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La lndustria Camposanquiense y sus tipos liticos
por ]ose Aparicio Perez, Valencia y Garlos Sanchez Martinez, ]aen
con Lams. 1-11

I. Camposanquiense y Languedociense
EI aiio I925 definia Joaquin Fontes por primera vez una industria de cantos rodados encontrada en
Camposancos (I), denominandola por su lugar de hallazgo «Camposanquiense>>. Posteriormente no se valor6 debidamente por la totalidad de los investigadores peninsulares dicha denominaci6n, asi como tampoco
las caracteristicas de la industria que nominaba, salvo casos excepcionales, como el del Dr. Almagro (2),
prefiriendo, por influencia de la poderosa personalidad del Abate Breuil, la de Languedociense, lo que
tambien fue aceptado por los investigadores franceses, aunque en el caso espaiiol pueda ser achacado a
falta de personalidad y exceso de servilismo, salvo honrosas excepciones como hemos seiialado, ya que
no hay razones especiales, salvo las de autoridad, que lo aconsejen.
II. Caracteristicas
La industria Htica Camposanquiense se encuentra fabricada casi en su totalidad sobre cuarcita, normalmente sobre cantos rodados, ya que un numero variable de piezas talladas en silex, y presente en casi
todos los yacimientos, no suele alterar la proporci6n.
Su tipologia ha sido ultimamente tratada y discutida (3), aunque sin llegar a una soluci6n valida totalmente, ya que es dificil obtenerla y unicamente se han realizado meros intentos o avances de trabajos que
requieren larga y paciente elaboraci6n.
Por lo que sabemos del yacimiento que hemos estudiado directamente, EI Minao (La Carolina, Jaen,
Espaiia) (4), asi Corno de los conocidos a traves de la bibliografia disponible, los utiles Hticos predominantes son los siguientes (Fig. 3-5, Lams. 1-11):

I.

-Cantos tallados unifacial o bifacialmente en las partes mesial y distal, casi siempre con la superficie proximal reservada, entre los que distinguimos:
I A. Pico camposancos: el canto puntiagudo obtenido mediante talla bifacial y denominado asi
para distinguirlo del asturiense, tal y como propuso E. Aguirre (5).
I B. Hendidor: el canto que presenta filo transversal mediante retoques unifaciales o bifaciales
(similar por lo tanto al chopper o al chopping-tool) (6), y cuyo nombre, derivado de su hipotetica funcionalidad, sirva como mera etiqueta clasificatoria, necesaria para poder disponer
de un lenguaje asequible a nuestra mentalidad humanistica.
II. -Cantos tallados lateralmente de forma unifacial o bifacial, a modo de gruesas raederas, talla que
puede extenderse distalmente.
111. - Hojas y lascas Levallois.
IV. - Puntas Levallois.
V.
- Raederas.
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Fig. I.- Situaci6n de algunos de los lugares, yacimientos y accidentes geogrificos citados en el texto: 1, Jaen. 2, C6rdoba. 3, Cadiz. 4, Laguna de la Janda. 5, Idanha-a-Vella. 6, Rio Maior. 7, Setubal. 8, Carvoeiro. 9, Beja. 10, Vila
Nova de Milfontes. 11, Cabo Espichel. 12, Ancora. 13, Ma~ao. 14, Cabo de Sines. 15, Santarem. 16, Valledel Sorraia.
17, Santo Estevao. 18, Junqtieira. 19, Oporto. 20, Alpiar~a. 21, Torres Novas. 22, Mato de Miranda. 23, Arronches.
24, Camposancos y La Guardia. 25, Porrifio. 26, Pontevedra. 27, Gerona. 28, Lerida. 29, Puigcerda. 30, Camarasa.
31, Salou. 32, Avila. 33, Valladolid. 34, Badajoz. 35, Minateda. 36, Ayna. 37, Cuenca. 38, Toulouse. 39, Aytona.
40, Toledo.

VI. - Puntas.
VII. - Hojas y lascas diversas.
VIII.- Nucleos informes o globulosos.
Es evidente que con esta mera lista clasificatoria no pretendemos establecer una tipologfa estable, permanente y universal, muy lejos de nuestro {mimo, y que unicamente se podni establecer con un minucioso
amllisis de todos los conjuntos industriales, que ademas de indicar los tipos constantes, nos puedan dar
los correspondientes porcentajes, para lo cual consideramos sumamente positivos los intentos de algunos
investigadores portugueses y espaiioles interesados en el tema {7}.
III. Extension
Las industrias de cantos rodados estan profusamente extendidas por Africa, Asia y Europa, sin embargo, las de edad Villafranquiense, incluidas en el estadio de la Pebble-culture, no pueden ser objeto de
este trabajo, tal y como se comprendera, ya que las que consideramos que se pueden definir bajo el
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Fig. 2.- Mapa de la provincia de Jal:n con la situaci6n de La Carolina, en
cuyas inmediaciones se encuentra EI Minao.

eplgrafe de CAMPOSANQUIENSE no tienen nada que ver con sus antecesoras Villafranquienses, cuya
unica similitud parece estar en Ia naturaleza de Ia materia prima empleada, ya que no compartimos Ia
idea de Ia existencia de dos FILA en Ia evoluci6n industrial durante el Paleolltico Inferior (8). Aqul
unicamente estudiamos determinados yacimientos de Ia Peninsula lberica y del Mediodia frances (Fig. 1).
EI yacimiento que nos ha servido de base para el estudio de este tema esta situado en las inmediaciones de La Carolina (Jaen, Espaiia) (Fig. 2), recibiendo el nombre de Minao o Minado, que es el que tiene
Ia parte S. de una extensa zona plantada de olivos y cuya parte opuesta, EI Ochavo, contiene otro yacimiento de singular importancia, aunque de epoca Neo-eneol!tica. Su situaci6n exacta es a 3° 36' 30"
de longitud W. y a 38° 16' 15" de latitud N.; en terrenos arenosos, con fondo rocoso calizo del Mioceno
que ha proporcionado restos f6siles de almejas, Carcharodon y Clipeaster.
Fue descubierto hacia 1971 y desde entonces se han recogido dentos de utiles Hticos, sobre cantos roda-
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dos en su mayor proporci6n y siempre en superficie, lo cual es circunstancia que ha acompaiiado casi
constantemente estos hallazgos, aunque ultimamente se han realizado excavaciones en yacimientos estratificados como se especificara. Con los del Minao hemos realizado el esbozo de tipologia anterior y son
los que hemos representado en las figuras y laminas adjuntas.
En Ia misma provincia de Jaen es conocido de antiguo el yacimiento de Puente Mocho (9); mientras
que en Andalucia tambien se han sefialado en las proximidades de C6rdoba (10), varios en Ia de Cadiz
(11), especialmente en los alrededores de Ia Laguna de Ia Janda (12), excavandose el del Aculadero, con
importante estratigraffa.
En Portugal se ha sefialado en ldanha-a-Vella (13), Rio Maior (14), proximidades de Setubal (15),
en numerosas playas entre los cabos de Espichel y Carvoeiro (16), alrededores de Beja (17), playa de Ancora (18), Vilanova de Milfontes (19), Junqueira (20), Ma~ao (21), llhen de Inma (22), playaentre Le~a
e Douro (23), Cabo de Sines (24), Vale de Sorraia (25), proximidades de Santarem (26), regi6n de Santo
Estevao (27), Ramalhosa (28), Oporto (29), regi6n de Alpiar~a (30), regi6n de Torres Novas (31), Serra
de Aire (32), Mato de Miranda (33), Gloria (34), Casal do Monte (35), Vinha do Veiga (36), Arronches
(37), siendo citados otros muchos yacimientos por Breuil y Zbyszewski (38).
En Galicia el mencionado de Camposancos (39), Porrifio (40) , varios en el Bajo Mifio (41) y otros
descubiertos en la provincia de Pontevedra (42).
En el Norte de Espafia toda Ia industria sobre cuarcita se encuadra bajo el epfgrafe de Asturiense, tan
controvertido desde todos los puntos de vista y al cual fueron adscritos diversos yacimientos de Galicia
y Portugal (43), sin que nosotros abordemos dicho problema.
En Gerona la encontramos en Puig d' en Roca (44), Montgrf (45), Cueva del Pau (46), Cueva del Mollet (47).
En Lerida en Eis Vilas, Romeral, Vilot, Masada de Rat6n, Punta Farisa, Eral, Vilot de Montagut,
Puig Perdigue, Puigvert, Bensa y Punta del Calvari (48). Tarnbienen el Valle del Segre desde Puigcerda
a Lerida, particularmente en Camarasa.
En Tarragona fue seiialada por Vilaseca en Les Pascuales (49), estudiando posteriormente 15 yacimientos con esta industria en el Cabo de Salou (50).
En nuestra Region Valenciana ha sido hallado un yacimiento con estas caracterfsticas, aunque Utiles tipo hendidor son frecuentes en casi todos los yacimientos prehist6ricos, siendo especialmente abundantesenlos de Ia Edad del Bronce Valenciano (51).
En Ia Meseta se han sefialado en Avila (52) y Valladolid (53); en la provincia de Badajoz en el Valle
del Guadiana (54); en Albacete en Minateda (55) y en casi 80 sitios diferentes por un equipo ingles que
realiz6 exploraciones por los alrededores de Ia Cueva del Nifio en Ayna; tambien en Cuenca (56); mientras que los controvertidos utiles de Pinedo estan construidos en cuarcita y cuarzo filoniano (57).
Las de Francia, situadas en las terrazas del Garona, en las proximidades de Tolosa, sirvieron a Breuil
para crear Ia nomenclatura en cuesti6n (58); mientras que posteriormente Meroc trat6 ampliamente el
tema exponiendo nuevos puntos de vista tipol6gicos y cronol6gicos (59). La industria llamada chalosiense tambien lo esta sobre cuarcita (60).
IV. Cronologia
La denominaci6n de languedociense ya la estableci6 Breuil atendiendo a que e1 conjunto industrial de
las terrazas del Garona no podfa ser adscrito ni al achelense, ni al clactoniense o tayaciense, pensando
que aunque tampoco totalmente al levalloisiense o musteriense, debfa ser contemporaneo de estos ultimos. Estableci6 la existencia de tres fases: inferior, media y superior.
Martinez Santa Olalla en 1941 postul6 la existencia de dos facies culturales neolfticas antiguas, una
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de ellas con industria de cuarcitas talladas graudes y «aspecto arqueoHtico>>, tipol6gicamente compuesto
por hendidores, picos, raspadores y similar al chalosiense, poniendolo en relaci6n con culturas bifaciales
del Paleolitico Inferior, con otras centro europeas mesoHticas, con el asturiense peninsular y con otras
africanas y del Pr6ximo Oriente. Con vitalidad suficiente para continuar en el Bronce II (Avila) y llegar
hasta los <<primeros siglos cristianos>> e incluso «hasta principios de Ia Edad Moderna>> (en Gran Canaria). No tiene inconveniente en denominar a esta industria asturiense e indica su difusi6n por toda Espafia, haciendo asturienses los yacimientos de Ia J anda, de los alrededores de Lisboa, Galicia, Cantabria,
Valladolid, Avila, Gerona, Tarragona y en general a todos los de Espafia, aunque no los considera sincr6nicos, por su caracter regresivo frente al avance del NeoHtico con silex, quedando aquel aislado en
<<regiones pobres poco aptas para el segundO>> (61).
Los utiles recogidos por Cabre en terrazas de rios o riachuelos actuales de A vila fueron considerados
como propios de Ia industria de los poblados argaricos (E. del Bronce) asentados en ellos (62). Los del
Castrode Santa Tecla en La Guardia fueron estudiados como de epoca romana (63), lo que no acept6 dos
Santos Junior (64), aunque Abel Viana tambien los creyera contemporaneos de las mamoas y castros (65).
Meroc tambien los hace muy recientes (66), asf como Vilaseca basandose en sus hallazgos del Cabo Salou
(67); con origen en <<plena E. del Bronce>> los de Eis Vilas en Aytona (68).
Las caracterfsticas tipol6gicas de las piezas mas sobresalientes de los yacimientos estudiados, por su
tamafio y talla, hicieron arrancar su origen de las mas viejas etapas del Paleolitico Inferior, aunque sistematicamente se llega al PaleoHtico Medio, pasando portodas las etapas intermedias, e incluso, en algunos casos, se indica su pertenencia al PaleoHtico Superior, y siempre se indica Ia existencia de utiles
musterienses o languedocenses, o al menos se les hace contemporaneos de aquei.
Una vez expuesto todo lo anterior y de acuerdo con nuestro criterio creemos que el estado actual de la
investigaci6n puede quedar esbozado asf:
A.- Existencia de dos FILA industriales distintas, que desde el Villafranquiense una y a partir de Cl la
otra, llegarian hasta el final de la prehistoria.
I. La de cuarcitas, continuaci6n de los Pebble-tools, que desde el Villafranquiense proporcionarian
la materia prima para las industrias humanas durante el Pleistoceno y Holoceno, aunque en esta
segunda fase coexistiendo con Ia siguiente (II). Lo cual se explicarfa por:
a).- Adaptaci6n a especiales actividades econ6micas, como podrfa ser Ia recolecci6n de moluscos. Lo cual explicarfa la permanencia de los tipos Hticos.
b).- Carencia de silex.
II. Lade silex, a partir del Villafranquiense, con su variada evoluci6n Htica en constante adaptaci6n
al medio y progreso tecnico.
B. -Las industrias de cantos tallados sobre cuarcita, de tipologfa similar a Ia descrita, corresponderian a
un unico momento cronol6gico-cultural.
En contra de la primera tesis es conveniente considerar que Ia existencia de yacimientos a cientos de Km.
de la costa hacen insostenible la creencia en su aplicaci6n al marisqueo exclusivamente. Al mismo tiempo
que en ninguna de las zonas descritas se carece de silex y especialmente en Portugal, donde la densidad de
yacimientos es mayor, tambien lo son las industrias siHceas representativas del PaleoHtico Superior que
es <<aussi dense que dans les autres regions d'Europe Occidentale>>, estando representado e1 Aurifiaciense,
Perigordiense, Solutrense y Magdaleniense, existiendo posibilidades de Aziliense (69). En el Minao ya
hemos dicho como cabe este yacimiento hay otro con industria sobre silex, siendo identico el caso de Gerona, Lerida o Tarragona.
El aspecto arcaico de Ia macroindustria camposanquiense es el causante de la tendencia a datarlo en
fecha antigua, mientras que su aparente variedad tipol6gica hace creer en una amplia evoluci6n a traves de todo e1 PaleoHtico Inferior y Medio, e incluso se hace llegar, a traves del PaleoHtico Superior,
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Fig. 4. - Hendidor y gruesa raedera.
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Fig. 5. - Hendidores, raederas, hojas y lasca.
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hasta el Neolitico o la E. del Bronce como hemos visto. De todo lo cual resulta un evidente confusionismo, ya que los criterios subjetivos de clasificaci6n de los Utiles Hticos se revelan impotentes, faltos de bases rigurosamente objetivas, tal y como se ha puesto de relieve (70), aunque una perfecta estructuraci6n
tipol6gica tambien es incapaz de situar, 16gicamente, cualquier industria en el tiempo.
Por el momento los datos mas firmes para un completo estudio tipol6gico, cultural y cronol6gico, proceden del yacimiento de Porriiio en Pontevedra (71), yacimiento estratificado que fue datado geol6gicamente como Würm I local por K. W. Butzer y al que tipol6gicamente se le encontr6 muchfsima variaci6n
con «tipos primitivos y tecnica Clacton, que son dominantes, asociados a formas acheulenses y tipos de
aire claramente musteriense o protoasturiense», haciendo contemporanea la industria de acheulenses
evolucionados, con coincidencias en Chukutien y «claras relaciones de origen con las culturas clactonienses y de los hombres de Rabat y Casablanca>>, y su parentesco con el Asturiense, con lo de Toledo,
Puente Mocho y todo el paleolitico portugues; seiialando, tambien, su evidente parentesco con Camposancos.
Lo de Porriiio viene a corroborar todo lo dicho anteriormente sobre la determinaci6n cronol6gica de los
conjuntos industriales camposanquienses a traves de sus tipos Hticos mas vistosos, ya que las fechas que
han proporcionado recientes dataciones radiocarb6nicas (72) son altamente reveladoras, dando una primera muestra 24 750 aiios B. C. y una segunda 16 050 B. C., aunque Almagro Gorbea considera de me j or
calidad la primera, aportando tres fechas para similares sedimentos geol6gicos, sobre playa interglaciar,
40 000, 26 400 y 16 700 aiios B. C., respectivamente. De ahf que la fecha de un mill6n de aiios dada en el
Museo Arqueol6gico Nacional (Madrid) a los materiales del Aculadero (Cadiz) resulte un tanto alta, aunque al parecer esta basada en un riguroso criterio estratigrafico, que convendra confirmar con seguras
dataciones absolutas.
V. Conclusiones
Con el nombre de Camposanquiense consideramos definidas un conjunto de manifestaciones estructurales, ergol6gicas y econ6micas que respondiendo a unas determinantes ecol6gicas se desarrollan a traves de un unico momento cronol6gico-cultural; siendo sus principales caracerfsticas las siguientes:
1. - Asentamientos al aire libre fundamentalmente, en terrazas marinas o fluviales con mucha frecuencia, siendo mas rara su ubicaci6n en cuevas o abrigos.
2. - Ergol6gicamente el unico material disponible es el Htico.
3. - Lfticamente se caracteriza por el empleo casi exclusivo de cantos rodados de cuarcita, en los que
se han tallado utiles espedficos o bien se han utilizado sus lascas, siendo variada su tipologfa, tal
y como hemos expuesto, aunque es necesario un minucioso analisis con arreglo a tecnicas modernas.
4. - No se poseen datos econ6micos de ningün tipo, ya que un posible marisqueo ha sido descartado por
claras evidencias.
5. - Se extiende por casi toda la Peninsula lberica, excepto la Region Valenciana, y por ciertas zonas
del Mediodia frances.
6. - Bajo este epfgrafe pueden quedar incluidas las industrias denominadas Languedociense, Miriense y
Ancoriense (73).
7. - Cronol6gicamente parece situarse durante el Würm, especialmente durante el II, siendo contemporaneo, por lo tanto, del Musteriense, sugiriendose la posibilidad de que pueda considerarse como
una facies de este, posible adaptaci6n a determinadas circunstancias de orden ecol6gico y econ6mico.
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