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La contribución que aporta este trabajo puede resultar un tanto peculiar al no 
corresponder a la presentación de los resultados obtenidos a partir del estudio 
de un registro arqueológico particular. Se trata más bien de presentar una inicia- 
tiva reciente, que tiene que ver con el diseño de una estrategia colectiva de 
investigación en torno a la explotación prehistórica de recursos abióticos de 
naturaleza silícea en el marco del nordeste peninsular. 

Bajo el título «Estudio de la disponibilidad de rocas silíceas para la producción de 
instrumental Iítico en la Prehistoria» se agrupa la constitución de una Red Temá- 
tica, financiada por la Agencia de Gestió dAjuts Universitaris i de Recerca del 
Departament d'universitats, Recerca i Societat de la Informacíó de la Generali- 
tat de Catalunya (número de referencia: 2002/XT/00112). Se entiende por Red 
Temática la actividad científica desarrollada por una serie de grupos de investi- 
gación pertenecientes a distintas instituciones científicas, de modo conjunto y 
desde perspectivas afines y/o complementarias para alcanzar objetivos comu- 
nes. Esta Red Temática se inició en el año 2003 y, por razones obvias relaciona- 
das con la ubicación de las instituciones participantes y de su financiación, su 
ámbito de aplicación son las comarcas de las cuatro provincias catalanas del 
Estado español, las comarcas catalanas ubicadas actualmente en el Estado fran- 
cés, Andorra, así como las zonas contiguas a todas las anteriores. 
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El precedente más inmediato de esta Red Temática es la participación de varios 
de sus componentes en un proyecto colectivo de investigación titulado Compor- 
temenk techniques e t  économiques des sociétés au Paléolithique supérieur dans 
le contexte pyrénéen: apports de la technologie lithique, financiado por el Minis- 
terio de Cultura francés a través del Service Régional de I'Archéologie de Midi- 
Pyrénées (1998-2002). Al mismo tiempo, y ya en clave exclusivamente catalana, 
el año 1999 se constituyó el SEPPMA (Seminari per a I'Estudi del Proveiment de 
Primeres Materíes Abiotiques), en el marco del cual se desarrollaron varias se- 
siones de discusión sobre las categorías teóricas que habitualmente utilizamos 
en esta línea de investigación. 

La Red Temática que nos ocupa aúna e integra los trabajos de 8 grupos de 
investigación pertenecientes a 5 departamentos universitarios y a 3 cen- 
tros de investigación, en los que participan un total de 19 investigadores/ 
as bajo la coordinación del Departamento de Arqueología y Antropología 
(X. Terradas) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barce- 
lona. La relación completa de los centros vinculados ordenada alfabética- 
mente, así como de sus participantes (entre paréntesis) es la que figura a 
continuación: 

- CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES de Tautavel, Francia (Sophie 
Grégoire); 

- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENT~FICAS - Departamento de Arqueolo- 
gía y Antropología de la Institución «Milá y Fontanals», Barcelona (Xavier 
Terradas, Assumpció Vila); 

- Mus~u D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - Sede de Barcelona (Miquel Molist, Juan F. 
Gibaja) y CASC (Antoni Palomo); 

- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA - Departament~ de Prehistoria (Xavier 
Clop, Ferran Borrell) i Geologia (Aureli Álvarez); 

- UNIVERSITAT DE BARCELONA - Seminari dlEstudis i Recerques Prehistoriques del 
Departament de Prehistoria, Historia Antiga i Arqueologia (Josep M. Fullo- 
la, Xavier Mangado, Raül Bartrolí); 

- UNIVERSITAT DE GIRONA - ~ r e a  de Prehistoria del Departament de Geografia, 
Historia i Historia de IIArt (Narcís Soler, Julia Maroto, David Ortega); 

- UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN, Francia - Département dlHistoire des Arts et Ar- 
chéologie (Michel Martzluff); 

- UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, Tarragona - ~ r e a  de Prehistoria del Departa- 
ment d1Historia i Geografia (Robert Sala, M. Dolors García-Antón, Bruno 
Gómez). 
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Las rocas silíceas en sus distintas variantes (sílex, calcedonia, ópalo, jaspe, etc.) 
constituyen la materia prima más explotada para la producción de instrumental 
Iítico tallado en la Prehistoria. Pese a que el estudio de la gestión de los recursos 
minerales por parte de las sociedades prehistóricas ha supuesto un método 
alternativo para el estudio de las mismas, suficientemente capacitado para aportar 
datos de significación histórica sobre su conducta económica y organización 
social, los estudios relativos a su disponibilidad, aprovisionamiento y circulación 
han sido hasta el momento relativamente escasos en la literatura arqueológica 
catalana. 

Sin embargo, en los últimos años y como resultado de esfuerzos realizados 
tanto a título individual como desde distintos centros universitarios y de investi- 
gación, se han publicado datos novedosos sobre estas cuestiones (Carbonell et 
al. 1997). Una buena prueba del interés suscitado por esta Iínea científica es la 
celebración de las REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS tincos EN LA 

PREHISTORIA en Valencia (1994; Bernabeu et al. 1998) y Barcelona - Gava (1997; 
Bosch etal. 1998), realizadas en el ámbito estatal con una importante presencia 
de investigadores/as catalanes/as. Igualmente, estas investigaciones han teni- 
do una nutrida representación en los Últimos FUNT SYMPOSIUM celebrados en Bor- 
deaux (1987; Séronie-Vivien y Lenoir 1990), Madrid (1991; Ramos y Bustillo 
1997), Warszawa (1995; Schild y Sulgostowska 1997) y Bochum (1999) o, más 
recientemente, en el PRIMER SIMPOSIO SOBRE LA MINER~A Y LA METALURGIA ANnGuA EN EL 

SUDOESTE EUROPEO que tuvo lugar en Serós (2000; Mata-Perelló y González 2002), 
como reflejo de su proyección internacional. 

A pesar de todo ello, existen ciertos aspectos que siguen requiriendo una 
mayor atención, especialmente aquellos relativos a la disponibilidad de mate- 
rias primas de naturaleza silícea. Este déficit, generado como consecuencia de 
una falta de prospecciones geológicas temáticas, se ha intentado superar a 
partir de investigaciones individuales que normalmente se han llevado a cabo 
en el marco del desarrollo de tesis de licenciatura y de doctorado en distintas 
universidades catalanas y francesas (Wilson 1986; Doce 1988; Terradas 1993; 
1995; Mangado 1997; Morant 1998; Casas 2000; Grégoire 2000; Ortega 2000; 
Mangado 2002). 

Por todo ello, en su momento consideramos necesario y oportuno para un ópti- 
mo desarrollo y consolidación de esta Iínea de investigación, proponer un estu- 
dio conjunto desde distintos ámbitos científicos sobre la disponibilidad de rocas 
silíceas para la producción del instrumental Iítico en la Prehistoria. De acuerdo a 
las convocatorias de I+D vigentes y a las infraestructuras científicas disponibles, 
creímos que el método más operativo para abordar dicho estudio era mediante 
la creación de una red de equipos de investigación, pretendiendo dinamizar, 
poner en común e integrar la investigación que distintas personas e institucio- 
nes veníamos desarrollando sobre esta temática. Las investigaciones de cada 
uno de estos grupos eran complementarias entre ellas, alcanzando un alto gra- 
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do de interdisciplinariedad que nos permitía afrontar con suficientes garantías 
los retos planteados con la creación de la Red Temática. 

Los objetivos concretos básicos que, dentro de este objetivo general, se preten- 
dían alcanzar eran los siguientes: 

1.- Realizar un estado de la cuestión sobre la temática planteada, poniendo en 
común los distintos datos disponibles por los componentes de la Red Temá- 
tica, contextualizándolos desde un punto de vista geológico. 

2.- Llegar a un consenso en todo lo relativo a la metodología a desarrollar, 
tanto a nivel de campo (prospección, documentación de afloramientos y 
contextos de producción asociados), como de laboratorio (técnicas a apli- 
car y campos analíticos a constatar). 

3.- Sistematizar con esta metodología toda la información disponible hasta el 
momento creando una litoteca especializada de referencia, con muestras 
de mano y sus correspondientes preparaciones microscópicas, que pueda 
ser de utilidad tanto a los componentes de la Red Temática como al resto 
de la colectividad arqueológica. 

4.- Establecer una planificación de las investigaciones a enfatizar, ya sea para 
desarrollar ámbitos que han recibido un tratamiento escaso, o para priori- 
zar aquellos aspectos que puedan tener una mayor trascendencia. 

5.- Finalmente, en el marco de esta Red Temática o de una eventual renova- 
ción, elaborar documentos en distintos formatos (Páginas Web, SIG o car- 
tografía~ temáticas) que recojan la totalidad de la información disponible ya 
sistematizada para la difusión de los resultados alcanzados y que sirvan 
como documentos base para el resto de la colectividad arqueológica. 

6.- Mediante la creación de esta Red Temática se pretendían institucionalizar 
las actividades y relaciones científicas existentes con anterioridad para faci- 
litar la consecución de los objetivos propuestos, además de conseguir la 
correspondiente financiación. 

Hasta el momento, los esfuerzos se han dirigido hacia la consecución de los 
primeros objetivos, es decir, de todos aquellos que tienen que ver con la recogi- 
da sistemática de la información disponible: bibliografía y cartografía temáticas, 
trabajos especializados tanto inéditos como publicados, afloramientos de rocas 
silíceas, etc. En este sentido, un primer logro importante ha sido consensuar 
una ficha para inventariar y documentar todos aquellos afloramientos de rocas 
silíceas conocidos hasta el momento en el ámbito geográfico de estudio. Su 
diseño se ha realizado en función de los objetivos de la Red Temática, presen- 
tando elementos coincidentes con otras iniciativas similares publicadas con an- 
terioridad (ver, por ejemplo: Malissen 1977; Masson 1979; Bressy y Bintz 2002; 
Mangado 2004). 



La estructura de esta ficha de registro comprende una serie de campos que 
permiten sistematizar la información relativa a los afloramientos de interés. Esta 
información comprende tanto campos gráficos (3 fotografías digitales corres- 
pondientes al contexto en el se emplaza el afloramiento, al propio afloramiento 
y al aspecto de los bloques de materia prima representados; cartografía geoló- 
gica a partir de su edición digital que permite su consulta a distintos niveles y su 
conexión a un GPS), como campos de texto, algunos con opciones limitadas, 
otros de composición libre. Se contempla también la posibilidad de adjuntar 
archivos en formato PDF, tales como publicaciones, informes de prospecciones, 
etc. El sofhvare empleado en la elaboración de esta ficha es FileMaker, que 
permite múltiples opciones de presentación, búsqueda y tratamiento de los da- 
tos, además de posibilitar la generación de archivos con un tamaño apropiado 
para su óptima utilización en dominios de Internet. Los principales aspectos 
contenidos en esta ficha son los que se detallan a continuación, expuestos en 
distintos bloques temáticos. 

El primer bloque temático corresponde a la cabecera de la ficha, en la que 
constan los datos de la Red Temática y el número de registro otorgado al aflora- 
miento. 

Cabecera 

L4bU"I.. 

para la 
Red Te 
INVEN- 

FctllAir) de la disponibilidad de rocas siliceas 
producción del instrumental Iítico en la Prehistoria 

mática núm. 2002/XT/00112. AGAUR - Generalitat de Catalunya 
rARIO DE AFLORAMIENTOS DE ROCAS SILÍCEAS 

NÚMERO REGISTRO AFLORAMI~ 

A continuación, se toman los datos relativos a su localización, tanto en el ámbito 
administrativo (término municipal), como en el geográfico (longitud, latitud y alti- 
tud de la posición GPS), así como a su accesibilidad, valorada a partir de tres 
opciones (fácil, intermedia o difícil), con una breve descripción de su accesb, todo 
ello complementado por una fotografía digital del contexto del afloramiento. 

Municir 
Coorde 
~. 

Altitud 
ACCESIBI 
Descri~ 
,--La 

Localízacíón y accesibilidad 

)ción accc 
- I I -  1 - - - l l  
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El siguiente bloque contiene los datos relativos al contexto geológico del aflora- 
miento, con una serie de campos que pretenden situarlo cronológicamente, a 
partir de su adscripción a una formación (especificando su código en la cartografía 
correspondiente), época y edad geológicas, así como caracterizar su ambiente de 
formación mediante su posición (primaria o secundaria), génesis y roca caja en la 
que se encaben las manifestaciones silíceas. A pesar de tratarse de una estima- 
ción actual, consideramos conveniente calcular la superficie del afloramiento puesto 
que puede representar una herramienta de gran utilidad en su comparación para 
la realización de estimaciones cuantitativas en el aprovisionamiento de materias 
primas. Finalmente, esta información se complementa con las referencias biblio- 
gráficas existentes sobre este contexto geológico, la cartografía geológica corres- 
pondiente a distintas escalas, así como una fotografía digital del afloramiento. 
Cabe señalar que en cada ficha se incorporará el mapa geológico de la zona 
tomado de su edición digital a escala 1:250.000 que, pese a representar una 
aproximación excesivamente general, permite homogeneizar las distintas fichas 
además de disponer de distintas opciones interactivas de interés (búsqueda de 
topónimos, cálculo de áreas, posicionamiento con GPS, etc.). 

Contexto geológico afloramiento 

nación: 
ca : 
d : 
ción: 
31s: 

a caja: 

Forr 
Épo 
Eda 
Posi 
GÉNI 
ROC 
Superficie es 
BIBLIOGRARA: 
Mapa Geolóc 
CARTOGRAF~A GEOLOGICA: 

Fotc 

Respecto a la materia prima, se toman en consideración una serie de apartados 
relativos a su identificación y caracterización macroscópica, incidiendo en la 
morfología (vetas, nódulos, etc.) y tamaño de sus bloques, en el tipo de córtex 
y grosor, así como en las alteraciones que pudiera presentar. Todo ello tiene por 
objetivo caracterizar aquellos rasgos macroscópicos que pudieran ser de utilidad 
para una ulterior identificación de los mismos en restos líticos recuperados en 
contextos arqueológicos. Igualmente, se realiza una estimación de la concentra- 
ción o densidad que alcanza la materia prima en el afloramiento registrado a 
partir de la consideración de una de las categorías preestablecidas al efecto 
(abundante, frecuente, escasa u ocasional). Todos estos datos se acompañan 
de una fotografía digital que permita visualizar los bloques de materia prima y 
como se presentan éstos en el seno del afloramiento. 



1 Materia prima 

:ión maci 
3ía: 
bloques 

r . 

roscópica 
Materia prima: 
Descripc 
Morfolo! 
Tamaño 
Tipos cc 
Grosor ( 

Alterack 
CUANTIFICHUUIV KCL 

Fotografía bloquc 

Algunos de los afloramientos registrados han podido ser objeto de explotación 
humana en diversos momentos históricos, por lo que se documenta si se han 
hallado o no evidencias de esta explotación y, en caso afirmativo, de qué tipo, ya 
estén relacionadas con la extracción de materia prima (pozos, galerías, frentes 
de cantera, negativos de extracción, instrumental de extracción) o con su trans- 
formación (talleres asociados, restos Iíticos dispersos, percutores). El registro 
de estas evidencias de explotación antrópica se completa mediante la recopila- 
ción de las referencias bibliográficas pertinentes. 

Evidencias explotación antrópica 

EVIDENCD 
'Tipo: 

Para acabar, se recopilan una serie de datos técnicos relacionados con la elabo- 
ración del registro del afloramiento, como las personas que lo han llevado a 
cabo y en qué fecha, la Institución bajo cuyo amparo científico se desarrollaron 
las prospecciones y documentación del afloramiento, si existen o no muestras 
de mano, en qué cantidad, y el lugar donde éstas se encuentran, así como la 
eventual realización de analíticas sobre las mismas. 

Datos técnicos 

ión: 
1s: 
cibn : 

Personas responsables registro afloramient 
Fecha: 
Instituci 
Muestra 
Localiza-.-. .. 
Analíticas practic 
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Un último apartado permite anotar cualquier tipo de observaciones si ello se 
considerara oportuno. 

Observaciones 

Éste es, a grandes rasgos, el diseño de la ficha que hemos elaborado para 
censar los afloramientos de rocas silíceas con la que, en un futuro próximo, 
esperamos poder registrar la totalidad de afloramientos descubiertos o conoci- 
dos por las distintas personas que componemos esta Red Temática. Segura- 
mente, a lo largo de este proceso surgirán carencias y/o deficiencias que nos 
llevarán a modificar nuestra propuesta original, ajustándola a los objetivos pro- 
puestos y a la especificidad de los afloramientos minerales estudiados. Espera- 
mos igualmente que éste no sea sino el primer paso en la consolidación de esta 
Red Temática y que su desarrollo según la dinámica prevista pueda dar los 
resultados científicos que todos deseamos. Para finalizar, sólo nos queda decir 
que estamos abiertos a cualquier sugerencia sobre esta ficha o sobre cualquier 
otra cuestión relativa a la Red Temática que pueda repercutir en su mejora, 
difusión, colaboraciones, intercambios, etc. 
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