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Organización económica de las sociedades neandertales: el caso del nivel VII de
Amalda (Zestoa, Gipuzkoa)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 15-37
En este trabajo se propone el uso de un enfoque materialista para abordar el estudio de la organización
económica y social de los neandertales. Para ello se plantea el estudio integral de la industria lítica del
yacimiento de Amalda, incluyendo el análisis de las materias primas, de los sistemas de fabricación, de conformación y mantenimiento del utillaje así como el análisis funcional de la industria lítica. Los resultados
muestran una organización tecnológica compleja que enriquece la imagen de variabilidad de comportamientos
de las sociedades neandertales.
Palabras clave: Tecnología lítica. Musteriense. País Vasco. Materia prima. Huellas de uso. Neandertal.
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Conducta simbólica. La muerte en el Musteriense y MSA
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 39-63
El simbolismo es la principal característica de la conducta humana, pero sigue siendo desconocido en
muchos aspectos. En el presente trabajo se realizará un análisis estructural del simbolismo humano, por
medio de una síntesis metodológica elaborada con las aportaciones de varias ciencias relacionadas con los seres
humanos (Biología evolutiva, Neurología, Psicología y Sociología). Tal síntesis ha dado lugar a un modelo Psicobiológico sobre el comportamiento humano, que nos permite elaborar un método adecuado para el estudio
del simbolismo, desde su origen hasta su plena manifestación con las características actuales. Posteriormente,
se aplicaría a las conductas funerarias que se conocen del Paleolítico Medio de Europa, del Próximo Oriente y
del MSA de Sudáfrica, para valorar la intencionalidad de los enterramientos, junto con el posible simbolismo
asociado a ellos. También, se estudiará la antropofagia como forma de eliminación de los cadáveres en este periodo, intentando comprender si se realizaba como conducta de supervivencia o asociada a elementos simbólicos
similares a los relacionados con los enterramientos.
Palabras clave: Simbolismo. Metodología. Enterramientos. Antropofagia.

903.27 (460.15) “632”
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Pinturas rupestres en la galería superior de la cueva de Altxerri (Aia, Gipuzkoa)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 65-73
Se dan a conocer nuevos detalles de una figura compleja realizada con pintura roja en una galería superior
de la cueva de Altxerri. Destacan principalmente la cabeza de un bisonte junto con un motivo corniforme, de
gran tamaño, además de otro conjunto de trazos de difícil interpretación. Este conjunto no tiene relación con
el numeroso conjunto de grabados y de pinturas negras de la galería principal de esta cueva, desde la que no
pudo acceder el artista paleolítico. Debe existir desde el exterior de la montaña otra entrada, hoy desconocida,
a esta galería. Cerca del conjunto que se describe hay una vértebra de bisonte clavada en una grieta de la roca
por su apófisis espinosa. Su datación por radiocarbono no ha sido posible debido a la falta de colágeno en la
misma. Bajo la figura aparecieron restos tarsales de dos individuos de Rupicapra rupicapra, datados en 34195
± 1235 y 29940 ± 745 BP. No puede asegurarse la contemporaneidad de restos y la figura.
Palabras clave: Arte parietal paleolítico. Cueva en costa vasca. Bisonte. Trazos indefinidos.
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Nuevos hallazgos de arte parietal paleolítico en la cueva de La Peña (Candamo,
Asturias)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 75-102
La cueva de La Peña (Candamo, Asturias) contiene uno de los conjuntos de arte parietal paleolítico más
significativos de la Cornisa Cantábrica. La cavidad fue descubierta en los albores del siglo XX, habiendo
sufrido con posterioridad diversos procesos de alteración debido a su utilización como refugio durante la
Guerra Civil o por su acondicionamiento para la explotación turística. Recientemente, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se ha retomado el estudio del arte parietal. Como resultado
preliminar, se da a conocer el hallazgo de una serie de grafías parietales inéditas, tanto pintadas como grabadas,
que se distribuyen por todos los sectores de la cavidad, ofreciendo así una nueva visión del conjunto parietal
de la cavidad que enlaza con lo observado en otras cuevas del occidente de la Región cantábrica.
Palabras clave: Cueva de La Peña. Asturias. Cornisa Cantábrica. Paleolítico Superior. Arte parietal.
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Licnología paleolítica: las lámparas de las cuevas de Llonín y El Covarón (Asturias)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 103-116
Incrementamos el escaso número de efectivos hispanos con las dos lámparas que se presentan procedentes
de sendas cuevas asturianas. Una de ellas pertenece al Magdaleniense superior y la otra está arqueológicamente
fuera de contexto, y ambas ponen de manifiesto su exclusiva presencia en el interior de cavidades que, además,
contienen representaciones artísticas. Se realiza un estudio técnico, morfológico y funcional de esas lámparas,
que permite su comparación con las conocidas de la península y de Francia; prestando especial atención a los
elementos (materia prima y procesos tecnológicos) implicados en su variabilidad morfológica.
Palabras clave: Iluminación. Lámpara. Paleolítico Superior. Magdaleniense. Asturias. España.
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Una ocupación con conchero en el norte de la Península Ibérica. Nuevos datos
acerca del abrigo mesolítico de J3 (País Vasco, España)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 117-127
Durante la apertura de un sondeo en el abrigo rocoso de J3, en la sierra de Jaizkibel (extremo nororiental de
Guipúzcoa), fue localizado el cuerpo de un individuo masculino adulto, inhumado en el interior de un conchero.
Este conchero aparece en condiciones de conservación muy buenas, incluyendo indicios de estratificación interna.
El perímetro exterior del conchero muestra una interesante interdigitación con los niveles habitacionales
adyacentes, poniendo en evidencia diferentes estadios de ocupación. Todavía dentro del conchero, en la base de
esta acumulación de conchas, la cultura material comprendía sólo industria lítica, mientras que por encima de la
inhumación fueron descubiertos diferentes fragmentos cerámicos. Contamos con una datación directa de los
restos humanos correspondiente al 8300 BP, que lo adscribe por tanto a un momento pleno del Mesolítico.
Palabras clave: Enterramiento. Antropología. Prehistoria. Mesolítico.
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Castros y aldeas galaicorromanas: sobre la evolución y transformación del
poblamiento indígena en la Galicia romana
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 129-148
En este trabajo plantearemos una serie de reflexiones y propuestas interpretativas acerca del llamado
proceso de abandono de los castros como lugares principales de poblamiento y la formación de hábitats
abiertos en época romana en Galicia. Para ello partiremos de la revisión de la información arqueológica disponible y, sobre todo, de los conceptos y escalas de análisis que podemos usar, tratando de superar frecuentes
compartimentaciones historiográficas y visiones monumentalistas. Esta perspectiva amplia y diacrónica nos
permitirá distinguir dos grandes fases o tendencias en este proceso y nos ayudará a enmarcarlo en unas coordenadas histórico-sociales más variadas y complejas.
Palabras clave: Castros. Aldeas. Poblamiento rural. Paisaje galaicorromano. Romanización.
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Tomás CORDERO RUIZ. Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC-Junta de Extremadura-Consorcio de
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Una nueva propuesta sobre los límites del ager emeritensis durante el Imperio
Romano y la Antigüedad Tardía
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 149-165
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La fijación de las fronteras del ager emeritensis es uno de los principales temas de debate de la investigación
centrada en el estudio del mundo rural de la capital lusitana. En este trabajo proponemos una definición de este
espacio fundamentada en el análisis de la historiografía y en una nueva interpretación de la documentación
textual y material disponible. La inevitable relación entre la creación de la provincia Lusitania y la fundación de
Augusta Emerita, junto a la determinación de sus límites durante el período romano, son fundamentales, debido
a que, probablemente, sean las fronteras fijadas en este tiempo las vigentes durante la Antigüedad Tardía.
Palabras clave: Augusta Emerita. Ager emeritensis. Administración territorial. Gromatici. Termini. Lusitania.
Imperio Romano. Antigüedad Tardía.
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Labrum romano procedente de las termas del campamento de la legio VII gemina
en León
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 167-178
Durante las excavaciones desarrolladas en 1996 en el sector de Puerta Obispo, situado junto a la puerta
oriental del recinto romano y medieval de la ciudad de León, se hallaron tres grandes fragmentos de marmora
de color violáceo que formaban parte de un labrum o lavabo de época romana. Los lavabos, pilas o tazas de
fuente talladas en piedra o mármol son elementos funcionales y decorativos bastante comunes en el mundo
romano, si bien en las provincias hispanas se encuentran escasamente documentados, lo que puede obedecer
a un problema de publicación más que a una ausencia en el registro arqueológico. Este ejemplar hallado en
León, realizado con piedra de las canteras de Espejón (Burgos, Castilla y León), y con toda seguridad
relacionado con las termas legionarias, viene a completar el mapa de dispersión de este tipo de elementos en
el ámbito de la antigua Hispania, permitiendo asimismo reflexionar sobre aspectos productivos y funcionales
relativos a los labra.
Palabras clave: Arqueología romana. León. Fuentes. Labrum. Mármol. Termas.
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Nuevas aportaciones a la epigrafía de Campo Real/Fillera (Sos del Rey CatólicoSangüesa)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 179-198
El presente artículo informa de dos autopsias epigráficas realizadas sobre dos inscripciones –una inédita y la
segunda conocida de antiguo– procedentes del yacimiento arqueológico de Campo Real/Fillera (Sos del Rey
Católico-Sangüesa), en el sector nororiental del territorio de los antiguos Vascones. Se presentan, además, nuevos
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materiales arqueológicos que permiten trazar algunas pautas sobre la historia del proceso de monumentalización
de esta ciuitas aún ignota: especialmente una completa osteotheca funeraria de piedra con urna de vidrio que,
sin duda, constituye un unicum en la arqueología funeraria del Nordeste peninsular. El trabajo se completa,
además, con un estudio paleoantropológico de los restos óseos recuperados en el interior de la citada urna y
uno geológico sobre dos piezas marmóreas (campán verde y mármol turco de Docimium) que, procedentes del
yacimiento, se custodian en una colección particular.
Palabras clave: Vascones. Poblamiento romano. Inscripciones latinas. Mundo funerario romano. Material
arquitectónico. Mármoles. Monumentalización.
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Estudio arqueométrico de tres piezas pétreas de Campo Real/Fillera (Sos del Rey
Católico-Sangüesa)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 199-203
Recientemente se han localizado tres piezas de naturaleza pétrea provenientes del yacimiento romano de
Campo Real/Fillera (Sos del Rey Católico-Sangüesa). Se corresponden con un fragmento de placa de recubrimiento y con dos fustes de columna incompletos. En este trabajo se presentan los datos analíticos obtenidos
del estudio arqueométrico de estas piezas. El análisis se ha dirigido a la caracterización litológica de las
muestras rocosas con la finalidad de indagar sobre la procedencia del mármol utilizado. Metodológicamente
se parte del estudio petrográfico bajo lámina delgada junto con el análisis de isótopos estables de 13C y 18O. La
determinación de las canteras de origen se realiza por comparación aplicando idéntica metodología a una
amplia litoteca de mármoles, tanto peninsulares como mediterráneos, explotados en la Antigüedad.
Palabras clave: Campo Real/Fillera. Mármol romano. Arqueometría. Petrografía. Análisis isotópico.
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Estudio osteoarqueológico de la cremación romana de Sos del Rey Católico
(Zaragoza)
Zephyrus, LXV, enero-junio 2010, pp. 205-210
Presentamos el estudio osteoarqueológico de los restos humanos procedentes del enterramiento romano
recuperado en Sos del Rey Católico (Zaragoza). Se ha procedido a la identificación y descripción de las
diferentes partes anatómicas, según la metodología descrita para las incineraciones. Hemos tenido en consideración la coloración de los huesos, su estado de fragmentación, su representación dentro del conjunto, etc.,
como elementos informadores sobre el proceso ritual. Las características antropológicas nos indican que se
trata de un individuo adulto, sometido a alta temperatura, bastante bien conservado, con artropatía en la columna vertebral, cuyo sexo, sin embargo, no ha podido ser identificado.
Palabras clave: Cremación. Osteoarqueología. Artrosis vertebral.
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