchillos que se transportan 
de un sitio a otro. Paralelamente, hemos detectado ciertas tendencias del uso de estos sílex (aunque no 
llegan a ser estadísticamente significativas) que apuntan al uso de los costeros y los de Treviño para tra-
bajos de carnicería (y estos segundos también para el trabajo de la piel) y los de Urbasa para piel seca y 
materias óseas. 

.  La tipometría y forma señalan el diseño de unas láminas aptas para ser utilizadas directamente o median-
te sistemas de enmangue donde pueden ser fácilmente reemplazadas (aunque solamente se han podido 
proponer indirectamente los enmangues). Ello implicaría un cierto grado de “estandarización” (dentro de 
unos límites y empleando este término con mucha cautela) en la talla de estos utensilios. Normalmente 
se utilizan láminas de entre 10-15mm de anchura y 3-4,5mm de espesor mientras que las longitudes 
medias de los filos activos completos son bien distintas cuando se trata de filos laterales y transversales, 
eligiéndose filos bastante más largos para el corte que para el raspado (quedando las acciones mixtas en 
un terreno intermedio).

.  La cantidad de zonas activas -que en su mayoría son filos laterales rectilíneos con sección lateral rectilínea 
y en menor medida convexa- refleja el alto índice de aprovechamiento de estas láminas, y la potencialidad 
funcional de sus filos permite que sean reutilizados sin necesidad de alterarlos por retoque. 

.  Los estudios muestran que estas láminas procesaron más materias animales que vegetales. Además, son 
el instrumento con el que se han desarrollado la mayor parte de los trabajos de corte en esta fase de ocu-
pación, si bien existe un buen porcentaje de raspado y otros movimientos mixtos (más una perforación). 
No existe ningún indicio de que los usos se relacionen con ninguna materia o acción específicas19. 

No obstante, la polivalencia funcional no implica que en estos útiles no se buscaran características concre-
tas en su diseño, dimensiones y modo de empleo, sino todo lo contrario. Hemos demostrado que entre las 
variables de las láminas existen ciertas relaciones estadísticamente significativas que demuestran la exis-
tencia de una producción y selección específica de estas herramientas en base al uso al que quieren des-
tinarse. Se seleccionan las piezas más anchas y espesas. Estas dos variables determinan directamente (sin 
necesidad de recurrir al retoque) los ángulos de filo activo, que a su vez se relacionan muy estrechamente 
con la cinemática de los útiles. Finalmente, estas acciones desarrolladas también guardan relación con la 
materia trabajada, de modo que la mayoría de las características de estas láminas aparecen interrelacio-
nadas de forma lógica y coherente. Todos estos datos vienen a demostrar que en Atxoste existe una pro-
ducción de láminas perfectamente estandarizada orientada cumplir unos objetivos funcionales concretos.

En conclusión, los resultados obtenidos concuerdan con lo que viene observándose en diversos estudios. 
Estas láminas son el tipo de útil principal -igual que en Atxoste- en Fontbregoua o la Grotte de L´Eglise 
Supérieure (Gassin 1996 y 1999a y b; Gassin et al. 2004); Murciélagos de Zuheros (Carvalho et al. 2012); 
Cueva del Toro y Cabecicos Negros (Rodríguez et al. 1999; Rodríguez 2004; Rodríguez et al. 2014); Los Cas-
tillejos (Perales et al. 2015); Nerja (Gibaja et al. 2010a); Valada do Mato, Pena d´Agua y Cabeço das Pias 
(Gibaja et al. 2010b), así como en los yacimientos catalanes de La Draga (Gibaja 2011), Plansallosa (Gibaja 
et al. 2007a) y Sant Pau del Camp (Gibaja 2009), entre otros. Incluso en aquellos yacimientos que parecen 

19  Si bien es cierto que la mayoría de los trabajos de carnicería se han realizado casi exclusivamente con estas herra-
mientas, cuando analizamos los usos de las láminas observamos una amplia gama de materias trabajadas, es por esto que, 
decimos que no existe una vinculación de estos útiles con una actividad concreta. Podemos apreciar esta vinculación entre 
los trabajos carniceros y las láminas sin retoque, pero no puede decirse que las láminas se fabricaron principalmente para 
llevar a cabo estas tareas.
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ser más especializados como La Esparragosa20 (Clemente y García 2007) o Vale Santo I21 (Gibaja y Carvalho 
2004), la industria lítica se basa también en soportes laminares que se emplean frecuentemente sin reto-
que alguno, para trabajos de corte sobre materias blandas y medias (normalmente de origen animal).

La presencia y las dinámicas funcionales de las láminas sin retoque parecen estar sujetas a la naturaleza 
y el sentido de las ocupaciones que registra cada yacimiento. Así, en la mayor parte de los asentamientos 
neolíticos que registran ocupaciones intensas (ya sean cuevas, hábitats al aire libre o abrigos y donde se 
han llevado a cabo estudios traceológicos), se observa un importante peso de estas herramientas dentro 
del utillaje lítico tallado, detectándose unas características morfológicas y unas dinámicas funcionales co-
munes y muy bien definidas (exactamente las mismas que en Atxoste): son útiles usados para desarrollar 
principalmente trabajos de corte sobre materias animales blandas/medias (carnicería, piel…) y, en menor 
medida, vegetales (cereales, maderas y plantas no leñosas). No obstante, su notable presencia en algunos 
contextos funerarios como la necrópolis de Can Gambús (Gibaja y Terradas 2008), indican que el valor de 
estos cuchillos trascendería el plano económico adquiriendo un valor simbólico/social dentro de las comu-
nidades neolíticas.

4.1.2- Lascas con huellas de uso

- Perspectiva general

Los análisis traceológicos realizados han permitido identificar en el Neolítico inicial de Atxoste, un total de 
38 soportes lascares sin retoque con huellas de uso que representan el 10,6% del utillaje lítico tallado. Ade-
más existen otras 10 lascas “posiblemente usadas” en las que no podemos establecer si se trata de útiles 
o de restos de talla. También en esta fase neolítica lo que nos encontramos es un conjunto de productos 
lascares (con un peso porcentual bastante menor que en el nivel anterior) con morfologías cuadrangulares 
e irregulares que se han convertido en útiles aprovechando la efectividad de alguno de sus filos naturales.

20  Este yacimiento parece tener una clara orientación a la explotación de recursos acuáticos, estando muchas de las lámi-
nas usadas para el procesado del pescado.

21  Se trata de un taller orientado a la explotación de recursos silíceos donde la mayoría de los útiles aparecen sin retocar, 
habiéndose extraído in situ tras un tratamiento previo de los núcleos.
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Figura 7: Lascas usadas en bruto (sin retoque)

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Con respecto a su estado de conservación, puede apuntarse que la mayoría están completas (32), presen-
tando cuatro de ellas una fractura distal, otra una fractura doble y otra una rotura proximal. En este caso, 
se observa como, al contrario que en las láminas, que la mayor anchura y espesor de estos soportes influye 
directamente en la resistencia ante las fracturas postdeposicionales. Descartamos, por tanto, que las frac-
turas estén relacionadas con el uso. 

- Tipometría y variedades silíceas

Los datos tipométricos señalan, de nuevo, el aprovechamiento de soportes robustos (cortos y anchos: con 
un índice de alargamiento de 1,36) y relativamente espesas (con un índice de carenado de 3,66) tal y como 
muestra la Tabla 13. Las pruebas de normalidad realizadas muestran que solamente la anchura presenta 
una distribución normal (denunciando una población homogénea) entre las lascas usadas mientras que la 
longitud y el espesor no se ajustan a la normalidad22. Al contrario que en el conjunto laminar, no existen 
correlaciones estadísticamente significativas entre ninguna de las dimensiones de las lascas, lo cual de-
muestra que no se trata de una producción estandarizada.

22  Pruebas de normalidad para las lascas usadas. De Shapiro-Wilks (porque la muestra ≤50) para la longitud: 
SW=0,83; gl=32; p=0,001. Para la anchura: SW=0,95; gl=38; p=0,071; y para el espesor: SW=0,92; gl=38; p=0,007.
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LASCAS H.U. Nº Items Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Longitud (mm) 32 18,60 49,10 26,4200 7,12339

Anchura (mm) 38 13,40 33,50 20,8416 5,09653

Espesor (mm) 38 2,51 17,60 6,8534 3,16325

I. Alargamiento 32 ,79 2,81 1,3643 ,44662

I. Carenado 38 1,38 7,52 3,6677 1,84672

Tabla 13: Estadísticos descriptivos sobre las dimensiones de las lascas usadas en bruto

La heterogeneidad de los soportes lascares con huellas de uso atiende a los dos factores principales expli-
cados para el nivel anterior: la producción de soportes irregulares y la utilización de productos lascares de 
avivado.

Con respecto a la variedad silícea (Tabla 14), observamos que los efectivos de Treviño son más rectangula-
res (largos y estrechos) y mucho más espesos, mientras que los de Urbasa tienden a presentar morfologías 
cuadrnagulares (más cortos y anchos) y son más finos. Por su parte, las lascas del Flysch son más reducidas, 
aunque presentan un espesor intermedio entre las otras dos variedades.

Longitud mm Anchura mm Espesor mm
Media Media Media

Flysch 22,60 19,30 6,10

Urbasa 25,20 20,67 5,86

Treviño 28,68 19,80 8,90

Tabla 14: Dimensiones medias de las lascas usadas en bruto (completas) según las variedades silíceas.

- Análisis funcional de las lascas con huellas de uso

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Como apuntábamos, hemos identificado 38 lascas usadas (con un total de 49 zonas activas) entre los 687 
soportes lascares sin retoque en la fase neolítica. Es decir, solamente el 5,3% de las lascas se emplean en 
bruto, habiendo 10 piezas posiblemente usadas (1,45%) y otras 5 (0,72%) dentro del grupo de las inde-
terminables. El resto de soportes lascares (634 = 92,3%) no presentan rastros de uso y se clasifican como 
restos del proceso de fabricación y/o de un posible stock de reserva. Por tanto, si bien en la fase neolítica 
documentamos una producción de lascas, el empleo de éstas en bruto es más bien bajo (en comparación, 
por ejemplo, con el caso de las láminas donde el 15% directamente, sin ser retocadas).

El índice de utilización de estos útiles (situado en 1,28 puntos) es más bajo que el detectado entre las lá-
minas (donde identificábamos hasta 4 zonas activas en algún caso), pero aún así documentamos 9 piezas 
(23,6%) con más de una zona activa (siete con dos y otro par con tres). No obstante, predominan claramen-
te aquellas lascas empleadas solamente en uno de sus filos.

El estudio traceológico refleja (Gráfico 30) una clara vinculación de estas herramientas para procesar, prin-
cipalmente mediante raspado, maderas y pieles secas. Los casos para manipular otras materias23  (óseas 
por ejemplo) y las demás acciones son menos frecuentes. 

Predominan las acciones transversales (13) frente a las longitudinales (2), mixtas (1) y de perforación (1). A 
pesar de ello, el haber documentado varios tipos de acciones en este conjunto de lascas, nos da idea de la 
versatilidad de las mismas. Solamente detectamos un caso de utilización de una misma lasca en diferentes 
materias: se trata de una lasca que ha trabajado madera y piel (en estado indeterminado), siendo muy si-

23  No debe olvidarse, no obstante, que las materias duras podrían ser también trabajos sobre asta o hueso, por lo 
que su porcentaje se igualaría con el de las pieles; pero no podemos asegurarlo.
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milar a un efectivo lascar con esta misma reutilización identificado en los niveles neolíticos de Murciélagos 
de Zuheros (Carvalho et al. 2012: 163). Finalmente, entre las materias indeterminables, destaca el proce-
sado de las duras (en consonancia con lo observado en las materias determinables).

MATERIA
Acción

Cortar Raspar Mixto Perforar TOTAL
Media . . 1 . 1
Dura . 5 . . 5
Indeterminada 1 4 . . 5
Carnicería 1 . . . 1
Madera 3 1. 1 . 14
Ósea (hueso/asta) . 3 . 1 4
Media-blanda 2 . . . 2
Media-dura . 2 . 1 3
Piel fresca . 2 . . 2
Piel seca 1 8 2 . 11
Cerámica 1 1
TOTAL 8 35 4 2 49

Tabla 15: Materias trabajadas por las lascas usadas en bruto7

Gráfico 30: Tipo de acción y materia trabajada (determinables) por las lascas usadas en bruto. El recuento corresponde al núme-
ro de zonas activas.
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Figura 8: huellas de uso en las lascas sin retoque. A: raspado de piel seca; B: raspado de madera; y C: raspado de materia ósea.

. Los usos en relación a las dimensiones y las variedades silíceas

Si bien advertimos que es mayor el porcentaje de trabajos desarrollados con las lascas de Urbasa que con 
las de Treviño (Gráfico 31), las pruebas estadísticas realizadas muestran que no existe ninguna relación 
significativa entre variedades silíceas y acciones, ni tampoco con respecto a las materias trabajadas. Los 
trabajos de raspado se distribuyen de forma equilibrada entre ambas variedades y, aunque tanto las made-
ras como las pieles se trabajaron más frecuentemente con las lascas del sílex de Urbasa, estas diferencias 
se explican simplemente porque esta variedad es predominante entre las lascas usadas.
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Gráfico 31: Materias trabajadas en relación al tipo de sílex. El recuento corresponde al número de piezas, desdoblando las reuti-
lizaciones.

Los datos muestran que se eligen lascas con espesores muy variables para el trabajo de las pieles secas y 
las maderas, y más finas para los trabajos sobre materias óseas (Gráficos 32 y 33), pero la comparación de 
medias entre los tres grupos no muestra diferencias estadísticamente significativas. 

Por tanto, las dimensiones de estos útiles solamente serán relevantes en relación a la localización de las 
zona activas y, como analizaremos más adelante, con respecto al tipo de trabajos que pueden desempeñar 
y su inserción en diferentes procesos productivos, pero no con respecto a la materia concreta que han 
procesado. 

Gráfico 32: Diagrama de las anchuras con respecto a las materias trabajadas  Gráfico 33: Diagrama de las longitudes con respecto 
a la materia trabajada



Capítulo IV. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL NEOLÍTICO ANTIGUO (Nivel III-IIIb) 

267

- Características generales de las zonas activas

Si analizamos más detenidamente las características morfológicas y funcionales de estos útiles, observa-
mos que:

Con respecto a la morfología, constatamos que se aprovechan principalmente lascas de secciones y filos 
rectilíneos (32 frente a 12 convexos y 4 mixtos), predominando los laterales (30) frente a los transversales 
(17) y habiéndose usado también dos ápices naturales a modo de perforador (Tabla 16).

LASCAS H.U.
Seccion Lateral

Rectilínea Convexa TOTAL

Morfología z.a.

Filo natural rect. long. 18 6 24

Filo natural concv. long. 1 1 2

Filo natural cvx. long. 1 1 2

Filo natural sinuoso long. . 1 1

Filo natural cvx. transv. 4 . 4

Filo natural rect. transv. 8 5 13

Ápice natural 2 . 2

Filo retocado sinuoso long. . 1 1

TOTAL 34 15 49

Tabla 16: Sección lateral de las lascas y morfología de las zonas activas.

La longitud de las zonas activas oscila entre los 8,3mm y los 74mm, siendo la media de 23mm y siendo los 
filos laterales, de media, más largos que los transversales, pero se advierte una diferencia mucho menor 
que en el caso de las láminas. Por tanto, entre las lascas la longitud de la zona activa presenta una mayor 
independencia con respecto a la localización (lateral o transversal) al tratarse de soportes irregulares. No 
obstante, a pesar de la amplia variabilidad, en este caso (a diferencia de lo observado en el nivel mesolítico) 
el análisis de conglomerados no detecta más de un grupo entre las longitudes de los filos activos.

Los ángulos de filo de las lascas usadas en bruto oscilan entre los 23 – 90º (con una media ligeramente 
superior de 50º), constatándose la elección de soportes más bien espesos con ángulos altos (solamente 
el 25% de los ángulos es inferior a 40º) destinados a las acciones transversales sobre materias duras (son 
más altos en las óseas) y medias (son algo más bajos en maderas y pieles secas, fundamentalmente por la 
combinación de movimientos longitudinales y transversales).

- Procesos de enmangue

Tampoco entre las lascas del periodo neolítico hemos identificado ningún indicio de enmangue. La irregu-
lar morfología de las mismas, la variabilidad en las dimensiones, los trabajos detectados y el hecho de que 
resulten efectivas aprehendiéndose directamente con la mano hacen que el enmangue no sea imprescin-
dible en estos útiles. No obstante, no podemos descartar de forma total que algunos de estos artefactos 
estuvieran enmangados.  

- Conclusiones generales sobre las lascas con huellas de uso

Los resultados de nuestro análisis funcional, indican que con estos útiles se estarían procesando materias 
orgánicas principalmente mediante acciones de raspado. 
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También en este nivel identificamos una dualidad en el conjunto de lascas. Por un lado, hemos documen-
tado la presencia de pequeñas lascas con zonas activas cortas, posiblemente más vinculadas con acciones 
puntuales de acabado, reparación/mantenimiento donde se manipulan objetos más pequeños, (normal-
mente leñosos y óseos), removiéndose menor cantidad de materia prima (Fig. 8.A-C). Por otro lado, iden-
tificamos lascas usadas en bruto de mayor tamaño (generalmente correspondientes a la variedad de Tre-
viño) con filos robustos y más largos que bien podrían usarse en actividades de fabricación y/o reparación 
más grandes, utilizándose a modo de raspadores normalmente de piel en estado seco y fresco (Fig. 8.D). 
Finalmente, resulta destacable, por sus implicaciones económicas, la identificación de una pieza empleada 
para el raspado de cerámica.

De nuevo las alteraciones presentes en estos útiles dificultan la evaluación de criterios como la intensidad 
de uso, ya que el desarrollo de las huellas se ve condicionado también por el grado de alteración que hallan 
sufrido las piezas.

Por tanto, los resultados obtenidos muestran una gran similitud con los obtenidos por ejemplo en contex-
tos neolíticos de la Provenza francesa, en los que se ha estudiado específicamente la funcionalidad de la 
producción de lascas -Courthézon, Le-Baratin, Giribaldi (Gassin et al. 2004), como en otros (Fontbrégoua 
o Église supérieure) donde se han realizado estudios funcionales generales (Gassin 1999a). Igual que en 
los casos franceses, en Atxoste documentamos una producción de lascas secundaria, además de otros 
productos de lascado de diverso origen. Si bien la mayoría de lascas han sido descartadas, un porcentaje 
de las mismas ha sido aprovechado para su uso en bruto para el procesado de vegetales leñosos, piel seca, 
materias duras y óseas, como ocurre en los ejemplos del neolítico provenzal (Gassin et al. 2004: 171). Por 
tanto, estas lascas juegan un papel específico, mediante el desarrollo de actividades bien determinadas 
que complementan las del utillaje laminar. Así lo indican también estos autores para los contextos fran-
ceses “Les outils obtenus par ces procédés jouent un rôle spécifique au sein du systéme technique: ils sont 
utilisés de façon peu intensive dans un nombre limité de fonctions, ce qui contraste avec une plus grande 
diversité et intensité d´utilisation des produits laminaires” (Ibid.: 167).

También en otros estudios sobre materiales neolíticos peninsulares se ha identificado el uso de este tipo 
de útiles, como en el nivel IV de la Cueva de Nerja (Gibaja et al. 2010a: 102), o en el taller Neolítico de Vale 
Santo 1 (Gibaja y Carvalho 2004: 244), observándose un uso diferencial entre las láminas y las lascas sin 
retoque. De igual modo, en varios yacimientos neolíticos del noreste peninsular (Gibaja et al. 2007a; Gibaja 
2009) y en otros como Murciélagos de Zuheros, Cabecicos Negros, Pena d´Agua, Cabeço das Pias, Zafrín y 
Benzú (Carvalho et al. 2012: 163; Rodríguez 1999; Rodríguez et al. 2014; Gibaja et al. 2010b) se detecta un 
aprovechamiento de las lascas en bruto muy similar al de Atxoste, usándose, siempre que presenten án-
gulos de filo óptimos, para el raspado de maderas y pieles, así como sobre vegetales no leñosos y materias 
óseas en menor medida.

Estos ejemplos confirman que los soportes lascares sin retoque participaron activamente en las actividades 
económicas de las comunidades neolíticas; siendo Atxoste otro ejemplo más de estas dinámicas. 
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4.2- El utillaje retocado

Si bien en esta fase neolítica el peso del utillaje retocado se ha reducido con respecto al nivel anterior, con-
tinúan siendo numerosos los utensilios configurados mediante la aplicación de diversos modos de retoque, 
constituyendo una parte importante de las herramientas elaboradas en sílex.

Gráfico 34: Distribución del utillaje retocado en el Neolítico Antiguo de Atxoste. Las dos muescas abruptas computan como útiles 
al presentar ambas huellas de uso.

4.2.1- Piezas con retoque simple marginal (RSM)

-Perspectiva general

Se localizan en este horizonte arqueológico 26 piezas con retoque simple marginal que suponen, en térmi-
nos relativos, el 7,28% del total de utillaje lítico tallado y el 13,9% sobre los tipos retocados, siendo una de 
las categorías dominantes entre los útiles con retoque utilizados.
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Figura 9: Piezas con retoque simple marginal

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

El carácter laminar de este conjunto influye notablemente en su índice fracturación, mientras que todos 
los soportes no laminares se conservan completos. En este sentido, las fracturas parecen responder a las 
mismas dinámicas que se han explicado para las láminas usadas en bruto, no pudiéndose relacionar las 
roturas con el uso de estos útiles.

Soporte

Lámina Lasca

Completo 3 6

Distal 9 .

Doble 3 .

Proximal 5 .

Tabla 17: Fracturas en relación al soporte

- Tipometría, soporte y variedades silíceas

Los datos muestran un claro predominio de soportes laminares frente a los lascares, siendo mayoritarios 
los correspondientes a la variedad de Treviño en ambos casos (Tabla 18). Uno de los efectivos se trata de 
un trozo indeterminable mínimamente retocado. 
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Tipométricamente, son útiles con un diseño muy similar a los empleados en bruto, tanto láminas como 
lascas. El grupo se compone principalmente de láminas esbeltas (estrechas y largas): los datos sugieren que 
se retocan los mismos tipos de soportes laminares que los usados en bruto, siendo ligeramente mayores 
los efectivos de Urbasa (al menos en anchura y espesor medio). Por otro lado, los soportes lascares (más 
robustos por naturaleza) también son dimensionalmente muy similares a los empleados sin retoque (sien-
do los de este grupo con retoque marginal algo más cortos de media, pero idénticos en anchura y espesor). 

RSM
Tipo Sílex

Urbasa Treviño Flysch Indetermina-
do TOTAL

Soporte lámina 7 10 2 2 21

lasca 1 4 0 0 5

TOTAL 8 14 2 2 26

Tabla 18: Soporte y variedades silíceas de los rsm.

Gráfico 35: Diagramas de anchura con respecto a los soportes y la variedad silícea. Gráfico 36: Diagramas de espesor con respec-
to a los soportes y la variedad silícea. 

Rsm: Lascas Longitud mm Anchura mm Espesor I. Alargamiento I. Carenado
Nº Items 5 5 5 5 5

Media 22,54 20,41 6,65 1,23 3,19

Mediana 23,02 21,4 6,31 1,23 2,68

Desv. típ. 5,27 6,98 2,09 ,47 1,27

Mínimo 14,28 12,6 4,7 ,47 2,25

Máximo 28,3 30,18 10,2 1,71 5,35

Rsm: Láminas Longitud mm Anchura mm Espesor I. Alargamiento I. Carenado
Nº Items 3 20 20 3 20

Media 35,53 12,86 4,69 2,26 2,91

Mediana 33,9 10,7 4,1 2,32 2,94

Desv. típ. 4,1 5,12 1,96 ,22 ,94

Mínimo 32,5 7,6 2,1 2,01 1,49

Máximo 40,2 24,6 10,4 2,44 5,09

Tabla 19: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de los rsm diferenciando los soportes laminares y lascares. El número de 
ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.
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- Análisis funcional de las piezas con retoque simple marginal (rsm)

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

24 de las 26 piezas con retoque simple marginal presentan signos de haber sido usadas (un 92,3%), iden-
tificándose un total de 34 zonas activas, lo cual supone un índice de utilización de 1,41 puntos. La mayor 
parte de los efectivos (16) presentan un solo filo usado, pero hay 6 casos con 2 zonas activas y otros 2 con 3.

Se observa una utilización preferencial de estos útiles para el raspado de materias óseas y pieles secas. 
Otras materias como la madera y la piel en estado indeterminado, así como otras duras e indeterminables 
completan el espectro funcional, habiéndose detectado solamente un caso de corte. Por tanto, a pesar 
del carácter laminar imperante y de que los módulos son muy similares a los de aquellas láminas usadas 
en bruto, los modos de uso son bien distintos. Es aquí donde la presencia del retoque (por mínimo que 
sea) marca la diferencia, ya que en lugar de emplearse para el corte en trabajos sobre materias animales 
blandas o carnicería, estas piezas se utilizan en acciones transversales sobre materias duras y/o abrasivas 
(hueso, asta, cuerno, pieles secas, cuero…). El reforzamiento de los filos mediante el retoque está muy 
vinculado con la funcionalidad detectada, la cual guarda una mayor relación con la propia de los soportes 
lascares no retocados que con las láminas usadas en bruto.

No se detectan, sin embargo, casos claros de reutilización de una misma pieza en distintos procesos de 
trabajo sobre materias diferentes. Solamente en un caso, el filo opuesto a una zona activa usada en ósea 
se emplea en el trabajo sobre materia indeterminable.

 

Gráfico 37: Tipo de acción y materia trabajada por los rsm. El recuento corresponde al número de zonas activas.
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Figura 10: Huellas de uso en los rsm. A y B: trabajo sobre piel seca; C: raspado de materia dura (posiblemente ósea), el poco 
desarrollo de las huellas reflejaría un trabajo puntual y/o un reavivado.

- Los usos en relación al soporte y la variedad silícea

El análisis de los usos en relación al soporte muestra un claro predominio de las acciones transversales, 
independientemente del soporte. Por otro lado, las materias óseas se trabajaron exclusivamente con los 
soportes laminares y con el trozo indeterminable, mientras que la piel seca se trabajo también con algún 
soporte lascar (aunque dominen las láminas). Con respecto a las materias menos representadas, la madera 
muestra un equilibrio en los soportes, mientras que la piel también solamente se procesó con las láminas. 
Las únicas acciónes de corte se vinculan con la piel seca y con soportes laminares.
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Observando las materias trabajadas en relación a las variedades silíceas (Gráfico 37), puede apuntarse 
una tendencia preferencial a utilizar los sílex de Treviño para el raspado de las materias óseas, a pesar de 
registrar otros trabajos en piel seca y madera. La variedad de Urbasa muestra un mayor equilibrio entre 
las materias, no destacando ninguna de ellas, y los sílex del Flysch muestran la misma tendencia (estando 
ausente la materia ósea en esta variedad).

La mortización interna difiere según el soporte: se aprovecharon mucho más intensamente los soportes 
laminares (con 8 efectivos que presentan más de una zona activa) que los lascares, ya que los segundos 
siempre presentan un único filo usado (Tabla 20). Con respecto a la variedad silícea, observamos un grado 
de amortización muy similar en las dos principales variedades, siendo ligeramente superior el de Urbasa. 
Aunque el del Flysch obtiene la mayor puntuación son muy pocos los efectivos como para sacar conclusio-
nes fiables, pero muestra las mismas tendencias que las otras dos variedades.

RSM Lasca Lámina TOTALRaspar Cortar Raspar
Dura 1 . 3 4
Indeterminada . . 4 4
Piel . . 2 2
Madera 1 . 1 2
Ósea (hueso/asta) . . 8 9
Media-dura 1 . 1 2
Piel seca 2 2 7 11
TOTAL 5 2 26 34

Tabla 20: Materias trabajadas en relación al soporte y al tipo de acción. El recuento corresponde al número de zonas activas. No 
se tienen en cuenta ni las materias indeterminadas.

Soporte Nº Items Nº Z.A. Ratio
Lámina 18 28 1,55

Lasca 5 5 1

Tabla 21: Índice de utilización según el soporte (contando solo efectivos usados)

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio

Treviño 14 18 1,28

Urbasa 8 11 1,37

Flysch 2 3 1,5

Tabla 22: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminables.
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Gráfico 38: Materias trabajadas en relación al tipo de sílex. El recuento corresponde al número de piezas, desdoblando las reuti-
lizaciones.

- Descripción de las zonas activas

Las características de los filos usados en este grupo de útiles pueden resumirse bajo los parámetros que 
presentamos a continuación:

Con respecto a la localización y morfología de la zona activa, destacamos que en este conjunto de útiles 
predominan los filos rectilíneos, ligeramente retocados, localizados en los laterales de piezas con sección 
rectilínea. No obstante, como puede verse (Tabla 23), documentamos diferentes delineaciones y morfolo-
gías, así como el uso de filos naturales que indican la heterogeneidad de las zonas activas en este grupo, 
conectando estos útiles, por un lado, con otros como las láminas y lascas usadas en bruto y, por otro, con 
las raederas y muescas. 

Tablas 23 24 25 y 26: Descripción de las zonas activas en los rsm. Resumen de la sección lateral y morfología de las zonas activas. 
Índice de la presencia de retoque en relación al soporte. Localización de los filos activos (no computa el ápice natural). Delinea-
ción de los filos activos (no computa el ápice natural).
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El estudio de la longitud de las zonas activas detectamos, debido al carácter fundamentalmente laminar 
del conjunto, unas longitudes de filo bastante amplias (con 23mm de media), pero con una diferencia muy 
grande entre el mínimo (4,6mm) y el máximo (52,6mm), presentando los soportes laminares unas longitu-
des bastante mayores que los lascares. 

Los ángulos de filo activo (alterados normalmente de forma intencionada por el retoque) presentan una 
media relativamente alta (47,3 grados), aunque con una diferencia bastante amplia entre el máximo y el 
mínimo (desde 23 hasta 90 grados) relacionada con la elección de ángulos más bajos para el corte y más 
altos para el raspado.

- Procesos de enmangue

No hemos detectado ningún indicio claro de que las piezas con retoque simple marginal estuvieran enman-
gadas. No obstante, la morfología laminar de la mayoría de piezas, sería muy efectiva para utilizar estas he-
rramientas insertadas en un mango. Los ejemplos de laminitas ligeramente retocadas de la cultura Dorset 
(Owen 1987) son ilustrativos al respecto.

Sin embargo, en nuestro caso las láminas y lascas se retocaron a lo largo de los filos activos, coincidiendo 
la zona activa con la parte retocada y, además, el empleo del retoque se justifica por el tipo de acción (ras-
pado) y las materias trabajadas, no habiéndose usado a modo de cuchillos, ni siquiera cuando se utilizan 
los filos naturales. Sin embargo, no puede descartarse de forma contundente que estas piezas no se usaran 
enmangadas ya que ello aumentaría, posiblemente, la efectividad de los trabajos igual que se ha planteado 
en otras ocasiones.

- Conclusiones generales sobre los útiles con retoque simple marginal

Los útiles con retoque simple marginal son, uno de los grupos con mayor peso entre el utillaje lítico reto-
cado empleado para el procesado de distintas materias en la fase neolítica de Atxoste. A diferencia de lo 
observado en el nivel anterior, la mayor parte del conjunto está integrado por láminas con pequeños reto-
ques continuos que también han sido diferenciadas en otros estudios traceológicos aplicados a contextos 
peninsulares de esta misma cronología (Rodríguez 1993 y 2004; Gibaja et al. 2010a; Perales et al. 2015;…).

Si en cuanto a diseño estas piezas son más cercanas a las láminas usadas en bruto, los análisis traceológicos 
realizados han demostrado que funcionalmente son bastante distintos, presentando unas dinámicas de 
uso (muy determinadas por la presencia del retoque) más similares a las de las raederas o muescas con so-
porte laminar, utilizándose principalmente para el raspado de materias medias/duras. Sirvieron, por tanto, 
para el desarrollo de un buen número de actividades (sobre pieles secas y materias óseas en su mayoría) 
entre las que pueden encontrarse, tanto gestos técnicos para el acabado y/o mantenimiento -llevados a 
cabo con pequeñas zonas activas retocadas-, como otras acciones, desarrolladas posiblemente con filos 
más amplios, ubicadas dentro de las fases de fabricación sobre ambas materias; demostrándose la amplia 
importancia de estos útiles en el desarrollo de las actividades desempeñadas en el abrigo.

Son, en definitiva, un tipo de útil a caballo entre las láminas sin retoque y las raederas, cuya participación 
en el utillaje lítico se explica porque presentan dinámicas de uso muy similares a las de estos dos grupos.

4.2.2- Raederas

- Perspectiva general

Se han recuperado 13 efectivos clasificados tipológicamente como raederas que representan el 3,64% so-
bre el total del utillaje y el 6,95% sobre los tipos retocados. 

Son útiles morfológicamente bastante homogéneos, tratándose casi exclusivamente de raederas simples 
(salvo en un caso donde la raedera es doble estando ambos filos laterales retocados). Se recurre principal-
mente a finos retoques simples continuos (no muy profundos, aunque en algunos casos sí que llegan a ser-
lo), predominando la disposición directa de los mismos; si bien son frecuentes los inversos y los alternos.
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Tipo Laplace Frecuencia

R1. Raedera lateral 12

R1.+R1. Raedera lateral doble 1

Total 13

Tabla 27: Clasificación tipológica de las raederas según la tipología de G. Laplace (1986)

Figura 11: Raederas

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

También en el grupo de raederas el predominio de los soportes laminares implica un alto grado de fractu-
ración (ninguna se conserva completa), mientras que los dos soportes lascares se conservan enteros. Igual 
que en las láminas usadas en bruto, predominan las fracturas distales, pero no tenemos indicios claros de 
que esta fractura pueda relacionarse con el uso. Los retoques se encuentran interrumpidos por la fractura, 
indicando que no habría una rotura intencionada previa al retoque y que la zona activa sería muy posible-
mente más larga, y, por otro lado, tampoco diferenciar las roturas por uso de las posdeposicionales. Sola-
mente en un caso los retoques y las huellas de uso se detienen antes que la zona fracturada, pudiéndose 
plantear la hipótesis de que la fractura estuviera asociada al uso o, más concretamente al emangue.

Lámina Lasca
Completo . 2
Distal 8 .
Medial 2 .
Proximal 1 .

Tabla 28: Fracturas en relación al soporte
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- Tipometría, soporte y variedades silíceas

Para la fase neolítica, encontramos un grupo de raederas fabricadas casi exclusivamente sobre soportes 
laminares (principalmente de Treviño), muy similares en anchura y algo más espesos con respecto a los 
usados en bruto (Fig. 11.2-9). Por su parte, las dos lascas de Urbasa son soportes robustos (anchos y espe-
sos), uno de ellos es una lasca-laminar de amplias dimensiones y la otra una lasca cuadrangular de menor 
tamaño (Fig. 11.1), más vinculados en cuanto a morfología y dimensiones a las piezas lascares usadas en 
bruto o a las de retoque marginal.

RAEDERAS
Tipo Sílex

Flysch Urbasa Treviño Indeterminado TOTAL

Soporte

Lámina 2 1 5 3 11

Lasca . 2 . . 2

TOTAL 2 3 5 3 13

Tabla 29: Soporte y variedades silíceas de las raederas

 

Gráfico 39: Diagramas de anchura con respecto a los soportes y la variedad silícea. Gráfico 40: Diagramas de espesor con respec-
to a los soportes y la variedad silícea

Raederas: láminas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado
Nº Items 11 11 11

Media 12,33 4,55 3,01

Mediana 11,6 5 3

Desv. típ. 4,58 1,7 1,42

Mínimo 3,8 2,1 ,76

Máximo 18,6 8 5,57

Raederas: lascas Longitud (mm) I. Alargamiento Anchura (mm) Espesor (mm) I. Carenado
Nº Items 2 2 2 2 2

Media 41,95 1,57 26,5 7,9 3,49

Mediana 41,95 1,57 26,5 7,9 3,49

Desv. típ. 11,53 ,13 5,09 3,11 ,73

Mínimo 33,8 1,48 22,9 5,7 2,98

Máximo 50,1 1,66 30,1 10,1 4,02

Tabla 30: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las raederas diferenciando los soportes laminares y lascares. El número 
de ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.
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- Análisis funcional de las raederas

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

Todas las raederas, excepto una indeterminable, presentan indicios de haber sido usadas, lo cual indica un alto índice de aprove-
chamiento de estas herramientas (92,3%). En total, se han identificado 24 zonas activas, predominando las piezas con dos filos 
usados (6), pero habiendo 3 más con una sola zona activa y otros 3 con tres filos activos. Todo ello implica un índice de utilización 
bastante alto de 2 puntos.

Los resultados obtenidos muestran (Gráfico 41) un predominio de las acciones de raspado, pero se observa 
una buena representación de los movimientos de corte. Entre los primeros dominan los trabajos sobre ma-
dera mientras que entre los segundos son las materias óseas (dominantes a nivel general) las que obtienen 
una mayor representación, siendo estos útiles los que más se vinculan con el corte de materias como el 
hueso/asta/cuerno. 

De nuevo el retoque en este tipo de útiles parece, por tanto, vincularse con acciones de reavivado y/o 
acondicionamiento previo de unas zonas activas en las que se quiere evitar o reparar el rápido y descontro-
lado desconchamiento. En nuestras experimentaciones hemos comprobado que el corte de hueso y asta 
con filos naturales implica la inmediata generación de una buena cantidad de melladuras de tamaño me-
dio-grande (Fig.12) y el rápido embotamiento que: a) inutiliza rápidamente la zona activa; y b) disminuye 
la efectividad de los trabajos realizados. El desconchamiento es progresivo hasta llegar a la regularización 
del filo, lo cual implica un aumento del ángulo del mismo, pero también pérdida de capacidad de incisión al 
quedar redondeado. Por tanto, el retoque puede buscar (sobre todo en los casos de corte de materia ósea) 
la regularización del filo para mantener un ángulo cortante pero al mismo tiempo resistente.

Figura 12: Detalle de pieza experimental utilizada en su filo natural para el corte asta añadiendo agua en el trabajo. A y B: Detalle 
del desconchamiento y reducción progresiva del filo de 3mm tras 10 y 30 minutos de trabajo (en gris y marrón respectivamente). C: 
Resultado del corte de asta tras 30 minutos de trabajo donde se genera una ranura de aproximadamente 4mm de profundidad.
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Paralelamente, se documentan trabajos sobre piel (principalmente seca pero también fresca/humedecida) 
y otro de grabado de cerámica (Fig. 13.1.A-B). Todas estas labores amplían la gama de materias procesadas 
por estas herramientas, dando cuenta de su polifuncionalidad.

Gráfico 41: Tipo de acción y materia trabajada por las raederas. El recuento corresponde al número de zonas activas.

No obstante, el caso expuesto de corte de materia ósea y grabado de cerámica es el único donde se detecta 
el trabajo de distintas materias en una misma pieza, aunque la presencia de varias zonas activas en un alto 
porcentaje de las raederas puede indicar fenómenos de reciclaje bastante intensos dentro de este grupo 
de útiles.

- Los usos en relación al soporte y la variedad silícea

Igual que en otros útiles analizados (incluyendo las raederas mesolíticas), las dinámicas de uso en este 
conjunto de herramientas varían en relación al tipo de soporte. Así, mientras que con las láminas se desa-
rrollaron de forma muy equilibrada acciones de corte y raspado sobre materias desde blandas hasta muy 
duras, con las lascas se llevaron a cabo principalmente acciones de raspado sobre madera.

Con respecto a la variedades silíceas, observamos que solamente destaca el empleo de sílex de Urbasa en 
actividades sobre madera, precisamente porque aglutina los soportes lascares vinculados con esta mate-
ria. En el resto de tipos silíceos, se observa un reparto equitativo de las materias (Gráfico 42).

Poco puede decirse de la amortización interna de ambos soportes ya que solamente contamos con dos 
efectivos lascares (los cuales presentan un alto índice de utilización). Los laminares, por su parte, presentan 
un ratio bastante alto, indicando un intenso uso de los mismos con varios casos en los que se documenta 
más de una zona activa (Tabla 31). Entre las dos principales variedades silíceas se constata (Tabla 32) un 
mayor índice de utilización de los sílex de Urbasa seguidos por los del Flysch, estando los de Treviño menos 
aprovechados.
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Figura 13: Huellas de uso en las raederas. 1: Raedera utilizada en grabado de cerámica y corte de materia ósea (hueso/asta). 1.A: 
Foto macroscópica obtenida mediante una lupa binocular de la zona de grabado de cerámica (con más brillo y remarcada en rojo). 
1.B: Huellas de uso microscópicas en la superficie que ha trabajado materia cerámica. 1.C: Huellas microscópicas de corte de mate-
ria ósea (200x aumentos). 2: Raedera utilizada a modo de cepillo para trabajos sobre madera. 3: Ejemplo de lámina retocada en la 
que se observan dos bandas de micropulidos superpuestas indicando, posiblemente, el uso tras un reavivado del filo por retoque 
utilizado para raspar una materia media-dura.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

282

RAEDERAS
Lámina Lasca

TOTAL
Cortar Raspar Mixto Grabar Cortar Raspar

Media . 1 . . . . 1
Indeterminada . . 1 . . 2

Madera 1 1 . . . 3 5

Ósea (hueso/asta) 4 3 . . . . 7
Media-blanda 3 . . . . . 3
Piel fresca 1 1 . . . . 2
Piel seca . 2 . . 1 1 4
Cerámica/Mineral . . . 1 . . 1

TOTAL 9 8 1 1 1 4 24

Tabla 31: Materias trabajadas en relación al soporte y al tipo de acción. El recuento corresponde al número de zonas activa

Soporte Nº Items Nº Z.A. Ratio

Lámina 11 19 1,72

Lasca 2 5 2,5

Tabla 32: Índice de utilización según el soporte (contando solo efectivos usados)

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 5 8 1,6

Urbasa 3 8 2,7

Flysch 2 4 2

Tabla 33: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminables.

Gráfico 42: Materias trabajadas en relación al tipo de sílex. El recuento corresponde al número de piezas, desdoblando las reuti-
lizaciones.

- Características generales de las zonas activas

En cuanto a la localización y morfología de las zonas activas, predominan los filos laterales rectilíneos reto-
cados ubicados en piezas con sección lateral también rectilínea, si bien documentamos otras delineaciones 
y secciones secundarias (Tablas 34, 35, 36 y 37).
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Tablas 34, 35, 36 y 37: Descripción de las zonas activas en las raederas. Resumen de la sección lateral y morfología de las zonas 
activas. Índice de la presencia de retoque en relación al soporte. Localización de los filos activos (no computa el ápice natural). 
Delineación de los filos activos (no computa el ápice natural). 

Las longitudes de las zonas activas  presentan unos márgenes muy amplios, oscilando entre los 9,6 y los 
48,8mm y con una media de 27mm (debido fundamentalmente al carácter laminar del conjunto que impli-
ca el aprovechamiento mayoritario de filos laterales largos y de una lasca laminar con amplias dimensiones 
que aprovecha zonas activas igualmente largas.

Aunque el retoque implica normalmente la existencia de ángulos de filo activo más altos, las raederas 
neolíticas presentan una media relativamente baja (39,5 grados) debido a la dualidad existente entre los 
filos agudos -muchas veces naturales- utilizados en acciones de corte (con una media de 28,9 grados) y los 
filos con ángulos altos utilizados para el raspado (con una media de 50 grados pero llegando hasta los 80 
en su punto máximo).

- Procesos de enmangue

Muy pocas son las evidencias que pueden aportar datos sobre la utilización de estas raederas de forma 
enmangada. No hemos documentado ni un solo efectivo donde el filo retocado pueda haberse utilizado 
para facilitar la prensión al mango, dejando libre el filo natural opuesto. En esta fase neolítica, solamente 
el caso expuesto al estudiar las fracturas (donde se observa una rotura proximal y un filo donde el retoque 
y las huellas de uso se detienen antes que la fractura) podría indicar un enmangue axial de la pieza (muy 
similar al propuesto para alguna de las láminas usadas en bruto), habiéndose fracturado intencionalmente 
la lámina (Fig.14). No obstante, no detectamos otros indicios que nos ayuden a confirmar esta hipótesis.

Figura 14: Hipótesis de enmangue para una de las raederas. Los puntos discontinuos señalan los límites de la zona activa.
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- Conclusiones generales sobre las raederas

Los resultados del estudio aplicado a este conjunto de raederas señalan que se trata de un tipo de útil que 
ve muy reducido su peso cuantitativo con respecto al nivel anterior por haberle cedido espacio a los sopor-
tes laminares usados en bruto; con los que guardan muchas similitudes, tanto a nivel tecno-morfológico 
como funcional. No es casualidad que este grupo de raederas se fabricara casi exclusivamente sobre los 
mismos tipos de láminas que las usadas sin retoque, presentando una alta homogeneidad interna.

A pesar de ello, la presencia de sendos retoques aplicados a sus filos laterales implica diferencias funcio-
nales, sobre todo en lo que a las materias trabajadas se refiere. Así, dominan en este conjunto los trabajos 
sobre materias de dureza alta (como el hueso/asta y maderas) incluso en las acciones de corte (precisa-
mente por la mayor resistencia y efectividad de los filos retocados en este tipo de tareas), teniendo menor 
peso las pieles secas y casi ninguna representación las blandas.

4.2.3- Raspadores

- Perspectiva general

Los raspadores, con 12 efectivos, representan el 3,36% del utillaje en esta fase neolítica, siendo su peso 
porcentual del 6,41% sobre las industrias retocadas. Con respecto a su tipología: la mayor parte (9) son 
frontales simples, complementándose otros dos con un retoque lateral y siendo otro circular. Igual que 
en la fase anterior, el retoque es simple, y se dispone de manera directa, recurriéndose tanto a retoques 
profundos como a otros algo más marginales.

Tipo Laplace Frecuencia

G11.Raspador frontal simple 9

G12.Raspador frontal con retoque lateral 2

G13.Raspador frontal circular 1

Tabla 38: Clasificación tipológica de los raspadores según las listas de Laplace 1986.

Figura 15: Raspadores
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- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

A diferencia de lo observado en el nivel mesolítico, todos los raspadores de esta fase neolítica se en-
cuentran completos; algo que puede responder, pensamos, a dos motivos principales: a) el soporte lascar 
(resistente) de todos ellos, ya que no hay ni un solo efectivo laminar más susceptible de romperse; y b) la 
posibilidad de que no se hayan utilizado enmangados (lo cual como hemos visto puede ser una de las prin-
cipales causas para su fractura), sino de forma directa evitándose las fracturas proximales.

- Tipometría, soporte y materia prima

Tal y como hemos apuntado, se trata de uno de los grupos tipológicos menos heterogéneos debido a su ca-
rácter lascar (no hay ni un solo raspador laminar) y su homogeneidad dimensional. En general los soportes 
de Treviño son ligeramente mayores, presentando un par de efectivos una diferencia muy amplia, por sus 
mayores dimensiones (Gráfico 43). Por tanto, la mayor parte del conjunto está compuesta por pequeños 
raspadores, habiendo otros dos casos cuyas dimensiones son más similares a las de algunos soportes las-
cares utilizados en bruto.

RASPADORES Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm) I.A. I. C.
Nº Items 12 12 12 12 12

Media 21,055 19,1267 6,7717 1,0974 3,2066

Mediana 18,1 17,3 6 1,0076 2,9683

Desv. típ. 9,89712 5,32708 3,45167 0,3221 1,09256

Mínimo 13,4 12,8 2,1 0,74 1,89

Máximo 49,18 31,4 14,8 1,87 6,1

Tabla 39: Estadísticos descriptivos de las dimensiones en los raspadores

Gráfico 43: Tamaño de los raspadores en relación a la variedad silícea.
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- Análisis funcional de los raspadores

- Los usos identificados y la cinemática de los útiles

El estudio funcional muestra que 11 de los 12 efectivos presentan signos de haber sido usados, lo cual 
supone un aprovechamiento del 91,7% en este conjunto de útiles. Este porcentaje es bastante común en 
este tipo de utensilios (Calvo 2004: 45), detectándose aquí una estrecha relación entre la configuración del 
útil y su rentabilización. En total son 16 las zonas activas identificadas, situándose el índice de utilización en 
1,45 puntos ya que, si bien la mayor parte solamente presentan uso en el frente, existe otros tres efectivos 
con filos complementarios (normalmente uno y en otro caso hasta dos).

Si observamos las acciones y las materias trabajadas (Gráfico 44), puede reconocerse de nuevo el predo-
minio de los movimientos transversales sobre piel seca e indeterminada (que posiblemente estén más 
frescas o humedecidas), pero se observa ahora una mayor representación de los trabajos sobre materias 
medias-duras que podrían corresponderse con hueso/asta (como hemos comprobado en dos zonas acti-
vas) o madera. No obstante, el escaso desarrollo de huellas y las alteraciones que han sufrido estos útiles 
no permiten precisar, en muchos casos, las materias trabajadas.

Gráfico 44: Materia trabajada por los raspadores. El recuento corresponde al número de zonas activas.
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Figura 16: Huellas de uso en los raspadores. A: raspado de piel seca (posiblemente con algún tipo de aditivo por su abrasividad y 
redondeamiento). B: raspado de materia ósea (hueso/asta).

Tampoco en los raspadores neolíticos se documentan reutilizaciones en distintas materias ni la presencia 
de aditivos (tipo ocre) para el trabajo de las pieles. Con los filos activos complementarios se trabajaron las 
mismas materias que con el frente, insertándose, pensamos, en las mismas actividades.

No obstante, otra de las diferencias más destacables con respecto a la etapa anterior es que no se docu-
menta un reavivado de los filos; ni aparecen con ese aspecto escamoso/machacado que hemos descrito en 
el mesolítico, ni tampoco presentan cambios en la intensidad de huellas en los frentes.

- Los usos en relación a las dimensiones y las variedades silíceas

Debido a que se trata de un grupo compuesto por efectivos lascares exclusivamente, evaluamos las dife-
rencias en cuanto al tamaño de los soportes y las variedades silíceas.

Con respecto a las dimensiones se observa (Gráfico 45) que solamente uno de los efectivos empleados en 
piel en estado indeterminable –perteneciente a la variedad de Treviño- destaca por sus mayores dimensio-
nes. El resto presentan una anchura y longitud similar, independientemente de la materia trabajada.

Observando la distribución de las materias trabajadas con respecto a las variedades silíceas (Gráfico 46), 
puede apuntarse la vinculación (aunque no es estadísticamente significativa) de los trabajos de piel seca 
con los raspadores de Urbasa, mientras que las materias óseas y las pieles indeterminadas se trabajan con 
ambas variedades. Aunque, se detecta un mayor índice de utilización entre los sílex de Urbasa que en los 
de Treviño (Tabla 40).



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

288

Gráfico 45: materias trabajadas (determinables) en relación a las dimensiones de los raspadores.

Gráfico 46: Materias trabajadas en relación a la variedad silícea. Incluimos en este caso las indeterminadas porque, a diferencia 
de otros grupos, sí aportan información al ser distintas a las pieles. El recuento pertenece al número de piezas.
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Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 7 7 1

Urbasa 5 9 1,8

Tabla 40: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminados.

- Características generales de las zonas activas

Nuevamente, la principal zona activa en estos útiles es el frente de raspador (transversal y convexo) que 
actúa utilizando una cara ventral plana de apoyo que implica la elección de piezas con sección lateral rec-
tilínea. Por tanto las longitudes de las zonas activas se relacionan básicamente con la amplitud del fren-
te, siendo ligeramente superiores aquellos usadas en piel (20,53mm) -por el caso del raspador de mayor 
tamaño- y presentando una amplitud similar (bastante estrecha) los utilizados en materias óseas y pieles 
secas (con 16,85 y 13,2mm respectivamente).

Los ángulos de filo vuelven a ser bastante altos (con 64 grados de media) por su vinculación casi exclusiva 
con acciones transversales, pero con una diferencia amplia entre el mínimo (43 grados) utilizado para el 
corte y el máximo (83 grados).

Tablas 41, 42, 43 y 44: Descripción de las zonas activas en los raspadores. Resumen de la sección lateral y morfología de las zonas 
activas. Índice de la presencia de retoque. Localización de los filos activos. Delineación de los filos activos.

-  Procesos de enmangue

Si en el capítulo anterior hemos reflexionado profundamente sobre el posible uso de los raspadores de 
forma enmangada, pocas son las consideraciones que pueden hacerse al respecto en la etapa neolítica. Tal 
y como señalábamos en puntos anteriores, no tenemos ningún indicio que nos permita sugerir la presencia 
de enmangues; ya que no hemos encontrado ni fracturas, ni residuos vinculables a los mismos. Por tanto, 
si bien siempre existe la posibilidad de que estos efectivos se utilizaran enmangados, es igualmente muy 
probable que se utilizaran directamente. El reducido tamaño de la mayor parte de los efectivos, podría 
implicar un uso en acciones puntuales no muy prolongadas (tanto sobre materias óseas como sobre pie-
les) donde no sería necesario invertir tiempo de trabajo en la fabricación de mangos, siendo los trabajos 
igualmente efectivos.

- Conclusiones generales sobre los raspadores

En la fase neolítica de Atxoste se identifica un conjunto de raspadores que, al igual que apuntábamos para 
el caso de las raederas, ha perdido un importante peso porcentual en el utillaje lítico en comparación con 
la etapa anterior. Esta regresión en el uso de los raspadores desde los niveles epipaleolíticos hacia los neo-
líticos también ha sido identificada en colecciones cercanas como la cueva de Zatoya (Laborda 2011: 26). 
No obstante, cabe recordar que algunas lascas usadas en bruto similares características morfo-funcionales 
guardan una estrecha relación con estas herramientas, matizándose por tanto el uso de piezas a modo de 
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raspador, donde la diferencia a veces solamente radica en la presencia/ausencia de retoque en sus frentes. 

Se trata de útiles más bien pequeños que siguen estando regidos por las características de sus frentes 
convexos transversales, pero que en esta fase presentan una funcionalidad distinta (más amplia) que en 
el Mesolítico; en lugar de utilizarse exclusivamente para trabajos peleteros (aunque estos siguen siendo 
dominantes), el procesado de las materias duras adquiere ahora una importancia similar, haciendo este 
grupo de útiles más polivalente. Esto supone un cambio en la orientación funcional de estos artefactos con 
respecto a la etapa anterior, encajando con las tendencias observadas por otros autores  que, desde fina-
les del Paleolítico, identifican frecuentemente trabajos sobre otras materias como las óseas y las maderas 
entre los raspadores (González e Ibáñez 2005-2006; Calvo et al. 2009; Laborda 2011; Lerma y Cacho 2014). 
Paralelamente, igual que apuntábamos para el caso de las raederas, el incremento de los trabajos sobre 
hueso/asta puede también estar detrás de esta reorientación funcional. 

Por otra parte, las reducidas dimensiones, así como la falta de acciones de reavivado y la posible ausencia 
de sistemas de enmangue podrían estar indicando un uso menos intenso de estos útiles, reservándolos 
quizá para trabajos más específicos de mantenimiento/acabado.

En conclusión, a juzgar por los resultados obtenidos, parece que uno de los útiles más representados en 
las industrias líticas de las sociedades cazadoras-recolectoras, pasa tener un peso mucho más reducido en 
el utillaje neolítico. Es por tanto asumible que, como consecuencia de la reorientación en las estrategias 
de producción y uso de las herramientas líticas que estamos detallando a lo largo de este capítulo, los 
raspadores (sin ser un tipo de útil aislado) jueguen ahora un papel más secundario, a pesar de ser más 
ambivalentes, en las estrategias  de producción y reproducción económico-social de las comunidades que 
habitaron Atxoste en esta fase neolítica. No obstante, su presencia en algunas sepulturas neolíticas (Gibaja 
2003 y 2004) demuestra que estos útiles siguen teniendo un valor que trasciende lo económico, incluso 
entre las sociedades productoras.

4.2.4- Muescas-Denticulados y pequeñas Muescas Abruptas

- Perspectiva general

El conjunto está compuesto por un total de 11 muescas y 10 denticulados que, juntas obtienen un peso 
porcentual del 5,9% sobre el total del utillaje y del 11,22% sobre los objetos retocados. Existe, por tanto, un 
equilibrio entre ambos tipos, aunque la variabilidad morfológica interna es bastante notable.

-  Las muescas (fabricadas sobre sílex de Urbasa en 3 casos; de Treviño en otros 3; del Flysch en uno; de 
Loza en otro y en otros 3 indeterminables), obtienen un peso porcentual del 3,08% sobre el total y del 
5,9% sobre las industrias retocadas. Se complementan en un caso con un golpe de buril en uno de sus 
extremos y con una truncadura en otro (Fig. 17.7). El otro caso específico es una lámina con 3 muescas in-
dependientes (muy separadas) que no llegan a configurar un verdadero denticulado. El resto de efectivos 
presentan una sola muesca aislada. Estos útiles guardan una estrecha relación con algunas de las piezas 
de retoque simple  marginal aplicado a zonas con delineación natural cóncava; observándose ahora una 
mayor profundidad de los retoques que son, en su mayor parte, directos.

-  El grupo de los denticulados (fabricadas sobre sílex de Urbasa en 5 casos; de Treviño en otros 4 y en in-
determinable) representa el 2,8 y 5,34% respectivamente y está compuesto en su mayoría por raederas 
denticuladas (9), siendo otro efectivo un raspador con un frente denticulado (Fig. 17.1).

Tipo Laplace Recuento

D1.Muesca 10

D1.+B2. Muesca+Buril 1

D5. Raspador denticulado 1

D3. Raedera  denticulada 9

Tabla 45: Clasificación tipológica de las muescas y denticulados según las listas de Laplace 1986
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Figura 17: Muescas y denticulados.

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Pocos son los efectivos fracturados ya que se trata de soportes carenados y, por tanto, bastante resisten-
tes. Ninguna de las fracturas puede asociarse claramente ni con el uso ni con la existencia de sistemas de 
enmangue.

Lámina Lasca

Completo 1 14
Distal 2 1
Doble 1 .
Proximal . 1
Indeterm. . 1

Tabla 46: Fracturas en relación al soporte
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- Tipometría, soporte y materia prima

De nuevo en este conjunto de útiles observamos una dualidad entre los soportes lascares (cortos, anchos y 
muy espesos que, en algunos casos son en realidad trozos indeterminables) y los finos soportes laminares 
con muescas (aisladas o continuas). Mientras que para los soportes lascares se escogieron equitativamente 
las dos principales variedades silíceas (siendo más anchas las de Urbasa y más espesas las de Treviño), las 
láminas solamente tienen representación entre los de Urbasa.

MUESCAS Y 
DENTICULADOS Urbasa Treviño Loza Flysch Indeterminado TOTAL

Soporte
Lámina 2 . . . 2 4
Lasca 6 7 1 1 2 17
TOTAL 8 7 1 1 4 21

Tabla 47: Soporte y variedades silíceas de las muescas y denticulados.

Gráfico 47: Diagramas de anchura con respecto a los soportes y la variedad silícea. Gráfico 48: Diagramas espesor con respecto a 
los soportes y la variedad silícea. 

MM-DD: láminas Longitud  
(mm) I. Alargamiento Anchura 

(mm)
Espesor 

(mm) I. Carenado

Nº Items 1 1 4 4 4

Media 39,3 3,14 10,89 3,74 3,28

Mediana 39,3 3,14 10,25 3,73 3,09

Desv. típ. 3,97 1,89 1,25

Mínimo 39,3 3,14 7,3 1,5 2,08

Máximo 39,3 3,14 15,75 6 4,87

MM-DD: lascas Longitud  
(mm) I. Alargamiento Anchura 

(mm)
Espesor 

(mm) I. Carenado

Nº Items 14 14 17 17 17

Media 24,1 1,19 19,4 7,89 2,99

Mediana 23,8 1,2 18,75 7,7 2,61

Desv. típ. 7,3 0,49 6,26 3,2 1,84

Mínimo 12,76 0,51 7,4 1,9 1,14

Máximo 39,8 2,43 31,1 13 7,74

Tabla 48: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las muescas y denticulados diferenciando los soportes laminares y 
lascares. El número de ítems corresponde a aquellas piezas donde la medida aparece completa.
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Análisis funcional de las muescas y denticulados

. Los usos identificados y la cinemática de los útiles

De todos los efectivos que componen el conjunto de muescas y denticulados 15 presentan huellas de uso 
(obteniendo un porcentaje de aprovechamiento del 71,4%), habiendo otros 4 piezas posiblemente usadas 
y otras 2 indeterminables. Las piezas usadas suman un total de 30 zonas activas, presentando este grupo 
un índice de utilización bastante alto con 2 puntos. Existe, por tanto, un buen porcentaje de piezas con más 
de una zona usada, solamente 6 piezas tienen un filo activo, habiendo otras 7 con dos, 2 con tres y 1 con 
cuatro zonas activas.

Como viene sucediendo en este tipo de piezas, predominan los movimientos transversales sobre materias 
de dureza media-alta, aunque también se detectan acciones aisladas de corte, perforación y grabado entre 
estos útiles.  No obstante, aunque en algunos casos somos capaces de determinar la naturaleza de la ma-
teria trabajada (madera, hueso/asta o piel seca), en la mayoría de los casos las huellas muestran muy poco 
desarrollo, impidiendo la identificación más precisa. La piel seca, menos común en este tipo de piezas, se 
trabajó con el frente de un raspador denticulado mediante raspado (Fig. 18.C).

Gráfico 49: Tipo de acción y materia trabajada por las muescas y denticulados. El recuento corresponde al número de zonas 
activas.

En este caso, no detectamos reutilizaciones de una misma pieza en distintas materias. No obstante, pue-
den advertirse dinámicas de reciclado tanto de las piezas –tal y como muestra el empleo de diferentes 
zonas activas en un mismo útil-, como de los filos activos –normalmente realizados mediante el profundo 
retoque de los bordes usados-. 
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Figura 18: Huellas de uso en las muescas y denticulados. A24: Raspado de materia ósea (200X aumentos). B: Raspado de vegetal 
duro con una muesca abrupta. C: Raspado de piel seca con un raspador denticulado.

24  Fotografía tomada en el Laboratoire de tracéologie lithique TRACES - UMR 5608 du CNRS – Université de Toulouse 
Jean Jaurès
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- Los usos en relación al soporte y variedad silícea

El conjunto muestra también en el neolítico una homogeneidad en las acciones y materias trabajadas in-
dependientemente del soporte, aunque las láminas muestran un mayor ratio de utilización que las piezas 
lascares (Tabla 50). Si observamos los tipos (muescas vs. denticulados) se constata un aprovechamiento 
más intenso de los segundos (Tabla 51), que prácticamente doblan el índice de utilización.

En cuanto a las variedades silíceas, es muy notable la mayor intensidad de uso de las muescas y denticula-
dos de Urbasa que de Treviño, a pesar de que reparten sus efectivos en ambos tipos de forma equitativa. 
Finalmente, debido a los pocos efectivos donde se puede concretar la materia trabajada, no son muchas 
las consideraciones que pueden realizarse con respecto a la variedad silícea; solamente puede apuntarse 
que las materias óseas y la piel seca están representadas en la variedad de Urbasa, mientras que la madera 
aparece en la de Treviño (Tabla 52). No obstante, ambas variedades registran proporciones similares de 
materias duras y medias, por lo que es muy probable que se usaran sobre las mismas materias, indepen-
dientemente del tipo de sílex escogido.

MUESCAS Y DENTICULADOS Lámina Lasca TOTALCortar Raspar Raspar Perforar Grabar
Dura . . 11 . . 11
Media-dura . . 5 . 1 6
Indeterminada 1 3 1 . . 5
Madera . . 1 . . 1
Ósea . 2 2 . . 4
Piel seca . 2 1 3
TOTAL 1 7 20 1 1 30

Tabla 49: Materias trabajadas en relación al soporte y al tipo de acción. El recuento corresponde al número de zonas activas.

Soporte Nº Items Nº Z.A. Ratio
Lámina 4 8 2

Lasca 17 22 1,29

Tabla 50: Índice de utilización según el soporte (contando solo efectivos usados)

Tipo Nº Items Nº Z.A. Ratio
Muesca 11 11 1

Denticulado 10 19 1,9

Tabla 51: Índice de utilización según los tipos

Tipo sílex Nº Items Nº Z.A. Ratio
Treviño 6 6 1

Urbasa 8 16 2

Flysch 1 2 2

Tabla 52: Índice de utilización según las variedades silíceas (contando solo los efectivos usados). No se tienen en cuenta los sílex 
indeterminados.

Tipo sílex Urbasa Treviño
Madera . 1

Ósea (hueso/asta) 1 .

Piel seca 2 .

Tabla 53: Materias trabajadas según las variedades silíceas
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- Características generales de las zonas activas

Los atributos que determinan las propiedades de las zonas activas no varían mucho con respecto a la etapa 
anterior (Tablas 54-57). Dominan las morfologías cóncavas retocadas sobre piezas con sección lateral más 
o menos rectilínea (recordemos la existencia de trozos con secciones irregulares de tendencia rectilínea), 
pero también se aprecian diferentes zonas activas que hacen de estos útiles uno de los más polimorfos en 
lo que a los filos activos se refiere.

Las longitudes de las zonas activas se corresponden con esa variedad morfológica, tanto de las piezas en 
general (con una media de 17,36mm) como de las zonas activas (dominadas por cortas muescas de 13mm 
de media).

Los ángulos de filo son de nuevo altos (con 65 grados de media) notándose de nuevo la influencia del re-
toque, muy intensa en este caso, ya que más del 50% de las zonas activas se sitúan entre los 70-90 grados.

Tablas 54, 55, 56 y 57: Descripción de las zonas activas en las muescas y denticulados. Resumen de la sección lateral y morfología 
de las zonas activas. Índice de la presencia de retoque en relación al soporte. Localización de los filos activos. Delineación de los 
filos activos.

- Procesos de enmangue

Igual que hemos apuntado para el capítulo anterior, lo más probable es que estos útiles se utilizaran direc-
tamente, sin ningún sistema de enmangue.

- Pequeñas muescas abruptas

Como en el capítulo anterior, incluimos aquí dos pequeñas muescas abruptas que, si bien podrían estar 
asociadas a la fabricación de geométricos, han sido reutilizadas en otras actividades económicas.

Ambas piezas están fracturadas en su parte distal y presentan un soporte laminar (uno de Urbasa y otro 
de Treviño) de 7x1,6mm y 9,7x2,4mm de anchura y espesor respectivamente. Las dos se aprovecharon 
en la pequeña zona activa cóncava retocada (4 y 3,7mm de longitud y 57 y 31 grados de ángulo de filo) 
para procesar un vegetal no leñoso y una materia ósea respectivamente, coincidiendo con los usos de las 
muescas laminares.

Dado el escaso tamaño de las piezas y, sobre todo, de sus zonas activas, pensamos que se insertaron en 
trabajos de finalización y/o reparación en el caso de la materia ósea. En el caso de la materia vegetal (Fig. 
18.B), la pequeña pieza podría haberse insertado en trabajos de obtención de fibras, tal y como se ha indi-
cado en otros trabajos experimentales, (Gassin et al. 2014; Mazzucco 2014: 120). Es muy probable que se 
utilizaran directamente, sin ningún tipo de enmangue.

- Conclusiones generales sobre las muescas y denticulados

El conjunto de muescas y denticulados de la fase neolítica de Atxoste muestra unas características morfo-
funcionales vinculadas fundamentalmente con el aprovechamiento de filos cóncavos tallados en diferentes 
bordes de las piezas. Tipológicamente nos encontramos, por un lado, con un grupo de útiles muy carac-
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terísticos de otras etapas precedentes (Alday 2006; Mazo 2005; Soto 2014) por presentar filos escamosos 
configurados sobre soportes robustos (productos de lascado anchos y espesos); y, por otro lado, con mues-
cas simples ubicadas en soportes laminares que se vinculan más con las raederas o las piezas de retoque 
marginal. Ambos tipos se usaron, también ahora, para el procesado de materias medias-duras de origen 
animal y vegetal mediante movimientos transversales.

La dureza de las materias trabajadas exige filos incisivos (que generalmente son retocados para evitar el 
embotamiento). Por tanto, es muy probable que las dinámicas de uso de estos útiles incluyan constantes 
acciones de reafilado de los bordes activos, lo cual también se traduciría en la constante eliminación y 
nuevo desarrollo de las huellas de uso (dificultando el reconocimiento de las mismas). A pesar de todo, en 
muchos casos tampoco podemos descartar que las piezas se retocaran de manera muy intensa (dejando 
filos escamosos/machacados) antes de ser usadas, respondiendo a pautas tecnológicas y/o culturales que 
influyen en la elaboración de estos útiles. Como hemos apuntado en el capítulo anterior, el profundo re-
toque de estas piezas no tiene porqué tener una explicación exclusivamente funcional, ya que las mismas 
materias (hueso, asta, madera,…) se trabajaron con otro tipo de útiles donde el retoque es mucho menos 
invasivo o incluso inexistente. 

4.2.5- Perforadores

-Perspectiva general

Un total de 9 efectivos integran el conjunto de útiles clasificados como perforadores en esta fase neolítica. 
Ello supone una representación del 2,6% sobre el total del utillaje y del 4,81% sobre las industrias retoca-
das. Se trata de taladros simples, fabricados despejando un ápice –más o menos desarrollado- mediante 
retoques simples tendentes a abruptos y en una ocasión son planos envolventes.

Figura 19: Perforadores

- Estado de conservación (estudio de las fracturas)

Todos los perforadores, independientemente del soporte, se conservan completos; lo cual da muestra de 
la resistencia de estos útiles, específicamente diseñados para aguantar movimientos de presión rotatoria.
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- Tipometría, soporte y materia prima

Los datos muestran que se fabricaron sobre soportes lascares y laminares de forma equilibrada. Se esco-
gieron láminas más esbeltas y soportes lascares más cortos y espesos, pero se trata, en cualquier caso, de 
soportes normalmente no muy largos (teniendo en cuenta además que sus ápices se modificaron median-
te retoque) y más bien espesos.

PERFORADORES
Tipo Sílex

Flysch Urbasa Treviño Indet.

Soporte
Lámina 1 . 2 1

Lasca . 3 2 .

Tabla 58: Soporte y variedades silíceas de los perforadores

 

Gráfico 50: Diagramas de anchura con respecto a los soportes en los perforadores. Gráfico 51: Diagramas espesor con respecto a 
los soportes en los perforadores. 

Perforadores: láminas Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Espesor 
(mm) I. A. I. C.

Nº Items 4 4 4 4 4

Media 22,56 9,53 3,06 2,47 3,12

Mediana 21,7 9,8 3,1 2,14 3,53

Desv. típ. 2,8 2,6 0,35 0,63 0,8

Mínimo 20,3 6,8 2,7 2,07 2,19

Máximo 25,7 12 3,4 3,19 3,63

Perforadores: lascas Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Espesor 
(mm) I. A. I. C.

Nº Items 5 5 5 5 5

Media 28,64 15,4 5,66 2,36 2,71

Mediana 22,7 12,5 5 1,82 2,78

Desv. típ. 11,27 10,39 1,42 1,17 1,73

Mínimo 18,5 4,7 4,5 1,51 0,94

Máximo 42 27,8 8 4,32 5,17

Tabla 59: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de los perforadores diferenciando los soportes laminares y lascares.
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- Análisis funcional de los perforadores

- Los usos identificados y la cinemática de los útiles

En total, 6 de los 9 perforadores (66,7%) presentan huellas de uso, siendo otros dos funcionalmente in-
determinables. El conjunto suma un total de 9 zonas activas, suponiendo ello un índice de utilización de 
1,5 puntos. La mayoría (4) presentan uso solo en el ápice, pero hay un ejemplar con dos zonas usadas y 
otro con tres. Las huellas de uso muestran que se utilizaron para perforar materias medias-duras (como 
el hueso/asta o la madera) y en un caso la piel. No obstante, el escaso desarrollo de las huellas y la mala 
conservación de algunos efectivos han hecho que solamente en tres ejemplares hayamos podido concretar 
la materia trabajada.

Ni los soportes ni las variedades silíceas muestran usos diferenciales en este grupo de útiles. Se utilizaron 
principalmente para perforar empleando sus ápices despejados mediante retoque y, complementariamen-
te, tres filos naturales longitudinales (uno de soporte laminar y otro lascar) se utilizaron en movimientos 
mixtos (en un caso en hueso/asta y en el otro sobre una materia indeterminable). La reutilizaciones en este 
tipo de útiles (pensamos que primero se desarrollaron las acciones de corte/raspado y posteriormente se 
reconfiguró la pieza a modo de perforador) han sido identificadas en otros contextos neolíticos cercanos 
como la cueva de Chaves (Mazzucco 2014: 117) donde algunos de los perforadores conservan huellas de 
corte de plantas herbáceas y han sido reutilizados para perforar materias minerales-abrasivas.

Gráfico 52: Tipo de acción y materia trabajada por los perforadores. El recuento corresponde al número de zonas activas.
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Figura 20: Huellas de uso en los perforadores. 1: Perforación de piel. 2: Perforación de materia ósea (la rotura macroscópica del 
ápice también encaja con las producidas tras un movimiento de perforación sobre materia dura).
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- Procesos de enmangue

Aunque tampoco en la fase neolítica detectamos en este grupo ningún indicio de que estas piezas estu-
vieran utilizadas mediante sistemas de enmangue, puede sugerirse que estos sí existieran para facilitar el 
desarrollo de las actividades; tal y como hemos propuesto también para los perforadores mesolíticos.

Conclusiones generales sobre los perforadores

De nuevo se trata de un conjunto de útiles muy homogéneo que aumenta su peso en el utillaje lítico con res-
pecto a la etapa anterior. Funcionalmente se constata la utilización específica (aunque no exclusiva) de estos 
útiles en tareas de perforación, principalmente sobre materias medias-duras, estableciéndose una estrecha 
relación forma-función y cumpliendo un papel muy concreto en las actividades productivas desarrolladas en 
el yacimiento. No obstante, recordamos que en otros útiles también se han identificado trabajos de perfora-
ción, mostrando que no siempre debe configurarse un taladro específico para desarrollar estas tareas.

El uso de perforadores sobre materias vegetales leñosas, así como en otras animales más blandas (piel 
seca) y duras (hueso/asta), e incluso en materias minerales (como la cerámica), ha sido identificado tam-
bién en el Neolítico antiguo de Chaves y en otros contextos neolíticos de montaña (Mazzucco 2014); en 
el taller portugués de Vale Santo 1 (Gibaja y Carvalho 2004). Por tanto, los útiles podrían haber actuado: 
a) en tareas de fabricación/acabado de objetos con un origen animal (objetos de hueso/asta, pieles e 
incluso perforación de adornos), y/o vegetal (herramientas en madera principalmente); o b) en trabajos 
de reparación/mantenimiento como por ejemplo de cerámicas o prendas de piel. En este sentido, resulta 
interesante comprobar en este mismo trabajo de Mazzucco que, mientras en grandes asentamientos como 
Chaves los perforadores registran una amplia gama de actividades que incluiría tareas de fabricación/aca-
bado y también mantenimiento, en otros contextos como La Espluga de la Puyascada o Els Trocs solamente 
si utilizan para perforar cerámicas, desarrollando únicamente tareas de reparación de los recipientes. Por 
tanto estos útiles se insertan en diferentes procesos productivos dependiendo de la funcionalidad de los 
distintos asentamientos, lo cual también deberá ser tenido en cuenta para el caso de Atxoste.

4.2.6- Truncaduras

Solamente una han sido recuperada en la fase neolítica; con un peso porcentual del 0,3% y 0,53% sobre el 
total y sobre los retocados respectivamente. Se trata de una lasca de Treviño, de 28,2x14x13mm, con un 
retoque directo abrupto rectilíneo en su parte distal. La pieza se empleó, aprovechando la totalidad del 
borde retocado transversal, para el raspado de piel en un estado indeterminado.

4.2.7- Piezas astilladas (ecaillés)

El único útil “astillado” recuperado en esta fase (con el mismo peso porcentual que la truncadura) se confi-
guró sobre una lasca de Urbasa de 20,5x14,5x6,6mm. En su parte proximal presenta lo que podría ser una 
truncadura (con un retoque abrupto rectilíneo), pero funcionalmente sabemos que se trata de una pieza 
utilizada a modo de cuña para trabajar una materia media-dura (posiblemente madera), sin presentar le-
vantamientos tan amplios como las mesolíticas. El útil se empleó aprovechando el borde retocado como 
plano de percusión y utilizando como zona activa el filo natural opuesto.

4.2.8- Fragmentos retocados

Dos fragmentos retocados tipológicamente indeterminables completan la colección de útiles líticos inser-
tados en el procesado de diversas materias; con un peso del 0,6% y del 1,06% sobre el total y sobre los 
retocados respectivamente. Ambos presentan un soporte lascar (siendo uno de Treviño y otro de Urbasa). 
Mientras que el primero muestra huellas de uso, el segundo es funcionalmente indeterminable. En la pieza 
usada se aprecia la utilización de un filo rectilíneo longitudinal natural para corte de una materia indetermi-
nada, en el filo opuesto (también rectilíneo) que presenta retoque se observa un raspado de materia ósea. 

4.2.9- Los elementos de proyectil: geométricos y dorsos

También en la fase neolítica se ha recuperado un conjunto bastante amplio de elementos líticos que, sien-
do útiles configurados mediante retoque, no se han empleado en el procesado de ninguna materia, sino 
que han servido como parte integrante de los proyectiles con los que se llevaron a cabo actividades cine-
géticas. El grupo vuelve a presentar una dualidad entre geométricos y elementos de dorso. Seguimos para 
su clasificación y análisis las mismas pautas establecidas en el capítulo anterior.
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4.2.9.a- Los geométricos

- Perspectiva general

Un total de 80 geométricos han sido recuperados en la fase neolítica de Atxoste, representando: el 22,4% 
sobre el total del utillaje, el 42,3% de los tipos retocados y el 80% de los proyectiles respectivamente. El 
conjunto está compuesto básicamente por segmentos (68 que suponen el 85%), complementándose con 5 
trapecios (6,3%), 5 triángulos (6,3%) y 2 fragmentos de geométrico indeterminables (2,5%).

.  Los 68 segmentos presentan una morfología bastante homogénea, teniendo forma de media luna y ha-
biéndose configurado en su mayoría mediante retoque en doble bisel (59 = 86,8%); aunque también se 
recurre el retoque abrupto (8 = 11,8%) y al simple unifacial en un caso (1,5%).

.  Los 5 trapecios muestran una distribución interna más heterogénea, vinculada con la variabilidad morfo-
lógica de sus truncaduras. Así, 3 de ellos son trapecios con un lado cóncavo, siendo uno simétrico y otro 
asimétrico (Fig. 21.1). Para su configuración se emplea normalmente el retoque abrupto, aunque en uno 
de ellos (el simétrico) aparece el retoque en doble bisel (Fig. 21.2). 

.  Los 5 triángulos presentan también cierta variabilidad morfológica: 2 de ellos son isósceles (ambos fabri-
cados mediante retoque abrupto) y los otros 3 son escalenos: uno alargado con retoque en doble bisel 
-similar a los tipos dominantes en el bajo Ebro (Fig. 21.5) (Barandiarán 1978; Barandiarán y Cava 1989a; 
Utrilla et al. 2009)-; otro con retoque simple tendente a plano25 unifacial combinado con un retoque sim-
ple en la otra cara (Fig. 21.4); y otro con retoque abrupto.

Tipos geométricos Frecuencia Porcentaje

G1. Segmento o media luna 68 85,0

G2. Trapecio simétrico 1 1,3

G3. Trapecio asimétrico 1 1,3

G5. Trapecio con un lado cóncavo 3 3,8

G9. Triángulo isósceles 2 2,5

G12. Triángulo escaleno 2 2,5

G13. Triángulo escaleno alargado 1 1,3

Abrupto indeterminado 2 2,5

Total 80 100,0

Tabla 60: Distribución absoluta y relativa de los geométricos según los tipos de Fortea (1973)

25  Aunque el retoque es en una cara tendente a plano, no llega a ser un retoque cubriente como el de la transición 
III/II de Mendandia (Cava 2005: 173).
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Figura 21: Microlitos geométricos

- Estado de conservación 

Los datos muestran un amplio porcentaje de geométricos completos, lo cual puede responder (como he-
mos indicado en el capítulo anterior) tanto a que los geométricos hallan sido usados sin fracturarse (por no 
haber tenido contacto con materias duras del animal), o a que se hallan reservado como stock sin haber lle-
gado a usarse. Por otro lado, el hecho de que estos útiles aparezcan fracturados puede indicar que llegaron 
insertos en el animal, pero también que sufrieron procesos postdeposicionales igual que el resto de piezas.

Por tipologías, destaca la conservación completa de casi todos los triángulos y trapecios (excepto uno), 
siendo los segmentos los que presentan casos incompletos.
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Tipo Geométricos

Segmento Trapecio Triángulo Indet.
Completo 51 4 5 .
Distal 3 . . 1
Doble 6 . . .
Proximal 8 1 . 1

Tabla 61: Ubicación de las fracturas en los diferentes tipos de geométricos.

- Soporte, variedades silíceas y modo de configuración: caracterización general

Este grupo de geométricos presenta un notable grado de estandarización. Se fabricaron sobre soportes 
laminares, pero también sobre otros indeterminados. Paralelamente, dos de los geométricos más grandes 
(un triángulo y un segmento) se fabricaron sobre soportes lascares de mayor tamaño. Ambos soportes se 
utilizan para realizar objetos de longitud y anchura similar, pero con un espesor que -aunque no varía mu-
cho entre ambos grupos- presenta una diferencia de medias estadísticamente significativa26, mientras que 
las otras dos variables no lo hacen. 

En relación a los soportes laminares, está clara la elección de aquellos efectivos más finos, y por tanto más 
estrechos, ya que, a pesar de que la anchura ha sido alterada por el retoque, existe una asociación estadís-
tica entre la anchura y el espesor en la producción laminar.

Más complejo resulta interpretar la naturaleza de los soportes indeterminados, ya que estos pueden pro-
venir: 

A)De láminas en la que el retoque ha eliminado la arista tecnológica. En este sentido existen dos posibili-
dades: La primera es que provengan de fragmentos medial-distales de las láminas usadas en bruto (dado 
que el 60% de las mismas presentan una fractura distal). Esta hipótesis quedaría descartada si tenemos 
en cuenta que el espesor medio de los fragmentos medial-distales de las láminas con huellas de uso es de 
3,62mm (muy superior a la media de 2,27mm de los soportes indeterminables utilizados en los geométri-
cos). La segunda posibilidad es que se trate de láminas similares a las desechadas (sin huellas de uso) que, 
de nuevo, presentan un espesor medio superior al de los soportes indeterminables (con 2,68mm), aunque 
con una menor distancia entre las medias. Por tanto, en caso de que los soportes indeterminables corres-
pondan a láminas, es más probable que sean similares al grupo de menor tamaño de las no utilizadas, ya 
que el 50% del conjunto de láminas sin huellas presenta un espesor inferior a los 2,5mm.

B)De lascas que presentan, al menos, un lado rectilíneo, con un espesor ligeramente mayor al de las lámi-
nas de los geométricos, que han sido retocadas mediante el doble bisel hasta conseguir la forma y tamaño 
deseado. 

Soporte/ 
Dimensiones

Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Espesor 
(mm)

Lámina 16,08 7,43 1,97
Lasca 20,5 10,15 2,45
Indeterminado 16,41 7,14 2,27

Tabla 62: Comparación de dimensiones medias de los soportes laminares e indeterminados en los geométricos. Se diferencian 
los dos soportes lascares con mayores dimensiones.

26  U de Mann-Whitney para la anchura y el espesor: U=722; p=0,887 y U=543,5; p=0,04.
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Retomando el discurso, es coherente pensar que como los geométricos tienen que cumplir unas condi-
ciones en dimensiones y peso que los haga efectivos desde un punto de vista balístico, ambos soportes 
van a presentar anchuras y longitudes muy parecidas (ya que son dimensiones regulables mediante el 
retoque) y un espesor ligeramente distinto, pero situado siempre dentro de los límites necesarios para las 
piezas sigan siendo aerodinámicas.

Finalmente, es importante señalar que no documentamos ahora una vinculación de las láminas de una u 
otra variedad con los geométricos, sino que las dos variedades principales participan de forma muy similar 
en la configuración de estos útiles (con soportes laminares e indeterminados). También los efectivos del 
Flysch obtienen una considerable representación, ampliando el espectro de variedades silíceas utilizadas 
en la fabricación de estos útiles (Tabla 63).

GEOMÉTRICOS
Tipo Sílex

TOTAL
Flysch Urbasa Treviño Indet.

Soporte

Lámina

Segmento 6 13 13 6 38
Trapecio 2 1 1 . 4
Triángulo . . 1 1 2
Indeterminado 1 . 1 . 2

Lasca
Segmento . 1 0 . 1
Triángulo . 1 . . 1

Indeterminado
Segmento 2 10 8 9 29
Trapecio . 1 . . 1
Triángulo . . 2 . 2

 Tabla 63: Soporte, tipo y variedades silíceas de los geométricos.

Con respecto a las dinámicas de configuración se observan dos factores principales (que suponen un pro-
fundo cambio sobre el cual reflexionaremos más adelante). 

Por un lado, el retoque abrupto de la fase anterior (20%) es sustituido por el simple dispuesto en doble 
bisel (80%), siendo uno de los principales rasgos en el nuevo modo de fabricación de estos efectivos.  

Por otro lado, asistimos a un importante retroceso (casi abandono) en la técnica del microburil. Solamente 
4 efectivos y otras 2 muescas abruptas han sido identificados en esta fase, siendo la relación entre éstos y 
los geométricos mucho menor que en el nivel mesolítico inmediatamente anterior. 

- Tipometría

Se trata de un utillaje microlítico y homogéneo, ya que está compuesto en su mayor parte por segmentos 
de similares formas y tamaños. Se aprecia (Tabla 65) una longitud media similar en todos los tipos (de entre 
16,5-17mm), solamente distorsionada por do triángulos (isósceles y escaleno). Los segmentos, sin embar-
go, son de menor anchura y espesor que el resto de formas, siendo los trapecios los de mayor tamaño en 
ambas dimensiones. Por tanto, nos encontramos con unos segmentos en media luna bastante alargados 
que dominan el conjunto de microlitos geométricos, complementados con unos trapecios más cortos y 
carenados (anchos y más espesos) y unos triángulos más similares a los segmentos.

GEOMÉTRICOS 
(todos)

Longitud 
(mm) I. A. Anchura 

(mm)
Espesor 

(mm) I. C.

Nº Items 61 61 80 80 80
Media 17,08 2,41 7,38 2,1 3,73
Mediana 16,8 2,37 7,3 2,1 3,51
Desv. típ. 3,12 0,54 1,67 0,59 1,207
Mínimo 9,3 1,16 4,1 1 1,95
Máximo 25,4 3,67 12,9 4,2 8,5

Tabla 64: Dimensiones de los geométricos (todas las formas). El número de ítems se refiere a los casos completos.
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TIPO DE GEOMÉTRICOS
Long. 
(mm)

Anch. 
(mm)

Esp. (mm)

Media Media Media
G1. Segmento 16,95 7,04 2,08
G2. Trapecio simétrico 17,1 8 2,5
G3. Trapecio asimétrico 16,5 11 2,5
G5. Trapecio con un lado cóncavo 16,4 10,13 2,6
G9. Triángulo isósceles 20,26 9,99 2,38
G12. Triángulo escaleno 16,7 6,95 2,4
G13. Triángulo escaleno alargado 21 11 1,6

Tabla 65: Dimensiones medias de los diferentes tipos de geométricos (clasificados según Fortea 1973).

 

Gráfico 53: índices de alargamiento en relación a los tipos de geométricos. Gráfico 54: Índices de carenado en relación a los tipos 
de geométricos

Otro aspecto importante es la variabilidad tipométrica en relación a las formas de retoque. En este sen-
tido, los datos muestran que, entre los segmentos, aquellos con retoque en doble bisel son más cortos y 
delgados, siendo los abruptos más largos y ligeramente más espesos. Los trapecios, son los más cortos y, 
en lógica, los más anchos (por respetar la anchura completa de la lámina sobre la que se han fabricado) y 
espesos, pero también los retocados en doble bisel presentan dimensiones más pequeñas que los abrup-
tos. Finalmente, los triángulos, son los geométricos más largos (destacando especialmente el abrupto) y 
presentan una anchura intermedia y un espesor similar a los segmentos en ambos modos de retoque. 

- Análisis funcional de los geométricos: estudio de las fracturas y otras huellas de uso

Entre el conjunto de geométricos se identifican 14 efectivos (17,5%) usados, habiendo otros 6 (7,5%) po-
siblemente usados y otros 60 (75%) indeterminables que podrían no estar usados, pero que igualmente 
podrían haberse utilizado sin que se generen en ellos rastros de impacto.
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Gráfico 55: Índice de utilización de los geométricos

La identificación del uso en estos elementos de proyectil se ha realizado siguiendo los mismos criterios de 
análisis e inferencia funcional, así como las propuestas de clasificación y nomenclatura de las fracturas y 
otros estigmas de uso expuestas en el capítulo anterior; prestando especial atención a aquellos trabajos 
(experimentales y arqueológicos) que recogen el estudio de segmentos (Gibaja y Palomo 2004; Domingo 
2005a y 2012; Lombard y Pargeter 2008; Yarosevich et al. 2010; Mazzucco 2014…).

- Los geométricos usados son en total 13 efectivos y presentan diferentes huellas diagnósticas de uso: 12 
se vinculan con el uso como proyectiles, mientras que otro, aún pudiendo haber sido reutilizado a modo de 
proyectil, presenta huellas de procesado de una materia media-dura en su filo lateral.

9 piezas presentan fracturas de tipo buril muy diagnósticas (Fig. 22.A, E y G) de impacto; en 6 ocasiones 
aparecen aisladas, pero en otras 3 se complementan con saltados laterales de tipo retoque plano y en otra 
con estrías abrasivas (Fig. 22.A). 

Por otro lado, en otros 2 geométricos se identifican fracturas de tipo bending aisladas, ambas en la parte 
medial, con terminaciones abruptas en escalón que también se interpretan como fruto del uso (Fig. 22.D). 

En la última pieza usada como proyectil se observan estrías de impacto abrasivas complementadas con 
profundos saltados laterales (Fig. 22.B).

Finalmente, documentamos un geométrico usado que no presenta huellas de impacto, pero que en el filo 
natural registra estigmas de corte de una materia media-dura (Fig. 21.6). Es muy posible que se trate de 
una lámina usada en bruto y posteriormente convertida en segmento mediante un retoque en doble bisel. 
La pieza presenta unas dimensiones 25x8,3x3,1mm, más similares a las de las usadas en bruto que a la 
de los geométricos (sobre todo en anchura y espesor). La utilización de geométricos en otros procesos de 
trabajo ha sido documentada en algunos contextos cercanos a Atxoste; R. Domingo señala, por ejemplo, 
la utilización de algunos geométricos de Costalena, Chaves y Forcas II en piel y/o vegetal (Domingo 2009 y 
2014). En este caso, pensamos que se trata de un caso de reciclaje de la lámina, debido a que se trata de 
un caso aislado en nuestro conjunto (aunque no puede descartarse rotundamente que se le diera desde un 
principio esta morfología para ser usada a modo de cuchillo, quizá enmangado).

-  Los geométricos posiblemente usados son 7 casos y presentan fracturas menos diagnósticas. En dos ca-
sos se identifican pequeñas extracciones apicales abruptas que podrían haberse producido por impacto; 
otras dos piezas presentan una rotura por flexión: una en el filo lateral que abarca tres cuartas partes de la 
pieza y las otras dos en la parte medial (Fig. 22.F). Aunque ambas podrían tener un origen funcional, no es 



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

308

posible concretarlo. Finalmente, en los ápices de otras dos piezas se identifican saltados de tipo retoque 
plano (de mayor envergadura que los identificados en los geométricos mesolíticos) que también podrían 
haberse generado por el uso (Fig. 22.C).

-  Los geométricos no determinables representan el conjunto más numeroso con 60 efectivos. 7 de ellos 
presentan fracturas rectilíneas indeterminables (cuyo origen podría ser tanto funcional como postdeposi-
cional): en dos casos las fracturas afectan a ambos ápices de la misma pieza, en otros 3 solamente uno de 
los extremos muestra esta rotura y, finalmente, en otros dos la fractura se localiza en la parte medial. Los 
otros 53 efectivos están completos y no presentan ningún tipo de rotura ni de huellas de uso.

Figura 22: Fracturas detectadas en los geométricos. A: Fractura tipo buril y estrías microscópicas abrasivas 
en el interior a 200x aumentos producidas por impacto. B: Estrías abrasivas en el interior producidas por 
seguramente por impacto. C: Saltado lateral tipo retoque plano con terminación abrupta menos diagnós-
tico. D: Fractura tipo bending medial con terminación abrupta en escalón producida por impacto. E y G: 
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Fracturas tipo buril producidas por impacto. F: Fractura medial por flexión, el impacto posiblemente se 
produciría desde el filo natural, pero no resulta tan fiable como las otras.

Nº 
Inv. Localización

Tipo huella

Buril Bending Extr. apical Flexión Saltados Estrías

12
Filo lateral      Impacto

Filo lateral     Impacto  

18 Medial  Impacto     

27
Ápice Impacto      

interior      Impacto

28 Ápice Impacto      

38 Ápice   Posible impacto    

39 Ápice Impacto      

56 Ápice Impacto      

155 Medial  Impacto     

156
Ápice Impacto      

Filo lateral     Posible impacto  

212
Ápice Impacto      

Filo lateral     Posible impacto  

312 Ápice   Posible impacto   

365 Filo lateral    Posible impacto   

375 Ápice Impacto      

394 Ápice Impacto      

558 Ápice     Posible impacto  

582 Ápice     Posible impacto  

727 Ápice   Posible impacto    

970 Medial    Posible impacto   

1095
Ápice Impacto      

Filo lateral     Impacto  

Tabla 66: Resumen e interpretación de las huellas de uso  localizadas en los geométricos. No se indican las fracturas rectilíneas 
por no poder asociarlas con el uso.

Los datos obtenidos indican que la mayoría de las fracturas (con un claro predominio de las de tipo buril) 
se localizan entre los segmentos, siendo estas formas las que aparecen generalmente usadas en la fase 
neolítica. Solamente un trapecio presenta huellas de uso y ninguno de los triángulos presenta huellas de 
uso claras, a pesar de que uno de ellos presenta saltados que podrían vincularse con el impacto. Dado el 
abrumador predominio de las formas segmentoidales, pocas son las consideraciones que pueden reali-
zarse sobre la intensidad de utilización en relación a los diferentes tipos de geométricos. Con respecto al 
retoque, de nuevo el predominio del doble bisel es el más usado en términos absolutos, pero en términos 
relativos la intensidad de uso de los abruptos es mayor, demostrando una mayor rentabilización de este 
modo de retoque27. 

27  Insistimos en la necesidad de tomar estos datos con cautela, ya que muchos de los elementos en doble bisel podrían 
haber sido usados sin generar huellas de uso.
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FRACTURA/TIPO GEOM. Segmento Triángulo Trapecio TOTAL
Buril 8 . 1 9
Bending 2 . . 2
Extr. apical 2 . . 2
Flexión 3 . . 3
Estrías 2 . . 2
Saltados 4 1 1 6
TOTAL 21 1 2 24

Tabla 67: Asociación entre las fracturas más diagnósticas y los tipos de geométricos generales  
(recuento por número de fracturas).

ÍNDICE DE UTILIZACIÓN Nº Items Usado % sobre tipo % sobre el total

Segmentos 68 12 17,64 15,38

Triángulos 5 . . .

Trapecios 5 1 20 1,25

ÍNDICE DE UTILIZACIÓN Nº Items Usado % sobre tipo % sobre el total

Doble bisel 63 10 15,87 13,75

Abrupto 16 3 18,75 3,75

Plano 1 . . .

Tabla 68: Índice de huellas de uso (relativo y absoluto) entre los tipos de geométricos y los modos de retoque. 

En resumidas cuentas, los datos señalan el uso prácticamente exclusivo de los geométricos como elemen-
tos de proyectil, igual que ocurría en el nivel anterior y como viene documentándose en los conjuntos de 
geométricos neolíticos del valle del Ebro (Domingo 2012: 140). 

-  Procesos de enmangue en los geométricos: posición en el proyectil y modo de funcionamiento

De nuevo el estudio de las fracturas y otras huellas de uso permiten inferir la posición que ocuparon los 
geométricos en el proyectil, deduciéndose por tanto las formas de enmangue y el tipo de armas que pudie-
ron diseñarse. Dado que en el conjunto neolítico de Atxoste predominan abrumadoramente los segmentos 
semicirculares con retoque en doble bisel, utilizamos -además de los trabajos experimentales (Philibert 
2002; Gibaja y Palomo 2004; Domingo 2005a; Lombard y Pargeter 2008; Chesnaux 2009;…)- las propuestas 
específicas de Yarosevich et al. (2010), donde se identifican, a partir del estudio experimental, el tipo de 
fracturas que se generan en este tipo de geométricos al insertarlos en diferentes posiciones (Fig. 23), con 
una especial atención a las formas en media luna con retoque abrupto y en doble bisel. Según estos investi-
gadores, tanto las fracturas aisladas como las múltiples son diagnósticas de uso y, a pesar de que advierten 
que con las primeras es más difícil reconstruir la posición del geométrico, sí identifican ciertas tendencias 
que vinculan los tipos de fracturas con determinadas posiciones.

-  Cuando se usan a modo de puntas rectilíneas u oblicuas: aparecen fracturas aisladas de tipo buril o ben-
ding (a1, a2 y a3) o extracciones apicales (aunque estas no son tan fiables en las arqueológicas). Paralela-
mente, pueden aparecen fracturas múltiples (a1m, a2m, o cm)  en ambos extremos (uno por el impacto 
y el otro por el retroceso contra el astil), así como en el ápice y en el filo cortante donde se producirían 
saltados oblicuos (d1m).

-  Cuando se disponen a modo de puntas transversales: es común la rotura en dos o más fragmentos (b3), 
así como la aparición de fracturas tipo buril perpendiculares al eje tecnológico que pueden ser aisladas 
(b2), aunque normalmente son múltiples; acompañándose con una fractura medial rectilínea (b2m) o con 
saltados laterales de tipo retoque plano (d2m). Finalmente, también algunos saltados laterales perpendi-
culares aislados podrían producirse por esta posición (b1), pero son menos diagnósticos.
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-  Por último, si se utilizan como barbas laterales, es frecuente la fractura de la pieza desde el borde del filo 
no retocado rompiendo la pieza en su parte medial con una fractura en dirección oblicua (b3). Comple-
mentariamente, también pueden producirse algunas pequeñas fracturas de tipo buril.   

Figura 23: Fracturas de los segmentos a partir de Yarosevich et al 2010: 374. 

Bajo estas premisas, entre los geométricos neolíticos de Atxoste con uso seguro, hemos detectado huellas 
de impacto que indicarían diferentes posiciones:

-  7 segmentos (5 en doble bisel y 2 abruptos) se habrían utilizado como puntas rectilíneas/oblicuas (Fig. 
24.A, C y D a modo de ejemplo) aisladas o dobles (Lombard y Pargeter 2008: 2525; Yarosevich et al. 2010: 
377). 5 de ellas presentan una fractura de tipo buril en el ápice: 4 de tipo a2 y otra de tipo b2 que, aunque 
podría pertenecer a una punta transversal, está complementada con estrías en dirección paralela al eje 
tecnológico que  indican su posición como punta oblicua. Paralelamente, otros 2 geométricos muestran 
fracturas de tipo bending, generadas en dirección vertical en la parte medial, también indicativas de una 
posición axial (tipo a1). La inserción de elementos en doble bisel en esta posición es muy común en los 
contextos neolíticos (Ibáñez 2001; Gibaja y Palomo 2004; Domingo 2012; Fernández-López de Pablo et 
al. 2009; Mazzucco et al 2012; Mazzucco 2014; García-Puchol et al. 2014…). Como se ha señalado en el 
capítulo anterior, en trabajos experimentales se ha propuesto la necesidad de orientar los segmentos de 
forma ligeramente inclinada para que aumente su capacidad de penetración. En algunas manifestaciones 
artísticas neolíticas del Este peninsular se identifican representaciones que constatan la inserción de tra-
pecios y segmentos en forma de punta oblicua (Fernández-López de Pablo 2014: 394). Por tanto, es muy 
probable que la mayoría de estos segmentos se dispusieran con su eje tecnológico ligeramente inclinado.

-  3 geométricos (2 segmentos y un trapecio en doble bisel) presentan fracturas múltiples que indican una 
posición en forma de punta transversal (Fig. 25). Tanto el trapecio como uno de los segmentos presentan 
fracturas burinoides en dirección perpendicular al eje tecnológico, acompañadas de amplios  saltados 
laterales también en esta dirección (de tipo d2m). Paralelamente, en otro caso se detectan amplios sal-
tados laterales perpendiculares al filo natural (tipo b1) complementados con estrías microscópicas en 
esa misma dirección; indicando también una posición transversal. La efectividad de este tipo de puntas 
ha sido constatada en numerosos programas experimentales (Gibaja y Palomo 2004; Domingo 2005a; 
Yarosevich et al. 2010…), habiéndose identificado también en otros contextos neolíticos peninsulares 
(Fernández-López de Pablo et al. 2009; Domingo 2012…). Este tipo de proyectiles tendrían un mejor índi-
ce de conservación tras los disparos, llegando a una media del 70% en algunas experimentaciones, pero 
menor capacidad de penetración ya que, aunque se clavan en el animal, normalmente no llegan a pene-
trar tan profundamente como las longitudinales y en otros casos rebotan sin llegar a clavarse (Domingo 
2005a: 92-95). En este sentido, según otros investigadores, las puntas transversales serían más cortantes, 
pero tendrían una menor capacidad de penetración, por lo que es posible que se utilizaran para la caza de 
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animales de menor tamaño u otro tipo de fines (Gibaja y Palomo 2004). La disposición de los geométricos 
en esta posición apical-transversal también ha sido identificada en algunas representaciones artísticas, 
como el en megalito de Orca dos Juncais (Mohen 1989). 

-  Finalmente, otros 2 segmentos presentan fracturas menos claras, vinculables a más de una posición. Uno 
es un abrupto con una fractura múltiple que recuerda al d1m (de tipo buril en el ápice y un gran saltado 
lateral en dirección oblicua). Este geométrico, según las experimentaciones indicadas, encajaría tanto con 
el uso en forma de punta oblicua, como de barba lateral, ya que este tipo de roturas podrían producirse 
en ambos casos. El otro es un segmento en doble bisel que presenta una fractura de tipo buril en el ápice 
y una rotura rectilínea medial, pudiendo haber servido tanto como punta rectilínea/oblicua, como trans-
versal (fracturado a modo del b2m).

Paralelamente, las fracturas rectilíneas o las producidas por flexión de otros geométricos en los que parte 
se conserva la parte distal/proximal podrían haberse generado (a modo b3) tras su inserción como puntas 
transversales o como barbas laterales. Otros casos como los dos geométricos con saltados apicales a modo 
de retoque plano podrían haberse producido por utilizarse a modo de puntas o de elementos laterales. 
No obstante, en todos estos casos las fracturas no son tan diagnósticas de uso, ya que podrían haberse 
generado por otras causas, de modo que no pueden inferirse las posiciones de los geométricos de forma 
determinante.

Figura 24: Enmangue experimental de segmentos, según Lombard y Pargeter 2008: 2525.
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Figura 25: Reconstrucción funcional de los geométricos a partir de las huellas de impacto detectadas.
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Posición

Punta oblicua Lateral / Punta Punta transversal

G1. Segmento o media luna 7 3 2

G2. Trapecio simétrico . . 1

Tabla 69: Posición en el proyectil de los diferentes tipos de geométricos

 Punta oblicua Lateral/Punta Punta transversal TOTAL

Buril 6 1 2 9
Bending 2 . . 2
Estrías . . 1 1
Saltados 1 1 3 5
TOTAL 9 2 6 17

Tabla 70: Asociación de fracturas y posición de los geométricos (recuento por número de piezas).

En lo referente a la presencia de residuos, de nuevo nos encontramos con muy pocas evidencias que nos 
permitan inducir las sustancias que se utilizaron para fijar los geométricos en los astiles. Solamente en tres 
piezas encontramos puntos que podrían ser residuos, pero son necesarios análisis de composición más 
profundos que nos ayuden a confirmar esta hipótesis. En dos piezas se trata de puntos negruzcos (Fig. 
26.A), que al igual que en la etapa mesolítica podrían corresponderse con sustancias de enmangue resino-
sas, y en otra pieza parecen ser residuos de ocre (Fig. 26.B), similares a los identificados en contextos como 
Cabezo de la Cruz (Mazo 2013: 41). No obstante, a falta de corroborar estas hipótesis con otras analíticas, 
es muy asumible que para el enmangue se utilizasen sustancias orgánicas de muy difícil conservación, te-
niendo en cuenta las alteraciones y la acidez de estos suelos (Alday et al. 2003).

Figura 26: Posibles residuos de enmangue identificados en los geométricos. A: posible residuo de resina. B: Posible residuo con ocre.
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-  Contextualización de los geométricos de Atxoste en el Neolítico antiguo del valle del Ebro: una breve 
reflexión comparativa 

La puesta en común de los datos de Atxoste con los de sus contemporáneos en el valle del Ebro presenta de nuevo 
datos bastante interesantes, aunque de nuevo son parciales y las informaciones incompletas en muchos casos.

- Las formas

Con respecto a la tipología de los geométricos, encontramos de nuevo una dualidad bastante notable (Ta-
bla 71), esta vez entre los yacimientos en los que predominan los segmentos y aquellos otros en los que 
dominan los triángulos. Esta división presenta además un componente geográfico, ya que los yacimientos 
en los que predominan de forma contundente los segmentos (Atxoste y Mendandia) se ubican en la alta 
cuenca del Ebro. La excepción la constituiría el nivel Ia de Chaves donde también predominan los segmen-
tos. Por otro lado, puede observarse como en la zona aragonesa (correspondiente a la zona media de esta 
cuenca hidrográfica) dominan los triángulos. 

- Los modos de configuración

En la fase neolítica de Atxoste, la fabricación de geométricos está marcada por dos factores principales: el 
recurso principal al retoque en doble bisel y el abandono casi total de la técnica del microburil. 

En referencia a los modos de retoque y su conjugación con las formas geométricas se observa que en la 
mayoría de los contextos predomina el retoque en doble bisel (Tabla 72). Éste se aplica a los segmentos 
en el alto valle del Ebro (Atxoste, Mendandia, Peña Larga) y Chaves Ia y Ib (aunque en este último nivel los 
trapecios abruptos obtienen el mismo peso porcentual), mientras que, en otros contextos de la zona media 
de esta cuenca (Costalena c2, Botiquería VI-VIII), su aplicación se destina más a los triángulos. Son escasos 
los yacimientos en los que predomina el retoque abrupto (Tabla 72), aplicándose normalmente a formas 
triangulares. Paralelamente, la presencia de triángulos con retoque plano invasivo que concordarían con 
“la incidencia del retoque plano en piezas triangulares de relativo gran formato en compases relativamente 
avanzados del Neolítico” (Cava 2005: 214).

Por tanto, los datos indican que el recurso al doble bisel parece generalizarse en esta área, aplicándose a 
formas geométricas diferentes según la zona geográfica: a segmentos en la zona “alavesa” y a triángulos 
en la aragonesa. 

RETOQUE/FORMA Sg. Tra. Tri. Ind*.
Yacimiento Nivel DB A DB A DB A PL DB A
Atxoste III-IIIb 60 8 1 4 3 2   2

Mendandia III sup. 10 4  1 1 2    
II 14 4   1 2 1   

Peña Larga IV 14   5  2    
Urbasa 11  40 8 1 17 1 6  5 7
Aizpea III 2   1 2 3 11   6 
Botiquería 6 y 8 3  1 5 16 2  1  

Costalena c2 5  1 10 25 9    
c1 2  1  3     

Secans IIa 1   5 2 8    
Forcas II V 1 1  4 8 13    
Forcas II VI 1 1  7 2    

Chaves Ia 5 2   1 1    
Ib 12  3 12 6 5 2   

Pontet c inf. 1 1  4 1 7    
Zatoya I 1   41  20    
Plano pulido cg 4   8 7 2    
Ángel 2 2a 1 3    5 1    

Tabla 71: Distribución del retoque (DB: doble bisel; A: Abrupto; PL: Plano) en las formas geométricas (Sg.: segmentos; Tra.: trape-
cios; Tri.: triángulos) de los contextos neolíticos en el valle del Ebro. Se subraya (en rojo) en cada caso el tipo de retoque y forma 
predominante.
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Yacimiento Nivel DB A PL
Atxoste III-IIIb 64 16  

Mendandia
III sup. 11 7  
II 15 6 1

Peña Larga IV 14 7  
Urbasa 11  47 38  
Aizpea III 6 19  
Botiquería 6 y 8 21 7  

Costalena
c2 31 19  
c1 6   

Secans IIa 3 13  
Forcas II V 9 18  
Forcas II VI 8 3  

Chaves
Ia 6 3  
Ib 21 17 2

Pontet c inf. 2 12  
Zatoya I 1 61  
Plano pulido cg 11 10  
Ángel 2 2a 1 8 1  

Tabla 72: Distribución del retoque (agrupando todas las formas). 

Con respecto a los microburiles, retomamos la idea apuntada por A. Cava (2005: 210), según la cual “como 
residuo técnico de la fabricación de los geométricos, los microburiles deben asociarse, en principio, a la pre-
sencia de estos; sin embargo, su frecuencia depende de motivos diferentes: a) que se hayan desarrollado 
actividades de talla en vistas a la obtención de esos elementos en el abrigo; b) que se hayan conservado 
en el área de actividades del asentamiento y no desechado tirándolos fuera del área de ocupación o de la 
excavada; y c) que los geométricos hayan sido realmente fabricados por medio de esta técnica. Este último 
aspecto es el que al parecer influye más en la proporción de los microburiles en los diferentes conjuntos 
analizados, pues se ha comprobado que la modificación en las variantes de geométricos preferidos -en 
forma y técnica de retoque- es determinante en el mantenimiento del uso del uso de esta técnica de fractu-
ración de los soportes laminares”. 

En efecto, observamos que Atxoste es uno de los yacimientos en los que más se evidencia la reducción 
de los microburiles ya que, si para los dos niveles mesolíticos anteriores observábamos una relación de 1 
microburil para cada 2,3 geométricos en el nivel IV y de 1 por cada casi 3 en el IIIb2, ahora la relación es de 
1 microburil por cada casi 20 geométricos. 

- La tipometría

Los datos muestran de nuevo que, aún englobándose todos las colecciones dentro de unos márgenes clasifica-
bles como microlíticos, se detecta cierta variabilidad entre los distintos asentamientos (Gráfico 56 y Tabla 73). 

Si nos fijamos en la longitud y anchura (dejando al margen el espesor28), observamos  primeramente que 
existen dos extremos (Tabla 73): a) contextos con geométricos “pequeños” (representados por Atxoste, 
Mendandia III sup. y Aizpea III), con un dominio en los dos primeros de los segmentos en doble bisel y en 
el tercero de los triángulos abruptos; y b) contextos con geométricos “grandes” (representados por Chaves 
y Costalena) donde predominan los trapecios y los triángulos respectivamente, la mayoría en doble bisel. 
Paralelamente, existen situaciones intermedias como el nivel II de Mendandia (con geométricos largos y 
estrechos que se explicaría por la ausencia de trapecios) o los horizontes VI-VIII de Botiquería.

28  Hemos apuntado que el abandono de la técnica del microburil implica en Atxoste -y posiblemente en otros 
contextos- la utilización de soportes no laminares con un mayor espesor, siendo esta variable menos “fiable” que la 
longitud y anchura (más homogéneas independientemente del soporte).
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La tipología de los geométricos viene determinada por factores tecno-funcionales, económicos y culturales 
que subyacen bajo el diseño de estas armaduras. En Chaves, por ejemplo, se ha señalado que los geomé-
tricos presentan un uso más “intenso” en otras funciones como el corte de piel o de vegetales (Domingo 
2012: 142). En este sentido, también hemos comprobado las mayores dimensiones en el geométrico de 
Atxoste con huellas de corte, aunque también otros usos están reconocidos en Forcas II (Ibid. y 2014) o 
Mendandia (Domingo 2005b) sin que ello suponga un mayor tamaño de los mismos. Por todo ello, consi-
deramos necesario seguir realizando nuevas investigaciones a fin de obtener un panorama más completo 
(sobre todo en lo referente a la fauna cazada, pero también a los esquemas tecnológicos o a la gestión 
funcional de los asentamientos) que permitan comparaciones más profundas capaces de explicar estas 
diferencias tipométricas.

Gráfico 56 y Tabla 73: Gráfico de dispersión de puntos con las dimensiones medias de los geométricos en el Mesolítico Geométrico 
del valle del Ebro. Tabla de referencia con las dimensiones medias, el tipo de geométrico y retoque dominante (Tipo G y Tipo R) 
y clasificación por colores: Verde; geométricos “pequeños” con longitud y anchura ≤ a la media; Morado: Geométricos largos y 
estrechos; Amarillo: geométricos cortos y anchos; Azul: geométricos “grandes” con longitud y anchura > a la media.
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- Los usos

Tanto en Atxoste como en el resto de yacimientos estudiados, los geométricos se usaron de forma prácti-
camente exclusiva como elementos de proyectil. Si analizamos los índices de utilización de las armaduras 
geométricas en el contexto del Neolítico antiguo a lo largo del valle del Ebro, observamos que Atxoste 
presenta el segundo menor porcentaje de efectivos usados, pero la colección más numerosa de geomé-
tricos en esta área (sin contar con Costalena29). Dado el amplio ratio entre el número de geométricos y el 
porcentaje de efectivos usados (Gráfico 57), parece coherente plantear, como han hecho otros autores la 
posibilidad de que un buen número de piezas se guardasen en forma de stock. Tal y como señalan otros 
autores (Bergman 1987; Domingo 2012), dada la facilidad de fabricación de estos elementos es coherente 
plantear que se fabricarían para ser almacenados y disponer de ellos cuando fuera necesario. Además, inci-
diendo en esta idea, también en otros estudios se ha indicado que “la continua necesidad de reparación de 
los elementos de proyectil así como las exigencias técnicas de fabricación, pueden explicar perfectamente 
la generación de un stock de piezas que también ayudaría a interpretar los bajos porcentajes localizados en 
la documentación de huellas (Calvo et al. 2009: 247)”.

Para el caso del valle del Ebro, la media de índice de utilización se sitúa en un 31%, pero se observa una 
heterogeneidad en los porcentajes de uso según yacimientos, como apunta Domingo (2012: 140-142). Por 
un lado nos encontramos con yacimientos con una alta frecuencia (≥ 42%) de piezas usadas, tales como 
Pontet, Aizpea o el nivel IIa de Secans. Por otro lado, estarían los yacimientos situados en torno a la media 
(con un índice de entre el 40-21%), que representarían a la mitad de los contextos. Finalmente, el último 
grupo estaría representado por los yacimientos en los que el porcentaje de uso es ≤ 20%, como Atxoste, y 
también Ángel 2, Chaves y Forcas II.

Ya hemos señalado anteriormente que tanto el número de efectivos como los índices de utilización pueden 
variar en relación a muchos aspectos como: la posición de los geométricos en el proyectil, la fractura alea-
toria de los mismos, las reutilizaciones, el tipo de actividades cinegéticas, así como la propia funcionalidad 
de los diferentes yacimientos (Mazzucco et al. 2012). En este sentido, algunas de las altas frecuencias de 
utilización detectadas en el valle del Ebro podrían explicarse por la reutilización de geométricos (aumen-
tando las posibilidades de fractura) en contextos donde las actividades de fabricación fueran menores 
(Domingo 2012: 142), mientras que en otros (como Atxoste), donde las actividades de talla juegan un im-
portante papel, se dispondría de un mayor número de geométricos que implicaría: a) un menor número de 
elementos utilizados por disponer de una amplia reserva y b) menos procesos de reutilización. 

En definitiva, la muestra observada está compuesta por piezas que volvieron al yacimiento tras haberse 
empleado en actividades cinegéticas (insertas en el animal o recuperadas por los propios cazadores) y por 
las que se fabricaron pero que nunca llegaron a usarse. Los datos muestran que el hecho de que aparez-
can más o menos geométricos usados no depende solamente del tipo de yacimiento, si atendemos a los 
carácteres Atxoste y Chaves (en principio diferentes por tratarse de un abrigo, a priori, más especializado 
el primero y de un gran espacio de hábitat el segundo). Por tanto, dado el amplio número de variables 
que influyen en la conservación de geométricos usados, consideramos que estas diferencias deben ser 
tomadas con cautela. Con todo, el caso de Atxoste parece ser un buen representante de un lugar donde los 
geométricos no solamente se usaron, sino que se fabricaron con intensidad, muy probablemente para ser 
almacenados y disponer de ellos cuando fuera necesario.

29  Este yacimiento presenta en realidad una colección mayor (Barandiarán y Cava 1989b) que no ha podido estudiar-
se de forma completa según explica Domingo (2012: 140), al estar solo accesibles los geométricos mejor conservados 
(frecuentemente sin fracturas) seleccionados para su exposición museística. Por tanto, los datos de este yacimiento 
deben ser tomados con reservas.
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Yacimiento Nivel Contexto Geom. Analiz. % Usados Referencia

Pontet
c inferior Abrigo 14 57,6 Domingo 2012

c superior Abrigo 16 50 Domingo 2012

Aizpea III Abrigo 27 48,1 Domingo 2005a y 2012

Secans IIa Abrigo 14 42,8 Domingo 2004 y 2012

Mendandia II Abrigo 22 36,4 Domingo 2005b y 2012

Zatoya I Cueva 65 33,8 Laborda 2011

Mendandia III superior Abrigo 17 29,4 Domingo 2005b y 2012

Botiquería VI-VIII Abrigo 24 29,1 Domingo 2004 y 2012

Forcas II VI Abrigo 12 25 Domingo 2012 y 2014

Chaves Ib Abrigo 42 23,5 Domingo 2012 y 2014

Forcas II V Abrigo 27 21,4 Domingo 2012 y 2014

Costalena c2 Abrigo 25 20 Domingo 2004 y 2012

Chaves Ia Cueva 9 20 Domingo 2012 y 2014; y 
Mazzuco 2014

Atxoste III-IIIb1 Abrigo 80 15  

Ángel 2 2a1 Abrigo 9 11,1 Domingo 2012

Tabla 74: Índices de utilización de las armaduras geométricas como elementos de proyectil en los yacimientos del Neolítico anti-
guo en el valle del Ebro.

Gráfico 57: Relación de índice de utilización y total de geométricos del Neolítico antiguo en los yacimientos de la cuenca del Ebro.

- Conclusiones generales sobre los geométricos

A modo de resumen puede apuntarse que los geométricos neolíticos de Atxoste presentan cambios en su 
morfología y modo de configuración. El conjunto pasa a estar dominado por las formas en media luna y 
prácticamente se abandona la técnica del microburil para su fabricación, implicando esto la utilización en 
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buena medida de soportes no laminares. Los datos de Atxoste encajan, grosso modo, con las dinámicas 
observadas a lo largo del valle del Ebro en estas cronologías (Barandiarán y Cava 1981 y 1992; Cava 1994, 
2004a y 2005; Cava y Alday 2009; Alday 2012; Montes y Alday 2012; …).

Desde un punto de vista funcional, los datos obtenidos en nuestro estudio indican que se usaron como par-
te integrante de las armas de caza, dispuestas en las mismas formas que en el suroeste europeo (Mazzucco 
et al. 2012), incluyendo áreas peninsulares más o menos próximas (Domingo 2009 y 2012; Fernández-Ló-
pez de Pablo et al. 2009; Mazzucco 2014). Para su enmangue es muy posible que se utilizasen tanto resinas, 
como fibras vegetales/animales e incluso minerales como el ocre. Predominan las puntas longitudinales/
oblicuas -quizá por su mayor capacidad de penetración-, pero también se han detectado piezas dispuestas 
a modo de puntas transversales. Complementariamente, es muy posible que otros se dispusieran a modo 
de barbas laterales, aunque no encontramos fracturas diagnósticas para asegurarlo, conformando proyec-
tiles compuestos.

La principal función de estos geométricos en doble bisel fue, por tanto, configurar proyectiles efectivos y 
resistentes para ser empleados en actividades cinegéticas. La capacidad de estas armas para abatir presas 
de medio y gran tamaño y su importancia en fases neolíticas ha sido reconocida en contextos cercanos 
como Mendandia, donde este tipo de geométricos se empleó en la caza de especies como el corzo, ciervo, 
uro o jabalí en importantes proporciones (Castaños 2005; Domingo 2005b). 

Finalmente, es necesario recalcar que la relación entre el alto número total de geométricos y los bajos 
porcentajes de utilización nos llevan a pensar que en Atxoste se estarían fabricando un buen número de 
armaduras, las cuales muy posiblemente no se usarían de forma inmediata, sino que se almacenarían con-
formando un stock. Este yacimiento constituye, al menos para la cuenca del Ebro, el ejemplo más claro de 
esta gestión de los geométricos. Estas dinámicas encajan bien con las intensas labores de talla registradas 
en el yacimiento y, paralelamente, sirven para advertir de que la importancia de las actividades cinegéticas 
en un contexto arqueológico no puede ser inferida únicamente a partir del número de armaduras líticas, ni 
tampoco de su peso porcentual en las industrias retocadas.

En conclusion, estos elementos juegan un papel fundamental en los sistemas económicos de estas comu-
nidades, ya que son uno de los útiles principales empleados en la adquisición de recursos animales. No 
obstante, la identificación de segmentos de círculo en contextos funerarios como los detectados en Los 
Cascajos o Paternanbidea (García-Gazólaz y Sesma 2007 y García-Gazólaz 1998), indican que el valor de 
estos microlitos trasciendería el plano puramente económico, obteniendo también un significado en el 
ámbito socio-cultural de estos grupos humanos.

4.2.9.b- Los elementos de dorso: puntas y láminas

- Perspectiva general

En la fase neolítica se han recogido un total de 20 elementos de dorso, repartidos en 17 puntas y 3 láminas, 
con una representación bastante importante entre el utillaje lítico (Tabla 75). Ello indica que, a pesar de 
haber disminuido su peso con respecto a la etapa anterior, estas armaduras continúan siguen siendo una 
parte destacable de los elementos de proyectil.

DORSOS Nº Items % sobre dorsos % sobre utillaje % sobre retocado

Puntas 17 85 4,8 9,09

Láminas 3 15 0,84 0,86

PD y LD 20 100 5,6 10,69

Tabla 75: Peso porcentual de las puntas y láminas de dorso sobre el utillaje lítico (total y retocado).

Los modos de configuración y el diseño en estos elementos muestra cierta variabilidad interna. La mayoría 
se configuran mediante un retoque abrupto con disposición directa -aunque en ocasiones esta es bipolar 
(Fig. 27.1)-  que configura dorsos en su mayoría arqueados (Fig. 27.2, 5-6, 8-9 y 12) y, en menor medida 
rectilíneos (Fig. 27.1, 3, 4, 7 y 11). Todos los casos presentan dorso continuo que abarca la totalidad de la 
pieza excepto un caso donde se ocupa el tercio superior (Fig. 27.12). En otro caso, la pieza presenta un 
retoque simple complementario en la parte distal del filo opuesto al dorso (Fig. 27.9).  
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DORSOS Frecuencia Porcentaje

lba1. Laminita con borde abatido 2 10,0

lba2. Laminita apuntada con borde abatido 2 10,0

lba7. Laminita con borde abatido arqueado 15 75,0
lba11. Fragmento de laminita con borde aba-
tido 1 5,0

Total 20 100,0

Tabla 76: Clasificación de los elementos de dorso según la tipología de Fortea (1973).

Figura 27: Puntas (1-9 y 11-12) y láminas (10 y 13) de dorso 

- Estado de conservación 

Con respecto a la conservación de este conjunto, destaca la menor fracturación de los soportes no lami-
nares (Tabla 77). Pueden sugerirse las mismas hipótesis relacionadas con la conservación apuntadas en el 
capítulo anterior: 
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-   Por un lado el predominio de los fragmentos que conservan el ápice podría estar vinculado con el uso 
(habiéndose llevado la punta fracturada al yacimiento clavada en el interior del animal). Esta hipótesis se 
refuerza si tenemos en cuenta que 4 de las 6 puntas usadas se encuentran fracturadas en su parte proxi-
mo-medial (conservándose el fragmento distal). La misma situación podría explicar la fragmentación en 
las puntas del Flysch, ya que 3 son fragmentos medial distales y uno medial. Dada la ausencia de talla 
sobre esta variedad en el yacimiento, estas puntas podrían verse como un buen ejemplo de proyectiles 
fabricados y usados fuera de Atxoste, que llegarían al abrigo insertos en los animales abatidos (a pesar 
de que no puedan descartarse otras causas para su rotura). Si bien las otras variedades silíceas también 
presentan efectivos fracturados que podrían haber sufrido los mismos procesos, es notable el equilibrio 
entre las piezas completas y fracturadas en cada variedad. Es posible que algunos de estos útiles se fabri-
caran en el yacimiento pero no llegaran a utilizarse.

-  Por otro lado el hecho de que ninguna de las láminas de dorso se conserve completa podría indicar que 
se trata de fragmentos de puntas (aunque también podrían haberse fracturado para insertarse como 
elementos laterales).

Fracturas dorsos

Punta de dorso Lámina de dorso

Soporte Soporte

Lámina Indeterminado Lámina

Completo 3 5 0

Distal . . 2

Doble . 1 1

Proximal/medial* 7 1 .

Tabla 77: Ubicación de las fracturas en los dorsos. *Fracturas proximales en la parte medial (indicando que los fragmentos 
conservados serían medial-distales. **Fracturas proximales en la parte distal cercanos al ápice (indicando que solamente se 
conserva el ápice o la parte más distal).

- Soporte, variedades silíceas y modo de configuración: caracterización general

Igual que ocurre con los geométricos, a pesar del predominio de los soportes laminares regulares, es no-
table el peso de los indeterminados entre los elementos apuntados. El sílex de Treviño se utiliza más in-
tensamente en la fabricación de estos proyectiles, teniendo un peso muy similar los de Urbasa y Flysch. 
No obstante, la dualidad de soportes no impide que se trate de un grupo bastante homogéneo. Los datos 
estadísticos (recogidos en la Tablas 79) muestran que se escogieron laminitas más espesas que las utiliza-
dos en la fabricación de los geométricos30. 

En relación a los soportes laminares, está clara la elección de aquellos efectivos más finos (y por tanto más 
estrechos dada la asociación estadística de ambas dimensiones en la producción laminar).

Para los soportes indeterminados, se plantean de nuevo las dos mismas posibilidades:

A) Que correspondan a láminas en la que el retoque ha eliminado la arista tecnológica. Como en los geomé-
tricos, la hipótesis más plausible es que se trate de láminas similares al grupo de menor tamaño de las no 
utilizadas, ya que el 50% del conjunto de láminas sin huellas presenta un espesor inferior a los 2,5mm (muy 
próximo a la media de los indeterminados).

B) Que se trate de soportes lascares con, al menos, un filo rectilíneo moldeados mediante retoque abrupto.

30  La reducción de la anchura de las láminas mediante retoque abrupto es mayor en los elementos de dorso 
que en los geométricos (donde el doble bisel reduce menos la medida original de las láminas).
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DORSOS
Tipo Sílex

Flysch Urbasa Treviño Loza Indet.

Soporte Lámina 4 3 7 . .
Indeterminado . 2 2 1 1

Tablas 78: Soporte y variedades silíceas en las puntas y láminas de dorso

Soporte/ Dimensiones Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm)

Lámina 17,27 5,57 2,09

Indeterminado 18,56 6,35 2,45

Tabla 79: Comparación de dimensiones medias de los soportes laminares e indeterminados en los geométricos. Se diferencian 
los dos soportes lascares con mayores dimensiones.

- Tipometría

A pesar de que no se fabricaron solamente sobre soportes regulares, los análisis demuestran que se trata 
de un grupo con una buen grado de estandarización y rigidez, ubicado dentro de lo que podríamos con-
siderar “utillaje microlítico”. El retoque juega de nuevo un papel muy importante en la configuración de 
módulos concretos que resulten efectivos en las actividades cinegéticas. La escasa presencia de láminas de 
dorso no da pie a comparaciones fiables entre las puntas y las láminas, más aún teniendo en cuenta que las 
medias de anchura y espesor son muy similares (5,82 frente a 5,73mm de anchura y 2,19 frente a 2,23mm 
de espesor respectivamente).

DORSOS (todos) Longitud (mm) I. A. Anchura (mm) Espesor (mm) I. C.
Nº Items 8 8 20 20 20
Media 18,07 3,20 5,80 2,2 2,84
Mediana 15,7 3,15 5,5 2,2 2,86
Desv. típ. 3,83 0,82 1,74 0,72 0,99
Mínimo 15 2,36 3,3 1,1 1,38
Máximo 23,4 4,55 9,8 4 4,91

Tabla 80: Dimensiones de los elementos con dorso. El número de ítems se refiere a las piezas completas en casa caso.

- Análisis funcional de los dorsos: estudio de las fracturas y otras huellas de uso

Entre los dorsos se detecta un índice de utilización del 30% (con 6 efectivos usados, todas puntas, otros 4 
con posibles estigmas de uso y 10 sin rastros). No se ha detectado ninguna lámina de dorso con uso.
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Gráfico 58: Resultados del análisis funcional practicado sobre los dorsos de la fase neolítica (agrupando láminas y puntas).

La identificación del uso en estas armaduras líticas se ha realizado en base a los mismos criterios expuestos 
en el estudio de los dorsos mesolíticos. En total encontramos 6 fracturas de impacto distribuidas en 6 piezas 
(no habiendo ninguna con fracturación compuesta) y otras 5 de posible impacto (ubicadas en otras 4 piezas).

Entre las puntas de dorso usadas se registran: 2 piezas con fractura de tipo buril apical (Fig. 28.A); 2 con 
una fractura tipo bending (una en la parte medial con fisura central y otra en la parte apical); y 2 con una 
fractura tipo “cone”  (Fig. 28.B) que, siguiendo las propuestas de V. Borgia (2009: 57), se generarían en la 
parte medial de la punta tras su rotura por un impacto directo.

Entre las puntas posiblemente usadas encontramos: 2 piezas con pequeñas extracciones abruptas (una en 
ambos extremos y otra solamente en el ápice); una pieza con una rotura medial por flexión que también 
podría haberse producido por impacto; y otro dorso con saltados laterales que, al estar aislados, no son 
diagnósticos de uso. 

Entre los dorsos indeterminables: hay 5 piezas con fracturas rectilíneas indeterminables, una de ellas en 
ambos extremos, otra en el ápice y otras tres mediales. Los demás efectivos no presentan ningún tipo de 
fractura ni huellas de uso.

Nº 
Inv.

Locali-
zación

Tipo huella
Buril Bending Cone Extr. apical Flexión Saltados

2
ápice Impacto

medial

64 medial Impacto

102 medial Impacto

105 ápice Impacto

213
ápice Posible impacto

base Posible impacto

243 ápice Impacto

460 medial Posible impacto

481 lateral Posible impacto

564 medial Impacto

707 ápice Posible impacto

Tabla 81: Resumen e interpretación de las huellas de uso  localizadas en los dorsos. No se indican las fracturas rectilíneas por no 
poder asociarlas con el uso.
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Todos los indicios de uso apuntan al empleo exclusivo de los dorsos como elementos de proyectil, ya que 
no se han detectado huellas que indiquen usos diferentes. Desafortunadamente, no disponemos de estu-
dios para el Neolítico antiguo en los que se hayan analizado funcionalmente los elementos de dorso (tanto 
para el valle del Ebro como para la Península en general). El único contexto sería el del nivel I de Zatoya, 
donde se apunta que el 21,3% de los 33 dorsos recuperados estarían usados (Laborda 2011).

Figura 28: Fracturas detectadas en las puntas de dorso. A: Fractura burinoide. B: Fractura tipo “cone” en la parte medial. Ambas 
indicativas de impacto.
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-  Procesos de enmangue en las puntas y láminas de dorso: posición en el proyectil y modo de funciona-
miento

Los datos obtenidos indican que las puntas de dorso constituirían la cabeza de los proyectiles, insertándose 
de forma axial con respecto al eje del vástago (Fig. 29). La ausencia de residuos de enmangue impide inferir 
mejor la manera en la que se insertaron las armaduras líticas, así como conocer las sustancias adhesivas 
utilizadas (que seguro debieron estar presentes). Finalmente, no hay datos que permitan afirmar con segu-
ridad el empleo de los dorsos a modo de barbas laterales, aunque no puede descartarse esta posibilidad.

- Conclusiones generales sobre los elementos de dorso

Presentando un diseño bastante homogéneo, los dorsos representan, junto con los geométricos, las ar-
maduras líticas que integran los elementos de proyectil en esta fase neolítica. Se advierte, no obstante, 
un importante retroceso en su peso porcentual, tanto en el utillaje general como entre los elementos de 
proyectil (debido a la irrupción y dominio de los segmentos), invirtiéndose la tendencia observada en la 
etapa inmediatamente anterior.    

Figura 29: Interpretación funcional de las puntas de dorso. A: Punta de dorso con doble extracción abrupta, posiblemente creada 
tras un impacto (en el ápice y en la base por el retroceso contra el astil). B: Punta de dorso con fractura tipo buril. Se propone 
para ambas piezas una posición como punta axial.
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4.2.9.c- Visión de conjunto sobre los elementos de proyectil

La distribución interna de los elementos de proyectil presenta en esta fase neolítica un giro a favor de los 
geométricos (80%), relegándose los dorsos a un papel mucho más secundario (20%). En conjunto, los ele-
mentos de proyectil suponen el 28% sobre el utillaje lítico, pero más de la mitad (53,5%) entre las industrias 
retocadas.

PROYECTILES ATXOSTE Nº Items Porcentaje so-
bre proyectiles

Porcentaje so-
bre retocado

Porcentaje sobre uti-
llaje general

Geométrico 80 80 42,78 23,05

Punta de dorso 17 17 9,09 4,89

Lámina de dorso 3 3 1,6 0,86

Total 86 100,0 53,47 28,81

Tabla 82: Distribución de los elementos de proyectil recuperados en el Neolítico antiguo de Atxoste.

Aunque para la fabricación siguen dominando los soportes laminares (59%), es muy alta la presencia de 
indeterminados en los que no se puede especificar su naturaleza (41%). Las variedades silíceas de Urbasa y 
Treviño (32 y 35%) reparten sus efectivos de forma equitativa, pero es muy destacable ahora la aportación 
de los sílex del Flysch (15%). A pesar del carácter microlítico general, tipométricamente se observa que los 
dorsos son más alargados, mientras que los geométricos son más anchos y menos esbeltos (Gráfico 59).

Gráfico 59 y Tabla 83: Comparativa de las dimensiones medias en los dos tipos de proyectiles (solo efectivos completos).
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Los análisis funcionales muestran un mayor índice de utilización de los dorsos que de los geométricos, 
quizá porque entre los segundos haya más efectivos de “reserva”, mientras que los dorsos se fabricarían, 
posiblemente, para ser rentabilizados con mayor intensidad (aunque también puede haber elementos de 
stock).

Ambos tipos de armaduras, según las huellas detectadas, se estarían usando como cabezas de los proyecti-
les dispuestos a modo de puntas rectilíneas, oblicuas e incluso transversales en el caso de algunos geomé-
tricos. Complementariamente, pensamos que algunos efectivos se habrían dispuesto a modo de elemen-
tos laterales, tal y como se ha documentado en otros estudios (Yarosevich et al. 2010; García-Puchol et al. 
2014). No obstante, igual que ocurría en la etapa anterior, es imposible reconstruir la interrelación entre 
ambos tipos (geométricos y dorsos) en los proyectiles ya que pueden formar parte de : a) armas configu-
radas solamente con geométricos (uno o más si hay elementos laterales); b) proyectiles fabricados exclu-
sivamente con dorsos (también simples o compuestos); y c) armas que combinen geométricos y dorsos en 
un mismo vástago.

Gráfico 60: Índices de utilización de los diferentes elementos de proyectil

- Contextualización de los proyectiles de Atxoste en el Neolítico antiguo del valle del Ebro: una breve 
reflexión comparativa

Si ampliamos la mirada al contexto del valle del Ebro, comprobamos que Atxoste representa el segundo 
yacimiento (después de Aizpea) en el que se da un mayor porcentaje de proyectiles con respecto al uti-
llaje retocado, con un índice muy similar al de Forcas II. En este sentido, los datos muestran una variedad 
bastante amplia que puede distribuirse en tres “grupos” (Gráfico 61), si bien estos porcentajes muestran 
una distribución normal31: en sus extremos se encuentran Aizpea (72% de proyectiles) y Pontet y Chaves 
(18 y 5%). El grupo intermedio, el más numeroso y en cuyo extremo superior se ubicaría Atxoste, estaría 
integrado por los yacimientos con porcentajes de entre 53 y 33 % de proyectiles.

No obstante, el panorama se vuelve más complejo si observamos la relación directa entre el número total 
de objetos retocados y el número de proyectiles para esta área (Gráfico 62 y Tabla 84), ya que se detectan 
diferentes situaciones: a) yacimientos donde el número de objetos retocados se sitúa entre 75-100 uni-
dades y donde se registra una variabilidad muy amplia con respecto al número de proyectiles (desde los 7 
de Trocs, hasta los 74 de Aizpea III); y b) yacimientos con más de 200 útiles retocados en los que también 
la variabilidad interna es muy acusada (desde los 10 de Chaves Ia2 hasta los 110 de Zatoya), donde se en-
cuadraría la situación de Atxoste. 

31  Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para los porcentajes de geométricos sobre el total de objetos retocados: 
S-W: 0,954; p=0,619
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Gráfico 61: Porcentaje de elementos de proyectil con respecto a las industrias retocadas en los niveles del Neolítico antiguo 
de la cuenca del Ebro, incluyendo geométricos y dorsos. La gradación de color indica los “grupos” de distribución en base a los 
porcentajes.

Gráfico 61 y Tabla 84 donde se muestra la relación entre el número total de industrias retocadas y efectivos de proyectil con 
frecuencias absolutas en los niveles del Neolítico antiguo de la cuenca del Ebro.

Con respecto a la estructura interna de los proyectiles (referida al juego entre geométricos y dorsos), po-
demos decir que para el valle del Ebro se detecta un predominio de los primeros con la única excepción del 
nivel III superior de Mendandia, el III de Aizpea y el c2 de Costalena (Gráfico 63). Atxoste es, por tanto, uno 
de los yacimientos es los que más se hace notar la hegemonía de las formas geométricas.

Igual que apuntábamos para la fase anterior, tanto el peso porcentual de los geométricos sobre las indus-
trias retocadas (de cuyos problemas y limitaciones ya hemos alertado), así como la distribución interna 



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

330

entre geométricos y dorsos puede responder a causas bastante variadas, tanto de índole económica o 
socio-cultural. No obstante, detectamos elementos comunes como la generalización del predominio de los 
geométricos (ligados al doble bisel generalmente) y un peso porcentual en torno al 30-50% de los mismos 
sobre las industrias líticas en la mayoría de los casos, que se distorsiona con algunas excepciones ya seña-
ladas.

Gráfico 63: Relación entre geométricos y dorsos en cada nivel para los contextos del Neolítico antiguo del valle del Ebro. Atx.: 
Atxoste; Md.: Mendandia; Aiz.: Aizpea; P.L.: Peña Larga; U11: Urbasa 11; BM: Botiquería dels Moros; Co.: Costalena; Sec.: Secans; 
For.: Forcas II; Chv.: Chaves; Pnt.: Pontet; Zat.: Zatoya; Pl.: Plano del Pulido; Tr.: Trocs.

En conclusión, los geométricos y dorsos recuperados en Atxoste se insertan en la misma línea del geome-
trismo detectada para el valle del Ebro y, más concretamente, la zona alta de esta cuenca, donde se localiza 
el mayor registro de segmentos. Así, algunas pautas tecnológicas (el retoque simple en doble bisel y el 
abandono de los microburiles), el predominio de los geométricos sobre los dorsos y el uso de ambos tipos 
como parte integrante de los proyectiles, conectan estos elementos con las tendencias observadas a escala 
comarcal y regional en el primer estadio del Neolítico.

Figura 30: Reconstrucción hipotética de los proyectiles diseñados con dorsos y geométricos en el nivel IIIb de Atxoste.
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4.3- Las piezas indeterminables
En la fase neolítica, un total de 26 piezas resultan indeterminables ya que no presentan retoque y los aná-
lisis traceológicos no permiten determinar (debido principalmente al alto grado de alteración o a la escasa 
fiabilidad de las huellas) si se trata o no de útiles. De modo que no pueden ser clasificados dentro de los 
restos desechados, porque es posible que en realidad fueran útiles usados. Se trata concretamente de 21 
soportes laminares y otros 5 lascares. Todos ellos encuadran tipométrica y morfológicamente con los úti-
les usados en bruto pero no ha podido realizarse un análisis determinante, clasificándose así como piezas 
indeterminables.

5- LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA EN EL NIVEL III-IIIb: RECONSTRUCCIÓN 
DE LAS ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN, PRODUCCIÓN Y USO DEL SÍLEX EN LA FASE 
NEOLÍTICA DE ATXOSTE
Se resumen a continuación las principales pautas que vertebran la gestión de la los recursos silíceos en el 
Neolítico antiguo de Atxoste, siguiendo las mismas pautas explicativas propuestas para la fase anterior.

5.1- Estrategias de abastecimiento de las materias primas

Predomina en esta fase la explotación de los sílex de Urbasa (ahora principal) y Treviño, advirtiéndose tam-
bién un importante papel de los sílex del Flysch y siendo mucho más reducido el de la variedad de Loza. 
No obstante, identificamos un aporte y gestión diferencial de las variedades silíceas. El sílex de Treviño se 
aportaría en forma de nódulos completos, mientras que los de Urbasa serían pre-tratados (decorticados y 
preconfigurados) en los lugares de abastecimiento. A pesar de ello, la talla de ambas variedades, así como 
la de Loza, está bien atestiguada en el yacimiento. Paralelamente, los sílex del Flysch se aportaron en forma 
de láminas previamente talladas.

Es esperable, por tanto, que las actividades documentadas en los sílex tallados en el yacimiento reflejen 
mejor los trabajos aquí desarrollados, teniéndose que interpretar con más cautela las identificadas en los 
sílex exógenos del Flysch que llegan en forma de útiles previamente configurados (y quizá ya usados).

5.2- Sistemas de producción y gestión de los productos 

5.2.1- Las estrategias de producción

Los sistemas de explotación se orientaron principalmente a la obtención de soportes laminares a partir de 
núcleos prismáticos regulares. Paralelamente, se documenta una producción secundaria de lascas, atesti-
guada mediante núcleos lascares con morfologías cúbicas más irregulares.

Con respecto a las estrategias generales de producción, se observa una contribución muy equilibrada de 
los sílex de Urbasa y Treviño sobre los productos, si bien cada variedad se gestiona de forma diferente: 
mientras que entre los sílex de Urbasa y Loza existe un notable equilibrio entre láminas y lascas, los de 
Treviño se orientan preferentemente a la obtención de productos laminares y los del Flysch se importaron 
en forma de láminas. También en la fase neolítica, la participación en el utillaje lítico y la gestión funcional 
de los productos es diferente según el tipo de soporte y la variedad silícea.

5.2.2- La gestión de los productos y su participación en el utillaje 

Mediante la aplicación de los análisis de huellas de uso, se ha podido reconocer que, entre los productos, 
357 pueden considerarse útiles (187 retocados y 170 no retocados), lo cual supone el 21,04% (357 sobre 
1696 productos), descendiendo el porcentaje hasta el 13,15% si tenemos en cuenta el total de los sílex 
recuperados (357 sobre 2713). Este bajo índice de aprovechamiento de los productos silíceos se explica, 
pensamos, por las mismas razones argumentadas para el episodio anterior: intensas actividades de talla 
que generan gran cantidad de residuos y estrategias de uso que implican la amortización de ciertos produc-
tos, desechando buena parte de los efectivos silíceos.
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5.2.2.a- La gestión de los productos laminares

Las láminas sirvieron para la fabricación de un utillaje bastante específico (como hemos analizado al co-
mienzo de este capítulo), pero su inserción en el utillaje viene determinada por las dimensiones y el tipo 
de sílex de los productos.

El estudio dimensional de las láminas muestra, como en el nivel anterior, la elección de láminas más espe-
sas y anchas como soporte para el utillaje (retocado o no), desechándose los productos de menores dimen-
siones (Gráfico 64). De hecho, la comparación de medias del espesor entre ambos grupos (correlacionado 
con la anchura, no modificado por el retoque y conservado en casi todos los soportes) presenta diferencias 
estadísticamente significativas32. Siendo la media de los útiles 0,6mm mayor, se constata la selección, a 
nivel general, de las láminas por sus tamaños (independientemente de la variedad silícea o el morfotipo 
diseñado).

Gráfico 64: Comparación del espesor de las láminas desechadas frente a las empleadas para fabricación de utillaje

Si analizamos el espesor (correlacionado con la anchura y con un mayor número de efectivos con la dimen-
sión completa) es muy evidente cómo los elementos de proyectil y los restos de su fabricación pertenecen 
a láminas más planas (los geométricos con una media de 1,94mm, los dorsos de 2,1mm, los microburiles 
de 1,94mm y las muescas abruptas de 2mm), mientras que los soportes retocados más robustos se realizan 
con láminas más espesas (Gráfico 65): las raederas, muescas, denticulados y piezas de retoque marginal 
presentan una media superior a los 4mm de anchura, mientras que las láminas usadas en bruto quedan 
en un punto intermedio con 3,7mm de media. Esta gestión diferencial no se relaciona específicamente con 
ninguna de las variedades silíceas (como sí ocurría en la etapa anterior donde los proyectiles se vincula-
ban con las láminas de Treviño), ya que son las dimensiones y no el tipo de sílex los que determinan esta 
estructuración. No hemos identificado, sin embargo, producciones diferentes, por lo que es posible que se 
aprovechasen distintamente láminas en base a su tamaño sin que estas tengan que provenir de sistemas 
de talla distintos. 

32  Prueba de U de Mann – Whitney (son dos muestras y la distribución no es normal) para el espesor: U=61452; 
Sig.=0,001



Capítulo IV. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL NEOLÍTICO ANTIGUO (Nivel III-IIIb) 

333

Gráfico 65 y Tabla 85: Diagramas de espesor en cada tipo de útil. La línea muestra la división entre los dos grupos señalados en el 
texto. Tabla: Espesor medio de las láminas en relación al utillaje y al tipo de sílex.

Con respecto a la variedad silícea, los datos muestran que el utillaje laminar se realizó principalmente con 
los sílex explotados en el yacimiento (Urbasa, Treviño y Loza), pero también existe una importante apor-
tación externa de los formatos laminares del Flysch que completan este utillaje. No obstante, de nuevo la 
proporción en que las variedades silíceas son introducidas en el utillaje laminar varía significativamente:

-  Los efectivos de Treviño son incorporados al utillaje laminar con una menor intensidad (en un porcen-
taje más bajo). La orientación principal de estos sílex a la producción de láminas se refleja también en 
el utillaje: el 17,22 % de las láminas (77 sobre 447) son útiles, de las cuales 35 se han usado en bruto 
(45,4%) y 42 se han retocado (54,6%) principalmente para fabricar elementos de proyectil (geométricos 
y dorsos), raederas y láminas de retoque simple marginal (muy similares a las usadas en bruto).

-  Los ejemplares de Urbasa se destinan en menor medida que los de Treviño a la producción de láminas, 
pero la inserción de éstas en el utillaje es porcentualmente más alta, ya que son útiles el 20,74% de los 
efectivos (78 sobre 376). Además, en este caso, al contrario que en los sílex de Treviño, el porcentaje de 
láminas usadas en bruto (51 = 65,4%) es bastante mayor que el de las retocadas (27 = 34,6%), donde 
predominan los geométricos y las piezas de retoque simple marginal.

-  Los efectivos de Loza, finalmente, son introducidos de forma muy anecdótica en el utillaje laminar 
(13,63%, 3 de 22), siendo los tres efectivos láminas usadas sin retoque.

-  Las láminas del Flysch representan un caso muy específico, ya que son útiles en un porcentaje muy alto 
(71,2%, 42 sobre 59), habiendo muy pocas láminas sin rastros de uso de esta variedad. Predominan aquí 
también los útiles sin retoque (24 = 57,14%) frente a los retocados (18 = 42,86%), que mayormente se 
asocian a geométricos, raederas y dorsos.
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Gráfico 66: Distribución de los tipos de sílex en el utillaje laminar en términos absolutos y relativos. No se incluyen los indeterminados.

TREVIÑO
Nº láminas 447   

Utillaje laminar 77
Retocadas 42
No retocadas 35

URBASA
Nº láminas 376   

Utillaje laminar 78
Retocadas 27
No retocadas 51

FLYSCH
Nº láminas 59   

Utillaje laminar 42
Retocadas 18
No retocadas 24

LOZA
Nº láminas 22   

Utillaje laminar 3
Retocadas  
No retocadas 3

Tabla 86: Análisis de la participación de cada variedad silícea en el utillaje laminar

Por tanto, desde una perspectiva general de la estructuración interna de cada variedad silícea en relación al 
utillaje laminar (Gráfico 67), observamos que: Los sílex de Treviño presentan un equilibrio entre los sopor-
tes usados en bruto y los retocados, y dentro de los segundos de nuevo una equidad entre los proyectiles 
(ligeramente superiores) y los elementos de sustrato. Los de Urbasa y Flysch, por el contrario, muestran 
una amortización principal vinculada con el uso en bruto de los soportes, siendo mucho menor el porcen-
taje de objetos retocados (donde predominan en ambos casos los proyectiles, siendo el utillaje de sustrato 
el de menor representación). 



Capítulo IV. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL NEOLÍTICO ANTIGUO (Nivel III-IIIb) 

335

Gráfico 67: Distribución de los tipos de útiles laminares en las principales variedades silíceas. A) Proyectiles: dorsos, geométricos, 
microburiles y muescas abruptas. B) Raederas, muescas-denticulados, perforadores y truncaduras; y C) Láminas usadas en bruto. 
Las diferencias en la distribución no son estadísticamente significativas: X-squared = 8.0695, df = 4, p-value = 0.08906.

Si cruzamos ambas variables (materia prima y dimensionalidad), se observa un aprovechamiento distinto 
según la variedad silícea: 

-  las láminas de Urbasa se aprovecharon mayormente para ser usadas en bruto, precisamente por su ma-
yor resistencia al ser espesas y presentar ángulos de filo más altos. Cuando se retocan, configuran raede-
ras, piezas con retoque simple marginal o muescas/denticulados. Los soportes más planos y estrechos se 
destinaron a los proyectiles.

-  las láminas de Treviño (más planas y estrechas y con filos más cortantes) se utilizaron intensamente en 
bruto. Sin embargo, ya hemos advertido que es más equilibrado el porcentaje de láminas retocadas en 
esta variedad; configurándose con ellas raederas o denticulados. También aquí los soportes más finos se 
destinan a geométricos y dorsos.

-  las láminas del Flysch presentan las mayores dimensiones y son principalmente empleadas en bruto. Pa-
ralelamente, con estas láminas se fabricaron las raederas y los dorsos más espesos de la colección.

- las láminas de Loza son escasas y apenas participan en el utillaje lítico, jugando un papel muy anecdótico.

En resumen, lo que observamos es una perfecta planificación de la producción laminar y de su posterior 
inserción dentro del utillaje lítico. En general, puede apreciarse que el alto aprovechamiento de las láminas 
en bruto trae como consecuencia una reducción de los tipos retocados con estos soportes (incluyendo los 
proyectiles). Así, el uso del retoque aplicado a las láminas en esta fase neolítica parece quedar relegado 
a los geométricos, dorsos y a unos pocos elementos de sustrato (rsm, raederas y muescas-denticulados 
principalmente). Este factor, no solamente tiene implicaciones funcionales, sino también tecnológicas: los 
sistemas de producción se orientan más intensamente a la extracción de productos laminares aptos para 
ser empleados directamente (aglutinando ahora más tipos de acciones e insertándose en una amplia gama 
de procesos de trabajo), al tiempo que decae el peso de las explotaciones destinadas a la fabricación de 
proyectiles (muy notables en la fase anterior). Ello casa también con el abandono de la técnica del micro-
buril en la configuración de geométricos y el numeroso empleo para este fin de soportes indeterminados, 
los cuales sustituyen a unas láminas ahora empleadas para otras tareas. No obstante, cada uno de los tipos 
de sílex presenta una estructuración interna diferente y, por tanto, su aportación al conjunto de útiles lami-
nares es distinta, como hemos descrito anteriormente. En esta fase neolítica, los esquemas generales están 
marcados por el empleo principal de los sílex de Treviño para fabricar tipos retocados y el uso en bruto de 
las láminas de Urbasa y del Flysch.
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5.2.2.b-  La gestión de los productos lascares 

Las lascas registran un aprovechamiento interno menos intenso que las láminas, solamente el 10% de 
los efectivos se han convertido en útiles. El utillaje lascar se elabora casi exclusivamente con los sílex de 
Treviño y Urbasa, estando los sílex del Flysch y de Loza prácticamente ausentes (con dos y un efectivo res-
pectivamente). Por tanto, es evidente que existe un aprovechamiento de los soportes lascares generados 
en los procesos de talla (bien sea por la búsqueda específica de lascas, como por las generadas durante los 
procesos de talla).

Gráfico 68: Distribución de los tipos de sílex en el utillaje lascar en términos absolutos y relativos. No se incluyen los indeterminados.

Ambas variedades se emplean en porcentajes similares en el total del utillaje lascar -los de Treviño en un 
9,11% (36 sobre 395) y los de Urbasa en un 8,95% (43 sobre 480)-, pero son los de Urbasa los que más se 
utilizan en bruto (22 sobre 43), estando de nuevo los de Treviño más retocados que usados sin retoque (21 
frente a 14 sobre un total de 36). Paralelamente, dos lascas del Flysch se utilizaron en bruto y con otra se 
fabricó una muesca, igual que con la de Loza.

Si analizamos el utillaje retocado en relación a las variedades silíceas (Gráfico 69), comprobamos que existe 
un reparto muy equilibrado, de modo que ninguno de los dos sílex se asocia con un morfotipo concreto. 
El equilibrio es evidente en los raspadores y denticulados (los dos principales tipos retocados con soporte 
lascar) y solamente las piezas con retoque simple marginal presentan una diferencia de 4 a 1 a favor de los 
sílex de Treviño.

TREVIÑO
Nº lascas 395   

Utillaje lascar 36
Retocadas 21
No retocadas 14

URBASA
Nº lascas 480   

Utillaje lascar 43
Retocadas 21
No retocadas 22

LOZA
Nº lascas 31   

Utillaje lascar 1
Retocadas 1
No retocadas 0

FLYSCH
Nº lascas 8   

Utillaje lascar 3
Retocadas 0
No retocadas 2

Tabla 87: Análisis de la distribución del utillaje laminar en cada variedad silícea
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Gráfico 69: Distribución de los tipos de útiles lascares en las principales variedades silíceas. A) Proyectiles: dorsos, geométricos, 
microburiles y muescas abruptas; B) Raederas, muescas-denticulados, perforadores y truncaduras; y C) Lascas usadas en bruto.

En conclusión, el utillaje lascar, aunque bastante más minoritario, sirvió para elaborar unos artefactos más 
robustos y específicos (tanto en los útiles retocados como en los que no lo están), completando la estruc-
tura del utillaje lítico en la fase neolítica de Atxoste.

5.3- Estructura y composición general del utillaje lítico tallado

La gestión de los recursos silíceos en la fase neolítica de Atxoste deriva en una estructura del utillaje lítico 
con un carácter plenamente laminar determinada por varios factores que resumimos a continuación:

-  Tanto los sistemas de producción como la aportación externa de los sílex del Flysch se orientan a la 
obtención de unas industrias preferentemente laminares, siendo minoritario el utillaje elaborado sobre 
productos lascares y soportes indeterminados.

-  Los soportes laminares se insertan más a modo de útiles no retocados (132) que retocados (101), mien-
tras que en los lascares ocurre lo contrario ya que son 48 los retocados frente a los 38 usados en bruto.

-  No obstante, ambos tipos de soportes configuran unos tipos de útiles distintos que se complementan 
perfectamente entre sí para dar lugar a un utillaje lítico muy completo y variado. Así, mientras que los 
soportes laminares (amortizados como útiles en una mayor proporción que los lascares) son destinados 
a ser usados en bruto  a modo de cuchillos y a la fabricación de geométricos (además de otros tipos 
retocados en menores proporciones), los soportes lascares se orientan a la elaboración de productos 
retocados más robustos (cortos y carenados) como raspadores, muescas y denticulados etc. 
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Gráfico 70: Estructura del utillaje lítico tallado según su soporte en el la fase neolítica

Gráfico 71: Distribución de los soportes en los útiles del Neolítico

Con respecto a las materias primas observamos también diferencias en la gestión de cada variedad. En 
términos generales son ahora dominantes los sílex de Urbasa, que en este nivel presentan más utillaje no 
retocado y de carácter principalmente laminar. Los sílex de Treviño, pasan ahora a ser la segunda catego-
ría y en su gestión interna se observa que son destinados más frecuentemente a la elaboración de útiles 
retocados que a ser usados en bruto, advirtiéndose un desequilibrio más acusado entre el utillaje laminar 
y lascar en esta variedad. Paralelamente, los sílex del Flysch se aportan casi exclusivamente en formatos la-
minares (casi siempre amortizados como parte del utillaje), mientras que los de Loza juegan un papel muy 
anecdótico. La gestión diferencial de cada variedad silícea también tiene implicaciones a nivel funcional 
que analizaremos en el siguiente apartado.
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 Gráfico 72: Distribución del utillaje por soporte y tipo de sílex

En conclusión, la producción lítica en la fase correspondiente al Neolítico antiguo de Atxoste se documen-
ta una organización perfectamente planificada y estructurada de las producciones líticas que se refleja, 
tanto en las distintas estrategias de explotación de las diferentes variedades silíceas, como en la inserción 
diferencial (pero complementaria) de cada tipo de soporte en el utillaje elaborado. El resultado, es una 
completa colección de útiles líticos, con un marcado carácter laminar, que resultan indispensables para el 
mantenimiento y la reproducción de los sistemas económico-sociales de los grupos humanos que habita-
ron el yacimiento, tal y como demuestran los análisis funcionales realizados que estudiamos en el siguiente 
apartado.

Una composición similar del utillaje (dominada por soportes laminares usados en bruto y complementada 
por otros tipos retocados) ha sido identificadas distintos contextos neolíticos, presentando unas dinámi-
cas funcionales muy parecidas. Así ocurre en asentamientos del valle del Ebro (Cava 2000; Alday 2005a; 
Mazzucco 2014;), del noroeste peninsular (Gibaja et al. 2007a), en contextos andaluces (Rodríguez 2004; 
Gibaja et al. 2010a; Carvalho et al. 2012; Rogríguez et al. 2014; Perales et al. 2015…), o en otros franceses 
(Gassin 1996 y 1999a).

5.4- Caracterización funcional del utillaje lítico tallado

En la fase neolítica podemos afirmar que los factores que determinan la funcionalidad del utillaje lítico 
son exactamente los mismo que los apuntados para la etapa inmediatamente anterior. A saber: el tipo de 
soporte, la variedad silícea y las características intrínsecas de las zonas activas.

A) Sobre el soporte, puede apuntarse que en términos generales se reproducen los esquemas de la fase 
anterior. Los útiles laminares presentan un mayor índice de zonas activas y se vinculan con los movimientos 
de corte, mientras que los lascares -con un menor ratio de utilización- lo hacen con los de raspado, pre-
sentando estas diferencias una fuerte relación estadística33. Las acciones mixtas se realizan generalmente 
con láminas, mientras que las de perforación se ubican más en los soportes lascares. No obstante, aunque 
predominan los filos naturales, su reparto es muy diferente según el soporte: ahora es muy notable la vin-
culación de los filos naturales con las láminas (habiéndose utilizado muy pocos retocados) detectándose 
un mayor equilibrio en las lascas, lo cual vuelve a presentar una relación estadísticamente significativa34 
(Tabla 88).    

33  Prueba del Chi-cuadrado para el soporte en relación a al movimiento de corte y raspado: X2=67,92; gl=1; p=0,001.

34  Prueba del Chi-cuadrado para el soporte en relación a la naturaleza de los filos: X2=33,593; gl=1; p=0,001.
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SOPORTE Nº Piezas Nº Z.A. Ratio
Lámina 166 257 1,54

Lasca 77 103 1,33

RETOQUE Z.A. Lámina Lasca Total
Natural 213 55 268

Retocado 44 48 92

Tabla 88: Índices de utilización de los útiles laminares y lascares y distribución del retoque. Solamente computan aquellos útiles 
en los que se han identificado huellas de uso y que han servido para procesar alguna materia (incluyendo las indeterminables) y 
se excluyen los elementos de proyectil.

Los índices de utilización muestran un aprovechamiento más intenso de las muescas, denticulados y raede-
ras; situándose los demás grupos alrededor de 1,5 puntos, excepto los raspadores y lascas usadas en bruto 
que presentan los índices más bajos (Gráfico 73).

Gráfico 73: Distribución de los índices de utilización en los diferentes útiles obtenido mediante la división del número de zonas 
activas entre el número de piezas en cada categoría. Solamente computan los efectivos usados.

Las materias trabajadas también presentan diferencias con respecto al soporte, que resultan estadística-
mente significativas (Tabla 89). Primeramente observamos una aportación mucho mayor de las láminas en 
el trabajo de todas las materias, a excepción de la madera. Por otro lado, se observa que los útiles lascares 
se insertaron preferentmente en trabajos de raspado sobre piel seca, madera y ósea, mientras que los 
laminares se usaron tanto para el corte de materias más blandas (carnicería, vegetales…), como para el 
raspado y corte de otras materias más duras (ósea, madera, piel seca…). Finalmente, hay que destacar que 
los útiles fabricados sobre láminas acogen la mayoría de las reutilizaciones: 14 soportes laminares están 
utilizadas en más de una materia mientras que entre los lascares solamente se detectan dos casos.
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Gráfico 74: Las materias trabajadas en los soportes lascares y laminares. El recuento corresponde al número de piezas (desdo-
blándose las reutilizaciones). 

Tabla de contingencia materia vs. soporte
Soporte TotalLasca Lámina

Piel Recuento 4 14 18
Residuos corregidos -,4 ,4

Carnicería Recuento 1 38 39
Residuos corregidos -3,7 3,7

Vegetal no leñoso Recuento 0 3 3
Residuos corregidos -1,0 1,0

Madera Recuento 21 14 35
Residuos corregidos 4,9 -4,9

Ósea (hueso/asta) Recuento 12 40 52
Residuos corregidos -,6 ,6

Piel fresca Recuento 2 6 8
Residuos corregidos -,1 ,1

Piel seca Recuento 20 38 58
Residuos corregidos 1,7 -1,7

Piel/carne Recuento 0 7 7
Residuos corregidos -1,6 1,6

Carnicería+piel Recuento 0 3 3
Residuos corregidos -1,0 1,0

Cereal Recuento 0 2 2
Residuos corregidos -,8 ,8

RV2 Recuento 0 3 3
Residuos corregidos -1,0 1,0

Cerámica Recuento 1 1 2
Residuos corregidos ,8 -,8

Carnicería+Piel seca Recuento 0 1 1
Residuos corregidos -,6 ,6

Madera+Piel seca Recuento 0 2 2
Residuos corregidos -,8 ,8

Total Recuento 61 172 233

Tabla 89: Tabla de contingencia donde se subrayan (en gris) los residuos corregidos que marcan la asociación estadísticamente 
significativa según la prueba del Chi-cuadrado: X2=42,483; gl=13; p=0,001.
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B) Con respecto a gestión funcional de las variedades silíceas, pueden resumirse las siguientes conclusiones: 

-  los dos principales tipos de sílex presentan más acciones de raspado que de corte, pero los de Urbasa 
muestran un mayor equilibrio, aunque las tendencias no llegan a ser estadísticamente significativas (Grá-
fico 75). 

-  los del Flysch, por si parte se asocian estrechamente con movimientos longitudinales pero también regis-
tran otras acciones como el raspado, o el grabado. 

Los datos muestran, además, una vinculación diferente de cada variedad con las materias trabajadas que 
resulta ser estadísticamente significativa (Tabla 90). Los útiles de Urbasa se vinculan más con el trabajo de 
las pieles secas, mientras que los de Treviño y Flysch desarrollaron la mayoría de los trabajos sobre carni-
cería. Otras materias como la madera y el hueso/asta se reparten más equitativamente entre las distintas 
variedades (Gráfico 76). Las diferencias responden al tipo de útiles diseñados con cada variedad silícea, así 
como al modo de utilización de los mismos -tal y como hemos venido analizando a lo largo de este capítu-
lo- y puede decirse que, grosso modo, se refuerzan las tendencias funcionales observadas en las láminas 
sin retoque.

 Gráfico 75: Relación de las acciones según las variedades silíceas. Recuento por número de zonas activas

Gráfico 76: Relación de las materias trabajadas según las variedades silíceas. Recuento por número de piezas.
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Tabla de contingencia materia vs. tipo de sílex
Tipo Sílex

Total
Flysch Urbasa Treviño

Piel
Recuento . 6 12 18
Residuos corregidos -1,9 -0,8 2,3

Carnicería
Recuento 12 8 17 37
Residuos corregidos 3 -2,8 0,6

Vegetal no leñoso
Recuento . . 3 3
Residuos corregidos -0,8 -1,5 2,1

Madera
Recuento 7 16 12 35
Residuos corregidos 0,7 0,4 -0,9

Osea (hueso/asta)
Recuento 6 20 22 48
Residuos corregidos -0,8 -0,2 0,7

Piel fresca
Recuento . 2 4 6
Residuos corregidos -1,1 -0,5 1,3

Piel seca
Recuento 7 32 12 51
Residuos corregidos -0,5 3,3 -2,9

Piel/carne
Recuento . 5 2 7
Residuos corregidos -1,2 1,6 -0,7

Carnicería+piel
Recuento . 1 2 3
Residuos corregidos -0,8 -0,3 0,9

Cereal
Recuento 2 0 0 2
Residuos corregidos 3,2 -1,2 -1,2

RV2
Recuento . 3 0 3
Residuos corregidos -0,8 2 -1,5

Cerámica
Recuento . . 2 2
Residuos corregidos -0,6 -1,2 1,7

Tabla 90: Tabla de contingencia donde se subrayan (en gris) los residuos corregidos que marcan la asociación estadísticamente 
significativa según la prueba del Chi-cuadrado: X2=62,093; gl=26; p=0,001.

C) Atendiendo a las características de las zonas activas, se observa que, también en la fase neolítica, la 
morfología, la longitud y el ángulo de filo determinan la funcionalidad de los distintos útiles y, por tanto, 
los procesos de trabajo en los que fueron insertados.

-  Con respecto a las morfologías, se refuerza en esta etapa el recurso a las zonas activas rectilíneas (ahora 
más naturales que retocadas) sobre piezas con sección lateral también recta que son capaces de llevar a 
cabo una amplia amalgama de acciones sobre muy distintas materias. No obstante, la presencia de útiles 
como los raspadores (donde se aprovecha el filo transversal convexo), los perforadores o las muescas y 
denticulados (aprovechadas por sus zonas actvas cóncavas) también están presentes.

-  Las longitudes de los filos usados vuelven a mostrar diferencias en relación al tipo de utillaje y las accio-
nes realizadas. Primeramente, comprobamos que esta variable no presenta una distribución normal35, lo 
cual indica una selección intencionada de determinadas longitudes. De hecho, aunque la media se sitúa 
en 21,6mm (contando solamente los efectivos completos) la variabilidad interna es amplísima (desde 2 
hasta 74mm). 

Estas diferencias se explican por los mismos motivos señalados en las industrias mesolíticas: a) los soportes 
laminares presentan filos más largos que los lascares36 (por el aprovechamiento de filos laterales más am-

35 Prueba de Kolmogorov-Smirnov (porque la muestra >50) para la las longitudes (completas) de las zonas activas: 
KS=0,138; gl=161; p=0,001. 

36  La diferencia de medias es estadísticamente significativa como muestra la prueba de U de Mann – Withney: 
U=2521,1; p=0,018
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plios); b) se recurre a zonas activas más largas para llevar a cabo acciones de corte que de raspado37 (siendo 
muy puntuales las de grabado o perforación); c) los filos naturales (ubicados comúnmente en los laterales 
de las láminas y aprovechados para el corte en mayores proporciones) son, de media, más largos que los 
retocados38 (usados generalmente para el raspado); y d) cada tipo de útil presenta filos más o menos largos 
(Gráficos 77-80). 

Gráficos 77, 78, 79 y 80: Longitudes de las zonas activas (completas) en relación al soporte, acción, naturaleza del filo y grupo ti-
pológico. No se incluyen las de las acciones de perforación y grabado, por ser unas zonas activas muy específicas que no pueden 
compararse con el resto.

-  Los ángulos de filo activo, tampoco muestran una distribución normal, lo que significa que son diferentes 
por motivos que detallamos a continuación39. Situándose la media en 41,62 grados, de nuevo se detecta 
una amplia variabilidad entre ambos extremos (desde 21 hasta los 90 grados) que se relaciona con: a) el 
tipo de soporte (muy ligado al tipo de útil fabricado), ya que los útiles laminares tienen ángulos más bajos 
que los lascares40; b) la naturaleza de los filos, por aumentar el ángulo en los filos retocados frente a los 

37 La diferencia de medias es estadísticamente significativa como demuestra la Prueba de Kruskal-Wallis, X2= 5,598; 
gl=2; p=0,018 

38 La diferencia de medias es estadísticamente significativa como muestra la prueba de U de Mann – Withney: 
U=1429,5; p=0,001.

39 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los ángulos de filo de las zonas activas: KS=0,155; gl=355; p=0,001. 

40 La diferencia de medias es estadísticamente significativa como muestra la prueba de U de Mann – Withney: 
U=4630,5; p=0,001.

Abrupto
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naturales41; c) la acción realizada, ya que sistemáticamente se eligen ángulos más bajos para el corte que 
para el raspado42 (tanto en láminas como en lascas); y d) los tipos de útiles que, muestran diferencias en 
los ángulos de filo, marcadas precisamente por los atributos de sus zonas activas y las acciones realizadas 
(Gráficos 81-84). Así las láminas usadas en bruto son las que presentan los índices más bajos, mientras 
que los tipos retocados (raspadores, muescas, denticulados …) obtienen las medias más altas.

 

Gráficos 81, 82, 83 y 84: Ángulos de filo activo en relación al soporte, acción, naturaleza del filo y grupo tipológico. No se inclu-
yen las de las acciones de perforación, cuña y grabado, por ser unas zonas activas muy específicas que no pueden compararse 
con el resto.

A modo de conclusión, puede apuntarse que -igual que en la fase anterior- el uso de las herramientas líticas 
se rige por las propiedades de sus zonas activas, las cuales vienen a su vez condicionadas por el tipo de 
soporte (sobre todo en el caso de las usadas en bruto), así como por el moldeado de las mismas en el caso 
de las piezas retocadas. Así, la diferente gestión funcional se aprecia en tres planos interconectados: a) el 
uso distinto de los útiles laminares y lascares; b) el empleo de artefactos diferentes para cada cinemática 
(corte, raspado, perforación…); c) la utilización diferente de las herramientas retocadas y las no retocadas; 
y d) el trabajo de las distintas materias mediante acciones técnicas específicas (por eso cada tipo de útil 
se vincula más con una u otra materia). Todas estas variables se combinan de forma perfectamente com-
plementada, demostrando que los recursos líticos se gestionan de manera organizada y bien  planificada, 
también en el plano funcional. 

41 La diferencia de medias es estadísticamente significativa como muestra la prueba de U de Mann – Withney: 
U=5170,5; p=0,001.

42  La diferencia de medias es estadísticamente significativa como demuestra la Prueba de Kruskal-Wallis, X2= 
166,689; gl=2; p=0,001 

Abrupto
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- Una valoración sobre el utillaje no retocado

En la fase neolítica las es muy destacable la importancia de las herramientas líticas no retocadas. Agrupa-
das, las láminas y lascas usadas en bruto representan el 47,6% del total del utillaje (sumando un total de 
170 efectivos sobre 357 útiles). Este peso relativo y absoluto se incrementa si tenemos en cuenta solamen-
te los artefactos que han participado en el procesado de distintas materias (excluyendo los proyectiles por 
su carácter funcional específico), ya que entonces los útiles sin retoque representan el 66,14% del utillaje 
(170 sobre 257).

En este caso, el grupo está claramente dominado por las láminas (132 frente a 38 lascas), que no solamente 
son mayoritarias aquí, sino también en el conjunto del utillaje. Este predominio de los soportes laminares 
se vincularía con: a) las explotaciones específicas de los núcleos destinadas a obtener estos productos para 
su consumo directo; b) la importación de los sílex del Flysch casi exclusivamente en forma de láminas para 
usadas en bruto; y c) el descenso de los proyectiles fabricados con soporte laminar, ya que ahora también 
se emplean soportes indeterminables que, pensamos, no tienen porqué ser láminas.

Como ya hemos apuntado, el uso de las láminas en bruto durante el Neolítico antiguo viene siendo docu-
mentado constantemente en los diversos trabajos traceológicos desarrollados en contextos del suroeste 
europeo y, más concretamente de la Península Ibérica. Es, pensamos, uno de los rasgos que definen la 
gestión y uso de las industrias líticas por parte de las comunidades neolíticas. 

Paralelamente, el grupo de lascas sin retoque experimenta un retroceso con respecto a la fase anterior, 
pero no por ello debe considerarse como un utillaje residual, al contrario, su peso cuantitativo supera a la 
mayoría de los tipos retocados y sus amplias posibilidades funcionales hacen que se hayan usado para el 
desarrollo de muy diversas tareas que amplían el espectro de actividades llevadas a cabo en el yacimiento. 
Incluso planteamos la posibilidad de que se dispusiera de un stock de lascas almacenadas tras los procesos 
de talla, para ser usadas en el momento que necesitaran.

Grosso modo, podríamos decir que, desde un punto de vista funcional, las lascas se vinculan más con otros 
tipos retocados como los raspadores o muescas/denticulados, mientras que las láminas están más conec-
tadas con las raederas o las piezas de retoque simple marginal. Ambas, láminas y lascas, constituyen la 
columna vertebral del utillaje lítico fabricado y consumido en la fase neolítica de Atxoste.

- Una valoración sobre el retoque en el utillaje lítico desde una perspectiva funcional

También en el Neolítico se recurre al retoque con los mismos objetivos económico-culturales que los apun-
tados en la fase anterior, actuando tanto en el acondicionamiento y reavivado de las zonas activas, como 
en el diseño de la morfología general del utillaje (a veces con un marcado componente social/cultural como 
el caso de los segmentos en doble bisel). De nuevo se recurre al retoque simple para configurar algunas 
piezas, pero sobre todo para modificar/reacondicionar las zonas activas a fin de utilizarlas en el procesado 
de alguna materia. No obstante, para el diseño y enmangue de las piezas se recurre ahora más al doble 
bisel que al retoque abrupto y al simple, aunque los tres modos están representados (Gráfico 85).

Insistimos, no obstante, en la idea de no considerar el retoque como un frontera en la comprensión del 
utillaje lítico (al menos desde el punto de vista funcional) ya que a lo largo de este estudio ha quedado 
demostrado que muchos útiles pueden emplearse con dinámicas muy similares (tanto en acciones como 
en las materias trabajadas) estando o no retocados, tal y como hemos apuntado al valorar los útiles sin 
retoque en las páginas anteriores.
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Gráfico 85: Los modos de retoque en el Neolítico antiguo. El recuento corresponde al número de zonas activas y en el caso de los 
proyectiles a cada una de las piezas.

- La presencia/ausencia de retoque en la industria lítica tallada y sus implicaciones funcionales

En el Neolítico se detecta un equilibrio entre el utillaje retocado (187 = 52,3%) y el no retocado (170 = 
47,7%). A lo largo de este capítulo se ha observado la reducción del papel que juega el retoque en la confi-
guración y uso de las industrias neolíticas. En este sentido, no solamente puede destacarse el predominio 
(casi exclusivo) de los filos naturales entre las acciones longitudinales, sino que ahora, incluso para los 
trabajos de raspado se recurre menos a los retocados que a los filos brutos. Solamente en las acciones de 
perforación se emplean con mayor proporción las zonas activas retocadas.

El análisis de las materias trabajadas con respecto al tipo de filo (Gráfico 86), muestra perfectamente cómo 
se recurre a las zonas activas retocadas para trabajos específicos (normalmente vinculados con acciones 
sobre las materias más duras y otras abrasivas como la piel seca o el hueso/asta), mientras que los filos 
naturales sirven para el procesado de una amplia amalgama de materias, desde las más blandas hasta las 
más duras.
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Gráfico 86: Naturaleza de la zona activa y acción realizada. Recuento por número de zonas activas

Gráfico 87: Tipo de filo y materias trabajadas. Recuento por número de zonas activas

6- CONCLUSIÓNES
A lo largo de este capítulo se han estudiado las pautas de gestión y consumo de los recursos líticos por 
parte de las comunidades humanas que frecuentaron Atxoste en la segunda mitad del VI milenio cal BC. 
Desde una óptica general, podemos clasificar los útiles en los mismos tres grupos propuestos para la fase 
mesolítica:

a) Útiles con zonas activas laterales, más bien largas y con ángulos de filo bajos. Son el tipo de útil domi-
nante en esta fase, representado básicamente por las láminas sin retoque, aunque también aquí se inclui-
rían la mayoría de las raederas y piezas con retoque simple marginal (casi siempre fabricadas sobre soporte 
laminar). No obstante, como hemos venido comprobando, su utilización no se restringe exclusivamente al 
uso como cuchillos para la carnicería, sino que se emplean también con mucha frecuencia para trabajar 
otras materias animales (hueso/asta, pieles…) y vegetales (madera, cereal, plantas no leñosas), muy fre-
cuentemente mediante acciones de raspado. Estos útiles son además los que registran un mayor número 
de reutilizaciones, demostrándose su polivalencia funcional.



Capítulo IV. LA GESTIÓN DE LA INDUSTRIA LÍTICA TALLADA EN EL NEOLÍTICO ANTIGUO (Nivel III-IIIb) 

349

b) Útiles con zonas activas cortas, tanto transversales como laterales, y con ángulos de filo altos. Este 
grupo es, en la fase neolítica, mucho menos importante en términos cuantitativos, ya que estaría integrado 
por útiles como los raspadores, las muescas y denticulados y muchas de las lascas usadas en bruto (habien-
do sufrido todos ellos un importante retroceso con respecto a la fase anterior). Se utilizan normalmente 
para acciones transversales sobre materias de dureza media/alta (madera, hueso/asta, piel seca), estando 
muy poco representadas las materias más blandas. A pesar de ello, no debe menospreciarse  su relevancia 
en la composición del utillaje así como su participación en las diferentes actividades económicas desarro-
lladas en el yacimiento.

c) Los elementos de proyectil. Compuesto básicamente por geométricos y complementado por algunos 
dorsos, se trata de uno de los grupos con una mayor representación cuantitativa, habiéndose empleado 
en actividades cinegéticas. No obstante, los análisis funcionales han demostrado que el amplio número de 
efectivos contrasta con los bajos índices de utilización registrados, por ello se ha planteado la posibilidad de 
que muchos de ellos formen parte de un stock, es decir, que se fabricarían pero que no llegarían a usarse.

En conclusión, los sílex fueron, por su participación a modo de herramientas, de vital importancia para 
la explotación de los recursos animales y vegetales que ofrecía el entorno, deduciéndose, por tanto, una 
inserción directa y perfectamente planificada de los recursos líticos en los sistemas económicos y sociales 
de los grupos humanos que ocuparon este yacimiento.
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Se valoran en este capítulo los cambios producidos a nivel industrial entre la fase neolítica y mesolítica de 
Atxoste, atendiendo a las continuidades y cambios registrados en las pautas de abastecimiento, produc-
ción, gestión y uso de los recursos silíceos.

1- ESTRATEGIAS DE ABASTECIMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS 
En ambas fases se recurre a la explotación principal de los sílex de Treviño y Urbasa, actuando los dos tipos 
como materias primas locales que se trabajan en el propio yacimiento. Sin embargo, para cada una de 
estas variedades se realizan gestiones diferentes, de tal manera que los sílex de Treviño se llevan al asen-
tamiento en nódulos completos, mientras que los de Urbasa son testados en sus afloramientos (a partir de 
acciones de  decorticado y preconfiguración en forma de núcleos que luego serán explotados en el abrigo). 
Junto a ello se registra una importación de los sílex del Flysch, en número relativamente pequeño pero con 
información cualitativamente importante, y una explotación residual de los sílex de Loza (que por proximi-
dad geográfica pudiera ser considerado como un recurso local en verdad poco utilizado) que también son 
trabajados en el asentamiento.

Si lo que acabamos de describir es una norma general de las estrategias de abastecimiento silíceos, no es 
menos cierto que se reconocen ciertos cambios en el proceder de los grupos mesolíticos y neolíticos, mar-
cados por: a) un mayor interés durante la primera de las épocas por los productos de Treviño (57% frente 
al 35% de Urbasa), recurriéndose con mas frecuencia en la segunda a los de Urbasa (47% frente al 46% 
de Treviño); y b) el notable incremento, de los sílex del Flysch en la última de las fases, pasando del 1,8% 
al 3,73%, aportándose, principalmente, en formas laminares ya elaboradas. Estas diferencias resultan ser 
estadísticamente significativas, como muestra la Tabla 1.

Ciertamente, es llamativo el aumento del sílex costero –también detectado en el tramo neolítico de ya-
cimientos cercanos (Cava et al. 2007-2008), no tanto por su papel dentro de las actividades productivas, 
sino, fundamentalmente, por las implicaciones culturales y/o territoriales que podría tener. Se ha consi-
derado como una fuente alóctona para la región1, la distancia y su bajo índice de representatividad en los 
inventarios, planteándose dos posibilidades para explicar su mecanismo de acceso: a) fruto de intercambio 
con otras poblaciones; y/o b) resultado de la movilidad de los grupos. 

A día de hoy no hay argumentos para decantarse por una u otra acción, pero en el debate debe de tenerse 
en cuenta que las piezas del Flysch localizadas en estos episodios son, en su mayoría, láminas que deben 
llegar ya fabricadas al asentamiento, es decir, que estos sílex no se han insertado en las actividades de talla 
específicas, si bien las huellas de uso reflejan que se emplearon para los mismos trabajos que el resto de 
las láminas. Por tanto puede sugerirse que, como otros elementos que son intercambiados intercambiados 
en estas épocas - conchas de Collumbella rustica en la fase mesolítica geométrica por ejemplo (Martínez-
Moreno et al. 2010; Montes y Alday: 53)-, tendrían una papel con cierto carácter simbólico/social. 

Sea cual fuera el mecanismo de acceso en ambos casos subyacería una motivación específica, la obtención 
de contar con productos laminares elaborados sobre esta variedad silícea. Similares explicaciones se han 
propuesto tras la revisión comparativa de la gestión y distribución de las materias primas halladas en los 
niveles neolíticos de Mendandia, Kanpanoste y Aizpea, concluyéndose que: “los sílex foráneos que, quizá, 
ofrezcan mejor comportamiento en la talla están mejor representados en tecnologías laminares, más exi-
gentes, y en momentos neolíticos” (Cava et al. 2007-2008: 603).

1  La definición de las materias primas como locales o alóctonas depende de las pautas de movilidad de las poblaciones, 
que difieren en cada fase de la prehistoria, y de las posibilidades del entorno. Tal y como se ha constatado desde una pers-
pectiva etnográfica (Costamagno 2005), la movilidad (y por ende la territorialidad) está sujeta a diversos factores inherentes 
a las estructuras económicas y sociales de los grupos humanos (abundancia y accesibilidad a los recursos silíceos, pautas 
de ocupación y complementariedad de los asentamientos, sistemas de agrupación/disgregación de las comunidades etc.). 
En este sentido, según las estimaciones que ofrece A. Tarriño (2006: 184) para el Paleolítico superior, Mesolítico y Neolítico 
de la cuenca vasco-cantábrica, se consideran recursos locales los sílex situados hasta c. 20km de distancia con respecto al 
yacimiento. Paralelamente, también la cantidad de restos de talla acumulados en el yacimiento puede indicar el carácter 
local o alóctono de la materia prima, como se ha demostrado en los asentamientos de Mendandia, Kanpanoste y Aizpea 
(Alday et al. 2007-2008), donde el utillaje se fabrica, principalmente, sobre las variedades más cercanas a los yacimientos.
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Distribución de las  
variedades silíceas

Mesolítico Neolítico
Nº % Nº %

Treviño 646 56,97 855 46,07
Urbasa 393 34,66 873 47,04
Loza 75 6,61 55 2,96
Flysch 20 1,76 73 3,93
Total 1134 100,00 1856 100,00

Tabla 1: Distribución absoluta de las variedades silíceas en ambos periodos. Las diferencias son estadísticamente significativas: 
X-squared = 74.3668, df = 3, p-value = 4.952e-16.

Gráfico 1: Distribución absoluta de las variedades silíceas en ambos periodos.

2.- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS SOPORTES 

2.1- Los sistemas de producción

A nivel general, en el Mesolítico, los soportes laminares (679) son ampliamente superados por los lascares 
(845), mientras que en la siguiente fase dominan los laminares (979 frente a 932), indicando el carácter 
mucho más laminar de las explotaciones neolíticas. Estas alteraciones en el tipo de producciones tienen 
también implicaciones en la estructura y composición del utillaje.

El análisis de las variedades silíceas en relación al tipo de producto muestra igualmente pautas de con-
tinuidad, pero también ciertos cambios entre ambos periodos. Así, en el Mesolítico las dos principales 
variedades presentan una distribución interna bastante equilibrada entre productos laminares y lascares, 
mientras que en la fase neolítica ese equilibrio solamente se mantiene en los sílex de Urbasa, ya que los 
de Treviño se vinculan más estrechamente con la producción de láminas. El cambio es muy significativo 
en la variedad del Flysch, ya que en la etapa más antigua aparecen más soportes lascares, mientras que 
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en la fase suprayacente se vinculan casi exclusivamente con los laminares. Los sílex de Loza, sin embargo, 
continúan con el predominio de los productos lascares, aunque el porcentaje de láminas aumenta signifi-
cativamente en la fase neolítica.

Paralelamente, otro cambio destacable a nivel tecnológico se detecta en la mayor dimensión global de 
las producciones laminares en la fase neolítica (con una media de 28,26x10,95x2,98mm) en comparación 
con las mesolíticas (con una media de 27,41x9,22x2,26mm), diferencias estadísticamente significativas2. Si 
observamos las dimensiones de las producciones laminares en cada variedad silícea, constatamos algunas 
continuidades -como el mayor tamaño de los soportes de Urbasa frente a los de Treviño en ambas fases- y 
ciertos cambios -como la mayor dimensión de los productos del Flysch y Loza en el Neolítico-. No obstante, 
todas las variedades aumentan su tamaño medio de láminas en la fase neolítica (Tabla 2), lo cual explica 
las diferencias dimensionales de la producción laminar en ambos periodos. 

Estos mismos cambios en los módulos laminares mesolíticos y neolíticos han sido detectados en otros 
contextos peninsulares y del suroeste francés (Marzluf 1993; Marchand 2000; Cava 2005; García-Puchol 
2005 y 2006; Marticorena 2012). En algunos trabajos se ha propuesto que bajo estas transformaciones 
dimensionales subyacen técnicas de extracción diferentes, como la talla por presión documentada desde 
el Neolítico Antiguo (Gibaja et al. 2007: 226; Gibaja y Terradas 2008). Desgraciadamente, para este último 
periodo no contamos con un análisis tecnológico detallado de las industrias líticas que pueda confirmarnos 
estas cuestiones. Finalmente, recordamos que en Atxoste no se ha detectado el tratamiento térmico de 
los núcleos, siendo éste otro de los cambios tecnológicos identificados en algunos contextos del Neolítico 
peninsular (Gibaja y Terradas 2008; Perales et al. 2015).

Dimensiones 
láminas

Treviño Urbasa Loza Flysch
Meso. Neo. Meso. Neo. Meso. Neo. Meso. Neo.

Longitud 24,67 27,1 28,15 27,43 25,03 22,98 33,24
Anchura 8,91 10,41 9,68 11,4 8,77 12 10,14 11,22
Espesor 2,1 2,81 2,4 3,04 2,57 3,19 2,22 2,94

Tabla 2: Comparación de las dimensiones medias de las láminas (en mm) de cada variedad en ambas fases.

Gráfico 2: Diagramas de anchura de las láminas del Mesolítico y Neolítico de Atxoste

2  Prueba de U de Mann-Whitney para las medias de anchura: U=185350,5; p=0,001 y espesor: U=217048; p=0,001.
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Gráfico 3: Diagramas de espesor de las láminas del Mesolítico y Neolítico de Atxoste

2.2- La gestión de los soportes

La base estructural y compositiva del utillaje viene determinada por la gestión de cada soporte (referida a 
la inserción de láminas y lascas en el utillaje), observando al respecto cambios importantes entre ambos 
periodos:

2.2.1- Los productos laminares

Se aprovechan como útiles de manera más intensa en el nivel mesolítico (25,92%) que en el neolítico 
(23,8%). Esto puede resultar contradictorio, dado el predominio del utillaje laminar en la segunda etapa, 
pero se explica por dos motivos: a) en el Mesolítico hay un menor número de láminas, pero es muy intensa 
su participación como elementos de proyectil (de hecho hemos documentado una gestión diferencial muy 
clara en base a las dimensiones de las láminas en este periodo en la que los soportes de mayores dimen-
siones se usan en bruto o retocados y los más finos, principalmente de Treviño, se destinan a la fabricación 
de proyectiles); y b) los esquemas de gestión de la industria lítica en el Neolítico implican una recurrencia 
muy alta a las láminas en bruto, por lo que es posible que se disponga de un mayor número de soportes 
reservados en forma de stock, haciendo que su aprovechamiento parezca menos intenso en términos rela-
tivos (o que al menos su uso no haya dejado rastros identificables).

En ambos periodos, hemos comprobado que se eligen láminas más espesas para ser aprovechadas como 
útiles, siendo más polarizada la selección de láminas grandes para su uso en bruto en el Neolítico. Aten-
diendo a las variedades silíceas, se observa que en las dos etapas las láminas de Urbasa presentan una 
mayor amortización interna (con un porcentaje mayor de efectivos convertidos en útiles), de tal manera 
que a pesar de que en el Mesolítico son las de Treviño las que más contribuyen en el utillaje laminar, en el 
Neolítico las variedades de Urbasa y Treviño contribuyen de forma equitativa. La variedad del Flysch marca 
en este caso la mayor ruptura, ya que son útiles el 71% de las láminas importadas de esta variedad en el 
tramo neolítico (Tabla 4), estando ausentes entre los útiles laminares mesolíticos.

Finalmente, constatamos que estos soportes se insertan de forma muy distinta en el utillaje dependien-
do de la cronología. Si en la fase más antigua se aprovechan para elaborar útiles retocados en un 63,3% 
(111 sobre 176) -vinculándose principalmente con los proyectiles y las raederas-, en la etapa neolítica se 
insertan mayoritariamente mediante su utilización en bruto (casi el 60%), descendiendo notablemente el 
porcentaje de piezas retocadas (proyectiles o no) con soporte laminar (Gráfico 4).

Los datos evidencian, por tanto, una gestión claramente diferente de estos soportes en cada uno de los 
periodos, que debe explicarse, pensamos, tanto por factores económicos, como por otros de índole socio-
cultural (desarrollo de actividades diferentes, existencia de distintas tradiciones en la explotación y gestión 
de las materias primas etc.).
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Productos laminares
Mesolítico Neolítico
Nº % Nº %

Total 679 100 978 100
Restos 486 71,57 696 71,2
Útiles 176 25,92 233 23,8
Indet. 17 2,5 49 5

Tabla 3: Gestión de los productos laminares en ambos periodos. No hay sin embargo unas diferencias estadísticamente significativas

Útiles laminares
Mesolítico Neolítico

Nº % sobre  
variedad Nº % sobre  

variedad
Treviño 66 25,58 77 17,22
Urbasa 58 36,94 78 20,74
Loza 4 25 3 16,22
Flysch . . 42 71,2

Tabla 4: Inserción en el utillaje de los productos laminares en ambos periodos. Los porcentajes se refieren la frecuencia de útiles 
en relación al número total de láminas producidas de cada variedad. Los datos muestran diferencias estadísticamente significati-
vas entre ambos periodos: X-squared = 31.6504, df = 3, p-value = 6.201e-07.

Gráfico 4: Comparativa de la distribución del utillaje laminar en 3 grades bloques para ambos periodos. *Entre los proyectiles 
también incluimos los microburiles y muescas abruptas. Las diferencias en la distribución de ambos periodos son estadísticamen-
te significativas: X-squared = 20.7979, df = 2, p-value = 3.046e-05.

2.2.2- Los productos lascares

Son aprovechados, en forma de útiles, mucho más intensamente en el tramo mesolítico (21%) que en el 
neolítico (10%), siendo las diferencias estadísticamente significativas (Tabla 5). Por materias primas, tam-
bién se detectan cambios: en el Mesolítico se amortizan más los efectivos de Urbasa que de Treviño, invir-
tiéndose ligeramente esta tendencia en la fase siguiente, y es notable el descenso en términos relativos y 
absolutos del aprovechamiento interno en las dos principales variedades (las de Loza y Flysch presentan 
muy pocos efectivos como para ser evaluados).
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Con respecto al utillaje elaborado, es destacable el descenso del utillaje de sustrato y de las lascas con hue-
llas de uso en el tramo neolítico, lo cual debe vincularse con aumento del utillaje laminar en este último 
tramo. Lo que se observa, en definitiva, es que en el nivel mesolítico las lascas usadas en bruto obtienen 
un peso muy importante, bastante equilibrado con el de las retocadas, mientras que en el Neolítico estos 
soportes se aprovechan en bruto, descendiendo mucho el papel de los retocados.

Productos lascares
Mesolítico Neolítico

Nº % Nº %
Total 845 100 932 100
Restos 656 77,63 832 89,27
Útiles 177 21 85 9,12
Indet. 12 1,42 15 1,6

Tabla 5: Gestión de los productos lascares en ambos periodos. Prueba del Chi-cuadrado que muestra la correlación estadística: 
X-squared = 49.3147, df = 3, p-value = 1.118e-10.

Útiles lascares
Mesolítico Neolítico

Nº % sobre  
variedad Nº % sobre  

variedad
Treviño 62 16,71 36 9,11
Urbasa 69 31,08 43 8,95
Loza 10 17,24 1 3,22
Flysch 6 50 3 37,5

Tabla 6: Inserción en el utillaje de los productos laminares en ambos periodos. Los porcentajes se refieren la frecuencia de útiles 
en relación al número total de láminas producidas de cada variedad. Los datos muestran que no hay diferencias estadísticamente 
significativas.

Gráfico 5: Comparativa de la distribución del utillaje lascar en 3 grades bloques para ambos periodos. *Entre los proyectiles tam-
bién incluimos los microburiles y muescas abruptas. Las diferencias en la distribución de ambos periodos son estadísticamente 
significativas: X-squared = 141.1039, df = 2, p-value < 2.2e-16.
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Finalmente, a pesar de los cambios detectados, es necesario recordar que en los dos periodos estudiados se 
aprecia una complementación de los útiles elaborados con unos y otros soportes, lo que implica la búsqueda 
de un utillaje perfectamente estructurado.

3.- ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL UTILLAJE
Uno de los cambios más profundos detectados a nivel industrial en la fase neolítica es el que se produce en la 
estructura y composición interna del utillaje lítico, que deviene de la diferente gestión de los productos obte-
nidos. Por ello, analizamos en términos comparativos cada una de las variables con mayor detalle.

3.1- La estructura general

Desde una perspectiva general, puede asumirse que los principales cambios estructurales se vinculan con la 
ruptura del equilibrio entre el utillaje con soporte laminar y lascar3 en el Neolítico antiguo. Si para el Mesolítico 
hemos observado un equilibrio entre los útiles lascares (48%) y laminares (47,7%), en el Neolítico la estructura 
se desequilibra, adquiriendo los útiles sobre lámina un peso mucho mayor (65,3%), y resultando los cambios 
estadísticamente significativos (Tabla X). Una diferencia menor, pero también importante, es el aumento de 
los indeterminados en la segunda fase, ya que ello se relaciona, posiblemente, con el uso de soportes no la-
minares para la fabricación de proyectiles.

Todo ello implica que en la fase mesolítica la distribución es mucho más equilibrada, mientras que en la neo-
lítica la mayoría de los útiles, retocados o no, se fabrican sobre láminas.

Estrcutura del utillaje
Mesolítico Neolítico
Nº % Nº %

Útiles laminares 176 47,7 233 65,27
Útiles lascares 177 48 86 24,09
Útiles sp. indet. 16 4,33 38 10,64

Tabla 7: Estuctura del utillaje en base al soporte de los útiles en ambas fases. Las diferencias son estadísticamente significativas: X-
squared = 47.3424, df = 2, p-value = 5.245e-11.

Gráfico 6: Estructura del utillaje lítico en el Mesolítico y Neolítico

3  No computan los útiles con soportes indeterminado, analizados detenidamente en cada fase.
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Si analizamos la contribución de cada tipo de sílex a la estructura del utillaje en cada una de las fases, 
observamos de nuevo importantes diferencias (Gráfico 7). A nivel general, en Mesolítico Urbasa y Treviño 
se encuentran más equilibrados, mientras que en la fase neolítica se observa una reestructuración (esta-
dísticamente significativa) en la participación de las distintas variedades marcada, principalmente, por: a) 
la fuerte irrupción de los sílex del Flysch (que pasan del 2,12 al 15,11%); b)  el descenso muy significativo 
de los sílex de Treviño (del 46,29 al 40,19%); c)  el ligero descenso de los sílex de Urbasa (a pesar de que 
siguen siendo mayoritarios su peso ha descendido del 46,65 al 43,09%); y d) el descenso (casi desaparición) 
del aporte de Loza.

A nivel interno, destacamos el importante aumento de los sílex de Urbasa y, muy especialmente, del Flysch 
en el utillaje laminar para el tramo neolítico, y el descenso en el utillaje lascar que afecta a las dos principa-
les variedades, aunque algo más intensamente a la de Treviño. La única pauta de continuidad está marcada 
en este caso por la participación similar de las láminas de esta última variedad en el utillaje de ambas fases.

Gráfico 7: Distribución de las variedades silíceas en el utillaje de ambas fases. En términos generales las diferencias también 
resultan estadísticamente significativas entre los dos niveles: X-squared = 34.8935, df = 3, p-value = 1.283e-07.

Mesolítico
U. laminares U. lascares

Nº % Nº %
Treviño 66 24,08 62 22,62
Urbasa 58 21,16 69 25,18
Loza 4 1,45 10 3,64
Flysch 5 1,82

Neolítico
U. laminares U. lascares

Nº % Nº %
Treviño 77 27,2 36 12,72
Urbasa 78 27,56 43 15,19
Loza 3 1,06 1 0,35
Flysch 42 14,84 3 1,06

Tabla 8: Contribución relativa y absoluta de cada variedad silícea al utillaje mesolítico y neolítico en relación al soporte de los úti-
les. Las diferencias en las variedades para cada periodo son estadísticamente significativas: X-squared = 66.5995, df = 7, p-value = 
7.169e-12.
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3.2- La composición interna

La diferente producción y gestión de los productos trae como consecuencia la elaboración de un utillaje 
distinto, no solamente a nivel estructural, sino también en la distribución interna de los tipos de útiles que 
lo componen. Si bien tipológicamente solo cambia en algunas categorías específicas, los porcentajes de 
cada grupo tipológico en este utillaje pueden rastrearse importantes cambios entre ambas fases.

A nivel general, se observa una transformación en los grupos que vertebran el conjunto de herramientas 
líticas (siendo las diferencias estadísticamente significativas), lo que implica que los grupos humanos se sir-
vieron de artefactos distintos en una y otra fase (Gráfico 8). Concretamente, puede apuntarse que mientras 
en la fase mesolítica los grupos dominantes son los proyectiles (23,3%) y las lascas usadas en bruto (21,7%), 
en la etapa neolítica predominan abrumadoramente las láminas sin retoque (37%) y los proyectiles (28%). 
Paralelamente, se observa una importante reducción de los tipos retocados y de las lascas usadas en bruto 
en este último periodo, que contrasta con el amplio peso que obtienen en el horizonte mesolítico.

Gráfico 8: La composición del utillaje lítico en ambos niveles. Los cambios observados muestran una relación estadísticamente 
significativa: X-squared = 50.1651, df = 3, p-value = 7.368e-11.
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Gráficos 9 y 10: Comparación del utillaje lítico tallado en ambos periodos (desglosando todos los tipos de útiles).

Dada la trascendencia de los cambios en la composición del utillaje, creemos necesario analizar más pro-
fundamente los tipos de útiles que podrían actuar como “indicadores” del proceso de neolitización de las 
industrias líticas talladas en Atxoste, ampliando además la mirada a otros yacimientos contemporáneos 
para obtener una mejor contextualización de los mismos.

A) El primero de los tipos más abundante de la fase neolítica son las láminas usadas en bruto ya que, a 
pesar de aparecer con intensidad entre las industrias mesolíticas, aumentan su peso relativo y absoluto 
hasta convertirse en el útil principal en este y otros contextos neolíticos.
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En efecto, la comparación de las colecciones en ambos episodios muestra importantes diferencias:

-  Por un lado, en consonancia con las producción laminar general, se advierte un mayor tamaño de estos 
útiles en el Neolítico (con una media de 36,9x12,95x3,66mm) que en el Mesolítico (con una media de 
32,44x11,54x3,26), diferencias que son estadísticamente significativas para la anchura y espesor de am-
bos grupos4.

-  Por otro lado, en el Neolítico las láminas desarrollan una mayor cantidad de acciones en términos absolu-
tos, pero destacan más los trabajos de corte en esta fase (aumentando, no obstante, los trabajos mixtos), 
mientras que en el Mesolítico estos útiles registran un mayor equilibrio entre corte y raspado (con un 
menor peso de los movimientos combinados). 

-  Finalmente, en cuanto a las materias trabajadas, se aprecia un aprovechamiento muy intenso en ambos 
niveles para tareas de carnicería, al tiempo que se detectan algunos cambios (también estadísticamente 
significativos), marcados principalmente por el descenso de las maderas y el aumento de las materias 
óseas y pieles secas en el tramo neolítico. Los datos muestran que, en este nivel, se producen láminas de 
mayor anchura y espesor que resultan muy resistentes y que pueden sustituir a otros tipos retocados, 
sobre todo en el trabajo de las materias más duras.

Gráfico 11: Distribución de las acciones entre las láminas sin retoque para ambas fases. Las diferencias resultan estadísticamente 
significativas: X-squared = 8.2961, df = 3, p-value = 0.04027.

4  Prueba de U de Mann-Whitney para las medias de anchura: U=2129,5; p=0,001 y espesor: U=2738; p=0,03.
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Gráfico 12: materias trabajadas por las láminas sin retoque en ambos niveles. Recuento por número de zonas activas. Las dife-
rencias en la distribución son estadísticamente significativas: X-squared = 16.9594, df = 8, p-value = 0.03053

En conclusión, las características intrínsecas de estas láminas y, más concretamente la efectividad de sus 
zonas activas naturales, son los factores que, pensamos, pueden relacionarse con su intenso aprovecha-
miento y con el incremento porcentual de estos útiles en las colecciones líticas -quizá reemplazando a 
otros morfotipos- según avanzamos en la cronología. Así, el dominio cuantitativo de estas láminas, ha 
sido considerado uno de los rasgos de las industrias neolíticas en diversos yacimientos del valle del Ebro 
(Barandiarán y Cava 1992; Cava 2000, 2001 y 2004a, 2005; Barrios 2004; Alday 2005c; García-Gazólaz y 
Sesma 2007; Rojo et al. 2008 a y b; Montes y Alday 2012; Mazzucco 2014; Utrilla y Mazo 2014;…). Atxoste, 
por tanto, representa uno de los casos en los que mejor se ha documentado la importancia y el destacado 
papel de este tipo de útiles en las colecciones líticas.

B) El segundo grupo tipológico a valorar es el de los geométricos. 

Los microlitos geométricos son uno de los elementos más representativos en los estudios de la industria 
lítica prehistórica y han constituido un referente cronológico y cultural al vincularse con las últimas socie-
dades cazadoras-recolectoras y las primeras comunidades productoras a lo largo del Suroeste europeo (Ro-
zoy 1978; Marzluf 1993; Marchand 1999 y 2000; Perrin 2006 y 2009; Gelhen 2006; Michel 2007; Perrin et 
al. 2009; Petillon et al. 2009; Valdeyron et al. 2009; Stratouli y Metaxas 2009; Marchand y Manen 2010; …), 
incluyendo también la Península Ibérica y, más concretamente, el valle del Ebro (Fortea 1973; Barandiarán 
1978; Barandiarán y Cava 1989a y 1992; Alday 1998, 2002a y 2005c; Cava 2000, 2001 y 2005; García-Puchol 
2005; Alday y Cava 2009; Carvalho 2009; Utrilla et al. 2009;..).

Paralelamente, ye hemos apuntado (Capítulos IV y V) que la aportación de los análisis traceológicos rea-
lizados sobre estos útiles ha proporcionado nuevas perspectivas sobre su funcionalidad y significado en 
diferentes contextos arqueológicos.

Con respecto a la evolución de las formas geométricas en la alta cuenca del Ebro, se ha señalado5 que 
“pudiera ser que en un inicio el geometrismo obedeciera a grupos que presentan una relación preferen-
te con poblaciones del continente y que, en una segunda fase, se establecieran contactos con territorios 

5  Esta reflexión corresponde al caso concreto de Mendandia, pero es extrapolable a contextos como Atxoste, ya 
que está basada en el profundo estudio de las dinámicas generales ocurridas en el geometrismo de esta región.
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orientales/meridionales por vía del valle del Ebro. Así se explicaría la presencia de tipos geométricos más 
habituales en los Pirineos durante el Mesolítico geométrico, para luego experimentar una eclosión del reto-
que simple o en doble bisel que, aunque presente en aquellos territorios septentrionales, también se puede 
considerar como una seña de identidad de las poblaciones que en el este de la Península Ibérica están cu-
briendo, desde el Mesolítico, su proceso de neolitización” (Cava 2005: 229).

Los datos obtenidos en este trabajo nos han permitido afirmar que en Atxoste se reproducen los esquemas 
detectados para la evolución de estos microlitos en cuenca del Ebro entre la fase mesolítica y neolítica 
(Gráfico 13) marcados por: a) la sustitución del retoque abrupto por doble bisel; b)  el cambio de las formas 
trapezoidales y triangulares por los segmentos en la zona alta de este valle; c) el descenso (casi abandono) 
de la técnica del microburil para su fabricación; y d) su uso casi exclusivo como elementos de proyectil. 
Atxoste no se adapta, sin embargo, a la dinámica del aumento de los dorsos en el Neolítico registrada en 
este área (Alday 2000a; Montes y Alday 2012), pues de hecho descienden porcentualmente en su tramo 
más reciente.

Gráfico 13: Evolución de las distintas formas geométricas entre el Mesolítico y Neolítico de la Alta y Media Cuenca del Ebro don-
de se aprecia: a) el aumento exponencial de los segmentos; b) el descenso muy notable de los trapecios y de los microburiles; c) 
el ligero descenso de los triángulos; y d) el ligero aumento de los dorsos. Los yacimientos de donde se obtienen los datos se han 
detallado en los Capítulos III y IV. Las diferencias detectadas resultan estadísticamente significativas: X-squared = 448.9338, df = 
4, p-value < 2.2e-16.
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Figura 2: evolución de las industrias geométricas entre el último Mesolítico y el primer Neolítico de Atxoste.

C) Finalmente, el tercer aspecto que estructura la nueva composición del utillaje en la fase neolítica es 
el descenso de los efectivos retocados entre las herramientas que han servido para el procesado de las 
diferentes materias. A nivel general, estas diferencias son bastante claras (Tabla 9), pero también en la 
distribución interna de cada grupo se identifican algunos cambios. 

-  Entre los útiles en bruto, es evidente la ascensión en el Neolítico de las láminas en detrimento de las 
lascas (que predominan en la fase anterior) coincidiendo con lo observado en el registro del varios yaci-
mientos de esta misma cronología en el suroeste europeo (Gibaja et al. 2005 y 2007a; Gassin 1999).

-  Entre los retocados, las diferencias estriban en el descenso de los raspadores y raederas, mientras que 
las muescas y denticulados se mantienen estables, al tiempo que aumentan ligeramente las piezas con 
retoque simple marginal (que ahora en lugar de sobre lascas se fabrican sobre láminas, conectando es-
trechamente con las usadas en bruto). Así, la situación observada en el mesolítico, en la que los útiles no 
retocados predominan entre las piezas que no son proyectiles, se incrementa notablemente en la fase 
siguiente.
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RETOQUE TIPO
Mesolítico Neolítico
Nº % Nº %

No retocados

Láminas 65 22,96 132 51,36

Lascas 80 28,26 38 14,78

TOTAL 145 51,22 170 66,14

Retocados

Raspador 28 9,89 12 4,66
Raedera 42 14,84 13 5,05
Perforador 5 1,76 9 3,5
MM-DD 28 9,89 21 8,17
Truncadura 4 1,41 1 0,38
Buril 1 0,35
Fx retocado 5 1,76 2 0,77
Écaillé 2 0,7 1 0,38
Rsm 22 7,77 26 10,11
Abruptos 1 0,35 2 0,77
TOTAL 138 48,78 87 33,85

Tabla 9: Reparto de los útiles retocados/no retocados en ambas fases (sin contar los proyectiles). Las diferencias resultan estadís-
ticamente significativas: X-squared = 77.8764, df = 13, p-value = 2.763e-11. 

En conclusión, todos los datos resumidos en este apartado permiten afirmar que en Atxoste se produce 
una renovación de las industrias neolíticas con respecto a las de la etapa mesolítica anterior, que se re-
fleja perfectamente en la estructura y composición interna del utillaje. Destacan, por su papel principal, 
las industrias laminares (especialmente aquellas usadas en bruto) y la aparición de segmentos en doble 
bisel, pero hemos comprobado que los cambios tienen un calado mucho más profundo, el cual viene de-
terminado por una diferente gestión de las materias primas y los soportes obtenidos de su talla, así como, 
pensamos, de otros factores económicos, sociales y culturales que implican la configuración de artefactos 
líticos diferentes en ambos periodos. 

4- ESTRATEGIAS DE USO DE LOS ÚTILES LÍTICOS TALLADOS
El cambio en la estructura y en la composición general del utillaje tiene también implicaciones a nivel 
funcional. Resumimos a continuación, de forma desglosada, los aspectos en los que pueden rastrearse los 
cambios y las continuidades en el uso de los artefactos líticos entre ambos periodos.

4.1- Por soportes 

En los dos episodios los útiles laminares registran un índice de utilización más alto (aumentando esta ten-
dencia en el tramo neolítico) y se asocian más con los movimientos de corte, mientras que los lascares (con 
un menor ratio de zonas activas por pieza) se vinculan más con el raspado. No obstante, es interesante des-
tacar que en términos absolutos el Neolítico las láminas aglutinan la mayoría de las zonas activas, mientras 
que en el Mesolítico son los útiles lascares los que más filos usados registran, precisamente por el cambio 
en la estructura del utillaje señalado anteriormente.

Cronología Soporte Nº Piezas Nº Z.A. Ratio

Mesolítico
Lámina 108 125 1,15
Lasca 172 198 1,15

Neolítico
Lámina 166 257 1,54
Lasca 77 103 1,33

Tabla 10: Comparación del índice de utilización de los soportes laminares y lascares usados en el procesado de las materias 
(excluyendo los proyectiles) en ambas fases. Las diferencias son estadísticamente significativas: X-squared = 124.1183, df = 3, 
p-value < 2.2e-16
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Paralelamente, es destacable el cambio producido en las materias trabajadas con cada uno de los grupos 
de útiles (laminares y lascares) entre las dos fases. Entre los laminares, al margen de la aparición de nuevas 
materias como la cerámica o el cereal, es notable el aumento el trabajo en relación con las materias óseas, 
la carnicería y los trabajos sobre piel (seca e indeterminada) en el nivel neolítico, al tiempo que descienden 
en este tramo los trabajos sobre madera. Los útiles lascares, por el contrario, reflejan una funcionalidad 
muy similar, empleándose para el procesado de las materias (madera y pieles secas sobre todo), respon-
diendo la reducción en números absolutos de la fase neolítica a la existencia de menos útiles fabricados 
sobre lasca, pero no a diferencias en su gestión funcional (Gráficos 14 y 15). 

Gráfico 14: materias trabajadas con útiles laminares en ambas fases. El recuento se realiza por número de piezas, desdoblando 
las reutilizaciones. Las diferencias son estadísticamente significativas: X-squared = 21.596, df = 9, p-value = 0.01025
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Gráfico 15: materias trabajadas con útiles lascares en ambas fases. El recuento se realiza por número de piezas, desdoblando las 
reutilizaciones. Las diferencias en este caso no son estadísticamente significativas.

4.2- Por variedades silíceas

En el nivel mesolítico hay una gestión diferencial, vinculándose los sílex de Treviño con las acciones de cor-
te. En el Neolítico, sin embargo, estos movimientos se vinculan con los sílex de Urbasa y, muy especialmen-
te, el Flysch, quedando los de Treviño en tercera posición. No obstante, en ambos periodos predominan 
las acciones de raspado en las dos principales variedades y solamente el Flysch rompe la norma en el nivel 
más reciente.

Gráficos 16 y 17: Distribución de las acciones en las variedades silíceas para ambas fases. Las diferencias son estadísticamente 
significativas al comparar los dos niveles entre los efectivos de Urbasa (X-squared = 33.7371, df = 4, p-value = 8.437e-07) y Flysch 
(X-squared = 12.2611, df = 4, p-value = 0.01551); pero no en Treviño (X-squared = 6.1355, df = 4, p-value = 0.1893). Los pocos 
efectivos de Loza no permiten comparaciones fiables.
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4.3- Por acciones 

Englobando todos los tipos de acciones, se aprecian también diferencias entre ambos periodos (Gráfico 
18). Los datos muestran que en el Neolítico las materias se trabajan más mediante movimientos longitudi-
nales que en la fase anterior, aunque en los dos niveles es mayor el porcentaje de acciones transversales. 
Una de las razones que puede explicar este aumento de las acciones de corte es, precisamente, el carácter 
más laminar de las industrias neolíticas, que son más aptas para este tipo de movimientos, aunque, igual-
mente, los modos en los que quiere trabajarse cada materia determinan la cinemática de los útiles, ob-
servándose distintas pautas entre uno y otro periodo. El resto de acciones complementarias no muestran 
diferencias importantes. 

Gráfico 18: Tipos de acción agrupadas en ambas fases. El recuento se realiza por número de zonas activas. 
Las diferencias son estadísticamente significativas al comparar los dos episodios: X-squared = 34.8675, df 
= 5, p-value = 1.599e-06.

4.4.- Por características de las zonas activas

El diseño de un utillaje distinto, implica también la utilización de zonas activas diferentes entre ambas fases 
(con diferentes atributos). Los cambios pueden rastrearse en los siguientes aspectos: 

- El recuento general de las delineaciones y morfologías de las zonas activas muestra que en ambos perio-
dos predominan los filos rectilíneos (normalmente laterales), pero se aprecia una intensificación de esta 
tendencia en la fase neolítica, precisamente por el predominio de las láminas y por el descenso de los tipos 
retocados que implican el diseño de filos diferentes. Unido a ello, se identifica en esta segunda etapa un 
aprovechamiento más amplio de los filos naturales frente a los retocados (Tabla 11).

Tipo Z.A.
Mesolítico Neolítico

Nº % Nº %

Natural 210 65,01 269 74,51

Retocado 113 34,99 92 25,49

Tabla 11: Naturaleza de los filos usados. Las diferencias entre ambas fases son estadísticamente significativas: X-squared = 
6.8843, df = 1, p-value = 0.008696.
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Localización Z.A.
Mesolítico Neolítico

Nº % Nº %

Lateral 246 76,16 306 84,76

Transversal 61 18,88 43 11,9

Ápice 16 4,95 11 3,04

Paño buril 1 0,27

Tabla 12: Localización de los filos usados. Las diferencias entre ambas fases son estadísticamente significativas: X-squared = 
9.4812, df = 3, p-value = 0.02353.

- Las longitudes de las zonas activas (completas) presentan una media mayor en la fase más reciente6, 
sobre todo en los filos naturales ubicados en las láminas. No obstante, entre los retocados se registran 
filos más largos para el Mesolítico. Debe recordarse, sin embargo, el alto grado de fracturación que afecta 
principalmente a los soportes laminares, con más incidencia en el Neolítico.

- Los ángulos de filo son, más altos en el nivel mesolítico que en el neolítico7, ya que el mayor porcentaje 
de zonas activas retocadas implica mayor amplitud de ángulos, pero, además, en el neolítico los ángulos 
de filo son más bajos tanto en las zonas activas naturales como en las retocadas en comparación con la 
etapa anterior.

 

Gráficos 19 y 20: Longitudes y ángulos de filo en el utillaje de ambas fases.

Finalmente, a nivel general, puede apuntarse que en el Mesolítico y el Neolítico se detectan dos transfor-
maciones principales en las estrategias de uso de los útiles líticos: 

- Por un lado, es importante destacar el mayor índice de utilización entre las industrias del tramo neolítico. 
De hecho, en esta fase se registra un menor número de útiles empleados para el procesado de las materias, 
pero un aprovechamiento más intenso (Tabla 13). Estos datos vienen a coincidir con lo documentado en 
contextos similares (Gassin 1996; Gibaja  et al. 2010a; Perales et al. 2015), algunos de ellos de la cuenca 
del Ebro -como por ejemplo Chaves (Mazzucco 2014)-. Ello implicaría un alto grado de economía de talla 
-habiéndose presentado esta característica como propia de las industrias neolíticas (Binder y Perles 1990; 
Rodríguez 1995: 163)- que supondría una amortización más intensa del utillaje basada en dos puntos: a) 
un mayor número de zonas activas por útil; y b) la inserción de más útiles en distintos procesos de trabajo 
(habiendo trabajado la misma herramienta más de una materia). 

Así, en el Mesolítico detectamos un total de 7 piezas empleadas para el procesado de más de una materia, 
habiendo más de el doble (15) en la fase neolítica. Sin embargo, en Atxoste, estos datos contrastan con el 

6  La diferencia de medias no es en este caso estadísticamente significativa.

7  La diferencia de medias es estadísticamente significativa como muestra la prueba de U de Mann – Withney: 
U=40312,5; p=0,001.
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menor porcentaje de láminas amortizadas en el nivel neolítico (una parte menor de la producción total de 
estos soportes son útiles), evidenciando, quizá, una mayor selección y aprovechamiento más intenso de los 
efectivos con mejores condiciones. La documentación de los procesos de talla en el yacimiento, indica que 
los procesos de reciclaje (excepto en el caso concretos de las hoces) se habrían desarrollado en el propio 
asentamiento.

Los útiles en los que más se reflejan estos aspectos son, en la fase neolítica, las láminas usadas en bruto. 
Es por esto que, mientras en el Mesolítico son las herramientas lascares las que registran un mayor nú-
mero de reutilizaciones, en el Neolítico se invierte la tendencia, pasando a los útiles con soporte laminar. 
Este misma tendencia a reutilizar las láminas ha sido detectada en numerosos contextos neolíticos (Gassin 
1996; Gibaja 2009), destacando, por ejemplo, el caso de los poblados sorianos de La Lámpara y La Revilla 
donde se han identificado hasta 11 láminas reutilizadas en cada uno de ellos (Gibaja 2008).

Nº Útiles Nº Z.A. Índice

Mesolítico 283 323 1,14

Neolítico 257 361 1,4

Tabla 13: Relación entre el número de útiles y de zonas activas en ambas fases. Las diferencias no llegan a ser estadísticamente 
significativas.

- Por otro lado, se aprecia una diversificación funcional de algunos morfotipos. El ejemplo más claro es 
el de las láminas sin retoque -que aglutinan ahora una amalgama de usos y acciones mucho más am-
plia (carnicería, pieles secas, maderas, hueso/asta…)-, cuya mayor polivalencia funcional se explica porque 
sustituyen a otros útiles retocados de la fase anterior. También en otros grupos como los raspadores se 
aprecia una relación menos intensa entre forma-función, vinculándose ahora no exclusivamente con los 
trabajos de piel, sino también con otros sobre hueso/asta y/o madera. Paralelamente, otros grupos (como 
las raederas, lascas sin retoque, muescas y denticulados) muestran una marcada continuidad en términos 
funcionales para ambas fases.

5- A MODO DE CONCLUSIÓN
Todos los datos expuestos a lo largo de estas páginas permiten afirmar que en Atxoste, a pesar de docu-
mentarse algunas continuidades, la industria lítica muestra profundos cambios entre los tramos Meso-
lítico-Neolítico, materializados en las diferentes estrategias de abastecimiento, producción y uso de los 
recursos líticos. Ello indicaría una concepción diferente de estos bienes de consumo por parte de las comu-
nidades de uno y otro periodo y la existencia de distintas pautas a la hora de insertar estas herramientas 
en los procesos de trabajo.
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Figura 3: Gestión de la producción laminar en el Mesolítico y Neolítico de Atxoste.
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Los sistemas tecno-funcionales desarrollados en el final del Mesolítico de Atxoste, implican una talla lami-
nar con producciones morfológica y dimensionalmente regulares y notablemente estandarizadas, princi-
palmente orientadas a la producción de geométricos, que exige la talla de materias primas de mayor cali-
dad (Soto 2014: 875). Ello implica, paralelamente, una amplia participación de los productos lascares en el 
utillaje lítico empleado para la transformación de las distintas materias. Si bien es cierto que se registra un 
aprovechamiento de los soportes laminares con mayores dimensiones (tanto en bruto como retocados), 
la orientación principal de las láminas a la elaboración de proyectiles provoca la mayor utilización de los 
soportes lascares, dando lugar a una estructura del utillaje muy equilibrada entre ambos soportes. De he-
cho, el conjunto de útiles empleados en el procesado de las diferentes materias es más lascar que laminar 
en esta fase.

La situación es bien distinta en la fase neolítica: la producción laminar es dominante, pero no se vincula con 
la fabricación de proyectiles (aunque muchos son laminares existe un alto porcentaje de indeterminados, 
posiblemente fabricados con otros soportes), sino con la utilización de los soportes en bruto (de mayores 
dimensiones que en el Mesolítico). Ello provoca un empleo mucho menor de los soportes lascares, así 
como un menor recurso al retoque, lo cual también se vincula con el dominio de las cinemáticas longitudi-
nales (que se incrementan notablemente con respecto a la etapa anterior).

En definitiva, se aprecian diferentes formas de resolver las necesidades económicas mediante el utillaje líti-
co bajo las que, muy posiblemente, subyacerían diferencias en la relación con el medio y en la explotación 
de los recursos naturales (bióticos y abióticos).

En este sentido, si aceptamos que la industria lítica es producto de un contexto socio-cultural y económico 
específico, y que, a su vez, ésta participa como agente activo en la formación y reproducción de las socie-
dades prehistóricas (Terradas 2001, Gibaja 2003), podemos asumir que los cambios detectados en estos 
materiales son un elemento fiable para identificar una nueva organización de las estructuras económicas, 
sociales y culturales en la fase neolítica con respecto a la mesolítica (Barandiarán y Cava 1992; Marzluf 
1993; Cava 2004a; Gibaja et al. 2005a; Gelhen 2006; Perrin 2006 y 2009; García-Puchol 2006 y 2005).

Todos estos cambios y rupturas detectadas a nivel industrial se encuentran en conexión con la aparición de 
otros nuevos elementos en la base material y económica -como las cerámicas, el molino (Alday et al. 2014), 
las hoces o fauna doméstica (Alday et al. 2012), elementos de pulimento ...- que, en conjunto, reflejan una 
profunda renovación en algunos aspectos del registro arqueológico, bajo la que pueden subyacer otros 
cambios de índole socio-cultural, ligados a la aparición de las nuevas formas neolíticas.
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1- INTRODUCCIÓN
A diferencia de los capítulos anteriores -donde el objetivo ha sido el estudio tecno-funcional del utillaje-, 
analizamos en estas páginas el modo en que se procesaron las diferentes materias trabajadas por los útiles 
líticos. Tal y como apunta M. Calvo “únicamente la inserción de cada pieza en las actividades de los proce-
sados de las materias documentadas dotarán a estos utensilios de su auténtico significado laboral” (Calvo 
2004: 131). Nuestro objetivo ahora no es reconocer las causas por las que se generaron las huellas de uso 
en cada útil, sino deducir en qué tareas se insertaron dichos útiles, para reconstruir los modos en los que 
se procesó cada una de las materias identificadas y, en última instancia, el tipo de actividades realizadas 
en el asentamiento.

Desde un punto de vista teórico, siguiendo las propuestas de diferentes autores, entendemos que el pro-
cesado de cada materia se estructuraría, igual que la industria lítica, en base a una cadena operativa1 (Pe-
legrin et al. 1988; Geneste 1991; Sellet 1993; Plisson 1993; Ibáñez y González 1996; Calvo 2004)  o proceso 
de trabajo (Clemente 1997; Gibaja 2003; Mazzucco 2014), los cuales, a su vez, estarían integrados por una 
serie fases/secuencias, compuestas por gestos técnicos individuales (Ibáñez y González 1996: 63).

El procesado de las materias podría subdividirse en tres grandes fases, según apuntan estos mismos auto-
res: 

a) la de adquisición de la materia prima para ser trabajada (caza del animal para obtención de pieles y ele-
mentos óseos, recolección de maderas…). 

b) la de transformación, dividida en varias etapas: la eliminación de sobrantes, el primer tratamiento, la 
pre-configuración, el acabado y el mantenimiento/reciclado (a ellas se puede añadir en algunos casos el 
enmangado). Cada una de estas sub-fases correspondería a una secuencia técnica2, integrada por varios 
gestos técnicos individuales. Por ejemplo, la primera secuencia/fase para elaborar un vástago de madera 
se correspondería con el descortezado y la eliminación de las ramas y nudos, implicando cada una de estas 
actividades gestos técnicos independientes pero conectados, que podrían haberse desarrollado con una 
o varias herramientas. La cadena operativa completa implicaría el desarrollo de las diferentes secuencias 
(desde la obtención de la madera, hasta su uso como vástago de flecha por ejemplo).

c) la de uso y consumo del objeto (previa al reciclado/mantenimiento) que implicaría su inserción y parti-
cipación activa en las estructuras económico-sociales de los grupos humanos.

d) la del reciclado y mantenimiento del utillaje (tras un primer uso e, incluso, tras un abandono).

e) el del abandono del objeto. Si se produce un reciclado del útil, habría más de un momento de abandono 
y una posterior recuperación del mismo.

Mediante los análisis funcionales se pretenden inferir esos procesos, al conocer la acción y la materia tra-
bajada por los útiles, podemos reconstruir el tipo de gestos (a nivel individual) que componen las distintas 
cadenas operativas y, así, deducir en última instancia el modo en que se procesan las distintas materias en 
el yacimiento. 

No obstante, existen ciertas limitaciones que dificultan notablemente la reconstrucción de los procesos 
productivos y que deben tenerse en cuenta. Primeramente, el hecho de que las huellas de uso solamente 
reflejen acciones puntuales implica que éstas pueden corresponder a distintas partes de la cadena opera-
tiva. En segundo lugar, la falta de preservación de muchos de los elementos fabricados (especialmente los 
orgánicos) impide saber cual es el objeto final3 en cuya configuración han participado los útiles. Para paliar 

1  Algunos autores (Ibáñez y González 1996) conciben la cadena operativa como parte integrante del proceso técni-
co global, de modo que estas cadenas operativas equivaldrían a secuencias técnicas, a su vez subdivididas en gestos 
técnicos.

2  Nos referimos a la secuencia técnica como una fase, compuesta por varios gestos técnicos, que forma parte de la 
cadena operativa general.

3  Esta es una de las diferencias más notables con respecto a la reconstrucción de las cadenas operativas en los 
análisis de tecnología lítica, ya que en éstos sí se dispone del objeto final (el resultado de los procesos de talla).
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este déficit en la información,  se recurre a las huellas de uso registradas en los útiles, a las informaciones 
etnográficas (siendo conscientes de los riesgos que implican estas comparaciones) o a los casos excepcio-
nales donde se han preservado estos objetos. En tercer lugar, es necesario tener presente que muchos 
de los gestos técnicos pudieron realizarse con útiles orgánicos (e incluso con las propias manos), siendo 
actualmente muy difíciles de rastrear. Finalmente, ya hemos expuesto en los capítulos anteriores la difi-
cultad de determinar muchos de los trabajos o de precisar la materia trabajada entre los útiles líticos (por 
problemas de alteración etc.), lo cual también sesga las informaciones que pueden obtenerse.

En conclusión, a pesar de las limitaciones, tratamos de realizar un estudio que vaya desde el uso específico 
de cada útil hasta la reconstrucción de las cadenas operativas o, al menos, de las partes de ellas que pue-
dan documentarse. Como ya hemos apuntado, la finalidad es identificar las actividades desarrolladas en el 
yacimiento y ver si éstas reflejan la existencia de cadenas operativas completas o si solamente se corres-
ponden con fragmentos de las mismas. Estos datos, en conjunción con otras informaciones, nos ayudarán 
a esclarecer la funcionalidad del yacimiento, comprendiendo el significado que éste pudo tener para los 
grupos humanos que lo habitaron. 

2.- LAS ACTIVIDADES CINEGÉTICAS: OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS ANIMALES

2.1- Introducción

Una de las principales actividades sustentan la subsistencia de los grupos prehistóricos es, sin lugar a dudas, 
la obtención, procesado y gestión de los recursos animales (Alhaique et al. 2004). Si bien estas prácticas 
son de vital importancia a la hora de comprender las estructuras económicas de las sociedades cazadoras-
recolectoras, su trascendencia es igualmente amplia entre las comunidades con economías domésticas. 
Los animales cazados son fuente de muy variados recursos (carne, pieles, huesos, …), de modo que su cap-
tación o gestión (en el caso de los domésticos) es el primer paso para la obtención de bienes de consumo 
que desarrollan, posteriormente, sus propias cadenas operativas.

La importancia de la caza es variable en función del tipo de asentamiento, la época del año en la que éste se 
ocupa, así como las propias pautas que vertebran la economía de cada comunidad prehistórica (si éstas se 
basan más en la recolección la caza tendrá menor importancia y viceversa). En este sentido, se ha señalado 
que uno de los motivos principales para la ocupación de los abrigos bajo roca es su posición estratégica 
para las actividades cinegéticas, ya que permiten la explotación de diversos biotopos en un área cercana, 
así como un buen control del territorio. De hecho, para estos abrigos -cuyas ocupaciones más largas con de 
grupos mesolíticos- se ha empleado el término “altos de caza”, dadas las características del asentamiento 
y la aparente vinculación principal con estas actividades (Cava y Beguiristáin 1991-1992; Barandiarán y 
Cava 1989b y 2001; Alday, 1996b, 1998, 2002b y 2005a; Alday et al. 2002; Barandiarán et al. 2006; García-
Martínez de Lagrán 2008 y 2014;...).

Como la funcionalidad general del yacimiento será discutida más adelante, nos centramos ahora en el 
estudio de las actividades cinegéticas. La caza es un elemento fundamental en la estructura económica 
y social de estas comunidades, pero estas actividades presentan ciertas particularidades y problemáticas 
que resumimos a continuación.

Primeramente, recordamos que estas prácticas pueden registrarse a partir de ciertos útiles líticos (los ele-
mentos de proyectil), pero también (y sobre todo) a partir del estudio de los restos de fauna recuperados 
en el yacimiento. La falta de un análisis arqueozoológico completo y detallado para ambos niveles impide 
contrastar y/o confirmar los datos obtenidos desde el estudio de la industria lítica. No obstante, sí que pue-
de señalarse que en los dos horizontes arqueológicos se han recuperado importantes colecciones de restos 
óseos (Alday et al. 2012b; Alday com. pers.) que apoyarían la alta importancia de estas actividades dentro 
de las sociedades mesoneolíticas, igual que se ha documentado en otros yacimientos contemporáneos de 
similares características (Alday 1998 y 2005a; Barandiarán y Cava 2001; Cava 2004b;...).

En segundo lugar, ya hemos explicado la especificidad de los elementos de proyectil, sobre todo en térmi-
nos funcionales, y lo difícil que resulta realizar una estimación precisa de su índice de utilización y de la in-
tensidad de uso. Resulta, por tanto, arriesgado (y probablemente incorrecto) deducir la importancia de las 
actividades de caza en un asentamiento a partir del número de elementos de proyectil recuperados o del 
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índice de aprovechamiento de los mismos. Con respecto al primer aspecto, un ejemplo muy claro lo encon-
tramos en el nivel III-IIIb de este mismo yacimiento de Atxoste, donde parece que una buena parte de los 
proyectiles formarían parte de un stock de reserva, no existiendo una relación directa entre el número de 
proyectiles y la importancia de la caza en el asentamiento. Además, a diferencia del resto del utillaje, para 
componer un solo proyectil puede utilizarse más de un geométrico/dorso, lo cual puede darnos una visión 
irreal del peso de los mismos en las colecciones líticas si aceptamos que una armadura equivale siempre 
a un útil. En referencia al índice de uso, ya se ha explicado que en muchos de los proyectiles usados no se 
habrían generado huellas de uso (a diferencia del resto de útiles líticos), lo cual implica que estos índices 
hay que tomarlos con cautela.

Finalmente, advertimos de que las actividades de caza se realizarían fuera del asentamiento, lo cual supo-
ne un importante sesgo en el registro arqueológico. Esto significa que la presencia de armaduras líticas en 
el yacimiento puede atender a varios fenómenos: a) porque hayan llegado insertos dentro del cuerpo del 
animal, tal y como demuestran algunos estudios experimentales (Geneste y Plisson 1993; Philibert 2002; 
Domingo 2005a; Gibaja y Palomo 2004; Yarosevich et al. 2010;...); b) porque los proyectiles fracturados 
se reemplazan y reciclan en el yacimiento, dejando un mayor número de proyectiles fragmentados en el 
registro (Geneste y Plisson 1993; Ibáñez y González 1996); y/o c) por el mencionado fenómeno de produc-
ción y almacenamiento de las armaduras líticas (dejando en el registro un mayor número de proyectiles 
completos, como en el caso de Atxoste III-IIIb).

Partiendo de estas premisas, evaluamos la importancia de las actividades cinegéticas en ambos niveles, 
las cuales además se relacionan con otras pautas económicas -tales como el aprovisionamiento de las 
materias primas para la configuración del utillaje de caza (Palomo et al. 2005; Eduards 2007) (sílex para las 
puntas madera para los vástagos y los arcos fibras como cuerdas, aglutinantes para la fijación de las arma-
duras, ...)- y sociales (agregación y disgregación de los grupos, rituales, etc.).

2.2- Las técnicas de caza y la importancia de las actividades cinegéticas en Atxoste

Etnográficamente se ha comprobado que los grupos prehistóricos desarrollan muy diversas estrategias de 
caza dependiendo del tipo de animal cazado, la estación del año, el clima, así como de otros factores socio-
culturales (Albright 1984; Binford 1978a-b y 1980; Nadal 1998; Cattelain 2006…). Elementos como los ce-
pos, las trampas, los sistemas de cercados, las técnicas de acoso para los animales solitarios (donde entran 
más en juego el arco y las flechas), el uso de perros -documentado en Atxoste con un ejemplar doméstico 
(Alday et al. 2012b)-, son instrumentos diseñados con fines concretos4, todos integrantes de complejas 
actividades cinegéticas cuyas pautas están perfectamente controladas por las comunidades prehistóricas.

La herramienta principal de la que disponemos en nuestro caso para analizar las actividades de caza es el 
estudio del armamento lítico que se ha conservado: los geométricos y los dorsos concretamente. Aunque 
hay casos, como por ejemplo el de La Draga (Palomo et al. 2005), en el que se configuraron diferentes tipos 
de proyectiles (algunos únicamente sobre madera y otros con un cabezal compuesto por una azagaya de 
hueso/asta), que advierten de que el instrumental utilizado por las comunidades prehistóricas para estas 
actividades sería muy variado y completo. Esta misma hipótesis se baraja para la fase de muescas y denti-
culados (Alday 2005a; Alday y Cava 2006; Soto 2014).

En los dos niveles de Atxoste, los geométricos y dorsos se habrían utilizado formando parte de proyectiles 
más o menos complejos, que deben asociarse al empleo de arco y flechas. En el nivel mesolítico, el 27% 
de los proyectiles muestran huellas claras de impacto, descendiendo el porcentaje al 19% en el Neolítico. 
Así, las armaduras líticas se abrían insertado en la parte apical y/o lateral de vástagos (presumiblemente de 
madera) que habrían sido lanzados mediante algún tipo de propulsión (muy probablemente con un arco). 
Por tanto, estos datos aluden a la existencia de técnicas de caza que permiten abatir diferentes tipos de 
presas en distintos biotopos. En este sentido, los estudios realizados por P. Castaños (Alday et al. 2012b) 

4  Albright, por ejemplo, señala que los Tahltan emplean las trampas y cepos para cazar pequeños carnívoros de los 
que solamente se aprovecha su piel, mientras que los cercos se utilizan para animales grandes (caribou) y pequeños 
(conejos etc.); y las técnicas de acoso se emplean preferentemente con animales solitarios (ciervo, alce…) donde es 
frecuente el empleo de arcos, flechas y lanzas (Albright 1987: 43-47).
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para el tramo neolítico, revelan la captura preferente del ciervo, corzo y uro, detectándose también eviden-
cias más escasas de cabra montesa, sarrio, caballo y jabalí. Las especies se ubican en un paisaje marcado 
por el progresivo afianzamiento y dominio del bosque caducifóleo (avellano, pino, roble/quejigo y abedul, 
con sus correspondientes cortejos arbustivos), acaecido en la primera mitad del, que culmina en el Óptimo 
Climático, tal y como se ha señalado tras el registro polínico del cercano abrigo de Mendandia (Iriarte 2005: 
400 y 407).

Todas estas especies podrían ser abatidas mediante la utilización de flechas compuestas por geométricos 
y/o dorsos (Domingo 2005a; Gibaja y Palomo 2004; Lombard y Partenger 2008). No obstante, la variabi-
lidad en el diseño de los arcos y las flechas ha sido documentada para el mesoneolítico europeo, tanto a 
nivel arqueológico como etnográfico (Cattelain 2006: 60), aludiendo que: a) la morfología de los arcos, así 
como la longitud de las flechas es bastante heterogénea; b) que cada tipo de arco suele estar asociados a 
un determinado tipo de flechas; y c) que la tipología de las armaduras puede estar ligada a una utilización 
específica. Al respecto pueden consultarse también la reciente publicación sobre los arcos de La Draga 
(Piqué et al. 2015) u otras del norte de Europa (Callanan 2013).

A pesar de los problemas y los riesgos señalados, la importancia de las actividades cinegéticas en ambos 
periodos queda atestiguada a través del análisis de los geométricos y dorsos:

-  El uso como elementos de proyectil ha quedado demostrado mediante las fracturas y estrías de impacto 
(Capítulos 4 y 5).

-  Además es muy posible que se desarrollaran tareas de reparación (constatada en la alta presencia de 
elementos fracturados que se desecharían en el abrigo: 57% en el Mesolítico y 32% en el Neolítico), las 
cuales también se relacionarían con la preparación y mantenimiento del armamento de caza (y el posible 
stock de reserva) y, en última instancia, con el desarrollo e importancia de las prácticas cinegéticas.

-  Como se ha advertido en otros estudios (Palomo et al. 2005: 140), los grupos humanos podrían haber uti-
lizado una amplia panoplia de proyectiles (de madera, hueso5, asta etc.) que, presentan una peor o nula 
conservación salvo en circunstancias excepcionales. Ciertamente, la utilización y efectividad de los pro-
yectiles fabricados en madera a sido constatada a nivel etnográfico (Waguespack et al. 2009), mientras 
que son ampliamente conocidas las posibilidades de las puntas realizadas sobre materias óseas a lo largo 
de la Prehistoria (Petillon 2009) Ello implica que, a la hora de valorar las actividades cinegéticas, también 
debe tenerse en cuenta esta posibilidad. 

-  Por último, el peso porcentual de los elementos de proyectil entre las industrias líticas puede aportar 
datos sobre la importancia de la caza (tomando estos con la cautela ya apuntada): 

Normalmente, puede apuntarse que el porcentaje de proyectiles es alto en aquellos contextos donde la 
caza tiene un importante papel (Gibaja y Palomo 2004; Mazzucco et al. 2012; Philibert 2002 y 2011). Para 
nuestro caso, en el tramo mesolítico, los geométricos y dorsos representan el 23,3% de los útiles líticos 
(con un índice de utilización del 28%), mientras que en el Neolítico obtienen un peso del 28,01% (con un 
aprovechamiento del 19%). Son, por tanto, porcentajes bastante amplios que se vinculan con lugares en 
los que la caza tiene una buena representación entre las actividades económicas.

En los yacimientos frecuentados por grupos de cazadores-recolectores donde se han llevado a cabo es-
tudios traceológicos sobre buena parte del utillaje lítico (Plisson 1985a; Donahue 1988; Gassin 1991 y 
1996; Ibáñez y González 1996; Philibert 1999, y 2002; Gibaja 2003; Calvo 2004; Laborda 2011; Mazzucco 
2014;...), señalan que en aquellos lugares donde las actividades cinegéticas ocupan un papel central los 
proyectiles aparecen en mayores proporciones.

En el Neolítico, la presencia de ganadería doméstica reduciría el papel de las prácticas cinegéticas en al-
gunos asentamientos, reflejándose ello en una menor representación de geométricos y dorsos (Gibaja y 
Palomo 2004; Mazzucco 2014), así como de restos de fauna salvaje. En este sentido, el panorama muestra, 
grosso modo, una dualidad bastante bien definida en la que: a) los asentamientos de carácter aparente-
mente más estable (como los poblados al aire libre) y los aquellos dedicados a las actividades ganaderas 

5  En Atxoste, por ejemplo, se conserva el fragmento distal apuntado que muy posiblemente podría tratarse de un 
proyectil elaborado sobre materias ósea (Fig. 15.B).
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(establos) tendrían un bajo porcentaje de proyectiles entre las industrias líticas6; y b) los abrigos bajo roca y 
algunos contextos de cueva en donde la caza sigue jugando un importante papel dentro de las actividades 
económicas desarrolladas, tendrían mayores porcentajes7 de elementos usados en el armamento de caza 
(Gráfico 2 y Tabla 2).

Si bien, las diferencias observadas podrían deberse a la diferente base económica de los grupos que fre-
cuentan los distintos yacimientos (Arias 2007; García-Martínez de Lagrán 2014; Fernández-Eraso et al. 
2014), no puede descartarse que, en realidad, se deba a la diferente funcionalidad de los mismos (Baran-
diarán y Cava 2000 y 2001). En este sentido, aunque en ambos casos los ocupantes tengan una economía 
principalmente doméstica, los abrigos podrían actuar de forma conectada con otros campamentos más 
estables (Binder 1991; Gassin 1996 y 1999a; Olaria 2000; Alday 2005a y 2012; Perrin 2009; Montes y Al-
day 2012;…), desarrollándose actividades distintas en ambos tipos de yacimientos y variando, por tanto, 
la importancia y el reflejo de las actividades cinegéticas entre los diferentes asentamientos. En contextos 
como La Draga, por ejemplo, la amplia panoplia de proyectiles recuperados ha llevado a los investigadores 
a reivindicar la importancia de la caza, a pesar de que los elementos domésticos sean la base económica 
de estas comunidades (Palomo et al. 2005; Saña 2011).

Al realizar una comparación del porcentaje de proyectiles (sobre las industrias retocadas) entre los niveles 
mesolíticos y neolíticos de los diversos asentamientos a lo largo del valle del Ebro (Gráfico 1 y Tabla 1), 
resulta significativo comprobar que en la mayoría de los contextos el peso de las armaduras aumenta en 
el tramo neolítico con respecto al mesolítico (Atxoste, Mendandia, Aizpea, Botiquería, Costalena y Forcas 
II; solo Secans y Pontet presentan la dinámica inversa). A priori, podría sugerirse una intensificación de las 
actividades cinegéticas en los abrigos durante este periodo. Sin embargo, las razones que provocan esta 
situación pueden responder a diversas casuísticas, que necesitan ser abordadas con mayor detenimiento 
(desarrollando estudios de caso concretos) en trabajos futuros. Por ejemplo, en el caso de Atxoste, el 
porcentaje de geométricos con respecto a las industrias retocadas aumenta en el nivel neolítico, pero 
desciende índice de armaduras con huellas de uso (quizá por dinámicas de reserva de geométricos ya 
explicadas), denunciando que son diversos los factores que han de tenerse en cuenta a la hora de evaluar 
estas cuestiones.

6  Esto ocurre por ejemplo en asentamientos como la Cueva de Los Murciélagos donde, debido a su uso como establo, el 
porcentaje de geométricos es del 2,7% (Mazzuco et al. 2012), así como en otros poblados neolíticos del interior peninsular 
como La Lámpara (Soria) 2,3% y Revilla del Campo (Soria) 5,6% (Rojo et al. 2008a); La Draga (Girona) 5,3% (Bosch, et al. 2000 
y 2011); Sant Pau del Camp (Barcelona) 7% (Molist et al. 2008); Mas d’Is (Alicante) 0,5% (Bernabeu et al. 2002).

7  En los niveles neolíticos de los abrigos del valle del Ebro, los porcentajes oscilan entre el 71 y el 18%. Situaciones pareci-
das se dan en varios niveles neolíticos de algunos yacimientos a lo largo del occidente europeo. Así, encontramos paralelos 
en el Abrigo de la Dehesa (Soria, España) donde, a pesar del predominio de la cabaña doméstica existen prácticas de caza 
y un conjunto de geométricos del 15% (Rojo et al. 2006); en el nivel Ib de la cueva de Chaves con un 13% (Mazzucco 2014), 
donde, a pesar del predomino de la fauna doméstica se recupera un buen porcentaje de animales salvajes (Castaños 2004); 
en los yacimientos de montaña italianos de Cantagrilli (Toscana, Italia) y Cialdino (Apeninos Toscano-Emiliano) -con un 25% 
y 24% sobre la industria retocada respectivamente- (Mazzuco et al. 2012); o en los del suroeste francés de Fontbregoua 
(Binder 1987), Grotte Lombard (Binder 1991) con un 39% de puntas de proyectil el primero y 50% de geométricos el segun-
do -ambos con unos índices de fracturas por impacto entorno al 50% (Mazzuco et al. 2012)- y grotte de l´Eglise supérieure 
(Gassin 1996).
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Gráfico 1 y Tabla 1: Comparación del porcentaje de proyectiles sobre las industrias retocadas en los niveles mesolíticos y neolíti-
cos de los asentamientos en el valle del Ebro.

Gráfico 1: Distribución de los porcentajes de proyectiles sobre las industrias retocadas en los distintos yacimientos del Neolítico 
antiguo: en oscuro los abrigos y en claro los poblados y sitios especializados (establos). Tabla 2: Porcentaje de proyectiles (sobre 
elementos retocados) en diferentes contextos del Neolítico Antiguo peninsular.

Finalmente, a partir del estudio de los proyectiles, se puede inferir la existencia de diferentes estrategias 
de caza. 

Desde un punto de vista teórico, tal y como apunta Bleed (1986), una actividad de caza planificada 
(orientada al abatimiento de unas especies particulares y realizada durante específicos periodos del año, 
en áreas concretas) tendría que resultar a nivel arqueológico en: a) una coherencia a nivel faunístico, es 
decir, la caza de animales que necesitan estrategias de caza similares (ciervo, corzo, uro, jabalí); y b) una 
mayor estandarización en el instrumental de caza, reflejado en una producción homogénea de geométricos 
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y dorsos, precisamente porque pueden rentabilizarse en la adquisición de varias especies animales. Por el 
contrario, una actividad de caza discontinua/ocasional daría lugar a un registro más heterogéneo de la 
fauna (animales de tamaño grande, pequeño y medianos que exigen técnicas de caza distintas) y una 
mayor variabilidad en el tamaño y diseño de las armaduras líticas.

En este sentido, para la interpretación de nuestros datos podemos apoyarnos en el modelo, ya propuesto 
por este mismo autor, que apunta una subdivisión del instrumental de caza en dos grupos: el de “fácil 
mantenimiento” (mantainability) y el “instrumental altamente eficiente” (reliability). Estas dos categorías 
no son excluyentes, sino que pueden coexistir en el mismo tipo de armamento. En el caso de los microlitos, 
las armas de fácil mantenimiento se caracterizarían por ser utilizadas ocasionalmente, sin una clara 
planificación de la actividad de caza8, mientras que las armas altamente eficientes se caracterizarían por estar 
fabricadas sistemáticamente, en serie, y por presentar una utilización bien planificada (como por ejemplo 
en una campaña de caza). A nivel arqueológico esto tendría que producir una mayor estandardización de 
formas, modos de enmangue y un uso más sistemático y constante de los microlitos.

Desde esta perspectiva, los yacimientos en los que la caza ocupa un papel destacado (aunque no tiene 
porque ser exclusivo) tendrían espectro de especies cazadas que exigen técnicas similares y una producción 
estandarizada y sistemática de los elementos de proyectil (con una buena representación porcentual entre 
las industrias líticas) que podrían ser reemplazados fácilmente, configurando un armamento muy efectivo. 
Este parece ser, por tanto, el caso de Atxoste (ya en el Mesolítico, pero reforzándose en el Neolítico con la 
fabricación sistemática de los segmentos en doble bisel y una producción destinada tanto al uso como a la 
reserva) y de otros abrigos contemporáneos. Por contra, en asentamientos como La Draga, La Lámpara, La 
Revilla (por citar algunos ejemplos), la caza sería más esporádica y el armamento más variado (en tamaños 
y formas), con una menor representación porcentual entre las industrias líticas.

2.3- Conclusiones

A pesar de las dificultades señaladas para evaluar de forma precisa la representatividad de las actividades 
cinegéticas, los datos obtenidos permiten afirmar una alta importancia de estas prácticas en ambos niveles 
de Atxoste. Muy probablemente, se gestionarían y planificarían en el asentamiento, pero se desarrollarían 
fuera del mismo. 

La caza fue, pensamos, un elemento fundamental que actuó, no solo como actividades destinadas a la 
obtención de recursos animales, sino también como un elemento de cohesión social. La elaboración de 
un utillaje específico (sistemático y estandarizado), la elección estratégica del lugar (entre los criterios que 
marcan la ocupación de este abrigo se encuentra su buena disposición para el desarrollo de estas prácti-
cas), así como las amplias colecciones de restos de fauna cazada indican que, sin duda, estas actividades 
fueron vitales entre las comunidades prehistóricas que frecuentaron este abrigo, tanto entre aquellas con 
una economía exclusivamente cazadora-recolectora, como en las que ya incorporan a su base económica 
los primeros elementos domésticos de origen animal. Los datos permiten confirmar la existencia y amplia 
trascendencia de estas prácticas, pero únicamente contrastando las informaciones derivadas de la arqueo-
zoología y del estudio de las industrias líticas podemos obtener una visión más exacta sobre el peso de 
la caza entre las actividades desarrolladas en el yacimiento. Con todo, las actividades cinegéticas no son 
exclusivas ni las únicas importantes en este abrigo, tal y como se explica a lo largo de estas páginas, por lo 
que su relevancia no implica que esta fuese la actividad principal.

8  Por ejemplo serían armas que son parte del equipaje personal de un individuo -arco, flechas y algunas puntas 
de reserva e incluso algún núcleo para fabricar más armaduras si fuera necesario (Eduards 2007)-, que se emplean 
ocasionalmente para cazar un animal encontrado casualmente, para defensa, etc. Esto podría ser el caso de la caza de 
aves (¿con puntas de filo transversal?) como es indicado etnográficamente por los Nunamiut Eskimo (Balicki 1970). 
Arqueologicamente este instrumental podría producir una mayor variabilidad de morfologías y de formas de enman-
gue, o usos diferentes (es decir, el uso ocasional de los microlitos en otros tipos de actividades).
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3- LOS TRABAJOS DE CARNICERÍA Y LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS

3.1- Introducción

Tanto por la aportación alimenticia como por ser fuente de diversas materias primas, el procesado de los 
animales cazados es uno de los recursos básicos para la supervivencia de las comunidades prehistóricas 
(Albright 1984; Alhaique et al. 2004). Una vez abatido el animal, se procede a su descuartizado, perfecta-
mente ordenado y planificado, con el fin de aprovechar al máximo los recursos que pueda ofrecer.

No obstante, es necesario tener en cuenta algunos factores a la hora de analizar estos trabajos como 
las peculiaridades del animal cazado (cada especie exige pautas de procesamiento distintas); el tipo de 
producto que quiere obtenerse (ya que no es lo mismo obtener los animales solamente por su piel como 
querer aprovechar de ellos también los recursos cárnicos y óseos); y el lugar donde se realizan estas acti-
vidades (debido a que no todos los pasos deben realizarse necesariamente en los asentamientos) (Calvo 
2004: 182).

Es evidente que la caza y el reparto de las presas animales juega un papel fundamental en la estructuración 
económica y social de las sociedades prehistóricas, pero, desgraciadamente, muchos aspectos de índole 
cultural (como los modos de reparto del animal, la edad de los beneficiarios, los “propietarios” de la presa 
etc.) son arqueológicamente indetectables.

3.2- La cadena operativa del procesado de los animales

A nivel general, y de forma resumida, podemos apuntar que los trabajos de carnicería se iniciarían inmedia-
tamente después de la muerte del animal (para evitar su putrefacción). De acuerdo con diversos estudios 
(Guiday et al. 1962; Albright 1984;) las pautas principales que estructuran estos trabajos serían: a) el des-
angrado (para evitar que la sangre se coagule); b) la extracción de las vísceras (tras el cual podrían detener-
se temporalmente las actividades); c) el despellejamiento (que es a su vez el primer paso en los trabajos 
peleteros y que por tanto podría identificarse también mediante las huellas de corte de pieles frescas); 
d) el despiece del animal (que puede tener más de una fase (Calvo 2004: 186): la primera realizada en el 
lugar donde se ha abatido a la presa para transportarla más fácilmente o desarrollar un primer reparto; 
y la segunda, normalmente más laboriosa y llevada a cabo en los asentamientos, que implicaría acciones 
de desarticulación, descarnado y limpieza de huesos); e) el fileteado o troceado de la carne (bien para su 
consumo inmediato, como para su almacenamiento mediante secado, ahumado etc.); y f) en algunos casos 
pueden desarrollarse trabajos de extracción del tuétano. 

No obstante, existen muchas maneras de llevar a cabo el tratamiento primario de los animales  que de-
penden de diversos factores como el tipo de presa, la distancia al campamento, el clima que hace en el 
momento, las pautas sociales establecidas para proceder al descuartizamiento etc. 
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Figura 1: Modelo de cadena operativa para el procesado de los animales

3.3- Los trabajos de carnicería en Atxoste

3.3.1- Las huellas de uso identificadas 

Primeramente, es importante destacar que las huellas del procesamiento de los animales no solamente se 
plasman en los útiles líticos, sino que pueden quedar registradas en los restos óseos (Nadal 1998; Alhaique 
et al. 2004: 26; Adán 2005; Aura et al. 2006: 88; Saña 2011), aportando una valiosa información sobre los 
modos en los que se despiezaron los animales o el tipo de trabajos realizados (descuartizado, descarnado, 
fileteado, troceado…). Desgraciadamente, todavía no contamos con un estudio tafonómico de la fauna 
para ninguno de los dos niveles estudiados.

En cuanto a las huellas localizadas en los útiles, advertimos primeramente que todas las evidencias perte-
necen a trabajos sobre mamíferos, no habiéndose documentado huellas del procesamiento del pescado9; 
aunque la proximidad al río Berrón nos hace sospechar que -igual que en lugares como Aizpea (Barandia-
rán y Cava 2001)- también se estarían consumiendo este tipo de recursos.

En general, hemos reconocido las huellas de carnicería (Fig. 2) porque presentan unos filos “frescos” con 
desconchamientos pequeños y más bien aislados y unos micropulidos con una trama más bien abierta (por 
contacto con las materias carnosas), pero con puntos aislados de pulido compactos asociados a contacto 
con las materias duras (hueso, tendones, cartílagos…) en los puntos más elevados de la topografía (Gon-
zález e Ibáñez 1994a; Gibaja 2003). Sin embargo, es necesario recordar que otros tipos de huellas como 

9  En algunos estudios traceológicos se han podido reconocer huellas de procesado de pescado con útiles de sílex 
(Clemente y García 2007; García 2009).
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el corte de piel fresca o el raspado de huesos pueden en realidad haberse creado en procesos del trata-
miento de los animales (mediante despellejado o limpieza de los huesos para extraer los restos de carne, 
tendones, periostio etc.). De hecho, todas las cadenas operativas que implican el trabajo de las materias 
animales, empiezan por la caza y el descuartizamiento de los mismos, de modo que también tendremos 
en cuenta estas huellas a la hora de reconstruir las fases del procesado de los animales en el yacimiento.

Con todo, la dificultad de reconocer este tipo de huellas ha sido apuntada por numerosos investigadores, 
ya que el contacto predominante con las materias blandas genera unas huellas muy tenues (Plisson 1985a; 
Ibáñez y González 1996; Gassin 1996; González e Ibáñez 1997; Clemente 1997; Juel Jensen 1986; Gibaja 
2003; Calvo 2004; Rodríguez et al. 1996 y Rodríguez 2004), suponiendo ello que la importancia de estos 
trabajos puede quedar infra-representada en nuestros análisis (de hecho algunos de los trabajos de corte 
de materias blandas o aquellos en los que no podemos precisar si se trata de piel fresca o carne, podrían 
en realidad corresponder a acciones de descarnado/fileteado). Paralelamente, las alteraciones de las pie-
zas afectan más al reconocimiento de las huellas cuando éstas han procesado materias blandas (como es 
el caso). Además, es posible que los trabajos de carnicería hayan quedado enmascarados por otro tipo de 
huellas más abrasivas en caso de que los útiles se hubieran reciclado (Gibaja 2003: 153). En este sentido, 
a pesar de que algunos autores (Ibáñez y González 1993) han recalcado la importancia de diferenciar las 
huellas de descuartizado (con un mayor contacto con las materias duras) de las de descarnado/fileteado 
(con un contacto casi exclusivo con la carne), en nuestro caso hablamos genéricamente de “trabajos de 
carnicería”, ya que no hemos podido llegar a un mayor grado de precisión.

Figura 2: Huellas de uso en lámina usadas en trabajos de carnicería. A, B y G: nivel mesolítico; C-E: neolítico. F y H: Huellas ma-
croscópicas en los filos usados para trabajos de carnicería; los de la foto F se corresponden con las huellas de la foto E.
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Figura 3: Útiles empleados en carnicería. 1-15: Neolítico; 16-20: Mesolítico

3.3.2- Reconstrucción de las actividades carniceras

- En la fase mesolítica, un total de 16 piezas (que suman 20 zonas activas) registran huellas de uso rela-
cionadas con procesos de carnicería, representando el 10% de las materias determinables. Los útiles10 
empleados fueron principalmente láminas sin retoque y, excepcionalmente, se documenta el uso de al-
gunas raederas y lascas sin retoque, predominando lógicamente los filos naturales cortantes, largos (con 
una media de 31mm, fluctuando entre los 22 y los 42mm) y con ángulos bajos (con una media de 31º, un 
mínimo de 24 y un máximo de 42º). Las dimensiones de los útiles muestran cierta variabilidad (Gráfico 3), 
desde láminas anchas y ligeramente espesas, hasta finas laminitas. En este sentido, pueden sugerirse dos 
aspectos: a) que la diferencia de láminas se relacione con el tamaño de las presas o de las partes anató-
micas procesadas (utilizándose las de mayor tamaño para manipular cantidades más amplias de materia 
prima); y/o b) que las finas laminitas se usen enmangadas (Owen 1987; Donahue 1988) mientras que las 
más grandes podrían usarse directamente. 

Con respecto a la materia prima, se observa el dominio de los sílex de Treviño (9) frente a los de Urbasa 
(5). Las acciones son siempre longitudinales ya que lo que se busca es o bien separar las partes anatómi-

10  Señalamos, no obstante que, tal como recoge Gibaja (2003: 152) “a pesar de que en general para este tipo de tra-
bajos se emplean útiles líticos de filos agudos, en ocasiones también se usan otro tipo de instrumentos como choppers, 
cuñas de madera, artefactos pulimentados o cuchillos de hueso/madera”. Así lo han indicado también otros estudios 
etnográficos (Hamat 1970).
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cas del animal o filetear las diferentes masas de carne. Solamente algunos trabajos de raspado de hueso 
con huellas no muy desarrolladas podrían incluirse en etapas posteriores del procesado de los animales, 
aunque esta hipótesis es verdaderamente difícil de demostrar. No obstante, a pesar de la uniformidad en 
el morfotipo de útiles empleados, se detecta una heterogeneidad interna

En este periodo, documentamos muy pocos trabajos de corte de pieles frescas, por lo que es posible que 
el desollado se hiciera fuera del yacimiento, aunque ya advertimos de que algunas de las piezas que pre-
sentan huellas de piel/carne podrían corresponder tanto a estas fases como a un posterior fileteado. No 
obstante, tres láminas muestran trabajos de carnicería en un filo y de raspado de piel en estado indetermi-
nable en otro, por lo que podrían haberse empleado en procesos continuos (descuartizado, despellejado 
y primera limpieza de las pieles).

Lámina h.u. Raedera Lasca h.u.

10 (62,5%) 3 (18,75%) 3 (18,75%)

Tabla 3: El utillaje empleado en trabajos de carnicería en la fase mesolítica

Ángulos z.a. Longitud z.a.
Media 31 31,01
Máx. 43 42,6
Mín. 24 22,1

Tabla 4: Características de las zonas activas insertadas en los trabajos de carnicería en la fase mesolítica

Gráfico 3: Relación de anchura y espesor en las láminas mesolíticas usadas en carnicería

- En la etapa neolítica, documentamos un total de 31 piezas (con el mismo número de zonas activas); re-
presentando el 19% de las materias determinables. Se utilizaron siempre láminas sin retoque y una lasca 
(también en bruto), de nuevo con filos largos (de entre 26 y 57mm, con una media de 37mm) y con filos 
agudos (con una media de 30º). No obstante, se observa ahora una heterogeneidad interna mucho más 
marcada que en la etapa anterior (Gráfico 4), detectándose el empleo de grandes láminas (Fig. 3.8-5) y de 
pequeñas laminitas (Fig. 3.5, 8 y 11). Al respecto, pueden sugerirse las mismas hipótesis apuntadas para los 
útiles de carnicería mesolíticos, aunque, en general, el espectro de las dimensiones de las láminas muestra 
un mayor tamaño de las neolíticas que de las mesolíticas.

Entre las variedades silíceas, dominan los sílex de Treviño (14), seguidos por los del Flysch (9) y, en último 
lugar, se encuentran las láminas de Urbasa (7). En este nivel aumentan significativamente los trabajos de 
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corte de pieles frescas, por lo que es posible que se desarrollaran más actividades de despellejamiento. 
Además en tres láminas se identifican trabajos de carnicería y corte de piel (y en otro de raspado de piel), 
pudiendo también pertenecer a actividades concatenadas, y en otras dos de carnicería y corte de una 
materia ósea. En estos últimos dos casos, las huellas podrían responder: a) a procesos continuos donde el 
hueso se trabaja tras el descarnado; o b) a procesos independientes en el que habría un lapso temporal 
entre ellos.

Ángulos z.a. Longitud z.a.

Media 29,9 37,21

Máx. 50 57

Mín. 21 26

Tabla 5: Características de las zonas activas insertadas en los trabajos de carnicería en la fase mesolítica

Gráfico 4: Relación de anchura y espesor en las láminas neolíticas usadas en carnicería

3.4- Conclusiones

En conclusión, los datos indican que en ambos niveles se llevaron a cabo tanto tareas de descuartizamiento 
(habiendo bastantes piezas que muestran un contacto bastante intenso con materias duras) y, muy pro-
bablemente, otras de desollado, descarnado y fileteado de las presas; orientándose estas últimas tanto al 
consumo directo como al almacenamiento de los recursos cárnicos. De hecho, puede que algunas de las 
actividades respondieran al consumo de partes de animales o carnes secas traídas al yacimiento en forma 
de víveres (lo cual podría reflejarse en las actividades de corte de materias blandas así como en aquellas 
que dudamos si se trata de piel o carne). 

En ambas fases se utilizaron útiles muy específicos, láminas en bruto a modo de cuchillos, evidenciando 
la especialización de estos morofotipos en este tipo de tareas. No obstante, es evidente (Gráfico 5 y Tabla 
6) la selección de láminas con mayor tamaño en el Neolítico con respecto a la fase anterior. Ello puede 
responder, tanto a la propia producción laminar (que, como se ha comprobado, es mayor en el tramo más 
reciente), pero también al desarrollo de diferentes dinámicas del procesado de la fauna, e incluso al tra-
tamiento de especies diferentes, cuestiones que deberán abordarse en trabajos futuros vinculando estas 
informaciones con los análisis arqueozoológicos.
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Gráfico 5: Comparativa de anchura y espesor en las láminas de carnicería para ambos periodos.

Media Anchura Espesor

Media

Mesolítico 11,50 3,28

Neolítico 12,96 3,31
Tabla 6: Medias de longitud y anchura para las láminas con huellas de carnicería

Experimentalmente se ha comprobado (mediante la consulta directa de la colecciones de referencia de 
los Doctores J.J. Ibáñez, J.E. González y J.F. Gibaja, depositadas en la Institución Milá y Fontanals – C.S.I.C., 
Barcelona), cómo láminas de estas características pueden emplearse perfectamente enmangadas (solas 
o una tras otra en un mismo mango) realizándose tareas muy efectivas de carnicería. Estas dinámicas 
han sido igualmente detectadas en otros yacimientos paleolíticos/epipaleolíticos (Cérélier y Moss 1983; 
Plisson 1985a; Dumont 1985; Donahue 1988; González e Ibáñez 1993; Ibáñez y González 1996; Philibert 
2002; Prummel et al. 2002; Calvo 2004; Calvo et al. 2009; Kufel-Diakowska y Wilzcnski 2014;…) y neolíticos 
(Gibaja 2003; Gibaja et al. 2010a; Perales et al. 2015) donde además de láminas de buen tamaño, pueden 
también emplearse otras laminitas más finas11, igual que ocurre en Atxoste. 

Por tanto, el documentar una alta presencia de láminas empleadas muy posiblemente en el descuartiza-
miento podría indicar dos cosas: a) que aunque el primer despiece del animal se realizara en el “kill site” 
(Albriht 1984), estos cuchillos fueran igualmente transportados al yacimiento (quizá para seguir utilizán-
dose); o b) que, efectivamente, muchas de las tareas del despiece (sino todas) se realizarían en el propio 

11  (Prummel et al. 2002: 421): documentan interpretan el yacimiento mesolítico al aire libre de Jardinga como un 
“kill and butchering site”, donde las láminas y laminitas (de pequeño tamaño como algunas de las de Atxoste) son 
empleadas en el procesado de uros y ciervos.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

390

abrigo. Ambas posibilidades no son excluyentes, sino complementarias, y, tal y como señalan los trabajos 
etnoarqueológicos reseñados, pueden seguirse diversas pautas por las mismas comunidades prehistóricas. 
Solamente mediante el estudio de las marcas de carnicería registradas en los restos óseos obtendremos 
una visión más detallada de las estrategias seguidas y una mejor reconstrucción de las cadenas operativas 
presentes en el abrigo.

4- EL TRABAJO DE LA PIEL Y LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS

4.1-Introducción

La piel es una de las materias primas más aprovechadas por los grupos humanos. Tal y como demuestran 
algunos trabajos etnográficos (Albright 1984; Hayden 1990; Andouin y Beyries 2002; Klokkernes 2007; Be-
yries 2008; …), sus múltiples cualidades permiten, con el debido tratamiento, emplear esta materia para 
muy diversas tareas como la configuración de ropajes, el recubrimiento de las tiendas o el suelo de las 
mismas, la elaboración de contenedores, sacos etc. En este sentido, el tratamiento de las pieles depende 
directamente del posterior uso que pretende dárseles. Cada tipo de objeto configurado con piel tendrá 
unas propiedades específicas, sirviendo de una u otra manera a las comunidades prehistóricas (Ibáñez y 
González 1996: 66; Gibaja 2003: 176).

4.2- La cadena operativa del procesado de la piel

Siguiendo los esquemas propuestos por varios investigadores (Gassin 1996; Ibáñez y González 1996, Gibaja 
2003, Calvo 2004, Beyries 2002, 2003 y 200812), las fases de la cadena operativa en el procesado de la piel 
pueden esquematizarse en una serie de pasos generales (Calvo 2004: 150-153). No obstante, etnográfica-
mente se ha demostrado que existen muy diversas formas para trabajar las pieles (incluso en cada una de 
las partes de la cadena operativa existen maneras de proceder bastante distintas), no dándose necesaria-
mente todas las fases propuestas en los esquemas teóricos (Albright 1984; Hayden 1990 y 1993; Beyries 
2002 y 2003; Beyries et al. 2002; Beyries y Rots 2008; Klokkernes 2007;…). En general, pueden establecerse 
las siguientes pautas:

.  Primeramente, debe realizarse un despellejamiento del animal cazado con el objetivo de separar la piel 
que quiere aprovecharse de la propia carne que se destinará a actividades de consumo. Ello puede hacerse 
mediante acciones de corte con cuchillos, e incluso con las propias manos en animales de pequeño tamaño 
(Ibáñez y González 1996). En éstos, el despellejado suele hacerse en el propio yacimiento, mientras que en 
los animales de gran tamaño, es más frecuente que el despellejado se realice en el lugar de la caza (Calvo 
2004).

.  En segundo lugar, se lleva a cabo el descarnado y primer raspado/limpieza para separar el tejido adiposo 
y los restos de carne adheridos a la piel. Normalmente, esta actividad es más fácil cuando la piel está en 
estado fresco o semi-seco y puede realizarse combinando acciones transversales y longitudinales. Estos 
trabajos, pueden llevarse a cabo con distintos tipos de útiles (raspadores, láminas, espátulas, cantos …) 
cuyas zonas activas presenten cierto grado de incisión -para poder remover las materias sobrantes-, pero 
sin ser excesivo, para evitar que se rasguen las pieles (Ibáñez y González 1999). Dependiendo del tamaño 
de la piel -que en última instancia se corresponde con el tipo de animal- harán falta herramientas con 
zonas activas más o menos amplias (no es esperable, por ejemplo, que la limpieza de la piel de un bóvido 
o de un ciervo se lleve a cabo con un microraspador). Las huellas generadas podrían ser interpretadas 
como de piel fresca o piel en estado indeterminado (si la piel está semi-seca), pero no tendrían un gran 
desarrollo ni un componente abrasivo muy notable.

12  Se recoge en este trabajo una completa recopilación etnográfica sobre el procesado específico del cuero por 
diferentes sociedades cazadoras-recolectoras en el que se ilustra sobre las diversas posibilidades para su tratamiento 
(implicando cadenas operativas más o menos similares), así como unas bases teórico-prácticas para la interpretación 
de los útiles arqueológicos de las que nos hemos servido en nuestro estudio.
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.  El siguiente paso sería un pseudocurtido de la piel que tendría como objetivo su desbacterización, esta-
bilización y conservación parcial para evitar su putrefacción (Plisson 1985a: 211-213), realizado mediante 
acciones de raspado/cepillado. A pesar de que las pieles adquieran rigidez tras este proceso (sobre todo si 
se dejan sin tratar durante un tiempo), su flexibilidad puede recuperarse mediante el humedecimiento de 
las mismas (Gibaja 2003). También puede realizarse un depilado previo, en aquellas pieles que vayan a ser 
curtidas, mediante acciones de raspado, cepillado y corte preferentemente (Calvo 2004). En este caso los 
útiles deberán presentar filos algo más romos (ya que no hace falta eliminar tanta materia) y resistentes 
(que generen muy pocos desconchados para evitar dañar las pieles), capaces de soportar movimientos de 
presión transversal bastante intensos. Las huellas de uso generadas podrían corresponderse con las de las 
pieles secas y su grado de abrasividad y desarrollo estará condicionado por: a) el grado de deshidratación 
de las pieles (si están muy secas serán más abrasivas); y b) la presencia/ausencia de aditivos. 

Ciertos tratamientos de las pieles pueden detener aquí su proceso (Ibáñez y González 1996: 66), ya que 
para ciertas finalidades (recubrimiento de cabañas, ciertos ropajes, mantas…) pueden emplearse en este 
estado, practicándose tareas de reparación y mantenimiento cuando sea necesario. Por otro lado, también 
cabe la posibilidad de que el resto del procesado de la piel se realizara en otros asentamientos, una vez 
que las pieles están secas, tal y como se ha documentado etnográficamente (Kaminga 1982; Albright 1984; 
Hayden 1990).

Si se quiere realizar un curtido más complejo y elaborado, deben llevarse a cabo otra serie de tareas (Calvo 
2004: 150) que mejoran progresivamente el resultado final:

.  El lavado, humedecimiento y/o engrasado para dar flexibilidad a la piel. La flexibilización y adelgazamien-
to se produce mediante raspado, con útiles más o menos romos, según se quiera o no eliminar materia. 
Este trabajo se realiza humedeciendo o engrasando la piel y también se puede realizar cuando la piel se 
está secando, después de los baños curtientes.

.  El curtido: se trata de un cambio químico que se produce por la adición de sustancias curtientes, mediante 
baño o fricción directa de la piel y que busca la conversión de la piel en una materia hidrófoba (de ahí la 
necesidad de aplicar sustancias antisépticas y estabilizantes). Por tanto, el curtido de la piel es indepen-
diente de su raspado (Ibáñez y González 1996; Beyries 2008).

.  Finalmente puede aumentarse la flexibilidad y suavidad de la misma mediante tareas de afinado, adel-
gazamiento, suavizado…, e incluso pueden aplicarse grasas y colorantes para aumentar la flexibilidad y la 
calidad estética de la misma (Hayden 1990).

El problema fundamental a la hora de analizar esta materia es que, salvo en casos muy excepcionales, no 
encontramos ningún vestigio directo de la misma, luego, debemos de deducir su importancia dentro de las 
comunidades humanas a partir del estudio de los útiles que la trabajaron (en este caso a partir de utensilios 
líticos13). El objetivo, por tanto, es desglosar los tipos de utensilios y actividades que tomaron parte en el 
procesado de la piel, a fin de obtener datos sobre el comportamiento funcional de ciertos útiles (conocer 
la parte de la cadena operativa en la que tomaron parte) y de las formas en las que estas comunidades han 
trabajado la piel dentro del contexto arqueológico estudiado. No obstante, es importante recordar que en 
cada fase de la cadena operativa pueden intervenir varios útiles, que, a su vez, también habrían podido 
emplearse en etapas anteriores o posteriores dentro del trabajo general de las pieles.

13  Etnográfica y arqueológicamente se ha comprobado que muchas de las actividades realizadas sobre la piel pueden 
llevarse a cabo mediante útiles de diversa índole (cantos de piedra, objetos de hueso, madera, conchas, las propias manos 
etc.) que no han perdurado o que no forman parte de nuestros análisis. En el yacimiento neolítico de La Draga, se ha recupe-
rado un raspador fabricado en madera (Gibaja 2003: 177); en el contexto mesolítico final de Zamostje 2 se ha documentado 
el uso de costillas de alce para trabajos sobre piel (Clemente et al. 2002); y en el yacimiento paleolítico de Lamiak II se iden-
tificaron huellas de trabajo de la piel con ocre en uno de los cantos analizados (Ibáñez y González 1994: 147). También se 
han identificado instrumentos de concha para el trabajo de pieles en yacimientos epipaleolíticos y neolíticos (Cuenca 2013). 
Etnográficamente, los trabajos de Beaune (1989) señala la utilización de cantos rodados para el trabajo de las pieles entre 
los aborígenes australianos y los Tuareg. Y Albright (1984) señala que los Tahltan combinan, para el descarnado y primer 
raspado de la piel, elementos líticos e instrumentos óseos obtenidos de los huesos de animales como el caribú o los osos.
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4.3- El procesado de las pieles en Atxoste

4.3.1- Las huellas de uso identificadas 

El caso de las pieles es bastante específico, ya que pueden trabajarse en distintos estados, implicando ac-
tividades completamente diferentes que generan huellas de uso bien distintas: 

Algunas piezas muestran huellas (Fig.5.A-B y G) bien desarrolladas, asociadas a un marcado redondeamien-
to del filo, microagujeros y algunos componentes lineales. Estas huellas han sido interpretadas como fruto 
del trabajo de las pieles secas (Ibáñez y González 1996; Gibaja 2003; Gassin 1996; Gijn 2010…). En algún 
caso las huellas podrían corresponder con el trabajo de pieles ya curtidas (quizá engrasadas), provocando 
un mayor desarrollo de huellas, un marcado redondeamiento del filo e, incluso, un brillo macroscópico en 
los filos (Fig. 5.E) (Beyries 2008; Mazzucco 2014). 

En otros casos, los micropulidos muestran un menor desarrollo, sin abrasividad, ni componentes lineales, 
ni microagujeros. Este tipo de huellas podrían vincularse a trabajos de piel frescas, cuando el útil entra en 
contacto con las grasas, músculos y tejidos adiposos (Plisson 1985a; Calvo 2004; Beyries y Roots 2008; Gijn 
2010; Mazzucco 2014) (Fig.4). Paralelamente, hay muchos casos en los que el tipo de huellas solamente 
permite afirmar que se trata de un trabajo sobre piel14, no pudiendo especificar el estado de las mismas 
ya que, aunque pensamos que se trataría normalmente de pieles frescas o humedecidas, no podemos 
asegurarlo. Según han definido algunos autores, son principalmente los factores de humedad y grado de 
componentes abrasivos los que más condicionarían el desarrollo de las huellas sobre esta materia (Man-
sur-Franchomme 1983b). 

Finalmente, en 4 casos (todos del nivel mesolítico), puede proponerse que las huellas de uso correspon-
derían al trabajo de la piel con ocre. Se identifican residuos rojizos (posiblemente correspondientes a este 
mineral), aunque las huellas no muestran un componente especialmente abrasivo (Fig. 6. C-D), a diferencia 
de lo que se ha documentado en otros trabajos arqueológicos y experimentales (Philibert 1993 y 1994b) 
(Fig. 6.A-B). Esto indicaría que posiblemente el ocre se añadiría sobre pieles más bien frescas o humedeci-
das, no generándose huellas especialmente desarrolladas ni abrasivas. En el nivel neolítico, solo una pieza 
(Fig. 6.C) se identifica un punto de residuo rojizo que podría ser ocre (las huellas son además más abrasi-
vas), pero no podemos asegurarlo como en los casos anteriores ya que e nivel macroscópico no se detectan 
residuos tan claros. Sin embargo, algunas piezas (Fig. 6.E-F) muestran un componente muy abrasivo que 
quizá corresponda al trabajo de piel con algún tipo de aditivo mineral. La recuperación de pequeños cantos 
de ocre en el yacimiento (Fig. 6.G-H) podría ponerse en relación con estos trabajos. Ciertamente, tanto 
en este como en otros contextos similares, se ha recogido una buena cantidad de fragmentos de material 
ferruginoso, siendo su fácil captación en el sustrato natural cercano al abrigo.

14  Las huellas detectadas se corresponden con las de pieles en un estado indeterminado que podría corresponder 
con un estado semi-fresco o al trabajo de las pieles humedecidas mediante el añadido de agua u otros líquidos, las 
cuales dejan rastros poco abrasivos, de menor desarrollo y un menor redondeamiento de los filos.
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Figura 4: Huellas de uso de piel fresca/humedecida en las piezas de Atxoste (A, B y D raspado; C corte) Huellas experimentales 
de piel fresca. E: foto de corte de piel fresca obtenida de la pieza nº 51 perteneciente a la colección experimental elaborada por 
la Doctora A. Van Gijn (Laboratory for Artifact Studies, Faculteit Archeologie, Material Culture Studies); F: foto de raspado de 
piel fresca obtenida del raspador nº 568 de la colección experimental de los Doctores J.J. Ibáñez y J.E. González consultada en el 
Laboratorio de Tecnología Prehistórica del Departamento de Arqueología y Antropología de la institución Milá y Fontanals (CSIC-
Barcelona).
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Figura 5: Huellas de uso sobre piel seca. Huellas identificadas en las piezas arqueológicas de Atxoste (A y B raspado 
en el nivel mesolítico; C y D corte en el nivel neolítico). E y F: fotos macro y microscópicas de raspado de piel curtida 
obtenidas del raspador nº 588 de la colección experimental de los Doctores J.J. Ibáñez y J.E. González consultada en 
el Laboratorio de Tecnología Prehistórica del Departamento de Arqueología y Antropología de la institución Milá y 
Fontanals (CSIC-Barcelona). G y H: huellas arqueológicas (macro y microscópicas) de posible trabajo de piel curtida/
pseudocurtida en una raedera neolítica de Atxoste (muy similares a las experimentales de la fotos E y F). 
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Figura 6: Huellas de trabajo de piel con ocre. A: Raspador con ocre experimental. Foto: S. Philibert (Laboratoire 
de tracéologie lithique TRACES - UMR 5608 du CNRS – Université de Toulouse Jean Jaurès). B: Raspado de piel 
con ocre experimental en el que se advierten las estrías y los componentes abrasivos. Foto obtenida del raspador 
nº 566 de la colección experimental de los Doctores J.J. Ibáñez y J.E. González consultada en el Laboratorio de 
Tecnología Prehistórica del Departamento de Arqueología y Antropología de la institución Milá y Fontanals (CSIC-
Barcelona). C: Huellas de uso del trabajo de piel con residuos de ocre en una raedera del nivel IIIb2 de Atxoste 
(nótese la ausencia de abrasividad y el menor desarrollo de huellas). D: Foto macroscópica de los residuos de 
ocre en la misma pieza arqueológica. E y F Huellas de raspado de piel en una lámina y un raspador neolítico de 
Atxoste posiblemente con aditivos (similares a las experimentales de la foto B). G y H: fragmentos de mineral de 
ocre recuperados en el nivel neolítico de Atxoste.
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4.3.2- La cadena operativa de la piel en el nivel IIIb2

Como hemos explicado, cada etapa del trabajo de las pieles presenta particularidades y genera resultados 
distintos que pueden rastrearse en los útiles arqueológicos. Así, las diferentes fases del procesado de esta 
materia pueden distinguirse a partir de ciertas variables como el estado de las pieles (de ahí la importancia 
entre la distinción de las huellas de piel fresca y seca), las características de los útiles empleados y las ac-
ciones desarrolladas. Es importante también tener en cuenta el origen de las pieles trabajadas, lo cual se 
relaciona directamente con el espectro de la fauna cazada15, ya que la piel de las grandes presas (con mu-
cha más cantidad de materia prima) no se trabaja del mismo modo que la de los animales más pequeños.

La importancia de los trabajos sobre piel16 en este nivel queda patente si tenemos en cuenta que represen-
tan el 46,9% de las actividades detectadas sobre materias determinables17, con un total de 79 zonas activas 
repartidas en 67 piezas.

4.3.2.a- Los modos de trabajo de la piel

El análisis de la forma en la que se han trabajado las pieles en este periodo -basado en el estudio de las 
características del utillaje empleado, así como del tipo de acciones y el estado de las pieles, nos aportará 
una serie de premisas de partida para reconstruir las fases del procesado:

Primeramente, comprobamos que en este nivel los datos muestran un predominio de trabajos sobre piel 
seca (Gráfico 6); aunque advertimos que -igual que ocurre en otros estudios (Gibaja 2003: 176)- resulta 
mucho más complicado identificar las huellas de pieles frescas. El predominio de las pieles en estado seco 
puede responder, por tanto, a dos razones principales: 

- El primer factor tiene que ver con que la mayor abrasividad de esta materia frente a las pieles frescas 
implica una mayor alteración de las superficies y, por tanto, un desarrollo mucho mayor de las huellas de 
uso. Así, ha de tenerse en cuenta que muchos de los trabajos donde no podemos especificar si se trata de 
piel fresca o carne, u otros como los de la piel indeterminada y/o trabajos de materias blandas podrían 
corresponder con el trabajo de pieles en estado fresco. 

- El segundo factor puede responder a que, efectivamente, las actividades sobre las pieles secas tengan 
más representación entre las desarrolladas en el yacimiento que las de las pieles frescas. 

Las pieles en estado indeterminado, por su parte, son menos diagnósticas a la hora de inferir las fases de las 
cadenas operativas, pero aportan información en cuanto al peso de los trabajo peleteros en su conjunto.

El análisis del trabajo de la piel en relación a los tipos de útiles (y de las características de sus zonas activas) 
que han participado en el procesado de estas materias nos permite observar, por un lado, si existe una 
especialización de algún morfotipo en relación a estos trabajos y, por otro, cuales son los tipos de filos 
elegidos y las razones que llevan a escoger determinadas características en las zonas activas que trabajan 
esta materia. 

15  A falta de un estudio completo, podemos afirmar que en este nivel se documenta la caza del ciervo, uro, corzo y jabalí, 
así como la de la cabra, rebeco y caballo (todos ellos de notable tamaño). El tratamiento de las pieles de este tipo de presas 
exige, por tanto, procesos complejos y laboriosos que debieron estar perfectamente organizados. Por otro lado, un análisis 
pormenorizado será importante para esclarecer si se adquirieron pequeños carnívoros, frecuentemente cazados por las 
comunidades prehistóricas exclusivamente para aprovechar sus pieles (Albright 1984). Así, animales como las marmotas, 
ardillas, zorros, castores etc. pueden despellejarse en un corto margen de tiempo (inferior a una hora, e incluso en unos mi-
nutos según este autor), dejando sus pieles secándose en el mismo yacimiento con una rudimentaria estructura compuesta 
por ramas y cuerdas (Ibíd.: 49), para luego tratarlas en campamentos más estables. De hecho, en los niveles del Mesolítico 
final de asentamientos cercanos, como Mendandia, Kanpanoste y Kanpanoste Goikoa, se ha documentado la presencia de 
zorros, martas, tejones, liebres, conejos, ardillas etc. (Castaños 1998; 2004b, 2005).

16  Tomamos ahora todos los trabajos de piel de forma agrupada para dar cuenta de la representatividad de esta 
materia. Más adelante analizamos las diferencias entre las pieles en los distintos estados (secas, frescas e indetermi-
nables).

17  El porcentaje se refiere al número de piezas que han trabajado piel (aunque se hayan usado también en otra materia) 
y se ha obtenido sobre el total de piezas que han trabajado alguna materia determinable (desdoblando las reutilizadas). No 
computan las materias indeterminables, ya que podrían corresponder a diversas materias, distorsionando los resultados. 
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Figura 7: Útiles empleados en el trabajo de la piel en el nivel IIIb2.

En el nivel IIIb2, los útiles empleados en piel fueron principalmente lascas y láminas sin retoque, raspado-
res18 y raederas (Fig. 7). Así, las morfologías de los filos usados son principalmente convexas y rectilíneas. 
Ahora bien, en los trabajos de piel seca se observa una mayor amalgama de útiles, siendo más frecuente el 
empleo de útiles retocados (a pesar de que dominen las lascas y láminas usadas en bruto), mientras que en 
la piel fresca los tipos con retoque obtienen mucho menor protagonismo y se reduce, en general, la varia-
bilidad del utillaje. No obstante, es necesario advertir de que en numerosos estudios se ha documentado 
la utilización de una amplia gama de herramientas para el trabajo de las pieles que no se han conservado 
o que no forman parte del utillaje lítico tallado.

Respecto a las materias primas (Gráfico 9): mientras que las pieles secas se trabajaron principalmente con 
los sílex de Urbasa (sobre los que ya hemos apuntado que se configuran la mayor parte de los útiles reto-
cados y de las láminas más robustas), las pieles frescas se asocian más a los de Treviño.

En general, en esta fase se advierte el empleo de útiles con ángulos altos y poco cortantes para los trabajos 
de piel (raspadores, raederas y lascas usadas en bruto) -tal y como sucede en muchos de los contextos epi-
paleolíticos (Dumont 1988; González e Ibáñez 1993; Philibert 2002 y 2004; Calvo 2004; Fontana et al. 2009; 
Laborda 2011;…)-, aunque se advierte una buena representación de las láminas sin retoque.

18  A pesar de que hemos advertido una fuerte vinculación de estos útiles con los trabajos de la piel (Capítulo IV), 
observamos que el abanico de útiles insertados en estas tareas es bastante más amplio.
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- Acciones

El estudio de las acciones también aporta datos relevantes. Teóricamente, una mayor variabilidad de accio-
nes indicaría más complejidad en los trabajos y, por tanto, un aprovechamiento más intensivo de la materia 
prima (Ibáñez y González 1996). Los resultados muestran que la piel se trabajó principalmente mediante 
acciones de raspado (Gráfico 7), siendo muy minoritarias las de corte y otras como la perforación o los 
movimientos mixtos (corte y raspado). Sin embargo, es destacable que la mayor parte de los movimientos 
longitudinales se vinculen con las pieles frescas, mientras que las pieles secas registran más movimientos 
mixtos (combinando corte y raspado). La identificación de 2 acciones de perforación y de 5 trabajos mixtos 
evidencian cierto grado de complejidad en el tratamiento de las pieles en este periodo.

En el nivel IIIb2, se identifica una marcada variabilidad en la longitud de las zonas activas, habiendo algu-
nas amplias y otras más puntuales. Los filos empleados en movimientos mixtos presentan la media más 
amplia, siendo las acciones de corte las que registran la media más baja19. No obstante, si analizamos las 
longitudes en los movimientos de raspado, la división estadística interna de la muestra indica que, en el 
Mesolítico, existen zonas activas cortas (de entre 5-20mm) y otras relativamente amplias (de entre 20-
56mm). Así, es lógico pensar que las zonas activas más largas (Fig. 7.1-9 y 15) se usaran en tareas de corte 
o en las de raspados más bastos, mientras que las cortas (Fig. 7.10-14 y16-21), empleadas en piel seca, 
podrían relacionarse con tareas más puntuales (Gibaja 2003: 103). Los datos muestran (Gráficos 6 y 7) una 
diferencia entre la que sobresales (por su mayor amplitud de filo transversal) algunas lascas y raspadores 
utilizados para el raspado, así como la longitud de algunas láminas empleadas en raspado y corte de las 
pieles. En general, puede apuntarse que, mientras los útiles de mayor podrían haber actuado tanto en ac-
ciones de fabricación como de mantenimiento de las pieles, las herramientas más pequeñas tendrían usos 
más restringidos, limitándose a tareas más puntuales.

Gráficos 6 y 7: Relación entre la anchura de las piezas y la longitud de las zonas activas e histograma de las mismas en el que se 
recuadran los filos más amplios.

Para los ángulos de filo, los datos muestran que se impone la tendencia a elegir ángulos más altos para el 
raspado (independientemente del estado de la piel) y más bajos para el corte y los movimientos combina-
dos. El hecho de documentar un buen número de útiles retocados (40) y de lascas espesas (28) hace que 
nos encontremos con unas medias de ángulos bastante elevadas (Gráfico 13).

19  En este caso el grado de fragmentación de las piezas de corte (más frágiles por ser principalmente laminares) 
puede distorsionar los resultados. Aunque esta no debe ser la única explicación ya que en el Neolítico no ocurre este 
fenómeno y son más numerosos los útiles laminares.
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Gráficos 8 y 9: Distribución de los trabajos de piel y del tipo de acciones según los estados de la piel

Gráfico 10: Distribución del utillaje empleado en los trabajos de piel
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Gráfico 11: Distribución de las variedades silíceas en los trabajos de piel. Las diferencias no llegan a ser estadísticamente signifi-
cativas.

Gráficos 12 y 13: Distribución de las longitudes y los ángulos de filo en los trabajos de piel

4.3.2.b- Reconstrucción de la cadena operativa

En base a estas premisas y a los resultados obtenidos, podemos plantear que en el nivel IIIb2 se desarrolla-
ron distintas partes de la cadena operativa de las pieles que explicamos a continuación:

A.1) Primeramente, las huellas de piel fresca podrían vincularse con la limpieza y descarnado de las pieles 
y en algunos casos (sobre todo los movimientos de corte) con el desollado20. Para estos primeros trabajos 
de limpieza se utilizaron principalmente los raspadores y lascas sin retoque (ambos con frentes amplios) y 
láminas con filos más o menos largos para el raspado, aunque paralelamente se documenta algún trabajo 
de corte de piel fresca. 

20  Recordamos que estos trabajos pueden realizarse en el mismo lugar de abatimiento de la presa cuando se trata 
de animales más bien grandes, o bien en el propio yacimiento si son presas fácilmente transportables. Por ello, es 
lógico que estas tareas no tengan un reflejo muy notable a nivel arqueológico. 
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En este momento podrían incluirse también las piezas con ocre21, ya que este mineral actuaría como agen-
te antiséptico, evitando la corrosión en estos primeros estadios. El raspado con aditivos minerales ayudaría 
a eliminar la grasa y a secar parcialmente la piel, ayudando a su preservación. En nuestro caso, creemos 
que el ocre se asocia más con estas primeras fases de limpieza, ya que las huellas de uso no muestran el 
desarrollo ni la abrasividad que experimental y arqueológicamente se ha comprobado que se produce al 
añadir ocre en las fases de pseudocurtido (Fig.6.C-D). Es posible que, como apunta Philibert (1993: 134), 
el ocre no se aplicase desde el primer momento del descarnado (ya que la grasa es muy abundante y se 
produciría un reaglutinamiento de las fibras dérmicas), sino al acabar de limpiar las pieles (cuando ya se ha 
eliminado la mayor parte del tejido adiposo) y evitar la presencia de parásitos.

Recordamos que esta primera fase de trabajo es de difícil identificación dado que los trabajos de corte para 
el desollado, la eliminación de grasas sobrantes o para la regularización del tamaño de las pieles generan 
muy pocos rastros de uso. Además, estas tareas bien podrían haberse realizado con otro tipo de útiles 
(cantos de río22, desechos de talla de grandes dimensiones23, herramientas óseas etc.). Debido a todos 
estos factores, es muy probable que estas primeras acciones de desgrasado y limpieza hayan quedado 
subrepresentadas, si bien estarían documentadas en Atxoste.

A.2) Unido al proceso anterior, se desarrollaría el adelgazamiento/ flexibilización y/o estabilización24, re-
flejado en las piezas con huellas de piel seca ni muy desarrolladas, ni abrasivas, ubicadas en útiles con 
zonas activas más bien largas. En este caso, las herramientas más empleadas serían las raederas, algunos 
raspadores de frentes más o menos amplios y las lascas sin retoque (también con filos laterales y/o trans-
versales amplios). Los trabajos se desarrollarían casi exclusivamente mediante cinemáticas transversales 
(para el raspado/cepillado etc.), siendo muy pocas las acciones de corte (empleadas muy puntualmente, 
por ejemplo para eliminar las partes sobrantes). Esto encajaría con el tipo de huellas documentadas -no 
tan abrasivas ni desarrolladas como las de los trabajos de curtido- y con el trabajo mediante ángulos altos 
(como los documentados entre los raspadores), ya que todavía es necesario eliminar materias como la gra-
sa seca etc. En estas fases, las pieles podrían haberse trabajado tras haberse humedecido para aumentar 
la flexibilidad, lo cual provocaría huellas de uso menos abrasivas (interpretadas en ocasiones como piel 
indeterminable). Se buscaría, por tanto, una estabilización de las pieles mediante un primer tratamiento 
que evitaría la degradación de las mismas. Tras este proceso, algunas de las pieles podrían consumirse 
directamente (para recubrir las cabañas o para elementos más bastos), mientras que otra parte podría 
guardarse para tratarse posteriormente (en otro lugar y/o en otro momento del ciclo anual) y configurar 
prendas mucho más elaboradas.

21  La utilización del ocre, sin embargo, presenta ciertas controversias: estudios como los de Philibert (1993), Calvo 
(2004)  señalan que la aplicación de esta sustancia sería más efectiva en los trabajos de protocurtido. No obstante, en 
otros trabajos señalan que la aplicación del ocre tendría más sentido en los trabajos sobre pieles frescas, en acciones 
de limpieza, eliminando la grasa sobrante y actuando como agente secante y antiséptico para evitar que las pieles 
sean atacadas por parásitos o se pudran (Moss 1983; Plisson 1985a ; Vaughan 1985; Ungher-Hamilton 1988; Ibáñez y 
González 1993 y 1994).

22  La inmediatez de Atxoste al río Berrón facilitaría, por ejemplo, la disponibilidad de cantos para estas tareas, que 
también podrían haberse desarrollado con algunas partes óseas (no necesariamente trabajadas: costillas, escápu-
las…) de los animales cazados. En este sentido, recordamos que se ha documentado la utilización de cantos en el 
vecino abrigo de Kanpanoste (Barandiarán 2004).

23  En este sentido, A. Soto (2014: 782) señala la presencia en el nivel IIIb2 de una gran lasca que podría haberse uti-
lizado a modo de cepillo. Sin embargo, la fuerte deshidratación de la misma no ha permitido confirmar esta hipótesis 
mediante el análisis funcional.

24  El hecho de que los procesos sean consecutivos en el esquema teórico, no impide que entre uno y otro hubiera un 
lapso temporal en el que, por ejemplo, las pieles se dejaran secar para luego, en el pseudocurtido, eliminar los restos 
de grasas secas etc., y estabilizar más intensamente las pieles. En este sentido, es perfectamente plausible que en las 
inmediaciones del abrigo se dejaran secar las pieles (estiradas en el suelo o en estructuras de madera por ejemplo).
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B )Por otro lado, separados de las fases anteriores, se constatan trabajos de reparación/mantenimiento25 
de objetos sobre piel. Algunos de éstos se llevarían a cabo sobre prendas de buena calidad, pero autores 
como Ibáñez y González (1996: 71) señalan que también estas acciones pueden responder a tareas de 
mantenimiento de unas pieles pseudo curtidas que sufren procesos de putrefacción y deterioro por la hu-
medad o los parásitos, y que deben ser reparadas mediante la repetición de procesos llevados a cabo en 
fases anteriores (raspado, impermeabilización, flexibilización…). Las tareas de esta fase se corresponderían 
con los micro-raspadores, algunas zonas activas cóncavas26 y partes de algunas lascas sin retoque, y con 
útiles de mayor tamaño (sobre todo si el objeto es más grande). Las huellas generadas no serían especial-
mente abrasivas (muchas veces similares a las del protocurtido), sobre todo si las pieles se han humedeci-
do o ensebado para su flexibilización (Ibíd.). Predominan las zonas de raspado, pero pensamos que algunas 
de corte y otras como la perforación se insertarían también en esta fase.

Por lo tanto, podemos concluir que en la fase mesolítica se estarían desarrollando (al menos desde la infor-
mación aportada por los útiles líticos) dos fases independientes de la cadena operativa de la piel: 

- Por un lado, el desollado, la primera limpieza de las pieles (que permitiría conservarlas y dejarlas en buen 
estado, tanto para consumirlas directamente, como para continuar con el trabajo de curtido y tratamiento 
más específico de las mismas posiblemente en otro yacimiento y en otra época del año). En la fase siguien-
te, se habría desarrollado una segunda limpieza más profunda (quizá con la adicción de aditivos minerales) 
y un pseudocurtido (que implicaría el raspado de la piel seca/humedecida/ensebada para su flexibilización 
y/o adelgazado, pudiendo corresponder a la preparación de las pieles antes de la elaboración).

- Por otro lado, la reparación o mantenimiento de otras pieles, ya acabadas y consumidas, también so-
bre pieles secas/humedecidas/ensebadas para la reparación de pieles que han quedado rígidas. Es lógico 
plantear que las fases de elaboración más costosas (curtido, coloración etc.) se desarrollaran en otros mo-
mentos y lugares, ya que no todas las pieles se abandonarían tras un pseudocurtido para ser consumidas 
inmediatamente. En este sentido los estudios etnográficos (Hayden 1990; Beyries 2008; Klokkernes 2007) 
indican, por ejemplo, que para elaborar vestimentas resistentes y duraderas es necesario realizar más fases 
(que exigirán una mayor inversión de trabajo).

4.3.3- La cadena operativa de la piel en el nivel III-IIIb

Las actividades de la piel representan el 39,3% en el tramo neolítico (con un total de 90 zonas activas re-
partidas en 61 piezas).

4.3.3.a- Los modos de trabajo de la piel

Los datos muestran, de nuevo, un predominio de las pieles secas (cuya explicación podría deberse a diver-
sos factores expuestos anteriormente), reduciéndose con respecto a la etapa anterior los trabajos de piel 
fresca y manteniéndose en similares proporciones los de piel en estado indeterminable.

Con respecto al utillaje, se advierten cambios bastante importantes con respecto a la fase mesolítica: en 
general, se diversifica el instrumental (Fig. 8), destacando la amplia utilización de láminas en bruto (intensi-
ficando una tendencia ya observada en el nivel anterior). Ciertamente, estos útiles resultan tremendamen-
te efectivos en acciones longitudinales sobre pieles frescas (para separarlas de la carne, o para cortarlas 
en distintas medidas antes de trabajarlas). Además, el tejido subcutáneo y la grasa adherida a las pieles 
pueden extraerse con láminas de filos agudos mediante acciones de corte y raspado (Beyries 1999: 127; 
Gibaja 2003: 100). Paralelamente, la piel seca puede cortarse con láminas de filos agudos y rasparse con lá-
minas de ángulos más altos. De hecho, cuando se trabaja una piel seca, las zonas activas de las láminas van 
a resultar muy efectivas ya que permiten curtirla o flexibilizarla sin riesgo de rotura, así como manufacturar 
distintos objetos mediante acciones complejas (Ibáñez y González 1996: 71), igual que se ha documentado 
en otros contextos neolíticos (Gassin 1996: 144; Mazzucco 2014: 126). Complementariamente, la piel se 
trabajó con lascas (también sin retocar) y piezas con retoque simple marginal; descendiendo notablemente 

25  Algunas de estas acciones podrían ser de acabado de los objetos, pero, a juzgar por las fases documentadas, no 
parece que éstas sean muy comunes ya que la cadena operativa se detiene en el protocurtido. 

26  Éstas podrían haber servido por ejemplo para trabajar tiras de piel (igual que con las fibras vegetales).
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los raspadores y las raederas con respecto al nivel anterior y siendo los útiles principalmente laminares. De 
nuevo la piel seca registra la mayor variedad de útiles.

Figura 8: Útiles empleados en el trabajo de piel en el nivel III-IIIb.

En relación a las variedades silíceas, se mantienen y refuerzan las tendencias observadas en la fase anterior 
(Gráfico 19): las pieles secas se trabajan principalmente con los útiles de Urbasa, mientras que los de piel 
fresca lo hacen con lo de Treviño. Los pocos sílex del Flysch insertados en trabajos de piel (novedad con 
respecto a la fase anterior) se vinculan con el trabajo en estado seco de las mismas.

El estudio de los tipos de acciones muestra que, a pesar del predominio de las cinemáticas transversales, 
existe un importante incremento de los movimientos longitudinales (porcentualmente muy destacables 
entre las pieles frescas, pero también con una buena representación entre las secas). De nuevo la existen-
cia de movimientos mixtos y de perforación evidencian un buen grado de complejidad en los trabajos de 
estas materias.

Las longitudes de las zonas activas muestran de nuevo una variabilidad interna. Los filos empleados para 
el raspado son ahora los más cortos, documentándose también una división interna dentro de los mismos, 
habiendo zonas activas cortas (de entre 6 entre 26mm) y otras más amplias (de entre 26 y 45mm) (Gráficos 
14 y 15). Ello podría relacionarse también con la inserción de los útiles en distintas fases de la cadena ope-
rativa. Por su parte, las longitudes mayores corresponden a filos donde se documentan acciones de corte 
(bien sean aisladas o combinadas con el raspado).
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Gráficos 14 y 15: Relación entre la anchura de las piezas y la longitud de las zonas activas e histograma de las mismas

Los ángulos de filo mantienen las mismas tendencias, siendo los más altos los de raspado. Aunque llama la 
atención la diferencia de medias entre las pieles frescas (63,7º) y las secas (47,8º), que igualmente han sido 
documentadas en contextos como Chaves (Mazzucco 2014: 131) y, en nuestro caso, se explicarían también 
por el mayor número (en términos absolutos) de láminas sin retoque.

 

Gráficos 16 y 17: Distribución de los trabajos de piel y del tipo de acciones según los estados de la piel

Gráfico 18: Distribución del utillaje empleado en los trabajos de piel
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Gráfico 19: Distribución de las variedades silíceas en los trabajos de piel

Gráficos 20 y 21: Distribución de las longitudes y los ángulos de filo en los trabajos de piel

4.3.3.b- Reconstrucción de la cadena operativa

Basándonos en los resultados obtenidos, puede apuntarse que en la fase neolítica se llevaron a cabo dis-
tintas fases de la cadena operativa de la piel que exponemos a continuación:

Por un lado, las huellas de piel fresca se vincularían, igual que en la fase anterior, con las primeras fases de 
limpieza y desgrasado de las pieles (especialmente cuando se trata de movimientos de raspado). Es posible 
también que las acciones de corte en estas pieles frescas se correspondan con los trabajos de desollado de 
los animales, anteriores a la limpieza de las pieles. El mayor índice de acciones de despellejamiento podría 
responder, quizá, a una reorientación en las pautas de gestión de la fauna cazada (si es que los animales se 
traen sistemáticamente al yacimiento, el desollado se realizará in situ y no fuera del mismo, como podría 
estar ocurriendo en la fase mesolítica). No obstante, estas hipótesis tendrán que ser confirmadas mediante 
el estudio tafonómico de los restos óseos. Por otra parte, el despellejamiento se llevaría a cabo principal-
mente con las láminas, y en la limpieza y descarnado, además de éstas, también participarían las lascas y 
las raederas (asociadas a movimientos de raspado).
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Por otro lado, las acciones de raspado sobre las pieles secas/humedecidas/ensebadas podrían correspon-
der a trabajos de adelgazamiento, estabilización y/o mantenimiento (flexibilización de pieles que se han 
quedado rígidas), con huellas de uso relativamente bien desarrolladas, pero no excesivamente abrasivas. 
El lavado necesario para estos trabajos (Calvo 2004: 150), así como el humedecimiento y flexibilización, po-
dría haberse realizado perfectamente aprovechando la cercanía del río Berrón, contiguo al abrigo. Algunas 
de las pieles podrían haberse consumido directamente después de esta fase. 

Unido a ello, identificamos algunas piezas (láminas, raederas y algún raspador) con huellas de raspado bas-
tante abrasivas (Fig. 6.E-F), que estarían evidenciando un trabajo más intenso de las pieles (quizá con algún 
tipo de aditivo), muy posiblemente de pseudocurtido y/o del trabajo de pieles curtidas27 (tanto para tareas 
de mantenimiento, como de tratamiento y estabilización tras la alteración química). Todos ellos presentan 
filos más bien romos o desafilados, ya que resultan muy efectivos para el desempeño de este tipo de tareas 
(Ibáñez y González 1996: 70).

Paralelamente, la cantidad de acciones de corte y los movimientos mixtos (tanto en pieles secas como 
indeterminables), así como la presencia de piezas que combinan cinemáticas de corte y raspado, podrían 
estar reflejando trabajos de manufactura (Ibáñez y González 1996: 75), ya que indicarían la existencia de 
acciones más bien complejas (donde incluso también podrían insertarse algunos de los trabajos de per-
foración). Estas huellas son más propias de las fases de confección de objetos y la mayor parte de estas 
tareas se llevarían a cabo con láminas sin retoque (con filos más bien largos que resultan muy efectivos en 
ambos movimientos).

Finalmente, se documentan fases de acabado y/o reparación (asociadas a las huellas de piel seca) que se 
llevarían a cabo con zonas activas más cortas (en raspadores, muescas e incluso en partes de las láminas y 
lascas). Estas tareas de podrían haberse realizado tanto sobre pieles pseudocurtidas, como sobre objetos 
confeccionados (cuero, pieles curtidas, ...) más elaborados.

En conclusión, en la etapa neolítica documentamos también buena parte de la cadena operativa de las 
pieles. Ello no descarta, lógicamente, que las pieles se trabajasen también en otros asentamientos (en 
otros momentos del ciclo anual), configurando prendas de mayor calidad mediante el suavizado, añadido 
de colorante etc., pero sí evidencia un intenso trabajo de las pieles en estos momentos de ocupación.

4.4- Conclusiones

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que en cada fase de ocupación se documentan 
distintas pautas para el procesado de las pieles. Como hemos podido comprobar, se advierte la utilización 
de un utillaje diferente que implica, además, el desarrollo de acciones distintas. Estas diferencias respon-
derán, en última instancia, a una tecnología distinta para el trabajo de las pieles en ambos periodos y al 
desarrollo de diferentes cadenas operativas (o distintas partes de las mismas) en cada nivel. En este sentido 
es interesante la idea apuntada por Gassin (1996: 161), quien apunta que la diferencias en los tipos de filos 
pueden estar relacionadas con el tipo de soportes en el que se apoyan las pieles, e, incluso, con momentos 
distintos del procesado: los filos rectilíneos se usarían normalmente cuando las pieles se apoyan en so-
portes convexos -un tronco o la pierna de la persona que las está trabajando (Beyries 2008: 31), mientras 
que los convexos son más efectivos cuando están apoyadas sobre el suelo, superficies planas, o tensadas 
en una estructura (Idíd.: 25 y 32). Por tanto, los cambios en el utillaje entre ambos niveles traen inheren-
tes variaciones en el predominio de unos y otros tipos de zonas activas (con mayor representación de las 
convexas en el mesolítico y casi exclusivamente rectilíneas en el neolítico), bajo lo cual podrían subyacer 
diferencias tecnológicas en el tratamiento de las pieles. No obstante, la etnografía también advierte de que 
las asociaciones no siempre son tan estrechas (Beyres 1999 y 2008; Klokkernes 2007).

27  En realidad es muy difícil detectar cuando y como se realiza el propio curtido, ya que, como hemos apuntado, es 
independiente al raspado y, por tanto, no se detecta en el utillaje. Por ello, es posible que se diera tanto en Atxoste 
como en otros contextos, trabajandose posteriormente las pieles curtidas.
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Figuras 9 y 10: Utillaje empleado para el trabajo de las pieles por los pueblos cazadores de renos de Eurasia según Klokkernes 
(2007: 52).

En resumen, se advierten modelos diferentes para el trabajo de esta materia en uno y otro periodo. En la 
fase mesolítica se detectan las fases de limpieza (donde se identifica el recurso al ocre) y posterior adel-
gazamiento/flexibilización/estabilización de las pieles (humedecidas-ensebadas) y, paralelamente, otras 
tareas posiblemente ligadas al mantenimiento de las mismas. En la etapa neolítica, además de estas ta-
reas, se presume un trabajo más intenso de las pieles (quizá con algún tipo de aditivo), muy posiblemente 
vinculados con un pseudocurtido y/o con el matenimiento/tratamiento de pieles curtidas, advirtiéndose 
importantes cambios en el instrumental empleado. Además, en esta fase aumentan los trabajos de corte, 
perforación y mixtos, que podrían vincularse más con la fabricación de objetos. Bajo estos cambios, podría 
subyacer, tanto factores de tipo económico (diferente gestión tecnológica de las pieles, desarrollo de ca-
denas operativas dispares, cambios en las pautas de ocupación del abrigo…), pero también otros de tipo 
cultural (Beyries 2003; Beyries y Roots 2008), que implicarían una manera distinta de trabajar las pieles en 
uno y otro periodo. Con todo, el trabajo de las pieles presenta un procesado técnico muy complejo -con 
muchas fases en las que no intervienen los útiles líticos- y varía mucho entre los distintos grupos y crono-
logías, siendo realmente complicado precisar las fases desarrolladas en el asentamiento.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

408

Figura 11: Esquema de la cadena operativa de la piel a partir de Calvo 2004: 150. En azul se indican las fases documentadas en 
los útiles líticos en el nivel mesolítico y en naranja las del neolítico.

5- EL TRABAJO DE LAS MATERIAS ÓSEAS (HUESO/ASTA)  
Y LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS

5.1- Introducción

Tanto el hueso, el asta/cuerno e incluso algunas partes dentales28, se han empleado masivamente por los 
grupos humanos prehistóricos para la fabricación de muy diversos objetos, con diferente papel dentro de 
las actividades económicas y sociales de los grupos. Ambas materias sirven para la configuración de útiles 
relacionados con las actividades cinegéticas (varillas, arpones, anzuelos, etc.), domésticas (cuchillos, man-
gos, agujas, punzones, espátulas, raspadores…) y también con objetos de valor estético, decorativo y social 
(colgantes, botones, figurillas etc.). En general, los estudios muestran la fabricación de una amplia panoplia 
de objetos óseos durante buena parte de la Prehistoria y la Protohistoria, tanto en nuestro entorno como 
a escala europea (Barandiarán 1967; Mujika 1983; Lozovski 1999; Alday 2005a; Petillon 2006; Zamalloa 
2011; Alday et al. 2011b;…).

Se ha demostrado que los útiles fabricados en hueso sirven para el desarrollo de numerosas actividades 
productivas (Maigrot 2003 y 2005; Beugnier y Maigrot 2005; Clemente et al. 2002; Petillon 2006; Gijn 
2007;...); empleándose de muy diversas formas y en complementariedad con los útiles líticos (Buc y Silves-
tre 2005).

28  Clemente et al. (2002) identifican el uso de mandíbulas de castor entre los grupos mesolíticos de Zamostje 2 y Y. 
Maigrot (2005) el de colmillos de jabalí para el raspado de madera en el asentamiento neolítico francés de Chalain 4.
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5.2- La cadena operativa de las materias óseas

A diferencia de la piel, con el procesado del hueso y el asta es muy difícil establecer un esquema general so-
bre el procesado técnico, ya que cada soporte (huesos largos, cortos, omóplatos, costillas…) y cada materia 
ósea (hueso, asta, cuerno) se realizan cadenas operativas de distinta índole dependiendo del producto final 
que se desee obtener (Calvo 2004: 160). No obstante, siguiendo el modelo planteado por autores (Cam-
pana 1989; Ibáñez et al. 1993; Rigaud 2007), la interpretación de los trabajos sobre materias óseas se basa 
en la distinción de dos procesos técnicos: a) los que sirven para fabricar objetos óseos y b) los que sirven 
para el mantenimiento y reparación. Dentro de los primeros, estarían incluidas las tareas para la obtención 
del soporte29 (con acciones más o menos complejas, que pueden implicar: percusión, serrado, ranurado e 
incisión, así como las de fabricación y acabado del mismo (donde entrarían en juego, fundamentalmente, 
acciones de raspado y otras de corte, perforación o incisión). Por otro lado, en las de reparación serían 
básicamente actividades para el reafilado o arreglo de alguna zona fracturada, vinculadas sobre todo con 
acciones de raspado. Otros trabajos etnográficos, como los de Betts (2006), aluden a una secuencia reduc-
tiva como método para la elaboración de las industrias óseas sobre huesos de ballena realizada por los 
Inuits de Mackenzie. Aunque estas pautas también podrían haberse seguido con los huesos más grandes 
de los animales cazados en Atxoste, pensamos que las propuestas anteriormente señaladas se ajustan más 
a nuestro panorama.

5.3- El procesado de las materias óseas en Atxoste

5.3.1- Las huellas de uso identificadas

Las huellas de uso del trabajo sobre materias óseas (especialmente las de acciones transversales o de gra-
bado) son una de las trazas más comúnmente documentadas en los estudios traceológicos, precisamente 
porque la dureza de la materia y la intensidad de los trabajos implica el desarrollo de unos micropulidos 
muy característicos. Siguiendo los criterios habituales, se identifican por ser pulidos compactos, con una 
trama muy cerrada y generalmente con muy poco desarrollo hacia la superficie de contacto, quedando 
limitados al borde del filo (Fig. 12).

Sin embargo, las huellas de movimientos longitudinales son más difíciles de detectar. En nuestras experi-
mentaciones hemos podido comprobar que la identificación de estas huellas se basa en su asociación con 
amplios desconchados (muy abundantes, sobre todo en los filos naturales) y puntos de pulido bien desa-
rrollados (Fig. 13), a diferencia, por ejemplo, de los documentados en los trabajos de carnicería.

Otro de los aspectos importantes es la diferenciación entre los trabajos de hueso y los de asta, ya que im-
plican el desarrollo de cadenas operativas distintas (mientras que el asta puede trabajarse directamente, el 
hueso debe ser limpiado y su extracción implica procesos previos de carnicería) y presentan propiedades 
diferentes que son aprovechadas por las comunidades humanas. En la mayor parte de los estudios traceo-
lógicos se ha recalcado la similitud entre las huellas que generan ambas materias (Gibaja 2003). Desgracia-
damente, a pesar de haber realizado y consultado varios programas experimentales, las huellas de uso de 
las piezas arqueológicas en ambos niveles solamente nos permiten afirmar que se trata de materias óseas, 
pero no podemos precisar si corresponden al hueso o al asta.

29  También con variadas formas (Gijn 2006): la fracturación por flexión manual en aquellas piezas de escaso grosor, 
la fractura mediante percutores líticos, extracción mediante cuñas de madera o piedra, la extracción de soportes 
(varillas o plaquetas) mediante ranurado, o el serrado del hueso para obtener anillos, colgantes, cuentas etc. 
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Figura 12: Huellas de uso de raspado de materias óseas. A, C, D y E: Raspado de hueso/asta en las piezas arqueológicas de 
Atxoste; B: Perforación de materia ósea en una lasca con ápice natural;  F-H: raspados experimentales de asta (30-45 minu-
tos). La foto G pertenece a la pieza experimental nº 369 de la colección de la IMF-CSIC.  
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Figura 13: Huellas de corte de materia ósea. A: corte experimental de hueso (45 min.); B: corte experimental de asta (30 
min.); C: desconchamientos generados en una lámina experimental tras 30 minutos de corte de asta (cuyas huellas macros-
cópicas son de la foto B). D: macro-desconchados generados en una lámina arqueológica (cuyas huellas microscópicas son 
de la foto F) tras el corte de una materia ósea; E y F: corte de ósea en una raedera y una lámina del nivel neolítico de Atxoste. 
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Figura 14: útiles empleados en materias óseas. Nivel mesolítico y neolítico.

5.3.2- La cadena operativa del hueso/asta en el nivel IIIb2

La importancia de los trabajos sobre materias óseas en este nivel es relativamente baja. Solamente 14 pie-
zas (con un total de 17 zonas activas), representando el 8,75% de las materias determinables identificadas 
en este nivel.

5.3.2.a- Los modos de trabajo de las materias óseas

En cuanto al tipo de útiles, debe señalarse que no se detecta la especialización de ningún morfotipo para 
el trabajo de estas materias (Tabla 7), sino que existe un reparto bastante equitativo entre láminas y lascas 
sin retoque, muescas y piezas lascares con retoque simple marginal.

Los tipos de sílex presentan también un notable equilibrio: 5 piezas (37,71%) son de Urbasa, 7 (50%) de 
Treviño y otras 2 (14,28%) indeterminables.

Las acciones detectadas se corresponden casi exclusivamente con el raspado (14), habiendo una pieza con 
un movimiento mixto y otras dos con trabajos de perforación.

Finalmente, las características de las zonas activas muestran: a) un predominio de los filos naturales (10) 
frente a los retocados (7); b) unos ángulos de filo altos (con una media de 61º) que otorgan buena resisten-
cia a las piezas; y c) zonas activas más bien cortas (con una media de 12mm).

Lámina h.u. Muesca Lasca h.u. Rsm

3 (21,4%) 3 (21,4%) 5 (35,7%) 3 (21,4%)

Tabla 7: El utillaje empleado sobre materias óseas
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Ángulos z.a. Longitud z.a.

Media 61,26 12,16

Máx. 90 24,4

Mín. 31 5

Tabla 8: Características de las zonas activas insertadas en los trabajos de materias óseas

5.3.2.b- Reconstrucción de la cadena operativa

La utilización de cortas zonas activas, la práctica exclusividad de acciones transversales y la escasa variabi-
lidad de útiles (entre los que no se detectan movimientos complejos), unido al poco desarrollo de las hue-
llas, nos llevan a plantear que, en esta fase mesolítica, únicamente se estarían desarrollando actividades de 
reparación y/o mantenimiento sobre el utillaje elaborado en hueso o asta. Las actividades de fabricación 
de útiles óseos no estarían, por tanto, representadas en estos momentos de ocupación.

No obstante, debe tenerse en cuenta que, tal y como apunta J. Mujika (1983: 538), “en los niveles postpa-
leolíticos se da un brusco descenso de la industria ósea no solo en número, sino también en variedad de 
formas, con una ausencia total de motivos decorativos”. El panorama no ha variado mucho en los últimas 
décadas, a pesar de haber aumentado notablemente en número de yacimientos y niveles arqueológicos 
adscritos al Mesolítico geométrico en el área geográfica más cercana (Montes y Alday 2012). Esto impli-
caría, lógicamente, que las actividades sobre las materias óseas tengan muy poca representación, redu-
ciéndose a trabajos muy puntuales, como ocurre en este nivel IIIb2, en el nivel Aziliense de Santa Catalina 
(Ibáñez y González 1996: 81); en los niveles mesolíticos de Mendandia y Roc del Migdia (Alday 2005a y 
Rodríguez 1993); o en los horizontes Ia2, I y CL de la cueva del Parco (Calvo 2004: 171).

5.3.3- La cadena operativa del hueso/asta en el nivel III-IIIb

Tal y como se ha señalado en otros estudios, “asistimos en la fase neolítica a un resurgimiento de la indus-
tria ósea30, prácticamente inédita en el Mesolítico” (Alday et al. 2012a: 298). Esta tendencia también se 
materializa en Atxoste, donde –además de encontrar varios objetos de industria ósea (Alday y García 1998) 
(Fig. 9)- se detecta un aumento de los útiles que han trabajado estas materias (37 con 52 zonas activas), 
ascendiendo la representación porcentual hasta el 22,7% sobre las materias determinables.

5.3.3.a- Los modos de trabajo de las materias óseas

Además del aumento porcentual, se detecta una mayor amalgama de útiles que han procesado el hueso/
asta, indicando una mayor complejidad de los trabajos (Tabla 9). Se aprecia, no obstante, un marcado equi-
librio entre los útiles de Urbasa y Treviño, siendo bastante residuales los del Flysch (Tabla 10).

En las acciones, se advierte ahora mucha más variabilidad. Aunque domina el raspado, son bastante impor-
tantes las acciones de corte y se mantienen también las mixtas y de perforación.

Sobre las características de las zonas activas, documentamos: a) un predominio de los filos naturales 
(63,5%) frente a los retocados (36,5%); b) una variabilidad en las longitudes, que se corresponde con el 
utillaje y las acciones (documentándose cortas zonas activas entre 4-20mm vinculadas con el raspado y con 
filos normalmente retocados y otras de entre 20-49mm asociadas a las láminas y donde entran la mayor 
parte de las acciones longitudinales); y c) unos ángulos de filo variables pero siempre altos y resistentes 
(como siempre bastante más amplios para el raspado que para el resto de movimientos).

30  La presencia, por ejemplo de puntas de proyectil de hueso y asta en La Draga (Palomo et al. 2005: 138), o la abun-
dante industria ósea de Chaves (Mazzucco 2014), son otros claros ejemplos de esta tendencia.
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Tipo sílex Nº It. %
Urbasa 16 43,24

Treviño 14 37,83

Flysch 4 10,81

Tipo de útil Nº It. %

Lámina h.u. 16 43,24

Raspador 2 5,4

Raedera 4 10,8

Perforador 1 2,7

Muesca 2 5,4

Lasca h.u. 2 8,1

Rsm 7 18,9

Fx retocado 1 2,7

Abrupto 1 2,7

Tabla 9: El utillaje empleado sobre materias óseas. Tabla 10: Los tipos de sílex empleados sobre materias óseas

Gráficos 22 y 23: Relación entre la anchura de las piezas y la longitud de las zonas activas e histograma de las mismas

Gráfico 24: Distribución absoluta y relativa de las acciones en los trabajos sobre materias óseas
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Gráfico 25: Distribución de los ángulos de filo en los trabajos sobre materia ósea

5.3.3.b- Reconstrucción de la cadena operativa

Según los datos obtenidos, en el Neolítico de Atxoste la cadena operativa de las materias óseas parece bas-
tante más completa que en el tramo anterior. La variabilidad detectada en el utillaje (así como su notable 
representación entre las materias trabajadas) y  en las acciones (sobre todo es significativo el aumento de 
los trabajos de corte), indican que se estarían realizando tareas tanto de fabricación (entre las que también 
se inquirían otras de acabado/decoración), así como de reparación y mantenimiento de los objetos óseos. 

Quizá la parte menos representada sea la de la adquisición de los soportes y el primer desbastado de los 
mismos, ya que como apuntan algunos investigadores, en el Neolítico es frecuente la elaboración de utilla-
je óseo mediante las técnicas de percusión y pulimento con utillaje masivo (Maigrot 2001), mientras que 
la industria tallada se emplearía en tareas de fabricación, finalización y mantenimiento menos intensas 
(Gibaja 2003: 211 y 2011). De hecho, la parte inferior de una de los objetos apuntados fabricados sobre 
asta (Fig. 9.A) muestra las mismas técnicas de fabricación mediante percusión que las documentadas en el 
Neolítico final francés (Maigrot 2001: 167). Paralelamente, la recuperación en este horizonte arqueológico 
de un canto con una superficie muy abrasionada (Fig. 9.C) podría corresponder precisamente con este tipo 
de formas de trabajo en el que se utilizaría la abrasión para elaborar el utillaje óseo. Paralelamente, la au-
sencia de trabajos de grabado/ranurado, por ejemplo, podría evidenciar técnicas distintas (quizá realizadas 
con macro-útiles) de extracción de los soportes a la de la obtención de varillas (Ibáñez y González 1996) 
o al ranurado central de las piezas (Gijn 1990 y 2006). Todos estos aspectos (además de los problemas de 
alteración que hayan podido sufrir las piezas) podrían ayudarnos a explicar la falta de huellas muy desarro-
lladas entre los útiles de Atxoste.

Por lo tanto, los trabajos de raspado podrían vincularse, tanto con gestos de regularización de los útiles 
dentro de las fases de fabricación, como con acciones de acabado y/o reparación (afilado, recomposición 
de la pieza). Por otro lado, las acciones de corte serían más propias de los primeros estadios del la cadena 
operativa (González e Ibáñez 1993; Calvo 2004), pero igualmente podrían haberse empleado para traba-
jos de decoración31/acabado de los útiles, sin generar huellas especialmente intensas. En este sentido, 
pensamos que los trabajos longitudinales no se vincularían con procesos sistemáticos de serrado (para la 
obtención de cuentas por ejemplo), ya que las huellas de uso son mucho menos intensas que las generadas 
en nuestras propias experimentaciones (Fig. 13.A-B) y tampoco se han recuperado este tipo de elementos. 
Algunas de estas tareas podrían corresponder al serrado (más superficial) de algunos elementos, como se 

31  Es muy probable que la decoración del pitón de ciervo trabajado localizado en este nivel (Alday y García 1998), 
realizada en base a pequeñas incisiones continuas, se llevara a cabo con láminas de sílex mediante acciones de corte. 
Las acciones longitudinales también se han interpretado como trabajos decorativos en contextos neolíticos (Gibaja 
2003).
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ha identificado, por ejemplo, en los restos óseos de Chaves (Mazzucco 2014: 134), en la que las incisiones 
no son muy profundas, pero servirían para fracturar las piezas en un tamaño determinado (Ibíd.; Gijn 2006: 
209 y 2010: 96).

5.4- Conclusiones

En conclusión, mientras que en la fase mesolítica solamente identificamos trabajos de acabado/reparación 
de los objetos elaborados sobre materias óseas, en el periodo neolítico, los útiles de sílex parecen haber in-
tervenido en varias fases de la cadena operativa (tanto en la fabricación como en el acabado y reparación). 
En nuestras experimentaciones hemos podido comprobar que la alta dureza de estas materias implica, 
muchas veces, la rápida inutilización de los filos (especialmente en los trabajos de corte), de modo que los 
instrumentos tallados se emplearían en acciones más bien concretas y con relativamente poca inversión de 
trabajo, complementándose quizá con otras herramientas capaces de desarrollar acciones más intensas. 
Estas mismas tareas de baja intensidad con usos expeditivos sobre el hueso/asta han sido propuestas para 
otros contextos neolíticos (Donahue 1988; Rodríguez et al. 1996; Gassin 1999; Gibaja 2003 y 2011; Valentin 
et al. 2013) en los que, a pesar de la importancia de las industrias óseas, se documenta una utilización poco 
intensa del utillaje lítico tallado.

Figura 15: Industria ósea recuperada en el nivel neolítico de Atxoste (A y B). La pieza B se ha apuntado a partir de un trabajo de 
abrasión. C: canto con huellas de abrasión en su parte central, posiblemente utilizado para acciones de pulido/alisado como se 
ha propuesto en otros trabajos (Martí y Juan-Cabanilles 1987).
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6- LAS MATERIAS ANIMALES INDETERMINADAS PIEL/CARNE
El trabajo sobre materias blandas animales implica normalmente un escaso desarrollo de las huellas que 
no permite especificar si las piezas trabajaron para cortar piel fresca o carne, igual que sucede en otros es-
tudios (Gibaja 2003: 180). En el nivel IIIb2, un total de 6 láminas sin retoque (con 8 zonas activas) presentan 
este tipo de huellas (representando el 3,75% sobre las materias determinables), mientras que en la fase 
neolítica son 4 láminas con 7 zonas activas (con un peso porcentual del 4,29%). Las características de los 
útiles son muy similares a las empleadas en carnicería (con filos largos, agudos y cortantes).

Como hemos apuntado a lo largo de estas páginas, estos útiles podrían estar reflejando, tanto trabajos de 
fileteado de la carne (bien para el consumo como para su almacenamiento), como acciones de despelleja-
miento de los animales. El hecho de que en ninguna de las dos tareas entren en contacto con una materia 
dura, impide el desarrollo de huellas más diagnósticas, no pudiendo precisar su origen.

7.- LOS TRABAJOS DE MADERA Y LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS

7.1- Introducción

La madera es uno de los recursos bióticos más accesibles y, por tanto, más comúnmente aprovechados por 
las comunidades prehistóricas (Zapata y Peña-Chocarro 1999; Mason y Hather 2002; Zapata et al. 2002; 
Caruso 2012;…), no solamente como combustible, sino también para la fabricación de muy diversos obje-
tos (puntas, arcos, flechas, espátulas, cuchillos, mangos, trampas, construcciones, …) que son insertados 
de diferentes maneras en las estructuras económico-sociales de los grupos humanos (Waguespack et al. 
2009; Caruso et al. 2014). Un importante catálogo de estos elementos lo encontramos, por ejemplo, en el 
yacimiento catalán de La Draga  (Bosch, Chinchilla y Tarrús 2000 y 2011; Palomo et al. 2013; Piqué et al. 
2015); en el ruso de Zamostje 2 (Lozovski y Ramseyer 1995; Lozovski et al. 2013); en Clowanstown (Berna-
ciak y Morton 2013); o en otros ejemplos de la Patagonia argentina (Caruso et al. 2014). También de algu-
nos árboles pueden aprovecharse las resinas para el enmangue de los útiles (Gijn, 2010: 92). No obstante, 
a pesar de la enorme importancia que tendrían las maderas, lo normal es que entre nuestros yacimientos 
no se conserve vestigio alguno de este tipo de útiles, dificultando ello las interpretaciones y las reconstruc-
ciones de las cadenas operativas sobre esta materia.

Los árboles son, en definitiva, una fuente de numerosos y accesibles recursos. Así, tal y como señalan algu-
nos autores, “the more frequent use of wood in the post-Paleolithic periods would have been favoured by 
the abundance of wood brought about by reforestation in the Holocene” (Ibáñez y González, 1996: 84), lo 
cual implicará también un desarrollo de las tecnologías sobre esta materia prima.

7.2- La cadena operativa de la madera

Dado el amplio espectro de objetos que pueden fabricarse sobre madera (desde cabañas hasta pequeños 
útiles, resulta muy complicado establecer una cadena operativa concreta para el procesado de estas ma-
terias, aunque los trabajos pueden englobarse bajo los mismos esquemas de adquisición, transformación/
fabricación, uso y mantenimiento apuntados para otras materias, tal y como se ha comprobado en nume-
rosos estudios etnográficos (Albright 1974; Hayden 1977). El estudio de los útiles líticos que han trabajado 
la madera permite reconocer en qué fases del procesado de esta materia han sido insertados (Palomo et 
al. 2013: 384). No obstante, tal y como se apunta en este mismo trabajo, “this approach, although the only 
possible one in many cases, provides, however, partial and incomplete information on wood technology, as 
it does not reveal aspects such as the raw materials used and their characteristics, the use of Tools made of 
other materials other than stone or bone involved in the process, or the various stages of the manufactu-
ring process of artefacts from wood”.

Siguiendo el esquema general, la madera puede obtenerse mediante la tala de árboles (o algunas ramas de 
los mismos), así como aprovechando las maderas caídas. Para la tala podrían utilizarse diversas técnicas, 
pero ninguna de ellas implicaría el empleo de útiles de sílex. Las tareas de fabricación incluirían distintas 
fases de raspado y corte (descortezado, obtención de la preforma y trabajo posterior de la misma…), e 
incluso perforación y grabado en los útiles más complejos. Sería en esta fase donde las herramientas de 
sílex tendrían un mayor protagonismo. Finalmente, en el acabado es común no utilizar instrumentos líticos, 
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mientras que en la decoración podrían dase acciones poco intensas de corte, grabado o perforación que 
dejarían rastros poco desarrollados. También podrían darse trabajos para aumentar la preservación de los 
objetos de madera (endurecimiento al fuego, aplicación de grasas etc.), imposibles de rastrear arqueoló-
gicamente.

7.3- El procesado de la madera en Atxoste

7.3.1- Las huellas de uso identificadas

Uno de los aspectos más destacables que hemos comprobado a nivel experimental y arqueológico es la va-
riabilidad imperante entre las huellas de uso de madera, las cuales se registran tanto en las características 
como en el desarrollo de los pulidos. 

Las principales variables que influyen en la generación de diferentes tipos de huellas son: a) la propia du-
reza de la madera (la cual es muy variable dependiendo de la especie, algo que no ocurre con el resto de 
materias); b) el estado de las mismas (referido a si son frescas o secas); y c) el tipo de trabajo y la intensidad 
del mismo.

Basándonos en nuestras propias experimentaciones, así como en la consulta de diversos programas ex-
perimentales y estudios arqueológicos, podemos resumir (a modo esquemático): que los trabajos de des-
cortezado generan normalmente pocas huellas (Fig. 16); que las maderas más blandas y aquellas que se 
trabajan en estado fresco (aunque sean duras) provocan el desarrollo de huellas con una mayor extensión, 
pero con tramas semicerradas y nunca compactas (Fig. 17.D-F); y que las maderas duras (sobre todo cuan-
do se trabajan en estado seco o cuando son endurecidas al fuego) generan huellas más compactas, con 
menor extensión (más pegadas al filo) y con una trama más cerrada que incluso, a veces, podría asimilarse 
a las provocadas por las materias óseas (Fig. 18. G-H).

Figura 16: Huellas de descortezado de madera. A, B y C: trazas de uso en lascas y láminas de Atxoste. D: lasca experimental uti-
lizada para descortezar boj fresco durante 45 minutos. E y F: piezas experimentales (nº284 y 285) para descortezar sauce perte-
necientes a la colección experimental elaborada por la Doctora A. Van Gijn (Laboratory for Artifact Studies, Faculteit Archeologie, 
Material Culture Studies).
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Figura 17: Huellas de raspado de madera. A, B y C: trazas de uso en las piezas arqueológicas de Atxoste. D: pieza experimental 
de nuestra colección utilizada para raspar madera de acacia seca durante 60 minutos. E: pieza experimental de nuestra colección 
utilizada para raspar madera de boj fresco durante 75 minutos. F: pieza experimental nº 104 de la colección de a IMF-CSIC utili-
zada para raspar madera fresca durante 30 minutos. G: pieza experimental de nuestra colección utilizada para raspar madera de 
boj seco durante 45 minutos. H: Pieza experimental utilizada para apuntar un vástago de madera endurecido al fuego durante 15 
minutos.
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Figura 18: Huellas de corte de madera. A-D trazas de uso en las piezas arqueológicas de Atxoste. E y F: piezas experimentales (nº 
47 y 45) utilizadas para cortar cerezo fresco y seco pertenecientes a la colección experimental elaborada por la Doctora A. Van 
Gijn (Laboratory for Artifact Studies, Faculteit Archeologie, Material Culture Studies).
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Figura 19: Útiles empleados en madera en el nivel mesolítico y neolítico
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7.3.2- La cadena operativa de la madera en el nivel IIIb2

Un total de 43 piezas (con 49 zonas activas) han sido empleadas en trabajos de madera, siendo una de las 
materias con mayor representación (26,87%) en este nivel, adquiriendo un protagonismo bastante desta-
cado entre las actividades desarrolladas en el abrigo durante esta fase. 

7.3.2.a- Los modos de trabajo de la madera

Con respecto al utillaje, se aprecia una clara vinculación de estos trabajos con las lascas sin retoque segui-
das de lejos por las láminas (Tabla 11). El uso de los útiles no retocados en estas actividades ha sido igual-
mente identificado en numerosos estudios arqueológicos (Caspar y Gysels 1984; Juel-Jensen 1986; Juel-
Jensen Petersen 1986; Schreurs 1992; Ibáñez y González 1996: 89; Gibaja 2003; Hardy y Svoboda 2009; 
Calvo 2004;...), así como en otros trabajos etnográficos (Gould 1971; Hayden 1977). A nivel experimental, 
también hemos constatado la efectividad de las lascas en trabajos de descortezado y regularización de vás-
tagos, así como de afilado de algunos útiles. Paralelamente, también se registra el uso de algunas muescas 
y denticulados para el procesado de esta materia, igual que se ha propuesto en otros análisis (Clemente y 
García 2007; Gassin et al. 2014).

 

Figuras 20 y 21: Descortezados de madera de pino y avellano realizado mediante lascas en bruto con ángulos de 47º y 42º respec-
tivamente en las que se observa la capacidad de incisión para remover la corteza. Fotos y experimentación: U. Perales y A. Soto

Predominan claramente los sílex de Urbasa (Tabla 12), aprovechados principalmente en forma de lascas 
pero también por su mayor representación entre los útiles de sustrato empleados sobre madera.

A pesar del amplio predomino de las acciones transversales (raspado, cepillado, alisado…), la documenta-
ción de otras cinemáticas (corte, grabado…) revela un cierto grado de complejidad técnica en los trabajos, 
de tal manera que, algunas de las piezas, incluyen más de un tipo de acción.

Las morfologías de los filos son principalmente rectilíneas (63,2%), pero también son destacables las cón-
cavas (18,36%) y las convexas (10,2%). Las longitudes y ángulos de filo son variables, pero siempre en 
coherencia con el tipo de acción: filos cortos (17mm de media, aunque alguno llega hasta los 40mm) y con 
ángulos altos para el raspado, frente a filos más largos (21 y 27,7mm de media) para los trabajos longitudi-
nales y mixtos. Los trabajos de descortezado y algunos de alisado/cepillado necesitan filos bastante incisi-
vos (capaces de eliminar materia) pero a su vez resistentes ante las fracturas (Fig. 20-21). Es por esto que, 
en general, los ángulos son más bajos, por ejemplo, que los utilizados en materias óseas o pieles secas.

Tipo de útil Nº It. %

Lámina h.u. 9 20,93
Raedera 7 16,27
Perforador 1 2,32
Muesca 5 11,62
Lasca h.u. 18 41,86
Denticulado 3 6,97

Tipo de sílex Nº It. %
Urbasa 21 60
Treviño 10 28,6
Loza 2 5,7
Flysch 2 5,7

Tabla 11: El utillaje empleado sobre madera. Tabla 12: Los tipos de sílex empleados sobre madera
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Gráfico 26: Distribución absoluta y relativa de las acciones en los trabajos sobre madera

Gráficos 27y 28: Relación entre la anchura de las piezas y la longitud de las zonas activas e histograma de las mismas

Gráfico 29: Distribución de los ángulos de filo en los trabajos sobre madera

7.3.2.b- Reconstrucción de la cadena operativa

La inserción de los útiles líticos tallados en el procesado de la madera se vincula en esta fase, pensamos, 
con tareas de reparación y mantenimiento de los objetos sobre madera y, en menor medida, con procesos 
de fabricación. Es muy probable que para la tala y primera adquisición de la materia prima, así como para 
trabajos de construcción (documentados indirectamente en el agujero de poste identificado en este nivel 
que se vincula con el levantamiento de una cabaña) (Alday et al. 2003), se empleasen otras técnicas e ins-
trumentos (Ibáñez y González 1996).

Uno de las mayores fuentes de información con las que podemos contar para la reconstrucción de estos 
procesos es la documentación de las especies arbóreas explotadas en el yacimiento. En este sentido, la 
falta de un estudio arqueobotánico condiciona la aproximación realizada a las cadenas operativas. No obs-
tante, aunque no pueda extrapolarse de forma contundente, el estudio realizado en el vecino abrigo de 
Mendandia señala un predominio del pino como especie principal en el tramo del  Mesolítico final y Neolí-
tico, aunque destaca la presencia de otras maderas como el roble y/o el haya, apuntando la posibilidad de 
que la sobrerrepresentación del pino pueda deberse también a la fabricación de utillaje con este tipo de 
madera (Zapata y Peña-Chocarro 2005: 423). Por tanto, es posible (aunque no puede asegurarse) que en 
Atxoste se estuvieran explotando especies similares.
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En el tramo mesolítico de Atxoste, algunas de las huellas de uso identificadas remiten tareas de descorte-
zado (Fig. 16.A-C). Estos trabajos podrían asociarse, tanto al aprovechamiento de las propias cortezas -tal y 
como se ha propuesto en algunos trabajos, éstas pueden utilizarse para cubrir tiendas, elaborar vestimen-
tas, cuencos etc. (Nadel et al. 2006)- o con el primer paso en la elaboración de otros útiles que exigen el 
descortezado.

Las acciones de raspado con huellas de uso más desarrolladas (Fig. 17.C), podrían asociarse a las fases 
elaboración (regularización de las superficies por ejemplo) de diversos elementos de pequeño/medio ta-
maño, así como a otras de mantenimiento (afilado de cuchillos, reparación de arcos32 y flechas …). También 
algunos trabajos de corte, podrían insertarse en las fases de fabricación, asociándose con el desarrollo de 
incisiones que permitan finalmente romper el soporte (rama por ejemplo) en las medidas deseadas, tal y 
como se ha propuesto en otros trabajos (Caruso et al. 2014: 347). 

Según nuestras experimentaciones y las huellas observadas, proponemos que las maderas serían de du-
reza baja o se trabajarían en un estado más bien fresco o, cuanto menos, relativamente blando (mediante 
su humedecimiento); en consonancia con lo apuntado por otros estudios donde se indica que la madera 
se trabaja más fácilmente cuando esta fresca y/o humedecida (Digard 1981: 110). Igualmente, hemos 
comprobado que las zonas activas rectilíneas utilizadas en acciones transversales serían efectivas en las 
primeras fases de transformación o cuando se insertan sobre objetos con secciones planas; mientras que 
las cóncavas resultan más efectivas en objetos con sección cilíndrica (en trabajos de fabricación y/o man-
tenimiento).

Algunos trabajos de acabado/decoración podrían vincularse con las acciones de perforación y/o ranurado 
(para crear en el astil las ranuras donde se insertarán los geométricos, por ejemplo), así como con las de 
corte (Caruso et al. 2014: 348), mientras los movimientos mixtos podrían corresponder tanto a esta fase 
como a la anterior. Debe recordarse que estos trabajos de finalización/regularización también podrían ha-
berse realizado mediante el uso de rocas abrasivas (igual que apuntábamos para las materias óseas), pero 
también se ha planteado que se realizasen con los filos de útiles tallados (Ibíd.: 347).

No obstante, del mismo modo que lo propuesto en otros trabajos (Gibaja 2003: 251; Palomo et al. 2013: 
388; Gibaja 2011: 86), pensamos que los útiles tallados se estarían empleando en acciones más bien pun-
tuales (incluso cuando éstas se insertan dentro de las fases de fabricación) ya que, muy probablemente, 
los trabajos masivos (tala, preconfiguración etc.) se llevarían a cabo con otro tipo de útiles de mayor en-
vergadura (Ibáñez y González 1996: Fig.5.4 y 5.5) y de distinto origen33. Hay varios factores que sustentan 
esta hipótesis:

- en general, no detectamos un intenso desarrollo de los micropulidos, ni un desgaste muy notable de los 
filos, a pesar de que en nuestras experimentaciones hemos comprobado que los trabajos de madera sue-
len generar una buena cantidad de huellas en un tiempo de uso relativamente corto. 

- predominio de las zonas activas cortas con huellas poco intensas.

- el empleo preferente de lascas sin retoque (con zonas activas cortas) indicaría, como propone este mismo 
autor, “que no se buscaron útiles específicos con morfologías concretas, sino que el criterio que regía la 
elección de estas piezas es que tuviesen un filo idóneo (ángulo y forma) para realizar, de manera inmediata, 
una tarea puntual” (Gibaja 2003: 252). Hemos señalado que las lascas no juegan un papel “oportunista” 
dentro de los esquemas económicos en la fase mesolítica de Atxoste, pero ello no impide que se aprove-
chasen de la forma propuesta para el trabajo de distintas materias, especialmente de la madera.

32  En algunos yacimientos mesolíticos escandinavos o el de París-Bercy se documenta, por ejemplo, que los arcos fueron 
alisados y reafilados con herramientas líticas (Odell, 1978; Hug et al., 2000). El el yacimiento neolítico de La Draga, igual-
mente se propone que para la elaboración de los arcos recuperados se emplearían los filos de los útiles líticos tallados 
(Piqué et al. 2015).

33  Tal y como se ha comprobado etnográfica y arqueológicamente en los trabajos de madera también pueden insertarse 
objetos óseos (Palomo et al. 2013; Beugnier y Maygrot 2005), o colmillos de jabalí (Pétrquin y Pétrquin 1988) y/o de castor 
(Clemente et al. 2002), e incluso bivalvos (Palomo et al. 2013).



Capítulo VI: LAS MATERIAS TRABAJADAS Y LAS ACTIVIDADES DOCUMENTADAS EN EL MESOLÍTICO Y NEOLÍTICO DE ATXOSTE

425

7.3.3- La cadena operativa de la madera en el nivel III-IIIb

En la fase neolítica un total de 28 piezas (con un total de 36 zonas activas), representando el 17,17% de los 
trabajos. El descenso en este índice puede relacionarse, quizá, con el aumento de las materias óseas, que 
posiblemente sustituirían a algunos utensilios/objetos de madera.

7.3.3.a-  Los modos de trabajo de la madera

El utillaje empleado continúan siendo preferentemente lascas y láminas sin retoque (ascendiendo el por-
centaje de las segundas) y, en menor medida, los tipos retocados (Tabla 13). Los datos encajan con lo 
documentado en otros asentamientos neolíticos como La Draga (Gibaja 2000 y 2011; Palomo et al. 2013). 
Dominan de nuevo los sílex de Urbasa, pero con una mayor representación de los de Treviño y Flysch.

Son mayoritarias también ahora las acciones transversales, pero aumentan los trabajos de corte, habiendo 
otro caso de perforación.

Con respecto a las características de las zonas activas, se aprecia una vinculación muy intensa con los filos 
rectilíneos (72,2%), siendo muy pocos los cóncavos (5,6%), los convexos (11,1%) y los sinuosos (8,4%). Las 
distintas longitudes vuelven a relacionarse con el tipo de acción y los ángulos de filo, siendo más largos 
los filos empleados en corte (22,77mm de media) que los de raspado (17,51mm de media, aunque llegan 
hasta los 50mm) y los que documentan movimientos mixtos (15,63mm de media). Los ángulos, también 
cumplen la norma habitual, siendo más altos los usados para el raspado que para el resto de acciones, y 
empleándose filos cortantes para las acciones longitudinales.

Tipo de útil Nº It. %
Lámina h.u. 9 32,1

Raedera 2 7,14

Perforador 1 3,57

Muesca 1 3,57

Lasca h.u. 13 46,4

Rsm 2 7,14

Tabla 13: El utillaje empleado sobre madera

Tipo de sílex Nº It. %

Urbasa 12 42,85

Treviño 10 35,71

Flysch 6 21,4

Tabla 14: Los tipos de sílex empleados sobre madera
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Gráfico 30: Distribución absoluta y relativa de las acciones en los trabajos sobre madera

Gráficos 31 y 32: Relación entre la anchura de las piezas y la longitud de las zonas activas e histograma de las mismas

Gráfico 33: Distribución de los ángulos de filo en los trabajos sobre madera
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7.3.3.b- Reconstrucción de la cadena operativa

Igual que en la fase anterior, los datos obtenidos permiten plantear que los útiles líticos tallados se inserta-
ron en distintas fases del procesado de las maderas, tanto de descortezado, como de fabricación, entre los 
que podrían igualmente incluirse finos trabajos de acabado, y de mantenimiento/reparación de los objetos 
elaborados sobre esta materias. Las huellas se asociarían, principalmente, con el trabajo de maderas más 
bien blandas y/o frescas/humedecidas, no pudiéndose diferenciar -como sí se ha planteado para otros 
contextos neolíticos (Gassin et al. 2013)- el trabajo de maderas con diferente grado de dureza.

En las fases de fabricación, los útiles líticos podrían haber servido para acciones de raspado (regularización 
tras la preforma principal etc.), y la cuña identificada en este nivel podría vincularse con las primeras fases 
de extracción del soporte (Beckhoff 1965: Fig.5), solo que utilizando un útil de piedra en lugar de cuñas de 
madera. Las acciones de corte, perforación y algunos raspados podrían corresponderse, bien con trabajos 
de finalización/decoración34, o bien con tareas de reparación.

Como en planteábamos para el Mesolítico, la utilización principal de lascas con filos irregulares y, sobre 
todo, la baja intensidad de los trabajos (documentada a través del escaso desarrollo de las huellas) impli-
carían que los útiles de sílex serían empleados de forma complementaria, siendo otras herramientas las 
que llevarían a cabo los trabajos más intensos35. Esto mismo se ha apuntado, por ejemplo, para el caso de 
Chaves (Mazzucco 2014: 125) u otros del neolítico catalán (Gibaja 2003) entre los que destacaría la Draga 
(Gibaja 2000 y 2011), donde las lascas, láminas y conchas se habrían usado en los últimos pasos de la ma-
nufactura de los objetos (Palomo et al. 2013).

7.4- Conclusiones

El procesado de las maderas muestra índices relativamente importantes en ambas fases de ocupación, es-
pecialmente en la mesolítica. Los útiles (entre los que destacan las lascas usadas en bruto) pudieron inser-
tarse en varias fases del procesado, pero, en general, los datos obtenidos muestran que se utilizarían, muy 
posiblemente, para trabajos más bien puntuales (independientemente de la fase de la cadena operativa 
en la que se inserten); quizá complementando a otro utillaje que desarrollaría tareas más prolongadas que 
implican el procesado de una mayor cantidad de materia prima. Así, podrían haberse usado en los últimos 
pasos dentro de la fase de fabricación, o en otros de mantenimiento/reparación.

La elaboración de una amplia panoplia de útiles sobre madera exige la utilización de un variado instru-
mental con el que puedan llevarse a cabo trabajos muy distintos (serrado, cepillado, descortezado, afilado, 
apuntado, alisado, perforación, percusión…) que, lógicamente, implica tecnologías bien desarrolladas con 
un buen grado de complejidad sobre las materias leñosas. Si bien en ambos periodos el trabajo de las 
maderas pudo estar regido por estrategias tecnológicas distintas, los datos obtenidos no permiten inferir 
diferencias significativas (salvo posible descenso de la importancia de estas industrias en el Neolítico en 
favor de las industrias óseas).

Finalmente, recordamos la necesidad de emprender un estudio arqueobotánico que arroje luz sobre las 
modalidades de obtención y consumo de los recursos vegetales, ya que solamente de este modo podre-
mos comprender de mejor manera las pautas que estructuraron el aprovechamiento y la gestión de la 
madera en el abrigo.

34  En algunas de las flechas y arcos neolíticos recuperados en Noruega, se observa la decoración, por ejemplo, la deco-
ración de los vástagos mediante incisiones paralelas, así como otras de mayor tamaño vinculadas con la ranura distal en la 
que se coloca el proyectil (Callanan, 2013: 738).

35  La pieza de ofita con marcas de abrasión en la superficie (Fig. 15.C), por ejemplo, también podría haberse usado para 
el trabajo de las maderas, igual que para los elementos de industria ósea.
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8- LOS TRABAJOS SOBRE VEGETALES NO LEÑOSOS Y LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS
Además de la madera, algunos útiles muestran huellas de haber procesado otro tipo de plantas de origen 
no leñoso. En este caso, diferenciamos entre aquellos trabajos de vegetales indeterminados y aquellos 
que pueden relacionarse con el procesado de los cereales (exclusivos estos de la fase neolítica) por reflejar 
actividades de siega. 

8.1- El procesado de los vegetales indeterminados en Atxoste

Las plantas no leñosas (juncos, carrizos, esparto, …) constituyen una importante fuente de recursos para 
las comunidades prehistóricas. Los ejemplos etnográficos y arqueológicos muestran que se aprovecharon 
para elaborar una amplia amalgama de objetos, estructuras y vestimentas, así como en forma de combus-
tible (Weltfish 1928; Kamminga 1982; Gijn 2010). No obstante, salvo en casos excepcionales (Lernia et al. 
2012), estos materiales tampoco han no han perdurado hasta nuestros días. En Atxoste, algunos de los 
útiles demuestran la existencia de esta artesanía realizada sobre elementos vegetales no leñosos entre los 
pobladores del abrigo.

Para el nivel mesolítico, se han identificado un total de 7 piezas muestran signos de haber procesado plan-
tas no leñosas (representando el 4,37% de los trabajos), mientras que en el Neolítico, solamente 3 útiles 
(1,8%) muestran este tipo de huellas.

8.1.1- Las huellas de uso identificadas

Entre las huellas de uso habría que entre raspado y corte. Las primeras serían de trama compacta, limi-
tadas al borde del filo y con una dirección claramente transversal. Este tipo de huellas documentadas en 
Atxoste han sido, además, contrastadas a nivel experimental y arqueológico (Gassin 1996; Caspar et al. 
2005; Gassin et al. 2013 y 2014; Guéret et al. 2014; Mazzucco, 2014).

Las de corte, coincidirían más con esta otra descripción: “the traces relevant to working fresh herbaceous 
plants are characterized by a smoother aspect, with a fluid and undulating polish distributed in stripes along 
the active edge” (Mazzucco, 2014: 120). Este tipo de huellas se diferencian de las de siega por ser menos 
compactas y voluminosas, ya que el corte de cereales produce un “glossy polish” (Anderson-Gerfaud 1993) 
mucho más desarrollado que en el corte de plantas silvestres no leñosas. Hemos evaluado y contrastado 
estas huellas a partir de la intensa revisión de programas experimentales dedicados al procesado de plan-
tas no leñosas (tanto en el Laboratory for Artifact Studies, Faculteit Archeologie, Material Culture Studies 
de Ledien, como en la IMF-CSIC, Barcelona), a fin de corroborar los resultados.

En general, las huellas de vegetales identificadas en los útiles líticos de Atxoste muestran un desarrollo 
bastante escaso, pero un aspecto que las vincula con ambas descripciones (Fig. 20 y 21), y con lo observado 
por otros investigadores (Gassin 1996; Gibaja 2003; Ibáñez et al. 2007; Gassin et al. 2013 y 2014; Gijn 2006 
y 2010).
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Figura 20: Huellas de uso de raspado de materias vegetales no leñosas. A-C: Huellas arqueológicas en las piezas de Atxoste (nivel 
mesolítico y neolítico). D y F: huellas experimentales de raspado de hortigas frescas y secas; E: raspado de tallos frescos. Las 
fotos experimentales pertenecen a las piezas 1430 (D y F) y 1036 de la colección experimental elaborada por la Doctora A. Van 
Gijn (Laboratory for Artifact Studies, Faculteit Archeologie, Material Culture Studies).
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Figura 21: Huellas de corte de vegetales no leñosos. A y B: piezas arqueológicas de Atxoste (nivel mesolítico y neolítico). C-F: Hue-
llas de uso en piezas experimentales. C: corte de esparto (Nº 755 Colección de la IMF-CSIC elaborada por los doctores J.J. Ibáñez 
y J.E. González). D: corte de tallos secos de carrizo seco; E y F: corte de tallos de frescos y secos (Nº 41, 287 y 288 de la Colección 
del Laboratory for Artifact Studies elaborada por A. Van Gijn).
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Figura 22: Útiles empleados en el trabajo de vegetales del nivel mesolítico (1-3 y 6) y neolítico (4-5).

8.1.2- Los modos de trabajo

- En la fase mesolítica, los vegetales no leñosos se procesaron con lascas sin retoque (4), una raedera, un 
denticulado y una pieza con retoque simple marginal. Las zonas activas son cóncavas y rectilíneas (4 y 4 res-
pectivamente). Predominan los movimientos de raspado (5) sobre los de corte (2) y en un caso se aprecia 
la combinación de ambas acciones. Tanto para el raspado como para el corte se utilizan zonas activas más 
bien cortas (con 20mm de media) y con ángulos normalmente altos para los movimientos transversales (56 
grados de media) y más bajos para los de corte (31 grados de media).

- En la fase neolítica, dos láminas no retocadas -igual que en otros contextos contemporáneos (Caspar 
et al. 2005; Hurcombe 2008; Martial 2008)- y una muesca abrupta (interpretada como el reciclado de un 
resto de fabricación de proyectiles) muestran trabajos sobre vegetales no leñosos. La muesca sirvió para 
el raspado, mientras que las láminas registran un movimiento de corte y otro mixto. Las zonas activas son 
variables: corta (3mm) y con un ángulo más bien incisivo (31 grados) y más largas e igualmente cortantes 
(29mm de media y ángulos de 28 y 25 grados) para el caso de las láminas.

8.1.3- Las actividades implicadas

Tal y como señalan otros estudios (Gijn 1998 y 2010; Soffer 2004; Caspar et al. 2005; Fullagar et al. 2006; 
Ibáñez et al. 2007: 159; Hurcombe 2008; Martial 2008; Guéret et al. 2014; Mazzucco 2014: 120...), las 
huellas de raspado de vegetales podrían vinculados con la artesanía de objetos fabricados sobre plantas 
(textil, cestería, cordelería, construcciones etc.). Muchos de estos estudios han demostrado la efectividad 
y utilización de zonas activas cóncavas y los filos naturales rectilíneos para la obtención de fibras vegeta-
les, igual que ocurre en Atxoste. Es en estas tareas donde los útiles líticos pueden insertarse con mayor 
intensidad para el procesado de las plantas. Tal y como recogen Ibáñez y González (1996: 91): “Scraping is 
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common on different plant species such as pita fiber, esparto grass, sisal broom, nettles…, to make fibers 
with which to fashion cord, textiles etc.; these plants are usually worked fresh or soacked, if they are already 
dry”. Siguiendo a estos mismos autores, apuntamos que otras especies como el sauce o las zarzas, también 
podrían tratarse mediante el raspado para trabajos de cestería. 

Cabe recordar, no obstante, que muchos de los trabajos de cestería son complejos (Weltfish 1928; Soffer 
2004) y suelen realizarse directamente con las manos. En la excepcional colección recuperada en el abrigo 
libanés de Takarkory (Lernia et al. 2012), puede observarse perfectamente la complejidad de las técnicas 
empleadas y la calidad de los trabajos de cestería y cordelería realizados por los grupos humanos de me-
diados del Holoceno.

Además de la cestería, en algunos estudios (Gassin 1993 y 1996) se ha señalado el uso de las plantas no 
leñosas (especialmente las cañas duras) para elaborar los soportes de las flechas, lo cual también es una 
opción muy factible en Atxoste dada la importancia de las actividades de caza y de la amplia colección de 
geométricos registrada.

Los trabajos de corte, sin embargo, se vincularían más con la recolección de plantas silvestres, (Gijn 1989; 
Anderson-Gerfaud 1992; Hurcombe 2008; Mazzucco 2014), bien para el consumo, bien para su utilización 
como materia prima destinada a la elaboración de diversos objetos. Tal y como puede deducirse del desa-
rrollo de sus huellas, serían útiles usados en tareas de este tipo más que en otras ligadas a la cestería, don-
de se necesitan cortes puntuales para eliminar las bandas vegetales sobrantes (Ibáñez y González 1996: 
91). En algunos contextos pirenaicos, se ha planteado que el corte de plantas herbáceas se vincularía, no 
con actividades de consumo, sino con la preparación de suelos para el ganado (Mazzucco 2014: 234). No 
obstante, si bien algunos trabajos experimentales han demostrado la efectividad de las láminas enman-
gadas en las tareas de recolección (Hurcombe 2008: 208), la mayoría de las plantas utilizadas pueden 
recolectarse directamente con la mano, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de útil (Kamminga 1982; 
Hayden 1977).

En conclusión, los resultados indican que los trabajos sobre vegetales no leñosos tienen una representa-
ción muy baja en el abrigo. Son muy pocos útiles y deben relacionarse más con acciones puntuales que con 
verdaderas cadenas operativas sobre plantas no leñosas o con trabajos intensos de recolección. A pesar 
de ello, la identificación de estas actividades es importante en términos cualitativos, ya que implica la exis-
tencia de tecnologías basadas en la manipulación de los recursos vegetales no leñosos por las sociedades 
mesoneolíticas que ocuparon el abrigo. Sin embargo, llama la atención que, al contario de lo que viene 
siendo habitual, en el nivel neolítico los trabajos sobre estas materias sean todavía más escasos.

Finalmente, cabe recordar también que muchas de estas tareas podrían haberse desarrollado con útiles 
orgánicos36, por lo que su importancia es muy probable que fuese mucho mayor de lo observado, siendo la 
de las plantas una de las tecnologías más “invisibles” a nivel arqueológico.

8.2- El procesado de los cereales en el Neolítico antiguo de Atxoste

Los trabajos que pueden relacionarse indirectamente con prácticas agrícolas se han documentado a partir 
de la presencia de 3 fragmentos de hoz (Alday et al. 2012) y de un molino empleado en el procesado de 
vegetales, muy probablemente cereales, (Alday et al. 2014).

Con respecto a la presencia de láminas empleadas para la siega, puede apuntarse que dos de ellas presen-
tan huellas de siega con componente abrasivo (Fig. 23.B), mientras que la otra muestra huellas de corte de 
cereal sin abrasividad (Unger-Hamilton 1988; Anderson-Gerfaud 1992 y 1993; González et al. 2000; Gibaja 
2011; Palomo et al. 2011) (Fig. 23.A).

36  Estudios como el de Soffer (2004) demuestran el empleo de útiles específicos de madera para actividades de cestería 
entre los indios Navajo de Norteamérica, que equipara con otros recuperados en yacimientos del Paleolítico superior euro-
peo fabricados en hueso y marfil.
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Figura 23: Huellas de uso de siega de cereal. A: sin componente abrasivo. B: con abrasividad (RV2).
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La presencia de huellas abrasivas37 vinculadas a trabajos de siega ha sido identificada en otros útiles ar-
queológicos (Gibaja 2003; Ibáñez et al. 2008; Gassin et al. 2010; Gibaja et al. 2012; Mazzucco 2014; Ibáñez 
et al. 2015;…). Experimentalmente, se ha comprobado que estas huellas podrían haberse generado por la 
siega a ras de suelo y/o por el corte de los cereales cerca del suelo, ya que el contacto con las partículas de 
tierra adheridas a la base de los tallos (e incluso con alguna piedra del suelo) genera huellas muy abrasivas 
(fuerte redondeamiento de los filos, pulido con muchos componentes lineales y estriaciones muy desarro-
lladas, microagujeros y un fondo de pulido de trama compacta) observables al microscopio (Unger-Hamil-
ton 1988; Anderson-Gerfaud 1992; Clemente y Gibaja 1998; González et al. 2000; Gibaja 2002; Ibáñez et 
al. 2015...). Dichos estigmas solo han podido reproducirse bajo esta técnica y con vegetales domésticos, 
nunca silvestres (Anderson-Gerfaud 1992; Korobkova 1993; González et al. 2000; Zapata 2000; Palomo et 
al. 2011; Ibáñez et al. 2015). Etnográficamente se ha comprobado que la paja se utiliza como alimento o 
cama para el ganado, en labores de cestería, cubierta, cordelería, vestimentas e incluso como combustible 
y desgrasantes cerámicos (Ibáñez et al. 2000 y 2001; Peña-Chocarro et al. 2000; Gibaja 2002), por lo que el 
corte de los cereales a ras de suelo se vincularía, posiblemente, con el posterior aprovechamiento de los 
mismos.

Paralelamente, la otra hoz muestra huellas de corte de cereales sin componentes abrasivos. Esto indicaría 
una siega alta, más alejada del suelo (Gassin 1996; González et al. 2000; Gibaja 2002 y 2008; Gassin et al. 
2010; Gibaja et al. 2010b; Carvalho et al. 2012; Perales et al. 2015;…).

La combinación de ambas técnicas de siega en el mismo contexto ha sido identificada también en asen-
tamientos como La Vaquera (Gibaja et al. 2012), Chaves (Mazzucco 2014), La Draga (Palomo et al. 2011; 
Gibaja 2011), o Murciélagos de Zuheros (González et al. 2000; Carvalho et al. 2012) entre otros ejemplos.

Otra de las informaciones que aporta la traceología es que, a partir de la distribución de las huellas de uso, 
puede inferirse la posición de las láminas en el mango de hoz y, en última instancia, plantear el tipo de 
instrumentos de siega que se estarían utilizando (Ibáñez et al. 2008 y 2015; Gassin et al. 2010; Palomo et 
al. 2011).

En el caso de Atxoste, las huellas de las dos hoces con un componente abrasivo confirman, por su distri-
bución paralela al filo y su linealidad, una inserción de la lámina en paralelo al mango (Fig. 24). En la otra 
el fragmento es demasiado pequeño como para poder inferir estos datos. En los últimos años, mediante 
diferentes estudios ha podido observarse la utilización de distintos tipos de hoces en el Neolítico antiguo 
del suroeste europeo (Ibáñez et al. 2008 y 2015; Gassin et al. 2010; Gibaja et al 2010b). Grosso modo, 
estos estudios muestran una variabilidad vinculada con la distribución geográfica de los tipos de hoces: a) 
en el sur y el levante peninsular predominan las hoces con mangos curvos compuestas por filos dentados 
configurados a base de varias láminas más cortas (a veces fracturadas) superpuestas; y b) en el interior y 
el noreste peninsular, así como en el suroeste francés, las hoces están compuestas por una sola lámina de 
considerables dimensiones (como parece ser la de Atxoste) en posición paralela y/u oblicua con respecto 
al mango. No obstante, en el cercano yacimiento de Los Cascajos, las hoces curvas con elementos oblicuos 
se localizan en una fase más antigua y las paralelas en una fase más reciente.

Dado que no se ha llegado a correlacionar los distintos tipos de hoces con el cultivo de determinadas es-
pecies vegetales, las diferencias tecnológicas, suponemos, responden a una transmisión generacional de 
raíz cultural. En este sentido las hoces de Atxoste siguen la línea de las identificadas entre el VI-IV milenio 

37  Algunos autores han denominado a estas huellas “RV2” para diferenciarlas de las huellas de siega sin componentes 
abrasivos (Gibaja 2003: 230; Clemente y Gibaja 1998: 461).
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cal BC en el valle del Ebro38, el interior39 y el noreste40 peninsular, y en el suroeste francés41. Según los datos 
más recientes (Ibáñez et al. 2015), la hipótesis planteada para explicar la evolución crono-espacial, que da 
lugar a esta diversidad, es que las comunidades neolíticas instaladas en el sur de Italia en el VII milenio cal 
BC utilizarían ambos tipos de hoces, mientras que a comienzos del VI milenio los grupos neolíticos del arco 
mediterráneo en el suroeste europeo (desplazados por vía marítima) utilizarían las hoces curvas (en Arene 
Candide, Peiro Signado o Guixeres de Vilobí). A mediados de este mismo milenio, las hoces con una sola 
lámina paralela y/u oblicua aparecen en Liguria, la Provenza francesa, Languedoc, y el noreste e interior 
peninsular, vinculados con una expansión del Neolítico por vía terrestre.

Figura 24: Elementos de hoz del nivel neolítico de Atxoste. 1-2 piezas con componente abrasivo (RV2) y enmangue paralelo. 3 
siega sin componente abrasivo (dada su corta extensión no puede deducirse el enmangue). Interpretación: posibles enmangues 
y tipos de hoces a los que podrían corresponder una de las hoces de Atxoste con huellas de siega abrasivas y paralelas al filo, 
según las hoces recuperadas en la Draga (Palomo et al. 2011).

38  En Los Cascajos (Ibáñez et al. 2008 y 2015) se recogen ambos tipos de hoces (algunas también con huellas de RV2), 
proponiéndose una cronología más antigua de las paralelas y una llegada posterior de las hoces curvas similares a las del 
sur. En los niveles del Neolítico Antiguo de Chaves también se han documentado este tipo de hoces (Mazzucco 2014). En en 
nivel II de Mendandia se identificó una lámina de hoz con componente abrasivo también con enmangue paralelo (Alday et 
al. 2012).

39  Hoces con enmangue paralelo por una sola lámina se han documentado en La Vaquera (Gibaja et al. 2012) y otras obli-
cuas en La Lámpara y La Revilla (Gibaja 2008).

40 En asentamientos como La Draga, Cova Frare, Sant Pau del Camp, Bobila Madurell, Camí del Can Grau o Ca N´Isach se 
han recuperado hoces paralelas y oblicuas también compuestas por una sola lámina de sílex (Gibaja 2002).

41 Los estudios traceológicos confirman la presencia de este tipo de hoces en yacimientos como Lombard, Pendimoun, Le 
Baratin, La Grotte de L´Eglise Superieure, Giribaldi, Fontbregoua, Chiris o Les Plots (Gassin 1996 y 1999b; Ibáñez et al. 2008; 
Gassin et al. 2010; Gassin et al. 2006).
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En conclusión, los elementos de hoz identificados vinculan las técnicas agrícolas del Neolítico antiguo iden-
tificadas en Atxoste con diferentes áreas geográficas más o menos cercanas. Además, tal y como profundi-
zaremos más adelante, la presencia de estos elementos, si bien no es muy alta en términos cuantitativos, 
sí que lo es en términos cualitativos, ya que indica evidencia indirecta de técnicas vinculadas con la agri-
cultura neolítica. 

Como apuntábamos en líneas anteriores, el procesado de los elementos vegetales en el abrigo también 
ha podido inferirse a partir del estudio de un gran molino42 durmiente (Fig. 25) que, según los estudios 
realizados, presenta restos de gramíneas mecánicamente fragmentadas de la subfamilia Pooideae (entre la 
que se incluyen cereales como el trigo y la cebada), proponiéndose su uso para la procesado de los granos 
(descascarillado y/o molienda) (Alday et al. 2014).

Los datos obtenidos confirman, por tanto, la presencia de actividades relacionadas con la siega, el pro-
cesamiento y el consumo de los vegetales domésticos por parte de los grupos humanos que ocuparon el 
yacimiento en el periodo neolítico.

Figura 25: Huellas microscópicas de pulido sobre el anverso del molino, realizadas por mí mismo, pubilcadas en Alday et al. 2014. 
A) Micropulido de vegetal/mineral detectado en la superficie usada (posiblemente producido por el contacto entre el mineral 
-mano de molino- y los cereales procesados). B) Micropulido de un cristal alterado por fricción (posiblemente por el contacto con 
otro mineral) C) Alteración macroscópica (fuerte alisamiento y redondeamiento de granos) de la superficie.

9 - EL PROCESADO DE LAS MATERIAS MINERALES
En Atxoste, no tenemos indicios directos de trabajos sobre materias minerales, excepto los dos casos que 
se relacionan con la producción cerámica. En algunos casos arqueológicos y en programas experimentales, 
se han reconocido las huellas de uso generadas por el trabajo de las cerámicas con útiles de sílex (Gassin 
1993 y 1996; Torchy y Gassin 2010; Mazzuco 2014), principalmente mediante la realización de raspados/

42  El estudio detallado de los fitolitos y de las huellas de uso se presenta en una publicación específica (Alday et al. 2014).
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alisados y decoraciones sobre arcillas frescas o semi-secas. Según algunas propuestas (Mazzucco 2014: 
141), uno de los factores que más intensamente influye en la variabilidad de las huellas es el grado de hu-
medad del material: “In general terms, one can say that the more humid and fresher the clay is, the flatter 
and smoother the polish appears; vice versa, the drier the clay, the higher the number of striations and 
abrasions on the surfaces”.

En base a estos criterios, podríamos asumir que en las dos piezas de Atxoste se detectan huellas distintas, 
vinculadas con el trabajo de las arcillas en diferentes estados, lo cual implicaría la inserción de los útiles en 
procesos técnicos diferentes:

- En una raedera laminar (Fig. 26.A), las huellas son compatibles con un trabajo sobre pasta fresca. Dado 
que la zona activa se trata de un pequeño ápice natural que aprovecha la fractura de la lámina -y teniendo 
en cuenta el tipo de rastros de uso-, puede plantearse que se utilizase para la eliminación de sobrantes de 
la pasta, sea en los bordes (como se ha propuesto en los trabajos experimentales), sea en la unión de los 
rollos para el caso de la utilización de la técnica del colombin (García-Martínez de Lagrán com. pers.). Las 
huellas de esta pieza son propias de un movimiento transversal, ajustándose a este tipo de acción, simila-
res a las identificadas en Chaves (Mazzucco 2014: 142) y Fontbrégoua (Torchy y Gassin 2010: 730).

- El flanco de núcleo, muestra, por el contrario, huellas con muchos más componentes lineales y abrasión 
de la superficie (Fig. 26.B), resultado del trabajo con arcillas secas. En Chaves (Mazzucco 2014: 142) y en 
la grotte de L´Eglise Supérieure (Gassin 1996: 189), en Darion (Jardon y Jadin 2008), en el yacimiento pa-
kistaní de Nausharo (Anderson-Gerfaud et al. 1989) o en luxemburgués de Massul (Gysels y Cahen 1982), 
se han registrado huellas similares, interpretándas como resultado del alisado y/o pulido de las paredes 
secas, cuando su estructura es más estable y permite el desarrollo de trabajos más intensos (Mazzucco 
2014: 141).

En cualquier caso, como apunta Gassin (1996: 189), es novedosa la identificación de útiles tallados en la 
producción cerámica insertados en distitnos momentos de la cadena operativa. Paralelamente, estos datos 
nos informan de que son los propios habitantes del abrigo quienes elaboran dicha artesanía, no siendo 
un grupo únicamente receptor y consumidor de la producción43. Ello ofrece nuevas perspectivas sobre la 
economía de la propia comunidad como de las ocupaciones del propio abrigo.

43  Según los estudios (García-Martínez de Lagrán 2012 y 2014) la colección está compuesta por 1064 fragmentos, habiendo un 
mínimo de 14 recipientes.
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Figura 26: Huellas de uso de trabajo sobre cerámica. A: Huellas macro y microscópicas (posiblemente pasta fresca) en la raedera 
de Atxoste. B: Huellas macro y microscópicas (posiblemente pasta seca) en el avivado núcleo de Atxoste. C y D: Huellas microscó-
picas de pasta fresca y seca (Mazzucco 2014: 139).

10.- RECAPITULACIÓN
A lo largo de este capítulo hemos demostrado que los grupos mesolíticos y neolíticos que ocuparon el 
abrigo de Atxoste procesaron, a través del empleo del utillaje lítico tallado, una serie de materias orgánicas 
(animales y vegetales) e inorgánicas siguiendo distintos procesos técnicos perfectamente planificados y es-
tructurados. Los datos obtenidos demuestran, por tanto, la gran variabilidad de estrategias de explotación 
de los recursos que ofrecía el medio a estas comunidades.

No obstante, en el análisis de cada materia hemos hecho referencia a las problemáticas concretas que 
afectan a la reconstrucción de las diversas cadenas operativas, así como a la variabilidad de las mismas. 
Tal y como recogen los estudios arqueológicos y etnográficos reseñados en estas páginas, estas diferencias 
pueden explicarse por muy diversos factores interrelacionados, tales como: la época del año en la que se 
ocupa el yacimiento, las actividades desarrolladas en el mismo, las pautas culturales y económicas que 
rigen el aprovechamiento y procesado de cada materia prima, así como la funcionalidad general del asen-
tamiento (la cual tratamos en el capítulo siguiente).

En ambas fases, se han documentado, grosso modo, tres grandes bloques de actividades: un primer grupo 
englobaría las actividades de obtención y procesamiento de la fauna (la caza, carnicería, desollado etc.); 
el otro bloque estría integrado por las actividades de fabricación de objetos con materia prima lítica (talla 
y configuración del utillaje), animal (piel seca, hueso, asta…) y vegetal (trabajos de maderas, cestería etc.); 
y, finalmente, un tercer conjunto de actividades estaría representado por tareas de reparación/manteni-
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miento de distintos instrumentos (líticos, de piel, vástagos de flecha u otros objetos en madera, instrumen-
tos de hueso/asta etc.). Todos estos datos ponen de manifiesto el desarrollo de una amplia variedad de 
trabajos que caracterizan las ocupaciones del abrigo.

No obstante, existen ciertas diferencias, entre ambos periodos (Tablas 15-18) y resumidas bajo los siguien-
tes parámetros: 

-  en el trabajo de las pieles: los raspadores mesolíticos son sustituidos por láminas en el Neolítico, habien-
do en esta segunda fase trabajos que parecen más intensos y abrasivos y muchos más trabajos de corte 
(sobre pieles secas e indeterminadas). Estos cambios podrían vincularse con una mayor presencia de 
acciones de fabricación en el tramo neolítico y, quizá también, con diferencias en la tecnología del trabajo 
de las pieles entre los distintos grupos humanos.

-  las materias óseas: son muy residuales en la etapa mesolítica y aumentan exponencialmente en la fase 
neolítica, donde, además de acciones de reparación, también se identifican algunas vinculables con fases 
de fabricación. 

-  también se detecta un aumento de los trabajos de carnicería en la fase neolítica, aunque solamente me-
diante el estudio taxonómico de los restos óseos puede proporcionar datos sobre posibles cambios en las 
pautas de descuartizado y procesado de la fauna.

-  la presencia de materias nuevas como los cereales o la cerámica, adscritas exclusivamente al Neolítico, 
marcan también una diferencia, quizá no tanto en términos cuantitativos, pero sí a nivel cualitativo.

El resto de materias (maderas, vegetales y pieles frescas) no presentan diferencias significativas entre am-
bas fases.

MAT. P PS PF P/C C OS MD VG

Nº IT. 18 54 13 8 20 17 49 8

% 9,6 28,9 7 4,3 10,7 9,1 26,2 4,3

Tabla 15: Distribución de las materias trabajadas en el nivel IIIb2. Recuento por número de zonas activas. P: piel; PS: piel 
seca; PF: piel fresca; P/C: piel/carne; C: carnicería; OS: ósea; MD: madera; VG: vegetal no leñoso.

ACC/MAT P PS PF P/C C OS MD VG

C 1 
1,9%

2 
15,4%

8 
100%

20 
100%

6 
12,2%

2 
25%

R 15 
83,3%

48 
88,9%

11 
84,6%

14 
82,4%

32 
65,3%

5 
62,5%

MX 1 
5,6%

5 
9,3%

1 
5,9%

6 
12,2%

1 
12,2%

PF 2 
11,1%

2 
11,8%

3 
6,1%

G/R 2 
4,1%

Tabla 16: Tipos de acción y materias trabajas en el nivel IIIb2. Distribución absoluta y relativa para cada materia. Recuento por 
número de zonas activas. C: cortar; R: raspar; MX: mixto; PF: perforar; G/R: grabar/ranurar.

MAT. P PS PF P/C C OS MD VG CL CR

Nº IT 21 61 8 7 43 52 37 3 5 2

% 8,78% 25,52 3,34 2,92 17,99 21,75 15,48 1,25 2,09 0,83

Tabla 17: Distribución de las materias trabajadas en el nivel III-IIIb. Recuento por número de zonas activas. P: piel; PS: piel seca; 
PF: piel fresca; P/C: piel/carne; C: carnicería; OS: ósea; MD: madera; VG: vegetal no leñoso; CL: cereal; CR: cerámica.
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ACC/MAT P PS PF P/C C OS MD VG CL CR

C 9 
42,85%

19 
31,14%

5 
62,5%

7 
100%

43 
100%

13 
25%

11 
29,72%

1 
33,3%

5 
100%

R 9 
42,85%

35 
57,37%

3 
37,5%

33 
63,5%

20 
54,05%

1 
33,3%

1 
50%

MX 2 
9,52%

6 
9,83%

4 
7,7%

4 
10,81%

1 
33,3%

PF 1 
4,76%

1 
1,63%

2 
3,8%

1 
2,7%

G/R 1 
50%

CÑ 1 
2,7%

Tabla 18: Tipos de acción y materias trabajadas en el nivel III-IIIb. Distribución absoluta y relativa para cada materia. Recuento 
por número de zonas activas. C: cortar; R: raspar; MX: mixto; PF: perforar; G/R: grabar/ranurar; CÑ: cuña (percusión).

En general, los datos inferidos nos han permitido obtener una visión más detallada sobre el tipo de activi-
dades productivas desarrolladas, así como arrojar luz sobre las pautas técnicas que rigieron el procesado 
y consumo de las diferentes materias primas entre estas sociedades prehistóricas. El último paso será, por 
consiguiente, intentar reconstruir el sentido funcional del yacimiento en ambos periodos.
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1- INTRODUCCIÓN
Siguiendo la estructura de trabajo propuesta, tras el análisis funcional (individual y general) del utillaje lí-
tico y del estudio de las materias procesadas, así como de las actividades implicadas, nos ocupamos ahora 
de inferir cual es la orientación funcional del yacimiento con el objetivo de: a) conocer intrínsecamente su 
modo de funcionamiento; b) aproximarnos al tipo de estrategias de explotación del medio detentadas por 
los grupos humanos; c) explicar el papel que pudo cumplir el abrigo de Atxoste dentro esas estrategias y 
de las pautas de ocupación del territorio en ambos periodos (ya que conociendo la funcionalidad del asen-
tamiento, o al menos parte de la misma, podemos entender de mejor manera su articulación geográfica y 
económica con respecto a otros contextos); y d) dilucidar las razones que pueden explicar su ocupación por 
parte de los grupos humanos durante los dos milenios que abarcan los tramos estudiados.

Para llevar a cabo nuestro análisis, individualizamos, tal y como venimos haciendo a lo largo de todo este 
trabajo, cada una de las fases cronológicas y culturales estudiadas. Así, reconstruimos la orientación fun-
cional del yacimiento y las estrategias de explotación en cada periodo, para finalmente ofrecer una lectura 
comparativa y diacrónica que permita observar las continuidades y cambios detectados.

2- POTENCIALIDAD DEL ESTUDIO
Una de las principales aportaciones del análisis de las huellas de uso al conocimiento de las sociedades 
prehistóricas es la su capacidad para ayudar a inferir ciertos aspectos relacionados con la funcionalidad de los 
yacimientos (Stafford and Stafford 1983; Plisson 1985a; Donahue 1988; Akhosima 1995; Ibáñez y González 
1996; Clemente 1997; Philibert 1999 y 2004; Gibaja 2003; Calvo 2004; …). No obstante, antes de presentar 
los resultados obtenidos, creemos necesario repasar brevemente la potencialidad y las limitaciones que pre-
sentan este tipo de trabajos a la hora de inferir las características económicas y funcionales del asentamiento, 
siguiendo las pautas propuestas en otros estudios similares (Ibáñez y González 1996; Gassin 1999a y b).

Advertimos, primeramente, de algunas de las limitaciones más frecuentes. En primer lugar, recordamos 
que solamente se estudia una parte de los elementos recuperados en las intervenciones arqueológicas: 
las industrias de sílex. Ello implica la obtención de una visión sesgada y la necesidad de combinar nues-
tros estudios, como hemos venido insistiendo en capítulos anteriores, con las informaciones derivadas de 
otras analíticas. Así, por ejemplo, conocer a través de los análisis arqueozoológicos la fauna consumida 
y los modos de explotación de la misma, ayuda a entender mejor las estrategias de caza y las labores de 
carnicería y procesado de los animales, e incluso sobre la época del año en que pudo ser ocupado el yaci-
miento (Castaños 2005). También los estudios arqueobotánicos (tanto antracológicos como palinológicos), 
además de situarnos en uno u otro paisaje, son vitales para conocer las pautas de explotación y el uso de 
los recursos vegetales (Zapata 2000 y 2005), los cuales también se reflejan en las zonas activas de algunos 
útiles. Incluso el análisis funcional de otros elementos (tanto del macroutillaje lítico como de las industrias 
óseas) aporta también informaciones sobre las actividades desarrolladas en el yacimiento. No obstante, si 
bien a nivel de industria lítica creemos que se ha desarrollado un estudio bastante completo1, la ausencia 
de otros análisis (que se están desarrollando, pero que no están concluidos) impide disponer de datos con 
los que comparar directamente los resultados obtenidos, así como obtener una visión más completa sobre 
la economía del yacimiento.

Una de las críticas que suelen realizarse sobre este tipo de estudios es que se infieren informaciones que 
permiten reconstruir aspectos ligados, fundamentalmente, con el plano económico (Ibáñez y González 
1996: 96). Tal y como se ha apuntado en otros trabajos (Risch, 2002: 21) “el análisis funcional nos acerca 
a la organización económica de las sociedades a través del estudio de las consecuencias materiales de los 
procesos de trabajo”. A pesar de ello, las informaciones derivadas de los estudios traceológicos también 
pueden utilizarse en proyectos arqueológicos de orientación sociológica, ayudando a explicar la partici-

1  En nuestro estudio se han reconstruido las estrategias de abastecimiento y gestión de las materias primas; las pautas 
tecnológicas que guían los sistemas de producción (estudiados en profundidad en el caso del nivel mesolítico por combi-
narse precisamente nuestros estudios con los de otra tesis doctoral); y los modos de uso del utillaje (identificado en su 
totalidad por haberse estudiado todas las evidencias recuperadas). Todo ello ofrece una visión integral sobre la gestión y 
consumo de los recursos líticos.
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pación de los objetos sociales en las producciones (Ibíd.: 22). En nuestro caso, los estudios realizados nos 
sirven también para detectar continuidades y/o cambios, algunos de los cuales debieron producirse, nece-
sariamente, en el plano social y cultural de las comunidades prehistóricas.

La naturaleza del registro arqueológico puede representar también una limitación en nuestros trabajos, 
ya que interpretamos de forma conjunta episodios de ocupación con lapsos temporales más bien amplios 
que, muy probablemente, sean el resultado de ocupaciones recurrentes. Esto implica el riesgo de interpre-
tar a nivel general diferentes episodios de ocupación que podrían haber registrado estrategias económicas 
independientes y distintas. No obstante, según han señalado algunos autores (Ibáñez y González 1996: 96), 
es asumible que si las pautas económicas de los grupos humanos están bien definidas y estructuradas, el 
yacimiento se usaría del mismo modo durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, solamente los 
futuros análisis sedimentológicos arrojarán luz sobre estos aspectos al estudiar la formación del registro 
sedimentario y arqueológico, confirmando y/o matizando nuestras interpretaciones.

A pesar de las limitaciones expuestas, los análisis de huellas de uso de los útiles líticos son una herramienta 
muy eficaz para conocer las pautas económicas que imperan en los yacimientos prehistóricos de las cro-
nologías aquí estudiadas.

Por un lado, no solamente generan información sobre el modo de uso de los diferentes instrumentos, sino 
que también permite reconocer la existencia de una cierta jerarquización en la elaboración y utilización de 
las herramientas, la cual se relaciona con la mayor o menor importancia de las actividades que se estarían 
llevando a cabo en el yacimiento. En este sentido, es lógico pensar que los útiles demandantes de una 
mayor inversión de trabajo se inserten en tareas más importantes dentro del yacimiento (un ejemplo lo 
tendríamos en los proyectiles o en los útiles usados, posiblemente enmangados, para trabajar las pieles), 
mientras que aquellos instrumentos que exigen un menor costo, coincidirían con los trabajos de menor 
representación en el asentamiento (como por ejemplo las lascas sin retoque o las muescas sobre avivados 
de núcleo usadas directamente para trabajar las maderas o vegetales no leñosos).

Por otro lado, la caracterización y reconstrucción del procesado de las distintas materias permite conocer 
-además de las fases de las cadenas operativas registradas en el abrigo- el grado de planificación de las di-
ferentes actividades. Ello supone un punto de partida, no solamente para comprender el sentido funcional 
del yacimiento, sino para entender cuál puede ser su articulación con respecto a otros contextos contem-
poráneos. Un ejemplo teórico muy evidente sería la diferenciación entre los campamentos estables y los 
asentamientos logísticos, ya que en cada uno de ellos, tanto la representación porcentual de cada materia 
como las fases de las cadenas de cada una, serán distintas pero complementarias. 

La detección de discontinuidades en las actividades de un yacimiento, implicaría, normalmente, su co-
nexión con otros contextos en los que se desarrollan otras partes de la misma cadena operativa, indicando 
ello la existencia de unas pautas económicas de explotación y organización del territorio bien planificadas. 
Por el contrario, la falta de discontinuidad en el procesado de las materias, podría indicar que todas las acti-
vidades se realizarían en un mismo asentamiento, reflejando un menor grado de planificación en la gestión 
del territorio o al menos una menor concatenación de las acciones. Finalmente, la presencia/ausencia de 
algunos trabajos y materias procesadas (como explicaremos en detalle a la hora de inferir la funcionalidad 
del abrigo) sirven como criterios que pueden utilizarse para deducir la mayor o menor estabilidad del yaci-
miento y duración de las ocupaciones, lo cual es clave para proponer diferentes los modelos de gestión del 
territorio por parte de los grupos humanos.

Teniendo en cuenta las limitaciones y posibilidades expuestas, abordamos la reconstrucción de la funcio-
nalidad del abrigo en cada uno de los periodos, Mesolítico y Neolítico, con el fin de responder a las cues-
tiones planteadas al inicio de este capítulo.

3-  LA FUNCIONALIDAD DEL ASENTAMIENTO Y SU PAPEL EN LAS ESTRATEGIAS DE 
EXPLOTACIÓN Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN EL NIVEL IIIB2 (MESOLÍTICO 
GEOMÉTRICO)

El objetivo principal de este apartado es intentar deducir el uso del abrigo por parte de las últimas socie-
dades mesolíticas, así como comprender de qué manera sirvió para llevar a cabo las pautas económicas y 
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sociales que, en última instancia, aseguraron su supervivencia y reproducción. Analizamos primeramente 
la funcionalidad intrínseca del asentamiento para reflexionar posteriormente sobre su encaje a nivel terri-
torial dentro de las estrategias de ocupación y explotación del entorno geográfico.

3.1- La funcionalidad del asentamiento

El conocimiento de funcionalidad de los yacimientos prehistóricos es importante principalmente por dos 
motivos (Donahue 1988: 358): a) porque, con la ayuda de  informaciones etnográficas, puede aportar da-
tos para explicar la formación y el sentido de los diferentes contextos arqueológicos; y b) porque permite 
organizar y clasificar los yacimientos en base a las actividades económicas, permitiendo la comparación 
entre diferentes asentamientos y también el estudio del comportamiento de las sociedades prehistóricas 
a nivel regional.

En los últimos años, se ha venido defendiendo la tesis de que tanto Atxoste, como otros abrigos de simila-
res características ubicados a lo largo de la cuenca del Ebro serían enclaves logísticos, especializados en la 
caza, donde se realizaría una ocupación estacional recurrente principalmente orientada a estas actividades 
(Barandiarán y Cava 1985; 1989a-b y 2001; Alday 1995, 2002b y 2005a; Alday y Cava 2006; Cava y Alday 
2009; Utrilla et al. 2009; García-Martínez de Lagrán 2008 y 2014…). Los motivos por los que tradicional-
mente se han considerado como asentamientos logísticos pueden resumirse bajo las siguientes premisas:

-   las características morfológicas de los yacimientos: son abrigos bajo roca con una extensión media-baja, 
posiblemente ocupados por un grupo reducido de personas, y con escasas estructuras de habitación. 
Esto ha llevado a descartar la idea de que se trate de poblados estables (como los que podría haber al 
aire libre).

-  su posición estratégica: se encuentran normalmente cercanos a fuentes de agua, disponen en su entorno 
inmediato de biotopos muy diversos, se ubican en lugares con accesibilidad a los recursos de fondo de 
valle y de media montaña, y no están muy alejados de los afloramientos silíceos.

-  el peso de los proyectiles en las colecciones líticas: es uno de los principales argumentos que apoyarían su 
interpretación como “altos de caza”, ya que normalmente, se ha establecido una relación directa entre la 
representación porcentual de las armaduras líticas y la importancia de las actividades cinegéticas.

-  el amplio registro de fauna cazada, unido al argumento anterior, destacaría la importancia de la caza so-
bre el resto de actividades, reforzando la argumentación expuesta. 

En las últimas investigaciones se ha venido apuntando la necesidad de revisar el sentido de las ocupaciones 
y el carácter de las mismas, especialmente en este asentamiento (Alday et al. 2012b; Soto 2014; Perales et 
al. 2014), replanteándose su exclusiva orientación cinegética. Ciertamente, los datos obtenidos a partir de 
los análisis de las industrias líticas en el nivel IIIb2, revelan una funcionalidad más compleja del abrigo, ya 
que algunas de las actividades registradas pueden relacionarse con una mayor estabilidad y una relativa 
duración de las ocupaciones:
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Gráfico 1: Distribución de las materias trabajadas y tipo de acción en el nivel IIIb2 de Atxoste. Recuento por número de zonas 
activas.

 

Gráficos 2 y 3: Distribución de las actividades en el nivel IIIb2. 2: Contando el número total de proyectiles. 3: Contando solamente 
los proyectiles con huellas de uso
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En efecto, comprobamos que, tanto la caza, como las actividades del procesamiento de los animales están 
ampliamente atestiguadas en el abrigo (Gráficos 1-3), bien a través de los proyectiles, bien a partir de los 
instrumentos con huellas de carnicería vinculadas al descuartizamiento y consumo de la fauna. No obs-
tante, al analizar los proyectiles ya hemos advertido del riesgo que implica equiparar su peso porcentual 
al de las actividades cinegéticas: los porcentajes de armaduras así como los índices de utilización son muy 
variables y están influenciados por diversos factores (su peso desciende mucho cuando se analizan todos 
los útiles, son elementos que pueden estar sobre-representados por insertarse varios en un mismo útil...). 
Además, no todos registran huellas de impacto, pudiendo ser parte de un stock de reserva. Por tanto, aun-
que la caza ocuparía un lugar importante entre las tareas gestionadas en el asentamiento y reconozcamos 
que el enclave se ubica en una posición estratégica para el desarrollo de estas prácticas, esto no significa 
que ésta sea la actividad central, ni tampoco, por supuesto, la única. De hecho, es muy posible que la 
cacería y algunos de los primeros pasos del procesado de las presas abatidas se llevaran a cabo fuera del 
yacimiento, aunque estas prácticas estuvieran gestionadas y organizadas desde el mismo.

Paralelamente, en este nivel están representadas varias fases de la cadena operativa de las pieles. Así, 
encontramos trabajos vinculados con las primeras etapas de su procesado (documentadas en los útiles 
que han trabajado pieles frescas), pero también están presentes actividades correspondientes a fases más 
avanzadas, ligadas al adelgazamiento/flexibilización y estabilización (documentadas en los instrumentos 
con huellas de piel seca). La identificación de este tipo de trabajos, especialmente los de piel en estado 
seco, se ha venido interpretando como prueba de cierta duración y estabilidad en las ocupaciones, ya que 
implican una alta inversión de tiempo (despellejamiento, desgrasado, limpieza, secado, cepillado…) y son 
actividades muy poco representadas en campamentos especializados. Así se ha propuesto, por ejemplo, 
en yacimientos como Berniollo (Ibáñez y González 1996) La Balma Margineda (Philibert 1999, 2002, 2004 y 
2011) o Parco (Calvo 2004) entre otros. Unido a ello, la presencia del ocre en algunas de las herramientas, 
también se ha tomado como indicador de alta inversión de trabajo en el procesado de las pieles (Philibert 
1993 y 1994a; Beyries 2008), reforzando esta línea argumentativa.

Sin embargo, por otro lado, las actividades sobre materias óseas están en este nivel más vinculadas a tareas 
puntuales, posiblemente de reparación/mantenimiento de los objetos fabricados sobre hueso/asta. Este 
tipo de situaciones se han entendido como indicadores de ocupaciones especializadas en la caza donde 
se estaría reparando, principalmente, el armamento utilizado en estas actividades. Así se ha planteado en 
asentamientos como Abeurador, Fontfaurés o Buholoup (Philibert 1999 y 2004), Paglicci (Donahue 1988), 
Mondeval de Sora (Alciati et al. 1994; Fontana et al. 2009) o en el nivel aziliense de Santa Catalina (Ibáñez 
y González 1996) entre otros. No obstante, creemos que la explicación a esta realidad no debe buscarse 
exclusivamente en la funcionalidad del asentamiento, sino también en la reducida importancia de estas 
industrias óseas a lo largo del Mesolítico (quizá sustituidas casi en su totalidad por el utillaje en materias 
vegetales leñosas). Así, tal y como apunta Philibert (2002: 142): “l´utilisation des matiéres osseuses pour la 
fabrication dóbjects semble perdre, dés le début du Mésolithique, l´importance qu´elle revêtait á la fin du 
Paléolithique supérieur”. Ello provocaría un descenso de los trabajos sobre estas materias, independiente-
mente del tipo de asentamiento.

Los trabajos sobre madera, a pesar de su amplia representación porcentual, se corresponden igualmente 
con actividades específicas, pero relativamente complejas (a juzgar por la variedad de acciones detecta-
das). Con respecto a esta materia, ya hemos advertido que, muy probablemente, las tareas más costosas 
e intensas se estarían llevando a cabo con otro tipo de utillaje, insertándose los instrumentos de sílex en 
tareas puntuales que pueden corresponder a muy distintas fases de la cadena operativa. Por tanto, si bien 
este tipo de tareas pueden encontrarse igualmente en campamentos especializados, creemos que hay que 
ser cautelosos a la hora de valorarlos, ya que, quizá, solamente estemos observando una pequeña parte 
de las actividades.

La documentación de trabajos sobre vegetales no leñosos (probablemente vinculados con tareas de cestería, 
cordelería etc.) es residual y no aporta mucha información acerca del tipo de ocupación del yacimiento, pero 
es asumible que este tipo de trabajos (más secundarios) se realizarían en momentos de menor actividad.  

Otro de los argumentos que pueden utilizarse para defender cierta duración de las ocupaciones es la iden-
tificación de intensas actividades de talla (Soto 2014). Efectivamente, tanto en este como en otros estudios 
se han documentado importantes tareas de abastecimiento y gestión de las materias primas orientadas a 
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la explotación de los sílex en el propio yacimiento. Ciertamente, el acarreamiento para su talla de nódulos 
de sílex de considerables dimensiones (situados a varios kilómetros de distancia), así como la producción 
y diseño de los útiles líticos en el asentamiento, no parecen propios de altos de caza especializados donde 
las ocupaciones son efímeras y con un solo objetivo. Al contrario, en estos contextos los procesos de talla 
implican el trabajo de un volumen mucho menor de sílex y se orientan principalmente la fabricación y reci-
claje del armamento utilizado en las actividades cinegéticas (Philibert 1991, 2002 y 2011; Ibáñez y González 
1996; Fontana et al. 2009).

Siguiendo esta misma línea argumentativa, consideramos que en el nivel IIIb2 la talla intensa de las mate-
rias primas silíceas trae inherente la elaboración de un utillaje lítico numeroso y bastante completo, lo cual 
es más propio de un hábitat donde las ocupaciones debieron ser relativamente prolongadas y recurrentes, 
exigiendo el desempeño de muy diversas actividades. Con respecto al utillaje, advertimos, además, una 
diferenciación interna importante: 

-  por un lado, aquellos útiles con mayor inversión de trabajo (quizá no tanto en la talla del elemento lítico, 
pero sí en la elaboración de sistemas de enmangue más o menos complejos) como  los raspadores, los 
proyectiles y la elaboración de cuchillos enmangados, se vincularían con las actividades más destacadas 
en el yacimiento (la caza, el procesado de los animales y el trabajo de las pieles). En este sentido, se trata 
de útiles elaborados con fines específicos donde la relación forma-función es más intensa. Además, ya 
hemos apuntado que la presencia de reavivados (muy frecuentes en los raspadores) se vincularía con una 
mayor rentabilización de los útiles y, posiblemente, con una mayor duración de las ocupaciones (Keeley 
1982), ya que estas prácticas se desarrollan, sobre todo, en lugares donde las tareas son más prolongadas.

-  por otro lado, los útiles cuya elaboración exige un menor esfuerzo (aquellos que pueden ser utilizados sin 
enmangue aprovechando tanto los filos brutos como los retocados: lascas, algunas láminas etc.) serán 
utilizados de manera más expeditiva (tal y como se deduce del poco desarrollo de huellas -indicativo de 
una menor intensidad de uso-, de la ausencia de reavivados2 etc.). Así, aunque, como hemos razonado, 
consideramos que forman igualmente una parte muy importante de las herramientas utilizadas (no los 
concebimos como elementos “oportunistas”), estos útiles se asocian a trabajos, en principio, más resi-
duales dentro de los desarrollados en el asentamiento (maderas, materias óseas, vegetales no leñosos…).

Es importante destacar, además, que el alto porcentaje de productos laminares sin huellas de uso podría 
responder a una producción anticipativa/preventiva (Ibáñez y González 1996: 100) en la que los elemen-
tos no se obtendrían para satisfacer necesidades inmediatas, sino pensando en actividades a futuro que, 
previsiblemente, se llevarían a llevar a cabo en este o en otros contextos. Este comportamiento se ha ob-
servado, por ejemplo, en Berniollo (Ibíd.).

Unido al punto anterior, cabe recordar que, con respecto a los modos de uso del utillaje, el predominio 
de los movimientos de raspado sobre los de corte se ha vinculado con una mayor duración de las ocupa-
ciones, ya que las cinemáticas transversales estarían vinculadas con actividades de fabricación (Philibert 
2002: 148). En el nivel IIIb2 de Atxoste el 42% de las acciones son de raspado, reflejando muchas de ellas 
trabajos de fabricación que implicarían también cierta estabilidad. No obstante, también hemos advertido 
al analizar el uso de los diferentes útiles que las mismas tareas pueden realizarse mediante diferentes tipos 
de acciones debido a otros factores de índole cultural, por ejemplo. 

Existen, además, otros argumentos que pueden ser interpretados en clave de estabilidad ocupacional y 
deben igualmente ser tenidos en cuenta para la reconstrucción de la funcionalidad del abrigo:

-  en el caso del nivel IIIb2, el ejemplo más evidente lo encontramos en la estructura de cabaña que actuaría 
como cierre del abrigo (Fig. 1), definida durante el proceso de excavación (Alday 1997a). Esta estructura 
evidencia la intencionalidad de acondicionar y proteger una parte del espacio de hábitat, cerrando un 
habitáculo de unos trece metros cuadrados, perimetrado por un murete subparalelo respecto a la pared 
del abrigo (Alday et al. 2003: 206).

2  La única excepción al respecto puede estar representada por las muescas y denticulados, cuyo modo de empleo puede 
basarse en continuos procesos de reciclaje que eliminan constantemente las huellas generadas, ocultando, quizá, trabajos 
realmente intensos y prolongados.
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Figura 1: Estructura de cierre del abrigo en el nivel IIIb2 según Alday et al. 2003: 208-209.

-  unido a este punto, cabe advertir la posibilidad de que el área ocupada no fuese solamente la que abarca 
el abrigo. De hecho, la techumbre del mismo ya se había derrumbado varios milenios atrás, pero ello 
no impidió que los grupos humanos siguieran frecuentando este lugar. Por tanto, es muy posible que el 
espacio ocupado fuera mayor (el terreno además no presenta un obstáculo al respecto) quizá también 
mediante el levantamiento de otras estructuras. Esto implicaría que, para el desarrollo de las actividades 
documentadas, se dispondría de una mayor superficie (desde luego de mayor envergadura que la afecta-
da por los trabajos de excavación). Solamente mediante futuras intervenciones arqueológicas podremos 
arrojar luz sobre estas cuestiones.

-  paralelamente, las abundantes estructuras de combustión detectadas (Ibíd.) pueden vincularse con la 
subsistencia más básica (aporte de calor, iluminación, cocinado y consumo de alimentos…), pero también 
con acciones de conservación (mediante el secado y ahumado) de los productos cárnicos. Esta última 
hipótesis ha sido planteada en el vecino abrigo de Mendandia a partir de la detección de carbones “vitri-
ficados” (Zapata y Peña 2005: 416) -posiblemente procedentes de maderas verdes/húmedas que generan 
gran cantidad de humo-, así como en los contextos de Zatoya (Laborda 2011: 203), o en el abrigo mesolí-
tico de Buholoup (Philibert 2002: 46-47), aunque los datos, en el estado actual de las investigaciones, no 
son del todo concluyentes.

-  además, pensamos que la propia ubicación del yacimiento no juega a favor de su carácter logístico, sino 
que puede interpretarse en clave de estabilidad. Por un lado, destaca la disposición inmediata al río 
(situado a escasos 10 metros), el cual aporta amplias posibilidades indispensables para la supervivencia 
(abastecimiento de agua, posible fuente de recursos acuáticos), pero también para el desarrollo de las 
actividades económicas (limpieza de las pieles, utilización del agua para la fricción de los útiles en tareas 
sobre hueso/asta etc.). Por otro lado, la ubicación en el fondo de valle, además de la cercanía a diversos 
biotopos, implica mejores condiciones climáticas que facilitan la residencia prolongada. Esto contrasta, 
por ejemplo con los altos de caza ubicados en zonas altas de montaña (Fontana et al. 2009; Fontana 2009; 
Grimaldi 2009a; Phlibert 1995 y 2002…) donde las condiciones son mucho más duras y no permitirían 
estancias muy largas.

-  una última cuestión a tratar en relación al modo en que se utiliza y gestiona el yacimiento sería la dis-
tribución espacial de las actividades (Binford 1978). En este sentido, se ha demostrado que los análisis 
traceológicos pueden contribuir a la localización de distintas áreas de actividad (Plisson 1985b; González 
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e Ibáñez 2002). A pesar de que, el espacio es reducido,3. los datos ilustran (Fig. 2) una concentración de 
los trabajos en la zona interior, más resguardada ,. Sobre la distribución de los materiales se ha apuntado 
que “tienden a concentrarse en dos zonas: hacia el fondo del abrigo -más residuos cuanto más cerca de la 
pared- y hacia el Este, donde la concavidad del refugio es mayor. Queda bastante libre de objetos lo que 
suponemos es la entrada de la construcción  y el entorno inmediato al poste» (Alday et al. 2003: 207).

Un aspecto especialmente destacable es que la concentración de restos óseos en este nivel, ubicados 
principalmente en el B3-B1 (Ibíd.), coincide exactamente con los cuadros en los que se registran las ta-
reas de carnicería. Por tanto, es lógico suponer que los animales se estarían procesando/consumiendo 
principalmente en este área del abrigo, precisamente donde la concavidad se abre y se dispone de un 
mayor espacio. Las tareas sobre maderas (vinculadas con fabricación/reparación de objetos) se estarían 
realizando en la zona central interior, mientras que las pieles muestran un reparto más amplio. El trabajo 
de las pieles y de las tareas de fabricación/reparación de los instrumentos cerca de los hogares ha sido 
documentado también en yacimientos al aire libre como Targowisko 10 (Kufel-Diakowska y Wilzcnski 2014: 
179). 

Los datos indican, por tanto, una presumible organización interna del abrigo, que, muy posiblemente, tam-
bién se articularía con el espacio exterior.

Figura 2: Distribución espacial de las actividades en el nivel IIIb2. Los gráficos representan el número total de zonas activas por 
cada materia.

Resumiendo, tanto la elaboración y gestión del utillaje lítico (que presenta estrategias de fabricación y uso 
bien planificadas, las cuales se materializan en el propio asentamiento), como el desarrollo de diversas 
actividades económicas, no son propias de asentamientos muy especializados con ocupaciones efímeras, 
sino de contextos con un carácter más estable. 

Si ampliamos la mirada a otros contextos epipaleolíticos-mesolíticos en los que la traceología ha permitido 
plantear la orientación funcional de algunos asentamientos, observamos que, grosso modo, los campa-
mentos logísticos especializados en la caza -“hunting stands” según la clasificación propuesta por Binford 

3  Los datos muestran que no existe una asociación estadísticamente significativa entre las materias trabajadas en un 
cuadro concreto. La única correlación parece darse entre los cuadros exteriores de la margen derecha y el desarrollo de las 
actividades de carnicería.
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(1980)- se caracterizarían generalmente por presentar una limitada cantidad de instrumentos líticos, altos 
porcentajes de proyectiles, actividades de carnicería y primer procesado de los animales, trabajos vincula-
dos con el despellejamiento y las pieles frescas (sobre todo corte y en menor medida raspado) y reparación 
del armamento fabricado en materias óseas y/o madera. Este sería el caso de contextos epipaleolíticos 
europeos y peninsulares como Abeurador, Buholoup, Fontfaurés (Philibert 1991, 1999 y 2004); Mondeval 
de Sora (Fontana et al. 2009); Mount Sandel (Dumont 1988); los horizontes mesolíticos de Mala Triglavca 
y Pupicina pec (Petru 2004); los niveles epipaleolíticos (I y Ia2) del Parco (Calvo 2004), el nivel aziliense 
de Santa Catalina (Ibáñez y González 1996) o los niveles magdalenienses de Zatoya (Laborda 2011), entre 
otros ejemplos. En esta misma línea se situaría el abrigo mesolítico de Pod křídlem (Hardy y Svoboda 2009), 
especializado en actividades orientadas al procesado de materias vegetales. Todos ellos registrarían, en 
general, ocupaciones cortas y con un espectro de actividades limitado.Por el contrario, los asentamientos 
más polivalentes, con una mayor duración en las ocupaciones, registrarían menores porcentajes de pro-
yectiles, un espectro más amplio de materias trabajadas y actividades propias de lugares más estables 
(trabajo sobre pieles secas, fabricación de objetos en materias óseas y vegetales …), lo cual no implica una 
ausencia de evidencias de actividades cinegéticas y otras de reparación de objetos orgánicos/inorgánicos. 
Son ejemplo de estas situaciones el campamento epipaleolítico de Berniollo (Ibáñez et al. 1996); la Balma 
Margineda (Philibert 1994b, 2002 y 2011); los niveles magdalenienses del Parco (Calvo 2004) y de Paglicci 
(Donahue 1988); a olos mesolíticos de Star Carr (Dumont 1988); Vaenget Nord (Juel Jensen y Petersen 
1986); y Pod zubem (Hardy y Svoboda 2009). Dentro de este grupo, el máximo exponente serían los cam-
pamentos base (Binford 1980), pero también otros “campamentos de caza residenciales” (Philibert 2002: 
154 y 2011: 16) -como por ejemplo la Balma Margineda (Ibíd.)- que se encontrarían en una situación inter-
media entre los campamentos logísticos muy especializados y los poblados residenciales, dando cuenta de 
la variabilidad interna existente entre los asentamientos con orientación cinegética.

En base a los datos obtenidos y explicados a lo largo de estas páginas, pensamos que el caso de Atxoste 
(en su última fase mesolítica) viene a coincidir, en buena medida, con esta última situación intermedia de 
campamento temporal, orientado a la adquisición de determinados recursos (quizá más animales que ve-
getales4) en el que el grupo viviría durante un periodo de tiempo más o menos largo -posiblemente en la 
época estival como se ha sugerido a partir del estudio de la fauna en lugares como Mendandia (Castaños 
2005; Alday 2005a)- y desarrollaría toda una serie de tareas cotidianas. Una parte de la comunidad podría 
desplazarse al mismo durante una parte del ciclo anual, reagrupándose posteriormente en otros campa-
mentos (semi)permanentes, que serían los receptores de algunos de los bienes adquiridos.

Esta misma situación ha sido inferida en otros estudios para de las dinámicas de ocupación del territorio en 
el Sauveterriense del noreste italiano, donde se propone que los asentamientos de fondo de valle (como 
es el caso de Atxoste) tendrían “une fonction résidentielle (foyers, aires pavées, limites de cabanes, etc.) et 
un rôle plus ou mois spécialisé dans l’approvisionnement et l’exploitation des ressources animales” (Fon-
tana 2009: 306) (siendo ejemplo de ello Galgenbühel y Dos de la Forca), diferenciándose de los “hunting 
stands”, con ocupaciones mucho más breves y una variedad mucho menor de los recursos explotados, 
ubicados en contextos de media y alta montaña. Recordemos que en sociedades con claros indicios de 
sedentarización, la movilidad no está ausente, y la gestión por parte de la sociedad de yacimientos con 
distintos caracteres es un hecho: ejemplo paradigmático, precisamente previo al desarrollo de las formas 
neolíticas, es la cultura proximoriental Natufinese (Poyato 2000).

Creemos que son sólidos los criterios que permiten afirmar cierta estabilidad de las ocupaciones (proceso 
completo de producción de industria lítica; elaboración de un variado utillaje lítico; manipulación primaria 
de los recursos animales; trabajos de configuración y mantenimiento de herramientas y objetos sobre piel, 
maderas etc.; inversiones estructurales para acondicionar el espacio habitado …), rasgos impropios de los 
campamentos logísticos especializados (Binford 1979, 1980,  Alciati et al. 1995; Aldenderfer 1998; Cowan 
1999; Fontana 2009). Pero, al mismo tiempo, reconocemos que tanto sus características morfológicas, su 
ubicación, así como el destacado papel de la adquisición y tratamiento de los recursos animales frente a 

4  En principio los datos parecen señalar que destaca la obtención de bienes de consumo de origen animal. Sin embargo, 
recordamos que solamente estamos jugando con la información obtenida de los útiles líticos y, como ya hemos apuntado 
al explicar el procesado de las materias vegetales, la recolección de frutos y plantas puede quedar infra-representada al no 
haberse empleado instrumentos de sílex en dichas tareas.
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los vegetales descartarían la posibilidad de que se trate de un asentamiento base de medio-gran tamaño 
ocupado por toda la comunidad durante la mayor parte del año. En este sentido, el abrigo podría registrar 
ocupaciones relativamente prolongadas y recurrentes, en momentos concretos del ciclo anual, llevadas a 
cabo por una parte de la comunidad residente en el territorio. Estas pautas de movilidad y disgregación/
agrupación de los grupos de cazadores-recolectores entre campamentos residenciales y altos de caza es-
pecializados, han sido constatadas a nivel etnográfico (Newell y Constandse-Westermann 1986). No obs-
tante, tal y como apunta Philibert (2004: 209) para los grupos sauveterrienses, la explotación de recursos 
más estables y disponibles todo el año, abría generado campamentos menos especializados orientados a 
la explotación de muy diversos recursos.

Indicadores de ocupaciones estables Indicadores de ocupaciones especializadas

Proceso completo de producción  
de industria lítica Alto porcentaje de proyectiles

Cadena operativa de la piel que incluye  
fases de pseudocurtido (piel seca)

Primeras fases del procesado de las pieles (des-
pellejamiento, limpieza...). Detención de la cadena 
operativa y continuación en otro lugar

Fabricación de instrumentos de origen vegetal 
(maderas y plantas no leñosas)

Procesamiento de la fauna cazada (despelleja-
miento, carnicería…)

Trabajos de mantenimiento de objetos animales 
(industria ósea, pieles) y vegetales

Tareas de reparación de instrumental de caza 
(reemplazo de proyectiles, mantenimiento de in-
dustria ósea, madera...)

Consumo de la fauna cazada
Posibles acciones de conservación y almacena-
miento de los recursos animales obtenidos (trans-
portados y consumidos en otro lugar)

Inversiones estructurales: cabaña

Presencia de hogares de uso prolongado

Tabla 1: Resumen de los indicadores de ocupaciones estables y logísticas documentados en el nivel IIIb2. 

3.2- El papel de Atxoste en las estrategias de ocupación y explotación del territorio en el 
Mesolítico geométrico del alto valle del Ebro

3.2.1- Los modelos de movilidad entre los cazadores-recolectores: un apunte

Recogemos, de forma resumida, algunas de los pirncipales modelos de movilidad y organización del terri-
torio propuestos para el estudio de las sociedades cazadoras-recolectoras.

Las propuestas y clasificaciones realizadas por L. Binford (1979 y 1980), son básicas (aunque no exlcusivas) 
para entender, de un modo esquemático, la organización de las comunidades cazadoras-recolectoras. Este 
autor, distingue básicamente dos sistemas de adaptación económica: “forager” y “collectors”. Los primeros 
practicarían una movilidad residencial en la que no hay prácticas de almacenaje, por lo que el territorio 
se explota directamente desde un yacimiento, el cual se abandona cuando se agotan los recursos. En este 
caso la variabilidad de yacimientos y su jeraquización es menor, repartiéndose las actividades en base a la 
estación del año. Por su parte, los “collectors” se organizarían en base a una movilidad logística articulada 
entorno a tres tipo de asentamientos interconectados: “residential base” (que sería el campamento base 
y, por tanto, el más estable), “field camp” (en el que los grupos se establecen por una temporada mientras 
desarrollan una acitividad principal, pero en el que se registran diversas actividades) y “station” (que se-
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rían los enclaves más especializados y de ocupación más puntual con actividades muy concretas). En este 
modelo, los sistemas de almacenaje adquieren una mayor relevancia y la explotación del medio exige una 
mayor planificación temporal y espacial.  

Otros autores como K.W. Butzer (1989) también establecen modelos de movilidad para los cazadores-
recolectores, el cual propone, para las sociedades mesolíticas, la existencia de tres tipos de yacimientos 
similares a los anteriores (campamentos semi-permanentes, temporales y efímeros) cuya ocupación tam-
bién se articula de forma interconectada y planificada en base a la estación del año.

Rowley-Conwy (2004) propone la distinción de cuatro modelos según la gestión del espacio: a) especia-
listas cíclicos (en la misma línea de los “foragers” de Binford); b) grupos con movilidad logística pero sin 
territorialidad (articulados en varios campamentos base ocupados estacionalmente y sin mucha importan-
cia del almacenaje); c) grupos con movilidad logística y territorialidad (a diferencia del anterior, este tipo 
implica la defensa del territorio y el incremento del almacenaje); y d) grupos sedentarios (donde la aticula-
ción del espacio se realiza desde un solo campamento base, pero practicándose una defensa del territorio).

No obstante, las informaciones arqueológicas y etnográficas/antropológicas han puesto de manifiesto una 
gran variabilidad de estrategias de aprovechamiento del medio por parte de los grupos cazadores-recolec-
tores (Lee y DeVore 1968b; Binford 1980; Cohen 1985; Price y Brown 1985; Hayden 2000; Rowley-Conwy 
2004; Sassaman 2004;...) que se traduciría, a veces, en la existencia de asentamientos con distinta orien-
tación funcional (Binford 1980). Los factores que influyen en dicha variabilidad son de diversa índole (ma-
yor o menor grado de planificación temporal y espacial de las actividades; tradiciones de los grupos que 
implican diferentes respuestas adaptativas y maneras de gestionar el medio natural; diferentes escenarios 
climáticos y paisajísticos; duración y época de las ocupaciones; características del asentamiento etc.), ge-
nerándose así un registro arqueológico heterogéneo. 

En este sentido, cada yacimiento solamente representa una pieza dentro un puzzle más amplio, por lo que 
las actividades económicas y la funcionalidad del mismo reflejan una parte de un sistema de explotación 
del medio mucho más complejo. Ante esta variabilidad -y teniendo en cuenta la distancia entre las infor-
maciones etnográficas y la realidad arqueológica- es difícil la propuesta modelos precisos, de modo que los 
asentamientos pueden encajar en diferentes estrategias.

3.2.2- El papel de Atxoste en su contexto geo-cronológico

Tal y como hemos señalado, el abrigo no puede concebirse como un punto aislado desde el que un grupo 
humano articula toda la gestión del territorio. Es por esto que, consideramos importante reflexionar sobre 
el encaje de este enclave en las estrategias de explotación del medio detentadas por los grupos humanos 
a finales del Mesolítico en la Cuenca del Ebro.

Advertimos, no obstante, que debido a la variabilidad de situaciones observadas a nivel arqueológico y 
etnográfico, no tratamos de “encajar” Atxoste en un modelo concreto, ni lo concebimos como un asenta-
miento paradigmático, únicamente señalamos que presenta mayor similitud con este tipo de enclaves y 
que podría corresponderse con uno de ellos, pero esto no implica que funcionase de distinta manera en 
algún otro momento o que las sociedades mesolíticas que frecuentaron el abrigo siguieran exactamente 
los modelos establecidos por la antropología. En ningún caso es nuestra intención establecer un modelo 
para el Mesolítico en esta zona, más aún teniendo en cuenta que nuestro estudio se centra en un nivel de 
un solo contexto. Por tanto, lo que buscamos es entender qué papel pudo jugar Atxoste en estas estrate-
gias durante esta fase concreta.

Precisamente, uno de los aspectos que se sitúa en la base para el estudio de los grupos prehistóricos es el 
tipo de estrategias de explotación del medio que detentan a nivel general (no solamente de forma particu-
lar en un yacimiento). En este sentido, seguimos las propuestas de Ibáñez y González (1996: 93-94), donde 
se apunta que: “according to their particular cultural tradition and the determining factors of the environ-
ment, prehistoric communities developed a system of decision-making which rationalized the acquisition 
and consumption of resources… we refer to this system of decision-making as the strategy of exploitation 
of the environment”. Según estos autores, la economía de cada asentamiento y las estrategias de aprove-
chamiento del medio se podrían entender en base a dos factores: el grupo humano (referido al tamaño y la 
composición del mismo) y las actividades desarrolladas (las cuales tendrían una dimensión espacial, ligada 
al asentamiento, y temporal, ligada por ejemplo a las diferentes estaciones del ciclo anual).
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Para el caso concreto de la cuenca del Ebro, gracias a las numerosas intervenciones arqueológicas desa-
rrolladas en las últimas décadas, se dispone de un buen número de yacimientos con niveles adscritos al 
Mesolítico geométrico (Mapa 1) que, cronológicamente, pueden subdividirse en dos etapas, tal y como ha 
definido A. Soto (20145: 73-78): “a) una primera que abarcaría los dos primeros tercios del IX milenio cal BP 
(9000-8200 cal BP aprox.); y b) una segunda que cogería desde los siglos finales del IX milenio cal BP hasta 
finales del VIII cal BP (8200-7400 cal BP aprox.)”. Dentro de este segundo periodo, continúan las ocupacio-
nes en Atxoste (niveles IV y el propio IIIb2); Fuente Hoz (n. III), Aizpea (n.II); El Esplugón (n.III); Kanpanoste 
Goikoa (n. III); Forcas II (n. II y IV); Valcervera (n. b) y también el poblado al aire libre de Cabezo de la Cruz 
(Ibíd.: 77).

Mapa 1: Localización de los yacimientos6 adscritos al Mesolítico geométrico del alto y medio Ebro: 1- Atxoste; 2- Kanpanoste 
Goikoa; 3- Mendandia; 4- Socuevas; 5- Fuente Hoz; 6- Montico de Charratu; 7- La Peña; 8- Artusia; 9- Aizpea; 10- Padre Areso; 
11- Peña 14; 12- Valcervera; 13- El Esplugón; 14- Forcas II y 15- Cabezo de la Cruz; 16- Costalena; 17- Pontet; 18- Botiquería; 19- 
Secans; 20- Los Baños; 21- Ángel 1 y 2

5  Una completa y detallada contextualización cronológica y cultural de este periodo se recoge en este trabajo de tesis 
doctoral.

6  Referencia bibliográfica para cada uno de los asentamientos: Kanpanoste Goikoa (Alday 1998); Atxoste (Alday 1996-
2006); Mendandia (Alday 2005); Socuevas (Alday y Cava 2009-2010); Fuente Hoz (Baldeón 1983-1986); Montico de Charra-
tu (Baldeón et al. 1983); La Peña (Cava y Beguiristáin 1991-1992); Aizpea (Barandiarán y Cava 2001); Padre Areso (García-
Gazólaz 2001); Artusia (Rojo et al. 2012b); Peña 14 (Montes 2001-2002); Valcervera (Montes 2005; Domingo y Montes 
2009); El Esplugón (Utrilla et al. 2012b); Forcas II (Mazo 2014); Cabezo de La Cruz (Rodanés y Picazo 2013); Costalena 
(Barandiarán y Cava 1989b); Pontet (Mazo y Montes 1992 ); Botiquería (Barandiarán 1978); Secans (Rodanés et al. 1996); 
Los Baños (Utrilla y Rodanés 2004).
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Figura 3: Distribución de las curvas de probabilidad acumulada de las dataciones radiocarbónicas de los contextos geométricos 
del alto y medio Ebro.

Para explicar la proliferación de estos contextos desde comienzos del Holoceno, se ha argumentado que los 
abrigos bajo roca serían un “yacimiento tipo” en esta región, los cuales responderían a unos patrones de 
asentamiento y organización del territorio muy concretos (Barandiarán 1978; Barandiarán y Cava 1989b y 
2001; Alday 1995, 1998 2002b; Utrilla y Mazo 1997; Cava 2004b; Alday y Cava 2006; Montes 2007; Alday 
et al. 2012c; García-Martínez de Lagrán 2008; Utrilla et al. 2009; …), representando campamentos espe-
cializados (altos de caza) que funcionarían en conexión, tanto con otros yacimientos similares, como con 
otros hábitats más estables bajo pautas de movilidad logística. Todos ellos se articularían geográfica y cro-
nológicamente, formando redes comarcales/regionales de asentamientos interconectados (que, además, 
alcanzarían su punto álgido en la fase geométrica), la cual serviría como base para la explotación del en-
torno geográfico y también como medio para la transmisión de conocimientos y materiales (Barandiarán y 
Cava 1992; Alday y Cava 2006 y 2009; Martínez-Moreno et al. 2010; Alday 2002b; Montes y Alday 2012;…), 
incluyendo también la circulación de grupos humanos.

No obstante, debe advertirse que el hecho de que casi la totalidad de los contextos hallados sean abrigos 
bajo roca responde, pensamos, a la dificultad (a veces imposibilidad) para detectar otro tipo de contextos, 
como los situados al aire libre que, sin duda, debieron formar parte del sistema habitacional de estas co-
munidades. Por eso las prospecciones se han dirigido a la búsqueda de un tipo concreto de campamento lo 
que, a la larga provoca una distorsión sobre la verdaderas estrategias de ocupación de los espacios (Alday 
2002b). El hallazgo del campamento al aire libre de Cabezo de La Cruz (Rodanés y Picazo 2013) aboga por 
un modelo de diversificación de asentamientos, más que por la exclusiva existencia de abrigos, hecho que 
ha quedado muy patente en la fase mesolítica de muescas y denticulados (Alday y Cava 2006).

 Desde un punto de vista socioeconómico, se ha propuesto también que los grupos mesolíticos de este área 
ostentarían una organización compleja (García-Martínez de Lagrán 2008) por presentar: signos de sedenta-
rización (o al menos de una fuerte reducción de la movilidad), una intensificación económica (que incluye 
posibles prácticas de almacenamiento de alimentos) y una estrategia bien planificada de explotación del 
medio, indicadores, todos ellos, de complejidad identificados también en otras sociedades cazadoras-reco-
lectoras (Testart 1982; Kelly 1992; Hayden 1995 y 2000; Zvelebil 2002; Sassaman 2004).
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Tabla 2. Relación de fechas del Mesolítico geométrico del alto y medio Ebro. Se indican en rojo las dataciones con desviación 
superior a cien.

Paralelamente, se ha indicado que esta estrategia implica, o está basada, en una diversificación de los 
recursos, definida como economía de amplio espectro (Alday, 1996b, 2002b y 2005a; Barandiarán y Cava 
2001; Cava 1994; Alday y Cava 2006; Soto 2014…), la cual se fundamenta en la intensa explotación de to-
dos los ecosistemas próximos a los campamentos. Así, las colecciones de fauna recuperadas muestran una 
amplia gama de animales cazados (destacando los ungulados) y, al mismo tiempo, se presume el consumo 
de numerosas especies vegetales (Zapata, 2000 y 2001; Zapata el al. 2002; Castaños 2005). Todo ello se 
traduciría en un paulatino incremento de la estabilización de los grupos en una zona y, en el desarrollo 
de diversas formas de gestión de los territorios económico-sociales. En este sentido, para el alto valle del 
Ebro, se ha apuntado que “la ocupación reiterada de los mismos asentamientos, en muchas ocasiones des-
de momentos epipaleolíticos, denota una notable estabilidad poblacional en los territorios considerados. 
Estabilidad que no parece modificarse sustancialmente en la última fase del Mesolítico» (Soto 2014: 876). 
De hecho, muchos de los contextos geométricos son de antigua implantación (Atxoste, Mendandia, Kanpa-
noste Goikoa, Aizpea...), reocupándose otros como Socuevas, Fuente Hoz, Peña 14 o Forcas II, Artusia o El 
Esplugón, e inaugurándose otros asentamientos (La Peña, Padre Areso o Valcervera). 
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Algunos autores han interpretado este aumento en el número de estaciones ocupadas como un indicador 
de una intensificación económica (García-Martínez de Lagrán 2008: 56), o como el punto álgido del funcio-
namiento de las redes mesolíticas forjadas desde varios milenios atrás (Cava 2004a; Montes y Alday 2012).

En base a los datos obtenidos, puede proponerse que Atxoste funcionaría, en esta última fase mesolítica, 
como un campamento temporal, que vendría a coincidir, en líneas generales, con los “field camps” (Binford 
1980) o los “camps de chasse residentiels” (Philibert 2002, 2004 y 2011; Fontana 2009). Esta idea replan-
tea, por tanto, la visión de este asentamiento como un mero alto de caza, algo sobre lo que ya se venía 
insistiendo en recientes trabajos (Alday et al. 2012b; Soto 2014). El asentamiento sería ocupado durante 
una parte del año y desde el mismo también podrían realizarse sucesivos movimientos logísticos (partidas 
de caza, aprovisionamiento de materias primas…). Transcurrido un tiempo, los grupos podrían desplazarse 
a otros campamentos más estables donde, en otro momento del ciclo anual, podrían continuarse algunas 
actividades relacionadas con los bienes de consumo adquiridos cuyo procesamiento habría quedado inte-
rrumpido. Así, “la práctica de este nomadismo recurrente derivaría en la ocupación alterantiva de lugares 
próximos a lo largo de un determinado ciclo ... en el que los grupos centran sus intereses sobre un territorio 
no muy extenso” (Alday 2002b: 93-95).

La identificación de discontinuidades en algunas de las cadenas operativas (por ejemplo en el trabajo de las 
pieles que, tras su tratamiento y estabilización, permite almacenarlas y transportarlas sin riesgo de que se 
pudran; o la reparación de instrumentos posiblemente fabricados en otros lugares) implica el consumo di-
ferido de algunos objetos (también en Mendandia, según Mazo 2005, habría consumos diferidos),pudiendo 
evidenciar: a) su conexión con otros contextos (quizá más estables) en los que se desarrollan otras partes 
del procesado de estas materias; y b) existencia de prácticas de almacenamiento (también planteadas 
para la conservación de la carne o a partir del stock de reserva de los geométricos). Estas prácticas serían 
indicativas de una organización socioeconómica compleja, tal y como se ha señalado en los trabajos rese-
ñados. Según hemos apuntado en páginas anteriores, la detección de estas discontinuidades indicaría la 
existencia de una gestión espacial y temporal de las actividades muy bien planificada en las que las comu-
nidades se sirven de distintos yacimientos en diferentes épocas del año para asegurar su supervivencia y 
reproducción.

En esta misma línea, se ha propuesto que el escaso porcentaje de núcleos hallados en los yacimientos, así 
como el estado de agotamiento de los mismos, se explicaría por el traslado de estos efectivos a lo largo de 
la red que configuran los diferentes asentamientos (Alday 2002b; Alday y Cava 2009; Montes y Alday 2012). 

Todo ello, implica que Atxoste no sería un enclave aislado con un funcionamiento independiente, sino que 
estaría conectado “en red” con otro tipo de asentamientos (algunos más estables o semi-permanentes 
como podría ser Cabezo de La Cruz, otros homónimos, y otros, quizá, más especializados), siendo una parte 
del conjunto de enclaves utilizados para la articulación de la ocupación y explotación del territorio. Tal y 
como han apuntado algunos autores, estas redes no solamente tendrían un sentido económico, sino que 
“another essential reason for forager mobility is the establishment and maintenance of a network of social 
relations which provides a flow of information among widely scattered social groups and functions as a 
“safety net” in situations of local resource scarcity” (Whallon 2006: 259).

Estos datos permiten inferir la existencia de un modelo de organización y gestión del territorio que pare-
ce estar basado en una movilidad logística con cierto grado de territorialidad (Fig. 4), ya que los grupos 
adoptarían una estrategia en la que son necesarios varios tipos de asentamientos, se incluyen prácticas 
de almacenamiento y los productos parcialmente procesados en los campamentos provisionales como 
éste se trasladarían posteriormente a otros asentamientos. A partir de los estudios de materias primas, se 
ha propuesto que esta movilidad se produciría en un territorio bastante acotado para esta época (Tarriño 
2001 y 2005). Atxoste, se insertaría en estos mismos esquemas (Soto 2014), mostrando un abastecimiento 
de sílex principalmente locales (Urbasa y Treviño), aunque ello no impide el desarrollo de contactos con 
áreas supraregionales, como parecen indicar la presencia de los sílex alóctonos del Flysch o los elementos 
de adorno (Cava et al. 2007-2008; Martínez-Moreno et al. 2010; Montes y Alday 2012).
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Figura 4: Teóricos territorios de captación propuestos para Atxoste y yacimientos vecinos por A. Alday (2002b: 96).

Estrategias de articulación entre asentamientos se han planteado para las fases finales del Pleistoceno en 
esta misma región (Ibáñez y González 1996), -y también en contextos de cazadores recolectores de Francia 
(Philibert 1995, 1999 2002 y 20047) e Italia (Fontana 20098; Grimaldi 20059)-, las cuales continuarían y se 
acentuarían durante el Mesolítico en esta región, hasta la llegada del Neolítico (Montes y Alday 2012). A 
pesar de ello, la movilidad residencial podría practicarse a mayor escala cuando los grupos se desplazan 
de un campamento semi-residencial a otro. Es posible que cada uno de estos campamentos base estuvie-
ra asociado a otros temporales y, a su vez, a otros más especializados (a los que podría accederse desde 
los hábitats temporales o desde los propios poblados), de modo que el desplazamiento de los grupos se 
realizaría cíclicamente apoyándose en todos ellos para obtener los recursos necesarios (Philibert 2004 y 
2011). Ello provocaría que varios de los yacimientos cuyas dataciones son contemporáneas, estuvieran 
ocupados en la misma época del año, como ya se ha sugerido anteriormente (Alday 2002b y 2005a), quizá 
en un modelo en el que el grupo se disgrega y reagrupa en otros yacimientos mayores en otros momentos 
del ciclo anual. En este sentido, las características del propio abrigo (de reducidas dimensiones pero con 
un espacio gestionable mayor) cuadraría más con el establecimiento de un grupo de tamaño medio, pero 
no de toda la comunidad.

No obstante, es necesario abordar un estudio funcional del resto de yacimientos que permita definir mejor 
los “tipos” de asentamientos existentes al final del Mesolítico en la Cuenca del Ebro, ya que solo a partir 
del análisis profundo de los contextos puede proponerse un modelo más estricto de la ocupación de esta 
región por parte de últimas sociedades cazadoras-recolectoras.

7  En este caso, plantea una movilidad en la que estarían implicados campamentos de caza residenciales como la Balma 
Margineda y altos de caza especializados como Fontfaurés o Buholoup (ya explicados anteriormente).

8  La autora plantea que los abrigos de fondo de valle tendrían un carácter más estable, mientras que una parte del grupo 
se desplazaría a los altos de caza de alta y media montaña de los Alpes italianos.

9  Este autor propone el “Modello di Nomadismo Circolare” para los cazadores-recolectores del Mesolítico antiguo italia-
no, en el que se interpreta que las poblaciones ocuparían las zonas de llanura entre los Alpes meridionales y el Mar Adriático 
durante el perido invernal, para trasladarse en verano a las zonas de alta y media montaña (Ibíd. 84).
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Figura 5: Posible modelo de movilidad planteado para los grupos mesolíticos en la alta cuenca del Ebro.

3.3- Conclusiones

Los datos obtenidos a partir del estudio traceológico de las industrias líticas permiten confirmar y replan-
tear algunas de las hipótesis explicativas vigentes sobre la funcionalidad de este yacimiento.

En base a las huellas de uso registradas en las zonas activas de los útiles líticos, hemos podido deducir una 
serie de actividades económicas que, por un lado, confirman la importancia de las prácticas cinegéticas y 
el carácter logístico del abrigo (tal y como se había venido proponiendo hasta la fecha), pero que, por otro 
lado, indican una mayor duración de las ocupaciones, ya que se registran varios indicadores asociables a 
la estabilidad del abrigo. Estos nuevos datos, matizan notablemente la concepción de este abrigo como un 
mero alto de caza especializado que recibe visitas muy puntuales, proponiendo que se trata de un yaci-
miento de mayor entidad.

Así, pensamos que, en la última fase mesolítica, Atxoste habría actuado como un campamento temporal 
(visitado durante un periodo más o menos amplio de tiempo) conectado con otros asentamientos en el 
que los recursos adquiridos podrían procesarse y consumirse aquí mismo, pero también almacenarse y 
ser trasladados a otros asentamientos (en principio más estables) que a día de hoy son desconocidos. Los 
resultados muestran, además, que estos grupos de cazadores-recolectores ostentarían una organización 
socioeconómica más bien compleja, que implica una articulación del territorio basada en un tipo de mo-
vilidad logística a través de las redes de yacimientos establecidas a nivel regional y comarcal. Este tipo de 
movilidad implicaría, al menos, tres tipos de asentamientos: los (semi)permanentes, los temporales (como 
Atxoste, con una diversidad de actividades) y los especializados (talleres, estaciones de caza…). Ello permi-
tiría explotar el medio de forma intensiva, reduciendo, probablemente, la movilidad de estas comunidades 
y aumentando la tendencia hacia la territorialidad (entendida como el usufructo de un espacio geográfico 
concreto por parte de un grupo humano para controlar y explotar los recursos de forma exhaustiva me-
diante una planificación adecuada). Tal y como han señalado algunos autores (Montes y Alday 2012: 53) 
esa sólida y densa “red de redes” de yacimientos, que alcanza su punto álgido en la fase geométrica, sirvió 
para la exitosa y duradera estabilización de las sociedades mesolíticas en este territorio. 
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Finalmente, consideramos que la frecuentación de estos asentamientos presenta un trasfondo sociocultu-
ral. En este sentido, serían lugares donde se materializarían las estructuras sociales e ideológicas, donde 
se compartirían y transmitirían experiencias que forman parte del aprendizaje y la memoria colectiva, es 
decir, el vínculo creado entre los grupos humanos y estos asentamientos trasciende el ámbito económico. 
Atxoste sería un eslabón más en esta red de asentamientos, que continúa vigente en incluso cuando el 
Neolítico está ya plenamente instalado en la región, y el resto de los abrigos han sido ya amortizados… 
¿porque el vínculo creado es más fuerte?, ¿por qué ofrece mejores posibilidades económicas o mejores 
condiciones ecológicas?. Es posible que los motivos que explican su pervivencia sean de diversa índole y, 
por ello, es necesario tenerlos en cuenta a la hora de comprender y explicar el yacimiento.

4- LA FUNCIONALIDAD DEL ASENTAMIENTO Y SU PAPEL EN LAS ESTRATEGIAS DE EX-
PLOTACIÓN Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO EN EL NIVEL III-IIIB (NEOLÍTICO ANIGUO).
Partiendo de las mismas premisas teóricas y prácticas que las utilizadas para explicar la funcionalidad en la 
fase mesolítica, abordamos la situación en la etapa correspondiente al Neolítico antiguo.

4.1- La funcionalidad del asentamiento.

Mediante el estudio de la funcionalidad del yacimiento pretendemos comprender su sentido económico, 
así como arrojar luz sobre su encaje y papel en el Neolítico de la región. 

Gráfico 4: Distribución de las materias trabajadas y acción en el nivel III-IIIb de Atxoste. Recuento por número de zonas activas.
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Gráficos 5 y 6: Distribución de las actividades en el nivel III-IIIb. 5: Contando el número total de proyectiles. 6: Contando sola-
mente los proyectiles con huellas de uso

También en esta fase, los datos obtenidos permiten apuntar la importancia de las actividades cinegéticas, 
así como cierta estabilidad de las ocupaciones, repitiéndose varios de los indicadores propuestos para ar-
gumentar la duración de las estancias en el horizonte mesolítico.

Con respecto a las actividades cinegéticas, puede advertirse que también en la fase neolítica las prácticas 
de caza, procesamiento primario y consumo de los animales jugaron un papel fundamental entre las tareas 
desarrolladas en el yacimiento (o gestionadas desde el mismo). Así lo indica el alto peso porcentual de los 
geométricos, el amplio conjunto de láminas con rastros de haber participado en trabajos de carnicería y los 
abundantes restos de fauna (Alday et al. 2012b). Con respecto a los proyectiles, hemos apuntado que su 
estandarización y posible stock serían indicativos de una planificación de estas actividades desde el abrigo, 
siendo un tipo de utillaje altamente eficiente, fabricado sistemáticamente en el yacimiento. No obstante, 
si bienel horizonte III-IIIb presenta uno de los mayores porcentajes de armaduras líticas entre los contextos 
neolíticos del valle del Ebro, los índices de utilización son más bien bajos, matizándose, por tanto, el modo 
en que la caza destaca sobre el resto de actividades (como se ha explicado en capítulos anteriores). Al 
respecto, creemos coherente plantear que los proyectiles (no solo la parte lítica, sino también los vástagos 
y arcos) podrían estar fabricándose en el yacimiento para disponer de ellos en las actividades cinegéticas 
realizadas en otros puntos estratégicos (más o menos cercanos a Atxoste).

Los datos apuntan a que la caza sigue siendo importante en el Neolítico, pero no tiene porque ser la activi-
dad principal ni exclusiva de las desarrolladas, de hecho, hay varios indicadores que apuntan a lo contrario.

Por un lado, en el trabajo de las pieles, a pesar de que no observamos el desarrollo de una cadena operati-
va completa, se advierten más fases del procesado que en nivel anterior. Además del desollado, desgrasa-
do de las pieles frescas y el primer raspado de las pieles secas, encontramos algunos útiles cuyas huellas se 
vincularían con tareas más intensas de curtido, lo cual debe ser tomado como argumento para reconocer 
cierta duración en las estancias, a la vez que indica la conexión de Atxoste con otros establecimientos en 
los que se acabaría y/o mejoraría el procesado de algunas de las pieles.

Paralelamente, la documentación de procesos de fabricación y reparación de industrias óseas, se ha en-
tendido también en términos de estabilidad (Ibáñez y González 1996; Philibert 2002; Calvo 2004;...). No 
obstante, pensamos que, dado el desequilibrio entre el alto número de útiles con estas huellas y los esca-
sos vestigios de industria ósea, los objetos elaborados/reparados se estarían utilizando en otros contextos, 
siendo instrumentos fácilmente transportables pero de costosa elaboración que no se abandonarían aquí. 
A modo de contraejemplo, en La Draga son muy pocos los instrumentos líticos con huellas de trabajo sobre 
hueso/asta (Gibaja 2011), pero se han recuperado numerosos objetos elaborados sobre estas materias 
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(Bosch et al. 2011), los cuales, quizá, se habrían configurado en otros campamentos donde se habría pro-
cesado la fauna.

En este sentido, el procesado de los vegetales leñosos podría interpretarse en estos mismos términos de 
cierta estabilidad, aunque en ambos casos hemos advertido de que las herramientas silíceas se insertarían 
en tareas muy concretas, llevándose a cabo las acciones más intensas con otro tipo de utillaje y técnicas 
distintas de fabricación, las cuales también podrían haberse dado en el yacimiento. 

Además, el molino, utilizado para el procesamiento masivo de cereales, y el canto con huellas de abrasión 
se asocian con tareas intensas y duraderas, reforzando la idea de que las estancias no son efímeras. Tal y 
como hemos argumentado en el estudio específico de este segundo útil: “las dimensiones y el grado de uti-
lización del molino, evidencian una actividad intensa sobre su superficie. Hubo una voluntad por disponer 
de un artefacto hábil y capaz de procesar importantes cantidades de grano. Significa, claro está, muchas 
horas de trabajo y de esfuerzo que se prefiere realizar no en las cercanías del campo, sino en el propio lugar 
de asentamiento de la comunidad, compatibilizándolo con otras actividades de carácter doméstico” (Alday 
et al. 2014: 15).

Igual que en la fase anterior, se registran intensas actividades de talla y la elaboración de un utillaje que, 
aunque menos variado en tipologías por el predominio de las láminas en bruto, muestra que está orien-
tado al desempeño de un amplio espectro de tareas. Precisamente, hemos comprobado que uno de los 
rasgos más característicos de las láminas en bruto es su polivalencia funcional, lo cual es aprovechado por 
estas comunidades, insertándolas en muy diversas tareas. Es muy probable, además, que muchas de las 
láminas estuvieran enmangadas, habiéndose invertido un importante esfuerzo y dedicación en la fabrica-
ción de los útiles (igual que en los proyectiles) que habrían participado posteriormente en las actividades 
más importantes (caza, tratamiento de las pieles…). Por el contrario, hallamos de nuevo una serie de lascas 
usadas en bruto y útiles sin retoque, utilizados, muy posiblemente, de forma directa (sin ningún sistema 
de enmangue) en actividades que serían más marginales o en las que los instrumentos de sílex participan 
menos intensamente (maderas, vegetales no leñosos etc.). Del mismo modo que en el tramo mesolítico, 
se presume la existencia de un stock de láminas y lascas que denuncian una producción preventiva (igual 
que la de los geométricos), al reservarse para posibles necesidades posteriores. Finalmente, también aho-
ra se identifican procesos de reavivado y de elaboración y utilización intensa del utillaje que, como se ha 
explicado para el caso del Mesolítico, pueden relacionarse con una mayor estabilidad de las ocupaciones.

Con respecto a la distribución espacial de las actividades, se observa, como en el nivel anterior, un desa-
rrollo de las tareas en la parte interior del abrigo (Fig. 6) .Así, los trabajos relacionados con la fabricación/
mantenimiento de las materias óseas y vegetales (maderas principalmente) se habrían llevado a cabo en la 
zona central más al interior, mientras que el utillaje empleado en el trabajo de las pieles vuelve a mostrar 
una distribución más heterogénea. Las actividades del procesado de la fauna se dan en la misma área que 
en el nivel anterior (aunque no disponemos de datos con respecto a la distribución de los restos óseos). 
Paralelamente, cabe añadir que el molino se localizó en la parte interior del abrigo, casi pegado a la pared 
rocosa del fondo (Alday et al. 2014), por lo que es probable que las tareas de molienda se desarrollasen, 
también, en la parte resguardada del asentamiento. No obstante hay que advertir que las condiciones del 
paquete neolítico limita nuestras explicaciones: efectivamente, dada la situación en ladera de los estratos, 
buena parte de la documentación neolítica se ha perdido. 
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Figura 6: Distribución espacial de las actividades en el nivel III-IIIb. Los gráficos representan el número total de zonas activas por 
cada materia.

No obstante, en lógica, en Atxoste permanecen constantes muchos otros elementos, naturales y antró-
picos (además de la industria lítica), que permitirán una estancia cómoda, tales como la cercanía de -una 
fuente de agua constante o la presencia de hogares -aunque no de estructuras concretas-, etc.). A ello hay 
que añadir la presencia de una amplia colección de restos cerámicos cuya presencia se relaciona, normal-
mente, con ocupaciones más estables10 (Gráfico 5). En efecto, sus números brutos están más próximos a los 
de ocupaciones estables (como la Lámpara y La Revilla), o grandes cavidades como La Vaquera, que a los 
de otros abrigos. Pero además, Atxoste presenta una densidad de cerámicas muy superior a la de los po-
blados en relación a la superficie excavada (Tabla 3). La identificación de útiles con que han trabajado estas 
materias en tareas de fabricación y/o reparación, redunda en la importancia de los elementos cerámicos 
entre los pobladores del abrigo. En la Tabla 4 relacionamos en dos categorías (indicadores de ocupaciones 
estables/indicadores de ocupaciones especializadas) que se derivan de los datos de Atxoste. Son hasta 
nueve las actividades que pueden vincularse con usos prolongados del abrigo y cinco las que, por sí solas, 
indicarían acciones más específicas. En su conjunto, reforzándose, sugieren un interés my significativo por 
el lugar, lo que sirve de base para intentar explicar la recurrencia de las estancias. 

10  Un caso específico, en muchos sentidos, es el de Els Trocs que en su Fase I (la más antigua del Neolítico en esta cavidad) 
registra 14.625 fragmentos cerámicos aunque se presume una ocupación vinculada con la ganadería (Rojo et al. 2014 citado 
en tesis Mazzuco).
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Tabla 3 y Gráfico 7: Relación de las colecciones cerámicas (en número de fragmentos absolutos) en los niveles del Neolítico anti-
guo del Valle del Ebro y Meseta norte peninsular. Datos a partir de García-Martínez de Lagrán 2014 y 2012. En el gráfico solamen-
te se añaden aquellos conjuntos con más de 300 efectivos.

YACIMIENTO Restos Superficie exc. Ratio
Los Cascajos 4086 45 000 0,09
La Lámpara 1347 180 000 0,007
La Revilla 1935 130 000 0,014
Atxoste (III-IIIb) 1164 15 77,6
Mendandia II 794 13 61,07
Mendandia III-inf 343 13 26,38
Chaves (Ib) 3446 60 57,43

Tabla 4: Relación entre los restos cerámicos y la superficie excavada (por metros cuadrados) comparando Atxoste con otros con-
textos. Ratio: división del número de restos por superficie excavada

Indicadores de ocupaciones estables Indicadores de ocupaciones especializadas

Proceso completo de producción de industria lítica Alto porcentaje de proyectiles

Cadena operativa de la piel que incluye fases de 
curtido (piel seca)

Cadena operativa de las pieles hasta la fase de 
curtido (posiblemente continuadas en otro momen-
to y lugar)

Fabricación de instrumentos de origen vegetal 
(maderas y plantas no leñosas) 

Procesamiento de la fauna (despellejamiento, car-
nicería…)

Fabricación de instrumentos de origen animal (in-
dustria ósea, pieles) 

Tareas de reparación de instrumental de caza 
(reemplazo de proyectiles, mantenimiento de in-
dustria ósea, madera...)

Consumo de la fauna cazada/doméstica
Posibles acciones de conservación y almacena-
miento de los recursos animales obtenidos (para 
ser transportados y consumidos en otro lugar)

Molino para el procesado de cereales

Abundantes restos cerámicos

Presencia de fauna doméstica

Presencia de hogares

Tabla 5: Resumen de los indicadores de ocupaciones estables y logísticas documentados en el nivel III-IIIb. 
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Es interesante contrastar los sólidos argumentos sobre la relativa duración de las ocupaciones en Atxoste 
respecto a los consignados en otros hábitats del Neolítico antiguo en los que se han acometido análisis 
traceológicos11 sobre la totalidad (o buena parte) de los objetos líticos. Una detallada comparación entre 
las actividades detectadas en distintos yacimientos neolíticos ha sido recientemente presentada con el ob-
jetivo de contrastar los datos de la cueva de Chaves (Mazzucco et al. 2015). El análisis estadístico –a demás 
de confirmar el carácter de esta cavidad como un “self-sufficient settlement”, prototipo de asentamiento 
estable en el Neolítico (Ibíd.: 364)- ha permitido “agrupar” diferentes yacimientos12 en base a la compara-
ción de las actividades económicas derivadas de los análisis traceológicos:

-  los asentamientos residenciales (Chaves, La Draga, La Lámpara y La Revilla) muestran una distribución 
de las actividades muy similar, marcada por el predominio de las materias vegetales (especialmente los 
cereales) sobre las animales, donde los elementos silíceos (principalmente los laminares) se destinan 
preferentemente a las actividades agrícolas y al tratamiento de las pieles.

-  en yacimientos como Castillejos y Murciélagos de Zuheros son dominantes las actividades relacionadas 
con la carnicería y el consumo de animales, pero la caza estaría muy poco representada y los útiles de 
siega no presentan porcentajes muy amplios. En ambos casos, tras el estudio arqueobotánico, se ha 
propuesto que las primeras fases de la producción agrícola no estarían aquí representadas (a pesar de 
la presencia de cereales para el consumo) y que podrían haber sido yacimientos (más o menos estables/
temporales) y no especializados (Mazzucco et al. 2015: 363).

-  en la Cueva del Toro o Fontbrégoua también dominan las materias animales, pero en este caso, se debe 
a que son asentamientos vinculados con la gestión ganadera (Rodríguez 2004; Martín et al. 2004; Gassin 
1999a).

-  finalmente, un caso aislado lo representaría el nivel 6 de L´Église supérieure, interpretado como un cam-
pamento de caza en el que los proyectiles, la carnicería y la reparación de los vástagos de flecha son las 
principales tareas (Gassin 1999a: 123).

11  Desgraciadamente no se han practicado análisis traceológicos completos sobre las industrias líticas de los abrigos 
bajo roca. Solamente los datos provisionales obtenidos del análisis de las láminas de Mendandia (Alday et al. 2012b) 
indican la presencia de actividades similares a las registradas en Atxoste, pero no pueden ser comparados con fiabili-
dad.

12  Referencias bibliográficas para estudios funcionales de los yacimientos citados: Chaves (Mazzucco 2014; Mazzucco et 
al. 2015); La Draga (Gibaja 2011); La Lámpara y La Revilla (Gibaja 2008); Castillejos (Perales et al. 2015); Murciélagos de 
Zuheros (Carvalho et al. 2012); Église supérieure (Gassin 1996 y 1999b); Fontbrégoua (Gassin 1999a); Cueva del Toro (Rodrí-
guez et al. 1996; Rodríguez 2004)
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Gráfico 8: Comparación de las actividades en los yacimientos del Neolítico antiguo de Atxoste (ATX); Chaves (CH); La Draga (DR); 
La Lámpara (LA); La Revilla (RE); Murciélagos de Zuheros A y B (ZU); Toro (TO); Église supérieure nivel 8 (EGS 8); Fontbrégoua 
(FONT). Datos obtenidos a partir de Mazzucco et al. 2015, así como de la revisión propia de cada yacimiento. PL: siega de plantas 
(tanto cereales como corte de herbáceas); MD/V: trabajos sobre madera y raspado de vegetales (no vinculados con la siega); PI: 
piel en todos los estados; C: carnicería; OS: materia ósea (hueso/asta); MN/CR: mineral/cerámica; PRY: proyectiles que represen-
tarían las actividades cinegéticas, pero solamente contabilizan aquellos con huellas de uso.

A tenor de los datos propios de Atxoste y a lo que se propone en otros análisis, pensamos que es cohe-
rente proponer una residencia relativamente estable en el lugar, con vocación, nunca exclusiva, hacia las 
actividades de caza. Así, dominan los trabajos sobre materias animales (con un alto porcentaje de proyec-
tiles), registrándose una proporción muy inferior del trabajo de vegetales (destacando el bajo peso de los 
cereales), aunque esta situación se matizaría si tenemos en cuenta la presencia del molino, que también 
sería indicativo de estabilidad. Por otro lado, presenta un alto porcentaje de trabajos sobre piel, muy simi-
lares a los de los hábitats residenciales. Estos datos lo alejarían de modelos como el de Église supérieure o 
Lomabrd (Gassin 1991), que muestra un modelo de ocupación mucho más distante al de los poblados, in-
terpretándose como un alto de caza más especializado. Frente a la posición asentamiento residencial/alto 
de caza, Atxoste se sitúa en una posición intermedia, dado que, en realidad, no son situaciones opuestas.

En conclusión, a juzgar por los datos obtenidos, pensamos que Atxoste mantiene en el Neolítico un carác-
ter de yacimiento temporal intermedio, centrado en la adquisición y procesado de los recursos animales 
que exigiría ocupaciones estacionales, pero no efímeras (Perales et al. 2014: 600). No obstante, la caza 
no es la única actividad registrada y su importancia no es tanta como para extrapolar la funcionalidad del 
asentamiento desde la misma. Creemos haber aportado suficientes datos que confirman la durabilidad de 
las ocupaciones (trabajo de las pieles y de las materias óseas, posibles prácticas de almacenaje, intensas 
actividades de talla, presencia de un molino para el procesado de cereales, abundantes restos de cerámi-
ca…). De igual modo, la carencia de algunas actividades en el abrigo más asociadas con poblados residen-
ciales y la falta de estructuras indican que no sería un asentamiento residencial. Sin embargo, recordamos 
que la superficie en la que se han podido desarrollar las excavaciones es más bien reducida, lo cual también 
puede incidir en la ausencia de algunas de las actividades. De hecho, muchas de las actividades podrían 
estar realizándose fuera del abrigo, en la plataforma que separa a éste del río que discurre a escasos 15 
metros, o incluso en las amplias campas circundantes.
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4.2- El papel de Atxoste en las estrategias de ocupación y explotación del territorio en el 
Neolítico antiguo del alto valle del Ebro

4.2.1- Contextualización: el registro neolítico en el valle del Ebro

La contextualización del yacimiento se realiza en base a dos variables principales: la cronología y el registro 
arqueológico. En líneas generales, a nivel cronológico se vienen distinguiendo en el Neolítico antiguo varias 
etapas, manteniendo los autores pequeñas matizaciones en sus puntos de vista (Alday 2009; Alday et al. 
2012a; García-Martínez de Lagrán 2012 y 2014;…): a) una primera fase de neolitización (entre c. 5700-5600 
– 5300-5200 cal a.C.13), en la que, quizá mediante “acciones pioneras”, llegarían los primeros vestigios y 
asentamientos neolíticos que van implantando paulatinamte las nuevas directrices en el territorio; b) una 
posterior fase de consolidación y expansión, a partir del c. 5300-5200, que se entiende como el “Neolítico 
antiguo” propiamente dicho (Ibíd.), donde el registro neolítico está presente en todos los contextos ar-
queológicos y el modelo poblacional anterior experimenta una decaída muy marcada; y c) una tercera fase 
(desde c. 4900) en la que los nuevos modos de vida están en pleno desarrollo y ya no quedan vestigios de 
las estrategias de subsistencia anteriores (siendo ahora el registro arqueológico mucho más escaso). Por 
tanto, la ocupación neolítica de Atxoste, según sus fechas radiocarbónicas (5316-5020 y 5056-4836), enca-
ja en la fase en la que el Neolítico está plenamente instalado en el territorio (Mapa 2.D).

En estos momentos van a coexisten diferentes tipos de asentamientos en el valle del Ebro (Alday et al. 
2012a; Rojo et al. 2012b), contemporáneos según las fechas de C14 (Tabla 5):

-  Hábitats residenciales de nueva planta como Los Cascajos: poblado residencial al aire libre donde se lo-
calizan estructuras domésticas e inhumaciones, exponente de la reorganización del poblamiento regional 
desarrollada en el Neolítico (García-Gazólaz y Sesma 1999 y 2007). En esta misma línea podría encajar 
también Paternanbidea, ya que, aunque aquí solamente se localizan estructuras funerarias en hoyos, 
se ha venido asumiendo que lugares como éste responderían a asentamientos al aire libre más amplios 
y estables (García-Gazólaz 1998: 41; García-Martínez de Lagrán 2014: 94). También Urbasa 1114 se ha 
propuesto como yacimiento habitacional al aire libre que podría haber estado formado por fondos de ca-
baña, según parecen indicar también los restos de arcilla apelmazada y someramente cocida (Cava 1986: 
38). Algo más alejado, en la zona media del Ebro, cabe señalar Chaves como ejemplo de ocupación en una 
gran cavidad y prototipo de asentamiento base neolítico (Baldellou 1987: 39; Utrilla 1998: 134; Mazzucco 
2014: 151), siendo un foco neolitizador del entorno (Baldellou y Utrilla 1999). Una interpretación similar, 
ligada a este mismo yacimiento, se ha propuesto también para la cavidad de Olvena (Ibid.; Barandiarán y 
Cava 2000), aunque no se dispone de dataciones contundentes para sus primeras ocupaciones.

-  Cavidadeds más o menos amplias, ubicadas en las estribaciones de la Sierra de Cantabria, también con 
ocupaciones iniciadas en el Neolítico antiguo (Los Husos I y II y San Cristóbal). Destaca Los Husos II -en 
cuyo nivel VII se identifica el contexto de redil más antiguo de  la Rioja alavesa (Fernández-Eraso 2010: 
163)-, siendo posteriores los niveles de estabulación en los otros dos contextos (Ibíd.; Fernández-Eraso 
y Polo 2008-2009; Polo 2009; Fernández-Eraso et al. 2014). En las cercanías o en el mismo alto valle del 
Ebro, y con fechas algo anteriores, se han citado otras cuevas utilizadas para la estabulación de ganado 
como El Mirador (Vergés et al. 2008), Cueva Lóbrega (Barrios 2004 y 2005) y Arenaza (Altuna y Mariezkur-
rena 2009).

-  Atxoste: como relicto de un modelo de poblamiento en desuso de base mesolítica (los abrigos se han 
amortizado para el 5300). De hecho en el Mapa2.D es el único enclave con pasado mesolítico que ahora 
registra un nivel neolítico.

-  Minas de Araico: como ejemplo de emplazamiento logístico, dedicado específicamente a la explotación 
del sílex de Treviño (Tarriño et al. 2011 y 2014), habiéndose constatado que otros afloramientos silíceos 
también están funcionando.

13  Todas las referencias a las fechas (salvo que se indique lo contrario) se refieren a dataciones calibradas a.C..

14  Aunque no se ha desarrollado un estudio específico, la autora advierte también de la presencia de restos de un molino 
de mano y de láminas con lustre de cereal.
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-  Son anteriores al Neolítico de Atxoste los contextos del valle del Ebro, de Peña Larga -que en su nivel IV 
presenta una ocupación vinculada con la gestión del ganado doméstico (Polo y Fernández-Eraso 2010: 
32)- y los de algunos abrigos (como Aizpea, Mendandia o Las Forcas, no disponiéndose de dataciones 
precisas para yacimientos como La Peña o Fuente Hoz).

En resumen, al realizar un repaso que combina las variables cronología y tipos de yacimientos, podemos 
afirmar que el horizonte neolítico de Atxoste se insertaría en una fase (c. 5300-5000) donde el modo de 
vida neolítico aceleraría su expansión en el territorio, estando ya implantado de forma definitiva (Alday 
2009). Es ahora cuando culmina el desmantelamiento del sistema de hábitat anterior (Alday et al. 2012a), 
si bien las primeras manifestaciones neolíticas se recogen en una fase previa (Fernández-Eraso 1997; Alday 
2005a y 2009; Fernández-Eraso et al. 2014). La mayoría de los abrigos, que han experimentado su eclosión 
en fases anteriores (García-Martínez de la Gran 2008; Montes y Alday 2012), conocen ahora sus últimas 
ocupaciones para dar paso a poblados al aire libre -basados en una economía agropecuaria- y los yacimien-
tos especializados vinculados a ellos, como las cuevas redil (Fernández-Eraso et al. 2014).

Efectivamente, analizando la evolución del registro arqueológico, observamos un paulatino proceso que 
trae inherente un aumento del peso de los hábitats residenciales como centros nucleares de gestión para 
todo el territorio, que implica, al mismo tiempo, un abandono general de los abrigos (Cava 1990; Alday 
1995, 1996b 2005a y c, 2009 y 2012; Fernández-Eraso 2004, 2007-2008 y 2010; Arias 2007; García-Gazólaz 
y Sesma 2007; Montes y Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 2012 y 2014; Alday et al. 2012a). En con-
secuencia, es evidente que, en la nueva articulación territorial, Atxoste convive con otros tipos de hábitats 
que, al final, son los que van a imponerse. En este sentido, es necesario comprender la funcionalidad que 
pudo tener el yacimiento durante este periodo, para comprender cómo y porqué siguió utilizándose por 
las comunidades prehistóricas cuando los nuevos modos de vida imperaban en el territorio, interpretando 
de qué manera pudo articularse con otros tipos de asentamientos.

Figura 7: Distribución de las curvas de probabilidad acumulada de las dataciones radiocarbónicas de los contextos del Neolítico 
antiguo en el alto y medio Ebro.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

468

 



Capítulo VII. DISCUSIÓN: LA FUNCIONALIDAD DEL ASENTAMIENTO Y SU PAPEL EN LA GESTIÓN SOCIO-ECONÓMICA  
DEL TERRITORIO EN EL MESOLÍTICO-NEOLÍTICO DEL ALTO VALLE DEL EBRO

469

Tabla 6: Fechas seleccionadas para el Neolítico antiguo de la alta y media cuenca del Ebro. Se indican en rojo aquellas con desvia-
ción superior a 100. Se seleccionan preferentemente las fechas obtenidas sobre elementos de vida corta. 
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Mapa 2: Evolución cronológica del poblamiento en el Neolítico antiguo en la Cuenca del Ebro, resaltado la zona Alta de la misma: 
1- Atxoste; 2- Kanpanoste Goikoa; 3- Mendandia; 4- Peña Larga; 5- Fuente Hoz; 6- Montico de Charratu; 7- La Peña; 8- Los Husos 
I y II; 9- Aizpea; 10- Los Cascajos; 11- Cueva Lóbrega; 12- Urbasa 11; 13- El Esplugón; 14- Forcas II; 15- La Lámpara; 16- La Revilla; 
17- Paternanbidea; 18- Zatoya; 19- Abauntz; 20- Chaves; 21- Ángel 1 y 2; 22- Botiquería; 23- Secans; 24- Pontet; 25- Costalena; 
26- Plano del Pulido; 27- Riols; 28- Cueva del Moro (Olvena); 29- Padre Areso; 30- El Portalón de Cueva Mayor; 31- El Mirador; 
32- Fuente Celada; 33- Cueva del Parco; 34- Araico; 35- Cueva del Gato; 36- Huerto Raso; 37- Paco Pons; 38- El Vidre; 39- Cova 
Fosca; 40- Cingle del Mas Nou; 41- Alto de la Rodilla. Mapa A: Asentamientos de la Cuenca del Ebro a lo largo de toda la secuencia 
del Neolítico antiguo (desde su aparición hasta su consolidación: 6200-5000 cal a.C. aprox.); Mapa B: Asentamientos de la Cuenca 
del Ebro entre el c. 6200-5700 cal a.C. entre los que distinguimos: a) yacimientos con niveles neolíticos superpuestos a ocupacio-
nes del Mesolítico geométrico (azul); b) yacimientos con niveles adscritos a la última fase del Mesolítico geométrico (blanco); y 
c) yacimientos cuyas fechas presentan una desviación muy amplia (Abauntz, Zatoya) y que podrían estar tanto en esta como en 
las siguientes fases. Mapa C: Asentamientos de la Cuenca del Ebro entre el c. 5700-5300 cal a.C. entre los que distinguimos: a) 
yacimientos neolíticos de nueva planta con dataciones entre el c. 5700-5300 cal a.C. (verde); b) yacimientos con niveles neolíticos 
datados entre c. 5700-5300 cal a.C. superpuestos a ocupaciones del Mesolítico geométrico (azul); c) yacimientos con ocupacio-
nes del Mesolítico geométrico (blanco). Mapa D: Asentamientos de la Cuenca del Ebro entre el c. 5300-5000 cal a.C. en los que 
distinguimos: a) yacimientos que mantienen sus ocupaciones desde la etapa neolítica anterior (Blanco); yacimientos neolíticos de 
nueva planta (verde); yacimientos con niveles neolíticos superpuestos a ocupaciones mesolíticas anteriores que registran ahora 
sus primeros niveles neolíticos (azul); yacimientos sin dataciones que también podrían estar vigentes en este periodo (rojo).

4.2.2. El papel de Atxoste en su contexto geo-cronológico

Una premisa de partida para entender el encaje del abrigo en el nuevo entramado poblacional es que, 
según parecen indicar los datos disponibles actualmente, habrían sido muy diversos los mecanismos que 
actuaron en el proceso de neolitización (tanto a escala continental como peninsular y regional), combi-
nándose fenómenos de colonización, sustitución poblacional, aculturación, interacción etc. (Dennell 1985; 
Zvelebil 1989 y 2000; Gregg 1988; Price 2000; Verhart 2000; Barandiarán y Cava 2000; Price et al. 2001; 
Diamond y Bellwood 2003; Gronenborn 2003; Carvalho 2003 y 2010; Zilhao 2003; Bernabeu 2006; Arias 
2007; Fowler et al. 2007; Perrin 2006 y 2009; Guilaine y Manen 2007; Rojo et al. 2008a y b; Amkreutz et 
al. 2008; Alday 2005a, 2009 y 2012; Gibaja y Carvalho 2010; Gamba et al. 2011; Cortés et al. 2012; García-
Martínez de Lagrán 2012 y 2014; Pinhasi et al. 2012; Amkerutz 2013; Robb 2013; Isern et al. 2014; Fernán-
dez-Eraso et al. 2014;...).  Así, el Neolítico, en sus primeros compases, no debe suponer, necesariamente, 
una sustitución radical e instantánea de las formas de vida anteriores, sino que es el resultado de un largo 
proceso que finalmente deja tras de sí un panorama bien distinto. Esto es, en realidad, una constante his-
tórica en diversos momentos y geografías.

Paralelamente, el proceso es variable en cuanto que tiene que adaptarse a condiciones ecológicas y cul-
turales diferentes. Lógicamente, en su adaptación a las distintas situaciones, el proceso de neolitización 
habría generado un registro más bien complejo (Halstead 2012; Robb 2013), con una amplia variedad de 
yacimientos, ya que el incremento de la sedentarización no habría sido lineal, ni habría seguido siempre 
las mismas pautas (Rafferty 1985).Precisamente, esa variabilidad y complejidad ha motivado que la de-
finición del concepto de Neolítico no sea uniforme, ni se base siempre en los mismos criterios (Guilaine 
2003; Amkreutz 2013). Así, mientras que existen elementos tangibles (cerámicas, objetos pulimentados y 
las evidencias directas de domesticación) para definir el Neolítico (Rojo et al. 2008b), su caracterización en 
términos culturales es una cuestión que asume una amplia variedad de interpretaciones y concepciones. 
Por ello se ha apuntado que “the difficulty resides in traslating archaeological characteristics into ethno-
logical characterization” (Alday 2005b: 471), dependiendo esa definición, principalmente, de cada autor. 

Ciertamente, es realmente complicado evaluar registro arqueológico en un periodo tan complejo (Perrin 
2006: 64), siendo igualmente difícil la interpretación del mismo, más aún teniendo en cuenta que, como 
han señalado algunos autores, “rather than forming the basis for a contextual analysis of the transition 
within a certain region, archaeological data has increasingly moulded to fit thess models and the different 
stages or variations within them” (Amkreutz et al. 2008: 11).

En este sentido, los análisis traceológicos desarrollados en los últimos años sobre contextos neolíticos, 
han puesto de relieve la existencia de una amplia diversidad de asentamientos con distinta orientación 
funcional (Gibaja et al. 2010b), ahondando, precisamente, en esa situación de heterogeneidad global en 
la que pueden convivir varios tipos de enclaves. Algunos autores ya han apuntado la efectividad de este 
tipo de estudios para caracterizar la relación entre yacimientos de una misma región, tanto en el neolítico 
italiano (Petrinelli 2014), como en el francés, señalándose que “la question du status fonctionnel des sites 
néolithiques, essentiel pour la compréhension des structures territoriales, peut être abordée à partir de 
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l›étude fonctionnelle des industries lithiques” (Gassin 1999b: 71). Por tanto, solamente mediante un estu-
dio profundo de los contextos puede evitarse el riesgo de obtener visiones demasiado simplificadas sobre 
su significado y su funcionalidad, basadas más en el continente (entendido como la morfología general de 
los asentamientos) que en el contenido (análisis crítico e integral de los materiales recuperados). 

Así, por ejemplo, el predominio de las actividades cinegéticas, y el trabajo de materias animales ligadas a 
las mismas, no se vinculan exclusivamente con los abrigos, sino que también son destacables (y a veces 
principales) en otros contextos como Lombard (Gassin 1991) y L´Eglise supérieure (Gassin 1996 y 1999a), 
ambos en cueva, o en los asentamientos al aire libre de Valada do Mato (Gibaja et al. 2010b: 183), Peiro 
Signado (Philibert et al. 2014) y la Esparragosa -este último vinculado con el procesado de pescado (Cle-
mente y García 2007; García 2009)-. Ciertamente, también en el asentamiento al aire libre de Urbasa 11, la 
caza parece tener un importante peso, a juzgar por la amplia colección de geométricos recuperados (Cava 
1986), aunque no se han desarrollado estudios traceológicos que permitan contrastar los resultados.

Como se ha señalado anteriormente, en algunos yacimientos el mayor peso de las materias animales se ha 
explicado por el dominio de las actividades pecuarias, como sería el caso de Fontbrégoua (Gassin 1999a), 
la cueva del Toro (Rodríguez et al. 1996; Rodríguez 2004) o Murciélagos de Zuheros (Carvalho et al. 2012).

En el caso específico de Atxoste, si bien las actividades cinegéticas son importantes, los datos obtenidos 
permiten plantear su polifuncionalidad durante el Neolítico antiguo, rebasando su clasificación como un 
mero enclave logístico. Así pues, los elementos neolíticos detectados en este contexto son relevantes en su 
conjunto, siendo parte de un mismo sistema económico, y la explicación a sus bajos porcentajes se debería 
más a la orientación funcional del abrigo que a factores culturales. Tal y como se ha señalado para otros 
contextos, “Neolithic sites specialized in hunting, for example during seasonal occupations, can present 
no remains of domestic animals; we can make the same relation in regard to plant remains” (Perrin 2009: 
516). En este sentido, también puede ser variable el grado de especialización funcional de cada asenta-
miento, mostrando situaciones más intermedias, como el caso que nos ocupa. En base a estas premisas:

-  las hoces podrían haberse utilizado en los campos de cereal, más o menos alejados del abrigo, y ser traí-
das posteriormente al yacimiento para ser recicladas (Alday et al. 2012b y 2014). Una situación similar 
se ha propuesto en el contexto de Église supérieure (Gassin 1996 y 1999b), donde se identifica una es-
trategia de reciclaje de los soportes laminares de siega para actividades relacionadas con la adquisición 
de recursos animales. Esto explicaría, por un lado, la reutilización de algunas de ellas y también su escasa 
presencia en Atxoste. Estas mismas hipótesis se han planteado para explicar la presencia de elementos 
de hoz en asentamientos de altura del Pirineo -ya que las prácticas agrícolas no se estarían desarrollando 
en el entorno (Mazzucco 2014: 290)- y para los bajos porcentajes de los mismos en asentamientos como 
Murciélagos de Zuheros o los Castillejos (Mazzucco et al. 2015; Perales et al. 2015). El componente abra-
sivo de parte de las huellas se ha venido relacionando con una siega a ras de suelo, que podría vincularse 
con un posterior aprovechamiento de los tallos para diferentes fines, lo cual evidenciaría la integración de 
estos materiales entre las estructuras económico-sociales de estas comunidades. 

-  la presencia del molino denuncia un conocimiento exhaustivo de las técnicas del procesado de los cerea-
les (Alday et al. 2014), que implica el desarrollo de varias fases antes de la molienda (Zapata et al. 2004), 
además de una voluntad de integrar en la dieta una importante cantidad de nutrientes vegetales. En este 
caso, el análisis de fitolitos y de huellas de uso revela tareas de procesamiento de los granos (descasca-
rillado y/o molienda), la cual se realizaría después de la siega, trillado, aventado, etc. (Ibíd.). Estas prác-
ticas implicarían el traslado de la producción (o parte de ella) desde los campos de cultivo hasta el lugar 
del procesado, algo que también se ha constatado etnográficamente (Clemente et al. 2002), y en otros 
ejemplos arqueológicos como en la Puyascada (donde se interpreta que la presencia de un fragmento de 
molino no indicaría una agricultura local, sino el traslado de los granos y su procesado en el asentamien-
to) (Mazzucco 2014: 183). Finalmente, con respecto a este útil, en Atxoste es necesario señalar que su 
origen petrológico lo sitúa a más de 20 kilómetros del yacimiento, planteándose que los esfuerzos que 
debieron asumirse para acarrearlo hasta el abrigo indican el alto interés de la comunidad por contar con 
un artefacto efectivo para el desarrollo de estas tareas (Alday et al. 2014).

-  los vestigios de fauna doméstica (al menos oveja y perro) son ciertamente escasos (discutiéndose el es-
tatus doméstico de cabras y cerdos) (Alday et al. 2012b), pero son relevantes en términos cualitativos, 
ya que inciden en la presencia de elementos domésticos y el establecimiento de unos nuevos comporta-
mientos sociales (los derivados de su posesión, crianza y explotación).
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-  la abundante colección de cerámica (más de 1.000 fragmentos), presenta unos números similares a los 
de asentamientos estables, habiendo una densidad mucho mayor en el abrigo. Además, la inserción de 
algunos útiles líticos en el procesado de esta materia indicaría que los pobladores del abrigo conocerían 
las técnicas de fabricación/decoración/mantenimiento de las mismas.

-  otros indicios como la interrupción de la cadena operativa de las pieles, así como la posible elaboración y 
transporte de los objetos de industria ósea, o los sistemas de abastecimiento de materias primas, eviden-
ciarían una organización bien planificada del entorno.

-  conviene recordar que también su industria lítica revela profundos cambios tecno-morfológicos y fun-
cionales, habiéndose propuesto una reorientación en las estrategias de producción, gestión y consumo 
de la misma. Son de especial relevancia los proyectiles (ahora segmentos en doble bisel) y el aumento 
porcentual y dimensional de las láminas usadas en bruto.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, Atxoste puede entenderse como un contexto neolítico. 
No obstante, otras propuestas han señalado que este tipo de situaciones, debido a sus bajos porcentajes 
de vestigios domésticos, no tendrían entidad suficiente como para ser representantes de sociedades neo-
litizadas (Arias 1991 y 2007; Bernabeu 1997; Schumacher y Weniger, 1995; Rodanés y Picazo 2005; Fer-
nández Eraso et al. 2014; García Martínez de Lagrán 2014;...), considerándose que los abrigos continuarían 
ocupándose como simples altos de caza por parte de comunidades cazadoras-recolectoras, pero que han 
comenzado a interactuar con poblaciones agrícola-ganaderas. Al respecto, recientemente se ha venido 
revisando de forma crítica la clasificación de este tipo de contextos como “mesolíticos con cerámica” en 
distintas regiones europeas (Amkreutz et al. 2010; Constantin et al. 2010). De igual modo, se asume que 
los datos ofrecidos en este trabajo para el caso concreto de Atxoste (fruto del análisis profundo y reflexivo 
de los materiales y del contexto), lo alejan de este tipo de clasificaciones, presentando muchos de los ele-
mentos que caracterizan a los niveles arqueológicos interpretados, sin reservas, como neolíticos.

Paralelamente, los estudios desarrollados en este trabajo indican que el abrigo no funcionaría de forma 
aislada, sino en conexión con otros asentamientos, participando activamente, como una pieza más, dentro 
del nuevo entramado poblacional. Según el panorama descrito para esta región, es posible plantear que los 
puntos de conexión fuesen poblados al aire libre e, incluso, establos. Por un lado, la cronología de sus nive-
les sitúa las ocupaciones en un momento en el que se han amortizado el resto de yacimientos con pasado 
mesolítico, presentando los yacimientos activos en este momento una economía plenamente neolítica. 
Por otro lado, las evidencias directas e indirectas de domesticación, estarían indicando que sus ocupantes 
conocían y se servían de los nuevos sistemas económicos.

No obstante, la aparición, en estos momentos, de contextos residenciales de nueva planta, con una eco-
nomía doméstica, que actúan como centros neurálgicos para la organización y explotación del territorio 
(Terradas et al. 2012; Mazzucco et al. 2015), obliga a reflexionar sobre el sentido podría tener, para las 
poblaciones afincadas en estos momentos en el alto valle del Ebro, el disponer de otros enclaves, además 
de los vinculados con la gestión del ganado ovicaprino. Bajo este punto de vista, la frecuentación Atxoste y 
su carácter neolítico puede explicarse por diversos motivos que no son excluyentes, sino complementarios.

A) Desde el punto de vista económico: las ocupaciones se centrarían en la obtención de recursos animales, 
aunque sin descuidar otras actividades, incluyendo varias ligadas con la economía productora. Ello incluye 
el tratamiento de las pieles y de las materias óseas, recursos igualmente importantes en las estructuras 
económico-sociales de los grupos neolíticos que se habrían obtenido y procesado en el abrigo. Ciertamen-
te, la caza puede practicarse como suplemento alimenticio (estando integrada en las bases económicas de 
estas sociedades), como fuente de adquisición de materias primas, e incluso se ha propuesto que puede 
tener un valor simbólico/social en este periodo (Vigne 2003). De hecho, resulta cuanto menos significativo 
que uno de los elementos claramente vinculados al registro neolítico, sean precisamente las armaduras 
geométricas (segmentos en doble bisel en nuestro caso), utilizadas en actividades cinegéticas. Por tanto, 
a pesar de que la fauna doméstica aparece plenamente consolidada desde el Neolítico antiguo (Castaños 
2004, Saña 2011; ...), es de esperar que, cuando los recursos cinegéticos resultan efectivos para el man-
tenimiento de la población, se siga recurriendo a ellos con asiduidad (Liseau y Morales 2012: 122). En 
esta misma línea, se ha considerado que “as a supplement of the agro-pastoral economy, the first farmers 
maintained predation activities, in particular hunting, in open air sites such as Peiro Signado and Pont de 
Roque-Haute or more intensively in caves and rockshelters such as Pendimoun, Arene Candide, Latronico 
and l’Uzzo” (Philibert et al. 2014: 648).



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

474

En efecto, tras la revisión del registro faunístico neolítico a nivel peninsular, se ha señalado que “la gana-
dería no representa un elemento intrínsecamente superior a la caza si lo juzgamos por las contribuciones 
de NR...ajustándose mejor los datos a un modelo de adaptaciones locales al ambiente” (Liseau y Morales 
2012: 122.). El hecho de que no se diera un abandono total e inmediato de los recursos cinegéticos (es-
pecialmente de los ungulados) explica que, para la obtención de estos bienes de consumo, se siguieran 
frecuentando aquellos lugares que habían resultado rentables durante varios milenos. En este sentido, los 
modos de ocupación de cada yacimiento en los que estas actividades son dominantes, no tendrían porqué 
seguir un modelo estanco (altos de caza muy especializados), sino que podrían también registrar ocupa-
ciones más o menos largas.

Esta situación también se ha propuesto a escala peninsular y continental, indicándose que muchos de los 
primeros grupos neolíticos instalados en Europa tendrían un modo de vida relativamente móvil (Balaguer 
et al. 2006: 239), dependiendo su subsistencia y reproducción no solamente de la agricultura y la ganade-
ría, sino también de la caza y la recolección (Zvelebil 2002), tal y como se ha podido comprobar a través de, 
por ejemplo, los estudios traceológicos (Gassin 1991 y 1996; Gibaja et al. 2010b; Philibert et al. 2014,...). 
En esta misma línea, se ha argumentado que, aunque a escala general el proceso es unidireccional, etno-
gráficamente se ha demostrado una flexibilidad en la adopción de la economía productiva (Amkreutz et 
al. 2008: 14), lo cual se traduciría un proceso más discontinuo (“avance” - ”retroceso”) en el que pueden 
actuar diferentes mecanismos de subsistencia que, en ciertos momentos, puede implicar una mayor recu-
rrencia a las actividades cinegéticas y a los recursos silvestres.

B) Desde el punto de vista de la organización logística del espacio, se ha constatado la explotación de un 
amplio territorio para el abastecimiento de recursos bióticos y abióticos entre las comunidades neolíticas, 
siendo los hábitats residenciales los principales receptores de los mismos (García-Gazólaz y Sesma 1999; 
Terradas et al. 2012; Mazzucco et al. 2015;). No obstante, las pautas de movilidad y el incremento de la 
sedentarización de estos grupos pueden ser variables en función de las características ecológicas y cultu-
rales de cada región (Rafferty 1985). De hecho, en el Neolítico antiguo de nuestro entorno más cercano 
se constata, por ejemplo, la elección de diferentes tipos de hábitats residenciales (poblados, cuevas...), 
advirtiendo que, al menos en las primeras fases, no existe un patrón de asentamiento uniforme. Así ocurre 
en el valle del Ebro y en la cornisa cantábrica (López-Quintana 2005). 

Aceptando que Atxoste se encontraría conectado con otros lugares de carácter residencial, el abrigo po-
dría ser ocupado por comunidades que practican un modo de vida basado en una economía productora, 
pero que todavía necesitan (o quieren) disponer de otros recursos animales (y quizá también vegetales) 
salvajes. Su ocupación se orientaría, principalmente, a la obtención estos recursos, que serían incluidos 
en los sistemas socio-económicos y que permitirían asegurar la producción y reproducción social de estas 
comunidades. Así, como ya se ha propuesto en otros contextos (Helmer 1979; Binder 1991), una parte 
del grupo, en función del ciclo agrícola, podría desplazarse al abrigo para la obtención de estos bienes de 
consumo, aprovechando la abundancia de la caza, sin que ello suponga poner en riesgo las estructuras 
económico-sociales, sino un refuerzo de las mismas con el aporte de otros recursos (animales, vegetales, 
minerales...). Estas dimámicas también se han constatado a nivel etnográfico entre los Pomakos del NE de 
Grecia (Efstratiu 1990; Pérez-Ripoll 2003), donde las poblaciones se agregan en el fondo de los valles du-
rante el otoño invierno, disgregándose en unidades familiares durante la primavera/verano (en este caso 
para el pastoreo).

Al respecto, cabe recordar la existencia de algunas explicaciones en las que las diferencias observadas 
entre los asentamientos (tanto morfológicas como funcionales) se han entendido en términos de comple-
mentariedad dentro de un mismo sistema económico-social ( Binder 1991; Barandiarán y Cava 2000) y no 
en clave de diferencias culturales.

Así, se ha interpretado, por ejemplo, la relación en esta misma fase entre el poblado del Cingle del Mas Nou 
-que tendría un carácter estacional- y la cercana cavidad de Cova Fosca -campamento de caza- (Olaria 1988 
y 2000: 31 ); la ocupación del nivel VIII de Forcas II, interpretada como un contexto plenamente neolítico 
(Utrilla et al. 2014: 378); o la ocupación temporal/estacional de abrigos conectados con poblados neolíti-
cos en la fachada mediterránea, revelando la amplia movilidad de estos grupos (García-Puchol et al. 2009: 
245-246; Balaguer et al. 2006: 239). En este sentido, las estrategias de desplazamientos estacionales para 
la gestión ganadera, también podrían aplicarse a la obtención de recursos cinegéticos. Del mismo modo se 
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ha entendido la diversidad detectada entre los contextos del Neolítico francés (Helmer 1979; Gassin 1996 
y 1999a), insertándose esta línea las propuestas de Binder (1991) -quien utiliza el término de «néolithiques 
chassants” para explicar el alto de caza del Neolítico antiguo de Lombard, aludiendo que sería un elemento 
interactivo dentro de una estructura territorial compleja que caracteeriza el Neolítico de esa región (Ibíd.: 
208)-, o la interpretación sobre Église supérieure, para la que se indica que «L´alimantation des chasseurs, 
elle, resterait dépenante des habitudes alimentaires et des disponibilités d´une économie de production. La 
distance -qu´elle soit géographique ou sociale- entre les chasseurs de la grotte et les agriculteurs et éleveurs 
du groupe auquel ils appartienent serait alors trés réduite.» (Gassin 1996: 253). Más lejanamente, esta 
situación de complementariedad entre asentamientos neolíticos se repite en algunos asentamientos del 
norte de Italia (Perrin 2009: 518) -donde se propone un sistema de ocupación que relaciona los yacimien-
tos neolíticos de la llanura de Padan y el valle del Adiege, estando los segundo más orientados a actividades 
cinegéticas-, o en contextos holandeses (Gijn 1989), proponiéndose una reciprocidad ente Hekelingen III 
(campamento de visitas recurrentes dedicadas a la pesca del esturión) y Leidschendam trench 4 (asenta-
miento estable basado en la agricultura).

En resumidas cuentas, son diversos los modelos de ocupación del territorio que pueden generarse, articu-
lándose esos hábitats con diferentes tipos de enclaves, apreciándose normalmente un juego entre hábitats 
residenciales y lugares relacionados con la adquisición de recursos animales (a los que también pueden 
añadirse otros como las fuentes de aprovisionamiento de materias primas). Solamente mediante estudios 
contrastados (tanto sobre las industrias líticas como sobre otro tipo de materiales) podrán rechazarse o 
definirse con mayor precisión estas hipótesis.

C) También el desarrollo y las características intrínsecas del proceso de neolitización en esta región. Es 
evidente que la adopción de la agricultura y la ganadería necesita de un contacto directo y estable entre 
quienes conocen sus técnicas y quienes las reciben (Ignold 2000; Rojo et al. 2008b; García-Martínez de La-
grán 2012), situación que da, precisamente, sentido al concepto de neolitización. Desde esta óptica, puede 
considerarse que, en esta región, el proceso, la neolitización, comienza c. 5700-5600 (Alday 2009; García-
Martínez de Lagrán 2014), cuando tenemos las primeras evidencias económicas y tecnológicas propias del 
Neolítico, y estaría culminada para c. 5300, cuando la organización de las formas productivas repercute, 
irreversiblemente, en el poblamiento (decantación por la ocupación de poblados y establos) y en la socie-
dad (ritualismo funerario etc.). Es decir, contamos con un periodo de unos 400 años donde se producirían 
las relaciones, contactos e interacciones15 entre las poblaciones indígenas y quienes aportan las nuevas 
estrategias. Bajo esta premisa, se asume el establecimiento de nuevas poblaciones como un factor influ-
yente en el proceso de neolitización de esta región (Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 2012 y 2014; 
Fernández-Eraso et al. 2014).

Teniendo en cuenta estos datos, para explicar la ocupación de Atxoste (así como los notables cambios re-
gistrados en su horizonte neolítico) debe considerarse detalladamente, igual que se ha propuesto en otras 
áreas, el factor cronológico (Gehlen 2006: 42; Alday 2009; Perrin 2009: 518). Al respecto, se ha indicado 
que, según los datos que manejamos actualmente, existe un hiato16 de unos 400-500 años entre la fecha 
más reciente del nivel IIIb2 (último Mesolítico: GrA-13417: 6710±50 BP = 5716-5541 cal a.C.) y la más an-
tigua del III-IIIb (primer Neolítico: GrA-9789: 6220±50 = 5308-5048 cal a.C.). Ello implicaría que Atxoste no 
habría sido ocupado durante lapso en el que se produce el grueso del proceso de neolitización. Por tanto, 
la “reocupación” del mismo se habría llevado a cabo por comunidades que ya ostentaban un modo de 

15  Se recuerda, no obstante, que la “interacción” es un concepto con diferentes acepciones y que puede darse de formas 
muy diversas, respondiendo a situaciones bien distintas, razón por la cual se han propuesto varios modelos explicativos 
(Amkreutz et al. 2008: 11-12). Sin embargo, las propuestas no son excluyentes, sino complementarias a otros fenómenos 
de migración, colonización, aculturación etc. (Gronenborn 2004). Por ello, en este trabajo se ha seguido, básicamente, 
estas premisas: “three actors are of special importance and deserve to be taken into serious consideration in any study of 
eraly Neolithic forager-farmer interaction: taphonomy; multiple possible interpretations for archaeological patterns; and 
spatio-temporal considerations” (Amkreutz et al. 2008: 13), siendo conscientes de que las evidencias de interacción habrían 
generado escasos residuos arqueológicos (Ibíd.).

16  Recordamos que este lapso se refiere exclusivamente al contexto de Atxoste y que existen otros abrigos en el valle del 
Ebro (Aizpea, Mendandia, Forcas II...) que registran ocupaciones durante el 5700-5300.
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vida agrícola-ganadero imperante en el territorio, incorporando el enclave a la nueva organización socio-
económica. Esto explicaría la marcada ruptura observada en aspectos como la industria lítica (Capítulo V) o 
la aparición simultánea de nuevos elementos neolíticos en la cultura material y en la economía.

Figura 8: Distribución de las curvas de probabilidad para las dataciones del Mesolítico geométrico y Neolítico antiguo en la 
alta y media cuenca del Ebro. A: fechas sin carbones; B: fechas incluyendo las dataciones sobre carbón. En ambos gráficos 
se aprecia como el grueso de fechas del Neolítico es posterior al final del Mesolítico, habiendo un solapamiento solamente 
en las primeras fases del Neolítico.

Así pues, el yacimiento representaría un contexto neolítico, generado tras haberse dado un proceso de 
neolitización en la zona. No obstante, los mecanismos para la implantación y desarrollo de los nuevos 
sistemas económico-sociales pudieron ser variados y no excluyentes (colonización, interacción, acultura-
ción,...), como suele ocurrir en áreas con un fuerte poblamiento mesolítico precedente (García-Puchol et 
al. 2009; Carvalho 2010; Bernabeu et al. 2014...). De hecho, son diversas las propuestas que han venido 
realizándose para explicar los modos de implantación y desarrollo del Neolítico en esta región (Barandia-
rán y Cava 2000; Alday 2005a, 2009 y 2012; Arias 2007; Montes y Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 
2012 y 2014, Fernández-Eraso et al. 2014;...). La complejidad del proceso y la difícil lectura de registro 
arqueológico generado por el mismo hace que, bajo el juego de continuidades y cambios (poblacionales, 
económicos y culturales), puedan subyacer diferentes situaciones. Es por esto que, nuestra interpretación 
se limita a la explicación de este contexto arqueológico concreto (Atxoste), siendo imposible extrapolar los 
resultados o proponer un modelo explicativo a escala regional.

4.3- Conclusiones

Se plantea que Atxoste es un campamento temporal cuya vocación principal sería la adquisición de re-
cursos animales, pero que registra otras muchas actividades que lo alejan del concepto de “campamento 
especializado”.
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Los análisis realizados muestran que fue ocupado por comunidades que detentan una economía domésti-
ca, siendo un contexto neolítico que se articularía con otros asentamientos presumiblemente más estables 
(y quizá con otros más especializados), los cuales serían los principales receptores de los bienes obtenidos 
en Atxoste. Es, por tanto, una pieza más en la nueva organización territorial. Su carácter de hábitat inter-
medio explicaría la presencia de los elementos vinculados a una economía productiva (fauna doméstica, 
hoces, molino...) y también el hecho de que los porcentajes de estos elementos no sean tan abundantes 
como los registrados en los hábitats residenciales. Así, el abrigo no funcionaría de forma autónoma -como 
tampoco lo hacía en el Mesolítico- ya que, como hemos demostrado, algunas fuentes de recursos vegetales 
y animales de las que se sirvieron estas comunidades se ubicarían en asentamientos con los que el abrigo 
estaría conectado (Fig. 7).

La gestión de los diferentes yacimientos, sería desarrollada por una comunidad que se disgrega y agrupa 
dentro de una estrategia de explotación integral del territorio, combinando acciones múltiples y especiali-
zadas, llevadas a cabo en el ambiente ecológico más óptimo. No obstante, esta propuesta debe ser contras-
tada con futuras investigaciones sobre el propio Atxoste y los demás contextos (por ejemplo los estudios 
traceológicos y de materias primas sobre las industrias líticas, u otros como arqueobotánicos o los análisis 
sobre los restos de fauna), ya que así podrá comprenderse de mejor manera la articulación del territorio en 
los inicios del Neolítico a lo largo de esta región.

Finalmente, resaltamos que no se pretende extrapolar los resultados a otros casos no analizados con las 
mismas perspectivas, ni tampoco plantear un modelo general. Esta propuesta busca, únicamente, explicar 
Atxoste en su contexto, el cual presenta unas características concretas en términos geográficos, cronológi-
cos y arqueológicos.

Figura 9: Posible articulación del espacio en base a distintos tipos de yacimientos en el Neolítico antiguo de la Alta Cuenca del 
Ebro en el c. 5300 cal a.C.. Se indican los caracteres más importantes de cada tipo de asentamiento, si bien se asume que en 
Atxoste, y en los yacimientos especializados, están presentes, la cerámica, la industria lítica neolítica, incluyendo hoces, o el 
pulimento.
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5-  RECAPITULACIÓN: LA FUNCIONALIDAD DEL YACIMIENTO Y SU PAPEL EN LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN EL FINAL DEL MESOLÍTICO Y PRINCIPIOS DEL 
NEOLÍTICO.

A lo largo de estas páginas hemos analizado la funcionalidad del abrigo prehistórico de Atxoste en los 
tramos culturales pertenecientes al último episodio mesolítico y el primer estadio neolítico a partir de los 
datos obtenidos, principalmente, de los análisis traceológicos del utillaje lítico.

De forma sintetizada, podemos apuntar que el yacimiento habría actuado, tanto en uno como en otro 
momento, a modo de campamento temporal, acogiendo visitas estacionales, pero no efímeras. En este 
sentido, los datos muestran que, si bien su funcionalidad principal pudo estar orientada a la obtención de 
recursos animales, se registran otras actividades que apuntan a una cierta duración de las visitas. Así, a pe-
sar de los altos porcentajes de proyectiles y de la importancia del procesamiento de los animales cazados, 
otros trabajos señalan que en el abrigo también se llevaron a cabo actividades de fabricación, reparación 
y/o mantenimiento de muy diversos objetos, elaborados sobre materias animales (hueso, piel, etc.) vege-
tales (maderas, plantas no leñosas etc.) y minerales (herramientas líticas) que han sido vinculadas con la 
estabilidad de las ocupaciones.

Respecto al tipo de ocupaciones y su funcionalidad, se han detectado también ciertas variaciones; tanto en 
lo que respecta a las actividades desarrolladas como a su posible articulación geográfica y su papel en las 
pautas de organización del territorio.

Para la fase mesolítica, se ha propuesto que el abrigo actuaría como campamento intermedio entre los 
asentamientos (semi)permanentes y otros más especializados. Las ocupaciones durarían un tiempo rela-
tivamente largo en el que el campamento actuaría como un lugar estable, organizándose y gestionándose 
desde él toda una serie de actividades que incluirían movimientos logísticos más o menos lejanos (partidas 
de caza, aprovisionamiento de materias primas, recolección de vegetales etc.) para la obtención de recur-
sos. Algunas de las materias primas obtenidas serían trabajados y consumidos en el yacimiento (talla de 
los sílex, trabajo de las pieles, descuartizado y consumo de la fauna cazada, recolección/consumo y trabajo 
de materias vegetales etc.), pero otros podrían ser almacenados (pieles tras un tratamiento y estabiliza-
ción, carne tras el ahumado, almacenamiento de frutos recolectados…) para continuar con su procesado 
(o para ser consumidos) en otros momentos y lugares. El yacimiento sería por tanto un pieza más dentro 
de un engranaje de organización y explotación del territorio que muestra notables signos de complejidad 
socioeconómica, la cual se materializaría en una red de yacimientos interconectados que permitirían la 
supervivencia, reproducción y establecimiento permanente de estas sociedades en este áreas geográfica.

Un análisis detallado del registro de la fase neolítica permite observar importantes cambios que se reflejan, 
tanto en los elementos de la cultura material, como en las actividades desarrolladas. El abrigo de Atxoste 
seguiría registrando visitas temporales, en donde la caza sería una de las actividades principales, pero 
también estarían presentes otras de carácter más residencial. La comparación con otros asentamientos 
contemporáneos ha permitido comprobar el carácter intermedio de este abrigo, proponiéndose que se 
situaría entre los poblados residenciales y los campamentos especializados. La incorporación de nuevos 
elementos como las hoces, las cerámicas, el molino o la fauna doméstica (además de los cambios obser-
vados en la producción y gestión funcional de las industrias líticas), indicarían que el yacimiento estaría 
conectado con poblados cuya economía se basa en la agricultura y la ganadería. 

Tal y como hemos argumentado, son diversas las razones por las que este emplazamiento podría seguir 
ocupándose en estos momentos. Entre ellas, pensamos que puede subyacer una motivación económica 
(utilizando el abrigo por sus amplias y constatadas posibilidades para explotar los ricos biotopos del en-
torno que podrían igualmente formar parte de la dieta neolítica). Pero, igualmente, las características del 
propio proceso de neolitización -el cual depende también de las particularidades físicas, geográficas y cul-
turales de esta región- podrían explicar la utilización de este enclave en los primeros estadios de instalación 
y expansión de la economía productiva. A pesar de las alteraciones que, sin duda, trajo consigo el Neolítico, 
es posible que se mantuvieran algunas referencias territoriales anteriores. Esto explicaría que, a pesar de 
la emergencia de los nuevos sistemas de hábitat y ocupación del espacio, se recurra durante un tiempo a 
este yacimiento. No obstante, esta propuesta explicativa pretende dar respuesta a una situación particular, 
teniendo siempre en cuenta que forma parte de una problemática más amplia y compleja.



CAPÌTULO VIII. 

CONCLUSIONES GENERALES
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A modo de síntesis final, se realiza una recapitulación sobre las líneas generales que componen este tra-
bajo, repasando el sentido y el encaje del mismo en los estudios aplicados a la Prehistoria, así como las 
principales aportaciones y resultados obtenidos.

En las últimas décadas, se ha incrementado notablemente la localización y estudio de los contextos ar-
queológicos mesolíticos y neolíticos a lo largo del valle del Ebro (y más concretamente en su región occi-
dental). Ello ha permitido, por un lado, definir y caracterizar el Mesolítico (reconociéndose las diferentes 
fases evolutivas, su encuadre cronológico y espacial, y las estrategias socio-económicas de los grupos hu-
manos) y, por otro lado, disponer de una buena base material para el estudio del Neolítico (especialmente 
de sus primeros estadios, en los que se inicia una profunda transformación en los modos de subsistencia 
y organización social).

Bajo esta perspectiva, la acumulación de datos viene permitiendo el planteamiento de nuevas problemáti-
cas propias de ambos periodos. En lo referente a las industrias líticas, las líneas de actuación desarrolladas 
(estudios petrológicos, tipológicos, tecnológicos, funcionales, etc.), han permitido caracterizar, de manera 
cada vez más completa e integradora, sus conjuntos líticos, dando respuestas a muy diversas cuestiones 
(pautas de abastecimiento; sistemáticas y objetivos de la producción y su consumo; movilidad territorial, 
etc.). Por otra parte, desde una óptica más amplia, se han podido reconocer los patrones generales de 
asentamiento, organización territorial y explotación del medio desarrolladas por los grupos humanos du-
rante las épocas en discusión. En esta situación se ha estimado que la comprensión de la funcionalidad de 
los diferentes asentamientos es un factor clave para entender mejor todas estas cuestiones.

Este trabajo se integra en esa misma línea de investigación. Concretamente, el análisis traceológico res-
ponde a la necesidad de comprender la gestión funcional del utillaje lítico (por ser este el más numeroso 
en los inventarios de cada registro arqueológico) elaborado y empleado por los grupos humanos. Y en una 
compresión global de la investigación hemos articulado nuestro trabajo, en la medida de lo posible, con las 
informaciones a nivel tecno-tipológico y de materias primas. Igualmente, el sentido de este tipo de estu-
dios se fundamenta en la necesidad de inferir las actividades económicas desarrolladas los yacimientos (o 
al menos una parte de las mismas) que, en última instancia, son la base para deducir la orientación funcio-
nal y el carácter del mismo. Ello permite definir, de forma más concreta, el tipo de asentamiento y de qué 
manera fue aprovechado por los grupos humanos. Este es un aspecto interesante a la hora de cotejar la 
información arqueológica de un entorno o región, pues las diferencias entre los registros pueden obedecer 
(o ser leídas) a claves culturales, pero también, según los casos funcionales 

Hemos considerado que el caso concreto del abrigo de Atxoste es un buen candidato para el estudio y re-
flexión de estas problemáticas. Primero, porque en él se ha recuperado un amplio conjunto de materiales 
líticos que permiten un estudio profundo a nivel industrial. En segundo lugar, porque se trata de un tipo de 
yacimiento que tiene, dentro de la documentación actual, un papel importante en el estudio de Mesolítico, 
y, por tanto, la compresión del modo en que se gestiona es básica para caracterizar las estrategias socio-
económicas de las comunidades cazadoras-recolectoras. Segundo, porque su ocupación en el Neolítico 
antiguo permite acercarse a la problemática de la transición hacia los modos de producción del Neolítico 
en un mismo sitio, esto es, en un entorno donde las condiciones abióticas y bióticas son, aproximadamen-
te, similares. Y tercero, porque desde una perspectiva más amplia, y sin querer presentarlo como modelo, 
nos sirve para el acercamiento a las dinámicas culturales de esos tiempos habidas a lo largo del alto valle 
del Ebro.

Mediante este trabajo se ha podido caracterizar, para Atxoste, la gestión de los recursos líticos (desde su 
abastecimiento hasta su consumo y abandono), al tiempo que se han aportado nuevos datos para el co-
nocimiento de las estructuras económico-sociales de las sociedades prehistóricas ubicadas en la región el 
alto valle del Ebro:

-  A nivel industrial, la estrategia de estudio intensiva (sin selección de material) ha permitido constatar la 
producción y uso de un utillaje muy diverso (realizado, principalmente, con variedades silíceas autócto-
nas). En este sentido, los análisis de huellas de uso han permitido identificar y caracterizar de forma com-
pleta el utillaje lítico tallado: y aquí queremos destacar la importancia de los artefactos no retocados, por 
cuanto han revelado la existencia de pautas complejas y perfectamente estructuradas en la gestión de los 
recursos líticos que muestran una imagen más amplia y completa de las herramientas líticas empleadas. 
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Al respecto, se ha constatado la utilización específica de algunos morfotipos y la polifuncionalidad de 
otros, demostrándose que son principalmente las características de las zonas activas (determinadas por 
el soporte, la variedad silícea y el acondicionamiento específico de las mismas) las que determinan su 
inserción en unas u otras actividades. Paralelamente, el estudio ha permitido una profunda comparativa 
del utillaje mesolítico y neolítico, advirtiéndose -a pesar de la existencia de algunas continuidades- una 
marcada ruptura entre ambos periodos. Estas quedan reflejadas tanto en las estrategias de abastecimien-
to como de producción, estructuración y gestión funcional de las herramientas, reforzando, pero a la vez 
dando un sentido nuevo, a las más clásicas propuestas de evolución del componente lítico desde la orga-
nización y análisis tecno-tipológico. Es evidente que las nuevas concepciones de las industrias no pueden 
explicarse sin tener en cuenta las transformaciones que estarían aconteciendo en el plano económico, 
social y cultural, es decir, son reflejo de renovaciones más globales.

-  Desde el punto de vista económico, se han podido inferir las actividades llevadas a cabo en el yacimiento 
(o al menos, aquellas en las que han participado estas herramientas). En general, se constatan tres gran-
des grupos de acciones: a) las orientadas a la talla y producción del utillaje lítico; b) las cinegéticas y las 
relacionadas con el procesamiento primario y consumo de la fauna (caza, descuartizado, despellejamien-
to, fileteado...); y c) actividades de fabricación y/o mantenimiento de objetos realizados sobre materias 
animales (hueso/asta, piel seca...) y vegetales (maderas y otros vegetales no leñosos). Los trabajos en 
este último grupo pueden comportar muy diversas acciones (elaboración de instrumentos, reparación 
del armamento, preparación de las pieles para su consumo y/o almacenamiento etc.), mostrando un 
aprovechamiento bastante intenso del enclave. No obstante, de nuevo los modos, las proporciones y los 
utensilios con los que se trabaja cada materia varían considerablemente de un nivel a otro, demostrándo-
se que los cambios no se circunscriben al ámbito específico de la industria lítica, sino también a diversos 
aspectos económicos y, presumiblemente, sociales.

-  Finalmente, la articulación de los datos apuntados en los dos puntos anteriores arroja luz sobre el sentido 
de las ocupaciones y el carácter de las mismas en cada etapa. En ambas se propone que el abrigo osten-
taría un carácter de campamento temporal, pero con ocupaciones relativamente estables, recurrentes y 
relativamente duraderas (pero no permanentes). Si bien la adquisición de los recursos animales parece 
ocupar un lugar destacado en los motivos de su ocupación, los estudios muestran el desarrollo de di-
versas tareas propias de visitas más prolongadas (proceso completo de producción de la industria lítica, 
fabricación y mantenimiento de objetos donde destacan las pieles secas y las materias óseas, cerámica...), 
superando la concepción de este abrigo como un mero enclave logístico, y demostrando la necesidad de 
reevaluar la noción de alto de caza en el alto Ebro, así como la limitación de los abrigos a esta actividad. 

Los datos muestran, además, que el yacimiento no funcionaría de manera aislada, sino que se articularía 
con otros enclaves. El propio carácter de las ocupaciones , así como la interrupción de algunas cadenas 
operativas en el procesado de ciertas materias (como la piel) que se finalizarían en otros lugares, o la cons-
tatación de útiles que han sido utilizados en otros contextos (como las hoces) indicarían esa conexión de 
Atxoste con otros entornos (por ejemplo el lugar donde estás las tierras trabajadas, o los puntos de donde 
se abastecen de las materias primas) y campamentos (donde se llevan las pieles a medio trabajar, o los 
útiles de hueso fabricados pero no encontrados en Atxoste), dentro de unas estrategias de ocupación y 
explotación del territorio perfectamente planificadas. Sin embargo, también en este aspecto se detectan 
cambios entre una y otra fase crono-cultural: en el Mesolítico, el abrigo habría participado como anclaje 
en las redes económicas y sociales, configuradas desde varios milenios atrás, que permitieron la exitosa 
y duradera instalación de las sociedades cazadoras-recolectoras en la región. En este sentido, su carácter 
intermedio permitiría que fuera ocupado por una parte de la comunidad durante una determinada fase 
del ciclo anual, conjugándose con otros asentamientos (semi)residenciales (receptores de la mayor parte 
de los recursos) y, posiblemente, otros más especializados (altos de caza, talleres...). Durante el Neolítico, 
el asentamiento se reocupa tras c. 400 años de abandono. Aún así, habría mantenido su carácter tempo-
ral, pero articulándose ahora con otro tipo de enclaves (poblados y, quizá, establos), ya que el entorno 
geográfico habría experimentado una importante transformación en las estrategias de gestión del espacio 
(ligada a las nuevas directrices económicas) y de los patrones de asentamiento. De hecho, Atxoste es el 
último relicto, en el alto valle del Ebro, de un modelo poblacional, en abrigos bajo roca, que desaparece, 
definitivamente, a comienzos del V milenio cal a.C.



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

482

En conclusión, los resultados obtenidos representan una prueba más de los constantes e intensos esfuer-
zos que se vienen realizando, tanto en los estudios traceológicos aplicados a las industrias líticas prehistó-
ricas, como en conocimiento de las últimas sociedades mesolíticas y las primeras comunidades neolíticas 
a nivel general y, más concretamente, en el área geográfica que concierne al valle del Ebro. El trabajo rea-
lizado presenta interesantes aportaciones para el estudio de un periodo tan complejo como la transición 
entre el Mesolítico y el Neolítico, habiéndose pretendido, en todo momento, realizar una lectura abierta 
e interdisciplinar de los datos, planteándose una serie de propuestas con las que se pretende contribuir 
al intenso debate generado en torno a este periodo. No obstante, son diversas las cuestiones y los frentes 
de investigación abiertos a partir de nuestros propios análisis, los cuales deberán desarrollarse en futuros 
trabajos de investigación.

En primer lugar, se ha demostrado que para la caracterización completa de las industrias líticas es ne-
cesario el empleo de estudios traceológicos que permitan reconocer íntegramente la composición y 
estructura del utillaje lítico, no debiendo reservarse los estudios a los elementos retocados. Además, 
los análisis deben, necesariamente, conjugarse con otras informaciones tecno-tipológicas y de materias 
primas que permitan obtener una visión completa sobre las pautas de abastecimiento, producción y 
gestión de los recursos silíceos.

En segundo lugar, es necesario abordar el estudio funcional de otros contextos con el fin de obtener una 
visión más completa y contrastada sobre la gestión de las industrias líticas y la utilización de los diversos 
yacimientos. Para el periodo mesolítico, es evidente que los abrigos aportan una visión sesgada, pero el 
estudio y reevaluación crítica de sus materiales puede contribuir a definir mejor la orientación funcional 
de cada asentamiento, ayudando a comprender la articulación existente entre los mismos de una for-
ma más nítida y, en última instancia, definir más claramente los sistemas de organización y explotación 
territorial. Al respecto, se ha demostrado que espacios como Atxoste no funcionan sistemáticamente 
como simples altos de caza, sino que revisten un significado más amplio, habiendo actuado como an-
clajes geográficos y culturales con los que se organiza el espacio económico y social. En este sentido, la 
comparación con otros asentamientos es vital para caracterizar este enclave, pero también para profun-
dizar en el conocimiento de los sistemas de subsistencia y reproducción de las poblaciones mesolíticas.

Por otra parte, para el periodo neolítico es necesaria una evaluación funcional de las industrias líticas 
recuperadas en los contextos contemporáneos a Atxoste (poblados y establos) que permitan afirmar, 
o refutar, las propuestas de complementariedad formuladas en este trabajo, así como profundizar en 
el conocimiento de los mecanismos y los modos en los que se desarrolló el proceso de neolitización 
que, sin duda, debieron ser complejos y diversos. También para esta fase, la aplicación de los estudios 
traceológicos es necesaria a la hora de definir las actividades desarrolladas y la funcionalidad de los 
diferentes contextos. En este sentido, el estudio funcional de las industrias líticas ha demostrado ser 
una potente herramienta para comprender la articulación entre diversos asentamientos en otras áreas 
geográficas, por lo que es asumible que los resultados serían igualmente exitosos en su aplicación al 
alto valle del Ebro, tanto en uno como en otro periodo.

Todas estas cuestiones, ponen de relieve el amplio camino recorrido en el conocimiento de las sociedades 
prehistóricas, al tiempo que ilustran la diversidad, complejidad y profundidad de las problemáticas y fren-
tes de investigación abiertos, que deberán resolverse en trabajos futuros.
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1- INTRODUCTION
In keeping with the proposed paper structure, and following a functional analysis (individual and general) 
of the lithic tools and an examination of the materials processed, we shall now try to infer the site’s func-
tion, together with the activities implied, with an aim to: a) obtaining intrinsic knowledge about its mode of 
operation; b) finding out  more about the type of environment exploitation strategies applied by the groups 
of humans; c) explaining the possible role played by the Atxoste rock shelter as part of these strategies, 
and the patterns of occupation of the territory during both periods (as, once we have identified the site’s 
function, or at least some of it, we shall have a greater understanding of its geographical and economic 
links with respect to other contexts); and d) elucidating the reasons that possibly explain its occupation by 
human groups during the two millennia covered by the periods studied.

In order to carry out our analysis, each of the chronological and cultural stages studied was taken individu-
ally, something that has been done throughout the entire work. We thus recreated the exploitation strate-
gies in each period in order to ultimately offer a comparative and diachronic reading allowing us to observe 
the continuities and changes detected.

2- THE STUDY’S POTENTIAL

One of the main contributions of use-wear analysis to our knowledge of prehistoric societies is that it helps 
us infer certain aspects related to the function of the sites (Stafford and Stafford 1983; Plisson 1985a; Do-
nahue 1988; Akhosima 1995; Ibáñez and González 1996; Clemente 1997; Philibert 1999 and 2004; Gibaja 
2003; Calvo 2004; …). Nevertheless, before presenting the results obtained, we believe it necessary to give 
a brief overview of the potential and limitations of this type of work when trying to infer the economic and 
functional characteristics of the site, in accordance with the guidelines laid down in other similar studies 
(Ibáñez and González 1996; Gassin 1999a and b).

First of all, we would like to point out the more frequent limitations. In the first place, let’s not forget that 
only a part of the elements recovered during the archaeological work is studied: in this case, the flint in-
dustry. This necessarily entails a biased view and, as repeatedly mentioned in previous chapters, it appears 
to suggest the need for us to combine our studies with information gleaned from other findings. Thus, for 
example, archaeozoological analyses can provide an insight into the fauna consumed and the exploitation 
methods thereof, enhance our understanding of hunting strategies and tasks related to butchery and ani-
mal processing, and even provide information on the season of the year in which the site may have been 
occupied (Castaños 2005). Similarly, not only do archaeobotanical studies (both anthracological and  paly-
nological) help identify the landscape, they are likewise vital to get to know the exploitation and usage pat-
terns of plant resources (Zapata 2000 y 2005), also reflected in the active areas of some of the tools. Even 
the functional analysis of other elements (of both lithic macrotools and bone industries) is also a source 
of information about the activities developed on the site. However, though we do believe that, as far as 
the lithic industry is concerned, a fairly complete1 study was carried out, the lack of other analyses (under 
development, but as yet incomplete) means that we do not have the necessary data with which to directly 
compare the results obtained, and, consequently, have a more complete view of the site’s economy.

This type of study is generally criticised for inferring information that allows aspects related, in the main, to 
the economy to be recreated (Ibáñez and González 1996: 96). As pointed out in other works (Risch, 2002: 21), 
“functional analysis sheds light on the economic organisation of societies through the study of the material 
consequences of the work processes”. Nevertheless, according to the same author, information deriving from 
use-wear analysis can also be used in archaeological studies of a sociological nature, and help explain the 
social purpose in production (Ibid: 22). In our case, the studies carried out likewise help us detect continuities 
and/or changes, some of which must necessarily have occurred in the social and cultural spheres of prehis-
toric communities.

1  Our study recreated the strategies for procuring and managing raw materials; the technological patterns governing 
production systems (studied in depth in the case of the Mesolithic, as our studies were combined with others carried out for 
a PhD); and the modes of use of tools (identified in their entirety, as all the evidence recovered was examined). All of this 
offers an integral view of the management and consumption of lithic resources.
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The nature of the archaeological record can also imply a constraint on our work, as we interpret occupa-
tion episodes with relatively large time intervals as a whole, and these are more than likely the result of 
recurrent occupations.   There is a risk of interpreting in a general fashion different occupation episodes 
which could have had independent and different economic strategies. However, as pointed out by a variety 
of authors (Ibáñez and González 1996: 96), it can be assumed that if the economic patterns of the human 
groups are well defined and structured, the site would have been used in the same way over a long period 
of time. Nevertheless, only future sedimentological analyses will help shed light on these aspects, with a 
detailed study of the formation of the sedimentary and archaeological record, and thus help to confirm 
and/or qualify our interpretation.

Despite the aforesaid limitations, use-wear analysis of lithic tools is a highly effective instrument for finding 
out more about the economic patterns prevailing in the prehistoric sites in the timelines studied herein.

On the one hand, not only does it generate information on the use of the different instruments, but it 
also proves the existence of a ranking system in the manufacture and use of the tools, associated with the 
greater or lesser importance of the activities being carried out on the site. In this respect, it is logical to 
think that the tools requiring more effort and labour be used for the most important tasks in the site (an 
example is found in the projectile points or in the tools, possibly hafted, used for preparing hides), whereas 
instruments requiring less effort would be used for work of minor importance in the settlement (such as, 
for example, the non-retouched chips or the notches on sharpened cones used directly for working on 
wood or non-woody plants).

On the other hand, the characterisation and reconstruction of the processing of the different materials 
not only gives us an insight into the phases of the chaînes opératoires recorded in the shelter, but also the 
degree of planning of the different activities. This is a starting point for not only understanding the site’s 
function but also for understanding its link with other contemporary contexts. A clear theoretical example 
is the differentiation between stable and logistic settlements, as the percentage of each material as well as 
the phases of the chaînes in each one will be different though complementary. 

Detecting continuities in a site’s activities would normally imply their connection with other contexts in 
which other stages of the same chaîne opératoire are developed, proving the existence of well-planned 
economic patterns for the exploitation and organisation of the territory. On the other hand, the absence 
of discontinuity in the processing of materials could indicate that all the activities were carried out in the 
same settlement, thus reflecting less planning in the management of the territory or, at least, a lesser de-
gree of continuity of actions. Lastly, the presence/absence of some tasks and processed materials (as we 
shall explain in detail when inferring the shelter’s function) serve as criteria that can be used to deduce the 
greater or lesser stability of the site and the duration of the occupations, which is key for proposing differ-
ent models for the management of territory by human groups.

Keeping in mind the limitations and possibilities outlined, we shall now approach the reconstruction of 
the shelter’s function in both the Mesolithic and Neolithic periods with an aim to answering the questions 
posed at the beginning of this chapter.

3-  THE SETTLEMENT’S FUNCTION AND ITS ROLE IN THE EXPLOITATION AND OC-
CUPATION OF TERRITORY AT LEVEL IIIB2 (GEOMETRIC MESOLITHIC)

The main aim of this section is to attempt to deduce the shelter’s use by some of the last Mesolithic so-
cieties, as well as to understand what role it played in following the economic and social patterns which, 
ultimately, ensured its survival and reproduction. We shall first of all analyse the settlement’s intrinsic func-
tion and then reflect on how it fits into the territory within the strategies of occupation and exploitation of 
its geographical setting.

3.1-The settlement’s function
Knowing the function of prehistoric sites is important for two main reasons (Donahue 1988: 358): a) because, 
with the aid of ethnographical information, it can  provide data to explain the formation and meaning of the 
different archaeological contexts; and b) because it means that the sites can be organised and classified on 
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the basis of their economic activities, thus allowing us to compare different settlements as well as observe the 
behaviour of prehistoric societies at regional level.

The thesis defended in recent years is that Atxoste, like other rock shelters with similar characteristics lo-
cated along the Ebro Basin, was a logistic site, specialising in hunting, with recurrent seasonal occupation 
focusing mainly on these activities (Barandiarán and Cava 1985; 1989a and b; 2001; Alday 1995, 2002b and 
2005a; Alday and Cava 2006; Cava and Alday 2009; Utrilla et al. 2009; García-Martínez de Lagrán 2008 and 
2014…). The reasons why they have traditionally been considered logistic settlements can be summarised 
in the following premises:

-  The morphological characteristics of the sites: they are medium to small-sized rock shelters, possibly oc-
cupied by a small group of people and with a limited number of chamber-like structures. This has led to 
the idea of their being stable settlements (like the possible open-air settlements) being ruled out.

-  their strategic position: they are normally close to water sources, have a highly diverse biotope in their 
immediate environment, are located in places accessible to valley bottom and mid-mountain resources, 
and are not far from flint outcrops.

-  the large number of projectile points in the lithic collections: it is one of the main arguments supporting 
their interpretation as a “hunting stands”, as a direct relationship has been established between the per-
centage of lithic armatures and the significance of hunting activities.

-  the comprehensive record of hunted animals, together with the preceding argument, would appear to 
highlight the importance of hunting over the rest of the activities, thus reinforcing the arguments put 
forward. 

Recent research has pointed to the need to revise the meaning of the occupations and their nature, par-
ticularly in the case of this settlement (Alday et al. 2012; Soto 2014; Perales et al. 2014), the exclusive role 
granted to hunting being questioned. It is true that the data obtained from the analysis of the lithic indus-
tries at level IIIb2 reveal a more complex function of the shelter, as some of the activities recorded could 
be associated with greater stability and relative duration of the occupations:

   Activities detected in the level IIIb2

Hide-

Dry hide 

Fresh hide

Hide/meat

Bone/antler

Butchering

Wood

Plants

Cutting
Scraping
Mix. (C/S)
Drilling
Engraving

Graphic 1: Distribution of worked materials and action type at level IIIb2 at Atxoste. Counting by number of active zones.
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Proyectiles ProyectilesAnimals AnimalsPlants Plants

Gráphics 2 and 3: Distribution of activities at level IIIb2. 2: Counting the total number of projectile points. 3: Only counting the 
projectile points with wear and use

Indeed, we can appreciate the fact that both hunting and activities related to the processing of animals are 
amply certified in the shelter, either by the projectile points or the instruments with traces of butchery, a 
result of the cutting up and consumption of fauna. Nevertheless, on analysing the projectile points, we saw 
the risk of equating their relative weight to that of hunting activities: the percentage of armatures as well 
the usage rates vary greatly and are influenced by different factors (their importance drops sharply when 
all the tools are analysed as they are elements which can be over-represented as several of them form part 
of the same tool...). What’s more, not all of them have impact marks, and could be part of a reserve stock. 
Therefore, although hunting featured prominently among the tasks managed in the settlement, and we 
do acknowledge the fact that the site is located in a strategic location for developing such practices, this 
does not mean that the former was the core activity, or, of course, the sole one. In fact, it is very likely that 
hunting and some of the first steps in the processing of the slain prey took place outside the settlement, 
although these practices would have been managed and organised from the latter.

At the same time, several phases of the chaîne opératoire of hide processing are represented at this level. 
Thus, we find work associated with the first stages of their processing (documented in the tools used for 
fresh hides). Likewise recorded are activities corresponding to more advanced stages, associated with flexi-
bilization/thinning and stabilisation (documented in instruments with dry hide traces). The identification of 
this type of work, particularly of that carried out on dry hide, is considered proof of a certain duration and 
stability in the occupations, as it implies a considerable investment in time (skinning, degreasing, clean-
ing, drying, pseudo-curing…) and is poorly represented in specialist settlements. This was proposed, for 
example, for sites such as Berniollo (Ibáñez and González 1996), La Balma Margineda (Philibert 1999 2004 
and 2011) or Parco (Calvo 2004), among others. In addition, the presence of ochre on some of the tools 
is also considered an indicator of high investment in work on hide processing (Philibert 1993 and 1994a; 
Beyries 2008), thus reinforcing this line of argument.

Yet, on the other hand, at this level, activities related to work on bone matter are more related to specific 
tasks, possibly repair/maintenance of the objects made from bone/antler. This type of situation has tradi-
tionally been considered an indicator of occupations specialising in hunting, where weapons used for said 
activity would be repaired. This is what was proposed for settlements like Abeurador, Fontfaurés or Buho-
loup (Philibert 1999 and 2004), Paglicci (Donahue 1988), Mondeval de Sora (Alciati et al. 1995; Fontana et 
al. 2009) or for the Azilian level of Santa Catalina (Ibáñez and González 1996), among others. Nevertheless, 
we believe that the explanation for this reality should not be sought solely in the site’s function, but also 
in the minimised importance of the abovementioned bone industries throughout the Mesolithic (perhaps 
replaced in their entirety by tools made from woody plants). Thus, as Philibert (2002: 142) points out: 
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“from the beginning of the Mesolithic the use of bone matter for manufacturing objects seems to lose the 
importance it held at the end of the Upper Palaeolithic”. This would lead to a decrease in the work on these 
materials, irrespective of the type of settlement.

Despite being a large percentage of the whole assemblage, work on wood likewise corresponds to specific, 
though relatively complex, activities (to judge from the variety of actions detected). With respect to this 
material, we have already pointed out that, in all likelihood, the more time-consuming and intense tasks 
would have been carried out using other kinds of tools, with flint instruments being used for occasional 
tasks corresponding to very different stages of the chaîne opératoire.  Therefore, if this type of task can 
also be found in specialist settlements, we believe that we need to be cautious when evaluating them, as 
we may simply be observing a tiny part of the activities.

Documentation of work on non-woody plants (probably linked to basketwork, rope making tasks, etc.) is 
residual and provides little information on the type of occupation of the site. However, it can be assumed 
that this type of work (more secondary in nature) would have been carried out in times of lesser activity.  

Another possible argument in defence of a certain duration in occupations is afforded by the identification 
of intense carving activities (Soto 2014). In fact, in both this and in other studies, major tasks relating to 
the supply and management of raw materials aimed at the exploitation of flint in the site itself have been 
documented. It is true that the transportation, for its subsequent carving, of large-sized flint outcrops 
(situated several kilometres away), as well as the production and design of the lithic tools in the site do 
not seem typical of specialist hunting stands, where occupations are temporary and have a sole purpose. 
On the other hand, in these contexts, the carving processes imply working on a much smaller volume of 
flint and are aimed in the main at the manufacture and recycling of the weapons used in hunting activities 
(Philibert 1991, 2002 and 2011; Ibáñez and González 1996; Fontana et al. 2009).

Continuing this line of argument, we believe that, at level IIIb2, intense carving of flint raw material inher-
ently implies the manufacture of a large and quite complete set of tools, which is more typical of a habitat 
where occupations would have been relatively prolonged and recurrent, calling for very diverse activities. 
Moreover, with regard to the tools, we observed significant internal differentiation: 

-  on the one hand, tools requiring a greater number of work hours (perhaps not so much on the carving 
of the lithic element, but rather on the making of more or less complex hafting systems), such as scrap-
ers and projectile points, and on the manufacture of hafted knives, would be related to more important 
activities in the site (hunting, animal processing and working on skins). In this respect, we are dealing 
with tools made for a specific purpose where the form-function relation is more intense. What’s more, we 
have already pointed out that the evidence of re-sharpening (frequently on scrapers) could be associated 
with maximising the use of the tools and, possibly, a greater duration of the occupations (Keeley 1982), as 
these practices are developed, above all, in places where the tasks are more prolonged.

-  on the other, tools whose manufacture requires less effort (such as can be used without hafting and 
which avail of the rough edges and the retouches: chips, some flakes, etc.) would have been used in a 
more expeditious manner (as can be deduced from the scarce development of prints – indicative of a 
lesser intensity in use-, of the absence of re-sharpened elements2 etc.). Therefore, although, as previously 
reasoned, we believe that they make up a significant part of the tools used (we do not consider them “op-
portunistic” elements), these tools are associated with jobs which, in principle, are more residual among 
those developed in the settlement (wood, bone matter, non-woody plants, etc.).

In addition, it is important to highlight the fact that a high percentage of laminar knapping without use 
traces could correspond to proactive/preventive production (Ibáñez and González 1996: 100) in which the 
elements would not have been created to satisfy immediate needs, but rather with a view to future activi-
ties which would foreseeably be carried out in this or other contexts. This behaviour was also observed in 
the case of Berniollo (Ibid).

2  The only exception in this regard could be the notches and denticulates, whose mode of use may be based on conti-
nuous recycling processes which constantly eliminate the prints generated, perhaps concealing truly intense and prolonged 
work.



Chapter VII: FUNCTION OF THE SITE

489

Linked to the preceding point, regarding the modes of use of the tools, it must be remembered that the 
predominance of scraping movements over cutting movements has traditionally been associated with a 
greater duration of the occupations, as kinematic transversal is associated with manufacture (Philibert 
2002: 148). At level IIIb2, at Atxoste, 42% of actions involved scraping, many of which reflect manufacture 
work, also implying a certain stability. Nonetheless, on analysis of the use of the different tools, we were 
likewise able to appreciate that the same tasks can be carried out using different types of actions due, for 
example, to other factors of a cultural nature. 

In addition, there are other arguments for occupational stability and they must be taken into account in the 
reconstruction of the shelter’s function:

-  in the case of level IIIb2, the most obvious example is found in the hut structure which would have acted 
as the shelter’s closing system (Fig. 1), defined during the excavation process (Alday 1997a; Alday et al. 
2003). This structure reveals the intention to condition and protect a part of the habitat space (more or 
less 13 square Metres).

Figure 1: Shelter’s closing structure at level IIIb2 according to Alday et al. 2003: 2008-209.

-  linked to this point and worthy of particular mention is the possibility that the area occupied was not 
limited to that covered by the shelter. In fact, the roof of the same had already caved in several millennia 
previously, but this did not prevent human groups from continuing to frequent the spot.  Therefore, it is 
very likely that the space occupied was greater (what’s more, the terrain offers no obstacle in this regard), 
perhaps by erecting other structures. This would imply a greater surface area (certainly larger than that 
affected by the excavation works) for the development of the documented activities. Only through future 
archaeological interventions shall we be able to shed some light on these matters.

-  at the same time, the many combustion structures detected (Ibid.) may be linked to more basic sub-
sistence (providing heat, light, for cooking and consuming food …), but likewise with actions related to 
preservation (through drying and smoking) of meat products. This last hypothesis was put forward for 
the neighbouring Mendandia shelter on detection of “vitrified” charcoal (Zapata and Peña 2005: 416) –
possibly from green/damp wood generating a large quantity of smoke-, as well as in the Zatoya contexts 
(Laborda 2011: 203), or in the Mesolithic shelter of Buholoup (Philibert 2002: 46-47), although, at the 
current state of the research, the data are not totally conclusive.

-  we also believe that the site’s location itself fails to prove its logistic nature, but, on the contrary, points to 
its stability. On the one hand, one is struck by the proximity of the river (scarcely 10 metres away), which 
affords a full range of indispensable possibilities for survival (water supply, a possible source of water re-
sources), but also for carrying out economic activities (cleaning of hides, use of water for friction of tools 
in tasks using bone/antler, etc.). On the other, in addition to its proximity of diverse biotopes, the location 
at the bottom of the valley implies improved climatic conditions which facilitate prolonged residence. This 
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contrasts with, the hunting stands in high mountainous areas (Fontana et al. 2009; Fontana 2009 Grimaldi 
2009a; Phlibert 1995 and 2002…) where conditions are much harsher and are not conducive to long stays.

-  a final question on the way in which the site was used and managed lead us to the spatial distribution of 
the activities, as it has been demonstrated that use-wear analysis can help locate the different areas of 
activity (Plisson 1985b; González and Ibáñez 2002). In this respect, although the specific3 areas of activity 
cannot be located, the data perfectly illustrate (Fig. 2) a use strategy of the shelter implying: the use of 
the inside zone, more protected, as the main zone for carrying out activities (particularly those related to 
hide treatment and butchery tasks in the frames nearest the rocky wall). About the material distribution, 
it has been pointed out that they “tienden a concentrarse en dos zonas: hacia el fondo del abrigo -más 
residuos cuanto más cerca de la pared- y hacia el Este, donde la concavidad del refugio es mayor. Queda 
bastante libre de objetos lo que suponemos es la entrada de la construcción  y el entorno inmediato al 
poste» (Alday et al. 2003: 207).

Furtheremore, it is necessary to note that the faunal remains are mainly located in sectors B3-B1 (Ibíd.), 
which is exactly the area where we have detected most of the butchering activities.Therefore, it can be as-
sumed that animal proccessing and consumption tasks would have been developed in this part of the rock 
shelter. Woodworking activities (related to manufacturing and manteinance of objects) were carried out 
in the central-interior part, while hide proccessing shows a wider distribution. Similar distribution of the 
activities has been documented in other settlements like Targowisko 10 (Kufel-Diakowska and Wilzcnski 
2014: 179). The data reveal a relatively well planified spatial organization of the tasks inside the rock shel-
ter, which may have been worked in connection with the exterior part.

Hide

Butchering

Hide/meat

Bone/antler

Wood

Plants

Figure 2: Spatial distribution of the activities at level IIIb2. Graphics represent the total number of active zones in the lihtic tools.

In summary, both the elaboration and management of lithic tools (revealing well-planned manufacture 
and use strategies, evident in the site itself), as well as the development of the different economic activi-
ties, are not typical of very specialised settlements with temporary occupation, but rather of contexts of a 
more stable nature. 

If we broaden our perspective to include other Epipaleolithic-Mesolithic contexts in which use-wear analy-
sis has allowed us to identify the function of some settlements, we can appreciate that, grosso modo, the 

3  The data reveal that there is no statistically significant association between the materials worked within a specific fra-
me. The only possible correlation appears to exist between the outer frames of the right margin and the development of 
butchery activities.
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logistic camps specialising in hunting -“hunting stands”, a classification proposed by Binford (1980)- would 
generally be characterised by a limited number of lithic instruments, a  high percentage of projectile points, 
butchery activities and the preliminary processing of animals, work related to skinning, fresh skins (particu-
larly cutting and, to a lesser degree, scraping) and the repair of weapons manufactured from bone matter 
and/or wood.  This would be the case of European and Iberian Peninsula contexts like Abeurador, Buho-
loup, Fontfaurés (Philibert 1991, 1999 and 2004); Mondeval de Sora (Fontana et al. 2009); Mount Sandel 
(Dumont 1988); the Mesolithic horizons of Mala Triglavca and Pupicina pec (Petru 2004); Epipaleolithic 
levels (I and Ia2) of El Parco (Calvo 2004), the Azilian level of Santa Catalina (Ibáñez and González 1996) or 
Zatoya’s Magdalenian levels (Laborda 2011), among other examples. In this same category we could place 
the Mesolithic shelter of Pod křídlem (Hardy and Svoboda 2009), specialising in activities on plant materi-
als, and which could be a site with short-lived occupations in which specific activities are carried out.

On the other hand, the more polyvalent settlements, with occupations of a greater duration, would record 
lower percentages of projectile points, a broader range of worked materials and activities typical of more 
stable sites (work on dried hide, the manufacture of objects in bone and plant materials…), which does not 
entail a lack of evidence of hunting activities and others relating to the repair of organic/inorganic objects. 
Examples of these situations are the Epipaleolithic camp of Berniollo (Ibáñez et al. 1996); Balma Margineda 
(Philibert 1994b, 2002 and 2011); the Magdalenian levels of el Parco (Calvo 2004) and of Paglicci (Donahue 
1988); Star Carr (Dumont 1988); Vaenget Nord (Juel Jensen and Petersen 1986); or Pod zubem (Hardy and 
Svoboda 2009). Within this group, the main exponent would be the base camps (Binford 1980), but also 
other “residential hunting stands” (Philibert 2002: 154 and 2011: 16) –such as, for example, la Balma Mar-
gineda (Ibid.)- half-way between the highly specialised logistic camps and the residential settlements, thus 
demonstrating the internal variations existing between settlements dedicated to hunting.

On the basis of the data obtained, and explained throughout these pages, we believe that the case of 
Atxoste (in its last Mesolithic stage), to a large extent, coincides with this last intermediate situation, that 
of a temporary camp dedicated to procuring certain resources (perhaps more animal than vegetable4) in 
which the group lived for a relatively long period of time –perhaps in spring-summer, as was suggested fol-
lowing a study of fauna in places like Mendandia (Alday 2005a)- and performed a complete series of daily 
tasks. Some of the community could move there for part of the year, subsequently getting back together in 
other (semi) permanent camps which would be at the receiving end of some of the goods procured.

This same situation has been proposed in other studies for the dynamics of occupation of territory in 
Italy’s north eastern Sauveterriense, where it is suggested that valley bottom settlements (such as the case 
of Atxoste) would have a “residential function (hearths, paved areas, hut limits, etc.) and a more or less 
specialised role in the procurement and exploitation of animal resources” (Fontana 2009: 306) an example 
of which is Galgenbühel and Dos de la Forca), differentiating itself from the “hunting stands” with much 
shorter occupations and much less variety in the resources exploited, located in high and mid-mountain 
areas. Let’s not forget that in societies with clear signs of settling, mobility is not absent, and management 
of sites of differing natures by part of society is a fact: a prime example, precisely prior to the development 
of Neolithic forms, is the Near Eastern Natufian culture (Poyato 2000).

In our opinion, the following criteria for supporting a certain stability in occupations are sound: complete 
production process of lithic industry; elaboration of varied lithic tools; primary manipulation of animal 
resources; work for shaping and maintaining tools and objects from hide, wood, etc.; investment in struc-
tures for conditioning the inhabited space, etc., features which are not typical of specialised logistic camps 
(Binford 1979 and 1980; Alciati et al. 1995; Aldenderfer 1998; Cowan 1999; Fontana 2009). Yet, at the 
same time, we do acknowledge that its morphological characteristics, its location and the prominent role 
of procurement and treatment of animal resources over plant resources would appear to rule out the pos-
sibility of a medium to large base settlement occupied by the entire community for most of the year. In this 
respect, the shelter could have relatively prolonged and recurrent occupations at specific moments of the 

4  In principle, the data appear to indicate the procurement of consumer goods of animal origin. However, let’s remember 
that we only dispose of the information obtained From lithic tools and, as has already been pointed out when explaining the 
processing of plant materials, fruit and plant collection may be infra-represented as flint instruments were not used in said 
tasks.
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annual cycle by a part of the prehistoric community living in the territory. These mobility and dispersion/re-
grouping patterns between different settlements have been documented in ethnographical studies applied 
to hunter-gatherer groups (Newell and Constandse-Westermann 1986). Nevertheless, as has been pointed 
out by other authors, in the Holocene, the appearecence of more stable resources (availables during most 
of the year), would have been generated less specialized settlements, related to the management of a wide 
range of biotic and abiotic resources (Philibert 2004).

Indicators of stable occupations Indicators of specialised occupations

Complete lithic industry production  
process High percentage of projectile points

Chaîne opératoire of hide including the  
pseudo-tanning stages (dry hide)

The chaîne opératoire of hides stops at the 
pseudo-tanning stage (possibly to be continued 
at another time and in another place)

Manufacture of instruments of plant origin 
(wood and non-woody plants)

Processing of hunted fauna (skinning, butch-
ery…)

Maintenance work on animal objects 
(bone industry, hides) and plant objects

Repair work on hunting instruments (replace-
ment of projectile points, maintenance of bone, 
wood industry, etc.)

Consumption of hunted fauna
Possible actions for preserving and storing the 
animal resources obtained (transported and 
consumed elsewhere)

Investment in structures: hut

Presence of hearths for prolonged use

Table 1: Summary of the indicators of stable and logistic occupations documented at level IIIb2. 

3.2-The role of Atxoste in the strategies of occupation and exploitation of the territory in 
the geometric Mesolithic of the upper Ebro Valley

3.2.1-Mobility models among hunter-gatherers: an observation

What follows is a brief outline of the main models of mobility and organisation of territory proposed for 
studying hunter-gatherer societies.

The proposals and classifications made by L. Binford (1979 and 1980) are fundamental (although not exclu-
sive) for understanding, in a schematic manner,  the organisaton of hunter-gatherer communities. Basically, 
the author differentiates two systems of economic adaptation: “foragers” and “collectors”. The former 
would have practised residential mobility with no storing activity, which is why the territory is exploited 
directly from the site, which was abandoned once all resources were depleted.  In this case, the sites are 
less varied and not so hierarchised, and activities are distributed according to the season of the year. On 
the other hand, “collectors” would have organised themselves on the basis of a logistic mobility structured 
around three types of interconnected sites: the “residential base” (which would have been the base camp 
and, consequently, the most stable), the“field camp” (in which groups would have been set up for a pe-
riod of time while the main activity is developed, and in which other tasks are also performed,) and the 
“station” (which would have been the more specialised sites with a sporadic occupation and very specific 
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activities). In this model, storage systems were particularly relevant and exploitation of the surroundings 
required a greater plannng as regards time and space.  

Other authors too have defined mobility models for  hunter-gatherers. One such author is K.W. Butzer 
(1989) who proposes the existence of three types of sites for Mesolithic societies and similar to the those 
mentioned above (semi-permanent, temporary and ephemeral camps) whose occupation entailed inter-
connection and was planned in accordance with the season of the year.

Rowley-Conwy (2004) differentiates four models based on space management: a) cyclical specialists (along 
the same lines as Binford’s foragers); b) groups with logistic mobility but without territoriality (structured 
around several base camps occupied on a seasonal basis and with little importance given to storage); c) 
groups with logistic mobility and territoriality (unlike the previous one, this type implies the defense of ter-
ritory and an increased emphasis on storage); and d) sedentary groups (where space is articulated in one 
base camp and territory is defended).

Nevertheless, archaeological and ethnographical/anthropological information has revealed great variation 
in the hunter-gatherer groups’ strategies for making the most of their environment (Lee y DeVore 1968b; 
Binford 1980; Cohen 1985; Price and Brown 1985; Hayden 2000; Rowley-Conwy 2004; Sassaman 2004;...) 
This meant that settlements often had different functions (Binford 1980). The factors influencing said vari-
ability are diverse (greater or lesser degree of planning of time and space for activities; the groups’ tradi-
tions, implying different responses for adapting to, and different ways to manage, the natural environment; 
different climate and landscape scenarios; duration and period of time of the occupations, the site’s char-
acteristics, etc.), and result in the generation of a heterogeneous archaeological record. 

In this respect, each site is just one piece of the broader puzzle, which is why its economic activities and 
function reflect one part of a much more complex system for exploiting the environment. In the face of this 
variation –taking into account the gap between ethnographical information and archaeological reality- it is 
hard to propose precise models so that sites match the different strategies perfectly.

3.2.2- Atxoste’s role in its geo-chronological context

As we have already mentioned, the shelter cannot be conceived as an isolated point from which the human 
group managed the territory. This is why we consider it important to reflect on how this site fits into the 
strategies for exploiting the environment of human groups at the end of the Mesolithic in the Ebro Basin.

However, we would like to clarify that, due to the great variety of situations observed archaeologically and 
ethnographically speaking, it is not our aim to “fit” Atxoste into a specific model nor do we conceive it as 
a model example. We would merely like to point out the fact that it closely resembles this type of site and 
could indeed be one of their kind. This in no way implies that it did not operated in a different fashion at 
another time or that the Mesolithic societies frequenting the shelter followed the models established by 
anthropology exactly. In no case do we intend to establish a model for the Mesolithic in this region, particu-
larly as our study focuses on just one level of one single context. On the contrary, our aim is to understand 
the possible role played by Atxoste in these strategies during this specific phase.

In fact, one of the aspects on which the study of prehistorical groups is based is the type of strategies for 
the exploitation of the environment applied in general (not only particularly in one site). In this respect, we 
have followed the proposals of Ibáñez and González (1996: 93-94) stating that: “according to their particu-
lar cultural tradition and the determining factors of the environment, prehistoric communities developed 
a system of decision-making which rationalized the acquisition and consumption of resources… we refer 
to this system of decision-making as the strategy of exploitation of the environment”. According to these 
authors, the economy of each settlement and the strategies for making use of the environment can be un-
derstood on the basis of two factors: the human group (referring to the size and composition of the same) 
and the activities carried out (which would have had a spatial dimension, linked to the settlement, and a 
temporal one, linked, for example, to the different seasons of the annual cycle).

Thanks to the numerous archaeological interventions carried out in recent decades, for the specific case 
of the Ebro Basin, we have access to quite a large number of sites with levels ascribed to the Geometric 
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Mesolithic (Map 1) which can be chronologically subdivided into two phases as defined by A. Soto (20145: 
73-78): “a) a first which encompasses the first two thirds of the ninth millennium cal BP (9000-8200 cal BP 
approx.); and b) a second which would last from the end of the ninth millennium cal BP to the end of the 
eighth cal BP (8200-7400 cal BP approx.)”. During this latter period, the occupations continued in Atxoste 
(levels IV and level IIIb2 itself); Fuente Hoz (n. III), Aizpea (n.II); El Esplugón (n.III); Kanpanoste Goikoa (n. 
III); Forcas II (n. II and IV); Valcervera (n. b) and also the open air settlement of Cabezo de la Cruz (Ibid.: 77)

Map 1: Location of the sites6 ascribed to the geometric Mesolithic in the middle and upper Ebro: 1- Atxoste; 2- Kanpanoste Goikoa; 
3- Mendandia; 4- Socuevas; 5- Fuente Hoz; 6- Montico de Charratu; 7- La Peña; 8- Artusia; 9- Aizpea; 10- Padre Areso; 11- Peña 
14; 12- Valcervera; 13- El Esplugón; 14- Forcas II and 15- Cabezo de la Cruz; 16- Costalena; 17- Pontet; 18- Botiquería; 19- Secans; 
20- Los Baños; 21- Ángel 1 and 2

5  A complete, detailed chronological and cultural contextualisation of this period is included in this doctoral thesis.

6  Bibliographic reference for each one of the settlements: Kanpanoste Goikoa (Alday 1998); Atxoste (Alday 1996-2006); 
Mendandia (Alday 2005); Socuevas (Alday and Cava 2009-2010); Fuente Hoz (Baldeón 1983-1986); Montico de Charratu 
(Baldeón et al. 1983); La Peña (Cava y Beguiristáin 1991-1992); Aizpea (Barandiarán and Cava 2001); Padre Areso (García-
Gazólaz 2001); Artusia (Rojo et al. 2012b); Peña 14 (Montes 2001-2002); Valcervera (Montes 2005; Domingo and Montes 
2009); El Esplugón (Utrilla et al. 2012b); Forcas II (Mazo 2014); Cabezo de La Cruz (Rodanés and Picazo 2013); Costalena 
(Barandiarán and Cava 1989b); Pontet (Mazo and Montes 1992 ); Botiquería (Barandiarán 1978); Secans (Rodanés et al. 
1996); Los Baños (Utrilla and Rodanés 2004).
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Figure 3: Distribution for the cumulative probability of radiocarbon dating of geometric contexts in the middle and upper Ebro 
Bassin.

In an attempt to explain the proliferation of these contexts from the beginning of the Holocene,  it has 
been argued that rock shelters would have been a “site type” in this region, and would have followed very 
specific settlement and territory organisation patterns (Barandiarán 1978; Barandiarán and Cava 1989b 
and 2001; Alday 1995, 1998 2002b; Utrilla and Mazo 1997; Cava 2004b; Alday and Cava 2006; Montes 
2007; Alday et al. 2012c; García-Martínez de Lagrán 2008; Utrilla et al. 2009;…); specialised camps (hunt-
ing stands) which would have operated in conjunction with other similar sites as well as with other more 
stable habitats following logistic mobility patterns. All of them would have been structured geographically 
and chronologically, creating regional networks of interconnected settlements (which, moreover, would 
have reached their peak level in the geometric phase), acting as a base for exploiting the geographical 
environment and also a means for transmitting knowledge and materials (Alday and Cava 2006 and 2009; 
Martínez-Moreno et al. 2010; Alday 2002b; Montes and Alday 2012; …), and also permitting the movement 
of human groups.

However, it must be mentioned that the fact that almost all the contexts uncovered are rock shelters is 
due, in our view, to the difficulty (at times, impossibility)  in detecting other types of contexts, like those 
located in the open air which, undoubtedly, would have been part of the housing system of these commu-
nities. This is why the prospections were directed at seeking a specific type of camp which, in the long run, 
distort the true strategies of occupation of these areas. The discovery of the open air settlement of Cabezo 
de La Cruz (Rodanés and Picazo 2013) points to a model of diversification of settlements rather than the 
exclusive existence of shelters, something made patently clear in the Notches and Denticulates Mesolithic  
(Alday and Cava 2006).

 From the socio-economic point of view, it was proposed that the organisation of Mesolithic groups in this 
area too would have been complex (García-Martínez de Lagrán 2008) as they showed: signs of sedentarisa-
tion (or at least of a significant decrease in mobility), intensification of the economy (including food storage 
habits) and a well-planned strategy for the exploitation of the environment, all indicators of complexity 
according to some proposals that have been applied to hunter-gatherer societies too (Testart 1982; Kelly 
1992; Hayden 1995 and 2000; Zvelebil 2002; Sassaman 2004).
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Table 2. Dates for the Geometric Mesolithic in the Ebro Bassin.

At the same time, it has been said that this strategy implies, or is based on, a diversification of resources, de-
fined as broad spectrum economy (Alday, 1996b, 2002b and 2005a; Barandiarán and Cava 2001; Cava 1994; 
Alday and Cava 2006; Soto 2014…). This is based on the intense exploitation of all the ecosystems near the 
camps.  Thus, the fauna collections recovered reveal a wide range of hunted animals (prominent among 
which, the ungulates) and, likewise the consumption of many plant species (Zapata 2000 and 2001; Zapata 
et. al. 2002; Castaños 2005). This in turn would have led to increased stability of the groups in a particular 
area and new forms of management of the economic and social territories would have developed. For the 
particular case of the Upper Ebro valley, it has been suggested that “la ocupación reiterada de los mismos 
asentamientos, en muchas ocasiones desde momentos epipaleolíticos, denota una notable estabilidad 
poblacional en los territorios considerados. Estabilidad que no parece modificarse sustancialmente 
en la última fase del Mesolítico» (Soto 2014: 876). Indeed, most of settlements occupied during the 
Geometric period register previous occupations (Atxoste, Mendandia, Kanpanoste Goikoa, Aizpea...), and 
some others were re-occupied in this phase (Socuevas, Fuente Hoz, Peña 14 o Forcas II, Artusia o El Esplu-
gón). In adittion, there are also new foundation settlements (La Peña, Padre Areso or Valcervera).
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Some authors (García-Martínez de Lagrán 2008: 56) believe that there would have been an intensification 
of economic activities throughout the Mesolithic, feasible precisely because of the development of a spe-
cific strategy for managing territory and resources, or that this situation would be reflecting the exit of the 
subsistence systems pursued by the Mesolithic groups, which were based on these settelements networks.

On the basis of the data obtained, it could be said that Atxoste operated as a temporary camp in this final 
Mesolithic phase, and, generally speaking, would have coincided with “field camps” (Binford 1980) or “resi-
dential hunting camps” (Philibert 2002 and 2011; Fontana 2009). This idea, therefore, rethinks the view of 
this settlement as a simple hunting stand, something brought up repeatedly in recent works (Alday et al. 
2012b; Soto 2014). The settlement would have been occupied for a part of the year and, from this vantage 
point, successive logistic movements could have been carried out (hunting parties, the procurement of 
raw materials…). After a period of time, the groups could move onto other more stable camps where, at 
another time during the annual cycle, they could continue with their activities related to consumer goods 
procured and whose processing would have been interrupted. Thus, “la práctica de este nomadismo recu-
rrente derivaría en la ocupación alterantiva de lugares próximos a lo largo de un determinado ciclo ... en el 
que los grupos centran sus intereses sobre un territorio no muy extenso” (Alday 2002b: 93-95).

The identification of discontinuities in some of the chaînes opératoires (for example, in the work on hide, 
whose processing includes defleshing and stabilisation so that they can be stored and transported  without 
the risk of rotting; or the repair of instruments possibly manufactured elsewhere) implies the deferred 
consumption of certain objects (likewise in Mendandia, according to Mazo 2005, consumption would have 
been deferred) and could demonstrate: a) its connection with other contexts (perhaps more stable ones) 
in which other stages of the processing of these materials are carried out; and b) the existence of storage 
practices (also considered for the preservation of meat or for the reserve stock of the geometric Meso-
lithic). These practices would indicate a complex socio-economic organisation, as indicated in the above-
mentioned works. As pointed out in preceding pages, the detection of discontinuities appears to point to a 
very well-planned management of time and space for the activities carried out, whereby the communities 
avail of different sites at different times of the year in order to ensure their survival and reproduction.

Along these same lines, it has been suggested that the low percentage of cores found in the sites, as well 
as the  depleted state of the same could be explained by their transport throughout the network made up 
by the different settlements (Alday 2002b; Alday and Cava 2009; Montes and Alday 2012).

The aforesaid implies that Atxoste would not have been an isolated site operating independently, but rath-
er connected “in a network” with other types of settlements (some more stable or semi-permanent as, for 
example, Cabezo de La Cruz, others more similar, and others, perhaps, more specialised), with some of the 
group of sites being used for occupation and exploitation of the territory. Nevertheless, some authors have 
suggested that “hunter-gatherer mobility is not always related to the positioning of people for optimal ex-
ploitation of subsistence resources. Another essential reason for forager mobility is the establishment and 
maintenance of a network of social relations which provides a flow of information among widely scattered 
social groups and functions as a “safety net” in situations of local resource scarcity” (Whallon 2006: 259).

These data allow us to infer the existence of a model of organisation and management of territory which 
seems to base itself on a more logistic mobility with a certain degree of territoriality (Fig. 4), as the groups 
would have adopted a strategy requiring varying types of settlements. These imply a tendency to store. 
In addition, products partially processed in the provisional camps like this one would be subsequently 
moved to other settlements. Following the examination of the raw materials, it was thought that this mo-
bility would have taken place within a territory quite limited in extension for the period (Tarriño 2001 and 
2005). Atxoste, too, appears to follow this pattern (Soto 2014), as it shows evidence of the storage of flint 
which is mainly local (Urbasa and Treviño); although this does not prevent contacts being generated with 
supraregional areas, as indicated by the presence of foreign Flysch flint or adornment elements (Cava et al. 
2007-2008; Martínez-Moreno et al. 2010; Montes and Alday 2012).
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Figure 4: Theorical procurement and land exploitation areas purpoused for Atxoste and neighbours settlements by A. Alday 
(2002b: 96).

Strategies for articulation between settlements have been put forward for the final phases of the Pleis-
tocene in neighbouring geographical regions (Ibáñez and González 1996), -and also in hunter-gatherer 
contexts in France (Philibert 1995a and b, 1999 2002 and 20047) and Italy Fontana 20098; Grimaldi 20059)-, 
which would have continued and become more common during the Mesolithic in this region, right up to the 
Neolithic (Montes and Alday 2012). Nonetheless, residential mobility could have been more widely spread 
when the groups moved from one semi-residential camp to another. Each of these base camps might have 
been associated with other temporary ones and, in turn, with other more specialised ones (which could 
have been accessed from temporary habitats or from the settlements themselves), in such a way that the 
movement of groups would have required the cyclical support of all the camps involved in order to obtain 
the necessary resources. This means that several of the sites with contemporary dates would have been 
occupied at the same period of the year, as previously suggested (Alday 2002b and 2005a), perhaps in a 
model involving the dispersal and regrouping of the group in other larger sites at other times during the 
annual cycle. In this respect, the characteristics of the shelter itself (small in size but with a greater man-
ageable area) would tally with the setting up of a medium-sized group, but not of the entire community.

Nevertheless, the functions of the rest of the sites need to be studied in order to clearly define the settle-
ment “types” at the end of the Mesolithic in the Ebro Basin, as the definition of a stricter model of occupa-
tion of the region by the last hunter-gatherer societies can only be attempted following a deep analysis of 
the contexts. 

7  In this case, it proposes a mobility involving residential hunting camps like Balma Margineda and specialised hunting 
stands like Fontfaurés or Buholoup (already explained).

8  The author suggests that shelters in the valley bottom would have been more stable, while some of the group would 
have moved to the hunting stands in the middle and upper mountain regions of the Italian Alps.

9  This author puts forward the “Modello di Nomadismo Circolare” for the hunter-gatherers of the early Italian Mesolithic, 
whereby the settlers would have occupied the flat plains between the southern Alps and the Adriatic Sea during the winter 
season and then moved in summer to the middle and upper mountainous regions (Ibíd. 84).
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Figure 5: A possible mobility model proposed for Mesolithic groups in the upper Ebro Basin.

3.3- Conclusions

The data obtained from the use-wear analysis of the lithic industries allows us to confirm and reconsider 
some of the explanatory hypotheses existing on the function of this site.

An analysis of the use-wear traces recorded in the active zones of the lithic tools has allowed us to deduce a 
series of economic activities which, on the one hand, confirm the importance of hunting practices and the 
logistic nature of the shelter (as has been proposed to date), and, on the other, indicate a greater duration 
of the occupations as several indicators associated with a shelter’s stability are recorded.  These new data 
necessarily qualify the conception of this shelter as a mere specialised hunting stand receiving isolated 
visits, and seem to suggest a site of greater importance.

We therefore believe that in the last phase of the Mesolithic, Atxoste would have been a temporary camp 
(visited over a relatively long period of time) linked to other settlements in which the resources obtained 
could have been processed and consumed on site, but also stored and transported to other settlements 
(in principle, more stable ones), which are to date unknown to us. Moreover, the results reveal that the 
socio-economic organisation of these hunter-gatherer groups would have been quite complex, implying 
an articulation of territory based on a type of logistic mobility with the aid of networks of sites established 
locally and regionally. This type of mobility would imply at least three types of settlements: (semi) perma-
nent, temporary (like Atxoste, with diverse activities) and specialised ones (workshops, hunting stations, 
etc.). All this would allow the environment to be exploited intensively, probably leading to the decreased 
mobility of these communities and an increasing tendency towards territoriality (understood as the use of 
a geographical space by a human group for the exhaustive control and exploitation of resources with the 
aid of adequate planning). As some authors have affirmed (Montes and Alday 2012: 53), this solid, dense 
“network of networks” of sites, which reached its peak in the Geometric phase, helped stabilise the Me-
solithic societies in this territory. 

Last of all, in our view, the frequentation of these settlements has a socio-cultural background. In this re-
gard, they are places where social and ideological structures would have been created, where experience 
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part of collective memory and necessary for learning would have been shared and transmitted. In other 
words, the link created between the human groups and these settlements goes beyond the economic 
sphere. Atxoste is merely another link in this network of sites, still existing even when the Neolithic is fully 
installed in the region, and the rest of the shelters have already been amortized. Why is the link created 
stronger? Why does it offer better economic or environmental possibilities? There may be a variety of rea-
sons to explain its survival and that is why it is necessary to keep them in mind when trying to understand 
and explain the site. 

4-  THE SETTLEMENT’S FUNCTION AND ITS ROLE IN THE STRATEGIES FOR EXPLOI-
TING AND OCCUPYING TERRITORY AT LEVEL III-IIIB (EARLY NEOLITHIC).

Using the same theoretical and practical premises to explain the function in the Mesolithic phase, we shall 
now approach the situation in the phase corresponding to the early Neolithic. 

4.1- The site’s function 

By studying the site’s function we aim at understanding its economic sense and thus shedding light on its 
place and role in the Neolithic of the region. 

   Activities detected in the level III-IIIb

Hide-

Dry hide 

Fresh hide

Hide/meat

Bone/antler

Butchering

Wood

Plants

Cereal
Pottery

Cutting
Scraping
Mix. (C/S)
Drilling
Engraving
Percusion

Graphic 4: Distribution of the materials worked and the operation carried out at level III-IIIb at Atxoste. Count by number of 
active zones.
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Graphic 5 and 6: Distribution of activities at level III-IIIb. 5: Counting the total number of projectile points. 6: Counting only the 
projectile points with use traces

With this phase too, the data obtained from our analyses revealed the importance of hunting activities as 
well as a certain stability in occupations, and recurrence of several of the indicators proposed for arguing 
the duration of stays in the Mesolithic horizon.

With regard to hunting activities, it can be appreciated that, in the Neolithic phase too, hunting practices, 
primary processing and consumption of animals played a fundamental role among the tasks performed in 
the site (or managed from the same). This is certified by the high percentage of geometrics, the numer-
ous blade assemblages with traces of butchery and the abundant remains of fauna (Alday et al. 2012b). 
As for the projectile points, we have already mentioned that their standardisation and possible reserve 
stock appears to indicate the planning of these activities from the shelter, since they are a highly efficient 
tool, and systematically made on the site. Nonetheless, though the III-IIIb horizon offers one of the largest 
percentages of lithic armature in Neolithic contexts of the Ebro Basin, the utilisation rates are rather low, 
thus qualifying the way in which hunting stands out from the rest of the activities (as explained in previous 
chapters). In this respect, in our view, it is coherent to suggest that the projectile points (not only their lithic 
part, but also the rods and bows) could have been made in the site for use in hunting activities carried out 
in other strategic places (relatively near Atxoste).

Data indicate that hunting is still important in the Neolithic, but it does not necessarily have to be the main 
or sole activity carried out. In fact, several indicators point to the contrary.

On the one hand, and in relation to hide processing, despite the fact that we were unable appreciate the 
development of a complete chaîne opératoire, more stages in the processing process were recorded than 
in the previous level. In addition to skinning and degreasing of fresh hides, we found some tools whose 
traces are associated with more intense tanning, which can be considered an argument in favour of a cer-
tain duration in stays, while indicating Atxoste’s connection with other establishments where the process-
ing of some of the skins could have been concluded and/or improved. 

At the same time, the documentation on manufacturing and repair processes of the bone industry is like-
wise understood in terms of stability (Ibáñez and González 1996; Philibert 2002; Calvo 2004;...). Neverthe-
less, we believe that, given the imbalance between the large number of tools with these traces and the 
scarce remains of bone industry, the objects made/repaired would have been used in other contexts, as 
they are easily transported. However, they are costly to produce so they would not be left behind. By way 
of a counterexample, there are very few lithic instruments with work traces on bone/antler in La Draga 
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(Gibaja 2011), though many objects made from these materials were recovered (Bosch et al. 2011). This 
could be explained by the fact that they may have been made in other settlements where the fauna could 
have been processed.

In this respect, the processing of woody plants could be interpreted in the same terms of a certain stability, 
although in both cases, we have observed that flint tools would have been used for very specific tasks, and 
more intense operations would have been performed using other kinds of tools and different manufactur-
ing techniques, these too in the same site. 

Moreover, the mill used for the large-scale processing of cereals and the stone with traces of abrasion are 
associated with labour intensive, long-lasting tasks, reinforcing the idea that the stays are not ephemeral. 
As argued in the study on this second tool: “the size and degree of use of the mill reveal intense activity 
on its surface. An effective artefact capable of processing large quantities of grain was sought. Obviously, 
it implies long hours of work and great effort preferably not in the vicinity, but rather in the community’s 
settlement in combination with other domestic activities” (Alday et al. 2014: 15).

Just as in the previous phase, this one too provides evidence of intense activity relating to the carving 
and manufacture of tools which, though not so varied as regards type due to the predominance of rough 
blades, reveals that they were made for the purpose of performing a wide range of tasks.   In fact, we could 
appreciate that one of the most characteristic features of the rough blades is its functional polyvalence, 
which is exploited to the full by these communities, for a variety of tasks. Moreover, it is highly probable 
that many of the blades were hafted, and great effort and a lot of time would have been put into the manu-
facture of the tools (just like the projectile points), which would subsequently have been used for the more 
important tasks (hunting, hide treatment, etc.).  In contrast, we again found a series of used rough chips 
and tools without retouch, more than likely used directly (with no hafting system) for more marginal tasks 
or for those in which the flint instruments play a smaller part (wood, non- woody plants, etc.). Just as in 
the Mesolithic segment, we suspect the existence of a stock of blades and chips which indicate preventive 
production (as in the geometrics), as they can be kept for possible subsequent needs. Last of all, processes 
for reshaping, manufacture and intense use of tools are identified and, as already explained for the case of 
the Mesolithic, may be related to greater stability of the occupations.

With regard to the spatial distribution of the activities, as in the previous level, we could appreciate how 
tasks would have been performed in the interior part of the shelter (Fig. 6). Tasks associated with manu-
facturing and maintenance of osseous and wood objects were mainly carried out in the central-interior 
area (like in the Mesolithic episode), while lithic tools which show traces of hide processing are scattered 
among different areas. Although butchering activieties are detected in the same zone as in the previous 
stage, data about the distribution of faunal remains is not available yet. Finally, it must be mentioned that 
the mill was found in the inner part of the shelter, almost stuck to the rock wall at the back (Alday et al. 
2014), which is why it is likely that the milling tasks were carried out in the sheltered part of the settlement. 
Nonetheless, it must be stressed that the conditions of the Neolithic package limit our explanations: in fact, 
because the strata are situated on a slope, a large part of the Neolithic record has been lost. 
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Figure 6: Spatial distribution of the activities at level III-IIIb. Graphics represent the total number of active zones in 
the lihtic tools.

However, as is logical, many other natural and human elements have remained unchanged at Atxoste (in 
addition to the lithic industry) and these would have ensured comfortable living conditions, such as the 
proximity of a constant source of water or the presence of hearths – though not of specific structures -, 
etc.. Also recovered was a large collection of pottery remains whose presence we normally associate with 
more stable occupations10 (Graphic 5). Indeed, its raw data have more in common with those of stable oc-
cupations (like La Lámpara and La Revilla), or large caves like La Vaquera, than with those of other shelters. 
What’s more, Atxoste offers a far more dense pottery assemblage than that of villages in relation to the 
surface area excavated (Table 3). The identification of tools which were used with said material in manu-
facture and/or repair tasks demonstrates the importance of pottery elements among the shelters’ inhabit-
ants. Table 4 lists the two categories (indicators of stable occupations and indicators of specialised occupa-
tions) deriving from data on Atxoste. Up to nine activities can be linked to prolonged use of the shelter and 
five of them alone would indicate more specific actions. In all, they suggest a highly significant interest in 
the site, which provides us with a starting point from which to try and explain the recurring stays. 

10  A specific case, in many respects, is that of Els Trocs which, in its Phase I (the earliest of the Neolithic in this cave), has 
recorded 14,625 pottery fragments although it is considered an occupation linked to animal husbandry (Rojo et al. 2014 
mentioned in Mazzuco’s thesis).
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Site Context N frag.

Table 3 and Graphic 7: A list of the pottery collections (in absolute number of fragments) at the early Neolithic levels in the Ebro 
Basin and north peninsular Meseta. Data from García-Martínez de Lagrán 2014 and 2012. The graph only includes assemblages 
with more than 300 items.

SITE Remains Area excavated Ratio

Los Cascajos 4086 45 000 0.09

La Lámpara 1347 180 000 0.007

La Revilla 1935 130 000 0.014

Atxoste (III-IIIb) 1164 15 77.6

Mendandia II 794 13 61.07

Mendandia III-inf 343 13 26.38

Chaves (Ib) 3446 60 57.43

Table 4: Relation between the pottery remains and the area excavated (in square metres), comparing Atxoste with other con-
texts. Ratio: division of the number of remains by the area excavated

Indicators of stable occupations Indicators of specialised occupations

Complete process of lithic industry production High percentage of projectile points

Chaîne opératoire of hide including tanning 
stages (dry hide)

Chaîne opératoire of hides until the tanning stage (pos-
sibly continued at a later date or elsewhere)

Manufacture of instruments of plant origin 
vegetal (wood and non-woody plants) Processing of the fauna (skinning, butchery…)

Manufacture of instruments of animal origin 
(bone industry, hides) 

Tasks for the repair of hunting instruments (replacement of 
projectile points, maintenance of bone, wood industry…)

Consumption of hunted/domestic fauna
Possible actions for the conservation and storage of 
animal resources obtained (to be transported and con-
sumed elsewhere)

Mill for processing cereals

Abundant pottery remains

Presence of domestic fauna

Presence of hearths

Table 5: A summary of the indicators of stable and logistic occupations documented at level III-IIIb. 
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It is interesting to contrast the solid arguments on the relative duration of occupations at Atxoste with 
those recorded in other habitats of the early Neolithic in which use-wear analysis was carried out11 on all 
(or a large part) of the lithic objects. A detailed comparison between activities detected in different Neo-
lithic sites has recently been presented with an aim to contrasting the data on the Chaves cave (Mazzucco 
et al. 2015). The statistical analysis –apart from confirming the cave’s nature as “self-sufficient settlement”, 
a prototype of a stable site in the Neolithic (Ibid: 364) - has led to the “grouping” of different sites12 follow-
ing comparison of economic activities resulting from use-wear analysis:

-  residential sites (Chaves, La Draga, La Lámpara and La Revilla) have a very similar distribution of activities, 
defined by the predominance of plant materials (particularly cereals) over  animals, where flint elements 
(mainly laminars) are used preferably for farming activities and hide treatment.

-  in sites like Castillejos and Murciélagos de Zuheros, activities related to butchery and the consumption 
of animals predominate, but hunting is very poorly represented and reaping tools offer insignificant per-
centages. In both cases, following an archaeobotanical study, it was proposed that the first phases of 
agricultural production were not represented here (despite the presence of cereals for consumption) and 
the sites could have been relatively stable/temporary rather than specialised (Mazzucco et al. 2015: 363).

-  in Cueva del Toro or Fontbrégoua too, animal materials dominate, but, in this case, it is due to the fact that 
these sites have been linked to animal husbandry (Martín et al. 2004; Gassin 1999a).

-  last of all, an isolated case is Église supérieure, understood as a hunting camp in which the manufacture 
of projectile points, butchery and repair of arrow shafts are the main tasks (Gassin 1999a: 123).

Graphic 8: Comparison of the activities of early Neolithic sites at Atxoste (ATX); Chaves (CH); La Draga (DR); La Lámpara (LA); La 
Revilla (RE); Murciélagos de Zuheros A and B (ZU); Toro (TO); Église supérieure level 8 (EGS 8); Fontbrégoua (FONT). Data obtained 
from Mazzucco et al. 2015, together with a review of each site. PL: reaping of plants (cereals as well as herbaceous plants); MD/V: 
work on wood and scraping of plants (not related to reaping); PI: hide at all stages; C: butchery; OS: bone matter (bone/antler); 
MN/CR: mineral/pottery; PRY: projectile points representing the hunting activities, but only counting those with use-wear traces.

11  Unfortunately, complete use-wear analysis has not been carried out on lithic industries from rock shelters. Only provi-
sional data obtained from the analysis of the blades from Mendandia (Alday et al. 2012) indicate the presence of activities 
similar to those recorded at Atxoste, but they cannot be reliably compared.

12  Bibliographic references for functional studies of the mentioned sites: Chaves (Mazzucco 2014; Mazzucco et al. 2015); 
La Draga (Gibaja 2011); La Lámpara y La Revilla (Gibaja 2008); Castillejos (Perales et al. 2015); Murciélagos de Zuheros (Car-
valho et al. 2012); Église supérieure (Gassin 1996 and 1999b); Fontbrégoua (Gassin 1999a); Cueva del Toro (Rodríguez et al. 
1996; Rodríguez 2004).
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On the basis of data on Atxoste and on what has been proposed in other analyses, it would appear that the 
site was a relatively stable residence, dedicated, but not exclusively, to hunting activities. Work on animal 
materials (with a high percentage of projectile points) dominate, and there is a much lower proportion of 
plant work (particularly striking is the insignificant percentage of cereals), although the situation changes 
slightly if we take into account the existence of the mill, which also indicates stability. On the other hand, 
a high percentage of work on hide is recorded, very similar to that recorded in residential sites. These data 
distance it from models like Église supérieure or Lombard (Gassin 1991), an occupation model totally un-
like that of the villages and considered a more specialised hunting stand. Atxoste is somewhere in between 
the residential settlement/hunting stand positions, given that they are not in fact opposing positions.

In conclusion, to judge by the data obtained, we believe that Atxoste retains its character of intermediate 
temporary site in the Neolithic, focusing on the procurement and processing of animal resources, which 
calls for seasonal, but not ephemeral, occupations (Perales et al. 2014: 600). However, hunting is not the 
only activity recorded and its significance is not enough to allow us to extrapolate its function. In our opin-
ion, sufficient data has been provided to confirm the long life of the occupations (work on hide and bone 
material, possible storage practices, labour intensive carving activities, the presence of a mill for process-
ing cereals, abundant pottery remains…). Similarly, the absence in the shelter of certain activities usually 
associated with residential settlements and the lack of structures indicate that it would not have been a 
residential settlement. However, it must be remembered that the excavation surface area is quite small, 
which may explain the absence of some of these activities. In fact, we have already pointed out that many 
of the activities could have been carried out outside the shelter, on the platform that separates it from the 
river just 15 metres away, or even on the surrounding large fields.

4.2-The role of Atxoste in strategies for the occupation and exploitation of space in the 
early Neolithic in the upper Ebro Valley

4.2.1-Contextualization: the Early Neolithic archaeological record in the Upper Ebro Valley

Broadly speaking, with respect to chronology, early Neolithic has traditionally been divided up into several 
phases, with different authors contributing their own particular point of view (Alday 2009; Alday et al. 
2012a; García-Martínez de Lagrán 2012 and 2014): a) a first phase of Neolithisation (between c. 5700-
5600 – 5300-5200 cal BC13), in which, perhaps through “pioneer action” the first Neolithic prints and sites 
would have  arrived and gradually established the new guidelines in the territory; b) a subsequent phase 
of consolidation and expansion, after c. 5300-5200, understood as the “early Neolithic” strictly speak-
ing (Ibid.), where the Neolithic record is present in all archaeological contexts and the former settlement 
model declines significantly; and c) a third phase (from c. 4900) in which the new ways of life are rapidly 
expanding and there are no longer any traces of the former subsistence strategies  (the archaeological 
record being much poorer). Therefore, the Neolithic occupation of Atxoste, according to its radiocarbon 
dates (5316-5020 and 5056-4836), ties in with the phase in which the Neolithic is fully established in the 
territory (Map 2.D).

At this time, two different types of settlements co-exist in the Ebro Valley (Alday et al. 2012b; Rojo et al. 
2012b), and are contemporaneous according to the C14 dates (Table 5):

-  New-build residential villages like Los Cascajos: an open air residential settlement where domestic struc-
tures and burials have been found, is an example of the reorganisation of the Neolithic settlement in 
the region (García-Gazólaz and Sesma 1999 and 2007). Paternanbidea too could fit that description as, 
although here only funerary structures were found in pits, it has generally been assumed these kinds 
of places are larger and more stable open air settlements (García-Gazólaz 1998: 41; García-Martínez de 
Lagrán 2014: 94). Urbasa 1114 is likewise put forward as an example of an open-air residential site which 
could have been made up of semi-subterranean huts, as appears from the remains of compressed and 

13  All references to dates (unless otherwise indicated) refer to BC calibrated dates.

14  Although a specific study has not been carried out, the author points out the presence of the remains of a hand 
mill and a sheen of cereals.
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lightly baked clay (Cava 1986: 38). Slightly more distant, in the middle area of the Ebro Basin, worthy of 
mention is Chaves as an example of occupation in a great cave and a prototype of the Neolithic base 
settlement (Baldellou 1987: 39; Mazzucco 2014: 151), and a focal point for the Neolithisation of the 
surroundings (Baldellou and Utrilla 1999). A similar interpretation, linked to this same site, has been pro-
posed for the cave of Olvena (Ibid; Barandiarán and Cava 2000), although there are no conclusive dates 
for its first occupations.

Figure 7: Distribution for the cumulative probability of radiocarbon dating of neolithic contexts in the middle and upper Ebro 

Bassin.

-  Relatively large caves, located in the foothills of the Cantabria Mountain Range, with occupations in the 
early Neolithic (Los Husos I and II and San Cristóbal). Particularly striking is Los Husos II  - whose level VII 
offers the oldest sheep pen in Araba’s Rioja region (Fernández-Eraso 2010: 163)-, stabling levels in the 
other two contexts being of a later date (Ibíd.; Fernández-Eraso and Polo 2008-2009; Polo 2009; Fernán-
dez-Eraso et al. 2014). Nearby or in the same upper Ebro Basin, and of somewhat earlier dates, other 
caves used for stabling livestock are mentioned, such as El Mirador (Vergés et al. 2008), Cueva Lóbrega 
(Barrios 2004 and 2005) and Arenaza (Altuna and Mariezkurrena 2009).

-  Atxoste: as a relict of an abandoned Mesolithic-based settlement model (shelters had been amortised by 
5300). Indeed, as it can be observed in the Map 2.D, Atxoste is the only rock shelter with previous Meso-
lithic levels which is occupied at this time.

-  Minas de Araico: as an example of a logistic site devoted specifically to the exploitation of flint from 
Treviño (Tarriño et al. 2011 and 2014), with other flint outcrops likewise identified as operational.

-  Older than Atxoste’s Neolithic are Ebro Valley contexts like Peña Larga –whose level IV offers evidence of 
an occupation linked to livestock husbandry (Polo and Fernández-Eraso 2010: 32)- and of certain shelters 
(like Aizpea, Mendandia or Las Forcas, there being no exact dates for sites like La Peña or Fuente Hoz).
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In summary, an analysis using variables like chronology and site type allows us to affirm that Atxoste’s Neo-
lithic horizon tallies with a phase (c. 5300-5000) where the Neolithic way of life was rapidly spreading in 
the territory, and had already definitively established itself (Alday 2009). It is now when the former habitat 
system is finally fully dismantled (Alday et al. 2012a), though the first Neolithic manifestations are recorded 
in a prior phase (Fernández-Eraso 1997; Alday 2005a and 2009; Fernández-Eraso et al. 2014). Most of the 
shelters which had emerged in previous phases (García-Martínez de la Gran 2008; Montes and Alday 2012) 
were now being occupied for the last time to be later transformed into open-air settlements –based on  
an agricultural economy- and the specialised sites linked to them, such as livestock pen caves (Fernández-
Eraso et al. 2014).

If we analyse the evolution of the archaeological record, we can appreciate a gradual process which inher-
ently entails the increased importance of residential habitats as management centres for the entire terri-
tory (in combination with the agricultural structures), at the same time implying the general abandonment 
of the shelters (Cava 1990; Alday 1995, 1996b 2005a and c, 2009 y 2012; Fernández-Eraso 2004, 2007-2008 
and 2010; Arias 2007; García-Gazólaz and Sesma 2007; Montes and Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 
2012 and 2014; Alday et al. 2012a). Consequently, it is obvious that, in the latest organisation of the terri-
tory, Atxoste exists in conjunction with other types of habitat which will ultimately prevail. In this respect, 
it is necessary to understand the function of the site during this period, in order to comprehend how and 
why it continued to be used by prehistoric communities, when the new ways of life were prevailing in the 
region, and to decipher how it was able to coordinate with other kinds of settlements.
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SITE LEVEL REST. DATE BP CAL. BC REFERENCE
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Table 6: Dates selected for the early Neolithic of the Upper and Middle Ebro Basin. 
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Upper Ebro Valley: 6200 - 5000 cal BC

Upper Ebro Valley: 6200 - 5700 cal BC

Upper Ebro Valley: 5700 - 5300 cal BC

Upper Ebro Valley: 5300 - 5000 cal BC

Map 2: Chronological evolution of the settlement in the early Neolithic of the Ebro Basin, highlighting the upper area: 1- Atxoste; 
2- Kanpanoste Goikoa; 3- Mendandia; 4- Peña Larga; 5- Fuente Hoz; 6- Montico de Charratu; 7- La Peña; 8- Los Husos I and II; 
9- Aizpea; 10- Los Cascajos; 11- Cueva Lóbrega; 12- Urbasa 11; 13- El Esplugón; 14- Forcas II; 15- La Lámpara; 16- La Revilla; 17- 
Paternanbidea; 18- Zatoya; 19- Abauntz; 20- Chaves; 21- Ángel 1 and 2; 22- Botiquería; 23- Secans; 24- Pontet; 25- Costalena; 
26- Plano del Pulido; 27- Riols; 28- Cueva del Moro (Olvena); 29- Padre Areso; 30- El Portalón de Cueva Mayor; 31- El Mirador; 32- 



TRACEOLOGÍA DE LA INDUSTRIA LÍTICA DE ATXOSTE (ÁLAVA)

512

Fuente Celada; 33- Cueva del Parco; 34- Araico; 35- Cueva del Gato; 36- Huerto Raso; 37- Paco Pons; 38- El Vidre; 39- Cova Fosca; 
40- Cingle del Mas Nou; 41- Alto de la Rodilla. Map A: Sites in the Ebro Basin throughout the entire sequence of the early Neolithic 
(From its appearance to its consolidation: 6200-5000 cal BC approx.); Map B: Sites in the Ebro Basin between c. 6200-5700 cal BC 
among which: a) sites with Neolithic levels superimposed on occupations belonging to the Geometric Mesolithic (blue); b) sites 
with levels ascribed to the last phase of the Geometric Mesolithic  (white); and c) sites whose dates imply a very  significant de-
viation (Abauntz, Zatoya) and could be either this or the following phases. Map C: Sites in the Ebro Basin between c. 5700-5300 
cal BC among which: a) new-build Neolithic sites with dates between c. 5700-5300 cal BC (green); b) Neolithic sites with dates 
between c. 5700-5300 cal BC superimposed on occupations of the Geometric Mesolithic (blue); c) sites with occupations of the 
Geometric Mesolithic (white). Map D: Sites of the Ebro Basin between c. 5300-5000 cal BC, among which: a) sites maintaining their 
occupations from the previous Neolithic stage (white); new-build Neolithic sites (green); sites with Neolithic levels superimposed 
on previous occupations which are now recording their first Neolithic levels (blue); sites without dates which could likewise be 
operating in this period (red).

4.2.2. Atxoste´s role in its geo-chronological context

An initial premise for understanding how Atxoste fits into the new network of settlements is that, according 
to currently available data, there would have been very diverse mechanisms operating in the Neolithisa-
tion process (throughout the continent as well as in the region), with the existence of a combination of 
phenomena related to colonisation, replacement of settlements, acculturation, interaction, etc. (Dennell 
1985; Zvelebil 1989 and 2000; Gregg 1988; Price 2000; Verhart 2000; Barandiarán and Cava 2000; Price et 
al. 2001; Diamond and Bellwood 2003; Gronenborn 2003; Carvalho 2003 and 2010; Zilhao 2003; Bernabeu 
2006; Arias 2007; Fowler et al. 2007; Perrin 2006 and 2009; Guilaine and Manen 2007; Rojo et al. 2008a 
and b; Amkreutz et al. 2008; Alday 2005a, 2009 and 2012; Gibaja and Carvalho 2010; Gamba et al. 2011; 
Cortés et al. 2012; García-Martínez de Lagrán 2012 and 2014; Pinhasi et al. 2012; Amkerutz 2013; Robb 
2013; Isern et al. 2014; Fernández-Eraso et al. 2014;...). Thus, in the early stage of the Neolithic, a radical, 
instantaneous replacement of former ways of life should not be presumed. It is rather the result of a long 
process which finally leads to a clearly different scenario. In fact, it is a constant feature at different times 
and in different geographical regions.

At the same time, the process is variable in that it has to adapt to different environmental and cultural con-
ditions. Logically, in its adaptation to differing situations, the Neolithisation process would have generated 
a more complex record (Halstead 2012; Robb 2013), with a wide variety of sites, as the increase in seden-
tarisation would not have been linear, nor would it have always followed the same pattern (Rafferty 1985). 

It is in fact this variability and complexity that has given rise to a non-uniform definition of the concept 
of the Neolithic and to the fact that it is not always based on the same criteria (Guilaine 2003; Amkreutz 
2013). Thus, although there are tangible elements (pottery, polished objects and direct evidence of domes-
tication) to define the Neolithic (Rojo et al. 2008b), its characterisation in cultural terms is a question with 
a broad range of interpretations and conceptions. That is why it has been said that “the difficulty resides in 
translating archaeological characteristics into ethnological characterization” (Alday 2005b: 471), with this 
definition depending mainly on each author. 

Therefore, it is truly complicated to assess the archaeological record in such a complex period, (Perrin 
2006: 64), and equally difficult to interpret the same, particularly if you take into account, as pointed out 
by a variety of authors, “rather than forming the basis for a contextual analysis of the transition within a 
certain region, archaeological data has increasingly been moulded to fit these models and the different 
stages or variations within them” (Amkreutz et al. 2008: 11).

In this respect, use-wear analysis carried out in recent years on Neolithic contexts has revealed the exis-
tence of a wide diversity in settlements with differing functions (Gibaja et al. 2010b faro), and has provided 
evidence of this situation of global heterogeneity in which several types of sites may have coexisted.  Cer-
tain authors have already mentioned how effective this type of study is to characterise the relationship 
between sites in the same region, both as regards the Italian Neolithic (Petrinelli 2014), as well as the 
French Neolithic, indicating that “la question du status fonctionnel des sites néolithiques, essentiel pour la 
compréhension des structures territoriales, peut être abordée à partir de l’étude fonctionnelle des indus-
tries lithiques” (Gassin 1999b: 71). Therefore, only by means of a thorough study of the contexts can we 
avoid the risk of obtaining overly simplified views of their significance and function, based more on the 
container (understood as the general morphology of the sites) than on the content (critical and integral 
analysis of the materials recovered). 
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Thus, for example, the predominance of hunting activities and work on animal materials associated with 
the former are not exclusively linked to shelters, but are also  significant (and often primordial) in other 
contexts like Lombard (Gassin 1991) and L´Eglise supérieure (Gassin 1996 y 1999a), in both caves and 
open-air settlements such as Valada do Mato (Gibaja et al. 2010b: 183), Peiro Signado (Philibert et al. 2014) 
and La Esparragosa –the latter linked to fish processing (Clemente and García 2007; García 2009)-. There 
is no doubt that in the open-air settlement of Urbasa 11 hunting appears to play a major role, to judge by 
the broad collection of geometrics recovered (Cava 1986), although use-wear analysis for the results to be 
contrasted has not been carried out.

At the same time, in some sites, the greater importance of animal materials has been explained by the 
dominance of farming activities on the site, such as, for example, the case of Fontbrégoua (Gassin 1999a), 
the Toro cave (Rodríguez et al. 1996; Rodríguez 2004) or Murciélagos de Zuheros (Carvalho et al. 2012).

In the specific case of Atxoste, although hunting activities are important, from the data obtained we can 
deduce its multi-purpose nature during the early Neolithic, thus ruling out its classification as a mere logis-
tic site. Therefore, the Neolithic elements detected in this context are, as a whole, relevant, as they are part 
of a single economic system and their low percentages can be explained by the shelter’s function rather 
than by cultural factors. As has been pointed out for other contexts, “Neolithic sites specialized in hunting, 
for example, during seasonal occupations, may not have any  remains of domestic animals; the same can 
be said as regards plant remains” (Perrin 2009: 516). In this respect, the degree of functional specialisation 
of each site can also vary, with more intermediate situations, like the case in question. On the basis of the 
following premises:

-  the sickles could have been used in grain fields, relatively near the shelter and subsequently transported 
to the site to be recycled (Alday et al. 2012b and 2014 mill). A similar situation has been proposed for 
the context of Église supérieure (Gassin 1996 and 1999b), where a recycling strategy of the sickle blade 
bodies for activities related to animal resources has been identified. This would explain the reuse of some 
of them and also their poor percentage in Atxoste. These same hypotheses have been put forward to ex-
plain the presence of sickle elements in upland sites in the Pyrenees -as farming practices would not have 
been carried out in the vicinity (Mazzucco 2014: 290)-, and also to explain the low percentages of these 
elements in other contexts like Murciélagos de Zuheros and Castillejos (Mazzucco et al. 2015; Perales et 
al. 2015). The abrasive traces have been related to cutting close to the ground, which could be explained 
by the subsequent use of the stems for a variety of purposes, which would demonstrate the integration 
of these materials in these communities’ economic and social structures. 

-  the presence of the mill reveals a comprehensive knowledge of techniques for the processing of cereals 
(Alday et al. 2014), implying a succession of phases before that of the actual milling process (Zapata et al. 
2004), as well as a wish to add a significant number of plant nutrients to the diet.  In this case, phytolith 
and use-wear analysis has revealed grain processing tasks (shelling and/or milling), which would have fol-
lowed the cutting, threshing and winnowing stages, etc. (Ibid.). These practices would have entailed the 
transport of the production (or part of it) from the croplands to the processing centre, also apparent from 
ethnographic research (Clemente et al. 2002) and from other archaeological examples such as La Puyas-
cada (in this case, the existence of a fragment of a mill was considered evidence of the transportation 
of grain and its subsequent processing in the rather than an indicator of local farming) (Mazzucco 2014: 
183). Lastly, with regard to this tool in Atxoste, it is necessary to underline the fact that its petrological 
characteristics place its origin 20 kilometres from the site, implying that the effort made to carry it to the 
site demonstrates the community’s great interest in acquiring an effective artefact for performing these 
tasks (Alday et al. 2014).

-  it is true that remains of domestic animals (at least sheep and dogs) are scarce (the domestic status of 
goats and pigs being under debate) (Alday et al. 2012b), but they are relevant in qualitative terms, as they 
affect the presence of domestic elements and the establishment of social norms (deriving from posses-
sion, breeding and exploitation).

-  the abundant pottery collection (over 1,000 fragments) is similar in number to those of stable sites, with 
a far greater density in the shelter. In addition, the use of certain lithic tools in the processing of pottery 
would seem to indicate that the shelter’s inhabitants were familiar with techniques for manufacturing/
decorating/maintaining the same.
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-  other signs, like the interruption of the chaîne opératoire of the hides, as well as the possible elaboration 
and transport of bone industry objects , or the systems for the supply of raw materials, indicate  a well-
planned organisation of the environment.

-  it is worth remembering that the lithic industry too reveals deep techno-morphological and functional 
changes, following the implementation of new production, management and consumption strategies. Of 
particular importance are the projectile points (now double-bevelled segments) and the increase in the 
percentage and size of the non retocuhed laminar implements.

Considering the aforesaid, Atxoste may be understood as a Neolithic site. Nonetheless, other proposals 
have stated that these types of contexts would not have been big enough to be considered representatives 
of Neolithised societies, due to poor percentages of domestic remains (Arias, 1991 y 2007; Bernabeu 1997; 
Schumacher and Weniger, 1995; Rodanés and Picazo 2005; Fernández Eraso et al., 2014; García Martínez 
de Lagrán 2014;...), given that the shelters would have continued to be occupied by hunter-gatherer com-
munities as simple hunting stands but, at the same time, would have begun to interact with farming-herd-
ing settlements. In this respect, in recent times, the classification of this type of context as “Mesolithic with 
pottery” has been criticised and revised in different European regions (Amkreutz et al. 2010; Constantin 
et al. 2010). Similarly, it is assumed that the data offered in this paper for the specific case of Atxoste (the 
result of a deep analysis of the materials and the context) place it outside this classification, as it has many 
of the elements that characterise archaeological  levels unreservedly considered Neolithic.

The studies carried out for this work indicate that the shelter would not have operated in an isolated fash-
ion, but rather in relation with other settlements, actively participating as yet another element in the new 
framework of settlements. According to the scenario described for this region, it could be said that the 
connection points were open-air settlements and even stables. On the one hand, the chronology of their 
levels places the occupations at a time when the rest of the sites with a Mesolithic past would have been 
depleted, with sites active at the time enjoying a fully Neolithic economy. Moreover, direct and indirect 
evidence of domestication would seem to indicate that the occupants knew and availed of new economic 
systems.

However, the appearance at that time of new-build residential contexts with a domestic economy acting 
as nerve centres for the organisation and exploitation of the territory (Terradas et al. 2012; Mazzucco et al. 
2015) obliges us to reflect on what it meant for the settlements established at that time in the upper Ebro 
Basin to be able to avail of other sites, apart from those involved in sheep and goat livestock husbandry. 
From this viewpoint, frequentation of Atxoste can be explained by a variety of reasons which are comple-
mentary rather than exclusive.

A) From the point of view of the economy: occupations would have focused on the procurement of animal 
resources, without neglecting other activities, including some related to the production economy. This 
also includes hides treatment and processing of osseous materials, which have also an important role 
throughout the economic structures of these groups. There is no doubt that hunting can be a supplement 
(being part of the economic base of these societies), it can be a source of raw materials, and it may even 
have had a symbolic/social value at that period (Vigne 2003). Indeed, it is significative that one of the main 
elements associated with the Neolithic record are the microlithic geometrics (segments with doble bisel 
retouch in our region), mostly used in hunting activities. Therefore, despite the fact that domestic fauna 
appears to be totally consolidated from the early Neolithic onwards (Castaños 2004, Saña 2011;...), it is to 
be expected that, when hunting resources help maintain the settlement, the inhabitants frequently avail 
of them (Liseau and Morales 2012: 122). In this same vein, it has been said that “as a supplement of the 
agro-pastoral economy, the first farmers maintained predation activities, in particular hunting, in open air 
sites such as Peiro Signado and Pont de Roque-Haute or more intensively in caves and rock shelters such as 
Pendimoun, Arene Candide, Latronico and l’Uzzo” (Philibert et al. 2014: 648).

Indeed, following a review of the Neolithic animal record in the peninsula, it was said that “livestock is not 
an intrinsically superior element to hunting if we judge by NR contributions…...data tallying better with a 
model of local adaptations to the environment” (Liseau and Morales 2012: 122.). The fact that there was 
no total and immediate abandonment of hunting resources (especially ungulates) explains why they con-
tinued to frequent places that had been profitable for several millennia in order to procure these consumer 
goods.  In this respect, the modes of occupation of each site in which these activities are dominant would 
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not have necessarily followed a watertight model (highly specialised hunting stands), and more or less 
long-term occupations could have been recorded.

This situation has also been proposed for the continent and for the Iberian Peninsula as a whole, as many 
of the first Neolithic groups to settle in Europe would have had a more or less mobile lifestyle (Balaguer et 
al. 2006: 239), depending on subsistence and reproduction, not only from farming and livestock husbandry 
but also from hunting and gathering (Zvelebil 2002), as has been deduced, for example, from use-wear 
analysis (Gassin 1996; Gibaja et al. 2010b; Philibert et al. 2014,...). In the same vein, it has been said that, 
although, in general, the process is unidirectional, in ethnographical terms, a certain flexibility in the adop-
tion of a production economy can be appreciated (Amkreutz et al. 2008: 14), which would entail a more 
broken, discontinuous process in which a variety of subsistence mechanisms can take part. It would imply 
a more intensive recurrence to wild resources in specific periods.

B) From the point of view of the logistic organisation of space, it has been determined that extensive terri-
tory was exploited by Neolithic communities to procure biotic and abiotic resources, and residential habi-
tats were the main recipients of the same (García-Gazólaz and Sesma 1999; Terradas et al. 2012; Mazzucco 
et al. 2015). However, the mobility patterns and the increase in sedentarisation of these groups could vary 
depending on the environmental and cultural characteristics of each region (Rafferty 1985). In fact, in the 
early Neolithic, in our immediate surroundings for example, we can appreciate a range of different types of 
residential habitats (settlements, caves…), and at least in the first phases, no uniform settlement pattern is 
evident. Thus occur both in the Ebro Valley and in the Cantabrian Coast (López-Quintana 2005).

If we accept that Atxoste was connected with other places of a residential nature, the shelter would have 
been occupied by communities with a lifestyle based on a production economy, but it would still have 
needed (or wanted) other wild animal resources (and perhaps plant ones too). Its occupation would have 
been aimed at procuring these resources which would then have been included in its socio-economic sys-
tems and would have ensured production and the social reproduction of these communities. Thus, as has 
been proposed in other contexts (Helmer 1979), a part of the group would have moved to the shelter to 
procure these consumer goods, and avail of the abundant game, while not putting the economic and social 
structures at risk, but actually strengthening them by providing more resources (animal, plant and mineral, 
etc.). Similar mobility dinamics have been detected, through ethnographic studies, among the Pomakos, 
in NE Greece (Efstratiu 1990; Pérez-Ripoll 2003), revealing that this population usually lives together in the 
bottom of the valley during autumn-winter, dispersing by families in spring-summer (in this case for she-
pherding) and regruping again in the valley in autumn.

In this respect, worth mentioning are explanations for the differences observed between settlements (both 
morphological and functional), which are interpreted in terms of complementarity within the same socio-
economic system (Binder 1991; Barandiarán and Cava 2000).

A similar interpretation has been given, in this phase too, to the relationship between the settlement of 
Cingle del Mas Nou –which would have had a seasonal character – and the nearby cave of Cova Fosca –in-
terpreted as a hunting camp- (Olaria 1988 and 2000: 31); the case of the context VIII of Forcas II, interpreted 
as a Neolithic context (Utrilla et al. 2014: 378); or the temporary/seasonal occupation of shelters connected 
to Neolithic settlements on the Mediterranean seaboard, with significant mobility of these groups (García-
Puchol et al. 2009: 245-246; Balaguer et al. 2006). As mobility patterns have been detected for shepherding 
activities, other movements could have taken place to acquire wild resources. Similarly understood is the 
diversity detected in French Neolithic contexts (Gassin 1996 and 1999a; Helmer 1979), with the addition 
made by Binder (1991) –who proposed the existence of “Neolithic hunters” to explain the early Neolithic 
hunting stand of Lombard, interpreting that this settlement would had played an specific role among the 
interactive and complex system of land exploitation pursued by neolithic communities in this region-, or 
the interpretation of Église supérieure, regarding which it has been stated that the «L´alimantation des 
chasseurs, elle, resterait dépenante des habitudes alimentaires et des disponibilités d´une économie de 
production. La distance -qu´elle soit géographique ou sociale- entre les chasseurs de la grotte et les agri-
culteurs et éleveurs du groupe auquel ils appartienent serait alors trés réduite.” (Gassin 1996: 253). Further 
afield, this complementarity between sites is repeated in certain settlements in the north of Italy (Perrin 
2009: 518), where a system of occupation relating Neolithic sites in the Padan plain and the Adige valley 
is proposed, with the latter being more focused on hunting activities. The same is true for Dutch contexts 
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(Gijn 1989), with reciprocity being appreciated between Hekelingen III (a recurrently visited camp devoted 
to sturgeon fishing) and Leidschendam, trench 4 (a stable settlement based on agriculture).

In short, there is a variety of models of occupation of the territory, in coordination with different types of 
sites, and a relationship can usually be appreciated between residential habitats and places involved in 
procuring animal resources (in addition to others involved in the supply of raw materials).  Only with con-
trasting research studies (of the lithic industry and other types of materials) shall we be able to rule out or 
define with greater precision these hypotheses.

C) The development of the Neolithisation process in the region and its intrinsic characteristics. It is clear 
that the adoption of agriculture and animal husbandry calls for direct and stable contact between those 
who are familiar with the techniques and those acquiring them (Ignold 2000; Rojo et al. 2008b; García-
Martínez de Lagrán 2012), a situation making sense of the concept of Neolithisation. From this point of 
view, it can be considered that, in this region, the Neolithisation process begins c. 5700-5600 (Alday 2009; 
García-Martínez de Lagrán 2014; Fernández-Eraso et al. 2014), which is when we have the first economic 
and technological evidence typical of the Neolithic, and terminates by c. 5300, when the organisation 
of production forms has an irreversible impact on inhabitants (opting for the occupation of villages and 
stables) and on society (funerary rituals, etc.). In other words, we have a period of approximately 400 
years in which relations, contacts and interaction15 grew between indigenous peoples who contribute new 
strategies. On this basis, we can assume that the establishment of new villages is an influential factor in the 
Neolithisation process of the region (Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 2012 and 2014; Fernández-
Eraso et al. 2014).

Keeping in mind these data, in order to explain the occupation of Atxoste (as well as the remarkable chang-
es recorded in its Neolithic horizon), we need to consider the chronological factor in detail (Gehlen 2006: 
42; Perrin 2009: 518; Alday 2009). In this respect, it has been said that, according to currently available 
data, there is a hiatus16 of approximately 400-500 years between the most recent date for level IIIb2 (final 
Mesolíthic: GrA-13417: 6710±50 BP = 5730 - 5530 cal BC) and the oldest for level III-IIIb (first Neolithic: 
GrA-9789: 6220±50 = 5360-5000 cal BC). This would imply that Atxoste would not have been oc-
cupied during the time lapse in which a major part of the Neolithisation process took place. Therefore, 
the “re-occupation” of the same would have been carried out by communities already leading a farming-
herding way of life dominant in the territory, adding the site to the new socio-economic organisation. This 
would explain the clear break observed in aspects like the lithic industry (analysed in depth in Chapter 5) or 
the simultaneous appearance of new Neolithic elements in the material culture and the economy.

15  However, it must be remembered that “interaction” is a concept with different meanings and a variety of forms, 
corresponding to totally different situations, which is why several explanatory models have been put forward (Am-
kreutz et al. 2008: 11-12). These proposals are not exclusive but rather complement other migration, colonisation 
and acculturation phenomena, etc. (Gronenborn 2004 citado in Amkreutz et al. 2008). Consequently, this paper was 
developed from three premises: “three aspects are of special importance and deserve to be taken into serious con-
sideration in any study of early Neolithic forager-farmer interaction: taphonomy; multiple possible interpretations 
for archaeological patterns; and spatio-temporal considerations” (Amkreutz et al. 2008: 13), as we were aware that 
evidence of interaction would have generated very few archaeological remains (Ibid.).

16  It is worth remembering that this lapse refers exclusively to Atxoste’s context and that there are other shelters in 
the Ebro Basin (Aizpea, Mendandia, Forcas II...) recording occupation during 5700-5300.
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Figure 8: Distribution of dates for the Final Mesolithic and Early Neolithic in the Upper and Middle Ebro Valley. A: Dates without 

charcoal samples. B: Dates with charcoal samples.

Therefore, the site would appear to be a Neolithic context, generated following the Neolithisation process. 
However, there could have been various and non-exclusive mechanisms for implementing and developing 
the Neolithic (colonisation, interaction, acculturation…), as occurs in areas with a large preceding Meso-
lithic population (García-Puchol et al. 2009; Carvalho 2010; Bernabeu et al. 2014;...). In fact, diverse pro-
posals have been put forward to explain the mechanisms for the implementation and development of the 
Neolithic in this region (Barandiarán and Cava 2000; Alday 2005, 2009 and 2012; Arias 2007; Montes and 
Alday 2012; García-Martínez de Lagrán 2012 and 2014, Fernández-Eraso et al. 2014...). The complexity of 
the process and the difficulty in interpreting the archaeological record generated by the same means that, 
under the interplay of continuities and changes (regarding population, the economy and culture), different 
situations may exist. This is why our interpretation is limited to an attempt at explaining a specific archaeo-
logical context (Atxoste), it being impossible to extrapolate the results or put forward an explanatory model 
for the entire region.

4.3-  Conclusions

It is proposed that Atxoste is a temporary camp dedicated in the main to procuring animal resources, 
though recording many other activities that distance it from the concept of “specialised camp”.

Analyses carried out reveal that it was occupied by communities with a domestic economy, and  that it was 
a Neolithic context in coordination with other, presumably more stable, settlements (and perhaps with 
other more specialised ones), which would have been the main recipients of the goods obtained in Atxoste. 
It is therefore another element of the latest form of territorial organisation. Its nature as an intermediate 
habitat would explain the presence of elements linked to a production economy (domestic animals, sickles, 
a mill…) and also the fact that the percentages of these elements are not as abundant as those recorded 
in residential habitats. Thus, the shelter would not have operated independently – just as it had not in the 
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Mesolithic –since, as we have demonstrated, some sources of plant and animal resources used by these 
communities would have been located in settlements with which the shelter would have been connected 
(Fig. 7).

The management of the different sites would have been carried out by a community dispersing and re-
grouping as part of an integral strategy of exploitation of the territory, combining multiple and specialised 
actions, carried out in the optimum environment. However, this proposal needs to be validated with future 
research on Atxoste itself and other contexts (for example, use-wear and raw material analysis with regard 
to the lithic industry, or others such as archaeobotanical analyses and the study of animal remains), as 
they will improve our understanding of how the territory was organised at the beginning of the Neolithic 
throughout this region.

Last of all, we would highlight the fact that we do not aim to extrapolate the results to other cases anal-
ysed from the same viewpoint, nor are we putting forward a general model. This proposal merely seeks to 
explain Atxoste in its context, a context with specific characteristics in terms of geography, chronology and 
archaeology.

- Hunt (proyectiles)
- Butchering
- Hide working
-  Few domestic  

elements

- Agriculture
- Livestock
- Pottery
- Sickles
- Burials

-  Habitat  
structures

-  Hide and 
plants working

- Hunting
-  Raw materials  

procurement
- Stable

VILLAGES ATXOSTE SPECIALIZED
SETLEMENTS

Figure 9: Possible articulation of space on the basis of different types of sites in the early Neolithic of the Upper Ebro Basin in c. 
5300 cal BC. The most important features of the each type of settlement is indicated, though it is assumed that pottery, Neolithic 
lithic industry, including sickles, or polished elements are present in Atxoste, and in specialised sites.

5-  RECAPITULATION: THE FUNCTION OF THE SITE AND ITS ROLE IN TERRITORIAL 
ORGANISATION AT THE END OF THE MESOLITHIC AND BEGINNING OF THE 
NEOLITHIC.

Throughout these pages we have analysed the function of the prehistoric shelter of Atxoste in the cultural 
segments belonging to the last Mesolithic episode and the first Neolithic stage, from the data obtained, in 
the main, from use-wear analysis of the lithic tools.

To sum up, we can state that the site would have operated, at both times, as a temporary camp, receiving 
seasonal, but not short-lived, visits. In this respect, the data reveal that, though the main function could 
have been the procurement of animal resources, other activities indicating a certain duration of the visits 
are likewise recorded. Thus, despite the high percentages of projectile points and the significance of activi-
ties related to the processing of hunted animals, other tasks reveal that activities related to the manufac-
ture, repair and/or maintenance of diverse objects, made from animal (bone, hide, etc.), plant (wood, non-
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woody plants, etc.) and mineral (lithic tools) materials, were carried out in the shelter and have generally 
been linked to the stability of occupations.

With regard to the type of occupations and their function, certain variations were likewise appreciated; 
both regarding the activities carried out and their possible geographical articulation as well as their role in 
the patterns of territory organisation.

Regarding the Mesolithic phase, it was proposed that the shelter acted as an intermediate camp between 
(semi)permanent and other more specialised sites. The occupations would have lasted a relatively long 
time during which the camp would have been a stable settlement, and, from there, organising and manag-
ing a whole series of activities including logistic movements (hunting parties, procurement of raw materi-
als, gathering plants, etc.) in order to obtain resources. Some of the raw materials would have been worked 
and consumed in the site (flint carving, work on hides, quartering and consumption of the fauna hunted, 
gathering/consumption of and work on plant materials etc.), but others would have been stored (hides 
following treatment and stabilisation, meat following smoking, storage of gathered fruit…) in order to con-
tinue with the processing (or be consumed) at another time and in another place.  The site would therefore 
have been another cog in the machinery organising and exploiting the territory, one showing remarkable 
signs of socio-economic complexity, and creating a network of interconnected sites enabling then survival, 
reproduction and the permanent establishment of these societies in this geographical area.

A detailed analysis of the record of the Neolithic phase reveals important changes that are reflected in 
elements of the material culture and in the activities carried out. The Atxoste shelter would continue to 
receive temporary visits during which hunting would be one of its main activities but others relating to 
residence would likewise be present. Comparison with other contemporary sites has allowed us to verify 
the intermediate nature of this shelter, and to propose that it would have been located between residential 
villages and specialised camps. The addition of new elements like sickles, pottery, the mill or domestic ani-
mals (apart from the changes observed in the production and functional management of the lithic indus-
tries) indicate that the site would have been connected to villages whose economy was based on farming 
and animal husbandry. 

As we have argued, there are diverse reasons why this site could have continued to be occupied at that 
time. Among them, in our opinion, is that there may have been an underlying economic motivation (us-
ing the shelter because of its broad and verified possibilities for exploiting the rich biotopes in the vicinity, 
which may also have been part of the Neolithic diet). However, it could have been affected by the way in 
which the Neolithic was established, depending as it did on the physical, geographical and cultural features 
of this region. Despite the alterations resulting from the Neolithic, some former territorial references may 
have been maintained, as well as certain patterns in the way in which the environment was organised and 
exploited and associated with the Mesolithic phases, which is why, despite the emergence of new systems 
of habitat and occupation of space, they resorted to this site over a period of time. 
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We present a summarisation about the main conclusions of this work, reflecting on its principal contribu-
tions to the knowledge of the prehistoric societies. 

The localization and study of Mesolithic and Neolithic contexts in the Upper Ebro Valley has improved in the 
last decades (especially in the western part). On the one hand, this has allowed researchers to define and 
characterize the Mesolithic (recognizing the main phases of its chronological and spatial development, and 
also the socio-economic patterns of the human groups). On the other hand, the investigations have provi-
ded abundant new data related to the beginnings, expansion and consolidation of the production economy 
in this region (attending, primarily, to the neolithisation process, when significant changes occur in ways of 
life and social organization of the different human groups).

Under this perspective, new issues and debates have been proposed for both periods. Referring to lithic 
industries, the implementation of different researching lines (such as petrologic, technological, typological 
and traceological analysis) have provided a better and more complete characterization of the lithic assem-
blages, giving the chance to answer many different questions (raw materials procurement, production and 
consumption systems, circulation and exchange of different materials...). Furtheremore, mobility and sett-
lement patterns followed by these groups have been recognised, approaching to their land exploitation and 
social organization systems. Obviously, the inference of sites function is a key factor to attempt to answer 
all these questions.

The work presented here is integrated in this researching line. Concretely, use-wear analyses have been 
carried out in order to comprehend how the lithic resources were managed, paying special attention to 
the tools function. However, with the aim of developing a holistic study, we also have dealt with the raw 
material procurement and some techno-typological aspects. Additionally, this work intends to infer the 
economical activities performed in the settlement, as previous step to deduce the main function of this 
rock-shelter. Actually, it implies to recognise what kind of settlement was Atxoste and how the human 
groups used it during the Final Mesolithic and Early Neolithic stages. That is a crucial aspect to understand 
the neolithisation process in this region; indeed, the differences observed among the contexts can be inter-
preted in a cultural way, but also in a functional one. 

We have considered that Atxoste is a good candidate to study for these issues. First of all, it is necessary to 
note that a large number of flaked stones have been recovered,. This has allowed us to develop a compre-
hensive analysis about the management of the siliceous resources. Secondly, our choice is related with the 
fact that these locations (rock-shelters) are an essential piece in the socio-economic systems of the hunter-
gatherers communities. Thus, its study is indispensable to understand the Mesolithic of the Ebro Bassin. 
In addition, the occupations in the Early Neolithic era permits us to be able to tackle specific questions. 
Such questions as the transition to the production economy in the same settlement. Finally, from a wider 
perspective, the study of this context gives us the chance to carry out a reliable approach to the cultural 
dynamics in this region during both periods. 

During this work, we have dealt with the management of lithic resources in Atxoste, from procurement, 
consumption and abandonment. At the same time, we have provided new data to comprehend how the 
socio-economic organization of the prehistoric societies was:

-  The intensive approach to the lithic materials (without material selection) has revealed the manufacture 
and use of a wide range of tools (mainly made with local flints) by Mesolithic and Neolithic groups. It is 
necessary to emphasize that, through use-wear analyses, we have been able to identify and characterize 
all the flaked stone instruments, with special relevance of non-retouched ones. These data provide a more 
complete image about the lithic tool-kit employed by these communities. We also have demonstrated the 
specific use of some implements and the multifunctional behaviour of others; indeed, we have verified 
that the type of action and the activity developed is determined by the characteristics of the active zones 
(which are related to the type of blank, raw material and their specific preparation). In addition, the study 
has allowed us to carry out a profound comparison between the Mesolithic and Neolithic industries, no-
ticing (despite some continuities) significant differences among both assemblages. The breakdown is per-
ceptible in raw materials procurement, production systems and consumption tasks. All of that implies a 
dissimilar manufacture and use of the lithic tools. It can be assumed that, under these changes, underlies 
a completely different conception of the lithic industries, which cannot be understood without conside-
ring other social and cultural aspects.
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Chapter VIII: CONCLUSIONS

-  Through this study, we also have inferred the main activities developed in the settlement (especially tho-
se in which the flint implements have participate). That provides a new perspective about how the site 
was used by the human groups. Generally, we have distinguished three different tasks:

a)  Knapping and manufacturing of the lithic tools (complete operative chains have been registered). The-
refore, the data allow us to think that flint tools were manufactured and used within the rock-shelter.

b)  Hunting and processing animals’ carcasses (butchering, slaughtering, de-fleshing, skinning etc). 

c)  Processing of animal (bone/antler, hide...) and vegetal (wood, plants...) materials, related to manufac-
turing and maintenance activities. Works in this third group could involve many different actions, such 
as tool making, hide working, weaponry production and re-sharpening, hide working etc. 

All these activities indicate an intense use of the rock-shelter. However, once again, we detect differences 
between both periods (Mesolithic-Neolithic), particularly in the way and proportions in which materials 
were worked and in the tools used for developing each activity. Thus, it can be assumed that changes de-
tected between both phases not only occur in the lithic materials, but also in other economic and social 
aspects.

-  Finally, this work has presented a number of results that can cast light on the functional behaviour of 
rock-shelters like Atxoste. Taking into account the data presented above, we propose an occupation (pos-
sibly seasonal but not short) of this rock-shelter by a relatively small group, mainly for acquiring and pro-
cessing animal resources. Therefore, the settlement would have acted as a temporary campsite. While 
it is true that the settlement shares some characteristics with other hunting-stands (such as the large 
percentages of geometrics and blades with butchering traces), a variety of complementary tasks -such as 
dry hide and bone processing, flint knapping- and the presence, in the Neolithic period, of elements like a 
quern and the abundant pottery could be associated with longer stays. This makes us, point out the need 
to rethink the concept of hunting-stand and its application to the rock-shelters in the Upper Ebro Valley.

According to the data, it can be assumed that Atxoste could be acting, during the Mesolithic, as a tempo-
rary settlement -probably connected with other (semi)residential habitats-, integrated in the subsistence 
strategies pursued by communities with a certain degree of economic and social complexity. An exclusive 
shelter network is thus hardly feasible to ensure the survival of the population. This reveals a complex 
and perfectly planned land exploitation systems -based on a solid network composed by different types 
of settlements- that guaranteed the stability and reproduction of the hunter-gatherers communities in 
this region. However, the site was reoccupied in the Neolithic period, after an abandonment of 400 years, 
when the production economy was fully installed in this area. It was around the last third of the sixth mi-
llennium cal. BC when the neolithisation process in this area, which had started a few centuries before, 
became irreversible. Therefore, although it is likely that the Pre-Neolithic habitat system was now involved 
in a process of change, the results obtained show that Atxoste was intensely occupied by human groups 
during the Early Neolithic, as part of a complex strategy of land exploitation that intensifies and adjusts to 
new times. Although it’s temporary character, during this period, the settlement could have been used in 
connection with other open-air sites with domestic economy. The presence of a quern, abundant pottery, 
sickle blades and domestic sheep could be indicating that the inhabitants of Atxoste had already integrated 
the domestic items in their economic system, but they probably use the rock-shelter for acquiring comple-
mentary animal resources, during a specific period of the year.

In conclusion, the results exposed here represent another proof of the constant and intense efforts carried 
out in order to study the lithic materials from a traceological perspective, contributing to the characteriza-
tion of mesolithic and neolithic groups, particularly in the Upper Ebro Valley. This work provides new data 
to understand the transition between the last hunter-gatherers and the first farming societies. Neverthe-
less, we have not tried to establish any model, but we have suggested an open and interdisciplinary lecture 
of the data, in order to propose some hypothesis to explain this complex situation. However, there are still 
many questions that need to be tackled in future researches.

First of all, we have demonstrated that use-wear analyses are indispensable for a holistic comprehension 
of the lithic industries. Only with traceological approaches can we understand the real composition and 
structuring of flint implements, taking into account both retouched and non-retouched tools. However, 
it is necessary to note that these studies must be articulated with techno-typological and raw materials 
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analyses, in order to have a complete perspective about the main patterns pursued by prehistoric groups 
for the management of lithic resources.

Secondly, with the aim to obtain a wider perspective about the functionality of different, but contem-
poraneous, mesolithic sites, it is necessary to deal with the traceological analysis of other flaked stone 
assemblages. This can provide not only a more complete view about the management of lithic resources, 
but also a better definition of the contexts and their articulation. The comparison and correlation of the 
archaeological sites is basic to develop a reliable approach to the economic and social organization of the 
mesolithic and neolithic groups. It is obvious that rock-shelters, which not represent the whole panorama, 
offer a piecemeal image, but their definition can contribute to a better understanding of the settlement 
and land exploitation patterns pursued by these communities. In our research, we have demonstrated that 
locations like Atxoste have a broader meaning than just a hunting-stand. Certainly, the data obtained shows 
that this place acted as a geographic and cultural reference. That would explain why the settlement was 
occupied by different human groups during several millennia.

Moreover, for the neolithic period it is also necessary to undertake an evaluation of contemporaneous 
lithic assemblages from a traceological point of view (including those coming from residential villages and 
rock-shelters with stabling sequences), in order to confirm -or refuse- the hypothesis, which defends the 
articulation of Atxoste with other settlements, presented here. Traceology has been revealed as a powerful 
tool to answer these questions. 

All this data reveals the great progress that has been made on the knowledge of human past, but they also 
show the diversity and complexity of the problems related to de study of prehistoric societies. There are 
actually many questions to resolve. In reality several researches should be carried out to comprehend the 
Mesolithic-Neolithic transition in this region.
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