
CRÓNICAS
Revista Atlántica-Mediterránea 21, pp. 208-222
�������ȏͳͳǦ͵ͺǦͻͶ͵ͷ�ȋʹͲͳͻȌ�ʹͳǡ�ͳǦʹʹȐ
https://doi.org/10.25267/rev_atl-mediterr_prehist_arqueol_soc.2019.v21.19

Revista Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social 21, pp. 208-222
Universidad de Cádiz208

Arnau MINGUELL LÓPEZ 

Universidad Autónoma de Barcelona. Departa-
��������������������ǡ����ϐ������ǡ�	�����������	���-
��ϐÀ����������ǡ�Ͳͺͳͻ͵ǡ������������ȋ���������ȌǤ
Correo electrónico: �����Ǥ��������̷�Ǧ������Ǥ
uab.cat
 
Crónica del “VIII seminario de tecnología pre-
histórica”. Arqueologia de les Dinàmiques So-
cials del CSIC – Institució Milà i Fontanals, Bar-
celona, 27-20 de noviembre de 2019

Llegado el otoño de 2019, del 27 al 29 de no-
viembre se celebró en Barcelona el 8º seminario 
de tecnología prehistórica que viene organizando 
�����������������������ǲ�����������������������-
miques Socials del CSIC – Institució Milà i Fonta-
����ǳǤ�������Ó����������À�����ǲ�����������×���������-
������������������ǡ����������×������������������À�����
���� ������������� ����������ǳǤ� ����� ��� �������
������ǡ� �����ï�����������×����� �����×���� ��������-
tación de la obsidiana en contextos neolíticos del 
Mediterráneo occidental. 

En tres días se agruparon las catorce ponencias 
del seminario, teniendo en cuenta que las tardes 

siempre quedaban reservadas para las sesiones 
prácticas de talla de obsidiana, dedicando cada tar-
de a una técnica distinta. Todos los participantes, 
tanto asistentes como ponentes, nos reuníamos a 
las 9.30 h en el espacio reservado para el semina-
���ǡ���������������������ϐ��������������������×�������
i Fontanals. Ahí daba comienzo la primera de las 
ponencias del día hasta las 11.00 h y, durante este 
������������ï������À�ǡ������À�������������������-
�������Ǥ���������ϐ���������������������������������
primera hora, se realizaba la habitual pausa para 
������±����������������������������������ǡ�����������
unas pastas para recuperar fuerzas y seguir ahon-
dando en la explotación de la obsidiana. Desde las 
11.30 h hasta las 13.00 h presenciábamos el se-
gundo grupo de ponencias, que variaban entre dos 
�����������������ǡ���������ϐ����������ǡ��������������
una hora para la comida. Durante este descanso, y 
como suele suceder, se seguía hablando de los tra-
���������������ǡ��������������������������������
��������������������������ï���������������������
y resolver todas aquellas dudas que el tiempo no 
ha permitido esclarecer durante la ponencia. Un 
tiempo que, debido a la altura de los ponentes, la 
calidad e intensidad de las presentaciones, siem-
pre parecía escaso. Ponencias que, con un hetero-
�±�������������������������ǡ���������������������
���� ������À��ǡ� ������� ϐ���������������� ���� ���������
alrededor del estudio de a la gestión de la obsidia-
na, del modo siguiente:

• El primer día se inició con una doble ponen-
�������	Ǥ�Ǥ��������������ǡ����������ǣ�ǲ�±���-
des de caractérisation archéométrique des 
�����������ǳ� �� ǲ���� �������� �ǯ�����������
de la Méditerranée occidentale et leurs ca-
����±���������� ������������ǳ� �������������-
��Ǥ� ��������������Ǥ� �������������� ǲ������
knapping by indirect percussion: principles 
���������ϐ�������ǳ�����������������������×-
rico para la sesión práctica de la tarde que el 
mismo dirigió, presentando la talla de obsi-
diana a través de la percusión directa.

• El segundo día volvió a comenzar con una 
doble presentación, esta vez por medio de 
�Ǥ� �����°ǡ� ���������ǣ� ǲ���� ������ ����� ����-
diana source: history, duration and forms 
�������������������������������ǳ���ǲ����������
��������������������ǣ����������������������ǳǤ�
�������������������×��������������������Ǥ	Ǥ�

������ �� �Ǥ� ��������ǣ� ǲ���� ������������� ���
obsidian lithics in the Neolithic of the Ibe-
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��������������ǳǡ������ϐ��������������Ǥ���������
������������ ǲ������ ��������� ��� ��������ǣ�
����������� ���� �����ϐ�������ǳǡ� ��������� ����
introducía, otra vez, el marco teórico para la 
sesión práctica de la tarde, realizada por el 
mismo Aguirre y donde se trató la talla de la 
obsidiana mediante la presión.

• ������������ï�������À����������×������������×��
��� �Ǥ� ������ǣ� ǲ���������� �����Ǧ������ ��-
�����ȋ���Ȍ����� �����������������������������
��������ǳǡ� �������� ��� ��� ����������×�� ǲ��-
ses of the funcional analysis of lithic instru-
�����ǳ����ǤǤ����Ó������Ǥ���������Ǥ������±��
de la pausa del café asistimos a la doble 
conferencia de E.Y. Girya con los títulos de 
ǲ���������������������������������ȋ���������
��� ��������������� ������ ���� ��������Ȍǳ� ��
ǲ	�����������������ϐ�����������������������-
cal examples of pressure blade making tech-
�����ǳǡ���������ï���������������������������À��
���ï����������×������������������������ǡ���-
rante la cual Girya trató la talla por presión 
reforzada de la obsidiana.

Durante los tres días, pudimos asistir a la pre-
sentación de una enorme diversidad de proyectos 
en los cuales se desarrollaron un gran volumen de 
contenidos. A pesar de la variedad, los aspectos que 
��� ��������� ���������� ������ �������� �������������-
les. El primer de estos fue el origen de la obsidiana, 
��������������������×�����������������������ϐ����-
mientos primarios o secundarios, localizados en el 
territorio de las cuatro islas italianas con presencia 
de esta materia: Cerdeña, Lipari, Palmarola y Pante-
������ǡ� �������������±�������������������� ȋ�����Ó�Ȍ�
como punto principal de adquisición en la prehisto-
ria mediterránea. Desde aquí, se profundizó en las 
técnicas y métodos aplicados a la obsidiana con el 
ϐ����������������������������������������������������ǡ�
para así poder otorgarle un lugar de origen. Jun-
�������� ���� ���� ��������������� ��� �ϐ������������
italianos, se pudo hacer un inciso al desarrollo de 
las comunidades de Cerdeña y los cambios en su re-
lación con la obsidiana a lo largo de la prehistoria, 
observando como la producción varía desde una 
gestión oportunista y su explotación a través de la 
percusión directa, hasta tallas especializadas vincu-
ladas a una, más que probable, producción masiva 
de productos laminares. Llegado a este punto del 
seminario, la distribución y los movimientos de la 
obsidiana en el Mediterráneo occidental alcanzaron 

un peso importante durante las ponencias. Una di-
fusión de esta materia prima que se expande por el 
mediterráneo occidental ya sea a través de redes de 
intercambio o migraciones, llegando hasta las cos-
tas catalanas desde Cerdeña pasando por la costa 
francesa, recorriendo más de 1300 km.

Finalmente, otro de los puntos principales y de 
especial relevancia fueron las ponencias que trata-
ron sobre el uso de la obsidiana, mediante el análi-
sis funcional, a través de estudios de huellas de uso. 
Y en relación con la producción, fueron notables, 
también, las ponencias sobre las técnicas de talla 
������������������������×����������������������������
Neolítico mediterráneo, con especial atención a la 
percusión indirecta, la presión y las formas de dis-
criminar las técnicas de talla, que desembocaron en 
las demostraciones durante las sesiones prácticas 
de las tardes. Estas sesiones, organizadas a partir de 
����ͳͷǤͲͲ��ǡ��������������ϐ������������������Ǥ������±��
de ahondar en los conocimientos y los distintos pro-
yectos que envuelven la producción de obsidiana, 
��������������������� ϐ���������������������������-
ción de casi 3 h de actividades de talla mediante 
percusión indirecta, presión y presión reforzada, 
dedicando a cada una de ellas una tarde. Una acti-
vidad muy necesaria para materializar gran parte 
del conocimiento impartido durante las sesiones. 
Estas prácticas se organizaban en la misma aula de 
las ponencias, pero en un sector apartado y habili-
tado a conciencia. Ya comidos, volvíamos todos, café 
en mano, al aula donde nos disponíamos en corro. 
Allí expectantes, se nos brindaba la oportunidad a 
los participantes de exponer nuestras experiencias 
�� ��������ǡ� ��������� ������� �����������������������
y resultados de estudios. A pesar de esta posibili-
���ǡ����������������������������������������������ϐ���
de máster, un estudio sobre la tecnología lítica de 
��� ����������� ����À����� ϐ����� ��� �����Ó�Ǥ� ���� ����
realizado, desde el centro del círculo que habíamos 
conformado se iniciaba la demostración, siempre 
acompañada de explicaciones detalladas, dudas y 
debates.

Para concluir, es necesario puntualizar que, a 
pesar del carácter esencialmente mediterráneo del 
seminario, a través de Girya, tuvimos la oportunidad 
de explorar la gestión y distribución de la obsidiana 
más allá de las costas mediterráneas, hasta el Pa-
�Àϐ�����������������������ǡ������������������������×��
prehistórica de esta excepcional materia prima en 
las comunidades de Japón y la Rusia siberiana. Con 
todo ello, es sin duda un seminario que nos ofreció 
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una experiencia enriquecedora para el conocimien-
to de los asistentes, a través de una aproximación 
holística, reforzada con la demostración práctica. 
������������������×������������������������������ǡ�
amenas y provechosas que nos permitieron a todos 
los asistentes profundizar tanto en la obtención de 
la obsidiana como en sus métodos y técnicas de talla 
y la distribución de dichas producciones.


