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Alejandro GARCÍA MORENO* y Miguel A. FANO**. * IIIPC. Universidad de Cantabria. Avda. de los
Castros, s/n. 39005 Santander. Correo-e: alejandro.garciamoreno@hotmail.com. ** Dpto. de Humanidades.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Deusto. Avda. de las Universidades, 24. 48007
Bilbao. Correo-e: mfano@deusto.es

Los sitios paleolíticos en su paisaje: la cueva de El Horno en el contexto de la
cuenca del río Asón (Cantabria)
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 15-26
La investigación sobre los grupos paleolíticos ha tenido como objeto de análisis esencial los depósitos arqueológicos producto de la actividad cotidiana de esas sociedades. En este trabajo se subraya la importancia
de la información relativa a la localización y características de los lugares en los que se conservan los depósitos
paleolíticos. Si la comprensión de un yacimiento pasa por un buen conocimiento de su contexto local y
regional, tal y como el carácter móvil de las sociedades paleolíticas parece requerir, resulta obvia la necesidad
de incorporar un conocimiento preciso acerca de los lugares en los que se conservan los depósitos arqueológicos.
De ese modo, nuestras hipótesis sobre el papel jugado por los distintos sitios en su contexto social cobrarán
mayor solidez. Se presenta un caso concreto de estudio, la cueva de El Horno (Ramales, Cantabria), con
objeto de mostrar el tipo de observaciones susceptibles de realizarse a través de la aplicación de una metodología
concreta, y la importancia de éstas en el marco de un enfoque regional, como el planteado para el estudio de
las sociedades del final del Paleolítico en la cuenca del río Asón.
Palabras clave: Magdaleniense. Región Cantábrica. SIG. Territorio. Movilidad.
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Didac ROMÁN MONROIG y Valentín VILLAVERDE. Departament de Prehistòria i Arqueologia. Universitat
de València. Av/ Blasco Ibáñez, 28. 46010 València. Correo-e: didac.roman@uv.es; valentin.villaverde@uv.es

Los arpones del Magdaleniense superior mediterráneo. Valoración tipológica y
cronoestratigráfica a partir de nuevas piezas halladas en la Cova de les Cendres
(Teulada-Moraira, País Valenciano)
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 27-43
Las últimas campañas realizadas en la Cova de les Cendres han permitido recuperar diez nuevos arpones,
lo que supone un total de 19 ejemplares. Una de las colecciones más numerosas del ámbito mediterráneo peninsular. El reducido número de arpones documentados hasta la fecha en la vertiente mediterránea hace que
los datos obtenidos en Cendres sean de elevada importancia para la caracterización de estos útiles característicos
del Magdaleniense superior mediterráneo. Asimismo, se presenta una serie de nuevas dataciones absolutas obtenidas para el nivel XI que ubican la máxima ocupación del Magdaleniense superior durante el último tercio
del XIV milenio BP. Con los datos disponibles, un total de doce yacimientos que han proporcionado 45 piezas,
el arpón del Magdaleniense superior mediterráneo se caracteriza por tener una morfología muy variada, tanto
en número de dientes como en sus características, sin que sea posible establecer una evolución definida de su
tipología.
Palabras clave: Arpones. Industria ósea. Magdaleniense superior. Mediterráneo ibérico.
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Antonio BENÍTEZ BURRACO* y Víctor M. LONGA**. * Universidad de Huelva. Departamento de Filología
Española y sus Didácticas. Campus de El Carmen. 21071 Huelva. Correo-e: antonio.benitez@dfesp.uhu.es.
** Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Literatura Española, Teoría de la Literatura y
Lingüística General. Campus Norte. Avda. Castelao, s/n. 15782 Santiago de Compostela. Correo-e: victormanuel.longa@usc.es

El papel del ADN fósil en Paleoantropología: FOXP2, Neandertales y lenguaje
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 45-68
El análisis de ADN fósil puede ser una importante fuente de evidencia en Paleoantropología, que ayude a
arrojar luz sobre la relativa indefinición de varios tipos de evidencias más tradicionales (reconstrucciones de
fósiles, etc.). Sin embargo, es necesaria la cautela, puesto que si la evidencia paleogenética no es entendida en
sus justos términos, las inferencias extraídas a partir de ella podrían ser tan equívocas como las de tipo más tradicional. El objetivo de nuestro trabajo es precisamente sostener la necesidad de prudencia al tratar de extraer
inferencias sobre conducta o cognición a partir del análisis del ADN fósil. El artículo ilustra tal necesidad discutiendo el reciente descubrimiento de la versión moderna del gen FOXP2 en los Neandertales. Muchos paleoantropólogos han considerado que ese descubrimiento podría ser la prueba definitiva de que esa especie
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tuvo un lenguaje complejo de tipo moderno. Mostramos que no es posible asumir automáticamente esa inferencia, dado que se basa en una visión simplista y reduccionista, que asume, entre otros muchos aspectos, que
los genes son agentes causales simples, y que existe una relación directa entre genes y rasgos.
Palabras clave: Análisis de ADN fósil. FOXP2. Lenguaje. Neandertales. Problema forma-función.
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José YRAVEDRA SAINZ DE LOS TERREROS* y ALBERTO GÓMEZ CASTANEDO**. * Departamento de
Prehistoria. Universidad Complutense de Madrid. C/ Prof. Aranguren, s/n. 28040 Madrid. Correo-e: joyravedra@hotmail.com. ** Departamento de Ciencias Históricas. Universidad de Cantabria. Edificio Interfacultativo.
Avd. de los Castros, s/n. 39005 Santander. Correo-e: agathocules@hotmail.com

Análisis de los procesos tafonómicos de Cueva Morín. Primeros resultados de un
estudio necesario
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 69-90
Cueva Morín es un emblemático yacimiento utilizado como referente en multitud de trabajos referidos a
la subsistencia del Paleolítico Medio y Superior del norte de la Península Ibérica. En este texto se ofrecen los
primeros resultados proporcionados por el estudio tafonómico de una parte importante de su fauna. Se
muestra cómo el componente hídrico es un elemento a tener en cuenta en la comprensión de la formación del
yacimiento. También los carnívoros parecen haber intervenido sobre las acumulaciones óseas, tal y como
indican las marcas de dientes. En varios niveles se deduce, por la presencia de marcas de corte y estigmas de
percusión en piezas de diversos taxones, que el ser humano fue el agente principal del aporte de ungulados al
yacimiento. No obstante, las alteraciones y el sesgo producido por los procesos mencionados (carnívoros y
agua) limitan las interpretaciones que podemos hacer del registro faunístico de algunos niveles.
Palabras clave: Musteriense. Paleolítico Superior. Continuidad. Tafonomía.

930.27“634”
Philippe HAMEAU* y Albert PAINAUD**. * LASMIC. Université de Nice-Sophia Antipolis (France). Correo-e: hameau@unice.fr. ** Museo de Huesca (España). Correo-e: albpainaud@yahoo.es

Le geste et la forme dans l’expression graphique du Néolithique
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 91-110
L’une des particularités du signe peint sur une paroi est qu’il garde la mémoire du geste qui l’a produit.
Cependant, si l’on veut restituer correctement ce geste, il faut contextualiser le signe en analysant les divers
paramètres, physiques et culturels qui ont participé à sa réalisation. Pour les peintures schématiques du
Néolithique, cela signifie prendre en compte la conjonction de critères tels que la topographie des parois et
des sites, les contraintes culturelles qui président à l’emplacement des figures et les pratiques rituelles à l’origine
de l’expression graphique. Le scripteur perçoit, s’adapte et agit en conséquence de cet environnement spatial
et social. Quelques stratégies sont évoquées ici: l’attention portée à la microtopographie de la paroi selon les
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signes à tracer, l’attention portée à certains critères qui déterminent le choix du site comme l’hygrophilie des
lieux et la rubéfaction des parois, la volonté de peindre aux limites de l’accessibilité du site et de la paroi,
l’utilisation d’outils-traceurs augmentant les capacités du corps. En définitive, l’efficacité du geste consiste à
réaliser un signe qui est porteur de sens car en adéquation avec les caractéristiques de son support.
Mots-clés: Geste. Forme. Peintures. Sud de la France. Néolithique.

902.01 (460.11) “638”
Lino GORGOSO LÓPEZ*, Ramón FÁBREGAS VALCARCE* y Ángel ACUÑA PIÑEIRO**. * G.E.P.N. Dpto.
de Historia I. Universidade de Santiago de Compostela. ** Arqueólogo.

Desmontando la Mesa de Montes (Cangas do Morrazo, Pontevedra). Aproximación
arqueohistórica a un asentamiento calcolítico en altura
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 111-128
En el siguiente artículo presentamos por primera vez una serie de materiales prehistóricos provenientes de
la única intervención realizada en el controvertido yacimiento de Mesa de Montes, con una cronología supuestamente amplia. A través de una revisión de las publicaciones parciales anteriores y de los materiales de los que
disponemos ahora, exponemos una propuesta interpretativa novedosa, poniéndola en contexto dentro de la
fase del Calcolítico en el Noroeste.
Palabras clave: Noroeste de la Península Ibérica. Mesa de Montes. Asentamiento en altura. Calcolítico.
Edad del Bronce. Medio físico. Cerámica Tipo Penha.
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Bâtiment d’Anatomie comparée, CP 56, 55 rue Buffon. F-75005 París (Francia). Correo-e: garcia@mnhn.fr.
** Centro de Estudios Prehistóricos y de Arte rupestre. Dirección General de Bellas Artes y Bienes culturales.
Plaza Fontes, s/n. 30001 Murcia. Correo-e: javimedin@arquired.es. *** Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. 30100 Murcia. Correo-e: dgallego@um.es

Leña y madera de construcción en el poblado argárico de Barranco de la Viuda
(Lorca, Murcia)
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 129-143
En este artículo se presenta el análisis de los carbones asociados a estructuras de combustión y de los
materiales constructivos del poblado argárico de Barranco de la Viuda. Los resultados sugieren que el
combustible leñoso fue adquirido en las formaciones próximas de pinar, destacando sobre todo Pinus halepensis,
junto con Rosmarinus officinalis, Olea europaea, Pistacia lentiscus y Monocotyledoneae. Prevaleció una explotación
oportunista de la leña en todo tipo de actividades. Pinus halepensis fue también la madera más utilizada en la

© Universidad de Salamanca

Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, 3-8

Índice analítico

7

construcción del poblado. Destaca la escasa utilización de la ripisilva tanto como leña como en las labores
constructivas.
Palabras clave: Leña. Madera de construcción. Antracología. Arqueobotánica. Edad del Bronce. Sureste de
la Península Ibérica.
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D. BERNAL CASASOLA*, C. ALONSO VILLALOBOS** y F. J. GRACIA PRIETO***. * Universidad de
Cádiz. Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Área de Arqueología. Correo-e: dario.bernal@uca.es.
** Junta de Andalucía. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Centro de Arqueología Subacuática. Correo-e: carlos.alonso@ono.com. *** Universidad de Cádiz. Departamento de Ciencias de la Tierra. Correo-e:
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De la acuicultura en Baetica. A propósito de la posible piscina-vivero del yacimiento
haliéutico del Cabo Trafalgar (Cádiz)
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 145-160
Se presenta a continuación una estructura excavada en la roca interpretada como un posible vivero romano
destinado a tareas de acuicultura, constituyendo la primera evidencia de estas características en Baetica, pues
hasta la fecha solamente se disponía de piscinae construidas siguiendo esta conocida costumbre vinculada a las
villae maritimae itálicas de la Tardía República e inicios del Alto Imperio en la Tarraconense meridional (costa
de Alicante). Junto al análisis de las evidencias arqueológicas relacionadas con acuicultura romana en Andalucía
(ostrearum vivaria de Traducta, actual Algeciras) se presenta la problemática arqueológica y geoarqueológica
de este hallazgo situado en un área intermareal, con aporte de agua dulce, vinculado al yacimiento haliéutico
del Cabo Trafalgar (Barbate, Cádiz). Se plantean propuestas sobre la interpretación de este yacimiento costero,
tradicionalmente considerado como una factoría de salazones o cetaria, cuyas singularidades topográficas y arquitectónicas (piletas escalonadas, aljibe y disposición en terrazas) inducen a pensar más bien en una villa maritima o en un centro de explotación de recursos marinos de gran complejidad.
Palabras clave: Acuicultura romana. Alto Imperio. Baetica. Explotación recursos marinos. Factorías de
salazones.
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Nuevas consideraciones cronológicas en torno a la producción de paredes finas
emeritenses
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 161-170
En el siguiente trabajo planteamos una serie de consideraciones sobre las paredes finas emeritenses, sobre
todo en lo concerniente a su fecha de inicio tradicionalmente establecida en el reinado de Tiberio. Para llegar
a la nueva propuesta cronológica utilizamos dos elementos: los contextos de consumo y los nuevos sitios de
producción documentados en la capital de la Lusitania.
Palabras clave: Paredes finas emeritenses. Augusta Emerita. Cronología.
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Vías romanas de montaña entre Asturias y León. La integración de la Asturia
transmontana en la red viaria de Hispania
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 171-192
Se revisa la información disponible sobre los itinerarios de época romana a través de la Cordillera
Cantábrica entre las actuales provincias de Asturias y León. El objetivo es cuestionar estos datos a la luz de
recientes aportaciones sobre las características técnicas de las vías romanas, apostando así por introducir en
las narrativas arqueológicas la mayor concreción que aporta el uso adecuado de los términos técnicos e ingenieriles relacionados con el viario romano en el caso concreto que nos ocupa. De este modo, podremos
evaluar en mejor medida el grado de integración de la Asturia transmontana en la realidad administrativa y
sociopolítica del Imperio romano.
Palabras clave: Vías romanas. Calzada romana. Romanización. Cordillera Cantábrica.
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Nuevos epígrafes latinos en Las Uces (Valsalabroso, Salamanca)
Zephyrus, LXVII, enero-junio 2011, pp. 195-206
En el transcurso de una prospección arqueológica se documentaron varias inscripciones latinas inéditas en
la localidad de Las Uces (Valsalabroso, Salamanca). Se trata de 4 epígrafes de naturaleza funeraria que se
suman a otros tres conocidos por la bibliografía. Todos conforman un grupo homogéneo, cuyas características
encajan con las producciones epigráficas conocidas en el occidente de la provincia de Salamanca. El trabajo da
a conocer los nuevos epígrafes y realiza una valoración crítica sobre la relación de estas evidencias con un asentamiento indígena romanizado bajo la localidad de Las Uces.
Palabras clave: Epigrafía latina. Inscripciones funerarias. Hispania. Provincia de Salamanca.
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