Con un poco de retraso, pero no sin menos entusiasmo, el comité editorial de
Arqueoweb se complace en presentar este nuevo número 9(2) de la revista
electrónica del departamento de Prehistoria y Etnología de la Facultad de Geografía
e Historia (UCM), pionera en España de la difusión por internet de la ciencia
arqueológica. Tras reunir diferentes trabajos sobre distintas materias de estudio en
el número anterior, en esta nueva entrega volvemos al monográfico, al dossier. Y
qué mejor modo de hacerlo que con un período prehistórico tan apasionante como
el Paleolítico: la Edad de Piedra. Una época que contiene en sí muchas de las
respuestas acerca de nuestros orígenes como seres humanos, como lo que hoy
somos todos y cada una de las personas que poblamos el planeta Tierra.
Esperemos que la variedad ofrecida sea del agrado del paladar literario de todo
aquél lector o lectora que se sumerja en estas páginas virtuales.
Este número no hubiera sido posible sin la orientación y ayuda prestada por el Dr.
Manuel DOMÍNGUEZ-RODRIGO de nuestro departamento (UCM), que nos ayudó
a la hora de encontrar autores dispuestos a colaborar en esta empresa, y se ofreció
él mismo a participar con una comunicación presentada en el Museo de las Ciencias
del Hombre de Aix-en-Provence, Francia, en la que diserta sobre la innegable
importancia que la Tafonomía ha de tener en los estudios paleolíticos; en especial si
estos se llevan a cabo en el territorio africano. Por todo ello, le queremos mostrar
nuestra más sincera gratitud.
Del mismo departamento nos llegan también diversos trabajos. Fernando COLINO
POLO nos ofrece su visión acerca del concepto de Paleolítico Inferior y Medio en
relación a sus correspondientes industrias líticas, indagando en el significado de las
mismas desde distintos ángulos de visión. La piedra tallada es el tema del trabajo
que nos propone Paloma DE LA PEÑA ALONSO, haciendo un repaso historiográfico
en torno a tal categoría, a la vez que hace aportaciones y reflexiona acerca del
mismo con una frescura encomiable. La Tafonomía vuelve a ser la protagonista en
el texto de José YRAVEDRA SÁINZ DE LOS TERREROS, sólo que esta vez la
importancia de esta disciplina científica se desvía hacia el estudio de los cazadores
de la segunda mitad del Pleistoceno Superior de una zona geográfica determinada
de la Península Ibérica; dejar claro que la Tafonomía es imprescindible para conocer
la naturaleza de los yacimientos paleolíticos es uno de los propósitos de este
número. Sin embargo, otro tipo de investigaciones y experimentos son también
necesarios. Por ejemplo, del mismo departamento nos llega un experimento
arqueozoológico original e innovador, de manos de Mariano PADILLA CANO, en el
que su autor trata de clarificar la relación que pudo existir entre la habilidad
carnicera y su potencial transmisión cultural en los primeros homínidos. En la

misma dirección y con las mismas intenciones esclarecedoras, Carlos CRESPO
PÉREZ, alumno de la Universidad Complutense de Madrid, nos ilustra con un breve
y sintético artículo sobre la filogenia y la evolución humanas, otro aspecto de la
investigación paleolítica casi tan importante como la Tafonomía, la Arqueozoología
o la misma excavación.
Y excavación nos ofrece el equipo dirigido por

el Dr. Javier BAENA, de la

Universidad Autónoma de Madrid. En concreto las campañas llevadas a cabo en el
yacimiento paleolítico de El Cañaveral, situado en la localidad madrileña de
Coslada, y que ha reportado información sobre el abastecimiento de recursos líticos
que se llevó a cabo en dicha zona durante el Musteriense, ofreciendo conclusiones
globales para la Península Ibérica. Para finalizar la presentación de este
monográfico, al que hemos subtitulado En los albores de la Humanidad y la
Tecnología, presentar el trabajo de Fernando DIEZ MARTÍN, de la Universidad de
Valladolid, sobre la arqueología del paisaje en la investigación paleolítica, un tipo de
trabajo no tan frecuente como los dedicados a la Tafonomía, la Arqueozoología o la
industria lítica, pero que se revela de un atractivo particular, sobre todo por el
planteamiento que nos ofrece su autor, desde una perspectiva tan abierta como
concisa.
Así, en este monográfico, la Arqueología, la Biología, la Zoología y la Tafonomía se
estrechan las manos para poder siquiera vislumbrar algunas de las incógnitas que
sobrevuelan

el

techo

de

la

investigación

en

la

época

paleolítica.

La

interdisciplinariedad se muestra de nuevo como un arma infalible y eficaz en la
resolución de los problemas con los que nos encontramos en el desempeño de la
labor científica: una loa hacia ella.
También, en nuestro empeño de abrir las fronteras de nuestra publicación, este
mes volvemos a contar con una colaboración desde el extranjero, y también desde
la isla de Cuba. Odlanyer HERNÁNDEZ DE LARA, nos brinda la oportunidad de
conocer una comunidad protoagrícola de la región de Matanzas (Cuba), a través de
la identificación y análisis de sus restos materiales. Con ello, no sólo intentamos
conocer a esa mencionada comunidad, sino también el modo en que se llevan a
cabo las investigaciones en un país en el que para según qué cosas somos
completamente distintos. La invitación a participar queda así abierta a todo aquél o
aquélla que nos demuestre que lo quiere hacer; esperamos que esta iniciativa no se
limite sólo a los países latinos, aunque por cuestiones de idioma, esta revista sea
más conocida en Latinoamérica que en los Estados Unidos.

Por último, cerramos este nuevo número con la habitual publicación de trabajos de
clase presentados en los cursos que imparte la Dra. Almudena Hernando. En este
caso se trata de tres textos presentados en la asignatura Etnoarqueología durante
el curso 2006/2007. Santiago David DOMÍNGUEZ-SOLERA esboza un estudio
etnoarqueológico sobre los ritos de paso de los cazadores españoles actuales,
acercándonos una práctica que a mucha gente le puede resultar desconocida, sobre
todo en cuanto a su materialidad y sus aspectos sociales se refiere. Bien distinto es
el trabajo que Angélica GARCÍA LÓPEZ nos ofrece sobre el Patrimonio Cultural y
las diferentes perspectivas desde las que se puede observar tal concepto, desde el
puro conservacionismo al interés turístico. La etnia de las Curiaras es el tema del
esfuerzo laborioso de Isis ITURRATE MERÁS, quien a través de un extenso escrito
nos pone al día sobre este pueblo que habita en Venezuela.
Esto es todo lo que tenemos que ofreceros (que no es poco) en este número, el
cual esperemos que disfrutéis del mismo modo que lo hemos hecho nosotros al
coordinarlo. Leer afila la mente, así que anhelamos que la vuestra se convierta en
un buen cuchillo después de haber leído este nuevo número.
COMITÉ EDITORIAL DE ARQUEOWEB. REVISTA SOBRE ARQUEOLOGÍA EN
INTERNET
Juan Francisco M. Corbí
Daniel García Raso

