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madamente 500.000 años. Esta capa-
cidad para confeccionar útiles con mor-
fologías estandarizadas permitió a estos
cazadores paleolíticos acceder a impor-
tantes recursos cárnicos que, por su
aporte proteínico, suponían una nota-
ble mejora en la calidad de vida. Quizás,
el desarrollo de la tecnología del
Achelense pueda explicar, en parte,
cómo el Homo heidelbergensis y sus descen-
dientes (ya sean neandertales o sapiens

arcaicos) se convirtieron en los prime-
ros pobladores permanentes de Europa.

De algún modo, el bifaz paleolítico
simboliza la esencia de los logros alcan-
zados por el ser humano durante el
Paleolítico Inferior, ya sea por su indu-
dable, y manifiesto, valor tecnológico
como herramienta o por su interés
como posible indicador de un inci-
piente sentido estético o ritual.

Prehistoria

Tesoro a tesoro: descúbrelos

BIFAZ
de San Isidro



El bifaz es uno de los primeros instru-
mentos de piedra elaborados por el ser
humano. No es el único, pero sí el que
mejor muestra su capacidad para trans-
formar la piedra en un objeto útil para
él y, quizás  involuntariamente, bello
para nosotros. 

También llamado hacha de mano, el
bifaz es el resultado de un largo proce-
so dirigido a obtener una herramienta
con la que resolver ciertas necesidades
vitales. Con este objetivo, se fue dando
a la materia la forma adecuada a los usos
previstos. La perfecta adecuación entre
materia, forma y función no sólo deno-
ta la capacidad de pensar, imaginar,
transformar y manipular de quien lo
hizo, sino también la de organizar estas
capacidades con una intención: produ-
cir un objeto útil. Por esta razón, el
bifaz atestigua por sí mismo la propia
existencia humana y simboliza las nece-
sidades, capacidades y recursos de los
primeros seres humanos. 

Este bifaz de sílex, procedente del cerro
de San Isidro, es el instrumento lítico
más representativo de dicho yacimiento,
considerado en su momento (1863) el
tercero del mundo con restos prehistóri-
cos atestiguados y con el que se iniciaron
los estudios paleolíticos en España. 

El bifaz ¿un objeto práctico 
o simbólico?
El bifaz es también la herramienta más
representativa del Paleolítico Inferior y,
en concreto, del periodo Achelense al
que pertenece. Los primeros bifaces se
realizaron en África hace 1,5 millones
de años. En Europa fueron introduci-
dos por el Homo heidelbergensis hace apro-
ximadamente unos 500.000 años,
aunque su utilización ha perdurado
hasta hace tan sólo 50.000. El bifaz de
San Isidro se sitúa cronológicamente en
torno a los 200.000 años.

Este útil está tallado por ambas caras y
realizado a partir de cantos de piedra o
de los fragmentos (lascas) desprendidos
intencionadamente de éstos. Para su
confección se utilizaron  un percutor
duro (piedra) y uno blando (hueso, asta
o madera). Con el primero, el tallador
configuró la forma general del bifaz,
mientras que con el segundo retocó su
perímetro con la intención de generar
un filo cortante y duradero. 

Fue una herramienta multifuncional
que se usó principalmente para desarti-
cular y descarnar cadáveres de grandes
mamíferos (elefantes, ciervos, rinoce-
rontes, bóvidos, caballos, etc.), como
así lo revela el estudio microscópico de
sus filos. Probablemente, también se
empleó para fracturar huesos de anima-
les, trabajar la madera y cortar restos
vegetales, ya que combinaba una punta
en un extremo, una terminación roma
en el otro y bordes cortantes en todo su
perímetro. 

Aunque la multifuncionalidad del bifaz
sea la interpretación más consensuada,
hay autores que sugieren otras explica-
ciones: que funcionara más como un
núcleo bifacial para la extracción de las-
cas que como una herramienta; que se
utilizara como un eficiente proyectil
arrojado contra las manadas mientras
abrevaban; o bien, la explicación más
sugerente, que fuera un elemento de
selección sexual, porque la habilidad
que denotaba tallar un bifaz tan simé-
trico sería un indicador de salud, buena
vista y coordinación física, cualidades
que ambos sexos valorarían en el con-
trario. No faltan autores que señalan la
exquisita factura de algunos bifaces, así
como la selección de piedras con fósiles
para elaborarlos, como indicio de un
sentido estético. Por otra parte, el
hallazgo de un bifaz en la Sima de los
Huesos (Atapuerca, Burgos), asociado a

los cadáveres de Homo heidelbergensis, ha
llevado a suponer un sentido funerario
para esta herramienta.

Aunque actualmente parece fuera de
toda duda que el bifaz fue una herra-
mienta polivalente, es posible que la
capacidad para apreciarlo evolucionara
hasta tal punto que el útil simétrico aca-
bara convirtiéndose en un símbolo, más
allá de su utilización como herramienta.

Modos de vida de los primeros grupos
humanos 
La forma de vida de los primeros gru-
pos humanos, que eran cazadores-
recolectores, se basaba en el aprovecha-
miento de los recursos naturales. Para
realizar sus actividades se valieron prin-
cipalmente de instrumentos líticos,
aunque también existen evidencias de la
utilización de la madera y del hueso.
Sin embargo, fue el control del fuego su
mayor logro porque sin él no habrían
podido sobrevivir en los rigurosos cli-
mas de Europa. 

Durante el periodo Achelense, los luga-
res donde aparecen restos de actividad
humana con más frecuencia son las ori-
llas de los ríos y lagos, zonas que, ade-
más de agua, proporcionaban vegetales
y abundantes recursos animales.
Elefantes, uros, caballos, ciervos, rino-
cerontes y demás herbívoros de gran
tamaño convivieron con el Homo heidel-
bergensis, así como varios tipos de carní-
voros, como la hiena o el león. Estos
asentamientos ribereños evidencian
una o sucesivas ocupaciones de poca
duración y han sido interpretados como
cazaderos porque, junto a los restos de
animales grandes, aparecieron instru-
mentos líticos cortantes (bifaces, hen-
dedores, cantos trabajados, etc.) con los
que habrían sido descuartizados para
llevarse la carne, la piel y los tendones
hacia un campamento–base.  

Sin embargo, no podemos asegurar que
los grupos humanos fueran los causan-
tes de la muerte de dichos animales.
Algunos investigadores piensan que
asustaban a sus presas mediante el
fuego, empujándolas a zonas cenagosas
en las que eran abatidas con lanzas y
grandes piedras. Otros autores sostie-
nen que los animales podrían haber
muerto por causas naturales o apresados
por carnívoros. Para estos últimos
investigadores, los sitios de despedazado
evidenciarían los hábitos carroñeros
basados en el aprovechamiento de
recursos cárnicos residuales y del tuéta-
no, ya que el descuartizamiento de un
animal grande requiere una tecnología
y una estructuración social que estos
grupos humanos no poseían. En cual-
quier caso, parece probable que compa-
ginaran actividades de carroñeo y de
caza oportunista de grandes animales. 

No debemos olvidar que la otra gran
actividad económica, tal vez mayor, era
la recolección de recursos vegetales,
aunque estaba sujeta a la estacionalidad.
Por este motivo, el acceso al tuétano y la
carne pudo significar la diferencia entre
la supervivencia o la extinción en
momentos climáticos críticos. Algunos
estudios sobre la dentición de los
humanos del Paleolítico Inferior reve-
lan un desarrollo incompleto de sus
dientes, que se ha interpretado como
un indicio de problemas puntuales
durante el crecimiento. Estas eviden-
cias, junto a los probados casos de cani-
balismo que se han documentado en los
restos de Homo antecessor (hace 800.000
años) del yacimiento de Gran Dolina
(Atapuerca), indican la existencia de
hambrunas en momentos puntuales a lo
largo del Paleolítico Inferior. 

A modo de síntesis
El Homo heidelbergensis introdujo la tecno-
logía achelense en Europa hace aproxi-


