
INTRODUCCIÓN

Históricamente, el Paleolítico superior y el Mesolítico en
Portugal se ha escrito a partir de las ocupaciones humanas es-
tablecidas alrededor de Rio Maior (Estremadura) y de los
estuarios del Tajo y del Sado. (Zilhão 1992, 1997; Bicho 1993,
1995, 1997, 2000; Soares, Silva 1993; Araujo 1995, 1998).
Sin embargo, gracias a los proyectos de prospección y exca-
vación realizados en otras regiones, cada día conocemos me-
jor la prehistoria de buena parte de la geografía lusa. Valgan
como ejemplo, los descubrimientos realizados en estos últi-
mos años en regiones como Tras-os-Montes (Vale de Foz Côa)
o el Algarve (VVAA 1995, Aubry, Carvalho 1998; Quelhas,
Zambujo 1998; Carvalho 1999; Aubry 2001; Bicho 2003, 2004,
Bicho et al. 2003, 2004; Carvalho et al. 2005).  

Precisamente en el Algarve, los proyectos de investiga-
ción llevados a cabo (A Ocupação Humana Paleolítica do Al-
garve, A importância dos recursos aquáticos no Paleolítico
do Algarve (Portugal) y O processo de Neolitização no Al-
garve (Portugal), han permitido documentar un total de 65
yacimientos arqueológicos de cronología prehistórica, desde
el paleolítico medio hasta el calcolítico, entre los cuales Va-
le Boi es uno de los más importantes por su excepcional re-
gistro arqueológico (Bicho et al. 2003).

Situado al oeste de la región del Algarve, próximo a la
población de Vila do Bispo (Nº 37º 05, 402 y Wº 08º 48, 541)
(fig. 1), el yacimiento de Vale Boi se descubre en 1998, pe-
ro no es hasta el año 2000 que se inician los primeros sonde-
os arqueológicos (fig. 2). Desde entonces se han realizado un
total de 11 sondeos y se han abierto cuatro pequeñas áreas
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que han empezado a excavarse en extensión. La secuencia
cronoestratigráfica documentada es la siguiente:

1. Nivel de arcillas amarillentas cuyos escasos instrumen-
tos líticos y restos óseos podrían relacionarse con un horizon-
te musteriense. 

2. Nivel de arcillas rojizas con abundantes restos fau-
nísticos y un utillaje lítico que nos remite a los inicios del Pa-
leolítico superior.

3. Nivel de arcillas compactas
de coloración marrón en el que se
han diferenciado dos subniveles:
uno gravetiense y otro correspon-
diente al intervalo entre el proto-so-
lutrense y el Magdaleniense final
(Bicho 2004). 

4. Finalmente, en la parte más
superficial nos encontramos con
un nivel arenoso en el que se han
registrado estructuras y materia-
les pertenecientes al neolítico an-
tiguo (Bicho et al. 2000; Carval-
ho et al. 2005). 

Los análisis paleoeconómicos
efectuados sobre los niveles corres-
pondientes al paleolítico superior
nos aproximan a comunidades con
economías de amplio espectro basa-
das en la caza y la recolección de
productos procedentes del mar. En
efecto, el estudio zooarqueológico
demuestra que las especies cazadas
más representadas son el ciervo
(Cervus elaphus) y el caballo (Equus
caballus), seguidas de la cabra (Ca-
pra sp.), el uro (Bos primigenius)
y el jabalí (Sus scrofa) (Stiner 2003,
Manne et al. 2006). Asimismo, es-
pecialmente durante el gravetiense,
se intensifica la caza del conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la explo-
tación de diversas especies de mo-
luscos y gasterópodos, tanto para
consumo subsitencial (Mytilus edu-
lus, Patella vulgata, Patella ulyssi-
ponensis), como para uso ornamen-
tal (Littorina Obtusata, Pecten
maximus, Trivia monacha). 

CARACTERIZACIÓN MORFO-TECNOLÓGICA DE
LA INDUSTRIA LÍTICA

El abundante material lítico documentado hasta el mo-
mento en los 40 m2 excavados (más de 10.000 efectivos), per-
mite tener una primera idea de la entidad de este yacimiento
y de sus posibilidades de estudio.

Dicho utillaje está elaborado mayoritariamente con rocas
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Fig. 1. Localización del asentamiento de Vale Boi (Algarve, Portugal)
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locales (95%), recolectadas en un radio máximo de 15-20 Km.
(cuarzo, sílex y, en menor cantidad, grauvaca, cuarcita, es-
quisto y caliza) (Veríssimo 2004, 2005; Santos 2005). Mien-
tras la mayor parte de las diferentes variedades de sílex pro-
ceden de la cercana zona de Sagres, el resto de litologías
pueden recogerse en las terrazas fluviales de los alrededo-
res y en la vecina costa atlántica. 

Por otra parte, también se han registrado algunas lascas,
láminas y laminillas confeccionadas a partir de sílex exóge-
no de color verdoso o rojizo, cuyo origen debemos buscarlo,
quizás, en la Estremadura portuguesa (Rio Maior) o en la zo-
na del Campo de Gibraltar. 

Buena parte de los núcleos son explotados centrípeta y
piramidalmente mediante percusión directa uni o bipolar (fig.
3). Sin embargo, también es habitual observar como otros no
parecen haberse tallado siguiendo unas pautas estandariza-
das. Es decir, se explotan, progresivamente, los mejores pla-
nos de percusión: superficies corticales, fisuras internas y ne-
gativos de extracciones anteriores. Los productos obtenidos
de la explotación de tales núcleos son sobre todo lascas y, en
menor proporción, láminas y laminillas.

En base a los pocos negativos de extracciones observa-
dos en los núcleos, parece evidente que los bloques no eran

exhaustivamente explotados. Ello se debe, probablemente,
a diversos factores como: la cantidad de materia prima dis-
ponible, la proximidad de las áreas fuente, el pequeño ta-
maño de los bloques o la presencia habitual de impurezas y
planos de debilidad interna. En definitiva, estamos ante unas
estrategias tecnológicas expeditivas, en las que los costes
de producción son muy bajos.   

Entre los morfotipos sobresalen especialmente los raspa-
dores, las muescas, los astillados, los denticulados y los bu-
riles (éstos últimos sobre todo en el gravetiense). En los ni-
veles protosolutrenses y solutrenses también documentamos
un conjunto de puntas de Vale Comprido, de laurel y de Par-
palló que están confeccionadas mediante sistemas técnicos
mucho más complejos (Bicho et al. 2003). 

ANÁLISIS TRACEOLÓGICO DEL INSTRUMENTAL
LÍTICO 

El estudio traceológico realizado hasta el momento sobre
el utillaje lítico hallado en la campaña del 2004 ha tenido co-
mo objetivo: 

1. Conocer el estado de conservación del instrumental lítico.
2. Aportar los primeros datos sobre la función de los úti-
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Fig. 2. Vista del asentamiento de Vale Boi frente a la formación calcárea en el que se sitúa
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les concernientes a los niveles cronoculturales del gravetien-
se y el solutrense.

3. Contribuir al conocimiento de algunas de las activida-
des realizadas en el asentamiento durante estos dos periodos.

El proceso de análisis se ha estructurado en varias fases
con el fin de valorar las posibilidades que podía ofrecer la tra-
ceología al conocimiento de las comunidades humanas de Va-
le Boi. A este respecto, hemos decidido:

- En un primer momento, realizar un muestreo de 30 pie-
zas al azar con el objetivo de observar el estado de conserva-
ción del material y las posibilidades reales que podía ofrecer
el estudio funcional.

- Posteriormente, hemos efectuado el análisis de un con-
junto de piezas, a priori, con una mayor potencialidad fun-
cional: soportes laminares y artefactos retocados. Ello nos
permitía conocer cómo estaban las huellas de uso y cómo les
habían afectado las alteraciones. 

- Por último, después de sopesar los efectos de las alte-
raciones y las consecuencias a nivel interpretativo, decidi-

mos estudiar la mayor cantidad de útiles posibles. Es decir,
analizar todo el conjunto lítico de una campaña, sin ningún
criterio selectivo de muestreo mas que el de ser piezas en sí-
lex. No obstante, también estudiamos algunos soportes ela-
borados en cuarzo y grauvaca. Los resultados obtenidos nos
han permitido entender y conocer múltiples cuestiones co-
mo: los elementos que rigieron la selección del utillaje usa-
do, la cantidad de piezas utilizadas, el uso de los soportes re-
tocados y el peso de ciertas actividades en base a la utilización
de los instrumentos lítico. Asimismo, en un futuro, quere-
mos chequear desde el análisis espacial la existencia de po-
sibles áreas de trabajo. 

Como hemos comentado, la primera cuestión era cono-
cer el estado de conservación del material lítico. En gene-
ral, el utillaje de la campaña del 2004 presenta diversas al-
teraciones entre las que sobresalen, especialmente, el lustre
de suelo, el lustre térmico y en ocasiones la pátina. Afortuna-
damente, el excelente tratamiento del material por parte de
los arqueólogos ha evitado el desarrollo de otro tipo de alte-
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Fig. 3. Algunos núcleos de pequeño tamaño de sílex local explotados para obtener lascas (1 Gravetiense, 2-4 Solutrense) y láminas (5-7 Gravetiense, 8-9 Solu-
trense)
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raciones producto de su almacenamiento, limpieza y registro
(antes de analizarlos ni se limpiaron, ni se dibujaron y se guar-
daron individualmente en bolsas de plástico). En estos mo-
mentos hemos empezado a tratar los materiales descubiertos
en el 2005 pertenecientes a la zona más próxima al abrigo.
Aunque se aprecian también alteraciones, muchas de las pie-
zas están cubiertas por una concreción calcárea que quizás ha
preservado mejor su superficie y, por tanto, las huellas de uso.
Con todo es un aspecto que confirmaremos próximamente.

El grado de intensidad de las alteraciones no es homogé-
neo. Es decir, nos hemos encontrado desde piezas muy lus-
tradas hasta otras con pequeñas modificaciones. Ello, evi-
dentemente, ha influido en la determinación de los rastros de
uso y en su atribución final con respecto a la materia trabaja-
da y a la cinemática de utilización empleada. 

Asimismo, también cabe puntualizar que el diagnósti-
co de las huellas microscópicas de uso depende considera-
blemente de las características litologías de los útiles. En es-
te sentido, mientras en las piezas confeccionadas con sílex
de grano fino la observación de los rastros es relativamente
sencilla, la situación se complica con los de grano medio o
grueso por presentar, normalmente, rastros mucho menos
desarrollados. Y es que los experimentos realizados demues-
tran que en los sílex de grano grueso las huellas de uso se
generan más lentamente, lo que conlleva la necesidad de un
mayor tiempo de trabajo para conseguir observar rastros diag-
nósticos de utilización. 

Para analizar el material lítico de Vale Boi hemos emple-
ado conjuntamente una lupa binocular Nikon, que abarca en-
tre 10X-90X aumentos, y un microscopio metalográfico Olym-
pus con aumentos desde 50X a 400X. 

Hasta el momento hemos analizado un conjunto de 341
efectivos pertenecientes a los horizontes cronológicos del gra-
vetiense (131 piezas) y el solutrense (210 piezas). Los re-
sultados obtenidos los podemos ver reflejados en las tablas 1
y 2. Si la alta representatividad de las piezas no usadas se de-
be a que muchas de ellas corresponden a restos de talla gene-
rados durante los procesos de explotación del sílex, los nu-
merosos efectivos no analizables son el resultado de las
distintas alteraciones anteriormente citadas. El porcentaje de
piezas usadas, alrededor del 25%, no sólo es consecuencia de
los efectos de las alteraciones, sino también del hecho de no
haber realizado ningún tipo de muestreo sobre los instrumen-
tos de sílex. Si hubiéramos seleccionado las piezas retocadas,
las láminas, los artefactos que muestran filos con melladuras,
los soportes con unas medidas superiores a los 3-4 cm., los
efectivos sin alteraciones claramente observables de visu, etc.,
con toda seguridad este porcentaje sería mucho más elevado. 

Gravetiense Solutrense

Piezas Usadas 30 (22,9%) 54 (25,8%)

Piezas No Usadas 71 (54,2 %) 73 (34,7%)

Piezas No Analizables 30 (22,9%) 83 (39,5%)

TOTAL 131 (100%) 210 (100%)

Gravetiense Solutrense

Carne 3 2

Piel 3 7

Hueso 1 0

Proyectiles 0 2

Madera 12 9

Plantas no leñosas 0 1

Materia vegetal indet. 3 7

Materia abrasiva (piel o mineral) 2 2

Materia mineral 0 1

Materia Indet. dureza blanda 2 8

Materia indet. dureza blanda o media 4 8

Materia indet. dureza Media 3 9

Materia indet. dureza medio o dura 2 4

Materia indet. dureza indet 0 1

Lo primero que cabe destacar, es que el análisis traceo-
lógico demuestra que los útiles de los niveles gravetienses y
solutrenses de Vale Boi se emplearon sobre un amplio abani-
co de materias trabajadas. Ello nos parece importante desta-
carlo desde este momento, puesto que tal diversidad de acti-
vidades suele estar relacionada con asentamientos base en los
que los individuos destinan sus instrumentos a la obtención
de distintos bienes subsistenciales, así como a la preparación
de otros artefactos y objetos. Bajo estos mismo parámetros,
se han planteado propuestas similares para contextos grave-
tienses del centro y este de Europa como Temnata, Orpheus
I (ambos en Bulgaria) o Willendorf II (Austria) (Gurova,
Schtchlinski 1994; Gurova 1995, 1998). 

Si bien las actividades más representadas son el trabajo
de la madera y el de ciertas materias blandas indeterminadas
(seguramente carne, piel fresca, …), también hemos docu-
mentado proyectiles, piezas empleadas en el tratamiento de
la piel, lascas y láminas utilizadas para cortar plantas no le-
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Tabla 1. Resultados globales del análisis traceológico realizado sobre el utilla-
je lítico de los niveles gravetienses y solutrenses. Datos pertenecientes a la
campaña del 2004. 

Tabla 2. Resultados del análisis funcional con respecto a las materias trabaja-
das (valoramos el número de zonas activas) de la campaña del 2004.
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ñosas y, puntualmente, útiles dedicados a la transformación
de materias animales y minerales duras (fig. 4 y 5).

En general, estas diversas actividades se han llevado a ca-
bo a partir de un tipo de utillaje determinado. Es decir, pa-
rece evidente que las poblaciones de Vale Boi, en base a una
serie de criterios morfológicos, seleccionaban los útiles que
iban a ser utilizados para las distintas materias trabajadas. 

Así, para raspar madera se han empleado lascas sin o
con retoques (raederas y denticulados) y para seccionarla se
han usado astillados aplicados como cuñas. Habitualmen-

te las piezas usadas para raspar muestran zonas activas re-
ducidas, lo que nos lleva a pensar que fueron destinadas al
trabajo de finalización o reparación de objetos como asti-
les, mangos, puntas, etc.   

Por otra parte, en Vale Boi, y al igual que se ha documen-
tado en los yacimientos paleolíticos de Hoxne (Inglaterra),
Cassegros (Francia) y Champréveyres (Suiza), en el asenta-
miento mesolítico del Roc del Migdia (España) o en los con-
textos neolíticos de Darion, Saint-Lambert y Blicquy (Bélgi-
ca), los astillados se han usado también para hender madera
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Fig. 4. Instrumentos Gravetienses empleados para trabajar madera (útiles astillados), hueso y piel seca. Fotos macroscópicas a 40X y microscópicas a 200X
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y materias duras óseas (Keeley 1980; Vaughan 1985; Cahen
et al. 1986; Caspar 1988; Rodríguez 1993; Plisson y Vaug-
han 2003). Precisamente, el estudio arqueozoológico apun-
ta que los astillados pudieron servir para la extracción del tué-
tano. Buena prueba de ello lo constituye el astillado de cuarzo
incrustado en la falange de un cérvido (fig. 6).

Nuestra experimentación, al igual que la de otros inves-
tigadores (Gassin 1996; Beugnier 1997), nos ha demostrado
que los astillados son enormemente efectivos para seccio-
nar la madera y el hueso longitudinalmente con el fin de ob-
tener varillas (Gibaja et al. en prensa). Sin embargo, en nues-
tro caso hemos observado que no han sido demasiado eficaces
para el trabajo del asta. La percusión con astillados sobre frag-
mentos de asta, tanto en estado seco como remojado, ape-
nas ha generado una pequeña fisura en la superficie de la ma-
teria trabajada y, por el contrario, ha provocado numerosas
melladuras en los filos usados. Ello nos hace pensar que pa-

ra el trabajo del asta quizás se seleccionaron, preferentemen-
te, otro tipo de útiles como los buriles. En este sentido, cabe
recordar que habitualmente en yacimientos del paleolítico su-
perior como Pincevent (Moss 1983), Cassegros (Vaughan
1985) o Verberie (Audouze et al. 1981) se han registrado bu-
riles destinados al trabajo de materias animales duras como
el hueso y el asta. Sea como fuere, es una propuesta que de-
beremos confirmar en un futuro.    

Sobre los astillados también se ha planteado, desde la in-
formación arqueológica y etnográfica, la posibilidad de que
fueran núcleos (Hayden 1980; Barbaza 1986; Rodríguez 1993;
Zilhão 1997). Es decir, las melladuras que se observan en las
zonas proximales y distales son los negativos de las lascas
extraídas mediante percusión directa bipolar. En el caso de
Vale Boi, consideramos que muchos de los astillados no son
núcleos si nos atenemos al registro arqueológico, a los da-
tos faunísticos y a los resultados traceológicos. 
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Fig. 5. Instrumentos Solutrenses empleados para trabajar madera, plantas no leñosas y carne. Fotos macroscópicas a 40X y microscópicas a 200X
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También para trabajar hueso hemos documentado una
pequeña lasca que fue empleada para raspar. La reducida
área activa nos invita a proponer que esta pieza se ha usado
también para afilar, por ejemplo, la zona apical de una pun-
ta ósea (fig. 4: 1).  

Para el corte de materias blandas, tanto animales como
vegetales (véase la carne, la piel fresca o las plantas no le-
ñosas) se acude especialmente a lascas y láminas sin retocar,
con filos muy agudos. En Vale Boi, otras disciplinas nos han
aportado inestimable información sobre los procesos de tra-
bajo en los que pudieron intervenir estos útiles. Así, por ejem-

plo, las marcas de descarnado registradas en algunos restos
óseos nos ayudan a entender la efectividad de los útiles cor-
tantes y quizás las formas cómo se descarnaban los anima-
les (Stiner 2003). 

En cuanto al tratamiento de la piel, para su raspado se han
seleccionado raspadores y algunas lascas sin retocar con fi-
los abruptos (fig. 7). El uso de raspadores para trabajar la piel
es muy conocido en contextos del paleolítico superior y el
mesolítico. Véase como ejemplo los casos de: Andernach
(Alemania), Cova del Parco (España), Cova del Parpalló (Es-
paña), Grotte Gazel (Francia), Le Flageolet I (Francia), Pin-
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Fig. 6. Útil astillado elaborado en cuarzo incrustado en una falange de cérvido
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cevent (Francia), Verberie (Francia), Pont d’Ambon (Fran-
cia), Santa Catalina (España), Bauma Margineda (Andorra),
Roc del Migdia (España), … (Moss 1983; Plisson 1985;
Symens 1986; Philibert 1993; Rodríguez 1993; Ibáñez, Gon-
zález 1996; Calvo 1997; Jardón 2000). 

La presencia de piezas empleadas tanto en piel fresca co-
mo seca nos advierte, además, de que el tratamiento de esta
materia fue realizado en su totalidad en las zonas de hábitat.
En los contextos de cazadero solemos encontrar únicamen-
te útiles destinados al tratamiento de la piel fresca. Y es que
si se quiere conservar y aprovechar la piel, ésta debe pasar
por un inmediato tratamiento acto seguido de haber despe-
llejado al animal. De lo contrario el proceso bacteriano pro-
piciado por la humedad de la piel provoca rápidamente su
destrucción. Por su parte, el trabajo de la piel seca está vin-
culado con las actividades de afinado, ablandado y finaliza-
ción de los objetos.

Respecto a esta cuestión queremos resaltar la presencia
de una lasca empleada para cortar piel seguramente con abra-
sivo. La superficie muestra un conjunto de huellas que nos

hacen pensar en esa hipótesis: un grado de abrasión consi-
derable, así como un micropulido ligeramente abombado de
trama semicerrada. Ello nos lleva a considerar que determi-
nados minerales como el ocre no sólo se emplearon como
colorantes ornamentales, sino también como medio para
el tratamiento de la piel. El ocre pudo utilizarse tanto du-
rante los primeros trabajos de preparación de la piel fresca,
para absorber su agua y así evitar su putrefacción, como du-
rante los procesos de adelgazamiento y afinado con el ob-
jetivo de conseguir una piel de excelente calidad (Plisson
1985, Philibert 1993). Cabe recordar que en Vale Boi se han
documentado distintos minerales colorantes como la hema-
tites o el manganeso.

En cuanto a las actividades cinegéticas, por ahora sólo
hemos registrado en el nivel solutrense una lasca apuntada
y ligeramente retocada en un lateral, en cuya parte apical se
observa una clara fractura de impacto. A nivel microscópico
no hemos detectado modificaciones por uso, ya sea porque
no se han desarrollado, ya sea porque han estado destruidas
o enmascaradas por el lustre de suelo que le ha afectado. 
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Fig. 7. Raspadores solutrenses empleados en el raspado de piel seca. Fotos microscópicas a 200X
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También de este periodo, hemos estudiado un fragmen-
to de punta solutrense que sin embargo la hemos conside-
rado como no analizable por el mal estado en el que se
encuentra la superficie. Si los lustres de suelo y térmico nos
han impedido reconocer micropulidos y estrías de impac-
to, las características de las fracturas macroscópicas de la
zona distal y proximal no nos permiten definir su origen.
Son fracturas de 90º que quizás se produjeron durante el
proceso de talla. Ello no es de extrañar si tenemos en cuen-
ta la complejidad que requiere la realización de este tipo de
puntas, especialmente durante los procesos de adelgaza-
miento bifacial y acabado (más si se trabaja con sílex de no
demasiada calidad) (Muñoz, Ripoll 2001). Aunque el po-
sible tratamiento térmico mejoró y facilitó el proceso téc-
nico llevado a cabo, su manufactura debió truncarse por la
presencia de impurezas, por los planos de debilidad inter-
na o por errores tecnológicos. Precisamente, en el trabajo
de F.J. Muñoz y S. Ripoll se apunta que muchas de las pun-
tas del solutrense extracantábrico, caso de las de Cueva de
Ambrosio, no fueron terminadas por haberse fracturado du-
rante la talla.

De todas formas, el estudio del resto de puntas solutren-
ses de retoque plano, pertenecientes a otras campañas de
excavación, nos ayudará a entender mejor los procedimien-
tos técnicos aplicados y la capacidad cinegética de estos pro-
yectiles (Plisson, Geneste 1989, Márquez, Muñoz 2001).

Aunque nosotros hemos analizado básicamente piezas de
sílex, el estudio traceológico llevado a cabo sobre algunos so-
portes de cuarzo nos indica que también se usaron para el ras-
pado de la madera.

En general, tanto las piezas de sílex como las de cuar-
zo, suelen mostrar un único filo usado. En pocas ocasiones
se han utilizado dos zonas activas y, en casos muy excep-
cionales, tales zonas se han destinado al trabajo de dos ma-
terias distintas. Además, partiendo del grado de desarrollo
de los rastros, nos parece que se trata de útiles habitualmen-
te poco usados, sobre los que no se practican procesos de
reavivado con el fin de alargar la vida de los instrumen-
tos. Es decir, cuando la pieza seleccionada pierde ligera-
mente su efectividad, se abandona y se coge otra. Estos fac-
tores, número reducido de zonas activas, ausencia de
procesos de reavivado y escaso desarrollo de las huellas de
uso, nos llevan a pensar que no había un aprovechamiento
máximo de la materia trabajada y de todos los filos poten-
ciales de las piezas. Este aspecto nos parece coherente si te-
nemos en cuenta, nuevamente, la cuestión relativa a la abun-
dante materia prima que hay en los alrededores del
asentamiento. 

VALORACIÓN FINAL

Pocos han sido los estudios traceológicos realizados has-
ta el momento en Portugal (Pereira 1990; Pereira, Bicho 1994;
Aubry et al. 2001; Rosini et al. 2001). Aunque desconoce-
mos en profundidad las razones de esta ausencia, creemos
que hay dos factores que pueden haber influido: el desinte-
rés por parte de la comunidad científica y la escasez de es-
pecialistas portugueses en esta materia (J. Pereira y M. Arau-
jo). Afortunadamente, está situación está cambiando de
manera paulatina. 

En este marco, nuestro trabajo constituye uno de los pri-
meros análisis traceológicos realizados en Portugal sobre ins-
trumentos del Paleolítico. Nuestro objetivo ha sido presentar
los primeros resultados obtenidos en relación a la función del
utillaje lítico de los niveles gravetienses y solutrenses del
asentamiento de Vale Boi.

Como hemos visto, se trata de una industria expeditiva
confeccionada mayoritariamente a partir de la explotación de
diversas rocas de origen local como el sílex, el cuarzo y el
grauvaca. La talla de los núcleos está dirigida a obtener las-
cas y, en menor medida, láminas y laminillas, que posterior-
mente son transformadas mediante retoque en raspadores,
muescas, denticulados, puntas y buriles. 

Los primeros resultados traceológicos paracen indicar
que estamos ante un yacimiento ocupado durante bastante
tiempo y en el que se realizaron múltiples actividades: des-
carnado, tratamiento de la piel, caza, corte de plantas no le-
ñosas y elaboración y transformación de instrumentos y ob-
jetos confeccionados en madera, hueso y alguna materia
mineral indeterminada. 

Sin embargo, tales resultados constituyen un primer pa-
so. Nuestro trabajo debe tener como meta:

• Analizar un mayor número de piezas.
• Elaborar un programa experimental dirigido a resolver

cuestiones específicas como la función de los astillados y la
potencialidad de las puntas solutrenses.

• Asimismo, será imprescindible tratar con mayor profun-
didad otras litologías como el cuarzo y la cuarcita hasta el
momento poco estudiadas desde la traceología y cuya re-
presentatividad en el asentamiento es importante. 

• Aplicar el análisis espacial con el fin de documentar po-
sibles áreas de actividad. Para ello será necesario articular un
procesamiento estadístico correcto e idóneo para el caso de
Vale Boi. Observar la relación que existe entre los distintos
ítems arqueológicos nos ayudará a entender determinados as-
pectos vinculados con la organización social del trabajo en el
interior del asentamiento. 
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• Comparar los resultados obtenidos con los de otros
contextos contemporáneos, especialmente del sur de la
península y de otras regiones de Portugal. Ello implicará,
seguramente, analizar instrumentos de otros yacimientos,
ya que hasta hoy apenas existen trabajos traceológicos
al respecto. 
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