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5.4 - El yacimiento de Cova Eirós 

5.4.1 - Localización y características de la cavidad de 
Cova Eirós 

El yacimiento de Cova Eirós está situado en la aldea de Cancelo, del término 
municipal de Triacastela (Lugo) (UTM X: 646.855, Y: 4.736.428). La boca de la 
cavidad está ubicada en la ladera NNW del Monte Penedo, en la Serra do Ouribio, 
a 785 metros de altura s.n.m. y a unos 25 metros sobre el regato de Eirós. Este 
arroyo recibe luego el nombre de Bezcas. Desde su boca se domina visualmente el 
pequeño valle de Cancelo hasta su confluencia con el valle del río Longo y, ya en 
Triacastela, río Oribio (Figura 5.109). El yacimiento está en un área de transición 
entre las cabeceras hidrográficas del río Navia (Cantábrico) y Oribio-Miño 
(Atlántico) y entre el entorno montañoso de las Serras Orientais (Oribio, Alto do 
Poio, Courel, sobre 1000-1400 m s.n.m.) y las Depresiones del hinterland gallego 
(Sarria-Monforte de Lemos, 400-290 m s..n.m), un ecotono que explica la riqueza de 
recursos bióticos en el entorno. 

La cueva recibe su nombre de los prados que están en la base del monte. El origen 
de este topónimo debe relacionarse con el término aeram (“espacio desprovisto de 
construcción, era”) y su variante masculina aerum que da lugar a la voz eiro y sus 
variantes asturianas eru, ería que se refieren a un “trozo de tierra cultivado, dividido en 
porciones de distintos dueños y con un cierre único y común para las personas”, términos 
equivalentes a las leiras gallegas (Riesco Chueca, 2014: 184). De hecho, la 
distribución de este topónimo y patronímico se corresponde principalmente con la 
parte occidental asturiana y el noroeste peninsular. 
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5.4.1.1 - El sistema cárstico del Monte Penedo y Cova 
Eirós  

Cova Eirós se desarrolla en las calizas de la Serie de Cándana (Cámbrico inferior) 
del dominio del Manto de Mondoñedo (Vera, 2004), pertenecientes a la zona Astur 
occidental-Leonesa del Macizo Hercínico. Estructuralmente se trata de una zona de 
pliegues tumbados con aparición en esquistosidad de flujo y niveles bajos de 
metamorfismo (epizonal). Según Taboada Castro y Silva Hermo (1999), las calizas 
ocupan una reducida extensión, inferior al 0.5%, de la superficie total de Galicia. 
Aparecen en la mitad oriental de la provincia de Lugo y en el NE de la de Ourense.  

La serie de Cándana reposa sobre la serie precámbrica de Villalba y se divide en tres 
miembros, de los cuales tanto el superior (180 m en la zona) como el inferior (300 m 
en la zona) son fundamentalmente areniscosos –Cuarcitas Inferior y Superior de 
Cándana– en tanto que el intermedio (que forma los materiales paleozoicos 
observados en el entorno del Macizo de Monte Penedo y con una potencia de unos 
600 m en la zona) es mayoritariamente pelítico –Pizarras de Cándana– aunque con 
abundantes lentejones y niveles carbonatados decimétricos, conocidos como Calizas 
de Cándana.  

Son calizas metamórficas, que se disponen en forma de estrechas franjas según una 
alineación aproximada N-SE intercalándose con otros materiales metamórficos de 
naturaleza lutítica y cuarcítica (esquistos, pizarras y cuarcitas). Esta caliza está 
constituida generalmente por calizas y dolomías de color gris, bandeadas, altamente 
recristalizadas con calcita y dolomita respectivamente (Taboada Castro & Silva 
Hermo, 1999). Una de las principales características de estas calizas es su marcada 
esquistosidad. Las Pizarras de Cándana se distinguen por su tonalidad verde más 
bien claro en la zona de estudio y están constituidas por cuarzo, moscovita, sericita y 
clorita como minerales principales 

El sistema kárstico de Monte Penedo, en el que se enmarca Cova Eirós, se ha 
desarrollado en el seno de una potente formación calcárea intensamente deformada, 
pero con buzamientos generales hacia el Suroeste. Si bien para este macizo no 
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existen estudios geológicos específicos , parece identificarse hasta tres niveles 7

cársticos dispuestos según el ángulo de buzamiento de las calizas. El primero de ellos 
se encuentra justo en la base del monte y a la altura del cauce de Eirós, que marca el 
nivel freático actual. En este nivel se documentan varias bocas y conductos de 
pequeñas dimensiones (con un diámetro máximo de un metro) que profundizan 
hacia el interior. De hecho, en este tramo se produce la captura subterránea del 
cauce del regato, que durante la época estival abandona su cauce superficial, y que 
debe discurrir por galerías relacionadas con este nivel. A 300 metros hacia el oeste, 
justo en el contacto con las pizarras, el cauce vuelve a aflorar en el molino del lugar 
de Eilibe. Una vez aflora en este punto, el regato recibe el nombre de Bezcas. 

El segundo nivel es el que se corresponde con las cavidades de Cova Eirós y está 
situado a unos 25 metros sobre el nivel de base. Además de la boca de la cavidad, se 
conoce una segunda entrada del sistema a unos 15 metros al Este (Cova das Cabras) 
que comunica con Cova Eirós. En él se observa relleno sedimentario superficial con 
restos paleontológicos. 

Finalmente, el tercer nivel (no explorado todavía) se localiza a unos 20 metros sobre 
el anterior. Por la descriptiva de los vecinos de Cancelo, se corresponde nuevamente 
con pequeñas bocas y conductos que tienen un escaso recorrido. El exokarst del 
macizo kárstico de Monte Penedo no muestra morfologías destacables, como pueden 
ser campos de lapiaces y/o dolinas. En general, todo el afloramiento se encuentra 
bastante cubierto por suelo y vegetación pero la parte superior y el interior del 
macizo fue totalmente desmantelado por la explotación minera de Cementos 
Cosmos SA (Grupo Votorantim). Por fotografías antiguas y testimonios de vecinos se 
sabe que en la cima del monte había algunas morfologías ligadas a la erosión 
cárstica, aunque de escasa entidad. 

 Sólo se dispone de un primer informe realizado por encargo de la empresa Votorantim SA 7
con motivo de los estudios de conservación del yacimiento y pinturas. Jiménez Marcos, P. 
(2017): Aspectos complementarios del Plan de Protección y Conservación de Cova Eirós 
(Lugo). Ingeniería y Consultoría en Recursos del Subsuelo, S. L. 67 pp. En el 2019 se han 
realizado trabajos de prospección y topografía de las cavidades del sistema con la 
colaboración de C.E. A Trapa y G.E.S Ártabros. 
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Figura 5.109. A) encuadre geográfico y geológico de Cova Eirós. B) Vista de la boca de la cavidad 
en la ladera norte del Monte dos Penedos. C) Emplazamiento de Cova Eirós con respecto al Val de 

Cancelo.   
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La cavidad de Cova Eirós 

Cova Eirós es una cavidad de morfología horizontal que se organiza según una 
galería inicial que se bifurca en la Sala da Fonte. El recorrido de ambas galerías es 
principalmente lineal, con una dirección aproximada de NW-SE, coincidente con la 
dirección de las capas de caliza. La segunda galería, descubierta por miembros del 
G.I.P.E. (Grupo de Investigaciones y Prácticas Espeleológicas) en 1993, tiene un 
recorrido similar a la principal (Figura 5.110). En total, suman un desarrollo interior 
de unos 312 metros. 

 

Figura 5.110. Topografía de la cavidad de Cova Eirós. 
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La entrada actual tiene unos 2 metros de altura y 3,5 metros de achura. Se estrecha 
tras los siete primeros metros de recorrido dando paso a una gatera de 
aproximadamente 15 metros de longitud. A continuación, se accede a la sala de 
mayores dimensiones de la cueva. Esta sala recibe varios nombres según las 
topografías y trabajos a consultar (“Sala Grande”, “Sala da Fonte”, “Sala del 
Mamut”) y por los vecinos era conocida como “A Cociña”, muy probablemente 
debido a la presencia de carbones en su superficie. Tiene una longitud de unos 15 
metros, una anchura máxima de 6 m y una altura máxima de unos 4 m. Al fondo, y 
ascendiendo por una colada, se prosigue por la Galería principal. Ésta, a la altura 
del Panel XI, se divide en dos paralelas e interconectadas, que se unen casi al final. 
En este punto comienza lo que denominan una gatera, casi de tipo laminador con 
un fuerte relleno arcilloso. Al fondo, es donde en 1991 se recuperaron la mayoría de 
restos paleontológicos. 

La sección de la galería se corresponde a la de un tubo forzado desarrollado en 
condiciones freáticas, observándose microformas que perfilan el interior de la galería 
como cúpulas de disolución cenital o canales de techo. Además, las secciones de los 
conductos suelen ser equidistantes con tendencia a morfologías circulares, aunque 
adaptadas a las irregularidades y discontinuidades del macizo. En la zona de entrada 
y en la parte final de la cueva las galerías tienen un perfil elíptico, que corresponde a 
un antiguo tubo de circulación freática. En la zona media las galerías tienen un 
perfil de tipo "estantería" (shelving type) (Grandal D´Anglade, 1993a). Las galerías que 
forman Cova Eirós se desarrollan en tres niveles superpuestos conformado por Cova 
das Cabras y la Galería principal y Galería Nova de Cova Eirós. El nivel inferior está 
casi colmatado por sedimentos arcillosos intercalados con costras o suelos 
estalagmíticos. Al final de la cueva estos sedimentos casi llegan al techo.  

La segunda galería (Galería Nova) fue revisada en la campaña de 2017, presentando 
unas características muy similares a la Galería Principal tanto en su morfología (tubo 
freático) como en los rellenos sedimentarios, aunque en este caso destaca la mayor 
importancia de las formaciones estalagtíticas. En la superficie se documentaron 
varios restos superficiales de fauna (algunos concrecionados) correspondientes a 
Rupicapra rupicapra y Bos sp. No se halló ningún resto arqueopaleontológico en 
contexto sedimentario. 

Las características del relleno sedimentario de la cueva permiten inferir unas 
condiciones iniciales de karst funcional con una cierta energía (en relación con los 
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niveles de gravas y arcillas de la base). Posteriormente se produce un progresivo 
abandono del canal que se quedaría en situación marginal respecto a la línea de 
circulación principal, y que solo se vería afectado por inundaciones en épocas de 
crecida (fase identificada por las arcillas y limos varvados situadas a techo del relleno 
de la cueva). En esta época final casi se colmata el conducto cárstico del final. Estas 
inferencias, realizadas en base a las catas y cortes sedimentarios del tramo interno y 
final de la cavidad, parecen ser válidas para describir la dinámica del resto de 
sectores y son corroboradas por la secuencia estratigráfica de la cata realizada en la 
Gran Sala (campaña 2012). La cata profundizó unos 2,7-3 metros sin alcanzar la 
roca madre. La secuencia presenta niveles de alternancia de facies de gravas 
centimétricas (1-3 cm) con algunos cantos de cuarzo (3-6 cm), alternándose con 
facies arenosas. La energía de los depósitos de grava parece ser mayor en la base, 
decreciendo la granulometría hacia el tercio superior. Las facies de mayor 
granulometría se corresponderían con secuencia de alta energía vinculados a los 
estadios juveniles y de apogeo del conducto. Las facies de naturaleza fina (arcillas y 
limos), son propias de flujos en la zona freática cuando ésta se encuentra en una fase 
de madurez. En la parte superior de la secuencia se documentan varios episodios 
alternantes de constitución de planchas estalagmíticas, alternados con gours y rellenos 
por sedimentos varvados de arcillas.  

 

Figura 5.111. Fotografía de la entrada de la Gran Sala, con la costra calcárea del Panel I  (1), la 
formación estalagmítica de la entrada (2). B) detalle de la estratigrafía superior de la Cata interior, 

gours, ritmitas y plancha estalagmítica. 
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En los momentos finales de sedimentación de la Gran Sala se documentan 
morfologías relacionadas con la existencia de episodios de encharcamiento. La 
presencia de gours, y de costras y recrecimientos calcáreos en los paneles I y II 
(colgados a unos 40 cm sobre el suelo actual), nos indican que la sala estuvo 
inundada durante largos periodos de tiempo (Figura 5.111). Este hecho, debe 
relacionarse con un momento de obstrucción de la sala producido por el crecimiento 
de planchas estalagmíticas en el punto de acceso con la gatera que llegaron a 
taponar el conducto. Su reapertura debe estar ligada a un evento erosivo 
importante. Ante la falta de dataciones absolutas realizadas sobre estas formaciones 
endocársticas se desconoce la antigüedad de tales eventos.  

5.4.1.2 - Historia de las intervenciones 

La cavidad fue explorada en el año 1977 por el G.E.S. Ártabros (A Coruña), quien 
realizó el primer levantamiento topográfico (Figura 5.112). Frecuentada por varios 
espeleólogos y visitantes durante esos años, en agosto de 1982 -durante la VI 
Campaña Regional Topográfica- se descubren varios restos fósiles de úrsidos y unos 
fragmentos de recipientes cerámicos que fueron notificados al Laboratorio 
Xeolóxico de Laxe (Cano Pan y Nogueira Ríos, 1993; Grandal D´Anglade, 1993). 
Inicialmente, los restos cerámicos se adscribieron a la Edad del Bronce pero 
teniendo en cuenta su morfología, origen superficial y las recientes evidencias de 
actividades medievales tanto en el interior como especialmente en el sector de la 
entrada muy probablemente este hallazgo inicial se corresponda con una vasija de 
época medieval (César Vila et  al., 2018). Esos fragmentos fueron entregados a 
arqueólogos del Museo Arqueolóxico de Ourense, pero su pista se ha perdido (Vidal 
Romaní com. pers.). 

Al hilo de estos descubrimientos, en 1990, dentro del marco de una campaña de 
prospección paleontológica de las cavidades gallegas llevada a cabo por A. Grandal 
D´Anglade, se hizo un primer estudio de la cavidad recuperándose varios restos 
óseos en superficie. En el fondo de la cavidad, entre los restos de una excavación 
incontrolada (posiblemente para abastecerse de arcillas), se recuperaron numerosos 
restos de Ursus spelaeus (Grandal D´Anglade, 1993). 
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Figura 5.112. A) Fotografía de la primera expedición espeleológica en Cova Eirós (G.E.S. 
Ártabros, ca. 1977. Foto: M. Díaz). B-C) Restos cerámicos recuperados en la Gran sala (Foto: 

J.R. Vidal-Romaní). D) Planta topográfica de Cova Eirós de 1996 con la Galería Nova (Foto: M. 
Díaz). 

Una vez comprobado el potencial del yacimiento, en 1991 se plantea una campaña 
de excavación paleontológica (con la colaboración del Dr. T. Torres y apoyo de la 
empresa Cementos Cosmos) abriendo una superficie de diecisiete cuadrículas al 
fondo de la Segunda Galería (o Galería principal). En la zona del Pasillo se abre una 
segunda cata de unos 2 m2. En total, en la campaña se extrajeron 2249 restos 
identificables y unos 700 indeterminados, correspondientes a un número mínimo de 
34 individuos (Grandal D´Anglade, 1993b). La preservación de los restos es óptima, 
documentándose un pequeño desplazamiento de los huesos debido a corrientes de 
escasa importancia. Por otro lado, su excelente estado de conservación ha 
posibilitado la realización de diversos estudios arqueométricos y de ADN antiguo 
(vg. Grandal D´Anglade, 2010; Pérez Rama et al., 2011; González-Fortes et al., 
2016). Los restos se corresponden principalmente con ejemplares neonatos y 
juveniles (65,1%) y un alto porcentaje de individuos seniles. En cuanto a sexos, 
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predominan ligeramente las hembras sobre los machos. En función de estos 
hallazgos, Cova Eirós se reveló como uno de los yacimientos con restos de Ursus 
spelaeus más importantes de la Península Ibérica, convirtiéndose en el yacimiento 
europeo más occidental para esta especie. En 1994 se realizó una última 
intervención en el fondo de la Segunda Galería para recuperar unos restos puestos al 
descubierto por los arqueólogos en 1993. 

Contamos con varias dataciones radiométricas relacionadas con las intervenciones 
palentológicas desarrolladas en el interior de Cova Eirós (Grandal D´Anglade, 
1993). Una datación por C14 AMS de un hueso de úrsido proporcionó una fecha 
24,090 ± 440 años BP (Grandal D´Anglade et al., 1997). Esta datación concuerda 
con otra anterior, mediante series de isótopos de Uranio, de una costra estalagmítica 
(WD4) situada por debajo del nivel fértil con restos de úrsidos en la Galería final de 
la cueva, con un resultado de 28.233± 5.027 BP. La costra inmediatamente inferior 
(WD2) proporcionó una fecha de 97.051 ± 15.426 BP, aunque con una elevada 
desviación típica.   

Contamos también con una fecha de 117.252 ± 75.438 años BP para una costra 
estalagmítica situada por debajo del nivel con restos de osos en el pasillo central, lo 
que indicaría la antigüedad de los sedimentos de relleno de la cueva. No obstante la 
gran desviación típica de esta segunda fecha aconseja tomar con mucha precaución 
este dato. 

Finalmente, las recientes dataciones radiocarbónicas realizadas directamente sobre 
los restos de úrsidos del interior nos marcan una horquilla temporal entre 29 y 36 ka 
cal BP que define el periodo principal de actividad de los Ursus spealeus en el fondo de 
la cavidad y su utilización como osera para la hibernación (Pérez Rama et al., 2011). 
No obstante, debemos tener en cuenta el comportamiento de esta especie y los 
numerosos restos recuperados en todos los niveles de las intervenciones de la 
entrada, que nos indican que esta población utilizaba la cavidad no sólo como lugar 
de hibernación, sino como zona de hábitat y cría de los oseznos desde hace, al 
menos, 45.000 años (Fábregas Valcarce et  al., 2009, 2010, 2011, 2012; Valverde, 
2019). Los análisis de paleogenética sobre los restos de varias cuevas gallegas y 
europeas han demostrado la existencia de un “comportamiento salmónido” en los 
Ursus spealeus con una clara vinculación entre las cuevas de procedencia y los clanes 
(González-Fortes et  al., 2016). Este comportamiento nos habla de la fuerte 
territorialidad de esta especie y su más que probable competencia (junto con otros 
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carnívoros) con los grupos humanos paleolíticos por el uso de las escasas cavidades 
disponibles por estos territorios. 

 

Figura 5.113. A) Fotografías de la intervención paleontológica en Cova Eirós A-B) Excavación en 
la cata del fondo. C) Excavación en la cata del Pasillo. D) Planta con de las intervenciones. D) 
Cráneos de dos especímenes de U. spelaeus recuperados en la intervención del fondo de la cueva. 

(Fotografías y planta: A. Grandal) 

 533



En el año 1993, se realizó la primera excavación arqueológica en Cova Eirós en el 
marco del proyecto de investigación “Proxecto Arqueolóxico Val do Sarria-Val do 
Mao” dirigido por A. Rodríguez Casal y Juan Cano Pan, con la colaboración del 
G.I.P.E. (Grupo de Investigaciones y Prácticas Espeleológicas). El objetivo de ese 
proyecto era realizar un estudio histórico de la comarca de Sarria. En lo que 
respecta al estudio de las primeras ocupaciones del territorio, para la campaña de 
1993 se planificó la intervención arqueológica en cuatro cavidades con posibilidades 
de contener rellenos sedimentarios antiguos (Bermún, Toldaos, Eirós y Santalla), 
aunque finalmente solo se pudo intervenir en Cova Eirós (Cano Pan y Nogueira 
Ríos, 1993). La existencia de niveles datables en el Pleistoceno, unido a la morfología 
de la boca de Eirós, con unas características favorables para su ocupación, motivó el 
planteamiento de una intervención arqueológica con el fin de verificar la existencia 
de ocupaciones prehistóricas en su interior. 

El objetivo inmediato de esta campaña era “la localización de algún nivel arqueológico 
perteneciente al Pleistoceno o al Holoceno temprano” (Cano Pan y Nogueira Ríos, 1993: 36). 
Para ello se realizaron dos sondeos en sendos espacios de la cavidad: 

- La Cata A, situada en la entrada. Inicialmente con unas dimensiones de 
1x1m, pero que se ampliaba conforme la pared buzaba hacia el Este 
arqueológico.  

- La Cata B: En un espacio contiguo a la excavación de 1991 se realizó una 
segunda cuadrícula para recuperar los restos de un cráneo de Ursus spelaeus 
que había quedado al descubierto durante la campaña paleontológica previa.  

En la Cata A se rebajó hasta una profundidad de unos 120 cm, interrumpiendo la 
excavación al llegar a un nivel arqueológico muy fértil (correlacionable con nuestro 
Nivel 4). Durante esta excavación se identificaron cinco niveles arqueológicos y se 
recuperaron 550 artefactos líticos, adscritos al Paleolítico medio y superior (Tabla 
5.83) (Nogueira Ríos, 1997).  
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Tabla 5.83. Niveles arqueológicos definidos en el sondeo de 1993 y su posible correlación con los 
niveles de la intervención actual. 

Los resultados preliminares de esta intervención fueron publicados en un primer 
estudio centrado en los conjuntos líticos de los niveles I, II y III (Nogueira Ríos, 
1997). La industria lítica de estos niveles está definida por la hegemonía del cuarzo 
(94,6%), contando con algunos elementos en cuarcita y cristal de roca.  En los 
conjuntos destaca la parquedad de núcleos (de carácter expeditivo), predominio de 
soportes lascares y se cita, para el Nivel II, la existencia de una pieza astillada. 
Tipológicamente destacan el predominio de los buriles (42,8%) sobre el resto de 
útiles, un aspecto común a estudios sobre conjuntos en cuarzo gallegos, pero 
entendemos que esta sobrerrepresentación de buriles responde a una confusión en la 
identificación de fracturas distales de los cuarzos con retoques intencionados. Le 
siguen los denticulados y raspadores (21,4% y 14,2%, respectivamente). En base a 
estos estudios proponen “una cronoloxía relativa que nos situaría nun Paleolítico superior 

Nivel Sedimento Materiales Nº mat. 
líticos

Adscripció
n

Correlación con 
niveles 2008-2017

Nivel I Superficial, 
tierra negra

Lítico, 
cerámico y 

óseo

9 Edad 
Bronce (¿)

Nivel Superficial. 
Nivel medieval.

Nivel II Relleno marrón Lítico y óseo 89 Paleolítico 
Sup Inicial

Niveles 1 y 2 (¿) / 
2C y 2D

Nivel III Depósito de 
clastos calizos

Lítico y fauna 100 Paleolítico 
Sup. Inicial

Nivel 3 (¿)

Nivel IV Nivel de 5 cm 
con misma 

matriz que NIII

Lítico y fauna n/a Paleolítico 
medio (¿)

Nivel 3 o nivel 4AS 
(¿)

Nivel V Costra calcárea Abundantes 
restos líticos y 

faunísticos, 
con presencia 
de carbones

n/a Paleolítico 
medio

Nivel 4 
carbonatación
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Inicial para os niveis II e III”, mientras que el nivel I lo encuadran en cronologías 
próximas a la Edad del Bronce.  

Si bien no se ha podido correlacionar directamente los datos estratigráficos y 
materiales recuperados en 1993 con los de las excavaciones actuales, es muy 
probable que los niveles aquí descritos mezclen, en realidad, materiales procedentes 
de varios niveles arqueológicos (Tabla 5.83., Figura 5.114). Por ejemplo, actualmente 
sabemos que el nivel superficial se corresponde con cronologías medievales, siendo 
los elementos líticos (y algunos faunísticos) procedentes de la remoción de los niveles 
inferiores por bioturbación (madrigueras) (Fábregas Valcarce et  al., 2011; Teira 
Brión et  al., 2012; César Vila et  al., 2018). Además, pese a que su estratigrafía 
parece muy íntegra, la parte superior de su sondeo debió estar bastante alterada por 
uno de los laterales del silo medieval (UA2) y una madriguera localizada justo en el 
extremo de la pared. 

Sin embargo, para el nivel V describen la presencia de denticulados y talla Levallois 
(Nogueira Ríos, 1997: 28). De este modo, señalan por primera vez para el noroeste 
peninsular la existencia de un yacimiento con una secuencia estratigráfica 
encuadrable en la transición entre el Paleolítico medio y superior, mostrando el alto 
interés científico de Cova Eirós. Por motivos ajenos a la investigación científica, este 
proyecto de investigación no gozó de continuidad, por lo que las excavaciones 
arqueo-paleontológicas sistemáticas en Cova Eirós quedaron paralizadas.  

 

Figura 5.114. Fotografías del sondeo arqueológico de 1993 en la entrada de Cova Eirós. (Foto: A. 
Rodríguez-Casal). 
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En 2008 se inició una nueva etapa en la investigación de las ocupaciones 
prehistóricas de Cova Eirós dentro del marco del proyecto “Ocupaciones humanas 
durante el Pleistoceno de la Cuenca media del Miño“ (Fábregas Valcarce et  al., 
2009; Fábregas Valcarce, 2011; Rodríguez-Álvarez et  al., 2011; de Lombera 
Hermida et al., 2014). Por la naturaleza principalmente ácida de los suelos gallegos, 
los hallazgos paleolíticos realizados en los asentamientos al aire libre de la Depresión 
de Monforte de Lemos se centraban exclusivamente en dispersiones líticas más o 
menos íntegras a nivel espacial y estratigráfico (de Lombera Hermida et al., 2008, 
2011, 2015; Rodríguez Álvarez et al., 2008). En cambio, los yacimientos en cueva de 
las Sierras Orientales gallegas ofrecían unos registros con unas óptimas condiciones 
de conservación que permitían una aproximación más completa al estudio de las 
sociedades paleolíticas.  

Por esa razón en el año 2008 se iniciaron las actuales intervenciones arqueológicas 
en Cova Eirós, un yacimiento con una secuencia de ocupaciones pleistocenas ya 
contrastada. En la campaña inicial se plantearon dos sondeos en la entrada de la 
cueva con el objetivo de corroborar las hipótesis planteadas por los arqueólogos en 
1993. El primero de estos sondeos consistió en la excavación de una cata de 2 x 2 
metros (Cata A), integrando en una de sus cuadrículas el sondeo realizado en 1993 
para establecer posibles correlaciones entre los materiales y niveles definidos en 
ambas intervenciones. La segunda cata (Cata B) fue excavada en el talud exterior, al 
pie de la entrada a la cueva, con una superficie de 1 x 1,5 metros. El objetivo de esta 
segunda cata era conocer la extensión de las ocupaciones, la potencia sedimentaria 
del relleno, así como la posible correlación estratigráfica con los niveles de la Cata A. 

En las cuadrículas del sector oeste de la Cata A fueron localizados dos silos 
medievales (UA 1 y UA 2) con restos cerámicos, faunísticos y líticos. Una estructura 
perimetral (UAs 3 y 5) formada por bloques de caliza y cantos de cuarcita, 
transportados desde el regato de Bezcas, delimitaba ambos silos. Una parte del 
material lítico y faunístico en ellos recuperado podría proceder de los niveles 
pleistocenos desmantelados durante la construcción de los silos. La presencia de los 
silos y de la cata del sondeo de 1993, redujeron considerablemente la superficie de 
sedimentos pleistocenos conservados, pudiendo excavar solamente una cuadrícula 
completa y una zona de unos 50 cm2. Dado el interés de los resultados obtenidos 
(Fábregas et al., 2009) durante la campaña de 2009 se amplió el área de excavación 
(conectando ambas catas) y finalmente, en 2011, se alcanzaron los 21m2 de la 
superficie de intervención actual (Figura 5.115).  
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El descubrimiento de arte rupestre en el interior de la cavidad motivó una serie de 
intervenciones arqueológicas en la Gran Sala con la apertura de una cata de 2x1 m. 
que no evidenció restos materiales adscritos a ocupaciones pleistocenas. Sin 
embargo, la adscripción estilística de gran parte de las pinturas y grabados de los 
paneles, así como las dataciones radiocarbónicas nos indican que la cavidad fue un 
importante “santuario” para las últimas comunidades de cazadores recolectores del 
noroeste peninsular (Fábregas Valcarce et al., 2015). 

 

Figura 5.115. Perspectiva de la excavación en el sector de la entrada. Campaña de 2011. 
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5.4.1.3 - El Arte rupestre Paleolítico 

En el año 2011 se descubrieron varias pinturas y grabados en el interior de Cova 
Eirós, convirtiéndose así en las primeras muestras de arte rupestre paleolítico del 
Noroeste peninsular (de Lombera-Hermida y Fábregas-Valcarce, 2013). La 
presencia recurrente de comunidades del Paleolítico superior en el oriente gallego, 
los hallazgos de arte mueble y, principalmente, la documentación de manifestaciones 
rupestres en el Norte de Portugal, señalaban la probabilidad de que se encontrase 
arte rupestre en Galicia. Con anterioridad, las únicas evidencias de arte paleolítico 
para esta región eran el colgante pétreo de Férvedes II, en Xermade (Lugo) y las 
conchas de Dentalium recuperadas en los niveles del Magdaleniense inferior-medio 
de Valdavara 1 (Becerreá, Lugo). 

En el yacimiento de Cova Eirós se han encontrado asimismo varios elementos de 
arte mueble (de Lombera-Hermida, 2013). En el nivel Gravetiense (Nivel 1) fue 
hallado un pequeño colgante realizado sobre un canino perforado, probablemente 
de zorro (Vulpes vulpes), elemento bastante común en las ocupaciones gravetienses 
cantábricas (Álvarez Fenández, 2006; Fábregas Valcarce et al., 2010).  Junto a esta 
evidencia, aparecieron varios restos de industria ósea, destacando una azagaya 
biapuntada recuperada en la interfacies del nivel 1C (Fábregas Valcarce et al., 2012). 
En ambas caras presenta una decoración consistente en un zigzag compuesto de 
varios trazos paralelos y discontinuos, cuyos paralelos más próximos nos remiten a 
los ejemplares Magdalenienses de los yacimientos de Altamira o El Pendo 
(Barandiarán Maestu, 1972; Corchón, 1986). 

Con respecto al arte rupestre del interior, hasta la fecha se han identificado trece 
paneles decorados, concentrándose la mayoría de ellos en la Sala Principal o del 
Mamut (de Lombera-Hermida y Fábregas-Valcarce, 2013; Fábregas Valcarce et al., 
2015; Steelman et al., 2017). Si bien los trabajos de catalogación e individualización 
de los motivos están todavía en desarrollo, se han identificado más de 93 Unidades 
gráficas. El 50% se corresponden con pinturas en negro, el 46% a gravados y, 
finalmente, un 4% de los motivos parecen ser el aprovechamiento de relieves 
naturales, aunque esta última afirmación debe ser tomada con reservas. 

En general los motivos son de pequeñas dimensiones, fuertemente condicionados 
por los espacios y superficies que ofrece la cavidad. La pintura en negro fue obtenida 
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a partir de carbón orgánico. En cuanto a temática, destacan a nivel cuantitativo los 
puntos o trazos de pintura; los trazos finos grabados, aislados o en conjuntos; 
zoomorfos, tanto pintados como grabados (bóvidos, cérvidos, équidos y carnívoros), 
muchos de ellos incompletos (representaciones parciales de líneas cérvico-dorsales, 
cuartos traseros, etc.); seguidos por la representación de signos abstractos y lineales 
(Figura 5.116a). También debemos tener presente que numerosos trazos o puntos 
negros pueden ser fruto de las reiteradas visitas al interior de la cavidad durante la 
Prehistoria reciente, etapa altomedieval o contemporánea (reavivados de antorchas, 
marcas involuntarias, etc. ie. García Diez y González Morales, 2003).  

El análisis estilístico de los motivos más representativos permite enmarcar a las 
manifestaciones rupestres de Cova Eirós en los momentos finales del Paleolítico 
superior o inicios del Epipaleolítico. Los dos zoomorfos pintados del Panel I y el 
zoomorfo gravado del Panel III con cuerpos alargados, esquematizados y rellenos de 
trazos múltiples internos son coherentes con otros motivos ibéricos encuadrados 
dentro del denominado Estilo V, localizados principalmente de la cuenca del Duero 
(Alcolea González y Balbín Berhmann, 2006; Bueno Ramírez et al., 2007; Bueno 
Ramirez et al., 2009) (Figura 5.116b). Otros paralelos los encontramos en la Sala de 
las Pinturas de Cueva Palomera (Burgos), con dataciones radiocarbónicas directas 
entre 11,470 ± 110 y 10,950 ± 100 BP (Corchón et al., 1996), así como las placas 
gravadas recuperadas en contexto estratigráfico en la Rocha #1 de Fariseu (Foz Côa, 
Portugal), la representación zoomorfa de Abrigo do Passadeiro (Miranda do Douro, 
Portugal) o Escoural (Alentejo, Portugal), y otros elementos presentes en el arte 
mueble del abrigo de Estebanvela (Segovia)(García Díez y Aubry, 2002; García Díez, 
2010)  

Las dataciones absolutas obtenidas sobre dos de los motivos del Panel III (PIII-P1 y 
PIII-P4), así como la superposición de éstas con algunos motivos gravados adscritos 
al Estilo V (PIII-G1) confirman estas atribuciones cronológicas. La calibración de las 
fechas (debido a la contaminación de un hogar medieval situado a los pies del panel) 
aportó dos resultados de 8360 ± 300 BP y 8200 ± 310 BP (Steelman et al., 2017). 
Estas fechas, por las razones aludidas anteriormente, han de considerarse como 
mínimas y entran en el extremo más reciente de la horquilla temporal propuesta 
para el Estilo V (Bueno et al., 2007; García, 2013). Sin embargo, estas 
manifestaciones parecen no correlacionarse cronológicamente con las ocupaciones 
domésticas paleolíticas identificadas en la entrada del yacimiento (tentativamente 
podrían considerarse coetáneas del nivel B), lo que pudiera significar que la cavidad 
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actuó únicamente como un espacio ritual o simbólico para las últimas sociedades de 
cazadores recolectores que ocuparon Cova Eirós. 3; Sanches y Teixeira, 2014; 
Fábregas Valcarce et al., 2015). 

 

Figura 5.116. Principales motivos zoomorfos de arte rupestre de Cova Eirós. A) Cérvido y bóvido 
(Panel I-P5 y P6). B) Équido (PXI_G1). C) Bóvido (PIV-G3). D) Superposición de un zoomorfo 

pintado (PIII-P1) sobre un zoomorfo grabado (PIII-G1). 

5.4.1.4 - La continuidad de las ocupaciones en Cova Eirós 

El yacimiento muestra una amplia e intensa secuencia de ocupación que sobrepasa 
aquellas de índole paleolítica. Su posición estratégica en la región, nudo de 
comunicación entre las cuencas del Navia y Miño y la meseta Occidental (ruta del 
actual Camino Francés de Santiago), su accesibilidad y características favorables 
para el hábitat son los principales factores que explican su rica historia.  
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Durante la Prehistoria reciente la cavidad fue empleada como lugar de 
enterramiento, a tenor de las cerámicas de tradición campaniforme recuperadas en 
la entrada (Fábregas et al., 2012), así como los restos humanos encontrados en el 
interior de la cavidad. 

En la cata de El Pasillo, durante las intervenciones paleontológicas, se recuperó un 
resto óseo humano datado en momentos plenos de la Edad del Bronce (Ua- 38121, 
3151 ±31 BP) (Vidal Romaní et al., 2010). En la cata realizada en 2012, en el nivel 
superficial, se recuperaron varios restos humanos (falanges, esternón y dientes) junto 
con un colgante realizado sobre un canino atrofiado de ciervo. La datación 
radiocarbónica realizada sobre una de las falanges permite encuadrar estos restos en 
el Neolítico final (Beta-356716, 4750 ± 30 BP).  

En el sector de la entrada se descubrieron algunos fragmentos de tradición 
campaniforme y Calcolítica que, por su cronología, podrían vincularse al uso 
funerario del interior de la cavidad (Fábregas Valcarce et al., 2012). Además de esos 
elementos destaca el hallazgo de un recipiente con decoración cardial en una fosa 
excavada en la entrada (UA 8) que nos remite a un Neolítico inicial  (Fabregas 
Valcarce et al., 2019).  

El registro encuadrable en la Prehistoria Reciente nos indica el uso funerario de la 
cavidad, coetáneo al fenómeno megalítico que se observa en el NW peninsular. Éste 
no es un contexto ajeno a otros yacimientos gallegos en cueva destacando los 
enterramientos calcolíticos de Valdavara-1 (Becerreá, Lugo) y Pala da Vella (Rubiá, 
Ourense), mientras que para la Edad del Bronce encontramos los enterramientos 
infantiles de Valdavara 2 y de Cova do Santo (Rubiá, Ourense) (Fernández 
Rodríguez y Villar Quinteiro, 2003; López Costas, 2008; Vaquero Rodríguez et al., 
2009, 2011). Estas dinámicas funerarias pueden ponerse en relación con la 
identificada para las comunidades de finales del III Milenio y comienzos del II 
Milenio de la Cornisa Cantábrica (vg. Ontañón y Armendáriz, 2005). 

En el sector de la entrada se han recuperado más de 900 fragmentos cerámicos que, 
junto a otras evidencias, señalan una intensa ocupación de la cavidad en el periodo 
Altomedieval. No obstante, algunos fragmentos de Terra sigillata hispánica tardía 
podría indicar ciertas visitas en época tardorromana (César Vila et al., 2018). 
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En el área de la entrada se descubrieron dos fosas, de 1 m de diámetro y 1,3 m de 
profundidad, excavadas en los rellenos pleistocenos y que contenían huesos, semillas, 
carbones y numerosos restos cerámicos, cuya disposición sugiere que, antes de ser 
amortizadas y abandonadas, estas estructuras fueron rellenadas en varias ocasiones 
como silos de almacenamiento (Teira Brión et  al., 2012). Un hogar asociado a 
ambas estructuras (UA 6) proporcionó una fecha radiocarbónica que apunta a un 
período comprendido entre el 901-1033 AD (Tabla 5.84), enmarcando estas 
ocupaciones con el Medieval Warm period. Tanto éste último como las fosas se 
distribuyen en un área acondicionada mediante la deposición perimetral de cantos 
de cuarcita de procedencia fluvial y bloques de caliza (UAs 3 y 5), entre los cuales se 
recuperaron restos de fauna doméstica (suidos, ovicápridos, bóvidos), algunos con 
nítidas marcas de corte. 

Los análisis carpológicos y antracológicos llevados a cabo en este sector han 
proporcionado una visión bastante completa de las características y 
aprovechamiento del medio vegetal, apuntando a una significativa deforestación del 
entorno, motivada por la roturación agrícola, cuyos resultados se plasman en el 
almacenamiento de cereal dentro de las fosas excavadas en la zona de la entrada. En 
el interior de los suelos fueron identificados diferentes semillas de Triticum aestivum/
durum, Triticum dicoccum, Hordeum vulgare, Linum sp pericarpos de Corylus avellana así 
como once taxones arbóreos, destacando el Salix/Populus y Betula sp. (Teira Brión et 
al, 2012). 

No obstante, el uso con fines de almacenaje en época altomedieval no debe haber 
sido la única razón para la presencia humana en la cavidad, pues también se han 
documentado actividades de carácter más doméstico y otras evidencias de 
interpretación más ambigua, como el gran fuego encendido en la Sala do Mamut 
-cuyo hollín, extendido por la pared inmediata, proporcionó una datación 
estadísticamente idéntica -Beta-333971-, así como otros indicios de deambulación 
por las galerías interiores (tizonazos y carbones entre las fisuras de los paneles). Las 
fechas radiométricas disponibles encuadran estos episodios del interior de la cavidad 
en el mismo marco cronológico definido para el sector de la entrada (Tabla 5.84). 
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Tabla 5.84. Fechas radiocarbónicos procedentes de contextos medievales de Cova Eirós. (Fechas 
calibradas en Oxcal versión 4.3 según curva Reimer et al., 2016). 

En ese sentido, las actividades altomedievales en Cova Eirós deben ser parejas a la 
creación del núcleo inmediato de Cancelo, siendo la cavidad un espacio 
complementario dentro de la economía agropastoril de estas comunidades. La 
documentación histórica se refiere a la existencia del lugar de Cancelo ya en el año 
1096 A.D., siendo su iglesia anterior al 1176 A.D. (Yzquierdo Perrin, 1989). A una 
mayor escala, las evidencias arqueológicas de Cova Eirós son el reflejo de los 
cambios en la estructuración del territorio que se producen entre los siglos VIII-XI 
en el Noroeste peninsular y que son la raíz del poblamiento rural gallego (López 
Quiroga y Rodríguez Lovelle, 1999; Sánchez Pardo, 2010; Vigil-Escalera Guirado y 
Quirós Castillo, 2012). Vestigios de época medieval han aparecido también en varias 
cavidades de la Serra da Encina da Lastra (Ourense) (Fernández Rodríguez et al., 
1993), así como en la Cova do Rei Cintolo (Mondoñedo, Lugo) donde se obtuvieron 
dos dataciones de sendos hogares muy similares a las de Cova Eirós y encuadradas 
entre la transición de los siglos X-XI A.D (Villar Quinteiro, 2007).  

Finalmente, la cavidad fue frecuentada hasta la actualidad por los vecinos de 
Cancelo que usaban la entrada como lugar donde refugiar al ganado ovino y 
caprino. Muestra de la frecuentación son los innumerables grafitis que se observan 
en las paredes del interior. En resumen, Cova Eirós es un rico yacimiento 

Procedencia Ref. 
Laboratorio Muestra

Edad 
radiocarbónica 

BP

Edad 
calibrada Referencia

Hogar 
entrada 
(UA6)

Beta - 
308578 

Carbón 
(Fabaceae)

1040 ±30 
901-1033 AD

Fábregas et 
al., 2012.

Hoguera 
Gran Sala

Beta - 
333971 Carbón 1020 ±30 969-1046 AD

Steelman et 
al., 2017

Fisura 
inmediata al 

panel XI

Beta - 
345400 

Carbón 
(Quercus 

sp.)
1050 ±30 900-1027 AD

Steelman et 
al., 2017

Fecha 
Combinada

1037 ±18 982-1024 AD
Steelman et 

al., 2017
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arqueopaleontológico que proporciona una gran información sobre la evolución del 
poblamiento prehistórico e histórico de las sierras interiores del NW peninsular. 

5.4.2 - Estratigrafía de Cova Eirós 

En el yacimiento de Cova Eirós se ha documentado una potente secuencia 
estratigráfica que presenta dinámicas diferentes, una relacionada con materiales de 
pendiente y acumulación en el talud de la entrada (Niveles A, B, B-Arqueológico y 
C), otra relacionada con procesos de sedimentación debido a la alteración in situ de 
las paredes y techo de la cavidad (tipo breccia) (Niveles 2, 3 y 4), y finalmente otra 
dinámica vinculada a procesos de sedimentación eólicos (Nivel 1). 

El estudio de georradar en el sector de la entrada ha permitido determinar que el 
relleno sedimentario tiene unos 3,4 m de potencia. En los diferentes perfiles 
realizados se identificaron tres litologías. La primera, relacionada con un nivel 
areno-lutítico con cantos dispersos que adquiere un espesor de 1,2 m. La segunda 
litología se identifica como con un depósito areno-arcilloso con cantos cuyo espesor 
puede alcanzar unos 2,20 m. A 3,40 m se localiza la roca madre.  

Esta diferencia en la lectura de la segunda litología podría indicar la existencia de 
facies de relleno aluvial relacionados con la actividad del tubo freático y definidas 
por una mayor presencia de cantos. En este caso nos encontraríamos con un relleno 
sedimentario correspondiente con la dinámica natural del karst. Por el contrario, 
una segunda interpretación de la diferencia en la resistencia podría relacionarse con 
la mayor presencia de niveles más carbonatados (como sucede con el 4C). La cota 
actual de excavación de la base del nivel 4 se sitúa unos centrímetros por debajo del 
límite establecido por el georadar entre las litologías. En tal caso, podría indicar que 
estos sedimentos se corresponden con facies exocársticas señalando la posibilidad de 
encontrar ocupaciones de carácter arqueopaleontológico a mayor profundidad de la 
documentada hasta la fecha.   

La principal secuencia estratigráfica definida de muro a techo en la excavación del 
sector de la entrada de Cova Eirós es la siguiente (Figuras 5.117 y 5.118): 
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Nivel 4: 

Facies 4 Carbonatación (4C):  

Matriz arcillo-arenosa carbonatada con gravas redondeadas de caliza y esquisto. 
Contacto superior e inferior irregular. Potencia máxima 14 cm. Color 7.5 YR 
4/6. 

Facies 4 Arcillas Superiores (4AS):  

Matriz soportada limo arcillosa que embute gravas y clastos de caliza sub-
angulosos. También se observan cantos rodados de cuarzo y cuarcita, la mayoría 
de pequeño formato (3 cm. eje máximo) aunque destaca un canto de 12 cm de 
eje máximo (coarse-v. coarse pebbles). Aparece algún canto retrabajado de interior 
de cueva, de esquisto y caliza de entre 3-5 cm. de eje. Distribución planar. 
Potencia máxima de 12 cm. (thinly bedded) que disminuye lateralmente hasta 
desaparecer. Contacto superior difuso e irregular. Color 7.5 YR 4/6. 

Nivel 3: 

Facies 3C: 

Matriz limo arcillosa con alto contenido en laminillas de arcillas “alteradas”. En 
la parte superior se observa además la precipitación de carbonatos que dan lugar 
a laminillas de materiales “polvorientos”. Se trata de un paleosuelo (¿edafización 
del nivel 4?). Potencia máxima 14 cm. (thinly bedded) que se pierde lateralmente. 
Contacto superior difuso e irregular. Color 10 YR 3/4.  

Facies 3B: 

Matriz arenosa muy fina mezclada con material limo arenoso de arena algo más 
gruesa. Se observan lentejones de loess. Asociado con un MIS3 (frío seco). Se 
extiende por toda la superficie de la excavación. Potencia máxima 9 cm. (thinly 
bedded). Contacto superior difuso e irregular. Color 10 YR 4/4. 

Facies 3A: 

Matriz limo arenosa con clastos de caliza sub-angulosos, la mayoría de 2 cm. de 
eje máximo, aunque aparecen algunos de hasta 6 cm. (v.-coarse pebbles). 
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Localmente en la base de este nivel aparece una acumulación de clastos de 3 cm. 
de eje máximo con algunos de formato mayor, entre 7-10 cm. de eje sin ninguna 
estructuración. Potencia máxima 25 cm. Contacto superior difuso e irregular.  
Color 10 YR 4/6.  

Nivel 2: 

Nivel 2b:  

Matriz limo arenosa carbonatada con cantos de hasta 10 cm de eje máximo (fine-
medium pebbles) de caliza procedentes del techo de la cueva (gelifracción) indicando 
un período frío con actividad crionival. Estratificación no paralela (curved-non 
parallel), acuñada en los bordes. Contacto neto con los niveles supra e 
infrayacente Potencia máxima de 16 cm (medium bedded).  

Nivel  2a: 

Facies 2a.1: matriz limo arenosa con gravas de hasta 3 cm de eje máximo 
(coarse pebbles). Estratificación planar-paralela (parallel-even). Contacto difuso 
con el nivel subyacente. Potencia máxima de 7 cm (thinly bedded). Color 10 YR 
4/6. 

Facies 2a.2: matriz limo arenosa con cantos de hasta 10 cm de eje máximo 
(small-large cobbles). Estratificación planar-paralela (parallel-even). Contacto 
difuso con el nivel subyacente. Potencia de 12 cm (thinly bedded). Color 10 YR 
4/6. 

Facies 2a.3: matriz limo arenosa con algún canto de caliza sub-anguloso y 
disperso de hasta  10 cm de eje máximo (fine-meddium pebbles). Estratificación 
planar-paralela (parallel-even). Contacto neto con el nivel subyacente. Potencia 
de 10 cm. (thinly bedded).  Color 10 YR 4/6.  

Nivel 1:  

Nivel 1b: 

Matriz limo arcillosa con alguna grava milimétrica (v. fine-fine pebbles) de caliza 
subangulosa. Estratificación planar-paralela (parallel-even) con alguna laminación 
horizontal de limos. Contacto neto con el nivel subyacente que en el cuadro F23 
se define por una bloque de aproximadamente 60 cm de longitud (medium 
boulders), Potencia máxima  9 cm (thinly bedded). Color 10 YR 4/6. 
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Nivel 1a: 

Este nivel presenta varios subniveles en los que se suceden arenas muy finas de 
origen eólico con arenas muy finas con pequeñas gravas de caliza. De muro a 
techo: 

-	 Subnivel de arena eólica muy fina de 2 cm de potencia. 

-	 Subnivel de arenas muy finas con gravas milimétricas de caliza. Potencia de 8 
cm. 

-	 Subnivel eólico de 1 cm de potencia 

-	 Subnivel eólico con gravas, de 3,5 cm de potencia. 

-	 Subnivel eólico de 2 cm de potencia. 

-	 Subnivel eólico con gravas, de 6 cm de potenica. 

Esta alternancia de elementos finos-gruesos indica episodios de mucho frío y  
sequedad con pequeñas concordancias de mayor humedad con procesos de 
gelifracción que se relacionan con el MIS2. Estratificación planar-paralela 
(parallel-even) acuñada en los bordes. Contacto neto y ondulado con el nivel 1b. 
Color 10 YR 6/4. 

Nivel B arqueológico: 

Matriz de arenas eólicas edafizadas iguales a las de los últimos subniveles eólicos 
del nivel 1a. Es un paleosuelo relacionado con los grandes bloques de caliza 
angulosos de hasta 45 cm (small boulders) producida durante el último retroceso de 
la cornisa. Presenta una pendiente sur que sigue la inclinación del talud de la 
cueva. Estratificación planar-paralela (parallel-even). Potencia máxima 3 cm (v. 
thinly bedded). Color 10 YR 4/4.  

Nivel B: 

Matriz limo arenosa con arena muy fina. En la base presenta aún arenas muy 
finas de procedencia eólica con gravas de caliza, que muestran cierta 
estratificación, de hasta 5 cm de eje máximo (v. coarse pebbles-small cobbles), más 
abundantes hacia el techo del nivel. Estratificación planar-paralela (parallel-even) 

 548



con una pendiente bastante acusada coincidiendo con la pendiente de la ladera 
(43,5 º). Potencia máxima 40 cm. (thickly bedded). Contacto neto con el nivel 
subyacente. Color 10 YR 4/6.  

Nivel C: 

Matriz arcillosa fuertemente compactada en la que aparecen gravas, clastos y 
bloques de caliza de entre 5-200 mm de eje máximo (very coarse pebbles- large 
pebbles) siguiendo la línea de bloques que marca el límite con el nivel B. Potencia 
desconocida. Definido en la campaña de 2009, su fuerte inclinación sur lo 
relaciona con un proceso erosivo que afecta a los niveles 1 y 2 y corta 
oblicuamente a los niveles 3 y 4, mezclando los materiales en ellos contenidos e 
impidiendo su discriminación (Fábregas et al., 2009). 

Nivel A: 

Este nivel presenta una profundidad máxima de 45 cm. y mínima de 10 cm. 
(thickly bedded). Se compone por una matriz limosa de color marrón oscuro-
grisáceo muy poco compactada en la que aparecen embutidas gravas de caliza 
de entre 5-10 mm de eje máximo, redondeadas y subredondeadas (fine-medium 
pebbles), y algunos bloques con un eje máximo que va desde 60 mm. a, en menor 
medida, 120 mm. de eje, con una orientación N-S siguiendo la pendiente sur del 
perfil que marca el talud. Los bloques de menor tamaño, que son más 
abundantes, aparecen imbricados. La mayoría de estos bloques proceden de 
desprendimientos de las paredes de la cueva (agente gravitacional) y no están 
muy rodados.  

Además de estos bloques de caliza aparecen también en este nivel grandes cantos 
rodados de cuarcita procedentes posiblemente del lecho del río, que parecen 
haber sido utilizados para la construcción del anillo perimetral que protege los 
silos medievales (UA3 Y UA5). Este nivel se corresponde con un nivel superficial 
holoceno en el que aparecen algunos materiales arqueológicos removidos. Hay 
bioturbación producida por las raíces de árboles y las madrigueras. Presenta una 
geometría de estratificación irregular y un límite inferior abrupto (neto). En la 
base de este nivel, en el contacto con el nivel 1A se definió un hogar medieval 
(UA6). 
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Los análisis granulométricos de la columna de D24 (P. Cunha, ref. pers.) muestran la 
importancia de los procesos de sedimentación eólica en la cavidad, combinados con 
los aportes de pequeñas placas y gravas de caliza producidas por la gelifracción de 
techo y paredes y un escaso porcentaje de arcillas, procedentes de la degradación o 
erosión de las paredes y techo de la cavidad.  

Las características granulométricas de las muestras sedimentarias indican tres 
periodos de transporte eólico bajo condiciones climáticas frías y secas. 1) La más 
antigua con condiciones más débiles (a una profundidad de 152-94 cm, Niveles 4, 3, 
2 y 1B); 2) Un corto intervalo de condiciones más rigurosas (92-87 cm, Nivel 1A); 3) 
finalmente, un intervalo más reciente coetáneo con condiciones de vientos de media 
energía con algunas oscilaciones en la granulometría (Nivel 1A). 

Curiosamente, las ocupaciones humanas se relacionan precisamente con la fase más 
antigua y moderada (MIS 3 e inicios del MIS2), estando la cavidad desocupada (por 
parte de humanos y animales) durante las fases más recientes y rigurosas del nivel 
1B. Por las dataciones radiocarbónicas disponibles, esta última fase podría 
correlacionarse con el LGM del MIS2. Finalmente, ya avanzado el Tardiglaciar, la 
cueva vuelve a ocuparse (Nivel B-Arqueológico).  

La ampliación de la superficie de excavación en 2011, en las líneas del norte (líneas 
26 y 27) supuso la aparición de nuevos estratos cuya continuidad lateral con aquellos 
definidos en la secuencia tipo (perfil W) no se podía establecer debido a la presencia 
de madrigueras (en D25-D26 y G25), uno de los silos medievales (UA2) o el propio 
sondeo de 1993. Por ello, estos niveles se diferenciaron en planta y sección, 
otorgándoles una nueva nomenclatura (Tabla 5.85). El primer nivel que presenta 
una continuidad en toda la superficie de excavación es el nivel 3 (facies 3b). 
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Figura 5.117. A) Localización de las catas y superficie de excavación con los perfiles estratigráficos. 
B) sección sur de F24 (2009). C) Sección W de Cova Eirós (2017). 
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Figura 5.118: Columna sintética del perfil W de Cova Eirós (modificado a partir de P. Cunha).  
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Tabla 5.85. Descriptiva de los niveles y subniveles definidos en la ampliación norte de la campaña 
2011. 
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5.4.3 - El conjunto lítico del Nivel 3 de Cova Eirós 

5.4.3.1 - El Nivel 3 de Cova Eirós 

El Nivel 3 es el primero que presenta una continuidad lateral por toda la superficie 
de excavación, siendo solo truncado por los silos medievales (UA1 y UA2), el sondeo 
de 1993 y las madrigueras de los laterales. El nivel 3 tiene unos 40-45 cm de 
potencia máxima, habiéndose diferenciado tres facies (3a, 3b y 3c) (ver apartado 
5.4.2). La facies 3a se corresponde con la parte superior del nivel, extendiéndose por 
toda la superficie de la entrada. La facies 3b, de carácter más arenoso, se define 
también en toda la superficie, aunque pierde potencia y definición entre las líneas 
24-22. La facies 3c, más arcillosa y orgánica, se define principalmente en el sector 
norte (líneas 25-27), acuñándose con la facies 3b a la altura de la línea 24. 

El conjunto analizado en este trabajo pertenece a la industria recuperada durante las 
campañas 2008-2014. Arqueoestratigráficamente, se corresponde con la facies 3a, si 
bien parte del material procedente de las campañas 2008-2009 pertenece a la facies 
3b (base del cuadro F24) y, en menor medida, 3c (un pequeño sector de E25), dado 
que en aquellos años éstas no fueron diferenciadas en campo. Parte del material de 
las campañas 2008-2009 fue publicado anteriormente (Lazuén Fernández et  al., 
2011), previo a la readscripción estratigráfica de 2011, donde se redefinió el contacto 
entre el nivel 3 y 4 para los materiales de F24 y E24-25.  

Para el Nivel 3 se dispone de varias dataciones radiométricas realizadas mediante la 
Optically Stimulated Luminescence (OSL) y dataciones raciocarbónicas (C14 AMS) 
realizadas en distintos laboratorios y, para el caso de las dataciones radiocarbónicas, 
con diferentes pretratamientos de las muestras (Tabla 5.86). En los niveles vinculados 
directamente con la transición entre el Paleolítico medio y superior (Niveles 2 y 3) se 
ha utilizado un amplio número de muestras (argumento cuantitativo) con el fin de 
obtener una base robusta para el establecimiento del marco cronológico entre las 
últimas ocupaciones de neandertales y la llegada del H. sapiens a Cova Eirós. 
Además, para la datación radiocarbónica de estos niveles se ha preferido recurrir al 
laboratorio de Oxford por la aplicación de sus protocolos de pretratamiento 
mediante la Ultrafiltración. Este método es el preferentemente usado para datar los 
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contextos arqueológicos referidos a la transición entre el Paleolítico medio y superior 
ya que permite eliminar de manera más eficiente la contaminación de las muestras, 
proporcionando fechas generalmente más antiguas y fiables que las de otros 
laboratorios (Maroto et  al., 2005, 2012; Higham et  al., 2006, 2011, 2014). Su 
combinación con las dataciones OSL persigue establecer un marco cronológico lo 
más preciso posible. 

En el caso particular del Nivel 3, su datación resultó ser problemática debido la 
discrepancia observada entre los primeros datos radiométricos y los resultados 
posteriores de los estudios paleoambientales y sedimentológicos.  

En el Nivel 3 se obtuvieron inicialmente dos fechas por OSL procesadas en la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que ofrecieron las fechas de 87540 ± 
6112 BP (MAD-5951BIN) y 84807 ± 4919 BP (MAD-5612BIN). Por lo tanto, las 
ocupaciones neandertales del nivel 3 de Cova Eirós se situarían en los inicios del 
Pleistoceno superior: el insterstadial MIS 5b, definido en el Noroeste por un clima 
templado y húmedo, con importancia de los taxones caducifolios (ver Ramil Rego et 
al., 2005; Roucoux et al., 2005; Ramil-Rego et al., 2010). De este modo, desde el 
punto de vista cronológico, el hiato entre las últimas ocupaciones de neandertales en 
Eirós (Nivel 3) y las primeras de Homo sapiens (Nivel 2) sería de unos 50 ka. Este hiato 
sería concordante con el contacto erosivo definido entre ambos niveles. La 
concurrencia de las fechas del Nivel 3 y la coherencia estratigráfica de las dataciones 
obtenidas en los niveles 4, 3 y 2, abogaban por la validez de las mismas y como tal 
fueron publicadas (Lazuén Fernández et al., 2011; Rodríguez-Álvarez et al., 2011; 
de Lombera Hermida et al., 2014). 

Sin embargo, el estudio de los micromamíferos y herpetofauna demostró que las 
diferencias paleoambientales entre los niveles del Paleolítico medio y de superior 
inicial de Cova Eirós no eran tan marcadas ni drásticas como cabría suponer entre 
un periodo interglacial templado (MIS 5, Nivel 3) y un periodo marcado por el 
recrudecimiento climático (MIS 3, Nivel 2). La presencia mayoritaria de carbones de 
Pinus silvestris en los niveles 3 y 4 (Martín Seijo, 2013), aunque no concluyente, 
tampoco era concordante con las secuencias del MIS5 descritas para los depósitos 
continentales y marinos del Noroeste con mayor presencia de especies caducifolias 
(Ramil Rego et al., 2005; Ramil-Rego et al., 2010). 
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En consecuencia, en 2011 se decidió volver a datar el nivel para confirmar los datos 
previos. Se tomó una muestra de sedimento en la sección de F24 (Ref. 
NLL-12-22-49), yuxtapuesta a la muestra (MAD 5951BIN). La nueva datación de 
OSL realizada en el Nordic Laboratory for Luminescence Dating (Aarhus University, 
Dinamarca) ofreció un resultado de 31 Ka ± 2ka (Ref. NLL-12-22-49), lo que 
entraba en clara contradicción con los datos anteriores, pero abría la posibilidad de 
datar el nivel mediante el Carbono 14. Esta datación debe considerarse mínima y 
orientativa, dada la problemática referente a las OSL en otros contextos similares 
(Cunha, com. pers.). Ante esta situación, en 2015 se optó por enviar nuevas muestras 
del Nivel 3 al Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU), dada su contrastada 
experiencia en la datación de contextos europeos de estas cronologías (Higham et 
al., 2006, 2011). Las nuevas dataciones radiocarbónicas confirmaron los resultados 
obtenidos en la OSL del laboratorio danés, datando las ocupaciones del Nivel 3 
entre los 44,5-41,8 ka cal BP (Tabla 5.86). Además de estas fechas, existen otras dos 
complementarias y coherentes con las anteriores recogidas en la campaña de 2008 
con motivo del análisis de isótopos de la fauna (Dr. Aurora Grandal) y enviadas al 
Tandem Laboratory de la Uppsala Universitet (Suecia)  (Tabla 5.86).  8

Desde el punto de vista arqueoestratigráfico, aquellas muestras situadas en la base 
del nivel (cotas 141-137 cm) tienen una mayor antigüedad que las recuperadas hacia 
el techo (130-132 cm) manteniendo una concordancia estratigráfica. Las nuevas 
dataciones radiocarbónicas son coherentes entre sí y con la de OSL obtenida por la 
Aarhus University. Todas ellas refutan los resultados facilitados inicialmente por la 
Universidad Autónoma de Madrid y ponen en cuestión la datación OSL del nivel 4 
(MIS 5d?). Por lo tanto, los nuevos resultados nos permiten encuadrar las 
ocupaciones del Paleolítico medio de Cova Eirós en momentos avanzados del MIS 
3, y ofrecer una interpretación parsimoniosa con los datos contextuales y 
paleoambientales de esos niveles (Rey-Rodríguez et al., 2016). Los nuevos datos nos 
sitúan dentro del marco cronológico de las últimas comunidades de neandertales en 
Europa occidental y, a su vez, reduce a apenas 4000-5000 años el hiato con la 
llegada de los primeros Homo sapiens (Nivel 2) en el Noroeste peninsular. 

 No se puede disponer de dichas dataciones.8
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Tabla 5.86. Dataciones radiométricas del Nivel 3 de Cova Eirós 

El Nivel 3 es uno de los niveles que más restos óseos ha proporcionado (sobre 3150), 
ofreciendo una amplia representación taxonómica. Al igual que el resto de niveles de 
la secuencia, el conjunto faunístico se define por su alta fragmentación y está 
dominado por las talla medias y pequeñas. A nivel taxonómico el porcentaje de 
herbívoros supone un 41,7% del conjunto, destacando con una representación 
similar Rupicapra rupicapra (NISP: 18) y Cervus elaphus (NISP: 17) sobre Capreolus 
capreolus (NISP: 6), y Bison sp. En menor medida se documenta la presencia de Capra 
pyrenaica, Sus scrofa, Equus sp. y Rhinocerotidae/Coelodonta. Los restos de Lagomorfos son 
testimoniales (Valverde, 2019). 

El Nivel 3 es el de mayor representación de carnívoros (58,23%) destacando, como 
en toda la secuencia, los Ursus spelaeus (51,9%.  NISP: 79), con numerosos restos 
dentales de neonatos e individuos de edad avanzada. En menor medida se 
documenta Canis lupus y Vulpes vulpes, destacando la presencia -por primera vez en 
Cova Eirós- de Crocuta crocuta y Panthera leo, lo que indica la alternancia del uso de la 
cavidad por parte de homínidos y carnívoros. 

El espectro faunístico del Nivel 3 de Cova Eirós es representativo de la diversidad de 
taxones documentados en los escasos yacimientos del Pleistoceno superior del 
Noroeste peninsular (Grandal D´Anglade et al., 1997; Fernández Rodríguez, 2011; 
Álvarez-Lao et al., 2013; Vaquero et al., 2018).  

Las revisiones zooarqueológicas en curso destacan la alta fragmentación del 
conjunto para el aprovechamiento y consumo de la médula (Valverde, 2019; I. 
Cáceres, com. pers.). Las incisiones, raspados o tajos son numerosos en los huesos 
largos, aunque también los hay en cráneos, costillas, vértebras y metápodos, 

Ref. Lab Método Muestra Categoría/ taxón Cuadro Z inf Pretratamiento 13C/ 12C Ratio 0/ 00 Edad BP Desvest Cal BP (2 sigma) %
OxA-33343 C14-AMS Bone Indet F23 130 Ultrafiltration -21,39 39100 1000 44960 41750 95,4
OxA-30471 C14-AMS Hueso Indet F24 132 Ultrafiltration -20,8 35100 700 41299 38390 95,4
OxA-30470 C14-AMS Hueso Indet F24 137 Ultrafiltration -21,63 39300 1100 45346 41775 95,4
MAD-5951BIN OSL Sedimento F24 138 87540 6112
12-22-49 OSL Sedimento F24 138 31012 2000
OxA-33341 C14-AMS Hueso Gran mamífero E23 138 Ultrafiltration -19,9 40500 1200 46669 42395 95,4
OxA-33342 C14-AMS Hueso Gran mamífero F23 141 Ultrafiltration -21,34 44000 1900 Out of range
MAD-5612BIN OSL Sedimento F24 144 84807 4919
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relacionadas principalmente con tareas de despellejamiento, evisceración, y la 
desarticulación/ descarnado. La presencia de marcas de corte en un resto de Ursus 
spelaeus indica el aprovechamiento por parte de los neandertales de este taxón, 
aunque la parquedad de evidencias sobre estos restos impide conocer si responde al 
carroñeo o caza intencional.  

Por la alta fragmentación del conjunto (fracturación en fresco), la presencia de 
marcas de corte y fracturación antrópicas (percusiones, conos y lascas de percusión, 
esquirlas, etc.) podemos considerar que el principal agente acumulador del conjunto 
es el antrópico. A esto se debe añadir la presencia de restos óseos con marcas de 
cremación, si bien no se ha documentado la existencia de hogares en este nivel. El 
papel de los carnívoros también es visible como evidencian la mordeduras y marcas 
de digestión sobre los restos. En Cova Eirós, abundan las pigmentaciones 
arborescentes y dispersas por lo que la precipitación de los óxidos de manganeso 
debe relacionarse con condiciones de humedad ambiental relativamente moderadas, 
de carácter estacional y sin cambios excesivamente bruscos. No obstante, las 
corrientes de agua pueden ser descartadas como acumuladoras, ya que el grado de 
rodamiento y de pulido de los restos no sugieren corrientes con fuerte energía ni 
constantes en ninguno de los niveles arqueológicos (Valverde, 2019). 

La variedad faunística del nivel indica que Cova Eirós se emplaza en un entorno 
rico y variado desde el punto de vista de recursos y paisajístico (ecotono) alternando 
zonas de bosque y con intensa vegetación arbustiva con otras más abruptas y 
montañosas (Valverde, 2019). El equilibrio entre las especies boscosas o de zonas 
abiertas (cérvidos, bóvidos, équidos) y los taxones de entornos más escarpados 
(cápridos y rebecos) puede ser indicativo de la explotación de estos dos entornos por 
parte de las comunidades de neandertales que habitaron Cova Eirós, más abiertos 
hacia el oeste y zonas montañosas hacia el este. Estos aspectos son corroborados por 
el estudio de los micromamíferos del Nivel 3, donde la presencia de Microtus arvalis, 
Microtus agrestis y Microtus (Terricola) lusitanicus muestran un predominio de los hábitats 
boscosos y húmedos abiertos sobre los rocosos (Rey-Rodríguez et al., 2016). 

Las aproximaciones paleoclimáticas y las dataciones radiométricas sitúan las 
ocupaciones del Nivel 3 en momentos interestadiales del MIS 3 (GI 11-GI 10), con 
temperaturas medias anuales menores a las actuales, pero una mayor pluviosidad, 
tendentes hacia unas condiciones de mayor enfriamiento (Rey et al., 2016). Pocos 
datos paleobotánicos directos disponemos sobre el Nivel 3 ya que los análisis 
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polínicos están en curso. El estudio antracológico denota un predominio absoluto del 
Pinus sylvestris (Martín-Seijo, 2013). Los estudios polínicos de los depósitos marinos, 
costeros y continentales del NO peninsular para este periodo marcan una 
alternancia en la expansión del bosque mixto (Quercus caducifolios) durante los 
interestadiales con la de la vegetación semidesértica para los estadiales (Artemisia, 
Chenopodiaceae y Ephedra distachya) (Fletcher y Sánchez Goñi, 2008; Sánchez Goñi 
et al., 2008; Harrison y Sanchez Goñi, 2010). A nivel regional, las ocupaciones del 
Nivel 3 se enmarcarían en la biozona denominada Fazouro II, definida por el 
predominio arbóreo (Gómez Orellana et  al., 2008). Los estudios de glaciarismo y 
periglaciarismo en el NW peninsular estipulan que en los momentos finales del MIS 
3 con humedad y frío, es cuando los glaciares alcanzan su máxima extensión (Pérez 
Alberti et al., 2011; Oliva et al., 2019). 

5.4.3.2 - Materiales y contexto arqueoestratigráfico 

El nivel 3 de Cova Eirós fue excavado en su totalidad durante las campañas de 
2008-2018, recuperándose más de 1900 artefactos. Debido a la dinámica de 
sedimentación del sector de la entrada, las cuadrículas de las líneas 20 y 21 han sido 
descartadas del estudio. Tal y como indicamos anteriormente, en estas líneas se 
produce el acuñamiento de los niveles superiores (B, 1 y 2, con una acentuada 
pendiente sur) con los niveles 3 y 4 -cuyo material tiene una marcada pendiente 
horizontal-, truncados y erosionados por procesos morfogenéticos relacionados con 
el retroceso de la cornisa (ver apartado 5.4.2). Esta mezcla de elementos da lugar al 
denominado Nivel C, donde se han recuperado BP Levallois preferenciales o 
productos discoidales análogos a los recuperados en los niveles 3 y 4, juntos con 
laminillas y elementos de dorso en cuarzo automorfo o sílex (Fábregas Valcarce 
et al., 2009). Ante la imposibilidad de discernir la procedencia del material, en el 
año 2013 se paralizó la excavación de las cuadrículas de las líneas 20-21.  

Otro aspecto para tener en cuenta es la posible correlación de este nivel con los 
niveles B2 y B3 definidos en las cuadrículas D27 y E27 tras la ampliación del año 
2011 (Tabla 5.87). Estos niveles, situados a techo de la secuencia pleistocena, se 
encuentran fuertemente alterados por unas madrigueras que recorren la sección W 
de los cuadros D26 y D27 y por el contacto erosivo con los niveles 1C y 1D. Debido 
a su escasa continuidad lateral (prácticamente reducidos a D27), durante la campaña 
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de 2011 se decidió independizarlos y definirlos como niveles B2 y B3. Cuando se 
excavó en área todo ese sector se demostró que, en realidad, estos niveles se 
corresponden con el techo del Nivel 3 observándose una continuidad lateral a lo 
largo de la sección norte . 9

 

Tabla 5.87. Elementos líticos vinculados a los niveles B2 y B3 de Cova Eirós. 

El conjunto arqueológico recuperado en estos niveles es muy escaso, aunque de 
apariencia homogénea. Destaca el predominio de elementos de pequeño formato y 
en variedades de rocas de  buena calidad como objetos del cuarzo NN o cuarcita de 
grano fino. Se ha identificado productos bipolares y una BN2GC en cuarcita de 
grano fino (D12+R11). El hecho más relevante es la presencia de una BN1GE 
Levallois del nivel B2 en cuarzo xenomorfo que muestra una estructuración 
canónica de sus caras de lascado y levantamientos (Fábregas Valcarce et al., 2012).  
No obstante, en ese mismo nivel y a escasos centímetros, pero justo en la madriguera 
de la sección W de D27, se recuperó un elemento óseo trabajado (colgante) que 
puede ser relacionado con las ocupaciones del Paleolítico superior (Fábregas 
Valcarce et al., 2012). Por esta razón, a modo de precaución, el material 
arqueológico perteneciente a estos niveles es estudiado por separado y utilizado solo 
como elemento comparativo o cualitativo para explicar las características 
tecnológicas de los niveles de techo del Paleolítico medio de Cova Eirós. 

Bna Bnb Bnc Bnd Prisma BN1GE BN2GE BNE FBNE BN2GC FBNC BP BPF FBP Frag TOTAL
B2 Cuarzo Xenom.

NN 1 2 1 4
NS 1 1

Cuarcita
GF 1 1
GG 1 1

B3 Cuarzo Xenom.
NN 2 1 1 4
NS 1 1 2 4
SN 1 1

 Por la presencia de costras carbonatadas sobre algunos de los objetos, inicialmente se pensó 9

que pertenecían a niveles removidos procedentes del nivel 4 (Fábregas et al., 2012: 31), pero la 
excavación total del área permitió corroborar su pertenencia al techo de la secuencia del Nivel 
3.
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El conjunto lítico analizado del Nivel 3 asciende a un total de 520 instrumentos 
correspondientes a las campañas 2008-2014 (Tabla 5.88), ya descontando los 85 
elementos coordenados que se corresponden con fragmentos de origen natural, 
principalmente gravas de cuarzo, esquisto y caliza producto de la dinámica fluvial de 
sedimentación cárstica. Sólo un 1,53% de los artefactos presenta algún signo de 
erosión o rodamiento en sus aristas (R1(R2) o R2), remarcando la nula o escasa 
incidencia de procesos postdeposicionales (vg. corrientes de agua) que afectaron al 
conjunto arqueológico. Otros elementos, como la presencia de remontajes líticos 
(trabajo en curso) o las agrupaciones de varias UMP en cuarzo xenomorfo y cuarcita 
redundan en la integridad del conjunto. 

En el conjunto lítico se observa el claro predominio de los productos de talla 
(87,69%) sobre los elementos relacionados con la percusión (2,5%), configuración 
(6,35%) y producción (2,88%) (Figura 5.119 A). Si atendemos a la representación 
por materias primas se observa como el cuarzo xenomorfo es el material 
hegemónico en todas las categorías estructurales (89,4%). 

 

Tabla 5.88. Materias primas y categorías estructurales del Nivel 3 de Cova Eirós. 

Bna Bnb Bnc Bnd Prisma BN1GE BN2GE BNE FBNE BN2GC FBNC BP BPF FBP Frag TOTAL %
Cuarzo Xenom. 4 2 1 8 1 2 2 24 6 137 69 60 149 465 89,42

NN 8 5 36 12 24 12 97 18,65

NS 4 2 1 8 1 2 2 16 1 98 56 34 136 360 69,23

SN 2 1 2 1 6 1,15

SS 1 1 0,19

Cuarcita 1 3 1 1 2 3 23 7 5 1 47 9,04

GF 1 2 16 3 4 26 5,00

GM 2 1 3 3 1 10 1,92

GG 1 1 1 1 1 4 1 1 11 2,12

Cuarzo Autom. 2 2 1 2 7 1,35

NN 2 2 1 5 0,96

NS 2 2 0,38

Caliza 1 1 0,19

Total 6 5 2 1 2 10 1 2 2 27 6 162 77 65 152 520
% 1,15 0,96 0,38 0,19 0,38 1,92 0,19 0,38 0,38 5,19 1,15 31,15 14,81 12,50 29,23
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Atendiendo a la representación de las categorías estructurales, vemos como las 
diferentes etapas de las cadenas operativas están completas sólo en el cuarzo 
xenomorfo y las variedades locales de cuarcita de calidad media (CT_GM y 
CT_GG). Las BNE documentadas (n=13) se corresponden únicamente con materias 
primas de origen local o inmediato –cuarzo xenomorfo, cuarcitas de grano medio y 
fino- lo que, junto con la gran representación de restos de talla enteros o fracturados, 
restos de corticalidad y la presencia de lascas y fragmentos de muy pequeño formato 
apoyan la interpretación de la talla y producción in situ de estas materias. En cambio, 
para las cuarcitas de grano fino y el cuarzo automorfo, éstas se encuentran 
fragmentadas, estando sólo representadas por productos de talla (BP) y/o escasos 
elementos relacionados con el reavivado o reconfiguración de los retocados.  

De todos modos, si consideramos detenidamente las categorías estructurales según 
las diferentes variedades de las materias primas (cuarzos de los grupos NN y SN), la 
representación de ciertas UMP y el formato de algunos objetos son indicios de la 
introducción de elementos ya configurados al interior del yacimiento. Los objetos 
configurados (5,2%) de la presente muestra están realizados casi exclusivamente en 
cuarzo xenomorfo, habiendo sólo 3 elementos en cuarcita. Para los elementos de 
percusión se recurre principalmente a los cuarzos y cuarcitas del entorno inmediato. 

5.4.3.3 - Materias primas 

El conjunto lítico del Nivel 3 está definido por el papel hegemónico del cuarzo 
xenomorfo en la elaboración de artefactos (89,42%). Esta oferta se ve 
complementada con las cuarcitas (9,04%) y, de manera testimonial, el cuarzo 
automorfo (1,35%) y caliza (con un único elemento).  

Como vemos, la diversificación litológica de este nivel está restringida al 
aprovechamiento de las materias primas del entorno inmediato y local, sólo pueden 
considerarse como alóctonas las variedades de mayor calidad de cuarcita (grano fino 
y con fuerte metamorfismo). Pero dentro de esta teórica homogeneidad en la gestión 
de los materiales abióticos, basada casi exclusivamente en el cuarzo, si se atiende a 
las diferentes variedades se pueden apreciar ciertos elementos que definen las 
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estrategias de explotación del territorio, selección, transporte y producción de los 
materiales líticos por parte de estos grupos del Paleolítico medio. 

 

Figura 5.119. A) Representación de los procesos líticos en el Nivel 3 de Cova Eirós. B) Grupos de 
materias primas del Nivel 3. C) Representación de los grupos Morfoestructurales del cuarzo 

xenomorfo. D) Representación de las variedades de cuarcita según su granulometría. 

Cuarzo xenomorfo 

Con respecto al cuarzo xenomorfo, está mayormente representado por el grupo 
morfoestructural NS (69,23%) siendo la variedad más frecuente en el entorno 
inmediato al yacimiento (Figura 5.119 C). Para este grupo, los soportes mayoritarios 
son los angulosos y subangulosos (32,5% y 39,5%, respectivamente) lo que, unido al 
escaso desarrollo de los neocórtex fluviales (62,5% de neo-córtex no desarrollado) 
nos indica que las principales fuentes de abastecimiento son los depósitos 
subprimarios o, más concretamente, los depósitos secundarios situados en la 
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cabecera de la cuenca hidrológica del río Oribio y sus tributarios, lo que no favorece 
el desarrollo del neocórtex debido al escaso recorrido de esos cauces. No obstante, el 
claro neocórtex fluvial (con marcados conos hertzianos) presentado por algunos de 
sus elementos (37,5%, n=18) junto con la presencia de elementos con aristas 
subredondeadas y redondeadas (43,5%) nos indica un segundo punto de 
abastecimiento en los depósitos secundarios de aquellos cauces de mayor entidad: 
Río Oribio, Río da Regueira. 

Los cuarzos del grupo NN tienen una buena representación en el conjunto 
(18,65%), por encima de su presencia natural en las formaciones sedimentarias del 
entorno. Los elementos de este grupo están relacionados principalmente con la 
producción de instrumentos configurados y soportes (BP). Este hecho nos indica la 
existencia de estrategias de selección y transporte preferente de estos materiales 
como productos ya tallados (tal y como indica el alto porcentaje de productos de 
talla en este grupo, Tabla 5.88). No obstante, el elevado porcentaje de FBP, BPF y 
Frag. de pequeño tamaño en este grupo debe entenderse también como fruto de los 
procesos lógicos de reducción de los soportes de cuarzos (ya sean NN o NS) y la 
progresiva eliminación de los planos de fractura o cristalización de las bases a 
medida que avanza la talla. Los escasos elementos con reservas corticales de este 
grupo (n=3) presentan un neocórtex fluvial poco desarrollado, lo que es compatible 
con un abastecimiento en aquellas fuentes definidas para el grupo NS. En tal caso, 
no estaríamos ante una estrategia de abastecimiento directa y dirigida para este 
material, sino ante una oportunista, basada en la selección de la calidad de estos 
soportes en los mismos puntos de aprovisionamiento que para los principales cantos 
de cuarzo. No obstante, es cierto que en los muestreos litológicos los cuarzos 
documentados del grupo NN son muy escasos, habiéndose constatado algunos en 
puntos distantes como San Cristobo do Real (a 6,3 km de distancia).  

Finalmente, los grupos de textura granulosa (SN y SS), juegan un papel anecdótico 
en el conjunto (1,15% y 0,19%, respectivamente), lo que es coherente con su escasez 
en el contexto de las formaciones paleozoicas de la zona, ya que este tipo de cuarzo 
suele ser más común en substratos graníticos. Algunos ejemplares -especialmente los 
de menor tamaño- pueden proceder de las variaciones texturales observadas en un 
mismo bloque de cuarzo. 

No se han caracterizado de manera sistemática las UMP de los diferentes grupos de 
cuarzo, aunque de manera preliminar sí se observan ciertos elementos que por sus 
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características mineralógicas o texturales (presencia de lentejones de pizarra, tipos de 
oxidaciones, córtex, restos de roca caja, etc.) pueden ser relacionadas con depósitos 
secundarios del entorno inmediato a Eirós, incluso algunos del propio regato de 
Bezcas. 

Cuarzo automorfo 

Con respecto al cuarzo automorfo, su representación en el conjunto es anecdótica, 
con sólo 7 elementos (1,35%), siendo dos de ellos restos de prismas sin transformar 
(Tabla 5.88). Uno de ellos es un prisma con evidentes signos de rodamiento que 
puede vincularse con la fábrica de los rellenos sedimentarios propios de la dinámica 
cárstica de la cavidad. El segundo es un pequeño prisma (< 5 mm de longitud), 
procedente de una geoda. En los distintos niveles de Eirós (y en su entorno) son 
frecuentes los cuarzos xenomorfos con facetas de cristalización y geodas internas 
conteniendo pequeños cristales automorfos. El resto de elementos en este material 
son pequeños restos de talla.   

A diferencia de los niveles del Paleolítico superior, el cuarzo automorfo no debe 
considerarse una materia prima fundamental para los grupos del Nivel 3 y su uso 
responde a un recurso oportunista o casual . 10

Cuarcita 

La cuarcita juega un rol cuantitativamente restringido, pero de gran importancia 
tecnológica (9,04%). Participa de todos los procesos en la elaboración de 
instrumentos, pero si atendemos a sus variedades, definidas por la granulometría, 
vemos cómo desempeña diferentes papeles en el conjunto (Tabla 5.88, Figura 5.119). 

Para las cuarcitas de grano grueso y medio se puede argüir un origen inmediato. Los 
afloramientos primarios de estas cuarcitas proceden de la formación de Cándana 
superior, situada en las crestas del Monte Albela, frente al yacimiento y se 
caracterizan por su mayor granulometría y menor grado de metamorfismo 

 Una de las piezas (CE´14-E22-nº56) fue recupera en el triado del sedimento 10
correspondiente al contacto del Nivel 2, por lo que podría interpretarse como una percolación 
del nivel suprayacente. 
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(ortocuarcitas). Presentan neocórtex fluvial desarrollado (92,3%) y por sus 
características texturales y morfológicas son equiparables a las bases subangulosas y 
subredondeadas de mediano y gran formato que se encuentran en el cauce del 
Bezcas, a los pies del yacimiento, o de los depósitos secundarios localizados en el 
propio valle de Cancelo. Algunos elementos redondeados (30,7%) por sus 
características texturales y formato pueden relacionarse con otras formaciones 
geológicas y depósitos secundarios del Oribio (Formación de Cuarcitas de Cándana 
inferior). Éstos últimos son preferentemente usados como elementos de percusión. 

En cambio, los elementos de cuarcita de grano fino difieren de las formaciones del 
entorno inmediato a Cova Eirós y muestran un mayor grado de metamorfismo 
(metacuarcitas), homogeneidad y excelente fractura concoidal. Su color grisáceo, 
fina granulometría, compactación, presencia de óxidos y alto grado de 
metamorfismo las asemeja a las cuarcitas armoricanas identificadas en otros 
yacimientos del Paleolítico medio y superior de la región. Los escasos elementos que 
presentan restos de superficies corticales (n=2 de la muestra analizada) muestran un 
evidente neocórtex fluvial. Este aspecto indica un abastecimiento en depósitos 
secundarios de cierta entidad y relacionados con cauces de cierto desarrollo. Sin 
embargo, este tipo de material no fue localizado en los muestreos litológicos 
realizados en el entorno inmediato, ni en los muestreos de los cauces próximos como 
el Río Longo u Oribio (ver apartado 5.2.3.2). 

El estudio y definición de las UMP relacionadas con esta cuarcita está en marcha, 
pero en general se observa una gran heterogeneidad de texturas, lo que denota la 
existencia de varias UMP. Una mayoría posee un característico moteado regular de 
óxidos férricos (hematites), mientras que otras presentan una distribución lineal o 
bandeada de los mismos. Éstos moteados son análogos a los observados en las 
cuarcitas de la formación de Cuarcitas de Cándana inferior de los depósitos 
secundarios de la cabecera del río Oribio (As Lamas), pero estas cuarcitas presentan 
una mayor esquistosidad en su fractura, una menor compactación y grado de 
metamorfismo que el observado en los ejemplares arqueológicos.  

Dado el mayor grado de metamorfismo de los artefactos arqueológicos, éstos 
podrían vincularse a las formaciones de cuarcitas armoricanas (Ordovícico inferior), 
cuyos afloramientos más próximos discurren al sur de la cuenca de Sarria en 
estrechas bandas de los lugares de Noceda y Rubiales (a unos 22 km), hacia el SSW, 
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o en la cabecera del Navia-As Nogais al ENE (a 10 km), pero solo futuras 
prospecciones ayudarán a determinar las fuentes. 

Otro elemento que redunda en el carácter importado de estos materiales es la 
fragmentación espacial que presentan sus cadenas operativas, encontrando solo los 
productos de uso y abandono (BP y BN2GC) con nula corticalidad (Tabla 5.88). 
Todo ello nos indica un patrón diferente al de los cuarzos locales, sugiriendo una 
procedencia semi-local. Su escaso número puede indicar que estos productos son 
fruto de un abastecimiento preferencial, directo y, probablemente, relacionado con 
la movilidad territorial de estos grupos. 

5.4.3.4 - Bases naturales 

La presencia de Bases naturales es restringida en el conjunto (n=13; 2,5%), solo 
cinco de esos elementos presentan evidentes estigmas de percusión. Como hemos 
visto, estos elementos aparecen principalmente ligados a las cuarcitas de grano 
medio o grueso o cuarzos del grupo NS, habiendo sólo un elemento subredondeado 
en caliza (Tabla 5.88). Hemos de destacar la presencia de 3 Bna angulosas en cuarzo 
xenomorfo (grupo NS), de pequeñas dimensiones (< 50 mm de longitud), sin 
estigmas observables y morfología poliédrica que las aleja de los soportes 
potencialmente utilizables como elementos de percusión (Figura 5.121). En estos 
casos, podemos considerarlas como soportes introducidos al yacimiento para su 
posterior explotación, a pesar de su pequeño tamaño (¿reservas de materia prima?). 
Sus características macroscópicas (morfoestructura, presencia de óxidos férricos 
entre los planos, rodamiento) las asemejan a las bases documentadas en el cauce del 
Bezcas. 

Los soportes son de morfología ovalada o tendencia rectangular, siendo el 35,7% de 
las bases subangulosas (principalmente en cuarzo), mientras que las cuarcitas son 
redondeadas o subredondeadas (sumando un 42.8% del total). Por sus características 
texturales y rodamiento, las cuarcitas subredondeadas y subangulosas pueden 
relacionarse con las formaciones del Monte Albela, cuyos cantos aparecen en el 
cauce de Bezcas. Por el contrario, aquellos soportes claramente redondeados 
parecen proceder de otros cauces de mayor entidad (Oribio?). 
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En general destaca el pequeño formato de los mismos con unas longitudes medias 
comprendidas entre los 67 mm y los 86 mm, siendo las cuarcitas las que presentan 
unas mayores dimensiones (Tabla 5.89). Si atendemos al diagrama de dispersión 
vemos como claramente se diferencia dos grupos, siendo la Bnb y las Bnc de 
mayores dimensiones las que presentan claros estigmas de percusión (pits agrupados, 
Figura 5.120). En los soportes angulosos se aprovechan los extremos despejados para 
utilizar como Zona Activa de Percusión; mientras que en las bases redondeadas éstas 
se localizan en los extremos distales. En cambio, en aquellos de menores 
dimensiones (< 40 mm de longitud) éstos son muy pocos visibles (pits aislados), lo que 
podría indicar su utilización en labores de retoque o secuencias de poca intensidad.  

 

Tabla 5.89. Características métricas (mm) de las Bna, Bnb y Bnc del Nivel 3. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarcita Media 86,67 67 38,83

Mediana 75,5 56 31
sd 28,24 32,01 23,25
Min 62 37 19
Max 132 120 84
n 6

Cuarzo Xenom. Media 67 49,71 37,14
Mediana 56 47 34
sd 32,77 13,57 12,68
Min 47 31 21
Max 140 71 53
n 7
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Figura 5.120. Diagrama de dispersión de las Bases naturales del Nivel 3. 

Sorprende la ausencia de yunques o percutores que se puedan relacionar con la talla 
bipolar, dada la relativa abundancia de estos productos en el conjunto lítico.  

Finalmente, solo en dos BNE y dos BPF se han identificado estigmas en las 
superficies que indiquen la reutilización de elementos de percusión como matrices 
de explotación. En el caso de una BNE los estigmas de percusión se concentran en 
un saliente de la parte central, formando una antigua zona de percusión que pudiera 
relacionarse con su utilización como percutor para la talla bipolar. En dos BNE en 
cuarzo NS, los estigmas de percusión se superponen a antiguos levantamientos del 
núcleo, lo que indica el posterior reciclaje de las matrices como percutores. 
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Figura 5.121. Bases naturales del Nivel 3. 1-3) Bnb en cuarcita de Cándana superior. 4-5) Bna 
subangulosos de cuarzo xenomorfo (grupo NS) transportados como posibles reservas de materia 

prima. 
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5.4.3.5 - Estrategias de explotación 

Los núcleos recuperados en el Nivel 3 suponen un 2,8% del conjunto y están 
elaborados casi exclusivamente en cuarzo xenomorfo, con dos núcleos en cuarcita 
tan sólo. En la muestra analizada el soporte mayoritario son las BN1GE (1,9%), 
contándose sólo una BN2GE (0,4%), y dos BNE y FBNE respectivamente, 
relacionadas con la reducción bipolar. A pesar del reducido número de matrices se 
documenta una amplia variedad de métodos de talla. Si bien sólo se ha identificado 
una BN2GE, la explotación de lascas como núcleos está también atestiguada por la 
presencia de dos BP Kombewa en cuarcita de grano fino. 

 

Tabla 5.90. Características métricas de las BN1GE y BN2GE del Nivel 3. 

En cuanto al tamaño, destaca el formato medio de las BN1GE, indicativo de un 
estado avanzado de explotación, pero sin alcanzar la fase de agotamiento de los 
volúmenes. El formato de las cuarcitas, con sólo dos BNE, es menor en aquellas de 
granulometría media. La BN2GE es sobre una pequeña lasca de cuarzo NS (Tablas 
5.90 y 5.91, Figura 5.122). Las BN1GE no presentan una distribución normal en 
cuanto a su longitud (W= 0.66125, p-valor = 0.0002), anchura (W = 6365, p-valor 
= 0.0001) ni espesor (W= 0,81653, p-valor = 0.0023) lo que indica su 

Longitud Anchura Espesor
BN1GE Media 60,1 53,8 39,8

Mediana 44,5 43 30,5
SD 50,07 29,05 21,79
IQR 17 5 18,25
Coef. Var. 0,8331 0,5339 0,5475
Min 22 34 15
Max 195 129 93
n 10

BN2GE valor 33 39 19
n 1
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heterogeneidad métrica fruto de la intensidad y diversidad de métodos de 
explotación identificados en el conjunto.  

Las estrategias de talla definidas a través de las BNE del Nivel 3 son muy diversas, 
pero, en general, responden a un mismo esquema de reducción. Para la definición 
de los métodos debemos tener en cuenta las particularidades del conjunto lítico, 
condicionado por la existencia de cadenas operativas fragmentadas en aquellas 
variedades de cuarzo y cuarcita de buena calidad. Las BNE recuperadas en el 
yacimiento se corresponden principalmente con materiales disponibles en el entorno 
inmediato al yacimiento.  

 

Tabla 5.91. Formato de las BN1GE y BN2GE atendiendo a los grupos y variedades de materia 
prima. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo Xenom. NS Media 58,56 50,78 38,78

Mediana 44 43 30
SD 52,18 29,59 22,1
IQR 18 5 11
Coef. Var. 0,8912 0,5828 0,5699
Min 22 34 19
Max 195 129 93
n 9

Cuarcita Media 53,5 60 34
Mediana 53,5 60 34
SD 37,48 25,46 26,87
IQR 26,5 18 19
Coef. Var. 0,7005 0,4243 0,7903
Min 27 42 15
Max 80 78 53
n 2

Cuarcita GF valor 27 42 15
n 1

Cuarcita GG valor 80 78 53
n 1
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Figura 5.122. Formato de las BNE según A) Grupo de materia prima. B) Grupo 
morfoestructural. 

Atendiendo a las BNE del Nivel 3 se han identificado hasta ocho métodos de 
explotación (correspondientes a otros tantos TOTI) tanto a través de las BNE como 
de las BP: Unipolar longitudinal(SDDA); Ortogonal; Multipolar; Centrípeto; 
Discoide; Centrípeto jerarquizado/Levallois; Bipolar sobre yunque; y Otros (Figura 
5.123). No obstante, detrás de esta aparente heterogeneidad y variedad, el análisis 
detallado de las características morfotécnicas de las BNE y las BP denota una 
continuidad entre las estrategias de reducción de las matrices basadas en su máximo 
aprovechamiento perimetral y volumétrico. Solo en los casos de la talla discoidal, 
Levallois (o jerarquizada) y la talla bipolar, se puede aludir a la aplicación de cadenas 
estructuradas desde el inicio de la explotación de las matrices.   
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Figura 5.123. Métodos de talla identificados atendiendo a las BNE del Nivel 3. A) Según 
categoría estructural. B) Según materia prima.  

La producción está focalizada en la obtención de soportes lascares basándose en la 
progresiva reducción volumétrica y perimetral de los núcleos, tal y como refleja la 
importancia de las estrategias bifaciales (60%), trifaciales y multifaciales. Esta 
estrategia es muy evidente para las BNE realizadas en materiales de claro origen 
inmediato como el cuarzo xenomorfo (principalmente del grupo NS) y la cuarcita de 
grano grueso.  

Las BNE de mayor formato son reducidas inicialmente mediante estrategias 
unifaciales longitudinales (aprovechando directamente las superficies corticales) que 
progresivamente van explotando de manera periférica el núcleo, originando caras de 
explotación que presentan patrones de lascados multipolares ortogonales y 
centrípetos. El progresivo aprovechamiento de las diferentes caras se traduce en la 
aparición de estrategias trifaciales o multifaciales (23,07% entre ambas), en el 
incremento de la periferia tallada (valores 3C y 4C) y la progresiva reducción de los 
volúmenes (Figura 5.124). Las extracciones en las caras principales de lascado son 
profundas y siguen planos secantes (simples o semiabruptos) con respecto a los 
planos de percusión (Tabla 5.92). La explotación en las caras secundarias es menor 
(Tabla 5.95), enfocada, en algunos casos a la preparación o mantenimiento de los 
planos de percusión. La configuración de los mismos es nula, aprovechando 
preferentemente las superficies creadas por los negativos (Tabla 5.96). En 
consecuencia, estas estrategias generan aristas sagitales asimétricas y sinuosas.  
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Por las características de las BP esta estrategia parece ser la predominante en el 
conjunto, habiéndose recuperado algunas BP de configuración relacionadas (borde 
de núcleo, desbordantes, etc.) (Tabla 5.97). Este método de explotación refleja la 
búsqueda del máximo aprovechamiento de los volúmenes. Del mismo modo, la 
reducción de las matrices se ve condicionada por los soportes de partida, 
normalmente angulosos o subangulosos, que por su disposición favorecen ese 
aprovechamiento de las superficies corticales y su uso alternante como planos de 
percusión y explotación.  

Esta concepción perimetral de la explotación cristaliza en las estrategias centrípetas. 
Las BNE son reducidas por ambas caras con extracciones secantes (ángulos S o SA) 
y presentan una mayor intensidad en su reducción y número de levantamientos, 
perdiendo corticalidad (Tablas 5.92, 5.93 y 5.94). Los productos centrípetos son 
numerosos en el conjunto, presentando talones bifacetados y caras dorsales sin 
corticalidad. La amortización de estos núcleos se realiza creando nuevos planos de 
lascado, dando lugar a estrategias trifaciales y multifaciales (Figura 5.125) o a BNE 
que presentan una desestructuración en los esquemas de reducción (Otros) ya en los 
momentos finales de la explotación. La existencia de BNE con características 
intermedias (B(T)) nos indica la existencia de ese continuum en la explotación 
perimetral de las matrices. 

 

Figura 5.124. Dimensiones de las BNE según el método de explotación.  

Sin embargo, otras BNE muestran un mayor grado de complejidad al observarse 
una jerarquización en las caras de explotación y la búsqueda de predeterminación 
en los productos. En la muestra analizada se han recuperado dos núcleos centrípetos 
en cuarzo NS que presentan una clara jerarquización en sus superficies. Una 
primera serie de extracciones marginales crea un pequeño plano de percusión para 
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la utilización de la cara más homogénea (en un caso la cara ventral) como superficie 
de lascado preferencial y maximizar la longitud de los levantamientos (Figura 5.125). 
En estos casos, el cuidado de las convexidades de las superficies no es tan evidente.  

La aplicación canónica del método Levallois en el Nivel 3 de Cova Eirós está 
plenamente atestiguada a través de los productos predeterminados (puntas y lascas 
preferenciales) en cuarcita de grano fino y cuarzo (principalmente del grupo NN). La 
ausencia de núcleos y la escasez de elementos predeterminantes relacionados con 
este método (lascas desbordantes, etc.), así como el hecho de que esos materiales 
pertenecen a diversas UMP, son indicios de la fragmentación espacial de las cadenas 
relacionadas con este método. 

El método discoidal está representado solo por una BN1GE de cuarzo NS, pero 
también por BP claramente vinculadas a este método de explotación en cuarzo 
xenomorfo (grupos NN y NS) y, en menor medida, cuarcita de grano fino. La 
reducción mantiene los preceptos clásicos determinados para este método de 
explotación (Boëda, 1993; Terradas, 2003). La explotación de las caras es 
claramente alternante, con un mantenimiento intencional de las convexidades 
atestiguado por la presencia de levantamientos cordales y de productos 
predeterminantes (lascas desbordantes, puntas pseudo-Levallois). Una BN1GE en 
cuarcita de grano fino muestra una serie de levantamientos bifaciales, secantes y con 
tendencia centrípeta (2C) que podría encuadrarse en los modelos de explotación 
discoidal . 11

Finalmente, la talla bipolar sobre yunque se relaciona con aquellas BNE que 
presentan levantamientos bipolares opuestos, angulaciones simples o semiplanas, 
profundas y que afectan a una escasa periferia del núcleo (valores NC) y claros 
estigmas de percusión en sus superficies de interacción (Tabla 5.92 y 5.93). En las 
BNE los planos de interacción superiores e inferiores son preferentemente lineales, 
fruto de la talla axial, aunque en un caso se observan planos de tipo Plataforma y 
una morfología cónica (percusión no axial).  

 No obstante, debido a su pequeño formato y escasa intervención, esta BNE ha 11

sido clasificada dentro de la categoría de Otros.
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En el Nivel 3 la talla bipolar es aplicada en las fases medias y finales de la secuencia 
de reducción (lo que es coherente con las características de las lascas observadas), 
aprovechando fragmentos de mediano tamaño como matrices. A diferencia de lo 
que ocurre en otros niveles de la secuencia, las matrices presentan unas dimensiones 
algo mayores y no se observa un aprovechamiento intensivo de las mismas. Por ello, 
el recurso a la técnica bipolar como una estrategia de maximización en la reducción 
de los núcleos, no es tan evidente para el conjunto del Nivel 3.   

 

Figura 5.125. BNE del Nivel 3. 1) BN1GE B(T) en cuarzo xenomorfo. 2-3-) BNE bipolares. 
4) BN1GE discoidal. 5) BN1GE B centrípeto. 6-7) BN1GE y BN2GE centrípetos jerarquizados.  
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Tabla 5.92. Características morfotécnicas de las BN1GE del Nivel 3.  
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Tabla 5.93. Características morfotécnicas de las BN2GE (N=1) y BNE (n=2) del Nivel 3. 

Materia prima Cuarzo xenomorfo
Morfoestructura NS %
Facialidad B 2 66,67

M 1 33,33

Disposición C1 Bipolar opuesto 1 33,33

Multipolar ortogonal 1 33,33

Multipolar centrípeto 1 33,33

Car. Centrípeto C1 2C 1 33,33

3C 2 66,67

Oblicuidad C1 SP 1 33,33

S 1 33,33

SA 1 33,33

Profundidad C1 mp 1 33,33

tot 2 66,67

Disposición C2 Unipolar NE 1 33,33

Bipolar opuesto 1 33,33

Multipolar ortogonal 1 33,33

Car. Centrípeto C2 NC 1 33,33

2C 1 33,33

3C 1 33,33

Oblicuidad C2 SP 1 33,33

SA 2 66,67

Profundiad C2 n 1 33,33

mp 1 33,33

tot 1 33,33

Arista Frontal cx 1 33,33

smc 1 33,33

ov 1 33,33

Arista Sagital rt 1 33,33

sin 2 66,67

Simetría Arista Sagital Nsi 3 100,00
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Tabla 5.94. Relación entre la Fase de explotación, corticalidad y método de explotación de las BNE 
del Nivel 3. 

 

Tabla 5.95. Media de levantamientos entre las principales caras de explotación según los Métodos 
empleados. 

Unip. Long./ SDDA Ortogonal Centrípeto Discoide Centrípeto Jq. Bipolar Multipolar multidireccional Otros Total %
Inicial 1 1 7,69

CO(NCO) 1 1 7,69

Media 1 1 1 2 1 6 46,15

CO(NCO) 1 1 7,69

NCO(CO) 1 1 1 3 23,08

NCO 1 1 1 7,69

Final 1 1 1 2 1 6 46,15

NCO(CO) 1 1 1 3 23,08

NCO 1 1 1 2 15,38

TOTAL 1 1 1 1 2 3 2 2 13

C1 C2 n
Unip. Long./ SDDA 3 0 1
Ortogonal 4 2 2
Centrípeto 9 4 1
Discoide 7 7 1
Centrípeto Jq. 4,5 5 2
Bipolar 5,33 3,3 3
Multipolar 7,5 4,5 1
Otros 4 3 2
Promedio 5,54 3,6
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Tabla 5.96. Tipos de planos de percusión identificados en las BNE del Nivel 3. 

Como vemos, según el análisis de las BNE la producción de soportes lascares en la 
variedad de cuarzo más disponible (grupo NS) se define principalmente por la 
aplicación de estrategias de talla con un marcado concepto perimetral y volumétrico 
en su explotación. Estos esquemas, con un marcado continuismo, entrarían en la 
variabilidad observada para el método centrípeto (Mourre, 2003; Terradas, 2003). 
Para ello se sirve de la explotación directa de los soportes obtenidos en los cursos de 
agua cercanos y aprovechando desde el inicio las superficies corticales como planos 
de percusión (Tabla 5.94). La progresiva reducción de las bases origina morfologías 
con una estructuración centrípeta, que se pierde a medida que la reducción y 
aprovechamiento de las bases avanza. 

Sin embargo, la aplicación de estrategias con una evidente jerarquización y control 
volumétrico en la reducción de las BNE que implica cierta predeterminación en la 
obtención de los productos sólo se observa en los soportes y variedades de mejor 
calidad, en cuarzo o cuarcita. La escasez de BNE recuperadas en el Nivel 3 en 
contra de la mayor presencia de lascas Levallois y discoidales, es una evidencia de la 
clara fragmentación espacial de las secuencias de talla relacionados con estos 
métodos de explotación, relacionada con las estrategias de adquisición de estas 
variedades. La reducción bipolar, a diferencia de otros niveles de Cova Eirós, es 
aplicada con una menor intensidad. Como veremos, estas estrategias identificadas a 
través de las BNE son coherentes con la mayoría de las BP de cuarzo xenomorfo y 
cuarcita recuperadas en el Nivel 3, mostrando una varabilidad que entra dentro de 
la definida para el Modo 3 europeo. 

Cuarcita Cuarzo Xenom. Total %
Morfoestructura GF GG Subtotal NS
Cortical 1 1 7,69

Plano/ Plano 2 2 15,38

CO/ Negativos 1 1 2 3 23,08

Negat/ CO 1 1 1 7,69

Negativos 5 5 38,46

Configurado 1 1 7,69
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5.4.3.6 - Productos de talla  

Los productos de talla son los elementos predominantes en el conjunto lítico del 
Nivel 3 (87,69%). Al estar el conjunto basado en la explotación del cuarzo 
xenomorfo, los porcentajes de elementos fracturados (BPF y FBP) y fragmentos son 
elevados (14,81%, 12,5% y 29,3%, respectivamente), aunque menores en 
comparación con otros niveles (vg. Nivel 2) o conjuntos (Tabla 5.88). Los accidentes 
de talla más comunes en estos materiales son las fracturas de tipo Siret, transversales 
distales, así como longitudinales oblicuas y laterales, siguiendo los patrones 
reconocidos para este tipo de materia prima (Callahan et al., 1992; Tallavaara et al., 
2010). 

Los principales tipos se soportes identificados se corresponden principalmente con 
productos lascares (especialmente los predeterminados), siendo muy escasos aquellos 
relacionados con la configuración de los núcleos o instrumentos (Tabla 5.97). Cabe 
destacar la representación de soportes predeterminados (lascas preferenciales y 
puntas) o predeterminantes (principalmente lascas desbordantes), relacionados con 
los métodos Levallois y discoidal, así como aquéllos fruto de la reducción bipolar. El 
menor porcentaje de elementos fracturados en el conjunto y la presencia significativa 
de productos discoidales y Levallois (junto con otros aspectos morfotécnicos que 
veremos) pueden ser interpretados como consecuencia de la introducción al 
yacimiento de elementos ya tallados en el exterior, especialmente evidente para la 
cuarcita de grano fino y el cuarzo del grupo NN.   

El análisis métrico de las BP completas muestra una producción centrada en la 
obtención de soportes lascares de pequeño formato, equilibrados con los restos de 
tamaño micro (< 20 mm) y documentándose solo dos elementos de más de 60 mm 
de longitud (Tablas 5.98 y 5.99). En líneas generales, los productos lascares se 
pueden definir como cortos, con tendencia cuadrangular, siendo en promedio las BP 
en cuarcita más anchas que largas (Tablas 5.99 y 5.100). Destacan las diferencias en 
el formato entre las BP en cuarzos xenomorfo (20,3 x 19,3 x 7,9 mm) y las cuarcitas 
(34,8 x 37,1 x 12,3 mm). Las BP en cuarzo automorfo son de muy pequeño formato.   
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Tabla 5.97. Tipos de soportes identificados entre los productos de talla del Nivel 3. 

Si atendemos a las variedades de cuarcita y los diferentes grupos morfoestructurales, 
esos esquemas se mantienen, siendo mayores aquellas BP en cuarcitas de 
granulometría medias y gruesas (correspondientes a las formaciones de Cuarcita de 
Cándana superior). En los cuarzos, aunque poco representadas, los productos de 
texturas granulosas (SN y SS) son mayores a los del grupo NS. El menor formato de 
las BP del grupo NN debe entenderse por su sobrerrepresentación de los pequeños 
restos de talla y la progresiva eliminación de los planos a medida que avanza la 
reducción de las matrices en cuarzo NS (Tabla 5.100 y Figura 5.126).  

Esta disparidad entre los productos de los diferentes grupos de materia prima y la 
mayor representación de elementos que superan los 20 mm de longitud con respecto 
a otros conjuntos analizados en este trabajo deben ponerse también en relación con 
otros factores: 1) La importancia de la talla in situ de las matrices en cuarzo 
xenomorfo (especialmente del grupo NS), lo que explica la presencia de mayor 
número de restos de talla de formato micro; 2) La menor intensidad en la 
explotación de las BNE; 3) La importancia de estrategias ortogonales y centrípetas, 
definidas por el aprovechamiento periférico de las superficies de lascado; 4) la 
obtención de BP de medianas dimensiones en las variedades de cuarcita, 
especialmente las más groseras; y 5) la introducción de soportes ya tallados en el 

Cuarcita Cuarzo Xenom. Cuarzo Autom. TOTAL
GG GM GF Subtotal NN NS Subtotal NN Subtotal

Lasca bipolar 2 11 13 1 1 14
Producto bipolar 4 4 4
Lasca discoidal 1 3 4 6 3 9 13
Lasca Kombewa 2 2 2
Lasca Levallois 2 2 3 3 5
Punta Levallois 1 1 1
Lasca Levallois pref. 2 2 2
Borde de núcleo 3 3 3
Lasca de configuración 1 1 1
Lasca de reavivado 1 1 2 2
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exterior, máxime en los de cuarcita de grano fino y los cuarzos xenomorfos del grupo 
morfoestructural NN.  

 

Tabla 5.98. Distribución métrica (longitud) de las BP completas del Nivel 3. 

Esta diferenciación entre las Bases Positivas queda plasmada atendiendo a los 
principales métodos de producción identificados en el Nivel 3. Para el análisis 
tipométrico de las BP se han diferenciado entre productos lascares, bipolares, 
discoidales y Levallois. Dada la escasa representación de elementos y para permitir 
un mínimo tratamiento estadístico de los datos se han agrupado los soportes según la 
producción, sin distinguir entre materias primas. 

Los soportes lascares no presentan una distribución normal en sus dimensiones 
debido a la aplicación de diversas estrategias de explotación: longitudinales, 
ortogonales o centrípetas (Tabla 5.102). Del mismo modo, las BP de cuarzo 
xenomorfo presentan diferencias significativas con respecto a las BP de cuarcita en 
cuanto a su longitud (K-W X2 = 11.947; DF= 2; p-valor= 0.002545), y anchura (K-
W X2 =15,22; DF= 2; p-valor= 0.0004956), pero no en el espesor (K-W X2 = 
4,4251; DF= 2; p-valor= 0.1094) (Figura 5.126 A). Los productos bipolares y 
discoidales presentan una longitud mayor a las BP, siendo más estrechas las BP 
bipolares. Los productos Levallois, mayoritariamente en cuarcita de grano fino, son 
netamente mayores (Tabla 5.101, Figura 5.126 D, Figura 5.127). Obviamente, al 
tratarse de producciones más especializadas, que buscan la estandarización y 
predeterminación, las dimensiones de los productos son más homogéneas, 
presentando distribuciones normales (Tablas 5.102 y 5.103). Sólo en el caso de la 

< 20 mm % 20-60 mm % 61-100 mm % >100 mm % Total
Cuarcita GF 4 28,57 9 64,29 1 7,14 14

GG 1 20,00 3 60,00 1 20,00 5
GM 3 100 3

Cuarzo Xenom. NN 17 60,71 11 39,29 28
NS 48 52,17 44 47,83 92
SN 1 50 1 50 2
SS 1 100 1

Cuarzo Autom. NN 2 100 2
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longitud de las lascas discoidales se observa cierta discrepancia, debido, de nuevo, a 
las diferencias entre aquellas en cuarzo xenomorfo y cuarcita.  

 

Tabla 5.99. Características métricas de BP completas en los principales grupos de materia prima 
del Nivel 3. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo Xenom. Media 20,3 19,28 7,95

Mediana 19 18 7
SD 10,65 10,4 5,03
IQR 15 15 7
Coef. Var. 0,5249 0,5395 0,6337
Min 4 4 1
Max 53 48 24
n 123

Cuarcita Media 34,86 37.09 12,32
Mediana 32 37,5 10
SD 16,18 16,29 7,53
IQR 26,25 22,5 9,75
Coef. Var. 0,4642 0,4339 0,6113
Min 14 14 3
Max 66 78 22
n 22

Cuarzo Autom. Media 12 9 3
Mediana 12 9 3
SD 2,83 2,82 0
IQR 2 2 0
Coef. Var. 0,2357 0,3143 0
Min 10 7 3
Max 14 11 3
n 2
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Tabla 5.100. Características métricas de BP completas en cuarzo y cuarcita según sus grupos 
morfoestructurales y granulometría del Nivel 3. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo Xenom. NN Media 16 15,57 5,17

Mediana 14 14,5 4,5
SD 6,81 8,77 3,08
IQR 11 14,75 3,75
Coef. Var. 0,4261 0,5635 0,5973
Min 5 4 1
Max 27 36 14
n 30

NS Media 21,17 19,96 8,66
Mediana 19 18,5 8
SD 11,07 10,58 5,29
IQR 16,25 16 8
Coef. Var. 0,5231 0,5302 0,6109
Min 4 4 1
Max 53 48 24
n 92

SN Media 32 33,5 10
Mediana 32 33,5 10
SD 22,63 12,02 4,24
IQR 16 8,5 3
Coef. Var. 0,7071 0,3588 0,4242
Min 16 25 7
Max 48 42 13
n 2

SS valor 29 20 12
n 1

Cuarcita GF Media 33 32,14 9,78
Mediana 27 31,5 7,5
SD 16,69 13,07 5,41
IQR 25,25 19 7
Coef. Var. 0,5058 0,4065 0,5527
Min 14 14 3
Max 66 54 20
n 14

GM Media 42 55,67 16,33
Mediana 45 49 16
SD 5,19 19,86 1,53
IQR 4,5 19 1,5
Coef. Var. 0,1237 0,3567 0,0935
Min 36 40 15
Max 45 78 18
n 3

GG Media 35,8 39,8 17
Mediana 29 42 17
SD 20,18 16,99 11,81
IQR 33 29 15
Coef. Var. 0,5619 0,4269 0,6948
Min 16 19 5
Max 61 57 34
n 5
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Tabla 5.101. Características métricas de las BP completas según el tipo de producción. 

Longitud Anchura Espesor
Lascar Media 20,68 20,66 8,09

Mediana 18 18 7
SD 12,09 13,18 5,83
IQR 15 16 7,75
Coef. Var. 0,5851 0,6383 0,7199
Min 4 4 1
Max 61 78 34
n 122

Bipolar Media 27,4 19,5 9,4
Mediana 27,5 18,5 11
SD 9,8 7,65 4,35
IQR 14,75 8 6
Coef. Var. 0,3577 0,3922 0,4629
Min 14 10 3
Max 42 34 16
n 10

Discoidal Media 27,82 30,36 11,55
Mediana 26 28 11
SD 8,27 7,29 4,39
IQR 4,5 11,5 6
Coef. Var. 0,2972 0,2403 0,3802
Min 21 22 5
Max 51 42 18
n 11

Levallois Media 46,25 39,25 11,5
Mediana 46,5 41,5 11,5
SD 18,84 15,39 4,65
IQR 27,25 19,75 7,5
Coef. Var. 0,4073 0,3921 0,4048
Min 26 20 7
Max 66 54 16
n 4
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Figura 5.126. Dimensiones de las BP según su método de talla. A) Productos lascares. B) 
Productos bipolares. C) Productos discoidales. D) Productos Levallois.  
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Figura 5.127. Dimensiones de las BP completas según A) Grupo de materia prima. B) Variedades 
y Grupos morfoestructurales. C) Tipo de producción. 
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Tabla 5.102. Test de Normalidad para las dimensiones métricas de las BP completas según el tipo 
de producción. 

 

Tabla 5.103. Test de Kruskal-Wallis entre las BP de producción lascar, bipolar, discoidal y 
Levallois. 

En las características morfotécnicas de la BP se observan diferencias que reflejan 
también la diversidad de las estrategias de explotación aplicadas en el conjunto. 
Muchos de los rasgos que presentan las BP son propios de los conjuntos dominados 
por el cuarzo xenomorfo, tales como los altos porcentajes de bulbos difusos, 
delineaciones de la cara ventral rectas, etc. (Tabla 5.104). Sin embargo, ciertos 
aspectos de las caras talonares y dorsales se pueden poner en relación con los 
diferentes métodos de explotación definidos. Por un lado, destacan los porcentajes de 

Longitud Anchura Espesor
Lascar (n=122) Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) noramlity test

D 0,129 0,10324 0,14029
p-valor 3,49E-05 0,002776 3,55E-06

Bipolar (n=10) Shapiro-Wilk normality test
W 0,95329 0,9491 0,9202
p-valor 0,7075 0,6578 0,3586

Discoidal (n=11) Shapiro-Wilk normality test
W 0,69468 0,90423 0,9304
p-valor 0,0003997 0,2081 0,4149

Levallois (n=4) Shapiro-Wilk normality test
W 0,9211 0,9411 0,8311
p-valor 0,543 0,667 0,1706

Kruskal Wallis test Longitud Anchura Espesor
K-W X2 16.735 14,324 8,1402
DF 3 3 3
p-valor 0,0008014 0,002496 0,0432
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talones puntiformes (3,13%) y lineales (7,29%) y la presencia de ciertos estigmas de 
percusión (machacados lineales, etc.), principalmente en los cuarzos xenomorfos y 
una BP de cuarzo automorfo, que reflejan la importancia de la talla bipolar, aunque 
menor que en otros conjuntos. En cambio, para las cuarcitas, se documentan 
principalmente talones de tipo plataforma y bulbos relativamente marcados, 
coherente con la técnica de talla unipolar utilizada para la obtención de sus BP.  

La corticalidad y facetado de los talones indican el uso preferente de las superficies 
de lascado de los núcleos como plano de percusión, aunque el porcentaje de talones 
corticales (12,5%) señala el aprovechamiento de las superficies corticales como 
planos de percusión iniciales. Los porcentajes de talones bifacetados (24,18%) y 
multifacetados (14,29%) son significativos en este nivel y se relaciona con la 
presencia de productos procedentes de esquemas de explotación discoidal y 
Levallois. Si atendemos a las variedades de materia prima, vemos como los talones 
multifacetados destacan en las cuarcitas de grano fino, mientras que, para los 
cuarzos, los talones bifacetados y multifacetados se vinculan con los grupos NN y NS 
(Figura 5.128 C). Acorde con el predominio de las estrategias de talla ortogonal y 
bipolar los patrones de los negativos dominantes en las caras dorsales son los 
unipolares (43,24%) y bipolares opuestos (18,92%), pero destaca el porcentaje de 
esquemas centrípetos (22,97%). Las BPF reproducen los mismos esquemas, pero 
destaca el menor porcentaje de BPF con talones bifacetados o multifacetados (Tabla 
5.105).  

Las caras dorsales son mayoritariamente no corticales, identificándose escasas 
superficies corticales solo relacionadas con materias primas de acceso inmediato 
(cuarcitas de grano medio o grueso y cuarzo NS). En cambio, las BP en cuarcitas de 
grano fino y los cuarzos del grupo NN no conservan restos corticales (Tabla 5.104, 
5.105 y Figura 5.128 D). Este hecho, unido a las diferencias observadas en cuanto a 
los formatos, apoya el carácter importado de los productos realizados en aquellas 
variedades de mejor calidad. En general, el promedio de levantamientos en las caras 
dorsales no es elevado, coherente a lo observado en las BNE (Figura 5.128 D). 
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Figura 5.128. Características de las BP. A) Tipo de talón. B) Facetado según el Grupo de materia 
prima. C) Facetado según las variedades y grupos morfoestructurales. D) Corticalidad de las caras 

dorsales. E) Número de levantamientos en las caras dorsales. 
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Tabla 5.104. Características morfotécnicas de las BP del Nivel 3. 
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Tabla 5.105. Características morfotécnicas de las BPF del Nivel 3. 

Las caras talonares también son reflejo de los diferentes métodos y técnicas de 
explotación. Para los soportes lascares, los talones son de tipo plataforma 
adquiriendo un mayor espesor (9,4 mm) y anchura (21,5 mm) y, en consecuencia, 
una mayor área (Tabla 5.106). Atendiendo a los grupos morfoestructurales, se 
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observa como los espesores y áreas de las caras talonares en las diferentes variedades 
de cuarzo xenomorfo son menores a la cuarcita, debido a la importancia de la talla 
bipolar en este material (especialmente para el grupo NN, Figura 5.129).  Sólo 
aquellas cuarcitas de grano fino vinculadas a productos Levallois y discoidales 
presentan unas áreas talonares con valores semejantes a los cuarzos.  

La explotación de las BNE mediante estrategias longitudinales y ortogonales 
siguiendo planos paralelos o abruptos a las superficies de explotación es 
concordante, para los soportes lascares, con una angulación con tendencia recta 
(102º de promedio) de la cara ventral con respecto al talón. De hecho, los productos 
centrípetos fruto de una explotación más secante de las matrices aumentan el 
promedio de los ángulos de las BP. Las lascas bipolares presentan talones de 
dimensiones mucho más reducidas, aunque las angulaciones son similares a los 
soportes obtenidos por percusión directa (Tabla 5.106). Estas diferencias en el 
espesor y área de las caras talonares vienen dadas por la propia idiosincrasia de la 
técnica de talla aplicada y el control sobre los planos de percusión. La reducción 
bipolar no permite ningún tipo de preparación o configuración de los planos de 
percusión, siendo la progresiva reducción del núcleo la que va configurando planos 
de interacción cada vez más espesos o finos a medida que avanza la reducción (de 
Lombera, 2006) (Figura 5.130). Los productos ligados a la producción discoidal 
muestran unas caras talonares de mayores dimensiones, aunque con una amplia 
variabilidad, y una marcada angulación secante (113,5º) (Tabla 5.106 y Figura 
5.129), características propias de los productos de este método de explotación 
(Boëda, 1999). Por el contrario, las BP Levallois, ligadas a las cuarcitas de grano fino, 
presentan unas caras talonares menos espesas, más estandarizadas y una angulación 
más recta (109,5º) que denotan una mayor preparación de los talones (Van Peer, 
1992). 

Las estrategias de explotación en las diferentes materias primas se centran en la 
consecución de morfopotenciales diédricos (93,8%), con alguna asociación con 
triedros (3,1%). Sin embargo, sólo un 27,2% de las BP y BPF del conjunto presentan 
filos o morfopotenciales laterales o transversales funcionales. Este bajo porcentaje 
global, debe ponerse en relación con la importancia de los procesos de talla in situ del 
cuarzo xenomorfo y la generación de numerosos restos de talla. En este material, 
sólo el 22,8% de los productos presentan filos dotados de buenos morfopotenciales, 
siendo el 29,8% de los mismos del grupo morfoestructural NN. En el cuarzo 
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xenomorfo los filos apenas alcanzan una cuarta parte del perímetro de la pieza 
(80,2%) con angulaciones predominantemente simples (Tabla 5.107). 

 

Figura 5.129. Espesor y área de las Caras Talonares según A) Método de explotación. B) 
Variedad y Grupo Morfoestructural. 
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Tabla 5.106. Características de las Caras Talonares de las diferentes BP del Nivel 3 según 
producción. 

Por el contrario, en el caso de las cuarcitas el porcentaje de BP y BPF con buenos 
morfopotenciales aumenta al 56,7%, siendo el 52,9% de las mismas de 
granulometría de grano fino. Además, el perímetro funcional de las mismas es 
mayor (35,3% supera una cuarta parte de la pieza) y con angulaciones más agudas 
(S y SP). La sobrerrepresentación de productos en materias primas de mejor calidad 
funcional (cuarcita GF y cuarzo xenomorfo NN) debe ponerse, de nuevo, en relación 
con la importación de elementos tallados al yacimiento. Además, las diferencias en 
los morfopotenciales de los productos en cuarzo y cuarcita (principalmente el 
perímetro funcional y angulación) refleja la persecución de objetivos diferentes en 
estos materiales, observándose en los cuarzos otras triédricas o filos semiabruptos. El 
predominio en el conjunto de las BP y BPF de morfopotenciales brutos diédricos 
(93,8%) con angulaciones simples o semiplanas indica que la producción de estos 
soportes está encaminada a la realización de acciones de corte (probablemente 
longitudinal), probablemente relacionadas con actividades de carnicería y procesado 
in situ de la fauna, tal y com  

En resumen, las características de los productos del Nivel 3 de Cova Eirós reflejan la 
variabilidad de las estrategias de explotación identificada través de las BNE, 
encaminada a la obtención de soportes de pequeño formato y con morfopotenciales 
brutos diédricos. La aplicación de estrategias basadas en la explotación periférica de 
las superficies y la reducción bipolar permite controlar (más bien predecir) en cierto 
grado las morfologías de los productos (vg. Mourre, 2004), pero no se traduce en una 
estandarización morfológica clara del conjunto. Sólo en aquellos productos 
discoidales y Levallois se puede identificar la búsqueda de elementos estandarizados 
con una clara predeterminación morfológica, para lo que recurren a las variedades y 

Soportes lascares Soportes Bipolares Soportes discoidales Soportes Levallois
Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Area CT Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Area CT Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Area CT Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Area CT

Media 21,49 9,43 102,62 259,42 7,56 3 102,33 24,33 20,09 11,09 113,55 246 14,5 7,75 105,5 109,5
Mediana 18 8 104,5 18 6 2 101 18 21 11 111 189 16,5 8 106 115,5
Sd 12,29 6,06 14,04 335,68 5,72 1,936 10,58 21,74 11,23 5,81 11,32 206,27 7,59 1,5 9,15 61,21
Coef. Var. 0,5719 0,6431 0,1368 1,2939 0,7577 0,6454 0,1034 0,8933 0,5589 0,5233 0,0997 0,8385 0,5237 0,1935 0,0867 0,559
Min 5 1 67 1 1 1 86 1 6 3 101 18 4 6 94 36
Max 61 34 129 1870 20 6 118 72 41 23 130 697 21 9 116 171
n 122 9 11 4
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grupos morfoestructurales de mejor calidad. La aplicación del método Levallois 
clásico sólo está representada en el Nivel 3 por las Bases Positivas, tanto en cuarcita 
como en cuarzo xenomorfo. A través de sus características puede inferirse el recurso 
a los métodos Levallois centrípeto recurrente, de obtención de lasca preferencial y 
puntas (Boëda, 1994). Solo en el nivel B2, equivalente al techo del nivel 3 en la línea 
de los cuadros 27, se recuperó una BN1GE Levallois en cuarzo. o atestiguan los 
estudios zooarqueológicos y traceológicos (Lazuén et al., 2011; Valverde, 2019). 

 

Tabla 5.107. Características morfopotenciales (morfología, perímetro y angulación) de las BP y 
BPF del conjunto lítico del Nivel 3. 

Cuarcita Cuarzo Xenom. Cuarzo Autom. Total %
GF GM GG Subtotal % NN NS SN Subtotal % NN

D 9 4 4 17 100 14 28 1 43 91,49 1 61 93,85

T 2 2 4,26 2 3,08

T-D 2 2 4,26 2 3,08

0-15% 2 3 1 6 35,29 4 13 1 18 40,00 1 25 39,68

15-25% 4 1 5 29,41 8 12 20 44,44 25 39,68

25-40% 2 3 5 29,41 2 4 6 13,33 11 17,46

40-70% 1 1 5,88 1 1 2,22 2 3,17

SP 4 4 23,53 7 4 1 12 25,53 1 17 26,98

S 4 4 4 12 70,59 6 18 24 51,06 36 57,14

SA 1 1 5,88 1 8 9 19,15 10 15,87
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Figura 5.130. Bases Positivas del Nivel 3. 1,2) BPs en cuarcita de Cándana superior. 3,4) BPs en 
cuarzo xenomorfode los grupos SN y SN, respectivamente. 5) BP bipolar en cuarzo xenomorfo. 6-7) 

BPs kombewa en cuarcita de grano fino. 8) BP en cuarzo automorfo. 9-10) BPs discoidales en 
cuarzo xenomorfo. 11-13) BPs discoidales en cuarcita GG (11) y GF (12,13). 14-17) BPs 

Levallois en cuarcita de grano fino. 18-21) BPs Levallois en cuarzo xenomorfo.  
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5.4.3.7 - Estrategias de configuración 

Los elementos configurados en el Nivel 3 suponen un 6,3% del conjunto, un 
porcentaje significativo. Las estrategias están centradas exclusivamente en la 
transformación de BP (5,19% de BN2GC, n=27), no habiéndose identificado 
ningún objeto realizado sobre canto. Junto a éstos se han recuperado 6 fragmentos 
de objetos retocados (FBNC: 1,1%) todos en cuarzo xenomorfo y, presumiblemente, 
también sobre lasca. En este caso la configuración de instrumentos se centra, 
principalmente, en el cuarzo xenomorfo, siendo escasos los objetos retocados en 
cuarcita (n=3). Con respecto a los grupos morfoestructurales, considerando la suma 
de BN2GC y FBNC, se constata un predominio del grupo NS (60%) sobre el NN, 
aunque éste último adquiere una representación dentro de estas categorías líticas 
-40%- superior a la del conjunto en general. Este hecho refuerza la selección de los 
productos en cuarzo NN para la configuración de instrumentos. 

Desde el punto de vista tipométrico, se seleccionan aquellas BP de mayores 
dimensiones del conjunto y preferentemente sin superficies corticales en sus caras 
dorsales (92,5%), tanto en los cuarzos como en las cuarcitas. Solo en las BN2GC de 
cuarzo del grupo NN el promedio de las dimensiones es menor y más semejante al 
de las BP en ese mismo grupo (Tablas 5.108 y 5.109; Figura 5.131). Las BN2GC en 
cuarcita, aunque escasas, son de mayores dimensiones, destacando el hendedor 
realizado sobre la variedad de granulometría gruesa (cuarcita de monte de Albela) 
(Figura 5.132). Esta diferenciación métrica entre las BN2GC de cuarzo y cuarcita es 
coherente con las estrategias de explotación y las características métricas de las BP 
definidas en el conjunto. Se utilizan preferentemente soportes procedentes de 
explotación longitudinal o centrípeta, pero también algunos soportes Levallois (n=2), 
discoidales (n=1) o bipolares (n=1). 

Las secuencias de configuración se definen por su somera elaboración mediante una 
única serie de retoque, directo, centrándose preferentemente sobre uno de los 
segmentos laterales del soporte, afectando a muy poca periferia del mismo 
(predominio de valores NC) y con una amplitud y profundidad marginal (Tabla 
5.110). Las delineaciones de los filos son preferentemente cóncavas (debido a la 
importancia de las muescas) y rectas. Los filos presentan un fuerte carácter de 
denticulación, algo común en aquellos conjuntos basados en cuarzo xenomorfo, y 
son escasas las series de levantamientos que regularicen la delineación de los filos 
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(retoque continuo). Las series secundarias, alternas o alternantes, reproducen desde 
el punto de vista morfotécnico los mismos esquemas que las principales. En 
consecuencia, la configuración de los filos no parece encaminada a la obtención de 
filos cortantes (SP o S) sino de angulaciones SA o A (85,5%), independientemente 
del grupo o variedad de materia prima. El objetivo de las estrategias de 
configuración del Nivel 3 parece ser, pues, complementar aquellos morfopotenciales 
obtenidos directamente en las BP (preferentemente con angulaciones simples, Tabla 
5.107), posiblemente vinculados con la realización de otro tipo de actividades. 

 

Tabla 5.108. Características métricas de las BN2GC del Nivel 3 según grupo de materia prima. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarcita Media 57,56 57,67 18,33

Mediana 69 56 19
SD 23,18 32,53 9.02
Coef. Var. 0,4019 0,5641 9
Min 31 26 27
Max 73 91
n 3

Cuarzo Xenom. Media 31,54 26,29 10,79
Mediana 29,5 25 10
SD 9,24 7,93 4,17
Coef. Var. 0,2931 0,3015 0,3864
Min 17 14 5
Max 50 40 19
n 24
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Tabla 5.109. Características métricas de las BN2GC del Nivel 3 según la variedad de cuarcita y el 
grupo morfoestrcutural. 

 

Figura 5.131. Representación de las dimensiones de las BN2GC del Nivel 3 según las variedades 
de cuarcita y los grupos morfoestructurales. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarcita GF Media 50 41 14

Mediana 50 41 14
SD 26,87 21,21 26,87
Coef. Var. 0,5374 0,5174 0,5374
Min 31 26 31
Max 69 56 69
n 2

GG valor 73 91 73
n 1

Cuarzo Xenom. NN Media 24,25 22,37 7,75
Mediana 25 20,5 6,5
SD 4,43 7,69 2,6
Coef. Var. 0,1827 0,3436 0,3361
Min 17 14 5
Max 30 38 12
n 8

NS Media 35,19 28,25 12,31
Mediana 33,5 27 12
SD 8,91 7,51 4,01
Coef. Var. 0,2532 0,2659 0,3258
Min 23 18 7
Max 50 40 19
n 16
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Tabla 5.110. Caracteres morfotécnicos de las BN2GC del Nivel 3. 
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Desde el punto de vista tipológico, el conjunto del Nivel 3 se muestra muy 
condicionado por la principal materia prima transformada, el cuarzo xenomorfo y la 
parquedad de las secuencias de retoque. La práctica ausencia de pequeñas BP de 
reavivado o configuración en el conjunto lítico y el grado de transformación de los 
soportes son indicativos de la escasa entidad de los procesos de configuración en el 
conjunto lítico de la parte superior del Nivel 3. El grupo de los denticulados es el 
predominante (66,67%), especialmente en lo referente a las muescas (D11 y D21: 
33,33%) y denticulados (D13 y D23: 22,22%) (Tabla 5.111). La variedad de 
morfotipos y morfopotencialidades documentada en las BN2GC puede ser 
entendida, a priori, como un reflejo de la variedad de actividades llevadas a cabo en 
el yacimiento y corroborada por estudios traceológicos (Lazuén et al., 2011), aunque 
su bajo número nos habla de la escasa intensidad de las mismas. En ese sentido, 
destaca la presencia de un hendedor en cuarcita de grano grueso que presenta en su 
filo distal pequeños levantamientos y escamaciones que pueden ser vinculados con 
actividades de cierta contundencia, como puede ser el caso de la apertura de 
carcasas o cortado de árboles (vg. Claud et al., 2015). En general, la panoplia de 
artefactos retocados, desde el punto de vista morfotécnico, puede encuadrarse en la 
definida para el Modo 3 peninsular, presentando las particularidades referentes a 
aquellos conjuntos basados en la gestión del cuarzo xenomorfo, como puede ser el 
predominio del grupo de los denticulados y la escasa transformación de los soportes. 

 

Tabla 5.111. Tipos secundarios según las variedades de materia prima de las BN2GC y FBNC 
del Nivel 3. 

Cuarcita Cuarzo Xenom. Total %
GF GG Subtotal NN NS Subtotal

BN2GC Hendedor 1 1 1 3,70

A 1 1 1 3,70

A2 1 1 1 3,70

B11 1 1 1 3,70

Bc 2 2 2 7,41

D11+D21 2 7 9 9 33,33

D12 1 1 1 3,70

D13+D23 1 1 1 4 5 6 22,22

D24 1 1 1 3,70

R21 1 1 2 2 7,41

D21-A 1 1 1 3,70

Otros 1 1 1 3,70

FBNC D13+D23 2 2 2 33,33

R12 1 1 1 16,67

Otros 2 1 3 3 50,00
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Figura 5.132. BN2GC del Nivel 3. 1) Hendedor en cuarcita y detalle de las marcas de uso en el 
filo transversal 2,3) D13 y D23 en cuarcita y cuarzo xenomorfo, respectivamente. 4) D21-A. 5,6) 

Becs. 7-9) D11 y D21 en cuarzo xenomorfo.   
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5.4.3.8 - Consideraciones generales sobre el conjunto 
lítico, las ocupaciones del Nivel 3 de Cova Eirós y su 
contexto en el Paleolítico medio del Noroeste peninsular 

5.4.3.8.1 - Consideraciones generales sobre el conjunto lítico del 
Nivel 3  

El conjunto lítico del Nivel 3 se caracteriza por el papel hegemónico del cuarzo 
xenomorfo (89,4%), lo que define en gran medida los rasgos tecnológicos y 
tipológicos del mismo. Sin embargo, existe una gestión planificada de los recursos 
acorde a los objetivos y funcionalidad. El Análisis de Correspondencia entre las 
variedades y grupos morfoestructurales de materias primas y las categorías 
estructurales muestra que existe una relación de dependencia entre ambas (X2 = 
517.21; DF = 126; p-valor = 2.2e-16), al igual que con respecto a los grupos de 
materias primas (X2 = 258.68; DF = 42; p-valor = 2.2e-16). No obstante, el gráfico 
del AC se ve muy condicionado por la presencia de los outliers: el cuarzo automorfo 
(CZA_NN) ligado con los prismas; y la caliza con las Bna y Bnd (Figura 5.133 A). El 
resto de variedades de materia prima y categorías se agrupan entorno a la 
intersección de los ejes, observándose solo un mayor grado de variabilidad 
atendiendo al segundo eje (Dimensión 2, que explica el 20,5% de la varianza). Las 
variedades de cuarcita local (CT_GM y CT_GG) se vinculan a los percutores y 
BN1GE, estando el resto de grupos morfoestructurales del cuarzo xenomorfo y la 
cuarcita de grano fino (CT_GF) más próximos a los productos de talla y elementos 
configurados (Figura 5.133 B).   

El predominio de las materias de origen inmediato y local es indicativo de una 
menor inversión en términos de prospección para el abastecimiento de materiales 
líticos por parte de estos grupos de neandertales. La demanda de material lítico se ve 
plenamente satisfecha con los materiales disponibles en los cursos de agua 
inmediatos, lo que explica la importancia del cuarzo xenomorfo y, en particular, del 
grupo morfoestructural NS en el conjunto (69,2%). Las cadenas operativas de este 
grupo están completas, documentándose productos desde la fase de adquisición 
(soportes brutos) hasta la elaboración y abandono de los instrumentos brutos y 
retocados. Los puntos de abastecimiento son estrictamente locales, en los cursos 
próximos de menor entidad (predominio de neocórtex subprimario y soportes 
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angulosos/subangulosos) aunque un 27% puede relacionarse con depósitos 
secundarios vinculados a cauces mayor entidad (soportes redondeados, neocórtex 
fluviales desarrollados). En ese sentido, la estrategia de abastecimiento del cuarzo 
xenomorfo está basada en la explotación de los recursos inmediatos, principalmente 
de soportes localizados en los cauces de Bezcas y río Longo, tal y como parece 
atestiguar la presencia de Bna angulosas entendidas como reservas de materia 
prima, pero complementado con aportes de otros cauces (vg. Oribio). Sí que se 
observan procesos de selección en la calidad de los soportes ya que la incidencia de 
planos y óxidos en los productos arqueológicos es inferior a la observada en las 
muestras litológicas (ver apartado 5.2.3.2). 

 

Figura 5.133. A) Análisis de Correspondencias entre las diferentes variedades de materia prima y 
las categorías estructurales del conjunto lítico del Nivel 3. B) Detalle del eje vertical. 

Esa selección es más evidente respecto al cuarzo del grupo morfoestructural NN. Su 
representación en el conjunto (18,6%) es superior a la oferta observada en los 
depósitos secundarios del entorno inmediato (<5 %). Para este grupo tampoco es 
descartable un abastecimiento inmediato ya que en los filones de cuarzo vinculados 
a los afloramientos cuarcíticos del Monte Albela (Cuarcitas de Cándana superior) se 
hallan grandes bloques homogéneos de cuarzo xenomorfo. No obstante, cantos 
subangulosos y subredondeados de cuarzo NN también se encuentran, aunque de 
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manera casi anecdótica, en los depósitos de los ríos Oribio (San Cristobo do Real), lo 
que marca la disponibilidad, aunque escasa, de soportes de este grupo en los cursos 
próximos a Cova Eirós (0-3 km). La nula corticalidad de las BP y la presencia de 
cadenas operativas fragmentadas en este grupo apoya un origen más distante de 
estos productos o, cuando menos, a la aplicación de cadenas operativas 
espacialmente fragmentadas basadas en el procesado previo de las bases en el 
exterior del yacimiento. Un comportamiento que lo asemeja más al observado para 
las cuarcitas de grano fino.    

El cuarzo automorfo, a diferencia de los niveles del Paleolítico superior, juega un 
papel anecdótico en el conjunto (solo 3 restos de talla) y aquellos soportes sobre 
prismas pueden considerarse de origen natural, aportados por el sedimento o como 
fragmentos de geodas presentes en los cuarzos xenomorfos.  

Las cuarcitas muestran un patrón similar al cuarzo xenomorfo, en cuanto a que la 
gestión de las variedades se rige dependiendo de su origen inmediato o alóctono. 
Para aquellas cuarcitas de granulometría media y gruesa, pertenecientes a la 
formación identificada en Monte Albela (Cuarita de Cándana superior) y cuyos 
cantos decimétricos desmantelados se encuentran en el cauce y la terraza del arroyo 
del Bezcas, las cadenas operativas están completas identificándose elementos de 
percusión, núcleos y BP con amplias superficies corticales en sus caras dorsales. Estos 
soportes son importados y procesados en el mismo yacimiento, tal y como indica la 
presencia de amplias reservas corticales tanto en sus núcleos como en las BP. No 
obstante, algunos percutores en cuarcita, por su grado de rodamiento y desarrollo 
del neocórtex, proceden de otros puntos o cauces de los valles aledaños al de 
Cancelo (vg. Oribio). 

Para la cuarcita de grano fino sí que se observa un patrón claramente diferenciado. 
Los objetos en esta materia prima están sólo representados por productos finales, 
con nula corticalidad en sus superficies, dotados de buenas morfopotencialidades y 
ligado a estrategias de producción estructuradas. Sólo se ha recuperado una BN1GE 
de pequeñas dimensiones en este material. La gestión de esta variedad de cuarcita 
muestra una neta fragmentación espacial de sus cadenas operativas y un elevado 
número de UMP (estudio en curso, X. Aldea). Esta variedad destaca por su calidad y 
alto grado de metamorfismo que le confieren unas óptimas cualidades para la talla. 
Por sus características texturales y mecánicas esta variedad se asemeja a las cuarcitas 
armoricanas, pero presenta diferencias con respecto a las muestras geológicas y 
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arqueológicas de las descritas para de la Depresión de Monforte de Lemos, tales 
como la presencia de moteados o bandeados de óxidos férricos. Estos moteados han 
sido también identificados en las cuarcitas de la formación de Cándana inferior 
situada en los afloramientos del monte Oribio y depósitos subprimarios y 
secundarios vinculados (ie. Queixadoiro) pero en este caso el grado de 
metamorfismo y compactación es menor y presentan una marcada esquistosidad en 
su fractura.  

En definitiva, las estrategias de abastecimiento definidas para el Nivel 3 de Cova 
Eirós se caracterizan por su baja inversión energética basada en la explotación de los 
recursos del entorno inmediato y local pero planificadas y ordenadas, aplicando 
unos criterios claros en su selección y transporte. El aprovisionamiento en los 
depósitos secundarios de los cursos fluviales cercanos a Cova Eirós permite acceder 
a diferentes calidades de cuarzo xenomorfo, restringida a los grupos NS y, en menor 
medida, NN. El recurso preferente a cantos de origen fluvial y no a fragmentos 
primarios o subprimarios vinculados a los numerosos filones de la zona, además de 
por su fácil accesibilidad y reconocimiento, debe responder también a la menor 
incidencia de los planos internos en estos soportes fruto de la mecánica de los 
arrastres fluviales (Mourre, 1996). A su vez, la selección de los soportes se refleja en 
la calidad de los objetos de Eirós (con una sobrerrepresentación del grupo NN) y la 
fragmentación espacial de ciertos grupos morfoestructurales. La corticalidad de los 
productos, la representación de las categorías estructurales de los cuarzos 
xenomorfos -especialmente del grupo NS- y la aparente escasez de UMP (aunque no 
se han contabilizado de manera sistemática) indican que los soportes fueron 
seleccionados e introducidos directamente al yacimiento para su reducción in situ.  

Esta oferta litológica del entorno inmediato se ve complementada por la cuarcita. 
Para el Nivel 3 de Cova Eirós, la cuarcita de grano fino es la que nos permite 
considerarla como relativo marcador litológico y arrojar luz sobre ciertos aspectos 
como la movilidad de estos grupos y la amplitud de su territorio económico. Dado el 
carácter fragmentado de sus cadenas operativas, su escasa corticalidad y mayor 
grado de metaformismo (no identificado en las formaciones del entorno local < 5 
km) se intuye un evidente carácter alóctono, quizás relacionado con las cuarcitas 
armoricanas del dominio de O Courel, localizadas a 10 km al E, o las del Dominio 
de Ollo de Sapo que circundan las depresiones de Monforte-Sarria, a unos 20-25 al 
WSW. Otro posible indicio de la procedencia de estos materiales sería la cabecera 
del río Navia-As Nogais, a unos 15 km al NE de Cova Eirós. Aunque de cronología 
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mucho más reciente, esta variedad es similar a la documentada en el Nivel C 
(Gravetiense) del yacimiento de Valdavara 1/2  (Fábregas Valcarce et  al., 2010), 
aunque esta variedad tampoco ha sido identificada en los muestreos litológicos 
realizados en la cabecera del Navia (Becerreá-Cruzul).   

Esta movilidad bien hacia los valles y depresiones de menor altura (Sarria) siguiendo 
la cuenca del río Oribio (400-700 m), o bien hacia las formaciones localizadas en las 
zonas más altas y montañosas de Pedrafita (1100-1400 m) o la cabecera del Navia 
(900 m), sería concordante con la observada a través de las estrategias de caza, así 
como el elevado número de UMP identificadas (varias representadas por solo 1-3 
elementos). Siguiendo las aproximaciones definidas para las comunidades del 
Cantábrico (vg. Marín Arroyo, 2008), la presencia de taxones referentes a zonas 
boscosas y más abiertas (Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Equus sp.) podría vincularse 
a la circulación por los valles boscosos o abiertos de menor altitud localizados al este 
del yacimiento, mientras que los taxones de carácter más montano (Rupicapra 
rupicapra y Capra pyrenaica) señalarían a los entornos del este o noreste, aspecto que ha 
de ser corroborado por los estudios de isótopos sobre la fauna en curso. En caso de 
confirmarse estas relaciones y siguiendo los modelos etnográficos, puede deducirse 
que las estrategias de abastecimiento de la cuarcita de grano fino estarían embedded 
con la realización de otras estrategias de subsistencia (Binford, 1979). En el caso del 
conjunto del Nivel 3 de Cova Eirós, las estrategias de abastecimiento estarían regidas 
por los procesos de selección de la calidad del material y los criterios de transporte 
de elementos funcionales, lo que denota la existencia de una clara planificación y 
anticipación a las necesidades (Turq et al., 2013; Douglass et al., 2016).   

La preferencia por el abastecimiento de cuarzos xenomorfos y cuarcitas en depósitos 
secundarios es un aspecto común a los conjuntos del Paleolítico medio del Noroeste 
peninsular (Cano Pan et  al., 2000; de Lombera Hermida, 2005; de Lombera 
Hermida y Rodríguez Rellán, 2010; de Lombera Hermida et  al., 2011). Sin 
embargo, no debemos entender este abastecimiento como una estrategia meramente 
oportunista y fuertemente determinada por la oferta litológica del entorno. Las 
estrategias de abastecimiento son similares a las documentadas para los grupos de 
neandertales de Europa occidental, basada en la complementariedad entre las 
materias primas locales y la importación de elementos en materiales de buena 
calidad (y funcionales, curated tools) de áreas que pueden distar varias decenas de 
kilómetros (30-70 Km, Geneste, 1985; Chalard et al., 2007; Fernandes et al., 2008; 
Faivre et al., 2013; Turq et al., 2013).  
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Esta complementariedad entre recursos autóctonos y alóctonos se ve reflejada en la 
variabilidad porcentual de las materias primas en los conjuntos líticos musterienses 
del área cantábrica donde el equilibrio entre el sílex y otros materiales (cuarcitas, 
lutitas, vulcanitas, cuarzos) depende directamente del contexto litológico regional y 
criterios de proximidad a las fuentes. No obstante, estos valores pueden variar 
también acorde a las estrategias de movilidad o funcionalidad de las ocupaciones (ia. 
Carrión-Santafé et al., 2008; Rios Garáizar, 2008). 

El Noroeste peninsular representa el caso extremo de este modelo, donde los 
materiales paleozoicos son dominantes y el sílex adquiere un papel anecdótico. Los 
escasos conjuntos del Paleolítico medio reflejan la oferta litológica del entorno 
inmediato. Como vemos, en el Nivel 3 de Cova Eirós el cuarzo xenomorfo es 
hegemónico, pero el panorama es más heterogéneo. Uno de los principales 
condicionantes a la hora de establecer comparativas es la representación dispar de 
los cuarzos xenomorfos en los conjuntos debido a los sesgos en las excavaciones 
antiguas, donde este material era desechado. No obstante, para aquellos conjuntos 
próximos a terrazas fluviales la cuarcita se erige como el material predominante, 
destacando de manera recurrente la importancia de las variedades de buena calidad 
y su relación con esquemas de explotación o configuración más estructurados. Tal es 
el caso del yacimiento de Carragal Baixo y A Barreira, situados sobre la T2 del 
Miño (Cano Pan et  al., 2000). En los yacimientos localizados en penillanuras 
graníticas como A Veiga-Campo da Mama (López Cordeiro, 2001, 2015) la cuarcita 
adquiere un papel predominante. En el caso de A Piteira (Toén, Lugo), supone un 
63,1% del conjunto (el 10,3% se corresponde con la variedad de grano fino) pero, 
además de la condición heterogénea del conjunto, hemos de tener en cuenta la 
infrarrepresentación de los materiales en cuarzo (32,7%) debido a su probable 
desestimación durante la excavación (de Lombera Hermida, 2005). En el caso de los 
yacimientos al aire libre de la Depresión de Monforte de Lemos se observa una 
dinámica similar (de Lombera Hermida et  al., 2011). En el yacimiento de O 
Regueiral, localizado en posición derivada y próximo a las formaciones fluviales del 
río Cabe, la cuarcita es el material predominante (89,1%, en Rodríguez Álvarez et 
al., 2008), pero con una buena representación de la cuarcita de grano fino (13,6 %). 
En el conjunto lítico del Nivel II de la Cata II de As Lamas -datado en 38947 ± 
3150 BP (MAD-5600rBIN)- el porcentaje entre el cuarzo y la cuarcita se equilibra 
(55,2% y 44,8%, respectivamente) pero sobresale el papel de la cuarcita de grano 
fino (cuarcita armoricana) entre los productos discoidales y Levallois (Fábregas 
Valcarce et al., 2010).  
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Esta variabilidad observada en los conjuntos del Paleolítico medio gallego, definida 
por la oferta inmediata y local, no debe ser entendida como evidencia de 
determinismo ambiental para las comunidades de neandertales del Noroeste 
peninsular. Se mantienen similares estrategias de abastecimiento en cuanto a tipo de 
fuentes (predominantemente secundarias) y variedad litológica que la definida para 
los conjuntos del Paleolítico inferior, pero se observa un cambio claro con respecto a 
los criterios de selección y transporte según las necesidades técnicas y la complejidad 
de los esquemas operativos, relacionado con la generalización de los métodos de 
explotación discoide y Levallois. El cuarzo y la cuarcita siguen siendo los materiales 
predominantes; sin embargo, la necesidad de un mayor control y estructuración en 
la reducción de las masas y volúmenes se traduce en el incremento de la cuarcita de 
grano fino, con una menor granulometría y mayor homogeneidad, que es 
seleccionada preferentemente para la aplicación de estos métodos de explotación. 
En los soportes de cuarzo también se produce tal selección, predominando aquellos 
grupos morfoestructurales sin planos de debilidad (grupo morfoestructural NN) que 
permiten un mejor control en talla de las matrices (de Lombera Hermida y 
Rodríguez Rellán, 2010). Por lo tanto, uno de los aspectos que definen a las 
estrategias de abastecimiento del Paleolítico medio en el Noroeste es la aplicación de 
rigurosos criterios de selección de la calidad de las variedades de materia prima 
disponible y la aplicación de cadenas operativas fragmentadas desde el punto de 
vista espacial (transporte de artefactos) que trasluce el eminente carácter 
premeditado y planificado de estas estrategias.   

Estos criterios que rigen la adquisición de materias primas son análogos a los 
documentados en otros conjuntos del Paleolítico medio del suroeste europeo, tanto 
para los contextos peninsulares, como franceses (Fernandes et al., 2008; Moncel et 
al., 2008; Thiébaut et al., 2012; Turq et al., 2017 inter allia), siendo los yacimientos 
de la región de Quercy los que más se asemejan a los patrones aquí descritos 
(Geneste y Turq, 1997; Jaubert, 1997; Chalard et al., 2007; Faivre et al., 2013, 2017 
inter allia).  

Los yacimientos del Pleistoceno superior del interior de la Península Ibérica reflejan 
esa ligazón a la variabilidad de los substratos litológicos. En el País Vasco, el sílex es 
el material más común allá donde se localizan fuentes próximas, pero en algunos 
casos otras materias primas, como el cuarzo, pueden alcanzar hasta un 32% (Nivel 
N de Axlor. (Rios Garáizar, 2008; Arrizabalaga, 2009), mientras que a partir de la 
zona central de Cantabria (Morín, Esquilleu, etc.) la cuarcita adquiere especial 
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relevancia, destacando la secuencia del Esquilleu (Baena et  al., 2005, 2012; 
Manzano et  al., 2005). En Asturias, la cuarcita es dominante en los registros (ie. 
Llonín; La Viña, niveles XIV, XIII basal; Niveles XII-XV de Sopeña, (de la Rasilla 
Vives y Santamaría, 2012; Pinto-Llona et  al., 2012; Álvarez-Alonso, 2017), 
vinculada a la explotación de depósitos fluviales o coluviones de formaciones 
conglomeráticas donde se encuentran cuarcitas de buena calidad (de la Rasilla Vives 
et al., 2015). No obstante, el caso del Sidrón muestra como el sílex, cuando es un 
recurso próximo, es el material preferente (Santamaría et al., 2010). En el interior 
peninsular la representación de las materias es concorde a su disponibilidad, donde 
la cuarcita o bien es dominante o en porcentajes similares al sílex (Valdegoba, Cueva 
Corazón; Sánchez Yustos et al., 2011; Terradillos-Bernal y Díez Fernández-Lomana, 
2018), o el sílex aparece como la materia prima preferencial (Abrigo del Molino, 
Galería de las Estatuas, yacimientos al aire libre de Atapuerca, Prado Vargas, inter 
allia; (Navazo et al., 2008; Navazo y Carbonell, 2014; Arsuaga et al., 2017; Álvarez-
Alonso et al., 2018). Es en aquellos yacimientos localizados en el Macizo Hespérico 
peninsular como los del NE portugués (Cardina I u Olga Grande 2 -Vilanova de 
Foz-Côa-, aún en fase de excavación, Aubry et al., 2016), en el Sistema Central 
(Navalmaíllo, Márquez et al., 2013) o Extremadura (ie. Maltravieso) donde el 
cuarzo, al igual que en Cova Eirós, adquiere un papel claramente hegemónico. En 
cambio, al igual que en el conjunto del Nivel 3, el recurso al cuarzo automorfo en el 
Paleolítico medio peninsular es siempre anecdótico (o no se especifica), con la 
salvedad del nivel XVII del Esquilleu  (Baena et  al., 2005). Finalmente, los 12

yacimientos del NE peninsular dibujan un panorama similar donde la 
representación de las cuarcitas, sílex o cuarzos varían según el contexto litológico 
regional (Duran y Soler, 2006; Vaquero et  al., 2012; de la Torre et  al., 2013; 
Rodríguez-Álvarez, 2016; Roy Sunyer et al., 2017).  

Si bien las estrategias están basadas en la explotación de los recursos locales, su 
planificación y anticipación se ve plasmada en el recurso preferente a las variedades 
específicas de cuarcitas de gran calidad disponible en las fuentes secundarias o 
conglomerados del entorno (Manzano et al., 2005; de la Rasilla Vives et al., 2015; 
Prieto et al., 2018). Su representación en los conjuntos y su vinculación a estrategias 
de explotación estructuradas, especialmente la talla Levallois, no depende sólo de su 
representación en las fuentes del entorno inmediato, sino que ha de entenderse en 

 Para este nivel se destaca la presencia de cuarzo hialino que no necesariamente ha 12

de traducirse por cuarzo automorfo ya que en muchos casos es así definido el cuarzo 
translúcido de hábito masivo.

 613



relación a otros factores (movilidad, funcionalidad, tamaño del grupo, etc., ver Eixea 
et al., 2016) tal y como demuestra la importante relación entre este grupo de materia 
prima y la talla Levallois en contextos donde el sílex es relativamente abundante 
como puede ser el caso del Abrigo de la Quebrada (Eixea et al., 2018) o la Gruta da 
Figueira Brava, Gruta Nova de Columbeira, Gruta da Oliveira (Marks et al., 2001; 
Cardoso, 2006; Matias, 2016), donde también se documentan mecanismos de 
importación/exportación de estos productos ya elaborados (Deschamps y Zilhão, 
2018). Este comportamiento consolida el observado en el conjunto del Pleistoceno 
medio final de Upper TD10.1 (ver apartado 5.1.4).  

Como vemos, para los conjuntos musterienses peninsulares y, en particular, el 
conjunto lítico del Nivel 3 existe una estrecha vinculación entre las estrategias de 
abastecimiento y las de producción. La escasez de BNE en el conjunto (2,8 %) y el 
hecho de que sólo se hayan procesado in situ aquellas variedades de materia prima 
de origen inmediato (cuarzo xenomorfo NS y cuarcitas de granulometría media y 
gruesa) impiden apreciar si existe una relación entre los métodos de explotación y las 
materias primas solo en base a esta categoría estructural (X2 = 18.909, DF = 14; p-
valor = 0,1685). Los datos morfométricos indican que las dimensiones de las 
BN1GE del Nivel 3 no siguen una distribución normal  lo que puede ser entendido 
como reflejo de la existencia de diferentes estrategias de talla o estados de reducción 
en el conjunto, coherente con el alto número de TOTI identificados (n=8). En 
cambio, si consideramos a las BNE en su conjunto por grupo de materia prima y 
método de explotación no se observan diferencias métricas estadísticamente 
significativas, lo que puede ser indicativo o bien de una misma intensidad en la 
reducción de las diferentes BNE, o bien de la búsqueda de productos de similares 
características morfométricas (Tabla 5.112). No obstante, tanto la presencia de BNE 
de más de 100 mm longitud vinculadas a los esquemas longitudinales en cuarcita y 
con amplias superficies corticales, como las diferencias morfométricas de las BP 
según el grupo de materia prima y tipo producción (ver Tablas 5.102 y 5.103) 
parecen no respaldar esas inferencias. Por ello, no debemos considerar las estrategias 
de producción del Nivel 3 únicamente en base al análisis de las BNE, dada la 
fragmentación espacial de las cadenas operativas en cuarcita de grano fino y cuarzo 
NN.   
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Tabla 5.112. Diferencias métricas entre las BNE del Nivel 3 atendiendo al grupo de materia prima 
y método de explotación. 

Los procesos de producción del Nivel 3 están focalizados hacia la obtención de 
soportes lascares mediante una complementación en la aplicación de métodos de 
carácter más expeditivo (longitudinal, ortogonal, bipolar, centrípeto) y otros con una 
marcada estructuración volumétrica y predeterminación (centrípeto jerarquizado/
Levallois, discoidal y Kombewa) que persiguen la obtención de BP de diferentes 
formatos y de morfologías estandarizadas y predeterminadas. Este hecho, unido a la 
importación de elementos en cuarcita ya tallados, origina un patrón bien 
diferenciado entre las longitudes de los productos de cuarzo xenomorfo y cuarcita 
(Figura 5.134).  

Las estrategias longitudinales (SDDA) se aplican en las cuarcitas de grano medio y 
grueso para la obtención de BP largas y espesas con buenos morfopotenciales 
laterales. Para el contexto gallego y cantábrico, esta producción, normalmente 
minoritaria, está muy ligada a la reducción de bases de gran formato y en materiales 
de una calidad media (cuarcitas, lutitas o calizas) donde prima el formato del soporte 
de partida más que la calidad mecánica o funcional de los filos, siguiendo esquemas 
comunes a otros conjuntos del Pleistoceno medio, y complementando a los sistemas 
de producción principales (Jaubert et  al., 2005; Carrión-Santafé et  al., 2008; 
Rodríguez-Álvarez, 2016). 

Longitud Anchura Espesor
Materia Prima KW-X2 0 0,62509 0,039068

DF 1 1 1
p-valor 1 0,4292 0,8433

Método KW-X2 7,2747 7,1653 6,5592
DF 7 7 7
p-valor 0,4008 0,4119 0,4762
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Figura 5.134. Comparativa de las curvas de densidades de la longitud de las BP completas en 
cuarzo xenomorfo y cuarcita del Nivel 3. 

En el conjunto del Nivel 3, la producción mayoritaria es la de pequeñas BP en 
cuarzo xenomorfo mediante una explotación basada en la reducción bifacial 
centrípeta de las matrices que, en caso de mayor aprovechamiento de los volúmenes, 
dan lugar a estrategias trifaciales y multifaciales ortogonales a modo de continuum en 
la reducción de los volúmenes. Estos métodos entran dentro de la variabilidad de los 
esquemas centrípetos (Mourre, 2003) pero sin llegar a mostrar la estructuración 
volumétrica propia de los discoidales. Los productos obtenidos no suelen sobrepasar 
los 30 mm de longitud (Figura 5.130). La reducción bipolar sobre yunque, más 
restringida en este nivel, parece complementar este tipo de producción y no 
responder a una maximización en el aprovechamiento de las matrices de partida, tal 
y como se documenta en otros niveles del yacimiento.  

Los productos obtenidos mediante estas estrategias son de pequeño formato 
(20,3x19,3x7,9 mm, Tablas 5.99 y 5.100), donde solo un 40% de las BP completas 
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en cuarzo xenomorfo supera los 20 mm de longitud promedio (Tabla 5.98), siendo 
incluso más pequeñas las del grupo NN. Esto nos enmarca a las producciones líticas 
del Nivel 3 de Cova Eirós dentro de los conjuntos del Paleolítico medio peninsular 
de tendencia microlítica (Márquez et al., 2013; Rios-Garaizar et al., 2015). Si bien 
estos contextos microlíticos están bien atestiguados para conjuntos del Pleistoceno 
superior en Europa (ie. Borel et al., 2017), para el caso de Eirós debemos tener en 
cuenta que esta producción solo se restringe al cuarzo xenomorfo y el formato 
medio de sus BNE (58x50x38 mm) no denota la existencia de cadenas operativas 
específicas tal y como acontece en otros yacimientos (ie. microlevallois) (Márquez et 
al., 2013; Ríos-Garaizar et al., 2015). El menor formato en las BP en cuarzo 
xenomorfo en Cova Eirós quizás esté más condicionado por las características 
mecánicas de esta materia prima. Varias experimentaciones demuestran que la 
búsqueda de soportes más espesos en cuarzo disminuye la fracturación de las BP y 
que las dimensiones de las BP completas, en muchos casos, es menor a la de los 
productos fracturados  (Tallavaara et al., 2010; Manninen, 2016). Es decir, que en 
los conjuntos basados en la gestión del cuarzo puede existir un sesgo en la 
representación de las BP completas, favoreciendo la representación de los soportes 
de menor formato debido a su menor tendencia a la fracturación -lo que a su vez 
explica la sobrerrepresentación del grupo NN-. Por otro lado, en el conjunto lítico 
del Nivel 3 el espesor medio de las BP en cuarzo xenomorfo es similar en todos los 
grupos morfoestructurales y menor al de las cuarcitas (Tabla 5.99), por lo que no se 
puede argüir la aplicación deliberada de técnicas de talla específicas para evitar la 
fragmentación de las BP.  Si bien en el conjunto de Cova Eirós se han identificado 
matrices de hasta 22 mm de longitud, ni el formato medio de las BNE (Tabla 5.91), 
ni de los negativos en ellas representados, ni el resto de productos líticos 
(especialmente para las cuarcitas) parece apoyar la existencia de una microlitización 
deliberada de la producción.  

Otro aspecto que hemos de considerar a este respecto es la importancia de los 
procesos de explotación in situ atestiguados sobre este material, que ocasionan una 
sobrerrepresentación de pequeños restos de talla.  En la aplicación de aquellos 
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métodos de talla con secuencias de reducción más estructuradas, la selección de las 
variedades a trabajar es más marcada .  13

El método Kombewa está atestiguado a través de dos pequeñas BP en cuarcita de 
grano fino. La aplicación de métodos discoidales y Levallois es más significativa 
desde el punto de vista tecnológico y está estrechamente ligada a aquellas variedades 
de buena calidad: el cuarzo xenomorfo del grupo NN y la cuarcita de grano fino. Si 
bien su presencia a través de las BNE es reducida sí que se ven representadas por 
varios productos líticos. Las BP discoidales presentan unas características 
morfométricas muy homogéneas (Tabla 5.101, Figura 5.135), talones bifacetados, 
varias de ellos atestiguando una reducción cordal de las matrices para 
mantenimiento de las convexidades. Si bien en la muestra analizada no se ha 
descrito ninguna punta pseudo-Levallois, sí que se han recuperado varias a lo largo 
de las campañas 2015-2018. Además, a pesar de que no pueden vincularse con 
seguridad a las ocupaciones del Nivel 3, en los niveles superficiales o revueltos se han 
recuperado BNE discoidales sensu stricto de medianas dimensiones (> 10 cm de 
longitud) que probarían que la talla discoidal es aplicada desde las secuencias 
iniciales de reducción y no tanto como un recurso de maximización de los núcleos 
centrípetos (de Lombera Hermida, 2008). Este hecho reforzaría la vinculación entre 
la talla discoidal y el cuarzo xenomorfo, muy explícita en otros contextos gallegos y 
especialmente en yacimientos del interior de Aquitania y el Noreste peninsular 
(Mourre, 1996; Jaubert, 1997; Faivre et al., 2013; Márquez et al., 2013).   

La producción Levallois está representada únicamente por los productos finales, 
principalmente en cuarcita de grano fino, pero también por algunos elementos en 
cuarzo xenomorfo. Dada la representación de los productos, en este caso podemos 
hablar de una producción especializada para esta variedad de cuarcita mediante las 
modalidades preferencial y centrípeta recurrente. La producción de puntas es 
también significativa en los conjuntos musterienses de Cova Eirós (niveles 3 y 4), 

 Si bien en algunas publicaciones se indicó la presencia de productos Quina en 13

cuarzo (Lazuén et al., 2011), en esta revisión descartamos tal atribución. 
Consideramos que ese método de explotación requiere de un control volumétrico de 
los núcleos que confiere a los productos unas características específicas (talones 
desviados, etc.) que no han sido observados en el Nivel 3 (Bourguignon, 1997; 
Carrión et al., 2008). Los productos aquí analizados son más concordantes (o 
parsimoniosos) con las estrategias de talla bifacial o multifacial longitudinal/
ortogonal de las BNE identificadas en este conjunto, por otro lado, muy común en la 
explotación de las matrices en cuarzo.
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aunque en la muestra analizada se reduce a un único elemento (vg. Lazuén et al., 
2011). La estandarización morfométrica en los productos ya sea de las lascas 
preferenciales o puntas, es muy evidente en el conjunto y, junto con el facetado de 
los talones, refleja la aplicación de secuencias de talla perfectamente estructuradas, 
muy exigentes desde el punto de vista de la calidad de la materia prima y pericia 
técnica del tallador (Chazan, 1997; Eren y Lycett, 2012). Como vimos 
anteriormente, esta exigencia es solventada mediante la selección y explotación 
preferencial de estas variedades de materias primas en los lugares de abastecimiento. 
El carácter fragmentado de las cadenas operativas vinculadas a la producción 
Levallois queda patente por la presencia de productos finales, no corticales y la 
ausencia de productos predeterminantes o núcleos. A su vez, el hecho de que 
pertenezcan a diferentes UMP nos indica que las lascas preferenciales y puntas 
Levallois son elementos que, una vez producidos en el exterior, viajan con estos 
grupos (enmangados o no) en el curso de los desplazamientos por sus territorios y 
son introducidos en el yacimiento para su utilización, tal y como acontece en otros 
yacimientos europeos (Rosell et al., 2010; Turq et al., 2013; Moncel et al., 2014). Sin 
embargo, no parece existir una preocupación especial por alargar su vida útil a 
través de diferentes series de configuración y reavivados de filos como sí se constata 
para los curated tools de otros contextos europeos (Dibble, 1987; Kuhn, 1992). 

 

Figura 5.135. Diagrama de dispersión de la longitud y anchura de las BP completas atendiendo al 
tipo de soporte. 
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En este sentido, en el conjunto de Cova Eirós sobresale por la producción Levallois 
sobre cuarzo xenomorfo, atestiguada por la presencia de BP y BNE vinculadas sobre 
todo al grupo NN (Tabla 5.97). Estos soportes presentan todas las características 
propias de las BP Levallois y denotan la aplicación de unas secuencias de talla 
perfectamente estructuradas y análogas a las definidas para las cuarcitas de grano 
fino. Tanto por las características de los productos, como de las BNE se puede 
distinguir una producción de lascas preferenciales y otra centrípeta recurrente. Si 
bien en la muestra analizada en el presente trabajo esta producción en cuarzo no es 
cuantitativamente significativa, sí que aparecen de manera recurrente en los niveles 
3 y 4 de Cova Eirós. A modo ilustrativo, aunque procedente del removido 
superficial, destaca la presencia de una punta Levallois en cuarzo NN con una 
morfología triangular y talón facetado. La preparación de la cara talonar y la 
secuencia en la disposición de los negativos marcan claramente la predeterminación 
morfológica del producto (Fábregas Valcarce et al 2012).  

Las BNE aquí analizadas muestran una clara jerarquización en la explotación. La 
cara de preparación de la superficie de percusión tiene una marcada angulación 
abrupta, desde la que se explota una superficie preferencial de lascado para la 
producción recurrente de BP (Figura 5.130-6). En otro caso, se aprovecha ya un 
volumen creado (cara ventral) para, con una mínima configuración del plano de 
percusión en la cara dorsal, realizar un levantamiento preferencial y maximizar la 
longitud de la extracción. Sin embargo, ese objetivo no es alcanzado debido a su 
reflejado (Figura 5.130-7). Este aprovechamiento de las superficies naturales y con 
una mínima adecuación de los soportes de partida, pero manteniendo los criterios 
definidos para esta producción, se asemeja a la “prepared core technology” (v.g. TD10.1, 
ver apartado 5.1.4.4). 

Un ejemplo ilustrativo de la reducción canónica de un núcleo Levallois es la BN1GE 
en cuarzo xenomorfo recuperada en el nivel B2 (equivalente al techo del nivel 3 en el 
sector norte de la excavación). Presenta una clara jerarquización entre las superficies 
de percusión y lascado que, además, denota una clara gestión de las mismas acorde 
a sus características texturales (Figura 5.136-1). La cara con mayor presencia de 
planos internos (NS), más propicia a aparición de accidentes de talla, es seleccionada 
para la preparación del plano de percusión mediante extracciones secantes 
(semiabruptas). La cara más homogénea (NN) es reservada como la superficie de 
explotación donde se observa una serie de levantamientos periféricos encaminados a 
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la creación de las convexidades distales y laterales para facilitar la posterior 
extracción de un negativo preferencial.  

Estos ejemplos nos indican una estandarización en la producción en cuarzo 
xenomorfo análoga a la definida para otros materiales de mayor calidad. Si bien la 
producción Levallois en cuarzo parece ser algo excepcional, su detección en otros 
yacimientos del Paleolítico medio europeo no es tan ocasional y es independiente del 
peso porcentual que esta materia prima tiene en el conjunto: nivel N de Axlor (Rios-
Garáizar, 2012), Nalvalmaíllo (Márquez et al., 2013) o Escoural, o Cardina I (Aubry 
et  al., 2016), inter allia. Normalmente en estos conjuntos se produce una gestión 
diferencial de las materias primas acorde a su calidad, estando el cuarzo xenomorfo 
ligado principalmente con esquemas de talla discoidales y quedando la producción 
Levallois reservada a los materiales de mayor calidad (sílex, cuarcita de grano fino, 
etc.) (Mourre, 1996; Jaubert, 1997; Marks et al., 2001; Faivre et al., 2013 inter allia). 
En aquellos yacimientos donde la producción Levallois en cuarzo adquiere una 
mayor significanción está estrechamente vinculada a la presencia de una variedad de 
gran calidad, tal es el caso del cuarzo de textura sacaroide de Rescoundudou 
(Mourre, 1994, 1997), o el quartz à oeil de L´Arbreda (Duran y Soler, 2006). Es este 
último yacimiento el que muestra una estructuración de las secuencias y 
estandarización de los productos pareja a la observada en los niveles del Paleolítico 
medio de Cova Eirós. En definitiva, la producción Levallois en cuarzo xenomorfo en 
yacimientos del Paleolítico medio evidencia, una vez más, como el tipo de materia 
prima no es un condicionante insalvable para estas comunidades de neandertales y 
refleja no sólo su gran pericia técnica, sino también su alto grado de conocimiento 
de las características mecánicas de las materias primas a trabajar, su variabilidad y su 
adecuación a los requerimientos técnicos de las cadenas operativas puestas en valor.  

Los elementos configurados en el conjunto del Nivel 3 suponen un 6,3%, 
centrándose exclusivamente en la reducción de las BN2GC, para lo que se 
seleccionan los soportes de mayores dimensiones. Uno de los rasgos definitorios del 
conjunto es que la configuración se centra en el cuarzo xenomorfo, siendo muy 
somera y apenas modificando los soportes de partida, algo común a yacimientos 
donde esta materia prima es dominante (Márquez et al., 2013, Aubry, et al., 2016). 
Parece que la producción está focalizada a la obtención de soportes brutos donde la 
configuración complementa los morfopotenciales necesarios para las actividades a 
desarrollar en el yacimiento. Desde el punto de vista tipológico se observa escasa 
variabilidad, dominada por las muescas y raederas denticuladas dado el dominio de 
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los cuarzos en el conjunto. La existencia una relación estadísticamente significativa 
entre las materias primas trabajadas es corroborada por el Test de X2 (X2= 54.281; 
DF = 33; p-valor = 0,01123) y el AC muestra como la mayoría de los tipos 
observados (dominando los denticulados) se agrupa en torno a los grupos 
morfoestructurales del cuarzo, mientras que las variedades de cuarcita se relacionan 
con el Hendedor y Abruptos (Figura 5.137), menos significativos desde el punto de 
vista cuantitativo.  

 

Figura 136. Producción Levallois en cuarzo. 1) BN1GE en cuarzo xenomorfo del Nivel B2.3) 
Punta Levallois recuperada en el nivel superficial. 2,4,5,6) BPs Levallois del Nivel 3 
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Figura 5.137. Análisis de Correspondencias bivariante atendiendo a las variedades de materias 
primas y tipos secundarios de las BNC. 

Un aspecto significativo del conjunto es la práctica ausencia de retoque de las 
cuarcitas de grano fino que son aportadas al yacimiento, lo que puede indicar su 
utilización para actividades específicas y cortas, sin mayor interés en prolongar la 
vida útil de esos artefactos. Esto, por un lado, nos habla de la capacidad de 
planificación de estos grupos, pero, por el otro, también de su alta movilidad al 
descartar en los yacimientos los útiles sin apenas reavivados.  

Las estrategias de configuración definidas para el Nivel 3 de Cova Eirós son 
análogas a las identificadas en otros conjuntos gallegos como A Piteira, Carragal 
Baixo, O Regueiral, As Lamas (Cano Pan et al., 2000; de Lombera Hermida, 2005; 
Rodríguez Álvarez et al., 2008) y entran dentro de la variabilidad observada en otras 
localizaciones cantábricas (Carrión-Santafé et al., 2008; Rios Garáizar, 2008; de la 
Rasilla Vives y Santamaría, 2012). La presencia de un hendedor en cuarcita puede 
entenderse como un elemento común con el musteriense cantábrico, donde su 
presencia a lo largo del Pleistoceno superior es constante (desde piezas aisladas a 
conjuntos numerosos, ie. (Álvarez-Alonso et al., 2014; Rios-Garaizar, 2017) e incluso 
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definitoria de una facies cultural, el Vasconiense, cuya identidad está siendo 
reconsiderada (vg. Mazo et al., 2011; Deschamps, 2017, 2019). 

En resumen, el conjunto del Nivel 3 de Cova Eirós presenta una serie de 
características que lo definen con respecto a otros yacimientos del Pleistoceno 
superior: 1) predominio del cuarzo xenomorfo; 2) Estrategias de abastecimiento 
basadas en la complementariedad entre los recursos localmente disponibles y la 
fragmentación espacial de las cadenas operativas para los materiales de buena 
calidad; 3) Diversidad de estrategias de explotación dentro de una concepción 
centrípeta y perimetral de las secuencias de reducción; 4) Aplicación de métodos de 
talla estructurados (Discoidal, Levallois, Kombewa) que requieren de una selección 
de materias primas de buena calidad; 5) Producción de soportes  de BP de diferentes 
formatos; 6) Gestión diferencial de las materias primas acorde a su calidad y 
características mecánicas; 7) Estrategias de configuración focalizadas en la 
complementariedad de morfopotencialidades con las BP y definidas por la escasa 
transformación de los soportes.  

Las estrategias de gestión lítica descritas para el conjunto del Nivel 3 de Cova Eirós 
se encuadran perfectamente entre aquellas definidas en los conjuntos del Modo 3 de 
Europa occidental (Carrión-Santafé et al., 2008; Rios Garáizar, 2008; de la Torre 
et  al., 2013; Faivre et  al., 2013), si bien muestra ciertas particularidades que lo 
diferencian formalmente de otros conjuntos peninsulares (vg. hegemonía del cuarzo 
xenomorfo, predominio de esquemas de explotación expeditivos, escasas 
variabilidad y estandarización tipológica…). Aspectos que vienen condicionados, 
especialmente, por el recurso prioritario a la explotación del cuarzo xenomorfo 
como principal materia prima.  Éste es uno de los factores que puede explicar el 
escaso conocimiento que se tenía en torno al Paleolítico medio en Galicia (Cano 
Pan, 1991; Senín Fernández, 1995). Sin embargo, las nuevas aproximaciones al 
estudio de las industrias del Paleolítico medio, con un marcado carácter tecnológico, 
permiten solventar estos aspectos y sobrepasar la estrecha dicotomía que definía la 
variabilidad en términos de facies culturales versus funcionalidad (Binford versus 
Bordes) y adentrarse en la flexibilidad de las estrategias de subsistencia de las 
comunidades de Neandertales del Pleistoceno superior ante los cambios ambientales 
y las particularidades territoriales. El presente estudio se centra en la caracterización 
de las últimas ocupaciones de un solo nivel. Su futura comparativa con el resto de 
materiales documentados en los niveles 3 y 4 permitirá corroborar si hay 
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variabilidad entre las ocupaciones desde el punto de vista diacrónico y ver cómo se 
adecúan a las dinámicas observadas en el Paleolítico medio europeo.  

Cuando se contrasta la variabilidad desde perspectivas diacrónicas no se logra 
explicar únicamente desde fundamentos evolutivos o tendencias culturales (vg. de la 
Torre et al., 2013; Rios-Garaizar, 2017; Turq et al., 2017), sino que ésta también 
reside en la flexibilidad de las estrategias de subsistencia y gestión del territorio 
mostrada por los grupos de neandertales y su adaptación a otros factores como los 
condicionantes ambientales y litológicos de cada territorio, estrategias de movilidad, 
funcionalidad de las ocupaciones, etc. De hecho, entendemos la variabilidad 
tecnológica como reflejo de una diversidad de escenarios tecno-económicos, donde 
la explotación de materiales locales responde a los condicionantes y necesidades 
específicas de cada yacimiento y se ve complementada por la estructura 
socioeconómica (movilidad, fragmentación espacial de las cadenas operativas, 
anticipación de necesidades, conocimiento tecnológico, etc.) que acaban 
configurando la esfera sociocultural de esos grupos. Es en este contexto en el que 
debemos entender las ocupaciones del Nivel 3 de Cova Eirós. 

Desde el punto de vista tecnoeconómico, la gestión de los recursos líticos del Nivel 3 
de Cova Eirós estaría marcada por una producción en cuarzo mayoritaria, pero con 
diferentes estatus tecnoeconómicos según el grupo morfoestructural (Grupo A, 
Jaubert, 1997). Para el grupo NN, la presencia de productos Levallois y discoidales 
-además de otros soportes lascares- nos daría un estatus equivalente al de la 
producción principal. En cambio, en el grupo NS, donde las estrategias 
estructuradas tienen menos peso, su estatus sería complementario. Si bien la 
producción está focalizada principalmente a la obtención de soportes lascares 
mediante estrategias centrípetas y ortogonales (en menor medida mediante la 
explotación bipolar) la producción centrípeta jerarquizada/Levallois y discoidal en 
el conjunto le confiere un estatus tecno-econonómico equivalente al de la cuarcita, 
especialmente la variedad de granulometría más fina. En este caso, la cuarcita de 
grano fino tendría una producción especializada en la consecución de elementos 
predeterminados (Levallois), aunque su representación porcentual sea minoritaria 
(Grupo C). Las variedades locales de cuarcita (CT_GM y CT_GG), con una 
presencia anecdótica (<3%) y centrada en la producción de elementos de mediano 
formato a través de estrategias expeditivas, juegan un papel testimonial (Grupo E1). 
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5.4.3.8.2 - Las ocupaciones del Nivel 3 de Cova Eirós 

A falta de que concluyan los estudios zooarqueológicos, tafonómicos y tecnológicos 
sobre la totalidad del material de este nivel, pocas son las inferencias funcionales que 
se pueden realizar acerca de las ocupaciones humanas del Nivel 3 de Cova Eirós. El 
patrón de la gestión de los recursos líticos (caracterizado por la transformación de 
recursos locales y la importación de elementos ya tallados); la escasa densidad de 
artefactos; y la aplicación de estrategias de explotación expeditivas apuntan a una 
sucesión de ocupaciones cortas y de cierto impacto en la cavidad enfocadas a la caza 
y procesado de las presas, alternadas con su uso por parte de úrsidos y carnívoros 
como lugar de hibernación, cría y cubil (Valverde, 2019). Si bien hay escasas 
pruebas de una competencia directa entre los grupos neandertales y los carnívoros o 
úrsidos por la cavidad (I. Valverde 2019), sí entendemos que las ocupaciones 
humanas suponen un factor de presión y competitividad frente a estas especies 
cavernícolas (vg. González-Fortes et al., 2016; Romandini et al., 2018). Por otro lado, 
la presencia de especies animales correspondientes a diversos entornos (ambientes 
boscosos y montañosos) marcan dos ejes de movilidad claros en cuanto al rango 
forrajeador de estos grupos de neandertales. A su vez, el carácter no residencial de 
las ocupaciones, la importación de artefactos ya tallados en el exterior y vinculados a 
diferentes UMP son indicativos de la alta movilidad de estas comunidades.  

Los estudios zooarqueológicos y la importante presencia de puntas con evidencias de 
utilización como elementos de proyectil nos indican el marcado carácter cinegético 
de las ocupaciones (Lazuén et al., 2011). La diversidad de especies representadas en 
el registro faunístico sugiere la existencia de estrategias de caza mixtas, sin 
observarse una especialización. El patrón de transporte se basa en la selección de 
partes anatómicas más ricas desde el punto de vista alimenticio (cabezas y patas), 
sobre todo entre las tallas grandes (Valverde, 2019.). La producción lítica está 
centrada en la obtención de BP con buenos morfopotenciales diédricos para su 
utilización directa, que podrían relacionarse con el procesado de carcasas o de la 
fauna in situ (vg.  (Terradillos-Bernal y Rodríguez, 2012). Este dato es coherente con 
los datos traceológicos donde se identifica las actividades de carnicería relacionadas 
con el primer procesado del animal como el descuartizamiento, apertura de carcasas 
o despiece (Lazuén et al., 2011: 251), lo que, además, sería concordante con la 
presencia de macrohuellas en el filo del hendedor (vg. Claud et al., 2015). Las Bnb y 
Bnc de mayores dimensiones podrían vincularse con el procesado de la fauna tal y 
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como atestigua la alta fragmentación de los restos óseos, y la frecuencia de conos, 
lascas y arcas de percusión en los fragmentos de diáfisis.  

Por otro lado, la diversidad tipológica del conjunto puede asociarse a la realización 
de otro tipo de actividades en el yacimiento. Cuatro de las piezas analizadas 
muestran huellas de uso propias del raspado de piel seca, mientras que otras tantas 
piezas han sido interpretadas como herramientas para el trabajo sobre madera 
(Lazuén et al., 2011: 251-252). En consecuencia, el testimonio del desarrollo de 
diversas actividades en el yacimiento, la intensidad en el procesado de la fauna (y el 
trabajo de sus productos secundarios como la piel) indican la realización de diversas 
actividades domésticas, a pesar del marcado carácter cinegético del registro, que 
implican estancias con cierta intensidad y diversidad de actividades. 

En ese sentido interpretamos las ocupaciones del Nivel 3 de Cova Eirós como de 
corta duración, de pequeños grupos, recurrentes y de carácter estacional, 
enmarcadas en un contexto de alta movilidad logística por parte de estas 
comunidades del Paleolítico medio (Binford, 1978; Daujeard y Moncel, 2010). A 
nivel regional, especialmente en lo relacionado con la Cornisa cantábrica y la 
Fachada atlántica, estas ocupaciones destacan por ser en entornos montañosos de 
media-alta altitud (alcanzando los 800-1000 m s.n.m.), si bien no son contextos 
ajenos a los patrones de ocupación de los neandertales (Domingo et  al., s.  f.; 
Thiébaut et al., 2012b; Alcaraz-Castaño et al., 2017). Este tipo de ocupación es muy 
similar a las definidas para otros yacimientos del MIS 4-3 peninsular, caracterizadas 
por la escasa duración de las ocupaciones, su carácter estacional y una alta 
movilidad que conlleva una mayor fragmentación espacial de las cadenas operativas 
y movilidad de ciertas variedades de materia prima. Estos patrones han sido 
descritos en las ocupaciones definidas para los niveles B y D de Axlor (Rios-Garáizar, 
2012), Llonín (Sanchis et al., 2019), nivel 130 de Mirón (Marín-Arroyo et al., s. f.) o 
niveles superiores del Esquilleu (Baena et  al., 2012; Carrión Santafé et  al., 2012; 
Baena-Preysler et  al., 2018), así como otros yacimientos como Teixoneres (Rosell 
et  al., 2010, 2017) o Valdegoba (Terradillos-Bernal y Díez Fernández-Lomana, 
2018), por ejemplo. 
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5.4.3.8.3 - El Nivel 3 de Cova Eirós en el contexto del Paleolítico 
medio peninsular  

Las dataciones radiocarbónicas sitúan las ocupaciones neandertales a techo del Nivel 
3 de Cova Eirós entre los 44,5-41,8 ka cal BP (GS 12-GI 11), momentos avanzados 
del MIS 3. Las características del conjunto lítico identificado entran dentro de la 
variabilidad observada para los conjuntos del Paleolítico medio final europeo. A 
nivel regional, éste es uno de los periodos menos conocidos de la Prehistoria gallega 
debido a la ambigüedad de ciertos conjuntos líticos (Cano Pan, 1991; Vázquez 
Varela, 2000), lo que incluso llevó a aludir a la existencia de particularidades 
sedimentarias y tipológicas regionales (ie. el Camposanquiense, (Vidal Encinas, 
1981). Las intervenciones y revisiones llevadas a cabo en las últimas décadas han 
ampliado el conocimiento sobre este periodo a través del descubrimiento de nuevos 
yacimientos al aire libre y, especialmente, en las cavidades del Noroeste (Fábregas 
Valcarce y de Lombera Hermida, 2011).  

En la cuenca baja del Miño destacan los conjuntos en posición estratigráfica de A 
Barreira (Cortegada) y Carragal Baixo (Tomiño) que muestran la aplicación de 
métodos jerarquizados y predeterminados sobre cuarcitas (Cano Pan et  al., 1997, 
2000). Según los autores, estos conjuntos se corresponderían a inicios del MIS 3, al 
estar emplazados sobre la Terraza 2 (+10-19 m, Carragal Baixo) y en glacis que 
reposan sobre ella (A Barreira) (Cano et al., 1997; 2000). Sin embargo, el panorama 
actual de las terrazas fluviales en ese sector se ha revelado más complejo y las 
terrazas inferiores del Miño (T1 +10-16 m y T2 + 20 m) estarían datadas entre los 
44-120 Ka BP y 174 Ka BP (Viveen et al., 2012a, 2012b, 2013).  

En la cuenca media del Miño, se localizan los yacimientos al aire libre de las 
penillanuras orensanas como A Piteira (Toén, Ourense), una de las referencias 
tradicionales del musteriense gallego (Rodríguez Gracia, 1976; Rosa. Villar 
Quinteiro, 1997). Una posterior revisión del conjunto permitió, a partir del grado de 
alteración de las piezas, la identificación de dos aportes bien diferenciados: uno 
mayoritario correspondiente al Achelense; y otro posterior con elementos Levallois y 
discoidales, destacando la existencia de una gestión diferencial de las materias 
caracterizada por la vinculación de las cuarcitas de granulometría fina con los 
métodos de explotación jerarquizados (de Lombera Hermida, 2005). Los 
yacimientos próximos de A Veiga-Campo da Mama y terrazas del Arnoia (Ourense), 
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presentan una problemática similar, aunque su definición tecnológica y cronocutural 
es más ambigua (López Cordeiro, 1998, 2001). 

En la Depresión de Monforte de Lemos (Lugo) se han identificado varias 
dispersiones líticas al aire libre adscritas al Modo 3 (A Barreira, Mañente, 
Gandariñas, etc.) caracterizadas por el predominio de las estrategias de explotación 
centrípeta y discoidal y producción de pequeños retocados sobre lasca. El 
componente Levallois en estos conjuntos es muy restringido, pero se observa de 
nuevo una mayor representación de las variedades de cuarcita de menor 
granulometría y mejor aptitud para la talla (cuarcita armoricana) (Rodríguez 
Álvarez et al., 2008; de Lombera Hermida et al., 2011). 

Dos yacimientos de la Depresión de Monforte de Lemos han aportado industrias en 
contexto estratigráfico, aunque con un escaso número de efectivos. En el lugar de O 
Regueiral se recuperó un conjunto superficial (n=32) con algunas piezas en contexto 
estratigráfico asociadas a dos niveles coluviales (Nivel IV y VI). La datación OSL del 
Nivel IV ofrece un valor de 69446 ± 5472 BP (MAD-5608rBIN), encuadrada en el 
MIS 4 y proporcionando una fecha ante quem, para dichas ocupaciones. El conjunto, 
aunque escaso, presenta elementos discoidales y raederas en cuarzo y cuarcita 
armoricana (Rodríguez-Álvarez et al., 2008).  

En el Sondeo II de As Lamas se identificaron dos niveles coluviales depositados 
sobre la parte superior del depósito fluvial de la Terraza +36 m (Nivel-II y Nivel-III) 
y datados respectivamente en 38947 ± 3150 BP (MAD-5600rBIN) y 39866 ± 3554 
BP (MAD-5601rBIN) (Fábregas et al., 2010). El primero se relaciona con una 
ocupación del Paleolítico medio cuyos materiales están en posición in loco, resultado 
de un proceso morfogenético vinculado con el episodio de enfriamiento Heinrich 4 
(Ameijenda Iglesias et al., 2010). Sin embargo, por el grado de frescura de las aristas 
y la ausencia de una selección volumétrica de los artefactos, se considera que el 
desplazamiento fue mínimo. A su vez, la datación del Nivel III nos ofrece un límite 
inferior para estas ocupaciones. En el escaso conjunto lítico recuperado en este nivel 
(n=29), dominado por productos de talla, sobresalen las BP y BN2GC en cuarcita de 
grano fino con productos jerarquizados y discoidales (Fábregas Valcarce et  al., 
2010). 
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El único yacimiento en cueva que ha aportado un amplio registro 
arqueopaleontológico de inicios del Pleistoceno superior es Valdavara-3 (Vaquero 
et  al., 2018), aportando una notable diversidad específica (> 40 especies de 
vertebrados). Entre los macromamíferos destaca la presencia de Stephanorhinus 
hemitoechus, Bison priscus, Equus ferus o carnívoros como Ursus spelaeus, Crocuta, Panthera 
pardus, P. Spelaea. Las dataciones por OSL ofrecen unos resultados entre 103.414 ± 
6956 y 112.837 ± 8903 BP (MIS5d). El conjunto lítico recuperado es muy escaso 
(n=18) realizado en cuarzo, cuarcita y arenisca, compuesto en su mayoría por lascas 
y un núcleo discoidal jerarquizado. El reducido número de artefactos y de marcas 
antrópicas sobre el conjunto faunístico indican que las ocupaciones fueron de escasa 
entidad y oportunista, quizá para el aprovechamiento de las carcasas de animales del 
interior de una cavidad que funcionaría como una trampa natural. Este tipo de 
ocupación es indicativa de la variabilidad y flexibilidad en las estrategias de 
ocupación y movilidad por el territorio por parte de las comunidades de 
neandertales. 

Finalmente, hemos de citar el yacimiento de A Valiña que presenta una 
problemática particular. Inicialmente, este yacimiento fue adscrito al 
Chatelperroniense a partir de la atribución de un fragmento distal de punta en 
cuarzo xenomorfo, mientras que el resto del conjunto lítico destacaba por su 
carácter expeditivo (Villar Quinteiro, 1991; Llana Rodríguez et  al., 1996; Rosa 
Villar Quinteiro, 1997). Posteriores revisiones señalaban su afinidad musteriense 
(Maíllo Fernández, 2008; Fábregas Valcarce y de Lombera Hermida, 2010) o lo 
englobaban con los conjuntos del Paleolítico medio con puntas de Chatelperron 
(Maroto et  al., 2005). Sin embargo, las nuevas revisiones del conjunto y, 
especialmente, sus similitudes con las observadas para el Nivel 2 de Cova Eirós 
-tanto desde el punto de vista tecnológico como cronológico- permiten adscribirlo al 
Paleolítico superior inicial (ver apartado 5.4.4.8). 

Las referencias al norte de Portugal son también inciertas. Los conjuntos suelen ser 
escasos, definidos por la talla expeditiva de cantos en cuarcita y cuarzo que le 
confieren un carácter poco diagnóstico y asociados a niveles cuyo encuadramiento 
desde el punto de vista geomorfológico y geocronológico presentan cierta 
problemática, caso de Terraço da Ponte do Sabor (Gaspar et al., 2014, 2016), o de 
los conjuntos de los niveles marinos I y II del litoral de Vila Nova de Gaia 
(Monteiro-Rodrigues y Cunha-Ribeiro, 2011). Para el valle del Côa se trata 
principalmente de colecciones de carácter residual, en niveles infrayacentes a los del 
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Paleolítico superior, caso de Olga Grande 4 (unidade 4) e Quinta de Ervamoira 
(Aubry, 2009). Sin embargo, las recientes excavaciones en los niveles inferiores de 
Cardina I están recuperando un conjunto numeroso con claros caracteres 
musterienses, posiblemente de inicios del Pleistoceno superior (Aubry et al., 2016).  

En resumen, los datos de los yacimientos al aire libre del Noroeste peninsular son 
escasos, sesgados y problemáticos. Según las pocas dataciones absolutas disponibles, 
estas ocupaciones del Paleolítico medio se enmarcarían cronológicamente entre los 
MIS 5 y MIS 3. Ante este panorama, la riqueza y definición cronoestratigráfica de 
los registros arqueológicos de los niveles 3 y 4 de Cova Eirós nos permiten obtener 
una visión más completa acerca de la tecnología y estrategias de subsistencia de los 
grupos neandertales que ocuparon el Noroeste Peninsular.  

Uno de los elementos más relevantes desde el punto de vista científico es su datación 
en los momentos avanzados del MIS 3, situándose de pleno en la discusión sobre la 
transición del Paleolítico medio al superior en la Península Ibérica. Sin duda, las 
implicaciones derivadas de las dataciones obtenidas para los niveles 3 y 2 de Cova 
Eirós merecen un estudio detallado que escapa a los límites de este trabajo. Es por 
ello por lo que en este apartado solo esbozaremos la contextualización 
cronoestratigráfica de Cova Eirós con respecto a otras secuencias conocidas de la 
Cornisa Cantábrica y Fachada Atlántica, una región clave para comprender el 
proceso de la extinción de los grupos neandertales y la expansión de los HAM.  

Para el Nivel 3 disponemos de varias dataciones radiométricas entre los 44,5-41,8 ka 
cal BP que mantienen una coherencia estratigráfica entre sí, así como con los datos 
obtenidos por la muestra de OSL (31 ± 2 Ka BP, Ref. NLL-12-22-49) y las otras 
dataciones realizadas por AMS en los laboratorios de Beta Analytics y Uppsala  14

(Tabla 5.86). Tanto los estudios tafonómicos de los restos óseos como 
arqueoestratigráficos apoyan la integridad del nivel, sin que se hayan identificado 
(más allá del contacto erosivo con el Nivel 2) alteraciones post-deposicionales de 

 La problemática referente a las muestras datadas, su validez y la correspondencia entre los 14

datos de la OSL y Carbono 14 ha sido expuesta anteriormente (ver apartado 5.4.3.1). Con el 
fin de homogeneizar los resultados aquí obtenidos y su comparativa con otras secuencias 
peninsulares, sólo se utilizarán los datos referentes a las muestras tratadas mediante 
Ultrafiltración, siguiendo la línea del trabajo de Marín-Arroyo et al., (2018). 
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importancia (nulo rodamiento del conjunto, mínima incidencia de los procesos 
hídricos, etc.). 

El debate cronoestratigráfico sobre la transición del Paleolítico medio al superior en 
la Península Ibérica tiene una larga tradición por sus implicaciones para la extinción 
del Homo neanderthalensis en Europa. Diversos modelos explicativos han sido 
planteados (climáticos, ecológicos, competitividad interespecífica, (vg. (Vaquero 
Rodríguez, 2006; Bernaldo de Quirós y Maíllo-Fernández, 2009; Maíllo-Fernández 
y de Quirós, 2010; Baena-Preysler y Carrión-Santafé, 2013), pero entre ellos destaca 
el modelo de la Frontera del Ebro, expuesto por Zilhão en 1993 (Zilhao, 2000, 2006), 
una “barrera biogeográfica” más o menos estable que implicaba una coexistencia 
durante 6-11 milenios entre poblaciones de H. sapiens y H. neanderthalensis en la 
Península. Ese modelo ha tenido diversas contestaciones y matizaciones, en parte 
debido a la problemática de los contextos estratigráficos o la dificultad de poder 
obtener dataciones precisas para las secuencias involucradas en la transición ya que 
se encuentran en los límites de la aplicación del Carbono 14. En la última década, 
las nuevas revisiones arqueoestratigráficas de las secuencias de referencia (Vaquero 
et al., 2006; Vaquero Rodríguez, 2006; Martínez-Moreno et al., 2010; Mallol et al., 
2012; Kehl et al., 2013; Galván et al., 2014)  y, muy especialmente, la aplicación de 
nuevos pretratamientos -Ultrafiltración- de las muestras orgánicas para su datación 
radiocarbónica han permitido calibrar y precisar el contexto cronológico de la 
transición (Jöris y Street, 2008; Martínez-Moreno et al., 2010; Aubry et al., 2011; 
Maroto et al., 2012; Santamaría Álvarez y de la Rasilla Vives, 2013; Higham et al., 
2014; Wood et al., 2014, 2016, inter allia). De este modo, niveles con ocupaciones del 
Musteriense Cantábrico con dataciones bastante recientes han visto las mismas 
notablemente retrasadas, desmontadas o mostrado ciertas problemáticas a la hora de 
su contextualización, caso de los yacimientos asturianos de La Güelga, El Sidrón, La 
Viña, Sopeña; los cántabros de  Covalejos, El Cuco, El Castillo, Cueva Morín; o los 
vascos de Lezetxiki, Axlor, o Arrilor, entre otros  (Maroto et al., 2012; Higham et al., 
2014; R. E. Wood et  al., 2014; Wood et  al., 2016; Álvarez-Alonso et  al., 2018; 
Gutiérrez-Zugasti et al., 2018). En contraposición, las dataciones de los yacimientos 
de Gorham´s Cave (Gibraltar), Cueva Antón y el Abrigo de la cuenca de Mula 
(Finlayson et al., 2006; Zilhão et al., 2017) arrojan fechas incluso por debajo de los 
30.000 años BP, implicando una supervivencia de las comunidades del Paleolítico 
medio en el sur peninsular bastante tiempo después de la entrada y asentamiento de 
los grupos de Homo sapiens. En el norte, sólo la secuencia del Esquilleu (Cantabria) 
parece sostener con fundamento fechas recientes (Baena et al., 2012; Baena-Preysler 
et al., 2018). 
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Los nuevos modelos Bayesianos aplicados sobre las dataciones de los niveles del 
Musteriense final de la región cantábrica establecen el final del Paleolítico medio 
entre el 47,880-44,820 Cal BP y/o el 47,914-45,078 cal BP (al 95,4% de 
probabilidad) (Higham et al., 2014, Marín-Arroyo et al., 2018, respectivamente). 
Para el caso de Eirós, la combinación de las dataciones realizadas en el Laboratorio 
ORAU ofrecen un intervalo de 43.216-41.880 cal BP (al 95,4% de probabilidad, 
Eirós-Nv3-Comb). Si descartamos la muestra OxA-30471, que ofrece unos 
resultados incluso más recientes, la combinación de las 3 muestras ofrecen unas 
fechas comprendidas entre los 44.553-42.479 cal BP (al 95,4% de probabilidad, 
Eirós-Nv3-Comb-V2). Si bien estos datos están sin modelar, curiosamente, ambos 
resultados se encuentran por debajo de los límites establecidos para el final del 
Musteriense en la Cornisa Cantábrica (Higham et al., 2014, Wood et al., 2016; 
Marín-Arroyo et al., 2018) (Figura 5.138). Acorde con estos modelos, la desaparición 
de los grupos neandertales tendría lugar justo en los inicios del GI 12 (La Güelga 9, 
Amalda VII, Esquilleu VI, Morín 11, Arrilor Lmc, El Castillo -nivel musteriense α-). 
Sin embargo, las ocupaciones del Nivel 3 de Cova Eirós se prolongarían o bien a 
finales del GS 12 o el GI 11, si atendemos a las estimaciones más recientes (Eirós-
Nv3-Comb) (Figura 5.138 B). También deberíamos considerar las dataciones 
obtenidas para los niveles coluviales de As Lamas (39,9 ± 3,5 ka BP), con las reservas 
que su contexto estratigráfico aconseja, que son concordantes con las de Eirós. 

En conclusión, las ocupaciones neandertales del Nivel 3 de Cova Eirós, postdatarían 
a aquellas del Musteriense final de la franja norte peninsular (Higham et al., 2014, 
Maroto et al., 2012) y serían coetáneas a las estimadas para el Chatelperroniense 
(42.4-41.4 ka cal BP; vg. Ekain Xa, Labeko Koba IXb, Morín 10) y las primeras 
evidencias del Protoauriñaciense (Castillo 16, Labeko Koba VII) y Auriñaciense 
inicial en el Cantábrico (43.3-40,5 ka cal BP, Marín-Arroyo et al., 2018; Woods et 
al., 2014, 2016). De este modo, se corrobora nuevamente el solapamiento entre las 
últimas ocupaciones de neandertales y la llegada de los HAM en el norte de la 
Península Ibérica.  

Estos datos son de gran interés ya que las ocupaciones del Nivel 3 implican una 
pervivencia mayor de la que se pensaba inicialmente para los grupos neandertales en 
la región (Figura 5.139). La localización de Cova Eirós en el extremo más occidental 
de la Cornisa Cantábrica, pero también en una zona montañosa y periférica (785 m 
s.n.m.), abre la cuestión sobre si la pervivencia de estos grupos ha de correlacionarse 
directamente con el avance de los HAM en la Península Ibérica y el consecutivo 
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proceso de extinción neandertal (vg. Banks et al., 2008), o bien responde a la 
pervivencia de pequeñas comunidades musterienses aisladas en áreas montañosas y 
marginales en el seno de los territorios ya ocupados por los HAM (Martínez-Moreno 
et al., 2010; Baena et al., 2012). 

 

Figura 5.138. A) Calibración de las dataciones radiométricas obtenidas en los principales niveles 
del Musteriense final del cantábrico peninsular. B) Comparativa entre las dataciones tratadas 

mediante Ultrafiltración sin considerar las del Nivel III del Esquilleu (Maroto et al., 2012; Wood 
et al., 2014, 2016; Marín et al., 2018). En rojo, dataciones procedentes del Nivel 3 de Cova 

Eirós.  En azul, Combinación de las dataciones del Nivel 3 de Cova Eirós. 
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Un panorama similar se observa en el NE peninsular, donde la desaparición de los 
grupos neandertales se produce en momentos posteriores a los documentados en el 
cantábrico (Nivel H de L ´Arbreda y Abric Romaní), con la pervivencia hasta 
momentos avanzados del MIS 3 (ca. 42-41 ka cal BP, Higham et al., 2014) de grupos 
localizados en zonas montañosas y periféricas, caso de Cova Gran de Santa Linya 
(Niveles S1C y S1D, Martínez-Moreno et al., 2010), o las Unidades 1-2 de Cova del 
Coll Verdager (Daura et al., 2017), o la unidad IV de Cova Foradada (en este caso 
Chatelperroniense, Morales et al., 2019), coetáneos a otros yacimientos 
Protoauriñacienses de la zona  (Wood et al., 2014; Mora et al., 2018).  

Los registros del Musteriense final de la fachada atlántica y del interior peninsular 
ofrecen unas fechas muy similares a las del Nivel 3 de Cova Eirós o incluso algo más 
recientes. El estudio del registro de Los Casares (Guadalajara, Castilla La Mancha) 
indica que las últimas ocupaciones neandertales tendrían lugar en torno al 44.9-42.2 
Ka cal BP (para el nivel c ). Este despoblamiento del interior peninsular se produce 15

justo en los momentos previos del recrudecimiento climático del 42 ka BP, que 
forzaría a estas comunidades a moverse hacia los territorios más benignos del litoral 
o sur peninsular (Wolf  et al. 2018). Paralelamente, en el interior de Portugal las 
últimas ocupaciones de neandertales documentadas en Foz do Enxarrique están 
datadas en el 44 ± 3 Ka BP, en un contexto de condiciones frías y secas (base de la 
unidad T6, Cunha et al., 2019). Es en la franja litoral de la Estremadura portuguesa 
(Mira Nascente) donde se localizan asentamientos costeros datados por OSL y 
radiocarbono en torno al 42-40 Ka BP, con unas condiciones climáticas más 
húmedas y templadas (Haws et  al., 2010). Las dataciones recientes del nivel 8 de 
Gruta da Oliveira y su inequívoco conjunto lítico podrían ser interpretadas como la 
prueba de la pervivencia de estos grupos hasta momentos mucho más recientes 
(Marks et  al., 2001; Angelucci y Zilhão, 2009; Zilhão et  al., 2017) (Marks et al., 
2001; Angelucci & Zilhão, 2009; Zilhão et al 2017).  

 De modo cautelar no consideramos la presencia de una BP en el nivel b como indicio de 15
ocupaciones más recientes en los Casares, debido a su parquedad ergológica y problemática 
contextual (Alcaraz-Castaño et al., 2017).
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Figura 5.139. Mapa de la Península Ibérica con los principales yacimientos del Musteriense final 
citados en este trabajo. 

En resumen, las dataciones de los yacimientos del Musteriense final del NW e 
interior peninsular parecen indicar que la desaparición de los grupos neandertales se 
produce en los momentos inmediatos al recrudecimiento climático observado 
durante el 42 ka BP (Wolf  et  al., 2018), que parece empujar a estas poblaciones 
hacia el SSW y Sur peninsular, definida como una zona refugio (Carrión et  al., 
2018). Algunos autores han aludido directamente al progresivo recrudecimiento 
climático del MIS 3 y sus consecuencias en el entorno como la causa fundamental 
de la desaparición de estos grupos (vg. D’Errico y Goñi, 2003; Finlayson et al., 2006; 
Bradtmöller et al., 2012; Mallol et al., 2012). Sin embargo, este determinismo 
ambiental no goza de un general consenso dada la probada capacidad de 
adaptación demostrada por los neandertales y la flexibilidad de sus estrategias de 
subsistencia (ver referencias en Carrión 2018: 22) que los llevó a sobrellevar con 
éxito las fluctuaciones climáticas de los últimos 300 Ka (Jiménez-Espejo et al., 2007). 
En ese sentido, los datos obtenidos a través de la microfauna de Cova Eirós indican 
que las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas en el Noroeste peninsular en 
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las que se desarrollaron las ocupaciones neandertales y de HAM no sufrieron ningún 
cambio drástico que pueda explicar, per se, la desaparición de los primeros (Rey-
Salgado et al., 2016).  

Las fluctuaciones del MIS 3 tuvieron una indudable influencia sobre las poblaciones 
neandertales (Melchionna et  al., 2018) que obligaron a que éstas adaptaran sus 
estrategias subsistenciales y territoriales, tal y como indican la intensificación en el 
procesado y aprovechamiento calórico de los restos faunísticos (Hodgkins et  al., 
2016), el cambio de modelos residenciales a patrones de alta movilidad logística y la 
ocupación de zonas periféricas y montañosas (Vaquero Rodríguez, 2006; Baena 
et  al., 2012; Baena-Preysler y Carrión-Santafé, 2013), caso del Nivel 3 de Cova 
Eirós. En consecuencia, estos cambios pudieron conducir a una situación de estrés 
nutricional y fragmentación de las poblaciones neandertales (Hockett y Haws, 2005; 
Finlayson y Carrión, 2007; Sørensen, 2011). 

La aparición de los grupos de HAM y la competitividad por los recursos del 
territorio debió acusar tal situación (Banks et  al., 2008). Pero, si bien los modelos 
cronológicos señalan a gran escala la coexistencia de poblaciones de ambas especies 
al menos durante unos pocos milenios en el norte peninsular (Highman et al., 2014; 
Marín-Arroyo et al., 2018), a nivel cronoestratigráfico no se observa ninguna 
evidencia de contacto, sucesión o coincidencia cronoespacial que implicara una 
competencia directa interespecífica en un territorio concreto. Las revisiones 
micromorfológicas de las secuencias encuadradas en la transición del Paleolítico 
medio-superior han evidenciado la fuerza de los procesos morfogenéticos (asociados 
especialmente al H5 y H4) que truncaron los niveles musterienses más recientes, 
caso también del Nivel 3 de Cova Eirós (Mallol et al, 2012; Galván et al, 2014). Por 
otro lado, la existencia de capas estériles (caso de Cova Gran de Santa Linya, 
Martínez-Moreno et al., 2010; Mora et al., 2018), así como hiatos 
cronoestratigráficos entre las ocupaciones Musterienses y Auriñacienes de al menos 
2,5 Ka (ie. la secuencia de La Güelga, Kehl et al., 2018) desestiman la existencia de 
una continuidad strictu sensu en el poblamiento en esos mismos territorios. Una 
excepción la constituyen las secuencias del Esquilleu  (Baena et al., 2012; Baena-
Preysler et al., 2018) y del Castillo pero, para el último caso, la discusión acerca de la 
naturaleza de su Auriñaciense de Transición y la integridad de sus niveles y registros 
vinculados (Niveles 18b y 18c) no goza todavía de un consenso generalizado (Zilhao, 
2006; Bernaldo de Quirós y Maíllo-Fernández, 2009; Maíllo-Fernández y de 
Quirós, 2010; Wood et al., 2016). 

 637



Ese lapso temporal también se observa en la fachada occidental de la Península 
Ibérica entre las últimas ocupaciones neandertales (Nivel 3) y del Paleolítico superior 
inicial (Nivel 2) de unos 4-5 milenios si atendemos a las fechas radiocarbónicas de 
ambos niveles de Cova Eirós. Si consideramos las similitudes cronológicas y del 
registro arqueológico de A Valiña (Castroverde, Lugo) con el Nivel 2, la llegada de 
los HAM se situaría hacia 35,3-34,7 ka cal BP (GI 7-6, ver apartado 5.4.4.8.3), 
cuando en el Cantábrico se estima en torno a los 43,3-40,5 ka cal BP. Según los 
datos cronoestratigráficos y los modelos demográficos para el Paleolítico superior 
cantábrico, estos primeros grupos estarían relacionados con el incremento 
demográfico y su expansión durante las fases avanzadas del Auriñaciense (Marín-
Arroyo et al., 2018; Schmidt y Zimmermann, 2019).  

El contexto cronológico del Paleolítico superior inicial para la Fachada Atlántica es 
más problemático debido a la incidencia de los procesos erosivos sobre sus registros 
sedimentarios (Aubry et  al., 2006, 2011). Si bien se ha defendido la presencia de 
conjuntos adscritos al Auriñaciense II (o evolucionado, ver apartado 5.4.4.8) (Zilhao, 
2006; Zilhão et al., 2010, 2017), otros autores consideran que el primer poblamiento 
de Homo sapiens en la Fachada Atlántica se produjo en los momentos iniciales del 
Gravetiense, en torno el 33,5-33 ka cal BP (Bicho et al., 2015, 2017). Para el interior 
de la Península Ibérica la llegada de los HAM no está plenamente contrastada hasta 
los 25,5 ka BP (Alcaraz-Castaño et al., 2017). 

En ese sentido, tanto para el Noroeste como para la Fachada Atlántica no se observa 
la irrupción inmediata en el territorio de las primeras evidencias de HAM tras las 
últimas ocupaciones neandertales, sino un desfase territorial en sentido norte sur . 16

Tras una primera entrada de los HAM que alcanza hasta el valle del Nalón, fechada 
en el 43,3-40,5 ka cal BP, no será hasta los cambios asociados al GI 8 y GI 7 
(35,3-34,7 Ka cal BP) cuando se documente la salida de los grupos vinculados al 
Auriñaciense Avanzado hacia las cavidades del interior del Noroeste de la Península 
(Cova Eirós y A Valiña). El poblamiento superopaleolítico del resto de la franja 
occidental, incluido el vecino Valle del Côa, no se dará con seguridad hasta la 
llegada de los grupos gravetienses, en torno al 33,5 Ka cal BP (Bicho et al., 2017). 
Esta interpretación preliminar está obviamente condicionada por la existencia de 
vacíos espaciales (occidente asturiano, norte de Portugal… territorios faltos de 

 Sólo en el caso de Gruta de Oliveira, con unas fechas en torno al 37,1-35,7 Ka cal BP 16
(Angelucci & Zilhão, 2009) se podría argüir cierta coexistencia.
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formaciones calizas), la diferente intensidad de la investigación en los mismos y la 
parquedad de yacimientos con amplios registros relacionados con este periodo. 

En consecuencia, el argumento de la competencia interespecífica como principal 
agente de la extinción de los neandertales tampoco se puede esgrimir por sí solo 
porque, al menos para la fachada occidental de la Península, existe un importante 
desfase cronológico con respecto a la llegada de los HAM . Más bien parece 17

producirse una conjunción de factores que afectan negativamente a los grupos 
neandertales del Musteriense final desde varios milenios atrás. Los cambios 
paleoambientales del MIS 3, con una reducción de sus nichos ecológicos 
ocasionaron una fragmentación de las poblaciones (Melchionna et al., 2018; 
Sørensen, 2011). Esto, a su vez, provocó que los neandertales experimentaran un 
cambio en sus estrategias territoriales, atestiguadas por un incremento de la 
movilidad logística (Ríos, 2008; Baena & Carrión, 2013; Terradillos et al., 2018) y, 
en algunas regiones, cambios en los patrones de procesado y consumo de fauna, 
modificando la eficiencia en la gestión y aprovechamiento de los recursos del 
territorio (Hocket & Haws, 2005; Hodkings et al., 2016). Por otro lado, la alta 
fragmentación poblacional condujo a la reducción del número de individuos y a un 
descenso de la densidad poblacional y diversidad genética. Un aspecto muy 
significativo a este respecto es que los recientes estudios paleopatológicos de los 
individuos del Sidrón (Ríos et al., 2019) muestran que las consecuencias de esa 
endogamia ya eran patentes entre las poblaciones neandertales varios milenios antes 
de su extinción y la llegada de los HAM. 

Es por ello que, en base a los datos disponibles para el Noroeste peninsular, el 
progresivo retroceso de las poblaciones neandertales hacia las áreas refugio del sur 
peninsular hasta su definitiva extinción no puede relacionarse directamente a una 
competencia interespecífica, sino a la consolidación de una dinámica surgida como 
respuesta a los cambios climáticos acaecidos durante los MIS 4-3 que arranca varios 
milenios antes de la llegada de los HAM.  

 La reciente publicación de los hallazgos del Bajondillo (Málaga) podría indicar una 17
convivencia de ambas especies en el sur de la Península Ibérica (Cortés-Sánchez et al., 2019b), 
pero el carácter diagnóstico de la industria atribuida al Auriñaciense está discutido (ver 
referencias en Cortés-Sánchez et al., 2019a). 
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5.4.4 - El conjunto lítico del Nivel 2 de Cova Eirós  

5.4.4.1 - El Nivel 2 de Cova Eirós 

El Nivel 2 presenta una potencia máxima de unos 30 cm dividida en dos subniveles 
principales: 2a y 2b.  Dada la parquedad del registro del subnivel 2b y su escasa 
definición espacial en campo, aquí analizamos los materiales de ambos subniveles en 
conjunto. Se extiende por una superficie de unos 9 m2 ya que se ve afectado 
directamente por los dos silos medievales (UA1 y UA2), el sondeo de 1993 y en las 
líneas 21-20 se acuña con otros niveles en el actual talud.  

Se dispone de varias dataciones radiométricas realizadas mediante la Optically 
Stimulated Luminescence (OSL), de los laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y varias dataciones raciocarbónicas (C14 AMS) de dos laboratorios y con 
pretratamientos de muestras diferentes (Tabla 5.113).  

Tabla 5.113. Dataciones radiométricas del Nivel 2 de Cova Eirós. 

Destaca la coherencia entre las fechas, aunque algunas presentan pequeñas 
variaciones. La muestra obtenida mediante ultrafiltración (OxA-30469) es 
ligeramente más joven que las realizadas en Beta. Para el subnivel 2B hay 
disponibles una datación realizada sobre una falange de U. spelaeus (Beta-322093), 
cuyo valor es ligeramente más reciente que los del nivel suprayacente. La fecha de 
OSL aportó un valor de 32787 ± 2478 BP (MAD-5611BIN), concordante con los 
datos radiocarbónicos. La combinación de las dataciones radiocarbónicas 
(R_Combine) nos da una horquilla cronológica para las ocupaciones del Nivel 2 
comprendida entre el 35331 – 34721 cal BP (95,4%), situándolas entre el GIS 7 y 
GIS 6 del MIS 3.  

Nivel Ref. Lab Método Categoría/ taxón Cuadro Z inf Pre-treatent 13C/ 12C Ratio 0/ 00 Edad BP Desvest Cal BP (unmodelled) %
2 Beta	-	254280 C14-AMS Cervus elaphus F24 92 Alkali -20,4 31690 240 36136 35032 95.4

Beta	-	254281 C14-AMS Cervus elaphus F24 96 Alkali -21,1 31060 240 35524 34519 95.4

MAD-5611BIN OSL F24 102 32787 2478

OxA-30469 C14-AMS Indet. F23 110 Ultrafiltration -20,29 30440 380 35123 33810 95.4

Beta	-	294650 C14-AMS Cervus elaphus	(?) F24 128 Alkali -20,4 32250 190 36561 35681 95.4

2B Beta	-	322093 C14-AMS U. spelaeus.	Falange F23 111 Alkali -20,5 29980 150 34369 33758 95.4
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Es uno de los niveles que más restos óseos ha proporcionado (n= 964) y que ofrece 
una mayor representación taxonómica. El conjunto faunístico se define por su alta 
fragmentación dominado por las talla medias y pequeñas (Valverde, 2019). Entre las 
especies de herbívoros destacan los restos de Cervus elaphus, Capreolus capreolus, 
Rupicapra rupicapra seguidos por los bóvidos (Bison sp. y Bos sp.) y équidos. Cabe 
destacar la presencia de restos de Capra pyrenaica y Rhinocerotidae, taxones poco 
comunes en el registro del Pleistoceno superior de Galicia (Fernández Rodríguez, 
1993, 2011; Grandal D´Anglade et al., 1997; Álvarez-Lao et al., 2013, inter allia.). 
Este nivel destaca también por ser donde los lagomorfos adquieren una mayor 
representación (3,97%), aunque no se han documentado evidencias de acción 
antrópica sobre estos restos (Valverde, 2019). 

El papel de los carnívoros en el conjunto es muy importante, llegando a suponer el 
53,9% de los restos, especialmente los úrsidos. El Ursus spelaeus es el taxón dominante 
sobre Ursus arctos, Canis lupus, Vulpes vulpes y Meles meles. Los restos Panthera pardus son 
también excepcionales para el NO peninsular, solo documentado en el yacimiento 
del Pleistoceno superior inicial de Valdavara 3 (Vaquero et al., 2018).  

Las revisiones zooarqueológicas en curso destacan la alta fragmentación del 
conjunto para el aprovechamiento y consumo de la médula y el predominio de 
elementos pertenecientes al esqueleto craneal y axial y de las falanges en todas las 
tallas de peso (Valverde, 2019). Predominan los perfiles de edad adultos sobre los 
subadultos y seniles, marcando para los grupos humanos una ocupación estacional 
de la cueva entre primavera-verano. Las marcas de corte o fracturación son escasas, 
siendo para el Nivel 2 más numerosas las marcas de carnívoros (lo que es coherente 
con su mayor representación) (Valverde et al., 2019). La presencia de marcas de 
corte en una falange de Panthera pardus indica un aprovechamiento puntual de los 
grandes carnívoros por parte de estos grupos del Paleolítico superior inicial.  

Por la alta fragmentación del conjunto y la representación de cérvidos y caprinos 
podemos considerar que el principal agente acumulador del conjunto es el 
antrópico. A esto se debe añadir la presencia de restos óseos con marcas de 
cremación. Si bien no se ha documentado la existencia de hogares en este nivel, en 
la sección de D23 se ha identificado una importante acumulación de carbones 
asociada a una estructura lenticular (vista en el perfil) que pudiera interpretarse 
como el lateral de una estructura de combustión. No obstante, el papel de los 
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carnívoros también es visible como evidencian la mordeduras y marcas de digestión 
sobre los restos (I. Cáceres, com. pers; Valverde, 2019).  

La presencia de ciervos, corzos y rebecos en el conjunto indica que Cova Eirós se 
emplaza en un entorno rico y variado desde el punto de vista de recursos y 
paisajístico (ecotono) alternando zonas de bosque y con intensa vegetación arbustiva 
con zonas más abruptas y montañosas. Esta localización puede explicar la riqueza 
de recursos faunísticos del entorno del yacimiento (Valverde, 2015, Mateos-Quesada 
2005). Estos aspectos son corroborados por el estudio de los micromamíferos del 
Nivel 2, donde la presencia de Microtus arvalis, Microtus agrestis y Microtus (Terricola) 
lusitanicus muestran un predominio de los hábitats boscosos y húmedos abiertos sobre 
los rocosos (Rey-Rodríguez et al., 2016). 

Las aproximaciones paleoclimáticas y las dataciones radiométricas sitúan las 
ocupaciones del Nivel 2 en momentos interestadiales del MIS3 (GI7-GI6), con 
temperaturas medias anuales menores a las actuales, pero mayor pluviosidad (Rey-
Rodríguez et al., 2016). Los estudios polínicos de los depósitos marinos, costeros y 
continentales del NO peninsular para este periodo marcan una alternancia en la 
expansión del bosque mixto (Quercus caducifolio) durante los interestadiales con la 
vegetación semidesértica para los estadiales (Artemisia, Chenopodiaceae y Ephedra 
distachya) (D’Errico y Goñi, 2003; Roucoux et al., 2005; Fletcher y Sánchez Goñi, 
2008; Sánchez Goñi et al., 2008; Harrison y Sanchez Goñi, 2010). A nivel regional, 
las ocupaciones del Nivel 2 se enmarcarían en la biozona denominada Baixo Miño y 
definida por la recuperación arbórea (Gómez Orellana et  al., 2008; Ramil-Rego 
et al., 2010). Los estudios de glaciarismo en el NO peninsular estipulan que en los 
momentos finales del MIS3 con humedad y frío, es cuando los glaciares muestran su 
máxima extensión (Bibei, Pérez Alberti et al., 2011). 

Para el periodo definido por el Nivel 2, Cova Eirós constata la alternancia de 
ocupaciones antrópicas con la de carnívoros, especialmente úrsidos (Valverde et al., 
2016). En momentos debió servir de osera y lugar de crianza de los oseznos (son 
numerosos los restos deciduales o de individuos infantiles) y cubiles de carnívoros a 
tenor de los restos identificados. Si tenemos en cuenta el fuerte carácter territorial de 
los Ursus spelaeus con respecto a la ocupación de las cuevas (González-Fortes et al., 
2016), estos indicios nos hablan de una competencia directa entre carnívoros y los 
grupos humanos por los espacios cavernarios (Fernández Rodríguez, 2010). 
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Dentro del registro arqueológico del Nivel 2 de Cova Eirós destaca el hallazgo de un 
canino decidual de úrsido que presenta un acusado desgaste en su corona (Fig ura 
5.140) (Fábregas Valcarce et  al., 2011). En la parte interior se pueden observar 
claramente las estrías y en la base de la corona el desgaste adquiere una morfología 
escalonada, sugiriendo una acción de pulido. Tanto el tipo como la orientación de 
las facetas que presenta no se corresponden con las que se producirían normalmente 
durante la vida del animal o por causas patológicas, además de presentar estrías de 
trabajo formando un canal con un ángulo casi perpendicular al eje mayor del diente, 
en su cara distal (M. Pérez-Rama com. pers.). El tamaño del diente coincide con los 
datos de dentición decidual de Ursus spelaeus. El grado de desarrollo de raíz indicaría 
un animal muy joven y la pieza, que está completa, no se debería haber desprendido 
naturalmente. A pesar de que Ursus spelaeus es una especie abundante en el registro 
fósil cuaternario de Europa, existen pocos ejemplos de piezas dentales u óseas de 
estos animales modificadas por humanos y ninguno sobre dientes deciduales. De 
estas piezas transformadas, en la mayoría de los casos se trata de cortes, marcas de 
fuego o pulido, siendo muy escasas las talladas o trabajadas (Münzel y Conard, 
2004). El trabajo sobre materiales óseos no es ajeno a las ocupaciones del Paleolítico 
superior inicial europeo, por lo que el desgaste de este canino podría tener un origen 
antrópico cuya funcionalidad se nos escapa al carecer de estudios y elementos 
comparativos.  

Existen otros pequeños elementos que pueden interpretarse como fragmentos o 
restos de manufactura de industria ósea (Valverde, 2019), aunque son evidencias 
muy someras.  Un pequeño fragmento de diáfisis quemada (CE´10-Nv2-E22-nº39) 
presenta una acanaladura longitudinal que pudiera semejarse a una incisión 
profunda, pero la revisión en la lupa binocular no permite observar las estrías o 
trazos característicos de este tipo de acciones antrópicas. Por ello, este elemento se 
descarta como industria ósea. 
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Figura 5.140. A) Canino decidual de oso y detalle de la superficie y marcas de desgaste. B) 
Comparación del canino decidual del nivel 2 de Cova Eirós con caninos deciduales de Ursus 

spelaeus de las excavaciones realizadas en el interior da cueva (modificado de M. Pérez-Rama, 
Fábregas Valcarce et al., 2011). 
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5.4.4.2 - Materiales y contexto arqueoestratigráfico 

El nivel 2 de Cova Eirós fue excavado durante las campañas de 2008-2013. En el 
año 2017 se abrió un pequeño testigo estratigráfico adosado a la pared E (cuadrícula 
G24), recuperándose tan sólo 9 piezas líticas. Debido a la dinámica de 
sedimentación del sector de la entrada, los elementos pertenecientes a las 
cuadrículas de las líneas 20 y 21 han sido descartados del estudio tecnológico. En 
estas líneas se produce un fuerte buzamiento hacia el sur y acuñamiento de los 
niveles superiores, justo donde se produce el contacto con los niveles 3 y 4 truncados 
y erosionados por procesos morfogenéticos relacionados con el retroceso de la 
cornisa (ver apartado 5.4.2). La conjunción de estos factores provoca que en campo 
sea difícil identificar los contactos entre niveles y, en consecuencia, se produce una 
mezcla de materiales. Es por ello que algunas BP Levallois o núcleos discoidales 
clásicos muy semejantes -en cuanto a tipología y materias primas- a los recuperados 
en los niveles 3 y 4 han sido recuperados en estas cuadrículas (especialmente F21). El 
carácter removido de este sector ya fue observado en la campaña de 2008 al 
constatar la mezcolanza de elementos del Paleolítico medio y superior en el Nivel C 
(Fábregas Valcarce et al., 2009). 

El total del material lítico adscrito al Nivel 2 de Cova Eirós asciende a 536 objetos, 
ya descontados los 104 elementos coordenados que se corresponden con fragmentos 
de origen natural, productos de la dinámica fluvial de sedimentación cárstica (Tabla 
5.114). El 95,7% de los elementos muestran aristas y superficies frescas (R1), 
presentando solo un 1,3% un grado de rodamiento más desarrollado (R2), lo que 
bien indica el carácter autóctono o de mínimo desplazamiento del conjunto. Otros 
aspectos como la presencia de elementos pertenecientes a varias UMP en cuarzo 
xenomorfo y cuarcita y el remontaje lítico de dos Bnc y con escaso recorrido, 
redundan en la integridad del conjunto. 

El grueso del material se corresponde con la facies no carbonatada superior (Nivel 
2), mientas que sólo 48 elementos han podido ser adscritos al subnivel 2b (Tabla 
5.115), todo en cuarzo xenoformo y sólo un elemento en cuarzo automorfo (una 
BPC). Como hemos visto, la definición espacial del subnivel 2b es muy restringida, 
siendo sólo identificada con seguridad en campo en los cuadros E23 y F23. 
Curiosamente, todos los elementos adscritos a este nivel se corresponden con la fase 
de uso y abandono (retocados, productos de talla) con lo que, unido a su escasa 
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densidad (24 piezas m2) puede considerarse como indicativo de la baja intensidad de 
esta/s ocupación/es. No obstante, debemos tener en cuenta el importante sesgo de 
esta muestra al estar sólo definida en dos cuadrículas. Por esta razón, los objetos del 
nivel 2 son analizados en su conjunto. En conjunto, la densidad de artefactos por 
metro cuadrado es de 59,56. 

En el conjunto lítico se observa un predominio casi hegemónico de los productos de 
talla (88,27%) sobre los elementos relacionados con la percusión (1,8%), 
configuración (3,1%) y núcleos (2,9%) (Figura 5.141 A). Si atendemos a la 
representación por materias primas se observa como los cuarzos xenomorfos, salvo 
en los elementos de percusión, son la materia prima mejor representada en todos los 
procesos, mientras que la cuarcita sólo lo está por elementos de percusión, lascas y 
demás restos de talla. El cuarzo automorfo también se encuentra en todos los 
procesos salvo, lógicamente, en la utilización de sus bases como elemento de 
percusión. El sílex sólo aparece en forma de objeto retocado o lasca. 

 

Tabla 5.114. Materias primas y categorías estructurales del Nivel 2 de Cova Eirós. (* Menores de 
5 mm). 

Bna Bnb Bnc Bnd Prisma BN1GE BN2GE FBNE BN2GC FBNC BP BPF FBP Frag TOTAL %
Cuarzo xenomorfo 2 1 1 7 2 6 9 5 139 90 90 142 494 92,16

NN 1 1 3 5 40 26 28 22 126 23,51

NS 2 1 1 6 2 5 6 83 59 51 111 327 61,01

SN 3 3 1 7 1,31

SS 1 1 1 3 0,56

Indet* 12 1 11 7 31 5,78

Cuarcita 1 1 4 8 3 3 2 22 4,10

GF 1 3 3 2 9 1,68

GG 2 2 1 1 6 1,12

GM 1 1 1 3 1 7 1,31

Cuarzo automorfo 1 1 1 2 3 2 5 15 2,80

NN 1 1 2 2 2 3 11 2,05

NS 1 2 3 0,56

Indet* 1 1 0,19

Sílex 1 2 3 0,56

Otras rocas 2 2 0,37

Total general 6 1 2 4 1 8 2 6 11 6 152 93 95 149 536
% 1,07 0,18 0,36 0,72 0,18 1,43 0,36 1,07 1,97 1,07 27,19 16,64 16,99 26,65
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Tabla 5.115. Materias primas y categorías estructurales correspondientes al subnivel 2b de Cova 
Eirós. 

Atendiendo a la representación de las categorías estructurales, vemos como las 
diferentes etapas de las cadenas operativas están sólo completas en el cuarzo 
xenomorfo y automorfo. Las únicas BNE documentadas se corresponden con estas 
materias primas –aunque escasas, 1,4%-, que junto con la gran representación de 
restos de talla enteros o fracturados, su corticalidad y la presencia de lascas y 
fragmentos de muy pequeño formato apoyan la interpretación de la talla y 
producción in situ de estas materias. Incluso se ha recuperado un pequeño prisma de 
cuarzo automorfo, seguramente como soporte para ser explotado posteriormente en 
la fabricación de laminillas. De todos modos, el formato de algunos objetos y la 
especial representación de los cuarzos del grupo NN son indicios de la introducción 
de elementos ya configurados al interior del yacimiento. Varios elementos de los 
cuarzos NN están relacionados con la producción de laminillas. Los objetos 
configurados (1,8%) están realizados exclusivamente en cuarzo xenomorfo y 
automorfo. En cambio, para la cuarcita y sílex sólo se han recuperado lascas enteras 
y/o fracturadas y un fragmento de retocado en sílex, lo que es indicativo de la 
fragmentación espacial de sus cadenas operativas. Para los elementos de percusión se 
recurre principalmente a los cuarzos y cuarcitas del entorno inmediato. 

BN2GC FBNC BP BPF FBP Frag TOTAL %
Cuarzo xenomorfo 1 1 13 10 11 11 47 97,92

NN 1 5 4 5 4 19 39,58

NS 1 8 6 6 7 28 58,33

Cuarzo automorfo 1 1 2,08

NN 1 1 2,08

TOTAL 1 1 14 10 11 11 48
% 2,08 2,08 29,17 20,83 22,92 22,92 100,00
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5.4.4.3 - Materias primas 

El conjunto lítico está definido por la gestión del cuarzo como principal materia 
prima en la elaboración de artefactos. El cuarzo xenomorfo supone un 92,1% de los 
objetos líticos, mientras que el cuarzo automorfo suma un 2,8%. Esta oferta se ve 
complementada con las cuarcitas (4,8%) y, de manera testimonial, el sílex y otras 
rocas (esquistos) (<1%). En el caso de los esquistos, son Bases naturales cuyo 
probable origen se vincula con elementos de fábrica de los sedimentos propios de la 
dinámica kárstica. No obstante, por su formato (mayor al de las gravas naturales) y 
morfología no se puede descartar que su presencia responda a una selección para su 
utilización como pequeños retocadores, aunque no se han observado estigmas de 
percusión sobre sus superficies.  

Como vemos, la diversificación litológica de este nivel está restringida al 
aprovechamiento de las materias primas del entorno local, sólo puede considerarse 
como plenamente alóctonos los productos en sílex. Pero dentro de esta teórica 
homogeneidad en la gestión de los materiales abióticos, basada casi exclusivamente 
en el cuarzo, si se atiende a las diferentes variedades se pueden apreciar ciertos 
elementos que definen las estrategias de explotación del territorio, selección, 
transporte y producción de los materiales líticos. 

Cuarzo xenomorfo 

Con respecto al cuarzo xenomorfo, está mayormente representado por el grupo 
morfoestructural NS (61%) siendo la variedad más frecuente en el entorno 
inmediato al yacimiento. Para este grupo, los soportes mayoritarios son los angulosos 
y subangulosos (44,8% y 31%, respectivamente) lo que, unido al escaso desarrollo de 
los neocortex fluviales (64,28% de neocórtex no desarrollado) nos indica que las 
principales fuentes de abastecimiento son los depósitos subprimarios o, más 
probablemente, los depósitos secundarios asociados a los cursos de agua estacionales 
próximos al yacimiento. Debemos tener en cuenta la situación del yacimiento en la 
zona de cabecera de la cuenca hidrológica del río Oribio y sus tributarios, lo que no 
favorece el desarrollo del neocórtex debido al escaso recorrido de esos cauces. No 
obstante, el claro neocórtex fluvial (con marcados conos hertzianos) presentado por 
algunos de sus elementos (35,7%, n=17) junto con la presencia de elementos con 
aristas subredondeadas y redondeadas (24,1%) nos indica un segundo punto de 
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abastecimiento en los depósitos secundarios de aquellos cauces de mayor entidad: 
Río Oribio, Río da Regueira. 

 

Figura 5.141. A) Representación de los procesos líticos en el Nivel 2 de Cova Eirós. B) Grupos de 
materias primas del Nivel 2. C) Representación de los grupos morfoestructurales del cuarzo 

xenomorfo. D) Representación de las variedades de la cuarcita según su granulometría. 

Los cuarzos del grupo NN tienen una alta representación en el conjunto (23,5%), 
por encima de su representación natural en las formaciones sedimentarias del 
entorno. Este hecho nos indica claramente la existencia de estrategias de selección y 
transporte de este tipo de materiales, ya se trate de bases enteras, bloques 
desbastados y más homogéneos, o de productos ya tallados (tal y como indica el alto 
porcentaje de productos de talla en este grupo, Tabla 5.114). Los elementos de este 
grupo están relacionados principalmente con la producción de soportes lascares y 
microlaminares. No obstante, el elevado porcentaje de FBP, BPF y Frag. de pequeño 
tamaño en este tipo de grupo debe relacionarse con los procesos lógicos de 
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reducción de los cuarzos (NN o NS) y eliminación de los planos de fractura o 
cristalización de las bases a medida que avanza la talla. 

Los escasos elementos con reservas corticales de este grupo (n=4) presentan un 
neocórtex fluvial poco desarrollado, lo que es compatible con un abastecimiento en 
las fuentes similares a los del grupo NS. En tal caso, no estaríamos ante una 
estrategia de abastecimiento directa y dirigida para este material, sino ante una 
estrategia oportunista de selección de la calidad de estos soportes en los mismos 
puntos de aprovisionamiento.  

Finalmente, los grupos de textura granulosa (SN y SS), juegan un papel testimonial 
en el conjunto (1,3% y 0,6%, respectivamente) lo que es coherente con su escasez en 
el contexto de las formaciones paleozoicas de la zona, ya que este tipo de cuarzo 
suele ser más común en substratos graníticos. De todos, modos algunos ejemplares 
aquí identificados se mueven en el límite de los cuarzos NS con cristales de menor 
tamaño. Todos los elementos de estos grupos están representados por productos de 
talla.  

No se han caracterizado las UMP de los diferentes grupos de materias primas, 
aunque sí se han identificado algunas unidades según características mineralógicas o 
texturales (presencia de turmalinas, tipos de oxidaciones, córtex, etc.). En ese 
sentido, para el Nivel 2 destaca una UMP de cuarzo NS caracterizada por la 
presencia de geodas y cristalizaciones de goetitas internas. En las prospecciones 
litológicas un gran bloque de cuarzo ha sido localizado en el cauce del río Oribio en 
Triacastela, lo que nos puede dar información sobre puntos específicos de 
abastecimiento para los grupos de nivel 2.  

Cuarzo automorfo 

Con respecto al cuarzo automorfo, su representación en el conjunto es escasa (2,8%) 
pero significativa ya que supone una ruptura con respecto a las estrategias de 
abastecimiento de los niveles del Paleolítico medio. El predominio del grupo NN en 
este grupo (78,6%) es indicativo de la selección de prismas homogéneos que faciliten 
el proceso de talla, así como la preferencia por la talla en sus extremos distales, tal y 
como atestiguan las facetas de tipo m y z (ápice) identificadas en algunos de sus 
productos. Su presencia, al igual que en la mayoría de los yacimientos del Paleolítico 
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superior del NO peninsular, se relaciona principalmente con la producción de 
laminillas. 

En el Nivel 2 son numerosos los cuarzos xenomorfos con facetas de cristalización o 
geodas internas conteniendo pequeños cristales automorfos. Estos elementos son 
indicativos de unas condiciones estables en la cristalización y formación de los 
diques de cuarzos del entorno. Este tipo de vetas son muy favorables a la formación 
de cristales automorfos de cuarzo en su interior con tamaños susceptibles de ser 
explotados (véase el caso del filón de Sarria).  Por ello, es muy probable que los 
cristales de cuarzo automorfos del Nivel 2 de Cova Eirós procedan de las mismas 
formaciones primarias que los cuarzos xenomorfos. Las reservas corticales de los 
útiles de cuarzo automorfo presentan las características propias de los fustes y ápices 
de los prismas de cuarzo sin señales de rodamiento o erosión. Además, se ha 
recuperado un prisma entero. No obstante, sólo 1 elemento presenta neocórtex 
fluvial desarrollado, lo que lo relaciona con los depósitos secundarios del cuarzo 
xenomorfo.  

La completa ausencia de rodamiento en esos soportes es indicativa de un 
abastecimiento directo y dirigido, realizado en los diques de cuarzo. Sin análisis 
geoquímicos específicos no es posible definir los puntos directos de abastecimiento 
(ie. Thiebault 2017). El más cercano localizado en las prospecciones se encuentra en 
las formaciones de cuarcitas de Cándana superior del Monte Albela, en la elevación 
situada justo enfrente de Cova Eirós a unos 1,45 km al NE de la cavidad. Los 
prismas aquí recuperados son también de pequeñas dimensiones, formados en 
drusas, y algunos presentan oxidaciones externas producidas por deposiciones 
férricas de los fluidos hidrotermales. Otro punto de abastecimiento potencial son los 
diques de cuarzo de dimensiones métricas, numerosos en un radio de 5 km de Cova 
Eirós relacionados principalmente con las formaciones de esquistos y pizarras. En 
estos casos, las geodas identificadas son escasas y de pequeña entidad.  

Finalmente, están las fuentes distantes de Sarria (20 Km) y Becerreá (11,5 km) donde 
se han localizado cristales de cuarzo automorfo en geodas y drusas donde los 
prismas adquieren unas dimensiones similares a los soportes recuperados en Cova 
Eirós. 
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Si bien todos los elementos de la cadena operativa en este material están 
representados, desde los prismas hasta los instrumentos configurados, dada la 
escasez de objetos (mayormente productos de talla) y la facilidad de transporte de los 
prismas en pequeñas bolsas o sacas a modo de reserva de materia prima, se puede 
considerar al cuarzo automorfo del Nivel 2 de Cova Eirós como un recurso de 
origen semilocal (a diferencia de lo documentado en los niveles 1 y B).  

Cuarcita 

La cuarcita juega un rol muy restringido, principalmente representada a través de 
productos de talla (BP) y restos de elementos de percusión (Bnd).  

Para las cuarcitas de grano grueso y medio se puede aludir un origen inmediato. 
Estas cuarcitas proceden de la formación de Cándana superior, situada en las crestas 
del Monte Albela enfrente al yacimiento y se caracterizan por su mayor 
granulometría y menor grado de metamorfismo (ortocuarcitas). Las reservas 
corticales de estos objetos muestras neocórtex fluvial desarrollado (87,5%) y sus 
características texturales y morfológicas son equiparables a las bases subangulosas y 
subredondeadas de mediano y gran formato de este tipo de cuarcitas del Bezcas. 

En cambio, los elementos de cuarcita de grano fino no presentan reservas corticales. 
Sus características texturales difieren de las formaciones del entorno inmediato a 
Cova Eirós y muestran un mayor grado de metamorfismo (metacuarcitas). Su color 
grisáceo, presencia de rubefacciones, óxidos, fina granulometría y alto grado de 
metamorfismo las asemeja a las cuarcitas utilizadas en los niveles del Paleolítico 
medio. No obstante, las cuarcitas del Nivel 2 no presentan ese moteado férrico, tan 
distintivo de los otros niveles.  

Este tipo de material no fue localizado en los muestreos litológicos realizados en el 
entorno inmediato. Además, las cadenas en este material están fragmentadas 
espacialmente, encontrando solo los productos de uso y abandono (lascas) con nula 
corticalidad. Todo ello nos indica un patrón diferente al de los cuarzos locales, 
sugiriendo una procedencia semi-local. Su escaso número pude indicar que estos 
productos son fruto de un abastecimiento directo y, probablemente, relacionado con 
la movilidad territorial de estos grupos. 
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Sílex 

Se han identificado solo tres elementos en sílex. En la caracterización microscópica 
se pueden agrupar en dos variedades. A la primera variedad se asocian una BP y 
una FBNC, su estructura es bandeada con una coloración ocre. En el caso de la 
BNC, si bien las texturas son similares, la coloración es rojiza, lo que podría indicar 
cierto grado de alteración térmica. Por sus características texturales y compositivas, 
esta variedad se vincula a los sílex de origen calcáreo de las formaciones del 
miembro superior de las Calizas de Vegado, localizadas a unos 10-12 km al NE y 18 
km al E (Arias et al., 1991, 2002; de Lombera-Hermida et al., 2016). 

La segunda variedad es una pequeña BPC en un sílex de color gris-negruzco que se 
puede relacionar con las liditas del Silúrico identificadas en otros yacimientos 
gallegos.  

5.4.4.4 - Las Bases naturales 

La presencia de Bases naturales o elementos ligados presumiblemente a actividades 
de percusión es restringida en el conjunto (n=12, 1,8%) y sólo dos de ellas muestran 
claros estigmas. No obstante, se conservan varias Bnd en cuarcita. Como hemos 
visto, estos elementos aparecen principalmente ligados a las cuarcitas de grano 
medio o grueso o cuarzos NS (Tabla 5.114). 

Los soportes son de morfología ovalada, siendo el 57,15% bases redondeadas, 
subredondeadas (28,6%) y solo una presenta aristas subangulosas. Algunas de estas 
bases presentan restos de roca encajante (pizarras), relacionables con formaciones 
locales. Otras cuarcitas de grano medio y grueso se relacionan directamente con las 
formaciones del Monte Albela. 

En general destaca el pequeño formato de las mismas, con unas dimensiones medias 
comprendidas entre los 52 mm y los 67 mm, siendo las cuarcitas las que presentan 
unas mayores dimensiones (Tabla 5.116). Si atendemos al diagrama de dispersión 
vemos como claramente se diferencia dos grupos, siendo la Bnb y las Bnc de 

 653



mayores dimensiones las que presentan claros estigmas de percusión (Figuras 5.142 y 
5.143). La visibilidad de los estigmas es restringida (pits dispersos) lo que, unido al 
pequeño formato de las Bases, podría indicar que las Bn recuperadas en el Nivel 2 
fueron preferentemente utilizadas en labores de retoque o secuencias de poca 
intensidad.  

 

Tabla 5.116. Características métricas (mm) de las Bna, Bnb y Bnc del Nivel 2. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarcita Media 67 26,5 11,5

Mediana 67 26,5 11,5
sd 59,39 13,43 6,36
Min 25 17 7
Max 109 37 16
n 2

Cuarzo Media 56,5 38,75 28
Mediana 54,5 37 27,5
sd 14,56 16,13 16,99
Min 27 25 10
Max 90 50 47
n 4

Otras rocas Media 52 46,5 13,5
Mediana 52 46,5 13,5
sd 21,21 10,6 2,12
Min 37 39 12
Max 67 54 15
n 2
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Figura 5.142. Diagrama de dispersión de las Bases naturales del Nivel 2. 

Se ha identificado un remontaje entre dos Bnc en cuarcita de grano medio, donde 
una de ellas conserva estigmas de percusión en uno de sus extremos. Por su pequeño 
formato y escaso peso, esta Bn parece estar vinculada a actividades de retoque, 
habiéndose fracturado por una debilidad natural debida a la inclusión de una veta 
de pizarra (Fig. 143 1). El escaso recorrido de este remontaje (< 1m) demuestra que 
fue abandonada en el mismo lugar de su fractura.  

Sorprende la ausencia de yunques o percutores que se puedan relacionar con la talla 
bipolar, dada la relativa abundancia de estos productos en el conjunto lítico.  
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Otro fragmento significativo es una Bnd en cuarcita de grano grueso (Monte Albela) 
que presenta sobre su superficie cortical residuos de un depósito de color marrón y 
cierto pulido de su superficie (Figura 143 4). Si bien no se ha realizado ninguna 
analítica directa sobre los residuos, es probable que se trate de restos de ocre. Este 
tipo de residuo o coloración no se ha identificado en ninguna otra de las Bn 
correspondientes a este nivel u otros de Cova Eirós ni tampoco en las Bases naturales 
identificadas en los depósitos secundarios del entorno inmediato de la cavidad. La 
presencia de ocres no es ajena a otros contextos del Paleolítico superior gallego 
(Zilhao y Fábregas Valcarce, 1996; de Lombera-Hermida, 2013) y bien pudieran 
relacionarse con el procesado de pigmentos, trabajo de pieles o la elaboración de 
resinas para la fabricación de útiles compuestos. En ese sentido, debemos destacar 
que en el Nivel 2 no se han identificado plaquetas o cantos que presenten restos de 
ocre en sus superficies. Por otro lado, tampoco se ha documentado el uso de 
pigmentos rojos entre los paneles del interior de Cova Eirós (salvo unas posibles 
manchas en el Panel II) que pudiera vincular estos residuos con la elaboración de las 
manifestaciones artísticas de Cova Eirós –cuyos principales motivos datan, además, 
del Paleolítico superior final/Epipaleolítico (Steelman et al., 2017)-.  

Finalmente, en pocos objetos se han identificado estigmas en las superfices que 
indiquen la reutilización de elementos de percusión como matrices de explotación. 
Sólo en varias BP y FBP (n=6) en cuarzo xenomorfo se han observado depresiones 
aisladas. En el caso de una BN1GE se han identificado marcas en la base y sobre la 
superficie de negativos que indican su reutilización como percutor.  
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Figura 5.143. 1). Remontaje de las dos Bnc en cuarcita. 2,3) Bnb en cuarzo xenomorfo. 4) Bnd 
con posibles restos de ocre en su superficie. 
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5.4.4.5 - Estrategias de explotación 

Los núcleos recuperados en el Nivel 2 suponen un 2,9% del conjunto, casi 
exclusivamente de cuarzo xenomorfo, solo documentándose un núcleo en un prisma 
de cuarzo automorfo y no habiéndose identificado ninguno en cuarcita. El soporte 
mayoritario son las BN1GE (1,4%), contándose sólo con dos BN2GE (0,4%) y varios 
fragmentos de núcleos (FBNE, n=6), entre los que destacan los fragmentos de 
núcleos bipolares. 

 

Tabla 5.117. Características métricas de las BN1GE y BN2GE del Nivel 2. 

En cuanto al tamaño de las BNE destaca el pequeño formato de las BN1GE, 
mientras que las BN2GE presentan mayores dimensiones (Tabla 5.117 y 5.118). La 
escasez de las muestras no permite comparar estadísticamente las dos poblaciones, si 
bien las BN1GE presentan una distribución normal en cuanto a su longitud (W= 
0.87027, p-valor = 0.1007), anchura (W = 0.87506, p-valor= 0.1144) y espesor (W= 
0.87199, p-valor = 0.1055) lo que indica su homogeneidad métrica. El pequeño 
formato de las BNE debe ponerse en directa relación con los métodos de 

Longitud Anchura Espesor
BN1GE Media 32,12 23,12 19,12

Mediana 32,5 17 15,5
SD 8,34 12,99 12,18
IQR 11,5 14 12,75
Coef. Var. 0,2596 0,5621 0,6369
Min 20 11 7
Max 42 46 38
n 8

BN2GE Media 48 50 22,5
Mediana 48 20 22,5
SD 26,87 21,21 12,02
IQR 19 15 8,5
Coef. Var. 0,5598 0,4242 0,5342
Min 29 35 14
Max 67 65 31
n 2
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explotación identificados en el conjunto y, especialmente, la importancia de la talla 
bipolar.  

 

Tabla 5.118. Formato de las BNE atendiendo a los grupos morfoestructurales. 

Las estrategias de talla definidas se corresponden con dos tipos de producciones. La 
producción mayoritaria está focalizada en la obtención de soportes lascares en 
cuarzo xenomorfo (principalmente del grupo NS) y cuarcita. La segunda, de menor 
entidad cuantitativa, se centra en la producción de laminillas, recurriendo para ello 
al cuarzo automorfo, sílex y el cuarzo xenomorfo del grupo NN.  

Atendiendo a las BNE del Nivel 2 se han identificado cuatro métodos de 
explotación: Bipolar sobre yunque; Laminar; Ortogonal; y Otros. No obstante, si 
consideramos ciertas BP se puede también identificar productos obtenidos a través 
de estrategias centrípetas y discoidales (Figura 5.145). 

Longitud Anchura Espesor
NS Media 39 32.5 23

Mediana 36,5 30 18,5
SD 12,33 17,5 10,64
IQR 9.75 24,5 18,5
Coef. Var. 0.3161 0,5384 0,4625
Min 29 15 13
Max 67 65 38
n 8

NN valor 20 11 7
n 1

C. Automorfo valor 21 14 7
n 1
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Figura 5.144. Formato de las BNE según A) grupo de materia prima. B) Grupo morfoestructural. 

 

Figura 5.145. Métodos de talla identificados atendiendo a las BNE del Nivel 2. A) Según 
categoría estructural. B) Según materia prima. 
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Estas diferencias, junto con el formato, quedan claramente reflejadas en las 
características morfotécnicas de las BNE.  En la obtención de soportes lascares, las 
estrategias de talla bifaciales son predominantes (75%) mostrando varios patrones de 
lascado diferentes:  

1. Por un lado, las BNE con levantamientos bipolares opuestos, angulaciones simples 
o semiplanas, profundas y que afectan a una escasa periferia del núcleo (valores 
NC), se relacionan principalmente con las BNE de la talla bipolar sobre yunque 
(Tabla 5.119). Estas BNE Bipolares se caracterizan por presentar planos de 
interacción superiores e inferiores Lineales y Puntiformes, habiéndose sólo 
documentado una BNE con un plano inferior de tipo Plataforma (Figura 5.147). 
El reducido formato de estas BNE, escasa corticalidad y el avanzado estado de la 
reducción (Tabla 5.121 y 5.122) nos indican que la talla bipolar es aplicada en las 
fases medias y finales de la secuencia de reducción (lo que es coherente con las 
características de las lascas observadas). Por las características tipométricas de los 
negativos de las BNE y las BP bipolares recuperadas, este tipo de reducción está 
focalizado en la obtención de soportes lascares y no de laminillas.  

2. Las BN1GE de mayor formato son reducidas mediante estrategias ortogonales. 
Este esquema de reducción se basa en la explotación de los volúmenes mediante 
series longitudinales y periféricas, lo que se traduce en la aparición de estrategias 
trifaciales o multifaciales, y caras de explotación que presentan patrones de 
lascados multipolares ortogonales. En este caso las extracciones son profundas y 
siguen unos planos abruptos o semiabruptos con respecto a los planos de 
percusión (Tablas 5.119, Figura 5.147). Por las características de las BP esta 
estrategia parece ser la predominante en el conjunto y se aplica tanto a los 
cuarzos como las cuarcitas. Se han recuperado algunas BP de configuración 
(borde de núcleo, etc.) relacionadas con este método de explotación (Tabla 5.124). 
Muy probablemente, este método de explotación sea el fruto de un estado 
avanzado de las estrategias de reducción longitudinales unifaciales y bifaciales, 
que no han sido identificadas a través de las BNE pero sí a través de algunos 
productos. 

3. Finalmente, en las BN2GE se documenta un aprovechamiento expeditivo, 
desestructurado (levantamientos Unipolar NE) y oportunista de estos soportes 
para la obtención de BP (Figura 5.146). 
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Figura 5.146. Dimensiones de las BNE según el método de explotación. 

Como vemos, según el análisis de las BNE la producción de soportes lascares se 
define por la aplicación de estrategias de talla expeditivas y poco estructuradas o 
complejas. En ninguna de las BNE se ha identificado jerarquización entre las caras 
de percusión y lascado, ni la existencia de un control volumétrico de las mismas que 
implicara cierta predeterminación en la obtención de los productos. Para ello la talla 
se sirve inicialmente de las superficies corticales como planos de percusión, para 
aprovechar posteriormente esas caras de lascado como subsecuentes planos de 
percusión a medida que la reducción avanza (Tabla 5.123). En el caso de las BNE 
bipolares, la propia dinámica en la explotación de estas bases hace que los planos (o 
superficies) de interacción sean no corticales. Como veremos, estas estrategias 
identificadas a través de las BNE son coherentes con la mayoría de las BP de cuarzo 
xenomorfo y cuarcita recuperadas en el Nivel 2. No obstante, la presencia de lascas 
discoidales en el conjunto es indicativa de la existencia de estrategias que implican 
una mayor complejidad volumétrica en la reducción de las bases y cierto grado de 
predeterminación.  
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Tabla 5.119. Características morfotécnicas de las BN1GE del Nivel 2. 
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Tabla 5.120. Características morfotécnicas de las BN2GE del Nivel 2. 

 

Tabla 5.121. Relación entre la Fase de explotación, corticalidad y método de explotación de las 
BNE del nivel 2. 

Materia prima Cuarzo xenomorfo
Morfoestructura NS Total %
Facialidad U 2 2 100

Disposición C1 Unipolar NE 1 1 100

Car. Centrípeto C1 NC 2 2 100

Oblicuidad C1 SA 1 1 50

A 1 1 50

Profundiad C1 m 1 1 50

p 1 1 50

Arista Frontal enc 2 2 100

Simetría Arista Frontal Nsi 2 2 100

Nº Levantamientos 1 2 2 100

Bipolar Laminar Ortogonal Otros TOTAL %
Inicial 1 2 3 30

NCO(CO) 1 1 2 20

NCO 1 1 10

Media 2 2 20

NCO(CO) 2 2 20

Final 4 1 5 50

CO(NCO) 1 1 10

NCO(CO) 1 1 10

NCO 3 3 30

TOTAL 5 1 2 2 10
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Tabla 5.122. Media de levantamientos entre las principales caras de explotación según los Métodos 
empleados. 

 

Tabla 5.123. Tipos de planos de percusión identificados en las BNE del Nivel 2. 

La producción de laminillas está atestiguada a través de una BN1GE en cuarzo 
automorfo y varios productos en este mismo material, sílex y en cuarzo xenomorfo. 
A diferencia de las secuencias de talla descrita para otras estrategias de producción 
laminar en materiales isotrópicos (prismático, sobre buril, raspadores espesos, etc.), 
la reducción en los prismas de cuarzo automorfo ha de adaptarse a las características 
iniciales del soporte. En este caso, se define por la explotación de un soporte cuyo 
volumen es irregular. Una de las caras presenta levantamientos opuestos y 
marginales, tanto en el ápice como en la base, como creación del plano de 
percusión. El principal levantamiento laminar del núcleo parte del plano de 
percusión creado en el ápice aprovechando la arista creada por la conjunción de dos 
facetas laterales del fuste y el ápice (la parte más homogénea del soporte) (Figura 
5.147). Si bien la morfología de esta BN1GE es un tanto irregular, el esquema de 
explotación no difiere del tradicionalmente definido para la explotación laminar de 
los cuarzos automorfos (Aubry et al., 2009; de Lombera Hermida et al., 2012; Tardy 

C1 C2 n
Bipolar 5,2 3,4 5
Laminar 4 4 1
Ortogonal 7 5 2
Otros 1 0 2
Media 4,6 3,7

Materia prima Cuarzo xenomorfo Cuarzo automorfo Total %
Morfoestructura NN NS Subtotal NN Subtotal
Cortical 1 1 1 10

CO/ Negativos 1 1 1 1 2 20

Negativos 1 6 7 7 70

 665



et  al., 2016) y es una muestra de la flexibilidad de este método a la hora de 
adecuarse a la variabilidad en las características mecánicas (homogeneidad, 
anisotropía) y volumétricas de los primas de cuarzo automorfo. 

 

Figura 5.147. BNE del Nivel 2. 1) BN1GE microlaminar en prismas de cuarzo automorfo.  2-4) 
núcleos bipolares en cuarzo xenomorfo. 5) Núcleo multifacial en cuarzo xenomorfo. 6) FBNE en 

cuarzo xenomorfo. 
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En este sentido, la producción de laminillas parece responder más a un 
condicionante de la materia prima que a una mera opción tecnológica o métrica. El 
formato de los prismas recuperados en los niveles arqueológicos del Paleolítico 
superior de Cova Eirós entra dentro de la variabilidad definida para los prismas 
recuperados en las formaciones primarias por lo que, debido a la longitud y anchura 
de los mismos, la variabilidad tipométrica de los productos se ve altamente 
condicionada por los soportes de partida. 

5.4.4.6 - Productos de talla  

Los productos de talla son los elementos predominantes en el conjunto lítico del 
Nivel 2 suponiendo un 88,27%. Al ser el cuarzo xenomorfo la materia prima 
mayoritaria, los porcentajes de restos de talla fracturados (BPF y FBP) y fragmentos 
de talla son significativos (16,64%, 16,99% y 26,65%, respectivamente). La alta 
fracturación de este material se corresponde con fracturas de tipo Siret, transversales 
distales, así como longitudinales oblicuas y laterales, dentro de los patrones 
reconocidos para este tipo de materia prima  (Callahan et al., 1992; de Lombera 
Hermida, 2009; Tallavaara et al., 2010; Driscoll, 2011). 

Los principales tipos de soportes responden a los métodos de talla identificados en el 
conjunto. Por un lado, los soportes lascares obtenidos mediante estrategias de talla 
longitudinales, ortogonales y centrípetas, destacando la presencia de lascas 
discoidales y un ejemplar de lasca Levallois . Dentro de este grupo se han 18

identificado numerosos productos predeterminantes (lascas de reavivado, bordes de 
núcleos, etc.) en todos los grupos de materias primas, relacionados con secuencias de 
acondicionamiento de los núcleos y que denotan la existencia de eventos de talla en 
el yacimiento. Por otro lado, la producción de laminillas en cuarzo automorfo y 
xenomorfo y la reducción bipolar sobre yunque adquieren una representación 
significativa en el conjunto del Nivel 2.   

 La BP Levallois (CE´10-E22-nº9) se recuperó justo en el contacto entre los niveles 18

2 y 3, por lo que muy probablemente se puede considerar como una inclusión del 
nivel inferior (z inferior =120). 
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Tabla 5.124. Tipos de soportes identificados entre los productos de talla del Nivel 2. 

El análisis métrico de las BP completas muestra una producción lascar focalizada en 
la obtención de pequeños y micro-formatos, no sobrepasando los 60 mm de longitud 
máxima (Tabla 5.125). En líneas generales, los productos lascares se pueden definir 
como cortos y anchos (Tablas 5.126 y 5.127). Destaca las reducidas dimensiones 
medias de las BP en cuarzo xenomorfo (15,7 x 15,1 x 5,9 mm), mientras que las 
cuarcitas son algo mayores, siendo más anchas que largas. La alta incidencia de 
soportes menores a los 20 mm no sólo debe explicarse por la presencia de eventos de 
talla in situ, sino que debe ponerse también en relación a otros factores: 1) La 
idiosincrasia de los métodos de talla, con un importante papel de la talla bipolar; 2) 
El máximo aprovechamiento de las BNE en el conjunto, que se traduce en núcleos 
muy exhaustos y de pequeño formato; 3) Sólo la estrategia de explotación 
longitudinal/ortogonal en cuarzo y, especialmente, en cuarcita está focalizada en la 
obtención de soportes de mediano formato. En ese sentido, el conjunto del Nivel 2 
de Cova Eirós puede definirse por su carácter microlítico.   

Para el análisis tipométrico de las BP se ha diferenciado entre productos lascares, 
laminares y bipolares, atendiendo a los métodos de producción identificados en el 
Nivel 2. Sólo han sido clasificados aquellos productos que mostraban signos 
inequívocos sobre la naturaleza de su producción, ya que, por ejemplo, la talla 
bipolar puede originar algunos “útiles de fortuna” similares a los originados en la 
producción de laminillas (Prous y Lima, 1990; Mourre, 2004; Prous, 2004; Prous 
et al., 2009). 

Cuarzo xenomorfo Cuarzo automorfo Sílex Cuarcita TOTAL
NN NS SN SS Indet Subtotal NN Indet Subtotal GF GG GM Subtotal

Lámina 1 1 2 2
Laminilla 10 3 13 3 3 16
Lasca discoidal 1 1 2 1 1 3
Lasca Levallois 1 1 1
Lasca de configuración 1 1 1
Borde de núcleo 2 2 2
Lasca de reavivado 1 1 2 1 1 1 4
Lasca bipolar 4 24 2 30 30
Producto bipolar 1 1 1
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Tabla 5.125. Distribución métrica (longitud) de las BP completas del Nivel 2. 

Los soportes lascares en cuarzo xenomorfo no presentan una distribución normal en 
sus dimensiones debido a que son producto de diversas estrategias de explotación. 
Del mismo modo, las BP de cuarzo xenomorfo presentan diferencias significativas 
con respecto a las BP de cuarcita en cuanto a su longitud (K-W X2 = 53.016; DF= 
35; p-valor= 0.02601), anchura (K-W X2 = 62.771; DF= 32; p-valor= 0.0009254) y 
espesor (K-W X2 = 30.977; DF= 18; p-valor= 0.02896) (Figura 5.148 A). Si 
atendemos a los grupos morfoestructurales vemos como en el caso de las cuarcitas, 
las granulometrías más finas adquieren menores dimensiones, mientras que en el 
cuarzo xenomorfo el grupo NS tiene una mayor variabilidad tipométrica que el NN 
(Figura 5.148 D).  

<20 mm % 20-60 mm % 61-100 mm % >100 mm % Total
Cuarzo xenomorfo NN 32 84,21 6 15,79 38

NS 50 64,10 28 35,90 78
SN 1 33,33 2 66,67 3
SS 1 100 1

Cuarzo automorfo NN 2 100 2
NS 0

Cuarcita GF 1 33,33 2 66,67 3
GM 2 66,67 1 33,33 3
GG 1 50 1 50 2

Sílex 2 100 2
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Tabla 5.126. Características métricas de BP completas en cuarzo y cuarcita según sus grupos 
morfoestructurales del Nivel 2. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo xenomorfo NN Media 12,93 13,36 4,86

Mediana 12 12,5 4
Sd 4,91 7,09 3,24
Coef. Var. 0,3801 0,531 0,6671
Min 6 4 1
Max 23 27 14
n 28

NS Media 16,9 16,93 6,59
Mediana 15 14 6
Sd 8,97 10,99 4,35
Coef. Var. 0,5308 0,649 0,661
Min 6 4 1
Max 48 68 21
n 61

SN Media 35,67 30,33 10,66
Mediana 36 26 11
Sd 9,5 9,29 1,53
Coef. Var. 0,2665 0,3063 0,1432
Min 26 24 9
Max 45 41 12
n 3

SS Media 12 24 8
Mediana 12 24 8
Sd
Coef. Var.
Min 12 24 8
Max 12 24 8
n 1

Cuarcita GF Media 25 23 7,75
Mediana 23,5 23,5 7
Sd 25,52 10,09 4,64
Coef. Var. 0,5006 0,4391 0,5994
Min 12 11 3
Max 41 34 14
n 4

GM Media 25,25 60,5 14,5
Mediana 27 28,5 12,5
Sd 19,05 79,54 12,12
Coef. Var. 0,7545 1,315 0,8361
Min 5 7 4
Max 42 178 29
n 4

GG Media 37 40,5 15,5
Mediana 37 40,5 15,5
Sd 32,53 28,99 12,02
Coef. Var. 0,8791 0,7158 0,7755
Min 14 20 7
Max 60 61 24
n 2
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Tabla 5.127. Características métricas de las BP completas según el tipo de producción y grupo de 
materia prima. 

Soportes lascares Longitud Anchura Espesor
Cuarzo xenomorfo Media 16,25 16,35 12

Mediana 14 14 6
Sd 8,81 10,26 9,26
Coef. Var. 0,5421 0,6272 0,7718
Min 6 4 3
Max 48 68 29
n 93

Cuarcita Media 27,5 41,5 12
Mediana 23,5 24 7,5
Sd 17,77 50,48 9,26
Coef. Var. 0,6462 1,2166 0,7718
Min 5 7 3
Max 60 178 29
n 10

Lascas Bipolares Longitud Anchura Espesor
Cuarzo xenomorfo Media 20,78 14,88 7,17

Mediana 21 14,5 7
Sd 9,63 4,38 3,35
Coef. Var. 0,4633 0,294 0,4671
Min 8 8 2
Max 38 22 13
n 18

Laminillas Longitud Anchura Espesor
Cuarzo xenomorfo Media 11,8 7,53 2,47

Mediana 12 7 2
Sd 3,55 2,92 1,06
Coef. Var. 0,3008 0,3882 0,4298
Min 6 3 1
Max 17 14 4
n 15

Cuarzo automorfo Media 16,67 6,66 1,67
Mediana 15 6 2
Sd 2,89 2,08 0,58
Coef. Var. 0,1732 0,3122 0,3464
Min 15 5 1
Max 30 9 2
n 3
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Figura 5.148. Dimensiones de las BP según su método de talla. A) Productos lascares. B) 
Productos bipolares. C) Productos laminares. D) Dimensiones de las BP completas según los grupos 

morfoestructurales. 
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Los productos relacionados con la talla bipolar y la producción laminar presentan 
distribuciones normales, como es esperable de aquellos obtenidos dentro de una 
misma estrategia, aunque debemos tener presente el pequeño tamaño de la muestra 
(Tabla 5.128). Sin embargo, entre las tres poblaciones asociadas a los métodos de 
explotación, para las BP de cuarzo xenomorfo no existen diferencias en torno a la 
longitud, anchura y espesor de los productos (Tabla 5.129). Este hecho debemos 
ponerlo en relación con el máximo aprovechamiento de la materia prima y la 
intensidad de reducción de las BNE identificadas en el Nivel 2. Si bien se puede 
argüir que la producción lascar y bipolar pueden perseguir unos mismos objetivos –
obtención de BP de pequeño formato-, la producción de laminillas está focalizada a 
la obtención de unos productos con unas características específicas. Desde el punto 
de vista tipométrico, una de las principales diferencias entre estos soportes se observa 
en el espesor de los mismos, siendo las laminillas marcadamente más finas que los 
productos lascares y bipolares (Figura 5.148 C).   

 

Tabla 5.128. Test de Normalidad para las dimensiones métricas de las BP completas según el tipo 
de producción. 

 

Tabla 5.129. Test de Kruskal-Wallis entre las BP de producción lascar, bipolar y laminar. 

L A E
Lascar (n=93) Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

D 0.16966 0.12492 0.14459
p-valor 5.79e-07 0.001089 5,51E-02

Bipolar (n=18) Shapiro-Wilk normality test
W 0.92763 0.94292 0.92787
p-valor 0.1764 0.3249 0.1782

Laminar (n=9) Shapiro-Wilk normality test
W 0.96224 0.90628 0.91655
p-valor 0.8215 0.2907 0.3644

Kruskal-Wallis test L A E
K-W X2 32.959 19.675 14.962
DF 32 28 17
p-valor 0.42 0.876 0.5982
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Es en las características morfotécnicas de las BP donde sí se observan diferencias. 
Muchos de los rasgos que presentan las BP son propios de los conjuntos dominados 
por el cuarzo xenomorfo, tales como los altos porcentajes de bulbos difusos, 
delineaciones de la cara ventral rectas, etc. (Tabla 5.130). Sin embargo, ciertos 
aspectos se pueden poner en relación con los diferentes métodos de explotación 
definidos. Por un lado, destacan los altos porcentajes de talones puntiformes (8,7%) y 
lineales (7,25%), principalmente en los cuarzos xenomorfos, fruto de la importancia 
de la talla bipolar y laminar en el conjunto. En cambio, para las cuarcitas, sólo se 
han documentado talones de tipo plataforma lo que, unido a la presencia de bulbos 
relativamente marcados, es coherente con la técnica de talla unipolar utilizada para 
la obtención de sus BP.  

La corticalidad y facetado de los talones indica el uso preferente de las superficies de 
lascado de los núcleos como plano de percusión directo, sin preparación previa. En 
algunos casos se observa cierta preparación de los mismos (talones bifacetados, 
17,24%) relacionados con los productos de la talla discoidal e incluso se ha 
identificado una BP que responde a los esquemas de talla Levallois (con talón 
multifacetado). Concorde a estos esquemas de talla ortogonal, bipolar y laminar los 
patrones de los negativos dominantes en las caras dorsales son los unipolares 
(55,17%) y bipolares opuestos (20,69%), pero se ha de resaltar la presencia de 
esquemas centrípetos (13,7%) que denotan estrategias de talla no identificadas a 
través de las BNE. Las BPF reproducen los mismos esquemas, pero destaca el mayor 
porcentaje de BPF con talones Puntiformes, como consecuencia de la alta 
fragmentación de los productos bipolares durante la reducción, donde las fracturas 
de tipo Siret o longitudinales son bastante frecuentes (Tabla 5.131; Figura 5.149).  

Los patrones de corticalidad de las caras dorsales varían según la materia prima. En 
el cuarzo automorfo y la cuarcita dominan los productos con escasas reservas de 
córtex o neocórtex, lo que indica el estado avanzado de reducción y desbastado de 
las bases, aunque el número de negativos de sus caras dorsales no es elevado (Figura 
5.149 B). Sin embargo, para el cuarzo xenomorfo los productos presentan mayores 
índices de corticalidad y variada representación en los negativos de sus caras 
dorsales lo que, unido a las diferencias en los formatos, refuerza la idea de que la 
reducción de los cuarzos xenomorfos se produjo in situ, mientras que los productos 
en cuarcitas o cuarzos automorfos en el conjunto representan fases más elaboradas 
en su explotación. Las BP de los grupos NN y NS presentan un mayor número de 
levantamientos en sus caras dorsales que el resto de materias (Figura 5.149 C). 
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Figura 5.149. Características de las BP. A) Tipo de talón. B) Corticalidad de las Caras dorsales. 
C) Número de levantamientos en las caras dorsales 

Las caras talonares también son reflejo de los diferentes métodos y técnicas de 
explotación. Para la talla a mano alzada, los talones son de tipo plataforma 
adquiriendo un mayor espesor (8,7 mm) y anchura (16,7 mm) y, en consecuencia, 
una mayor área (Tabla 5.132). Atendiendo a los grupos morfoestructurales, se 
observa como los espesores y áreas de las caras talonares en las diferentes variedades 
de cuarzo xenomorfo son menores a la cuarcita, debido a la importancia de la talla 
bipolar y laminar en este material (especialmente para el grupo NN, Figura 5.150).  
La explotación de las BNE mediante estrategias longitudinales y ortogonales 
siguiendo planos paralelos o abruptos a las superficies de explotación es concordante 
con el promedio de una angulación recta (102º de promedio) de la cara ventral con 
respecto al talón en los soportes lascares. Las lascas bipolares y las laminillas 
presentan talones de dimensiones mucho más reducidas. Entre ellas se observan 
diferencias claras en cuanto al espesor, área y ángulo de la Cara Talonar con 
respecto a la Cara Ventral, siendo más próximo a 90º en las BP bipolares (Tabla 
5.132). Estas diferencias vienen dadas por la propia idiosincrasia de la técnica de 
talla aplicada y el control sobre los planos de percusión. La reducción bipolar no 
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permite ningún tipo de preparación o configuración de los planos de percusión, 
siendo la progresiva reducción del núcleo la que va configurando planos de 
interacción cada vez más espesos o finos a mediada que avanza la reducción (de 
Lombera Hermida, 2006)(Figura 5.151). 

 

Tabla 5.130. Características morfotécnicas de las BP del Nivel 2. 
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Tabla 5.131. Características morfotécnicas de las BPF del Nivel 2. 
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Los productos ligados a la producción de laminillas en cuarzo automorfo y cuarzo 
xenomorfo del Nivel 2 muestran unas características más homogéneas. Las 
dimensiones medias de los soportes completos en cuarzo automorfo son de 14,4 x 
7,5 x 2,3 mm (n=2). Estos productos se definen por su escaso formato y mayor 
estandarización en su anchura (3-9 mm) y espesor (1-4 mm) (Figura 5.148), 
presentando delineaciones rectas (50%) o levemente cóncavas (50%). En los talones 
no se observan signos de configuración (multifacetados), pero sí la abrasión de las 
cornisas de las laminillas en cuarzo automorfo. La parquedad de la muestra no 
permite distinguir la técnica de percusión (indirecta, directa) o tipo de percutor 
(orgánico, pétreo blando – vg. caliza, arenisca), aunque destacan los tipos de talones 
difusos y alguno presenta labio o escama bulbar (vg. Tardy et al., 2016). No se han 
identificado productos ni elementos morfotécnicos que permitan atestiguar la 
producción de laminillas mediante la talla sobre yunque (ie. Klaric, 2009). Los 
patrones de lascado de las caras dorsales son predominantemente unipolares (algún 
bipolar opuesto) y los bordes son de marcada tendencia paralela (Figura 5.151). 

Si bien este tipo de producción es bien conocida para el cuarzo automorfo en 
contextos del Paleolítico superior inicial (Aubry et  al., 2009, 2016; Gaspar et  al., 
2016a) sí que es más singular la producción de laminillas en cuarzo xenomorfo. En 
este caso el grupo morfoestructural mayoritario es el NN. Debido al pequeño 
formato de los productos, su alto índice de fragmentación y la falta de BNE en este 
material es difícil poder reconstruir los procesos de la cadena operativa. Tanto por 
sus características métricas como morfotécncias, los productos aquí identificados 
(fragmentos proximales, mesiales) entran dentro de la variabilidad definida para las 
laminillas del Nivel 2 y difieren en gran medida de las BP lascares y bipolares (Figura 
5.151).   

 

Tabla 5.132. Características de las Caras Talonares de las diferentes BP del Nivel 2 según 
producción. 

Soportes lascares Lascas Bipolares Laminillas
Anchura CT Espesor CT Angulo CV Área CT Anchura CT Espesor CT Angulo CV Área CT Anchura CT Espesor CT Angulo CV Área CT

Media 16,71 8,47 102,24 169,86 5 3,4 93,4 26 4,83 1,83 103 11,5
Mediana 16 8 103 2,5 2 95 4 1,5 99
Sd 9,4 4,39 12,03 177,58 4,69 2,37 5,76 33,83 3,43 0,98 16,6 12,24
Coef. Var. 0.5627 0,5185 0,1177 1,0454 0.9381 0,696 0,0616 1,3013 0,7097 0,5362 0,1612 1,0646
Min 1 2 78 4 1 1 81 1 1 1 85 1
Max 48 20 130 864 12 7 101 84 9 3 134 27
n 51 10 6
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Figura 5.150. Espesor y área de las Caras Talonares según A) Método de explotación. B) Grupo 
Morfoestructural. 
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Figura 5.151. Bases positivas del Nivel 2. 1,2) BPs en cuarcita de grano grueso (Cándana 
superior). 3) BP en cuarcita de grano fino. 4-7) BPs y BPF (7) en cuarzo xenomorfo (grupo NS). 

8-12) BP bipolares en cuarzo xenomorfo. 13) BP discoidal en cuarzo xenomorfo (Grupo NN).  
14,15) Laminillas en cuarzo automorfo. 16-21) Laminillas en cuarzo xenomorfo. 22) BP reflejada 

de sílex. 23-27) Fragmentos proximales y mesiales de laminillas en cuarzo xenomorfo. 
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Un importante porcentaje de las BP y BPF en cuarzo xenomorfo y cuarcita (67,19% 
y 66,67%, respectivamente) ofrecen unos morfopotenciales diédricos laterales o 
transversales funcionales si bien en el 81,25% apenas suponen menos de una cuarta 
parte del perímetro de los objetos (Tabla 5.133). Las angulaciones obtenidas son 
simples y semiplanas (42,8% y 38,8%, respectivamente) lo que indica la búsqueda de 
morfopotenciales brutos encaminados a acciones de corte longitudinal, 
probablemente relacionadas con actividades de carnicería y procesado in situ de la 
fauna.  

 

Tabla 5.133. Características morfopotenciales (morfología, perímetro y angulación) de las BP y 
BPF del conjunto lítico del Nivel 2. 

En resumen, las estrategias de explotación están encaminadas a la obtención de 
soportes de pequeño y microformato, con morfologías principalmente 
cuadrangulares, trapezoidales y rectangulares. La aplicación de estrategias 
expeditivas y la reducción bipolar permite controlar (más bien predecir) en cierto 
grado las morfologías de los productos (Mourre, 2004), pero no se traduce en una 
estandarización morfológica clara del conjunto. Por el contrario, la talla laminar sí 
que procura la obtención de morfologías rectangulares y estandarizadas desde el 
punto de vista de la anchura y espesor. La eficiencia en las estrategias de explotación 
de las diferentes materias primas queda reflejada en la importante consecución de 
morfopotenciales diédricos. Los formatos de los productos, junto con otros 
caracteres (corticalidad de las caras dorsales, presencia de elementos 
predeterminantes) muestran la relevancia de los procesos de producción en el 
yacimiento, pero también combinados con la introducción de ciertos materiales ya 
configurados en el exterior. 

Cuarcita Cuarzo xenomorfo Cuarzo automorfo Sílex Total %
GF GG GM Subtotal % NN NS SN Subtotal % NN

D 2 1 1 4 100 15 25 2 42 97,67 1 1 48 97,96
T 1 1 2,33 1 2,04
0-15% 6 17 1 24 57,14 1 25 52,08
15-25% 1 1 25 6 7 13 30,95 14 29,17
25-40% 1 1 2 50 2 1 3 7,14 1 6 12,50
40-70% 1 1 25 1 1 2 4,76 3 6,25
P 2 2 4,65 1 3 6,12
SP 2 2 50 6 9 1 16 37,21 1 19 38,78
S 1 1 2 50 5 13 1 19 44,19 21 42,86
SA 2 1 3 6,98 3 6,12
A 3 3 6,98 3 6,12
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5.4.4.7 - Estrategias de configuración 

El número de elementos configurados en el Nivel 2 es muy reducido, suponiendo un 
3,03% del conjunto. Las estrategias están centradas en la transformación de BP 
(1,97% del conjunto), no habiéndose identificado ningún objeto realizado sobre 
canto. Junto a éstos se han recuperado 6 fragmentos de retocados (FBNC: 1,1%). En 
este caso la configuración se centra en el cuarzo xenomorfo, cuarzo automorfo y el 
sílex (con una FBNC). Curiosamente, no se ha recogido ningún retocado en 
cuarcita. Desde el punto de vista de los grupos morfoestructurales, si consideramos 
los artefactos completos e incompletos se observa un predominio del grupo NN 
(57,1%) sobre el NS, pero debemos tener en cuenta el menor formato de las FBNC 
que favorece la sobrerrepresentación del grupo NN.  

Las secuencias de configuración se definen principalmente por su somera 
elaboración mediante una única serie, centrándose preferentemente sobre uno de los 
segmentos del soporte y afectando a muy poca periferia y profundidad de los mismos 
(Tabla 5.134). Las delineaciones de los filos son preferentemente rectas y continuas. 
Para las BN2GC en cuarzo xenomorfo se procura la obtención de filos y 
morfopotenciales con angulaciones semiabruptas y abruptas, complementando las 
morfopotencialidades más angulosas de las BP. 

Desde el punto de vista tipométrico, se seleccionan aquellas BP de mayores 
dimensiones del conjunto y con poca o nula corticalidad en sus caras dorsales. Solo 
dos instrumentos han sido realizados sobre laminillas. Atendiendo a los grupos 
morfoestructurales vemos como el promedio de las dimensiones de las BN2GC es 
mayor que las BP del Nivel 2 (Tabla 5.135). Los formatos fluctúan entre los 15 y 34 
mm, pero pueden diferenciarse dos grupos. Por un lado, el cuarzo automorfo y el 
grupo NN en cuarzo xenomorfo se centran en los objetos de menores dimensiones. 
Por otro lado, los del grupo NS se caracterizan por sus mayores dimensiones (Figura 
5.152). En este último caso, los soportes son BP espesas obtenidas mediante 
estrategias longitudinales y ortogonales. 

Esta diferenciación métrica responde a distintos objetivos morfotipológicos. Las 
BN2GC de mayor formato se centran en la configuración de útiles de substrato que 
dominan claramente en el conjunto (muescas, denticulados, raederas), destacando 
alguna truncadura distal (T21), mientras que el utillaje propio del Paleolítico 
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superior, muy escaso en el conjunto, se centra en la transformación de laminillas 
(T12 y LD) mediante un retoque muy marginal y directo (Tabla 5.136, Figura 
5.153). No obstante, debemos ser cautos ante la parquedad de la muestra. Además, 
no existe una relación estadísticamente significativa entre las variedades de materia 
prima y la morfotipológica (X2 = 22.844; DF = 22; p-valor = 0.4106). 

 

Tabla 5.134. Caracteres morfotécnicos de las BN2GC del Nivel 2. 

Cuarzo xenomorfo Cuarzo automorfo Total %
NN NS Subtotal NN

Corticalidad CD CO 1 1 1 9,09
CO(NCO) 1 1 1 2 18,18
NCO(CO) 1 1 2 1 3 27,27
NCO 2 3 5 5 45,45

C. CE S1 NC 3 5 8 2 10 90,91
C 1 1 1 9,09

C. CE S2 NC 1 1 1 9,09
Modo S1 S 1 1 9,09

SA 2 5 7 7 63,64
A 1 1 2 1 3 27,27

Modo S2 SA 1 1 1 9,09
Amplitud S1 mm 1 1 1 2 18,18

m 1 1 1 9,09
p 3 4 7 1 8 72,73

Amplitud 2 m 1 1 1 9,09
Profundidad S1 mm 1 1 2 2 4 36,36

m 1 2 3 3 27,27
p 1 3 4 4 36,36

Profundidad S2 p 1 1 1 9,09
Dirección d 1 3 4 1 5 45,45

i 1 3 4 1 5 45,45
alt 1 1 1 9,09

Delineación filo 1a 1 1 1 9,09
cc 1 1 2 2 18,18
cx 1 1 1 9,09
rt 5 5 2 7 63,64

C. Denticulado con 1 2 3 2 5 45,45
dent 3 3 3 27,27
mu 1 1 2 2 18,18
nc 1 1 1 9,09

Nº Series 1 3 5 8 2 10 90,91
2 1 1 1 9,09
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Tabla 5.135. Características métricas de las BN2GC del Nivel 2. 

 

Figura 5.152. Representación de las dimensiones de las BN2GC del Nivel 2 según sus grupos 
morfoestructurales (CZA_NN: Cuarzo automorfo grupo NN). 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo xenomorfo NN Media 16,25 17,25 5

Mediana 14,5 18,5 5
Sd 4,57 5,5 0,82
Coef. Var. 0,2814 0,3188 0,1633
Min 13 10 4
Max 23 22 6
n 4

Cuarzo xenomorfo NS Media 34,57 34,28 17,85
Mediana 36 36 14
Sd 12,47 10,29 8,37
Coef. Var. 0,3608 0,3001 0,469
Min 11 16 6
Max 47 47 27
n 7

Cuarzo automorfo NN Media 15 9,5 3
Mediana 15 9,5 3
Sd 0 0,71 1,41
Coef. Var. 0 0,0744 0,4714
Min 15 9 2
Max 15 10 4
n 2
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El conjunto de retocados en el Nivel 2 de Cova Eirós es muy escaso y restringido 
desde un punto de vista tipológico. Las materias primas trabajadas son aquellas de 
mejor calidad como el cuarzo xenomorfo (especialmente el grupo NS) y el 
automorfo. La ausencia de pequeñas lascas de retoque en cristal de roca hace pensar 
que estos objetos ya fueron introducidos tallados al yacimiento y que las actividades 
de configuración en Cova Eirós se restringieron a la elaboración de instrumentos de 
substrato de pequeño y mediano formato en cuarzo xenomorfo y el posible 
acondicionamiento de algunos instrumentos en sílex, atestiguada a través de una 
FBNC (D21) y la presencia de una pequeña BP de retoque en lidita. La ausencia en 
el conjunto de elementos diagnósticos desde el punto de vista tipológico (laminitas 
Dufour, etc.) no permite precisar una adscripción cronocultural a ninguno de los 
tecnocomplejos definidos para el Auriñaciense peninsular.  

 

Tabla 5.136. Tipos secundarios según las variedades de materia prima de las BN2GC y FBNC 
del Nivel 2. 

NN NS Subtotal NN
BN2GC B11 1 1 1 9,09

Bc 1 1 9,09
D11+D21 2 1 3 3 27,27
D13+D23 3 3 3 27,27
R11 1 1 1 9,09
T12 1 1 9,09
T21 1 1 1 9,09

FBNC A1 1 1 1 16,67
D23 1 1 1 2 33,33
LD 1 1 1 16,67
Otros 2 2 2 33,33
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Figura 5.153. Configurados del Nivel 2. 1 y 2) Truncaduras sobre cuarzo automorfo y xenomorfo, 
respectivamente. 3) Buril. 4,5) D21 en sílex y cuarzo xenomorfo. 6,7) Denticulados marginales 

(D13) en cuarzo xenomorfo. 
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5.4.4.8 - Consideraciones generales sobre el conjunto 
lítico, las ocupaciones del Nivel 2 de Cova Eirós y su 
contexto en el Paleolítico superior inicial del Noroeste 
peninsular.  

5.4.4.8.1 - Consideraciones generales sobre el conjunto lítico 
del Nivel 2  

El conjunto lítico del Nivel 2 se caracteriza por la hegemonía en el empleo del 
cuarzo xenomorfo (92,1%), lo que define en gran medida los rasgos tecnológicos y 
tipológicos del mismo. El Análisis de Correspondencias entre las variedades de 
materias primas y las categorías estructurales , muestra que existe una relación de 19

dependencia entre ambas (X2 = 376,32; DF = 135; p-valor = 2.2e-16). El gráfico 
agrupa por un lado las Bases naturales con las variedades de cuarcita, siendo la 
cuarcita de grano fino la más próxima a los productos de talla. En el segundo grupo, 
al otro extremo del eje, los diferentes productos ligados directamente con los 
procesos de explotación y configuración (BP, BPF, BN1GE, BN2GC) se vinculan con 
las distintas variedades de cuarzo xenomorfo (especialmente los NN y NS). Destaca 
la asociación del cuarzo automorfo (CZA-NN) con los productos laminares y, en 
menor medida, los prismas (Figura 5.154). Estas relaciones nos permiten observar 
una gestión ordenada de los recursos líticos. 

El predominio de las materias de origen inmediato y local es indicativo de una 
menor inversión en términos de prospección y transporte en el abastecimiento de 
materiales líticos por parte de estos grupos. La demanda de material lítico se ve 
plenamente satisfecha con los materiales de origen inmediato, lo que explica la 
importancia del grupo NS en el conjunto (61%). Es en este grupo donde se observa 
una representación completa de las diferentes fases de las cadenas operativas, desde 
su adquisición hasta la elaboración y abandono de los instrumentos retocados. Los 
puntos de abastecimiento son estrictamente locales, en los cursos próximos de menor 

 En este caso, con el fin de definir mejor la relación entre las materias primas y los 19
productos, se han diferenciado también las BP bipolares (BP_Bipolar) y las laminillas 
(BP_Laminar).
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entidad (predominio de neocórtex parcialmente desarrollados) o, en algún caso, los 
depósitos secundarios de los principales ríos (Oribio).  

Las cuarcitas muestran un patrón similar al cuarzo xenomorfo, siendo mayoritarias 
las variedades de granulometría media y gruesa, pertenecientes a la formación 
identificada en Monte Albela y cuyos cantos decimétricos desmantelados se 
encuentran en el arroyo del Bezcas. Sólo para las unidades de grano fino se puede 
aludir un origen lejano. 

 

Figura 5.154. Análisis de Correspondencias entre las diferentes variedades de materias primas y las 
categorías estructurales del Nivel 2. 

La fragmentación espacial de los elementos en cuarzo automorfo, cuarcita de grano 
fino y sílex (1,8%, 0,5% y 1,7%, respectivamente), de origen probablemente más 
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distante, pueden arrojar luz sobre la movilidad de estos grupos y la amplitud de su 
territorio económico. La presencia de elementos ya configurados (BN2GC), 
elementos predeterminantes (lascas de reavivado, etc.) y la nula o escasa corticalidad 
de los soportes en estos materiales nos indican que el sílex y el cristal de roca tienen 
una mayor movilidad y que son materiales parcialmente trabajados o soportes 
(prismas) que estos grupos llevan consigo a lo largo de sus desplazamientos. Aunque 
escasas, estas materias primas pueden vincularse a la elaboración de laminillas o 
instrumentos propios de la panoplia del Paleolítico superior (truncaduras, elementos 
de dorso). De todos modos, su parquedad en el conjunto impide alcanzar un mayor 
grado de definición tipológica del mismo. Un patrón similar se pude argüir para los 
elementos de laminillas correspondientes a los cuarzos del grupo morfoestructural 
NN. 

En definitiva, estamos ante un conjunto definido por unas estrategias de 
abastecimiento de baja inversión energética y basada en los recursos de origen 
inmediato y local. El aprovisionamiento en los depósitos secundarios de los cursos 
fluviales cercanos a Cova Eirós permite acceder a diferentes calidades de cuarzo 
xenomorfo, restringida a los grupos NS y, en menor medida, NN. El uso de cantos 
de origen fluvial, además de su fácil accesibilidad y reconocimiento, debe responder 
también a la menor incidencia de los planos internos en estos soportes fruto de la 
mecánica de los arrastres fluviales (Mourre, 1996). A su vez, la selección de los 
soportes se refleja en la calidad de los objetos de Eirós (importancia del grupo NN) y 
en la gran productividad de morfopotenciales funcionales en las BP. Dada la 
corticalidad de los productos en cuarzos xenomorfos y la relativa escasez de UMP 
(aunque no se han contabilizado de manera sistemática), parece que los cantos 
fueron seleccionados e introducidos directamente al yacimiento para su reducción.  

Esta preferencia sobre el abastecimiento de cuarzos xenomorfos en depósitos 
secundarios es un aspecto común a los conjuntos paleolíticos del Noroeste peninsular 
(de Lombera Hermida et al., 2008; de Lombera Hermida y Rodríguez Rellán, 2010; 
Aubry et al., 2016). Sin embargo, no debemos entender este abastecimiento como 
meramente oportunista y desorganizado. Se observa una clara preferencia por este 
material, dado que su frecuencia en los depósitos secundarios es escasa, pues 
dominan materiales de peor aptitud para la talla como la caliza o esquistos. Por otro 
lado, el porcentaje del grupo NN (23,5%) es significativo, indicando una cuidada 
selección de los soportes en el mismo lugar de abastecimiento.  
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Si bien la demanda litológica para las ocupaciones del Nivel 2 es plenamente 
satisfecha por materiales de origen inmediato y local, ésta se ve complementada por 
la aparición del sílex y, en este caso, del cuarzo automorfo, para la producción 
laminar. Su peso específico en el conjunto es cuantitativamente escaso, pero tiene 
una gran importancia ya que demuestra un cambio en las estrategias de 
abastecimiento con respecto a los conjuntos del Paleolítico medio. La 
complementariedad entre recursos autóctonos y alóctonos se documenta en varios 
yacimientos del Paleolítico superior cantábrico donde el equilibrio entre el sílex y 
otros materiales (cuarcitas, caliza, cuarzos) depende directamente del contexto 
litológico regional. Para los conjuntos Auriñacienses a lo largo de la Cornisa 
cantábrica y NO peninsular se observa una gradación en el papel del sílex, pasando 
de ser el material hegemónico en el extremo oriental (vg. Labeko Koba –VII--V-, 
Ekain –IXb-, Isturitz -C4b1-, (Rios-Garáizar, 2012)(Arrizabalaga, 2000; Tarriño, 
2000; Tarriño y Normand, 2002) a perder progresivamente importancia con 
respecto a otros materiales locales como cuarcitas, cuarzos, areniscas, liditas o 
radiolaritas (El Castillo, nivel, 10; Cueva Morín, niveles 9-8; La Viña, niveles 
XIII_XI, Maíllo-Fernández y de Quirós, 2010; Maíllo-Fernández, 2012; 
Santamaría, 2017). En algunos casos, las fuentes pueden encontrarse en un radio 
comprendido entre los 40-70 km e incluso superar los 100 Km de distancia (Tarriño, 
2000). 

El Noroeste peninsular representa el caso extremo de este modelo, donde los 
materiales paleozoicos son hegemónicos, el sílex local y extra-local adquiere un 
papel muy marginal, y el cuarzo automorfo se erige como un material substitutivo 
fuertemente ligado a la producción de laminillas. Para el caso del Nivel 2 de Cova 
Eirós vemos como las materias primas tienen un marcado origen local e inmediato. 
Únicamente para el sílex de formación calcárea se puede alegar una procedencia 
más distante, si bien sus afloramientos más próximos pueden encontrarse en un 
radio de 15-20 km al N-NE con respecto a Cova Eirós (Arias et al., 1991, 2002; de 
Lombera-Hermida et al., 2016). El mismo patrón puede observarse en los niveles del 
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Paleolítico superior inicial  de Foz do Medal (Tras-os-Montes, NE Portugal) donde 20

el cuarzo supone un 73,4% del registro y se complementa con cuarcitas, 
silificaciones locales y cuarzo automorfo (Gaspar et al., 2016a). En el Valle del Côa, 
las recientes intervenciones en Cardina I han permitido descubrir un pequeño 
conjunto adscrito a este periodo que muestra unos patrones basados en los recursos 
locales (cuarzo xenomorfo) complementado con pequeños porcentajes de sílex y 
variedades de microcuarzo regionales y extra-regionales (Aubry et al., 2016). 

En cuanto a las estrategias de explotación, el conjunto lítico del Nivel 2 se 
caracteriza por el carácter expeditivo de las mismas, centradas en la producción de 
soportes lascares bien mediante la talla a mano alzada y estrategias longitudinales y 
ortogonales bien mediante la talla bipolar sobre yunque. La presencia de estrategias 
más complejas u organizadas, como la talla discoidal, es apenas testimonial. Los 
procesos de producción de soportes en el Nivel 2 de Cova Eirós están escasamente 
representados. Son pocos los núcleos recuperados (1,8%) y éstos se definen por su 
reducido formato (salvo la talla oportunista sobre lascas). La parquedad de BNE, la 
mayoría de cuarzo xenomorfo, impide establecer una relación de dependencia entre 
la materia prima trabajada y los métodos de talla aplicados (X2 = 11, DF = 6; p-
valor = 0,0883). La iniciación de la explotación de las BNE se realiza aprovechando 
directamente las superficies corticales de los núcleos, reutilizando posteriormente las 
caras de lascado generadas como planos de percusión (entrando en estrategias 
bifaciales y multifaciales). A su vez, por la propia idiosincrasia de los métodos de 
explotación, la talla afecta escasamente a la periferia de los mismos.  

El formato de las BNE bipolares y de sus productos entra dentro de los rangos 
menores de las BNE y BP talladas a mano alzada (Figuras 5.146 y 5.148, Tabla 
5.126). Por lo tanto, la aplicación de esta técnica no responde a la búsqueda de unos 
productos con unas características morfométricas específicas, ya que apenas difieren 
de aquellos obtenidos a mano alzada (Tabla 5.128 y Figura 5.155). Las BP 

 Para los niveles del Paleolítico superior inicial de Cardina I se dispone de una adscripción 20
tecnotipológica que los encuadra en el Auriñaciense (Aubry et al., 2019). Solo en el nivel 1332 
de Foz do Medal hay unas dataciones asociadas a una estructura de combustión que 
encuadran estas ocupaciones en torno a  27,5 Ka BP (Gaspar et al., 2016). El nivel del 
Paleolítico superior inicial de Cardina I es infrayacente al nivel 4b (Gravetiense medio) datado 
en torno al 30- 26,5 ka BP (Aubry 2009; Aubry et al., 2016). No obstante, se incluyen dentro 
de la comparativa del Nivel 2 ya que esos conjuntos líticos presentan ciertas semejanzas con el 
documentado en Eirós y marcadas diferencias con los niveles suprayacentes claramente 
datados y adscritos al Gravetiense medio.
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adquieren una media de longitud mayor (20,8 mm) con respecto al resto de soportes. 
Tampoco se han identificado BP microlíticas o pseudo-laminillas que pudieran 
indicar una producción específica de soportes para la fabricación de útiles 
compuestos (Klaric, 2009; Hiscock, 2015). En un contexto tecnológico definido por 
la baja inversión técnica en el abastecimiento de las materias primas y el carácter 
expeditivo de la producción de instrumentos líticos, la aplicación de la talla bipolar 
sobre yunque en el conjunto del Nivel 2 debemos entenderla como una estrategia de 
maximización de la materia prima y de reciclaje de soportes lascares o nucleares 
para la producción (ie. Jeske, 1992; Goodyear, 1993; Amick, 2007; de la Peña 
Alonso, 2015). Esta técnica también ha sido identificada en la ocupación del 
Paleolítico superior inicial de Foz do Medal (Gaspar et al, 2016: 104). 

 

Figura 5.155. Diagrama de dispersión de la longitud y anchura de las BP completas atendiendo al 
tipo de soporte 

El carácter expeditivo de las estrategias de reducción queda reflejado en las 
características morfotécnicas de los soportes y la ausencia de una estandarización 
morfológica de los mismos. En consecuencia, los productos lascares obtenidos 
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adquieren unas dimensiones muy reducidas, presentando en general un formato más 
ancho que largo (Tabla 5.126, Figura 5.150 B). En el conjunto lítico del Nivel 2 de 
Cova Eirós se observa una fuerte tendencia a la microlitización de los productos con 
respecto a los conjuntos del Paleolítico medio del Noroeste, especialmente en lo 
referente al cuarzo xenomorfo (Figura 5.156).  

El estudio de las cadenas operativas de los sistemas de producción de lascas en el 
Paleolítico superior no tiene una gran tradición (Pastoors y Peresani, 2012), centrado 
principalmente en la caracterización de las cadenas operativas relacionadas con la 
talla laminar. No obstante, para el Auriñaciense (Cueva Morín, El Castillo, l
´Arbreda) se ha documentado la existencia de métodos destinados a la producción 
específica de estos soportes, destacando los esquemas discoidales aunque estrategias 
unipolares y multipolares también son descritas (Bernaldo de Quirós y Maíllo-
Fernández, 2009; Maíllo-Fernández, 2012; Martínez-Moreno et  al., 2012). 
Normalmente están vinculados a materias primas de carácter local y la 
configuración de elementos de substrato (Maíllo, 2012), tal y como es el caso del 
Nivel 2 de Cova Eirós.  

La importancia de la producción lascar en el Nivel 2 de Cova Eirós debemos 
ponerla en relación con el gran peso en el conjunto de las materias primas de origen 
inmediato/local y sus cualidades para la talla (cuarzo xenomorfo y cuarcitas). Las 
lascas proceden de esquemas de producción específicos y no, como sucede en otros 
conjuntos (ie. Labeko Koba, Arrizabalaga, 2000), de los sub-productos de la 
configuración de los núcleos para la talla laminar. De nuevo, estos patrones en la 
explotación de los cuarzos xenomorfos se reconocen también en los conjuntos de Foz 
do Medal y Cardina I (Gaspar et al, 2016; Aubry et al., 2016). 

Los elementos configurados son también escasos. Se observan dos grupos bien 
diferenciados: los útiles de substrato (muescas, denticulados, raederas) que son 
realizados sobre los soportes de mayores dimensiones y en cuarzo xenomorfo del 
grupo NS; y las escasas laminillas retocadas que están realizadas en cuarzo 
automorfo y cuarzo xenomorfo del grupo NN. Por lo tanto, la variedad tipológica 
del conjunto de retocados del Nivel 2 de Eirós es muy reducida y definida por el 
peso de los denominados útiles de substrato. 
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Figura 5.156. Comparativa de las curvas de densidades de la longitud de las BP completas en 
cuarzo xenomorfo y cuarcita. 

En conjunto, estos factores confieren un carácter ambiguo y poco diagnóstico al 
conjunto del Nivel 2 de Cova Eirós con respecto a otros conjuntos del Pleistoceno 
superior del Noroeste: 1) predominio del cuarzo xenomorfo; 2) aplicación de 
estrategias de reducción expeditivas y definidas por la talla longitudinal y multipolar; 
3) importancia de la talla bipolar sobre yunque; 4) explotación focalizada en la 
producción de soportes lascares; 5) configuración somera de los útiles retocados; 6) 
escasa variabilidad morfotécnica. 
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Sin embargo, aunque escasos, hay varios aspectos que denotan el carácter 
superopaleolítico del conjunto. Por un lado, se produce una ampliación del 
repertorio litológico al incorporar materias primas exóticas como puede ser el cristal 
de roca y el sílex. Esto evidencia un cambio en las estrategias de abastecimiento con 
respecto a conjuntos del Paleolítico medio. Estos materiales son escasos en las 
formaciones geológicas de la región y su perceptibilidad también es muy reducida. 
La presencia de estos materiales denota un mayor esfuerzo por parte de estos grupos 
en las labores de prospección de los recursos abióticos del territorio y un especial 
interés por estos materiales. Por otro lado, su probable procedencia extralocal y la 
fragmentación espacial de sus cadenas operativas denotan el carácter móvil de este 
tipo de materias primas (Tarriño y Normand, 2002; de Lombera Hermida y 
Rodríguez Rellán, 2010; Aubry et  al., 2012, 2016; de Lombera-Hermida et  al., 
2016). Este modelo de abastecimiento, directo y especializado, está estrechamente 
vinculado a la producción laminar.  

El segundo elemento innovador con respecto a los niveles inferiores de Cova Eirós es 
la aparición de laminillas en el conjunto. Si bien sólo atestiguada a través de una 
BNE y varios productos (BP, BPF y FBP), supone un componente significativo. Para 
la talla laminar se recurre a aquellas variedades de materia prima de mayor calidad 
y homogeneidad: el cuarzo automorfo, y el cuarzo xenomorfo del grupo NN. Dadas 
las características morfotécnicas de una de las BP en sílex de origen calcáreo 
(distribución bipolar opuesta de los negativos, tendencia rectangular), es muy 
probable que su presencia esté ligada a la producción laminar o acondicionamiento 
de dichos núcleos. 

La producción de laminillas sobre cuarzo automorfo responde a los esquemas 
tradicionales definidos en otros conjuntos del Paleolítico superior del Noroeste 
(Ramil Rego y Ramil Soneira, 1997; Villar Quinteiro, 1999; Aubry et  al., 2009; 
Klaric, 2009; de Lombera Hermida et  al., 2012; Gaspar et  al., 2016a). Por las 
características del núcleo sobre prisma recuperado en el Nivel 2, así como los restos 
de corticalidad de los productos, se observa como la producción se adapta a las 
características volumétricas y texturales del soporte. La cara de lascado principal se 
selecciona sobre la parte más homogénea del prisma (normalmente la superior) y 
aprovechando las facetas y aristas naturales del mismo como aristas guías. Para la 
creación del plano de percusión también se busca el sector homogéneo del mismo. 
Debido al pequeño formato de los prismas, su aprovechamiento es muy escaso, 
constando sólo de una serie principal de explotación. En la BNE aquí recuperada 
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sólo se ha identificado una extracción principal (Figura 5.147). Ello se traduce en el 
reducido formato de las laminillas (apenas superan los 20 mm) y la presencia de 
restos corticales de las facetas y ápices en los productos.  

No se han recuperado BNE o elementos de configuración (tabletas, flancos, etc.) que 
puedan relacionarse con la producción de laminillas en el cuarzo xenomorfo (NN). 
Dadas las características de los productos, con pequeño formato, numerosas 
fracturas distales o proximales, nula corticalidad, talones escasamente preparados y 
delineaciones rectas o levemente cóncavas de las caras ventrales, podemos suponer 
que estas laminillas son obtenidas mediante explotación prismática de los núcleos en 
momentos de avanzado estado de explotación. En ningún caso se aprecian 
características que pudieran vincularlos a la producción laminar basada en la 
explotación de raspadores o buriles carenados (delineaciones cóncavas y torsiones de 
las laminillas), propias del Protoauriñaciene (Maíllo Fernández, 2008; Maíllo-
Fernández y de Quirós, 2010; Bataille y Conard, 2018), aunque estos esquemas de 
reducción han sido identificados sobre cuarzo xenomorfo en otros conjuntos del 
Paleolítico superior inicial (Gaspar et al., 2016). A modo ilustrativo, en el Nivel C se 
recuperó una pequeña BNE de talla prismática sobre cuarzo xenomorfo NN que 
puede vincularse con este tipo de producción. No obstante, el carácter removido de 
ese nivel impide relacionar esa BNE con alguno de los niveles del Paleolítico 
superior identificados en Cova Eirós (Fábregas Valcarce et al., 2009). 

Finalmente, aunque escasa y con elementos poco comunes, la presencia de industria 
ósea representa otro elemento innovador de este conjunto (Fábregas Valcarce et al., 
2012). 

Las principales características que definen al Nivel 2 de Cova Eirós, su 
especialización en la explotación del cuarzo xenomorfo, la aplicación de técnicas y 
estrategias de talla expeditivas (talla bipolar, estrategias longitudinales y ortogonales) 
y el predominio de los denominados útiles de substrato entre los objetos retocados le 
confieren un “carácter arcaizante”. No obstante, se observan ciertos elementos 
progresivos en conjunto que posteriormente se consolidan en los registros del 
Paleolítico superior del Noroeste (Villar Quinteiro, 1997; Villar Quinteiro y Llana 
Rodríguez, 2001; Aubry et  al., 2009; Fábregas Valcarce y de Lombera Hermida, 
2010; Gaspar et  al., 2016a). La parquedad del registro y su marcado carácter 
expeditivo impiden realizar mayores precisiones desde el punto de vista crono-
cultural y vincularlo con alguno de los tecnocomplejos identificados en el 
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Auriñaciense franco-cántabrico. Es por ello, que la adscripción del conjunto lítico 
del Nivel 2 como Auriñaciense (Evolucionado) se basa en la presencia –aunque casi 
testimonial- de la talla laminar y en los valores aportados por las dataciones 
radiométricas, teniendo en cuenta el desfase este-oeste mostrado en el avance de los 
humanos anatómicamente modernos (HAM) a lo largo de la Cornisa Cantábrica 
(Fábregas Valcarce et al., 2009; Maroto et al., 2012; de Lombera Hermida et al., 
2014; R E Wood et al., 2014). 

Esta problemática se observa también en otros conjuntos del Paleolítico superior 
inicial europeo (ie. Tartar et al., 2006). En el Noreste peninsular los niveles del 
Paleolítico superior inicial de Cova Gran (nivel 497D) o Teixoneres (Unidad II) 
ofrecen unos conjuntos líticos que se caracterizan por la importancia de la 
producción lascar y que no encajan plenamente en los esquemas tecnotipológicos 
establecidos para los tecnocomplejos Auriñacienses, pero que muestran netas 
diferencias con las estrategias del Paleolítico medio (Martínez-Moreno et al., 2010, 
2012; Talamo et al., 2012). 

Desde el punto de vista tecnoeconómico, la gestión de los recursos líticos del Nivel 2 
de Cova Eirós entraría en el Grupo A (producción en cuarzo mayoritaria y status 
equivalente), definido por la clara hegemonía del cuarzo xenomorfo, 
complementada en menor grado por la cuarcita, el cuarzo automorfo y el sílex 
(Jaubert, 1997). Si bien la producción está focalizada principalmente a la obtención 
de soportes lascares mediante estrategias expeditivas y la talla bipolar, la presencia 
de producción laminar en cuarzo xenomorfo del grupo NN le confiere un status 
tecno-econonómico equivalente con el resto de materiales como el cuarzo automorfo 
y el sílex. En este caso el cuarzo automorfo, minoritario, tiene un papel 
tecnoeconómico distinto al de las producciones principales, substitutivo del sílex 
para la producción laminar (Grupo D). La cuarcita jugaría un rol minoritario y 
complementario a las producciones principales, centrado en las bases naturales y los 
soportes lascares para su utilización bruta (Grupo D). El sílex, anecdótico en el 
conjunto, tendría un estatus especializado en los configurados y la producción 
laminar (E1). 
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5.4.4.8.2 - Las ocupaciones del Nivel 2 de Cova Eirós 

En base a las características del conjunto lítico y a los datos zooarqueológicos 
disponibles, las ocupaciones humanas del Nivel 2 de Cova Eirós pueden definirse 
como de escasa entidad y oportunistas. El patrón de la gestión de los recursos líticos 
(caracterizados por la transformación de recursos inmediatos y baja inversión 
energética en la captación de recursos); la escasa densidad de artefactos; la 
aplicación de estrategias de explotación expeditivas mediante cadenas operativas 
cortas; la importancia de la talla bipolar (entendida como una estrategia focalizada 
en la maximización de la materia prima) y el escaso peso de los instrumentos 
configurados apuntan a ocupaciones cortas y de escaso impacto en el yacimiento. 
Por otro lado, la presencia de materias primas de origen extra-local (sílex) y especies 
animales correspondientes a diversos entornos (ambientes boscosos y montañosos) 
marcan la explotación de un territorio económico más amplio por parte de estos 
grupos. 

A falta de que concluyan los estudios zooarqueológicos y tafonómicos así como en 
ausencia de estudios traceológicos sobre el conjunto, pocas son las inferencias 
funcionales que se pueden realizar acerca de las ocupaciones. Las estrategias 
cinegéticas estarían focalizadas en la caza de cérvidos (Cervus elaphus, Capreolus 
capreolus) y rebeco, si bien no se observa una especialización en la caza. La 
producción lítica está centrada en la obtención de BP con buenos morfopotenciales 
diédricos para su utilización directa. Este tipo de morfopotencialidades se relaciona 
con el procesado de carcasas o de la fauna in situ (vg. Terradillos y Díez, 2012), lo 
que es coherente con los datos zooarqueológicos donde se identifican las actividades 
de carnicería (Valderde 2019). Curiosamente, pese al alto grado de fragmentación 
de la fauna, la Bases naturales del conjunto lítico del Nivel 2 son muy escasas y de 
pequeñas dimensiones y peso. En el conjunto lítico no destacan cuantitativamente 
aquellos elementos que puedan vincularse directamente con actividades cinegéticas 
o con su producción o mantenimiento (elementos de dorso, puntas, etc.). El estudio 
traceológico preliminar de una de las laminillas en cristal de roca (CE´08-Nv2-
F24-7) indicaba la presencia de residuos adheridos en su cara dorsal interpretados 
como restos de adhesivo para facilitar su enmangue, pero en un informe posterior se 
desestimó realizar cualquier inferencia en cuanto a su funcionalidad por la 
preliminaridad de la aproximación previa (Fernández-Marchena, 2013, 2015). 
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En ese sentido interpretamos las ocupaciones del Nivel 2 de Cova Eirós como 
oportunistas y de carácter estacional, enmarcadas en un contexto de alta movilidad 
logística (Binford, 1980) por parte de estos grupos del Paleolítico superior inicial. 
Ello favorecería la alternancia de ocupaciones de humanos y de carnívoros en la 
cavidad. Si bien no se han identificado marcas de interacción directas entre ambos 
(salvo el caso puntual de la falange de Panthera pardus), la presencia de mordeduras y 
restos de digestión de elementos óseos puede indicar el acceso secundario por parte 
de los carnívoros a los restos dejados tras las ocupaciones humanas.  

Este tipo de ocupación es muy similar a la definida para otros yacimientos del 
Paleolítico superior peninsular donde, además de su escaso impacto, los conjuntos 
líticos son de carácter expeditivo y poco diagnósticos. Incluso en algunos 
yacimientos las estrategias subsistenciales definidas para el Paleolítico superior inicial 
son muy similares a las atestiguadas en niveles del Paleolítico medio. Para el 
Cantábrico se han definido este tipo de ocupaciones en Ekain (IXb), Labeko Koba 
(VI-V) y es el mismo tipo observado en el yacimiento próximo de Cova da Valiña 
(Castroverde, Lugo)  (Llana Rodríguez y Villar Quinteiro, 1996; Villar Quinteiro, 
1997; Fernández Rodríguez, 2010; Rios Garáizar, 2011). Los datos disponibles para 
los asentamientos del NE de Portugal no permiten todavía establecer comparaciones 
(Gaspar et al., 2016; Aubry et al., 2016).  

5.4.4.8.3 - El Nivel 2 de Cova Eirós en el contexto del Paleolítico 
superior inicial peninsular 

Las dataciones radiocarbónicas nos ofrecen una horquilla temporal comprendida 
entre los 35,3-34,7 ka cal BP (GI 7-6), que sitúa estas ocupaciones en momentos 
avanzados del Auriñaciense (coherente con la ausencia de otros elementos como 
laminitas Dufour y el menor peso de los esquemas de talla discoidales). No obstante, 
desde el punto de vista de la caracterización de estos conjuntos es difícil establecer 
una diferenciación neta entre conjuntos del Auriñaciense antiguo y evolucionado 
sólo con bases tipológicas ya que en algunos casos los conjuntos son exiguos, 
ambiguos (El Ruso IV, Cofresnedo 4.3, El Cuco inter allia) o proceden de 
excavaciones antiguas (Gutiérrez-Zugasti et  al., 2017; Marín-Arroyo et  al., 2018). 
Por otro lado, la aplicación de nuevos métodos en el procesamiento de las muestras 
(Ultrafiltración) en los trabajos de datación radiocarbónica de las secuencias tipo de 
la transición entre el Paleolítico medio y superior cantábrico están ayudando a 
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reajustar el marco cronoestratigráfico de estos conjuntos (Maroto et al., 2012; Wood 
et al., 2014; Wood et al., 2016, inter allia), llegando en ciertos casos a cuestionar 
algunas adscripciones tecnotipológicas  (Marín-Arroyo et al., 2018). 

En base al reciente estudio realizado por Marín-Arroyo et al (2018) sobre una 
amplia muestra de yacimientos del Paleolítico medio y superior cantábrico, podemos 
afirmar que las dataciones del Nivel 2 de Cova Eirós son contemporáneas a otros 
conjuntos encuadrados en el Auriñaciense Evolucionado (GI8-GS6) como Ekain 
IXb, Atizbitarte III Vb y La Viña XII-XI (Wood et al., 2014). Estos datos tienen dos 
implicaciones interesantes para el estudio del primer poblamiento del Paleolítico 
superior en el Noroeste (Figura 5.157).  

  

Figura 5.157. Mapa de localización de los principales yacimientos del Paleolítico superior inicial 
mencionados en el texto. 
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En primer lugar, en el marco estrictamente regional, las dataciones del Nivel 2 
establecen una relación de contemporaneidad con la ocupación identificada en el 
yacimiento vecino de A Valiña (Castroverde, Lugo). La comparativa entre ambos 
registros es interesante ya que comparten ciertos aspectos (Fábregas y de Lombera, 
2010). A Valiña fue descubierta en los años 60, recuperándose restos faunísticos en 
superficie e industria ósea, como tres azagayas y punzones (Vázquez 1965-1966). 
Las intervenciones de los años 1987 y 1988 sacaron a la luz la existencia de un nivel 
arqueológico (IV) con varios restos faunísticos y líticos, documentando una intensa 
actividad de los carnívoros, especialmente las hienas, en su formación (Llana 
Rodríguez y Soto Barreiro, 1991; Llana Rodríguez et  al., 1996; Fernández 
Rodríguez, 2010).   

Para este yacimiento hay tres fechas radiocarbónicas disponibles que primeramente 
se asociaban al nivel arqueológico (Llana Rodríguez et al., 1996). Sin embargo, 
trabajos posteriores resitúan la posición de las muestras datadas (Fernández 
Rodríguez, 2000a). De este modo, la datación de 34870+1900/-1500 BP 
(GrN-17729) se asocia al nivel superior; 31730+2800/-2100 BP (GrN-20833) puede 
proceder del nivel V y, finalmente, solo la datación de 31600+-250 BP (GrA-3014) se 
vincula directamente al nivel arqueológico. 

La adscripción cronocultural del yacimiento de A Valiña es un tanto problemática 
debido a la parquedad del conjunto lítico recuperado en la excavación sistemática 
(n= 143, según nuestra revisión) y el marcado carácter expeditivo y poco diagnóstico 
de su industria lítica. En ese sentido, debemos tener en cuenta que el yacimiento se 
encuentra severamente afectado por una explotación minera y que el sector 
excavado responde a un espacio marginal de las ocupaciones originales (Llana 
Rodríguez y Soto Barreiro, 1991; Llana Rodríguez et al., 1996). A partir del estudio 
de su conjunto lítico, con un mayor índice de buriles que de raspadores y la 
presencia de un fragmento distal de punta de Chatelperron, A Valiña fue adscrita al 
Chatelperroniense (Villar Quinteiro, 1991; Villar Quinteiro, 1997). Las últimas 
revisiones del conjunto lítico de A Valiña cuestionan la adscripción al Paleolítico 
superior de la industria, relacionándola con los conjuntos de Paleolítico medio con 
puntas de Chatelperron (Maroto et  al., 2005) o recalcando sus características 
plenamente musterienses (Maíllo Fernández, 2008; Fábregas Valcarce y de Lombera 
Hermida, 2010).  

En la revisión del conjunto lítico de A Valiña hecha por nosotros, se aprecian varias 
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similitudes con el Nivel 2: 1) papel hegemónico del cuarzo xenomorfo de origen 
inmediato (94%); 2) estrategias de talla expeditivas (longitudinales, ortogonales) y 
poca intensidad en la reducción de las bases; 3) predominio de soportes lascares; 4) 
escasez de objetos retocados (n= 12) y baja variabilidad tipológica (dominio de los 
útiles de substrato).  

A diferencia del Nivel 2 de Cova Eirós, no se identifican ni materiales claramente 
alóctonos, ni objetos relacionados con la producción laminar. Hay dos BP en sílex 
(con abundante corticalidad) que se relacionan con las formaciones calizas próximas. 
El fragmento distal de punta de Chatelperron, es una FBP distal de cuarzo NN de 
muy reducidas dimensiones, que presenta un retoque muy marginal en uno de sus 
laterales, muy probablemente originado por procesos postdeposicionales (Figura 
5.158). Por estas razones debemos desechar esta adscripción tipológica. Tampoco se 
ha atestiguado la producción de laminillas. El único elemento de A Valiña que 
puede apuntar a contextos superopaleolíticos son las azagayas en hueso recuperadas 
en superficie y sin relación estratigráfica alguna con el conjunto lítico. Además, su 
somera elaboración y características tipológicas impiden hacer mayores 
apreciaciones cronoculturales sobre las mismas (Fernández Rodríguez, 2000b).  

A pesar de la amplia representación taxonómica de su conjunto faunístico (Capreoulus 
capreolus, Cervus elaphus, Dicerorhinus sp., Equus ferus, Bos/Bison Vulpes vulpes, Crocuta 
crocuta, U. spelaeus, Canis lupus) el impacto antrópico sobre la misma es mínimo (solo 
11 elementos presentan marcas antrópicas relacionadas con el descarnado). Estos 
datos sugieren para A Valiña una/s ocupación/es de carácter esporádico y corto, 
donde el papel de los carnívoros (especialmente las hienas) en la alteración del 
registro es muy importante (Fernández Rodríguez, 2010). 

Al contrario del Nivel 2 de Cova Eirós, el conjunto lítico de A Valiña no presenta 
elementos significativos que lo diferencien de otros contextos del Paleolítico medio 
gallego (vg. A Regueira, niveles 3 y 4 de Cova Eirós), lo que explica sus recientes 
atribuciones al musteriense final. No obstante, debemos tener en cuenta sus 
similitudes respecto a las características del registro lítico, patrón ocupacional y las 
dataciones cronológicas con las obtenidas en el Nivel 2 de Cova Eirós. Si 
consideramos estos aspectos y la contemporaneidad entre las dataciones del nivel 2 
de Cova Eirós y la fecha vinculada directamente con el nivel de ocupación de A 
Valiña, la hipótesis más parsimoniosa es restablecer la adscripción al Paleolítico 
superior inicial (en este caso un Auriñaciense sensu lato, solo en bases cronológicas) 
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para las ocupaciones de A Valiña (Figura 5.159 A). Además, la fecha radiométrica 
disponible para el Nivel IV la sitúa muy lejos de la horquilla cronológica propuesta 
para el Chatelperroniense cantábrico (42.4-41.4 ka cal BP, Marín-Arroyo et al., 
2018). 

 

Figura 5.158. Detalle del supuesto fragmento distal de Punta de Chatelperron de A Valiña. 

En segundo lugar, la posición de los yacimientos gallegos es interesante para 
comprender el tempo del avance de Homo sapiens en la Península Ibérica. Para la 
entrada de los HAM en la Península se observa una progresión este-oeste que 
conlleva, desde el punto de vista cronológico, la coexistencia de dos especies de 
homínidos en el mismo territorio durante, al menos, algunos milenios (Vaquero 
Rodríguez, 2006; Zilhao, 2006; Maroto et  al., 2012; Higham et  al., 2014; Wood 
et  al., 2016). Varios son los modelos teóricos expuestos (Frontera del Ebro, 
Auriñaciense transicional, etc.) y discutidos (Zilhao, 2000, 2006; Maroto et al., 2005; 
Straus, 2005; Bernaldo de Quirós y Maíllo-Fernández, 2009, inter allia), pero en este 
apartado no entraremos en su discusión. Sí que señalaremos algunas de las 
implicaciones que se deducen de las dataciones de los niveles de Cova Eirós y A 
Valiña al ponerlas en contexto con otros yacimientos del Auriñaciense cantábrico. 
Estos yacimientos son las únicas evidencias que tenemos en el NO adscritss al 
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Paleolítico superior inicial. Ambas cavidades se encuentran situadas en las 
estribaciones montañosas lindantes con las depresiones interiores de Galicia, a cotas 
de media altitud. Teniendo en cuenta su situación interior y el contexto 
paleoambiental reinante en la época, podríamos formular una serie de hipótesis 
sobre las rutas de entrada de los humanos modernos en el NO, siempre con la 
cautela que el parco registro nos exige. Una de las vías naturales de entrada sería a 
través de la Rasa cantábrica que alcanza hasta el Noreste lucense, descendiendo 
paulatinamente hacia el sur por el entorno exterior de las sierras montañosas. Por 
otro lado, la situación y dataciones de Cova Eirós, en la cabecera del río Oribio/
Sarria, nos podría marcar el valle del Navia, cuyo nacimiento se encuentra justo al 
otro lado de la cuenca donde se emplaza Eirós, como vía directa de penetración 
hacia el interior del NO durante el Paleolítico superior inicial (Fábregas Valcarce y 
de Lombera Hermida, 2010). 

Teniendo en cuenta las recientes dataciones radiométricas (basándose sólo en 
aquellas procesadas mediante Ultrafiltración), la llegada de los HAM en la cornisa 
cantábrica puede situarse en torno al 43,3-40,5 ka cal BP (Castillo 16, Labeko Koba 
VII. (Wood et al., 2016; Marín-Arroyo et al., 2018) llegando hasta la actual región 
cántabra (Covalejos B(2), Cobrante VI, Cueva Morín 9, Castillo 16). Atendiendo a 
estos valores no es hasta cronologías definidas para el Auriñaciense evolucionado 
que se produce la expansión hacia el occidente cantábrico, siendo el Nivel XIII de 
La Viña la primera representación entre el GS8 y GI 7 . Si atendemos a los valores 21

de las dataciones radiocarbónicas de A Valiña y del Nivel 2 de Cova Eirós la primera 
llegada de los HAM al extremo occidental se produciría a inicios del GI 7 (Figura 
5.159 B).  

Por el contrario, si por coherencia con el resto de muestras seleccionadas solo 
consideramos la datación obtenida mediante Ultrafiltración del Nivel 2 de Cova 
Eirós (OxA-30469), la presencia de los primeros Homo sapiens en el Noroeste sería a 
finales del GI7 o inicios del GS7. En ese sentido los datos obtenidos con la 
microfauna apuntan un momento interestadial del MIS 3, lo que, atendiendo a las 
dataciones, sería más coherente con el GI7 (Rey et al., 2016). Un punto a tener en 

 Las calibraciones se han hecho sin modelar, lo que explica la discordancia estratigráfica 21
entre los valores de los niveles XIII y XII de La Viña. Si se tienen en cuenta también las otras 
dataciones radiométricas obtenidas para los niveles XIII, XIII-XIII inf. (adscritas al 
Protoauriñaciense), se podrían retrasar la llegada de los H. sapiens a la cuenca del Nalón al GI 
10-GI 9 (Santamaría, 2017: 30).
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cuenta es la altitud del yacimiento de Cova Eirós (785 m s.n.m.), ya que la mayoría 
de los yacimientos peninsulares se encuentran en cotas inferiores a los 400 m s.n.m. 
lo que nos indicaría la ocupación de espacios montañosos, al menos de manera 
estacional, por parte de estos grupos del Paleolítico superior. 

De acuerdo con estos resultados, la llegada de los HAM al Cantábrico se produciría 
en momentos tempranos (43,3-40,5 Ka cal BP Marín-Arroyo et al., 2018, Wood et 
al., 2014, 2016) llegando hasta la zona central de la Cornisa cantábrica. No será 
hasta el GS8-GIS7 cuando se produzca su expansión hacia el occidente cantábrico, 
ya en conjuntos definidos como Auriñaciense Evolucionado, alcanzando 
rápidamente el valle del Nalón (La Viña XIII) y el oriente gallego (Cova Eirós 2 y A 
Valiña IV) en los momentos iniciales de relativa mejora climática definida por el 
interestadial GIS 7.  

El contexto cronológico del Paleolítico superior inicial para la Fachada Atlántica es 
mucho más problemático. Si bien se ha defendido la presencia de conjuntos adscritos 
al Auriñaciense II (o evolucionado) en base a la presencia de laminitas Dufour y/o las 
dataciones obtenidas (Pego do Diabo y los yacimientos de Rio Maior, Gato Preto) 
(Zilhão et  al., 2010, 2017), otros autores cuestionan esas adscripciones tipológicas y 
consideran que la existencia del tecnocomplejo Auriñaciense en Portugal no está 
todavía demostrada ya sea por causas culturales o tafonómicas debidas a la incidencia 
de los procesos erosivos (Aubry et  al., 2006, 2011; Bicho et  al., 2015, 2017). Sin 
embargo, nuevos descubrimientos parecen aportar luz sobre las ocupaciones en este 
periodo. Por un lado, las recientes excavaciones en Cardina I han permitido 
documentar un registro adscrito tecnotipológicamente al Auriñaciense (Aubry et al., 
2019). Por otro lado, la reciente adscripción Auriñacienses para el conjunto lítico del 
nivel Bj/13 del Bajondillo, situado en el extremo occidental de la cuenca Mediterránea 
y datado en 43-42 ka cal BP (Cortés-Sánchez et al., 2019b), es más controvertida dada 
la ausencia de elementos diagnósticos en su conjunto lítico, por lo que las futuras 
excavaciones ayudarán a dilucidar su naturaleza superiopaleolítica (ver referencias y 
discusión en Cortés-Sánchez et al., 2019a).  

Para las ocupaciones del Paleolítico superior del NE de Portugal se propone una 
primera fase de poblamiento entorno al 25.000 BP, a partir de las ocupaciones del 
nivel 3 de Olga Grande 4 vinculada a momentos del Gravetetiense inicial/medio 
aunque protagonizada por conjuntos poco representativos que dificultan su 
adscripción (Aubry, 2009; Mercier et al., 2009). Sin embargo, como hemos visto, los 
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recientes descubrimiento han puesto de manifiesto un horizonte de ocupación previo 
adscrito genéricamente al Paleolítico superior inicial (Aubry et  al., 2016, 2019; 
Gaspar et al., 2016a). En el yacimiento de la Foz do Medal tenemos una datación 
del nivel [1332] asociada a una estructura de combustión y un conjunto lítico escaso 
y poco diagnóstico desde el punto de vista tecnotipológico. La datación 
radiocarbónica proporcionó un valor de 27 550 +140/-130 (GrA-56779), 
concordante con la fecha TL 25.1 +2.6/-2.3 Ka (BXS1) (Gaspar et al., 2016b). Para 
el nivel del Paleolítico superior inicial de Cardina I no se dispone de fechas, pero las 
dataciones del nivel suprayacente (4b) de entre 26-30-ka BP pueden ofrecer una 
fecha ante quem, que el descubrimiento de nuevos niveles parece corroborar (Aubry, 
2009; Mercier et al., 2009; Aubry et al., 2019).  

La parquedad y la ambigüedad del contexto cronológico del Paleolítico superior 
inicial del NE de Portugal, Meseta norte y la Fachada Atlántica impiden realizar 
inferencias sobre la expansión de la HAM en el extremo occidental de la península. 
Las dataciones de A Valiña y el Nivel 2 de Cova Eirós muestran que el Noroeste, por 
su localización biogeográfica, es muy permeable a las dinámicas identificadas en el 
Cantábrico. La parquedad del registro en la Meseta y las dataciones obtenidas, 
incitan a pensar más en una expansión ligada a los márgenes litorales de la 
Península. Sin embargo, la expansión de estos grupos hacia el sur no parece ser tan 
inmediata, y debe estar más ligada a las condiciones de las fluctuaciones 
biogeográficas que definen al MIS 3 final, especialmente en lo relacionado con el 
periodo comprendido entre los interestadiales GI 8-GI 7 y a la expansión de los 
paisajes con vegetación de tipo estepa  (Zilhão et al., 2010; Haws, 2012). 
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Figura 5.159. A) Calibración de las dataciones radiométricas obtenidas en los principales niveles 
auriñacienes del cantábrico peninsular. B) Comparativa entre las dataciones tratadas mediante 

Ultrafiltración (Maroto et al., 2012; R. E. Wood et al., 2014; Wood et al., 2016; Marín-Arroyo 
et al., 2018). En rojo, dataciones procedentes del Nivel 2 de Cova Eirós.  En azul, datación 

procedente del nivel IV de A Valiña.  
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5.4.5 - El conjunto lítico del Nivel B de Cova Eirós 

5.4.5.1-  El Nivel B de Cova Eirós 

El Nivel B arqueológico es el que menor potencia y extensión posee de la secuencia. 
A nivel estratigráfico es la base del Nivel B, relacionado con la dinámica 
sedimentaria de la cornisa, presentando una potencia máxima de unos 30 mm y 
extendiéndose por una superficie aproximada de unos 3 m2, justo en el área de la 
vertical de la actual cornisa. El material se concentra en la parte occidental de las 
cuadrículas líneas 21-23, viéndose truncado en sus límites por el nivel de removido 
medieval, sus estructuras pétreas (UA3) y el silo (UA1).  

Por su marcada coloración negruzca y mayor componente orgánico, este nivel 
parece corresponderse con un paleosuelo. La gran cantidad de bloques y placas de 
caliza (algunos de hasta 50 cm de eje máximo), junto con la acentuada pendiente al 
sur que se inicia en la línea 22, antes que el quiebro que se observa para los niveles 
infrayacentes, hace pensar que las ocupaciones tienen lugar justo tras el último 
episodio de retroceso de la cornisa de la cavidad. Quizás el grueso de la ocupación 
se concentraría hacia la zona interior, más plana, pero ésta ha sido completamente 
desmantelada por las estructuras altomedievales. Sólo se han recuperado 12 restos 
de fauna, la mayoría pequeños fragmentos de dientes y de diáfisis óseas, destacando 
un par de fragmentos de candiles de asta de cérvido. La parquedad y alta 
fragmentación del registro faunístico impide realizar cualquier inferencia de carácter 
zooarqueológico.  

El nivel B representa el último nivel paleolítico en la secuencia de Cova Eirós. A 
pesar de sus reducidas dimensiones, presenta una alta cantidad de elementos líticos 
(482 instrumentos) lo que, unido a su escasa potencia, lo convierte en uno de los 
niveles con mayor densidad de artefactos de la secuencia.  

Para el nivel B se posee una fecha radiocarbónica realizada sobre un carbón (Betula 
sp.) que ofrece una datación de 12040 ± 40 BP (Beta 308859, 14045-13755 cal BP). 
La importancia de esta datación radica en que ofrece un marco cronológico para 
esta ocupación que la relaciona con las ocupaciones superopaleolíticas en abrigos y 
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zonas altas del norte lucense (Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996b; Villar Quinteiro, 
1997a, 1997b). Amplía de este modo el marco geográfico para el poblamiento del 
Tardiglaciar desde la Terra Chá y Serra do Xistral a las Serras Orientales, 
marcando, conforme se atemperan las condiciones climáticas, la progresiva 
ocupación de zonas de hábitat en territorios montañosos y a mayor altitud. 

Otro de los aspectos más interesantes que se desprenden de esta datación es su 
posible correlación con las evidencias de arte rupestre del interior de Cova Eirós (Ver 
apartado 5.4.1.3.). Si bien para éstas se dispone de unas dataciones radiocarbónicas 
que indican una antigüedad mínima de unos 8.200 BP (Steelman et  al., 2017), 
estilísticamente, las principales manifestaciones se encuadran dentro del conocido 
como Estilo V (Bueno Ramírez et  al., 2007; Bueno Ramirez et  al., 2009). Por 
ejemplo, algunos de los paralelos definidos para estas figuras en el valle del Côa se 
adscriben al Magdaleniense final/Aziliense, caso de la rocha 10 de Penascosa o de 
Canada do Inferno (García Díez y Aubry, 2002; Mercier et al., 2006; Santos, 2017). 
No obstante, dada la horquilla temporal definida para ese estilo (Bueno Ramirez 
et al., 2009; García Díez, 2013) y el carácter terminus ante quem de las fechas de las 
pinturas de Eirós, no se puede establecer una relación directa entre las ocupaciones 
del Nivel B identificadas en la entrada y las manifestaciones rupestres del interior (de 
Lombera-Hermida y Fábregas-Valcarce, 2013; Fábregas Valcarce et al., 2015).  

También, de modo tentativo, se podría relacionar con este nivel la azagaya decorada 
encontrada en el nivel removido 1C (Fábregas Valcarce et al., 2012). Esta azagaya 
biapuntada tiene unas dimensiones de 110 x 9 x 7 mm y presenta un motivo en zig-
zag compuesto en ambas caras cuyos paralelos más próximos los encontramos en 
Altamira (AL85, adscrito provisionalmente al Magdaleniense inicial) o, más próximo 
cronológicamente, el Pendo (PE97, adscrito al Magdalenense final) (Barandiarán 
Maestu, 1972; Corchón, 1986) (Figura 5.160). De nuevo, el contexto removido de 
este hallazgo impide establecer una relación directa, pero es cierto que no se han 
encontrado evidencias de otras ocupaciones que puedan adscribirse a ninguna fase 
del Magdaleniense en el yacimiento de Cova Eirós. 

Las aproximaciones paleoclimáticas y las dataciones radiométricas sitúan las 
ocupaciones del Nivel B en el Interestadial Tardiglacial (MIS 2, GI 1), más 
concretamente en la oscilación Allerød. Las dataciones de los depósitos de las 
lagunas glaciares del NW (Lucenza, Sanabria, Laguna La Roya, etc.) indican que 
para el Bølling se produce un importante retroceso de los frentes glaciares, 
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quedando los macizos por debajo de 1700 m desprovistos de hielos (Gómez 
Orellana et  al., 2008; Oliva et  al., 2019). Los estudios polínicos de los depósitos 
marinos, costeros y continentales del NO peninsular para este periodo indican que 
tras el Dryas I, comienza a documentarse la acumulación de sedimentos orgánicos 
en las áreas montañosas. Tras una primera fase de progresiva mejora climática 
(14.800-13.400 cal BP) atestiguada por la penetración de las formaciones boscosas 
en el interior y el progresivo ascenso del límite arbóreo, combinándose abedulares, 
pinares, robledales y herbazales de Gramineae (Roucoux et  al., 2005; Jalut et  al., 
2010; Ramil-Rego et  al., 2010; Naughton et  al., 2016), posteriormente se 
documenta una segunda fase de paulatino deterioro donde el pólen arbóreo decae y 
se observa un ligero aumento de Artemisia, aunque menor que en periodo anteriores, 
relacionados con el Dryas reciente (YD). En definitiva, las ocupaciones del Nivel B 
de Cova Eirós tienen lugar en un momento de mejora de las condiciones climáticas 
y avance altitudinal de las masas boscosas por el interior gallego, que posibilita la 
progresiva ocupación de entornos montañosos durante el Tardiglaciar y que acabará 
consolidándose con las ocupaciones en altura del Mesolítico (Ramil Rego y Ramil 
Soneira, 1996b; Fábregas Valcarce y de Lombera Hermida, 2010; López Cordeiro, 
2015; Ramil Rego et al., 2016; Díaz Rodríguez, 2017). 

 

Figura 5.160. Azagaya biapuntada del nivel 1C de Cova Eirós (Dibujo: Xurxo Constela). 
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5.4.5.2 - Materiales y contexto arqueoestratigráfico 

El nivel B de Cova Eirós fue excavado en su totalidad durante las campañas de 2009 
y la ampliación de 2011. Si bien consta de una extensión muy reducida, el nivel y los 
materiales identificados en la excavación muestran su integridad estratigráfica por lo 
que, a diferencia con los otros niveles de Eirós, en este caso se cuenta con todo el 
conjunto recuperado para su análisis.   

El total del material lítico adscrito al Nivel B de Cova Eirós asciende a 482 objetos, 
ya descontados los elementos coordenados que se corresponden con fragmentos de 
origen natural (normalmente de cuarzo), en este caso, producto de la dinámica 
sedimentaria da la ladera exterior (Tabla 5.137). Sólo dos elementos (0,4% de todo 
el conjunto) presentan un leve rodamiento de sus aristas, lo que refuerza el carácter 
autóctono o de mínimo desplazamiento del conjunto. Otros aspectos como la 
presencia de 2 remontajes en cuarzo xenomorfo y cuarcita, redundan en la 
integridad del conjunto. 

En el conjunto lítico se observa un predominio hegemónico de los productos de talla 
(88,41%), con una mayor representación de aquellos relacionados con la explotación 
(4,76%) sobre los elementos de configuración (3,73%) y percusión (0,83%) (Figura 
161 A). Pero es en la gestión de las materias primas donde el Nivel B se diferencia 
con respecto al resto de conjuntos de Eirós dado el importante papel de los cuarzos 
automorfos en los procesos de producción y productos de talla, solo seguido por los 
cuarzos xenomorfos, mientras que la cuarcita -muy minoritaria- sólo lo está por 
elementos de percusión, lascas y demás restos de talla. El sílex, anecdótico, sólo 
aparece representado por restos de talla. 

Atendiendo a la representación de las categorías estructurales, vemos como las 
diferentes etapas de las cadenas operativas están sólo completas en el cuarzo 
automorfo y xenomorfo. Las BNE se corresponden con estas materias primas, 
documentándose sólo una de cuarcita lo que, junto con la gran representación de 
restos de talla enteros o fracturados, su corticalidad y la presencia de lascas y 
fragmentos de muy pequeño formato apoyan la interpretación de la talla y 
producción in situ, especialmente relevante para el caso del cuarzo automorfo. La 
presencia de cinco prismas de cuarzo puede interpretarse como reserva de soportes 
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para ser explotados posteriormente en la fabricación de laminillas, aunque algunos 
proceden de pequeñas geodas presentes en los soportes. 

 

Tabla 5.137. Materias primas y categorías estructurales del Nivel B de Cova Eirós. 

De todos modos, el escaso peso porcentual de las BNE y la mayor representación de 
productos en las otras materias primas señalan la introducción de elementos ya 
elaborados al interior del yacimiento. Los objetos configurados (3,73%) están 
realizados exclusivamente en cuarzo xenomorfo y automorfo. En cambio, para los 
elementos de percusión se recurre a los cuarzos xenomorfos y cuarcitas del entorno 
inmediato por sus características morfológicas y mecánicas. 

5.4.5.3 - Materias primas 

El conjunto lítico está definido por la gestión del cuarzo como principal materia 
prima en la elaboración de artefactos. En este caso, el cuarzo xenomorfo, aunque 
mayoritario, baja su representación hasta un 54,04% de los objetos líticos, mientras 
que el cuarzo automorfo adquiere su máxima representación en la secuencia con un 
41,41%. Esta oferta se ve complementada con las cuarcitas (3,52%) y, de manera 

Bna Bnd Prisma BN1GE BNE FBNE BN1GC BN2GC FBNC BP BPF FBP Frag Total %
Cuarzo Xenom. 1 5 1 2 3 2 81 51 41 74 261 54,15

NN 2 1 2 46 12 19 19 101 20,95

NS 1 3 1 2 2 28 38 22 55 152 31,54

SN 3 1 4 0,83

SS 4 4 0,83

Cuarcita 1 1 1 6 1 3 3 16 3,32

GM 1 4 1 2 1 9 1,87

GG 1 1 2 1 2 7 1,45

Cuarzo Autom. 5 19 2 11 1 92 23 35 12 200 41,49

NN 5 19 2 10 1 89 20 35 11 192 39,83

NS 1 3 3 1 8 1,66

Sílex 2 2 4 0,83

Esquisto 1 1 0,21

Total 2 2 5 24 1 3 2 14 3 181 75 79 91 482
% 0,41 0,41 1,04 4,98 0,21 0,62 0,41 2,90 0,62 37,55 15,56 16,39 18,88
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puntual, el sílex y esquisto (<1%). Otro aspecto significativo de este conjunto que 
rompe la tendencia observada en los otros niveles paleolíticos es la ausencia de 
cuarcitas de granulometría fina.  

Como vemos, la diversificación litológica de este nivel está restringida a ambas 
variedades del cuarzo, con una destacada presencia del cuarzo automorfo, 
complementada mínimamente con cuarcitas locales. Los grupos de materias primas 
observados proceden del entorno inmediato (cuarzo xenomorfo y cuarcitas) o local 
(cuarzo automorfo?), lo que hace pensar en unas estrategias oportunistas de 
abastecimiento. Pero el significativo porcentaje de BNE y productos de talla cuarzo 
automorfo, la presencia de prismas sin transformar hace pensar en unas estrategias 
focalizadas en la captación directa de este material. Además, las particularidades 
texturales de varios objetos de cuarzo xenomorfo con respecto a las variedades 
identificadas en otros niveles nos indica un cambio en el abastecimiento de este 
material. 

Cuarzo xenomorfo 

Las texturas de cuarzo xenomorfo son diferentes a las de otros niveles, con texturales 
o cristales más pequeños (casi granulosa), alguno con córtex rodado y con numerosos 
planos de cristalización y evidencia de procedencia en drusas.  

Este cuarzo está mayormente representado por el grupo morfoestructural NS 
(31,47% del registro total) siendo la variedad más frecuente en el entorno inmediato 
al yacimiento. Para este grupo, los soportes mayoritarios son los angulosos y 
subangulosos (34,8% y 3,4%, respectivamente) presentando indistintamente 
neocórtex fluviales desarrollados (34,5%) o poco desarrollados (37,9%). Esto nos 
indica que las principales fuentes de abastecimiento son concordantes con los 
depósitos secundarios asociados a los cursos de agua estacionales próximos al 
yacimiento. No obstante, el claro neocórtex fluvial (con marcados conos hertzianos) 
presentado por algunos de sus elementos junto con la presencia de elementos con 
aristas subredondeadas y redondeadas (25,9%) nos indica una segunda procedencia 
de los materiales relacionada con los depósitos secundarios de cauces de mayor 
entidad: Río Oribio, Río da Regueira. 
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Figura 5.161. A) Representación de los procesos líticos en el Nivel B de Cova Eirós. B) Grupos de 
materias primas del Nivel B. C) Representación de los grupos morfoestructurales del cuarzo 

xenomorfo. D) Representación de las variedades de la cuarcita según su granulometría. 

Si bien las características corticales de los soportes son similares a las definidas para 
los niveles 2 y 3, los cuarzos xenomorfos del Nivel B presentan ciertas 
particularidades texturales que pudieran indicar el uso preferente de otros puntos de 
abastecimiento, no identificados tan claramente en otros niveles. El 11,8% (n=31) de 
los elementos presentan caras de cristalización, con claras líneas de crecimiento 
desarrolladas (facetas m), o vestigios de pequeñas geodas internas. A su vez, los 
cristales de los cuarzos NS son de menor tamaño, casi tendentes a una textura 
granulosa.  

Los cuarzos xenomorfos del grupo NN tienen una representación en el conjunto 
(20,9%) por encima de su representación natural en las formaciones sedimentarias 
del entorno. Este hecho nos indica claramente la existencia de estrategias de 
selección y transporte de este tipo de materiales, especialmente en lo referente a los 
productos ya tallados. Los elementos de este grupo están relacionados 
principalmente con la producción de soportes lascares y microlaminares, así como la 
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configuración de instrumentos (Tabla 5.137). Sin embargo, el elevado porcentaje de 
los restos de talla de pequeño tamaño (FBP, BPF y Frag.) y la presencia de dos BNE 
en este tipo de grupo certifican la existencia de procesos de talla in situ. Los escasos 
elementos con reservas corticales de este grupo presentan una dinámica compatible 
con un abastecimiento en las fuentes similares a los del grupo NS. Pero, de nuevo, es 
significativa la presencia de planos de cristalización (n=12), a diferencia de otros 
soportes de este grupo definidos en los niveles 2 y 3. 

Finalmente, los grupos de textura granulosa (SN y SS), juegan un papel testimonial 
en el conjunto (1,6%) lo que es coherente con su escasez en el contexto de las 
formaciones paleozoicas de la zona, ya que este tipo de cuarzo suele ser más común 
en substratos graníticos. De todos modos, como hemos indicado algunos ejemplares 
aquí identificados se mueven en el límite de los cuarzos NS con cristales de menor 
tamaño, pero éstos últimos se diferencian por presentar unas texturas más 
heterogéneas. 

Las particularidades texturales de los elementos de cuarzo xenomorfo, con marcados 
planos de cristalización del cuarzo (indicio de unas condiciones estables de 
cristalización de los filones) y la presencia de texturas granulosas heterogéneas, 
(formadas preferentemente en la base de la veta en contacto con la roca caja) son 
propias de filones cuyas condiciones de temperatura y espacio son más estables y 
propicias para la cristalización de los cuarzos según su hábito, análogas a las 
definidas para aquellos donde se desarrollan drusas o geodas con cristales 
automorfos, lo que hablaría de una convergencia en las fuentes para ambos grupos 
de cuarzo.  

En algunos de estos soportes se conservan restos de la roca encajante. Por un lado, 
las cuarcitas de Cándana superior, de los afloramientos cercanos de Monte Albela, 
donde se han recuperado también prismas de cuarzo automorfo (ver apartado 
5.2.3.2). Un segundo grupo de cuarzos xenomorfos presentan restos de pizarras o 
filitas, que nos indicaría un área fuente primaria relacionada con los substratos de 
pizarras de Cándana. Los elementos en cuarzo con coloraciones azuladas o 
grisáceas son anecdóticos y marcan la presencia de variedades ajenas a las vistas en 
las fuentes secundarias del entorno de Eirós. Finalmente, aquellos soportes con 
neocórtex fluvial desarrollado y aristas subredondeadas o redondeadas serían 
adquiridos en el curso del río Oribio. 
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Cuarzo automorfo 

La representación del cuarzo automorfo en el conjunto es muy significativa, siendo 
el nivel donde más importancia alcanza (41,41%). Este hecho marca una ruptura 
con respecto a los otros niveles de Eirós, incluso el Nivel 1, ya que esta materia 
prima centra los procesos de producción tanto cuantitativa como cualitativamente. 
El predominio del grupo NN en este grupo (96%) es indicativo de la marcada 
selección de prismas homogéneos que faciliten el proceso de talla, así como la 
preferencia por sus extremos distales, tal y como atestiguan las facetas de tipo m y z 
(ápice) identificadas en varios de sus productos. No obstante, varios elementos 
muestran ser parte de la raíz. 

Este es el nivel donde mejor representados están los prismas, ya sean como soportes 
brutos o bien como BN1GE bipolares o de laminillas. A diferencia de otros niveles 
de Eirós, tienen morfologías y volúmenes heterogéneos, observándose los clásicos 
prismas de cristalización hexagonal (incluso alguno bipiramidal), con otros con 
morfologías aplanadas o irregulares. Esta clase de prismas suelen ser propios de 
drusas, más que de grandes geodas en los filones de cuarzo. 

La completa ausencia de rodamiento en esos soportes es indicativo de un 
abastecimiento directo, realizado en los propios diques de cuarzo. El punto más 
cercano localizado en las prospecciones se encuentra en las formaciones de cuarcitas 
de Cándana superior del Monte Albela, justo en la elevación situada enfrente a Cova 
Eirós a unos 1,45 km al NE de la cavidad. Los restos de cuarcita (roca encajante) en 
alguna de las bases de estos prismas corroboran con claridad el aprovisionamiento en 
estos afloramientos (Figura 5.171-16). Los prismas aquí recuperados son también de 
pequeñas dimensiones, formados en drusas, y algunos presentan oxidaciones externas 
producidas por las deposiciones férricas de los fluidos hidrotermales. Pero bien es 
cierto que en las prospecciones no se han identificado drusas o geodas de tal entidad 
entre los filones de Monte Albela que pudieran justificar el abastecimiento de todos los 
soportes prismáticos recuperados en el Nivel B. 

Otro punto potencial son los diques de cuarzo de dimensiones métricas, numerosos 
en un radio de 5 km de Cova Eirós relacionados principalmente con las formaciones 
de esquistos y pizarras. En estos casos, las geodas identificadas son escasas y de 
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pequeña entidad y no se ha recuperado ningún cristal de la entidad suficiente para 
ser tallado.  

Finalmente, están las fuentes distantes de Sarria (20 Km) y Becerreá (11,5 km) donde 
se han localizado cristales de cuarzo automorfo en geodas y drusas con prismas de 
dimensiones similares a los soportes recuperados en Cova Eirós. 

Sólo en dos elementos se ha identificado superficies con un neocórtex fluvial 
desarrollado lo que, para estos elementos, indicaría un abastecimiento oportunista 
en las mismas fuentes de cuarzo xenomorfo.  

Si bien todos los elementos de la cadena operativa en este material están 
representados, desde los soportes brutos, restos de talla y elementos de configuración 
(tabletas, ápices, etc.), dada la facilidad de transporte de los prismas en pequeñas 
bolsas o sacas a modo de reserva de materia prima, no se puede descartar un origen 
más lejano para gran parte de soportes (semilocal?). Sin los análisis geoquímicos 
específicos no es posible definir los puntos directos de abastecimiento (vg. Thirault 
et al., 2016). 

Cuarcita 

El conjunto del Nivel B es el único donde la cuarcita juega un papel minoritario, no 
sólo a nivel cuantitativo, representando un 3,5% del conjunto, sino por la calidad de 
los soportes. La cuarcita está representada a través de productos de talla (BP) y 
elementos de percusión (Bna y Bnd). El remontaje entre una BP y una BNE 
atestigua actividades de talla in situ. 

Sólo se han identificado productos de granulometría media y gruesa, siendo soportes 
con aristas subredondeadas y redondedas. Por sus características, estas cuarcitas 
pueden claramente vincularse con los cantos disponibles en el cauce de Bezcas, 
siendo soportes procedentes del desmantelamiento de las formaciones de cuarcita de 
Cándana superior del Monte Albela.  
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Sílex 

Se han identificado solo cuatro elementos en sílex, todos ellos productos de talla. 
Según su caracterización macroscópica cada elemento se corresponde con una 
variedad diferente. Por un lado, una BP se adscribe al Tipo 4a. Por sus 
características texturales y compositivas, esta variedad se vincula a los sílex de origen 
calcáreo de las formaciones del miembro superior de las Calizas de Vegadeo, cuyas 
formaciones se localizan a unos 10-12 km al NE y 18 km al E (Arias et al., 1991, 
2002; de Lombera-Hermida et  al., 2016). El otro fragmento se encuentra muy 
deteriorado, pero pudiera aludirse también un origen calcáreo (Tipo 3). 

Una BP es de claro origen evaporítico (Tipo 1), y un fragmento de talla (Tipo 7) 
presenta similitudes en cuanto a textura y coloración con el sílex de Piedramuelle 
(Asturias, Tarriño et  al., 2013), pero su adscripción ha de ser corroborada. Estas 
variedades podrían considerarse alóctonas. 

Como vemos, si bien los elementos en sílex son muy escasos, pertenecen a diferentes 
contextos de formación lo que redunda en su carácter alóctono. Por otra parte, el 
hecho de tratarse de desechos de talla (dos fragmentos y un flanco de núcleo), nos 
indica la presencia de eventos de talla de estos materiales y, a su vez, el carácter móvil 
de sus productos. 

Esquisto 

Sólo se ha recuperado una pequeña Bna redondeada en esquisto. La presencia de 
pequeñas vetas de filitas en su interior la relaciona directamente con las formaciones 
de Pizarras de Cándana. Este tipo de soportes, al igual que las cuarcitas, puede 
localizarse en mismo cauce del Bezcas. 
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5.4.5.4 - Las Bases naturales 

La presencia de Bases naturales y elementos ligados presumiblemente a actividades 
de percusión es restringida en el conjunto (n=4, 0,8%). De hecho, sólo Bnd 
presentan claros estigmas de percusión. Las dos Bna, aparecen únicamente ligadas a 
las cuarcitas de grano medio o grueso y el esquisto (Tabla 5.137). Los soportes son 
redondeados y de morfología ovalada. Por sus características texturales y 
morfológicas se corresponden con los cantos disponibles en el entorno inmediato. 

Ambas Bna son de pequeño formato y escaso peso, especialmente la de esquisto (32 
x 21 x 4 mm) lo que apunta a su potencial utilización para procesos de producción 
lítica de escasa intensidad (retoque?) que, a su vez, explicaría la usencia de estigmas 
visibles.  Curiosamente, las Bnd son muy similares a las Bna. (Figura 5.162). 
Sorprende la ausencia de yunques o percutores que se puedan relacionar con la talla 
bipolar, dada la relativa abundancia de estos productos en el conjunto lítico. Por otro 
lado, dada la importancia relativa de la talla laminar para los prismas, no se puede 
descartar el uso de percutores orgánicos en esas secuencias (ie. Tardy 2016). 
Tampoco se han identificado cantos con estigmas relacionados con la frotación y 
preparación de cornisas, aunque varios productos presentan evidentes signos de 
abrasión de cornisas (n=7, 5 BP; 1 BN2GC; 1 BN1GE). La ausencia de estos 
elementos en el registro puede explicarse porque son útiles de larga vida funcional y 
que forman parte del kit del tallador, llevándolos consigo en sus desplazamientos.  

Sólo en una BN1GE se han identificado estigmas de percusión en las superficies que 
indiquen su reutilización como elementos de percusión.  

En el conjunto se han recuperado 5 prismas de cuarzo automorfo de dimensiones 
muy reducidas (Tabla 5.138, Figura 5.162). Los menores de 10 mm pueden 
interpretarse como restos de talla, pequeños prismas procedentes de geodas de 
soportes mayores. 
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Figura 5.162. Diagrama de dispersión de las medidas de las Bases naturales y prismas del Nivel B. 

 

Tabla 5.138. Dimensiones de los prismas de cuarzo automorfo del Nivel B. 

Longitud Anchura Espesor
Media 16,4 8 4.8
Mediana 13 7 4
sd 10,21 4,18 2,58
Min 6 4 2
Max 30 15 9
n 5
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5.4.5.5 - Estrategias de explotación 

Las bases de explotación del Nivel B tienen una notable representación al suponer 
un 5,8 % del conjunto, siendo el 67% de los mismos en cuarzo automorfo. El 
soporte mayoritario son las BN1GE (4,98%), contándose sólo con una BNE en 
cuarzo xenomorfo y varios fragmentos de núcleos (FBNE, n=4) de los cuales, uno en 
cuarcita remonta con una BP. Cabe destacar que el soporte preferente son los 
prismas de cuarzo automorfo de pequeñas dimensiones (n=20). 

 

Tabla 5.139. Características métricas de las BN1GE y BNE del Nivel B. 

A pesar del reducido formato de las BN1GE (Tabla 5.139), éstas no presentan una 
distribución en cuanto a su longitud (W= 0.58053, p-valor = 3,77e-04), anchura (W 
= 0.0,6566, p-valor= 2,83e-03) y espesor (W= 0.6909, p-valor = 0.7,66e-03) lo que 
indica diferencias en las estrategias e intensidad de la explotación de los núcleos. El 
pequeño formato de las BNE debe ponerse en directa relación con la materia prima 
trabajada (mayoritariamente prismas, Tabla 5.140 y Figura 5.163) y los métodos de 
explotación identificados en el conjunto, definidos, especialmente, por la 
importancia de la talla bipolar y microlaminar.  En ese sentido, la diferencia más 
evidente tiene que ver con el grupo de materia prima trabajada, aunque si 
atendemos a los grupos morfoestructurales, vemos como la BNE de cuarzo 
xenomorfo del grupo NN tiene unas dimensiones similares a las de sus equivalentes 
en cuarzo automorfo(Figura 5.163). 

Longitud Anchura Espesor
BN1GE Media 22,75 15,95 10,79

Mediana 21 13,5 9
sd 12,77 11,62 8,35
Coef. Var. 0,5616 0,7285 0,7738
Min 9 5 3
Max 778 64 42
n 24

BNE valor 42 35 19
n 1
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Tabla 5.140. Formato de las BNE atendiendo a los grupos morfoestructurales. 

Pese a la importancia relativa de los núcleos en el conjunto, los métodos de talla 
definidos son muy restringidos, respondiendo a dos tipos de producciones 
principales. La mayoritaria está focalizada en la obtención de laminillas o BP de 
pequeño formato y alargadas ya sea mediante la talla microlaminar (n=7) o la 
reducción bipolar (n=12). Esta producción está muy focalizada en la explotación del 
cuarzo automorfo.  

La producción de soportes lascares es casi testimonial (n=5), recurriendo 
principalmente a la reducción de matrices de mayor formato de cuarzo xenomorfo 
(grupo NS) y cuarcita (atestiguada a través de un FBNE). Tanto por la 
representación de las BNE como por los productos identificados en el conjunto, estas 
estrategias de explotación son minoritarias 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo Autom. NN Media 19,6 12,58 8

Mediana 20 12,5 8
sd 4,78 4,62 2,88
Coef. Var. 0,2441 0,3693 0,3604
Min 9 5 3
Max 27 22 15
n 20

Cuarzo Xenom. NS Media 43,5 35,75 26,75
Mediana 36,5 29 23
sd 24,28 19,82 10,63
Coef. Var. 0,5582 0,5545 0,3972
Min 23 21 19
Max 78 64 4
n 4

NN valor 22 25 11
n 1
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Figura 5.163. Formato de las BNE según A) grupo de materia prima. B) Grupo morfoestructural. 

 

Figura 5.164. Métodos de talla identificados atendiendo a las BNE del Nivel B. A) Según 
categoría estructural. B) Según materia prima y grupo morfoestructural. 
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Tabla 5.141. TOTI identificados en el conjunto lítico del Nivel B. 

Atendiendo al análisis morfotécnico de los núcleos del Nivel B se han identificado 
cinco métodos de explotación y sus TOTI correspondientes: Bipolar sobre yunque; 
Laminar; Unipolar Longitudinal/SDDA (Masivo); Centrípeto y Otros. (Figura 
5.164, Tabla 5.141). Las 3 FBNE recuperadas (1 Unipol. Longt.; y 2 Bipolares) y los 
productos analizados son concordantes con estas estrategias de talla.  

Estas diferencias, junto con el reducido formato de las matrices y la baja intensidad 
en la reducción de las BNE quedan claramente reflejadas en las características 
morfotécnicas de las mismas.   

1. La producción lascar, escasamente representada, está definida por estrategias 
Unipolares longitudinales en un prisma de cuarzo automorfo (que pudiera 
interpretarse como testado), y la reducción bifacial, secante y centrípeta 
(centropolarizado) de una base en cuarzo NS. La baja intensidad en su 
explotación está definida por el escaso número de extracciones (Tabla 5.143) 
y el hecho de que las series de explotación de las caras principales de lascado 
de las BNE (C1) no superen la mitad del perímetro de la matriz (valores NC y 
C, Tabla 5.142), si bien es cierto que se han recuperado algunos productos 
correspondientes con fases más avanzadas de explotación longitudinal y 
centrípeta (aristas entrecruzadas, talones bifacetados, elementos 
desbordantes, etc.). Los remontajes hallados en este nivel reflejan esta 
estrategia expeditiva (Figura 5.166). La talla bipolar sobre aquellos soportes 
de mediano formato (n= 2) también se orienta a la producción lascar, aunque 
los negativos de estas matrices presentan tendencias más alargadas. Como 

TOTI TOTI Método
Unifacial Unipolar Longitudinal TOTI 1 Masivo
B Centrípeto/UP TOTI 6a Centrípeto
B BPBP opuesto/Longitudinal TOTI 11 Bipolar
B Lam UP longt TOTI 12a Laminar
Otros TOTI 10 Otros
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vimos, la producción lascar está ligada a las BN1GE de mayor formato del 
conjunto (Figura 5.165).  

2. La importancia de la reducción Bipolar en las BNE queda reflejada por la 
relevancia de los levantamientos bipolares opuestos, o longitudinales, 
angulaciones planas o semiplanas, profundas y totales que, por la propia 
idiosincrasia del método, afectan a una escasa periferia del núcleo (valores 
NC) (Tabla 5.142). Estas BNE Bipolares se caracterizan por presentar planos 
de interacción superiores e inferiores Lineales, pero en algunos casos 
alternando con planos de percusión de tipo Plataforma. Este hecho puede ser 
explicado por la rotación en la explotación de estas matrices (en al menos 4 
casos, 2 de ellos en cuarzo xenomorfo) lo que, a su vez, genera matrices 
trifaciales o multifaciales (n=2) con series bipolares/multipolares ortogonales 
en las caras de lascado. En estos casos, las cornisas y aristas presentan un 
intenso machacado.  

Todos los soportes explotados en cuarzo automorfo son prismas cuyas series 
de levantamientos no conservan una gran estructuración, identificándose 
muy pocas extracciones (Tabla 5.143) pero que, al aprovechar las aristas 
naturales de las facetas como como guías, producen negativos de tendencia 
alargada o microlaminar. Este aprovechamiento somero se refleja en el estado 
inicial de la explotación (Tabla 5.144), siendo 3 de ellos matrices testadas o 
abandonadas en la fase muy incipiente. En estos casos, el formato de las BNE 
es muy reducido (Figura 5.165), muy determinado por el tamaño de los 
prismas de partida, lo que tampoco permite una reducción intensiva de las 
matrices. No obstante, se ha recuperado una BN1GE con tan solo 9 mm de 
longitud, en los límites de la prensión digital de estas matrices que indica que 
hasta los soportes más pequeños han sido aprovechados para la obtención de 
productos. 

Por las características tipométricas de los negativos de las BNE y las BP 
bipolares recuperadas, este tipo de reducción está principalmente focalizado 
en la obtención de laminillas (Figura 5.166).  

3. La producción laminar mediante percusión directa/indirecta está sólo 
atestiguada a través de la reducción BN1GE de prismas de cuarzo automorfo. 
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El número de BNE recuperadas (n=7) y el hecho de que se encuentren desde 
las fases iniciales de explotación permiten describir bien las secuencias de 
explotación. En la reducción de los prismas de cuarzo automorfo, se 
seleccionan preferentemente aquellos soportes de mayor homogeneidad en el 
ápice (todos son del grupo NN), si bien la mayoría de las matrices no presenta 
morfologías hexagonales o prismáticas o regulares, lo que se convierte en el 
principal condicionante en la elección de la cara de lascado preferentes y la 
estandarización de los productos obtenidos.  La creación del plano de 
percusión se realiza con una serie corta (NC) en la cara secundaria (C2) 
mediante uno o dos levantamientos unipolar (Longitudinal NE) que elimina el 
ápice (entame, con facetas r en sus caras dorsales) con una angulación de unos 
60º-70º con respecto al c-axis del prisma. La preparación de los planos de 
interacción no sólo se reduce a la creación de los planos, sino que los procesos 
de abrasión de las cornisas están bien testimoniados tanto a través de las 
BN1GE como de los productos obtenidos (BP y BPF). La cara de explotación 
principal presenta extracciones unipolares longitudinales también restringidas 
(NC), definidas por la explotación desde el plano de percusión apical creado y 
obteniéndose un promedio de 2-3 levantamientos por matriz (Tabla 5.143) 
(Figura 5.166).  Sólo en dos casos se ha documentado la talla en sentido 
inverso, es decir, desde el plano de la base del prisma hacia la parte apical del 
mismo (o bien se trata de prismas bipiramidales).  

4. La menor anchura y espesor de los prismas (Figura 5.165), así como los 
volúmenes irregulares de los mismos, impiden la consecución de series de 
explotación largas (máximo 3) que maximicen el espesor de los prismas, 
análoga al TOTI 12b (tournante) documentado en el conjunto de Valverde.  

5. Esta estructuración se mantiene en la reducción de estos prismas de cuarzo 
automorfo, independientemente del formato y volumen de los mismos. En 
este sentido destacan el reducido tamaño de los soportes prismáticos y la 
irregularidad de sus bases, donde las facetas (m) presentan estrechamientos y 
escalonamientos que constriñen la superficie de explotación, reducen su 
potencial aprovechamiento y favorecen la incidencia de accidentes de talla.  
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Tabla 5.142. Características morfotécnicas de las BNE del Nivel B. 
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Tabla 5.143. Media de levantamientos entre las principales caras de explotación según los Métodos 
empleados. 

 

Figura 5.165. Dimensiones de las BNE según el método de explotación. 

Como vemos, según el análisis de las BNE la producción de soportes lascares y 
microlaminares del conjunto lítico del Nivel B se define por la aplicación de 
estrategias de talla con poca intensidad en la reducción y una menor estructuración 
que la observada en los otros conjuntos (principalmente en la obtención de 
productos lascares). Esto se ve reflejado principalmente por el grado de intensidad 
en la reducción de las matrices (Tabla 5.144), el reducido carácter centrípeto de las 
series de levantamientos, y el bajo promedio de extracciones (Tablas 5.142 y 5.143), 
así como el aprovechamiento de superficies plenamente corticales o planos de fisura 
internos de los cuarzos como superficies de interacción (Tabla 5.145). Sólo en el 
12% de las BNE se ha podido identificar una configuración clara de los planos de 

C1 C2 n
Unip. Longt./ SDDA 2 1 1
Centrípeto 4 2 1
Bipolar 2,93 3,63 14
Laminar 2,29 2 7
Otros 1,5 1,5 2
Media 2,64 2,61
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percusión. En el caso de las BNE bipolares, la propia dinámica en la explotación de 
estas bases hace que los planos (o superficies) de interacción sean no corticales 

Únicamente en la explotación microlaminar de los prismas de cuarzo se observa una 
clara jerarquización entre las caras de percusión y lascado, y la existencia de un 
control volumétrico de las mismas, aunque en este caso es menor, ya que la 
configuración de las superficies de lascado es mínima, adaptándose a las morfologías 
irregulares de los prismas (Tabla 5.146). En la reducción de los prismas de cuarzo 
automorfo, esta estructuración se adapta a los condicionantes volumétricos de los 
soportes de partida, a pesar de que el número de productos y predeterminación 
obtenidos sea mucho menor. El esquema de explotación no difiere del 
tradicionalmente definido para la explotación laminar de los cuarzos automorfos 
(Klaric, 2009; de Lombera Hermida et al., 2012; Rodríguez-Rellán, 2016) y es una 
muestra de la flexibilidad de este método a la hora de adecuarse a las características 
mecánicas (homogeneidad, anisotropía) y volumétricas de los prismas de cuarzo 
automorfo. 

Estas estrategias identificadas a través de las BNE son coherentes con la mayoría de 
las BP de cuarzo automorfo y xenomorfo recuperadas en el Nivel B. No obstante, la 
presencia de lascas discoidales en el conjunto es indicativa de la existencia de 
estrategias que implican una mayor complejidad volumétrica en la reducción de las 
bases y cierto grado de predeterminación.  
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Tabla 5.144. Relación entre la Fase de explotación, corticalidad y método de explotación de las 
BNE del Nivel B. 

 

Tabla 5.145. Tipos de planos de percusión identificados en las BNE del Nivel B. 

 

Tabla 5.146. Jerarquización y predeterminación de las caras de explotación en las BNE del Nivel B. 

Unip. Longt./ SDDA Centrípeto Bipolar Laminar Otros TOTAL %
Inicial 6 2 2 10 40,00

CO(NCO) 6 2 2 10 40,00

Media 1 2 1 4 16,00

CO(NCO) 1 1 4,00

NCO(CO) 2 2 8,00

NCO 1 1 4,00

Final 1 6 4 11 44,00

CO(NCO) 3 3 12,00

NCO(CO) 1 2 1 4 16,00

NCO 4 4 16,00

TOTAL 1 1 14 7 2 25

Materia prima Cuarzo Xenom. Cuarzo Autom.
Morfoestructura NN NS Subtotal NN TOTAL %
Cortical 2 2 8

Plano/ Plano 7 7 28

CO/ Negativos 2 2 8

Negativos 1 4 5 6 11 44

Configurado 1 1 2 3 12

Materia prima Cuarzo Xenom. Cuarzo Autom. Total %
Morfoestructura NN NS Subtotal NN
Jerarquización C1 5 5 20

C2 1 1 1 2 8

Predeterminación C1 1 1 4

C2 1 1 4
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Figura 5.166. BNE del Nivel B. 1,2) Remontaje de BP y BN1GE en cuarzo xenomorfo. 2) 
Remontajes de 2 BPs en cuarcita (CT_GG). 3-6) BN1GE bipolares en cuarzo xenomorfo. El 

número 6 presenta una serie de levantamientos prismáticos en una de sus caras. 7-9) BNE bipolares 
en cuarzo automorfo para la producción de laminillas. 10-12) BNE microlaminares en prismas de 

cuarzo automorfo. 
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5.4.5.6 - Productos de talla  

Los productos de talla son los elementos predominantes en el conjunto lítico del 
Nivel B suponiendo un 88,41%. Al ser ambas variedades del cuarzo (xenomorfo y 
automorfo) la materia prima mayoritaria, los porcentajes de restos de talla 
fracturados -BPF y FBP- y fragmentos de talla son significativos (15,56%, 16,3% y 
18,8%, respectivamente) (Tabla 5.137). La alta fragmentación de este material se 
debe a dos factores que caracterizan al nivel B. Por un lado, la fracturación de los 
productos en cuarzo xenomorfo correspondiente con fracturas de tipo Siret, 
transversales distales, así como longitudinales oblicuas y laterales, dentro de los 
patrones reconocidos para este tipo de materia prima (Callahan et  al., 1992; de 
Lombera Hermida, 2009; Tallavaara et al., 2010; Driscoll, 2011). Por otro lado, la 
importancia de la talla laminar de prismas de cuarzo automorfo, y la alta incidencia 
de su fracturación (Rodríguez-Rellán, 2016; Tardy et al., 2016). 

Los principales tipos se soportes responden a los métodos de talla identificados en el 
conjunto, especialmente aquellos ligados a la talla microlaminar en cuarzo donde se 
encuentran productos predeterminantes y de acondicionamiento relacionados con 
todas las fases de la cadena operativa de reducción de los prismas (ápices, tabletas, 
elementos sobrepasados, etc.). En segundo lugar, destacan los elementos 
relacionados con la reducción bipolar, aunque presentan ciertas particularidades 
morfométricas que indica una búsqueda determinada del tipo de soportes (42,5%, 
Tabla 5.147; Figura 5.171). Los elementos predeterminantes del resto de 
producciones están escasamente representados. 

El análisis métrico de las BP completas destaca el predominio de elementos de 
micro-formato (Tabla 5.148). El 76,76% de las BP completas miden menos de 20 
mm, siendo la longitud del producto de mayores dimensiones de 41 mm. Este hecho 
señala una marcada diferencia con respecto a los conjuntos anteriores de Cova 
Eirós.  Sin duda, está condicionado por la mayor importancia de la reducción de 
pequeños prismas de cuarzo automorfo (Tabla 5.138), pero el descenso de formatos 
se produce también en las otras materias primas y producciones. 
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Tabla 5.147. Tipos de soportes identificados entre los productos de talla del Nivel B. 

En líneas generales, los productos lascares se pueden definir como muy cortos y poco 
alargados. Destaca las reducidas dimensiones de las BP en cuarzo xenomorfo (13,7 x 
12,3 x 4,6 mm), mientras que las cuarcitas son algo mayores y espesas, siendo más 
anchas que largas. Si atendemos a los grupos morfoestructurales del cuarzo se 
aprecian ciertas tendencias. Por un lado, en el cuarzo automorfo, los dos elementos 
del grupo NS muestran unas dimensiones mayores; para el cuarzo xenomorfo, los 
grupos de textura granulosa, aunque escasos, son los de mayor formato y más 
semejantes a las cuarcitas (Tablas 5.149 y 5.150 y Figura 5.167 D). 

La alta incidencia de soportes menores a los 20 mm no sólo debe explicarse por la 
presencia de eventos de talla in situ, sino que debe ponerse también en relación a 
otros factores: 1) La idiosincrasia de los métodos de talla, con un importante papel 
de la producción microlaminar y la talla bipolar; 2) el principal objetivo de estas 
estrategias: la obtención de productos alargados (laminillas); 3) El pequeño formato 
de partida de los prismas de cuarzo automorfo; 4) Sólo la estrategia de explotación 
longitudinal/ortogonal en cuarzo xenomorfo (grupo NS) y, especialmente, en 
cuarcita está focalizada en la obtención de soportes de pequeño o mediano formato. 
En ese sentido, el conjunto del Nivel B de Cova Eirós puede definirse por su 

Cuarcita Cuarzo Xenom. Cuarzo Autm. Sílex TOTAL
GM NN NS SS Subtotal NN NS Subtotal

Ápice 2 2 2
Borde de núcleo 1 1
Flanco de núcleo 1 1
Lámina 6 6 6
Lámina de cresta 1 1 1
Lámina sobrepasada 1 1 1
Laminilla 3 3 24 24 27
Lasca bipolar 7 6 1 14 15 1 16 30
Lasca de configuración 5 5 5
Lasca de decapitado 3 3 3
Lasca de reavivado 1 1 1
Producto bipolar 2 2 4 3 3 7
Tableta reavivado 2 2 2
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marcado carácter microlítico señalando grandes diferencias con respecto a los 
conjuntos infrayacentes.   

 

Tabla 5.148. Distribución métrica (longitud) de las BP completas del Nivel B. 

Para el análisis tipométrico de las BP se han diferenciado entre productos lascares, 
laminares y bipolares, atendiendo a las técnicas y métodos de producción 
identificados en el Nivel B. Sólo han sido clasificados aquellos productos que 
mostraban signos inequívocos sobre la naturaleza de su producción, ya que, por 
ejemplo, la talla bipolar puede originar algunos “útiles de fortuna” similares a los 
originados en la producción de laminillas, pero cuyos estigmas de percusión son 
completamente diferentes (Prous, 2004).  

Los soportes lascares no presentan una distribución normal en sus dimensiones 
debido a que son producto de diversas estrategias de explotación en los diferentes 
materiales (Tablas 5.151 y 5.152). Del mismo modo, las BP de cuarzo xenomorfo y 
autormorfo presentan diferencias significativas con respecto a las de cuarcita en 
cuanto a su anchura (K-W X2 = 14.265; DF= 3; p-valor= 0.002566) y, con menor 
significancia estadística, espesor (K-W X2 = 7,9481; DF= 3; p-valor= 0.0471), pero 
no en la longitud  (K-W X2 = 6,9775; DF= 3; p-valor= 0.07262), (Figura 5.167 A).  

<20 mm % 20-60 mm % 61-100 mm % > 100 mm % Total
Cuarzo Xenom. NN 36 72,00 14 28,00 50

NS 22 70,97 9 29,03 31
SN 3 50,00 3 50,00 6
SS 2 50,00 2 50,00 4

Cuarzo Autom. NN 75 88,24 10 11,76 85
NS 1 50,00 1 50,00 2

Cuarcita GM 2 66,67 1 33,33 3
GG 1 100 1

Sílex 1 33,33 2 66,67 3
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Tabla 5.149. Características métricas de BP completas en cuarzo, cuarcita y sílex según sus grupos 
morfoestructurales del Nivel B. 
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Tabla 5.150. Características métricas de las BP completas según el tipo de producción y grupo de 
materia prima. 

Soportes lascares Longitud Anchura Espesor
Cuarzo Autom. Media 11,89 9,38 3,53

Mediana 9 8 3
sd 6,75 5,24 2,07
Coef. Var. 0,5671 0,5588 0,5865
Min 4 4 1
Max 35 31 11
n 39

Cuarzo Xenom. Media 13,3 12,68 4,75
Mediana 11 11 3
sd 7,83 34 4,44
Coef. Var. 0,5888 0,7364 0,9361
Min 4 2 1
Max 36 50 25
n 63

Cuarcita Media 23,6 31,6 10,6
Mediana 22 24 13
sd 11,97 17,04 5,41
Coef. Var. 0,5072 0,5392 0,5106
Min 8 15 3
Max 41 59 16
n 5

Lascas bipolares
Cuarzo Autom. Media 17,05 7,83 3,89

Mediana 14 7 4,5
sd 8,26 4,03 1,97
Coef. Var. 0,4841 0,5148 0,5058
Min 9 3 1
Max 40 16 7
n 18

Cuarzo Xenom. Media 16,46 10,54 3,91
Mediana 14 9 4
sd 6,9 4,82 1,7
Coef. Var. 0,4196 0,4575 0,4349
Min 10 5 2
Max 30 20 8
n 11

Laminillas
Cuarzo Autom. Media 12,22 6,5 2,33

Mediana 11 5,5 2
sd 4,49 3,09 1,53
Coef. Var. 0,3676 0,4756 0,6574
Min 7 2 1
Max 25 15 6
n 18
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Figura 5.167. Dimensiones de las BP según su método de talla y materia prima. A) Productos 
lascares. B) Productos bipolares. C) Según tipo de producción. D) Dimensiones de las BP completas 

según el tipo de producción y grupos morfoestructurales. 
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Los productos relacionados con la talla bipolar y la producción laminar tampoco 
presentan distribuciones normales, contra lo que es esperable de aquéllos obtenidos 
dentro de una misma estrategia (Tabla 5.151). Con respecto a los productos 
bipolares puede explicarse por la existencia de dos objetivos diferentes. Por un lado, 
la producción de lascas bipolares sobre soportes de cuarzo xenomorfo (con una 
mayor anchura); mientras que la reducción sobre yunque de los cuarzos automorfos 
busca la obtención de soportes más finos y estrechos, ie. laminillas (Tabla 5.150, 
Figura 5.167 B y C). Las diferencias entre los productos de la talla microlaminar 
podrían ser explicadas como consecuencia de la adaptación de las secuencias de talla 
a las irregularidades volumétricas de los prismas. 

Estas divergencias observadas entre los soportes de cada producción quedan 
reflejadas también entre las tres poblaciones asociadas a los métodos de explotación, 
existiendo diferencias en torno a la longitud, anchura y espesor de los productos, 
aunque sin adquirir gran significancia estadística (Tabla 5.151), lo que recalca la 
búsqueda intencional de elementos de microformato y tendencia alargada 
(laminillas) para la elaboración de sus artefactos o útiles compuestos. Desde el punto 
de vista tipométrico, una de las principales diferencias entre estos soportes de 
observa en el espesor de éstos, siendo las laminillas marcadamente más finas que los 
productos lascares y bipolares (Figura 5.167 C). Estas diferencias entre la producción 
lascar, bipolar o laminar quedan también plasmadas en el Índice de Alargamiento 
de sus productos. Un dato interesante es la curva bimodal de los productos bipolares, 
siendo la principal coincidente con la de la producción laminar. Este hecho remarca 
esa convergencia de objetivos en la producción bipolar y microlaminar (Figura 
5.168). 

Es en las características morfotécnicas de la BP donde sí se observan diferencias en 
las estrategias. Hemos de tener presente el escaso peso de los productos superiores a 
20 mm, lo que explica la escasa entidad cuantitativa en el análisis morfotécnico. 
Muchos de los rasgos que presentan las BP son propios de los conjuntos dominados 
por el cuarzo xenomorfo, tales como los altos porcentajes de bulbos difusos, 
delineaciones de la cara ventral rectas, etc. (Tabla 5.153). Sin embargo, ciertos 
aspectos se pueden poner en relación con los diferentes métodos de explotación 
definidos. Por un lado, destacan los altos porcentajes de talones lineales (22,35%) y 
puntiformes (16,27%), así como delineaciones cóncavas de las caras ventrales, 
principalmente en los cuarzos automorfos (Figura 5.169), fruto de la importancia de 
la talla bipolar y laminar en el conjunto. En cambio, para las cuarcitas y cuarzos 
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xenomorfos, los talones de tipo plataforma adquieren una mayor representación, lo 
que, unido a la presencia de bulbos relativamente marcados, es coherente con el 
mayor preso de la técnica de percusión directa (percutor duro) utilizada para la 
obtención de sus BP.  

 

Tabla 5.151. Test de Normalidad para las dimensiones métricas de las BP completas según el tipo 
de producción. 

 

Tabla 5.152. Test de Kruskal-Wallis entre las dimensiones de las BP de producción lascar, bipolar 
y laminar. 

L A E
Lascar (n= 108) Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

D 0,14995 0,17344 0,2512
p-valor 2,89E-06 1,66E-08 2,20E-16

Bipolar (n= 29) Shapiro-Wilk normality test
W 0.86439 0.9256 0,94913
p-valor 0,001526 0,04236 0,1738

Laminar (n= 18) Shapiro-Wilk normality test
W 0,81394 0,84646 0,82901
p-valor 0,002406 0,007451 0,004021

Kruskal-Wallis test L A E
K-W X2 18,041 18,657 16,866
DF 8 8 8
p-valor 0,02092 0,0168 0,03153
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Figura 5.168. Curva de densidad del IA entre productos bipolares, lascares y laminares. Obsérvese 
la distribución bimodal de los productos bipolares y la coincidencia del principal pico con el de la 

producción laminar. 

La corticalidad y facetado de los talones indica el uso preferente de las superficies de 
lascado de los núcleos como plano de percusión directo, sin preparación previa. Son 
pocos los casos donde se observa cierta preparación de los mismos (talones 
bifacetados o multifacetados, 11,29% y 6,4% respectivamente, n=11). Concorde a 
estos esquemas de talla bipolar y laminar los patrones de los negativos unipolares son 
dominantes. Las BPF reproducen los mismos esquemas, pero destaca el mayor 
porcentaje de BPF con talones Puntiformes, como consecuencia de la alta 
fragmentación de los productos bipolares durante la reducción, donde las fracturas 
de tipo Siret o longitudinales son bastante frecuentes (Tabla 5.154; Figura 5.169). 
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Figura 5.169. Características de las BP. A) Tipo de talón. B) Facetado. C) Corticalidad de las 
Caras dorsales. D) Número de levantamientos en las caras dorsales. 

Los patrones de corticalidad de las caras dorsales son similares entre las materias 
primas. Todas muestran diferentes grados, destacando la mayor presencia de 
reservas corticales en las BP de cuarcita. Estos porcentajes son coherentes con los 
procesos de reducción de las BN1GE in situ y la menor intensidad observada en su 
reducción. Estas características, junto con el escaso promedio de levantamientos en 
las caras dorsales (Figura 5.169 D) son coherentes con las observadas en la 
explotación de las BNE (Tabla 5.144). 
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Tabla 5.153. Características morfotécnicas de las BP del Nivel B. 
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Tabla 5.154. Características morfotécnicas de las BPF del Nivel B. 
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Las caras talonares también son reflejo de los diferentes métodos y técnicas de 
explotación. Para la producción lascar, los talones son de tipo plataforma 
adquiriendo un mayor espesor (5,5 mm) y anchura (11,9 mm) y, en consecuencia, 
una mayor área (Tabla 5.155). Atendiendo a los grupos morfoestructurales, se 
observa como los espesores y áreas de las caras talonares en los grupos NS y SN de 
cuarzo xenomorfo y cuarcitas son mayores a los de cuarzo automorfo, debido a la 
importancia de la talla bipolar y laminar en este último (Figura 5.170). No obstante, 
los productos del cuarzo xenomorfo del grupo NN muestran unas tendencias 
similares a su homólogo del cuarzo automorfo. La explotación de las BNE mediante 
estrategias longitudinales y ortogonales siguiendo planos paralelos o abruptos a las 
superficies de explotación es concordante con el promedio de una angulación recta 
(105º de promedio) de la cara ventral con respecto al talón en los soportes lascares. 
Las lascas bipolares y las laminillas presentan talones de dimensiones mucho más 
reducidas (coherente con el predominio de talones lineales y puntiformes) y con unas 
características muy similares entre ellas. La única diferencia apreciable tiene que ver 
con la angulación de las caras talonares, siendo más próximo a 90º en las BP 
bipolares (Tabla 5.155). Estas diferencias vienen dadas por la propia idiosincrasia de 
la técnica de talla aplicada, el control sobre las superficies de percusión y la dirección 
de los golpes con respecto al eje de las matrices (Kobayashi, 1975; de Lombera 
Hermida, 2006).  

Con respecto a la producción microlaminar, en los talones no se observan signos de 
configuración (multifacetados) generalizada, pero sí la abrasión de las cornisas de las 
laminillas en cuarzo automorfo. La parquedad de la muestra no permite distinguir la 
técnica de percusión (indirecta, directa) o tipo de percutor (orgánico, pétreo blando – 
vg. caliza, arenisca), aunque destacan los tipos de talones difusos, algunos 
presentando labios o escamas bulbares (vg. Tardy et al., 2016).  

La convergencia entre las características métricas y de las caras talonares 
(especialmente en lo referente a la anchura y espesor, Figura 5.170 A) de los 
productos bipolares y laminillas, así como la presencia de estigmas de percusión en 
algunas laminillas bipolares (machacado), o el IA (Figura 5.168) nos recalca de 
nuevo la búsqueda intencional de este tipo de soportes ya sea mediante la talla 
microlaminar (percusión directa o indirecta) o mediante la talla sobre yunque. Esta 
complementariedad entre técnicas puede observarse también en otros conjuntos del 
Paleolítico superior final como los de Foz Côa (Klaric, 2009). 
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Si bien este tipo de producción en cuarzo automorfo es bien conocida en otros 
contextos del Paleolítico superior inicial peninsular o conjuntos de Cova Eirós, sí que 
es más singular la producción de laminillas en cuarzo xenomorfo, de nuevo para el 
grupo morfoestructural NN (Tabla 5.147). Debido a la escasez de los productos y la 
falta de BNE nada se puede decir sobre los procesos de la cadena operativa en este 
grupo de cuarzo xenomorfo, pero tanto por sus características métricas como 
morfotécnicas, los productos aquí identificados (fragmentos proximales, mesiales) 
entran dentro de la variabilidad definida para las laminillas del Nivel B y difieren en 
gran medida de las BP lascares y bipolares (Figura 5.167 C y D).   

 

Figura 5.170. Espesor y área de las Caras Talonares según A) tipo de producción. B) Grupo 
Morfoestructural. 
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Tabla 5.155. Características de las Caras Talonares de las diferentes BP del Nivel B según 
producción. 

Solo un 14,45% (n=37) de las BP y BPF en cuarzo y cuarcita ofrecen unos 
morfopotenciales diédricos laterales o transversales funcionales. Este hecho debe 
considerarse un sesgo debido al pequeño formato de los productos, la mayoría 
menor a 20 mm (la medida mínima considerada para realizar el análisis 
morfotécnico). Por ello, si consideramos solo aquéllas mayores a 20 mm del conjunto 
(n=60) el porcentaje asciende al 61,67%. La mayoría son diedros funcionales con 
capacidad de corte, si bien solo en el 12,8% de los casos superan la cuarta parte del 
perímetro de los objetos (Tabla 5.156). Las angulaciones obtenidas son semiplanas y 
simples (45,1% y 41,9%, respectivamente) lo que indica la búsqueda de 
morfopotenciales brutos encaminados a acciones de corte longitudinal, 
probablemente relacionadas con actividades de carnicería y procesado in situ de la 
fauna. Dado el pequeño formato de estos instrumentos, podrían destinarse a 
actividades de precisión (vg. Rios-Garaizar et  al., 2015). No obstante, si 
consideramos el pequeño formato del conjunto, sus características morfotécnicas y el 
reducido porcentaje global de soportes con buenos morfopotenciales (14,4%), 
podemos considerar que la producción de soportes no está principalmente 
encaminada a la obtención de instrumentos funcionales de pequeño o mediano 
formato, sino a la de pequeños soportes para la fabricación de útiles compuestos.  

Soportes lascares Lascas bipolares Laminillas
Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Área CT Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Área CT Anchura CT Espesor CT Ángulo CV Área CT

Media 11,92 5,58 105 99,9 3,5 1,7 94,75 6,35 3,86 1,93 100,54 10,14
Mediana 9,5 4 105 49 3 1,5 94 4 3 1,5 101 4,5
sd 9,29 4,6 8,41 168,54 2,01 0,86 8,1916 5,79 2,77 1,14 8,18 11,95
Coef. Var. 0,7804 0,8239 0,0801 1,6863 0,5752 0,5085 0,8156 0,9129 0,718 0,5917 0,0815 1,1778
Min 1 1 86 1 1 1 80 1 1 1 8 1
Max 45 20 121 900 7 4 113 24 9 4 118 36
n 36 20 14
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Tabla 5.156. Características morfopotenciales (morfología, perímetro y angulación) de las BP y 
BPF del conjunto lítico del Nivel B. 

En resumen, las estrategias de explotación están encaminadas a la obtención de 
soportes de micro y pequeño formato, con morfologías principalmente 
cuadrangulares, trapezoidales y rectangulares. La aplicación de estrategias bipolares 
y microlaminares en cuarzo automorfo parece perseguir el mismo objetivo, 
obtención de laminillas u objetos de tendencia alargada, jugando la producción 
lascar un papel secundario.  Si bien el porcentaje de objetos superiores a 20 mm (la 
mayoría soportes lascares, 68,33%) con buenos morfopotenciales es alto (un 61,7%), 
las características métricas y morfotécnicas de los productos apuntan a la 
consecución de soportes para la fabricación de útiles compuestos como principal 
objetivo de la producción lítica.  

Cuarcita Cuarzo Xenom. Cuarzo Autm. TOTAL %
GM NN NS SN SS Subtotal NN NS Subtotal

D 1 6 3 1 2 12 17 1 18 31 83,78

T 1 1 1 3 3 5 13,51

T-D 1 1 2,70

0-15% 4 1 1 6 8 8 14 45,16

15-25% 2 1 2 2 5 5 1 6 13 41,94

25-40% 3 3 3 9,68

40-70% 1 1 1 3,23

SP 3 1 1 5 9 9 14 45,16

P 2 2 2 6,45

S 2 2 3 1 6 4 1 5 13 41,94

SA 2 2 2 6,45
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Figura 5.171. Bases Positivas y productos del Nivel B. 1) Fragmento de drusa con cristales de 
cuarzo automorfo. 2, 3) Fragmentos de sílex (tipos 3 y 7). 4-8) BP en cuarcita (4, CT_GG), 

cuarzo xenomorfo (5; CZ SN) y cuarzo automorfo (6-8). 9-15) BP bipolares en cuarzo automorfo 
(9-12, 14) y xenomorfo (13,15). 16-22) Láminas y laminillas en cuarzo automorfo. 24-28) 

Fragmentos proximales y mesiales de laminillas (24 en CZ_NN). 29-32) Laminillas,  fragmentos 
proximales y mesiales obtenidas mediante la reducción bipolar sobre yunque. 
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5.4.5.7 - Estrategias de configuración 

El número de elementos configurados en el Nivel B es reducido, suponiendo un 
3,9% del conjunto. Las estrategias están centradas en la transformación de BP (2,9% 
del conjunto), habiéndose identificado únicamente dos BN1GC en cuarzo 
automorfo, sobre prismas. Junto a éstos se han recuperado 3 fragmentos de 
retocados (FBNC: 0,6%) (Tabla 5.137). En este caso la configuración se centra 
exclusivamente en el cuarzo xenomorfo y automorfo. No se ha recuperado ningún 
retocado en cuarcita o sílex. Desde el punto de vista de los grupos 
morfoestructurales, si consideramos los artefactos completos e incompletos, el 
predominio del cuarzo automorfo se traduce en la hegemonía del grupo NN (84,2%) 
sobre el NS.  

Las secuencias de configuración se definen principalmente por su muy somera 
elaboración mediante una única serie (91,6% de los casos), directa y centrándose 
preferentemente sobre un segmento reducido del soporte y afectando a menos del 
25% de su perímetro y profundidad (Tabla 5.158). Las delineaciones de los filos son 
preferentemente rectas y continuas. La configuración de las 2 BN1GC, sobre 
prismas de cuarzo automorfo, sigue unos criterios equiparables a las BN2GC, 
persiguiendo la consecución de morfopotenciales específicas (un buril y un raspador), 
más que la configuración del soporte.  

En definitiva, las series están focalizadas en la creación de dorsos o truncaduras 
abruptos, más que en la configuración de filos o morfopotenciales cortantes. Las 
morfopotencialidades más angulosas de las BP pueden ser indicio de una 
complementariedad funcional entre los soportes brutos y retocados. 

Desde el punto de vista tipométrico, se seleccionan aquellas BP de mayores 
dimensiones del conjunto y con poca corticalidad en sus caras dorsales (Tablas 5.157 
y 5.158). Aunque la representación de BN2GC con restos de superficies corticales en 
el Nivel B es superior a otros conjuntos, este dato es coherente con los procesos de 
producción definidos para las BP de cuarzo automorfo del conjunto. Atendiendo a 
las materias primas vemos como el promedio de las dimensiones de las BN2GC es 
mayor que las BP del Nivel B (Tabla 5.158, Figura 5.172). Los formatos fluctúan 
entre los 11 y 30 mm, pero pueden diferenciarse dos grupos. Por un lado, el cuarzo 
xenomorfo, solo representado por tres elementos, se centran en los objetos de 
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mayores dimensiones, espacialmente anchos. Por otro lado, el grupo de cuarzo 
automorfo está centrado en la transformación de las laminillas. Es por ello por lo 
que, junto con la somera configuración de dorsos, las dimensiones y el índice de 
alargamiento, las BN2GC en este material apenas difieren de los soportes brutos.   

Esta diferenciación métrica responde a distintos objetivos morfotipológicos. Las 
BN2GC de mayor formato en cuarzo xenomorfo se centran en la configuración 
muescas, denticulados y una punta. Por el otro lado, el utillaje propio del Paleolítico 
superior, se centra en la producción de laminillas de dorso, truncaduras y puntas de 
dorso mediante un retoque muy marginal y directo (Tablas 5.159, Figura 5.173). En 
dos artefactos de cuarzo automorfo (CE09-NvB-E22-116; una punta de dorso; y 
CE11-NvB-D22-274, una lámina de dorso) se han identificado residuos, entendidos 
como restos de resinas para el enmangue y utilización de las mismas (Fernández-
Marchena, 2013). Una pieza podría interpretarse como un trapecio, pero el retoque 
solo afecta a uno de sus laterales, por lo que no ha sido considerada como tal, 
aunque quizás responda a un aprovechamiento de una morfología fortuita. Las 
BN1GC sobre prismas de cuarzo se destinan para los útiles de mayor espesor y 
morfopotenciales específicas, siendo un buril y un raspador. Las tres FBNC, 
responden al mismo esquema que las BN2GC. No obstante, debemos ser cautos 
ante la parquedad de la muestra. La prueba X2 de homogeneidad no ofrece una 
relación estadísticamente significativa entre las variedades de materia prima y la 
morfotipológica (X2 = 29.68; DF = 24; p-valor = 0.1956). 

 

Figura 5.172. Representación de las dimensiones de las BN2GC del Nivel B según los grupos de 
materia prima. 

 750



 

Tabla 5.157. Características morfotécnicos de las BN2GC del Nivel B. 
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Tabla 5.158. Caracteres métricas de las BN2GC del Nivel B. 

El conjunto de retocados en el Nivel B de Cova Eirós es escaso y restringido desde 
un punto de vista tipológico. Las estrategias de configuración están focalizadas en la 
configuración de elementos de dorso en cuarzo automorfo, siendo escasos los 
elementos o útiles de substrato. La corticalidad de los instrumentos en cuarzo 
automorfo y su coherencia con las características observadas en las BNE y BP de ese 
mismo material demuestran la importancia de los procesos de configuración in situ.  

No hay en el conjunto elementos diagnósticos en industria lítíca (y ósea) que 
permitan precisar un marco cronocultural concreto. Por las características 
tencoeconómicas (importancia del cuarzo automorfo) y tipológicas del conjunto 
(importancia de las laminillas de dorso), éste es correlacionable a los conjuntos del 
Paleolítico superior final del Noroeste ya sea los conjuntos del norte lucense (Pena 
Xiboi, Xestido, Villar Quinteiro, 1997b) o los del valle del Côa (Aubry et al., 2009), 
concordante con el marco cronocultural (Magdaleniense final-Epipaleolítico) 
definido por la datación radiocarbónica. 

Longitud Anchura Espesor
Cuarzo Xenom. Media 19 30 11,67

Mediana 16 26 11
Sd 9,85 9,64 1,15
Coef. Var. 0,5184 0,3214 0,0989
Min 11 23 11
Max 30 41 13
n 3

Cuarzo Autom. Media 15,18 6,54 3,36
Mediana 13 6 3
Sd 3,84 2,21 1,03
Coef. Var. 0,2531 0,3372 0,3053
Min 12 4 2
Max 24 12 6
n 11

 752



 
Tabla 5.159. Tipos secundarios según las variedades de materia prima de las BN2GC, BN1GC y 

FBNC del Nivel B. 

 

Figura 5.173. Configurados del Nivel B. 1) Raedera en cuarzo xenomorfo. 2) Punta carenada en 
cuarzo xenomorfo. 3) BN1GC sobre prisma (G11). 4, 5) Truncaduras en cuarzo automorfo. 6) 

Punta de dorso en cuarzo automorfo. 7-9) Elementos de dorso en cuarzo xenomorfo. 

Cuarzo Xenom. Cuarzo Autom. Total %
NN NS Subtotal NN NS Subtotal

BN2GC D21 1 1 1 7,14

R21 1 1 1 7,14

P321 1 1 1 7,14

LD11 4 1 5 5 35,71

LD21 2 2 2 14,29

LDT12 1 1 1 7,14

T12 1 1 1 7,14

T22 1 1 1 7,14

PD25 1 1 1 7,14

BN1GC B11 1 1 1 50,00

G11 1 1 1 50,00

FBNC D13 1 1 1 33,33

D21 1 1 1 33,33

LD11 1 1 1 33,33
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5.4.5.8 - Consideraciones generales sobre el conjunto 
lítico, las ocupaciones del Nivel B de Cova Eirós y su 
contexto en el Paleolítico superior final del Noroeste 
peninsular  

5.4.5.8.1 -  Consideraciones generales sobre el conjunto lítico 
del Nivel B  

El conjunto lítico del Nivel B se caracteriza por estar basado casi exclusivamente en 
el cuarzo (95,6%), tanto automorfo como xenomorfo, quedando las otras materias 
primas como las cuarcitas o el sílex (que en otros niveles juegan un mayor rol) con 
una presencia testimonial. Pero uno de los principales elementos que lo define, tanto 
en las estrategias de abastecimiento como procesos de producción y configuración de 
instrumentos, es el importante porcentaje del cuarzo automorfo (41,5%).  El Análisis 
de Correspondencias entre los grupos de materias primas y las categorías 
estructurales , muestra que existen una relación de dependencia entre ambas (X2 = 22

135,5; DF = 42; p-valor = 1,294e-14). El gráfico diferencia en el eje de la segunda 
dimensión (que explica un 36,4% de la varianza) a la cuarcita del resto de materias 
primas, agrupada con las Bases naturales (Bna y Bnd) y FBNE. En el segundo grupo, 
se diferencian a un extremo del eje principal (Dimensión 1) los restos de talla (BPF, 
Frag, BNE) y fragmentos de configuración (FBNC) y productos bipolares con el 
cuarzo xenomorfo y el sílex; mientras que las laminillas, BN1GE (principalmente 
sobre prismas) y elementos de configuración (BN2GC y BN1GC) se vinculan al 
cuarzo automorfo (Figura 5.174). Estas relaciones nos permiten observar una gestión 
ordenada de los recursos líticos acorde a las estrategias de explotación y 
configuración que rigen el conjunto.  

El predominio del cuarzo xenomorfo denota la explotación de aquellos puntos de 
abastecimiento disponibles en el entorno inmediato al yacimiento. Las cuarcitas solo 
están representadas por las variedades de granulometría media y gruesa, 
pertenecientes a la formación identificada en Monte Albela (Cuarcitas de Cándana 

 En este caso, con el fin de definir mejor la relación entre las materias primas y los 22
productos,  se han diferenciado también las BP bipolares (BP_Bipolar) y las laminillas 
(BP_Laminar).
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superior) y cuyos cantos decimétricos desmantelados se encuentran en el arroyo del 
Bezcas. Destaca la total ausencia de aquellas variedades de granulometría fina y con 
mayor grado de metamorfismo, que sí se observa en los demás conjuntos de Eirós. 
Tanto las variedades de los cuarzos xenomorfos y cuarcitas, como el grado de 
rodamiento de los soportes, formato y el tipo de corticalidad de las mismas son 
concordantes con su abastecimiento en el propio cauce del regato de Bezcas. 

 

Figura 5.174. Análisis de Correspondencias entre los grupos de materias primas y categorías 
estructurales del Nivel B. 

Pero el hecho más significativo del conjunto lítico del Nivel B es la importancia del 
cuarzo automorfo (41,6%) que, junto con las características texturales de algunos de 
los soportes de cuarzo xenomorfo, apunta a la explotación directa de filones o vetas 
con drusas o geodas donde conseguir los prismas. En este sentido, podemos hablar 
de un abastecimiento directo y especializado de estos filones para la obtención de 
prismas, atestiguado a través de la presencia de prismas sin transformar (n=5), las 
BN1GE y BN1GC sobre este soporte (n=21) y los frecuentes restos de caras de 
cristalización en los cuarzos automorfos y xenomorfos. 

En todos los grupos de materia prima se observa una representación completa de las 
diferentes fases de las cadenas operativas, desde su adquisición hasta la elaboración y 
abandono de los instrumentos retocados. Esto es compatible con el abastecimiento 
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inmediato de los soportes de cuarzos xenomorfos y cuarcitas y la introducción y 
reducción en el yacimiento de los prismas brutos de cuarzo automorfo. Como hemos 
visto, el pequeño formato y peso de estas bases permite su fácil transporte en 
pequeñas bolsas o sacas, por lo que el coste energético en su adquisición y transporte 
puede considerarse despreciable con respecto al de las otras materias primas.  

No obstante, la importancia de este recurso porcentual y cuantitativamente (con un 
número mínimo de 26 prismas) nos indica una adquisición directa de este mineral, 
lo que conlleva un esfuerzo en la prospección de estos recursos. Su perceptibilidad 
en el territorio es muy reducida, aunque sin duda favorecida con respecto a la 
actualidad por la menor entidad de las masas boscosas o de vegetación para los 
entornos montañosos que marcan las aproximaciones paleoclimáticas para este 
periodo (vg. Ramil-Rego et  al., 2010). Si bien son numerosos los filones y vetas 
decimétricas de cuarzo documentados en el entorno de Cova Eirós, son muy pocos 
aquellos donde se han identificado prismas, drusas o geodas que reflejen unas 
condiciones de estabilidad que favorezcan la formación de estos soportes (ver 
apartado 5.2.3.2). Paralelamente, las particularidades texturales de algunas UMP de 
cuarzo xenomorfo recalcan la explotación de este tipo de fuentes.  

Otro aspecto que debemos considerar, además del esfuerzo en la localización de los 
afloramientos, es el de su extracción. Los filones se aprecian en cortes naturales del 
terreno, pero las geodas o drusas suelen estar cubiertas de sedimento que dificulta su 
identificación. Por ello, más allá de una recolección oportunista de elementos en 
superficie, la obtención de un número significativo de prismas (sin señales de erosión 
externas) implica una explotación intensa de una drusa o geoda de un filón en 
posición primaria. La caracterización geoquímica de las impurezas o gases 
contenidos en estos prismas (vg. Cousseran, 2000; Rostan y Thirault, 2016; Thirault 
et al., 2016) permitiría conocer si todos los soportes proceden de un mismo filón o, 
por el contrario, son fruto de su consecución en varios de ellos. Este tipo de 
abastecimiento requiere de alguna técnica extractiva que permita limpiar y 
profundizar en el filón. Hay paralelos etnográficos que hablan del uso de palos de 
madera para la captación de cuarzos xenomorfos y automorfos en canteras y 
determinados afloramientos (Prous, 2004; Weedman, 2010), pero el modelo más 
extremo serían las explotaciones identificadas en los filones de las regiones alpinas o 
escandinavas, pero de cronologías mucho más recientes a las aquí consideradas 
(Broadbent, 1973; Thirault et al., 2016).  
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Para el sílex, se observa una evidente fragmentación espacial de sus cadenas 
operativas, apareciendo solo fragmentos de talla o elementos predeterminantes 
(flanco de núcleo). A pesar del escaso número de restos (n=4), sorprende que se 
relacionen con variedades procedentes de distintos contextos de formación 
(miembro superior de las Calizas de Vegadeo, evaporítico, etc). Esto remarca el 
origen semilocal (vg. sílex calcáreo, cuyas formaciones se localizan a unos 10-12 km 
al NE y 18 km al E, Arias et al., 1991; de Lombera-Hermida et al., 2016) y alóctono 
de estos materiales, donde incluso uno de ellos (Tipo 7) podría proceder de 
Priedramuelle (Asturias, Duarte et al., 2016). Por la representación de las categorías 
estructurales en el registro del Nivel B, está claro que los núcleos y productos 
acabados en esta materia prima viajan con estos grupos en sus desplazamientos, 
tratándose de un material preciado del que sólo abandonan aquellos elementos no 
funcionales o aprovechables. 

De modo interesante, elementos relacionados con este último tipo de sílex se han 
encontrado también en el Nivel 1 de Eirós (Gravetiense), el yacimiento de Valverde 
(ver apartado 5.3.3) y, al menos en el conjunto del Magdaleniense final de Pena 
Grande (Vilalba, Lugo) de los yacimientos superopaleolíticos del norte lucense 
(Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996a; Villar Quinteiro, 1997b). La amplia 
distribución geográfica y temporal de esta variedad sugiere que la fuente ha sido 
importante para las sociedades del Paleolítico superior gallego. Queda por esclarecer 
su procedencia exacta que, de confirmarse como Piedramuelle, reforzaría los 
vínculos con los territorios cantábricos durante las distintas fases del Paleolítico 
superior gallego (de Lombera-Hermida et al., 2016).  

En resumen, si bien estamos ante un conjunto basado en los recursos de origen 
inmediato y/o local, éste destaca por su especialización en el abastecimiento directo 
del cuarzo automorfo en los filones primarios. Por ello, debemos recalcar que, más 
allá de la aparente simplicidad en las estrategias de abastecimiento del conjunto del 
Nivel B, definidas por materias primas de origen inmediato o local, el esfuerzo en la 
prospección y captación de estos recursos (especialmente el cuarzo automorfo y sílex) 
implica una mayor complejidad de la considerada tradicionalmente para estos 
conjuntos.  En el conjunto del Nivel B se observa una perfecta complementariedad 
entre los recursos inmediatos y oportunistas (cuarzos xenomorfos, cuarcitas y 
esquisto) vinculados con los elementos de percusión y la producción lascar o bipolar, 
con aquellos más distantes y especializados destinados a la producción microlaminar 

 757



y configuración de elementos compuestos, especialmente en el caso del cuarzo 
automorfo. 

Este cambio en la gestión de las materias primas con respecto a momentos 
anteriores es análogo al definido para los conjuntos Magdaleniense final/Azilienses  23

del norte lucense. En estos conjuntos (Pena Grande, Prado do Inferno o Pena Xiboi) 
se produce un cambio de un modelo de gestión previo (Magdaleniense inferior-
medio) basado en la explotación de los sílex de carácter local (de calidades variables), 
caso de Férvedes II o Dos Niñas, a otro, basado en la explotación del cuarzo 
automorfo (cristal de roca) que conlleva un incremento del componente 
microlaminar de los conjuntos, si bien el sílex (presuntamente foráneo) sigue jugando 
un papel complementario con valores entre el 4-20% (Villar Quinteiro, 1997b; 
López Cordeiro, 2003). Esta ruptura con respecto a las estrategias definidas para el 
Magdaleniense inferior-medio no sólo se restringe a los yacimientos del norte 
lucense, sino que se observa también entre los niveles del Magdalenienses inferior-
medio de Valdavara 1, definidos por la gestión del sílex local y el fuerte componente 
laminar (Vaquero Rodríguez et al., 2009) y las ocupaciones del Magdaleniense final 
del Nivel B (de Lombera Hermida y Rodríguez Rellán, 2010). 

En los yacimientos del NE de Portugal se observa una dinámica similar. Para los 
yacimientos del valle del Côa, aunque basados en la gestión de recursos locales 
(cuarzos y cuarcitas), se observa una tendencia en la gestión a lo largo del Paleolítico 
superior caracterizada por el incremento de la importancia del cuarzo en la 
producción microlaminar de los conjuntos. Si bien las diferencias entre los conjuntos 
del Magdaleniense final y Aziliense son sutiles, al igual que en los yacimientos 
lucenses, se observa un incremento del cuarzo automorfo que conlleva una menor 
presencia de las variedades del sílex (Aubry et  al., 2009, 2016). Esto supone un 
cambio respecto de las estrategias definidas para momentos anteriores (Gravetienses) 
y que se refleja en la progresiva reducción en el rango de abastecimiento de materias 
primas (Aubry et al., 2012).   

 Hemos de recordar que las adscripciones cronoculturales a estos conjuntos están realizadas 23
en base a criterios meramente tipológicos (Villar Quinteiro, 1997a) y la correlación 
estratigráfica con las zonas polínicas definidas para el Noroeste (Llana Rodriguez et al., 1992).  
La diferenciación entre conjuntos del Magdaleniense final y Aziliense sólo en base a las 
industrias líticas es siempre problemática. 
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Para el nivel magdaleniense de Foz do Medal no se dispone de datación absoluta. La 
ocupación se caracteriza por un incremento en la utilización del cuarzo (hasta un 
65,6%), seguido de una mayor variedad y peso del sílex (7,7%), pero no por el 
cuarzo automorfo, que adquiere niveles inferiores a los definidos para las 
ocupaciones Solutrenses o Epipaleolíticas del yacimiento (Gaspar et al., 2016). La 
ausencia de dataciones absolutas o de elementos que permitan precisar una 
adscripción cronocultural de este conjunto dificulta la comparativa con la dinámica 
observada para los yacimientos gallegos. No obstante, por el menor peso del cuarzo 
automorfo y la mayor importancia del sílex, este modelo parece anteceder al 
definido para el Magdaleniense final gallego. 

En definitiva, en el Magdaleniense final/Aziliense del Noroeste acaba consolidando 
el progresivo cambio en las estrategias de abastecimiento de materias primas con 
respecto a los momentos del Magdaleniense inferior-medio, produciéndose una 
reducción de los territorios de abastecimiento, adquiriendo los cuarzos xenomorfos y 
automorfos una mayor relevancia (Villar Quinteiro, 1997b; Aubry et  al., 2009, 
2016), pero compensado por una mayor diversificación de las materias primas 
alóctonas (variabilidad de tipos de sílex), por el aumento en la calidad de los soportes 
y materias primas y una probable ampliación de los territorios económicos mediante 
la importación de sílex foráneos (de Lombera Hermida y Rodríguez Rellán, 2010). 
Como vemos, las características del conjunto lítico del Nivel B responden 
plenamente a esa dinámica.  

En cuanto a las estrategias de explotación, en el conjunto lítico del Nivel B se 
centran en: 1) la producción de soportes lascares de muy pequeño formato (micro), 
bien mediante la talla a mano alzada y estrategias expeditivas (longitudinales y 
ortogonales), bien mediante la talla bipolar sobre yunque; 2) la producción de 
laminillas en cristal de roca, ya sea mediante la talla microlaminar o la reducción 
bipolar. Las BNE recuperadas en el conjunto son únicamente en cuarzo xenomorfo 
y automorfo (5,1%, n= 25) y se definen por su reducido formato. La parquedad de 
BNE en cuarzo xenomorfo en comparación con la mayoría de cuarzo automorfo, 
impide conocer la existencia de una relación de dependencia entre la materia prima 
trabajada y los métodos de talla aplicados (X2 = 9.375, DF = 8; p-valor = 0,3117). 
Además de las BNE debemos considerar la presencia de FBNE en cuarcita (ligada a 
estrategias expeditivas) y restos de talla en sílex relacionados con la producción 
laminar.  

 759



La presencia de superficies corticales en los planos de percusión de las BNE y las 
caras talonares y dorsales de las BP indican que la iniciación de la explotación de las 
BNE se realiza aprovechando directamente las superficies corticales de los núcleos. 
En el caso de los cuarzos xenomorfos, la gestión volumétrica de las bases se hace 
reutilizando posteriormente las caras de lascado generadas como planos de 
percusión (entrando en estrategias bifaciales y multifaciales). A su vez, por la propia 
idiosincrasia de los métodos de explotación, la talla afecta a muy poca periferia de 
las matrices.  

Con respecto a la reducción bipolar, ésta persigue dos objetivos diferenciados. Por 
un lado, el formato de las BNE bipolares y de sus productos en cuarzo xenomorfo 
(especialmente para el grupo NS) entra dentro de los rangos menores de las BNE y 
BP talladas a mano alzada (Figuras 5.165 y 5.167 C). Por lo tanto, la aplicación de 
esta técnica en este material no responde a la búsqueda de unos productos con unas 
características morfométricas específicas, ya que apenas difieren de aquellos 
obtenidos a mano alzada (Tabla 5.152). Para la explotación del cuarzo xenomorfo, 
en un contexto tecnológico definido por el carácter expeditivo de la producción de 
instrumentos líticos, la aplicación de la talla bipolar sobre yunque en el conjunto del 
Nivel B debemos entenderla como una estrategia de maximización de la materia 
prima y de reciclaje de soportes lascares o nucleares (vg. Jeske, 1992; Goodyear, 
1993; Amick, 2007; de la Peña Alonso, 2015). Esta técnica también ha sido 
identificada en la ocupación Magdaleniense de Foz do Medal o Foz Côa (Aubry 
et al., 2009; Gameiro, 2009; Gaspar et al., 2016).  

Sin embargo, para el cuarzo automorfo la reducción bipolar persigue la obtención 
de unos productos con unas características morfométricas estandarizadas, laminillas. 
Desde el punto de vista métrico las características de estos productos con las 
laminillas obtenidas mediante la talla microlaminar son prácticamente idénticas 
(Tablas 5.150 y Figuras 5.167 D, 5.168, 5.175). La importancia de esta técnica de 
talla en el conjunto del Nivel B puede entenderse como una estrategia de adaptación 
a las particularidades volumétricas de los prismas de cuarzo automorfo. La mayor 
corticalidad y promedio de levantamientos de las BNE y BP bipolares en cuarzo 
automorfo con respecto a otros conjuntos indican aprovechamiento más exhaustivo 
y menos estructurado de estas bases (Tablas 5.144), reservándose la talla 
microlaminar para los prismas de características y volúmenes más homogéneos. Si 
bien para los yacimientos del sur lucense la reducción bipolar no ha sido descrita, un 
examen de las figuras y descriptivas de algunos núcleos en sílex o cristal de roca de 
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varios yacimientos permite identificar características inequívocas de la presencia de 
esta técnica de talla para la producción de laminillas (ie. Pena Xiboi, Villar 
Quinteiro, 1997a: 255). Este tipo de explotación está encaminado a la producción 
específica de soportes para la fabricación de útiles compuestos (Klaric, 2009; 
Hiscock, 2015).  

 

Figura 5.175. Diagrama de dispersión de la longitud y anchura de las BP completas atendiendo al 
tipo de soporte 

La producción de soportes microlaminares se ha identificado a través del cuarzo 
automorfo, sílex (por un flanco de núcleo) y algún producto del cuarzo xenomorfo 
del grupo NN. Con respecto al primer grupo de materia primas, las cadenas 
operativas en cuarzo automorfo se encuentran representadas por todos los 
elementos, lo que nos posibilita reconstruir los procesos de reducción de estos 
soportes. Se observa una explotación especializada orientada a la obtención de 
laminillas de hasta 20 mm de longitud. La cadena operativa para la explotación de 
los prismas de cuarzo automorfo es la misma que la descrita para otros yacimientos 
superopaleolíticos del Noroeste peninsular (Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996a, 
1997; Gameiro, 2009; Klaric, 2009; de Lombera Hermida et  al., 2012; Gaspar 
et  al., 2015, 2016; Rodríguez-Rellán, 2016). La cara de explotación se localiza 
preferentemente en la parte más homogénea (hialina) del soporte, ya sea la base o, 
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normalmente, el ápice del mismo. Las secuencias de reducción se aprovechan de la 
marcada anisotropía en su fractura y de las morfologías o volúmenes naturales del 
soporte para la obtención de las lamillas (Chelidonio, 1990; Novikov y Radililovsky, 
1990; Villar Quinteiro, 1991; García Gazólaz y Ziáurriz, 1997; Ramil Rego y Ramil 
Soneira, 1997; Tardy et  al., 2016). La estructura morfotécnica de las BN1GE es 
siempre la misma, con una férrea jerarquización entre las caras que actúan como 
plano de percusión y de explotación. La decapitación de los prismas (atestiguado a 
través de ápices), crea un plano de percusión en un plano oblicuo respecto al c-axis 
del cristal (45-60º), desde el que se realizan unas series de extracciones principales 
(2-4) que pueden seguir planos de tendencia paralela al eje de cristalización. Pero 
como vimos, en el conjunto del nivel B estas vienen determinadas por las 
particularidades morfométricas de los prismas de partida, definidos por su escasa 
longitud, anchura y la irregularidad en sus volúmenes. Es por ello por lo que el 
promedio de levantamientos en la cara de lascado principal (C1) por BN1GE es muy 
restringido (2,3) y el 71,43% presentan amplias superficies corticales (Tablas 5.143 y 
5.144). A diferencia del conjunto de Valderve (ver apartado 5.3.3), en el nivel B no se 
han observado prismas con una explotación tournante de la superficie de lascado 
debido a la escasa anchura de los soportes de partida. Sólo se ha recuperado una 
tableta de reavivado cuyas dimensiones (18x15x5 mm) subrayan el gran formato del 
prisma de partida y, al implicar un reavivado del plano de percusión, la aplicación de 
largas secuencias de explotación sobre el mismo. 

Si bien la configuración de los planos de percusión no es muy elaborada (Tabla 
5.145), tanto en las caras talonares de algunas laminillas como en las cornisas de los 
núcleos se observan claros signos de abrasión y preparación de cornisas. Dada la 
parquedad de elementos presentes en el conjunto, la distinción de la técnica 
empleada en la reducción de los prismas de cuarzo es difícil de realizar. Para la 
técnica de talla se plantea el empleo de percutor blando para la talla de los prismas 
(vg. Aubry et al., 2009; Klaric, 2009 y nuestras propias experimentaciones), mientras 
que otros trabajos apuntan al empleo de la percusión indirecta, dado que los golpes 
han de ser muy precisos de cara a evitar accidentes o embotamiento del ángulo del 
núcleo (Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996a; García Gazólaz y Ziáurriz, 1997; 
Rodríguez-Rellán, 2015; Tardy et al., 2016).  

El alto índice de fragmentación de los productos durante la talla de los prismas 
dificulta la obtención de laminillas completas de grandes dimensiones (apenas llegan 
a los 20 mm de longitud), pero sí permite la obtención de productos con unas 
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anchuras y espesores estandarizados. En el Nivel B, aquellos elementos completos 
son destinados a la elaboración de laminillas y puntas de dorso, mientras que 
aquellos elementos fragmentados pueden relacionarse con la obtención de productos 
(barbs) vinculados a la elaboración de útiles compuestos (Ramil Rego y Ramil 
Soneira, 1996a; Pargeter et  al., 2016; Pargeter y Hampson, 2019). Esta 
interpretación ser vería reforzada por la presencia de residuos en dos elementos de 
cuarzo automorfo, entendidos como restos de resinas para el enmangue y utilización 
de las mismas (Lombard, 2011; Fernández-Marchena, 2013). Además, el estudio 
traceológico anota la presencia de marcas relacionadas con el uso como proyectil en 
al menos otras cinco piezas, lo que recalcaría la finalidad cinegética de su 
elaboración.   

En resumen, las estrategias de explotación del Nivel B están focalizadas en la 
obtención de BP de muy pequeño formato (< 20 mm) en cuarzo automorfo, ya sea 
mediante la reducción bipolar o microlaminar para la configuración de elementos 
de dorso o útiles compuestos, complementada con una producción de soportes 
lascares en las cuarcitas (de mayor formato) y cuarzos xenormofos (del grupo NN y 
NS) de origen local (Figura 5.176), utilizados en bruto o para la configuración de 
denticulados o instrumentos denominados de substrato. 

En conjunto, el Nivel B de Cova Eirós presenta unas características bien definidas 
que suponen una consolidación de la tendencia observada en las colecciones del 
Paleolítico superior del Noroeste (Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996a; Villar 
Quinteiro, 1997b; Fábregas Valcarce y de Lombera Hermida, 2010; Gameiro et al., 
2020): 1) Conjunto lítico basado casi exclusivamente en la gestión del cuarzo 
xenomorfo y automorfo. 2) Un importante incremento en la presencia del cuarzo 
automorfo. 3) Aplicación de unas estrategias de abastecimiento basadas en los 
recursos inmediatos y locales, pero complementada con otras selectivas que implican 
la explotación directa de los afloramientos primarios de cuarzo automorfo mediante 
ciertas técnicas extractivas. 4) Unas estrategias de explotación focalizadas en la 
obtención de pequeños soportes ya sea mediante la talla bipolar o microlaminar de 
prismas de cuarzo; 5) Un importante incremento del componente microlaminar del 
conjunto. 6) Configuración centrada en la elaboración de truncaduras, elementos y 
puntas de dorso, complementada con una escasa presencia de elementos de 
substrato. Estas características concuerdan perfectamente con aquellas definidas 
para los yacimientos del Magdaleniense final/Aziliense del Noroeste peninsular y 
con la datación radiocarbónica disponible para el Nivel B. En ese sentido, tanto el 
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conjunto lítico del Nivel B, como los yacimientos coétaneos del norte lucense o del 
valle del Côa, destacan por su especialización o uso intensivo del cuarzo automorfo. 
Esta selección no puede entenderse sólo como un condicionante litológico, dada la 
disponibilidad de otras materias primas en el entorno inmediato, sino como reflejo 
de una clara intencionalidad por parte de estos grupos en la explotación de ese 
recurso muy ligado a la producción de útiles compuestos o elementos de proyectil. 

 

  

Figura 5.176. Comparativa de las curvas de densidades de la longitud de las BP completas en 
cuarzo automorfo, xenomorfo y cuarcita. 

Si bien se trata de un marco geográfico completamente lejano, en los conjuntos 
finipleistocenos de Leshoto (Sudáfrica) se observa una dinámica muy similar. Una 
fuerte especialización en la explotación del cuarzo automorfo ligada a la producción 
de elementos de proyectil mediante la reducción bipolar, en un contexto con 
disponibilidad de materias primas de buena calidad en el entorno inmediato 
(Pargeter y Hampson, 2019). Para los autores, el recurso a esta materia prima podría 
no solo explicarse por sus particularidades mecánicas y funcionales, sino también 
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por una intencionalidad que podría reflejar la existencia de unos criterios simbólicos 
(basados en aproximaciones etnográficas) que escapan de los meramente 
funcionales. Para el contexto del Noroeste peninsular no hay elementos que 
permitan establecer esa causalidad, pero la progresiva importancia de esta materia 
prima en los conjuntos podría también obedecer a razones culturales.  

Desde el punto de vista tecnoeconómico, la gestión de los recursos líticos del Nivel B 
de Cova Eirós entraría en el Grupo B, producción en cuarzo mayoritaria, pero con 
diferentes roles tecnoeconómicos según su variedad (Jaubert, 1997). Por un lado, el 
cuarzo xenomorfo (el recurso mayoritario) está destinado a la producción de 
elementos lascares de muy pequeño formato ya sea mediante la talla expeditiva o la 
aplicación de la reducción bipolar (Grupo B). El cuarzo automorfo, adquiere una 
importante representación cuya producción está especializada en la obtención de 
laminillas mediante la técnica bipolar o microlaminar (Grupo B). En cuanto a las 
cuarcitas como el sílex o el esquisto, su presencia es anecdótica jugando un estatus 
diferente al definido para las cadenas operativas de los materiales principales (Grupo 
E1). 

5.4.5.8.2 - Las ocupaciones del Nivel B de Cova Eirós 

Para la interpretación de las ocupaciones del Nivel B sólo podemos contar con los 
datos aportados por el conjunto lítico ya que la escasez de restos faunísticos (n= 12) 
impide profundizar sobre su funcionalidad. Además, debemos tener en cuenta la 
escasa superficie preservada de este nivel, localizada en una zona marginal de la 
entrada.  

El patrón de la gestión de los recursos líticos está caracterizado por la 
transformación de cuarzo automorfo (importado desde los afloramientos primarios 
al yacimiento) y complementado por escasos materiales de origen inmediato (Cuarzo 
xenomorfo y cuarcita). Por otro lado, la presencia de materias primas de origen 
extra-local (sílex) marca la explotación de un territorio económico más amplio por 
parte de estos grupos. Sin embargo, destaca la alta densidad de artefactos líticos en 
el nivel (de hecho el mayor para la secuencia de Eirós), lo que, unido a la importante 
presencia de BN1GE, de  reservas corticales tanto en las BNE  como BP y BN2GC, 
así como la presencia de cadenas operativas completas en todos los materiales (salvo 
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el sílex) y, muy especialmente, en cuarzo automorfo nos indican la intensidad e 
importancia de los procesos de explotación y configuración in situ de instrumentos 
líticos para este nivel. La gran homogeneidad tecnológica en el conjunto, los escasos 
elementos (y, en consecuencia, UMP) identificados en los materiales de origen más 
inmediato, y la importancia del material procedente de la explotación primaria de 
filones indica que los restos pueden corresponderse con una única ocupación o, al 
menos, la recurrencia de escasas ocupaciones con una misma finalidad. En base a las 
características del conjunto lítico, la ocupación puede definirse como de escasa 
entidad y corta duración. 

La importancia de los procesos de elaboración de instrumentos, la convergencia 
morfométrica de los objetos obtenidos a través de las diferentes estrategias de talla, la 
escasa variabilidad tecnotipológica del conjunto, y la especialización en la 
elaboración de elementos de dorso y útiles compuesto (corroborado por la presencia 
de residuos de adhesivos en los objetos) remarca el carácter especializado de la 
producción y, en consecuencia, de la ocupación. A pesar del predominio de los 
objetos líticos en el registro, no podemos considerarlo un taller ya que los materiales 
son importados al yacimiento y la presencia de otros elementos retocados, así como 
los escasos restos de fauna pueden interpretarse como testimonios de otras 
actividades de carácter más doméstico o cinegéticas, si atendemos a las marcas de 
uso como proyectil de varios elementos en cristal de roca. Es por ello por lo que 
podemos considerar a las ocupaciones del Nivel B de Cova Eirós como el fruto de 
un alto de caza, o campamento de efímera duración enmarcado en un contexto de 
movilidad logística (Binford, 1980), vinculado con la producción de elementos 
cinegéticos. 

5.4.5.8.3 - El Nivel B de Cova Eirós en el contexto del Paleolítico 
superior final peninsular  

A diferencia de los niveles 3 y 2 de Cova Eirós que suponían, respectivamente, la 
última aparición de Neandertales y la llegada de los primeros grupos de H. sapiens en 
el Noroeste, las ocupaciones del Nivel B se enmarcan en un contexto de 
territorialización de los grupos superopaleolíticos ya asentados en la región. Si para 
otros periodos del Paleolítico medio final o superior inicial, los referentes más 
próximos a las ocupaciones de Cova Eirós se encuentran en el valle del Nalón o la 
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cuenca portuguesa del Duero, las ocupaciones del Nivel B pueden equipararse con 
otros yacimientos ya conocidos del territorio gallego. 

La datación radiocarbónica realizada sobre un carbón (Betula sp.), que ofrece una 
fecha de 14.045-13.755 cal BP (12.040 ± 50 BP, Beta-308859), sitúa esta ocupación 
entre los momentos finales del Magdaleniense e inicios del Aziliense, coetánea a la 
propuesta -en base a adscripciones tipológicas y contextualización paleoambiental- 
para ciertos yacimientos del norte lucense como Prado do Inferno, Pena Grande, y 
Pena Xiboi (Llana Rodríguez et  al., 1996; Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996a; 
Villar Quinteiro, 1997b; Fábregas Valcarce y de Lombera Hermida, 2010; López 
Cordeiro, 2015; Ramil Rego et al., 2016). Desde el punto de vista tecnológico, estos 
yacimientos comparten el modelo de gestión de las materias primas y la importancia 
de la talla microlaminar de elementos de dorso (laminillas y elementos de dorso) en 
cuarzo automorfo. Debemos tener en cuenta la similitud ergológica entre los 
conjuntos del Magdaleniense final y el Aziliense, que en muchos casos dificulta la 
adscripción cronocultural de los mismos únicamente a partir de la tipología lítica, 
máxime en los registros del NW peninsular donde la principal materia prima 
trabajada, el cuarzo, no permite una buena definición tipológica de los conjuntos.  

Teniendo en cuenta el panorama regional, la fecha obtenida para el Nivel B se sitúa 
en un momento justo anterior a las apariciones más antiguas del Aziliense en la 
Cornisa Cantábrica (ca. 11.800-11.600 BP), como pueden ser los casos de Cova 
Oscura de Ania, La Riera, Cueto de la Mina, La Paloma, Los Azules o Anton Koba 
(Adán Fernández et al., 2001; Fernández-Tresguerres Velasco, 2006; Álvarez Alonso, 
2008; Álvarez-Alonso et  al., 2016). Sin embargo, para el Noreste peninsular, el 
Aziliense antiguo podría incluso retrasarse hacia el 12.200-12.500 BP  (Martínez 
Moreno y Mora Torcal, 2009; Morales et al., 2013). Por lo tanto, esta ocupación 
podría relacionarse con los momentos finales del Magdaleniense superior, justo en el 
inicio del GI-1 (Bølling-Allerød). Para las ocupaciones del valle del Côa, las 
ocupaciones del Nivel B de Cova Eirós se relacionaría con la Fase 6 (UE4 de 
Cardina I, Unidad 2b de Olga Grande 4, unidad 6 de Fariseu) definido 
tipológicamente por la importancia dos elementos de dorso (Aubry, 2009; Mercier 
et al., 2009). 

La datación ofrece un marco cronológico para esta ocupación, que la relaciona con 
las ocupaciones en abrigos y zonas altas del norte lucense. Amplía de este modo el 
marco geográfico para el poblamiento del Tardiglaciar desde la Terra Chá y Serra 
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do Xistral a las Serras Orientais, consolidando el avance altitudinal en el 
poblamiento de los territorios del interior gallego conforme se atemperan las 
condiciones climáticas. Para el GI 1 (Bølling-Allerød) las masas glaciares en los 
sistemas montañosos están prácticamente desaparecidas (Oliva et al., 2019) lo que 
unido a la mejora de las condiciones climáticas y al avance altitudinal de las masas 
boscosas (Jalut et al., 2010; Ramil-Rego et al., 2010; Naughton et al., 2016) posibilita 
la ocupación de hábitats montañosos a partir del Tardiglaciar. Este fenómeno está 
bien documentado para los yacimientos del norte lucense, donde se observa como 
los asentamientos en abrigo del Magdaleniense final/Aziliense de la Terra Chá, se 
localizan en altitudes comprendidas entre los 400-500 metros, mientras que los 
asentamientos Epipaleolíticos o del Holoceno inicial van ocupando zonas húmedas 
cada vez más altas de la Serra do Xistral entre los 600-700 m s.n.m.m (Curro Vello, 
Arnela, Xestido-III, Penas do Carballido), alcanzando los 840 de altitud en el 
entorno del Chan da Cruz (López Cordeiro, 2002, 2003, 2015; Ramil Rego et al., 
2016; Díaz Rodríguez, 2017). 

La densidad de yacimientos en las Serras Orientais (Ancares, Courel y Oribio) es 
mucho menor, pero puede observarse una dinámica similar. En la secuencia de Cova 
Eirós (785 m s.n.m.) el hiato arqueológico identificado entre los niveles 1 (ca. 26.300 
BP) y el nivel B, definido por unas condiciones de sedimentación eólicas (ver 
apartado 5.4.2), puede ser interpretado como la existencia de un despoblamiento de 
las zonas montañosas del interior del Noroeste peninsular durante las condiciones 
más rigurosas del LGM. En Valdavara se observa una secuencia similar, con un 
hiato arqueológico entre las ocupaciones gravetienses y las del Magdaleniense 
inferior medio de Valdavara 1   que suponen el repoblamiento de esta zona durante 
el Tardiglaciar (Vaquero Rodríguez et  al., 2009; Vaquero y Alonso-Fernández, 
2020). El nivel B de Cova Eirós supondría la recuperación del poblamiento de las 
zonas más altas que acabarían cristalizando en la ocupación de los valles y montañas 
de O Courel (1400-1700 m s.n.m.) en momentos iniciales del Holoceno, tal y como 
testifican los restos humanos recuperado en Chan do Lindeiro (1000-1100 m s.n.m., 
Vaqueiro Rodríguez et al., 2017). (Figura 5.177) 

Esta dinámica es análoga a la definida para la zona cantábrica, donde a partir del 
Magdaleniense superior/final, se alcanza un mayor grado de antropización y de 
control de los territorios comprendidos entre los 0 y 700 m (González Sainz et al., 
2007; García Moreno, 2010; García Moreno et  al., 2017) u otros sistemas 
montañosos como los Pirineos, el valle de Valey o para los yacimientos del norte 
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portugués de Serra da Cabreira o Prazo (Bracco, 1996; Martínez Moreno y Mora 
Torcal, 2009; Meireles, 2010; Monteiro-Rodrigues, 2011; Gassiot Ballbè et  al., 
2017). Esta dinámica que arranca en el Tardiglaciar conlleva no solo el 
aprovechamiento por parte de estos de las zonas costeras y más ricas, sino una 
expansión a aquellas zonas en altitud con recursos más polarizados estacionalmente 
(montañas) que trasluce también un aumento demográfico de estas comunidades 
previo al Dryas reciente (Clark et al., 2019; Fernández-López de Pablo et al., 2019). 

 

Figura 5.177. Localización de los principales yacimientos del Paleolítico superior final (en blanco) 
y Epipaleolítico/Mesolítico (en azul) mencionados en el texto. 
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6. Discusión. La gestión de las sílices 
macrocristalinas en los conjuntos del 
Pleistoceno medio final y superior 

Los siete conjuntos líticos analizados en este trabajo muestran situaciones dispares 
desde el punto de vista geográfico, ambiental y ocupacional con una marcada 
diacronía (ca. 350 ka- 12 ka BP). Por ello, a diferencia de aquellos estudios que 
permiten observar la evolución en la gestión de los recursos ya sea a través de 
estudios regionales (vg. Quercy, Velay, NE Iberia, Valle del Côa, Península 
Escandinava, etc.) o de yacimientos con amplias secuencias estratigráficas (vg. Fôz 
do Medal), este apartado no pretende establecer comparativas directas y vinculantes 
entre ellos, dado que los condicionantes que afectan a la muestra son importantes: 
oferta litológica del territorio, tipo de hábitat (cueva/abrigo/asentamiento al aire 
libre), tipo de ocupación y movilidad (campamentos residenciales, movilidad 
logística, altos de caza, etc.) y, especialmente, las diferencias entre los tecnocomplejos 
y los propios agentes, que responden a tres especies de homininos: Homo 
heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens.  

Por el contrario, el amplio enfoque diacrónico de los conjuntos sí que permite 
comprender la gestión de los cuarzos y cuarcitas en el marco que define la evolución 
de los tecnocomplejos y las innovaciones tecnológicas durante el Pleistoceno medio 
final y Pleistoceno superior en Europa occidental: la transición del Modo-2-3 (o, más 
bien, EMP); el Modo 3, y varios conjuntos que comprenden gran parte de la 
diversidad cronocultural definida para el Modo 4 ibérico. Esta aproximación nos 
permitirá dar respuesta a varias preguntas planteadas en el marco teórico y que 
subyacen en el estudio de los conjuntos líticos basados mayoritariamente en 
materiales diferentes al sílex, especialmente aquellos referentes al cuarzo y la 
cuarcita: 
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- ¿En qué medida la oferta litológica de un territorio y, en particular, el uso de 
materiales como el cuarzo y la cuarcita determina la organización tecnológica? 

- ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas y funcionales llevadas a cabo para 
solventar los condicionantes mecánicos a priori de los cuarzos y cuarcitas? 

- ¿Las diferencias y similitudes observadas entre los conjuntos responden a un 
determinismo ambiental que conlleva una diferenciación cultural de las 
poblaciones establecidas en aquellos territorios faltos de sílex o, por el contrario, 
son una muestra de la flexibilidad tecnológica y cognitiva de las comunidades 
humanas del Pleistoceno y Holoceno? 

El objetivo es profundizar en las estrategias de los grupos pleistocenos para 
desarrollar plenamente su potencial tecnológico según sus necesidades funcionales y 
ocupacionales adecuándose a los condicionantes litológicos del medio dentro de los 
marcos establecidos en cada tecnocomplejo. Para ello contamos con varios conjuntos 
líticos donde los cuarzos y cuarcitas juegan diferentes roles tecnoeconómicos, sitos en 
contextos litológicos diferentes (territorios ricos versus  pobres en sílex). También se 
establecerá alguna comparativa o contextualización a partir de la bibliografíca con 
otros conjuntos próximos desde el punto de vista geográfico y cronológico que 
permitan vislumbrar la entidad de esas adaptaciones y, sobre todo, comparar la 
evolución tecnológica y cultural de los conjuntos. De este modo, enfocaremos la 
discusión atendiendo a diversos aspectos tratados tradicionalmente desde la 
literatura científica y comprobando su aplicabilidad en los conjuntos aquí 
estudiados.  Estos puntos abarcarán las tres esferas tecnológicas que atañen a las 
cuestiones anteriormente mencionadas: 

- Las estrategias de abastecimiento, selección, transporte y de distribución de las 
materias primas que rigen tanto en las regiones pobres o ricas en materiales 
criptocristalinos de buena calidad. 

- Las estrategias de explotación y configuración que rigen la transformación de las 
diferentes materias primas en esos conjuntos atendiendo a la aplicación de 
técnicas de talla o cadenas operativas específicas en los cuarzos y cuarcitas. 

- El estatus tecnoeconómico de los cuarzos y cuarcitas en los conjuntos estudiados 
en el marco de la evolución tecnológica y cultural de los tecnocomplejos del 
Pleistoceno medio-superior.  
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El debate subyacente acerca de los conjuntos líticos en cuarzo gira en torno a la 
organización tecnológica de los grupos de cazadores-recolectores dentro de la 
problemática establecida entre las “formal/informal technologies” (Andrefsky, 1994; 
Andrefsky Jr, 2001; Manninen, 2014). Si bien entendemos que en la actualidad la 
visión tradicional en la literatura científica que tachaba de simplista, arcaizante o 
singular de los conjuntos líticos en cuarzo está siendo sobrepasada (Flenniken, 1981; 
Mourre, 1994, 1997; Bracco, 1997a; de la Torre, 2004; Díez-Martín et al., 2011; 
Manninen y Knutsson, 2014; Knutsson et al., 2015; de Lombera Hermida y 
Rodríguez-Rellán, 2016; Rodríguez-Álvarez, 2016, inter allia), creemos que es de 
especial relevancia recalcar este aspecto para el análisis de los conjuntos del 
Noroeste Peninsular. Como hemos abordado anteriormente (ver apartado 3.2), el 
estudio del Paleolítico medio y superior en Galicia viene lastrado por una falta de 
continuidad en la tradición investigadora que ha impedido desprenderse de los 
prejuicios que arrastraba desde los inicios del siglo XX (Senín Fernández, 1995; 
Fábregas Valcarceyde Lombera Hermida, 2010). Es por ello por lo que, junto con la 
práctica ausencia de dataciones, esta región ha permanecido excluida de las síntesis 
sobre las dinámicas paleolíticas del Cantábrico, en particular, o Península Ibérica en 
general. No es hasta los descubrimientos de las últimas décadas, con la mayor 
especialización de los investigadores, la generalización de estudios de carácter 
tecnológico y de los programas geocronológicos, que dicha área ha comenzado a ser 
considerada en los análisis del Paleolítico peninsular (Carbonell et al., 2014; 
Fábregas Valcarce et al., 2015; Sauvet, 2019; Straus, 2018; Fernández-López de 
Pablo et al., 2019). Este proceso de “normalización” de la Prehistoria gallega, que 
arranca en las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX con los trabajos de 
César Llana, Carlos Fernández, Julio Vidal Encinas, Rosa Villar y M. López 
Cordeiro, atañe también a otros periodos como el Paleolítico inferior o la Prehistoria 
reciente (vg. Rodríguez-Rellán, 2010; Rodríguez-Rellán y Fábregas Valcarce, 2015; 
Méndez-Quintas, 2017). No obstante, en este capítulo nos centraremos únicamente 
en los aspectos morfotécnicos y tecnoeconómicos derivados del análisis de los 
conjuntos líticos aquí tratados. La contextualización cronocultural de cada uno y las 
implicaciones que conllevan para el estudio de dinámicas poblacionales del 
Pleistoceno del Noroeste peninsular han sido ya abordadas en sus respectivas 
discusiones. 
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6. 1 - Las industrias en cuarzo y cuarcita. 
¿Determinismo ambiental, una gestión de la 
penuria, o muestra de la maximización de la oferta 
litológica? 

En los conjuntos arqueológicos se observa una variabilidad en cuanto a la frecuencia 
en la que se recurre a las diferentes materias primas, pasando de conjuntos 
dominados por el sílex (Atapuerca), por el cuarzo xenomorfo (Cova Eirós) o con un 
mayor equilibrio entre los cuarzos y cuarcitas (Valverde). El análisis detenido de la 
relación entre la oferta litológica de estas materias primas y su representatividad en 
los conjuntos arqueológicos permitirá saber si su utilización responde a una 
preferencia intencional sobre otros recursos (vg. de raíz cultural o fundamento 
tecnológico), a una especialización funcional o si, como tradicionalmente se 
considera, a una “solución de recurso” determinada por la restricción litológica del 
entorno.  

Los yacimientos analizados en el presente trabajo responden a tres contextos 
geológicos bien diferenciados pero que, a su vez, están definidos por la gran 
variabilidad de recursos litológicos disponibles a nivel regional (ver apartados 5.1.2 y 
5.2.3 y referencias ahí contenidas).  

Por un lado, tenemos los conjuntos de TD10.1 de Gran Dolina, en la Sierra de 
Atapuerca, situados en la parte oriental de la Meseta Norte y definida por su amplia 
variedad litológica. Se compone principalmente por las formaciones mesozoicas 
(neógenas y cretácicas) que aportan ambas variedades de sílex, pero 
complementadas a través de la red fluvial con los depósitos cuaternarios secundarios 
de materiales cuarzosos cuyo origen procede de las formaciones Paleozoicas de la 
Sierra de la Demanda o la vecina formación conglomerática de Utrillas (García-
Antón, 2010; 2016). En ellas, diversos formatos y calidades de cantos de cuarcita y 
cuarzo pueden ser encontrados en un radio inferior a los 5 km (ver apartado 5.1.2).  

 774



Por otro lado, tenemos los yacimientos del Noroeste peninsular, situados en un 
substrato paleozoico. A pesar de esta aparente homogeneidad, hemos de destacar la 
gran diversidad litológica de la cuenca media del Miño propiciada por su 
localización entre dos dominios geológicos diferentes: el Dominio de Ollo de Sapo y 
el Dominio de Courel (Vera, 2004, ver apartado 5.2.3).  

En primer lugar, en Monforte de Lemos tenemos una depresión terciaria cuya oferta 
litológica está definida por los depósitos secundarios (terrazas fluviales y coluviones) 
vinculados a los aportes fluviales del río Cabe: cuarcitas, cuarzoarenitas y cuarzos. A 
su vez, existe una variabilidad de formaciones primarias localizadas en un entorno 
local y semilocal (<15 km), destacando la variedad de calidades de afloramientos de 
cuarcitas, filones de cuarzo y silicificaciones locales. 

Por último, el yacimiento de Cova Eirós se emplaza en un entorno que, a priori, 
presenta una oferta litológica restringida a las formaciones Precámbricas (esquistos, 
calizas, pizarras, cuarcitas), ciñéndose a los depósitos secundarios relacionados con 
los cursos altos de los cauces tributarios del Oribio. En ellos, diferentes calidades de 
cuarcita y cuarzo xenomorfo pueden ser encontradas, aunque en porcentajes más 
restringidos (Tabla 6.1). A nivel semilocal y regional destacan los afloramientos 
primarios de cuarzo automorfo (vinculado a filones decimétricos) y, especialmente, 
los de sílex relacionados con las formaciones de las calizas de Vegadeo cuya entidad 
es todavía desconocida (Arias, 1989; de Lombera-Hermida et al., 2018).  

La diversidad litológica de los entornos donde se emplazan los yacimientos 
analizados se traduce en variabilidad de los grupos de materias primas de los 
diferentes conjuntos líticos (Tabla 6.2). De este modo, los tres niveles de TD10.1 de 
Gran Dolina están definidos por la hegemonía de los sílex de origen local 
(especialmente el neógeno) que llegan a suponer el 60,9-65,6% del registro. No 
obstante, se observa en los tres una complementariedad con los recursos de origen 
fluvial como las areniscas, cuarcitas y cuarzos. La variación porcentual observada en 
estos materiales responde a diferentes criterios funcionales de la ocupación, patrones 
de movilidad y explotación del territorio (ver apartado 5.1.5.1). Esto puede explicar 
la mayor o menor importancia de las cuarcitas de grano fino o de los cuarzos en los 
conjuntos. 
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Tabla 6.1. Recuento de los grupos morfoestructurales de cuarzo xenomorfo y las variedades de 
cuarcita en los depósitos secundarios de los entornos inmediatos a los yacimientos estudiados. 

Tabla 6.2. Representación de las diferentes variedades y grupos morfoestructurales de materia prima 
en los niveles analizados. 
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Por otro lado, el yacimiento de Valverde está dominado por los cuarzos xenomorfos 
de origen filoniano (55,9%) seguido de las cuarcitas de diversa procedencia (23,8%), 
cuarzos automorfos (6,6%), así como silicificaciones de carácter local o alóctono 
(9,3%) (Tabla 6.2). Esta oferta se ve complementada por sílex de origen foráneo, de 
escasa importancia desde el punto de vista cuantitativo (4,2%), pero muy relevante 
desde el punto de vista tecnoeconómico. 

Finalmente, en los conjuntos líticos de la secuencia de Cova Eirós se produce una 
tendencia completamente inversa a la observada en los conjuntos de Gran Dolina, 
estando netamente dominados por los cuarzos xenomorfos (54,1-92,1%), seguidos 
por las cuarcitas de origen local y, a priori, regional (3,3-9%). El cuarzo automorfo y 
el sílex, en menor medida, solo aparecen en los conjuntos definidos para el 
Paleolítico superior. En ese sentido, la secuencia de Cova Eirós sí que permite 
identificar de manera palpable y desde un punto de vista diacrónico la evolución en 
las estrategias de abastecimiento y gestión de los recursos líticos que define a los 
conjuntos del Paleolítico medio y superior gallego (de Lombera-Hermida & 
Rodríguez-Rellán, 2010).  

Es interesante destacar la poca representación de los cuarzos xenomorfos de los 
grupos morfoestructurales SN y SS, tanto en las muestras geológicas como 
arqueológicas (solo en Gran Dolina gozan de mayor visibilidad) (Figura 6.2A). Este 
hecho debe vincularse al substrato paleozoico mayoritario en esos territorios, que 
favorece la formación de filones de cuarzo de origen hidrotermal. En cambio, para 
ambientes de substrato granítico, los grupos granulosos del cuarzo están más 
representados, debido a la naturaleza pegmatítica de los mismos. Un ejemplo de ello 
es la mayor presencia de los grupos SN y SS en los registros arqueológicos del 
suroeste gallego, de marcado predominio granítico como puede ser el yacimiento de 
Budiño (de Lombera Hermida et al., 2011) o los yacimientos neolíticos de la 
península de O Morrazo  (Rodríguez-Rellán y Fábregas Valcarce, 2015).  

El Análisis de Correspondencias nos muestra la agrupación de los diferentes 
conjuntos, marcando una clara diferenciación según su origen geográfico y 
recalcando las impresiones anteriores. Por un lado, los tres conjuntos de TD10.1 de 
Gran Dolina se muestran muy próximos a los sílex, areniscas, calizas y las variedades 
groseras y medias de las cuarcitas (Figura 6.1). Esto redunda en su similitud en la 
gestión de los recursos líticos de los niveles de TD10.1, basados en la explotación de 
los materiales disponibles en el entorno inmediato y local. Es esta estrategia y la 

 777



oferta local (principalmente el sílex) las que definen fuertemente a estos conjuntos, 
independientemente de las variaciones porcentuales en materias primas entre los 
conjuntos, o la mayor o menor explotación de ciertas fuentes más especializadas 
como las cuarcitas y cuarzos de la Formación Utrillas o río Vena (ver capítulo 
5.1.5.1). Por otro lado, tenemos los conjuntos de Cova Eirós agrupados en torno a 
las variedades del cuarzo xenomorfo. Si bien los conjuntos del Nivel 3 y Nivel 2 
apenas se pueden diferenciar, sí que se desmarca en eje secundario el Nivel B, 
mucho más definido por la explotación de los grupos de cuarzo automorfo, 
marcando una dinámica rupturista con los conjuntos anteriores. El conjunto de 
Valverde ocupa una posición intermedia definida por la diversidad litológica de su 
entorno (silicificaciones locales) y la importancia de la explotación directa de las 
cuarcitas de grano fino de los afloramientos de Costa Grande. 

 

Figura 6.1. Análisis de Correspondencias entre las diferentes variedades y grupos morfoestructurales 
de materia prima y los conjuntos líticos analizados. 

En consecuencia, podemos observar que efectivamente el substrato litológico 
regional parece ser el principal condicionante en la disponibilidad y uso de las 
materias primas para los homininos de las diversas regiones, viéndose reflejada esta 
diferencia geográfica/litológica en los distintos conjuntos líticos. Ello responde a que 
las estrategias de abastecimiento de los cazadores-recolectores del Paleolítico inferior 
y medio están definidas por un menor rango de forrajeo, reflejando 
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mayoritariamente en los conjuntos aquellas materias primas predominantes en el 
entorno inmediato y local (vg. Geneste, 1985; Díez-Martín, 2000; de la Torre, 2004; 
Fernandes et al., 2008; Braun et al., 2009b; Delagnes et al., 2011). No es hasta el 
Paleolítico superior cuando se amplían claramente los territorios económicos y 
sociales permitiendo la aparición regular de materiales distantes a centenares de 
kilómetros (Aubry y Mangado, 2003; Corchón, 2012; Tarriño et al., 2015). No 
obstante, la explotación de los recursos locales o semilocales sigue marcando la 
pauta (vg. Fullola i Pericot et al., 2006; Aubry et al., 2016).  

Sin embargo, a pesar de la disparidad de contextos litológicos y la abundancia de 
materias primas de relativa calidad que define a alguno de ellos (sílex, cuarcitas de 
grano fino) la variedad se mantiene inalterada en todos los conjuntos analizados. Es 
decir, independientemente de su origen geográfico, seguimos contando con cuarzos 
(xenomorfos y automorfos), cuarcitas y sílex/silicificaciones locales (sílices 
criptocristalinos). La única materia prima que no aparece representada en todos los 
conjuntos estudiados son las areniscas, ausentes en el territorio gallego. Es la 
representación porcentual de las mismas la que cambia (Tabla 6.2). Por lo tanto, la 
utilización de los cuarzos o cuarcitas de origen local/semilocal, a pesar de sus 
menores cualidades, no responde únicamente a una restricción de la oferta litológica 
regional como consecuencia de un determinismo ambiental (ie. Byrne, 2004). Su 
habitual aparición en los conjuntos arqueológicos con diferentes contextos 
tecnológicos y funcionales debe ser entendida en otros parámetros principalmente 
relacionados con aspectos como su utilización, transporte y funcionalidad de los filos 
(Marks et al., 1991; Bracco, 1997b; Geneste y Turq, 1997; Jaubert, 1997; Delagnes y 
Roche, 2005; Braun et al., 2009b; Manninen y Knutsson, 2014; Knutsson et al., 
2016).  

Es por ello que para comprender plenamente las estrategias que rigen la gestión de 
estos recursos líticos debemos considerar otros conceptos como los de material 
complementario/suplementario (Huet, 2007; Moncel et al., 2008); el estatus 
tecnoeconómico o funcional de las materias primas (Jaubert, 1997); los criterios de 
selección de calidad de los soportes (Braun et al., 2009b; Prieto et al., 2018); la 
explotación diferencial de diversos depósitos primarios/subprimarios/secundarios; 
los mecanismos de transporte y fragmentación espacial de las cadenas operativas 
(Turq et al., 2013; Douglass et al., 2016) o los mecanismos de intercambio e 
importación de recursos procedentes de territorios alóctonos (Aubry et al., 2012, 
2015).  

 779



Un aspecto a contrastar sería si, como tradicionalmente se alude en la literatura, la 
calidad de los cuarzos y cuarcitas utilizados (en este caso presencia de los diferentes 
grupos morfoestructurales de los cuarzos xenomorfos y las variedades de cuarcitas) 
responde a un determinismo del contexto litológico, a una “gestión de 
penuria” (Bracco, 1997b) o “solución de recurso” (Zilhão, 1997), donde 
inevitablemente las calidades de los materiales arqueológicos son solo aquellas 
disponibles en el entorno inmediato o si, por el contrario, existen criterios de 
selección preferencial análogos a los definidos para los sílex de origen local. Estos 
criterios se reflejan primeramente en el tipo de fuentes explotadas (afloramientos 
primarios, subprimarios o secundarios) y, también en el tipo de variedades litológicas 
seleccionadas.  

En este trabajo no podemos cuantificar objetivamente la oferta litológica de los 
territorios al contar en ellos con afloramientos primarios, subprimarios y 
secundarios. Los conteos litológicos han sido realizados solo en los depósitos 
secundarios del entorno local de los yacimientos, que en la mayoría de los lugares 
son la fuente principal para el aprovisionamiento de las cuarcitas y cuarzos 
xenomorfos, tal y como corrobora el análisis de la corticalidad de los artefactos 
arqueológicos en estas materias primas.  

El Test X2 de homogeneidad  indica que existe una relación de dependencia entre 24

las variedades de cuarzos y cuarcitas observadas en los conjuntos arqueológicos 
(Tabla 6.2) y aquellas presentes en los depósitos secundarios de sus entornos (Tabla 
6.1), lo que remarca que efectivamente el entorno litológico condiciona la 
variabilidad de los conjuntos arqueológicos. Si atendemos a la frecuencia de las 
variedades en los conjuntos, no se observa un patrón en los porcentajes que 
responda claramente a un cambio tecnológico o diacrónico (Figura 6.2A). En 
consecuencia, las variaciones en los conjuntos arqueológicos deben relacionarse con 
diversos criterios funcionales de las ocupaciones (su importancia para la producción 
de soportes, de elementos configurados, elementos de percusión, etc.) y estrategias de 
abastecimiento (ie. la explotación directa de los afloramientos primarios de cuarcita 
armoricana de Costa Grande).  

 Para TD10.1 (X-squared = 70.144, df  = 6, p-value = 3.821e-13); Upper TD10.1-A(X-24
squared = 33.042, df  = 6, p-value = 1.029e-05); Upper TD10.1-B (X-squared = 16.199, df  = 
6, p-value = 0.01272); Cova Eirós Nivel 3 (X-squared = 391.35, df  = 6, p-value < 2.2e-16); 
Cova Eirós Nivel 2 (X-squared = 405.79, df  = 6, p-value < 2.2e-16); Valverde (X-squared = 
528.72, df  = 5, p-value < 2.2e-16); y Cova Eirós Nivel B (X-squared = 255.74, df  = 6, p-
value < 2.2e-16).
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No obstante, la comparativa entre la representación de las diferentes variedades de 
cuarcita y cuarzo xenomorfo en los conjuntos arqueológicos con respecto a la 
cuantificada en los depósitos secundarios próximos (oferta litológica), permite 
apreciar si realmente existe un condicionante estricto (están proporcionalmente 
representadas) o, por el contrario, existe un abastecimiento preferencial de las 
diversas calidades (hay variaciones entre los valores observados y los esperados).  

Esta aproximación podremos hacerla mediante el cálculo de los valores observados 
en los diferentes niveles versus los esperados según la oferta litológica del entorno 
(Figura 6.2B). De nuevo, podemos observar como se diferencian tres modelos según 
la procedencia geográfica, pero también como los niveles de cada secuencia (Gran 
Dolina y Cova Eirós) muestran pequeñas diferencias que reflejan distintas estrategias 
de abastecimiento y funcionales presentes en los mismos.  

Entre los tres conjuntos de Gran Dolina, a pesar de la homogeneidad en las 
estrategias de abastecimiento detectados en el Análisis de Correspondencias (Figura 
6.1), se observan diferencias en cuanto a la adquisición de los cuarzos y cuarcitas 
según sus requisitos (principalmente la producción de soportes y/u obtención de 
Bases naturales). Para TD10.1 vemos como la cuarcita de grano fino (vinculada a la 
producción de artefactos), las de grano grueso (vinculada a las Bases naturales) y los 
cuarzos del grupo NN (vinculado a la producción de artefactos) están 
sobrerrepresentados indicando una selección preferencial. En cambio, para los 
conjuntos de Upper TD10.1-A y Upper TD10.1-B, se produce un pequeño cambio 
basado en la menor selección de los cuarzos y representación de los tipos de 
cuarcita. Si bien en Upper TD10.1 existe una selección -aunque no en el grado de 
TD10.1- de las cuarcitas (introducción de BP funcionales ya talladas), en Upper 
TD10.1-B, aparece ya un abastecimiento proporcional a las variedades presentes en 
los depósitos locales, es decir, de carácter más oportunista. Tal y como vimos en el 
apartado 5.1.5.1, estas diferencias entre los niveles pueden explicarse por un cambio 
en la movilidad e intensidad de las ocupaciones de TD10.1 con respecto a los niveles 
superiores. La mayor presencia porcentual de estos materiales y la 
sobrerrepresentación de las variantes de buena calidad (cuarcita de grano fino y 
medio, cuarzos NN), es concordante con el abastecimiento directo de las variedades 
de cuarzo y cuarcita de la Formación Utrillas (ya sea en posición subprimaria o en 
las terrazas del Vena) que se observa claramente en TD10.1 y relacionado con una 
ocupación de mayor intensidad y de tipo residencial. La mayor presencia de 
cuarcitas de grano medio y grueso en los conjuntos superiores, responde al 
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abastecimiento de Bases naturales en las terrazas del Arlanzón y la introducción de 
BP en cuarcitas ya talladas y vinculadas principalmente a las facies de buena calidad 
(Facies de Nájera y Barbadillo del Pez, ver Figura 5.50). Esta reducción de las 
fuentes de abastecimiento, junto con la fragmentación de las cadenas operativas en 
estos materiales, responde a estrategias de mayor movilidad ligadas a ocupaciones de 
menor intensidad. 

 

Figura 6.2. A) Representación porcentual de las variedades de cuarcita y de los grupos 
morfoestructurales en los conjuntos. B) Diferencias entre los valores esperados y observados de las 

cuarcitas y grupos morfoestructurales en los diferentes conjuntos líticos analizados. 
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En el caso de los niveles de Cova Eirós, vemos como las diferencias son menos 
marcadas entre los conjuntos. Los niveles 3 y 2 muestran nos valores muy 
semejantes, deduciéndose un mismo patrón en la explotación de los recursos locales, 
análogo al mismo patrón de ocupación del yacimiento. Si bien los cuarzos no son los 
recursos más frecuentes en el entorno (ver apartado 5.2.3, Tabla 6.1), es la materia 
prima local que presenta una adquisición preferencial, especialmente los grupos 
morfoestructurales NN y NS. La selección de las cuarcitas locales más abundantes 
en el entorno (cuarcitas de grano medio y grueso de la formación de Cándana 
superior) estaría sólo vinculada a la obtención de Bases naturales y alguna matriz 
para la talla. La única diferencia sería la ligera sobrerrepresentación de las cuarcitas 
de grano fino en el Nivel 3, vinculada a la producción Levallois. En estos casos, la 
selección de las variedades de materias primas responde a los diferentes criterios 
técnicos para el desarrollo de sus esquemas de explotación o configuración. 

El nivel B muestra un panorama similar en la gestión de las fuentes secundarias, 
aunque con una menor interés por las cuarcitas, especialmente las de grano fino. No 
obstante, este nivel representa un cambio o ruptura en las estrategias de 
abastecimiento con respecto a los anteriores (Figura 6.1), al estar el conjunto basado 
en la explotación microlaminar de los prismas de cuarzo automorfo y 
complementada con productos en sílex, ausente en los depósitos locales. Esta misma 
ruptura, aunque más sutil desde el punto de vista cuantitativo, puede argüirse para 
el Nivel 2, por la presencia de productos en cuarzo automorfo y sílex.  

El yacimiento de Valverde es el que refleja una mayor diferencia en la dinámica con 
respecto a los depósitos secundarios locales, debido a la mayor complejidad de su 
gestión. Como vimos a través de los análisis del tipo de corticalidad de los soportes 
(apartado 5.3..3.6), la explotación de las fuentes secundarias de las formaciones del 
Cabe juega un rol muy restringido en el conjunto de Valverde, a pesar de su 
proximidad geográfica y diversidad litológica. En este caso, en vez de recurrir a la 
sobreexplotación de los depósitos secundarios, la demanda tecnológica y funcional es 
satisfecha a través de la prospección y aprovechamiento directo de los afloramientos 
primarios del territorio que ofrecen materias primas y variedades de mejor calidad: 
los afloramientos primarios y/o subprimarios de la cuarcita armoricana de Costa 
Grande, y mediante la adquisición los cuarzos xenomorfos de morfoestructura NN 
y/o los prismas de cuarzo automorfo en los filones próximos. Aquellas variedades y 
calidades a las que pueden acceder en las formaciones secundarias están muy 
infrarrepresentadas. A este aspecto hemos de sumarle el descubrimiento y 
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explotación de los afloramientos primarios de argilitas y liditas de las formaciones 
del entorno semi-local (Dominio Ollo de Sapo) lo que recalca el carácter sistemático, 
especializado y dirigido, de las estrategias de abastecimiento de los grupos 
solutrenses de Valverde, reflejo de un alto conocimiento de la oferta litológica del 
entorno tanto de fuentes primarias como secundarias. 

Sin embargo, esa sobrerrepresentación pudiera tener una segunda lectura 
alternativa que no implicara una selección preferencial. La mayor frecuencia de 
ciertas variedades en los conjuntos podría responder a un mayor peso de sus 
materias primas (vg. cuarcita de grano fino del Nivel 3 de Cova Eirós, o de TD10.1). 
Es decir, si por ejemplo la mayor presencia de grano fino responde a un aumento en 
la importancia de las cuarcitas en los conjuntos o si, por el contrario, su adquisición 
se debe a otros criterios (selección preferencial). Si atendemos a la frecuencia 
porcentual de las variedades de cuarcita y cuarzo xenomorfo de mayor calidad 
(CT_GF y CZ_NN, respectivamente) en los conjuntos líticos, podremos ver si 
efectivamente existe una correlación entre la representación de cada variedad y la de 
su correspondiente grupo de materia prima.  

El coeficiente de correlación de Spearman entre el porcentaje de las cuarcitas de 
grano fino (%CT_GF) y de las cuarcitas (%CT) en los conjuntos indica que no existe 
una correlación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables 
(%CT_CT: %CT r= 0.538136; r2 = 0.2896; p-valor= 0.2127). Esto puede indicar 
que la presencia de las cuarcitas de grano fino en los conjuntos responde a una 
selección preferencial sobre esa variedad, independientemente de la mayor o menor 
utilización de las cuarcitas en el conjunto.  

Por el contrario, para los cuarzos xenomorfos del grupo NN el coeficiente de 
correlación de Spearman sí que señala una correlación positiva y estadísticamente 
significativa entre ambas variables (%CZ_NN: %CZ r= 0.936769; r2 =0.8775; p-
valor= 0.001866), remarcando que la presencia de este grupo está fuertemente 
vinculada a la mayor utilización del cuarzo en los conjuntos. Este dato tiene dos 
lecturas. Por un lado, y como señalábamos en los análisis morfotécnicos, este grupo 
puede sufrir cierta sobrerrepresentación con respecto a otras UMP o grupos 
morfoestructurales ya que a medida que se intensifica la reducción de las matrices de 
cuarzo xenomorfo del grupo NS se tiende a eliminar los planos de éstas, 
favoreciendo la aparición de soportes del grupo NN, especialmente para aquellos de 
menor formato. Pero, por otro lado, si tenemos en cuenta la escasez de cuarzos con 
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respecto a otras litologías en los depósitos secundarios inmediatos a los yacimientos 
(ver apartado 6.2.2), la superior utilización del cuarzo en los conjuntos implica una 
intensificación en su abastecimiento de las fuentes disponibles. Ello puede traducirse 
en una selección focalizada en la búsqueda de aquellas matrices más homogéneas en 
los puntos de adquisición y su transporte al yacimiento. O incluso, como hemos visto 
para el caso de Valverde, el tener que recurrir a la explotación de filones o bloques 
de cuarzo en posición subprimaria en vez de aquellos disponibles en los depósitos 
secundarios.  

En resumen, el estudio de la oferta litológica con respecto a las diferentes variedades 
locales de cuarcita y cuarzo xenomorfo en los depósitos secundarios locales y su 
correlación con los conjuntos arqueológicos nos muestran que existe una relación de 
dependencia entre la oferta litológica del territorio y las variedades de materias 
primas utilizadas. No obstante, las diferencias en la representación de las variedades 
y los datos de valores esperados implican la existencia de mecanismos más complejos 
focalizados hacia una maximización de la oferta litológica. Por lo tanto, para estos 
conjuntos sí existen unos criterios en la selección preferencial de las variedades según 
las fuentes, la calidad de sus soportes y las necesidades funcionales o tecnológicas 
que denotan una explotación ordenada y planificada de los recursos en los diversos 
conjuntos. 

Esta estrategia de selección en las fuentes de abastecimiento va emparejada a la del 
transporte de los soportes y la fragmentación espacial de las cadenas operativas 
(Turq et al., 2013; Douglass et al., 2016). Hemos visto en los análisis como varios 
elementos morfotécnicos de los conjuntos denotan la existencia de cadenas 
operativas fragmentadas en aquellas variedades de cuarcita (CT_GF) y cuarzo 
(grupo NN) de mejor calidad.  

La ratio entre BNE y productos  (Tabla 6.3) muestra claramente una 25

sobrerrepresentación de los cuarzos xenomorfos y altos valores de la cuarcita en el 
conjunto de TD10.1, así como la presencia exclusiva de productos en sílex y cuarcita 
para los niveles 2 y B de Cova Eirós. En el resto de casos los valores fluctúan pero, 
por ejemplo, en el cuarzo automorfo las cifras poco elevadas son coherentes con una 

 Ratio calculada entre productos lascares (BP+BPF)/BN1GE, según Douglass et al., 2016. 25
(Nota: se han considerado todas las BP, lo que puede desvirtuar algunas lecturas en aquellos 
conjuntos donde los restos de talla menores de 20 mm pueden ser muy numerosos),
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explotación in situ de los prismas, sobre todo en los conjuntos de Valverde y el Nivel 
B de Cova Eirós, donde esta materia es porcentualmente importante. Por otro lado, 
la corticalidad de las BP según la variedad de materia prima muestra un predominio 
de superficies con escasa o nula corticalidad en las variedades de cuarcita de grano 
fino y cuarzo NN sobre el resto, especialmente en los conjuntos de Valverde y el 
Nivel 3 de Cova Eirós (Tabla 6.4).  

 

Tabla 6.3. Ratio entre BN1GE y productos (BP+BPF) según los grupos de materias primas en los 
diferentes conjuntos analizados. 

 

Tabla 6.4. Corticalidad de las caras dorsales de las BP en los diferentes conjuntos líticos. 

TD10.1 Upper-TD10.1-AUpper-TD10.1-BNivel 3 Nivel 2 Valverde Nivel B
Silex 41,35 20,56 n/a n/a Solo productos 16,00 Solo productos
Cuarzo Xenomorfo210,50 2,50 n/a 18,73 25,44 17,59 22,00
Cuarzo Automorfo n/a n/a n/a n/a 3,00 1,83 6,05
Cuarcita 49,06 16,00 n/a 15,00 Solo productos 20,80 Solo productos
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Estos valores pudieran ser también concordantes con una mayor intensificación en 
la producción y explotación de esas variedades, pero hay otros elementos que 
evidencian que su representación está ligada a una estrategia de transporte de 
materiales: 1) la proporción de las categorías líticas en los conjuntos, especialmente 
en la relación entre BNE y productos; 2) las representaciones bimodales en los 
formatos de las BP y algunas BN2GC de cuarcita o cuarzo de ciertos materiales en 
TD10.1, Upper TD10.1-A (ver figuras 5.22, 5.37); 3) la presencia de diferentes 
UMP caracterizadas solo por productos de talla o elementos configurados (ie, Upper 
TD10.1-A o TD10.1); 4) la existencia de remontajes solo entre productos; 5) la 
introducción de elementos ya configurados (BN2GC y alguna BN1GC) a los 
yacimientos; y 6) el gran porcentaje de productos (superiores al 60%) dotados con 
morfopotencialidades funcionales. 

Estos aspectos nos hablan de una gestión técnica diferencial de los recursos 
disponibles en el entorno “doméstico” que sobrepasa el estricto marco espacial del 
yacimiento, atestiguando un tratamiento diferente en el espacio de las rocas que 
pueden considerarse locales, tal y como lo son los cuarzos xenomorfos y las 
cuarcitas. Esta fragmentación espacial de las cadenas operativas, que denota una 
capacidad de planificación y anticipación de las necesidades, estaba 
tradicionalmente ligada a materiales como los sílex regionales o ciertos elementos 
como los curated tools o bifaces (Turq et al., 2013). Para el caso de los sílex neógenos 
de Gran Dolina o las cuarcitas armoricanas de Valverde, el transporte de BP y el 
alto porcentaje de BN2GE o BNE ya procesadas (decorticadas) puede explicarse 
como una estrategia para ahorrar costes en la adquisición y soportes. En cambio, en 
los conjuntos estudiados vemos como este comportamiento se aplica también a las 
cuarcitas y cuarzos xenomorfos, considerados como recursos locales e inmediatos 
fruto de la aplicación de unas estrategias de baja inversión energética para su 
adquisición. En este caso, dicho comportamiento (además de costes en peso/
trasporte aparte) puede interpretarse como una estrategia para afrontar la alta 
fragmentación y riesgo de accidentes en la talla de los cuarzos mediante la selección 
e introducción al yacimiento de aquellos soportes de mayor calidad (Manninen y 
Knutsson, 2014). 

Desde el punto de vista cronológico, esta concepción arranca en los conjuntos del 
Pleistoceno medio final de TD10.1, consolidándose en el Paleolítico medio (Nivel 3 
de Cova Eirós) y Paleolítico superior (Nivel B de Cova Eirós). Tradicionalmente se 
consideraba al cuarzo xenomorfo como un recurso únicamente local cuya movilidad 
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era nula o restringida (Geneste y Turq, 1997). Sin embargo, este tipo de 
comportamiento también se ha identificado en los niveles del Pleistoceno medio final 
de Payre (Moncel et al., 2008; Moncel et al., 2008), así como en otros conjuntos del 
Paleolítico medio de Abri de Maras o Teixoneres (Rosell et al., 2010; Moncel et al., 
2014) y del Holoceno (Holdaway y Douglass, 2015; Douglass et al., 2016). Por 
ejemplo, de manera excepcional, en Manitoba se ha documentado la movilidad de 
productos en cuarzo a más de 200 km de distancia de sus fuentes de origen (ten 
Bruggencate et al., 2014). 

De este modo, vemos como una observación detallada de las variedades de cuarzo y 
cuarcita y no su consideración como grandes grupos permite apreciar una 
complejidad en las estrategias de abastecimiento superior a la concebida 
inicialmente. La gestión se rige en base a la adecuación de las características de las 
distintas variedades con las necesidades tecnológicas o funcionales y es análoga a la 
que atañe a otras materias primas, demostrando un alto grado de conocimiento 
sobre el potencial que ofrecen los recursos abióticos locales.  

Si atendemos a las otras materias primas vemos como estos conjuntos, a pesar de 
estar basados en la explotación de los recursos locales, muestran una gran 
complejidad en sus estrategias de abastecimiento. De este modo se produce una 
complementariedad entre aquellos recursos de mediana y buena calidad disponibles 
en las fuentes secundarias próximas (cuarcitas de grano medio y grueso -Cándana 
superior- o cuarzos xenomorfos del grupo NS, caso de Cova Eirós) con aquellos de 
mayor calidad que requieren un abastecimiento de carácter más especializado 
(Tabla 6.5). Para los conjuntos del Paleolítico medio el recurso a variedades 
específicas de buena calidad como la cuarcita de grano fino se salda con una 
ampliación del territorio de captación, ya sea la Formación Utrillas para el conjunto 
de TD10.1 en Atapuerca, o la cuarcita armoricana de Cova Eirós. Esta 
problemática, común a otros contextos donde se explotan preferentemente depósitos 
secundarios, debe ser considerada como una muestra del incremento del carácter 
prospector y selectivo de estos grupos, con un mayor coste en el tiempo invertido. 
Entendemos que la complejidad en estas estrategias no reside en los costes de 
transporte o distancia, sino en la inversión de tiempo y conocimiento requerido para 
su explotación (Minichillo, 2006). 
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Es en los conjuntos del Paleolítico superior, ante los requerimientos de un nuevo 
tecnocomplejo, donde ese comportamiento se consolida produciendo un importante 
cambio en las estrategias de abastecimiento en tres aspectos básicos:  

1) Ampliación del espectro de materias primas utilizadas, adquiriendo especial 
relevancia el cuarzo automorfo y el sílex.  

2) Mayor intensificación en la explotación de los recursos abióticos, explotándose 
recursos primarios y descubriéndose nuevos afloramientos locales de sílex, liditas 
o cuarcitas antes no explotados. 

3) Ampliación de las redes de intercambio que permiten la circulación de materias 
primas a grandes distancias, destacando el hallazgo de sílex de Piloña en 
Valverde.  

Este cambio en las estrategias de abastecimiento del Paleolítico superior, con un 
mayor peso de los sílex relacionados con la producción laminar  o microlaminar, es 
análogo al descrito en otras regiones peninsulares (Fullola Pericot et al., 2006). Sin 
embargo, ante la escasez de sílex en el Noroeste peninsular, estas estrategias se basan 
en la complementariedad ordenada entre las materias primas locales y alóctonas, de 
manera similar a la observada en otros yacimientos del Noroeste peninsular como 
los valles del Côa y Sabor (Aubry et al., 2012, 2016; Gaspar et al., 2016a).  

Para este periodo cabe destacar el caso del cuarzo automorfo (de Lombera Hermida 
y Rodríguez Rellán, 2010). Esta materia prima, testimonial en los conjuntos del 
Paleolítico inferior y medio, adquiere especial relevancia en el Paleolítico superior 
(Ramil Rego y Fernández Rodríguez, 1996; Villar Quinteiro, 1997).  Esto tiene 
diversas implicaciones: por un lado, hemos visto como la mayoría se corresponde 
con prismas de carácter primario (pocas veces muestra un córtex secundario o 
rodado) donde la similitud de sus formatos (10-45 mm de anchura) y, especialmente, 
el carácter hialino y homogéneo de los soportes denotan la existencia de procesos de 
selección. Por otro lado, su recolección implica ciertas labores extractivas en el 
propio filón de cuarzo. Debemos recordar que las geodas y drusas de estos filones 
suelen estar rellenas de sedimento, ocultando los soportes a la vista. El alto número 
de prismas de los conjuntos de Valverde y el Nivel B de Cova Eirós indica que su 
recolección no debe ser meramente oportunista. Además, en este el último conjunto, 
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tanto el cuarzo automorfo como algunos elementos de cuarzo xenomorfo muestran 
planos de cristalización que recalcan su procedencia de la explotación directa de 
filones hidrotermales.   

 

Tabla 6.5. Características de la explotación (tipo de afloramiento, fuente de adquisición y distancia) 
de los principales recursos líticos definidos en los conjuntos estudiados. Aquellas fuentes o formaciones 

que suponen el aporte principal aparecen en subrayado. 

Estos criterios de selección de los soportes en cuarzo automorfo y xenomorfo según 
su formato y calidad y la utilización de instrumentos apuntados en madera o con 
punta metálica para recolectar los soportes se documentan en contextos etnográficos 
actuales (Weedman, 2010). El modelo más complejo sería la existencia de labores 
extractivas de tipo minería de los filones de cuarzo que, si bien se han documentado 
en Escandinavia desde los tiempos mesolíticos (Broadbent, 1973), es durante la 
Prehistoria reciente cuando alcanzan escalas de producción mucho mayores y un 
carácter especializado (Rostan y Thirault, 2016; Bogosavljević Petrović et al., 2017), 
destacando las labores extractivas de los Alpes occidentales donde incluso se 
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documentan procesos de extracción térmica (Rostan, 2007). Si bien esta materia 
prima adquiere una especial relevancia desde el Paleolítico superior hasta la 
Prehistoria reciente (Rodríguez-Rellán, 2010, 2015), la existencia de trabajos 
extractivos en los filones de cuarzo para la obtención de prismas de cuarzo 
automorfo debe considerarse como una posibilidad muy probable para el Paleolítico 
superior del Noroeste. De hecho, las explotaciones de los afloramientos primarios de 
la cuarcita armoricana en los montes de Costa Grande (Monforte de Lemos, ver 
apartado 5.3.3.6), indican que este tipo de actividades no eran ajenas a estos grupos. 

Para el cuarzo xenomorfo, los análisis gitológicos indican una procedencia casi 
exclusivamente de formaciones secundarias. La presencia de actividades extractivas 
en los filones del Noroeste no ha sido todavía atestiguada, aunque tampoco es 
descartable. De nuevo, para el conjunto de Valverde se arguye una procedencia 
primaria o subprimaria que podría denotar la explotación de los filones cercanos 
bien a través de bloques ya desmantelados, bien de los propios filones (ver apartado 
5.3.3.6). 

El recurso a los sílex (Calizas de Vegadeo) o silicificaciones (liditas, argilitas) de  
carácter local o semilocal (15-40 km) debe entenderse igualmente dentro de ese 
proceso de intensificación en la prospección y explotación de los recursos locales que 
se atestigua a partir del Paleolítico superior (Lombera-Hermida et al., 2016). 
Mención especial debe hacerse a los conjuntos del Magdaleniense donde se observa 
una especialización en la explotación de los afloramientos de sílex próximos tanto en 
los conjuntos de Férvedes II o Dos Niñas (Villar Quinteiro, 1997) como en 
Valdavara 1 (Vaquero Rodríguez et al., 2009, 2011), similar al atestiguado en los 
yacimientos de la Estremadura portuguesa (Marks et al., 1991). Sin embargo, en los 
momentos finales del Magdaleniense y Epipaleolítico se documenta un proceso de 
“regionalización” (Villar Quinteiro, 1997a) donde esas fuentes de sílex (y también 
argilitas o liditas) pierden relevancia en favor del cuarzo automorfo, tal y como se 
observa en los conjuntos del Nivel B de Cova Eirós o Xestido III. Una explicación 
plausible a estos cambios en las estrategias de abastecimiento a favor de materiales 
locales más perceptibles y abundantes, dado el carácter reducido de esos 
afloramientos, sería que el aumento de la cobertura vegetal asociado al avance del 
Tardiglaciar y Holoceno inicial ocultaría los afloramientos de menor entidad 
(Muñoz Sobrino et al., 1997; Ramil Rego et al., 2005). 
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Finalmente, el papel de los sílex alóctonos, aunque de menor entidad cuantitativa, 
aporta gran información acerca de las redes de intercambio y los territorios sociales 
de estos grupos. Los estudios llevados a cabo en los yacimientos del Valle del Côa 
son un excelente ejemplo de cómo estos grupos del Paleolítico superior participan 
plenamente de las redes de intercambio y territorios culturales definidos para este 
periodo (Aubry et al., 2012). Para el caso gallego en particular, la presencia de sílex 
de Piloña (y posiblemente de Piedramuelle) en el conjunto de Valverde permite 
afirmar que estos grupos se encuadran plenamente en las redes definidas para la 
circulación de materias primas en la Cornisa Cantábrica (Tarriño et al., 2013, 2015; 
Duarte et al., 2016). No obstante, los estudios de caracterización y procedencia de 
los sílex en Galicia ese encuentran todavía en un estado muy germinal y no debe 
descartarse la existencia de materiales procedentes de Portugal o la meseta 
occidental (Rodríguez Rellán et al., 2009; de Lombera-Hermida et al., 2016). 
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6.2 - Adaptación de las estrategias de explotación  

6.2.1 - La adecuación de los métodos de talla a las 
materias primas trabajadas y a los tecnocomplejos 

La escasa estandarización formal de los objetos en cuarzo ha favorecido 
tradicionalmente su consideración como una materia prima secundaria cuya 
explotación carecía de la estructuración y complejidad observada en sus análogos en 
sílex. Por lo tanto, el uso del cuarzo se ha considerado siempre dentro de estrategias 
expeditivas y oportunistas, definidas por su baja inversión técnica y cognitiva 
(Mourre, 1994), enmarcado dentro de lo que se consideraba las “informal 
technologies” (Andrefsky, 1994). La cuarcita juega un papel intermedio ya que si 
bien la explotación masiva y volumétrica de los cantos es una estrategia de talla 
común (ie. (Zilhão, 1997; Seong, 2004; Colonge y Mourre, 2009; Pereira, 2010), 
también se aplican métodos de explotación estructurados (discoidal, Levallois, 
laminar) en aquellos casos de granulometría fina. Además, su marcada fractura 
concoidal permite una mejor lectura diacrítica e identificación de los núcleos y 
productos.  

Esta consideración reside principalmente en la aplicación de criterios meramente 
tipológicos en el análisis de los conjuntos líticos donde los núcleos en estos materiales 
eran frecuentemente clasificados como “informes”, “globulares”, etc. Es gracias a la 
generalización de los estudios tecnológicos y los enfoques procesualistas cuando estos 
materiales van adquiriendo una mayor atención y se comienza a entender la 
complejidad que rige su explotación (de Lombera Hermida y Rodríguez-Rellán, 
2016). Estos estudios han demostrado que, si bien las características texturales y 
mecánicas de los cuarzos condicionan los métodos de explotación y las secuencias de 
reducción de los núcleos, son diversos los mecanismos que los talladores han 
desarrollado para solventarlos (Mourre, 1996; Rankama et al., 2006; de Lombera 
Hermida et al., 2011; Daffara et al., 2018). Pero también que, cuando las calidades 
de los materiales lo permiten (granulometría, homogeneidad, formato), métodos 
complejos y predeterminados pueden ser aplicados. Este hecho puede explicar las 
particularidades que se observan en estos conjuntos, demostrando la capacidad de 
adaptación y flexibilidad en la aplicación de sus estrategias tecnológicas. 
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En la muestra analizada para este trabajo son varios los métodos y TOTI aplicados 
a diferentes variedades de materias primas. Obviamente, las secuencias de reducción 
y los métodos de explotación definidos en un conjunto lítico están ligados a diversos 
factores que pueden determinar su representación: disponibilidad de materias 
primas, funcionalidad e intensidad de las ocupaciones, estrategias de movilidad de 
los grupos, tecnocomplejos, etc. Estos factores han sido descritos en las discusiones 
correspondientes a cada conjunto lítico. El objetivo de este apartado es analizar de 
manera global los métodos de talla identificados en los conjuntos líticos y su relación 
con las variedades de materia prima para observar si, efectivamente, la calidad de las 
diferentes materias primas condiciona los métodos de talla a aplicar, 
independientemente de los contextos tecnológicos y cronoculturales .  26

El conjunto de BNE analizadas (n=352) está muy determinado por el peso 
cuantitativo de TD10.1 y, en segundo grado, Valverde, estando el resto de los niveles 
menos representados. Esto puede dar una visión algo desvirtuada al ofrecer un 
mayor peso de los sílex a las estrategias definidas para el Modo 3 incipiente de 
TD10.1, mientras que el resto de los contextos gallegos se corresponden con el 
Modo 4. Si atendemos a la relación entre los métodos de explotación y los conjuntos 
analizados vemos como existe una relación significativa entre ellos definida por los 
tecnocomplejos a los que pertenecen (Figura 6.3A). En el gráfico del AC se observan 
dos grupos distribuidos en el eje de la dimensión 1. A un lado, los conjuntos de 
Upper TD10.1-A y TD10.1 y el Nivel 3 de Cova Eirós, todos encuadrables en la 
transición del Modo 2-Modo 3 (para los conjuntos de Gran Dolina) y Modo 3 (Nivel 
3 de Cova Eirós), mientras que los conjuntos del Modo 4 se muestran en el otro 
extremo, definidos por el peso de los métodos de talla microlaminar y bipolar. De 
nuevo debemos tener en cuenta los contextos funcionales y económicos de las 
diversas ocupaciones. La importancia de la talla bipolar en los conjuntos de Valverde 
y el Nivel B de Eirós radica en su carácter de estrategia de maximización de la 
materia prima ya sea en el reciclaje de pequeñas matrices o para la consecución de 
laminillas. El carácter más expeditivo del Nivel 2 de Cova Eirós se muestra mediante 
esa posición intermedia. La segunda dimensión podría relacionarse con el carácter 
más expeditivo y de menor entidad de las ocupaciones definidas para los conjuntos 
de Upper TD10.1-A, y los niveles 2 y 3 de Cova Eirós. En resumen, para los 
conjuntos analizados, los métodos de talla están estrechamente vinculados al 

 Al igual que en los apartados anteriores, los análisis cuantitativos son realizados en base a 26
las BNE recuperadas en cada conjunto. Aquellos métodos representados por productos serán 
también mencionados. El conjunto de Upper TD10.1-B no se ha considerado por su escasa 
representación.
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tecnocomplejo al que pertenecen, independientemente del peso de las materias 
primas. 

 

Figura 6.3.A) Análisis de Correspondencias entre los métodos de explotación de las BNE y los 
conjuntos líticos analizados. B) Análisis de Correspondencias entre los métodos de explotación 

analizados y las diferentes variedades de materia prima atendiendo al conjunto lítico de procedencia. 
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Pero si los analizamos teniendo en cuanta además las variedades de materia prima, 
el panorama varía ligeramente (Figura 6.3B). En este caso se observa como la 
materia prima trabajada sí es un factor a tener en consideración a la hora de aplicar 
los métodos de explotación, aunque de nuevo la relación con la talla bipolar y 
microlaminar determina las posiciones. Las BNE de TD10.1 y Upper TD10.1-A se 
agrupan en uno de los ejes de la primera dimensión, mientras que para el resto de 
las variedades de los conjuntos gallegos esa diferenciación no es tan neta. Este caso 
puede explicarse por la mayor diversidad y cantidad de BNE de los conjuntos de 
Gran Dolina. Si realizamos la lectura en base a las materias primas se observa una 
ordenación según las variedades. A un lado los sílex neógenos y cretácicos, las 
areniscas, cuarcitas y menormente los cuarzos xenomorfos del grupo NS, vinculados 
a los métodos de talla centrípeto, discoide, ortogonal, masivo, Levallois y Otros. Por 
otro lado, los cuarzos xenomorfos, liditas y los sílex (de Valverde) vinculados a la talla 
bipolar. Finalmente, en el otro cuadrante las distintas variedades de cuarzo 
automorfo relacionadas con la talla microlaminar. Para el conjunto del Nivel 3 de 
Cova Eirós, la relación establecida en los análisis morfotécnicos entre las variedades 
de buena calidad como el cuarzo xenomorfo del grupo NN y la cuarcita de grano 
fino (CT-GF) con el método de talla Levallois (ver apartado 5.4.3.5), así como la talla 
microlaminar en cuarzo xenomorfo del grupo NN para los conjuntos del Modo 4 no 
se evidencian en estos gráficos, pero debemos tener en cuenta que estos productos se 
encuentran principalmente representados por BP y BPF y no por matrices. 

Estas impresiones parecen confirmarse con el análisis de Correspondencias entre las 
variedades de materia prima y los métodos, sin atender a la procedencia de los 
mismos (Figura 6.4.A). En un extremo las cuarcitas, al igual que los sílex neógenos y 
areniscas, se relacionan con los métodos centrípeto, discoidal y Levallois 
(especialmente para la variedad de granulometría fina) y masivo. En este sentido, la 
cuarcita muestra una gran versatilidad a la hora de aplicar los métodos de 
explotación, obteniendo un estatus similar al de los sílex neógenos. En cambio, los 
cuarzos xenomorfos tienen una mayor vinculación a la talla bipolar. El cuarzo 
xenomorfo NS muestra una posición más intermedia con respecto al resto de 
materiales, mostrando más relación con los métodos de talla expeditivos que el 
grupo antecedente. En cambio, el cuarzo automorfo están estrechamente vinculadas 
a la talla microlaminar. 
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Figura 6.4. A) Análisis de Correspondencias entre los métodos de explotación y las variedades de 
materia prima. B)  Análisis de Correspondencias entre los métodos de explotación atendiendo solo a 
los cuarzos y cuarcitas. C) Representación del peso de las diferentes variedades de materia prima en 

los diversos métodos descritos. 
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Estas relaciones están definidas por el tecnocomplejo al que pertenece cada conjunto 
y también por el peso que tienen otras materias primas, principalmente en los 
registros de Gran Dolina donde el sílex neógeno o cretácico son mayoritarios. En ese 
sentido, los cuarzos y las cuarcitas podrían jugar un papel subordinado a las materias 
hegemónicas. Sin embargo, considerando sólo las variedades de cuarzo y cuarcita, el 
panorama es muy similar, pero acentuándose la vinculación de las cuarcitas de 
grano medio (CT-GM) con los métodos centrípeto y masivo y las de grano fino y el 
cuarzo xenomorfo NS con los métodos de explotación jerarquizados y/o 
predeterminados (Figura 6.4B).  

En resumen, observamos como existe una cierta coherencia entre las diferentes 
aproximaciones. No obstante, debemos tener presente que el conjunto de BNE 
analizadas está muy determinado por el peso cuantitativo de TD10.1 y, en segundo 
grado, Valverde, siendo el resto menos representados. Esto puede dar una visión algo 
desvirtuada al ofrecer un mayor peso de los sílex a las estrategias definidas para el 
Modo 3 incipiente de TD10.1, mientras que el resto de los contextos gallegos se 
corresponden con el Modo 4 (además de tratarse de tipos de ocupación diferentes). 
Teniendo esto presente, se pueden realizar varias observaciones.  

- Existe una clara demarcación de las estrategias de explotación según el 
tecnocomplejo al que pertenecen, siendo los correspondientes al Modo 3 (y 
transición Modo 2-Modo 3) más diversificados y con una concepción más 
centrípeta, mientras que en los conjuntos del Modo 4 la talla bipolar y 
microlaminar adquiere especial relevancia. 

- Todas las variedades de materias primas participan de los diferentes métodos de 
explotación, salvo los cuarzos automorfos (Figura 6.4C). Esto nos indica que la 
materia prima no es un condicionante o limitante absoluto a la hora de aplicar 
métodos de talla expeditivos o complejos. 

- La gestión de los grupos y variedades de materia prima muestra ciertas 
particularidades que indican procesos de gestión diferencial: 

- Las cuarcitas muestran una gran versatilidad, análoga a la observada en 
los sílex neógenos (principal referente para los conjuntos de Gran Dolina), 
si bien la variedad de menor granulometría está más estrechamente 
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relacionada con la aplicación del método Levallois. Las de granulometría 
media y grosera se relacionan con las estrategias centrípetas y masivas. 

- Las variedades de cuarzo xenomorfo se relacionan con la talla bipolar, 
aunque también muestran una gran diversificación, participando en 
todos los métodos descritos si contamos también con los productos de 
talla.  

- En el caso del cuarzo automorfo se observa una clara especialización en 
su reducción. En primer lugar, es una materia prima que adquiere 
especial relevancia en el Paleolítico superior. En segundo lugar, por sus 
particularidades volumétricas, se muestra una especialización para la talla 
bipolar o microlaminar enfocadas en la producción de laminillas o barbs.   

Esta explotación de las distintas variedades de la cuarcita y del cuarzo denota la 
existencia de una gestión ordenada, diferenciada y planificada de las materias 
primas según sus características morfológicas y mecánicas en algunos casos 
diferentes a las del sílex. Este hecho es quizás más significativo en el caso de los 
cuarzos xenomorfos. 

Como hemos visto, el análisis de los conjuntos muestra un papel más complejo para 
estos materiales, en algunos casos análogo al de las materias primas hegemónicas de 
buena calidad. El análisis morfotécnico de los conjuntos muestra ciertas 
particularidades en estos materiales que denotan la existencia de estrategias de 
adaptación por parte de los talladores prehistóricos a las aptitudes y limitaciones que 
les ofrece cada materia prima. Ésta puede manifestarse a través de la aplicación de 
ciertos criterios o gestos técnicos, o mediante el desarrollo de estrategias específicas 
más acordes a las características de los materiales: el recurso a la técnica bipolar, o el 
desarrollo de cadenas operativas especializadas en una variedad de materia prima, 
caso de la talla microlaminar en cuarzo automorfo.  
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6.2.2 - Adaptación de los métodos de talla a las 
particularidades mecánicas y morfológicas de los 
cuarzos xenomorfos y la cuarcita.  

6.2.2.1 - Reducción volumétrica y perimetral de las 
matrices 

La talla masiva u ortogonal en los cuarzos xenomorfos y cuarcitas tiene más 
relevancia en estos materiales que sobre el resto (Figura 6.4C). Este hecho puede 
explicarse en primer lugar por sus características mecánicas y volumétricas. Como 
hemos visto en la gran mayoría de los casos las matrices proceden de depósitos 
secundarios o subprimarios, lo que condiciona su calidad. Por un lado, 
especialmente en el caso de los cuarzos xenomorfos, la saltación de los soportes en 
los cauces del río contribuye a fragmentar y eliminar los planos de debilidad, 
obteniéndose progresivamente soportes más homogéneos (Mourre, 1997). Por otro 
lado, acaban consiguiéndose morfologías paralelepípedas, subangulosas o 
morfologías redondeadas (ovales), más regulares, de formatos más pequeños y con 
angulaciones más propicias a la talla que los fragmentos subprimarios desprendidos 
de los afloramientos. 

En los conjuntos analizados el neocórtex fluvial está muy poco desarrollado, 
exceptuando algunos ejemplos de cuarzos y cuarcitas del río Vena y Arlazón en 
Atapuera, y algunos del río Cabe (Monforte) u Oribio (Triacastela). En los cuarzos 
xenomorfos y cuarcitas del entorno de Cova Eirós apenas es una fina capa externa 
de alteración mecánica. El neocórtex fluvial, a diferencia de los córtex primarios de 
los sílex (más espesos, porosos, etc.), no es impedimento substancial para la talla ya 
que no absorbe completamente la fuerza de los impactos del percutor y permite el 
lascado directo de las superficies.  

De este modo, para los cantos de cuarzo xenomorfo, cuarcitas y areniscas del 
Arlanzón se facilita la iniciación de las secuencias de talla sin necesidad de 
implementar labores previas de decorticado de los núcleos o de creación de planos 
de percusión. La iniciación de las secuencias de reducción de las bases usando 
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planos naturales o escasamente preparados queda patente por la preferencia de 
plataformas de percusión corticales en las matrices, más alto en estas materias 
primas que en otros materiales como el sílex. Además, también se documenta el 
aprovechamiento de las superficies de facturas que ofrecen planos naturales. En 
segundo lugar, la mayoría de los soportes con talones enteramente corticales son en 
cuarcita, cuarzo xenomorfo y arenisca (Figura 6.6C). Algunos autores sostienen que 
incluso el uso de plataformas neocorticales impide la fracturación de los productos 
en cuarzo (Mourre, 1996). Sin embargo, en los conjuntos analizados para los cuarzos 
xenomorfos, los porcentajes de corticalidad de las caras talonares apenas difieren 
entre las BP y BPF por lo que esta asunción no puede ser mantenida. Para los 
materiales cuarzosos de origen fluvial (cuarzos, cuarcitas y areniscas) entendemos 
que es la propia característica de los neocórtex fluviales la que propicia la iniciación 
inmediata de las secuencias de talla al no favorecer accidentes de talla (reflejados, 
fracturas de Siret) ni reducir la funcionalidad de sus filos. La inmediatez de la 
explotación y la funcionalidad de los productos (eficiencia) determina esta 
preferencia más que una estrategia enfocada a reducir la fragmentación.  

Otra particularidad de la talla de estos materiales es la reducción volumétrica y 
espesa de las matrices. Para la talla de los cuarzos xenomorfos se entiende que la 
generalización de estos esquemas volumétricos y longitudinales es una adaptación 
técnica encaminada a reducir la fragmentación de los productos (Driscoll, 2011; 
Manninen y Knutsson, 2014; Manninen, 2016). Un incremento en el espesor de las 
caras talonares de los cuarzos aumenta la posibilidades de obtener productos enteros 
evitando la fracturas radiales y transversales (Tallavaara et al., 2010). Este aspecto se 
observa en las BP analizadas en los conjuntos de este trabajo. Por un lado, la ratio 
espesor/longitud de las BP es mayor en las de cuarzo xenomorfo que en el resto de 
materiales. Las cuarcitas y los sílex mantienen unos valores semejantes (Figura 6.5).  
Igualmente, las caras talonares de las cuarcitas son más espesas que las de otros 
materiales como los sílex. En cambio, para los cuarzos xenomorfos los valores se 
muestran similares a los observados para las areniscas o los sílex de Gran Dolina 
(Figura 6.6C). El tipo de producción y explotación predominante en cada 
yacimiento determina las variaciones existentes entre los grupos de materias primas. 
Por ejemplo, la importancia de la talla bipolar y microlaminar en los conjuntos del 
Nivel B y Valverde que favorece los talones finos en los sílex y cuarzos automorfos. 

En cambio, si atendemos a la granulometría y los grupos morfoestructurales vemos 
como estos criterios técnicos en la reducción son aplicados para las distintas 
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variedades (Figura 6.6B). Las cuarcitas de grano grueso (especialmente las de 
Cándana superior de los niveles de Eirós) presentan mayores caras talonares que las 
granulometrías medias y finas. En los cuarzos xenomorfos se aprecia como la talla de 
los grupos NS y SN es más espesa que la del grupo NN. Lo mismo ocurre para los 
cuarzos xenomorfos donde los soportes del grupo NS tienen talones más espesos. Por 
lo tanto, se observa como para aquellos soportes con planos de debilidad internos 
(grupos NS de cuarzo xenomorfo y automorfo) el aumento del espesor en la talla es 
una estrategia encaminada a reducir los efectos de la fracturación de este material, 
recalcando la importancia que juegan los planos internos en las secuencias de talla y 
la obtención de soportes funcionales. En consecuencia, en estos materiales se 
requiere una percusión más hacia el interior de las superficies de percusión, 
originando soportes con talones más espesos que en las materias primas de mejor 
calidad. 

 

Figura 6.5. Diagrama de dispersión de las BP (n= 9623) según la ratio Espesor/Longitud y el 
grupo de materia prima y líneas de mínimos cuadrados. 

Los esquemas de reducción mayoritarios en estos materiales están regidos por estos 
dos parámetros y, consecuentemente, se basan en una reducción volumétrica de las 
matrices mediante series longitudinales y alternantes que aprovechan los planos 
naturales como plataformas de percusión (de Lombera Hermida et al., 2011). Según 
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el grado e intensidad de la reducción, el perímetro y el número de caras de lascado 
se incrementará, comenzando por estrategias de reducción Masiva/SDDA y 
continuando con estrategias bifaciales y series bipolares o multipoplares ortogonales, 
alternando caras de lascado y adaptándose a la morfología de los soportes de 
partida. De este modo se originan morfologías ortogonales, multifaciales o incluso 
centrípetas como continuación en la intensidad de la reducción y manteniendo el 
mismo campo operatorio, incrementando la periferia tallada de las matrices (de 
Lombera Hermida et al., 2011). Ello puede explicar la relación de estas materias 
primas (especialmente la cuarcita y arenisca) con los esquemas de talla Masivo, 
Ortogonal, Centrípeto (Figura 6.4A).  

Los núcleos de TD10.1 son buen ejemplo de la permeabilidad (continuum) entre 
estrategias de reducción a medida que avanza la explotación de las matrices (ver 
Figura 5.55), así como las cuarcitas de grano grueso y medio (Formación de 
Cándana superior) de los conjuntos de Cova Eirós. En este caso, las estrategias 
centrípetas supondrían la continuación de los esquemas de reducción volumétricos 
(de Lombera Hermida et al., 2011). En las BNE de cuarzo xenomorfo de los niveles 
2 y 3 de Cova Eirós o Valverde acaba originando estrategias Multifaciales 
Ortogonales. Estos esquemas, están muy generalizados en los conjuntos basados en 
cuarzos o cuarcitas desde el Pleistoceno inferior (véase TD6 de Atapuerca, 
Mosquera et al., 2018), pero se mantienen en conjuntos del Pleistoceno medio y 
superior (Jaubert, 1997; Moncel et al., 2008; Colonge y Mourre, 2009; de Lombera 
Hermida et al., 2011) e incluso en conjuntos superopaleolíticos (Pereira, 2010; 
Pereira et al., 2012). El objetivo es la obtención de BP con morfopotenciales 
diédricos laterales y normalmente opuestos a dorsos y bases con reservas corticales 
que facilitan su prensión. Los restos de superficie cortical no parecen ser 
impedimento en la funcionalidad de los productos ya que no se observan diferencias 
entre las BP de las distintas materias primas (Figura 6.6D).  
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Figura 6.6 A) Espesor de la cara talonar por materia prima y nivel. B) Espesor de la cara talonar 
por variedad de materia prima y nivel. C) Corticalidad de los talones y D) Cara dorsales de las BP 

según el grupo de materia prima. 
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6.2.2.2 - La aplicación de la reducción bipolar sobre 
yunque.  

Otro de los métodos de talla tradicionalmente vinculado a los cuarzos es la talla 
bipolar sobre yunque, entendida como una de las técnicas más extendidas para 
reducir la fragmentación y aportar mayor eficiencia en términos de filo útil por masa 
(Bordes, 1947; Prous y Lima, 1990; Prous et al., 2010; Díez-Martín et al., 2011; 
Gurtov y Eren, 2014; Pargeter y de la Peña, 2017). La talla bipolar es una técnica 
muy versátil que permite su aplicación a todo tipo de materiales, contextos y grados 
de pericia técnica. Debido a su simplicidad en muchos casos se ha considerado como 
una técnica de bajo coste en términos de inversión cognitiva (Putt, 2015),  incluso se  
ha ligado a actividades o labores de aprendizaje. Además, basados en paralelos 
etnográficos, es de las pocas técnicas que permite inferir la existencia de división de 
tareas y actividades productivas por género, estando ligado en sociedades actuales a 
grupos femeninos (Hayden, 1980; Lindgren, 2003; Sillitoe y Hardy, 2003; 
Weedman, 2010). También se relaciona con contextos de alta movilidad, entendida 
como una estrategia de equilibrio de costes entre tiempo y energía (Eren et al., 
2013). 

En los conjuntos del Pleistoceno inferior y medio la reducción bipolar está focalizada 
en la obtención de soportes lascares, especialmente para materias primas de 
mediana o baja calidad como el cuarzo o la reducción de pequeños cantos de sílex o 
materiales con numerosos planos de debilidad (de Lombera-Hermida et al., 2016). 
Esta técnica ofrece algunas ventajas principalmente ligadas a la maximización de la 
materia prima que se generalizan en el Pleistoceno superior y Holoceno: permite su 
utilización para la explotación de pequeños cantos (Honea, 1965; Kuijt y Russell, 
1993; Berman et al., 1999); el uso de lascas como soportes para la talla (Zaidner, 
2013); el reciclado de útiles como núcleos y mantenimiento del tool kit (Goodyear, 
1993; Jeske y Lurie, 1993; Amick, 2007; de la Peña Alonso y Vega Toscano, 2013); o 
la producción de laminillas y barbs ligada a los útiles compuestos (Klaric et al., 2009; 
de la Peña Alonso, 2015; Pargeter et al., 2016). Incluso se puede emplear como una 
técnica o gesto técnico insertada dentro de una cadena operativa más compleja, 
como ocurre en algunos casos de aplicación en el método Levallois (Tabrett, 2017) o 
la fragmentación de grandes bloques de cuarzo para su posterior reducción 
mediante la talla a mano alzada (Bracco, 1993). 
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En la muestra analizada cabe destacar su ausencia en los conjuntos de Gran Dolina 
pero, en contraposición, está presente en todos los gallegos, especialmente en los de 
Valverde y el Nivel B de Cova Eirós. En este caso, sí podría argüirse una relación de 
esta técnica con los conjuntos con mayor presencia de cuarzo, pero en Valverde 
también es aplicada sobre el resto de las materias primas. Si analizamos las 
características morfométricas de las BNE y BP bipolares podemos diferenciar una 
serie de contextos económicos y funcionales. 

Desde el punto de vista técnico, el tipo de percusión predominante es la axial con 
escasos elementos que denoten la rotación de ejes (Mourre, 2004). Este tipo de 
percusión y la recurrencia sobre los mismos planos de interacción es la que favorece 
la aparición de BP con talones lineales y puntiformes, además de elementos muy 
poco espesos. 

Para el Nivel 3 de Cova Eirós la producción bipolar se relaciona principalmente con 
la producción de soportes, no mostrando grandes diferencias morfotécnicas entre las 
BNE de distinta técnica (ver apartado 5.4.3.5). Para el Nivel 2, donde adquiere gran 
importancia, se relaciona con la producción de lascas de características similares a 
las obtenidas mediante la talla a mano alzada, aunque es entendida como una 
estrategia de maximización de la materia prima en un contexto ocupacional 
expeditivo y de poca entidad (ver apartado 5.4.4.8). En el caso de Valverde se 
observa una mayor versatilidad, que está presente en todas las materias primas. 
Tanto por las características de las BNE (con una intensa reducción) como de sus 
productos, está enfocada claramente a la maximización de la materia prima y el 
reciclaje de lascas y fragmentos como soportes. En cambio, cuando es aplicada a los 
prismas de cuarzos automorfo su objetivo es la obtención de laminillas (ver apartado 
5.3.3.3). Es en el conjunto del Nivel B de Cova Eirós donde la producción principal 
está especializada en la obtención de laminillas, aunque la distribución bimodal de 
las BP permite observar también la obtención de soportes lascares (ver apartado 
5.4.5.6). El gran número de BNE y su diverso estado de explotación permite 
observar como las secuencias de reducción se aprovechan de las características 
volumétricas y aristas naturales de los prismas para la obtención de soportes 
alargados sin preparación previa alguna.  

La vinculación de la talla bipolar con contextos de maximización y reciclaje de los 
cuarzos xenomorfos y la reducción de los prismas de cuarzo automorfo para la 
producción de laminillas viene recalcada por el pequeño formato de sus BNE 
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(Figura 6.7). En definitiva, en los contextos de los yacimientos gallegos vemos como 
la técnica bipolar se ofrece como una técnica versátil que, dependiendo de los 
contextos económicos, tecnológicos o funcionales permite obtener diversas clases de 
productos y soluciones. Por un lado, para las matrices de cuarzo xenomorfo se ofrece 
como una estrategia de producción de soportes lascares ligada a la maximización de 
las bases en contextos ocupacionales de alta movilidad (Niveles 3 y 2 de Cova Eirós). 
En cambio, en contextos de mayor intensidad de ocupación (Valverde) se revela 
como una estrategia de maximización y reciclaje de materias primas (Goodyear, 
1993; Amick, 2007; de la Peña Alonso, 2015). 

  

Figura 6.7. Dimensiones de las BNE analizadas en este trabajo según el método de explotación. 
(Nivel de concentración = 0.9) 

En el caso de la reducción de los prismas de cuarzo automorfo (y también algunos 
productos en cuarzo xenomorfo) podemos hablar de una especialización técnica en 
la obtención de laminillas y soportes alargados con un alto grado de estandarización 
métrica que en los contextos del Paleolítico superior se vincula a la fabricación de 
útiles compuestos (Klaric, 2009; Klaric et al., 2009; de la Peña y Wadley, 2014; 
Hiscock, 2015). Esta vinculación se recalca en la convergencia morfométrica 
(especialmente en cuanto a espesor y anchura) de los productos con aquellos 
obtenidos mediante la talla microlaminar. Este hecho se produce por la adecuación 
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del cuarzo automorfo a esta técnica de reducción debido a las particularidades 
volumétricas y morfológicas de los prismas que ofrece ya de partida un volumen 
fusiforme con aristas-guías naturales (Rodríguez-Rellán y Fábregas Valcarce, 2015; 
Pargeter, 2016a). Además, en los conjuntos del Paleolítico superior su presencia 
parece generalizarse ligada a los procesos de microlitización de los conjuntos líticos 
(Pargeter, 2016b). La talla bipolar ha sido definida para los yacimientos de Foz do 
Medal y del valle del Côa (Aubry et al., 2009; Klaric, 2009; Gaspar et al., 2016a) y, 
aunque no ha sido reconocida como tal, en los yacimientos del Magdaleniense del 
norte de Lugo aquellos núcleos descritos como fusiformes en sílex y cristal de roca 
presentan características propias de las BNE fruto de la reducción bipolar (Villar 
Quinteiro, 1997b). Este caso en Galicia puede servir como ejemplo de la 
infravaloración de la presencia de esta técnica en los conjuntos arqueológicos, que 
puede tener una mayor importancia durante el Paleolítico superior peninsular que la 
hasta ahora considerada (de la Peña Alonso, 2011; Horta et al., 2019). 

6.2.2.3 - Gestión diferencial de las materias primas 

Estas particularidades en la talla de las matrices en cuarzo y cuarcita fomentan la 
generalización de métodos más expeditivos, pero no son óbice para la aplicación de 
métodos que requieren una mayor complejidad conceptual y estructuración 
operativa de sus secuencias de talla. Dentro del ámbito cronológico que nos 
demarcan los conjuntos aquí analizados, en todos ellos se ha documentado la 
presencia de métodos de explotación predeterminados y jerarquizados relacionados 
con la talla Kombewa, discoidal, Levallois (Modo 3) y la talla laminar (Modo 4). 

En estos casos es donde se aprecia con mejor claridad la gestión diferencial de las 
materias primas según la complejidad técnica de los métodos a aplicar y la calidad 
que ofrecen las distintas variedades. Las BNE y BP pertenecientes a estos métodos 
de explotación mantienen la estructuración volumétrica y secuencial definida 
(Boëda, 1993, 1994; Peresani, 2003), si bien pueden presentar algunas 
particularidades fruto de la adaptación a las características mecánicas de los 
materiales.  
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Para la talla discoidal, por las características morfométricas de los productos y de las 
BNE vemos como estos conceptos son aplicados desde los momentos iniciales de la 
reducción y, a diferencia de los que documenta en otros lugares como Payre o el 
Locus I de As Gándaras de Budiño, no como una estrategia de maximización 
aplicada en los momentos finales de la reducción centrípeta (de Lombera Hermida, 
2008). Para los conjuntos de Gran Dolina no se observan diferencias entre la gestión 
de los sílex y las cuarcitas o areniscas (ver apartado 5.1.4.4). En el yacimiento de 
Cova Eirós, sólo conservamos BP discoidales en cuarzo NN y cuarcita de grano fino 
pero cuyas características denotan una marcada gestión cordal de las superficies (ver 
apartado 5.4.3). En el Paleolítico medio la vinculación entre el método discoidal y 
los cuarzos xenomorfos (especialmente el grupo NN) y las cuarcitas es muy frecuente 
en los conjuntos de la Península Ibérica y Aquitania, resaltando la adecuación de 
este método con el cuarzo (Jaubert, 1997; de Lombera Hermida et al., 2011; Faivre 
et al., 2013; Márquez et al., 2013; Rodríguez-Álvarez, 2016). 

Merece especial mención la presencia de elementos claramente Levallois en los 
conjuntos en cuarzo ya que, salvo algunos ejemplos en Francia y la Península 
Ibérica, no son frecuentes en la literatura. En estos casos sí que se observa una 
selección en la calidad de los materiales a trabajar debido a las exigencias de control 
volumétrico de las superficies que este método requiere. Los conjuntos de TD10.1 y 
Upper TD10.1-A nos demuestran que estas estrategias son aplicadas en las cuarcitas 
de granulometría fina desde los momentos de su aparición en Europa (MIS 10-8), 
como una estrategia de maximización de la materia prima caracterizada por un 
menor cuidado en la configuración de las convexidades laterales de las superficies de 
lascado (“prepared core technologies”), pero también claras BP preferenciales y con 
talones multifacetados son documentadas (ver apartado 5.1.4.5). En el conjunto del 
Nivel 3 de Cova está representado solo por las BP en cuarcita de grano fino y cuarzo 
xenomorfo (grupo NN) mostrando una clara estandarización morfométrica, ya sea 
de lascas preferencias o puntas Levallois. Estas estandarización refleja la posibilidad 
de aplicación de secuencias de talla perfectamente estructuradas (aunque con ligeras 
adaptaciones) en estos materiales ya que son muy exigentes desde el punto de vista 
de la calidad de la materia prima y la pericia técnica del tallador (Brantingham et 
al., 2000; Eren y Lycett, 2012). En ese sentido, la estructuración de las secuencias de 
talla se adapta a las características texturales de las matrices.  Es el caso del núcleo 
del nivel B2 donde la cara preferencial de lascado es aquella que presenta mayor 
homogeneidad, reservando aquella con mayor cantidad de planos para la superficie 
de percusión. Esta selección en la calidad de los soportes puede explicar también que 
la producción Levallois en cuarzo xenomorfo esté siempre ligada a variedades 
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específicas de buena calidad como son los casos de los cuarzos sacaroides de 
Rescoundudou (Francia) (Mourre, 1994), o el “quartz à oeil” de L´Arbreda (Duran y 
Soler, 2006). Para las BNE con una textura menos homogénea se mantienen los 
criterios propios del método, con marcada jerarquización de las superficies y una 
explotación paralela y centrípeta recurrente de la cara de lascado, aunque sin un 
control preciso de las convexidades latero-transversales sacando provecho de las 
superficies ya creadas o naturales. Esto puede observarse en algunas BNE del Nivel 3 
(ver apartado 5.4.3.5), así como en las BNE de Cardina I (Aubry et al., 2016) o 
yacimientos del Noreste peninsular (Daffara et al., 2018). 

Esta gestión diferencial de las materias primas según la calidad de las variedades es 
la que permite optimizar el conocimiento tecnológico de estas comunidades 
mostrando, aunque sea cuantitativamente menos evidente que en los conjuntos 
basados en sílex, el máximo desarrollo en la complejidad conceptual de sus métodos 
de explotación. La talla microlaminar de los prismas de cuarzo automorfo es, como 
veremos, un buen ejemplo de la flexibilidad tecnológica de estos grupos.  

6.2.2.4 - El transfer morfotécnico. La producción 
microlaminar en prismas de cuarzo automorfo 

Al igual que en los conjuntos del NE de Portugal, hay dos métodos principales para 
la elaboración de laminillas: la talla bipolar sobre yunque, que vimos anteriormente; 
y el método microlaminar mediante la talla a mano alzada y estrategias prismáticas. 
En los conjuntos del Modo 4 la producción laminar implica nuevos requerimientos 
tanto al nivel de la calidad de la materia prima, como en el desarrollo de las 
secuencias de producción. La introducción (Nivel 2 de Cova Eirós) y la 
generalización de este método de talla (Valverde, Nivel B de Cova Eirós) supone una 
clara ruptura con las estrategias de abastecimiento y explotación identificadas en los 
conjuntos del Paleolítico medio.  

Esto  conlleva una diversificación de las materias primas trabajadas. La producción 
de soportes laminares y microlaminares se ha documentado en las cuarcitas 
armoricanas, el cuarzo xenomorfo, sílex y, principalmente, el cuarzo automorfo. Es 
la presencia y, especialmente, la mayor relevancia del sílex y el cristal de roca la 
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principal característica que define a estos conjuntos. Los escasos elementos 
recuperados en el Nivel 2 nos indican que la talla laminar y las laminillas ya 
formaban parte de la panoplia de los primeros Homo sapiens que llegaron al Noroeste. 
En ese sentido, su ausencia en otros conjuntos del Paleolítico superior inicial como el 
de A Valiña debe ser entendida en relación a la intensidad y tipo de ocupación 
(Villar Quinteiro, 1997a; Maíllo Fernández, 2008).  

A nivel tecnológico este método conlleva otras implicaciones. Para los materiales de 
buena calidad y formato se observa, tanto por las características de las BNE como de 
las BP, como los esquemas de explotación laminares y prismáticos definidos 
tradicionalmente para el sílex son aplicados en los yacimientos gallegos. En el 
yacimiento de Valverde destaca la presencia de dos núcleos prismáticos sobre 
fragmentos de cuarzo xenomorfo del grupo NN. En estos casos se crea un plano de 
percusión liso desde el que se explota la superficie de lascado definida por su 
homogeneidad (Figuras 5.104; 6.8). También se ha identificado un núcleo sobre 
raspador carenado realizado en cuarcita armoricana. Otros ejemplos de la depresión 
de Monforte son los núcleos laminares en cuarcita armoricana de los afloramientos 
de Costa Grande.  

Sin embargo, este tipo de producción se encuentra mejor representada por los 
productos. En Valverde, contamos con fragmentos proximales y mesiales de láminas 
de secciones trapezoidales y triangulares en cuarcita armoricana y cuarzo 
xenomorfo del grupo NN (Tabla 5.63). Los productos laminares en los niveles 2 y B 
de Cova Eirós están estrechamente ligados al grupo NN (Tablas 5.124 y 5.147). 
Estos ejemplos nos marcan la vinculación entre el grupo morfoestructural NN con la 
producción laminar, lo que indica una búsqueda de homogeneidad en los soportes. 
No obstante, ello no impide una alta fragmentación de los productos, presentando 
todos fracturas mesiales o proximales, pero con una alta estandarización tanto en la 
anchura como el espesor de los soportes (ver apartados 5.3.3.4, 5.4.4.6 y 5.4.5.6). Su 
fragmentación en este caso debe ser explicada por el poco espesor de los soportes 
que, como vimos anteriormente, favorece la fracturación. No obstante, al igual que 
para el cuarzo automorfo, la aplicación de este método permite una alta 
estandarización morfométrica en cuanto a anchura y espesor que se adecúa a los 
requerimientos funcionales de estos grupos, principalmente para la elaboración de 
útiles compuestos.  
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Si bien la explotación microlaminar prismática en cuarzo xenormorfo no está muy 
documentada en los registros del Paleolítico superior peninsular sí que ha sido 
descrita en el contexto Protro-Solutrense de Portugal (Zilhão et al., 1997) y también 
-más lejanos desde el punto de vista cronológico y geográfico- en el Mesolítico de 
Escandinavia (Molin et al., 2009, 2011; Manninen y Knutsson, 2014; Knutsson et 
al., 2015) o el yacimiento de Sibudu de Sudáfrica (de la Peña y Wadley, 2014). A 
pesar de la distancia cultural entre estos ejemplos, siempre se observa un mismo 
patrón en la aplicación de la talla microlaminar en cuarzo xenomorfo. En primer 
lugar, se produce sobre soportes de muy buena calidad y homogeneidad (grupo NN) 
seleccionados en las fuentes de abastecimiento próximas. En segundo lugar, tanto la 
técnica de percusión (indirecta, presión, etc.) como la estructuración de los 
levantamientos reproduce los esquemas del sílex. Es decir, trasladan la tecnología del 
sílex a los soportes en cuarzo xenomorfo, la materia prima disponible en su entorno 
(Molin et al., 2011). Esta traslación de los esquemas de explotación del sílex al 
cuarzo automorfo indica que, cuando el soporte es de buena calidad, la materia 
prima no es determinante para aplicar los esquemas de talla más estructurados y 
complejos. Además, en contextos de entrada de nuevos grupos de un territorio, 
como sucede en el Mesolítico de Escandinavia, puede entenderse como los 
colonizadores de un territorio intentan reproducir sus esquemas tecnológicos 
aprendidos (esquemas conceptual y operativo) directamente sobre las materias 
primas disponibles en su nuevo entorno (Manninen y Kuntsson, 2014). 

En los conjuntos del Noroeste la talla microlaminar sobre prismas de cuarzos 
automorfo significa una adaptación en la estrategia que denota un mayor 
conocimiento del territorio por parte de las comunidades del Paleolítico superior. En 
primer lugar, aparece el cuarzo automorfo como importante materia prima. Esas 
comunidades descubren una nueva materia prima que les permite aplicar la 
producción microlaminar. Si bien el cuarzo automorfo se caracteriza por la 
anisotropía en su fractura (Rodríguez-Rellán, 2016) los métodos de talla se 
aprovechan de esta cualidad y de las morfologías o volúmenes naturales del soporte 
para la obtención de las lamillas (Chelidonio, 1990; Novikov y Radililovsky, 1990; 
Villar Quinteiro, 1991; García Gazólaz y Ziáurriz, 1997; Ramil Rego y Ramil 
Soneira, 1997; Tardy et al., 2016). La morfología prismática y su ausencia de córtex 
permite una explotación directa de estos soportes sin necesidad de aplicar secuencias 
previas de configuración volumétrica de la matriz.  
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La cadena operativa para la explotación de los prismas de cuarzo automorfo es la 
misma que la descrita para otros yacimientos superopaleolíticos del Noroeste 
peninsular (Gameiro, 2009; Klaric, 2009; Meireles, 2010; de Lombera Hermida et 
al., 2012; Gaspar et al., 2015, 2016b). Las secuencias de reducción son siempre muy 
homogéneas, variando en cuanto a la intensidad y número de levantamientos. El 
aprovechamiento de estos soportes viene determinado además por el grosor y 
homogeneidad de los prismas. La cara de explotación se localiza preferentemente en 
la parte más homogénea (hialina) del soporte, ya sea la base o, normalmente, el 
ápice de los mismos. Las secuencias de reducción identificadas en los conjuntos de 
Valverde y el Nivel B de Cova Eirós (ver apartados 5.5.3. y 5.6.5) son idénticas a las 
descritas para los yacimientos del valle de Côa e invariables para las diferentes fases 
del Paleolítico superior (Figura 6.8).  

En cuanto a la técnica de talla se plantea el empleo de percutor blando para la talla 
de los prismas (vg. Aubry et al., 2009; Klaric, 2009 y nuestras propias 
experimentaciones), mientras que otros trabajos apuntan al empleo de la percusión 
indirecta (Ramil y Ramil, 1996; García Gazólaz y Ziáurriz, 1997) o la presión 
(Flenniken, 1981; Honegger, 2001; Desrosiers y Sørensen, 2012) para una mayor 
precisión y evitar posibles embotamientos de los ángulos. Dependiendo del tipo de 
percusión las características de los estigmas de talla y, especialmente, la morfometría 
de los productos varían, por lo que estos parámetros pueden utilizarse como 
indicadores de la técnica de percusión (Tardy et al., 2016). Dado que para Europa 
no se tiene documentada la técnica de talla por presión hasta el VII Milenio 
(Pelegrin, 2006), para los casos aquí estudiados podemos aludir a la percusión blanda 
sin descartar el uso de la percusión indirecta. 
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Figura 6.8. Reducción secuencial de un prisma de cuarzo automorfo para la producción 
microlaminar. Muestra experimental. 
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La corticalidad de los productos en cuarzo automorfo y la presencia de elementos 
predeterminantes vinculados a las diferentes fases de explotación (lascas de apertura 
de planos de percusión, de acondicionamiento de prismas, láminas sobrepasadas, 
etc.) son indicativos de que las cadenas operativas en este material se realizan in situ. 
Solo en el conjunto del Nivel 2 de Cova Eirós este método está representado por 
productos. La presencia de algunos prismas de pequeñas dimensiones con 
levantamientos oblicuos en la parte distal, análogos a los definidos como Útiles de 
Arista Diédrica (UAD, Fabián García, 1984), responde a testados de los prismas o 
subproductos de las fases iniciales de la reducción.  

El alto índice de fragmentación de los productos durante la talla de los prismas 
dificulta la obtención de laminillas completas de grandes dimensiones (apenas llegan 
a los 20 mm de longitud), pero sí favorece la obtención de productos con unas 
anchuras y espesores estandarizados y con buenos morfopotenciales diédricos 
laterales. Es por ello que la reducción de prismas automorfos se encamina tanto para 
la fabricación de elementos de dorso o truncaduras, como para la obtención de 
barbs vinculados a la elaboración de útiles compuestos tal y como observamos en los 
conjuntos de Valverde y el Nivel B de Cova Eirós (Lombard, 2011; Pargeter et al., 
2016).  

Como vemos, la estructura prismática de los prismas de cuarzo automorfo es la que 
favorece la traslación de los esquemas de reducción propios del sílex. Esta 
convergencia se ha documentado en todos los conjuntos del Pleistoceno superior y 
Holoceno inicial de la Península Ibérica (Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996; García 
Gazólaz y Ziáurriz, 1997; Villar Quinteiro, 1997a; Aubry et al., 2009; Klaric, 2009; 
Arturo de Lombera-Hermida et al., 2016; Gaspar et al., 2016b), Escandinavia 
(Molin et al., 2009), y las sociedades paleoesquimales de Norteamérica (Flenniken, 
1981; Desrosiers, 2007) y los yacimientos Neolíticos de Centroeuropa (Berruti et al., 
2016; Bogosavljević Petrović et al., 2017). La ubicuidad de este método de reducción 
parece fortalecer ese vínculo entre la incorporación de la talla microlaminar con la 
explotación prismática de los prismas de cuarzo automorfo, complementada con la 
aplicación en paralelo de la reducción bipolar para la obtención de estos soportes o 
como elemento de reciclaje en las fases finales.  

Sin embargo, en los contextos de Howieson Poort de Sudáfrica definidos por la 
generalización de la talla laminar, se produce una disociación. A pesar de que el 
cristal de roca es una materia prima comúnmente utilizada y vinculada a la 
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fabricación de útiles compuestos (Pargeter, 2016b), la fabricación de la laminillas en 
este material se realiza exclusivamente mediante la talla bipolar (Pargeter 2016a). 
Un claro ejemplo de esta disociación es el nivel GRL de Sibudu donde tenemos 
núcleos prismáticos en cuarzo xenomorfo, pero todos los prismas de cuarzo 
automorfo son reducidos exclusivamente sobre yunque (de la Peña, 2015). Este 
ejemplo nos indica que la traslación de los esquemas prismáticos del sílex a la 
reducción de los prismas de cuarzo automorfo no es un proceso lógico por su 
convergencia morfológica (biomimetismo, según Pargeter), destacando la 
importancia de los factores culturales en el aprendizaje y trasmisión del 
conocimiento tecnológico.  
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6.3 - Las estrategias de configuración  

Al igual que sucede con las estrategias de explotación, la configuración de 
instrumentos en cuarzo está marcada por su tallabilidad y baja estandarización 
morfológica. Además, la aplicación de parámetros estrictamente tipológicos en los 
estudios ha ahondado en la consideración del cuarzo como un recurso mediocre. Al 
no alcanzar los parámetros morfológicos establecidos muchos de los retocados en 
cuarzo han sido subestimados, o bien clasificados como indeterminados, atípicos o 
como utensilios con retoques aislados. Por otro lado, en los conjuntos donde 
aparecen otras materias primas, el porcentaje de transformación de los soportes en 
cuarzo es siempre menor al de otros materiales como el sílex, dando a entender que 
es una materia prima poco apta para su configuración (Geneste y Turq, 1997).  

Al igual que en el apartado anterior, la muestra analizada en este trabajo (n=884) 
está muy condicionada por diversos factores que pueden determinar su 
representación: disponibilidad de materias primas, funcionalidad e intensidad de las 
ocupaciones, estrategias de movilidad de los grupos, tecnocomplejos, etc. Si bien en 
la discusión de cada capítulo estas problemáticas han sido abordadas, en este 
apartado intentaremos analizar de manera global las estrategias de configuración y 
su relación con las variedades de materia prima.  La representación de los objetos 
retocados en los distintos conjuntos líticos permite observar el peso que cada materia 
prima adquiere dentro de las estrategias de configuración y, dependiendo del 
carácter de ocupación llevada a cabo (residencial o de alta movilidad). Al contar con 
conjuntos en dos contextos litológicos diferentes, podremos conocer el papel de los 
cuarzos y cuarcitas en las estrategias de configuración en entornos donde son las 
materias primas predominantes o tienen un papel secundario.  

En ese sentido la representación porcentual de los objetos retocados por cada grupo 
de materia prima nos permite identificar cuáles son las materias primas 
especializadas en la consecución de configurados en cada conjunto (Figura 6.9). Para 
los conjuntos de Gran Dolina, vemos como es el sílex cretácico el que tiene especial 
relevancia en la elaboración de pequeños instrumentos. La arenisca, al contrario que 
en las estrategias de producción de soportes, también juega un papel más destacado 
que las cuarcitas y centrado en los grandes instrumentos. En el conjunto de Valverde 
también se puede observar con claridad el papel de los materiales especializados 
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como las argilitas, liditas, el sílex alóctono y el cuarzo automorfo, con porcentajes 
que superan el 6-10%. Igualmente, este es el caso del cuarzo automorfo del nivel B 
de Cova Eirós.  

Otro segundo rango de materias primas serían las “domésticas”, aquellas más 
representadas en los entornos locales, que juegan el principal rol tecnoeconómico y 
que se relacionan con las cadenas operativas de elaboración de soportes brutos. Para 
los yacimientos de Gran Dolina serían los sílex neógenos y las cuarcitas. En los casos 
gallegos, el cuarzo xenomorfo y, en menor medida, las cuarcitas locales de 
granulometrías medias y gruesas, apenas representadas en los conjuntos retocados. 
Las cuarcitas, especialmente las de granulometría fina, sí que tienen una 
importancia en las estrategias de configuración, destacando la especialización de las 
cuarcitas armoricanas de Valverde para la elaboración de foliáceos. Una segunda 
lectura de la gráfica 6.9 nos recalca que el papel de estas materias primas en los 
procesos de configuración se mantiene según el tipo de ocupación desarrollada. En 
aquellos conjuntos de mayor movilidad y ocupaciones de menor impacto temporal 
el porcentaje de retocados aumenta (Riel-Salvatore y Barton, 2004) con respecto a 
los observados en las ocupaciones de carácter residencia como las de TD10.1 y 
Valverde, pero de manera proporcionada en todos los grupos de materia prima. Esto 
nos indica que el carácter especializado o doméstico de cada materia prima se 
mantiene, a pesar del impacto de la ocupación. 

En el caso particular de los cuarzos xenomorfos, cabe destacar los valores 
observados en cada conjunto. Normalmente se ha considerado que el cuarzo apenas 
participaba de los procesos de configuración, pero observando los porcentajes de los 
conjuntos aquí estudiados, sus valores aparecen más o menos constantes (aunque 
normalmente inferiores al 5%), jugando un papel similar al observado en otras 
materias primas. En este caso, se podría equiparar el papel del cuarzo xenomorfo en 
los contextos gallegos con el que juega el sílex neógeno en los conjuntos de Gran 
Dolina. Ambas son las materias primas predominantes en los entornos inmediatos, 
participando en todos los procesos de producción lítica, principalmente en la 
obtención de soportes brutos. En este sentido, el menor porcentaje de retocados en 
cuarzo xenomorfo en los conjuntos no debe ser únicamente entendido como una 
evidencia de su escasa aptitud pata la elaboración de retocados, sino que sus valores 
responden al papel de materia prima hegemónica en los procesos productivos de los 
conjuntos. 
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Figura 6.9. Gráfica de los porcentajes de objetos retocados (BNC) según el grupo de materia prima y 
conjunto. Los porcentajes se refieren al total por cada grupo de materia prima. 

A su vez, su menor representación porcentual, tampoco debe ser entendida como 
reflejo de una menor utilización. Al contrario, como materia prima hegemónica está 
focalizada en la obtención de soportes brutos funcionales tal y como demuestran los 
estudios traceológicos y los patrones de transporte de estos productos. En los 
diferentes conjuntos analizados más del 60% de las BP o BPF en cuarzo xenomorfo 
y cuarcita presentaban filos dotados de morfopotenciales plenamente funcionales 
(ver tabla 5.32; 5.107; 5.133; 5.156). La mayoría se corresponden con diedros, así 
como triedros distales. Este hecho, unido a la diversa delineación de los filos y las 
irregularidades debido a la mecánica de fracturación (que le confiere cierto carácter 
denticulado) aumenta la eficacia y versatilidad de los mismos. Los estudios realizados 
sobre BP en cuarzo de Cova Eirós y otros yacimientos (Pant, 1989; Araújo Igreja, 
2009a; Lazuén Fernández et al., 2011; Lemorini et al., 2014) demuestran que las BP 
sin transformar desempeñan una función versátil dentro de las actividades 
desarrolladas y que los soportes incluso fracturados (lascas con fracturas de Siret) 
pero dotados de buenos morfopotenciales son utilizados de manera sistemática 
(Márquez et al., 2016). Además, por sus características texturales los cuarzos 
xenomorfos presentan unos filos más resistentes, ya que el microdesgaste, en vez de 
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embotar o redondear los filos, favorece la creación de microfracturas que reavivan el 
filo (Bracco y Morel, 1998; Ollé et al., 2016). Este hecho puede explicar el por qué se 
selecciona preferentemente a los soportes de los grupos morfoestructurales del NS y 
NN, sobre aquellos de textura granulosa a la hora de elaborar los objetos 
configurados. En estos grupos, los cristales son de mayor tamaño y extensión de los 
filos, fracturándose y perdiendo funcionalidad a menor velocidad que los de los 
grupos SN o SS (de Lombera Hermida et al., 2011; Rodríguez-Rellán y Fábregas 
Valcarce, 2015). Por lo tanto, es la eficiencia funcional de los filos en cuarzo 
xenomorfo y la dureza (7 en la escala de Mohs) la que explica la utilización 
recurrente de los soportes en este material sin retocar, más que su peor tallabilidad.  

Por otro lado, la escasa transformación de estos soportes también se observa en sus 
características morfotécnicas y tipológicas. El retoque en los cuarzos xenomorfos 
consta de series muy cortas de escasos levantamientos, que afectan a menos de un 
cuarto del perímetro del útil y mantiene preferentemente unas angulaciones 
semiabruptas o abruptas (ver tablas 5.38; 5.39; 5.74; 5.110; 5.134; 5.158). Las 
cuarcitas de grano fino muestran una mayor versatilidad, equiparable a la 
atestiguada para los sílex. 

Atendiendo al componente tipológico de los conjuntos se puede observar cómo se 
adaptan las estrategias de configuración definidas para cada conjunto arqueológico y 
la gestión de las materias primas (Figura 6.10). Al igual que ocurre con las estrategias 
de explotación, la representación está muy marcada por las características de los 
conjuntos estudiados. Por una parte, los conjuntos de Gran Dolina donde las 
BN1GC y BN2GC de gran formato tienen un mayor peso. Por otra parte, los 
conjuntos gallegos donde los morfotipos correspondientes al Paleolítico superior 
adquieren mayor protagonismo. Es decir, las diferencias en cuanto a la litología y a 
los tecnocomplejos representados son los principales condicionantes a la hora de 
explicar la variabilidad morfotípica de los conjuntos.   

En líneas generales se diferencian tres grandes grupos (Figura 6.10A). Por un lado, 
los útiles de gran formato y LCTs que se realizan preferentemente en cuarcitas, 
areniscas y sílex neógenos. La morfología y el formato de los soportes de partida 
(cantos fluviales o lascas espesas) determinan principalmente su empleo. El segundo 
grupo sería el denominado como “útiles de substrato”, raederas, denticulados, 
puntas, etc., útiles de pequeño y mediano formato cuya transformación (salvo para 
el caso de las puntas bifaciales) se centra en uno o dos segmentos de las piezas. Todas 
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las materias primas son transformadas, variando el peso de cada variedad según los 
materiales predominantes o las particularidades funcionales de cada conjunto. 
Finalmente, tenemos el grupo de útiles del Paleolítico superior (buriles, elementos de 
dorso, truncaduras, foliáceos) que están representados por los cuarzos xenomorfos y 
automorfos, y las cuarcitas de granulometría fina.  

El formato de las BN2GC y BN1GC refleja esa gestión diferencial de las materias 
primas en cuanto a los objetivos tipométricos, dependiendo del yacimiento y su 
contexto (Figura 6.11A). Los cuarzos xenomorfos y automorfos, las liditas, argilitas y 
sílex foráneos, tienen una menor longitud. Aquellas variedades de materias primas 
que participan en la elaboración de pequeños y grandes configurados presentan una 
mayor amplitud de sus valores (arenisca, sílex neógeno, cuarcitas de granulometría 
media y gruesa, Figura 6.11B). 

El Análisis de Correspondencias según el nivel de procedencia, variedad de materia 
prima y Tipo primario de las BNC demuestra que existe una relación 
estadísticamente significativa entre la variedad de materia prima trabajada y los 
morfotipos, pero la distribución está condicionada por el tecnocomplejo y substrato 
litológico al que pertenecen los conjuntos (Figura 6.10B). En primer lugar, vemos 
como en la Dimensión 1, que es la que explica la mayor parte de la varianza, 
diferencia a un lado una importante agrupación entre los grandes configurados y 
útiles de pequeño formato de los morfotipos del Paleolítico superior, especialmente 
los elementos de dorso y las truncaduras. En el segundo eje se distinguen los buriles, 
raspadores y foliáceos de la agrupación principal, estableciendo una clara 
diferenciación entre los morfotipos del Modo 4 con respecto a aquellos del Modo 
2-3.  
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Figura 6.10. A) Representación de los Tipos primarios y las materias primas de las BNC 
analizadas. B) Análisis de Correspondencias entre los Tipos primarios y la variedad de materia 

prima según su nivel de procedencia. C) Análisis de Correspondencias entre los Tipos primarios y la 
variedad de materia independientemente de su nivel de procedencia. 
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Figura 6.11. A) Longitud de las BN2GC y BN1GC según el grupo de materia prima y conjunto de 
procedencia. B) Longitud de las BN2GC y BN1GC según la variedad de materia prima y conjunto  

de procedencia.  

En ese sentido, las de cuarzo automorfo, la cuarcita de grano fino, sílex, argilita y 
algunas de cuarzo xenomorfo (grupo NN) de los conjuntos de Valverde y los niveles 
2 y B de Cova Eirós se agrupan en torno a los útiles del Paleolítico superior. Los 
conjuntos del Paleolítico medio del Nivel 3 de Cova Eirós y los de Gran Dolina se 
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encuentran mucho más agrupados. Una segunda lectura nos remarca la 
especialización del cuarzo automorfo con los elementos de dorso y truncaduras, y de 
las cuarcitas armoricanas (de grano fino), sílex y argilitas de Valverde con la 
producción de foliáceos. Los cuarzos xenomorfos del grupo NS se vinculan a los 
denticulados, raederas, abruptos y puntas. Si atendemos solo a las variedades de 
materias primas y los Tipos primarios, vemos como el esquema se mantiene, 
remarcando la especialización de las variedades descritas anteriormente (Figura 
6.10B). En las materias primas que participan en la configuración de grandes y 
pequeños instrumentos, mantienen una posición central entre los morfotipos, pero 
las areniscas, sílex neógeno y las cuarcitas de grano medio y grosero se mantienen en 
posiciones más próximas a los cantos tallados, choppers, bifaces y hendedores. Por el 
contrario, los cuarzos xenomorfos y las cuarcitas de grano fino se reúnen en torno a 
los denticulados, raederas y útiles diversos.  

Debemos tener muy presente los condicionantes en la representación de la muestra 
estudiada debido a las diferencias litológicas y tecnológicas de los conjuntos, pero es 
muy interesante ver como las diferentes variedades del cuarzo xenomorfo se 
mantienen en posiciones próximas, independientemente de la cronología del 
conjunto (Figura 6.10A y B). Este hecho recalca la existencia de criterios técnicos y 
funcionales en la gestión de las diferentes variedades líticas a la hora de aplicar las 
estrategias de configuración de sus instrumentos. La convergencia entre los 
diferentes conjuntos nos habla de prácticas o procedimientos comunes que 
seguramente respondan a las características mecánicas y funcionales de los 
materiales.  

Vemos como la configuración en estos conjuntos se rige por una estrategia ordenada 
según los morfotipos a conseguir, marcada principalmente por el formato de los 
instrumentos. Se produce también una gestión diferencial de las materias primas no 
solo por su calidad, sino por sus características morfológicas y volumétricas.  Este 
tipo de gestión es más palpable en los conjuntos de Gran Dolina y en numerosos 
conjuntos del Modo 2 europeo, donde los bifaces son realizados sobre cantos de 
cuarcita mientras que los otros materiales, y especialmente los cuarzos xenomorfos, 
son relegados a la fabricación de útiles de mediano y pequeño formato tal y como se 
documente en Payre (Moncel et al., 2008), la Caune de L ´Arago (de Lumley y 
Barsky, 2004; de Lumley et al., 2004) u otros yacimientos franceses o peninsulares 
como As Gándaras de Budiño (Geneste y Turq, 1997; Méndez Quintas, 2007; 
Colonge y Mourre, 2009; de Lombera Hermida et al., 2011; de Lombera-Hermida 
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et al., 2018). La vinculación de las cuarcitas con la fabricación de LCT, 
especialmente hendedores, es uno de los factores que define al Achelense peninsular 
y meridional de Europa (Santonja y Villa, 2006). Si bien los cuarzos xenomorfos 
pueden vincularse a la producción de grandes cantos tallados o Choppers (Jaubert, 
1995; Geneste y Turq, 1997; Matilla, 2004),  también se han documentado 
excepcionalmente bifaces en la Cueva de Santa Ana (Carbonell et al., 2006) e 
incluso hendedores en Menez-Dregan (Ravon et al., 2016) realizados en cuarzo 
xenomorfo. Instrumentos similares, como los  core-axes africanos en cuarzo 
xenomorfo son enmangados y considerados como verdaderos “curated tools” (Rots y 
Van Peer, 2006). Aunque excepcionales, estos ejemplos nos recalcan que, cuando la 
calidad del soporte lo permite, sobre el cuarzo se pueden desarrollar aquellas 
herramientas que requieren del mayor grado de complejidad y desarrollo en cada 
tecnocomplejo.  

Para los conjuntos del Modo 3 el cuarzo xenomorfo está principalmente relacionado 
con la elaboración de denticulados y muescas, denotando, como los casos aquí 
estudiados, una elaboración más expeditiva de los mismos. El predominio de 
angulaciones semiabruptas o abruptas de sus filos y de las delineaciones denticuladas 
en estos materiales puede indicar que la configuración de estos instrumentos 
desempeña un papel complementario ya que en las materias primas de mejor 
calidad dominan las angulaciones simples o semiplanas, más enfocadas a labores de 
corte (Pant, 1989; de Lombera Hermida et al., 2011). 

En los conjuntos del Paleolítico superior se observa un mayor cambio en la 
configuración. En estos conjuntos, los útiles compuestos adquieren una gran 
relevancia, que se traduce en un incremento de la importancia del cuarzo automorfo 
para la fabricación de elementos de dorso o truncaduras. Paralelamente, como 
vimos anteriormente, la reducción bipolar del cuarzo automorfo y del cuarzo 
xenomorfo produce esquirlas (barbs) bien en bruto o bien retocadas con la misma 
finalidad. El hallazgo de restos orgánicos en los soportes de cuarzo automorfo del 
Nivel B de Cova Eirós (ver apartado 5.4.5.7) es una evidencia de estos elementos. 
Esta especialización es muy palpable en los conjuntos del Modo 4 de Cova Eirós, 
pero también en el conjunto de Valverde (Figura 6.11B). En este último caso, la 
diversidad de materias primas es mayor, pero tanto los sílex alóctonos como las 
silicificaciones locales está destinadas a la fabricación de foliáceos, mientras que los 
elementos de dorso son en cuarzo automorfo. Excepcionalmente, se documenta 
alguna punta foliácea realizada sobre cuarzo xenomorfo del grupo NN como es el 
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caso de Valverde o el bancal de Foz do Medal (FMLB, Gaspar et al., 2016). En 
cuarzo automorfo también se han recuperado algunas puntas de laurel 
excepcionales en el yacimiento de las Caldas (Asturias, Corchón, 1999) o Francia (de 
Givenchy, 1923). 

La utilización del cuarzo automorfo y xenomorfo para la elaboración de útiles 
compuestos no es ajena a otros contextos superopaleolíticos del Noroeste peninsular  
(Ramil Rego y Ramil Soneira, 1996; Araújo Igreja, 2009b; Klaric et al., 2009) o 
internacionales, incluso en contextos Mesolíticos (Knutsson et al., 2015, 2016) y 
Holocénicos (Flenniken, 1981). Para la MSA africana, la aparición de estos útiles 
está relaciona con la evolución del comportamiento humano moderno donde las 
barbs de cuarzo automorfo e incluso las puntas bifaciales en cuarzo xenomorfo 
tienen un estatus equivalente al de otras materias primas (Lombard, 2011; de la 
Peña et al., 2013; de la Peña y Wadley, 2014).  

En resumen, si bien existen unas estrategias de gestión diferencial de los materiales 
en la configuración de los instrumentos líticos, tanto las cuarcitas como los cuarzos 
participan plenamente de ellas. El mayor o menor grado depende de la calidad y de 
la variedad de la materia prima, su optimización o adecuación para los objetivos 
morfotipológicos e incluso, de manera puntual cuando la calidad del soporte lo 
permite. El mayor peso de los elementos de dorso y las barbs en los conjuntos del 
Paleolítico superior gallego (ligados a la explotación bipolar y microlaminar) puede 
entenderse como una estrategia de adaptación y maximización de la oferta litológica 
regional. En los conjuntos del Noroeste peninsular es el empleo recurrente del 
cuarzo automorfo como materia prima en la elaboración de instrumentos el que 
marca una ruptura clara con los conjuntos del Paleolítico inferior y medio (de 
Lombera Hermida y Rodríguez Rellán, 2010), si bien se han recuperado piezas 
excepcionales en contextos del Paleolítico medio de otros lugares (Plisson, 2008). 
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6.4 - ¿Materiales de segunda categoría, culturas de 
segunda? Uniformidad y continuum tecnológico 
versus variabilidad y flexibilidad. 

El análisis de los conjuntos aquí contemplados denota la complejidad de las 
estrategias que rigen la gestión de los recursos líticos en su abastecimiento, 
producción y configuración de los artefactos. Los esquemas conceptuales de los 
conjuntos del Noroeste, caracterizados por la hegemonía del cuarzo xenomorfo, son 
análogos a los definidos en otros conjuntos coetáneos donde el sílex es la materia 
prima predominante, respondiendo en cada momento a las características esperadas 
de cada tecnocomplejo o periodo cronocultural. Del mismo modo, en los niveles de 
TD10.1 de Gran Dolina, la gestión de los cuarzos y las cuarcitas refleja la misma 
complejidad que la identificada en los sílex, participando en todos los procesos, a 
pesar de su peor calidad y menor abundancia en el entorno. La menor o mayor 
representación en los conjuntos de estos materiales no necesariamente equivale a un 
menor status en los procesos líticos. 

La utilización de los cuarzos y cuarcitas (tradicionalmente calificados como 
materiales de mediocre calidad) no solo debe ser entendida en base a criterios de 
manufactura, tallabilidad o eficiencia, sino también a partir de su utilización y papel 
tecnoeconómico (Jaubert, 1997; Douglass et al., 2016). Las diferentes materias 
primas disponibles en los entornos de los yacimientos ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades en cuanto a sus características morfológicas, volumétricas y funcionales 
(ie. la dureza y resistencia de sus filos, Braun et al., 2009a; Ollé et al., 2016), que 
permiten solventar las necesidades tecnológicas y subsistenciales de los grupos. Es 
ahí donde la aplicación de los criterios diferenciales de selección, transporte y 
producción permite observar la complejidad tecnológica de los grupos de cazadores 
recolectores.  

En los conjuntos estudiados en este trabajo hemos visto que existe una explotación 
ordenada de los recursos abióticos muy condicionada por el tipo de ocupación y 
actividades a desarrollar. En primer lugar, el estatus tecnoeconómico de cada 
materia prima está determinado por su disponibilidad y abundancia en el territorio, 
siendo los sílex hegemónicos en Atapuerca y los cuarzos xenomorfos en los 
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yacimientos gallegos (Tabla 6.6). Sin embargo, sus roles varían en los yacimientos, 
adquiriendo caracteres especializados (ie. el sílex cretácico para la configuración en 
Gran Dolina, o las cuarcitas armoricanas de Valverde para la configuración de 
foliáceos), o equivalentes en los procesos de producción de soportes o artefactos. 

 

Tabla 6.6. Estatus tecnoeconómico de las diferentes variedades de materia prima en los conjuntos 
analizados. (La cuarcita armoricana de Valverde es clasificada como CT-GF). 

Es el tipo de ocupación llevado a cabo el que puede determinar ese intercambio de 
roles (por ejemplo, entre los conjuntos de TD10.1). Pero también los objetivos 
tecnológicos que se pretende alcanzar. En el caso de los yacimientos gallegos vemos 
como el rol de los cuarzos del grupo NN o la cuarcita de grano fino varía según los 
requerimientos de cada conjunto. Por ejemplo, en el Nivel 3 de Cova Eirós la 
cuarcita de grano fino es gestionada como un material de sustitución para la 
elaboración preferencial de los productos Levallois, mientras que en otros es un 
material que participa de manera equivalente en otras variedades de los procesos 
productivos. Esa misma variabilidad se observa entre los grupos morfoestructurales 
del cuarzo xenomorfo. En el caso del cuarzo automorfo en los conjuntos del Modo 4 
podemos hablar claramente de un material suplementario, donde la producción 
microlaminar, generalmente realizada en sílex en otros territorios, es en este caso 
trasladada a la explotación de los prismas de cuarzo automorfo.  

Esta variabilidad de estatus y la complementariedad entre las materias primas 
trabajadas y los objetivos tecnológicos (lo que explica las diferencias morfométricas 
de las BP en los distintos conjuntos líticos) es la que nos muestra que la utilización de 
estas materias primas no está determinada únicamente por la oferta litológica, sino 
que responde a criterios funcionales y tecnológicos. Obviamente, las características 

Sílex Neo. Sílex Cre. Sílex Aloc. Arenisca Cuarcita Cuarzo Xenom. Cuarzo Autom. Silicificaciones locales
GF GM GG NN NS

TD10.1 A D E2 C C C D E2 E2
Upper TD10.1-A A D E2 C C C D E1 E1
Upper TD10.1-B A D E2 C C C D E1
Cova Eirós Nivel 3 D E1 E1 B A
Cova Eirós Nivel 2 E1 C D D C A C
Valverde E1 D E2 B B D E1
Cova Eirós Nivel B E1 E1 E1 B B B
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mecánicas y la tallabilidad de los materiales es uno de los principales condicionantes 
a la hora de poder desarrollar sus esquemas operativos.  

En este caso, el estudio de los conjuntos líticos aquí considerado nos muestra 
diversas estrategias tecnológicas que son aplicadas para su solución:  

- Uno de los principales cambios tecnológicos es la diversificación y ampliación 
del espectro litológico en los conjuntos. Esto es palpable en los yacimientos del 
Noroeste, especialmente los del Paleolítico superior donde se diversifican las 
materias primas y se pasa de una explotación casi exclusiva de los depósitos 
secundarios a la complementariedad entre depósitos primarios/subprimarios y 
secundarios. El caso de Valverde es el que mejor refleja esta complementariedad 
de recursos. En este sentido, la incorporación de los cuarzos automorfos es un 
claro marcador de los conjuntos del Paleolítico superior con respecto a periodos 
anteriores. 

- Adaptación de los procesos de explotación y configuración a las características 
mecánicas de los materiales. En el caso de los cuarzos vemos como éstos se 
adaptan con el fin de evitar y disminuir la fragmentación de la talla, bien 
mediante la producción de elementos más espesos, por el predominio de la talla 
longitudinal, la tendencia a la miniaturización de los conjuntos, el recurso a 
planos de percusión neocorticales, la aplicación de la reducción bipolar o la 
utilización preferencial de soportes sin transformar (bajos porcentajes de 
elementos retocados en los conjuntos).   

- Gestión diferencial de las variedades de materias primas de acuerdo a su 
disponibilidad, textura, calidad y tallabilidad. Esto conlleva que en los conjuntos 
basados en el cuarzo xenomorfo los métodos de talla predominantes sean los más 
expeditivos (Masivo, ortogonal) y las estrategias de configuración de artefactos se 
centren en las BN2GC de pequeño formato y mínima transformación 
(predominio de los denticulados). Por el otro lado, los métodos de talla más 
complejos serán desarrollados en las variedades de mejor calidad, especialmente 
la cuarcita de grano fino. 

- La reinterpretación de esquemas de talla aplicados en sílex a las materias primas 
locales. Sería el caso de la adaptación de la talla microlaminar a las 
características volumétricas y la anisotropía de los prismas de cuarzo automorfo. 
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La explotación diferencial de estos recursos y la aparición de cadenas operativas 
específicas muestran el amplio conocimiento de las características mecánicas de la 
materia prima por parte de los grupos prehistóricos. Sin embargo, estas estrategias 
de gestión diferencial de los recursos líticos no deben entenderse solamente en base a 
las categorías de materias primas, sino sobre la calidad de las variedades (Meignen, 
1988). Cuando hay disponibilidad de soportes de buena calidad, los métodos 
complejos de reducción y configuración se pueden desarrollar. La aplicación de la 
talla Levallois (Nivel 3 de Cova Eirós) o microlaminar (Valverde, Niveles 2 y B de 
Cova Eirós) en cuarzo xenomorfo son ejemplos de ello. Si bien algunos casos pueden 
ser entendidos como evidencias de pericia técnica o estatus del tallador (Mourre, 
1994; Plisson, 2008; Morgado et al., 2016), la recurrencia de estos comportamientos 
(especialmente la talla microlaminar en cuarzo xenomorfo) nos hace pensar que en 
muchos casos responde simplemente a la calidad y homogeneidad de los soportes. Es 
por ello que, si atendemos de una manera pormenorizada al estudio morfotécnico 
de cada variedad, aunque escasos desde el punto de vista cuantitativo, en todos los 
conjuntos analizados hemos sido capaces de identificar los métodos de talla y 
morfotipos específicos de cada tecnocomplejo, tanto en cuarzos como en cuarcitas 
(caso de las puntas solutrenses de Valverde).  

Bien es cierto que estas estrategias adaptativas son comunes a aquellos conjuntos 
basados en la gestión de cuarzos xenomorfos o cuarcitas (de Lombera Hermida y 
Rodríguez-Rellán, 2016). En aquellas regiones donde la materia prima de buena 
calidad es escasa o ausente, generalmente se produce una simplificación de la 
tecnología como una estrategia flexible y adaptativa a las condiciones ambientales 
(Knutsson et al., 2016). Ello puede conducir a una cierta homogeneización formal 
de los registros arqueológicos. Desde el punto de vista diacrónico, puede dar la 
impresión de un cierto continumm morfotécnico (a veces calificado de arcaizante, 
por su marcado carácter expeditivo, Jaubert, 1997), que algunos autores consideran 
como prueba de la existencia de tradiciones tecnoculturales regionales (Jaubert y 
Farizy, 1995; Rankama et al., 2006; Garcia i Garriga, 2011). Y, como vimos, en el 
caso de Galicia esta homogeneidad (unida a la falta de programas de dataciones 
absolutas)  fue uno de los principales argumentos para definir el carácter arcaizante, 
continuista y conservador del Paleolítico gallego y su dificultad a la hora de 
correlacionarlo con otras regiones (Aguirre, 1964; Senín Fernández, 1995; Benozzo, 
2007).  
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Por el contrario, entendemos que estas estrategias adaptativas son cambios en los 
esquemas operativos de los grupos prehistóricos, que no implican una alteración en 
su esquema conceptual o cultural (Rodríguez-Álvarez, 2004, 2016). Como hemos 
visto, cuando hay materiales de buena calidad, incluso escasos (sílex, cuarcita de 
grano fino, silicificaciones locales), las tecnologías formales en estos materiales son 
equiparables a las identificadas en aquellos territorios con materias primas de grano 
fino. 

Esa complejidad conceptual es también evidente en otras esferas del registro 
arqueológico como sus estrategias de subsistencia, patrones de movilidad y 
explotación del territorio, la industria ósea y otros elementos de la esfera simbólica 
como o el arte mueble o rupestre (Knutsson, 2014; Knutsson et al., 2015). El 
desarrollo de esquemas operativos específicos en estos conjuntos debe ser entendido 
como el reflejo de la flexibilidad y la capacidad adaptativa de los grupos humanos. 
Son fruto de los procesos de exploración, conocimiento y adaptación al territorio. 
Pero estos cambios en los esquemas operativos no implican necesariamente un 
cambio o simplificación de la base tecnológica, social o incluso cultural de estos 
grupos. Como hemos visto en la contextualización cronocultural de cada conjunto 
lítico, las dinámicas poblacionales, los patrones tecnológicos y ocupacionales son 
completamente análogos a los definidos en otras regiones peninsulares. En el caso de 
los conjuntos de TD10.1 se insertan en el proceso de neandertalización que ocurre 
en Europa occidental en la segunda parte del Pleistoceno medio, donde los cambios 
en las estrategias de abastecimiento, explotación y configuración de los artefactos 
acabarán definiendo la tecnología del Paleolítico medio europeo, tal y como se 
constata en el Nivel 3 de Cova Eirós. 

Pero es para el Paleolítico superior gallego donde contamos con más elementos que 
nos permiten relacionarlos con las dinámicas tecnológicas y culturales de la fachadas 
cantábrica y atlántica. Más allá de elementos tecnológicos o tipológicos (caso de las 
puntas de base cóncava de Valverde) contamos con otras evidencias que constatan la 
plena participación de los grupos de Noroeste en las redes económicas, sociales y 
culturales franco-cantábricas: 

- La presencia de sílex de Piloña en el yacimiento de Valverde, que evidencia 
contactos económicos con territorios situados a más de 190 km de distancia. 
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- Los elementos de arte mueble de Valdavara 1 (Dentalium), Férvedes II y el 
colgante y azagaya de Cova Eirós tienen paralelos en los contextos 
Magdalenienses del Cantábrico peninsular (Ramil Soneira y Vázquez Varela, 
1983; Vaquero Rodríguez et al., 2009; de Lombera-Hermida, 2013). El caso de 
los motivos de la varilla plano-convexa de Valdavara 1 tiene paralelos más 
próximos en otros ejemplares de Cueto de la Mina y Las Caldas, en Asturias, y 
en Mas d´Azil, en el Pirineo francés, lo que nos indica que estas comunidades 
compartían el mismo “territorio simbólico” del Magdaleniense franco-
cantábrico (Sauvet, 2019). 

- El arte rupestre de Cova Eirós, enmarcado dentro del denominado Estilo V, tiene 
sus equivalentes estilísticos y cronológicos en las estaciones al aire libre del NE de 
Portugal y valle del Côa, así como en otras cavidades meseteñas como Cueva 
Palomera (Fábregas Valcarce et al., 2015). 

Es decir, para el caso del Paleolítico superior gallego estas comunidades participaban 
plenamente de los territorios económicos y simbólicos definidos para el territorio 
peninsular. Además, se observan convergencias tecnológicas en los modelos de 
explotación y gestión de los recursos líticos con los atestiguados en los yacimientos 
del Sabor y valle del Côa (Aubry, 2009; Aubry et al., 2016; Gaspar et al., 2016a). 
Entendemos que las diferencias observadas entre los conjuntos del Noroeste son solo 
el reflejo de las dinámicas poblacionales y la variabilidad tecnológica y cultural que 
ocurren a lo largo del Paleolítico superior en la Península Ibérica (Aubry et al., 2012; 
Straus, 2018).  

En definitiva, la variabilidad observada entre los conjuntos arqueológicos estudiados 
es fruto de los cambios en la gestión de los recursos líticos enfocados a satisfacer las 
demandas tecnológicas y funcionales específicas de cada periodo y tecnocomplejo. 
Esta variabilidad observada con respecto a otros conjuntos peninsulares es el reflejo 
de la capacidad de adaptación y flexibilidad tecnológica de las comunidades. Su 
éxito queda patentado por su plena participación en las dinámicas poblacionales, 
económicas y culturales definidas para la Península Ibérica. 
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7. Conclusiones 

El análisis de los conjuntos líticos encuadrados entre el Pleistoceno medio final y el 
Pleistoceno superior, en dos contextos litológicos bien diferenciados, nos permite 
aproximarnos a comprender la flexibilidad y evolución de las estrategias que rigen la 
gestión de las materias primas silíceas macrocristalinas (cuarzos y cuarcitas) en las 
sociedades paleolíticas. Si bien la perspectiva diacrónica de los conjuntos no permite 
establecer relaciones directas entre los cambios tecnológicos y los contextos 
litológicos, sí que nos permite acercarnos al estudio de la flexibilidad de estas 
comunidades ante los condicionantes presentes en ambos territorios.  

De este modo, podemos comprender la complejidad de las estrategias que rigen el 
abastecimiento, la producción y configuración de los soportes más allá de su mera 
apariencia formal y entender como la gestión de estas materias primas participa en 
el esquema conceptual de cada tecnocomplejo. Del estudio de los conjuntos líticos 
aquí analizados se desprende lo siguiente: 

- Desde el punto de vista metodológico, la identificación de las distintas 
variedades de cuarzos o cuarcitas según sus Grupos Morfoestructurales o 
granulometría permite observar de manera muy detallada las estrategias y 
criterios que determinan la selección, gestión y función de cada recurso. De este 
modo, se alcanza un mayor grado de resolución que simplemente atendiendo a 
los grupos de materias primas.   

- Las estrategias de abastecimiento en estos conjuntos siguen los criterios y la 
complejidad propios de los conjuntos del Paleolítico medio y superior, basados 
en la explotación ordenada y estructurada de los recursos abióticos locales, 
complementados con aportes minoritarios de materiales del entorno regional o 
alóctonos. Otros factores como el carácter, intensidad y temporalidad de las 
ocupaciones son también influyentes. 
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- Además, se identifican otra clase de estrategias y comportamientos técnicos de 
mayor calado que permiten optimizar los recursos disponibles:  

• En primer lugar, la selección en los propios puntos de abastecimiento por lo 
que atañe a la calidad y formato de aquellos materiales disponibles en los 
depósitos secundarios y subprimarios. Esto se traduce en una 
representación de las variedades de mejores características (cuarzos 
xenomorfos del grupo NN, cuarcitas de granulometría fina) superior en los 
conjuntos arqueológicos a la que correspondería teniendo en cuenta su 
frecuencia en los depósitos geológicos.  

• Unido al punto anterior, existencia de una concepción fragmentada de las 
cadenas operativas, que conlleva el transporte preferencial de soportes y 
materiales de buena calidad al yacimiento, evidente desde los conjuntos del 
Pleistoceno medio final de Gran Dolina hasta los del Paleolítico superior 
gallego. 

• Incremento en el esfuerzo prospector del territorio en las colecciones del 
Paleolítico superior. Si bien los conjuntos del Paleolítico medio se definen 
por una explotación intensiva de los depósitos secundarios locales, en los 
correspondientes al Paleolítico superior se hace muy evidente al producirse 
una diversificación de la oferta litológica mediante la incorporación de 
nuevas materias primas locales o semilocales (sílex calcáreo, prismas de 
cuarzo automorfo y silicificaciones locales), el incremento de la explotación 
de recursos primarios o subprimarios (destacando las actividades extractivas 
de cuarcita armoricana de Costa Grande o la explotación de filones para la 
extracción de prismas de cuarzo automorfo) y la integración en las redes de 
intercambio de materias primas de carácter extrarregional, tal y como 
atestigua la presencia de sílex de Piloña en el yacimiento de Valverde. Otro 
factor diferenciador es el recurso sistemático al cuarzo automorfo. 

- La gestión de los cuarzos y cuarcitas se rige a partir de la adecuación de las 
características de las distintas variedades a las necesidades tecnológicas o 
funcionales y es análoga a la que atañe a otras materias primas mayoritarias 
(sílex), demostrando un alto grado de conocimiento sobre el potencial que 
ofrecen los recursos abióticos locales.  
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- El análisis de los métodos de explotación implica un amplio conocimiento de las 
características mecánicas de cada grupo y variedad de materia prima. Esto se 
refleja en las diferentes estrategias aplicadas para su adaptación a los 
requerimientos técnicos y cognitivos específicos de cada tecnocomplejo.  

• La explotación volumétrica, longitudinal y perimétrica de las bases de 
cuarzo xenomorfo y, en el caso de los cuarzos con planos internos (grupo 
NS), con la talla hacia el interior de las superficies de percusión 
encaminada a evitar la fracturación de los soportes. Estas adecuaciones 
quedan registradas en las características morfotécnicas y métricas de los 
diversos soportes. 

• Recurso a la reducción bipolar sobre yunque, como estrategia para la 
producción de soportes y minimización de la fracturación (especialmente 
en los conjuntos del Modo 3), para la producción de laminillas o barbs (en 
los conjuntos del Modo 4) o como estrategia de maximización y reciclaje 
de la materia prima (con especial relevancia en los conjuntos del Modo 4). 

• Existencia de una gestión diferencial de las materias primas basada en la 
calidad de las mismas, favoreciendo que las variedades cualitativamente 
superiores (cuarzos xenomorfos del grupo NN, cuarzo automorfo o 
cuarcitas de grano fino) muestren una mayor versatilidad y se apliquen 
sobre ellas esquemas de reducción más complejos (caso del método 
Levallois o microlaminar). Ante las variedades mediocres (cuarcitas de 
granulometrías medias o gruesas, cuarzos xenomorfos del grupo NS), los 
métodos son más expeditivos y adaptados a sus características mecánicas 
en busca de una optimización morfopotencial. 

• Mecanismos de adaptación de los esquemas operativos a las características 
mecánicas y volumétricas de la materia prima. Es el caso de estructuración 
de la reducción microlaminar de los prismas de cuarzo automorfo en los 
conjuntos del Modo 4.  

- Todas las variedades de materias primas (salvo los cuarzos automorfos) 
participan de los diferentes métodos de explotación, por lo que la materia prima 
no es un condicionante absoluto a la hora de aplicar métodos de talla expeditivos 
o complejos o de la obtención de determinados soportes (lascares, 
microlaminares, etc.). Las estrategias de explotación están fuertemente 
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demarcadas por el tecnocomplejo al que corresponden, más allá de las materias 
primas hegemónicas en los conjuntos y entornos locales. Consecuentemente, el 
componente tecnológico y cognitivo es el que determina las características de los 
conjuntos, más allá de la oferta litológica del territorio.  

- La gestión diferencial de los recursos se observa también en las estrategias de 
configuración, reflejadas por la adecuación en los tipos y morfometrías de los 
soportes a modificar (LCT, lascares, microlaminares).   

- La variabilidad tecnotipológica en los conjuntos está definida por: 1) la 
idiosincrasia de cada tecnocomplejo (importancia de LCT, útiles sobre lasca, 
útiles compuestos, etc.). 2) Las características volumétricas y mecánicas de los 
grupos de materias primas patente, por ejemplo, en la utilización preferencial de 
las cuarcitas o areniscas para la elaboración de LCT en los conjuntos de 
TD10.1, o los elementos de dorso en cuarzo automorfo para los del Modo 4. 3) 
El carácter especializado o doméstico que juega cada materia prima en la 
configuración de determinados tecnotipos en cada conjunto, especialmente 
marcado en aquellos del Modo 4 (Valverde). Las cuarcitas de grano fino juegan 
un papel más versátil en los conjuntos por su calidad funcional y de talla, 
pudiendo adquirir una fuerte especialización como es el caso de los foliáceos de 
Valverde. 

- Los conjuntos dominados por el cuarzo xenomorfo muestran ciertas 
particularidades: 

• Especial relevancia de las BN2GC de pequeño formato. 

• Los artefactos retocados presentan un menor grado de transformación y 
menor estandarización formal, pero debido fundamentalmente a la 
funcionalidad de sus filos brutos (uso importante de artefactos sin retocar). 
En ese sentido morfopotencial, destaca el recurso a los grupos NN y NS 
para la transformación de los artefactos. 

• Una menor variabilidad morfotípica definida por el predominio de 
denticulados y raederas (útiles de substrato). 

 836



- La complejidad en la configuración de los artefactos no solo queda reflejada en 
la transformación y estandarización morfotécnica de los soportes líticos en 
cuarzo y cuarcita, sino también en la diversidad operativa. Estas materias primas 
(especialmente las cuarcitas de grano fino y los cuarzos automorfos) participan 
de los procesos de enmangado y creación de útiles compuestos desde los inicios 
de esa tecnología, tal y como atestiguan las huellas de uso en los ejemplares de 
TD10.1 o los posibles restos de adhesivo en los elementos de cuarzo automorfo 
del Nivel B de Cova Eirós.  

- El papel tecnoeconómico de las diferentes variedades de materias primas está 
determinado por su disponibilidad en el territorio inmediato y por las 
necesidades tecnológicas y funcionales. Se observa una gestión complementaria 
de las materias primas encaminada a satisfacer las demandas tecnológicas y 
funcionales de los grupos. 

- Las adaptaciones en los esquemas operativos están centradas en la optimización 
de los recursos disponibles. El desarrollo de esquemas operativos específicos en 
estos conjuntos debe ser entendido como el reflejo de la flexibilidad y la 
capacidad adaptativa de los grupos humanos, fruto de los procesos de 
exploración, conocimiento y adaptación al territorio. 

- La convergencia tecnológica (Esquema conceptual) y otros aspectos del registro 
arqueológico de estos conjuntos del Paleolítico medio y superior del Noroeste 
peninsular (distribución de materias primas, arte mueble y rupestre), demuestran 
que los grupos participan plenamente de las dinámicas poblacionales y de los 
territorios económicos y simbólicos definidos para el territorio peninsular. Estas 
convergencias no apoyan la consideración de entidades culturales continuadas y 
diferenciadas para estos territorios, rompiendo con la consideración homogénea 
y atípica tradicionalmente mantenida para los conjuntos basados en la 
explotación de materias primas locales del Noroeste peninsular. 
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7- Conclusions 

The analysis of  the lithic assemblages placed between the end of  the Middle 
Pleistocene and the upper Pleistocene -in two different lithological contexts- allows 
us to approach the evolution of  the strategies governing the management of  
macrocrystalline silica materials (quartz and quartzite) in Paleolithic societies. 
Although the diachronic perspective does not permit establishing direct relationships 
between technological changes and lithological contexts, it does allow us to study the 
flexibility of  these communities in the face of  the conditions present in both 
territories. 

In this way, we can understand the complexity of  the strategies that rule the supply, 
production and configuration of  the artefacts, beyond their formal appearance, as 
well as understand how the management of  these raw materials participates in the 
conceptual scheme of  each techno-complex. From the study of  the lithic 
assemblages analyzed here we can deduce that: 

- From a methodological point of  view, the identification of  the different 
varieties of  quartz or quartzite according to their Morphostructural Groups 
or granulometry leads to a better observation of  the strategies and criteria 
that determine the selection, management and function of  each resource. In 
this way, a higher resolution is achieved than simply attending to the groups 
of  raw materials as a whole. 

- The supply strategies display the criteria and complexity observed in other 
Middle and Upper Palaeolithic records. These are based on the structured 
exploitation of  local abiotic resources, complemented by minor 
contributions with regional or allochthonous provenances. Other factors 
such as the type, intensity and timing of  occupations are also influential. 
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- In addition, other important technical strategies and behaviors are identified that 
allow optimizing the available resources: 

- Firstly, the selection at the sources according to the quality and format of  
those materials available in secondary and subprimary outcrops. Thus, the 
varieties with better characteristics (xenomorphic quartz of  the NN group, 
fine-grained quartzites) are overrepresented in the archaeological 
assemblages than in geological deposits. 

- Linked to the previous point, the existence of  a fragmented conception of  
the operational chains, which entails the transport of  selected artefacts to 
the site. It has been recorded from the assemblages of  the Final Middle 
Pleistocene of  Gran Dolina to those of  the Galician Upper Paleolithic. 

- Increased surveying effort on the territory during the Upper Paleolithic. 
Although the Middle Paleolithic assemblages are defined by an intensive 
exploitation of  local secondary deposits, in those Upper Paleolithic sites it is 
evident a widening of  the lithological offer through the incorporation of  
new local or semi-local raw materials (calcareous flint , automorphic quartz 
prisms and local silicifications); the increase in the exploitation of  primary or 
subprimary resources (highlighting the quarrying activities of  Armorican 
quartzite from Costa Grande or the exploitation of  quartz veins for the 
extraction of  automorphic quartz prisms); and the integration in the raw 
material exchange networks, as evidenced by the presence of  flint from 
Piloña in Valverde (> 190 km). Another differentiating factor of  the Upper 
Paleolithic sites is the systematic use of  automorphic quartz. 

- The management of  quartz and quartzite is ruled by the adequacy of  the 
characteristics of  the different varieties to the technological or functional needs. It is 
analogous to that observed for other raw materials (flint), demonstrating a high 
degree of  knowledge about the potentiality of  the local abiotic resources. 
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- The analysis of  the exploitation methods implies a wide knowledge of  the 
mechanical characteristics of  each group and variety of  raw material. This is 
reflected in the different strategies adapted to the specific technical and cognitive 
requirements of  each techno-complex. 

- The volumetric, longitudinal and peripheral exploitation of  the 
xenomorphic quartz cores and, in the case of  quartz with internal flaws (NS 
group), by the use of  thick striking platforms aimed at avoiding fracturing of  
the blanks. These adjustments are recorded in the morphotechnical and 
metric characteristics of  the knapping products. 

- Bipolar-on-anvil technique as a strategy for the production of  flakes and 
minimization of  fracturing (especially in Mode 3 assemblages), for the 
production of  bladelets or barbs (in Mode 4 sets) or as a recycling and 
maximization strategy of  the raw material (with special relevance in Mode 4 
sets). 

- Existence of  a differential management of  raw materials according to their 
quality, favoring those qualitatively superior varieties (xenomorphic quartz 
from the NN group, automorphic quartz or fine-grained quartzites) which 
show greater versatility and complex reduction schemes (ie. Levallois or 
microlaminar methods). With mediocre varieties (medium or coarse grained 
quartzites, xenomorphic quartz from the NS group), expedient reductions 
methods are adapted to their mechanical characteristics in search of  
morphopotential optimization. 

- Adaptation of  the operative schemes to the mechanical and volumetric 
characteristics of  the raw material. This is particularly the case of  the 
microlaminar reduction of  the automorphic quartz prisms in the Mode 4 
assemblages. 

- All varieties of  raw materials (except for automorphic quartz) participate in the 
different exploitation methods, so the raw material is not an absolute handicap when 
applying expedient or complex knapping. Exploitation strategies are strongly defined 
by the techno-complex to which they belong, independently of  the hegemonic raw 
materials and local environments. Consequently, the technological and cognitive 
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component is what determines the characteristics of  the lithic assemblages, rather 
than the lithological offer of  a given territory. 

- The differential management of  the raw materials is also noticeable in the shaping 
strategies, reflected in the adequacy of  the types and morphometries of  the blanks to 
be modified (LCT, flakes, bladelets). 

- The techno-typological variability in the assemblages is defined by: 1) the 
idiosyncrasy of  each techno-complex (importance of  LCT, flake tools, composite 
tools, etc.). 2) The volumetric and mechanical characteristics of  the groups of  raw 
materials such as the preferential use of  quartzites or sandstones for the elaboration 
of  LCT in the TD10.1 assemblages, or the backed tools in automorphic quartz 
among Mode 4. 3) The specialized or domestic/versatile character that each raw 
material plays in the configuration of  certain technotypes within each assemblage, 
especially marked in those of  Mode 4 (Valverde). Fine-grained quartzites have a 
more versatile role in the assemblages due to their functional quality and size, being 
able to acquire a strong specialization, as is the case of  the Valverde foliated points. 

- The assemblages dominated by xenomorphic quartz show certain peculiarities: 

- Special relevance of  small format flake tools (2GNBC). 

- Retouched artifacts have a lower intensity of  transformation and less 
formal standardization, but mainly due to the direct functionality of  their 
raw edges (significant use of  unretouched artifacts). In this morphopotential 
sense, the preferential selection of  the NN and NS groups for the shaping of  
the artifacts stands out. 

- A lower morphotype variability defined by the predominance of  
denticulates, notches and sidescrapers (substratum tools). 

- The complexity in the shaping of  the artifacts is not only reflected on the 
transformation and morphotechnical standardization of  the quartz and 
quartzite lithics, but also in their operational diversity. These raw materials 
(especially fine-grained quartzites and automorphic quartz) have been 
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associated to the hafting and composite tools from the start, as evidenced by 
the use wear traces in the artefacts of  TD10.1 or the possible adhesive 
residues on Cova Eirós´ Level B automorphic quartz artefacts. 

- The technoeconomic role of  the different varieties of  raw materials is determined 
by their availability in the immediate territory and by technological and functional 
needs. There is a complementary management of  raw materials aimed at satisfying 
the technological and functional demands of  the groups. 

- The adaptations in the operative schemes are focused on optimizing the available 
resources. The development of  specific operating schemes in these groups must be 
understood as reflecting the flexibility and adaptive capacity of  human groups, as a 
result of  their processes of  exploration, knowledge and adaptation to the territory. 

- The technological convergence (conceptual scheme) and other aspects of  the 
archaeological record among these the NW Iberian Middle and Upper 
Paleolithic sites (distribution of  raw materials, portable and rock art), 
demonstrate that these groups fully participate of  the settlement dynamics 
and economic, cultural and symbolic territories defined in other regions of  
the Iberian Peninsula. These coincidences belie the traditional view of  NW 
Paleolithic groups and industries as a separate entity on technological and 
cognitive grounds just because they relied on the exploitation of  mostly local 
raw materials. 
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8- Perspectivas de futuro. 

Aunque los estudios centrados sobre los conjuntos en cuarzo y cuarcita han 
progresado en las últimas décadas, todavía quedan aspectos en los que profundizar: 

- Con respecto a las materias primas, la combinación de las aproximaciones 
petrológicas y macroscópicas permite la diferenciación de variedades o 
Unidades de Materia Prima en los conjuntos con un mayor grado de 
resolución. Además, la generalización de las técnicas geoquímicas y de 
caracterización de materias primas (espectrometría Raman, 
microtermometría, SIMS, etc.) permitirá comprender el grado de movilidad 
de los cuarzos y cuarcitas y compararlo con el definido para las variedades 
del sílex. Por el contrario, la abundancia de estos recursos tanto en 
afloramientos primarios como secundarios y su amplia variabilidad 
geoquímica son un importante condicionante. Por ello, se hace preciso un 
mayor esfuerzo en la prospección y muestreo. 

- En cuanto a los análisis morfotécnicos uno de los principales aspectos a 
desarrollar es la definición de las particularidades mecánicas de los cuarzos y 
su incidencia en la talla. La aplicación de test de dureza (Equotip, etc.), 
caracterización de la anisotropía, variabilidad textural, incidencia de los 
planos internos, etc. tanto en los cuarzos xenomorfos como automorfos 
permitirá conocer en mayor grado la incidencia mecánica en los procesos de 
talla. Su adecuación con los análisis morfotécnicos y secuencias de 
remontajes de las diferentes variedades aportará información sobre las 
estrategias y gestos técnicos definidos en cada conjunto o secuencia de talla 
para solventar los condicionantes. Esto denotará el grado de pericia y de 
conocimiento técnico sobre la calidad de los materiales y el entorno que 
tienen los talladores prehistóricos. 

- La aplicación de estudios morfométricos 2D y 3D permitirá observar el 
grado de convergencia y estandarización morfológica de los elementos en 
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cuarzo y cuarcita con respecto a sus homólogos en sílex y definir estrategias 
de estandarización y predeterminación de productos. 

- Los análisis funcionales y aproximaciones experimentales han progresado 
en la caracterización de las huellas de uso en los artefactos en cuarzo y 
cuarcita. La caracterización de las huellas, atendiendo a las diversas 
variedades de materias primas, y los nuevos equipos ópticos permiten un 
mejor conocimiento. Además de atender al estatus funcional de estas 
materias primas, el estudio detallado de las características de 
microfracturación de los materiales permitirá comprender su versatilidad 
funcional y, por otro lado, explicar el menor índice de retocados en estos 
conjuntos dominados por cuarzo o cuarcita. Otros aspectos como los análisis 
de residuos permitirán estudiar la funcionalidad y la vinculación de los 
microlitos y laminillas con la fabricación de útiles compuestos y elementos 
de proyectil. 

- Los estudios de remontajes no solo aportan información sobre la 
distribución espacial de las actividades en el yacimiento y los patrones de 
abandono (y en qué medida participan los utensilios en cuarzo y cuarcita en 
ellos). Además, ofrecen importante información sobre la reconstrucción de 
las secuencias de reducción y los gestos técnicos específicos en el tratamiento 
de estos materiales y su adecuación a los esquemas tecnológicos establecidos. 
Además, ayudarán a profundizar en el carácter fragmentado de las cadenas 
operativas en estas materias primas, rompiendo uno de los apriorismos más 
comunes sobre ellas.   

- Finalmente, los estudios morfotécnicos y morfofuncionales no pueden 
abstraerse del contexto económico, social y cultural. La correlación y 
contextualización de los datos obtenidos en el análisis de los conjuntos 
líticos con otros aspectos del registro arqueológico (antropológicos, 
materias primas, arte mueble y rupestre, etc.) permitirá definir el grado de 
integración de los grupos con las redes y entidades culturales paleolíticas. 
Desde una perspectiva regional, hará posible entender la dinámica 
poblacional, los mecanismos de adaptación de los grupos a un nuevo 
territorio, la identificación de estrategias adaptativas y, finalmente, la 
creación de tradiciones culturales. 
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