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1.- Introducción. 

 

El descubrimiento de los grabados rupestres al aire libre de la desembocadura del río 

Côa, y su relación con los yacimientos que se han descubierto, datados del Paleolítico 

Superior, ha transformado nuestra concepción del arte paleolítico y ha permitido 

demostrar la ocupación prehistórica de una región en la que no se conocía la existencia 

de ningún yacimiento con anterioridad a 1995. Este hecho nos obliga a reconsiderar la 

cartografía de los yacimientos del Paleolítico Superior de la Península Ibérica, como el 

reflejo del esfuerzo llevado a cabo en determinadas zonas, más concretamente aquellas 

en las que las cuevas están presentes. 

Las prospecciones, sondeos y excavaciones que se vienen realizando desde 1995 han 

permitido la localización de varias decenas de yacimientos al aire libre en esta región. 

Su distribución muestra tres situaciones geomorfológicas favorables para la 

preservación de los vestigios antrópicos. 

• Un primer grupo de yacimientos se sitúa en altitudes superiores a los 500 m. 

s.n.m, que se han conservado en las arenas graníticas acumuladas en pequeñas 

depresiones topográficas de los altiplanos que rodean el valle del Côa y su 

afluente la ribera de Aguiar (como por ejemplo, el conjunto de yacimientos de 

Olga Grande). 

• El segundo grupo está constituido por los yacimientos localizados a unas 

altitudes alrededor de los 160 m.s.n.m en el fondo del valle del río Côa. Las 
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evidencias de la ocupación antrópica se encuentran en los coluviones retenidos 

por las rupturas topográficas de las rocas metamórficas. Se trata de antiguas 

terrazas rocosas (como es el caso del yacimiento de Cardina I). 

• Finalmente, un par de yacimientos indican la conservación de vestigios 

arqueológicos en los pedosedimentos de composición aluvial, a unas cotas de 

alrededor 6 m. sobre el estiaje del río. 

Teniendo en cuenta la naturaleza ácida de los sedimentos implicados, los 

macrovestigios arqueológicos son únicamente de naturaleza lítica. Y serán éstos la 

base sobre la que se asentará nuestra reconstrucción de las modalidades de 

explotación de los recursos en esta región del interior peninsular. 

El establecimiento de la secuencia crono-estratigráfica se basó inicialmente en la 

presencia en el seno de los distintos conjuntos arqueológicos, ya fueran estos 

ocupaciones estratificadas o no, de útiles diagnósticos y en su comparación con los 

datos de la región centro de Portugal, entre los ríos Mondego y  Tajo (Zilhao, 1997). 

Estas primeras atribuciones fueron posteriormente confirmadas por una batería de 

dataciones absolutas obtenidas por termoluminiscencia sobre vestigios 

arqueológicos de cuarcitas termoalteradas procedentes de tres secuencias de 

ocupación (Aubry et al, 2002). 

Hasta la fecha ningún elemento nos permite evocar la ocupación de la región 

durante el Auriñaciense. Sin embargo, varias fases de ocupación durante el 

Gravetiense, el Solutrense y el Magdaleniense han podido establecerse en trabajos 

recientes (Zilhao et al, 1997; Aubry, 2001; Aubry et al. 2002). 

2.- Las materias primas: Aprovisionamiento y caracterización 

2.1.- El protocolo de análisis 

Los conjuntos líticos han sido analizados según un protocolo de descripciones y 

comparaciones sucesivas a distintas escalas. En un primer momento nuestra 

aproximación a los conjuntos arqueológicos ha sido de carácter macroscópico. Este 

trabajo se ha llevado a cabo paralelamente con la prospección de las fuentes 

litológicas de la región en la que los yacimientos se encuentran. Este trabajo, que se 

ha basado en la bibliografía geológica existente (Silva y Ribeiro, 1991), nos ha 



permitido definir el origen de la mayor parte de los restos de la serie lítica, así como 

aislar varias categorías de recursos líticos sedimentarios silíceos no localizables en 

el medio ambiente regional. Del mismo modo, este conocimiento del entorno nos ha 

permitido documentar la inexistencia entre los materiales arqueológicos de 

determinadas ópalos aptos para la talla y que se localizan a unos 50 km. de los 

yacimientos. 

 

Determinadas materias primas de origen filoniano se han caracterizado (XRD, SEM 

EDX), por M. Pereira y L. González Roldán, en el Centro de Óptica de la 

Universidad de Beira Interior en Covillha (Portugal). 

Las materias primas definidas como sílex no pueden proceder en ningún caso del 

entorno regional de las ocupaciones, y por ello se ha llevado a cabo un estudio 

específico para argumentar su procedencia lejana (Mangado, 2002). 

2.2.- El cuarzo y la cuarcita 

En todos los yacimientos conocidos hasta el momento, las dos materias primas 

dominantes,  tanto en número de efectivos como en peso, son el cuarzo y la cuarcita. 

El aprovisionamiento de la cuarcita se realiza sobre dos formas, bien como cantos 

rodados en los aluviones del río Côa y sus afluentes, como consecuencia del 

desmantelamiento de las cuarcitas ordovicienses del macizo de Marofa, o bien en 

forma de plaquetas, tal y como estas afloran en posición primaria. Los cantos 

rodados son de accesibilidad inmediata, a un centenar de metros de cualquiera de las 

ocupaciones analizadas. Éstos se documentan según dos presentaciones, o bien 

aparecen fragmentados por el fuego en las estructuras de combustión, o bien 

aparecen tallados, según una talla unipolar encaminada a la producción de grandes 

lascas. Varios remontajes de materiales cuarcíticos entre distintas estructuras de 

combustión demuestran el traslado de estas lascas, que probablemente se utilizaron 

en bruto. En el caso de las plaquetas, el transporte de aprovisionamiento máximo 

efectuado no alcanza los 5 Km. en ningún caso. Dichas plaquetas no han sido 

explotadas para la talla y las trazas de alteración térmica que presentan nos induce a 

considerarlas como elementos relacionados con las estructuras de combustión. 



Por lo que se refiere al cuarzo, este proviene o bien de filones en posición primaria, 

o bien de cantos rodados, cuya disponibilidad es inmediata, pues se recuperan 

fácilmente en las formaciones detríticas aluviales. Su utilización se relaciona tanto 

con las estructuras de combustión, como con la talla de grandes lascas según 

esquemas discoidales. Estas lascas fueron mayoritariamente utilizadas en bruto, 

aunque también se ha documentado un conjunto importante de soportes modificados 

mediante retoque para la obtención de raspadores. 

2.3.- Las rocas utilizadas para la talla en proporciones inferiores al 10% 

Se trata de materiales de naturaleza diversa, todos ellos localizables en un radio de 

50 Km. 

• La riolita. Esta roca se localiza en un filón de espesor métrico de varios Km. 

de longitud que traviesa la región de Este a Oeste. Sin embargo, su 

utilización como materia prima en los yacimientos es más bien escasa. Su 

explotación se centró en la producción de lascas y laminitas según la 

“aptitud” para la talla de los bloques utilizados. 

• El cristal de roca o cuarzo hialino.  Este mineral es frecuente en los filones 

de varias formaciones ígneas que atraviesan la región. Por lo general se trata 

de cristales de menos de 5 cm. de longitud. Una variedad “ahumada” aparece 

de manera recurrente en todas las ocupaciones gravetienses. Por el momento 

este material, de aspecto ahumado, sólo ha podido localizarse en los filones 

uraníferos del margen derecho del río Sabor. 

La talla de estos cristales se lleva a cabo siempre según el eje longitudinal 

máximo de los mismos y se desarrolla a partir de uno o dos planos de 

percusión opuestos, uno de los cuales es preferencial. La progresión del 

lascado es frontal, los planos de percusión facetados son reacondicionados 

por tabletas parciales. Estos núcleos presentan estigmas de lascado que 

indican una técnica de obtención de los soportes por percusión tangencial, 

con un percutor de naturaleza orgánica, precedido de la abrasión de la 

cornisa. Cuando el estadio de explotación de los núcleos es importante, el 

lascado continúa con percutor durmiente. 



•        Las siltitas silicificadas. Estas rocas fueron utilizadas durante todas las 

fases del Paleolítico Superior. Se documentan tanto en forma de plaquetas en 

posición primaria en las formaciones de cuarcitas ordovicienses del Macizo 

de Marofa, como en posición secundaria en las formaciones detríticas 

terciarias, o aluviales cuaternarias. Su explotación se orientó a la obtención 

de soportes de laminitas y pequeñas lascas. 

2.4.- El sílex 

Las rocas sedimentarias silíceas aparecen representadas en todos los yacimientos 

del Paleolítico Superior de la desembocadura del Côa. Sin embargo, su presencia 

en número de efectivos no representa más de un 1% en cada una de dichas 

ocupaciones. 

La determinación de su origen se ha basado en un análisis preliminar de tipo 

macroscópico. Esta aproximación centrada en la consideración de la mayor parte 

posible de parámetros macroscópicos (color, fractura, tipo de inclusiones, etc.) nos 

ha llevado al establecimiento de nueve tipos macroscópicos de materiales silíceos 

arqueológicos. Posteriormente, la observación macroscópica se ha completado con 

un análisis petrográfico pormenorizado (mineralogía, textura, contenido 

micropaleontológico) tanto de las muestras arqueológicas seleccionadas, como de 

las muestras recuperadas a lo largo de las diversas prospecciones llevadas a cabo 

en las diversas cuencas sedimentarias analizadas (Mangado, 2002). Paralelamente 

hemos intentado precisar las hipótesis avanzadas por la petrografía, mediante la 

utilización de otras técnicas, en este caso de análisis geoquímicos (LA-ICP-MS) 

sobre las mismas muestras (Carvalho, 2001). 

La comparación entre muestras geológicas y arqueológicas nos permite afirmar la 

utilización durante el Paleolítico Superior del valle del Côa de sílex cuyas 

formaciones geológicas se encuentran como mínimo a 150 Km. de los lugares de 

abandono. La caracterización petrográfica y micropaleontológica nos ha permitido 

por el momento definir 7 tipos de silicificaciones correlacionables con otras tantas 

variedades de materiales arqueológicos, y  medios sedimentarios. 



A.- Los sílex del Jurásico inferior (Lías) en posición primaria de los depósitos 

nerito-lagunares de la región de Anadía, muestran dos tipos de silicificaciones, 

ambas sinsedimentarias y contemporáneas de las areniscas que les sirven de roca-

caja (Soares de Carvalho, 1946). 

• Los sílex post-hettangienses (afloramiento de Sá), fuertemente 

tectonizados, no aparecen representados entre los materiales tallados 

durante el Paleolítico Superior en los yacimientos del Côa. 

•  Por el contrario, los sílex pre-hettangienses, (afloramientos de Quintela 

de Lapas, o Pereiros) se caracterizan por cristales de cuarzo y feldespatos 

detríticos, así como por calcedonia del tipo length-fast y una gran 

abundancia de agregados de óxidos de hierro, que se corresponde con las 

características establecidas para el tipo 9 de materiales arqueológicos del 

Valle del Côa. 

B.- Los sílex del Jurásico medio (Dogger) son silicificaciones formadas en 

medios sedimentarios marinos en las calizas del límite Bajociense/Batoniense. 

Estas silicificaciones se encuentran en posición primaria en el tramo final del río 

Mondego. El análisis petrográfico presenta un contenido en bioclastos importante, 

formado principalmente por: foraminíferos, briozoos, ostrácodos, bivalvos, 

espículas monoáxicas y también micrita que aparecen asociados a una textura 

peloidal bien conservada, que definen una microfacies similar a la observada en 

los materiales del tipo 2 de nuestra clasificación macroscópica. 

C.- Los sílex del Jurásico superior (Malm) son silicificaciones formadas en un 

medio sedimentario marino (Oxfordiense medio), con fuertes influencias 

continentales (Oxfordiense superior). Hemos documentado tanto afloramientos en 

posición primaria como secundaria. Petrográficamente se caracterizan por la 

frecuencia de gasterópodos, ostrácodos y fragmentos de tallos de algas carofícias. 

Entre los minerales documentados cabe citarse la presencia de dolomía, y en 

menor proporción, de pajuelas de mica. Este conjunto de características permite 

asociar estos materiales con los sílex arqueológicos del tipo 7 de nuestra 

clasificación macroscópica previa. 



D.- Los sílex de la base del Cretácico superior. Estas silicificaciones de edad 

Cenomaniense, se encuentran en depósitos en posición secundaria, de la región de 

la Estremadura portuguesa. Estos materiales también se corresponden a un 

ambiente sedimentario marino, se trata de calizas ricas en fósiles y peloïdes. 

Desde un punto de vista microscópico, el contenido mineralógico se caracteriza 

por la presencia importante de cristales de cuarzo detríticos, junto a un contenido 

micropaleontológico centrado en la presencia de foraminíferos, bivalvos, espículas 

monoaxónicas y una textura peloïdal. Esta textura no es sistemática, pero cuando 

se encuentra, ésta aparece generalmente bien conservada. El conjunto de estos 

elementos de descripción se corresponde con el tipo 1 de nuestra clasificación 

macroscópica de los restos arqueológicos. 

E.- Los sílex del Néogeno: Sílex Mioceno. La prospección de la cuenca 

sedimentaria terciaria del río Tajo nos ha llevado a la localización de varios 

afloramientos de edad miocena y de distintos tipos de silicificaciones: 

1.  Una variedad que no se encuentra entre los materiales tallados paleolíticos 

del valle del Côa, se caracteriza por una fuerte presencia de ópalo, junto a 

la presencia de tejidos vegetales. La sílice fibrosa es de tipo length-slow, 

los minerales relictos son principalmente la micrita y la esparita. El 

ambiente sedimentario de estas silicificaciones ha de ponerse en relación 

con procesos diagenéticos en medios subáridos (Arbey, 1980; Bustillo, 

1976, 1976b). 

2.  Una segunda variedad de silicificaciones, de edad también miocena, que 

en este caso sí fue utilizada durante el Paleolítico Superior del valle del 

Côa, se caracteriza por ser el resultado de un proceso diagenético de 

precursores evaporíticos. Se ha caracterizado petrográficamente por la 

presencia de calcedonia length-slow, cristales aciculares de anhidrita, 

pseudomorfos lenticulares de yeso, y en menor proporción esparita o 

dendritas de manganeso. Estos sílex muestran unas características 

similares a las de los tipos macroscópicos 3, 4 y 5. 

Sin embargo, la presencia de facies similares en las calizas miocenas de la 

provincia de Valladolid (cuenca sedimentaria terciaria del Duero) (Armenteros, 

1986), nos plantea el problema de una posible convergencia de facies entre las 



cuencas lacustres de ambas vertientes del Sistema Central, ya que en la localidad 

de Nuñopepe (Ávila) fueron recuperados en posición secundaria unos nódulos que 

presentan unas características, tanto macroscópicas como petrográficas, similares 

a algunos de los materiales recuperados en la cuenca del Tajo, así como a los 

materiales del tipo 5 de nuestra descripción macroscópica. 

F.- Los sílex del Néogeno: Sílex del Plioceno. Los materiales silíceos de edad 

pliocena documentados hasta la fecha, proceden de afloramientos en posición 

secundaria en los campos de labranza de la población de Tacho (afloramiento de 

Casal Verde). Estos materiales no fueron utilizados entre las variedades talladas 

durante el Paleolítico Superior del valle del Côa. Desde un punto de vista 

petrográfico estos materiales se han caracterizado por una presencia de ópalo muy 

importante, observable ya a simple vista, y una porosidad elevada. 

Mineralógicamente destaca la calcedonia length-slow propia de ambientes de 

sustitución evaporíticos y los óxidos de hierro de tipo fibroso laminar que apuntan 

en esta misma dirección (Bustillo, 1976,1976b). 

3.- La gestión del sílex 

Teniendo en cuenta el alejamiento de las fuentes de aprovisionamiento, y la 

aptitud para la talla de los materiales silíceos documentados, resulta comprensible 

que los distintos tipos de sílex fueran sistemáticamente sometidos a una 

explotación exhaustiva.  

El análisis técnico demuestra la introducción de las materias primas en forma de 

pequeños núcleos para laminitas, lascas o soportes laminares brutos, útiles 

acabados y pequeños nódulos de córtex muy rodado. Parte de los materiales 

presentan estigmas relacionables con la talla tangencial mediante percutor 

orgánico, a partir de pequeños núcleos con dos plataformas de percusión opuestas, 

una de ellas preferencial. Los remontajes en yacimientos, como Olga Grande 4, 

muestran cómo esta fase de explotación es previa a otra, en la que la producción se 

lleva a cabo a partir de la utilización del percutor durmiente. Este comportamiento, 

en ocasiones, es el elegido desde el inicio de la producción, y su desarrollo 

extremadamente simple, permite la explotación máxima de los volúmenes de 

materia prima sobre los núcleos de pequeño tamaño; a modo de ejemplo citaremos 



el caso de Cardina I. En este yacimiento, los 168 núcleos recuperados en los 15m2 

excavados, relacionados con el nivel del Gravetiense final, no superan en ningún 

caso los 3 cm. Las esquirlas y laminitas obtenidas por este procedimiento fueron 

en parte transformadas en elementos de proyectil (laminitas de dorso truncadas), 

aunque muy probablemente su utilización principal fuera en bruto. 

4.- Interpretación 

.- La hipótesis del aprovisionamiento directo por parte de un grupo local. 

La presencia de las diferentes variedades de sílex, en todos y cada uno de los 

niveles de ocupación de los yacimientos del Paleolítico Superior del valle del Côa 

demuestra la asociación entre elementos de procedencias geográficas de 

direcciones opuestas -de alrededor de unos 400 Km- que no permite considerar la 

hipótesis de la existencia de un grupo regional en el valle del Côa que realizara 

expediciones para el aprovisionamiento directo de los recursos silíceos. Pues el 

vasto territorio resultante (50.000 km2) descarta la viabilidad de este 

comportamiento. 

Dos otros sistemas de aprovisionamiento pueden proponerse para explicar esta 

situación. Por un lado, el valle del Côa pudo haber sido frecuentado por diversos 

grupos humanos foráneos, originarios de regiones en las que el sílex es una 

materia prima fácilmente accesible. Por otro lado, podemos suponer la existencia 

de un grupo local al que, o bien se le añadían otros grupos en yacimientos de 

agregación estacionales, o bien intercambiaba materias primas con otros grupos. 

.- La hipótesis de la existencia de varios grupos foráneos que frecuentan el 

valle del Côa. 

Tampoco podemos retener como válida la hipótesis del probable abandono de 

estas materias primas como consecuencia del paso diacrónico en el tiempo de dos 

grupos humanos geográficamente distintos, y ajenos ambos al valle del Côa; ya 

que como nos muestran los yacimientos de Olga Grande 4 y 14, los distintos tipos 

de sílex aparecen en asociación estratigráfica clara con las estructuras de 

combustión, hecho que explica su abandono de manera contemporánea a la 

utilización de las mismas. Además la constitución del conjunto lítico no puede ser 



el resultado de la ocupación por parte de unos grupos humanos procedentes de un 

único ámbito regional, ya fuera este el litoral atlántico, o la región centro de la 

Península Ibérica, ya que si tal fuera el caso, hubiéramos recuperado sólo 

elementos silíceos propios a una sola región. 

.- La hipótesis de la existencia de un grupo local al que se le agregan otros 

grupos foráneos, o con los que intercambia materias primas. 

En el estado actual de nuestras investigaciones pensamos que esta es la hipótesis 

más plausible. Para intentar encontrar una explicación satisfactoria recurrimos a la 

situación que se observa para el mismo periodo en la zona de la Estremadura 

portuguesa, región ampliamente estudiada (Zilhao, 1997). En esta región, los 

yacimientos muestran unos aprovisionamientos en materiales líticos del orden de 

unos 50 Km., el territorio explotado pues es del orden de los 2000 Km2.  

En esta región del centro de Portugal, incluso cuando los yacimientos se asientan 

en las proximidades de afloramientos de materias primas de calidad (sílex del 

Dogger), como sucede con las ocupaciones de la Sierra de Sicó, se documentan 

materiales procedentes de unos 50 Km. (sílex del Malm y Cenomaniense). Esta 

situación es comparable al aprovisionamiento directo, a escala regional 

documentado en los asentamientos del Côa, y que podemos interpretar como 

correspondiente a un ciclo anual. 

Así pues, los materiales silíceos ajenos al territorio nos parece que pueden 

interpretarse como el resultado de dos procesos de adquisición diferentes y por 

que no complementarios. Si tenemos en cuenta las distintas proporciones en las 

que los diferentes tipos de sílex se documentan, aparece claramente que los 

materiales de las cuencas sedimentarias miocenas están mejor representados 

dentro de los conjuntos. Este hecho podría estar indicando la existencia de 

procedimientos distintos en la difusión de los sílex hacía el valle del Côa, en 

relación con la existencia de dos grupos humanos cuyos territorios de 

aprovisionamiento directo corresponderían con las dos grandes unidades 

geográficas expuestas en este trabajo; por un lado el litoral atlántico y por el otro 

el interior peninsular. El principal “Los recursos líticos utilizados durante el 

Paleolítico Superior del Valle del Côa (Portugal). Aprovisionamiento, 



caracterización, gestión, e interpretación4.problema en la construcción de 

nuestro discurso interpretativo radica, por el momento, en la diferencia de 

conocimiento de yacimientos arqueológicos que poseemos sobre cada una de 

dichas áreas. 

Por lo que respecta al litoral atlántico portugués -entre los ríos Mondego y Tajo-,  

el territorio ha sido ampliamente prospectado y numerosos yacimientos han sido 

excavados ya desde el siglo XIX y hasta la actualidad. Este conocimiento de la 

ocupación del territorio de esta región nos parece suficiente y por ello pensamos 

que de hecho la difusión de sílex hacía el Côa podría corresponderse al 

intercambio entre dos grupos humanos. 

 Por lo que respecta al interior de la Península Ibérica, más concretamente a las 

cuencas hidrográficas que drenan el Sistema Central, los yacimientos descubiertos 

- ya sean de hábitat o de arte rupestre- son más bien escasos. Pensamos que este 

hecho se debe a la falta de prospección a la búsqueda de yacimientos al aire libre. 

Sin embargo, trabajos futuros podrían colmar los vacíos, a nuestro parecer 

artificiales, en dicho territorio. Este hecho sería primordial para poder establecer la 

existencia de grupos intermedios, que hubieran permitido la difusión de materiales 

miocenos de reserva hacia los yacimientos del Côa (¿yacimientos de agregación? 

¿Ocupaciones estacionales y especializadas?), a través de los mecanismos propios 

de reagrupamiento y fraccionamiento, de un grupo que poseería un mismo orden 

de relación social sobre el conjunto del territorio. 
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