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Desde marzo de 2013, un equipo de arqueólogos del Inrap explora 1,8 hectáreas en 
la ZAC –Zona de Ordenación Concertada- de los Vigneaux en Cuges-les-Pins 
(departamento de Bocas del Ródano), bajo mandato del Estado (Drac Provenza-
Alpes-Costa Azul). Esta excavación se inscribe dentro del proyecto de ordenación 
encomendado por la Comunidad de Aglomeración de Aubagne y de l’Etoile a la 
SAEMPA. Además de un asentamiento neolítico, los investigadores trabajan 
igualmente en la exhumación de una sepultura paleolítica.  
 
Una sepultura poco frecuente del Paleolítico final 
En Europa, desde el Atlántico hasta el Ural, sólo se han descubierto doscientas 
sepulturas de ese período. La excavación en curso en Cuges-les-Pins se atribuye a 
fines del Paleolítico, esto es entre 12000 y 11000 años antes de nuestra era, y 
supone un descubrimiento excepcional. El esqueleto ha sido parcialmente 
exhumado y aún quedan muchas preguntas por responder. No obstante, algunos 
sílex tallados y una habitación constituyen testimonios de lo que fuera un 
campamento al aire libre, posiblemente contemporáneo de la sepultura. Los 
asentamientos de planicie de este tipo son bastante escasos debido a que es difícil 
detectarlos, a diferencia de lo que ocurre con las habitaciones protegidas o en 
cuevas.   
 
La cultura epigravetiense 
Las herramientas de sílex presentes en el relleno de la tumba son características del 
período Epigravetiense (o Tardigravetiense), una facies cultural presente en la 
Europa mediterránea, central y oriental a fines del Paleolítico superior. 
Actualmente se realiza una datación por carbono 14 que permitirá precisar la 
cronología de la sepultura, la primera de esta cultura encontrada en Francia.  
 
En continuidad con el utillaje del Gravetiense (27000 à 20000 años antes de 
nuestra era), el del Epigravetiense (20000 a 10000 años antes de nuestra era) 
comporta puntas de sílex particulares: armazones (elementos que se enmangaban 
sobre los proyectiles utilizados para cazar) realizadas a partir de pequeñas láminas 
rectilíneas y transformadas por retoques abruptos que formaban la faz opuesta al 
filo. Las puntas descubiertas en Cuges-les-Pins corresponderían al Epigravetiense 
final (alrededor de 12000 a 11000 años antes de nuestra era).  
Las prácticas funerarias del Epigravetiense reciente y final están bien 
documentadas en la península italiana, desde el Véneto hasta Sicilia. Allí, ocho 
sitios han aportado sepulturas correspondientes a unos cuarenta individuos, aunque 
todas ellas se encontraban en cuevas o refugios bajo las rocas, mientras que la de 
Cuges-les-Pins es la única tumba al aire libre conocida hasta ahora.  
 
En las sepulturas italianas los difuntos fueron inhumados acostados sobre la 
espalda y acompañados de adornos, herramientas, vestigios de fauna y ocre. Aún 
no es posible precisar si a la sepultura de Cuges-les-Pins se asocia mobiliario 
funerario, ni determinar tampoco sus características antropológicas (edad, sexo, 
patologías, heridas eventuales, entre otros). En los sedimentos situados sobre el 
cuerpo se encontraron tres pequeñas perlas hechas de conchas perforadas de 
Cyclope neritea, un gasterópodo mediterráneo. Más de mil perlas de este tipo han 
sido descubiertas en la doble sepultura epigravetiense de la Cueva de los Niños 
(Grotta dei Fanciulli) en Balzi Rossi, en las cercanías de Ventimiglia (Liguria). 
 



 
Un vasto sitio neolítico: algunas referencias cronológicas 
En el sitio también se ha encontrado una ocupación del Neolítico, posterior a la 
sepultura. La presencia de cerámicas, sílex, herramientas de hueso, muelas, 
elementos de adorno, entre otros, permiten datarlo a comienzos del Neolítico 
medio (4500-4000 años antes de nuestra era). Numerosas fosas inicialmente 
destinadas al almacenamiento de cereales sirvieron como basureros tras su 
abandono. Orificios de postes, asociados a edificios, viviendas o graneros 
constituyen otras cavaduras.  
También se ha encontrado un amplio cercado circular de alrededor de 40 m de 
diámetro, dotado de una palizada. Se trata de una estructura única en el contexto 
del Neolítico medio en la región y pudo haber servido para proteger al ganado. 
Además, se han excavado algunas tumbas diseminadas al interior del terreno.  
 
 
 
El Inrap 
Con más de 2 000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 
Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y 
Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación lleva a 
cabo la mayor parte de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en 
asociación con los planificadores (cerca de 2 000 faenas anuales), tanto en Francia 
metropolitana como en los departamentos de ultramar. Su misión va desde el 
procesamiento científico de datos hasta la divulgación de conocimientos 
arqueológicos entre el público. 
 
 
 
Planificación – promoción  SAEMPA 
Control Científico   Servicio regional de arqueología (DRAC Provenza-Alpes-Costa 
Azul) 
Investigación arqueológica   Inrap 
Responsable de la operación Anne Hasler, Inrap 
Responsable de la excavación paleolítica Vincent Mourre, Inrap, UMR 5608 
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