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El trabajo publicado en Treballs d’Arquelogía 9, 

bajo el título: Oldowan: Rather more than smashing 

stones, comprende cinco artículos presentados en el First 

Hominid Technology Workshop, celebrado en 

Bellaterra, en diciembre de 2001. 

A excepción del primer capítulo, que nos 

introduce en la problemática a tratar, cada uno de los 

otros cuatro trabajos trata de un aspecto diferente en la 

investigación en varios yacimientos africanos 

ampliamente conocidos: Melka Kunturé (Etiopía), 

Peninj (Tanzania), Koobi Fora (Kenia) y la localidad 

A.L. 894 de Hadar (Etiopía). En todos los casos el foco 

de atención principal es el conjunto industrial, alrededor 

del cual se programan diferentes líneas de investigación para abordar la interpretación 

tafonómica, paleoecológica y ocupacional de los yacimientos. 

En el primer capítulo los autores nos explican que el libro es una recopilación de varios 

trabajos presentados en el First Hominid Technology Workshop, celebrado en Bellaterra, en 

diciembre de 2001. Este seminario surgió como una respuesta a la necesidad de poner al día 

determinados aspectos de la investigación en la tecnología lítica prehistórica, especialmente en 

lo que concierne a la interpretación de la complejidad operativa implícita en las industrias más 

antiguas. A través de un repaso a la historia de esta investigación, se pone de relieve el gran 

debate que parece esconderse siempre tras los estudios del Pleistoceno: la presencia de una 

notable complejidad cognitiva y operativa en homínidos tan antiguos como los del Pleistoceno 

Inferior africano. En este ámbito se inscribe la celebración del citado Workshop, a través del 

cual se pone de manifiesto esta complejidad tradicionalmente discutida. En este primer capítulo 

introductorio los autores recalcan la necesidad de atender a los nuevos enfoques en la 

investigación tecnológica, que en muchos casos suponen revisiones de materiales arqueológicos 

excavados en decenios pasados.  

En el segundo capítulo, M. Piperno y R. Galleoti nos presentan un exhaustivo estudio de 
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GIS, a través del cual analizan los patrones de distribución espacial de los hallazgos arqueo-

paleontológicos del yacimiento de Garba IV (Melka Kunturé, Etiopía), datado entre 1,5 y 1,4 

Ma, especialmente llamativo por la enorme densidad de sus restos.  

R. Mora y colaboradores nos presentan en el tercer capítulo los resultados del proyecto 

de investigación sobre el área de Peninj (Tanzania), que en el ámbito arqueológico se ha 

centrado por el momento en la prospección sistemática y la excavación de alguna de sus 

localidades. Este es un magnífico trabajo interpretativo, especialmente en lo concerniente al 

esfuerzo que hay detrás de la investigación geológica. Es igualmente interesante la 

interpretación zooarqueológica y  la tecnológica, en particular en lo que concierne a la 

explotación de determinados núcleos a los que se ha sometido a una configuración de sus 

superficies de lascado, lo cual apunta a una pre-configuración en la explotación. Los autores 

plantean que se trata del ejemplo de técnica Levallois más antiguo que se conoce. 

D.R. Braun y J.W.K. Harris son los autores del cuarto capítulo, en el que se propone un 

método de comparación dimensional de conjuntos industriales, mediante técnicas de tratamiento 

de imágenes digitales. Los autores aplican su método al estudio de las diferencias de tamaño de 

los perímetros o filos de las lascas de los conjuntos industriales de los Miembros KBS (1,89-

1,65 Ma)  y Okote (1,65-1,39 Ma) de la Formación Koobi Fora (Kenia), contrastando los 

resultados con los métodos de talla llevados a cabo en cada yacimiento. Las conclusiones del 

capítulo van más allá del simple análisis dimensional para dirigirse hacia interpretaciones 

ecológico-tecnológicas. 

En el quinto y último capítulo, Erella Hovers trata el tema del origen, procedencia y 

significación de los fragmentos angulares presentes en los yacimientos africanos del Plio-

Pleistoceno, como “elemento traza” para rastrear las habilidades y conocimientos sobre las 

propiedades de los materiales, por parte de los homínidos primitivos. 

Desde el punto de vista de los investigadores de la tecnología, resulta siempre 

interesante y estimulante el hecho de que se busquen nuevos argumentos científicos que vayan 

confirmando la cada vez mayor antigüedad de la complejidad en las características sociales, 

culturales y cognitivas de los homínidos más primitivos. Es más, a veces más que nuevos 

métodos lo que se reajustan son los criterios y enfoques, nuevas lecturas, obteniendo 

conclusiones más que satisfactorias, como las resaltadas en el presente libro. Se echa en falta, no 

obstante, un apartado final en el que se traten conjuntamente los resultados y conclusiones de 

todos los capítulos, y su significación de cara a resaltar la temática propuesta en el título.  

 




