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Resumen:
racterización de materias primas minerales, especialmente de naturaleza silícea, usadas por diferentes
así una potente herramienta para el estudio de las estrategias de aprovisionamiento, captación y distribución de recursos por parte de las sociedades citadas. Se crea con ello una plataforma de investigación,
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Abstract:
with this paper. The work is based on a geoarchaeological and archaeometric proposal for the characterization of mineral raw materials, mostly siliceous, used by different societies in Prehistory, in the
acquisition, and distribution of resources by these societies. A research platform has been created with

Keywords:
rials.

-

Sumario: 1. Introducción. 2. Contexto geológico. 3. Contextualización Arqueológica en el estrecho.
4. La interdisciplinaridad metodológica en arqueometría y geoarqueología: Litoteca. 5. Catálogo LitUCA.

1. Introducción
de cuestiones relativas al aprovisionamiento y distribución de materias primas líticas a lo largo de la
historia de la humanidad, especialmente durante
la prehistoria, en el área de la región denominada
estrecho de Gibraltar, una zona de gran interés histórico por su posición de puente entre el Suroeste
de Europa y el norte de África. Esta área, consi-

ocupada durante el Pleistoceno y Holoceno por diversas sociedades, que han explotado los recursos
ta con una secuencia histórica y arqueológica que
de vida que, generalmente, han sido explicados a
partir de modelos basados en ideas difusionistas
mos años en ambas orillas plantean nuevas hipótesis que rompen con la idea difusionista de la co-
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lonización a través de Oriente Medio, defendiendo
el área del estrecho de Gibraltar como un puente
grupos humanos portadores de estas tecnologías
ciadas en la tecnología paleolítica de la península
pero continuamente, desde la arqueología tradicional, se dan atribuciones al origen y llegada de

Para dar respuestas a estas cuestiones ya citadas, en el estudio de materias primas, se plantea
la elaboración de una litoteca geoarqueológica.
lleva, se ha propuesto la elaboración de este trabadiferentes grupos de investigación dentro de esta
universidad y fuera de ella. Dicho proyecto se ha

tactos y movilidades organizadas de los grupos
humanos, desde el Pleistoceno, pueden explicarse
2. Contexto geológico
et al
Gibraltar en una zona de gran interés para explicar
el acceso a Europa de diferentes comunidades que
tuvieron su origen en África durante el Pleistoceno
tanto, es fundamental profundizar en los estudios
de diferentes campos y ciencias auxiliares que nos
permitan avanzar en futuras investigaciones arqueológicas en la región, entre las que se encuenarqueometría y geoarqueología.
La aproximación geoarqueológica al estudio
del registro material, para el estudio del comportamiento humano, implica el uso de métodos
y técnicas de las geociencias en la resolución de
et al
namiento de materias primas ha sido un tema de
gran interés en los estudios arqueológicos. Conocer la fuente de captación de dichos materiales
puede permitirnos trazar los recorridos de las rocas encontradas en los diferentes yacimientos desde su origen, ayudándonos a conocer las distintas
estrategias de obtención y consumo como factor
fundamental en la comprensión de la organización existente en los grupos sociales de homínidos
Podemos emplear la cualidad que poseen las
rocas de vincular pequeños eventos aparentemente intrascendentes e inconexos dentro de un
yacimientos, desde el punto de vista de la disponibilidad y características de las materias primas
líticas, se plantea como una solución para esta
cuestión. Centrándose en analizar los contextos
regionales como una importante fuente de datos
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dos regiones de distintos continentes que a priori
parecen muy dispares pero que son muy similares
a nivel geológico. Esta similitud dota a la región
del estrecho de una gran peculiaridad, y es el hecho de que las rocas situadas a ambos lados de él
son prácticamente iguales desde un punto de vista
geológico. Este dato es fundamental como punto
de partida en los estudios geoarqueológicos y arguez-Bella et al
cadenas alpinas circunmediterráneas. Quedando
limitadas al norte por el Macizo Ibérico y su cobertera, y al sur por la Cuenca de Alborán. Las Cordilleras Béticas constituyen un orógeno formado
durante la evolución Eo-, Meso- y Neo-Alpina en
Zonas Externas, divididas en Prebético y Subbético; Zonas Internas, donde encontramos los Com-

Al otro lado del estrecho algunos de estos maLas Cordilleras Béticas y Rifeña rodean el extremo
oeste del Mediterráneo formando una estructura
orogénica arqueada denominada Arco de Gibralpezó a formarse por la convergencia de Eurasia
y África hace 25 Ma, durante la era Cenozoica. La
apertura del estrecho supuso la inmersión local de
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Figura 1. Dominios geotectónicos del Arco de Gibraltar.
et al

los terrenos pertenecientes al prisma de acreción
del Arco de Gibraltar. Es por ello que, en la Cordillera Rifeña, es decir la parte del arco emplazada
en el norte de África, podemos reconocer las Zo-

heterogéneo, en cierta manera condicionado por
la variedad litológica y estructural que presenta.
son las Cordilleras Béticas, la Depresión del Gua-

das por unas zonas intermedias de Flysch, conocidas informalmente como los Mantos del Flysch. Es
este hecho el causante de que muchos de los materiales litológicos, a un lado y otro del estrecho,
presenten las mismas características petrológicas.
zaciones precisas, especialmente del sílex, relaciomenor medida cretácicos.
2.1. Entorno geológico del Suroeste peninsular
El estudio del material lítico, en esta primera
fase de la litoteca, se ha centrado en los materiales
correspondientes a la zona sur occidental andaluza. La provincia de Cádiz y parte de la provinuna región de particular interés, ya que a través
del ya mencionado Arco de Gibraltar permiten la
conexión morfológica y geológica con las Cadenas Alpinas del norte de África. La provincia de

vez se encuentran geológicamente ligados entre sí
et al
den agruparse en función de la edad y posición
la región, diferenciando entre materiales preorogénicos y postorogénicos.
la provincia gaditana; están representados por el
Subbético medio, el Penibético y las Unidades del
Campo de Gibraltar. En general, estos materiales
a las principales deformaciones orogénicas de la
zona, que fueron elevados, plegados, fracturados
y trasladados por cabalgamientos desde su posición original, por efecto de la Orogenia Alpina,
ceno medio, y corresponden a los materiales más
occidentales de la Cordillera Bética. Los mate-
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et al
las facies germano-andaluzas, son incluidos acet al.,
cipalmente caliza. Sobre esta podemos encontrar
margas, margocalizas y calizas con nódulos de
et al
rras de la Silla, sierra del Pinar, Lagarín, Malaver
y otros relieves de la sierra de Cádiz, el Jurásico
Inferior presenta calizas con sílex, margocalizas
y margas. Por el contrario, el Jurásico Medio y el
Jurásico Superior están formados, principalmente, por margas y margocalizas radiolaríticas con
brechas y conglomerados calcáreos. Los tipos
de rocas citados anteriormente son la principal
fuente de los distintos tipos de sílex y radiolaritas
explotadas en la Prehistoria del sur peninsular, y
más concretamente, en el área de las provincias
in
situ
riales producto de la erosión y transporte de los
mismos, como podrían ser las mélanges dentro
de Unidades del Campo de Gibraltar del valle
del rio Turón, los conglomerados de edad Oligoet al
materiales de edad cretácica aparecen, principalmente, en la zona norte de la provincia. Estos se
caracterizan por estar formados principalmente
de margas y margocalizas. Durante el Cretácico
medio aparecen niveles oscuros e intercalaciones
et al
guez-Bella et al.
Jurásico, pero a menor escala. En la zona sur de
cenozoicos son muy abundantes en la provincia,
encontrándose dos grandes mantos de corrimien-

tiérrez-Mas et al
Manto Numídico destaca por la presencia de areGutiérrez-Mas et al
de hacia el este por la Serranía de Ronda y por el
sur hasta el Rift, describiendo el Arco de Gibraltar
et al
co, usado casi siempre sobre el soporte de cantos
rodados, ha sido muy empleado por las sociedades cazadoras-recolectoras y tribales neolíticas,
en las industrias líticas de numerosos yacimientos en la provincia de Cádiz y norte de Marruecos
guez-Bella et al
bandeados y porosos, asociados a estos materiaet
al
Almarchal, Algarrobo y el Flysch de Ubrique, estos
niveles están compuestos por arcillas y margas
verdes, con niveles intercalados de margo-calizas
y microbrechas calcáreas pertenecientes al Senoniense superior. Estos presentan equivalencia al
norte de África, concretamente en la Unidad de
et al
Sobre los materiales preorogénicos, y una vez
ocurridas las principales fases de plegamiento,
reposan en discordancia materiales de carácter
autóctono. Estos materiales forman parte de la
Depresión del Guadalquivir y de las Depresiones
intramontañosas de la parte occidental de la Cormientos de este tipo de depósitos están ubicados
al norte y noroeste de la provincia de Cádiz, sobre
todo en la zona de Jerez de la Frontera, en la cuenca del rio Guadalete y en el litoral, además de en
la Depresión de Ronda, en la provincia de Málaga.
Tienen edades entre el Mioceno superior y el Holoceno. Por su litología, condiciones de sedimentación y edad, se pueden dividir en tres grupos:
rrez-Mas et al

La Unidad de Algeciras, compuesta en su mayoría por materiales margosos y arcillosos y calizas
detríticas, comprenden edades entre Cretácico
superior y Mioceno, apareciendo en la provincia
-
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2.2. Áreas fuente potenciales para las materias
primas silíceas en el occidente de Andalucía
Considerando las diferentes litologías descritas, respecto a la geología regional y sus edades
geológicas, y partiendo de los estudios realizados
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diferentes fuentes de materias primas que pudieran haber sido empleadas potencialmente por las
sociedades prehistóricas. Podemos citar los siguientes grupos y edades de los materiales geológicos:
Triásico-Keuper: Estos materiales se datan
actualmente como sedimentos del Mioceno
béticos, los cuales comprenden una masa incoherente y con pérdida de continuidad en
la que hay gran cantidad de materiales más
naturaleza arcillosa y salinos con olistostromas de carbonatos, yesos, sales y rocas subsuelen ir asociados a materiales de composición silícea. Existen excepciones puntuales
relación con areniscas y carniolas triásicas y
pudo ser aprovechado como materia prima
por estas sociedades, además, se ha observado la presencia de posibles áreas de proet al.,
cuarzo bipiramidales que pudieron ser emet al
ramientos pertenecientes al Subbético y Penibético, constituyen áreas fuente potenciales para la captación de sílex y radiolaritas,
materias primas muy empleadas por las sociedades prehistóricas en ambas orillas del
et
al
grandes bloques de sílex en el resto del entorno geológico de la provincia, a excepción
del límite de la sierra gaditano-malagueña
et al
lex aparecen en posición secundaria, como
los de las Unidades del Campo de Gibraltar
et al
de una gran variedad de sílex, vinculado al
consumo en la zona por parte de las sociedades prehistóricas recientes para la producción de grandes láminas, hace suponer

un carácter alóctono para las mismas, cuyo
origen se localizaría en grandes centros de
et al
inexistencia de grandes nódulos en los sitios
cercanos, se piensa que el consumo del sílex
regional estaría enfocado a la elaboración
de productos laminares de menor tamaño y
dos en la prehistoria fueron las radiolari-

mientos como el cerro Calderón o la cantera
la Coracha, estos cantos de sílex presentan
en ocasiones sílex de muy buena calidad
• Materiales del Cenozoico: otros materiales
muy empleados en la región son las arenisnos niveles con litologías muy compactas o
cementadas, que pueden producir cantos
rodados de gran consistencia. Esta litología
ha sido muy empleada por las sociedades
cazadoras-recolectoras del Paleolítico, y se
ha podido observar en las industrias líticas
de muchos yacimientos de la provincia de
Cádiz y norte de Marruecos, como los estudiados en el Campo de Gibraltar o en el abriet al., 2006,
haber sido explotado por grupos humanos
adscritos al Achelense, con tecnología de
modo II, como atestiguan los yacimientos
del Arroyo de la Cueva-río Iro, explotándose
principalmente a partir de cantos rodados
et al
Otros materiales del Terciario estudiados
son los pertenecientes al yacimiento del
Realillo-Loma de Enmedio, donde se ha hallado sílex masivo y muy poroso, que ha sido
Gibraltar, lo que indicaría la posibilidad de
la existencia de áreas-fuente de materiales
pudieron ser de interés para la explotación
et
al
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facies lacustres y palustres de edad pliocena, asociadas a importantes depósitos horizontales de sílex de colores pardos a pardos

al respecto de dichas materias primas, asociadas a
grupos humanos en la orilla norte del estrecho de
Gibraltar y en el norte de África.

abundante materia orgánica, asociados a
calizas lacustres con numerosos gasterópoet al
constancia de que estos sílex fueron utilizados por comunidades prehistóricas, aunque
con un uso muy local, debido a la mala caliet al.,

3.1. Sistemas de captación, distribución y consumo de las materias primas por los grupos de
cazadores-recolectores-pescadores

• Materiales cuaternarios: los sílex y radiolaritas de captación local en la zona, que
presentan gran variedad litológica, están
asociados a materias primas del Jurásico y

Desde un punto de vista antropológico los grupos humanos de cazadores-recolectores presentan características que permiten considerarlos
con criterios históricos como sociedades. Dicha
comprensión resulta básica para entender las
prácticas económicas en relación a la obtención
de los alimentos a través de la caza, la pesca y la
-

o aluviales del Cuaternario, suelen hallarse
cuarcitas y areniscas compactas, como los
recuperados en los ríos Guadalquivir, Guadalla et al
tos repartidos por el litoral gaditano, como
los presentes en La Barrosa y cabo Roche;
o arenas amarillas de la Fontanilla, en la
costa de Cádiz. Otras áreas fuentes posibles
son los depósitos aluviales cuaternarios en
marinas como el Embarcadero del río Palmones. Otras materias primas que pudieron
ser empleadas como elementos de talla son
las silexitas del Santuario de la Virgen de la
Luz de Tarifa, pero hasta el momento no se
guez-Bella et al
3. Contextualización Arqueológica en el estrecho
El estudio geoarqueológico de los sitios, así
como el control de los productos arqueológicos,
han permitido valorar una ordenación histórica y
diacrónica de los enclaves localizados a partir de
este apartado una síntesis sobre el actual panorama en la investigación relativa a los estudios sobre
materias primas líticas usadas en la Prehistoria
del Suroeste de España y sobre las posibilidades
-
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el modo de producción y el control social sobre
la naturaleza, por el desarrollo de unas técniequipamiento técnico y de sus patrones de asentamiento y movilidad, dentro de estos grupos nómadas, está demostrando que los grupos humanos cazadores-recolectores-pescadores no eran
simples saqueadores de la naturaleza, sino que se
comportaban desarrollando evidentes estrategias
para cazar y ocupar territorios de forma estacioEl modo de producción de estos grupos humanos puede verse concretado en el modo de vida
modos de organizar la vida y producir en un mismo marco de relaciones sociales de producción.
El modo de vida se produce en una determinada
región, en este caso la región histórica del estrecho de Gibraltar, con un ecosistema y recursos
dor-recolector, se han podido estudiar diferentes
modos de vida: cazadores, cazadores-recolectores
o pescadores-mariscadores. Con una clara relevancia del medio, pero han sido los propios grupos
los que han presentado la capacidad de organizar
las diferentes estrategias socioeconómicas con líbásicas de estas sociedades cazadoras-recolecto-
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ras hay que indicar que, en general, los ciclos de
Estos grupos empiezan a desarrollar procesos
económicos simples, de gran interés en el registro
arqueológico, con algunas formas de distribución
y cambio. Estas se concretan en función de las características del entorno y basadas principalmente
en materias primas para la elaboración de herramientas o productos tecnológicos ya elaborados y

que pueden ser vinculadas a verdaderas posesiones consensuadas o a apropiaciones estacionales
propia estructura económica y con la forma de
apropiación de los territorios, siendo la tecnología muy importante, pues es determinante a la
obtención de recursos. Estas sociedades son com-

de procedencia local y explotados principalmente
a partir de cantos rodados en depósitos de terracaso del Campo de Gibraltar, con estudios de talla
muestra también el aprovechamiento del mateguez-Bella et al.
Los estudios realizados por Vallespí en 1986,
indican una tecnología musteriense presente en
cleos centrípetos, tecnología levallois y presencia
clásica de raederas y puntas. Las sociedades relacionadas con la tecnología de modo III-Musteriense, parecen captar materias primas locales.
Hay casos estudiados como los del Guadalquivir
tra el aprovechamiento del sílex de las terrazas y

Con todo ello, se relaciona el buen conocimiento del medio, de las propiedades de minerales y

así como de abundantes materias primas situadas
en Cerro Alcolea y su entorno inmediato; Guada-

a la biocenosis y a factores abióticos. La obtención
y aprovechamiento para la vida cotidiana de estos
recursos marcan los diversos casos de movilidades de estos grupos.
Los primeros estudios importantes de ordenación de la secuencia para la captación de materias primas en las terrazas del río Guadalquivir

sílex masivos, porosos y esferulíticos; o Gibraltar
et al
rentes puntos del litoral gaditano, principalmente
entre El Puerto de Santa María y Conil, podemos
ternaria, en ellos, se pueden hallar productos tallados elaborados sobre cantos rodados. Estos son
-

se estudian las sociedades autoras de la tecnología relacionadas con el Modo II-Achelense, y de un
modo general, se aprecia la captación de materias
primas locales, inmediatas a los yacimientos. En
especial, la arenisca compacta local parece tener
guez-Bella et al.
ca del Alto Vélez, aparecen sílex de mala calidad,
provenientes de las terrazas de los ríos Vélez,
Guaro, Sabar; o areniscas silíceas de procedencia
et al.
En el rio Guadalhorce-Guadalteba parece existir
también un aprovechamiento local con sílex proveniente de las sierras de edad Jurásica próximas
atlántica encontramos un claro aprovechamiento
local de materias primas, donde existe una dominancia de litologías formadas por areniscas com-

et
al
sílex de buena calidad, de procedencia subbética,
en el litoral de Cádiz en enclaves como La Barrosa,
que podrían indicar movilidad de bandas cazadoLos grupos vinculados con el Modo IV-Paleolíde territorialización, en el marco de las movilidades estacionales, de inicio de procesos de verdaderas posesiones consensuadas o apropiaciones
estacionales relacionados con la propia estructura económica y con la forma de apropiación de
los territorios. Estos grupos presentan una mayor
buen conocimiento del medio y de las propiedades
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ción y aprovechamiento para la vida cotidiana de
estos recursos aporta información para obtener un

3.2. Sistemas de captación, distribución y consumo de las materias primas por sociedades
tribales neolíticas y clasistas iniciales

et al
banda atlántica de Cádiz se han documentado has-

El cambio de las sociedades cazadoras-recolectoras a la tribalización conllevó una transformación en los elementos del proceso producti-

con tecnología característica de Modo IV-Paleolítico Superior en: Loma del Puerco, III-8; Casa de PosFontanilla I, III-13; playa del Puerco, III-15; Cala del
Aceite, VI-4 y Caños de Meca. Registros de carácter
Epipaleolítico se documentan en: VII-25 en Cala PiCuevas de Levante en Benalup y evidentemente los
interesantes depósitos documentados en Gibraltar
y en otros sitios del Campo de Gibraltar, como Torre Almirante. Es destacable la proximidad de los
sitios localizados de la tecnología de modo IV, en
contextos geomorfológicos cerca del litoral, con
con coluviones con cantos subangulosos de matriz
arcillo-arenosa. Respecto a las materias primas, se
ha observado un claro predominio del sílex, encontrándose los registros más completos en la III-12.
guez-Bella, 2008; Ramos, 2008; Domínguez-Bella
et al
vechamiento principalmente local, asociado genedepósitos aluviales de arenas amarillas, como el
caso de la Fontanilla; o los depósitos de terrazas
río Palmones y el embarcadero del río Palmones
guez-Bella et al

propiedad del mismo. Pero con este cambio no se
abandonan los recursos cinegéticos y los vegetales silvestres, sino que incluso otros como la pesca
y el marisqueo llegan a alcanzar una explotación
tas comunidades no sufren grandes procesos de
transformación en su forma comunal, respecto
a las sociedades de cazadores-recolectores, sino

sobre los recursos cinegéticos, territorios de pesca, marisqueo o recolección.
Se produce una variación en el patrón de ocupación territorial caracterizado por la existencia
nes a otros terrenos de forma estacional para la
obtención de productos de caza, pesca, marisqueo
y recolección de materias primas abióticas. La
posibilidad de estos asentamientos permanentes
permite la acumulación de aquellos recursos almacenables, estableciendo las condiciones de seet al
La propia sociedad se vuelve doméstica, hallándose en la distribución comunitaria de la propiedad
de la tierra la base de la domesticación, variando la
conformación de bandas por agregación a comunidades cuyas nuevas relaciones sociales se basan
parentesco organizan la distribución de la propie-

aparecen siempre en menor proporción que los
sílex, areniscas o cuarcitas. Asociadas, en algunos
o marinas, como ocurre en los yacimientos del río
et al
destacado aprovechamiento local en los grupos de
cazadores-recolectores para el sur peninsular. La
existencia de sílex proveniente de la Serranía de
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estudios sobre las sociedades tribales y clasistas
iniciales de la Prehistoria Reciente parecen indicar
una relación directa entre los procesos de producción lítica y la estructura social y económica de eset al
En este marco de organización social, del mundo tribal neolítico existen ya auténticas redes de
ámbito de las sociedades tribales neolíticas se documentan procesos de circulación de productos
et
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al
producción, como los entornos de la Axarquía de
et al., 2010; Beceet
al
desde donde se produce por estas sociedades una
distribución de los productos líticos elaborados a
lla et al
de sílex distribuidas en algunos poblados y enteet al.,
claramente subbética.
Igualmente, los productos líticos en la banda
et al
sentan un carácter alóctono para aquellos sílex
de buena calidad, que han sido relacionados con
diz, Málaga y Granada. Se evidencian unas zonas
de producción registradas en las sierras del Sub-

sociedades se consolida la estructura política primigenia de estado y se documentan procesos de
integran los procesos de distribución de materias
primas, entre las que se encuentra el sílex, que
ahora son redistribuidas hacia áreas periféricas

4. La interdisciplinaridad metodológica en arqueometría y geoarqueología: Litoteca
ha llegado a convertirse en un elemento fundamental en la investigación arqueológica. Las metodologías y técnicas empleadas habitualmente en
ramas de la Geología, como pueden ser la mineralogía y petrología para el estudio y caracterización de minerales y rocas, pueden ser empleadas

et al
materias primas en las zonas de Andalucía occi-

estudio de materiales arqueológicos, constituyendo una fuente de información de posibilidades en
-

En las sociedades clasistas iniciales el estudio
de los estados prístinos se vincula con un paso deel abandono dentro de las contradicciones planteadas en las sociedades cazadoras-recolectoras
y tribales comunitarias, de ciertas formas ideológicas de igualdad comunitaria primitiva, hacia
de poder despótico por parte de grupos privilegiaagropecuaria. Hay una nueva relación entre las
clases respecto a la propiedad de los medios de
producción, lo que conlleva contradicciones en
la propiedad regula así el marco de las relaciones
clasistas y el propio sistema de relaciones de producción.
Es a partir de esta formación social clasista
cesos de distribución de productos, vinculados a la
bienes y permite entender las relaciones sociales.
Además, existe un marco ideológico que da forma

dades interpretativas en aspectos tales como la
movilidad humana, intercambio, tecnología, etc.
de la Universidad de Cádiz se vienen empleando
nicas o métodos arqueométricos y geoarqueológicos, enfocados en el estudio de materiales arqueológicos. Las técnicas utilizadas para el estudio en
detalle del material que compone esta litoteca están enfocadas en el estudio mineral y composicional. Algunas de las utilizadas para el estudio de las
piezas contenidas en la colección de la litoteca han
análisis cualitativo mediante energía dispersiva de
nadas siempre son complementarias a un estudio
estereoscópico previo de los materiales geológicos
estudiados.
• Microscopía Óptica: Estudio a partir de láminas delgadas. Esta técnica permite abordar
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mediante la microcopia de luz polarizada.
Este tipo de estudio aporta una valiosa información mineralógica, petrológica y paleontológica, además, de aspectos relacionados con la génesis y evolución de la roca. Las
láminas elaboradas en el proyecto LitUCA se
han añadido a la colección de referencia.

dencia y cantidad de materiales que en él se han
estudiado. El estudio de parte de la colección petroarqueológica perteneciente al Departamento
de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cádiz. La casi práctica totalidad de dichas piezas fueron recogidas por el catedrático Salvador Domínguez-Bella quien, desde 1981 hasta la actualidad,
ha realizado una actividad de recolección, prosmuestras.

muestras son trituradas en mortero en forma de polvo y posteriormente tamizadas a
un tamaño de partícula inferior a 40 micras
minan fases minerales puras a partir de la
trituración y tamización al tamaño de 20 µ,
a partir de una pequeña cantidad de muestra, que es mezclada con KBr, prensada y
transformada para obtener una pastilla. Los
resultados son complementarios a los obtetativa de los elementos presentes en las partículas de la muestra y especialmente para
-

la arqueología, y en concreto para la elaboración
de la litoteca, es poder determinar las posibles
áreas fuente de las materias primas minerales y
conocer el carácter autóctono o alóctono de las
mismas. Estos estudios nos permiten obtener una
importante información sobre la movilidad de las
sociedades cazadoras-recolectoras. En relación
con las sociedades tribales y/o clasistas iniciales
de la Prehistoria Reciente, esto permite analizar el
proceso económico de producción, distribución y
consumo de dichos productos líticos, así como los
fenómenos de distribuciones de largo recorrido
et al.,
2009; Domínguez-Bella et al
5. Catálogo LitUCA
5.1. Elaboración de la litoteca
En primer lugar, para la elaboración de este
-

20

tematizado, se ha realizado previamente un inventario de todas las piezas recogidas en la coleccantidad superior a las 5.000 piezas, pudiendo
ser georreferenciadas e inventariadas cada una de
el catálogo de la litoteca.
La litoteca se constituye, por tanto, como una
colección de referencia para las materias primas
que, potencialmente, pudieron haber sido explotadas como recursos para la manufactura de instrumental lítico desde la prehistoria. Esta colección
mienta indispensable para el estudio de estrategias de aprovisionamiento y captación de recursos
minerales por parte de las mencionadas sociedades. Se crea con ello una potente plataforma de investigación, con espacios destinados al almacenalección está centrada en cualquier materia prima
que haya podido ser empleada como material de
talla. Destacando, por su mayor captación y explo-

El primer problema que se debe abordar a la
hora de elaborar el catálogo es aquel referente a la
elección de los criterios generales de organización
de la colección, de manera que permitan articular
y, posteriormente, posibiliten el acceso a toda la
información que se va a recabar de cada de una
ca. Quiere esto decir que de cada una de ellas se
debe registrar la información relativa a su materia
prima, geología del material, georreferencia, ca-
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Figura 2. Imagen de algunas muestras catalogadas y georreferenciadas pertenecientes a

racterísticas de dicha materia prima, yacimiento,
distribución etc., que permitan realizar un regismaterias primas halladas en los yacimientos. El
condicionante de partida para registrar cada uno
de los elementos es que los materiales deben teco que se persigue con este proyecto. Para ello se
precisa establecer una serie de criterios generales
en las secciones y subsecciones establecidas. Se
propone la agregación tanto de materias primas
ción relativa a su tecnología y, eventualmente, a su
tipología.
que están basadas en el modelo presentado por
-

rresponde a una muestra concreta de la litoteca.
6. Resultados
catálogo de la litoteca, se ha obtenido como resultes al estudio de un total de 1.905 piezas, que se
-

las localidades interiores colindantes a ella.
Las piezas restantes, correspondientes al resto
de la península Ibérica y parte de Europa y norte
no se incluyen en esta primera versión del catálogo. Las litologías estudiadas, principalmente ma-

como plantilla para la mayoría de las litotecas que
décadas, por lo que se ha visto necesaria la actualización de los parámetros a registrar actualmenplantean en este proyecto.
La base de datos LitUCA está estructurada en

Una vez acabada la primera fase del proyecto,
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Figura 3. A la izquierda: modelo utilizado por Biro et al
Museo Nacional de Hungría.
A la derecha: modelo empleado en la colección LitUCA.

es ofrecer la información sistematizada de forma
digital. Para ello, todos los estudios comentados
datos digitalizada en la que se tendrán en cuenta
diversos parámetros de estudio, dependiendo del
-

por más de 5.000 piezas.
• Esta base de datos incluye además otros
elementos de apoyo a la docencia y a la in-

7. Conclusiones
Las conclusiones extraídas de esta primera versión de la litoteca de la Universidad de Cádiz son:
• Se presenta un modelo de base de datos, que
servirá como herramienta de partida en la
sistematización de la información mineraló-

lógica de los especímenes.
• Se establecen relaciones entre los entornos
geológicos presentes en la región y las materias primas minerales que han aparecido en
su registro arqueológico, de cara a establecer el carácter autóctono o alóctono de las
mismas a lo largo de los diferentes periodos
históricos.

de la orilla norte del estrecho de Gibraltar.
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Figura 4a.
Pieza nº 10.001, sílex tallado.
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Figura 4b.
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Figura 4c.
Pieza nº 10.364, sílex bandeado, posible materia prima.
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