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La traceología es una disciplina relativamen-
�������������������������Ǥ��Ǥ���������ȋͳͻͶȌǤ����
modo de entender el mundo desde la dialéctica de 
Semenov fue clave a la hora de abordar el estudio 
��������������������������������������������������
producidas, usadas y transportadas, y las huellas 
que en éstas se podían apreciar debido a los dife-
rentes usos. 

Con el transcurrir de los años la disciplina ha ido 
��������������������������������������������������
otros nuevos. Se han publicado una gran cantidad 
de material tanto teórico como teórico-práctico 
sobre la disciplina y estudios que se han realiza-
do desde la misma. Debido a la necesidad de ge-
nerar espacios de debate y comunicación entre las 
�����×��������� ����×������������×���������ȋAr-
chaeological Wear and Residue AnalystsȌ��� �����-
cidió celebrar un encuentro en forma de congreso 

cada dos años, donde el tema principal fueran las 
huellas de uso, su estudio y casos prácticos y con-
cretos de las diversas especialistas en el tema.

Hoy día no hay duda de que la traceología, gra-
cias al avance tecnológico, puede recurrir a instru-
mentos más potentes desde los que desarrollar 
estudios que conecten las herramientas con infe-
rencias económicas y sociales de las poblaciones 
estudiadas.

La publicación que estamos reseñando viene a 
suponer otro elemento más de avance en los estu-
dios traceológicos y funcionales. 

����� �������� ��������� ���� ������ ��� ���������
�����������������ï����������������������������×��
de resultados acerca del uso de herramientas pro-
ducidas, usadas y transportadas por sociedades 
cazadoras-recolectoras, y las huellas que este tipo 
����������������������������������Ǥ���������������-
ción fundamental entre los capítulos, ya que cada 
uno mostrará un estudio concreto que irá desde 
huellas de uso y residuos hasta el estado del arte 
desde una perspectiva funcional.

Lo primero que debemos conocer es la forma 
en la que está estructurada la obra, y es que hay 
tres partes bien diferenciadas, en este caso en 
base a regiones del mundo. En la primera parte los 
��������� ���������� �������������� ����������������
en yacimientos que se encuentran en Europa. En 
��������������������������������������������������
en lugares enclavados en Oriente Próximo, y por 
ï������ ������������ ���� ������ ��� ���À������ ����
mostrarán los resultados de las investigaciones en 
yacimientos de América, Australia, Sudeste asiáti-
co y África.

��� ����� ������ ���� ��������� �������� ����������
necesarios para entender el estado actual de la dis-
ciplina, por problemas de espacio hemos decidido 
dar breves pinceladas de algunos de los capítulos 
���ǡ�����������������ǡ�����������������±������������Ǥ

El primero de ellos corresponde al capítulo dos, 
en el que Ignacio Clemente y Miguel Ángel Fano 
muestran el estudio realizado a las herramien-
�����À������������������������������ȋ��������������
��������ǡ� ���������Ȍǡ� ������������ ��� ��� ���������
�������������Ǥ� ���� ������ ��� ͳʹͶ� �������� �À������
recuperados en las campañas de 2000 y 2001 se 
ha elegido una muestra de 503 herramientas para 
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��������������������������������������������������-
no-morfológico. 

Como vemos, hay gran variedad de elemen-
tos que podemos investigar desde la traceología, 
siendo además una disciplina completamente 
viva y necesitada de debate para seguir crecien-
do. Lo que Semenov comenzó hace más de medio 
siglo debe ser continuado desde perspectivas que 
ofrezcan nuevas formas de comprender el pasado, 
pero siempre teniendo en cuenta que la dialéctica 
debe ser la base de la disciplina.

�����ϐ�������ǡ��������������������������������
������������������������������������ ���������×��
��� ���� ��������� ��������� ���� ��� ������ ��������� ��
cabo en diversas partes del planeta por investiga-
doras de diversos lugares. La riqueza que ello ofre-
ce a la disciplina y al conocimiento de las socie-
dades pleistocénicas y del comienzo del Holoceno 
es abrumadora y se encuentra en la sintonía del 
�����������������������Ó�������������������������
estos mismos momentos desde la traceología.
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su estudio, entre las que se encuentran todos los 
productos retocados. A pesar de las alteraciones 
tafonómicas se han podido observar numerosas 
actividades realizadas con las herramientas estu-
diadas, entre las que se pueden destacar las acti-
vidades de carnicería, procesado de materias ani-
males duras así como tareas relacionadas con el 
�����������������������������������Ǥ������������-
resante del estudio es la diversidad de actividades 
en base a los niveles excavados, ya que si bien en 
el primer nivel han sido usadas en su mayoría para 
obtención de productos de origen animal, las del 
nivel 2 presentan una mayor diversidad funcional 
�������������������������������������Ǥ�����ï�����ǡ�
otro elemento interesante en las herramientas es-
tudiadas son las huellas de uso relacionadas con el 
����������������ï�����Ǥ

El segundo a destacar es el capítulo tres, cuyos 
�������� ���� ���� 
�����ǡ� ������Ö� ��������ǡ� Ú���
������¡����ǡ� ������ 
���À�� �� ����������Ǥ� ��� ±�� ���
exponen los resultados de los diversos estudios 
que los autores realizaron sobre herramientas que 
se encontraban en localizaciones de costa al este 
de la península Ibérica y el norte de Marruecos de 
sociedades que se encuentran transitando desde 
cazadores-recolectores a productoras. A través de 
los estudios traceológicos realizados comparan las 
herramientas para valorar si es cierta la idea de un 
������������������������� �À��������������À�������
comprobar si esto es cierto a ambas orillas del me-
diterráneo o existen diferencias sustanciales que 
van más allá del uso de microlitos geométricos tra-
pezoidales, láminas con muescas o lascas.

El interés que ofrece este capítulo es la ne-
�������� ��� ��������� ���������� ���������ǡ� ������
preguntas y una base teórica que nos permita 
entender cada etapa de cada asentamiento y sus 
diferentes actividades y gestión del espacio comu-
nitario. Si bien es cierto que el estudio presenta un 
gran interés la diferencia cuantitativa de yacimien-
��������������������������������ϐ�����������������-
sión comparativa, los autores señalan que al igual 
que esto es también muy importante incrementar 
����ï���������������������������������������������
a conclusiones más certeras.

���ï������������������������������������������
poco más extensa corresponde al capítulo diez, 
cuya autora es Cristina Lemorini. En él desarrolla-
rá los estudios que ha realizado sobre poblaciones 
de cazadores-recolectores del Paleolítico Inferior 
y Medio en la zona levantina pero lo hará median-


