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INTRODUCCION 

E l  análisis por «áreas de influencia» de los yaci- 
mientos arqueológicos (Site catchment analysis) fue 
introducido en 1970 como un método de campo 
para examinar las hipótesis relativas al empleo de los 
cereales en el natufiense de Palestina (Vita-Finzi & 
Higgs con Sturdy, Harriss, Legge y Tippett, 1970). 
Tuvo su desarrollo a partir de los esfuerzos realiza- 
dos para explicar la variabilidad de los conjuntos fau- 
nísticos del Mediterráneo occidental (Higgs, 1961, 
1967) e irivestigar la utilización estaciona1 de los ya- 
cimientos del Paleolítico Superior de Grecia (Higgs, 
Vita-Finzi, Harriss y Fagg, 1967). Desde entonces, la 
metodología ha sido empleada y desarrollada en va- 
riedad de contextos por numerosos estudiantes del 
difunto E. S. Higgs en orden a examinar la relación 
entre la subsistencia humana y el medio ambiente en 
el que tuvo lugar (ensayos en Higgs, 1972,1975; Jar- 
man et al., 1982; también Bintliff, 1977; Carter, 1969, 
1970; Cassels, 1972; Clark, 1972; Clarke, 1972; Da- 
vidson, 1976; Dennell, 1978; Ellison & Harriss, 1972; 
Gamble, 1978; Hawke-Smith, 1979; Jarman, H., 
1976; Jarman, H. & Bay-Petersen, 1976; Jar- 
man, M., 1972, 1976; Sakellaridis, 1979; Saxon, 
1974; Sturdy, 1972, 1975; Vita-Finzi, 1975; Webley, 
1972, 1976). Siguiendo el intento anteriormente rea- 
lizado por J. Desmond Clark (1971) de aplicar algu- 
nos de los aspectos de la metodología para la expli- 
cación de la variabilidad en los conjuntos de piezas 
africanas, el interés de los estudiantes norteamerica- 

* Traducción por Cristina González Doña. 

nos se desarrolló lentamente hasta la aparición del 
gran trabajo de Flannery (1976a) y Jochim (1976). 
Desde una diversidad de perspectivas, Findlow y 
Ericson (1980), Jarman et al. (1980), Roper (1979) y 
Vita-Finzi (1978) ofrecieron recientes observaciones 
de carácter general sobre la técnica. 

Como ya hemos señalado, opinamos que el análi- 
sis de yacimientos por áreas, «análisis de áreas de in- 
fluencia», no es una técnica única, sino más bien una 
variedad de técnicas ligadas de forma general por su 
enfoque común sobre el estudio de los yacimientos 
arqueológicos en relación al medio ambiente que los 
rodea. Aún cuando el objeto principal de estas téc- 
nicas ha sido la economía de subsistencia, impercep- 
tiblemente matiza los intereses paleoecológicos en 
una dirección y los sociológicos en otra. Bajo la de- 
nominación genérica del análisis por áreas, «análisis 
de áreas de influciencia», se pueden observar los inten- 
tos por llevar a cabo, al menos, seis objetivos1: 

1. Definir el área utilizada habitualmente por los 
moradores de un yacimiento para su subsistencia dia- 
ria. 

2. Rastrear los puntos de procedencia, en el en- 
torno circundante, para aquellos recursos y materia- 
les cuyos restos arqueológicos aparecen en el interior 
del yacimiento. 

l En inglés se utilizan las siglas S.E.T., S.C.A. y S.T.A., que 
aquí se ha preferido sustituir por las siguientes denominaciones: 
«territorio de explotación de los yacimientos*, «análisis de áreas 
de influencia» y «análisis de territorios de explotación» res- 
pectivamente. 



sis de los territorios, «análisis de áreas de influencia», 
como el estudio de los territorios de explotación ar- 
bitrariamente definidos. Proponemos aún más, in- 
cluir estas dos técnicas bajo un epígrafe más genéri- 
co, el de «análisis de los exteriores del yacimiento» 
(off-site analysis). Este comprende estudios con ob- 
jetivos similares para el «análisis de áreas de influen- 
cia» y el «análisis de territorios de explotación», pero 
trata con áreas carentes de lo que podríamos llamar 
núcleos de yacimientos arqueológicos (Folley, 1981; 
Hallem, 1977), o cuyo enfoque de análisis es más 
bien de carácter regional, dejando aparte los yaci- 
mientos específicos (Higgs et al., 1967; Jochim, 1976; 
Sturdy, 1975; Zarky, 1976). Por razones que explica- 
mos más adelante, la mayoría de los análisis de los 
exteriores del yacimiento, concernientes a la subsis- 
tencia, se beneficiarían de alguna manera del análi- 
sis de los territorios de explotación al tener que con- 
frontar los problemas surgidos al aplicar los límites 
territoriales definidos arbitrariamente a una diversi- 
dad de medios físicos. Nosotros, por nuestra parte, 
hemos estado interesados por este aspecto de la me- 
todología en nuestros respectivos trabajos en Espa- 
ña (fig. 1). Nuestro principal propósito en este artí- 
culo es describir una técnica que ambos hemos utili- 
zado por separado, para definir límites territoriales 
en diversas condiciones topográficas, y discutir las 
distintas aplicaciones que de ello hemos realizado 
para el Paleolítico Superior en España, en concreto 
de Cantabria (Bailey) y Valencia (Davidson). 

l 

ANTECEDENTES TEORICOS 

3. Reconstruir los micro-ambientes que rodean el 
yacimiento, como indicio de las variaciones que 
muestran los datos ambientales presentes en el yaci- 
miento. 

4. Reconstruir los recursos alimenticios, poten- 
cialmente disponibles para los ocupantes de un yaci- 
miento, e inferir a partir de ahí, la economía de sub- 
sistencia que de hecho practicaron. 

5. Reconstruir la función de los yacimientos 
(como viviendas estables, campamentos temporales, 
etc.). 

6. Reconstruir las relaciones socio-económicas 
entre yacimientos como miembros de sistemas regio- 
nales de asentamiento. 

Aunque existe alguna coincidencia entre estos ob- 
jetivos, dependen de distintas suposiciones, métodos, 
tipos de datos y niveles de exactitud. Por ejemplo, 
Higgs (1961, 1968) en su trabajo faunístico inicial uti- 
lizó zonas fisiográficas y vegetacionales actuales den- 
tro de círculos de 50 km de radio, en lo que es toda- 
vía una de las mejores demostraciones de la relación 
entre la fauna y el marco ambiental de las cuevas pre- 
históricas, mientras que un estudio posterior de al- 
gunos de los mismos yacimientos desde el punto de 
vista de la economía de subsistencia enfatizaba la cla- 
sificación del potencial de tierras en uso dentro de 
círculos de 10 a 15 km de radio (Vita-Finzi y Higgs 
et al., 1970). 

Existe también una distinción ulterior entre la per- 
secución inductiva de estos objetivos, para generar 
modelos de datos, o deductiva para examinar propo- 
siciones o hipótesis derivadas de consideraciones a 
priori. Como han observado recientes comentaristas 
(Roper, 1982), el análisis por áreas de los yacimien- 
tos no constituye en sí mismo una teoría de compor- 
tamiento, excepto en la medida en que dependa de 
suposiciones uniformitarias sobre limitaciones de 
tiempoldistancia en el desplazamiento humano o pro- 
cesos de cambio en el medio ambiente. Refiriéndose 
más bien a procedimientos operacionales para ligar 
teoría y datos arqueológicos, y como tal es mejor des- 
cribirlo como un ejemplo de teoría de «alcance me- 
dio» (Binford, 1977; Schiffer, 1976). 

De entre las numerosas variaciones del tema ori- 
ginal, el desarrollo fundamental optó por el recono- 
cimiento de la importante diferencia entre el Terri- 
torio del Yacimiento (Site Territory) y el Area de In- 
fluencia del mismo (Site Catchment). Higgs y Vita- 

- Finzi (1972, 30) definieron: «. ..el territorio de u n  ya- 
cimiento como el área habitualmente explotada a par- 
tir de un único yacimiento. De otra parte, el área de 
influencia de un  yacimiento incluye el terreno cubier- 
to en las redadas realizadas en busca de materias pri- 
mas para herramientas y otros propósitos». Por tan- 
to, a partir de ahora nos referiremos a los territorios 
de yacimientos como territorios de explotación de los 
yacimientos con el fin de evitar cualquier confusión con 
el concepto etológico de territorios defendidos 
(Dyson-Hudson & Smith, 1978; Peterson, 1975). 
También nos referimos al análisis de yacimientos por 
áreas de influencia, «análisis de áreas de influencia», 
como el estudio empírico de distintas zonas a partir 
de los datos del yacimiento o yacimientos y al análi- 

El «análisis de áreas de influencia» original (Vita- 
Finzi & Higgs et al., 1970) constaba de tres compo- 
nentes: (1) definía un problema corriente en la lite- 
ratura arqueológica y proponía una metodología que 
pudiera resolverlo; (2) extrajo de la literatura etno- 
gráfica y de las simples energías (Chisholm, 1968; 
Lee, 1968) el hecho de que hay y debe haber, alguna 
limitación espacial en el campo del potencial de re- 
cursos accesibles a los ocupantes de un yacimiento 
dado; (3) definió como variables, para ser investiga- 
das en el territorio de explotación de los yacimien- 
tos, una serie de categorías de recursos (tales como . 
el potencial arable, la dificultad de las tierras de pas- 
to, etc.) a propósito del problema particular. 

Las reacciones posteriores han tendido a pasar por 
alto, dada la engañosa simplicidad de este estudio, 
la interdependencia esencial de estos puntos y espe- 
cialmente las conexiones entre (1) y (3). Es fácil su- 
poner que el análisis por áreas de los yacimientos es 
una técnica única, que solamente ha de ser aplicada 
en cada situación de la misma forma que en el estu- 
dio de Monte Carmelo, indistintamente del proble- 
ma arqueológico o su contexto, con el fin de obtener 
resultados aceptables (o inaceptables). La propuesta 
original no fue una panacea, sino un caso específico 
de la aplicación de una nueva metodología. Cada 
caso particular debería ser definido de acuerdo al 
problema, las variaciones locales que afectan al fac- 
tor espacio-temporal (véase más adelante), las cate- 
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gorías de recursos y una escala de análisis relaciona- 
das con él. Siempre que estos principios se tengan 
presentes, las críticas particulares a las suposiciones 
implícitas en las aplicaciones originales (Chapman en 
Clarke, 1978, 125-128; Hodder & Orton, 1976; 
Wobst, 1978) pueden encontrar respuesta en nuevos 
estudios. 

El examen de análisis más recientes muestra que 
la aproximación básica ha dado lugar a una variedad 
considerable de proyectos de investigación, algunos 
de los cuales han sido construidos con el expreso pro- 
pósito de revisar y, donde sea necesario, modificar 
las interpretaciones resultantes. Entre las tendencias 
más claramente discernibles en esta dirección están 
la calibración de los yacimientos de acuerdo a su ta- 
maño, duración de la ocupación u otras característi- 
cas internas del yacimiento (Dennell & Webley, 

1975; Peebles, 1978; Webley, 1972); la comparación 
detallada de las cantidades dentro y fuera del yaci- 
miento (Akazawa, 1980; Bailey, 1978, 1982; David- 
son, 1976; Harstorf, 1980; Jarman, 1976; Munson et 
al., 1971); un modelo predecible de localizaciones de 
yacimientos (Bailey, 1978; Gamble, 1979; Jochim, 
1976; Schwellnus, 1974; Sturdy, 1975); el análisis de 
localidades relacionadas entre sí para revisar suposi- 
ciones entre el tamaño del territorio y la función del 
yacimiento (Brumfiel, 1976; Cassels, 1972; Dennell 
& Webley, 1975); y el desarrollo del análisis regio- 
nal que examine el potencial económico de grandes 
áreas como una revisión en la interpretación de los 
datos territoriales del yacimiento (Bay-Petersen, en 
prensa; Gamble, 1978; Sturdy, 1975; Zarky, 1976). 

El reconocimiento de la distinción entre el derrito- 
rio de explotación de los yacimientos» y el área del yaci- 



miento, «análisis de áreas de influencia*, también im- 
plica una distinción entre el «análisis de áreas de 
Los términos «territorio de explotación de los yaci- 
mientos» y «S.C.» fueron utilizados alternativamente en 
en el ensayo original de Monte Carmelo y el término 
«análisis de áreas de influencia» continuó en uso para 
referirse a ambos tipos de análisis (Higgs, 1979, apén- 
dice A). En sentido estricto, el «análisis de territo- 
rios de explotación» define un límite arbitrario del 
«territorio de explotación de los yacimientos», basa- 
do en consideraciones teóricas sobre el tamaño del 
área circundante a un yacimiento que sería habitual- 
mente explotado por los habitantes del mismo. Ello 
está generalmente relacionado con la valoración del 
potencial de recursos alimenticios del «territorio de 
explotación de los yacimientos» El «análisis de áreas 
de influencia» intenta definir inductivamente el ta- 
maño del área de la cual procedían todos los mate- 
riales encontrados en el depósito arqueológico y está 
a menudo relacionado con los recursos no alimenti- 
cios. El estudio de Flannery (1976b) sobre los prime- 
ros asentamientos agrícolas de Oaxaca y Tehuacán 
es un claro ejemplo del «análisis de áreas de influen- 
cia», mientras que el estudio complementario de 
Rossman (1976) en la región de San Lorenzo, ejem- 
plifica el «análisis de territorios de explotación» No- 
sotros proponemos que esta distinción sea tenida en 
cuenta, con el fin de evitar una confusión mayor. Ha- 
cemos notar aue mientras aue el «análisis de territo- 
rios de explotación» está necesariamente limitado a 
las relaciones locales y por tanto enfocado hacia el es- 
tudio de yacimientos individuales, el «análisis de 
áreas de influencia» puede dirigirse hacia áreas a es- 
cala regional y así revelar información sobre interac- 
ciones sociales y económicas a larga distancia (Bahn, 
1976). 

La distinción entre el «análisis de territorios de ex- 
plotación» y el «análisis de áreas de influencia» es im- 
portante a nivel local en sentido práctico porque a 
menudo es imposible llevar a cabo ambas técnicas en 
conjunción. Cuando los recursos de interés primario 
sean los alimenticios, habrá con frecuencia dificulta- 
des a la hora de asignar las especies (particularmen- 
te las animales) a una localidad específica y el «aná- 
lisis de áreas de influencia» puede no ser posible. En 
muchos casos, existe también la creencia arraigada 
de que recursos alimenticios potencialmente impor- 
tantes -especialmente las plantas- han dejado res- 
tos no visibles arqueológicamente, de manera que la 
valoración de su papel en la economía prehistórica 
debe apoyarse en el análisis del potencial externo al 
yacimiento. En estos casos el «análisis de territorios 
de explotación» será un punto de partida esencial y 
se requerirán métodos más sutiles para examinar las 
predicciones derivadas de ellos y para precisar la re- 
lación entre los datos de fuera y dentro del yacimien- 
to, mejor que una comparación directa entre los «te- 
rritorios de explotación de los yacimientos» y los 
«análisis de áreas de influencia». 

La definición de los «territorios de explotación de 
los yacimientos» en el «análisis de territorios de ex- 
plotación» también es importante desde el punto de 
vista teórico porque permite la investigación de la re- 

lación existente entre los recursos potencialmente 
disponibles para los ocupantes de un yacimiento y los 
que en realidad se explotaron. Tales comparaciones 
pueden dar luz de forma inesperada sobre las razo- 
nes que condujeron a la elección del lugar del yaci- 
miento y su economía y la relación de la localización 
y economía con respecto a las directrices regionales 
de mayor magnitud. Ello queda patente en la com- 
paración entre los restos de plantas cultivadas y el po- 
tencial cultivable (Jarman, 1976; Jarman & Gamble, 
1975) y en el análisis de yacimientos costeros y ex- 
plotación marina [Bailey, 1978, 1982; Bailey et al. en 
prensa]. 

La comparación puede mostrar además, que no to- 
dos los materiales encontrados en el depósito arqueo- 
lógico podrían obtenerse a partir del «territorio de 
explotación de los yacimientos» y que es necesario in- 
vestigar un área más amplia - e l  «análisis de áreas 
de influencia». Esto incluye, frecuentemente, el re- 
conocimiento de relaciones entre las actividades de 
dos o más yacimientos o grupos de yacimientos. De 
estas dos formas, el estudio de la explotación de re- 
cursos puede ir más lejos del estudio de subsistencia 
hacia el estudio de la economía y de ahí más allá de 
la reconstrucción hacia la explicación (Davidson, 
1981). 

Reconocemos que los métodos alternativos de aná- 
lisis fuera del yacimiento han sido propuestos para 
comparar las actividades humanas en relación al me- 
dio ambiente (Foley, 1977; Gumerman, 1971). A juz- 
gar por las dificultades con las que estos métodos pa- 
recen haber tropezado en la práctica, nosotros sos- 
pechamos que podrían sacar partido de combinarse 
con el «análisis de territorios de explotación» más 
que al ser considerados sustitutos de él. En ningún 
caso es nuestra pretensión el que haya pocos casos 
de estudio que no se beneficien de la aplicación ima- 
ginativa de alguna forma de «análisis de territorios 
de explotación», bien como un medio de hipótesis ge- 
nerativa mediante la exploración de la estructura del 
registro arqueológico, bien como hipótesis de exa- 
men derivada de otras consideraciones, tales como 
predicciones sobre estrategia económica basadas en 
el análisis de la organización del medio ambiente re- 
gional (Binford, 1980, 1982). 

LOS FACTORES: TIEMPO-DISTANCIA 

El concepto del factor espacio-temporal es crucial 
para la aplicación del «análisis de territorios de ex- 
plotación» y es definido aquí como el radio máximo 
de desplazamiento desde un yacimiento dado a un 
área de explotación de recursos determinada, tal que 
la energía consumida durante el viaje y extracción no 
exceda a la energía adquirida como alimento. Gene- 
ralmente se expresa en términos relativos al tiempo, 
con el fin de acomodar los impedimentos impuestos 
por la topografía, la vegetación y otros factores. Des- 
de el momento en que el desgaste de energía está en 
función del tiempo y del espacio, la aplicación de los 
factores espacio-temporales permite introducir el 
concepto de «coste» (Earle, 1980) en el estudio de 



las economí3s prehistóricas. Como señala Browman 
(1976), no hay un límite único para un recurso dado, 
sino más bien una serie de límites que representan el 
efecto de las ganancias en disminución con el incre- 
mento de la distancia. En éstos se circunscriben áreas 
sucesivamente más amplias alrededor de un yaci- 
miento, representando el territorio de explotación 
preferido, el máximo y el marginal. 

En el primer caso, el factor espacio-temporal em- 
pleado es arbitrario a menos que pueda calcularse al- 
guna cantidad para los gastos de energía y la proba- 
bilidad de obtener energía bajo condiciones varia- 
bles. En el estudio original, Vita-Finzi y Higgs et al. 
(1970) utilizaron un factor espacio-temporal de 
10 km o lo que es lo mismo, un recorrido andando 
de un tiempo de 2 horas, para definir el límite de los 
«territorios de explotación de los yacimientos». Si- 
guiendo la observación de Lee (1969) de que el 
!Kung San generalmente no se aventuraba en la ex- 
plotación diaria más de 10 km desde el campamento 
base. Podían extraerse otras distancias de lecturas 
más amplias de la literatura etnográfica, sin embar- 
go el punto clave es que la aplicación de este factor 
espacio-temporal no depende de la aplicabilidad ge- 
neral del ejemplo etnográfico particular. Depende 
del principio en el que la distancia en relación con el 
tiempo constituye un factor limitativo'en la explota- 
ción humana. En el momento de introducir el análi- 
sis arqueológico, la fuente etnográfica ha dejado de 
tener cualquier relevancia (Davidson, 1981). La 
aceptabilidad de la aplicación de un límite espacio- 
temporal particular dependerá principalmente de la 
naturaleza del problema arqueológico bajo investiga- 
ción y de los exámenes adicionales emprendidos para 
corroborar los resultados iniciales. 

Por supuesto, ocasionalmente se registran distan- 
cias mayores en la literatura etnográfica (Hodder & 
Orton, 1976,233). Pero, generalmente, se refieren a 
circunstancias excepcionales donde, por ejemplo, el 
recurso en cuestión tiene una importancia crucial pre- 
ponderando los costes impuestos por la distancia ex- 
tra, o donde se halla esparcido aquí y allá o es tem- 
poralmente escaso a causa de una sobrexplotación 
próxima al yacimiento, o donde los costes del trasla- 
do de un asentamiento más próximo al recurso so- 
brepujarían los costes del movimiento extra en la 
subsistencia diaria. Un análisis idóneo revelaría ma- 
yores anomalías de esta clase, en el registro arqueo- 
lógico. 

La experiencia posterior demuestra de hecho, que 
los límites territoriales comúnmente empleados'en la 
definición de los «territorios de explotación de los ya- 
cimientos» pueden ser demasiado vastos para muchos 
propósitos. Flannery (1976a) ha demostrado que la 
elección de un área tan amplia como aquella inclui- 
da en las 2 horas puede destruir la importancia de re- 
cursos dentro de distancias menores que podrían ha- 
ber tenido un efecto crucial en la determinación de 
la selección prehistórica de los yacimientos. Vita-Fin- 
zi y Higgs et al. (1970) reconocieron la importancia 
que ello poseía, siguiendo así a Chisholm (1968) y a 
Virri (1946), especialmente para la agricultura de cul- 
tivo, introduciendo algún control mediante círculos 

sucesivos de 1 km hasta una distancia de 5 km del ya- 
cimiento. En análisis más recientes se ha prestado 
una particular atención a los territorios de 1 hora y 
10 minutos (Jarman & Webley, 1975). 

Hasta qué punto se verán distorsionados los resul- 
tados arqueológicos por la elección de un factor es- 
pacio-temporal determinado, es algo que dependerá 
del propósito particular del análisis. En el estudio de 
Monte Carmelo, el propósito al definir los «territo- 
rios de explotación de los yacimientos» era principal- 
mente calibrar el potencial para la explotación cereal 
de los yacimientos natufienses. En este caso, parecía 
apropiada una gran «red» territorial, así que cual- 
quier área de suelo potencialmente cultivable que pu- 
diera concebirse en conexión con un yacimiento dado 
debería ser tenida en consideración. Incluso a esta es- 
cala de análisis relativamente simple, emergía una 
clara diferencia entre el potencial cultivable de los ya- 
cimientos natufienses de la costa y los del interior, y 
entre los yacimientos natufienses en conjunto y los 
posteriores «tells» del Neolítico. De forma similar 
Ellison y Harriss (1972), construyendo modelos a 
partir de patrones generales del potencial de tierras 
en uso dentro de una amplia muestra de «territorios 
de explotación de los yacimientos», pudieron extraer 
resultados de validez general sobre tendencias dia- 
crónicas en el asentamiento rural, cosa que no hu- 
biera sido posible de haberse centrado en los proble- 
mas de interpretación de casos individuales. Cuando 
el interés radica en la cuantificación detallada del po- 
tencial económico de un yacimiento particular o en 
el análisis de los criterios que determinaron la loca- 
lización del yacimiento, puede ser necesario justifi- 
car más plenamente la elección de un factor espacio- 
temporal dado. 

El factor espacio-temporal es en realidad una can- 
tidad altamente variable, dependiente de una serie 
de diferentes componentes, algunos de los cuales 
pueden definirse antes que el «análisis de territorios 
de explotación» comience. El componente clave en 
la valoración del factor espacio-temporal es la acce- 
sibilidad al aprovisionamiento alimenticio. Este es a 
su vez una función del comportamiento de los diver- 
sos recursos alimenticios, los métodos empleados 
para explotarlos, la tecnología disponible y el terre- 
no en el cual se encuentran los recursos. Los recur- 
sos animales móviles presentan problemas de accesi- 
bilidad claramente distintos de los de los recursos ve- 
getales. El cultivo de plantas, puesto que envuelve 
un trabajo intensivo más laborioso, a menudo requie- 
re una valoración distinta de la de la recolección de 
plantas. El empleo de botes, animales de carga u 
otros medios de transporte o los sistemas utilizados 
en la caza a distancia (trampas, arcos, propulsores) 
pueden alterar.la definición o interpretación de los 
«territorios de explotación de los yacimientos» en 
comparación con el tiempo a pie. El terreno difícil 
probablemente incrementa los costes de explotación 
y de este modo reduce la distancia que puede ser con- 
venientemente cubierta en la actividad de un día. 

A veces es posible cuantificar estas variables e in- 
corporarlas dentro de la definición inicial de los «te- 
rritorios de explotación de los yacimientos». El em- 



pleo de distancias de 5 km11 h y 1 km110 min. en los 
yacimientos agrícolas es el reconocimiento de los re- 
querimientos intensivos y más laboriosos del cultivo. 
Algunas veces pueden estimarse otros factores espa- 
cio-temporales para recursos con características no 
usuales: así los moluscos poseen límites espacio-tem- 
porales bastante pequefios a causa de los costes de 
transporte relativamente altos que frecuentemente 
incurrieron en su explotación (Bailey, 1975, 1978). 
En otros contextos es posible cuantificar la variable 
tecnológica en el transporte y utilizarla para modifi- 
car la definición de los «territorios de explotación de 
los yacimientos», como ilustró la comparación de An- 
derson (1976, 1982) de los territorios de explotación 
a pie, «esquiando» o «en bote» entre los cazadores- 
recolectores boreales. Otras variables tales como los 
factores sociales y los demográficos, pueden recono- 
cerse, incluso aunque no puedan cuantificarse y fi- 
jarse permanentemente en la definición inicial de los 
«territorios de explotación de los yacimientos» y sus 
efectos es probable que sólo emerjan después de al- 
guna aplicación inicial del «análisis de territorios de 
explotación». 

Por tanto, no existe un único factor espacio-tem- 
poral universalmente aplicable. Donde se dude de la 
elección del factor apropiado, puede ser útil variar 
la suposición inicial a la luz de resultados posteriores 
o emplear varias suposiciones distintas y valorar el 
impacto de cualquiera de las diferencias resultantes 
en el problema bajo estudio. Nuestros estudios in- 
cluyen un ejemplo donde se utilizó el factor espacio- 
temporal de 2 horas y otro donde éste fue solamente 
una fase inicial del análisis antes de que un factor es- 
pacio-temporal fuera elegido. 

Browman (1976,469) ha sugerido una clasificación 
de los diversos componentes que constituyen el fac- 
tor espacio-temporal: e.. . (1) distancia geodésica, la 
distancia en Iínea recta entre dos puntos; (2) distan- 
cia férica, el tiempo necesitado para cubrir un espa- 
cio topográfico tal como colinas frente a llanuras; 
(3) costes de transporte.. . ; y (4) costes sociales y psi- 
cológicos.. .». Esta es una forma útil de clasificar los 
diferentes gastos, pero nosotros preferimos el térmi- 
no de distancia isocrónica para describir la distancia 
cubierta en una unidad de tiempo dada en terreno va- 
riable, ya que el término «férica» (pheric) etimológi- 
camente encierra la noción de los costes de acarreo, 
que corresponden propiamente a la categoría (3) de 
Browman. 

A continuación nos centraremos en los problemas 
teóricos y metodológicos que se plantean al definir 
la distancia isocrónica. 

DISTANCIA ISOCRONICA 
Y TOPOGRAFIA 

La metodología divulgada para la delimitación del 
tamaño del territorio en terreno variable (Higgs, 
1975, apéndice A) incluye una serie de recorridos a 
pie, arbitrariamente definidos, de dos horas de du- 
ración (generalmente un mínimo de cuatro), la Iínea 
que conecta estos cuatro puntos es luego interpolada 

aproximadamente a ojo en los mapas. Este procedi- 
miento puede ser apropiado para muchos propósitos, 
pero obviamente es inadecuado, especialmente don- 
de, como es a menudo el caso, la Iínea interpolada 
corre a lo largo del terreno más difícil. 

La ventaja de este método es que asegura la fami- 
liarización con el terreno y permite la observación sis- 
temática de las características ambientales y geomor- 
fológicas. Sin embargo posee numerosas desventajas. 
La principal es que los cuatro recorridos de dos ho- 
ras constituyen el mínimo del trabajo de dos perso- 
nas al día o de una persona en dos días. En terreno va- 
riable, pueden ser necesarias más de cuatro recorri- 
dos para cualquier yacimiento. Los estudios de cam- 
po de Barker (1975) y Harman & Webley (1975) ha- 
brían requerido cada uno no menos de dos meses 
para los recorridos a pie, sin tener en cuenta el tiem- 
po invertido en encontrar yacimientos y en viajar en- 
tre ellos o en los recorridos que excedieron el míni- 
mo de cuatro. En la práctica las caminatas fueron lle- 
vadas a cabo, a menudo, por estudiantes no familia- 
rizados con el terreno, inhabituados a caminar largas 
distancias y que de una manera u otra se vieron in- 
fluidos por las modernas carreteras y senderos, cer- 
cas de alambre espinoso, toros, propietarios y perros 
poco amistosos y la localización de obstáculos. En el 
estudio original de Monte Carmelo también hubo de 
tenerse en consideración los campos de minas y las 
maniobras militares. 

Existe la posibilidad de una serie de atajos. Lo más 
sencillo y menos satisfactorio de éstos es el empleo 
de círculos de 5 km o 10 km de radio en la proyec- 
ción de un mapa comercial. Este es además el méto- 
do más común, aunque habitualmente no se da la jus- 
tificación para ello (pero véase Ellison & Harriss, 
1972). Otra posibilidad es caminar distancias más 
cortas y centrar las observaciones en el área más cer- 
cana al yacimiento en el supuesto de que este área 
sea crucial para la interpretación; o utilizar un trans- 
porte moderno; o buscar puntos ventajosos que per- 
mitan una perspectiva panorámica de grandes áreas. 

En vista de estas dificultades parece deseable en- 
contrar un método capaz de apreciar las deformacio- 
nes topográficas independientemente del conoci- 
miento del terreno, de las energías del investigador 
individual y del tiempo disponible para el trabajo de 
campo. Nuestro método comprende la aplicación de 
factores determinantes que pueden ser utilizados en 
cualquier área que disponga de mapas topográficos 
detallados. Es fácil de manejar, permite el cálculo sis- 
temático de territorios de cualquier tamaño (varian- 
do otros componentes del factor espacio-temporal), 
estima todos los sectores de la circunferencia siste- 
máticamente y puede repetirse por cualquier investi- 
gador sin que para ello se requiera la verificación en 
el campo. Hacemos constar que este método no es .. 
un sustituto de la observación en el campo, sino que 
al permitir la delimitación de los «territorios de ex- 
plotación de los yacimientos» y el escrutinio detalla- 
do de los mapas antes de comenzar el trabajo de cam- 
po, puede mejorar la calidad y eficacia de las obser- 
vaciones al indicar los puntos de mayor interés para 
su confirmación en el terreno. 



Cuando la gente va caminando por un paisaje ac- sección siguiente otros caracteres del medio ambien- 
cidentado generalmente estiman su hora de llegada te como la topografía y la vegetación, que además de 
con el fin de estar alerta ante cualquier posible re- su impacto en el tiempo empleado en los desplaza- 
traso en el entorno. Un cálculo comúnmente emplea- mientos poseen interés para la interpretación paleo- 
do por los montañistas es el de la fórmula de Nais- económica. 
mith, que establece un tiempo medio de 2 horas para 
caminar 10 km en llano v Dara el aue debería aña- 
dirse 112 hora extra por Cada variación en altitud de 
300 m (Poucher, 1960)~. Esta fórmula puede adop- 
tarse fácilmente para el descubrimiento de los lími- 
tes territoriales en los mapas topográficos. En un 
mapa a escala 1:25.000 y curvas de nivel cada 50 m, 
los límites isocrónicos pueden calcularse con un com- 
pás. Fijando el compás a 1 cm, cada unidad de dis- 
tancia en el mapa es equivalente a 3 min en el terre- 
no y cada curva de nivel es equivalente a un extra de 
5 min. Estas figuras pueden cambiarse fácilmente 
para mapas a diferente escala. En la medición del 
área del «territorio de explotación de los yacimien- 
tos» así definida o de las zonas individuales de tierra 
en uso dentro del «territorio de explotación de los ya- 
cimientos», suponemos una superficie llana, aunque 
en teoría sería deseable obtener el área de superficie 
efectiva teniendo en cuenta el ángulo de inclinación. 
Nosotros no lo hemos llevado a cabo porque los cál- 
culos requeridos para la estimación del área de su- 
perficie efectiva son complejos y las diferencias re- 
sultantes son en cualquier caso someras. 

Reconocemos la posibilidad de otros impedimen- 
tos en el desplazamiento, tales como la naturaleza'de 
la superficie del terreno, las condiciones climáticas o 
la vegetación. El énfasis mostrado aquí en la topo- 
grafía queda justificado ya que nuestros trabajos en 
cuestión se refieren a regiones montañosas con mar- 
cadas diferencias de altitud a lo largo de distancias 
cortas, lo cual posee un efecto dramático en la deli- 
mitación de las fronteras del «territorio de explota- 
ción de los yacimientos» La topografía posee además 
la ventaja metodológica incidental de que es uno de 
los rasgos más estables del medio ambiente y de ahí 
que dé cabida a un menor número de conjeturas en 
la extrapolación del presente al pasado prehistórico. 
Esto no quiere decir que nunca cambie o que la po- 
sibilidad de cambio pueda ser ignorada, por eso tra- 
taremos la evidencia de cambio más adelante. El 
efecto de los impedimentos no topográficos en los 
desplazamientos es más difícil de apreciar de una ma- 
nera comprehensiva, en el contexto prehistórico y se 
valúa mejor una vez establecido el marco de varia- 
ción topográfica. Nuestra impresión es que estas va- 
riables debieron causar un impacto relativamente dé- 
bil o localizado en las áreas que estudiamos, espe- 
cialmente la vegetación, para la cual existen algunos 
datos paleoambientales directos. El polen indica una 
cobertura de estepa y matorral o árboles dispersos 
(véase más abajo) más que una maleza extensiva de 
arbustos y matas que pudiera impedir seriamente los 
desplazamientos a gran escala. Consideramos en la 

Davidson (1980a) utilizó un factor de 1 hora cada 300 metros. 
Los resultados indicaron la variación de las distancias andadas, lo 
cual puede deberse a la dificultad del terreno. 

LA ULTIMA GLACIACION EN 
LA PENINSULA IBERICA: 
ECONOMIA Y TOPOGRAFIA 

Tanto Cantabria como Valencia experimentaron 
cambios similares como respuesta a la climatología 
de la Ultima Glaciación, especialmente en su mo- 
mento de mayor algidez, aproximadamente del 
20.000 al 15.000 b. p. Puesto que la mayoría de la 
evidencia arqueológica, discutida más adelante, se in- 
cluye en este período, tomaremos las condiciones de 
máximo frío como punto de referencia, mientras ano- 
tamos la evidencia para las condiciones intermedias. 

En ambas áreas el límite de las nieves quedó con- 
finado a unos 1.200 m (Butzer, 1972, 1981). El clima 
del invierno en Cantabria fue más severo con tempe- 
raturas inferiores a las actuales en 12" C-13" C y sue- 
lo helado hasta el nivel marino, en comparación con 
los 8" C-9" C de reducción de temperatura en Valen- 
cia (Butzer, 1972; Kopp, 1965; Thiede, 1978). La ve- 
getación arbórea se redujo considerablemente. Para 
el levante español el polen indica una evidencia abun- 
dante de estepa de Artemisia, con pino en los inte- 
restadios y un incremento del roble en la Ultima Gla- 
ciación (Dupre, 1978; Florschütz, Menéndez y 
Wijmstra, 1971). De manera similar en Cantabria, 
los pólenes procedentes de los depósitos en cueva 
muestran condiciones de estepa con menos árboles 
durante los períodos de máximo frío. Existe también 
evidencia de un mejoramiento climático temporal 
con estepa dando paso al matorral con bosques de 
pino, aliso y castaño, y en el interestadio más cálido 
c. 18.000 b. p. hasta un 50% de polen arbóreo inclu- 
yendo el abedul, castaño, roble, tilo y olmo, sugi- 
riendo una correlación con el intervalo de Lascaux 
en Francia (Boyer-Klein, 1980; Leroi-Gourhan, 
1971a 1971b; Straus et al., 1981). El grado de cam- 
bio climático que implica la evidencia del polen en 
cueva es bastante polémico, como lo es la extensión 
real del manto arbóreo, que podría ser local (Laville 
el al., 1980, 316, 349). Sin embargo la evidencia su- 
giere, al menos, tramos ocasionales de árboles, con 
lugares guarnecidos ofreciendo refugio a los especí- 
menes arbóreos templados. 

Los principales mamíferos de los depósitos de Can- 
tabria son el  ciervo (Cervus elaphus), el caballo 
(Equus caballus), los bóvidos (Bos primigenius y Bi- 
son priscus) y la cabra (Cabra pyrenaica) (Freeman, 
1979; Straus, 1977). Un espectro semejante está pre- 
sente en valencia, pero con la ausencia del bisonte 
y la adición del asno estepario (Equus hydruntinus) 
(Davidson, 1972, 1980a; Estévez, 1979). En Canta- 
bria existe evidencia de un cambio faunístico con bó- 
vidos, caballo y ciervo representados aproximada- 
mente de forma igualitaria en el Paleolítico Medio y 



en el Paleolítico Superior inicial -hasta aproxima- 
damente el 20.000 b. p. Posteriormente el ciervo se 
convierte en la especie dominante en los yacimientos 
de Asturias y Cantabria, perdurando a lo largo del 
Postglacial. Este cambio en auge a partir del 
20.000 b. p. no puede explicarse en base a la varia- 
ción de la vegetación según registraba la evidencia 
polínica (Freeman, 1973; Straus, 1977). Una explica- 
ción alternativa es la que presenta la introducción de 
batidas de las manadas de ciervos para sacar el ma- 
yor partido posible del comportamiento en «mana- 
da» del ciervo en una topografía confinada (Clark & 
Straus, 1983). 

La gran polaridad existente entre los terrenos fa- 
vorables en invierno de la llanura costera -amplia- 
da por la reducción del nivel marino- y los pastos 
estivales de la zona más escabrosa próxima a la costa 
o riberas de los ríos, también habría favorecido al 
ciervo dada su tolerancia dietética y capacidad para 
los movimientos migratorios a media distancia en te- 
rrenos diversos (Bailey, 1982, en prensa). Los yaci- 
mientos en el interior montañoso, con faunas domi- 
nadas por la cabra, son también más comunes en 
Cantabria a partir del 20.000 b. p. De manera seme- 
jante en Valencia, donde la evidencia corresponde 
principalmente al período que va del 20.000 al 
12.000 b. p., el ciervo es la especie dominante, aun- 
que la cabra es importante localmente. 

Los recursos procedentes de animales pequeños o 
no terrestres están presentes bajo la forma de hue- 
sos de conejo en Valencia y de moluscos y más rara- 
mente de huesos de foca en Cantabria. Pero no es- 
tán presentes más que en cantidades suficientes como 
para sugerir importantes recursos secundarios o es- 
tacionales en el mejor de los casos (Bailey, 1978, 
1982; Davidson, 1976). La explotación de plantas 
como recurso alimenticio es difícil de valorar. Los 
medios de estepa probablemente aportan algunas 
hierbas comestibles. Las semillas de algunos pinos 
son comestibles, principalmente el Pinus pinea, del 
cual se encontraron restos en la Cueva de Gorham 
en Gibraltar (Metcalf, 1964). Si estos alimentos eran 
amplia y fácilmente asequibles es otra cuestión. La 
ausencia de una tecnología para moler semillas nos 
conduce a la duda en cuanto a su explotación inten- 
siva como parte importante de la dieta. Las avella- 
nas también habrían estado disponibles, pero sólo en 
condiciones interestadiales. 

En nuestros estudios en cuestión, resaltamos a los 
mamíferos terrestres como la mayor fuente de recur- 
sos alimenticios. Además de centrarnos en la topo- 
grafía como el factor limitativo más influyente en su 
explotación. De este modo no pasamos por alto los 
efectos de otras variables ecológicas, tales como las 
condiciones del suelo y la vegetación, que actúan so- 
bre ellos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
el dato paleoecológico de interés es difícil de obte- 
ner o se dispone de él solamente para localidades li- 
mitadas, impidiendo de esta manera la planificación 
extensiva de modelos de variación. Y lo que es más 
importante, la topografía, aparte de su impacto en 
los condicionantes espacio-temporales y por consi- 
guiente en la definición de los «territorios de explo- 

tación de los yacimientos», posee un número de efec- 
tos directos e indirectos sobre la economía de subsis- 
tencia de estas áreas. La topografía montañosa ori- 
gina marcadas diferencias en altitud -a menudo en- 
tre distancias bastante cortas- que poseen un pro- 
fundo efecto sobre la climatología local, la vegeta- 
ción y la disponibilidad de los recursos estacionales, 
y como consecuencia de ello en los casos de disper- 
sión y migración de animales. Las condiciones de de- 
clive y altitud también aportan una guía útil para los 
hábitats de las diversas especies. La cabra prefiere 
las pendientes escarpadas y las altitudes más altas, 
los bóvidos y équidos el terreno más llano y las alti- 
tudes más bajas, mientras el ciervo ocupa una situa- 
ción intermedia, aunque existe una considerable su- 
perposición entre los hábitats de las distintas espe- 
cies. La topografía variable también afecta las rutas 
utilizadas por los animales, de ahí la facilidad con 
que pueden ser observados, controlados y captura- 
dos. Significativamente, los ejemplos de variación 
faunística discutidos anteriormente, parecen haber 
estado menos afectados por las variaciones en la ve- 
getación en comparación con los efectos provocados 
por la topografía. 

Nosotros nos remitimos a un «territorio de explo- 
tación de los yacimientos» en el cual 2 horcls de ca- 
mino definen un círculo de 10 km de radio como un 
territorio «ideal» en el sentido que incluye el área de 
tierra máxima posible dentro de su límite territorial 
y a los «territorios de explotación de los yacimien- 
tos» en los cuales el límite territorial se reduce por 
los impedimentos en el desplazamiento como los te- 
rritorios «distorsionados». Uno de nosotros exploró 
las implicaciones de esta manera de concebir los te- 
rritorios es un estudio anterior (Bailey, 1975). En una 
situación donde los «territorios de explotación de los 
yacimientos» están fuertemente distorsionados, uno 
podía esperar que los recursos potenciales fueran mu- 
cho menores que en una situación ideal. Salvo cuan- 
do la topografía regional es tal que hace que un te- 
rritorio distorsionado sea inevitable, el grado de dis- 
torsión territorial puede ser una importante ayuda a 
la hora de revelar y examinar las diferencias del ya- 
cimiento en uso y el lugar de explotación. 

Muchas veces, paradójicamente, el «territorio de 
explotación de los yacimientos» distorsionado es más 
ventajoso para la explotación de animales que el 
ideal. Esto responde al hecho de que los animales 
son recursos móviles, por cuanto el modelo de una 
muestra radial de movimientos diarios desde un ho- 
gar base centralmente localizado implícito en el «aná- 
lisis de territorios de explotación» se deriva de las 1 
economías basadas en los alimentos de plantas. Un 1 
factor de importancia en la explotación de recursos 1 
sedentarios tales como las plantas es el de los gastos 
del transporte, que aumentan en proporción con el 
incremento de la distancia. Sin embargo, con los re- 
cursos animales móviles el mayor problema que 
afronta el predador humano es el de la localización 
y captura de la presa más que el del transporte de 
los despojos de animales muertos (Bailey et al., 1983; 
Binford, 1978). Sturdy (1972, 1975), demostró que 
algunos de los más importantes yacimientos del Pa- 
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leolítico Superior centroeuropeo, lejos de hallarse 
centralmente localizados en relación a los recursos 
que aportan los cérvidos cuyos huesos dominan su 
fauna arqueológica, se encuentran dispuestos asimé- 
tricamente en el borde de lo que constituye el con- 
junto más importante de los terrenos de pasto, con 
«territorios de explotación de los yacimientos» pe- 
queños y distorsionados. Propuso, así mismo, el tér- 
mino de «territorio extensivo» para casos tales como 
éstos donde la zona de recursos que soporta la eco- 
nomía del yacimiento cubre un área mayor que la del 
hipotético «territorio de explotación de los yacimien- 
tos» y sugirió que la topografía escarpada asociada a 
una localidad de yacimientos asimétricos ofrecía ven- 
tajas para la predicción y control de los movimientos 
de las manadas en períodos críticos del año, a la vez 
que reducía riesgos y esfuerzos en su explotación. 

Así las ventajas de utilizar un yacimiento con un 
«territorio de explotación de los yacimientos» distor- 
sionado pueden ser consideradas como «tácticas». La 
táctica en este sentido se refiere a los métodos em- 
pleados para procurarse recursos a corto plazo en una 
localidad particular, en contraste con la estrategia que 
se refiere a un modelo combinado de métodos tácti- 
cos aplicados durante un período de tiempo mayor 
y, generalmente, en un área más amplia (Davidson, 

1980b). El contraste entre las escalas de tiempo es- 
taría normalmente entre el empleo táctico de los ya- 
cimientos durante unos pocos días o semanas y el uso 
estratégico de los sistemas de yacimientos a lo largo 
de ciclos anuales o más tiempo. Las tácticas compren- 
derían, habitualmente, la explotación de recursos lo- 
cales y la estrategia concerniría a la articulación re- 
gional de las diferentes tácticas de explotación de re- 
cursos locales. Nuestros ejemplos corresponden a la 
interacción entre tácticas y estrategias en el sentido 
ya mencionado. 

CANTABRIA 

Cantabria (para este análisis nos basamos en los 
datos procedentes de las provincias de Asturias y 
Santander) es una región montañosa con una estre- 
cha llanura litoral, raramente más ancha de 10 km, 
respaldada por los pies de monte y las montañas con 
alturas máximas de 2.700 m sobre el nivel del mar a 
sólo 25 km de la orilla del mar (fig. 2). La ocupación 
prehistórica se extiende, al menos, desde el Muste- 
riense hasta el Postglacial. Existe testimonio de acti- 
vidad prehistórica en más de 80 localidades, en su 
mayoría cuevas y abrigos (ver especialmente Groupe 



de Travail, 1980; Straus, 1977). El reconocimiento 
de los distintos períodos arqueológicos depende de 
los «fósiles-guía» de menor frecuencia u otros crite- 
rios dudosos. Las fechas de Radiocarbono son rela- 
tivamente escasas y aquéllas de las que se dispone in- 
dican una superposición sustancial de entidades ar- 
queológicas supuestamente discontinuas, especial- 
mente en el caso del Solutrense (21.000 b. p. a 
16.000 b. p.), Magdaleniense Inferior (17.000 b. p. a 
13.000 b. p.), Magdaleniense Superior (15.000 b. p. 
a 10.000 b. p . )  y Aziliense (13.000 b. p.  a 
9.000 b. p.) (Clark & Straus, 1977, 1983; Straus & 
Clark, 1978; Straus et al., 1978; Stuckenrath, 19%). 
Por tanto, existe una amplia muestra de yacimientos, 
pero una datación relativamente pobre, de acuerdo 
con los límites de incertidumbre que implica la «con- 
temporaneidad arqueológica». Los datos más abun- 
dantes de la Ultima Glaciación están asociados a ni- 
veles solutrenses y magdalenienses, representando 
u n  p a r é n t e s i s  d e  t i e m p o  m á x i m o  d e s d e  
c. 21.000 b. p. hasta el 10.000 b. p. En lo sucesivo, 
será necesario centrarse en direcciones espaciales a 
gran escala en lo referente a la distribución regional 
de los sistemas de yacimientos, mejor que en las fun- 
ciones detalladas de yacimientos individualizados 
dentro de los sistemas de yacimientos. Las tenden- 
cias temporales asociadas a la transición Paleolítico 
Superior finallMesolítico y al Paleolítico Medio y Su- 
perior inicial son examinadas con más detalle en otra 
parte [Bailey, 1982, 1983al. 

Los caracteres más sobresalientes de los datos so- 
bre distribuciones de yacimientos arqueológicos y te- 
rritorios de yacimientos están representados en el 
mapa de la fig. 2. Los yacimientos son calibrados de 
acuerdo al número de períodos arqueológicos repre- 
sentados (para este propósito se incluyen todos los 
períodos). Lo ideal sería depurar el grado de impor- 
tancia teniendo en cuenta los datos sobre la cantidad 
y variedad del material correspondiente a artefactos 
y fauna en yacimientos individuales o en estratos in- 
dividuales y la tasa de acumulación del material. Pero 
no se dispone de tales datos en detalle o en la escala 
requerida para el análisis regional. El presente pro- 
cedimiento de valoración es, por tanto, admitida- 
mente imperfecto, especialmente en vista de las in- 
certezas cronológicas anotadas antes y el predominio 
de cuevas y abrigos. No obstante, puede aplicarse a 
todos los yacimientos y proveer una primera aproxi- 
mación útil para la distribución de yacimientos pre- 
feridos (Higgs, 1975). 

Además, puede verse en la fig. 2 que los yacimien- 
tos tienden a reunirse formando lo que puede defi- 
nirse como «yacimientos hacinados en grupos» (site 
clusters). Encontrándose tan próximos unos de otros 
que virtualmente poseen idénticos «territorios de ex- 
piotación de los yacimientos». Por pura convenien- 
cia tratamos los yacimientos inscritos en un círculo 
de 1 km de radio como si formaran agrupaciones en 
este sentido. El radio de 1 km es un límite relativa- 
mente arbitrario pero conveniente para la simplifica- 
ción y despliegue de la organización de los datos. De 
esta manera es posible levantar un mapa aproxima- 
tivo de las áreas preferidas, es decir, de las áreas que 

presentan un foco generalizado de actividad humana 
consecutiva, pero donde no es posible identificar una 
localidad única como foco primario. 

Los yacimientos y áreas preferidos constituyen in- 
terpretaciones de primer orden en la organización 
comparativa de los datos arqueológicos. No deberían 
confundirse con las interpretaciones de segundo or- 
den sobre la organización de las actividades huma- 
nas que dieron surgimiento a los datos arqueológi- 
cos. Por tanto, no envuelven implicaciones necesa- 
rias sobre la función de los yacimientos como vivien- 
das-base, lugares de tránsito y cazaderos (Higgs et 
al., 1967; Hole & Flannery, 1967), viviendas-base 
anualmente movibles y lugares defensivos (Sturdy, 
1972), lugares de residencia, campamentos al aire li- 
bre, estaciones y escondrijos para el almacenamien- 
to de alimentos (Binford, 1980), o yacimientos* 
(Conkey, 1980), aunque se espera sirvan de ayuda 
en las interpretaciones de segundo orden. En el caso 
que tratamos existe la abigarrada suposición de que 
los grupos de yacimientos representan las bases don- 
de se habita, aunque no es posible identificar la fun- 
ción de los yacimientos individuales dentro de cada 
grupo, a causa de la pobre resolución de los datos dis- 
ponibles. Podría ser que todos los yacimientos fue- 
ran utilizados simultáneamente como bases de resi- 
dencia a causa del gran tamaño de la población resi- 
dente. O puede haberse utilizado un solo yacimiento 
ea un momento dado, siendo ocupados los restantes 
en otras ocasiones en base a algún sistema rotacio- 
nal. O un yacimiento puede haber servido como base 
residencial y los demás durante un tiempo limitado 
por diversas razones tácticas. Par el momento, debe 
evitarse cualquier enfoque minucioso a este nivel de 
análisis en favor de una visión más amplia de carác- 
ter regional a gran escala. El principal problema que 
ha de ser examinado aquí es la relación de este mo- 
delo regional con respecto a las variaciones espacia- 
les del potencial económico. 

Puede objetarse que la distribución de los yaci- 
mientos arqueológicos, que está basada casi entera- 
mente en cuevas y abrigos, refleja la disponibilidad 
de localizaciones favorables al descubrimiento y con- 
servación arqueológicos más que el modelo original 
de asentamiento. Sin embargo, existen muchas cue- 
vas y abrigos en la región además de aquéllos con res- 
tos arqueológicos -por lo menos 500 sólo en San- 
tander (Begines Ramírez, 1965). Y de aquéllos ocu- 
pados, algunos fueron claramente preferidos a los 
otros. No son desconocidos los yacimientos al aire li- 
bre (Clark, 1979a), siendo otros tantos inferidos 
(Straus, 1979). Mientras los yacimientos al aire libre 
situados en las proximidades de las cuevas ocupadas 
[por ejemplo, dentro de los grupos de yacimientos 
(site clusters)] pueden aguardar todavía su detección, 
no hay razón para dudar que la distribución supervi- 
viente es suficientemente representativa como para 
justificar la investigación y análisis a escala regional 
adoptados aquí. 

* Donde gente de distintas procedencias se agrupan (aggrega- 
tion sites). 



Un factor que posee claramente alguna influencia 
sobre la naturaleza de la ocupación en los yacimien- 
tos o grupos de yacimientos es el potencial económi- 
co de sus «territorios de explotación de los yacimien- 
tos». Los datos del Cuadro 1 muestran que el tama- 
ño de los «territorios de explotación de los yacimien- 
tos» individuales varía altamente en respuesta a los 
efectos de la distorsión topográfica. Además existe 
una correlación general entre el tamañc del «territo- 
rio de explotación de los yacimientos» y el tamaño 
del yacimiento (calibrado mediante los factores des- 
critos anteriores). Los yacimientos o grupos de yaci- 
mientos grandes de la llanura litoral poseen «territo- 
rios de explotación de los yacimientos» mayores que 
cualquiera de los del interior, mientras los yacimien- 
tos costeros con «territorios de explotación de los ya- 
cimientos» pequeños, como Otero, poseen una evi- 
dencia de ocupación relativamente restringida. La 
mayoría de los yacimientos del interior, como co-se- 
cuencia de su localización en terrenos escarpados y 
de la mayor complejidad del terreno, poseen una ha- 
bitación relativamente menor. Los restos de fauna en 
estos yacimientos aparecen dominados por la cabra 
(Straus, 1977) y sugieren como función probable la 
de campamentos utilizados como táctica ventajosa en 
la caza de la misma, permaneciendo la vivienda-base 
en la costa. 

Cuadro 1 

Lugar Hectáreas % 

Costero 
Lloseta 
Riera 
Pindal 
Meaza 
Altamira 
Pendo 
Morín 
Francés 
Otero 

Interior (tierra baja) 
Ferran 
Meré 
La Loja 
Hornos de la Peña 
Castillo 

Interior (tierra alta) 
Collubil 
Hermida 
Mora 
Valle 
Rascaño 

Dimensiones de lugares elegidos de los territorios de explotación en 
Cantabria. 

Las medidas están expresadas como porcentajes del territorio cir- 
cular «ideal». Las líneas para los territorios costeros incluyen áreas 

por debajo del actual nivel del mar. 

Es difícil realizar apreciaciones más detalladas so- 
bre el potencial económico relativo, ya que los datos 
paleoecológicos de los suelos y vegetación de rele- 
vancia no suelen estar presentes. Pero la tierra, por 
debajo de los 200 m, comprendiendo la llanura lito- 
ral y los sistemas de valles relacionados, constituye 
claramente un mejor control sobre la totalidad de la 
distribución de los yacimientos. En tanto que esta 
unidad topográfica se refiere a un terreno relativa- 
mente nivelado, a baja altitud y con un clima de in- 
vierno suave, es razonable suponer que circunscriba 
condiciones particularmente favorables para las po- 
blaciones de plantas y animales. Los yacimientos o 
grupos de yacimientos más importantes están locali- 
zados en particular al borde de la llanura costera con 
acceso inmediato a las vastas áreas de esta zona fa- 
vorecida en recursos y comprendida en sus «territo- 
rios de explotación de los yacimientos». Un rasgo 
destacado por el empleo de los «territorios de explo- 
tación de los yacimientos» es el efecto del cambio en 
el nivel marino, el cual, entre aproximadamente el 
20.000 b. p. y el 16.000 b. p., se encontraba por lo 
menos 100 m más bajo que el nivel actual [para una 
discusión y referencia en detallr véase Bailey 1983a 
y b]. En una línea costera escarpada como la cánta- 
bra, la franja de tierra así expuesta es relativamente 
insignificante en relación al área total. Sin embargo, 
es altamente significativa en el contexto de la econo- 
mía humana, duplicando aproximadamente el alcan- 
ce de la zona más rica en recursos y más que dupli- 
cando su disponibilidad dentro de los «territorios de 
explotación de los yacimientos» individuales (fig. 2). 
Inversamente, el retroceso del límite de las nieves 
perpetuas desde los 1.200 m aproximadamente hasta 
la curva de nivel de los 1.400 m, habría tenido un im- 
pacto menor. El área afectada directamente, aunque 
muy extensa, es un terreno relativamente abrupto e 
intransitable fuera del radio de acción de los conoci- 
dos «territorios de explotación de los yacimientos». 
Por otra parte, estos cambios en el nivel de las nie- 
ves habrían tenido usi efecto indirecto, dado el retro- 
ceso en altitud, en el área de acción de la cabra, fa- 
cilitando su explotación desde la costa. 

Un segundo factor influyente en la preferencia de 
yacimientos particulares o agrupaciones de éstos, es 
la distancia que guardan con respecto a otros grupos 
de yacimientos. La tendencia en la distribución de 
los ocho grupos de yacimientos más importantes de 
la llanura costera, así como la formación de «territo- 
rios de explotación de los yacimientos» casi conti- 
gios, constituyen una constatación interesante de la 
validez general del factor espacio-temporal de 2 ho- 
ras. Este efecto espacial no sólo puede atribuirse a 
la asequibilidad de los valles fluviales más importan- 
tes, ya que algunos de éstos sólo poseen evidencias 
de una ocupación pequeña o en casos nula, mientras 
que algunos de los grupos de yacimientos más inte- 
resantes no se encuentran en ninguno de los casos en 
los valles fluviales. Tampoco puede atribuirse sim- 
plemente a la disponibilidad de cuevas habitables. 
Pues, de ser así, se hubiera dispuesto de otros yaci- 
mientos, por ejemplo, a mitad de camino entre los 
grupos de La Riera y La Lloseta y entre La Riera y 



El Pindal. Sin embargo, éstos no contienen eviden- 
cias de una ocupación anterior a los cmcheros de ini- 
cios del Postglacial, cuando los condicionantes espe- 
ciales de la recolección de conchas habrían impuesto 
diferentes límites espacio-temporales. 

No obstante, la distribución de los «territorios de 
explotación de los yacimientos» costeros no se halla 
perfectamente acorde a lo esperado. En un caso exis- 
te ibna superposición parcial de «territorios de explo- 
tación de los yacimientos* asociados a yacimientos 
que no se hallan lo suficientemente próximos como 
para ser considerados parte integrante de un grupo 
único de yacimientos estrictamente defiiido, ni lo su- 
ficientemente lejanos para ajustarse a las prediccio- 
nes del factor espacio-temporal de 2 horas, como 
ocurre en El Pendo, Morín, Cobalejos y El Juyo. Po- 
dría ser que estos representaran un foco alternativo 
para un «territorio de explotación de los yacimien- 
tos» único, posiblemente relacionado con algún des- 
plazamiento hasta la costa del lugar de residencia du- 
rante el descenso máximo del nivel del mar (Bailey, 
1978), o que los diferentes lugares ofrecieran diver- 
sas ventajas tácticas en cuanto a la explotación local 
del ciervo se refiere (c. f. Freeman, 1973). Una ma- 
yor profundización sobre las interrelaciones de estos 
yacimientos es de esperar sea posible cuando los re- 
saltados de investigaciones detalladas actualmente en 
curso en El Juyo (Freeman, comunicación personal) 
sean combinados con la documentación ya completa 
del Paleolítico Superior de Cueva Morín (González- 
Echegaray & Freeman, 1971, 1973). Pero en ningún 
momento el «empaquetamiento» de los yacimientos 
parece indicar que esta parte de la zona costera fue- 
ra un área de mayor preferencia con una explotación 
de recursos relativamente intensiva. En otros casos 
la ocupación aparece relativamente diseminada, 
como en Meaza y El Pindal. El Pindal apenas es un 
yacimiento de ocupación, siendo mejor conocido por 
su arte. Pero puesto que se encuentra en una zona 
especialmente estrecha de llanura costera sobre un 
escarpe que mira al mar, es posible que hayan exis- 
tido otros íugares más idóneos para la ocupación y 
que estén ahora sumergidos, aunque el yacimiento 
próximo de La Franca -aparentemente no utilizado 
hasta el inicio del Postglacial- pareciera haber ofre- 
cido una alternativa factible. De forma semejante, el 
yacimiento de Otero posee un «territorio de explo- 
tación de los yacimientos» relativamente pequeño y 
distorsionado para un yacimiento costero y un con- 
siderable hiatus de ocupación, por ello es posible que 
algún otro yacimiento más próximo al mar, cuya lo- 
calización le permita un «territorio de explotación de 
los yacimientos» más favorable, aguarde su descubri- 
miento. 

Esto nos lleva al tercer factor influyente en la va- 
loración de los yacimientos preferenciales, es decir, 
a la distribución de recursos existentes fuera del al- 
cance inmediato del «territorio de explotación de los 
yacimientos» y al papel del yacimiento o grupo de ya- 
cimientos en la estrategia económica regional. El in- 
dicio para la operación de este factor nos es provisto 
por el yacimiento de El Castillo. Se trata de un ya- 
cimiento esencialmente interior con un «territorio de 

explotación de los yacimientos» relativamente peque- 
ño y distorsionado, pese a ser una zona de recursos 
situada en el margen interior de la llanura costera 
con un porcentaje relativamente alto de categorías 
de tierra en uso dentro de su «territorio de explota- 
ción de los yacimientos». Sigue siendo uno de los ya- 
cimientos más vastos de la región. Posee evidencias 
de ocupaciones sucesivas desde el Paleolítico Medio 
hasta el Neolítico, abundantes restos materiales y 
arte parietal, y constituye claramente un eje de im- 
portancia capital en la interpretación de las tenden- 
cias regionales. El «análisis de áreas de influencia» 
en El Castillo (fig. 2) ilustra óptimamente la existen- 
cia de contactos regionales en el primero de los ca- 
sos. Dos tipos de evidencia han de tenerse en cuenta 
por su interés. En primer lugar la presencia de con- 
chas marinas (Fisher, 1925). La mayoría fueron 
transportadas desde la orilla del Mar Cantábrico a 
unos 15-22 km de distancia. Una de las especies (pro- 
cedente de un nivel aziliense) es además de tipo me- 
diterráneo y presumiblemente ha debido ser impor- 
tada, cubriendo una distancia de, al menos, 470 km, 
siendo la ruta más corta desde Tarragona a lo largo 
del Valle del Ebro, continuando hacia la meseta sep- 
tentrional y a través de la vertiente cantábrica. El se- 
gundo tipo de evidencia al que nos referimos es el 
arte. Aunque el arte, especialmente el paiietal, no 
entra en la definición estricta del «análisis de áreas 
de influencia» (ya que no se está defendiendo que 
los objetos de arte en sí mismos sean necesariamen- 
te importados), las similitudes estilísticas pueden in- 
dicar conexiones a larga distancia y capacitarnos para 
identificar las «áreas de influencia social». Contactos 
que, de nuevo, parecen apuntar tanto al norte con la 
costa, como al sur hacia la meseta. El virtual pareci- 
do de las cabezas de ciervo de El Castillo y Altami- 
ra, es bien conocido (Ucko & Rosenfeld, 1967, 63). 
Hacia el sur están los yacimient~s con arte de Pen- 
ches, Atapuerca y Ojo Guareña en la provincia de 
Burgos (Clark, 1979b; Clark et al., 1975) y Maltra- 
vieso a 500 km de distancia en la provincia de Cáce- 
res (Callejo, 1958), aunque las similitudes estilísticas 
son más generalizadas y la evidencia de contactos 
más débil. 

En cuanto al contexto regional se refiere, El Cas- 
tillo se halla bien situado para controlar la ruta más 
importante de comunicación y movimiento (de gente 
y animales) entre la llanura costera y los valles que 
la respaldan hacia el interior (fig. 2). También se en- 
cuentra enclavado en la ruta que conecta la costa con 
la meseta por medio del paso más bajo y fácil de atra- 
vesar para cruzar la vertiente cantábrica. Se alza 
pues, entra la zona más amplia y, por tanto, más pro- 
ductiva de la llanura litoral y las áreas más produc- 
tivas y fácilmente accesibles del interior, pudiendo 
haber constituido fácilmente el eje de un sistema de 
yacimientos que incluiría aquéllos más cercanos a la 
costa, tales como Altamira, El Pendo y Morín. 

Un sistema similar de integración regional es ano- 
tado en relación al grupo de yacimientos de La Llo- 
seta y La Riera en la zona oriental de Asturias, sien- 
do la diferencia principal el hecho de que el foco del 
sistema se encuentra, en su totalidad, desplazado ha- 



cia la costa debido a que la zona inmediata a la Ila- 
nura litoral, hacia el interior, es más montañosa y 
agreste (fig. 2). Así, ambos conjuntos de yacimien- 
tos son adyacentes a las bocas de los valles que pro- 
veen acceso a una cuenca interior de interés, con un 
potencial de pastos alto y una altitud relativamente 
baja. Los pequeños yacimientos lmalizados en torno 
a la periferia de esta cuenca interior suscitan la po- 
sibilidad de que este área pueda haber actuado como 
un territorio ampliado desde los «grupúsculos» de ya- 
cimientos costeros de una manera similar a la descri- 
ta por Sturdy (1975,78) para la Cuenca de Delemont 
al sur de Alemania. De esta forma, los yacimientos 
interiores podrían haber servido como lugares defen- 
sivos en los principales puntos de acceso, aunque 
pueden darse otras interpretaciones, por ejemplo, 
que estos yacimientos fueran utilizados para la caza 
estacional del ciervo y de la cabra. En ciialquier caso, 
es probable que su importancia haya derivado de sil 
empleo táctico dentro de una estrategia de explota- 
ción regional centrada en la llanura costera. En con- 
traste, los grupos de yacimientos de la costa con una 
evidencia de ocupación relativamente pequeña, tales 
como El Pindal, Meaza, Fuente Francés y Otero, es- 
tán mucho peor situados en cuanto al acceso a los re- 
cursos productivos de pastizales estacionales para los 
grandes mamíferos se refiere. 

Es probable que en todos los períodos se haya 
dado algún tipo de desplazamiento estacional de la 
población humana entre la costa y el interior, rela- 
cionado, al menos en parte, con las migraciones es- 
tacionales de los animales, especialmente durante el 
Paleolítico Superior, cuando las condiciones climáti- 
cas extremas de la Ultima Glaciación habrían origi- 
nado una mayor polaridad estacional entre las con- 
diciones invernales en la costa y las condiciones es- 
tivales en el interior. Los datos estacionales están de 
acuerdo con esta hipótesis (Clark & Straus, 1983; 
Klein et al., 1983; Bailey et al., en prensa); aunque 
no demuestran una transhumancia a toda escala que 
envuelva el abandono total de la zona costera en ve- 
rano, lo cual parece en cualquier caso improbable 
ahora, al menos al este de Asturias con su conden- 
sada zonalidad ecológica. 

Las evidencias de ocupación en la meseta septen- 
trional muestran ambigüedad y dispersión (Clark, 
1979b; Clark et al., 1975) como cabría esperar en lo 
referente a campamentos estivales, transitorios, di- 
seminados. Pero la existencia de arte, por separado, 
indica alguna presencia durante el Palelítico Supe- 
rior. Además, es significativo que tales yacimientos 
aparezcan en los tramos superiores del Valle del 
Ebro y sean más fácilmente accesibles desde la costa 
cantábrica a través de la ruta que pasa por El Casti- 
llo (figs. 1 y 2). Esto refuerza la sugerencia de que 
hubo alguna interconexión, probablemente de natu- 
raleza estacional o intermitente, entre la llanura cos- 
tera cántabra y la meseta interior. 

De este modo parece como si hubieran existido 
tres grandes sistemas de yacimientos, centrados en 
La Lloseta, La Riera y El Castillo respectivamente. 
Cada uno abastecería la integración regional de una 
variedad de yacimientos y los recursos necesarios 

para el mantenimiento de la estrategia económica 
anual. Los yacimientos situados fuera de la órbita in- 
mediata a estos sistemas (El Pindal, Meaza, Fuente 
Francés, Otero, etc.) pueden haber constituido agru- 
paciones subsidiarias que envolverían las relaciones 
entre la explotación de la llanura costera y la caza de 
la cabra en el interior, o quizás podrían haber sido 
utilizados como enclaves laterales de los tres sistemas 
más influyentes. Sin embargo, es prematuro entrar 
en detallismos sobre densidades de población, ya que 
no hay forma de establecer cuantos sistemas de ya- 
cimientos pudieron estar en activo en ningún momen- 
to. Es posible que siguieran algún modelo rotativo, 
utilizando diferentes sistemas de yacimientos para 
cada año; o que existiera un sistema de mayor rele- 
vancia y, por tanto, de uso más regular, como podría 
ser el de Castillo, mientras los restantes se utilizarían 
con menor frecuencia -por ejemplo, durante los 
años de abundancia excepcional en cuanto a dispo- 
nibilidad de recursos, o durante los períodos de cre- 
cimiento mantenido en las cifras de población huma- 
ina. El intercambio lateral y el trasiego de gentes en 
dirección E-W, a lo largo de la zona costera, se ha- 
brían visto favorecidos tanto por la topografía como 
por la dispersión estacional a lo largo de un eje N-S. 
La localización centralizada de Altamira con resgec- 
to a ambos ejes de comunicación sirve de apoyo a las 
recientes sugerencias que abogan por la posibilidad 
de que éste fuera un yacimiento donde gente de dis- 
tintas procedencias se agruparon (Conkey, 1980). 

VALENCIA MERIDIONAL 

En contraste con la situación en Cantabria, la agru- 
pación de yacimientos próxima a Gandía es todavía 
casi única en la región de la costa levantina española 
(fig. 1). Los dos yacimientos mejor documentados 
dentro de este grupo son El Parpalló (Pericot, 1942; 
Davidson, 1974; Bofinger & Davidson, 1977) y Les 
Mallaetes (Davidson, 1976; Fortea & Jordá, 1976). 
Ambos yacimientos contienen en sus secuencias con- 
juntos gravetienses y solutrenses y una fauna domi- 
nada por el ciervo común y la cabra hispánica. Po- 
seen además una cronología excelente (radiocarbo- 
no) (Bofinger & Davidson, 1977) que demuestra que 
los cambios en los conjuntos de piezas fueron exac- 
tamente contemporáneos entre 22 Ka y 12 Ka den- 
tro de los límites de los métodos arqueológicos y del 
radiocarbono. Y aún más, Les Mallaetes posee algu- 
na ocupación temprana (pre-Gravetiense) y El Par- 
palló alguna tardía (post-SolutrenseIMagdaleniense). 
Otros yacimientos dentro del grupo son Porcs, Ba- 
rranc Blanc, Rates. Penaes, Llop y Maravelles (Apa- 
ricio et al., 1976; Fullola, 1979). Estos yacimientos 
carecen de dataciones de radiocarbono, pero los con- 
juntos de piezas que poseen son lo suficientemente 
distintivos como para permitirles su adscripción a la 
cronología establecida en El Parpalló y Les Mallae- 
tes. En la fase inicial de ocupación del área solamen- 
te Les Mallaetes fue utilizado. Durante el Gravetien- 
se se ocuparon más yacimientos, desviándose la aten- 
ción desde Les Mallaetes a El Parpalló. En el Solu- 



trense, la utilización de los yacimientos era total. Pos- 
teriormente el número de estos declinó, dejando 
como único lugar ciertamente utilizado a El Parpalló. 

Estas características ofrecen una oportunidad nada 
usual para la investigación de las interrelaciones den- 
tro de lo que puede definirse ampliamente como un 
grupo de yacimientos hacinados. La existencia en el 
mismo área de numerosas cuevas que no poseen ocu- 
pación paleolítica, justifica el hecho de que hayamos 
examinado qué tipo de elección les condujo a la uti- 
lización de unas y no de otras. Todavía hay un he- 
cho más, la extrema riqueza de El Parpalló en una 
forma poco común de arte mueble -pinturas y gra- 
bados en placas de caliza- escasamente representa- 
do en Les Mallaetes y completamente ausente en to- 
dos los demás yacimientos, lo cual hace pensar que 
El Parpalló no fuera simplemente un foco alternati- 
vo de ocupación sino que tuviera un tipo de función 
diferente dentro del grupo de yacimientos. 

En general, existen relativamente pocos yacimien- 
tos en otras zonas de la región que indiquen la natu- 
raleza de las agrupaciones de yacimientos contempo- 
ráneos o complementarios. No obstante, un yaci- 
miento de tal calibre es Volcán, próximo a la actual 
línea de costa (fig. 3). Se encuentra aproximadamen- 
te a unos 21 km al NE de El Parpalló, por consi- 
guiente sobrepasa su «territorio de explotación de los 
yacimientos», y contiene evidencias no demasiado 
copiosas de conjuntos solutrenses y posteriores. La 
presencia de conchas de moluscos marinos en Les 
Mallaetes y El Parpalló, demuestra que sus áreas de 
influencia fueron más amplias que sus «territorios de 
explctación de los yacimientos» en este periodo (Da- 

1.k. .(.-Mupu general de Vulencia meridional con ubicación de l o ~  
tres yacimientos importantes. 

vidson, 1983) e indica contactos con la costa, sugi- 
riendo que los recursos de las tierras bajas costeras 
y la evidencia de yacimientos tales como Volcán de- 
berían tenerse en cuenta a la hora de valorar la es- 
trategia económica regional. Hacia el oeste, en la me- 
seta, existen restos ocasionales de ocupación como 
en Cueva del Niño, ya en tierras altas (Davidson, 
1980a, en prensa). 

Una breve comparación de los «territorios de ex- 
plotación de los yacimientos» correspondientes al 
grupo de El Parpalló-Les Mallaetes con 91 «territo- 
rio de explotación de los yacimientos* de Volcán 
aporta una reseña inicial de las diferencias reveladas 
por el «análisis de territorios de explotación». En el 
primer caso todos los yacimientos pertenecientes al 
grupo poseen «territorios de explotación de los yaci- 
mientos» fuertemente distorsionaaos por la topogra- 
fía. Las áreas circunscritas dentro del radio de 2 ho- 
ras varían desde un 7% a un 25%. Esto sugiere que 
la ocupación de los yacimientos no se debió simple- 
mente a su localización apropiada con vista a com- 
pensar el desgaste de energía, sino como consecuen- 
cia de las oportunidades tácticas para la explotación. 
En contraste, el «territorio de explotación de los ya- 
cimientos* de 2 horas de Volcán es casi circular, con 
un área igual al 90% de la ideal. Volcán es un clási- 
co «yacimiento de caza» (Sturdy, 1972), que se halla 
situado en medio de pastizales disponibles. Esta lo- 
calización aparentemente ventajosa probabiemente 
se vio acrecentada por la riqueza de los pastos de la 
llanura de inundación del Río Júcar, qae habrían 
atraído tanto a pájaros de las marismas (Eastham, 
1978) como a ungulados, y el aporte de agua fresca. 
A pesar de estas ventajas, en comparación con los ya- 
cimientos de montaña, existen relativamente pocos 
restos arqueológicos en Volcán. Lo cual sugiere que 
mientras para un desgaste de energía determinado el 
acceso en potencia a los recursos puede ser mayor en 
un territorio «ideal», de hecho la eficiencia de explo- 
tación puede ser superior en un territorio distorsio- 
naLo donde las ventajas tácticas incrementan la pro- 
babilidad de una ganancia satisfactoria. En el análi- 
sis siguiente nos centraremos primeramente en los 
factores locales del grupo El Parpalló-Les Mallaetes, 
referentes a la estrategia económica rvgional sólo 
cuando sea necesario para clarificar las variaciones 
locales cn el tratamiento de los yacimientos. 

Las cuevas de El Parpalló y Les Mallaetes se en- 
cuentran en la Montaña de Mondúver separadas por 
sólo 3 km en términos de distancia geodésica. Uno 
de los factores influyente en el diferente trato que re- 
ciben los dos yacimientos es su aspecto distinto (Da- 
vidson, 1976). El Parpalló mira al sur, a 450 m sobre 
el nivel actual del mar, oteando el Valle de Marchu- 
quera. Les Mallaetes es la cueva más obvia de la la- 
dera septentrional de la montaña y mira prácticamen- 
te hacia el oeste a una altitud de 600 m. s. n. a. m. 
Su amplia entrada se halla totalmente a merced de 
los vientos predominantes en invierno, época duran- 
te la cual su exposición al sol dura como mucho un 
par de horas al día. Sin embargo, domina una exce- 
lente vista de la llanura costera de Valldigna. De este 
modo, pudiera argumentarse que los dos yacimien- 



1,ig. 4.-IErrirorios de rxplorucióti de dos liorcis dc, Les Mullueres y dr El  Purpulló. 

tos representan las bases de invierno y verano de un sus áreas combinadas. Los territorios de 2 horas, 
«territorio de explotación de los yacimientos» esen- aunque muy distorsionados por la topografía, no obs- 
cialmente idéntico. tante, también mantienen un alto grado de coinci- 

Como era de esperar los «territorios de explota- dencia equivalente al 50% de sus áreas combinadas. 
ción de los territorios» de ambos yacimientos mues- El área compartida incluye el terreno escarpado del 
tran una superposición considerable (figs. 3 y 4). Los pico principal de Mondúver, que primeramente sería 
territorios «ideales» de 10 km comparten un 79% de territorio de la cabra y a 400 m sobre el nivel actual 



del mar las áreas más llanas propiciarían los terrenos 
para el ciervo. Fuera de la zona de superposición, El 
Parpalló posee un acceso ligeramente menor a las 
áreas llanas de baja altitud (c. 100 m. s. n. a. m.) y 
Les Mallaetes un acceso mejor a áreas más llanas a 
mayor altitud (450 m. s. n. a. m.). Así, ambos yaci- 
mientos parece que tuvieron un acceso igualmente 
bueno a los recursos que proporcionaban el ciervo y 
la cabra, quizás con alguna ligera diferencia al con- 
siderar el acceso a los pastos de verano (a mayor al- 
titud) e invierno (a menor altitud). Sin embargo, con 
una zona de superposición tan vasta parece impro- 
bable que los «territorios de explotación de los yaci- 
mientos» de 2 horas provean un foco suficientemen- 
te claro para revelar algunos de los factores econó- 
micos que pudieran explicar por qué dos yacimien- 
tos tan próximos entre sí fueron, aparentemente, uti- 
lizados contemporáneamente durante 10.000 años. 

Mediante experimentación con el cálculo de los 
«territorios de explotación de los yacimientos* en los 
mapas, 8s posible establecer que los territorios de 
112 hora de cada yacimiento se excluyen mutuamen- 
te. Esto sugiere que la naturaleza de los recursos dis- 
ponibles en estos terrenos de 112 hora, puede ser cru- 
cial para el entendimiento de las causas por las cua- 
les los yacimientos fueron utilizados, aunque esto no 
significa que la explotación desde cada yacimiento 
hubiera estado confinada necesariamente a un radio 
de 112 hora. 

Dos diferencias pueden anotarse entre los territo- 
rios de 112 hora de El Parpalló y Les Mallaetes, la 
primera concerniente a los recursos de pasto dispo- 
nibles. A pesar de que las áreas bajo consideración 
son mucho más pequeñas, no obstante, existe una di- 
ferencia significante dentro de cada territorio en 
cuanto a ;a altitud del terreno se refiere. El territo- 
rio de 112 hora de El Parpalló se encuentra a una al- 
titud más baja, consistente principalmente en decli- 
ves escarpados propios de la cabra, con un pequeño 
área de inclinación, más suave, en el extremo occi- 
dental. El territorio de 112 hora de Les Mallaetes 
comprende un terreno escarpado, a mayor altitud, 
en torno al pico de Mondúver y alguna de las zonas 
más llanas de pastos a 450 m. s. n. a. m., buena par- 
Oe de lo cual se halla ensombrecido en verano como 
consecuencia del carácter septentrional de la facha- 
da. Les Mallaetes ofrece una mejor situación para la 
explotación del área en verano, ya que provee un ac- 
ceso inmediato a los dominios del ciervo y de la ca- 
bra y a los pastos estivales de alto nivel de ambas es- 
pecies. 

La segun& diferencia consiste en la ventaja tácti- 
ca. El Parpalló, aunque situado menos ventajosa- 
mente para el acceso inmediato a los pastos estiva- 
les, controla el corredor principal entre los pastos de 
la costa a baja altitud y de la Llanura de Marchuque- 
ra y las llanuras de pastizales de mayor altitud, don- 
de tienen lugar las migraciones del ciervo. Por tanto, 
mientras Les Mallaetes aportaría una excelente pa- 
norámica de los movimientos del ciervo entre las tie- 
rras bajas y las altas, su mayor altitud impediría su 
empleo efectivo como base para el control de cual- 
quiera de las migraciones de animales, excepto aqué- 

llas que se dieran en la cumbre de la montaña. 
La inspección de los restantes yacimientos del 

área, es decir, del grupo de yacimientos en torno a 
la Llanura de Marchuquera, demuestra que también 
éstos poseen territorios de 112 hora excluyentes en- 
tre sí (fig. 5 ) ,  excepto para Rates Penaes, que posee 
escasas evidencias de ocupación y se halla muy pró- 
ximo al Barranc Blanc. Las razones para el uso de 
uno u otro yacimiento pueden haber venido dadas 
por consideraciones de abrigo y también de confor- 
tabilidad, puesto que su empleo táctico, el cual po- 
see aquí un interés primordial, habría sido práctica- 
mente idéntico. Con objeto de simplificar, estos dos 
yacimientos serán tratados juntos como si constitu- 
yeran uno único. La altitud de los recursos de pastos 
incluidos en estos territorios de 112 hora es variable, 
pero en general es más baja que en El Parpalló o Les 
Mallaetes. Considerados como un todo, los territo- 
rios de 112 hora representan una secuencia progresi- 
vamente más alta en altitud de recursos estacionales 
de pasto; con Porcs en el extremo inferior y Les Ma- 
llaetes en el superior. 

Teniendo presentes estos rasgos generales, pode- 
mos proponer cuatro modelos de explotación animal. 
El primer ejemplo envuelve un modelo sencillo para 
movimientos estacionales y podría servir de explica- 
ción óptima para las evidencias de las primeras ocu- 
paciones en el área, cuando Les Mallaetes era el úni- 
co yacimiento utilizado y su explotación faunística es- 
taba dominada por el ciervo. En este esquema, la re- 
gión de Mondúver sería visitada esporádicamente du- 
rante el verano por poblaciones emigrantes, desde las 
bases de invierno en tierra baja costera hacia el in- 
terior, siguiendo los movimientos estacionales de los 
animales, tales como el ciervo. Este modelo no im- 
plica necesariamente una estrecha relación con el 
ciervo o una estrategia regional enfocada principal- 
mente a su explotación y estaría bastante acorde con 
una economía de amplio espectro, basada en una se- 
rie de rerursos. En un sistema tal, Les Mallaetes ofre- 
cería un campamento de verano ideal para la masa- 
cre intermitente y oportunista de los ciervos, dada su 
excelente perspectiva de las tierras bajas y su fácil ac- 
ceso a los pastos de gran altitud. Debe admitae  que, 
si bien por la falta de prospección o por la mala con- 
servación, los yacimientos costeros son raros (con la 
excepción de Volcán), especialmente lo son aquéllos 
con evidencias de una ocupación temprana del Pa- 
leolítico Superior. Pero es probable que las tierras 
bajas costeras con su clima relativamente suave en in- 
vierno hubieran constituido un refugio invernal favo- 
rable para los mamíferos más grandes, durante las 
condiciones climáticas de la Ultima Glaciación. En 
cualquier caso, es bastante improbable que Les Ma- 
llaetes con su gran altitud y su fachada más occiden- 
tal hubiera sido utilizado en invierno. 

Una variante alternativa del maielo podría servir 
para explicar el uso de un mayor número de yaci- 
mientos en los períodos sucesivos. En este modelo, 
la estrategia regional de movimientos estacionales y 
la atracción ejercida por Les Mallaetes como campa- 
mento a gran altitud y punto de buena visibilidad, 
permanecerían esencialmente constantes. Pero la 



Eig. 5.-I'erritor~os de explolución de media hora de Les Mallaetes, El Parpalló, Llop, Maravelles, l'orcs y Barratic Ulrtic 

economía local envolvería una serie de cambios tác- podríamos esperar además alguna intensificación en 
ticos con el fin de ajustarse a una explotación de los la explotación de otros recursos disponibles local- 
recursos procedentes del ciervo de una forma más in- mente, tales como las cabras y los lagomorfos. Estos 
tensiva y cuidadosamente controlada, y con ello un caracteres sirven de explicación para el mayor núme- 
período de ocupación más largo, quizás hasta el pun- ro de yacimientos en uso, que posiblemente repre- 
to de acoger alguna presencia humana incluso en in- sentan una serie de ocupaciones sucesivas cada vez 
vierno. Con una ocupación más prolongada del área, que los animales bajaban o subían las laderas de la 



montaña con el paso de las estaciones. Así mismo, 
responden a la oscilación en cuanto al mayor o me- 
nor predominio que muestran los yacimientos utili- 
zados, así el transvase a El Parpalló como centro del 
sistema de explotación local. El relativo incremento 
de los restos de cabra en Les Mallaetes y la presen- 
cia de abundantes huesos de cabra y conejo junto a 
restos de ciervo en El Parpalló están en concordan- 
cia con esta interpretación. Sin embargo, debería 
añadirse que la tendencia hacia un incremento rela- 
tiyo de la cabra en El Parpalló y un descenso relati- 
vo del ciervo en Les Mallaetes en el mismo período 
de tiempo, habrían estado reforzados por el inicio de 
condiciones climáticas más severas durante el máxi- 
mo de la Ultima Glaciación y el consiguiente descen- 
so de los límites altitudinales superiores para los do- 
minios del ciervo y de la cabra (Davidson, 1976). 

Un tercer modelo desarrolla en concepto de explo- 
tación controlada, pudiendo caracterizarse como el 
«modelo Sturdy», dependiente de las posibilidades 
inherentes a las localizaciones de los yacimientos 
para el control de lo que Sturdy ha definido como un 
«territorio extensivo» (extended territory) (Sturdy, 
1972, 1975, 80). Los escarpes y cañones que corren 
al sur, desde El Parpalló al Barranc Blanc, son esca- 
brosos y casi impenetrables para los humanos y otros 
grandes mamíferos. Los territorios de 112 hora de El 
Parpalló, Llop, Maravelles y Barranc Blanc, junto a 
este paisaje agreste, prácticamente encierran la Lla- 
nura de Marchuquera. De esta forma, podría supo- 
ner un área donde gran parte de las manadas de cér- 
vidos permanecerían imperturbados, sirviendo los 
yacimientos pequeños como recintos para la obser- 
vación, predicción y control de las migraciones de 
animales. El Parpalló sería la base principal de resi- 
dencia, que controlaría las migraciones entre la Ila- 
nura y los pastos de las tierras altas, con buen acceso 
a otros recursos tales como la cabra. Les Mallaetes 
podría haber continuado en activo como campamen- 
to soporte para la caza de la cabra en verano, dada 
su óptima situación y como puesto de observación 
para la predicción y control de los movimientos lo- 
cales y regionales del ciervo. 

El cuarto modelo puede describirse como el «mo- 
delo disperso». Este despliega las posibilidades de la 
dispersión en grupos, diferenciándose así de los de- 
más modelos en el papel ligado al grupo de yacimien- 
tos de Mondúver (y a El Parpalló en particular) den- 
tro de la estrategia económica regional, más que en 
los papeles tácticos locales asignados a los yacimien- 
tos individuales dentro del grupo. En este esquema 
El Parpalló habría servido como centro de reunión 
estaciona1 de las gentes, buena parte de las cuales se 
encontrarían ampliamente dispersas en pequeños 
grupos sobre un área muy vasta en otras estaciones 
del año. 

Existen tres razones para apoyar este último mo- 
delo. La primera es la verosimilitud de la especiali- 
zación en incremento y la impredictibilidad de los re- 
cursos del medio ambiente durante el máximo de la 
Ultima Glaciación, y como consecuencia de ello las 
presiones a las que se vieron sometidos grandes ma- 
míferos como el ciervo, teniendo que vagar en busca 

de alimento, y las poblaciones humanas para lo mis- 
mo y10 desarrollar contactos con otros grupos a lo lar- 
go de territorios extensivos (Gamble, 1978). Una se- 
gunda razón es que los extensos, aunque cortos de 
duración, pastizales de verano habrían estado dispo- 
nibles en las colinas y montañas del sur de El Parpa- 
11ó y en los bordes de la meseta, lo cual probable- 
mente habría atraído a los animales migratorios, al 
menos durante cortos períodos del año. Estos recur- 
sos pudieron haberse incorporado a la estrategia eco- 
nómica regional por grupos pequeños, ampliamente 
diseminados, utilizando yacimientos efímeros tales 
como La Cueva del Niño. Una tercera razón es la 
presencia de conchas marinas en los depósitos de El 
Parpalló, Volcán y Les Mallaetes, en un momento 
en que la orilla del mar se encontraría más lejos de 
cada uno de los yacimientos. Esto señalaría a la cos- 
ta como otro área de dispersión, donde los recursos 
podrían haberse explotado por grupos relativamente 
pequeños, como en Volcán, ya fuera en verano o en 
invierno dependiendo de la localidad. 

Apoyándose en la evidencia de la que se dispone 
para la distribución regional de los yaci&ntos ar- 
queológicos y los recursos del medio, el modelo dis- 
perso ofrece una alternativa más atractiva que la del 
sencillo, aunque cualquiera de los dos podría combi- 
narse con el modelo de Sturdy. Con el mejoramien- 
to progresivo del clima, la inmigración de la vegeta- 
ción arbórea al final de la Ultima Glaciación y el con- 
secuente desarrollo de las posibilidades para estrate- 
gias económicas más localizadas, probablemente dis- 
minuyó la necesidad de integración regional a gran 
escala y las ventajas tácticas de muchos de los yaci- 
mientos experimentaron un cambio. Lo cual parece 
acorde con la evidencia de ocupaciones continuadas 
en períodos posteriores solamente en El Parpalló y 
Volcán, cada uno de los cuales podría haber llegado 
a ser el foco más o menos permanente de estrategias 
económicas relativamente localizadas y excluyentes 
entre sí. 

CONCLUSIONES 

En este artículo hemos explorado algunos de los 
problemas y posibilidades del empleo de territorios 
de explotación, definidos arbitrariamente, en el aná- 
lisis de las economías prehistóricas de los yacimien- 
tos. Lejos de imponer un patrón arbitrario que sea 
en sí mismo algo más que una corrección adicional, 
el análisis territorial de los yacimientos puede apor- 
tar un medio sistemático que revele una estructura 
en el modelo de distribuciones de yacimientos y un 
marco para interpretar los datos procedentes del in- 
terior y exterior del yacimiento. Hemos querido re- 
saltar aún más la importancia del reconocimiento de 
diferencias entre los territorios de explotación de los 
yacimientos y sus áreas de influencia, así como la ne- 
cesidad de distinguir las técnicas correspondientes al 
análisis territorial de yacimientos y al análisis por 
áreas de influencia de yacimientos como técnicas 
complementarias en la valoración del medio ambien- 
te «ifltuido» de las poblaciones prehistóricas. El aná- 



lisis terricorial no necesita ser confinado a yacimien- 
tos individuales, vistos aisladamente; precisaments 
por estar combinado con el análisis por áreas de in- 
fl~iencia en un contexto regional, puede identifica7 
los lazos existentes entre grupos de yacimientos como 
partes interrelacionadas de un sistema regional de ya- 
cimientos. Este punto parece claro tanto en Canta- 
bria como en Valencia, donde Castillo y El Parpalló 
constituyeron los centros más importantes de estra- 
tegias de explotación regional, pudiendo haber im- 
plicado a una población dispersa anualmente sobre 
territorios inmensos que se extenderían desde la ori- 
lla del mar hasta la meseta, al menos durante parte 
de la Ultima Glaciación. Parece bastante probable 
que los márgenes de tales territorios anuales se sola- 
paran en la meseta, aportando de este modo un sis- 
tema en conexión para la transmisión de ideas y ob- 
jetos que cubriría distancias de 500 km o más, desde 
las costas de Vizcaya hasta el Mediterráneo. 

También hemos resaltado la necesidad de definir 
los límites de los territorios de explotación de los ya- 
cimientos de tal forma que tuvieran en cuenta las di- 
ficultades que supone e1 atravesar un terreno mon- 
tañoso con marcados cambios de altitud. Hemos pro- 
puesto una metodología sencilla que puede ser apli- 
cada con o sin la comprobación directa de las distan- 
cias a pie y que tiene en consideración la distorsión 
impuesta por la topografía. La variación del tamaño 
de los «territorios de explotación de Ics yacimientos» 
resultante de los efectos de la deformación topográ- 
fica puede proveer una guía elemental en cuanto al 
potencial de recursos disponibles en distintas locali- 
dades, clarifica la naturaleza de las regularidades que 
influyen en la distancia entre los yacimientos o gru- 
pos de éstos, y revela la importancia de la distinción 
entre consideraciones tácticas y estratégicas a la hora 
de elegir los yacimientos. 

Finalmente, nuestros datos indican algunas de las 
formas en las que pueden utilizarse los territorios de 
explotación de los yacimientos con el fin de calibrar 
el impacto originado por el cambio del medio am- 
biente en la subsistencia y la naturaleza del cambio 
económico a lo largo del tiempo. En Cantabria, el 
«análisis de territorios de explotación» clarifica el 
efecto diferencial del cambio - e n  los niveles mari- 
nos y límites de las nieves, así como el impacto del 
cambio faunístico en las secuencias de yacimientos in- 
dividuales. En Valencia, el análisis territorial de ya- 
cimientos subraya la importante distinción entre los 
cambios en la distribución de los yacimientos, debi- 
dos a cambios de táctica dentro de una estrategia re- 
gional virtualmente invariable, y los cambios de dis- 
tribución relativos al cambio en la totalidad de la es- 
trategia económica. Distinción que sugiere la cautela 
que debe ejercerse con el uso incualificado del cam- 
bio en número y densidad de los yacimientos dentro 
de uria región dada como una guía elemental para 
los cambios de densidad de población e intensidad 
de explotación (Straus, 1977). 

No se ha encontrado, en ningún área, evidencia 
sustancial de una progresiva intensificación de la ex- 
plotación que pudiera ser interpretada conio una in- 
troducción al desarrollo de las economías agrícolas o 

ganaderas. Muchos de los cambios más obvios, visi- 
bles en el registro arqueológico, nos parece respon- 
den simplemente a la reorganización táctica de eco- 
nomías ante las fluctuaciones ambientales clave. Pa- 
rece tratarse de un patrón general para el Pleistoce- 
no Final en la región occidental del Mediterráneo, lo 
que conlleva impiicaciones tales como el hecho de 
que la agricultura o los agricultores entraran en la Pe- 
nínsula Ibérica, fundamentalmente, como resultado 
de los desarrollos en otra parte. 

Creemos que el interés renovado en la metodolo- 
gía del análisis de los yacimientos por áreas ha ten- 
dido a evitar las dificultades planteadas por suposi- 
ciones inherentes a la proposición original. Y presen- 
tamos la anterior discusión como parte de lo que es- 
peramos sea una discusión activa sobre los caminos 
a seguir para la integración de los datos procedentes 
del interior y exteriores de los yacimientos. 
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