
RESUMEN 
El presente trabajo recoge un estudio integral de la industria lítica como medio de aproximación a los sistemas socio-económicos de los 

últimos cazadores-recolectores en el abrigo de Atxoste. Se pretende reconocer la producción y gestión de las industrias realizadas en sílex y 
comprender su papel entre los grupos humanos del IX-VIII milenio cal BP. Para ello, se integran y complementan las informaciones derivadas 
de los estudios tecnológicos, traceológicos y de materias primas de los materiales líticos del nivel IIIb2, adscritos a la última fase del Meso-
lítico geométrico. Los resultados evidencian el carácter interrelacionado de la organización de las estrategias de fabricación y consumo de 
la industria lítica, así como la naturaleza de las ocupaciones. En base a las actividades identificadas proponemos que las ocupaciones de 
Atxoste en este periodo debieron ser relativamente estables y recurrentes, superando la concepción de este abrigo como un enclave pura-
mente logístico.

LABURPENA
Lan honek industria litikoaren azterketa osatua eskaintzen du Atxosteko harpeko azken ehiztari-biltzaileen sistema sozio-ekonomikoetara 

hurbiltzeko bide gisa. Silexaren inguruko industrien ekoizpena eta kudeaketa ezagutzea eta horiek cal BP IX-VIII. milurtekoko gizaki-taldeen 
artean zer funtzio izan zuten ulertzea da helburua. Horretarako, uztartu eta osatu egin ditugu azterlan teknologikoetatik, trazeologikoetatik eta 
Mesolito geometrikoaren azken faseari atxikitako IIIb2 mailako material litikoen azterlanetatik eskuratutako informazioak. Emaitzek argi uzten 
dute lotuta zeudela industria litikoko fabrikaziorako estrategien eta kontsumoaren antolaera, baita eta lanbideak nolakoak ziren ere. Identifika-
tutako jardueretan oinarrituta, aldi hartan Atxosten izandako lanbideak nahiko egonkorrak eta errepikakorrak zirela proposatzen dugu eta, hala, 
gainditu egin nahi dugu harpe hori leku logistiko huts gisa ikusten duen ikuspegia.

ABSTRACT
In this work we present a comprehensive study on the lithic industries as a means of approaching to the socio-economic systems of the last 

hunter-gatherers groups from the VIII-VII millennia BP on Atxoste settlement. Complementing the data coming from raw material, technological 
and use-wear analysis, we have recognized the main patterns of production and management of flint industries. The results show a strong 
interrelationship between manufacture and use strategies of the lithic tools and permit us to throw some light on the sense of occupations and 
also on the understanding the role of the settlement in the human groups subsistence. While it is true that Atxoste may act as a strategic encla-
ve, the new data coming from our researches reveal that the occupations would have been longer than expected for a rock-shelter, making us 
reconsider the strategies of land occupation of these Mesolithic communities.
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1.- INTRODUCCIÓN
Las numerosas intervenciones arqueológicas que 

han venido desarrollándose en las últimas décadas a lo 
largo de la cuenca del Ebro, y más especialmente en 
su parte oriental, han generado un considerable registro 
de yacimientos con ocupaciones adscritas al Mesolítico 
geométrico (CAVA, 2004; ALDAY y CAVA, 2009; UTRILLA 
et al. 2009; SOTO, 2014...). Se trata principalmente de 

abrigos rocosos -que, en muchos casos, conocían visitas 
anteriores y seguirán ocupados en los inicios del Neolí-
tico- y, esporádicamente, contextos al aire libre. A nivel 
industrial, se aprecia una conexión de esta área con res-
pecto al panorama imperante en el occidente europeo, 
marcado por la recuperación de la talla laminar y orien-
tada a la fabricación de microlitos geométricos (CAVA, 
2004; SOTO, 2014). A partir de los datos obtenidos, se 
ha propuesto que, en esta zona, dicho episodio se de-
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Fig. 1. Mapa con la localización de los yacimientos adscritos al Mesolítico geométrico de la cuenca del Ebro/ Location of the sites ascribed to the geometric 
Mesolithic in Ebro basin: 1- Atxoste; 2- Kanpanoste Goikoa; 3- Mendandia; 4- Socuevas; 5- Fuente Hoz; 6- Montico de Charratu; 7- La Peña; 8- Artusia; 9- Ai-
zpea; 10- Padre Areso; 11- Peña 14; 12- Valcervera; 13- Rambla de Legunova; 14- El Esplugón; 15-Espantalobos; 16- Forcas II; 17- Cabezo de la Cruz; 18- Los 
Baños; 19- Ángel 1 y 2; 20- Botiquería dels Moros; 21- Pontet; 22-Els Secans; 23- Costalena.

sarrollaría entre el 9000 y el 7500/7200 cal BP (UTRILLA 
y MONTES, 2009), habiendo hasta 15 yacimientos en un 
estado avanzado de investigación, que han permitido el 
planteamiento de distintas hipótesis sobre los modos or-
ganizativos de aquellas sociedades (Fig.1).

En este sentido, se ha planeado una estructuración 
de aquellas poblaciones en base a redes comarcales/re-
gionales dispuestas a lo largo de la cuenca (MONTES y 
ALDAY, 2012), las cuales, a juzgar por la intensificación 
en el número de yacimientos y en la densidad de las co-
lecciones, podrían haber alcanzado ahora su punto álgido 
(CAVA, 2004; GARCÍA-MARTÍNEZ DE LAGRÁN, 2008). La 
articulación y mantenimiento de estas redes se basaría 
en la complementariedad entre distintos yacimientos, que 
habrían asegurado una óptima explotación y organización 
territorial capaz de mantener una estabilidad de los grupos 
humanos en territorios más o menos reducidos (ALDAY, 
2002; ALDAY y CAVA 2006; MONTES y ALDAY 2012).

El presente trabajo recoge un estudio integral de 
la industria lítica del abrigo de Atxoste como medio de 
aproximación a los sistemas socio-económicos de los 
últimos cazadores-recolectores. Se pretende, por un 
lado, reconocer las pautas de abastecimiento, produc-
ción y uso de las industrias realizadas en sílex, y por 
otro lado, definir el propio carácter y la gestión de este 
asentamiento, así como su papel en las estrategias de 
ocupación del territorio desarrolladas por los grupos 
humanos del IX-VIII milenio cal BP, contrastando las hi-
pótesis planteadas hasta el momento.

2.- MATERIALES Y MÉTODOS
Atxoste es un abrigo bajo roca situado en la vertiente 

sur de las Sierras Centrales alavesas, perteneciendo a la 
localidad de Vírgala Mayor (ayuntamiento de Arraia-Maes-
tu, Álava). Se localiza en el punto más bajo de la ladera 
meridional del puerto de Azáceta (760m.s.n.m.), uno de 
los pasos naturales que, atravesando dichas sierras, co-
necta la Llanada y la Montaña alavesa.

El abrigo se abre en el extremo de un extenso fa-
rallón rocoso, a escasos unos metros del cauce del río 
Aizpea-Berrón, orientándose al sur. Su intervención ar-
queológica, dirigida por A. Alday (1996-2006), ha permi-
tido el reconocimiento de una amplia y continua secuen-
cia estratigráfica (desde el Paleolítico superior hasta el 
Neolítico antiguo), en un área de excavación de unos 
12m2. Concretamente, el nivel aquí estudiado es el IIIb2, 
donde se registra la fase más reciente del Mesolítico 
geométrico con unas fechas entre el 8200 y el 7600 cal 
BP (7140±50 GrA-13468; 6940±40 GrA.13415) (Fig.2) 
(ALDAY y CAVA, 2009). Este horizonte es suprayacente 
a otro de la misma etapa pero más antiguo (nivel IV), e in-
frayacente a un tramo del Neolítico antiguo (nivel III-IIIb).

La colección lítica estudiada se compone de un to-
tal de 2.862 evidencias silíceas, entre las cuales se han 
diferenciado (Fig.3): 13 núcleos; 369 útiles (224 reto-
cados y 145 no retocados); 22 posibles útiles; 7 piezas 
indeterminables y 2.451 evidencias sin huellas de uso 
(láminas, lascas, productos de avivado, débris...).
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El esquema de trabajo empleado integra y com-
plementa las informaciones derivadas de los estudios 
tecnológicos, traceológicos y de materias primas sobre 
la totalidad de estos materiales. Mediante el estudio de 
las variedades silíceas se han reconstruido las principa-
les estrategias de abastecimiento. El reconocimiento de 
los distintos tipos de sílex y su origen se ha realizado 
siguiendo los criterios de identificación propuestos por 
A. Tarriño (2006) para las variedades de la Cuenca Vas-
co-Cantábrica, a partir de una aproximación macroscó-

pica (con una lupa binocular Nikon SMZ 800 objetivo 1x; 
ocular 10x; rango de aumentos 0.75x-11.25x). Por su 
parte, el estudio tecnológico se ha fundamentado en la 
reconstrucción de los procesos productivos en base a 
conceptos y herramientas metodológicas ampliamente 
empleadas y descritas (PERLÈS, 1987; KARLIN, 1991; 
TERRADAS, 2001; BAENA y CUARTERO, 2006). Final-
mente, el análisis traceológico se ha llevado a cabo si-
guiendo las pautas establecidas y detalladas en diversos 
trabajos (GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 1994; GASSIN, 1996; 
GIBAJA, 2007). El estudio ha sido realizado mediante la 
observación macroscópica y microscópica de la totali-
dad de los restos silíceos, habiéndose empleado para 
ello una lupa binocular (Nikon SMZ 800) y un microsco-
pio metalográfico (Nikon Eclipse 50i, de entre 50X–400X 
aumentos) dotado con una cámara (Nikon D1200).

Esta aproximación multidisciplinar busca el recono-
cimiento integral de la gestión de los recursos líticos por 
parte de estas comunidades, demostrando la necesi-
dad y efectividad de conjugar este tipo de analíticas, 
así como la reconstrucción de las actividades desarro-
lladas en el yacimiento, como se ha propuesto en otros 
trabajos (PLISSON, 1985; DONAHUE, 1988; AKHOSI-
MA, 1995; IBÁÑEZ y GONZÁLEZ, 1996; FONTANA et 
al., 2009...). Con todo ello se pretende valorar, de una 
manera más profunda y completa, el tipo de asenta-
miento que representa Atxoste, lo cual, a su vez, per-
mitirá una mejor aproximación al conocimiento de los 
sistemas de hábitat y explotación del espacio detenta-
do por las últimas sociedades cazadoras-recolectoras 
en la parte oriental de la cuenca del Ebro.

Fig. 2. Distribución cronológica de los niveles del Mesolítico geométrico de la cuenca del Ebro (incluidas únicamente dataciones ≤100, empleo curva IntCal13). 
En gris clarito la distribución correspondiente al nivel IIIb2 de Atxoste / Chronological distribution of Geometric Mesolithic levels from the Ebro basin (only ≤100 
dates are included, using IntCal13 curve). In gray distribution corresponding to level IIIb2 from Atxoste.

Fig. 3. Distribución de las evidencias silíceas recuperadas en el nivel IIIb2 
de Atxoste. El grupo de débris, compuesto por esquirlas y saltados térmi-
cos, no ha sido incluido en el estudio / Distribution of the lithic evidences 
recovered in the level IIIb2 of Atxoste. Débris group it has not been inclu-
ded in the study.
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3.- RESULTADOS
3.1. Abastecimiento y gestión de las materias 
primas

La práctica totalidad de la industria lítica tallada re-
cuperada está realizada en sílex, hecho que se explica 
tanto por las características óptimas de estos materiales 
para su trabajo, como por su relativa disponibilidad en 
el área geográfica circundante al emplazamiento pre-
histórico. Atxoste se sitúa a mitad de camino entre dos 
de los principales núcleos de afloramientos silíceos de 
la parte oriental de la Cuenca Vasco-Cantábrica (TARRI-
ÑO, 2006): los sílex de la sierra de Urbasa hacia el oeste 
y los sílex de Treviño y Loza (Sierra de Araico y de Cu-
cho-Busto los primeros, y Sierras de Moraza y Tobera los 
segundos) hacia el este, todos a unos 20-25 kilómetros. 
Más alejadas se hallan otras de las silicificaciones más 
significativas de la región, como las del Flysch pirenaico, 
estando en el yacimiento presente la variedad de Kurt-
zia, cuyos afloramientos más próximos se encuentran 
en el entorno costero de Barrika (Bizkaia), a unos 90km 
en línea recta con respecto al asentamiento (Fig.4).

Si bien estas cuatro variedades están representa-
das en el nivel, sus protagonismos en el proceso de 
producción lítico son diferentes. Dejando a un margen 
los efectivos alterados e indeterminables (suman el 
28%), la colección se organiza en torno a dos polos: el 
del sílex de Treviño, que acumula el 57% del conjunto y 
el de Urbasa que representa al 34,6%. Las variedades 
Loza y Flysch tienen una débil presencia, del 6,6% y del 
1,8% respectivamente.

Estas diferencias, que lo son tanto a nivel cuanti-
tativo como cualitativo, responden a la conjunción de 
diferentes motivos: unos vinculados principalmente 
con las estrategias de producción y de movilidad de 
aquellos grupos; otros, quizás de menor medida, con 
dinámicas de índole social. Estas relaciones afectan a 
dos aspectos del abastecimiento y de la gestión de las 
variedades silíceas:

a) en la manera en que los distintos tipos de sílex 
son introducidos, habiéndose reconocido dos dinámi-
cas: una primera para las variedades más próximas al 
asentamiento y la otra para el sílex del Flysch, que se 
califica como materia prima alóctona. 

- Los sílex locales son aportados, en mayor o 
menor cantidad, en forma de nódulos (los de 
Treviño) o núcleos relativamente decorticados y 
preconfigurados (los de Urbasa y Loza), cuya 
plena explotación se desarrollará en el propio ya-
cimiento. Por tanto, el recurso a estas variedades 
va dirigido al aprovisionamiento de una necesi-
dad material, la producción de herramientas. En 
este sentido, más del 98% de la producción se 
sustenta en un aprovechamiento de los recursos 
líticos eminentemente locales, implicando una 
movilidad relativamente reducida en este ámbito.

- Los sílex del Flysch, sin embargo, son introduci-
dos en bajo número y como productos ya finali-
zados, sea en forma de lascas o de láminas. Por 
tanto, su explotación, externa al yacimiento, no 
se relaciona directamente con las estrategias de 
abastecimiento general del grupo, ya que estos 
materiales no son incorporados al proceso pro-
ductivo de la industria lítica desarrollado en el 
abrigo. En este sentido, como se ha señalado en 
otras ocasiones (CAVA et al., 2007-2008; SOTO 
et al., 2015), su presencia podría vincularse con 
el interés y la necesidad de mantener relaciones 
sociales, alianzas o contactos con otros grupos 
afines del entorno geográfico. El intercambio, 
del sílex o de otros materiales (MONTES y AL-
DAY, 2012), cumpliría una función más social 
que material o productiva (TERRADAS, 2001).

b) en la gestión diferencial de los sílex en su explo-
tación en el yacimiento. Así, mientras que los tipos de 
Treviño y Urbasa se destinan a la producción de lascas 
y de láminas, los de Loza, de escaso peso cuantita-
tivo y peor calidad para la talla, son empleados para 
la obtención de soportes lascares, siendo coyuntural 
en ellos las bases laminares. Esta gestión diferencial 
no responde tanto a la distancia ni accesibilidad de los 
afloramientos, sino a la calidad de los sílex y a los obje-
tivos productivos deseados.

3.2. Los sistemas de producción
Los procesos productivos en el nivel IIIb2 de Atxoste 

van dirigidos a la consecución de soportes laminares y 

Fig. 4. Mapa de la procedencia y aporte porcentual de las variedades silí-
ceas. En negro las locales y en blanco la alóctona. El grosor de las flechas 
se relaciona con el mayor o menor peso porcentual / Map with the pro-
cedence and porcentual contribution of different siliceous varieties. The 
thickness of the arrows is related with the percentage.
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lascares (Fig.5). La reconstrucción de los sistemas de ta-
lla es compleja dado el escaso número de núcleos recu-
perados y su deficiente estado de conservación. Sin em-
bargo, el detallado análisis de los abundantes productos 
de acondicionamiento ha permitido definir a grandes 
rasgos los tipos de explotación desarrollados en el lugar.

a) La producción laminar. Desarrollada principal-
mente sobre los sílex de Treviño y Urbasa (59% y 36% 
entre los sílex determinados). En su estado actual, los 
núcleos presentan una estructura prismática-rectangu-
lar, tanto de explotación bipolar opuesta como multi-
polar ortogonal, en ambos casos de series extractivas 
unidireccionales y paralelas, con desarrollo frontal o 
semi-envolvente. Sin embargo, esta situación parece 
responder más a una reestructuración de los planos de 
trabajo tras el desarrollo de una explotación unipolar, 
debido a la formación de accidentes de talla o al avan-
zado estado de la misma, que a una dinámica inicial de 
carácter bipolar o multipolar como tal, ya que el 70% de 
las láminas y más de la mitad de los flancos presentan 
negativos unidireccionales

La producción es de notable homogeneidad mor-
fológica y dimensional, presentando, en general, un 
alto grado de estandarización. Las láminas, obtenidas 
probablemente mediante percusión indirecta, son de 
lados y aristas paralelas y regulares, estilizadas (2,8 de 
índice de alargamiento medio). El grueso de la produc-

ción presenta unas dimensiones medias de 27x9x2mm, 
habiendo efectivos mayores (35x13x3mm) asociados a 
los inicios de la explotación. 

Siendo estos los rasgos generales, se identifican 
ciertas diferencias en la dinámica productiva según la 
variedad silícea. Por una parte, derivan del diferente 
modo de aporte de los sílex de Treviño (nódulos sin de-
corticar) y de Urbasa (núcleos decorticados y precon-
figurados), lo que atañe al modo de encarar los inicios 
de las explotaciones de uno y otro en el yacimiento: de 
ahí el recurso entre los primeros a láminas de entame, 
aristas y crestas parciales. Por otro lado, las diferencias 
se manifiestan también en las dimensiones de ambas 
explotaciones, siendo ligeramente mayores las lámi-
nas de Urbasa (27,42x9,3x2,1mm) que las de Treviño 
(23,82x8,77x1,9mm).

b) La producción de lascas. Las lascas recupera-
das en Atxoste son fruto tanto de acciones de acon-
dicionamiento como de su producción intencionada 
aunque escasamente atestiguada en la colección de 
núcleos recuperados. Para ello se vuelve a recurrir a 
los sílex de Treviño y Urbasa, pero en menor medida 
(87%) al dar cabida al empleo del de Loza (10%). Su 
explotación se desarrolla mediante procedimientos ex-
peditivos, a partir de la extracción bifacial sobre lasca 
de productos aislados y explotaciones unipolares sobre 
núcleos prismáticos-cuadrangulares de pequeños nó-

Fig. 5. Esquema de la producción y gestión laminar / Blade production and management model.
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dulos o fragmentos de sílex de Treviño. En ambos ca-
sos las explotaciones se desarrollan sobre matrices de 
pequeñas dimensiones sin acondicionar, y apenas se 
realizan una o dos series extractivas cortas. Son diná-
micas poco intensivas y de rápido desarrollo, que obtie-
nen productos pequeños (18x15,5x3,5mm de media), 
complementándose en menor medida con efectivos de 
mayores dimensiones (35x25x10mm de media) cuyo 
origen no se ha podido establecer.

3.3. La gestión de los productos
El análisis tecnológico y traceológico realizado so-

bre la totalidad de las evidencias permite un diagnóstico 
completo sobre la gestión de los productos en relación 
al utillaje configurado y su grado de aprovechamiento 
(referido al número de efectivos utilizados).

a) La gestión de los productos laminares. El 25,8% 
de las láminas fueron empleadas, bien para la confi-
guración de útiles retocados (16,3%), principalmente 
proyectiles (geométricos y dorsos), raederas, y útiles 
complementarios (muescas, denticulados, raspado-
res...), bien para su uso en bruto (sin retocar) (9,5%). 
El 74,2% restante, principalmente aquellas de menores 
dimensiones, no presentan evidencias de uso, pudien-
do ser parte de un stock o, simplemente, un conjunto 
de efectivos desechados.

Su gestión es diferente según la tipometría y la 
variedad silícea de los productos. Así, para la confi-

guración del utillaje retocado, las láminas más planas 
y estrechas (8/9x2mm), generalmente en sílex de Tre-
viño, se emplean en la elaboración de los proyectiles, 
mientras que para el resto de este utillaje se prefieren 
los ejemplares de Urbasa por sus mayores dimensio-
nes (10/12x3mm). También entre los efectivos usados 
en bruto se aplica una gestión diferencial: los de Treviño, 
más planos (2,9mm), se utilizan para trabajos de carni-
cería (más efectivos en movimientos de corte) y los de 
Urbasa, de mayor espesor (3,65mm), para el raspado 
de madera y pieles (sobre todo secas).

b) La gestión de los productos lascares. Registran 
un menor índice de aprovechamiento interno: el 83,5% 
son desechados o almacenados como stock (no presen-
tan huellas de uso); el 6% se utilizan en bruto; y el 10,3% 
sirven de soporte para útiles retocados (raspadores, 
raederas y muescas/denticulados principalmente). En 
términos generales, se aprecia la amortización de aque-
llos efectivos más anchos y espesos, descartándose 
los más pequeños y frágiles. Paralelamente, también se 
observa un aprovechamiento de los productos de acon-
dicionamiento (el 8,7% en bruto y el 10,5% retocados).

c) Estructura y composición del utillaje. Con respec-
to a la composición general, la colección de útiles está 
conformada por 369 efectivos (145 no retocados y 224 
retocados), repartidos en diferentes categorías indus-
triales (Fig. 6). Sobresalen los usados en bruto (con un 
mayor peso de las lascas), seguidos de los elementos 
de proyectil (es categoría dominante entre lo retocado) 

Fig. 6. Es-
quema de 
la produc-
ción y ges-
tión de las-
cas / Flakes 
production 
and ma-
nagement 
model. 
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y, por orden, de raederas, muescas-denticulados, ras-
padores y las piezas con retoque simple marginal. 

La estructura del utillaje muestra un equilibrio entre 
los soportes laminares (47,7%) y lascares (48%). Los 
primeros más como tipos retocados (111) que en bru-
to (65) -principalmente por el peso de los proyectiles-, 
mientras que los segundos con un mayor equilibrio en-
tre ambas categorías (97 frente a 80). Se observa, en 
términos generales, una complementariedad e interre-
lación en el diseño de los útiles fabricados con unos y 
otros soportes, como evidencia de una gestión perfec-
tamente estructurada de la industria lítica.

3.4. Las estrategias de uso y las actividades 
documentadas

A partir de los análisis traceológicos realizados, 
comprobamos que la funcionalidad y los modos de uso 
de la mayoría de las herramientas líticas empleadas 
en el procesado de diferentes materias, se encuentran 
determinados por las características de las zonas acti-
vas, y más en concreto por la delineación/morfología, la 
longitud y el ángulo de sus filos. Estas variables están, 
normalmente, estrechamente ligadas al tipo de soporte 
escogido (de ahí las diferencias y complementariedad 
entre el utillaje laminar y lascar), que a su vez se relacio-
na, como hemos señalado, con cada una de las varie-
dades silíceas.

En base a esta premisa (y sin ánimo de establecer 
nuevas clasificaciones), podemos realizar una lectura 
transversal de las herramientas, diferenciando, según 
las características de las zonas activas, tres tipos de 
útiles con pautas funcionales bien diferenciadas y que 
resumen las estrategias de uso identificadas en este ni-
vel arqueológico:

a) Útiles con zonas activas laterales largas y con án-
gulos de filo bajos: integrados principalmente por lámi-
nas usadas en bruto, algunas lascas sin retoque donde 
se aprovecha el lado mayor, piezas con retoque marginal 
y otras retocadas que presentan también filos naturales 
usados. Generalmente están realizadas sobre soportes 
laminares y sus zonas activas, casi siempre rectilíneas, 
se utilizan para acciones de corte en el procesado de 
materias medias-blandas (carnicería, piel y maderas fun-
damentalmente), el consumo y procesamiento primario 
de la fauna cazada, así como en tareas de fabricación 
y/o reparación de otros útiles u objetos orgánicos.

b) Útiles con zonas activas transversales o latera-
les, cortas y con ángulos de filo altos: agrupan la mayor 
parte de los utensilios retocados (destacando las rae-
deras, raspadores, piezas con retoque marginal, mues-
cas y denticulados), así como la mayoría de las lascas 
utilizadas en bruto. Las zonas activas pueden presentar 
morfología rectilínea, convexa o cóncava. Son piezas 
vinculadas a acciones de raspado para el procesado 
de materias medias-duras (especialmente piel seca y 
maderas y, en menor medida, materias óseas, piel fres-
ca y vegetales no leñosos), insertas en la fabricación y/o 
mantenimiento de utensilios/objetos de origen orgánico.

c) Elementos de proyectil: geométricos y dorsos 
utilizados probablemente de manera compuesta como 
parte integrante del utillaje cinegético.

 Estos útiles han sido empleados en el desarrollo de 
tres grandes bloques de actividades, aunque en gene-
ral predomina el trabajo sobre materias animales frente 
a las vegetales (Fig.8): a) obtención y procesamiento de 
la fauna (caza, carnicería, desollado…); b) actividades 
de fabricación de objetos de origen animal (piel seca, 
hueso, asta…) y vegetal (trabajos de maderas, ceste-
ría etc.); y c) reparación/mantenimiento de instrumentos 

Fig. 7. Distribución general de los 
útiles y los soportes, teniendo en 
cuenta las categorías de retoca-
dos y no retocados. *Rsm: piezas 
con retoque simple muy marginal y 
acotado a una parte del filo / Distri-
bution of the implements and their 
supports, including retouched and 
non retouched tools. *Rsm: pieces 
with small and marginally retou-
ched zones.
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(de útiles líticos, de piel, de vástagos de flecha u otros 
objetos en madera, de hueso/asta…).

4.- DISCUSIÓN: LA FUNCIONALIDAD DEL ASEN-
TAMIENTO Y SU PAPEL EN EL MESOLÍTICO 
GEOMÉTRICO DE LA ALTA CUENCA DEL EBRO

La aproximación pluridisciplinar realizada sobre la 
industria lítica ha puesto de manifiesto la fuerte interre-
lación y coherencia existente entre los distintos ámbitos 
analizados. Respecto a: a) la materia prima, que refleja 
la combinación de distintas estrategias de abasteci-
miento según calidades/distancia de los afloramientos 
y los objetivos productivos; b) las dinámicas de explo-
tación, materializadas en el desarrollo de diferentes 
modos para la obtención de soportes diversos que 
atiendan a las necesidades funcionales, destacando la 
complementariedad entre láminas y lascas en busca de 
capacidades funcionales precisas; c) la gestión de la 
producción, que implica un empleo concreto y efectivo 
de los útiles, retocados o no, según sus rasgos mor-
fológicos y dimensionales; y d) las actividades desa-
rrolladas, destacando la versatilidad de las mismas, lo 
que se logra con la combinación de los aspectos se-
ñalados y su aplicación sobre los recursos que ofrecía 
el medio a estas comunidades. Se demuestra así que 
la industria lítica de la última ocupación mesolítica del 
abrigo de Atxoste responde al desarrollo de estrategias 
de producción y gestión planificadas. Es decir, que sin 
negar la existencia de comportamientos coyunturales, 
en términos generales, deriva de una previsión de las 
necesidades materiales y de una buena organización 
de las actividades vinculadas al sistema lítico.

En este sentido, y atendiendo al carácter y definición 
del propio yacimiento, se han venido interpretando, tanto 
éste como otros abrigos de similares características ubi-
cados a lo largo de la cuenca del Ebro, como enclaves 
logísticos (altos de caza), donde se realizarían cortas 
y recurrentes estancias orientadas específicamente a 
esta actividad (BARANDIARÁN y CAVA, 2000, 2001; AL-
DAY, 1995, 2002 y 2005; ALDAY y CAVA, 2006; ALDAY 
y CAVA, 2009; UTRILLA et al. 2009; GARCÍA-MARTÍNEZ 
DE LAGRÁN, 2008; UTRILLA et al., 2014), sin descartar 
otras opciones. Las razones en las que se basan es-
tas propuestas son que se trata de abrigos rocosos de 
poca extensión (posiblemente ocupados por un grupo 
reducido de personas); con una posición estratégica 
(cercanos a fuentes de agua y con acceso inmediato a 
muy diversos biotopos); y que contemplan amplias co-
lecciones de proyectiles y fauna cazada.

Ciertamente, los análisis de las industrias líticas 
revelan, por un lado, actividades que pueden relacio-
narse con ocupaciones logísticas más efímeras. Entre 
ellas, destacan la caza y las tareas ligadas al procesa-
miento primario de los animales, así como las de repa-
ración/mantenimiento de los objetos fabricados sobre 
hueso/asta y madera, tal y como se ha propuesto en 
otros contextos de finales del Tardiglaciar y el Holoce-

no del occidente europeo (DONAHUE, 1988; IBÁÑEZ y 
GONZÁLEZ, 1996; PHILIBERT, 1999 y 2004; FONTANA 
et al., 2009). No obstante, en nuestro caso, aunque las 
actividades cinegéticas ocupen un destacado papel, 
no fue la única actividad desarrollada, quizá tampoco 
la central, aunque su relevancia se confirma por: a) la 
presencia de un instrumental de caza altamente eficien-
te y estandarizado (BLEED, 1986); b) las fracturas de 
impacto presentes en el 35% de las armaduras líticas; 
c) la constancia de animales abatidos; y d) el hallazgo 
de instrumentos con huellas de carnicería y/o desolla-
do. Sin embargo, los porcentajes de las armaduras en 
estos abrigos, así como sus índices de utilización son 
muy variables: por una parte, si atendemos al total de 
útiles registrados en los sitios, y no solo a las piezas 
retocadas, sus porcentajes de participación desciende 
notablemente; por otra, su número puede estar sobre-
rrepresentado si atendemos al hecho de que, en reali-
dad, son necesarias varias de ellas para crear un único 
útil; y finalmente, cabe la posibilidad de que exista un 
stock de estas piezas orientado a la reparación del ar-
mamento. Además, no es improbable que una parte de 
la cacería y algunos de los primeros pasos de su proce-
sado se llevaran a cabo fuera del yacimiento, como lo 
indican algunos ejemplos etnográficos (GUIDAY et al., 
1962; ALBRIGHT, 1984).

No obstante, por otro lado, algunas actividades 
se vinculan con una mayor estabilidad y duración de 
las ocupaciones. Así puede interpretarse el desarrollo 
completo de la producción de la industria lítica (SOTO, 
2014), que incluye la elaboración de un utillaje lítico 
numeroso y diverso. La fabricación de útiles con una 
alta inversión de trabajo (por ejemplo: raspadores, 
cuchillos y proyectiles que normalmente necesitan de 
sistemas de enmangue), o la presencia de reavivados 
(muy frecuentes en los raspadores), se vincularían con 
una mayor rentabilización de los útiles y, posiblemente, 
con una mayor duración de las ocupaciones (KEELEY, 
1982).

En esta misma línea, la documentación por la tra-
ceología de varias fases de la cadena operativa de las 
pieles frescas -el desollado/despellejamiento y primera 
limpieza-, y otras correspondientes al trabajo de la piel 
seca -adelgazamiento/flexibilización y estabilización-, 
vuelven a trasladar una imagen de cierta duración y es-
tabilidad en las ocupaciones, ya que implican una alta 
inversión de tiempo. Estas situaciones se han propues-
to por ejemplo, en yacimientos como Berniollo (IBÁÑEZ 
y GONZÁLEZ, 1996), La Balma Margineda (PHILIBERT, 
1999 y 2002) o Parco (CALVO, 2004). Finalmente, la 
documentación de trabajos sobre vegetales no leño-
sos (probablemente vinculados con tareas de cestería, 
cordelería etc.) está menos representada en el utillaje 
lítico, pero es asumible que este tipo de tareas se reali-
zarían en momentos de menor actividad.

Algunos otros argumentos apoyarían la idea de que 
las ocupaciones en este nivel de Atxoste se prolongaban 
más de lo que parecería en un primer análisis. El prin-
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cipal es el acondicionamiento y protección del espacio 
mediante la construcción de una estructura tipo cabaña: 
un murete subparalelo respecto a la pared del abrigo de-
limitaría un habitáculo de unos trece metros cuadrados 
en cuyo interior se reconoció un apoyo para un poste 
sobre el que descansaría su techumbre (ALDAY et al., 
2003:206)-. Este espacio se complementaría con la po-
sible ocupación de la plataforma existente entre la ca-
baña y el inmediato río, recordando que en algunas de 
las tareas desarrolladas en el abrigo, como las relaciona-
das con el trabajo de la piel, la necesidad de agua era 
constante. Por otra parte, las abundantes estructuras de 
combustión reconocidas además de vincularse con la 
subsistencia más básica, se relacionarían con acciones 
de conservación (secado y ahumado) de los productos 
cárnicos (PHILIBERT, 2002:46-47, ALDAY, 2005).

Asimismo, en el abrigo de Atxoste se advierte cier-
ta planificación en el uso del espacio. Si la disposición 
espacial de las estructuras, la industria lítica y la fauna 
ya denotaban una organización interna (ALDAY et al., 
2003), la traceología confirma, por un lado, que el pro-
cesado/consumo de la fauna se realizaría sobre el área 
oriental, allí donde su concavidad es mayor, abriendo la 
disponibilidad de espacio y, por otro lado, apunta a que 
las tareas de fabricación/reparación de los instrumen-
tos se realizarían, al menos parcialmente, cerca de los 
hogares, en la zona interior más resguardada.

A través de los datos obtenidos, pensamos que At-
xoste, al menos en esta fase mesolítica, fue un campa-
mento de ocupación temporal pero relativamente prolon-
gada, desde luego superior a lo esperado para un alto 
de caza, pero sin llegar, probablemente, a lo propio de 
un hábitat residencial. Estaría orientado a la adquisición 
de numerosos recursos bióticos, quizá más animales (la 
fauna es abundante y variada) que vegetales (para la 
alimentación del grupo y como materia prima para muy 
diversas actividades). En dichas estancias se desarro-
llaría toda una serie de tareas cotidianas y especiali-
zadas: como hemos visto aquí, las relacionadas con la 
producción y consumo de la industria lítica suponen el 
fomento de diversas cadenas operativas, implican des-
plazamientos a otros lugares más o menos alejados, la 
realización de tareas complementarias e incluso el man-
tenimiento de contactos a larga distancia a modo de re-
laciones sociales. Consideramos que estas ocupaciones 
relativamente prolongadas y recurrentes son compren-
sibles si entendemos que el yacimiento forma parte de 
una organización en red -modelo no exclusivo de esta re-
gión (NEWELL, 1997; PHILIBERT, 2002; FONTANA et al., 
2009)- basada en la combinación de espacios con dis-
tintas ubicaciones, características y orientaciones fun-
cionales. Así, los recursos (líticos, animales y vegetales) 
pueden adquirirse, aprovecharse y reciclarse circulando 
a través de los diversos enclaves, e incluso a través de 
diferentes grupos humanos: sugerimos una reciprocidad 
entre los asentamientos, que van recibiendo, adquirien-
do, produciendo y emitiendo diferentes recursos dentro 
de un programa económico social.

5.- CONCLUSIONES
Los resultados evidencian el carácter interrelacio-

nado de la organización de las estrategias de fabrica-
ción y consumo de la industria lítica. El abastecimiento 
de los recursos silíceos se centra en la selección de los 
materiales de calidad más próximos al yacimiento que 
permitan el desarrollo de una producción principalmen-
te laminar, regular y estandarizada. El utillaje resultante 
combina los productos retocados (geométricos, dor-
sos, raspadores,…) y los usados directamente (láminas 
y lascas). Las actividades detectadas indican que en el 
yacimiento se procesó y consumió una fauna variada, 
desarrollándose asimismo procesos de fabricación y/o 
mantenimiento de utillaje sobre materias orgánicas (ani-
males y vegetales).

Si bien podemos reconocer que Atxoste se trata de 
un lugar estratégico (aunque no puramente logístico), 
los datos obtenidos arrojan luz sobre el sentido de las 
ocupaciones y el carácter de las mismas. Así, en base 
a las actividades de producción del utillaje lítico y los 
usos identificados, proponemos que las ocupaciones 
del abrigo, en este periodo, debieron ser relativamente 
estables y recurrentes, superando su concepción como 
un enclave puramente logístico. Ello pone de manifiesto 
la necesidad de repensar los modelos de organización 
de los últimos grupos mesolíticos. El yacimiento, no 
obstante, habría actuado como un campamento tem-
poral (visitado durante un periodo más o menos amplio 
de tiempo), y sería una pieza más dentro de un sistema 
de ocupación del territorio perfectamente estructurado 
en base a una red de asentamientos interconectados.

En conclusión, a falta de cotejar nuestros resulta-
dos con otras informaciones complementarias, el estu-
dio multidisciplinar presentado permite comprender de 
manera completa la producción y gestión de la indus-
tria lítica, aproximándonos al papel que el abrigo pudo 
jugar en las estrategias de subsistencia de los grupos 
humanos que lo habitaron en la última fase mesolítica.
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