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P R Ó L O G O
La realización de esta Memoria de Licenciatura constituía un auténtico 

reto, al abordar un tema difícil, de un amplio conjunto Utico del tránsito del 
Final del Neolítico al Calcolítico, con fuertes componentes de sustrato previo, de 
un yacimiento clave, para la ordenación prehistórica de la Bahía de Cádiz.

Por otro lado, la importante documentación histórica y espacial desarrolla
da en los primeros trabajos, magníficamente realizados en el yacimiento, por 
Francisco Giles y equipo del Museo Arqueológico de El Puerto de Santa María, 
auguraba importantes resultados.

Al tratar su autora la necesaria aplicación de técnicas de análisis basadas 
en sistemas tipológicos, no estudia solamente "piedras"; parte de toda una con
cepción teórica, comprometida en una línea de investigación, que aspira a com
prender la producción talla y desbaste, en el seno del estudio de las sociedades 
prehistóricas. La autora es plenamente consciente de la relación armónica y con
creta que debe existir entre el pensamiento y la producción arqueológica, confi
gurada así como fenómeno dialéctico de "teoría y práctica ".

Los elementos arqueológicos, se engloban en marcos morfológicos, técnicos y 
tipológicos, en una etapa previa a la necesaria definición funcional.

Los objetos Uticos se articulan así, como productos en el seno de asenta
mientos, donde la tecnología lítica, infiere información básica de la estructura 
económica, permite profundizar en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el 
seno de las relaciones técnicas y sociales de la producción y nos da una aproxi
mación sustancial de la formación económica y social, que la produce.

María Valuerde demuestra una gran profesionalidad y dominio de las téc
nicas de investigación al presentar el marco "geoarqueológico" del yacimiento de 
Cantarranas, al desarrollar una impecable clasificación y estudio analítico del 
amplio conjunto y obtener de él una sustancial e impresionante información 
morfológica, técnica y  tipológica.
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Igualmente es valiente su aproximación al marco geohistórico, de la proble
mática del Tránsito Neolítico Final-Calcolítico, incidiendo en la necesaria con
tribución de la tecnología lítica a la interpretación de la implantación definitiva 
de la economoía agropecuaria: base de sustanciales cambios económicos, socia
les y políticos, y ello desarrollado y articulado al margen de las explicaciones al 
uso del paradigma formalista y normativo cerámico, de la tradición histórico- 
cultural.

Realiza un completo enmarque territorial de las posibilidades de inferen
cias del registro Utico, en sus diversas manifestaciones funcionales, en el seno de 
las comunidades de la Prehistoria del Sur Peninsular y reflexiona brillantemen
te sobre las perspectivas de interpretación de la tecnología lítica para los estu
dios económicos de la Prehistoria Reciente.

La elección de un modelo tecnológico de "transición ' se sitúa asi en una 
visión conceptual, que aspira a la realización de una producción arqueológica 
de "procesos históricos", preocupada por desglosar las estructuras económicas de 
las sociedades, enmarcada en un sentido histórico, donde las contradicciones 
que genera cada periodo histórico, ayudan a explicar la aparición del siguiente. 
Se prentende correlacionar factores tecnológicos y fenómenos de organización 
social, como estrategia de investigación.

Tales son las importantes contribuciones del libro que comentamos. De su 
autora, becario del área de Prehistoria de la Universidad de Cádiz, destarar su 
talante universitario, constancia y ejemplar capacidad de trabajo.

JOSÉ RAMOS MUÑOZ 
Profesor de Prehistoria de 

la Universidad de Cádiz
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1. PLANTEAMIENTOS INICIALES





Asumir el estudio de un conjunto lítico no estratificado puede ser criticado 
desde una postura apriorística, la falta de contextualización del registro que 
analizamos posiblemente fomente escepticismos o recelos. Sin embargo, cree
mos que este trabajo puede poseer la suficiente validez si es incluido dentro de, 
esta vez sí, su contexto. Este marco al que nos referimos alude al importante 
vacío de investigación del que partimos y que con una joven bibliografía, se 
está tratando de llenar. Este “llenar” está lógicamente limitado por las posibili
dades de valoración de nuevas secuencias de que actualmente disponemos, por 
ello, cualquier aportación suficientemente documentada ocupa un lugar nece
sario.

Este trabajo constituye el resumen de nuestra Memoria de Licenciatura 
que fue leída en la Universidad de Cádiz, bajo el título "Tecnología lítica de la 
Transición del Neolítico al Calcolítico en la banda atlántica de Cádiz, el taller 
de Cantarranas (El Puerto de Santa María)”, ante el tribunal constituido pol
los doctores D. Enrique Vallespí, D. Oswaldo Arteaga y D. Diego Ruiz Mata. El 
que ahora presentamos se asume desde la reflexión y valoración de las valiosas 
sugerencias realizados por los ya mencionados miembros del tribunal.

Los datos de los que partimos pese a proceder de prospección, realizada por 
miembros del Museo Municipal del Puerto de Santa María, cobran mayor peso 
específico gracias a su inmersión dentro del poblado de Cantarranas, lo sufi
cientemente bien excavado y documentado en su secuencia cronológica, tal y 
como comentamos en su correspondiente apartado. De esta manera hemos podi
do verificar con este registro arqueológico, procedente de los fondos de cabañas 
y estructuras de almacenaje, las propias evidencias que hemos manejado, lle
gando a concluir en la homogeneidad entre ambas y la escasa alteración del 
área de taller debido a su protección temprana por el manto dunar, dentro del 
interesante proceso eólico, agente indudable en la historia de estos materiales. 
Junto a esta secuencia para los momentos definidos como de la Transición Neo
lítico / Calcolítico, nos apoyamos también en los testimonios procedentes del 
inmediato y contemporáneo poblado de Las Viñas, también excavado y del que 
incluso se cuenta con dataciones Cu. Dentro de la misma órbita cultural pre
sentamos datos del yacimiento de El Trobal, con un gran paralelismo en el 
registro arqueológico. Todos ellos, en un pequeño radio territorial, se relacionan
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dentro de una misma realidad cultural en la que ha podido integrarse el taller 
del yacimiento de Cantarranas, con el que hemos pretendido completar y mati
zar la atribución a partir del exclusivo registro lítico.

Este trabajo pretende ser, en la medida de lo posible, una nueva aproxima
ción, desde las industrias líticas, a un proceso cultural más o menos delimitado 
y reconocido. Con ello se hace referencia a la constatación de un periodo transi- 
cional que, partiendo del Neolítico Final, alcanza en el Calcolítico una nueva 
dimensión cultural. Este salto cualitativo se reduce al desarrollo y perfecciona
miento de nuevos modos de relación con el medio a cargo de estas comunidades 
del pasado. Esta nueva vinculación del hombre con su medio se infiere a través 
del análisis del conjunto lítico que estuvo en manos de estos primitivos trabaja
dores. Pero no es esta una relación aislante o individual, se plantea aquí un 
concepto de definición de la comunidad humana como grupo, fundamentalmen
te, económico lo cual no implica más que la existencia de una serie de activida
des comunes para la supervivencia que cohesionan y dan sentido a la existencia 
en común. Es esta nueva dimensión del trabajo y las contradicciones en que 
deriva, la que produjo la concurrencia hacia complejos humanos cada vez más 
amplios y estructurados que causaron y asumieron la creciente di versificación 
nacida de la intensificación económica. Es la evidencia de un paulatino afianza
miento en las relaciones de explotación y dependencia de la tierra desde la más 
compleja organización del trabajo agrícola que predispondrá hacia una evolu
ción y nueva articulación socioeconómica.

Lo que ahora se pueda aportar se ha inferido del estudio analítico de un 
total de 8.909 objetos Uticos procedentes de las recogidas de prospección super
ficial. De ellos, 7.812 corresponden a restos de talla (753 núcleos, 5.765 lascas y 
1.294 desechos) y los 1.907 restantes son útiles. Partiendo de una primera inte
gración del conjunto analizado dentro de la concreta actividad de un área de 
taller, se ha valorado la presencia de los restos de talla como evidencias de esta 
actividad tecnológica de trabajo. Por ello, del análisis del conjunto de núcleos 
inferimos las tendencias predominantes del desbaste lítico, así como del total 
de lascas y láminas sin retocar. Este esfuerzo, a veces árido, se ve compensado 
con la fiabilidad de la visión que se obtiene acerca del proceso tecnológico. El 
estudio de estas piezas, en la linea de trabajo que viene realizando el grupo de 
E. Vallespí y J. Ramos Muñoz, aporta una interesante secuencia de datos, váli
dos por sí mismos, para la comprensión de un proceso técnico extinguido. Para 
el análisis del utillaje se ha recurrido a las tipologías que siguen siendo un ins
trumento necesario para la ordenación de un conjunto cultural. Los modelos 
aplicados han sido el de Portea (FORTEA, 1973) y Laplace (LAPLACE, 1966, 
1975), empleando para la descripción de los retoques y agrupaciones tipológicas 
los criterios analíticos de este último.

La primera etapa de trabajo se centró en la elaboración de un informe ana
lítico desde la tipología estructural de Laplace. Su utilización nos introduce en 
un lenguaje consensuado por los diversos investigadores, permitiendo, a su vez, 
una gran libertad de acción asi como precisión en la caracterización morfotécni- 
ca del conjunto. Tras esta fase inicial, se procedió a la elaboración de los datos, 
a su análisis cuantitativo, buscando con ello la caracterización del conjunto 
industrial y su introducción en la dinámica de un marco más amplio.

14



Las dificultades de trabajo derivadas del ingente número de objetos a des
cribir, plantearon la necesidad de introducirlos en un tratamiento informático 
que los agrupase en una base de datos interrelacionada. Las ventajas de este 
sistema son indiscutibles a la hora de almacenar, recuperar y acceder a tan 
amplia información, permitiendo a su vez la posible globalización o individuali
zación de criterios entre los registros almacenados. Puesto que hemos trabajado 
con un conjunto abierto no hemos profundizado en el tratamiento estadístico de 
los datos ya que, a falta de una secuencia, se podría caer en la distorsión de los 
resultados. Creemos que la elaboración de una secuencia y su tratamiento esta
dístico a fin de obtener un marco para la homologación debe ser uno de los obje
tivos prioritarios de la investigación en la provincia.

Junto al inventario general y de conjunto, hemos querido completar la 
documentación material con un total de treinta y cuatro láminas en las que 
aparece por grupos técnicos y tipológicos, una selección del material considera
do más significativo dentro de la totalidad.

Tras este trabajo inicial de descripción del material lo hemos ordenado en 
una serie de apartados en los que pretendemos incluir los diferentes y significa
tivos aspectos que den coherencia al estudio realizado. Tras los PLANTEA
MIENTOS INICIALES que ahora exponemos, procedemos a abordar los ANTE
CEDENTES HISTORIOGRAFICOS en los que tienen cabida las diferentes 
actuaciones realizadas sobre el yacimiento desde su descubrimiento hasta su 
llegada a nuestras manos. Es de justicia asumir el valor de los anteriores 
esfuerzos que, además, nos proporcionan el marco referencial de las evidencias 
estratificadas del poblado. Tras esto, iniciamos un acercamiento a EL MEDIO, 
el que vamos a analizar como entorno geográfico y geomorfológico del litoral 
atlántico de la provincia en su continuidad geográfica natural en las fértiles tie
rras de la campiña. Situada la comunidad en su medio, procedemos al análisis 
de LA TECNOLOGIA, la que le premitió vivir y reproducirse en él. Esta refe
rencia nos introduce en el grado de la interacción del hombre y el medio, desde 
el factor dinámico y transformativo de la tecnología. La asumimos desde dos 
parámetros, su DESCRIPCION y su ANALISIS: análisis de la industria lítica 
desgajándola en los distintos aspectos que la definen (material, rodamiento, 
talones, tipometría y agrupaciones culturales). A partir de estos datos, se plan
tea un salto cualitativo en la aproximación al yacimiento ya desde la óptica de 
su dimensión histórica en el proceso de la Transición. Divididos así ambos apar
tados en una serie de procesos de trabajo concluimos esta sección con una pre
tendida atribución cultural de los útiles agrupándolos según sus interrelacio
nes. Iniciamos así la visión ya propiamente histórica de la técnica, que asume 
este valor al interpretarse desde su papel como medio de trabajo, elemento acti
vo de las actividades económicas.

Abordamos en la segunda parte la introducción de EL MEDIO Y LA TEC
NOLOGIA EN SU HISTORIA, desde el marco de la bahía de Cádiz y las campi
ñas inmediatas, luego ampliado al contexto histórico de la Transición Neolítico / 
Calcolítico.

Finalizamos nuestro estudio con una serie de ideas A MODO DE SINTE
SIS en las que abordamos los elementos claves en la tecnotipología del yaci
miento. Planteamos su posible relación con los demás talleres andaluces,
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haciendo aquí una reivindicación acerca del papel que el estudio de estas pie
zas, tantas veces marginadas, aporta en el acercamiento a la realidad de una 
sociedad del pasado, desde una visión viva de sus actividades económicas y sus 
maneras de relacionarse social mente.

Antes de acabar esta presentación del trabajo es justo dejar constancia de 
mi sincero agradecimiento a aquellas personas que, de muy diversas maneras, 
lo hicieron posible. Entre los numerosos apoyos, quiero mostrar mi especial 
agradecimiento a D. Francisco Giles Pacheco, Director del Museo Municipal del 
Puerto de Santa María, por habernos cedido el material para su estudio, así 
como por todas sus orientaciones y sugerencias, reconociéndole especialmente 
su generosa comunicación de las dos dotaciones de Cu recientemente conocidas 
y todavía inéditas.

Nos facilitaron el estudio numerosas colaboraciones como la recibida por 
parte de José María Gutiérrez durante las diferentes etapas del trabajo. Quiero 
destacar, en su justa medida, la constante ayuda y colaboración prestada por el 
director del trabajo D. José Ramos Muñoz, cuya dedicación a la Prehistoria ha 
senado de indudable guía en mi decidida orientación hacia estos estudios en el 
tiempo que llevo como becaria F.P.I. en la Universidad de Cádiz. Este trabajo 
se ha realizado gracias a la constancia de su estímulo y supervisión. Por último, 
no quiero olvidar el continuo e insustituible apoyo prestado por Manuel Rojas 
Gabriel. A todos deseo hacer público mi agradecimiento, aunque la responsabi
lidad última del resultado corresponda a su autora.
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2. ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS





Debemos, antes de comenzar nuestro análisis, hacer una obligada referen
cia a las diferentes actuaciones que han incidido sobre este yacimiento. Plante
amos así la historia de las distintas actividades arqueológicas, sus logros o defi
ciencias, aspectos sin los que no podríamos comprender el estado actual de 
nuestra investigación. Pasamos, de esta manera, a hacer una revisión general 
de los distintos acontecimientos que forman parte de la propia historia de la 
investigación de Cantarranas.

Desde el descubrimiento del yacimiento en febrero de 1982, gracias a la 
labor prospectora realizada por el Museo Arqueológico Municipal del Puerto de 
Santa María, dirigido por D. Francisco Giles Pacheco, se han realizado un total 
de tres campañas de excavación (1982-1985-1986). Junto a ellas destacamos las 
prospecciones efectuadas, tanto durante las excavaciones, como posteriormente 
a ellas.

Este importante yacimiento fue puesto al descubierto gracias a la explota
ción de arenas con fines industriales que levantó la cobertura dunar bajo la que 
se escondía. De esta manera salió a la superficie su importante industria lítica, 
pudiendo diferenciarse, ya en una primera apreciación, una zona de hábitat en 
la parte más elevada, junto a un área de silos y depósitos (GILES, 1983). El 
latente peligro de destrucción que pesa sobre el yacimiento, debido a las conti
nuas extracciones de áridos, da lugar a la realización de la primera campaña de 
excavación que se inicia bajo la dirección de D. Francisco Giles Pacheco, desde 
diciembre de 1982 a enero 1983. Se delimita la superficie abarcada por el yaci
miento, que se aproxima a los 10.000 m', mediante una labor de prospección 
que implica la recogida de unas 6.000 piezas líticas. Las excavaciones se plante
an en la zona del posible hábitat postpaleolítico situado en la cota más elevada. 
Se diferencian dos áreas, una que comprende los fondos de cabaña y la otra, 
sobre las margas verdosas miocenas, en la que se sitúan los silos. Se excavan 
así tres fondos de cabaña en la parte más alta, en los que aparecen huellas de 
hogares, industrias líticas, restos de cerámicas y, sobre el suelo habitable, res
tos óseos y malacológicos. Los objetivos perseguidos en esta campaña culmina
ron en la realización de la topografía general del yacimiento, la delimitación 
clara de las dos áreas activas de habitación y almacenaje (fondos de cabaña y 
silos), el levantamiento topográfico de las huellas de hábitat y de las zonas con
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una mayor concentración de objetos que, por limitaciones técnicas o temporales 
no fue posible excavar, así como la ya mencionada excavación de los fondos de 
cabañas.

En septiembre de 1985 se inicia una segunda campaña de excavación, esta 
vez bajo la dirección de D. Diego Ruiz Mata. En ella se amplió y delimitó el área 
ocupada por los silos. En noviembre de ese año la finca fue puesta en explota
ción agrícola lo que afectó directamente a las estructuras de hábitat. Por ello, 
fue necesaria la realización de una nueva excavación de urgencia que fue diri
gida por D. J.A. Ruiz Fernández durante los meses de junio a julio de 1986 Los 
objetivos planteados en ella pasaron por la prospección, a fin de delimitar la 
extensión del yacimiento y el grado de deterioro de las zonas ya levantadas, así 
como la excavación de los silos.

Ante la noticia de la próxima parcelación del terreno se amplía la prospec
ción de unos 1000 m. más hacia la zona sur del yacimiento. Para ello se lleva a 
cabo una cuadriculación del terreno en tres grandes unidades a fin de delimitar 
las estructuras de hábitat Desde estos trabajos se llega a la conclusión de que 
se trata de una zona marginal del yacimiento, en la que la presencia de los res
tos Uticos y cerámicos podría deberse al deslizamiento desde la zona arqueológi
ca más elevada. Se plantea a continuación la excavación de los silos. Tras la 
limpieza superficial del terreno se levantaron un total de quince estructuras, 
diez de ellas correspondientes a silos y cinco a manchas que pudieran derivar 
de silos inacabados o bien ser simples desniveles del terreno rellenados natu
ralmente por arcilla. Al finalizar la campaña parece que el yacimiento se 
encuentra excavado casi en su totalidad, salvo algunas estructuras aisladas 
(RUIZ FERNANDEZ, 1986).

Pasamos a continuación al análisis, un tanto más pormenorizado, de las 
diferentes conclusiones y aportaciones que podemos recoger de los trabajos ya 
comentados. Estos datos nos aportan una visión más compleja sobre los diferen
tes e interrelacionados aspectos del yacimiento cuya industria lítica hemos 
estudiado.

Según los datos aportados por el informe de la excavación realizada en 
1982 por D. Francisco Giles, se describe como un poblamiento al aire libre esta
blecido sobre un paleosuelo de arcillas rojas de origen Plioceno, cubiertas pol
las dunas eólicas del Pleistoceno Final. La inicial problemática planteada por el 
yacimiento se reiaeiona con el deterioro de la morfología del terreno debido a la 
extracción industriai de arenas. A esto se une la propia deleznabilidad intrínse
ca de un poblamiento al aire libre con pequeñas cabañas de adobe cubiertas por 
ligeras estructuras de techado o cañizos. Se señala también la presencia de una 
industria lítica de guijarros trabajados, de cuarcita principalmente, que podría 
atribuirse a momentos más antiguos de la Prehistoria, a un posible Paleolítico 
Inferior Arcaico en la órbita cultural del cercano Aculadero.

Las tareas de prospección y delimitación previa del conjunto aportan 
importantes restos Uticos, junto a los guijarros de río ya comentados, como tra
pecios y hojas, así como fragmentos cerámicos asociados a los fondos de cabaña.

A mediados de diciembre se inicia la excavación en el ya definido como 
'poblado postpaleolítico”, considerándose, en estas fases iniciales de la investi
gación, como de posible atribución neolítica. De las labores estratigráficas se

20



desprenden unas 2.000 piezas, de las cuales el 60% corresponde a una industria 
microlaminar, el 10% a hojas de secciones triangulares o trapezoidales, en 
muchos casos con huellas de uso. El 2% lo constituyen raspadores sobre lascas, 
el 8% perforadores y lascas aguzadas, siendo el resto útiles varios, como raspa
dores nucleiformes, trapecios y segmentos.

Junto a estas interesantes aportaciones líticas, se delimitan ya dos áreas 
dentro del yacimiento correspondiendo la primera a la zona de los fondos de 
cabaña y la segunda a las estructuras siliformes. Destacan los autores de la 
excavación la presencia, dentro de la primera zona, de grandes manchas en las 
que se detectan restos de fuego junto a materia orgánica enegrecida. así como 
restos líticos y cerámicos, estos últimos muy fragmentados. Junto a estos mate
riales, se recuperan también morteros, machacadores, molinos ovoidales y 
redondeados en areniscas y calizas.

En la zona definida por la presencia de las estructuras siliformes se obser
va que estas se realizan sobre la marga verdosa miocena. Diferencian entre 
posibles depósitos de agua de lo que son los silos propiamente dichos. Los pri
meros, sobre la marga impermeable, se recubren de una capa de arcilla roja. 
Presentan la forma cónica y una profundidad media de un metro. Dentro de los 
silos aparecen restos óseos de fauna, malacológicos y de mamíferos. La fauna, 
bibalbos y moluscos variados, proceden del marisqueo de las costas próximas al 
yacimiento. Los restos de mamíferos aportan oveja, cabra, ciervo, caballo, 
perro... animales relacionados con las actividades económicas y alimenticias de 
la vida cotidiana del poblado.

Los materiales aportados por la prospección son, principalmente, líticos. 
Destaca así la presencia de raederas de variada tipología, con doble filo convexo 
sobre lasca, laterales convexas o atípicas, los núcleos para láminas, alguno 
piramidal así como la significativa presencia de los elementos de hoz con lustre, 
junto a los segmentos, trapecios y hojas con borde abatido.

En el material procedente de la excavación se señala la presencia de tra
pecios, puntas de flecha de base cóncava y elementos de hoz. Junto a ellos, la 
aparición de cuchillos sobre hojas y pequeños núcleos. Los elementos cerámi
cos son generalmente lisos, de los que se encuentran algunos galbos carenados 
y bordes. En algún caso el borde presenta decoraciones con incisiones o bien 
con restos de pintura a la almagra. Aparece también algún percutor que indi
ca que las actividades de talla se realizaron incluso dentro de la zona de hábi
tat.

El análisis de la industria lítica hace hablar al autor, de la presencia de 
industrias neolíticas, calcolíticas e incluso del Bronce Final. Se plantea la nece
sidad de realizar trabajos conjuntos con la Universidad a fin de salvaguardar 
un yacimiento amenazado por las intensas actividades industriales que junto a 
él prosiguen implacables (GILES, 1982; 1983).

Los primeros datos aportados por esta excavación se verán completados 
con los trabajos realizados en el cercano yacimiento de Las Viñas en 1984 
(PERDIGONES, MUÑOZ, BLANCO, RUIZ, 1985). Se excavaron aquí más de 
sesenta estructuras, siendo localizadas por encima del centenar. No podemos 
obviar esta excavación por la evidente relación que mantiene con el horizonte 
cultural en el que se desenvuelve Cantarranas.
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Se detectó la presencia de un conjunto de silos calcol(ticos, que fueron 
igualmente excavados sobre la marga terciaria. Ya Berdichewsky había anali
zado un total de veintitrés estructuras en la zona, entre cuevas artificiales, 
pozos, fosos y silos (BERDICHEWSKY, 1964), habiendo sido también estudiada 
por Gener (GENER CUADRADO, 1956-61). Las formas de los silos presentan 
perfil acampanado y base recta, o bien paredes rectas y boca ancha, no obede
ciendo a una aparente intencionalidad planimétrica. En la secuencia cultural se 
detecta la presencia del sustrato Calcolítico Inicial. Pleno y Final, este último 
en menor medida, así como Bronce, llegando incluso en su perduración a 
momentos romanos y medievales. Se caracteriza el yacimiento por la presencia 
de zanjas, enterramientos calcolíticos en silos y fondos de cabañas, todo ello 
relleno por una tierra vegetal oscura con restos de industria lítica y cerámica. 
Esta última se realiza a mano, alisada o bruñida, con presencia de formas care
nadas, vasos de paredes abiertas y algún plato de borde almendrado. Aparecen 
algunas pintadas a la almagra. En cuanto a la industria lítica se menciona su 
presencia, así como la de algunos tipos de ídolos calcolíticos, uno de ellos del 
tipo placa, siendo, de los dos restantes, uno bitroncocónico y el otro cilindrico 
(PERDIGONES, MUÑOZ, BLANCO. RUIZ. 1985).

Volviendo a Cantarranas, en 1985 se inicia la segunda campaña de excava
ción bajo la dirección de D. Diego Ruiz Mata, ampliándose en ella el análisis del 
área de silos. Estas actividades prosiguen en julio de 1986. bajo la dirección de 
D.J.A. Ruiz Fernández a fin de completar la excavación de los silos que faltaban 
y prospectar el área, ante la amenaza de destrucción que se cierne sobre el yaci
miento (RUIZ FERNANDEZ, 1986; RUIZ GIL y RUIZ FERNANDEZ, 1987). 
Como primera tarea, se realiza la limpieza de 'a zona para detectar la presencia 
de los silos, excavándose posteriormente quince de las estructuras detectadas, 
de las cuales diez son tipológicamente silos. Se deduce la intencionalidad del 
proceso de colmatación de las estructuras siliformes con tierra procedente del 
hábitat, lo que explicaría la cantidad de fragmentos cerámicos, óseos y malacoló- 
gicos originados por los desechos alimenticios y materiales de los habitantes del 
poblado. Por esta colmatación, posiblemente monofásica, carecen de indicios 
estratigráficos. Tres de los silos son geminados aunque sin comunicación interior 
lo que indicaría la superposición de estructuras en una continuidad de uso de la 
zona. Diferencian, en los silos de perfil cónico, la menor presencia de materiales 
y el relleno de arcillas rojas. Los de perfil acampanado se rellenan de tierra 
oscura y presentan importantes restos materiales. Parece que los silos adoptan 
una ordenación ligeramente circular en torno a las estructuras de más tamaño. 
Concentrados en un área no muy extensa, separada unos 200 metros del área 
de fondos de cabañas excavado en 1982, se supone para ellos su empleo como 
estructuras de almacenamiento de posible uso comunal. Respecto al análisis de 
los materiales se observa, entre la industria lítica, el alto porcentaje de restos de 
talla, en directa vinculación con las actividades de un taller ático autóctono. Se 
define como una industria microlítica con microlaminillas, láminas de borde 
abatido, triángulos, trapecios, elementos de hoz y núcleos prismáticos. Entre los 
pulimentados se detectan hachas, azuelas, molinos barquiformes, piedras de 
moler, machacadores circulares así como dos hachitas votivas. De la industria 
ósea tan sólo destacar la presencia de un punzón de hueso quemado.
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Del análisis cerámico, sobre un conjunto mayoritario de piezas fractura
das, se confirma la presencia de una serie de formas, preferentemente cuencos, 
vasos globulares, de paredes rectas o exvasados con mamelones, así como cuen
cos y cazuelas carenadas. Presentan bordes redondeados, apuntados y achafla
nados. Algunas con decoraciones incisas geométricas o bien pintadas a la alma
gra. Sus superficies aparecen alisadas, espatuladas y, en algunos casos, 
bruñidas. Desde todos estos datos, el autor se sitúa cronológicamente en 
momentos del Neolítico Reciente y del desarrollo de la agricultura en los inicios 
del III M. (RUIZ FERNANDEZ. 1986».

Debemos mencionar la nueva campaña de excavación que tiene lugar, en 
estos momentos, en el vecino poblado de Las Viñas situado a un kilómetro de 
distancia. La excavación afecta a la zona norte del yacimiento. Se excavan once 
silos, seis de ellos calcolíticos, tres reutilizados en época romana, uno sin mate
rial y el otro totalmente romano. Parecen ordenarse en pequeños conjuntos, de 
tres o cuatro silos, separados treinta o cuarenta metros de la siguiente agrupa
ción. Ello lleva a plantear la hipótesis de que pudiesen corresponder a peque
ñas estructuras de propiedad privada en función de grupos familiares (RUIZ 
FERNANDEZ. 1986). En uno de los silos se encontró un enterramiento colecti
vo en posición fetal acompañado de un ajuar cerámico.

Respecto a los hallazgos líticos y cerámicos destaca, en cuanto al primer 
aspecto cultural, la presencia de una facies definida como microlaminar con 
laminillas y hojas, aunque algunas de estas sean mayores a las anchuras más 
comunes de Cantarranas. Se documentan triángulos, trapecios, segmentos, 
dientes de hoz, núcleos prismáticos y láminas con bordes abatidos. Hay tam
bién una mayor presencia de piezas realizadas en cuarcita. Entre los pulimen
tados se constata un peso más fuerte al registrado en Cantarranas, apareciendo 
hachas, azuelas, molinos barquiformes, piedras de moler y machacadores circu
lares.

En el apartado cerámico destaca la ausencia casi total de vasos completos, 
a excepción de un ejemplar globular con mamelones. Las principales formas 
registradas son los vasos de paredes rectas, hemiesféricos de borde reentrante o 
ligeramente envasado. Los vasos globulares, bicórneos con una línea suave de 
carena, los cuencos de paredes rectas así como los carenados, las cazuelas care
nadas, los platos de borde engrosado y los de borde ligeramente almendrado. 
Realizados todos ellos a mano, presentan superficies alisadas o espatuladas, en 
algunos casos decoradas y pintadas con motivos geométricos.

En 1987 continúan los trabajos de excavación en el yacimiento de Las 
Viñas, también conocido como Base Naval de Rota (RLIIZ GIL y RUIZ FER
NANDEZ, 1987; RUIZ FERNANDEZ y RUIZ GIL, 1989). Se realizan trabajos 
en un total de 114 silos. En ellos, el proceso de colmatación ha sido intenciona
do y, por tanto, uniforme. En superficie presentan una alteración por fenóme
nos de filtración que ha dado lugar a un proceso edafológico en los primeros 
centímetros del silo. Presentan las dos mismas morfologías ya comentadas para 
las anteriores campañas, en algunos casos aparecen comunicadas interiormen
te por arcos en forma de medio punto excavados en la marga, en otros casos son 
adyacentes sin intencionalidad previa. Algunos aparecen comunicados entre sí 
por zanjas o canales que pudieran actuar como posibles desagües. Se realizaron
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pruebas para determinar el grado de permeabilidad de la marga, pero pudo 
comprobarse que el agua era rápidamente filtrada, sin embargo, a pesar de 
desecharse su uso para la contención de líquidos, el alto grado de conservación 
de la humedad indica que pudieran emplearse para algún tipo de acthidad 
industrial (RUIZ FERNANDEZ y RUIZ GIL, 1989). Tres de las estructuras se 
definen como cubetas de decantación. En total aparecen cinco inhumaciones en 
silos, tanto por reutilización de estos como por directa intencionalidad del ente
rramiento.

En la cerámica analizada se observan las mismas constantes ya evidencia
das en anteriores campañas, presentando ahora las formas carenadas el por
centaje más elevado. Algunas cuentan con decoración incisa geométrica o cordo
nes verticales u horizontales, bastantes presentan mamelones. Se documentan 
también los cucharones típicos de este horizonte, así como coladores, embudos, 
carretes y ladrillos de adobe.

En cuanto a la industria lítica ésta se reparte homogéneamente entre el 
sílex y la cuarcita. Sigue la buena presencia de las láminas con bordes abatidos, 
punzones, puntas de flecha de base cóncava, núcleos prismáticos y de lascas. La 
facies microlítica aparece escasamente representada. Se documentan pocos res
tos de talla, lo que incide en la diferenciación entre una zona de habitat y una 
de taller.

Según estos datos, los autores del estudio lo definen como un poblamiento 
Calcolítico al aire libre, planteando la posibilidad de un hábitat esporádico en 
torno a la primera mitad del III M. El yacimiento de Las Viñas pudiera arran
car de un Neolítico Reciente para desarrollar su ocupación en momentos del 
Calcolítico Inicial. Según esto, el asentamiento de Cantarranas parece ser algo 
anterior al de la Base Naval de Rota en el que están presentes aspectos cultu
rales más evolucionados.

Siguiendo con la línea historiográfica de los estudios sobre el yacimiento, 
debemos mencionar el trabajo conjunto realizado por miembros de la Universi
dad de Cádiz, Dr. D. J. Ramos Muñoz, del Museo del Puerto de Santa María, 1). 
Feo. Giles Pacheco y de Jerez (RAMOS MUÑOZ, GILES PACHECO, GUTIE
RREZ, SANTIAGO, BLANES. MATA, MOLINA, en prensa*. En él se retoman 
las líneas ya planteadas en trabajos anteriores a través de la perspectiva evolu
tiva de las industrias líticas. Las posibilidades cronológicas ya planteadas por 
las excavaciones, tanto de Las Viñas como de Cantarranas, parecen precisarse 
a través de los datos aportados por estos objetos Uticos. Se acomete, por prime
ra vez en la trayectoria del yacimiento, el estudio detallado de los restos de 
talla, tanto de lascas no retocadas como de núcleos, lo que permite el encuadre 
más preciso dentro de las tradiciones tecnológicas comunes a este periodo'. A 
partir de la valoración de los productos Uticos puede inferirse una serie de atri
buciones funcionales en relación con las actividades económicas realizadas por 
el grupo humano que los creó. Tanto los utensilios relacionados con el trabajo

(1) Colaboraron en la clasificación inicial y dibujo a lápiz del material estudidado Agustin Almagro 
Carmen Blanes. Vicente Castañeda, Isabel Lago Guerrero, Ana María Niveau de Villedaiy que 
también montó alguna lámina a tinta. Manuela Pérez Rodríguez y José Luis Romero Sánchez 
sin olvidar a Ignacio Córdoba Alonso, por su apodacion del completo material fotográfico sobre 
Cantarranas.
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de la madera o pieles, raspadores, buriles, cepillos, muescas o denticulados, 
como los relacionados con los trabajos propios del marisqueo, perforadores, 
taladros e incluso láminas con bordes abatidos, importantes en un momento en 
el que el nivel de costa debía estar algo más próximo que en la actualidad. Los 
geométricos también relacionados con actividades cinegéticas, como piezas com
puestas para los arpones (FORTEA, MARTI y CABANILLES, 1988). Las activi
dades agrícolas se documentarían por el imporante peso de las láminas con 
retoques de uso y la aparición de los elementos de hoz. Se evidencia así. desde 
la tecnología lítica, el importante peso de la tradición neolítica, tanto por la ten
dencia laminar del conjunto, su carácter microlítico y el predominio de las hojas 
estrechas, como por la presencia de útiles propios de este neolítico andaluz, 
tales como geométricos, láminas y laminillas con bordes abatidos y con retoques 
de uso. A través de las industrias constatamos ya los elementos definidores de 
la transición al Calcolítico tales como cepillos, elementos de hoz y las puntas de 
flecha. De ello se infiere la simultaneidad de actividades económicas tradiciona
les, como la caza y el marisqueo, junto al inicio de los primeros procesos de 
deforestación y del trabajo de la madera vinculados al comienzo de las activida
des agrícolas intensivas del cereal, dentro de un modelo de economía mixta. 
Siguiendo esta línea interpretativa, que parte de la diversificación funcional de 
las actividades económicas ya observable desde los estudios Uticos, se llega a 
deducir la serie de relaciones con los trascendentales cambios sociales y econó
micos derivados de la aparición definitiva de la agricultura del cereal. El alma
cenamiento del producto agrícola, evidenciado en los silos, indica la aparición 
de un excedente de producción que, aunque fuese mínimo, precisa de un cierto 
control y organización social para su posesión y uso. La aparición de zanjas y 
fosas se relaciona con incipientes sistemas defensivos, anteriores a la aparición 
de las fortificaciones pétreas de la Edad del Cobre <MOCETE. 1984, 198b).

La problemática, ya planteada en el primer informe de la excavación reali
zada por I). Feo. Giles Pacheco, respecto a la presencia de una posible industria 
paleolítica, parece matizarse en este último trabajo en el que se expone la per- 
vivencia de los cantos trabajados en momentos postpaleolíticos. Esta revisión 
de dotaciones tradicionales que vinculaban cantos tallados y Paleolítico aparece 
planteada en los trabajos realizados por E. Vallespí sobre las culturas de grave
ras que parecen constituir un área arcaizante dentro de la Baja Andalucía 
(VALLESPI, 1982, 1985, 1986) y que, en el caso concreto de Cantarranas 
deben relacionarse con la preparación de objetos apuntados, perforadores sobre 
cantos, para la actuación directa del marisqueo.

En este último trabajo mencionado quedan planteadas ya las líneas direc
toras desde las que hemos acometido nuestro estudio, el último realizado sobre 
el yacimiento. A través de las evidencias líticas, no estratificadas, sino recogi
das por la prospección realizada por el Museo Municipal del Puerto de Santa 
María, hemos pretendido realizar una profundización hacia este periodo desde 
las evidencias tecnológicas, tipológicas, funcionales y. por tanto, económicas, 
reflejadas en la materia lítica trabajada.

Todos los estudios mencionados nos han aportado la fundamental visión 
general dentro de la que podemos ahora enmarcar nuestro trabajo. De ellos se 
deduce la presencia de una serie de caracteres comunes, tanto a Cantarranas
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como a los cercanos poblados coetáneos de Las Viñas y del Trobal (GONZALEZ, 
1986), que nos premiten introducirlos dentro del denominado “Horizonte de los 
silos de Andalucía occidental” (CARRILERO, MARTINEZ, MARTINEZ, 1982). 
Parece que representan un hecho cultural que arranca desde el Neolítico 
Reciente en un momento anterior al fenómeno campaniforme. Se detecta, como 
analizaremos más adelante, a lo largo del Valle del Guadalquivir y en zonas 
costeras de Andalucía occidental y Portugal; aunque siempre vinculado a zonas 
de campiña y directamente relacionado con el importante proceso agrícola que 
ahora eclosiona.

Debemos analizar la compartí mentación más o menos clara, entre un área 
de hábitat, una de estructuras de almacenamiento y otra de taller, todas ellas 
interrelacionadas e interdependientes dentro de una visión dinámica de los pro
cesos históricos y económicos de los que derivan. De esta manera los artefactos 
Uticos ya trabajados, productos útiles, son trasladados a las zona habitables, tal 
como se deduce de los escasos restos de talla aparecidos en ellas. Este proceso, 
materialmente activo, se cierra mediante el abandono pasivo de estos artefactos 
en un momento determinado con la colmatación del silo por la tierra sobrante 
del hábitat. Este proceso de relleno significa el fin de la vida activa tanto del 
útil o fragmento cerámico allí abandonado, como del propio silo que declina ya 
de sus funciones de almacenaje o contención.

De esta manera, los silos que estudiamos son ya inútiles en el sentido de 
que su función ya no era la de conservar el excedente productivo sino la de ser
vir de basureros en los que se abandonaron desordenadamente aquellos exce
dentes materiales que son los que ahora nos sirven para precisar y reconocer el 
momento cultural al que pertenecieron.

Gracias a todos los trabajos realizados antes que el nuestro podemos llegar 
a tener una visión un poco más amplia de un fenómeno de por sí complejo. Aun
que la industria lítica analizada sea recogida en prospección y no situada con- 
textualmente, podemos compensar ésto con la importancia que posee el haber 
salvado un material fácilmente destruible. Estas aportaciones, aunque proce
dentes de prospecciones superficiales, permiten matizar cronológicamente los 
horizontes espacio-temporales. Posibilitan iniciar el estudio sobre los patrones 
de asentamiento dentro de un campo macroespacial y de la relación de estos 
con el medio. En el caso que nos ocupa, al aparecer el material directamente 
tras el levantamiento de las dunas sin precisar ningún tipo de excavación, se 
hizo necesario recogerlo ante los continuos peligros de urbanización que amena
zaban la zona. LTna vez prospectado, su necesario estudio ha permitido tanto 
confirmar, como completar los datos ya analizados en los mencionados trabajos, 
dentro de una visión más funcional y económica de una sociedad dinámica y 
creciente, que a través de sus industrias, en el marco de su modo de trabajo y 
producción, puede ser conocida un poco más de cerca.

Poco podemos aportar si no partimos del reconocimiento de la modestia del 
registro analizable. La validez de este trabajo se asume desde la pretensión de 
la realización de una primera síntesis de todos los esfuerzos que nos preceden, 
aseverando así los datos contextualizados de la excavación con las evidencias 
líticas de superficie, lo que vuelve a incidir en la escasa alteración postdeposi- 
cional del registro, bien preservado por el manto eólico. En esta línea sería muy
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interesante profundizar en los fenómenos originarios de estas dunas tan defini
doras del litoral de la provincia. Aquí aplicamos un modelo de trabajo y de aná
lisis de la piedra trabajada aunándola en un enfoque totalizador en el que 
cobran valor de producto los restos de talla. Con este estudio pretendemos col- 
matar, en la medida de nuestras posibilidades, los grandes vacíos de investiga
ción en los que, de momento, hemos de apoyarnos.
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3. PRIMERA PARTE





3.1. EL MEDIO





El proceso para acercarnos al yacimiento lo iniciamos desde su integración 
dentro del marco de la provincia a la que pertenece. Esta puede dividirse en 
una serie de unidades comarcales: los sistemas montañosos del Subbético, los 
macizos tipo flysch del Campo de Gibraltar, el sistema de campiñas y los 
medios litorales. Es entre estos dos últimos entornos donde procedemos a cen
trar nuestro estudio. Desde de esta primera compartimentación del espacio pro
vincial comenzamos por referirnos a las causas originarias de esta diversidad, a 
los factores tectónicos, deposicionales o antrópicos de los que derivan.

Más concretamente debemos emplazarnos dentro del marco de la Bahía de 
Cádiz, sector deprimido que se define como una amplia ensenada tras la trans
gresión flandriense. El proceso de su colmatación surge desde los aportes del 
Guadalete que determinan la formación de playas barreras y flechas litorales. 
Esta zona hundida por la actividad tectónica finimiopliocénica, puede dividirse 
en varios conjuntos: formaciones arenosas, estuarios y barras, acantilados y 
plataformas de abrasión y, finalmente, medios marismeños (OJEDA ZUJAR, 
1989). La localización que analizamos se integra dentro de esta costa baja de 
formaciones arenosas cuya configuración está condicionada por la influencia del 
oleaje y de los vientos determinantes de la extensión de un manto eólico conti
nuado desde Rota al Puerto de Santa María. Entre la desembocadura del Gua
dalquivir y del Guadalete puede diferenciarse un homogéneo tramo litoral afec
tado por la dinámica neotectónica. Se identifican en él una serie de plataformas 
y acantilados, situados entre las marismas y las barras litorales, sobre los que 
desarrollan estas playas con dunas costeras.

El proceso de formación de las playas se vincula directamente al desarrollo 
del estuario del Guadalete, no más antiguo al tránsito Pleistoceno-Holoceno. La 
transgresión flandriense delimita la definición más clara de una línea de costa 
recortada que, en la segunda mitad del Holoceno, se ve afectada por la confor
mación de las islas barreras, flechas litorales y ganchos. La elevación del nivel 
marino intervino directamente en este proceso sedimentario, ya que, al reman
sar las aguas del Bajo Guadalete se vio favorecida la formación de depósitos 
aluviales, en los que la interacción fluvio-marina propició la formación de estas

3.1.1. MARCO GEOGRÁFICO AMPLIO
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concentraciones arenosas (FDEZ. PALACIOS y otros, 1988). Estos elementos 
litorales adelantados están en el origen de la formación de las playas de la 
Bahía (BORJA BARRERA. 1989). Destaca F. Borja. la importancia de este sis
tema eólico-costero, directamente vinculado a las acumulaciones arenosas en la 
línea de playa. Junto a ello señala la dinamización de los fenómenos naturales 
desde la inducción antrópica. Con el cambio de era, la incidencia del hombre 
“como decidido agente morfogenótico” (BORJA BARRERA, 1989) produce la 
consolidación del estuario que se relaciona con la colmatación de la Bahía y la 
fijación mediante cultivos de las, hasta entonces, móviles dunas.

Las dunas costeras constituyen una unidad natural dentro del litoral gadi
tano (FDEZ. PALACIOS y otros, 1988). Su origen es el resultado de la fijación 
de los sedimentos arenosos móviles, transportados por el viento, gracias a la 
acción retentiva de la vegetación. La penetración de las arenas en la costa occi
dental de la provincia se ve favorecida por la abundancia de los sedimentos aca
rreados por la deriva litoral así como por la configuración longitudinal de esta 
línea costera.

Junto a la apertura directa hacia el litoral de nuestro yacimiento señala
mos la importancia de su vinculación de cara al medio comarcal de la campiña, 
protagonizando las dunas esta frontera transicional entre ambos medios: mari
no y continental. Esta doble integración podremos observarla en los múltiples 
aspectos definidores del poblamiento que analizamos en este trabajo. Así pues, 
la costa es una continuidad en la que se prolonga la campiña caliza terciaria y 
los materiales cuaternarios más modernos (V V.A.A., 1963).

3.1.2. LOCALIZACIÓN FÍSICA
El yacimiento arqueológico de Cantarranas se encuentra situado en el tér

mino municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), al oeste de dicha pobla
ción. Más concretamente, dentro del área conocida como "Pago de Cantarra
nas”, con unas coordenadas LN de 36°36’30” y LW de 2'34'30" (Hoja 1061. 
Mapa topográfico del Inst. Geogr. y Catastral. T  edición, 1960). Se accede a 
este emplazamiento a la altura aproximada del Km. 4 de la carretera local que 
une El Puerto de Santa María con Sanlúcar, siguiendo los carriles que con ella 
conectan desde el norte. Podemos delimitarlo, en su parte más septentrional, 
desde la antigua vía férrea que conectaba El Puerto de Santa María y Sanlúcar, 
a la altura del Km. 6 de ésta, se halla así situado a escasa distancia de la línea 
de costa (medio km. distancia mínima actual), en el sector norte de la Bahía de 
Cádiz, cerca del estuario que forma el río Guadalete en su desembocadura.

Ocupa aproximadamente un área de 6.000 m2 y, en profundidad, podemos 
diferenciar los siguientes episodios formativos estratigráficos. Durante el 
Pleistoceno se depositan arenas arcillosas rojas con cantos, este nivel aparece 
claro en El Aculadero conteniendo la industria lítica arcaica. Cubre los depósi
tos marinos y marino salobres del Plioceno superior, Pleistoceno antiguo. Este 
nivel aparece entre Rota y El Puerto de Santa María pero cubierto por un man
to de dunas. Sobre él se desarrolla un paleosuelo rojo formado por una evolu
ción pedológica intensa, con arcillas lavadas. Sobre este se extienden restos de
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gravas cuarcíticas procedentes de los entornos detríticos del Guadalete presen
tes en la campiña (RAMOS MUÑOZ, en prensa c). Este suelo rojo parece atri- 
buible a formaciones del Cuaternario Antiguo saletiense (VIGUIER, 1974), su 
origen parece explicarse mediante la formación de superficies de abrasión que 
fueron fosilizadas por sedimentos tipo glacis, como estas arenas que dan color 
rojo a los acantilados de El Puerto de Santa María y Chiclana (V.V.A.A., 1987). 
Estos acantilados en vías de retroceso, de edad pliocena, se constituyen por are
nas, restos de organismos fósiles marinos, unidos por cementos calcáreos, are
niscas... Antes de la deposición de estas arcillas rojas, los materiales pliocenos 
de base emergieron y sufrieron un proceso erosivo importante como lo demues
tra la irregular superficie que separa ambos conjuntos (GUTIERREZ MAS y 
otros, 1982).

Durante el Holoceno predomina el ambiente sedimentario continental pro
duciéndose la deposición de dunas generalmente transversales y longitudinales.

Desde las dunas que se han conservado, podemos hacer una seriación del 
poblamiento histórico de la zona a través de los restos culturales conservados 
en ellas. Queremos dejar constancia de la valiosa ayuda que nos prestó 1). 
Francisco Giles Pacheco, gran conocedor del yacimiento, con el que tuvimos la 
ocasión de visitar Cantarranas comprobando la intensa alteración antrópica 
moderna de la zona. Desde esta visión del yacimiento comprendimos sobre el 
terreno la interesante secuencia estratigráfica del lugar, así como su conexión 
con el cercano Aculadero. En la parte más alta aparecen claros restos materia
les del s.XVII y XVIII d.C., momento en el que estas dunas fueron aprovecha
das para cultivos de navazos (nivel 1). Bajo este nivel moderno, se evidencia un 
sustrato romano (nivel 2) en un momento en el que las dunas ya estaban conso
lidadas, esto nos confirma la antigüedad de su formación. Esta ocupación roma
na ha podido fecharse, por los restos de cerámica campaniense, en el s.I. d.C. 
Por debajo de la línea de dunas se observa la presencia de un nivel de suelo car
bonatado, con pedolitos y gravas pequeñas sin formar barrera, es el momento 
postpaleolítico en el que aparecieron los fondos de cabañas y el taller (nivel 3). 
Paralelamente a esta zona y sobre el sustrato de margo-calizas, se excavan las 
estructuras hipogeas siliformes de origen antrópico en el mismo momento post
paleolítico antes mencionado. Bajo este nivel se evidencia un posible paleosuelo 
rojo con arenas, de origen probable pleistoceno. que aparece más o menos desa
rrollado (nivel 4). Este paelosuelo es paralelizable al de El Aculadero. La simili
tud entre ambos yacimientos permite la comparación de sus sustratos. En El 
Aculadero, bajo el nivel de las dunas actuales y de las dunas fósiles, aparece la 
misma secuencia postpaleolítica con un suelo carbonatado (nivel 3 de Cantarra
nas). Bajo este, en el definido por Querol y Santonja (QUEROL y SANTON-JA, 
1983) como nivel IV), aparece el suelo rojo (nivel 4 de Cantarranas) dentro del 
que se confirma el sustrato paleolítico de El Aculadero. Este mismo suelo rojo 
llega hasta Cantarranas, estando aquí menos desarrollado.

El nivel arqueológico postpaleolítico se apoya sobre el paleosuelo rojo que 
constituye la base fundamental de todo el yacimiento. En los afloramientos de 
las margas blancas y verdosas del Mioceno Medio y Final, presentes en las par
tes más altas del yacimiento, se excavaron, tal como hemos explicado, las men
cionadas estructuras siliformes.
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3.1.3. MARCO GEOMORFOLOG1CO
Empezaremos analizando los movimientos orogénicos que están en la base 

de la actual definición morfológica de la zona estudiada. Partimos desde los 
fenómenos tectónicos que afectaron durante parte del Mesozoico y del Terciario 
a las cordilleras Béticas. Al final del Aquitaniense se produce la compresión 
provocada por los choques de las placas europea y africana. Posteriormente se 
depositan en el sector occidental y sobre las zonas deprimidas, silexitas y alba- 
rizas. Es en el Mioceno medio cuando se registra cierta elevación de la zona 
subbética debido a los reajustes isostáticos. En el Mioceno Superior-Plioceno 
Superior (periodos postectónicos) se produce el nacimiento de la cuenca del 
Guadalquivir. Dentro de este proceso de distensión está el origen de la Bahía de 
Cádiz, que se instala sobre el bloque hundido de una falla que pasa al pie de la 
sierra de San Cristóbal. En momentos del Plioceno Superior el mar comienza a 
retroceder, formándose en este periodo regresivo grandes lagos interiores ya 
desconectados del mar. Durante el Cuaternario se inicia una etapa tectónica 
compresiva que dura hasta la actualidad, en ella continúa la regresión con lige
ras interrupciones y pequeños máximos transgresivos. En estos momentos se 
conforman los estuarios del Guadalquivir y del Guadalete, este ultimo en fases 
más retrasadas evolutivamente, de tal manera que se define una zona entre 
Rota y Cádiz aún libre de los sedimentos aluviales “en las que existen depósitos 
formados por arcillas salitrosas o fangos de marismas y dunas" (V.V.A.A., 
1963). Los aportes del Guadalete proceden a colmatar las partes deprimidas 
que el mar ha dejado libres creándose así las llanuras maréales. La persistente 
acción del viento conlleva el continuado movimiento de las arenas de las playas 
y formaciones pliocénicas litorales dando así lugar a la formación de los gran
des mantos dunarios (FONTBOTE y otros, 1972). Según este proceso pueden 
diferenciarse tres tipos de formaciones: las Subbéticas de carácter alóctono, las 
albarizas miocenas autóctonas y las formaciones autóctonas neógenas y cuater
narias.

Desde el punto de vista morfogenético el principal agente de esta zona es el 
eólico, formador de llanuras de acumulación o deflacción. En la contigua zona 
de campiña el principal factor de la transformación es denudativo, consecuencia 
de la acción de las aguas de excorrentía, en un modelado propio de formaciones 
blandas (margas y arcillas). Litológicamente se caracterizan por la presencia de 
margas silíceas con diatomeas, conocidas comúnmente como albarizas, de edad 
miocena (DE LA ROSA y otros. 1987).

Por tanto, el entorno de Cantarranas puede caracterizarse por estar consti
tuido por un medio de dunas y arenas holocénicas (BAENA y otros, 1987).

3.1.4. SUELOS
Presentan una gran homogeneidad en esta región litoral debido a las fuer

tes limitaciones medioambientales y a la escasa diversidad que presentan sus 
caracteres geológicos, climáticos y de vegetación. “Son suelos arenosos que van 
desde el regosuelo de dunas y arenas de playa, a suelos negros, rojos y grises
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arenosos con lavado de arcilla y caliza, con fenómenos de gley y pseudogley en 
profundidad" (V.V.A.A., 1963). Estos suelos abarcan desde Sanlúcar a Sancti 
Petri y de Conil a Tarifa principalmente. Presentan un color gris claro en super
ficie, textura arenosa con horizonte de humus poco desarrollado y extremada
mente pobre en sustancias coloidales. A más profundidad presentan color pardo 
amarillento y una textura arenosa que va haciéndose areno-arcilla más compac
ta y amarillenta. El color es, progresivamente, más heterogéneo, con manchas, 
más compacto y arcilloso. Los regosuelos se forman por las arenas de playas y 
dunas muy próximas al mar. Estos suelos deben proceder de las areniscas del 
Plioceno y de los sedimentos cuaternarios. La arcilla del subsuelo es de “lavado 
y emigración”, por ello son tierras muy decoloradas y empobrecidas de sustan
cias minerales. Es un suelo de gran profundidad y con los típicos fenómenos de 
pseudogley superficiales cuando falta la capa lavada (V.V. A.A., 1963).

El viento, factor clave para su formación, es a su vez determinante de la 
inestabilidad del sustrato, la abrasión mecánica y la desecación. El tamaño de 
los granos arenosos, así como la alta presencia de partículas inertes, limita la 
retención de la humedad desde el sustrato así como la penetración de los ele
mentos nutrientes. La escasez de la cobertura vegetal determina la amplitud de 
las oscilaciones térmicas dificultando aún más la adaptación a este medio 
(FDEZ. PALACIOS y otros, 1988). Estos suelos arenosos de pseudogley son 
pobres en calcio y magnesio asimilable y, en general, de escasa fertilidad 
(V.V.A.A., 1963). Son tierras con moderada capacidad de uso debido a las limi
taciones edafológicas y climáticas. Presentan una pobre capacidad productiva a 
no ser que se empleen prácticas intensivas. La zona inmediata de campiña pre
senta, sin embargo, una buena capacidad de uso aunque con algunas limitacio
nes a las que se une el riesgo actual de erosión (DE LA ROSA, 1987).

Debemos señalar la interesante proximidad del yacimiento a las ricas tie
rras de la campiña, de gran interés desde el punto de vista agrícola, formada 
por suaves colinas de depósitos del Eoceno, Oligoceno y Mioceno, unidos a sedi
mentos más recientes cuaternarios. Son suelos de vega aluvial, neutros y con 
contenido de materia orgánica, profundos, de estructura grumosa en superficie 
y más compacta en profundidad, con permeabilidad buena, lo que propiciará el 
desarrollo de la creciente agricultura.

3.1.5. CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS
Antes de analizar la productividad agrícola de la zona hemos de mencionar 

el tipo de clima al que se halla sometida y los principales agentes que inciden 
sobre ella. El factor de mayor importancia es el viento, tal como ya se ha men
cionado, debido a la situación de la provincia en el marco del Estrecho de 
Gibraltar y su proximidad al continente africano. Puede verse afectada por 
vientos atlánticos húmedos y frescos que son los portadores de las llúvias, o 
bien por vientos africanos como el levante, seco, limitador de muchos cultivos 
en las zonas más ferozmente afectadas.

Esta región recibe la influencia suavizadora del mar, pero carece de los 
relieves que pudiesen intensificar las lluvias de origen orográfico desde los
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vientos de poniente. De tal manera que estos penetran por el valle del Guadal
quivir y la campiña hasta los montes interiores, al contrario de lo que ocurre en 
las sierras del Estrecho donde ocasionan fuertes lluvias. Se caracteriza pues 
por un clima mediterráneo subtropical o marítimo, con un régimen de humedad 
mediterráneo seco.

Los cultivos vienen así determinados por los condicionamientos edáficos y 
climáticos así como por la acción antrópica sobre estos. Según el Estudio agro
biológico de la provincia de Cádiz (V.V.A.A., 1963), debemos situar la zona den
tro del dominio de Oleo-Ceratonion caracterizado por la mezcla del bosque alto 
y el matorral que abarca el 80% de la provincia dentro del subdominio Pistacie- 
to-Juniperetum coremetisum propio de los suelos arenosos, ácidos o neutros, 
del litoral. Se caracterizan por las formaciones de matorral, con especies arbus
tivas sobre arenas móviles lavadas y, por tanto, no salinas o muy poco. Según 
la clasificación americana de suelos, las dunas pertenecen a los entisol (suelos 
más recientes y menos evolucionados) y más concretamente a los psamment o 
suelos de duna, arenosos en los que predomina el cuarzo como elemento forma- 
dor (V.V.A.A. , 1978). La cercana zona de campiña está constituida por vertiso- 
les, caracterizados por su alto contenido en arcillas expansivas, dando así lugar 
a excelentes tierras.

Una de las características de estas formaciones de dunás costeras es la 
existencia de un gradiente térmico ambiental, debido a la progresiva amortiza
ción de la influencia marina y su paulatina sustitución por la terrestre. La prin
cipal consecuencia derivada de ello es la armónica zonación de la vegetación 
natural desde la playa al interior (FDEZ.-PALACIOS y otros, 1988).

La fertilidad de este suelo depende de las características químicas y fisico
químicas del terreno. El grado de acidez y el contenido de carbonato cálcico 
determina que estas regiones costeras sean ligeramente ácidas; destaca tam
bién su escaso contenido en materia orgánica que disminuye la capacidad del 
suelo para absorber nutrientes y para la infiltración del agua que pudiese redu
cir la erosión. Se caracteriza, así mismo, por su bajo contenido de fósforo y pota
sio, esenciales para la nutrición de plantas y animales (V.V.A.A., 1963). Los cul
tivos tradicionales de estas zonas han sido los herbáceos de huerta en régimen 
de minifundio, el pino piñonero y los de labor intensiva con barbecho y semilla
do. Esta labor intensiva se basa en la presencia de un cultivo de secano, trigo, 
que se alterna con otro de semillado, remolacha, algodón o girasol. Destacamos 
también la actual explotación de las arenas, áridos y gravas de las facies mari
no-salobres del Pleistoceno marino.
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3.2. LA TECNOLOGIA





3.2.1. DESCRIPCION 
A.- Inventario General

1. RESTOS DE TALLA.............................................................................7812
1.1. Núcleos...................................................................................753

1.1.1. Del inicio de la talla............................................. 46
1.1.2. Levallois............................................................. 218
1.1.3 Discoides................................................................. 2
1.1.4. Globulosos...........................................................107
1.1.5. Prismáticos......................................................... 126
1.1.6. Con un plano de golpeo preparado.......................74
1.1.7. Con dos planos de golpeo preparados................. 34
1.1.8. Sobre lascas.......................................................... 43
1.1.9. De crestas..............................................................19
1.1.10. Para hojas.......................................................... 30
1.1.11. Diversos.............................................................. 54

1.2. Lascas................................................................................... 5765
1.2.1. De descortezado................................................. 255
1.2.2. De semidescortezado......................................... 981
1.2.3. Internas............................................................ 2688
1.2.4. Levallois............................................................. 844
1.2.5. De crestas............................................................. 83
1.2.6. Hojas................................................................... 887
1.2.7. Del desbaste de núcleos para hojas....................27

1.3. Desech o s ................................................................................1294
2. ÚTILES.................................................................................................1097

2.1. Raspadores..............................................................................115
2.2. Cepillos..................................................................................... 55
2.3. Buriles...................................................................................... 44
2.4. Perforadores..............................................................................19
2.5. Láminas con borde abatido..................................................... 76
2.6. Muescas...................................................................................140
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2.7. Denticulados............................................................................66
2.8. Fracturas retocadas................................................................. 10
2.9. Truncaduras.............................................................................47
2.10. Geométricos............................................................................39

2.10.1. Trapecios..........................................................28
2.10.2. Segmentos........................................................ 10
2.10.3. Triángulos.......................................................... 1

2.11. Microburiles...........................................................................28
2.12. Lascas y láminas con retoques continuos...........................158

2.12.1. Retoques simples.............................................53
2.12.2. Retoques abruptos......................................... 105

2.13. Lascas y láminas con retoques de uso................................ 255
2.14. Raederas...................................................................................7
2.15. Lascas astilladas......................................................................8
2.16. Elementos de hoz................................................................... 17
2.17. Foliáceos...................................................................................2
2.18. Diversos.................................................................................. 11

TOTAL DE LA INDUSTRIA ANALIZADA................................................... 8909

B.- Estudio Descriptivo
a) RESTOS DE TALLA

1. TIPOS DE NUCLEOS
Representan estos el 9,9% del total de la industria. Ya hemos comen
tado el valor significativo que su presencia aporta a la comprensión 
funcional del yacimiento, dentro de su consideración como área de 
trabajo. Pasamos ahora a analizarlos en sí mismos para conocer los 
criterios técnicos a los que responden. Debemos destacar, en primer 
lugar, el predominio de los núcleos típicos sobre los diversos, que 
abarcan tan sólo un 7,2% del total de los descritos.
1.1. NUCLEOS DEL INICIO DE LA TALLA (NIT): El 6,1% del total 

corresponde a los núcleos procedentes del inicio de la talla. Con 
46 ejemplares, la mayoría realizados sobre pequeños guijarros, 
deben su importancia a que muestran los primeros gestos técni
cos dados a la hora de plantear la talla. Representan un tipo 
situado en otra coordenada temporal al resto de los núcleos. 
Aquí, el proceso se detuvo en un tiempo inicial, que equivale a la 
liberación superficial de las lascas de descortezado y semidescor- 
tezado. Son los definidos como “núcleos con extracciones aisla
das”, constituyendo el resto de una talla limitada a la extracción 
de lascas periféricas en un bloque o, más frecuentemente, en un 
guijarro (HEINZELIN, 1962>.
Esta menor inversión de tiempo y energía en su realización, su 
carácter inacabado, sitúa la talla en su coordenada inicial que 
muestra los primeos gestos preparatorios. Algunos de ellos se 
inician con una primera extracción que sirve de apoyo a otras en
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un inicio de talla globulosa. En otros ejemplares se despeja un 
plano de golpeo, base de la talla subparalela prismática de ten
dencia vertical (LAM 1:2,3). El inicio de una talla cruzada se 
hace presente en otros casos, al igual que la preparación periféri
ca del nodulo sustentadora de la posterior técnica levallois 
< LAM. 1:1).
Se han obtenido de ellos, preferentemente, microlascas y lascas 
pequeñas lo que confirma la tendencia microlítica del conjunto 
ya detectada en el análisis de estos soportes.

1.2. NUCLEOS LEVALLOIS (NL): El conjunto mejor representado 
corresponde a los núcleos levallois (29.0% del total de núcleos). 
Los 218 ejemplares estudiados nos remiten a la estandarización 
de esta técnica en el Calcolitico confirmada por la no menos fre
cuente presencia de lascas y láminas levallois. La mayoría han 
actuado como soportes para extracciones de lascas, presentando 
un aspecto muy agotado, habiendo liberado la lasca principal, y 
con la cara posterior en córtex en la mayoría de los casos. No son, 
sin embargo, reutilizados en una extracción discoidal debido a la 
abundancia de materia prima. Por ello, los núcleos discoides con 
varios planos de golpeo periféricos, se reducen a dos ejemplares. 
Presentan estos núcleos levallois un aspecto bastante típico 
(BORDES, 1961, 1980; BOEDA, 1988; BOEDA et PELEGRIN, 
1979), con un perfil casi plano, no asi los discoides de secciones 
abombadas, con áreas de golpeo preferentemente lisas. Aparecen 
algunos en la etapa previa de conformación centrípeta del núcleo 
buscando la creación de la arista central que dé tamaño a la las
ca, aunque, la mayoría, la han liberado y han sido posteriormen
te abandonados. Se han obtenido de ellos lascas de buena cali
dad, preferentemente subcuadrangulares y subrectangulares 
derivadas de una talla no clásica subparalela. En la tipometría 
de los productos de talla dominan las microlascas y las lascas 
pequeñas, seguidas de pequeñas lascas laminares y anchas, pro
ductos homogéneos y estandarizados relacionados con la previa 
preparación del núcleo (LAMINA 2).

1.3. NUCLEOS GLOBULOSOS (NG): Alcanzan éstos el 14,2%, sien
do el tercer tipo mejor representado, con 107 ejemplares. En 
ellos, cada superficie de lascado es reutilizada como nuevo plano 
de percusión. Esta técnica casi giratoria de talla, conforma 
núcleos muy agotados y con formas prácticamente esferoides o 
poliédricas. Es esta una técnica simple de talla que no pretende 
la configuración de lascas predeterminadas, sino agilizar el des
baste para lograr un gran número de extracciones. En algunos 
casos proceden de la reutilización de los prismáticos, reaprove
chando los planos de golpeo ya definidos. Algunos presentan 
unas extracciones aparentemente irregulares e improvisadas, 
pero en otros casos se percibe la planificación de una talla perifé
rica y de apoyos sucesivos, que pudiera prefigurar planos de gol-
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peo preparados para extracciones centrípetas tipo levallois. En 
algunos casos se conservan restos de córtex. siendo en otros 
imperceptible debido al grado de agotamiento del nodulo. No 
debemos olvidar que, de los 107 ejemplares analizados, la mayo
ría han desprendido microlascas, seguidos de lascas pequeñas, 
microlascas anchas y pequeñas lascas anchas (LAMINA 3).

1.4. NUCLEOS PRISMATICOS <NP): La alta frecuencia de este tipo 
de núcleos plantea y confirma una de las características tecnoló
gicas del yacimiento. Constituye el segundo conjunto técnico 
mejor representado, con un total de 126 objetos que se elevan al 
167% del total de los núcleos documentados. Presentan un plano 
de golpeo liso de tendencia circular desde el que se realizan suce
sivas extracciones subparalelas, especialmente laminares, que 
marcan la tendencia a la verticalidad del desbaste. También se 
han obtenido microlascas laminares y pequeñas lascas lamina
res, junto a las típicas laminillas y alguna laminilla estrecha. 
Son núcleos bien configurados, la mayoría con un solo plano de 
golpeo liso, en algunos casos tan perfeccionados que configuran 
núcleos piramidales (LAM. 4,1). En otros casos el plano de gol
peo es cortical e incluso llegan a ser dobles, planteándose así la 
talla desde dos planos opuestos de desbaste. En algunos casos la 
calidad de la talla hace difícil su diferenciación de la realizada a 
presión (LAMINA 4).

1.5. NUCLEOS CON UN PLANO DE GOLPEO PREPARADO 
(N1PG): Tras los núcleos globulosos, y siguiendo la tónica de la 
talla subparalela descrita para los prismáticos y llevallois, se 
sitúa este conjunto industrial. Corresponden al mismo gesto téc
nico del desbaste prismático, sólo que, en estos casos, el plano de 
golpeo es más irregular y pequeño, de forma estrecha y alargada 
denotando una menor preparación nuclear lo que conlleva unas 
extracciones menos estandarizadas puesto que el tiempo de tra
bajo invertido en la preparación de un núcleo se traduce en 
directa proporción en resultados más perfeccionados de talla. 
Son un total de 74 objetos que equivalen al 9,8% de los núcleos. 
Se han obtenido de ellos principalmente lascas pequeñas y 
microlascas, seguidos, a cierta distancia, por pequeñas lascas 
anchas y pequeñas lascas laminares.
En algunos casos, el plano de golpeo es cortical, señal de una 
mayor improvisación en la talla y en directa relación con los tan 
frecuentes talones lisos corticales. Algunos de ellos se han reci
clado, entrando así en un segundo proceso temporal de trabajo, 
lo que nos confirma la debilidad y flexibilidad en los límites de 
los teóricos patrones tecnológicos, planteándose el proceso de 
trabajo de la piedra como un conjunto de decisiones interrelacio
nadas. Al agotarse la posibilidad de talla subparalela vertical, se 
han transformado en globulosos e, incluso, en núcleos de crestas 
aprovechando, en estos casos, al flanco creado por las extraccio-
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nes longitudinales previas como plano de golpeo para el inicio de 
una talla cruzada tendente a consolidar una cresta (LAMINA 5).

1.6. NUCLEOS CON DOS PLANOS DE GOLPEO PREPARADOS 
(N2PG): Se evidencia también este otro tipo de núcleos caracteri
zados por la presencia de dos planos de golpeo lisos que, en 
muchos casos, creemos que están en transición a globulosos. Pro
ceden bastantes de ellos de los N1PG que al verse embotados 
reaprovechan alguna extracción para abrir un nuevo flanco de 
talla. Suponen el 4,5% de los núcleos, con un total de 34 piezas. 
Se han obtenido de ellos principalmente lascas pequeñas y 
microlascas, seguidas por las pequeñas lascas lam inares. 
Muchas veces, este segundo plano de golpeo es cortical debido al 
simple aprovechamiento de un flanco natural no predefinido. 
Para Heinzelin (HEINZELIN, 19621 se define como un “núcleo 
con doble orientación” (LAMINA 6).

1.7. NUCLEOS SOBRE LASCAS (NSL): La creatividad y libertad 
técnica se confirma con el 5,7% representado por este tipo. Serí
an éstos soportes pertenecientes también a una denominada 
“segunda generación de talla”, en la que las lascas, preferente
mente espesas, son reutilizadas como bases para posteriores 
extracciones que aprovechan flancos o talones como planos de 
golpeo previamente conformados y definidos. Son un total de 43 
piezas realizadas sobre lascas de semidescortezado principal
mente (18), seguidas por lascas internas (13) y levallois (7). La 
tipometría de las piezas obtenidas oscila entre las lascas peque
ñas, lascas y pequeñas lascas anchas ya que, lógicamente, no 
sería posible esta transformación si el tamaño de las lascas 
soportes fuera microlítico (LAMINA 7).

1.8. NUCLEOS DE CRESTAS (NCR): Estos ejemplares, algunos 
sobre guijarros de muy pequeño tamaño, buscan, mediante el 
inicio de una talla cruzada, la preparación de una arista, perpen
dicular al plano de golpeo, que sirva de guía a una primera 
extracción laminar. Algunos presentan doble cresta y pertenecen 
a una fase preparatoria de una talla laminar regularizada. El 
desprendimiento de estas lascas de descortezado y semidescorte
zado con talón liso, por apoyarse en áreas previamente lascadas, 
conforma la cresta que será extraída por las denominadas lascas 
de cresta de primer y segundo orden, hasta la formación de las 
aristas rectilíneas sobre las que se apoyarán las buscadas 
extracciones laminares (LAMINA 8). Los 19 ejemplares docu
mentados abarcan el 2.5% del total de los núcleos.

1.9. NUCLEOS PARA HOJAS DE TALLA A PRESION (NH): Los 
núcleos característicos del Calcolítico, para hojas y de crestas, 
están presentes aunque en muy pequeña proporción (TIXIER, 
1984; PELEGRIN, 1984a, 1984b). Son 30 el total de los núcleos 
considerados como soportes para hojas de talla a presión. A 
pesar de no superar el 4%, aportan un rasgo cualitativo de gran

45



importancia en la definición de esta industria que se ve confir
mado con la abundancia de las hojas de talla a presión entre los 
restos de talla (15,4%). Se trata de soportes muy agotados desde 
un plano de golpeo liso preparado en la conformación inicial del 
núcleo. Presentan un tamaño muy reducido que nada tiene que 
ver con los grandes núcleos para hojas anchas tan propios de 
momentos ya calcolíticos. Producto de estas extracciones son, 
generalmente, microlaminillas, estrechas y microlaminillas, 
características, por su estrechez, de momentos neolítico finales. 
Morfológicamente agotados, en algunos pueden percibirse los 
restos de la preparación inicial de la cresta.
La cara posterior conserva el córtex en algunos ejemplares, en 
cambio en otros ha sido abatida con sucesivas extracciones con
formando una sección ovalada, signo indudable de una mas cui
dada preparación. Es perceptible, en algunos ejemplares, la 
regularización del plano de golpeo mediante el abatimiento de 
las cornisas formadas por los contrabulbos dejados por las 
extracciones laminares previas (LAMINA 9).

1.10. NUCLEOS DIVERSOS (NI)): Se sitúan tras los N1PG en fre
cuencia de aparición y completan, con 54 ejemplares, tan sólo el 
7.2%' del total de núcleos. Presentan una gran variedad de morfo
logías, lo que confirma su clasificación como diversos frente a 
otras técnicas más o menos delimitadas. Algunos cuentan con 
varios planos de golpeo, muchas veces difícilmente diferenciables, 
algunos lisos y otros corticales, con evidencias de crestas en otras 
ocasiones. El alto nivel de agotamiento que presentan nos indica 
que pudieran ser productos reciclados a partir de núcleos típicos. 
Los restos de talla de ellos desprendidos abarcan un amplio regis
tro tipométrico que comprende desde microlascas muy anchas, 
pequeñas lascas muy anchas, hasta laminillas.
La mayor parte de los núcleos analizados son de pequeño tama
ño, y a través de ellos, podemos reconstruir los pasos dados por 
la cadena operativa de la que proceden . Podemos diferenciar los 
núcleos del inicio de la talla, que pertenecen a un momento ini
cial no estandarizado. Esto sí aparece claro entre los prismáti
cos, levallois. núcleos de crestas y para hojas que indican la 
puesta en marcha de una cadena laboral asumida y precisa. Los 
N1PG, N2PG y NG dan una mayor impresión de oportunismo, 
conocimiento del material e improvisación a la hora de trabajar 
y aprovecharlo con rapidez, según unos criterios culturales 
adquiridos de manejo, trabajo y explotación de la materia prima. 
Diferenciamos así dos parámetros para la valoración del gesto de 
talla, su dirección (vertical- NP, N1PG, N2PG, NH-, circular o 
rotativa -NL. NG- y cruzada -NCR-) y el tiempo invertido su 
preparación (técnicas “lentas" frente a “rápidas”).
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CUADRO I

RESTOS DE TALLA 
NUCLEOS

4 0  ________________________________________

30

NU NI NG NP NlPG N2PG NSl NCR W  ND

NUCLEOS

2. LASCAS Y LAMINAS
Pasamos ya a analizar los restos de talla procedentes de los núcle
os, siguiendo el orden de su desprendimiento a lo largo de la cadena 
de trabajo de la que surgen. Según este criterio, casi temporal, las 
primeras en estudiar deben ser las lascas y láminas de descorteza
do.
2.1. LASCAS Y LAMINAS DE DESCORTEZADO (LSD, LMD): 

Estas, como productos de talla no retocados, se interaccionan 
tecnológicamente con los núcleos de los que proceden evidencian
do la preparación in situ del material a trabajar en un área de 
taller. Estos productos de talla externa proceden, necesariamen
te, de todos y cada uno de los núcleos en el momento más inicial 
de su talla. Presentan talones generalmente lisos, tanto cortica
les, si no hay extracciones previas, como lisos, si se apoyan sobre 
algún lascado anterior. Suponen, las 255 piezas (tanto lascas, 
como láminas), el 4,42% del total de las lascas sin retocar 
(LAMINAS 10).

2.2. LASCAS Y LAMINAS DE SEMI DESCORTEZADO (LSSD, 
LMSD): «Junto a las anteriores, dentro de la talla externa pero ya 
en un segundo momento “cronológico”, se sitúan estas piezas de 
semidescortezado. Son las extracciones inmediatamente poste-
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riores a las antes definidas y en ellas se hacen presentes las hue
llas de algún lascado previo. Su número es mayor, 981 elementos 
equivalentes al \ l c/< de las lascas. En ellas son más frecuentes 
los talones lisos que los lisos corticales, debido a que el proceso 
de la talla se encuentra ya más avanzado. En total, lascas y 
láminas de talla externa cubren el 21,42% del conjunto tallado 
no retocado. Su buena presencia es una característica de este 
tipo de yacimientos-talleres en los que el abandono del material 
cortical evidencia una actividad de talla y selección de los pro
ductos en el propio lugar de trabajo (LAMINA 11).

2.3. LASCAS Y LAMINAS INTERNAS (LSI, LMI): Constituye el 
conjunto más numeroso dentro de las áreas de talleres (46.6%), 
alcanzando un total de 2.688 ejemplares. Suponen el inicio de la. 
ya propiamente denominada, talla interna, aunque sin respon
der a una rígida estandarización tecnológica. Se relacionan con 
el desbaste de núcleos globulosos, sobre lascas, diversos, prismá
ticos e inclusos levallois en las fases preparatorias. Por tanto 
pueden ser fin en sí mismas o preámbulo preparatorio para un 
desbaste-tipo determinado. Analizamos, por esta espontaneidad 
en su producción, variadas morfologías, presentándose con o sin 
arista guía, con ésta perpendicular o paralela al talón, con \ arias 
aristas, con o sin córtex. Al igual sucede con los talones, que 
serán posteriormente estudiados, entre los que predominan los 
lisos, seguidos por los abatidos e incluso diedros. Dentro de las 
internas hemos incluido las microlascas desprendidas de los 
retoques que. aunque quedan lejos en el proceso temporal de la 
talla, derivan de un mismo gesto técnico no estandarizado 
(LAMINA 12).

2.4. LASCAS Y LAMINAS LEVALLOIS (LSL, LML): El objeto de la 
talla levallois es la obtención de lascas, láminas y puntas con 
una morfología característica. La previa preparación del núcleo 
es la que predefine su forma. Se pretende la obtención de una 
lasca con la mayor superficie posible. Para ello se busca el previo 
abombamiento de la superficie nuclear antes de ser lascada. La 
cara superior de la lasca asi obtenida lleva los negativos de las 
extracciones preconformadoras y sus bordes son paralelos al con
torno preparado del núcleo. La idea es la obtención de lascas 
parecidas, la estandarización, preexistiendo la morfología di1 
cada lasca en la mente del trabajador. Representan el 14.64% de 
las lascas brutas con un total de 844 piezas. Analizamos varia
dos subtipos dependientes de los diversos gestos técnicos do talla 
conformadora de las aristas que guiaron su extracción. Una talla 
subparalela desde planos de golpeo lisos tiende a la formación de 
las morfologías subcuadrangulares y subrectangulares. La talla 
centrípeta determina lascas ovaladas y subcirculares. Producto 
de irregularidades tecnológicas o fracturas son las que no entran 
en un subtipo definido.
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SUBTIPOS LASCAS LEVALLOIS

n.
LSL

<k n.
LML

%
LSL

n. %
LML

n. 9r
NOSUBT 237 29 5 17.8 SUBRE 136 16.6 16 57.1
Sl'BCI 100 12.3 0 0 OVAL 66 8.1 4 14.3
SUBO 208 25.5 0 0 TOTAL 816 100 28 100
SUBTR 69 8,5 3 10.8 TT. 844 lOOfi

CUADRO II

LASCAS/LAMINAS LEVALLOIS 
SUBTIPOS

100%

80%

OVAL SUBREC SUBTR SUBCI SUBCU NOSU8T

WU LASCAS Y LAMINAS

Representan auténticos “productos de talla" ya que, aunque no 
se hayan utilizado ni retocado, son el objeto conseguido por un 
determinado proceso de trabajo encaminado a su precisa obten
ción. Su abundancia confirma el peso de esta técnica en momen
tos Calcolíticos, también comprobada desde su elevada presencia 
entre los núcleos 'LAMINA 13).

2.5. LASCAS Y LAMINAS DE CRESTAS (LSCR, LMCR): Son éstas 
características del Calcolítico y proceden de la previa prepara
ción que busca la regularización de los flancos en los núcleos 
para hojas. Son las primeras láminas que se obtienen en estos
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núcleos y presentan numerosas sinuosidades en su cara dorsal. 
Significan la puesta en marcha de una cadena operativa precisa 
que se inicia con la cuidados^ preparación de un núcleo con cres
tas laterales. De él se extraerá esta primera lámina que correrá 
a lo largo del irregular diedro formado por las extracciones cru
zadas anteriores. En la siguiente lámina, desprendida mediante 
la percusión sobre el arranque de la arista marcada por la lámi
na de cresta, se observa en una de sus mitades el negativo de la 
lámina anterior y en la otra las huellas de las extracciones pre
paratorias del lascado en el núcleo de crestas. Desde la clara 
arista despejada por esta segunda extracción, pueden guiarse las 
sucesivas láminas que transforman el núcleo de crestas en otro 
para hojas. Las láminas de cresta están presentes en el 1.44$, 
83 piezas, del total de lascas brutas. Pese a ser su número infe
rior al de las hojas, hemos querido exponerlas antes ya que, den
tro de esta visión “cronológica” de la talla, pertenecen al momen
to justamente anterior (LAMINA 14).

2.6. HOJAS (H): Las hojas acumulan el 15,4% de los restos de talla 
no nucleiformes. Su elevado número, 887 piezas, eleva el índice 
de laminaridad de la industria marcando una clara tendencia a 
la leptolización del conjunto. Para la obtención de estas precisas 
láminas de bordes paralelos y espesor constante es necesaria la 
preparación detallada del núcleo, ya que la forma y dimensión 
de la lámina depende directamente de la del soporte del que 
procede. Su curvatura es idéntica a la de la superficie de lasca
do, a la tendencia cónica o rectangular del núcleo. El carácter 
acanalado del núcleo, conforma finas láminas, rectilíneas, con 
bordes paralelos y cara de lascado casi plana, salvo en la zona 
proximal y en la típica curvatura distal, con un frecuente ángulo 
de lascado claramente obstuso. Pastas hojas, con una o dos aris
tas paralelas, aparecen del Neolítico en adelante, alcanzando en 
el Cobre su plenitud. Según los estudios de A. Cava (CAVA, 
1984) su anchura aumenta del Neolítico al Cobre. Puede obser
varse en algunas, sobre la cara dorsal y partiendo del talón, los 
negativos de las microesquirlas desprendidas del abatimiento de 
las cornisas dejadas por las extracciones previas. El paralelismo 
dominante tanto en el alineamiento de los bordes como en la 
orientación de los negativos dorsales, es una prueba significati
va de una talla paralela y sistemática (CALLEY, 1984). Las 
ventajas de este tipo de láminas son indiscutibles, como veremos 
más adelante, especialmente porque poseen un largo filo rectilí
neo y útil para su empleo como cuchillo o punta arrojadiza lo 
que se complementa con su provechosa capacidad de segmenta
ción (para la creación de geométricos, elementos de hoz...). Pode
mos decir que es un trabajo rentable ya que permite la obten
ción de metros y metros de filo útil y regular (TIXIER, 1984). 
(LAMINA 15).
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2.7. LASCAS DEL DESBASTE DE NUCLEOS PARA HOJAS 
(LSNH): Para completar el análisis de los restos de talla, debe
mos hacer mención de las lascas procedentes del desbaste de los 
núcleos para hojas, tanto las desprendidas al despejar los planos 
de golpeo para la prosecución de las extracciones laminares en 
función del reavivado del núcleo, como las que son fruto de una 
talla simple que parte de la reutilización de un núcleo abandona
do buscando la obtención de una serie de lascas de buena cali
dad, ya que el acanalamiento de éste les asegura textura y con
sistencia.
Con un total de 27 representan tan sólo el 0.5ri  del total, pero su 
presencia es significativa de esa talla pragmática que busca los 
resultados mejores con las ideas más realistas. (LAMINA 16).

CUADRO III

LASCAS/LAMINAS

LASCAS Y LAMINAS ENTRE LAS NO RETOCADAS
Hasta este momento hemos realizado el análisis conjunto de lascas y lámi

nas. Más adelante insistiremos en este aspecto altamente significativo del 
modelo tecnológico de un taller, ya que define la categoría referente al índice de 
laminaridad.
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Agrupadas por porcentajes parciales dentro de los conjuntos homogéneos 
del proceso de extracción, hemos recontado la proporción de láminas dentro del 
total de las lascas y láminas de ese conjunto. De esta manera, todos los grupos 
superan el 96% de lascas, excepto en las lascas de crestas que suponen el 92,8% 
del total. El índice de laminaridad se vería así muy reducido si no fuera por el 
empujón dado por el importante peso laminar del grupo de hojas.

LASCAS Y LAMINAS ENTRE LAS NO RETOCADAS
N. % N. %

LSD 251 98.4 LMD 4 1.6
LSSD 960 97.86 LMSD 21 2.14
LSI 2641 98.25 LMI 47 1.75
LSL 816 96.68 LML 28 3.32
LSCR 77 92.8 LMCR 6 7.2
LSNH 27 100 H 887 100
TOTAL 4772 82.8 993 17.2

LASCAS /  LAMINAS

D SD I L CR H NH

■ ■  LASCAS 6SSSI LAMINAS

D- lascas y láminas de descortezadoSD- " " " semidescortezadoI- " " internas
L- " " levallois
H- hojas de talla a presiónNI 1 lascas y láminas del desbaste de núcleos
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b) UTILES
Una vez descritos los restos desprendidos a lo largo del desbaste, pre
tendemos completar esa visión tecnológica mediante el análisis de los 
propiamente definibles como productos de la talla.
La introducción de un segundo parámetro en el proceso de trabajo, la 
técnica del retoque, define la existencia de una serie de objetos confor
mados según un criterio tipológico, más o menos preciso, y que derivan 
de una necesidad funcional, añadiendo así a sus atributos tecnológicos 
la cualidad del uso. La fabricación de un útil indica un gesto consciente 
de selección del material adecuado y de aplicación de la técnica mejor 
para la conformación de este, según un criterio mental presente desde el 
momento en que surge una necesidad concreta. El estudio del utillaje, 
tanto como material retocado como material utilizado, evidenciado a 
través de las huellas de uso, según una línea funcional con amplia tra
yectoria de estudio (SEMENOV, 1957; MANSUR, 1981; KEELLY, 1983; 
KOROVKOVA, 1984; VILA, 1985; GRACE, 1988; FULLOLA y RODON. 
199Ü), nos hace recurrir al trabajo con la tipología que estructura los 
objetos en grupos homogéneos basándose, principalmente, en los tradi
cionales criterios morfológicos. La selección de estos caracteres puede 
ser, evidentemente, algo subjetivo. Lo que sí parece claro es “la presen
cia en todo conjunto lítico de varios esquemas formales, simples o de 
cierta complejidad, repetidos con frecuencia relativa" lo cual serviría de 
base para individualizar “tipos” dentro del conjunto, en los que se conju
gan repetidamente unos factores primarios con otros secundarios (FOR- 
TEA, 1973). Este tipo, para el artesano que lo fabricó, constaba de tres 
niveles caracterizados por los aspectos técnicos, morfológicos y funciona
les. La limitación que presenta la tipología es la de abarcar tan sólo cri
terios morfo-técnicos, no pudiendo alcanzar con seguridad el aspecto 
funcional, razón última de la existencia del útil.
Hemos seguido, para la descripción del utillaje los criterios establecidos 
por Laplace (LAPLACE, 1966; 1975) para la descripción de los tecno- 
complejos líticos. La estructuración de los conjuntos industriales como 
todos interrelacionados proporciona al material lítico la coherencia de 
una estructura que debe ser analizada como tal. Partimos de la necesi
dad imprescindible de clasificar y cuantificar los efectivos arqueológicos 
como paso previo a la adopción de una visión interpretativa. No llega
mos a modelos de secuencia estructural por tratarse de un conjunto 
abierto de carácter superficial.
La simplificación analítica de los modos de retoque proporciona mayor 
fluidez en el momento de atribuir el útil a su “familia tipológica”. Par
tiendo de estas ideas y aplicando a la descripción de los retoques los'cri- 
terios morfo-técnicos de Laplace pasamos a la descripción de los útiles. 
Dejamos constancia de la difícil atribución tipológica de útiles tan evi
dentes y reales como los que sólo presentan huellas de su uso efectivo, 
cuya carencia de todo tipo de retoque previo a la utilización impide su 
inclusión dentro de las listas tipológicas, incluso siendo estas tan abier
tas y flexibles como la de Laplace.
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Nos encontramos con dificultades como las que surgen de la diferencia
ción de formas y técnicas, teóricas funciones y usos. Estas perspectivas 
complementarias de la significación de un útil plantean la necesidad de 
realizar consideraciones integradoras dentro de una tipología genérica 
que considere al artefacto como algo dinámico, conciliador de una 
secuencia de gestos. Es el resultado ele una diversidad de acciones que 
cobran significado y valor al integrarse dentro de un mismo marco cul
tural. formado por una comunidad histórica de tradiciones y realidades 
vivas.
En el tipo que describimos se hace difícil la distinción entre formas y 
técnicas, que debe ser matizada por el peculiarismo concreto del medio 
geográfico, de los aleatorios comportamientos del soporte y de las varias 
habilidades laborales... Para evitar la apreciación excesiva de variabili
dades, la tipología debe considerarse como un sistema de apreciación 
integral de estas variantes entre materias y formas, entre intencionali
dad y aleatoriedad, buscando así la delimitación de un modelo significa
tivo en tiempo y espacio.
Desde la interpretación de Clarke estaríamos adscribiéndonos a la esfe
ra de los atributos específicos de un objeto arqueológico, a sus rasgos 
(CLARKE, 1984), sin embargo, entre el artefacto y su rasgo se sitúa la 
tecnología que se vincula al contexto en el marco laboral de la estructu
ra económica en que se genera, cara ya histórica de las relaciones de 
producción. Por ello pretendemos acercarnos al material estudiado des
de las posibilidades de su valor de uso, dentro del marco de un área de 
producción en la que se establecen a su vez relaciones de trabajo (RIJIZ, 
MOLINOS. NOCETE. CASTRO, 1986). Las limitaciones contextúales 
de la procedencia del registro dificulta las atribuiciones de uso de las 
piezas, la delimitación del área reservada a la talla o su vinculación 
dinámica con las estructuras de habitación y almacenaje, aunque sí per
mite conocer, con bastante detalle, una de las actividades técnicas prin
cipales en la vida de la comunidad. Pretendemos así la aproximación al 
valor significativo de los restos de talla desde su integración activa den
tro de la cadena de trabajo de la que son producto. Su definición como 
“recursos explotados” (KURT, 1988) aporta un dato cultural de primer 
orden al introducir la dialéctica de la relación del hombre con el paisaje. 
Las posibilidades transformativas de los recursos en productos presen
tan, como primera y rígida limitación la propia calidad de las materias 
naturales, el factor dinámico de esta relación viene a ser la tecnología, 
única capaz de flexibifizar lo dado y transformarlo según sus potenciali
dades de trabajo. Asi el trabajo se incluye dentro del bagaje cultural 
asumido y reciclado por una comunidad y sus relaciones dentro de la 
Historia.
1. RASPADORES

Conforman el segundo conjunto tipológico mejor representado con 
115 ejemplares, que constituyen el 10,5^ del total de útiles. Hemos 
agrupado en este tipo a artefactos fabricados sobre lascas, sobre 
láminas y sobre núcleos. A pesar de que algunos tipólogos separen
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tajantemente aquellos de soporte nuclear de los apoyados sobre las
cas y sobre láminas (TIXIER, 1963), en palabras de Portea “ambos 
productos son anteriores a la fabricación del útil y esto es lo que 
cuenta” (FORTEA, 1973) ya que, aún cuando el soporte del útil pue
da condicionar su morfología no ocurre lo mismo con su función, 
puesto que “una función puede ocupar varias formas” ( PORTEA. 
1973). Es el caso de los raspadores nucleiformes de Soneville-Bordes 
y Perrot (SONEVILLE-BORDES y PERROT, 1953, 1954).
De este modo, 103 se realizan sobre lascas, 9 sobre láminas, especial
mente sobre hojas, y 3 sobre núcleos.

SOPORTES DE LOS RASPADORES 7c

LASCAS LSSD 16 13.9
LSI 67 58.3
LSL 19 16.5
LSCR 1 0.9

LAMINAS LMI 2 1.7
H 6 5.2
LMNH 1 0.9

NUCLEOS NP 1 0.9
NG 2 1.7
TOTAL 115 100

Con respecto a los diferentes tipos descritos según los criterios tipoló
gicos de Laplace (LAPLACE, 1966, 1975), podemos hablar del predo
minio de los raspadores frontales, en primer lugar los frontales sim
ples largos, 26, seguidos de los frontales carenados, 18. Hay también 
una buena representación de los raspadores frontales cortos, 10, y de 
las laterales, 11. seguidos por los proximales, 8. Destacamos el peso 
significativo de los raspadores circulares, 9. Estos pequeños raspado
res-disco son propios de momentos neolíticos. La respuesta a estos 
interrogantes vendría dada por la realización de una estratigrafía en 
el yacimiento que constatase la presencia de este tipo de pequeños 
raspadores circulares dentro de la secuencia arqueológica.

TIPOLOGIA DE LOS RASPADORES r / í

FRONTAL SIMPLE CORTO............................ 10..................8.7
FRONTAL SIMPLE LARGO............................26................22.6
LATERAL CORTO.............................................. 1..................0.9
LATERAL LARGO............................................ 11..................9.6
FRONTAL CON RETOQUE LAT......................6 ..................5.2
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LATERAL CON RETOQUE LAT................ .....2 ........ .........1.7
EN HOCICO................................................ .....1......... .........0.9
EN HOCICO DESPEJADO......................... .....2 ........ .........1.7
CARENADO FRONTAL.............................. ....18........ .......15.6
CARENADO FRONTAL CON RET LAT.... .....1......... .........0.9
CARENADO EN HOCICO........................... .....1......... ....0.9
CARENADO EN HOCICO DESPEJADO.... .....2 ........ .........1.7
CARENADO LATE RAI...... ...10 8 7
CARENADO PROXIMAI.............................. .....4 ........ .........3.5
PROXIMAI.................................................... .....8 ........ ............7
PROXIMAL CON RETOQUE LATERAL..... .....3 ........ .........2.6
FRONTAL CIRCULAR................................ .....9 ........ .........7.8
TOTAL............................................................115................. 100
Los raspadores carenados, 36 en total, están bien representados en 
sus distintas variedades: frontales, laterales, proximales, frontales 
con retoque lateral así como un raspador carenado en hocico y dos en 
hocico despejado.
En relación a los soportes hemos de destacar que más de la mitad se 
apoyan en lascas internas, seguidas por las lascas levallois y de 
semidescortezado. Son soportes espesos, capaces de presentar un 
frente definido al retoque. En el análisis de las tipometrías de las 
lascas-base, se confirma el predominio de las pequeñas (27), seguidas 
de las pequeñas lascas anchas (10). A continuación encontramos 
pequeñas lascas laminares (8) y lascas (7). Es destacable la presencia 
de una lámina y una laminilla dentro del material no fracturado. Se 
confirma la selección de piezas de gran tamaño, aunque de buena 
calidad, para la conformación de útiles, dentro de la tendencia gene
ral a la microlitización del conjunto.
Los realizados sobre núcleos, a pesar de la carena que presentan, no 
deben confundirse con los cepillos que analizaremos más adelante. El 
reavivado de estos raspadores espesos es frecuente, constituyendo el 
llamado “retoque en cornisa” (LEROI-GOURHAN y BREZILLON, 
1966). Este “útil de uso doméstico universal” (PIEL-DESRUISSE- 
AL1X, 1984) presenta un borde laboral semicircular que es el que 
define su tipología. La relación entre la longitud de este y el espesor 
de la pieza constituye el Ite. (Indice Tiponométrico de Carenado) 
(LAPLACE, 1966). Flstas dos variables determinan la definición de 
los raspadores planos, carenados rebajados y carenados realzados.
INDICE TIPOMETRICO DE CARENADO

PLANO CAR. REALZADO CAR. REBAJADO
N. % N. % N. c/<
79 68.7 5 4.3 31 27.0
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Según este criterio, 79 de ellos son planos, especialmente los fronta
les simples, los proximales y circulares, así como los laterales. Son 
carenados rebajados un número de 31 raspadores, la mayoría de ellos 
carenados laterales y frontales. Los restantes 5 pertenecen a los 
carenados realzados, frontales, carenados en hocico y en hocico des
pejado.
El otro cálculo al que podemos someter a las piezas, busca la deter
minación de su grado de prominencia: Indice de Prominencia i MERI
NO, 1980). La relación entre la anchura del filo activo y su longitud o 
saliente desde el grueso de la pieza determina la clasificación de ras
padores deprimidos, normales o prominentes. Dentro del primer cri
terio englobamos un total de 39 elementos pertenecientes, en su 
mayor parte, a los frontales simples, circulares y carenados frontales. 
En ellos, el grado de saliente del frente de raspador es mínimo encon
trándose este integrado en el bloque total del útil. Para los considera
dos normales, el frente no destaca pero sí que aparece claramente 
diferenciado como filo activo del objeto. Los 55 ejemplares se adscri
ben a los grupos de frontales simples, laterales, carenados laterales y 
proximales. Para los prominentes, el frente utilizable se define clara
mente despejado del soporte. Puede detectarse, en pequeñas propor
ciones, entre casi todos los modelos de raspadores llegando a un total 
de 21 piezas. En los que este criterio se hace más claro es en los 
denominados raspadores en hocico despejado, presentes en nuestra 
muestra en un número de seis.
INDICE DE PROMINENCIA

DEPRIMIDOS NORMALES PROMINENTES
N % N % N %
39 33.9 55 47.8 21 18.3

Los retoques conformadores del frente son, en el 35.691 de los casos, 
simples y abruptos. La combinación entre abruptos y sobreelevados 
se documenta en el 22.6%, seguida por los retoques simples para el 
18.4%. En el 13.9% los retoques son abruptos y tan sólo el 4.3% con
forman frentes de retoques sobreelevados. Los mismo se puede decir 
de los retoques que unifican a los simples y sobreelevados. Los tres 
tipos de retoque se combinan sólo en una pieza (0.9%).
La mayor parte presentan retoques directos, sólo en 4 raspadores el 
retoque se vuelve bifacial. Otras cuatro piezas contienen retoques 
inversos y sólo en una son alternos.
En el estudio de los talones constatamos que 71 piezas lo presentan 
abatido o no reconocible. Este elevado número se debe a la presencia 
de muchos raspadores proximales que, lógicamente, lo han eliminado 
y a la alta presencia de piezas fragmentadas (36). Del total analiza
ble, 24 lo poseen liso y 16 liso cortical. Se detectan también dos más
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encuadrables entre los facetados diedros y planos respectivamente. 
Se hace presente, dentro de este conjunto diferenciado, la tendencia 
general de talla desde talones preparados lisos.
La presencia de los retoques laterales conformando el cuerpo del 
artefacto se documenta en doce piezas y puede indicarnos el modo de 
utilización del objeto, su ángulo de ataque o bien ser huellas de su 
uso y reavivado. En este sentido funcional son interesantes las pala
bras de Semenov cuando afirma que “el desgaste laboral en un solo 
lado es perfectamente visible en los raspadores terminales (... surge 
a raíz de los sucesivos retoques hechos al raspador, en el curso de los 
cuales el filo del mismo se reafila. no en toda la línea semicircular, 
sino sólo en aquella parte que se embotó, es decir, el lado derecho”. 
Para él, este desgaste se produce cuando el raspador se ha utilizado 
sin mango (SEMENOV, 1957). Esperamos que estas líneas funciona
les, en las que por las carencias ya mencionadas no podemos profun
dizar, vayan tomando cada vez más papel en su importante misión 
esclarecedora sobre el sentido del útil prehistórico (LAMINA 17».

2. CEPILLOS
Se han diferenciado como grupo independiente al de los raspadores 
sobre núcleos, ya que. a pesar de compartir rasgos comunes, tanto en 
lo que respecta al soporte como a la apariencia morfológica, su modo 
de actuación es totalmente diferente. Podemos definirlos como ‘útiles 
sobre lascas, núcleos, plaquetas de avivamiento o desechos di talla, 
con base plana, generalmente con uno o varios frentes redondeados y 
bordes laterales rectilíneos o convexos. Se caracterizan por contar 
con talla, retalla y retoques simples y sobreelevados, a veces de 
aspecto abrupto tanto en los frentes como en los bordes. La utiliza
ción debe ser en base a un deslizamiento” (RAMOS MUÑOZ, en 
prensa a). Para Semenov son núcleos con una amplia plataforma de 
percusión cuyo borde ha sido retocado a fin de eliminar ángulos agu
dos y salientes que estropearían el trabajo (SEMENOV, 1957). Tradi
cionalmente en las listas tipológicas han aparecido junto a los raspa
dores carenados o nucleiformes. Para D. Soneville-Bordes y Perrot, 
se incluyen dentro de los raspadores con un perfil muy oblicuo que se 
acerca a la vertical (SONEVILLE-BORDES y PERROT, 1954). Para 
Pradel se diferenciarían de los raspadores carenados por ser de 
mayores dimensiones y estar tallados con menor regularidad (PRA
DEL, 1965). Rozoy los unifica a los raspadores carenados nucleifor
mes, rabots, con un frente levantado, limitado por levantamientos 
laminares (ROZOY, 1978). Portea, siguiendo las ideas de Tixier, lo 
identifica con el raspador nucleiforme considerando que “la regulari- 
zación neta y continua del frente y el gran espesor de la pieza serán 
las características más a tener en cuenta” (PORTEA. 1973). El crite
rio diferenciador viene a ser funcional ya que, “la división de funcio
nes entre herramientas distintas surge en época muy temprana (...), 
a causa de su fragilidad no podían ser utilizadas en trabajos diferen
tes que requieran distintas cargas de potencia, distintos ángulos de
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presión sobre el filo o sobre la punta, tal como lo permiten las herra
mientas de metal" (SEMENOV, 1957).
Cuentan con un filo casi vertical, considerablemente grueso, con un 
retoque muy abrupto que evita que se rompa la pieza al ser utiliza
da para raspar madera o hueso. En algunos casos el filo aparece 
parcialmente mellado con pequeñas facetas que prueban su utiliza
ción, posible desgaste y abandono. Ello se debe a la realización 
sobre el útil de una percusión longitudinal oblicua, lineal o trans
versal (LEROI-GOURHAN. 1943). Esta percusión aplicada pone en 
contacto herramienta y materia mediante la fuerza directa de los 
músculos. Suele emplearse, por estos pueblos bien equipados, para 
atacar sólidos fibrosos (madera o hueso principalmente) de los que 
desprenden ligeras virutas que producen el embotamiento del filo 
activo.
Los criterios de clasificación que seguimos son los empleados para 
Cerro Alcolea (RAMOS MUÑOZ, en prensa a), dentro de un conjunto 
de materiales característicos de los momentos calcolíticos y del Bron
ce, asociados al tradicional utillaje deforestador. Estos criterios 
hacen referencia al reparto de la talla, retalla y retoques sobre los 
frentes y laterales del cepillo. Para ello se divide este en ocho partes 
según dos líneas paralelas horizontales y dos verticales simétricas a 
los bordes del objeto.
De los 55 cepillos considerados (5.02% de los útiles), 49 se efectúan 
sobre núcleos (89.1%) y los 6 restantes (10.9%) sobre lascas. Dentro 
de los núcleos, el tipo mejor representado corresponde a los prismáti
cos, 21 ejemplares, seguidos por los núcleos con un plano de golpeo, 9 
cepillos, y dos planos de golpeo, 8. En estos casos se aprovecha, para 
la realización del útil, la plataforma de percusión predefinida. Desde 
ella se procede a la configuración de las extracciones que regularizan 
un frente de ataque convexo, raramente rectilíneo. Se constata la uti
lización, en menor medida, de núcleos para hojas, tres, y globulosos, 
dos.
En cinco ejemplares no resulta fácil la identificación del núcleo 
soporte por lo que los hemos englobado en la categoría de diversos. 
En todos ellos se consolida un plano de deslizamiento del cepillo 
aprovechando las superficies más amplias y lisas despejadas en el 
desbaste del núcleo, así como el frente más espeso y apto para 
desempeñar las funciones requeridas.
Los seis ejemplares sobre lascas se realizan, en cinco de los casos, 
sobre espesas lascas internas, apoyándose el cepillo restante sobre 
una lasca levallois. En estos casos, es la cara ventral de la lasca la 
que actúa como plano de deslizamiento, quedando en ella, como 
explica Semenov, las marcas producidas por el contacto de esta con 
la materia que está siendo trabajada (SEMENOV, 1957).
La tipometría de estas lascas no es codificable en dos casos por estar 
fracturadas o no aparecer clara su orientación. Dos son lascas peque
ñas, una lasca y una pequeña lasca laminar.
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SOPORTES DE LOS CEPILLOS %

SOBRE NUCLEO. .49 .89.1
NG............ ........2 ............... ..................3.6
N P............ ......21............... ................38.2
N1PG........ ........9 ............... ................16.4
N2PG........ ........8 ............... ................14.5
NH............ ........4 ............... ..................7.3
ND............ ........5 ............... ..................9.1
LASCA......
LSI............ ........5 ............... ..................9.1
LSL........... ........1................ ..................1.8

10.9

TOTAL............................................................................... 55 ......... 100
Lógicamente son todos, según el índice tipométrico aplicado a los ras
padores, carenados. Respecto a los flancos de actuación del cepillo la 
mayoría (38,17%), son frontales, considerando como tales aquellos en 
los que se ve afectada la extremidad distal que corresponde, según 
los criterios de orientación, al frente activo redondeado, en el caso de 
los nucleiformes, y a la extremidad opuesta al talón para los hechos 
sobre lascas.
En el 18.18% la zona activa incluye, junto a la extremidad distal, el 
lateral derecho distal. En ocho ejemplares, se ve también afectado el 
lateral izquierdo distal y en los restantes casos el reparto se realiza 
de forma variada.
FLANCOS DE LOS CEPILLOS *
4 ...................... ....22 ...... .......40
3-4................... ....12....... .......22
3-4-5................ ......8 ...... .......14.5
2-3-4-5-6 ......... ......4 ...... ....... 7.3
4-5................... ......2 ...... ....... 3.6
2-3-4-5 ............ ......2 ...... ....... 3.6
1-2-3-4-5-6-7.... ......2 ...... ....... 3.6
3-4-S-6 ............ ......1 ....... ....... 1.8
1-8................... ......1 ....... ....... 1.8
2-3................... ......1 ....... ....... 1.8
TOTAL........... ....55....... .........100%
* Aplicamos el modelo descriptivo de los flancos activos de la pieza 

según la analítica planteada por J. Ramos Muñoz (RAMOS 
MUÑOZ, J., en prensa a).
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Respecto a los retoques, estos son sobreelevados en la totalidad de 
las piezas y se combinan con los abruptos en 28 de ellas. Estos reto
ques abruptos buscan el reforzamiento del frente activo y, en muchos 
casos, son indicativos del desgaste de éste que, al verse embotado, se 
ha sometido a reavivado mediante estos retoques que, a simple vista, 
dan a varios ejemplares un aspecto escamoso y agotado. Paralela
mente, en todos ellos el retoque es directo y, lógicamente, continuo 
(LAMINA 18).

3. PERFORADORES
Definidos como “artefactos de forma diversa que presentan como ras
go formal definidor una o más superficies angulares, de amplitud y 
tamaño variados” (MARTINEZ, 1985). El proceso de la perforación 
cumple su papel importante dentro del bagaje tecnológico por su 
innovadora capacidad para modificar el medio. Representa una fase 
de trabajo independiente que surge ante la necesidad de unir o sepa
rar dos objetos o partes de uno mismo. Conlleva la transformación 
del movimiento rectilíneo en movimiento circular, Leroi-Gourham la 
clasifica como “percusión circular puntiforme”. Es el “resultado de 
una presión perpendicular que se ejerce en la punta que perfora y de 
unas percusiones oblicuas con movimiento helicoidal realizado por 
facetas cortantes que siguen a la punta en su progresión” (LEROI- 
GOURHAN. 1943).
La perforación cilindrica aparece en el Neolítico Pleno, con perfora
dores en forma de varillas estrechas y bien retocadas. La rotación 
relativamente rápida del perforador, enhastado a una varilla que era 
movida por las palmas de las manos, permite abrir agujeros de parte 
a parte, partiendo de un solo lado o de dos. Se utiliza para la perfora
ción de objetos pizarrosos blandos, conchas... La perforación se reali
za en varias fases, en un solo sentido (sin retroceso) o en dos (con 
avance y retroceso), esta última embota más los bordes cortantes 
(SEMENOV, 1957). Este proceso técnico se perfecciona gracias a la 
invención del taladro de arco y el de disco.
Hemos descrito un total de 19 piezas, 1.7% de los útiles, (LAMINA 
19). En ellas, el ápice aguzado para perforar se sitúa en la extremi
dad distal en 9 de los casos, en dos es lateral y tan sólo en una se 
sitúa proximalmente. Las restantes siete piezas las hemos definido 
como perforadores-taladros ya que su tipología presenta un mayor 
aguzamiento y longitud en la punta activa.
TIPOS DE PERFORADORES %

DISTAL.................................9 ...........................47.4
TALADRO-DISTAL..............7 ...........................36.8
LATERAL..............................2 ........................... 10.5
PROXIMAL........................... 1 .............................5.3

TOTAL..................................19..............................100
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La mayor parte se han realizado sobre hojas, 10 ejemplares, seis 
sobre lascas internas, una sobre lasca de semidescortezado y dos 
sobre lascas levallois. La tipometría de estas se encuadra dentro de 
parámetros diversos aunque homogéneos. Contamos con doce piezas 
fracturadas, todas proximalmente. Las restantes se apoyan sobre 
una microlasca ancha, una microlasca, dos sobre lascas laminares, y 
otra sobre una pequeña lasca laminar. También están presentes una 
microlaminilla y otra microlaminilla estrecha.
LASCAS SOPORTES Y TIPOMETRIAS
H 10 LASO. LAM....................... ....2.... ....10.4
LSI 6 31 6 PEQ. LASO. LAM............. ....1.... ......5.3
LSL 2 10 5 MICROLASC ANC........... ....1.... ......5.3
LSSD . 1 5 3 MICROLASCA.................. ....1.... ......5.3

MICROLAMINILLA........ . . . .1 .... ......5.3
TT..... ..19.... oof— MICROLAMINILLA ES.... ....1.... ......5.3

NO TIPOM......................... 12.... .....63.1
TT.......................... .............19.... ....100%

Los talones aparecen abatidos en doce de los casos que corresponden 
a las antes descritas con fractura proximal. Están también presentes 
los lisos, facetados diedros y planos.
En cinco de los ejemplares descritos el retoque es unilateral, sin 
embargo, en estos casos, se aprovecha algún extremo o saliente del 
soporte para conformar la extremidad aguzada por ambos lados. En 
los catorce bilaterales los retoques son directos por ambos lados en 
ocho de ellos. En dos son inversos y en los cuatro restantes un lado se 
ha conformado por retoque directo y el otro por inverso. Este retoque 
es abrupto en el 63.3% de los perforadores, se combina con el simple 
en 26.3% y es únicamente simple en el 10.5% de los casos.
TIPOS DE RETOQUES
ABRUPTO 12 63 2 1 LADO RET. ... ...5.. ...26.3
SIMPLE...............2... ....10.5 2 LADOS RET.. .14.. ...73.7
SIMPL+ABRUP....5... ....26.3 directos ......... ..84
TT.......................19... ....100% inversos......... ..2

TT..................... ..19.. .100%
Destacan, por su estrechez y aguzamiento, los perforadores-taladro 
que aparecen en su totalidad realizados sobre hojas (JUAN ('AMANI
LLES, 1984; MARTI, 1978, 1983). Pertenecen al mismo orden, obje
tos con retoques abruptos de Laplace, que las laminitas con bordes
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abatidos abruptos con las que guardan una evidente relación tipoló
gica. Es interesante el tema de la funcionalidad de estos objetos, que 
comentaremos posteriormente, en clara relación con los medios mari
nos y la apertura de conchas, no tanto a través del movimiento rota
torio, sino actuando como posibles palancas. Se conoce también su 
utilización para los trabajos de la madera, especialmente documenta
da en medios serranos del Subbético como en el Alto Vélez (RAMOS 
MUÑOZ, 1988), o la Alta Andalucía (MARTINEZ, 1985).

4. BURILES
Del total de la industria analizada el 4.02r/r, 44 ejemplares, corres
ponde a los buriles. Son éstos útiles de gran importancia por el 
papel que juegan en la definición de un conjunto y por la referencia 
que hacen al peso del sustrato. Se caracterizan, en definición de For- 
tea, “por la posesión de una serie de aristas y triedros formados pol
la intersección en ángulo diedro más o menos obtuso, recto o agudo, 
de dos planos, de los cuales uno por lo menos ha sido obtenido por la 
técnica del golpe de buril” (PORTEA, 1973). Esta técnica consiste en 
el lascado del borde con un golpe longitudinal, con un percutor o 
presionador, sustituyendo el filo por una faceta estrecha. Para 
Semenov este procedimiento ocupa un lugar intermedio entre la 
talla y la presión. Este golpe no sólo sirve para crear útiles sino 
también para embotar los filos de los cuchillos, para dar forma a la 
parte de la herramienta que actúa de mango ya que “entre las tare
as de carácter técnico para la elaboración de las herramientas de 
piedra no sólo entraban aquellas destinadas a darles forma necesa
ria que les permitiera penetrar en el material y transformarlo, sino 
también las de hacer posible su manejo libre con las roanos” (SEME
NOV, 1957).
El trabajo del burilado se vincula a esta herramienta cuyo borde acti
vo presenta una superficie muy pequeña. Actúa colocando su eje en 
posición vertical en relación a la superficie a trabajar sobre la que 
incide a través de movimientos repetidos unidireccionalmente. Es 
una herramienta adecuada para trabajar huesos, astas, maderas y 
piedras maleables como la pizarra y representa un artefacto muy 
especializado. Serviría para grabar, para el dibujo artístico del hue
so... tareas que precisan poco esfuerzo físico pero que presentan al 
trabajo un frente resistente (SEMENOV, 1957). Es difícil presumir 
la funcionalidad en los elementos que estudiamos sin realizar análi
sis traceológicos más profundos. Es posible que algunos de ellos ten
gan un origen casual, sobre todo en los casos en los que no aparece 
otra modificación secundaria aparte del golpe de buril.
La mayor parte de ellos se realizan sobre lascas de talla interna, 
seguidos por las levallois. Algunos ejemplares se apoyan sobre lámi
nas (internas, hojas y de semidescortezado). Analizando la tipome- 
tría de los soportes observamos el predominio de las fracturadas, lo 
que se relaciona con el modelo tipológico de los buriles que aprove
chan las fracturas como plano de golpeo. De entre las no fracturadas
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la máxima presencia corresponde* a las lascas pequeñas junto a las 
pequeñas lascas laminares. Se evidencian también, aunque en menor 
proporción, lascas, láminas y microlascas.
LASCAS SOPORTES TIPOMETRIA
LSI...... ..24.... ....54.6 LASC. PEQ.................... ......7.... ....15.9
LSL..... ....18.2 PEQ LASC LAM..................7 .... ....15.9
LMI..... ....4 .... .... 9.1 PEQ LASC ANCHA ... ......4... ....9.1
H ......... ....3.... .... 6.8 LASCA.................................2.... .....4.5
LMI..... ....2.... .... 4.5 LAMINA....................... ......2.... .....4.5
LMSD......3.... .... 6.8 PEQ LASC MUY A..............1.... .....2.3

LASC LAM.................... ......1.... .....2.3
TT....... ..44.... ....100% MICROLASC ANCH...........1.... .....2.3

MICROLASCA....................... 1 ... ......2.3
MICROLASCA LAM.... ......1... ...2.3
NO TIPOM.........................17... ....38.6
TT.......................................44... ...100%

Dentro de las tipologías analizadas constatamos, como grupo mejor 
representado, el de los buriles laterales realizados sobre plano 
(34.1%), seguido por los también laterales que se apoyan sobre algún 
tipo de fractura previa de la lasca (29.5%). Buriles laterales realiza
dos sobre retoques transversales (11.4% ), junto a los distales y proxi- 
males son los siguientes tipos representados. Sólo seis del total se 
consideran como útiles compuestos ya que, acompañando al golpe de 
buril, aparecen otra serie de modificaciones secundarias (una mues
ca, retoques planos, de uso o truncaduras). Portea distingue, de la 
misma manera, entre los buriles simples, en los que los fundamental 
es el gesto técnico del golpe de buril (aquellos cuya arista se forma 
por la intersección de un paño con otro o con una superficie preexis
tente de la pieza o con una fractura) de los combinados, en los que lo 
esencial es la conjunción sucesiva de dos gestos técnicos diametral
mente opuestos: una fractura retocada y un golpe de buril. El primer 
tipo es el más característico de nuestra industria. Hay que destacar 
la aparición de varias facetas de buril en algunos ejemplares, clara 
prueba del reavivado del filo activo.
TIPOS DE BURILES
LATERAL SOBRE PLANO............................................15............34.1
LATERAL SOBRE FACTURA....................................... 15............34.1
LATERAL SOBRE RETOQUE TRANSVERSAI............. 5 ............11.4
LATERAL SOBRE RETOQUE.........................................4 ..............9.1
DISTAL SOBRE PLANO................................................ 2 .............4.5
PAÑOS LATERALES..................................................... 2 .............4.5
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PROXIMAL SOBRE PLANO 
PROXIMAL LATERAL..........

1
1

2.3
2.3.

TT.....................................................................................44..........1009?
La mayoría presentan talones abatidos, seguidos por los lisos y los 
lisos corticales, lo cual los introduce dentro de la tónica generalizada 
del conjunto (LAMINA 20).

5. LASCAS Y LAMINAS CON BORDES ABATIDOS
Analizamos en este apartado un conjunto de lascas y láminas que 
presentan un retoque abrupto siguiendo un ángulo de percusión para
lelo al eje la pieza (LAMINA 21). De esta manera muestran un borde 
total o parcialmente abatido. Esta técnica de talla fue de gran impor
tancia en el Paleolítico Superior, formando parte importante del uti
llaje magdaleniense y con la misma técnica que dio origen a las pun
tas de La Gravette. Englobado en el n. 58 de las lista-tipo de I). de 
Soneville Bordes y Perrot (SONNEVILLE-BORDES y PERROT, 
1954), en el 40 de Tixier (TIXIER, 1963) y en el LD 1 y 2 de Laplace 
(LAPLACE, 1966. 1975). ha sido un tipo muy estudiado y del que sin 
embargo sigue siendo difícil de especificar su funcionalidad.
El abatimiento del borde se realiza mediante un retoque continuo y 
regular que suprime el filo natural, siendo lo suficientemente abrup
to como para no crear un nuevo borde cortante. Como explica Piel- 
Desruisseaux, pudo realizarse mediante “percusión machacada”, uti
lizando un percutor duro que actuara sobre la lámina apoyada en un 
yunque, empleando a veces un retoque bipolar o cruzado (PIEL-DES- 
RUISSEALDC 1984). Bordes describe un posible accidente del reto
que que provocaría una fractura, al realizarse éste demasiado al 
interior, dando origen a la denominada técnica del microburil.
La finalidad de este retoque pudiera estar relacionada con la confor
mación de útiles compuestos con mango de madera, podrían ser 
armaduras de proyectiles o piezas de un cuchillo, siendo la extremi
dad abatida el filo no activo del útil.
Aparecen bien representadas, un 1% del conjunto industrial y con un 
predominio del abatimiento efectuado sobre lámina (4.7^) que sobre 
lasca (2.3%). La mayor parte se realizan sobre láminas prismáticas 
1949r), seguidas de las lascas internas y levallois. Las tipometrías 
indican un predominio de las microlascas laminares, dentro del 
material no fracturado, seguidas por láminas estrechas, lascas 
pequeñas, microlascas y microlaminillas.
SOPORTES Y TIPOMETRIAS DE LASCAS Y LAMINAS 
CON BORDE ABATIDO %
LASCAS... ............... 25 .....32.9 LASCAS.................. .......1 ... ....1.3

LSI....... ...13.... ....17.1 LASC LAM............. .......1 ... ....1.3
LSL...... ...10.... ....13.2 LAMINA ESTR....... 2 ....2.6
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LSSD....... 2....... 2.6 LASCPEQ...................2 ......2.6
LAMINAS. ..67.1 PEQ LASC LAM....... ...1 .... 1.3

H.......... ..48... ....63.2 LAMINILL. ESTRE.... ...1 .... 1.3
LML..... .... 3.9 MICROLASC MUYA. ...1 ......1.3

MICROLASCA 2 2 6
TT........... ..76.. ...100 MICROLASC LAM... ...4 .... 5.3

MICROLAMINILLA...
MICROLAMINILL.E.. ...2 .... 2.6
NO TIPOM............... ... 71.1
TT............................. 76.....100

Los retoques que afectan a los bordes abatidos son, en más del 909; 
de los casos, abruptos, apareciendo combinados con los simples en 
contadas ocasiones. Este carácter abrupto y paralelo al eje de la 
lámina del filo abatido, afecta, de manera bastante similar, tanto a 
laterales derechos como izquierdos y, en algunos de los casos (31.4'; i 
a ambos. En estos casos de doble abatimiento de la pieza, las puntas 
suelen permanecer naturales sin configurar apuntamiento, aunque, 
en algunos casos es evidente la tendencia que se sitúa en el camino 
hacia la conformación de los perforadores-taladros.
La mayor parte de los retoques se realizan desde la cara dorsal de la 
pieza, tanto en las lascas como en las láminas. Todos ellos son conti
nuos según la propia definición del tipo. Respecto a los talones com
probamos la mayoritaria presencia de los abatidos, seguidos, de 
acuerdo a la tónica dominante, por los lisos.
ANALISIS DE LOS RETOQUES

POSICION MODO
LSBA LMBA LSBA LMBA

L. DECH 15 60 20 39.2 S 2 3.9
L. IZDO 10 40 15 29.4 A 24 96 46 90.2
DECH+IZ - 16 31.4 S+A 1 4 3 5.9
TT. 25 100% 51 100% TT. 25 100% 51 100%

ORIENTACION
LSBA LMBA

D 21 84 46 90.2
I 3 12 4 7.8
B 1 4 -

D+I - 1 2.0
TT. 25 100% 51 100%
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6. MUESCAS
Corresponden al segundo tipo mejor representado dentro del mate
rial estudiado, alcanzando el 12.8# de los útiles (LAMINA 22). Se 
caracteriza este conjunto industrial por la “posesión de una o varias 
concavidades que interesan al filo bruto de la pieza, pudiendo ser 
estas simples o retocadas” (FORTEA), 1973). Podemos diferenciar 
entre las simples o clactonienses, obtenidas por una sola percusión, y 
las retocadas bien accidental o intencionadamente. Merino (MERI
NO. 1980) habla de escotaduras estableciendo la diferencia entre 
ambas en que la muesca es circular o subcircular, con la misión de 
raspar o raer, siendo la escotadura alargada pudiéndose relacionar 
su función con el enmangamiento (FORTEA, 1973). G. Martínez las 
describe como una realidad compleja desde la perspectiva formal, 
tecnológica y funcional” (MARTINEZ, 1985). Su significación funcio
nal está muy diversificada ya que una escotadura (tecnología) puede 
ser consecuencia del empleo concreto del artefacto o lasca soporte, de 
una modificación para fines funcionales o para la adecuación utilita
ria de la pieza (enmangamiento).
Parece ser que muchas de ellas podrían deberse a su utilización labo
ral para raspar maderas y otros materiales relativamente blandos. 
Al actuar el sílex en ángulo sobre la superficie a raspar mediante un 
movimiento longitudinal, se produciría una especia de talla a presión 
de la que surgiría una muesca más o menos marcada. Para Portea, si 
esta operación continuase los retoques podrían llegar a ser abruptos. 
Es sin embargo, discutible que la profundidad de la muesca y la pro
gresiva formación del retoque abrupto sea proporcional a la duración 
de la presión, ni tiene por qué formarse siempre necesariamente. 
Respecto a su funcionalidad, Leroi-Gourhan (LEROI-GOURHAN. 
1966) los define como “raspadores cóncavos”, con aplicaciones relacio
nadas con los trabajos de la madera, hueso, marfil... Para Bordes, las 
clactonienses servirían para cortar un tallo con un movimiento alter
nativo de rotación (BORDES, 1961). Algunas obedecen a la necesidad 
de fijar a u mango el útil de trabajo. Destaca Portea su presencia en 
los conjuntos geométricos inmediatamente después de éstos, en cuan
to a frecuencia de aparición. En ellos, geométricos, muescas y denti
culados dominan la industria, siendo la asociación característica de 
alguna especialización, quizá relacionada con los trabajos de calibrar 
y raer los ástiles de madera en los que se engastarían los microlitos 
geométricos (FORTEA, 1973).
Hemos estudiado un total de 140 muescas de las que el 34.28# están 
retocadas, siendo simples en el restante 64.3#.
TIPOS DE MUESCAS N " #
RETOCADAS....................................................................48....... 34.28

LAT. DECHO.....................25.................17.85
LAT. IZDO.........................19.................13.6
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LAT. DECHO+IZDO....
LAT. DECHO+DIST.....
PROXIMAL....................

.......1.........

.......1.........

.......2........
.........0.71
.........0.71
.........1.41

SIMPLES..........................
LAT. DECHO.....................43........ ....... 30.71
LAT. IZDO.........................27........ ....... 19.3
LAT. DECHO+IZDO .... .......3........ ..........2.14
DISTAL........................ .....13...................9.3
PROXIMAL................... .......4........ ..........2.85

RETOCADA+SIMPLE....................................................... 2 ......... 1.42
TT ................................................................................... 140........100%
Se realizan, en su mayor parte, sobre lascas internas (55%). seguidas 
por las levallois, semidescortezado y hojas. Pertenecen, casi todas las 
tipometrías documentadas, a las consideradas como de pequeño 
tamaño (lascas pequeñas y pequeñas lascas anchas), seguidas por las 
de tamaño medio como son las lascas y láminas anchas.
SOPORTES Y TIPOMETRIAS
LSD.... ...........6... ...........4.3 GRAN LASC LAM............................. ..........2 . . . . ..............1.4
LSSD ....13... ................9.3 GRAN LAMINA............................................1 . . . . ..............0.7
LSI ........... ...77... ....55.0 LASCA MUY ANCHA...............1 . . . . .....0.7
LSL. ...34... ... 24.3 LASCA ANCHA.............. .....4.3
LML... ...........1 . . . ......0.7 LASCA............................. ...13 . . . . ..............9.3
H ................... ...........9... ................6.4 LASCA LAMINAR........................... ...........2 .... ..............1.4

PEQ LASC MUY ANCH.. 
PEQ. LASC ANCHA...................

4 o «
TT .............. .140... ...100% ...15.... ....10.7

LASC PEQ............................................................. ...15 . . . . ....10.7
PEQ LASC LAMINAR........... ...........8 .... ..............5.7
MICROLASCA ANCHA.. ...........2 . . . . ..............1.4
MICROLASCA... ...........1 . . . . ..............0.7
MICROLASCA LAM ................ ...........2 . . . . ..............1.4
NO TIPOM ........................................................... ...68 . . . . ....48.8
TT 140.....100%

Algunas de ellas aparecen formando útiles compuestos lo que expli
caría su presencia como una modificación secundaria, no funcional, 
sino vinculada a un posible enmangamiento. Son doce los elementos 
en los que se combinan con retoques simples, abruptos y de uso, lo 
que parece indicar que fueron éstos los filos activos del útil. Apare
cen a su vez conectadas a un perforador y a un dorso abatido por 
retoques abruptos.
Respecto a los talones, importantes para la descripción tecnológica 
del útil, destacamos el predominio de los abatidos (42.8%), seguidos
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por los lisos y los lisos corticales. En menor medida aparecen repre
sentados los facetados planos y los diedros.

7. DENTICULADOS
Tipológica y técnicamente aparecen asociados a las muescas, siendo 
útiles de alta diversidad formal y funcional cuyos tramos dentados 
pueden deberse a una modificación secundaria para la conformación 
de una superficie de trabajo o enmangamiento, o bien'ser resultante 
del uso (MARTINEZ, 1985). Presentan, para su consideración como 
tales, un mínimo de dos muescas continuas. Su presencia en momen
tos neolíticos es baja y va en aumento durante las fases antigua y 
plena de la Edad del Cobre. Desde este momento comienza un des
censo paulatino hasta la Edad del Bronce. Parecen estar relaciona
dos con los intrumentos vinculados a la siega, su descenso, desde el 
Cobre Reciente, aparece en conexión con el desarrollo y empleo cre
ciente de los elementos de hoz como útiles con una formalización 
tipológica definida.
Siguiendo el criterio de “complejidad tecnológica creciente” (MARTI
NEZ, 1985) los hemos asociado en cinco grupos diferentes. El conjun
to de denticulados analizados corresponde al 5.9% del total de los úti
les, con 66 piezas (LAMINA 23).
El primero engloba a los que sólo presentan dos muescas (52.41%). 
Al aumento en el índice de complejidad le corresponde la directa dis
minución de las muestras, siendo los tipos más simples los más 
numerosos. Los poseedores de tres muescas alcanzan el 30.82%, 
seguidos por el 10.73% de los definidos por la presencia de cuatro 
muescas. Sólo quedan ya los descritos en función de la presencia de 
cinco muescas y los útiles compuestos (3.02%), en los que se combi
nan con un retoque abrupto y con un retoque simple.
TIPOS DE DENTICULADOS
2 MUESCAS................. ....34.... ....52.41

2 retocadas................. ..................30 .... .....46.21
1 simple + 1 retocad.......................4 ........... 6.20

3 MUESCAS...................................................................20......... 30.82
1 simple + 2 retocad.......... ............2 ..... ......3.10
2 simpl + 1 retocad.......... ............3 .... ......4.62
3 retocadas......................... ..........15..... ....23.10

4 MUESCAS......................... ....7 ..... ....10.73
1 simpl + 3 retocad............ ............1 ..... ......1.51
2 simpl + 2 retocad............ ............1 ..... ......1.51
3 simpl + 1 retocad............ ............2 .... ......3.10
4 retocad............................. ............1 ..... ......1.51
4 simpl................................

5 MUESCAS.........................
............2 .... ......3.10

....2 .... ......3.023 simpl + 2 retocad............ ............1 ..... ......1.51
1 simpl + 4 retocad............ ............1..... ......1.51
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2COMPUESTOS....................
denticulado + ret. simple .. 
denticulado + ret. abrupto

.3.02
1 .......... 1.51
1.......... 1.51

TT 65 100%

Los denticulados (5.9% de los útiles) pueden presentar, indistinta
mente, muescas simples y retocadas. Suelen tomar como soportes 
lascas espesas para facilitar las extracciones secundarias e incluso 
algunos ejemplares se realizaron sobre núcleos muy agotados. Entre 
las lascas predominan las internas y las de semidescortezado, segui
das por las levallois. La tipometría más abundante la determinan las 
lascas, seguidas por las lascas pequeñas.
Para finalizar con este conjunto hemos de comentar el predominio 
de los talones abatidos, seguidos por los lisos y lisos corticales. Tam
bién tenemos presente un ejemplar que presenta un tipo facetado 
diedro.
LASCAS SOPORTE Y TIPOMETRIAS

N. % N %
LSD.... ....1 ... ...1.5 GRAN LASCA ANCHA...........1 . . . . .....1.5
LSSD .. ..12... ....18.5 GRAN LASCA.................... . . .2 . . . .
LSI..... ..32 ... ....47.7 GRAN LASC LAM............... . . . 1 . . . . .....1.5
LMI.... ....2 ... ......3.1 LASCA ANCHA.................. . . .2 . . . . .....3.0
LSL.... ..12 ... ....18.5 LASCA................................ ...9.... .. .13.7
H ........ ....2 ... ......3.1 LASCA LAMINAR............. .....1.5
LSNH.. ....1 ... ......1.5 LAMINA............................. ....1 .. . . .....1.5
LMCR.....1 ... ......1.5 LAMINA ESTRECHA........ ....1 . . . . .....1.5
NL...... ....2 ... ......3.1 PEQ LASC MUY ANCHA .. ....2.... .....3.0
NP...... ....1 ... ......1.5 PEQ LASC ANCHA .......... ....5.... .....7.6

LASCA PEQUEÑA............ ....10.6
T T ...... ..66 ... ...100% PEQ LASC LAMINAR....... ....4.... .....6.2

MICROLASCA...................... 2... ......3.0
NO TTPOM............... ...........28... ....42.4
TT.............................. ...........66... ...100%

8. FRACTURAS RETOCADAS
Este conjunto tipológico alcanza tan solo una presencia del 0.9% den
tro del total de los útiles. Contamos con diez ejemplares realizados 
sobre lascas y láminas en partes iguales. Pertenecen al conjunto tipo
lógico definido por la presencia del retoque abrupto. Se diferencian 
de las truncaduras en que su finalidad es la de abatir A filo cortante 
creado por la fracturación de una extremidad de la lasca o la lámina. 
En algunas ocasiones se presenta como tarea difícil la diferenciación 
entre una y otra pieza. Esta distinción con la truncadura pasa por el
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reconocimiento de si el retoque se apoya o no sobre un plano previa
mente fracturado.
Consta, pues, este útil de dos momentos tecnológicos diferenciados: 
la conformación de una fractura, que puede ser casual o intenciona
da, y la realización del retoque sobre esta.
Portea iguala esta pieza a la truncadura ya que, aunque técnicamen
te corresponden a diferentes procesos, pudieran obedecer a una mis
ma funcionalidad. Presentan, igual que estas, una línea cóncava, 
oblicua o convexa obtenida por retoques continuos, generalmente 
abruptos que forma dos ángulos, más o menos diferenciados, con los 
bordes de la lasca o la lámina. Son muy abundantes en la facies geo
métrica del Epipaleolítico pudiendo estar relacionadas con la fabrica
ción de geométricos, e incluso ser, en ocasiones, geométricos fractura
dos (FORTEA, 1973).
Se realizan sobre lascas internas y levallois, aunque el 50% son 
hojas. El 80% de los casos presentan retoques abruptos y continuos. 
En los restantes aparecen combinados con otros de tendencia simple. 
En siete ejemplares la fractura se localiza en la extremidad distal, y 
en los tres restantes se complementa con la proximal lo que las sitúa 
en la línea de las láminas bitruncadas en clara relación con el utillaje 
geométrico.
LASCAS
SOPORTES %

MODOS DE 
RETOQUE %

TIPOS DE 
FRACTURAS %

H...... ....5... ....50 ABRUPTO...8 ... ... 80 DISTAL......... ...7.. ....70
LSI... ....3... ....30 SIMPLE..... 2... ... 20 DIST + PROX ....3.. ....30
LSL 9 90

TT........... 10... ...100 TT................. .10.. ..100
TT...... 10...... 100
Respecto a los talones, exceptuando los casos en que se han abatido 
por retoques, presentan igual porcentaje entre los lisos v los faceta
dos diedros (30.0%). Señalamos también la presencia de un talón 
facetado plano.

9. TRUNCADURAS
El 4.3% de los útiles corresponde a estos artefactos que "presentan 
en uno de sus extremos o en ambos, modificación secundaria que 
acorta la longitud del soporte (...) Este retoque, ademas de acortar la 
longitud del soporte, puede aparecer regularizando una fractura”. En 
esta definición G. Martínez (MARTINEZ, 19851 los identifica con las 
fracturas retocadas. Nosotros hemos establecido esta diferenciación 
lesde un criterio exclusivamente técnico, aunque la línea que separa 
imbos tipos es. a veces muy difusa.
1.a truncadura es una técnica de talla que va aparece en el Paleolíti
co. Presente en el Neolítico, su numero va disminuyendo progresiva
mente durante el ( 'obre Parece que es protagonista de un resurgir



ligado al desarrollo de los elementos de hoz. debido a la importancia 
tecnológica que la truncadura presenta para la fabricación de estos 
nuevos artefactos.
Se realizan en su mayor parte sobre hojas (68.1%) aunque también 
se documenten presentes sobre lascas internas y levallois.
LASCAS SOPORTES Y TIPOMETRIA

% %
LSSD.... ......1 . . . . ....2.1 LASCA PEQUEÑA............ ....3.........6.4
LSI...... ......8.... ....17.0 PEQ LASC ANCHA........... ....3.........6.4
LMI..... ......2.... .....4.3 PEQ LASC MUY ANCHA.. 9 .....4.3
LSL..... ......3.... MICRO LASC LAM............ ....2 .........4.3
LML.... ......1 .... .....2.1 MICROLAMINILLA.......... ....2.........4.3
H ......... ....32.... ....68.1 PEQ LASCA LAMINAR.... ....1 .........2.1

MTCROT.ASC ANCHA 1 9 1
TT........ ....47.... ....100 NO TIPOM......................... ..33........70.1

TT....................................... ..47........100
Seis de los ejemplares aparecen formando tipos compuestos, defi
niendo dos de ellas láminas bitruncadas, en la línea de los geométri
cos, y apareciendo en dos casos combinadas con dorsos abatidos, lo 
que implica la conformación técnica y tipológica característica del 
elemento de hoz -Junto a estos elementos, en transición a ser utiliza
dos como elementos de hoz, otros dos ejemplares muestran signos 
claros de utilización como elemento cortante combinando las caracte
rísticas melladuras del retoque de uso junto a algunos de modo sim
ple.

° ¡t

TIPOS SIMPLES..............................................................41
TIPOS COMPUESTOS.................................................... 6

TRUNC. DOBLE................................................ 2
TRUNC. DOBLE + DORSO ABATIDO............ 2
TRUNC. + RET. SIMPLE.................................. 1
TRUNC. + RET. SIMPLE + USO.......................1

87.2
12.8

TT....................................................................................... 47......... 100
La línea truncada es recta para el 42.4r/í de los casos, siendo en la 
mayoría de ellos proximal. Es marginal distal para seis ejemplares 
que se caracterizan por un retoque que altera poco las primitivas 
dimensiones de la pieza. Para el 40 3%, la truncadura conforma una 
línea oblicua en la extremidad, más frecuentemente distal. de la 
lámina. Estas oblicuas están más próximas tipológicamente a los
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geométricos, pudiendo estar en algunos casos ligados a la técnica del 
micoburil, aunque la desaparición del ápice triédrico impida asegu
rarlo. En uno de los ejemplos analizados, se combinan dos truncadu- 
ras, en ambos extremos de la pieza, con un dorso abatido por lo que 
su conformación tecnológica está en transición al elemento de hoz, a 
falta tan sólo del filo dentado.
TIPOLOGIA %
TRUNO. RECTA NORMAI................................................. 20

DISTAL........................................
LATERAL.....................................
PROXIMA1...................................

......8....

......1....

....10....
....17.0
.....2.1
....21.2

DISTAL + PROXIMAI.................
TRUNC. MARGINAL DISTAL.....

......1.... .....2.1
TRUNC. OBLICUA...........................

DISTA1.......................................... ....13.... ....27.6
PROXIMA!................................... ......4.... .....8.5
LATERAL..................................... ......1.... .....2.1
DIST + PROX...............................
DIST + PROX + DORSO

......1.... .....2.1
ABATI DO>EH............................. ......2.... .....4.5

42.4

12.8
44.8

TT..........................................................................................47....... 100
Explica Bordes que en el proceso de conformación de la truncadura, 
sobre yunque, podría producirse una fractura que daría el mismo 
resultado que el derivado de la técnica del microburil (PIEL-DES- 
RUISSEAUX, 1984). Podemos por ello decir que son éstos útiles per
tenecientes a una misma “familia tipológica" (LAPLACE, 1975) a la 
vez que tecnológica.
La mayor parte de las truncaduras se configuran mediante retoques 
abruptos combinándose en alguna ocasión con los simples.
Para el 80.8% de los casos estos se realizan desde la cara dorsal, en 
cinco ejemplares desde la ventral (10.79;) y en los cuatro restantes, al 
ser bitruncaduras, se realiza en una extremidad directa y en la otia 
inversamente (LAMINA 24).
RETOQUES
MODO % ORIENTACION 9í
ABRUPTOS..................... 42 ....89.4 DIRECTOS....... 38..... 80.8
SIMPLES + ABRUPT....... 5 ......10.6 INVERSOS......... 5 ......10.7
--------------------------------------------- DIREC+INV....... 4 ....... 8.5
TT.....................................4 7 ..... 100

TT....................47 ...... 100
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10. GEOMETRICOS
En palabras de Portea son estos útiles “láminas o laminitas de silue
ta semicircular, trapezoidal o triangular, por combinación de diver
sas fracturas retocadas que conservan, por lo menos, un filo sin reto
que y una longitud inferior a dos veces su anchura (salvo segmentos 
o medias lunas)” (PORTEA, 1973). Otra condición para su considera
ción como tales es la exclusión de todo tipo de resto de talón o bulbo 
de percusión de la lámina soporte.
Realizadas sobre hojas prismáticas, presentan varias truncaduras 
rectas u oblicuas, convergentes o no, que les otorgan la silueta geo
métrica. Formarían parte de útiles compuestos, debiendo ser intro
ducidos en ástiles de madera que dejaran la parte cortante no retoca
da como filo activo. En algunos casos pudieron ser empleadas como 
elementos de hoz.
Contamos con 28 trapecios, que constan de dos truncaduras junto a 
una base mayor y otra pequeña. De ellos el 507í se definen como asi
métricos de base cóncava, en los que un lado es rectilíneo y el otro 
cóncavo. Para Portea, este tipo es característico de las primeras 
facies geométricas epipaleolíticas (PORTEA, 1973). El 2Y!< de los ele
mentos se caracterizan por la asimetría de sus siluetas, presentando 
dos lados rectilíneos con diferente inclinación sobre la base o lado no 
retocado. El 17.9'. son trapecios rectángulos en los que un lado es 
aproximadamente perpendicular a las bases. Sólo en tres de ellos las 
dos truncaduras rectilíneas presentan la misma inclinación sobre las 
bases, siendo los conocidos como trapecios simétricos.
TRAPECIOS %
TRAPECIOS ASIMETRICOS............................................... 6 ....... 21.4

ASIMETRICOS DE BASE CONCAVA........14........ 50.0
RECTANGULOS............................................5 ........17.9
SIMETRICOS................................................. 3 ........10.7

TOTAL................................................................................ 28........ 100
Son diez los definibles como segmentos, en los que se diferencia un 
borde abatido semicircular y una cuerda que conserva el filo. En 
todos ellos los retoques son abruptos y directos, sólo dos segmentos lo 
presentan bifacial.
Constatamos también la presencia de un triángulo que, por defini
ción. consta de seis elementos: tres ángulos y tres lados, siendo el 
lado más largo el borde no retocado. Sólo contamos con uno clara
mente definido, aunque la tipología de algunos trapecios se aproxima 
bastante a la configuración triangular.
La aparición de las herramientas compuestas a fines del Paleolítico 
Superior supone un avance importante en la relación del hombre con 
la naturaleza Esta tendencia a la micrnlitización. i evidenciada en
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el Aziliense. permite la fragmentación de las láminas prismáticas en 
segmentos que cobran su valor funcional al ser engastados en el hue
so o madera que pasa a formar también parte de la herramienta. La 
técnica de la inserción permitió la elaboración de cuchillos rectos y 
largas puntas, así como llevar la agudeza del filo hasta el límite mis
mo permitido por la piedra. Esta técnica nueva libera al hombre de 
la directa dependencia de las condiciones que la materia al natural le 
ofrecía. Amplía sus posibilidades de dominio sobre esta al poder 
superar limitaciones como las derivadas del reducido tamaño de los 
guijarros de sílex que encontraba a su alrededor. Se inicia pues un 
nuevo camino basado en la paulatina superación de la dependencia 
tecnológica ante la materia bruta, abriéndose la vía hacia una mayor 
especialización y libertad para la satisfacción de necesidades más 
específicas (LAMINAS 25, 26).

11. M1CROB URILES
“Lámina o laminita fracturada por su parte proximal. mesial o distal 
por la aplicación de la técnica del golpe de microburil’' (PORTEA, 
1973). El origen de esta técnica pudiera deberse a la explotación de 
una fractura accidental que pudo surgir en el curso de la elaboración 
de un dorso abatido o una truncadura. Parece ser que se realizaban 
sobre yunque. La fractura desprende un microburil y una laminita 
con ápice triédrico. Sobre esta última se produce un abatimiento de 
las facetas de la fractura conformándose el geométrico. El otro frag
mento desprendido, microburil, presenta una intersección en ángulo 
diedro, casi siempre agudo, de la faceta ventral del “golpe de micro- 
buril” y parte de la muesca realizada previamente con un percutor 
estrecho y sobre la que se ejerció la presión (BREZILLON, 1977; 
SIRET y SIRET, 1890, 1913).
Su origen, como aparente resto de talla, desata polémicas acerca de 
su posible funcionalidad. Aunque técnicamente es un desecho de 
talla, pudo tener funciones indistintas sólo visibles con lupa o análi
sis traceológicos. Para Jordá, es un instrumento típico de cazadores 
menores y debió usarse como ápice para dardos y cervatanas (JOR- 
DA, 1982).
Los hemos incluido entre los útiles ya que no podemos asegurar con 
certeza que no lo sean. Representan el 2.6% del utillaje, en este caso 
no confirmado, y la mayor parte de ellos (53.6%) son mediales, es 
decir, presentan fractura de micruburil distal v proximal. El 25% 
son distales, en ellos la fractura desprendió la extremidad proximal 
de la lámina. Algunos conservan el talón de su laminita de origen, 
son los proximales (21.4%). Todos se han realizado sobre hojas pris
máticas presentando en un lado de la cara superior una pequeña 
muesca. En la cara ventral la muesca aparece limitada por una zona 
oblicua de fractura llamada faceta ventral. Son todos los ejemplares 
muy típicos de esta técnica de segmentación laminar y nos introdu
cen en un nuevo concepto de estandarización en el trabajo de la pie
dra. que pone en acción un complejo proceso que se inicia en la cuida
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da técnica de extracción laminar y que culmina en la aplicación del 
gesto preciso de la segmentación para la elaboración de las armadu
ras geométricas. En esta línea de investigación tecnológica y, espe
cialmente sobre conjuntos estratificados, sería interesante conocer 
los porcentajes de la relación microburil / geométrico para dilucidar 
con ella este proceso de trabajo (LAMINA 27).
MICROBURILES %
MEDIALES............................ 15.......................53.6
LISTALES...............................7 .......................25.0
PROXIMALES.........................6 .......................21.4
TT...........................................28 ....................... 100

12. LASCAS Y LAMINAS CON RETOQUES CONTINUOS 
12.1 RETOQUES SIMPLES

Englobamos en este conjunto a las lascas y láminas que presen
tan en uno o varios de sus extremos retoques simples más o 
menos regularizados que no llegan a conformar un frente defi
nido. De esta manera, aunque en algunos casos pudieran ten
der a la definición de raederas, no llegan a delimitar claramen
te el borde activo, tampoco configuran muesca o denticulación 
apreciable. En otros casos procedemos a englobarlas en esta 
categoría ya que la presencia de fracturas en la pieza impide 
llegar al reconocimiento del útil que conforman. Las 53 piezas 
que analizamos suponen el 4.9r/< del total de los útiles i LAMI
NA 28). Eln su mayor parte realizadas sobre lascas y sólo en 
tres casos sobre láminas. Prioritariamente afectan a las lascas 
internas, seguidas por las levallois y de semidescortezado. 
Entre las no fracturadas las tipometrías más frecuentes son las 
lascas pequeñas junto a las pequeñas lascas anchas. El porcen
taje de piezas fracturadas es elevado lo que, como ya explica
mos, impide en muchos casos el reconocimiento total de un útil 
definido.
LASCAS SOPORTES Y TIPOMETRIA

%
LSSD.. ....9.. .17.0 LASO MUY ANCHA................... . ..1  .. ...1.9LSI..... ..31.. ..58.4 LASC ANCHA... 1 ...1.9 

9 4LMI.... . . . 1 .0 LASCA...............
LSL.... ..10.. .18.9 LASCA LAMINAR... 1 1 9
LML... . ..1.9 PEQ LASCA ANCHA......... ...7 ... .13.2H........ ...1.9 LASC PEQ......................................... ...7 . . . 13.2

MICROLASC ANCHISIM. . . .. .1  . .. ...1.9
TT ........... ...100 MICROLASC MUY ANCH.. .. .1  . .. ...1.9
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MICROLASC ANCHA.... 
MICROLASC LAMINAR 
NO TIPOM.....................

..2 .....3.8

..4 .....7.5
23 ....43.4

TT...........................................53 .... 100
Los retoques afectan principalmente a laterales izquierdos, segui
dos muy cercanamente por los derechos, lo que no parece indicar 
una distinción vinculada a un concepto funcional que se nos esca
pe. Son también distales y en muchos casos aparece la tendencia 
a la simetría afectando el retoque a ambos lados. También evi
denciamos retoques simples proximales. Los retoques son, por 
propia definición, simples apareciendo combinados con abruptos 
en tres ejemplares v con los de uso en dos. Se reparten de manera 
homogénea entre los directos (42%) y los inversos (48%) lo que no 
indica la presencia de criterios tipológicos definidos.
RETOQUES
SITUACION MODO ORIENTACION

N'-1 % N. % N.

LAT. 1ZD0... ...18......34.0 S.....48......90.6 D.... 99 ...41.5
LAT DECHO ...14......26.4 S+A...3... D+I... ...9.4
LAT DECHO+IZDO .. ... 4... ... 7.5 S+U....2......3.7 I...... ....26......49.1
DISTAL 8 15 1
PROXIMAL.... ... 9.4 TT...53... ...100 TT.... ...53... ...100
LAT. DECHO+PROX...... 2... ... 3.8
LAT. IZDO+DIST....... ... 2... ... 3.8
TT...............................53......100
Los talones de las lascas y láminas son, en su mayor parte, lisos 
con buena presencia de los corticales seguidos por los abatidos.

12.2. RETOQUES ABRUPTOS
Incluimos en este apartado aquellas lascas y láminas cuyos 
filos se ven afectados por retoques abruptos. Son estos prefe
rentemente marginales sin llegar a producir el abatimiento del 
borde cortante de la pieza. A pesar de pertenecer al mismo 
orden de los abruptos que las lascas y láminas con bordes abati
dos, se diferencian de ellas en esta configuración del retoque no 
profunda que no pretende embotar el filo cortante de la lasca. 
La mayor parte se realizan sobre lascas (7.4% de los útiles) 
aunque también se evidencian sobre láminas (2.19%).
Dieciséis de los ejemplares analizados presentan retoques 
abruptos en ambos lados lo que indica una tendencia a la sime
tría. Sin embargo, es mayor el conjunto de las piezas en las que 
los retoques afectan exclusivamente a uno de los laterales.
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Entre las láminas, nueve presentan el borde derecho retocado, 
frente a seis con el izquierdo. Entre las lascas la proporción se 
mantiene similar, 26 en el lado derecho y 24 en el izquierdo. 
Los retoques son preferentemente directos.
RETOQUES: LAMINAS CON RETOQUES ABRUPTOS
LOCALIZACION N. % MODO N. °k
LAT. DECHO............ ... 9.. ...37.5 DIRECT........ ....17.. ...70.8
LAT. IZDO................ ....6.. ...25.0 INVERSO..... ..........6 . . . ...25.0
LAT. DECHO+IZDO.......8., ...33.3 DIREC+INV....... 1... ... 4.2
PROX....................... ....1 .. ....4.2

TT....................24... ....100
TT............................ ...24.....100
En estos elementos el filo activo no sería el afectado por los 
retoques abruptos, ya que estos se traducen en un embotamien
to de la arista antes cortante Puede que se realizaran para per
mitir una más fácil sujeción de la pieza, o bien derivarse del 
agotamiento del filo debido a la intensidad del uso intensivo de 
este. Pueden ser, por ello, tanto consecuencia de su utilización, 
como retoques secundarios para facilitarlo (LAMINA 29).
RETOQUES: LAMINAS CON RETOQUES ABRUPTOS 
LOCALIZACION N. ck MODO N.
LAT. DECHO........... .26... ...32.1
LAT. IZDO.............. .24......29.6
LAT. DECH+IZDO.... . . .8 ... ... 9.9
PROX.................... ... 8.6
DISTAI.................... .12... ...14.8
LAT. DECHO+DIST.. ...2... ... 2.5
DIST+PROX........... ...2... ... 2,5

DIRECTO................58....71.6
INVERSO................20....24.8
DIRECT+INV............ 1 1.2
DIRECT+BIFACIAL....1.... 1.2
ALTERNO..................1 1.2
TT........................... 81....100

TT 81 100

13. RETOQUES I)E USO
Paradójicamente, el útil menos definido y conformado como tal es el 
que alcanza la máxima expresión dentro de los artefactos del yaci
miento. Abarcan el 23.249¿ del conjunto y aparecen tanto sobre las
cas (9.049r de los útiles) como sobre láminas 1 14.20). La gran mayo
ría se corresponden con soportes prismáticos, hojas de talla a 
presión, seguidos de lascas internas y levallois. En muchos casos 
aparecen fracturados debido a la fragilidad de los soportes lamina
res. Entre los que se conservan enteros, en su mayoría lascas, predo
minan las lascas pequeñas y pequeñas lascas laminares.

78



LASCAS N. LAMINAS N.ck
LSI................ ............ 72.... ....72.7 H.............. ....... 146.... ....93.6
LSL............... ............ 19.... ....19.2 LMI..... ....6 3 8
LSSD............ .............. 5.... .... 5.1 LML.... ....3 ... 1 9
LSNH........... .............. 2.... .... 2.0 LMNH... ...........1 . . 07
LSCR....... .1 1 0

TT l fifi inn
TT................... ............ 99.... ... 100

TIPOMETRIAS N. %
LASCA ANCHA........
LASCA....................

... 3 ....

... 3 ....
... 1.2
... 1.2

LASCA LAMINAR... ... 2 .... ... 0.8
PEQ. LASC. ANCHA.... 3 .... ... 1.2
LASC. PEQ ..................20... ... 7.8
PEQ. LASC. LAM...... ...14... ... 5.5

N. 91
LAMINILLA............ ... 8.... .... 3.1
MICR. MUYANCH... ... 2.... .... 0.8
MICR. ANCHA........ ... 4.... .... 1.6
MICROLASCA........ ... 7.... .... 2.7
MICROLASCA LAM.... 8.... .... 3.1
MICROLAMINILLA...........6 . . . .... 2.4
NO TIPOM............. .175.... ....68.6
TT........................... .255.... ... 100

Las láminas aparecen retocadas en su mayor parte en el lateral dere
cho, lo que parecería indicar unas tendencias en el uso de la pieza. 
Sin embargo, son también muy frecuentes las que presentan ambos 
filos retocados longitudinalmente. Entre las lascas se reparten en la 
misma proporción laterales derechos e izquierdos, siendo también 
frecuentes la presencia de los retoques bilaterales, proximales y dis
tales. Esta aparición del retoque repartido irregularmente por toda 
la pieza indica el pragmatismo que se adapta a la morfología de cada 
lasca o lámina y la utiliza según lo flancos más aprovechables que en 
ella encuentra.

LAMINAS N. % LASCAS N. %
L. DECHO........... ... 66.......42.3 L. DECHO............... ... 36... ...36.4
L. IZDO................ ... 39..., ....25.0 1 IZDO 36 36 4
L. DECHO+IZDO...... 51.... ....32.7 L. DECHO+L.IZDO...... 13... ...13.0

DIST........................
L. IZDO.+DIST.........

....4.0

... 2.0TT........................ ...156.... ... 100 ........ 2 ...
L. DECH.+DIST........ ......5.... ....5.2
PROX.......................... ......1.... ....1.0
PRX+L.DEC+L.IZD ... ......1.... ....1.0
PRX+DIS+L.DEC+L.IZD..1........1.0
TT.....................................99.... ...100
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La diferenciación de estas piezas como grupo tipológico se basa en 
una serie de caracteres perceptibles a simple vista entre los que des
taca la presencia de una serie de finas escamas sobre el filo, las 
microhuellas o cicatrices producidas por su uso. Esto demuestra que 
“muchas lascas o láminas brutas, consideradas como restos de talla, 
son en realidad útiles, “útiles de lascado en bruto” y pueden haber 
sido fabricadas intencionalmente para un uso preciso" (PIEL-DES- 
RUISSEAUX, 1984). De esta manera se introduce un concepto no 
tipológico del útil, sino eminentemente funcional. Las consecuencias 
que deducimos de la alta frecuencia de estas piezas, que más tarde 
analizaremos, pasan por la confirmación de un concepto pragmático 
de la talla y de la abierta relación del hombre con la materia. El tra
bajador no aparece sometido a rígidos conceptos técnicos ni morfoló
gicos sino que aprovecha, siempre que le resulta posible, el filo cor
tante natural de la pieza recién desprendida. Esto se intensifica con 
la obtención de las estrechas láminas prismáticas, con dos agudos y 
paralelos filos longitudinales, que permiten su utilización en bruto.
La ausencia en estas piezas de retoques secundarios para su prepa
ración, las sitúa en una escala temporal distinta a los demás utensi
lios. Se han visto afectadas por tres procesos consecutivos, extracción 
de la lasca o lámina, directa utilización y posterior abandono. La 
ausencia de retoques impide incluirlas en las tipologías basadas en 
estos criterios morfotécnicos (LAPLACE, 1966, 1975), pero la traceo- 
logía de su utilización abre la puerta de un concepto más directo del 
útil basado en su lógica utilización.
Tarea más compleja es la adjudicación de la concreta actuación de 
cada pieza, ya que debe relacionarse con un muy amplio espectro de 
posibilidades. En esta línea, el estudio de las microhuellas de uso, en 
la vía ya abierta por Semenov, es la que tiene la respuesta ya que a 
cada tipo de utilización corresponde un pulido diferente, que altera 
en profundidad la microtopografía del sílex. La presencia de pulidos 
en algunos de sus filos parece indicar que serían los posibles predece
sores funcionales de los elementos de hoz (LAMINA 30). Podrían 
constituir las definidas como hoces simples, formadas por grandes 
hojas sin retocar en las que aparece el lustre de cereal. Este modelo 
parece arrancar del Neolítico Medio, definiéndose claramente en el 
Neolítico Final y Calcolítico tal como se documenta en el sudoeste 
francés (JUAN CABANILLES, 1991). Parece que en momentos neolí
ticos ya aparecen las hoces compuestas con estas piezas insertadas 
oblicuamente sin retocar. Es en el Calcolítico donde se llega a la 
estandarización de los elementos dentados en hoces compuestas, 
insertados paralelamente al eje de la pieza, conviviendo con las hoces 
simples conformadas por las grandes hojas propias del Calcolítico, 
sin apenas retocar y enhastadas en un mango.

14. RAEDERAS
Analizamos aquí los útiles sobre lasca o lámina con retoques conti
nuos, simples, planos e incluso abruptos, escamosos o no, que afectan
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a uno o varios bordes configurando un filo semicortante recto, cónca
vo o convexo (LAMINA 31).
Presentamos un número de siete raederas (0.6% de los útiles) realiza
das todas ellas sobre lascas preferentemente levallois, aunque también 
sobre lascas internas y de semidescortezado. La tipometría de estas 
constata la aparición de dimensiones algo superiores a las que marcan 
la tendencia general del conjunto. Se evidencia así una mayoría de las
cas junto a la presencia de una gran lasca y una gran lasca laminar.
LASCAS SOPORTES Y TIPOMETRIAS

% %
LSI............... .....4... ....57.2 LASCA.............................3.... ....42.8
LSI........ .........2 . . . ....28.6 GRAN LASCA.................1..... ...14.3
LSSD.... .....1... ....14.2 GRAN LASC. LAM............1.........14.3

PEQ. LASC. LAM...... ........1................14.3
T T ................ .........7 . . . .......100 NO TIPOM .............................. ........1................14.3

TT.....................................7......... 100
Los retoques se apoyan preferentemente sobre el lateral derecho de 
los útiles, seguidos por los situados en el izquierdo. Se constata la 
presencia de una pieza cuyo retoque abarca el lateral derecho y pro- 
ximal. En todas ellas los retoques son simples y sólo en un caso se 
combinan con abruptos. En más de la mitad de estas piezas, los reto
ques se realizan desde la cara dorsal, en las restantes son inversos y 
sólo en caso son directo e inversos a lo largo del filo retocado (esto 
corresponde a la raedera alterna desviada cuyo retoque afecta al 
lateral derecho y a la extremidad proximal ).
SITUACION N. % MODO N. % ORIENTACION %
LAT. DECH............. 4....
LAT. IZDO............... 2....

...57.2

...28.5
S ...... 6..
S+A...1..

...85.7

...12.3
DIRECT.... 
INV.........

....4.... 57.2

....2.... 28.5
LAT DECH+PROX 1 14 3 DIRC+I 1 14 3

TT.....7.. ....100
TT............................ 7.... ....100 TT........... ....7..... 100
La clasificación tipológica de las piezas nos presenta cuatro tipos 
diferentes, apareciendo tres de ellos en la misma proporción. Se defi
nen dos raederas sobre cara plana, dos simples convexas y otras dos 
simples rectas. La que resta se configura como raedera desviada 
alterna (BORDES, 1961).
Estas lascas en las que, generalmente, uno de los lados mayores ha 
sido transformado en filo, se clasifican en función de la posición de 
este en relación al eje de la pieza. Los retoques no parecen pretender 
afilarla sino regularizarla y dar resistencia al filo. La configuración 
de este filo, más bien robusto, permite la utilización de la pieza tanto
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para cortar como para raer. Como explica Semenov, el movimiento 
de cortar sería unidireccional, el enmangamiento de las piezas per
mitiría cortar hacia delante lo que conlleva una mayor precisión ya 
que haría posible ver lo que se corta (SEMENOV7, 1957).

15. LASCAS ASTILLADAS
Para Fortea se trata de “pieza, generalmente rectangular o cuadra
da, a veces de muy pequeñas dimensiones, presentando en cada una 
de sus extremidades, astillamientos frecuentemente bifaciales, debi
do a una percusión violenta” (FORTEA, 1973). De todas maneras 
parece que en ocasiones los retoques se realizarían por presión.
Las ocho piezas clasificadas en este apartado suponen el 0.7% de los 
útiles. La mitad se realizan sobre lascas internas, tres sobre lascas 
levallois y la otra sobre una lasca de desbaste de núcleo. Dentro de 
las tipometrías, la mitad se corresponde a las lascas pequeñas, segui
das por las lascas anchas.
SOPORTES Y TIPOMETRIAS % %

LSI..............4 ..... ......50.0 LASCA PEQ... .....4...... ......50.0
LSL.............3 ..... ......37.5 LASCA ANCHA.... .....2...... ......25.0
LSNH.........1...... ......12.5 LASCA................... .....1...... ......12.5

MICROLASCA ..... .....1.............12.5
TT 8 100

TT ........................... .....8...... .......100
Refiriéndonos a los retoques destacamos la presencia mayoritaria de 
los planos. Sólo en un ejemplar aparecen combinados con los abrup
tos. Son estos en su mayoría distales y proximales y, en más de la 
mitad de los casos, inversos. Evidenciamos la presencia de dos útiles 
compuestos, en uno de ellos se aprovecha un retoque transversal para 
la aplicación de un golpe de buril, en el otro la combinación con los 
retoques abruptos, que parecen iniciar el abatimiento del borde, confi
guran una pieza cuya tipología se acerca a la del elemento de hoz.
RETOQUES
MODO..... N......... % SITUACION....N..........% ORIENT.....N.........%

PLANOS....7.....87.5 DIST+PROX.....4......50.0 INV.............. 5....62.5
PL+A........ 1......12.5 PROX............... 2.....25.0 BIFAC.......... 2....25.0

L.D+L.I.+DIST...1 12.5 DIR+INV.... 1 12.5
TT.............8......100 LAT.IZDO......... 1.....12.5

------------------------------TT.......................... 8 100
TT.....................8......100

El uso de estas piezas es muy discutible, la conformación de un filo 
estrecho por retoques planos parece indicar, para algunos tipólogos, 
su utilización como cincel. Sin embargo nos parece que en muchos
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casos se trata de útiles a medio fabricar. Solo más profundos estudios 
traceológicos resolverán estas cuestiones (LAMINA 32).

16. ELEMENTOS DE HOZ
La presencia de estos artefactos supone más un cambio cultural y una 
intensificación de actividades preexistentes que una modificación tipoló
gica importante. Indicadores fiables de la presencia de un utillaje desti
nado a la recolección, G. Martínez los denomina “elementos dentados” 
para excluir toda consideración funcional de la terminología (MARTI
NEZ, 1985), lo que obvia, por tanto, aquellas piezas que presentan la 
configuración del diseño artefactual así como lustre, a falta tan sólo de la 
denticulación. Sin embargo parece no haber dudas en la consideración 
de estas piezas como partes integrantes de un útil compuesto, hoz, cuya 
actividad desde época prehistórica ha llegado a nuestros días transmiti
da cuturalmente. Técnicamente aprovecha conocimientos ya muy asimi
lados por los modos de talla. Cuenta con dos niveles caracterizadores: la 
denticulación y las modificaciones secundarias de conformación y acomo
dación del útil (truncaduras y dorso rebajado). Fortea lo define como 
“pieza corta, generalmente sobre lámina, con extremidades preparadas 
bien por fractura simple, bien retocada, mostrando una denticulación 
muy regular en un borde, obtenida por muescas simples, directas, inver
sas o bifaces” (FORTEA, 1973). Estas muescas pudieron haberse realiza
do por percusión, pero la fina configuración, apreciable en muchas de 
ellas, parece implicar más la posibilidad de una talla por presión.
El estudio de estos elementos permite acercarnos a uno de los útiles 
más significativos de la Prehistoria Reciente del que contamos con 
pocos estudios desde la visión de síntesis que, a nivel europeo, realizó 
Monteagudo (MONTEAGUDO, 1956). Las hoces de levante sí han sido 
analizadas con más profundidad (JUAN CABANILLES, 1984; MARTI 
y JUAN CABANILLES, 1984; FORTEA. MARTI y JUAN C'ABANI- 
LLES, 1985; JUAN CABANILLES, 1990). Seguimos en este estudio el 
modelo de análisis planteado por J. Ramos Muñoz para la descripción 
de estos elementos; en él también encuentran su lugar aquellas piezas 
de hoz sin denticulación (RAMOS MUÑOZ, en prensa d, en prensa b). 
Hemos descrito 17 elementos (1.55% sobre el total de útiles) realizados 
en su totalidad sobre hojas prismáticas y lascas o láminas internas. 
Las hemos clasificado según el mencionado sistema definido por J. 
Ramos Muñoz i RAMOS MUÑOZ, en prensa b) basado en la caracteri
zación morfológica, técnica y tipológica según el grado de modificación 
de la matriz soporte. Se realiza a través de la diferenciación de cinco 
niveles descriptivos que hacen referencia sucesiva al número de bordes 
denticulados, al carácter uni o bifacial de estos, a la presencia de dorso 
abatido con retoque abrupto, plano o sin dorso, al aspecto total o par
cial del dorso y. finalmente, al número de truncaduras (LAMINA 33). 
La aparición de estos elementos, en momentos avanzados de la transi
ción Neolítico-Calcolítico, confirma la generalización de la agricultura 
intensiva y representa el momento evolutivo en el que son sustituidas 
las hojas enmangadas por este instrumental más especializado
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(RAMOS MUÑOZ, en prensa d). Funcionalmente suponen la continui
dad con las hojas sin retocar y con huellas de uso que evidencian su 
utilización, como parte de instrumentos enmangados, para la siega. 
Las actividades recolectoras se confirman por la presencia del conoci
do “lustre de cereal” en su filo dentado, producido por fenómenos 
mecánicos de abrasión y por la disolución localizada de la sílice y la 
adherencia de los residuos orgánicos (CAUVIN. 1981). Las gramíne
as, como numerosos vegetales, contienen sílice que se adhiere al filo 
de la hoja al ser cortado el tallo (PIEL-DESRUISSEAUX, 1984). 
Como explica Semenov, “el desgaste uniforme en la cara dorsal y 
ventral sólo es posible en el caso de que la hoja penetre en el mate
rial perpendicularmente a la superficie, de manera rápida”. Añade 
que la pieza, según las trazas de su desgaste, dehió utilizarse en 
rápidos movimientos “hacia sí” (SEMENOV, 1957).
Todos los elementos analizados son tipológicamente característicos y 
en la mayoría se evidencia la presencia de los retoques secundarios 
de conformación del útil, truncaduras y dorsos abatidos. Para estos 
aspectos es predominante la utilización de los retoques abruptos. 
Mayoritariamente presentan un solo borde denticulado, a excepción 
de un ejemplar que lo presenta doble y de otro que carece de él, apa
reciendo en su lugar claros retoques de uso y melladuras. El borde 
denticulado es recto en todo los casos, a excepción de dos en los que 
toma una delineación cóncava. Parecen indicar con esta curvatura su 
posición, como elementos dentados, en las extremidades más indina
das de la hoz. En diez de los tipos el dorso abatido no aparece defini
do con claridad, la estrechez del soporte y su terminación abrupta 
parece hacer innecesario el abatimiento lateral de la pieza. Sólo dos 
carecen de truncaduras, mientras que seis sólo poseen una. Para los 
nueve casos restantes se han configurado truncaduras dobles.
Más adelante estudiamos las implicaciones tanto tecnológicas como 
esencialmente sociales y económicas que se desprenden de la aparición 
de este utensilio. Su presencia nos ayudará a definir un nuevo modelo 
económico basado en una actividad agrícola que, junto al aumento de 
la producción, conlleva las primeras divisiones laborales y, por tanto, 
los inicios de una compartimentación social. En esta línea no se pue
den ignorar las trascendentales consecuencias que se derivan de la 
aparición del primer excedente de producción, manifestado en los silos, 
y de las nuevas tensiones creadas ante la necesidad de controlarlo.

ELEMENTOS DE HOZ: SOPORTES %
LSI..................8...........47.1
H.....................5...........29.4
LMI.................3........... 17.6
LSSD.............. 1.............5.9
TT................17.............100
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CLASIFICACION DE LOS ELEMENTOS DE HOZ*
-  E.H. CON UN BORDE DENTICULADO BIFACIAL..............................

CON DORSO ABAT. RET. ABRUPTO TOTAL Y UNA TRUNC (1.1)....1
SIN DORSO ABAT. CON 1 TRUNC (1.17)...........................................2
SIN DORSO ABAT. CON 2 TRUNC (1.18)...........................................3
SIN DORSO ABAT. SIN TRUNC (1.19)............................................... 1

-  E.H. CON UN BORDE DENTICULADO UNI FACIAL.........................................8
CON DORSO ABAT. RET. ABRUPTO TOTAL Y DOS TRUNC (1.22L...3
SIN DORSO ABAT. CON 1 TRUNC (1.37)...........................................1
SIN DORSO ABAT. CON 2 TRUNC (1.38)...........................................2
SIN DORSO ABAT. SIN TRUNC (1.39)............................................... 2

-  E.U. CON DOBLE BORDE DENTICULADO....................................................... 1
1 BORDE DENT. UNIFACIAL OTRO BIFAC. Y 1 TRUNC (2.9)......... 1

-  E.H. SIN BORDE DENTICULADO...................................................................... 1
CON DORSO ABAT. RET. ABRUPTO TOTAL Y UNA TRUNC 13.11.... 1

TT..........................................................................................................................17
* Seguimos la analítica planteada por J. Ramos para el estudio de estos ele

mentos (RAMOS MUÑOZ, en prensa bl.
17. F O L IA C E O S

La presencia tipológica de éstos dentro del conjunto Utico estudiado 
es mínima. Con sólo dos ejemplares (0.18% de los útiles) debemos, 
sin embargo, dejar constancia de su valor significativo. La aparición 
de estos objetos, junto a los elementos de hoz y los cepillos, debe 
incluirse dentro de una serie de fenómenos más evolucionados técni
camente que indican una nueva manera de tallar más avanzada, pro
pia ya de la Edad del Cobre.
Hemos analizado dos pequeñas puntas foliáceas, configuradas por 
retoques planos cubrientes. Ambas presentan bases cóncavas y frac
tura distal. Incluidos tipológicamente en el orden de los planos de 
Laplace (LAPLACE, 1975) más concretamente entre las piezas foliá
ceas bifaciales. Son artefactos de alta modificación tecnológica que, 
pese a sus reducidas dimensiones, presentan una conformación cón
cava de la base. Uno de los ejemplares destaca por su mayor calidad 
y perfeccionamiento técnico. De mayores dimensiones y tendencia 
más foliácea y alargada, presenta retoques planos cubrientes por 
ambas caras, en algunos puntos muy bien configurados y de tenden
cia subparalela. La delincación de los bordes es casi rectilínea, deli
mitando un filo estrecho y aguzado. En el otro ejemplar de menor 
tamaño, la pieza marca una tendencia a la triangularidad. Pueden 
percibirse aún las ondas propias de la cara ventral cuya modificación 
ha sido parcial, esto permite ver que el eje del útil coincide con el de 
la lasca soporte. El retoque es menos cubriente y perfeccionado que 
en el otro ejemplar ya descrito (LAMINA 26).
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18. DIVERSOS
Hemos incluido en este “fondo de saco" tipológico un total de diez pie
zas (0.91% del utillaje) cuya morfología dificulta su inclusión dentro 
de un conjunto definido. Dos de ellas son piezas de aspecto nucleifor
me que presentan algunos retoques de apariencia abrupta pero no 
regularizados para constituir un filo o borde activo. Por ello no los 
hemos incluido dentro de las lascas y láminas con retoques abruptos 
ya que, además, parecen ser núcleos antes que lascas. El resto del 
material corresponde a un total de ocho láminas, hojas en su totali
dad. y dos lascas, ambas internas, que parecen configurar una serie de 
retoques de amplitud variada. La presencia también de pseudorreto- 
ques en estas piezas nos ha hecho dudar antes de incluirlas dentro de 
un grupo tipológico concreto y hemos preferido mantenerlas fuera de 
los análisis ante la reserva que nos produce su dudosa configuración.

19. CANTOS TALLADOS
Reservamos este apartado para incluir en él al conjunto de industrias 
talladas sobre cantos de cuarcita. No lo hemos introducido dentro de 
los cómputos generales ya que ocasionan una serie de problemas de 
atribución. Se plantea así la posibilidad de que sean industrias paleo
líticas, paralelas a las de El Aculadero. o bien postpaleolíticas como 
pervivencia de los modelos de explotación de graveras en momentos 
avanzados de la Prehistoria, ya bien documentados en las cercanas 
terrazas del Guadalete (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, MOLINA, 
MATA, GONZALEZ, AGUILERA y GUTIERREZ. 19891.
Estos objetos entendidos en el sentido de “piedra, rodada o no. que ha 
sido tallada mediante sumarios levantamientos para conseguir un 
filo o zona cortante, y que conserva parte de su corteza o superficie 
natural”, han sido realizados sobre un soporte natural no formaliza
do previamente por la intervención humana (QUEROL, 1973). No 
implican rígidos criterios temporales, ya que su presencia se compa- 
tibiliza con los momentos postpaleolíticos. En Andalucía, paralelo al 
desarrollo de los Musterienses clásicos, continua la cultura de las 
graveras, diferenciándose en la zona de la Baja Andalucía el área 
nuclear de ese Achelense Antiguo Ibérico, equivalente al Achólense 
Inferior Final y Medio Antiguo de los esquemas clásicos. Le sucede 
un Pleno Achelense, vinculándose ambos a una tecnología de cantos 
de talla muy desarrollada. Esta tradición de graveras implica la con
tinuidad de las industrias de cantos en toda la secuencia fluvial del 
Guadalquivir (VALLESPI y otros, 1982; VALLESPI, 1983 y 1986; 
VALLESPI, DIAZ DEL OLMO, y ALVAREZ, 1983-84). El Musterien- 
se se desarrolla constituyendo un área arcaizante en la baja Andalu
cía. vinculada a la tradición inferopaleolítica y condicionada por la 
escasez de sílex. De tal manera, la extensa tradición en el trabajo de 
los cantos naturales, permite hablar de pervivencias y no sólo de 
antigüedad paleolítica. En el caso de Cantarranas, la presencia de 
estos abundantes cantos tallados, por la frescura de sus aristas, 
parece corresponder a un mismo momento histórico que el resto de
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las industrias sobre lascas o láminas. Esta coetaneidad parece clara. 
Tan sólo en algunos catitos se evidencia la acción de un proceso post- 
deposicional que difiere de los que han afectado al resto de la indus
tria, en estos casos la atribución se hace más dudosa sin que pueda 
rechazarse la posibilidad de un origen paleolítico en la órbita cultu
ral de los suelos rojos pleistocenos del cercano Aculadero.
Contamos en total con 10 cantos unifaciales 'LAMINA 34, 1), 13 bifa- 
ciales (LAMINA 34, 2), 7 truncados o fracturados y 6 choppers refor
zados. Junto a ellos 2 palet-disque (LAMINA 34, 3) de gran calidad 
en los que se aprovechan las cuarcitas de las formaciones sedimenta
rias cuaternarias. Este mismo proceso se evidencia en las playas de 
Cádiz (GARCIA Y BELLIDO, 1970; FIERRO CUBIELLA, 1987), 
debiendo documentarse por todo el litoral atlántico como se comprue
ba en San Fernando, Gallineras, Cerro de los Mártires y en las pla
yas de El Puerto de Santa María tal como en el sustrato postpaleolí
tico de El Aculadero, en un nivel paralelizable al de Cantarranas 
sobre un suelo carbonatado con pedolitos y gravas.

CUADRO V

R C B P LBA M D F-R TR G MB RS RA RU RA-L.A-E.H F
■ ■  UTILES

R- raspadores
C- cepillos
P- perforadores
LBA- láminas borde abatido
M- muescas
D- denticulados
F-R- fracturas retocadas
G- geométricos

MB- microburiles 
RS- retoques simples 
RA- retoques abruptos 
RU- retoques de uso 
RD- raederas 
L.A- lascas astilladas 
EH- elementos de hoz 
F- foliáceos87



C .-  E s t u d i o  G r á f i c o
Presentamos a continuación un total de 34 láminas en las que recogemos 
una selección sucinta de los modelos tecnotipológicos descritos y en los que 
hemos centrado el posterior análisis del conjunto. Hemos seleccionado en 
ellas tanto aspectos diversificadores como unificadores de los rasgos más 
genéricos de la industria.
Creemos que la plasmación gráfica, tanto de núcleos, lascas sin retocar, 
como de útiles, permite el directo acercamiento visual a los rasgos morfoló
gicos más significativos de un conjunto, a lo que podríamos denominar 
“estilo”. Esto no significa que hayamos seguido criterios meramente estéti
cos en la selección de las piezas a dibujar. Esta se ha realizado tras el pro
ceso de descripción tipológica del material y ha sido, desde esta óptica ana
lítica, desde la que hemos sintetizado, dentro de la totalidad de los datos, 
aquellas piezas que más se adecúan a los criterios tecnotipológicos plantea
dos.
No hemos recurrido a los criterios del grafismo analítico por considerarlo 
visualmente menos eficaz. De esta manera intentamos una aproximación, 
lo más fidedigna posible, al objeto que estuvo en nuestras manos, buscando 
resaltar en él las huellas de su configuración tecnotipológica.
“Abordar el dibujo en el cuadro de la Ciencia Prehistórica, es intentar 
introducir el Arte propiamente dicho en la Ciencia, conservando su rigor, 
sus fórmulas, su examen, su estética. Es aún utilizar todo lo que el arte del 
dibujo pone a disposición del prehistoriador para servirle en la investiga
ción, al análisis y finalmente la síntesis” (DUVOIS, 1976).
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C A N T A R  R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 1. Núcleos del inicio de la talla
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  I )E  T A L L A

LAMINA 2. Núcleos Levallois
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C A N T A R  R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

6

IAMINA 3. Núcleos Globulosos
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C A N T A R  R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 4. Núcleos Prismáticos
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C A N T A R  R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 5. Núcleos con un plano de golpeo preparado
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 6. Núcleos con dos planos de golpeo preparados
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 7. Núcleos sobre lasca
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 8. Núcleos de cresta
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 9. Núcleos para hojas
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 10. Lascas descortezado
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 11. Lascas y láminas de semidescortezado
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 12. Lascas internas
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 13. Lascas y láminas Levallois
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C A N T A R  R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LAMINA 14. Lascas y láminas de cresta
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C A N T A R  R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

LA M IN A  15. H o jas
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C A N T A R R A N A S . R E S T O S  D E  T A L L A

IAMINA lfí. Lascas del desbaste de núcleos
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C A N T A R R A N A S . U T IL E S

5

IAMINA 17. Raspadores

105



C A N T A R R A N A S . U T IL E S

I AMINA 18. Cepillos
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C A N T A R  R A N A S . U T IL E S

LAMINA 19. Perforadores; Perforadores-Taladro
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C A N T A R R A N A S . Ú T IL E S
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LAMINA 20. Buriles
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C A N T A R R A N A S . U T I L E S

LAMINA 21. Láminas y lascas con borde abatido
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C A N T A R R A N A S . U T IL E S

LAMINA 22. Muescas
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C A N T A R R A N A S . Ú T I L E S

LAMINA 23. Denticulados
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C A N T A R R A N A S . U T I L E S
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I AMINA 24. Truncaduras
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CANTAR RANAS. UTILES

11 /Z2h» 12 1 5

<222** 16 ¿Z2> 19 ¿T r* . 2 O

LAM IN A 25. T ra p e c io s

113



CANTARRANAS. UTILES
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LAMINA 26. Geométricos y Foliáceos
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CANTARRANAS. UTILES
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LAMINA 27. Microburiles
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V
CANTAR RANAS. UTILES

LAMINA 28. Lascas con retoques simples
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CANTARRANAS. UTILES

LAMINA 29. Lascas y láminas con retoques abruptos
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CANTAR RANAS. UTILES
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LAMINA 30. Lascas y láminas con retoque de uso
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CANTARRANAS. ÚTILES

lAMINA 31. Raederas
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CANTARRANAS. UTILES

O 3 cm

LAMINA 32. Lascas astilladas
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CANTARRANAS. UTILES

LAMINA 33. Elementos de hoz
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CANTARRANAS. CANTOS TRABAJADOS

2

0 3 C rn

122



3.2.2. ANÁLISIS
A.- Inventarios Porcentuales

INVENTARIO PORCENTUAL SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA
1. RESTOS DE TALLA.............................................................................87.7

1.1. Núcleos...................................................................   8.51.1.1. del inicio de la talla........................................... 0.5
1.1.2. levallois.............................................................. 2.4
1.1.3. discoides............................................................ 0.1
1.1.4. globulosos.......................................................... 1.2
1.1.5. prismáticos........................................................ 1.41.1.6. con 1 plano de golpeo........................................ 0.8
1.1.7. con 2 planos de golpeo...................................... 0.4
1.1.8. sobre lascas....................................................... 0.5
1.1.9. de crestas........................................................... 0.2
1.1.10. para hojas........................................................ 0.3
1.1.11. diversos............................................................ 0.71.2. Lascas.................................................................................. 64.7
1.2.1. de descortezado................................................. 2.91.2.2. de semidescortezado........................................11.1
1.2.3. internas........................................................... 30.0
1.2.4. levallois.............................................................. 9.6
1.2.5. de crestas........................................................... 0.91.2.6. hojas................................................................... 9.9
1.2.7. del desbaste núcleo para hojas......................... 0.3

1.3. Desechos............................................................................... 14.5
2. ÚTILES................................................................................................. 12.3

2.1. raspadores.............................................................................. 1.32.2. cepillos.................................................................................... 0.6
2.3. buriles..................................................................................... 0.52.4. perforadores............................................................................ 0.22.5. lascas y láminas con borde abatido....................................... 0.9
2.6. muescas....................................................................................1-62.7. denticulados............................................................................ 0.72.8. fracturas retocadas................................................................. 0.12.9. truncaduras............................................................................ 0.5
2.10. geométricos........................................................................... 0.42.10.1. trapecios.......................................................... 0.32.10.2. segmentos........................................................ 0.1

2.10.3. triángulos........................................................ 0.02.11. microburiles.......................................................................... 0.32.12. lascas y láminas con retoques continuos...............................1.82.12.1. retoques simples............................................. 0.62.12.2. retoques abruptos............................................1.22.13. lascas y láminas con retoques de uso..................................2.9
2.14. raederas................................................................................ 0.12.15. lascas astilladas................................................................... 0.1
2.16. elementos de hoz.................................................................. 0.22.17. foliáceos................................................................................. 0.02.18. diversos................................................................................. 0.1

TOTAL DE LA INDUSTRIA ANALIZADA...............................................100
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INVENTARIO PORCENTUAL POR GRUPOS <7t
1. RESTOS DE TALLA...........................................................................

1.1. Núcleos.................................................................. 100.......9.0
1.1.1. del inicio de la talla...................... 6.1
1.1.2. levallois.......................................29.0
1.1.3. discoides........................................ 0.31.1.4. globulosos.....................................14.2
1.1.5. prismáticos.................................. 16.71.1.6. con 1 plano de golpeo.................... 9.8
1.1.7. con 2 planos de golpeo.................. 4.5
1.1.8. sobre lascas................................... 5.71.1.9. de crestas...................................... 2.5
1.1.10. para hojas................................... 4.0
1.1.11. diversos...................................... 7.21.2. Lascas.................................................................... 100.......73.9
1.2.1. de descortezado............................. 4.4
1.2.2. de semidescortezado....................17.0
1.2.3. internas.......................................46.6
1.2.4. levallois....................................... 14.7
1.2.5. de crestas...................................... 1.4
1.2.6. hojas............................................ 15.4
1.2.7. desbaste núcleos hojas................. 0.51.3. Desech os...............................................................................16.5

2. ÚTILES..............................................................................................
2.1. raspadores........................................................................... 10.52.2. cepillos................................................................  5.0
2.3. buriles....................................................................................4.02.4. perforadores..........................................................................1.72.5. lascas y láminas con bordes abatidos...................................7.0
2.6. muescas...............................................................................12.8
2.7. denticulados..........................................................................5.9
2.8. fracturas retocadas...............................................................0.92.9. truncaduras...........................................................................4.3
2.10. geométricos...........................................................................3.62.10.1. trapecios..................................... 2.62.10.2. segmentos.................................. 0.9

2.10.3. triángulos................................... 0.12.11. microburiles.........................................................................2.62.12. lascas y láminas con retoques continuos.......................... 14.5
2.12.1. retoques simples........................ 4.92.12.2. retoques abruptos...................... 9.62.13. lascas y láminas con retoques de uso................................23.22.14. raederas................................................................................0.6

2.15. lascas astilladas..................................................  0.72.16. elementos de hoz.................................................................. 1.62.17. foliáceos................................................................................0.22.18. diversos.................................................................................0.9

100

100
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B.- Materiales: colores y pátinas
Se hace evidente en los talleres líticos la relación que vincula los recursos 
materiales que el terreno proporciona y las posibilidades de uso que estos le ofrecen al hombre. Se establece aquí la primera conexión entre el hom
bre y su medio natural. Una relación directa de correspondencia en la que 
la posible intervención de otro tipo de variables desencadena una mutación 
en este vínculo inicial. La tecnología, derivada y, a su vez agente, de este primer contacto, será la herramienta que liberará al hombre de la directa 
dependencia medioambiental.
A través de la observación de los materiales recogidos, podemos deducir la presencia dominante de pequeños guijarros de sílex, procedentes de los 
recursos fluviales arrastrados por el Guadalete, que actúan como principa
les soportes de los objetos realizados. De ahí que las tipometrías de los 
materiales se sitúen preferentemente en los niveles menores, directamente 
limitadas por el tamaño de estos nodulos.Pasamos a comentar esta visión directa del material tal y como era en el 
momento en que los objetos fueron fabricados, sin haber sido aún alterados 
por fenómenos postdeposicionales como el rodamiento. Por ello considera
mos la materia prima en sí misma, tal, como fue vista por los que la seleccionaros y trabajaron. No podemos dejar de lado el estudio de la patinación 
superficial de las piezas, aspecto este en el que, al igual que en el rodamiento, se detecta ya el paso del tiempo y la alteración postdeposicional del 
objeto, aunque en este caso sea química y no mecánica.
Hemos podido comprobar que el material preferentemente empleado ha sido el sílex, siendo este de buena calidad y fácil para la talla con una fractura limpia y cortante. Predomina el sílex gris, tanto para los restos de 
talla, lascas (59.9%) y núcleos (58.3%), como para los útiles (57.2%). A con
tinuación, es significativo el uso del sílex marrón manteniendo, al igual que el anterior, una presencia constante en los distintos tipos derivados del proceso de trabajo, con unos porcentajes que oscilan entre el 28.1% para 
lascas, 30.3% para núcleos y 33.2% para los útiles. El empleo de otros tipos 
de sílex se ha comprobado, pero en ninguno de estos casos se supera el 7.0% sobre el total del material. Nos referimos a sílex beiges, blancos, negros o rojos e incluso amarillentos. Hemos agrupado junto a ellos a otros 
materiales cuyo alto grado de patinación imposibilitaba el reconocimiento del producto original. Los porcentajes totales de estos otros tipos de sílex rondan el 6.85% en el caso de las lascas, el 8.7% en el de núcleos y el 8.5% 
en el de útiles.Independiente del material silíceo, encontramos otro conjunto de rocas fre
cuentes entre este tipo de talleres en los que los guijarros son abundantes y aparecen sobre el nivel de ocupación. El aprovechamiento de estos materiales, especialmente la cuarcita, se relaciona con la adaptabilidad a los recursos que el medio proporciona, siendo seleccionados por el hombre según la función que desee obtener de ellos. La cuarcita se reserva para piezas que no precisan un carácter laminar, tal es el caso de muescas, den
ticulados, raspadores... preferentemente útiles de sustrato.Junto a la cuarcita aparecen, en mucha menor proporción, otros materiales 
como el cuarzo, que no llega al 1.0% al igual que la caliza, junto a una simbólica presencia de la calcedonia, arenisca, cristal de roca y sílex con caliza. La escasa entidad de estos parece ser una cualidad propia del yacimiento.
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R ESTO S TALLA Lascasi % Núcleo>s % U tiles Total
SILEX 4567 94.8 732 97.3 1085 98.9 7284 95.6
CUARCITA 224 3.9 19 2.5 i 0.6 250 3.3
CUARZO 16 0.3 1 0.1 — — 17 0.2
CALIZA 45 0.8 — — — — 45 0.6
ARENISCA 8 0.1 — — — — 8 0.1
CALCEDONIA 2 0.01 — — 5 0.5 i 0.1
S CON  CALIZA 3 0.1 — — — — 3 0.04
CRISTAL ROCA — — 1 0.1 — — 1 il.Ol
TOTAL 5765 100 753 100 1097 100 7615 100

MATERIALES
RESTOS TALLA Y UTILES

S ILE X

TIPOS
■  CUARCITA □  OTROS

Tras esta visión de conjunto de los soportes, pasamos a comentar la 
influencia en ellos de los diferentes fenómenos meteorológicos. Las princi
pales alteraciones sufridas, preferentemente por el sílex, son de carácter 
químico. Como ya es bien sabido, las principales modificaciones de la 
matriz silícea son la patinación y la desilificación (ALBERT, 1970). El sílex 
presenta, en estado normal, un aspecto gris o marronáceo que tiene la cua
lidad de adquirir un color crema con la pátina. Esta puede no sólo afectar a 
la superficie del sílex, sino también penetrar profundamente en el hasta 
alterarlo por completo.
Los objetos de sílex completamente alterados tienen un peso menor debido al 
proceso de deshidratación que les hace perder las sustancias colorantes, adqui
riendo así un aspecto calizo que elimina la típica suavidad y frialdad que al 
tacto presenta el sílex. La patinación, como proceso químico exógeno, tiene 
lugar bajo la luz solar, la exposición a la intemperie y, en el caso concreto que 
nos ocupa, el contacto directo con las arenas dunarias que lo cubrieron origina
do así las coloraciones beiges y amarillentas del abundante material patinado. 
Hemos distinguido entre los objetos patinados superficialmente y los desi- 
lificados, en algunos de los cuales todavía podía intuirse el color original de 
la matriz. La pátina afecta a casi la mitad del material silíceo, el 44.1'# de
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las lascas, el 41.2'/ de los núcleos y el 38,9% de los útiles. La desilificación 
que representa la “transformación progresiva en silicatos, con otros cam
bios moleculares, siendo el más simple la pérdida de agua. Produce un 
aspecto blanquecino poroso y pulverulento, acompañado de fragilidad y 
pérdida de peso" (BERNALDO DE QUIROS, 1981). Este proceso afecta al 
2.4% de lascas, 3.1% de núcleos y 1.6% de útiles. Pese a cifras tan poco sig
nificativas cuantitativamente, su importancia cualitativa se vincula con el 
grado de sequedad del terreno arenoso, derivándose de una patinación 
excesiva, especialmente beige, blanquecina y amarillenta, que hemos podi
do confirmar como las más frecuentes.
COLORES Y PATINAS DEL SILEX %
S. GRIS................................................. ...2033 ..... .....27.9
S. GRIS PATINADO............................S GRIS PATINA BLANCA.....................934 .... ....12.8

...2432 .....
S. GRIS PATINA BEIGE.......................1114 .... ....15.3
S GRIS PATINA AMARILLA................210 .... .....2.9
S GRIS PATINA R03A..........................100 .... .....1.5
S GRIS PATINA MARRON.....................74 .... .....1.0
S. GRIS DESILIFICADO.................... ...... 46 ..... .......0.6
S. MARRON......................................... ...1347 ..... .....18.6
S. MARRON PATINADO....................S MARRON PATINA BLANCA .. ....234 .... .....3.2

....844 ..... .....11.5
S MARRON PATINA BEIGE............ ....353 .... .....4.8
S. MARRON PATINA AMARILLA.........153 .... .....2.1
S MARRON PATINA ROJA.............. ....104 .... .....1.4
S. MARRON DESILIFICADO............ .......18...... .......0.3
S BEIGE ................................... .......4.6
S. BLANCO.......................................... .......4 0 ..... .......0.5
S ROJO ...36..... .......0.5
S. VERDOSO-AMARILLENTO.......... .........5 ..... .......0.1
S. NEGRO........................................... .......25 ..... .......0.3

COLORES Y PATINAS 
SILEX

S.GR- sílex grisS.GR.P- sílex gris patinadoS.GR.D- sílex gris desilificado
S.MA- sílex marrónS.MA.P- sílex marrón patinadoS.MA.D- sílex marrón desilificado
S.B.- sílex beige
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C.- Rodamiento
Una vez computados los datos referentes a los niveles de rodamiento, pode
mos definir la industria como un complejo lítico fresco, con aristas vivas y 
destacadas de lo que se infiere que el conjunto se ha visto escasamente 
sometido a procesos alteradores postdeposicionales.
Analizando los datos podemos afirmar que, del total de los materiales en 
estudio, tan sólo el 4.6% presenta un grado de rodamiento definible como 
“medio” en el que las aristas aún se distinguen bajo el efecto suavizador 
del desgaste. Es el l.Oc/c del total el que presenta un grado de rodamiento 
denominado "bastante” y que hace referencia a los objetos menos reconoci
bles y definibles en su estructura exterior. Podría tratarse, en estos casos, 
de elementos más antiguos que se encontraran presentes en el yacimiento, 
o de materiales afectados por una erosión diferencial quizá provocada por 
el lugar de su deposición o por su peso o tamaño. Respecto a este último 
aspecto, es de destacar que los núcleos, objetos en los que en estas últimas 
características son mayores, son los que presentan un más alto índice en el 
rodamiento, superior al de la media, situándose en el 88.4% el grupo poco 
rodado, frente al porcentaje medio del total que alcanza el 94.4%.
Los porcentajes parciales, realizados sobre los diferentes modelos tecnoti- 
pológicos de lascas, núcleos y útiles, no consideramos que aporten ningún 
dato a este estudio, al contrario, pueden inducir al error distorsionando 
una realidad que es homogénea por principio. No debemos consdierar este 
aspecto en grupos parciales sino en el conjunto total de la industria, ya que 
la erosión y los agentes naturales no distinguen la lasca del útil, el desecho 
del denticulado. Esta división por grupos tecnológicos sí cobra sentido en 
otros aspectos como los referentes a la materia prima empleada, ya que 
pudiera marcar una selección de determinados tipos de sílex de mejor cali
dad para la realización de los útiles más complejos o precisos.
Este criterio morfológico, referente al grado de conservación de los mate
riales, sí puede servir para conocer el modo en que los objetos fueron aban
donados y la serie de fenómenos erosivos, antrópicos o naturales, que sobre 
ellos actuaron. En este sentido podemos afirmar que nos encontramos ante 
un conjunto de cualidades frescas y homogéneas, poco alterado por roda
mientos o desplazamientos materiales. Todo esto incide en el grado de fia
bilidad del material estudiado que se presenta escasamente alterado de su 
morfología primitiva. Este aislamiento de los fenómenos y alteraciones 
externas se debe a la cobertera dunar que durante tantos siglos protegió al 
yacimiento del contacto directo con la intemperie.

RESTOS DE TALLA UTILES TOTALLASCAS NUCLEOSROI). N. % N. % N. % N. %
POCO 5474 94.9 666 88.4 1045 95.3 7185 94.4MEDIO 237 4.1 70 9.3 46 4.2 353 4.6BASTANTE 54 1.0 17 2.3 6 0.5 77 1.0
TOTAL 5765 100 753 100 1097 100 7615 100
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D.- Cómputo general de restos de talla y útiles
Para un primera y somera aproximación al conjunto estudiado, hemos divi
dido el total de la industria en dos grandes y simplificadores bloques tecno
lógicos, que dan forma a los restos de la talla y a los útiles que fueron la 
finalidad de esta acción. Consideramos como resto de talla al 87.7c/( del 
material analizado incluyendo en este grupo a las lascas y láminas sin retocar y a los núcleos tampoco alterados por retoques, así como al conjun
to de desechos.Los núcleos, casi todos de reducidas dimensiones, configuran el 9.69í del 
total. Es este un porcentaje más bien limitado si tenemos en cuenta su desproporción con el de las lascas, sin embargo, muchos de ellos fueron reutilizados y retocados actuando como soporte de variados útiles (cepillos, raspadores...). A pesar, pues, de no alcanzar un alto porcentaje, su importante presencia cualitativa, no considerada como escasa, sirve para confirmar 
que nos encontramos ante un taller en el que las bases negativas de las extracciones (CARBONELL, GUILBAUD, MORA, MURO, SALA y MI RALLES, 1988; CARBONELL y PONS, 1987) eran abandonadas in situ, rea
provechadas como útiles o agotadas hasta perder el aspecto tipológico de núcleo y aparecer como restos informes de una talla no típica.
Esta significativa aparición de las principales evidencias de la talla en un emplazamiento, como son los núcleos, viene avalada por un considerable número de lascas y láminas, aparentemente sin utilizar, aspecto este en el que técnicas traceológicas permitirían profundizar, y que incide en la idea 
del abandono del material no utilizable en el lugar del desbaste. Las lascas no retocadas, como positivos obtenidos del gesto de la talla, son abandonadas tal como caen y su abundancia viene a explicar el pequeño tamaño de los núcleos que quedaron muy agotados por tan intensivas extracciones. Lascas y láminas sin retocar se elevan a un porcentaje del 75,797 del total de la industria. Su abundancia indica la existencia de una gran cantidad

RODAMIENTO 
RESTOS TALLA Y UTILES

LAS-LAM NUCLEOS UTILES TOTAL

RODAMIENTO

■ ■  PO C O  M  M E D IO  E 3  BASTANTE
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de material desperdiciare, excedente tecnológico que puede ser abandona
do sin más. Esta liquidez de recursos posibilita la búsqueda de conceptos 
técnicos y tipológicos precisos y determinados, la consecución de la lasca 
más adecuada para soportar un útil definido y la posibilidad de seleccionar 
o abandonar según las calidades obtenidas.
Este indiscutible predominio de los restos de talla confirma la realización, 
sobre este terreno, de una tarea concreta de desbaste de materia prima encaminada a la obtención de un determinado tipo de lascas y laminas. Podemos 
comprobar que la siguiente actividad que aquí se realizó fue la preparación 
de los útiles. Una vez seleccionada la base sobre la que realizar el artefacto, 
el trabajador la acondiciona según la necesidad a cubnr siguiendo alguna 
especie de criterio tipológico que tuviera en mente. Viene esto confirmado 
por la presencia de numerosas lascas internas de minúsculas dimensiones y 
que son el directo producto del retoque, son las conocidas por algunos Apólo
gos como “bases positivas de segunda generación” en el sentido de no ser pro
ductos directos de talla sino de un segundo tipo de acciones a las que hace
mos referencia en este momento: los retoques (C'ARBONELL. GUILBAUD y 
MORA, 1987; CARBONELL, MORA y GUILBAUD. 1985).
La presencia de los útiles en el taller, que alcanzan el 12.3% del total lítico. 
no se explicaría si no hiciéramos referencia a la tercera actividad posible
mente aquí desarrollada tras la talla y el retoque. Esta es la que hace refe
rencia a la lógica “utilización del útil”. Viene esto demostrado por la pre
sencia de instrumentos con huellas de uso perceptibles a simple vista, con lustre de cereal, con esquirlas de desgaste y reavivados de reutilización. 
Esto nos confirma la existencia de un espacio funcionalmente abierto, 
directamente vinculado con el área inmediata de habitación en el que, junto a otra actividad más constante y sistemática de desbaste de sílex, posi
blemente se llevarían a cabo actividades momentáneas en las que, tras 
tallar y retocar el instrumento necesario, este era empleado y posterior
mente abandonado cerrándose así el ciclo de su vida activa para iniciarse 
el ciclo pasivo de su alteración postdeposicional.

CUADRO VII
COMPUTO GENERAL 

RESTOS TALLA Y UTILES

NUCLEOS LAS-LAM TOTAL RESTOE UTILES TOTAL

%
COMPUTO GENERAL
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E.- Tipos de talones
A través del análisis de los restos del plano de golpeo desprendidos del 
núcleo y presentes en el talón de la lasca o lámina, podemos extraer una 
serie de relaciones de carácter eminentemente tecnológico entre los pro
ductos de la talla y los soportes de ésta. La parte de núcleo desprendida 
nos muestra el lugar que recibió el impacto del desbaste y hace referencia 
al previo acondicionamiento de éste para la obtención de una pieza deter
minada.
Podemos constatar una serie de tendencias que aparecen claras entre los 
objetos estudiados. Hemos realizado el análisis dividiendo el conjunto en 
dos primeros grupos tecnológicos, refiriéndonos con ellos a los objetos sin 
retocar y a los retocados. De entre lascas y láminas sin retocar destaca, 
como primera característica, el dominio de los talones reconocibles sobre 
los abatidos. Individualizando entre los diferentes tipos de lascas, se 
observa que esta relación se invierte para las hojas en las que el número 
de talones abatidos excede la mitad. Debemos relacionar este dato con el 
amplio índice de fracturación (86.9%) de estas piezas, vinculado a su 
mayor delgadez y fragilidad. En el caso de lacas y láminas de crestas y las 
derivadas del desbaste de núcleos, la tendencia se acerca a la de las hojas. 
La presencia de talones reconocibles define la industria como un conjunto 
industrial preconformado en la preparación nuclear. Esta tendencia se 
confirma con el predominio de los talones lisos que relacionan los produc
tos y los núcleos con planos de golpeo preprarados ya analizados en la des
cripción de estos. Los talones lisos (37.2% de las lascas sin retocar) son 
más abundantes en el caso de las lascas levallois (50.7%). Este dato con
firma el modelo tecnológico que las describe como lascas predeterminadas; 
la previa planificación de su morfología se hace patente en la cuidada pre
paración del núcleo y de los planos de golpeo lisos en su mayor parte. Son 
mayoritarios también para las lascas y láminas de descortezado, semides- 
cortezado e internas. Se relacionan con las morfologías de los núcleos en 
los que la talla se practica desde superficies lisas y conformadas mediante 
lascados previos que abaten la corteza, como es el caso de los prismáticos, 
globulosos, con uno y dos planos de golpeo preparados y levallois princi
palmente.
Tras los talones lisos, el siguiente conjunto mejor definido, dentro de 
los talones reconocibles, es el de los lisos corticales. El lascado se reali
zó, en estos casos, partiendo desde una superficie que, por su naturale
za parecía propicia. Debemos relacionarlos con los primeros momentos 
de la talla, con el desprendimiento de lascas de talla externa y la prepa
ración de los núcleos del inicio de la talla. Dentro del conjunto de lascas 
alcanzan el 20.4%. Su importancia, como parece lógico que suceda, es 
evidente para las lascas de descortezado (33.7%), de semidescortezado 
(23.8%), y también para las internas (24,6%). La abundancia de estos 
talones debemos relacionarla con las pequeñas dimensiones de los gui
jarros sobre los que se realizaron la mayor parte de los núcleos. Debido 
a ello y al carácter anguloso de muchos de estos nodulos, la propia cor
teza del sílex era empleada sin más dilación, sobre todo en el caso de
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estas lascas que, como ya se dijo, son, en su mayor parte productos pre
paratorios para una talla más definida. Viene esto confirmado por el 
bajo porcentaje de talones corticales que hemos detectado para las 
hojas (4.1%) ya que estas proceden de una cadena operativa compleja y 
precisa en la que la preparación minuciosa del núcleo es tarea funda
mental.
Es reducida la presencia de talones puntiformes (7.3%). Destacamos su 
aparición en escasas lascas de talla externa, siendo más frecuentes en las
cas internas, especialmente en las láminas levallois y en las hojas. Se iden
tifican principalmente en las extracciones laminares y su aparición se rela
ciona directamente con el empleo de una percusión blanda sobre un borde 
del plano de fractura (CALLEY, 1984; BERNALDO DE QUIROS, 1981). 
Este tipo de talón suele relacionarse con la aparición de bulbos difusos sin 
esquirlas y talones convexos, derivado todo ello del tipo de percusión de la 
que surgen (HAHN, OWEN, 1984).
Aunque con escasa entidad, hacen también acto de presencia los talones 
facetados, diedros, planos y convexos. Son los diedros, en los que “el golpe 
de percutor se realiza sobre una arista que separa dos extracciones prepa
ratorias” (PIEL-DESRUISSEAUX, 1989) los que aparecen más frecuente
mente representados (3.9%). Son el resultado de una mayor preparación en 
la que el talón se apoya sobre dos lascados previos. El mayor porcentaje se 
encuentra entre las láminas de cresta, lo que parece indicar una relación 
con la técnica de talla cruzada bipolar de la que surgen, al igual que en las 
lascas del desbaste de núcleos para hojas que reutilizan las aristas confor
madas con anterioridad por las extracciones que originaron dicho núcleo. 
Aparecen entre las lascas de técnica levallois como consecuencia paradig
mática de la preparación centrípeta del núcleo. La prioritaria presencia 
que tiene, entre los objetos estudiados, la talla levallois no centrípeta sino 
subparalela incide en la mayor aparición de talones lisos entre estas las
cas.
Dejamos constancia de una mínima presencia de talones facetados planos 
(0,8% ) y convexos (0.4%). Se relacionan con una serie de criterios tecnoló
gicos que no hemos evidenciado entre los núcleos. Aparecen realizados 
sobre sílex ya que los condicionantes naturales, como el mismo grano de 
la cuarcita, impiden que se conformen sobre esta. El mayor número de 
facetados planos se aprecia sobre las lascas y láminas internas, seguidas 
por las levallois. Los facetados convexos sólo se detectan entre internas y 
levallois.
Contrariamente a lo visto para las lascas sin retocar, entre los útiles pre
dominan los talones abatidos (58.5%) sobre los reconocibles (41.5%). 
Entra esta característica dentro de lo lógico para estos objetos que han 
sido retocados y transformados desde su original morfología. El proceso 
de modificación a que han sido sometidos provoca, en muchos casos, el 
abatimiento del talón cuya presencia resultaría contraria a los intereses 
de la funcionalidad del útil, tanto para facilitar posibles enmangamientos 
como para aprovechar la extremidad proximal de la lasca como frente 
activo. Destacamos los altos porcentajes de talones abatidos para láminas
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de bordes también abatidos (80.4%) debido al alto grado de fracturación 
de los soportes laminares, al igual que en el caso de las truncaduras 
(74.6%) sobre hojas, con un índice de fracturación muy elevado (70.1%). 
También se debe a la frecuente presencia de truncaduras proximales 
(29.7% ). Por estas fracturaciones proximales es muy elevado el grupo de 
lascas con retoques de uso y talones abatidos (72.8% ).
Junto a estos casos en los que el abatimiento del talón se origina por frag
mentación de los soportes, debemos mencionar aquellos en los que es tam
bién el propio retoque quien ha anulado el talón. En estos elementos debe 
distinguirse la extremidad proximal de la real base del útil que ahora es 
distal (TIXIER, 1963, 1984). Tal es el caso de algunos raspadores en los 
que se han conformado frentes proximales y circulares. En otros casos el 
abatimiento se produce por fracturación, lo mismo sucede también para los 
buriles proximales y perforadores (63.1% de talones abatidos).
Porcentajes inferiores a la media se detectan en las muescas (44.3%) 
debiéndose, para algunas de ellas, a la configuración de escotaduras 
proximales. Lo mismo sucede en el caso de las fracturas retocadas 
(30.0%), lascas con retoques simples (39.6%), abruptos (46.9%) y de uso 
(27.3%').
Otro tipo de artefactos se configuran, por propia definición, mediante el 
abatimiento del talón, tal es el caso de los geométricos que, para ser con
siderados como tales, no deben presentar huellas de su presencia (POR
TEA, 1973) ni del bulbo de percusión de la lámina o lasca sobre la que se 
fabricaron. En estos elementos se emplea el término “base” para referirse 
al filo del objeto. Los microburiles, por derivarse de una técnica de frac
tura diametral, “pseudoburil de Siret”, presentan el talón lógicamente 
abatido (82.1%) salvo en los casos de los microburiles proximales 
(21.4%).
Los foliáceos han abatido sus talones por retoques planos cubrientes, al 
igual que las lascas astilladas. La complejidad técnica desarrollada en la 
configuración de los elementos de hoz, conlleva la abolición de talones a 
través de truncaduras proximales. Sólo en dos ejemplares éstos se han con
servado.
Entre los talones reconocibles en los útiles (41.5%), se confirma la tenden
cia tecnológica ya vista para las lascas sin retocar. El predominio de los 
talones lisos nos sitúa dentro de una cadena operativa en la que lascas y 
láminas se desprenden desde planos de golpeo previamente definidos. El 
primer lugar corresponde a los talones lisos no corticales que se apoyan 
sobre lascados previos (20.6%). El porcentaje inferior al de las no retocadas 
(37.2% ), no deriva de diferencias tecnológicas sino que es la consecuencia 
del mayor grado de abatimiento entre las aprovechadas como útiles. Supe
ran esta media los raspadores (21.2%), buriles (31.8%), lascas con borde 
abatido (36%), muescas (25.7%), denticulados (20.7%), fracturas retocadas 
(30%), lascas con retoques simples (28.3%), láminas con retoques abruptos 
(25%), lascas con retoques de uso (37.4%) y raederas (28.6%). Son, en su 
mayoría, útiles realizados sobre lascas, siendo estas generalmente de buen 
tamaño. Se trata de lascas bien preparadas para servir de soporte a útiles.
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como raspadores o raederas que necesitan de las dimensiones de lascas 
adecuadas.
Talones lisos corticales encontramos en el 12.9% de los útiles frente a los 
20.4% del total de lascas sin retocar. Esto puede deberse a un criterio de 
selección de las piezas de mejor calidad para la realización de los artefac
tos ya que, como vimos, los talones corticales se relacionan en muchos 
casos con lascas de talla externa con abundancia de córtex en su cara dor
sal.
Los talones puntiformes (1.9%) los encontramos en los útiles en menor pro
porción que entre las piezas sin retocar (7.3%). De ellos podemos decir que 
su ausencia podría deberse a que las hojas, entre las que estos talones son 
más frecuentes, se han transformado y segmentado en mayor medida, anu
lándose así cualquier indicio del talón. El grupo que mejor representa este 
tipo de talones corresponde a las láminas con bordes abatidos.
Talones facetados diedros evidenciamos en un 3.6%, dato similar al de las 
lascas sin retocar (3.9%). Destacamos nuevamente la escasa entidad de 
este grupo, más propio de sistemas tecnológicos menos pragmáticos y fun
cionales que el que aquí se comprueba. Lo mismo podemos decir de los 
talones facetados planos (3.6%) y convexos (0.4%). Vemos que, en relación 
a las lascas brutas (0.8%), el número de facetados diedros es superior, apa
reciendo principalmente en láminas bien conformadas para perforadores, 
muescas, retoques de uso y abruptos. Mencionamos también la escasa enti
dad del porcentaje de talones facetados convexos, 0.4% que es el mismo que 
el de las lascas no retocadas.
Según lo comentado, podemos marcar una serie de líneas tecnológicas a 
través del análisis somero de los talones. Señalamos, en primer lugar, el 
predominio de los talones reconocibles (65.7%) sobre 'os abatidos (34.3%), 
aunque, individualizando entre la totalidad de los datos, esto no coincida 
en el caso de los útiles. Dentro de los talones reconocibles destacamos la 
mayoritaria presencia de los lisos seguidos de los lisos corticales. Hacemos 
así referencia a las técnicas preparatorias de la talla en función de planos 
despejados lisos. La aparición de talones puntiformes podría aludir a la 
aplicación de percusión blanda, mientras que los talones amplios, tan fre
cuentes, y con marcados bulbos de percusión se relacionan con la aplica
ción de percusión dura, al igual que al abatimiento de muchos de ellos.
Por orden de importancia se suceden los talones diedros, fecetados planos y 
convexos.
Estas características tecnológicas encajan dentro de las líneas generales 
marcadas por los estudios de los talleres líticos del mismo horizonte cultu
ral. Localizaciones como las de Marchamonas, Herrera, Cerro Alcolea 
(RAMOS MUÑOZ, 1986, en presa), el emplazamiento calcolítico del Casti
llo del Turón (RAMOS MUÑOZ, ESPEJO, CANTALEJO, 1986), talleres 
como el de Fuensanta (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, MOLINA, MATA. 
GUTIERREZ, en prensa), talleres Calcolíticos como Cortijo de la Florida, 
Casa Colorá, Puente de la Guareña... (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, 
MOLINA, MATA, GONZALEZ, AGUILERA, GUTIERREZ, 1989), como 
Garrapilo con un 56% de talones reconocibles de los que, el 85.71 son lisos
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(RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, VAL VERDE, GILES, GUTIERREZ, 
MATA, 1990).
Parece que esta tendencia es una constante que se mantiene del Neolítico 
Medio al Bronce Pleno, con un aumento de los talones puntiformes en el 
Neolítico Final, vinculados a la estrechez de las hojas, y de los abatidos en 
el Bronce Final (RAMOS MUÑOZ, 1991 b).

TALONES
RESTOS DE TALLA

LASO / LAM

ANALISIS DE TALONES DE LASCAS Y LAMINAS SIN RETOCAR

I % la % Ib * II (1fC I I I % IV % T R í V * T T

L D 10 2 4 0 .0 8 6 3 3 .7 11 4 .4 6 2 .3 - - 2 0 5 8 0 .4 5 0 1 9 .6 2 5 5
L S D 3 8 9 3 9 .6 2 3 3 2 3 .8 7 9 8 .0 2 6 2 .7 3 0 .3 - 7 3 0 7 4 .4 25 1 2 5 .6 98 1
L l 9 3 5 3 4 .8 6 6 2 2 4 .6 2 0 8 7 .7 11 5 4 .3 3 1 1.2 14 0 .5 1 9 65 73 .1 7 2 3 2 6 .9 2 6 8 8
L L 4 2 8 5 0 .7 149 17 .6 5 8 6 .9 4 5 5 .4 9 1.1 7 0 .8 6 9 6 8 2 .5 148 17 .5 8 4 4
H 2 5 8 2 9 .1 3 6 4 .1 5 3 5 .9 2 4 2 .7 5 0 .6 - 3 7 6 4 2 .4 51 1 5 7 .6 8 8 7
L C R 2 6 3 1 .3 9 10.8 8 9 .6 6 7 .3 - - 4 9 5 9 .0 3 4 4 1 .0 8 3
L N H 7 2 5 .9 3 11 .2 4 1 4 .8 1 3 .7 1 3 .7 16 5 9 .3 11 4 0 .7 2 7

T T 2 1 4 5 3 7 .2 1 1 7 8 2 0 .4 4 2 1 7 ,3 2 2 3 3 .9 4 9 0 .8 21 0 .4 4 0 3 7 7 0 .0 1 7 2 8 3 0 .0 5 7 6 5

LD-lf seas v láminas de descortezad o. LS )- lascas y !am ñas sen idesc >rteza lo, l. - inte mas LL-
levallois: H hojas LCR lascas y láminas de crestas. .MI - del desbaste de núcleos >ara íojas
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UTILES

I 9c l a % Ib 9c I I $ I I I 9c IV 9c T R 9c V 9 T T

R A S P 2 4 2 1 .2 16 14 .2 _ 1 0 .9 1 0 .9 _ 4 2 3 7 .2 71 6 2 .8 11 3
C E P - 3 5 0 .0 - - - - 3 5 0 .0 3 5 0 .0 6
B U R 14 3 1 .8 3 6 .8 - 2 4 ,5 1 2 .3 - 2 0 4 5 .4 2 4 5 4 .6 4 4
P E R F 3 1 5 .8 2 1 0 .5 - 1 5 .3 1 5 ,3 - i 3 6 .9 12 6 3 .1 19
L S B A 9 3 6 .0 3 1 2 .0 - - - - 12 4 8 .0 13 5 2 .0 2 5
L M B A 4 7 .9 1 1 .9 4 7 .9 - - 1 1.9 10 19 .6 41 8 0 ,1 51
M U E S C 3 6 2 5 .7 3 0 2 1 .4 1 0 .7 5 3 .6 6 4 .3 - 7 8 5 5 .7 6 2 4 4 .3 14 0
D E N T 12 2 0 .7 15 2 5 .9 1 1.7 - - - 2 8 4 8 .3 3 0 5 1 ." 5 8
F -R 3 3 0 .0 - - 3 3 0 .0 1 1 0 .0 - 7 7 0 .0 3 3 0 .0 10
T R U N C 5 1 0 .6 4 8 .5 - 1 2 .1 1 2 .1 1 2 .1 12 2 5 .4 3 5 7 4 .6 4 7
G E O M - - - - - - 3 9  1 0 0 .0 3 9
M B 4 1 4 .3 - - 1 3 .6 - - 5 2 7 .9 2 3 8 2 .1 2 8
L S R S 15 2 8 .3 11 2 0 .7 2 3 .8 2 3 .8 2 3 .8 - 3 2 6 0 .4 21 3 9 .6 5 3
L S R A 15 1 8 .6 17 2 0 .9 2 2 .5 8 9 .9 l 1.2 - 4 3 5 3 .1 3 8 4 6 .9 81
L M R A 6 2 5 .0 - - - l 4 .2 - 3 2 9 .2 17 7 0 .8 2 4
L S R U 3 7 3 7 .4 2 5 2 5 .3 4 4 6 6 .1 - - 72 7 2 .8 2 7 2 7 .3 9 9
L M R U 2 1 13 ,5 2 1.3 6 3 .8 7 4 ,5 6 3 .8 2 1.3 4 4 2 8 .2 112 7 1 .8 156
R A E D 2 2 8 .6 - - - - - 2 2 8 .6 5 7 1 .4 i
L A S T - - - - - - - 8  100.C 8
E H O Z 1 5 .9 1 5 .9 - - - - 2 11 .8 15 8 8 .2 17
F O L IA C - - - - - - - 2  100.C 2

T T . 2 1 1 2 0 .6 133 12 .9 2 0 1.9 3 7 3 .6 2 1  2 .1 4 0 .4 4 2 6 4 1 .5 60 1 5 8 .5 1 0 2 7

COMPUTOS GENERALES DE TALONES
I 9c la 9 Ib 9c 11 9c III r< IV 9 TR rt V TT

LASCAS 2145 3 7 2 1178 20.4 421 7.3 223 3.9 49 0.8 21 0.4 4(37 70.0 1728 30.0 5765
UTILES 211 20.6 113 12.9 20 1.9 37 3.6 21 2.1 : 0.4 426 41.5 601 58.5 10-27
TOTAL 2356 .34.7 1311 19.3 441 5.5 260 3.8 70 1.0 25 0.4 4463 65.7 2329 34.3 6792

I-liso; la-liso cortical; Ib-Liso puntiform e; Il-facetado diedro; Ill-facetado plano; IV-facetado convexo; 
TR-Total talones reconocibles: V-abatidos; TT-total talones.
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TALONES UTILES

F -  T ipom etría  de lascas y lám inas sin  re to ca r
Realizamos a continuación el estudio estadístico de las dimensiones de 
los restos líticos no retocados siguiendo los criterios de Bagolini (BAGO- 
LINI, 1968). Excluimos las piezas fracturadas, aunque este hecho pueda 
camuflar, en muchos casos, la tendencia laminar del conjunto debido a la 
alta fragmentación de tales elementos. Dividimos todo el conjunto de pie
zas en una serie de grupos de caracteres homogéneos en función de su 
longitud y anchura. De la relación de estas dos variables nace toda una 
serie de compartimentos en los que vamos encuadrando las lascas y lámi
nas que estudiamos. Este modelo, realizado en un principio para el estu
dio del Musteriense italiano, exige un mínimo de 500 piezas, dato que 
aquí superamos ampliamente con las 3.781 piezas tipometradas. Su apli
cación introduce a los restos de debitado dentro de una dinámica explica
tiva de la tecnología aplicada. Las dimensiones de estos desechos de la 
talla otorgan una visión más completa del proceso técnico, marcando una 
serie de pautas o constantes comparables sincrónica y diacrónicamente 
entre los conjuntos líticos. De esta manera, la simple tarea de medir los 
restos de talla nos aporta una serie de datos valiosos, tanto en si mismos 
como en función de las relaciones dinámicas que permite establecer entre 
grupos diversos o entre diferentes aspectos cronológicos de un mismo 
conjunto.
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La primera compartimentación del grupo establece la diferencia entre 
tipos de gran tamaño, de mediano tamaño, de pequeño y muy pequeño 
tamaño. Dentro de cada uno de ellos se establece una gradación en función 
de la relación longitud-anchura, abarcando desde las piezas muy anchas a 
las láminas muy estrechas pasando por los tipos transicionales entre lasca 
y lámina en los que la relación 1/a es mayor que 1/5 pero menor que 2/1 que 
es ya la lámina.En palabras de Leroi-Gourhan “la talla media de una industria obedece a 
razones de técnica o de economía", por ello la importancia de determinar el 
módulo original de las lascas, camuflado frecuentemente entre los útiles 
(LEROI-GOURHAN, 1966).
Los tipos de gran tamaño suponen tan sólo el l.V/i del total de las piezas 
no retocadas siendo, en su mayoría, grandes lascas laminares y grandes 
lascas anchas. Los tipos de mediano tamaño alcanzan ya el 11.3% Entre 
ellos encontramos, principalmente, lascas, seguidas de lascas anchas y las
cas laminares. En menor medida dejan constancia las lascas muy anchas, 
láminas, lascas anchísimas y láminas estrechas. Podemos establecer una 
relación entre las dimensiones de las piezas y el grado de preparación tec
nológica que les corresponde. La mayor parte de estas piezas de gran 
tamaño se relacionan con lascas de semidescortezado e internas, lo que 
podemos implicar con los primeros pasos de la talla, aún no muy cuidada, 
ya que se corresponde con lascas anchas o laminares en las que las dimen
siones pudieran no haber sido precalculadas.
TIPOS DE GRAN TAMAÑO (1.1% sobre el total)

D SD I L H CR NH TT %

GRAN LASC MUYAN - 1 1 - o 4.6

GRAN LASC ANCHA 1 5 11 1 1 19 44.2

GRAN LASC LAM 3 10 6 3 - 22 51.2

TOTAL .... 43 100

D- descortezado H- hojas
SI) semidescortezado CR- crestas

I- internas NH- de núcleos p;ira h< j;IS
L- levallois TT- totales parci ales

En cuanto a las de mediano tamaño podemos decir que se corresponden, 
principalmente, con lascas internas, seguidas de las de semidescortezado y 
levallois. Son la mayoría lascas, anchas y laminares de dimensiones homo
géneas y constantes. Sobre el conjunto total de lascas y láminas no reloca
das alcanzan un porcentaje que llega al 11.3%.
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TIPOS DE MEDIANO TAMAÑO (11.3% sobre el total)
D SD I L H CR NH TT %

LASC ANCHISIMA 1 - 1 1 - - - 3 0.7
LASO MUY ANCHA 3 15 16 3 - - - 37 8.6
LASC ANCHA 17 35 46 33 - 2 1 134 31.3
LASCA 11 63 58 43 - 3 1 179 41.7
LASCA LAMINAR 5 23 16 17 - 2 - 63 14.7
LAMINA - 4 3 2 1 - - 10 2.3
LAMINA ESTRECHA - 2 1 - - - - 3 0.7
TOTAL.................................................................................................................429 100%
El conjunto mejor representado corresponde al de los objetos de pequeño 
tamaño (47.2%). Destacan, por su más frecuente aparición, lascas peque
ñas seguidas de pequeñas lascas anchas y pequeñas lascas laminares. En 
menor proporción constatamos pequeñas lascas muy anchas, laminillas, 
laminillas estrechas y pequeñas lascas anchísimas. Son, en su mayor par
te, lascas internas seguidas de las de semidescortezado y levallois. Tam
bién se evidencian entre las de descortezado, crestas y hojas. Indican una 
estandarización de las técnicas de talla con la obtención de productos de 
lascado homogéneos y de dimensiones más o menos constantes, directa
mente mediatizadas por el reducido tamaño de los guijarros soportes.
TIPOS DE PEQUEÑO TAMAÑO (47.2% sobre el total)

D SD I L H CR NH TT %
PEQ LASC ANCHIS - - 1 - - - - 1 0.06
PEQ LASC MUYAN 7 38 102 19 - - - 166 9.3
PEQ LASCA ANCHA 40 105 204 113 - 4 3 469 26.3
LASC PEQ 40 219 336 220 - 17 3 835 46.8
PEQ LASC LAM 7 67 113 62 5 11 2 267 15.0
LAMINILLA 1 9 6 11 7 3 - 37 2.1
LAMINA ESTR - 2 1 2 3 - - 8 0.44
TOTAL............................................................................................................... 1783 100
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Un 40.4% corresponde a las piezas de muy pequeño tamaño siendo pues el 
segundo grupo más significativo. En él tienen cabida microlascas, seguidas 
de microlascas anchas y laminares, así como microlascas muy anchas, 
anchísimas, microlaminillas y microlaminillas muy estrechas. Estos tipos, 
de muy pequeñas dimensiones, los relacionamos con una mayoría de lascas 
internas, seguidas de levallois y de semidescortezado. A continuación debe
mos situar las hojas, lascas y láminas de descortezado así como un reduci
do número de lascas de crestas y del desbaste de núcleos para hojas,
TIPOS DE MUY PEQUEÑO TAMAÑO (40.4% sobre el total)

D SD I L H CR NH TT %
MICROLASC ANCHIS 3 - 3 - - - - 6 0
MICROLASC MUYAN 4 17 118 11 - 1 - 151 9.9
MICROLASC ANCHA 19 35 274 37 - 2 1 368 24.1
MICROLASCA 27 75 522 85 2 8 1 720 47.2
MICROLASC LAM 3 28 99 32 25 6 1 194 12.7
MICROLAMINILLA - 2 16 6 39 1 - 64 4.2
MICROLAMINILLA EST - - 1 - 21 1 - 23 1.5
TOTAL.............................................................................................................. 1526 100
A través de estos datos podemos destacar una serie de tendencias tecnoló
gicas que pasamos a analizar. Hacemos mención de la aparente mayoría 
absoluta de lascas, debiendo de tener en cuenta el alto grado de fractura- 
ción laminar que nos ha impedido incluir a estas en los recuentos. Hay que 
recordar que las láminas no retocadas alcanzan el 17.2% de los restos de 
talla.
El tipo mejor representado es el de lascas pequeñas, seguido de microlas
cas y pequeñas lascas anchas. Son también significativas pequeñas lascas 
laminares, microlascas anchas y laminares así como pequeñas lascas muy 
anchas. Podemos afirmar el evidente carácter microlítico de la industria, 
con débil representación de los tipos de gran y mediano tamaño frente a la, 
tan numerosa, de los de medianas y pequeñas dimensiones.
Destacamos también la ausencia de los tipos de muy gran tamaño, la bue
na presencia de las pequeñas lascas laminares, así como la escasez de los 
tipos muy anchos, aunque sí están presentes los tipos anchos. Se detecta 
una tendencia a lo laminar entre las lascas, así como la presencia de unos 
criterios homogéneos en la talla buscando la configuración de lascas de 
pequeñas dimensiones y anchuras más o menos constantes.
Llegamos a las mismas conclusiones a través del estudio de las dimensio
nes de las huellas negativas dejadas por las extracciones efectuadas sobre
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los núcleos. Vemos una mayoría de extracciones de muy pequeño tamaño 
(49.9%) entre las que destacan las microlascas y microlascas laminares y 
anchas. Comprobamos también la presencia de microlaminillas que confir
man las tendencias laminares del conjunto, aunque no se analicen en la 
tipometría de Bagolini por sus numerosas fracturaciones. Los tipos de 
pequeño tamaño se detectan en el 45% de los núcleos, siendo las lascas 
pequeñas las más representativas, seguidas de las pequeñas lascas lami
nares. En algunos, las improntas corresponden a laminillas y laminillas 
estrechas. Los de mediano tamaño los hemos detectado en el 5.1% de los 
núcleos siendo lascas y lascas laminares las de más frecuente aparición. 
No hemos evidenciado extracciones de gran ni muy gran tamaño, que 
corresponderían a los momentos primeros de la talla y cuyas improntas 
habrían sido abolidas por el desarrollo de una talla más profunda.
TIPOMETRIA DE LAS EXTRACCIONES DE LOS NUCLEOS%
MEDIANO TAMAÑO -LASCA ANCHA 8 22.2

-LASCA 21 58.3
-LASCA LAMINA 7 19,5
TOTAL................................. ........ 36....... ........ 5.1

PEQUEÑO TAMAÑO -PEQ LASC .ANCHA 45 14.1
-LASCA PEQ 180 56.3
-PEQ LASCA LAM 72 22.5
-LAMINILLA 15 4.6
-LAMINILLA EST 8 2.5
TOTAL................................. ...... 320....... ...... 45.0

MUY PEQUEÑOTAM -MICROLASCA ANCHA 40 11.3
-MICROLASCA MUYAN 6 1.7
-MICROLASCA 203 57.2
-MICROLASCA LAM 67 18.9
-MICROLAMINILLA 28 7.8
-MICROLAMINILLA EST 11 3.1
TOTAL................................. ...... 49.9

TOTAI....................................................................................711............ 100.0
Se observa, tanto en las lascas como en los núcleos de los que proceden, las 
mismas tendencias a la estandarización de una talla microlítica con un 
predominio de las lascas, aunque sin desechar la importante presencia 
laminar y de tipos transicionales. Estas pautas se confirman en otros talle
res de los mismos momentos cronológicos, como los analizados en el área 
de Jerez en asentamientos neolíticos y calcolíticos (RAMOS MUÑOZ, SAN
TIAGO, MOLINA, MATA. GONZALEZ, AGUILERA, GUTIERREZ, 1989). 
Tal como ya mencionamos, los módulos de las piezas obedecen a una serie 
de criterios técnicos, pero no debemos olvidar el importante condicionante
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que supone el reducido tamaño de los guijarros soportes autóctonos del 
yacimiento. Podemos buscar estas mismas tipometrías, o bien la selección 
de materiales de mayores dimensiones, a través del análisis de los soportes 
de los útiles en los que, a pesar del retoque, puedan rastrearse las dimen
siones de la primitiva lasca. Considerando los útiles en su totalidad, pode
mos decir que las piezas de gran tamaño aparecen presentes sólo en nueve 
ejemplares. De ellos, dos corresponden a raederas, tres a muescas y cuatro 
a denticulados. Comentamos así esa selección de las de piezas de grandes 
dimensiones como soportes preferenciales de productos del sustrato, para 
los que el tamaño ha sido una característica constante.
Lascas de mediano tamaño se utilizan en 86 útiles no fracturados; de ellos, 
la mayor parte corresponden a muescas, raspadores, perforadores, denticu
lados, raederas, lascas con retoques simples, abruptos y de uso.
Los útiles realizados sobre lascas de pequeño tamaño constituyen el grupo 
mejor representados, 237 piezas. Se relacionan, en su mayor parte, con 
raspadores, buriles, muescas, denticulados, lascas con retoques simples, 
abruptos y de uso, así como con lascas astilladas. Son todos ellos útiles 
bien configurados, aprovechando las buenas dimensiones de la lasca sopor
te.
Alterándose la proporción ya comentada para lascas y núcleos sin retocar, 
la presencia de soportes de muy pequeño tamaño presenta ahora un menor 
alcance. En total contamos con 84 piezas que corresponden a perforadores, 
bordes abatidos, retoques de uso, simples y lascas astilladas. Estos sopor
tes de menor tamaño tienen un empleo diferencial para utensilios menos 
conformados tipológicamente, como lascas retocadas, o bien para aquellos 
caracterizados por sus pequeñas dimensiones, perforadores y bordes abati
dos configurados sobre microlaminillas. Destacamos el gran número de 
piezas fracturadas que, en algunos conjuntos, supera a la mitad. Este es el 
caso de perforadores, bordes abatidos, truncaduras, retoques abruptos y de 
uso, en su mayor parte piezas realizadas sobre hojas.
Queda clara la tendencia a la microlitización de este tipo de talleres como 
uno de sus rasgos tecnológicos más característicos. Este dato se relaciona 
con el fuerte grado de agotamiento de los núcleos. Contrasta con la inclina
ción macrolítica de otros grandes talleres enclavados en medios geográficos 
del Subético, mejor dotados de materias primas, en los que es prácticamen
te total la ausencia de microlascas como se comprueba en Marchamónos, 
Cerro Alcolea y Herrera en el Alto Vélez (RAMOS MUÑOZ, 1986, en pren
sa f).
Para completar esta visión tipométrica de la industria trataremos de 
extraer una serie de conclusiones a partir del importante conjunto lami
nar, en su mayor parte fracturado, y que por ello quedo fuera de las ante
riores mediciones. A pesar de las fraeturaciones distales o proximales, la 
anchura de las hojas es un atributo capaz de proporcionar interesantes 
derivaciones culturales. Siguiendo el sistema de A. Cava (CAVA, 1984, 
1986a, 1986b), hemos computado las anchuras de las hojas con los siguien
tes resultados. El 55.49í de ellas deben clasificarse como estrechas ya que 
oscilan entre los 10 y 14 mm. De ellas, la mayor parte abarcan los 10 mm.
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do anchura, produciéndose un progresivo descenso desde esta medida. Las 
clasificadas como muy estrechas (entre 5 y 9 mm.) suponen el 30.7% de las 
hojas, de entre ellas son más abundantes las más cercanas al centímetro. 
El siguiente conjunto, por importancia numérica, se corresponde con las 
láminas normales (11.0%), su aparición presenta un signo de paulatina 
disminución conforme más se alejan del centímetro. Las restantes se inclu
yen dentro de las superiores a los 2 cm, 1 1.5%) , y de las inferiores a 0.5 
mm. (1.4%). La media de las anchuras parece que se sitúa en torno al cen
tímetro. a partir de y desde este punto, la tendencia es creciente y decre
ciente por igual. Este predominio de las hojas estrechas, al igual que la 
buena presencia de las hojas muy estrechas, se relaciona con tendencias 
definidas claramente en otros asentamientos neolíticos en los que se ha 
aplicado este sistema cuantitativo como en el Tajo de Gomer Málaga 
(RAMOS MUÑOZ y MARTIN CORDOBA, 1987) o en el subético de Córdo
ba (ASQUERINO, 1986, 1987).

ANCHURA HOJAS

100

0-4 &-e K>-i4 ie-io 20-M

La tendencia progresiva al ensanchamiento de las hojas, desde momentos 
neolíticos a calcolíticos, ya evidenciadas en los dólmenes del País Vasco 
(CAVA, 1984, 1986a, 1986b), parece que comienza a clarificarse dentro de 
nuestro territorio. Se han documentado en yacimientos neolíticos de la 
Banda Atlántica como Cuartillo con un 38% de las hojas comprendidas 
entre los 5-9 mm. v un 35% entre 10 y 14 mm. En estos momentos del Neo
lítico Medio., se detecta en las hojas esta tendencia a la microlitización, 
alcanzando las estrechas (inferiores a 14 mm.) porcentajes en torno al 75%. 
Las de mediana anchura (15-19 mm.) colmatan el 25% restante, estando 
ausentes las hojas anchas. Durante el Neolítico final se mantienen las mis
mas tendencias tipométricas en las hojas. Es en momentos del Cobre Anti
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guo y Pleno cuando se inicia una tendencia desmicrolitizadora en las pie
zas, siendo las hojas más espesas y anchas (RAMOS MUÑOZ, 1986, en 
prensa f). Observamos en nuestro yacimiento el peso de estas dos tradicio
nes culturales, aunque es total el predominio de las tendencias microlíti- 
cas. Dejamos constancia de que es entre los útiles realizados sobre hojas 
donde es mayor la anchura de estas (19% de hojas anchas frente al 1 1% de 
las no retocadas). No deja esto de tener una explicación lógica y esencial 
para la funcionalidad del artefacto.
Como último aspecto dentro de la visión cuantitativa de las hojas, destaca
mos la delgadez de sus secciones. Relacionamos esta observación con la 
misma tendencia descrita para las anchuras. Frecuentemente hojas estre
chas se asocian con espesores finos, al igual que las anchas presentan sec
ciones más densas. De esta manera se comprueba que el tipo mejor docu
mentado entre las hojas no retocadas presenta en sección 3 mm. (35.7%), 
seguido de 4 mm. (24.5%) y de 2 mm. (24.35). Desde estas medidas se ini
cia un descenso del número de hojas en directa relación con el aumento del 
espesor de estas hasta llegar al 0.4% que corresponde a las hojas con sec
ciones mayores de 0,7 mm.
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Junto al comentario de la medida de la lámina seccionada, podemos hacer 
referencia a la silueta de ésta. De tal manera diferenciamos entre las que 
presentan sección trapezoidal, triangular o las escasas piezas en las que 
esta morfología aparece alterada, ya sea por fractura, ya por rodamiento.
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SECCIONES TRIANG TRAP NO DIF. TOTAL
N. % N. % N. % N. %

HOJAS 339 38.2 536 60.4 12 1.4 887 100%

Puede observarse el predominio de las que presentan secciones trapezoides 
(60.4%) frente a las triangulares (38.2%). Esta relación suele ser la más 
frecuente entre los talleres conocidos en estos momentos. Las secciones 
trapezoidales hacen referencia quizá a soportes algo más anchos, pero de 
secciones más estrechas que los triangulares, en los que la presión afecta 
una mayor porción del núcleo, pero, al seguir dos aristas guías en lugar de 
una, la onda expansiva del impacto levanta una superficie laminar más 
delgada. En las triangulares, la presión se realiza justo en la perpendicu
lar de la arista guía. Estas ultimas proceden de los momentos iniciales de 
la talla, cuando el núcleo presenta una sección más abombada. Con el pro
gresivo agotamiento de éste y su lógico aplanamiento, se hace necesario 
apoyarse en dos o más aristas que guíen la extracción. Esto se explica v 
confirma a través del alto grado de agotamiento y adelgazamiento de los 
núcleos para hojas que hemos podido estudiar.

G.- Análisis de los útiles por grupos culturales
A través de esta asociación de los útiles en grupos concretos y definidos, el 
estudio tipológico cobra un valor cultural y dialéctico, ya que permite dife
renciar varios aspectos secuenciales y paralelizables entre conjuntos líti- 
cos. Podemos llegar así a la plasmación de una serie de evidencias de 
carácter ya plenamente histórico. Hemos realizado esta agrupación según 
el supuesto peso de tradiciones previas y de sustrato en la línea de M.A. 
Beguiristáin (BEGUIRISTAIN, 1982).

GRUPO 1(R + B + P + Ra) 185
1 í

16.8
GRUPO 2 (LBA + G + MB) 143 13.2
GRUPO 3 (M + D) 205 18.7
GRUPO 4 (F-R + T) 57 5.2
GRUPO 5 (RA + RS + RU) 413 37.7
GRUPO 6 (C + Eh + Fo) 74 6.8
GRUPO 7 i La + Di i 18 1.6
R- raspadores; B- buriles; I’- perforadores; Ra- raederas; LMA- lascas y láminas con borde 
abatido; (I geométricos; MR- microburiles; M- muescas: D- denticulados: F-R fractura- 
retocadas; T- truncaduras; RA- retoques abruptos; RS- retoques simples; RL' retoques de 
uso; C- cepillos; Fb elementos de hoz: Fo- foliáceos; La- lascas astilladas; Di- diversos
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Destacamos, como primera característica,‘el alto porcentaje alcanzado 
por el conjunto 5 (37.7%), aplicando en este primer nivel de análisis la 
definición al modo de "serie asociada de artefactos-tipo contemporáne
os” (CLARKE, 1984). La presencia de estas lascas y láminas retocadas 
(lascas y láminas con retoques abruptos—9.6%—, con retoques sim
ples—4.9%—, con retoques de uso—23.2% —) se manifiesta como una 
continuidad con las tradiciones culturales neolíticas. Entre ellas, la pre
sencia más numerosa corresponde a las láminas con retoques de uso. 
Estos útiles, caracterizados por su bajo índice de conformación tecnoti- 
pológica, aparecen principalmente relacionados con actividades no muy 
especializadas como pudiera ocurrir en momentos neolíticos. Con la 
especialización artesanal y la consiguiente expansión de la industria 
lítica en momentos calcolíticos, estos utensilios, aunque perviven, tien
den a ser sustituidos por otros más perfeccionados y específicos, como es 
el caso de la evolución desde las láminas con huellas de uso a los ele
mentos de hoz. Por ello, se evidencian en momentos neolíticos finales 
(Cuartillo, Jerez), perviven en el Cobre y prácticamente desaparecen en 
el Bronce (RAMOS MUÑOZ y otros, 1989). Su presencia es paraleliza- 
ble con la de otras zonas de la Alta Andalucía (MARTINEZ, 1985), del 
litoral de Huelva (PIÑON y BUENO. 1985, 1988), del Subbético de Cór
doba (ASQUERINO, 1986, 1987a, 1987b. 1987c) y del mismo litoral 
mediterráneo (JUAN CABANILLES, 1984, 1990).

GRUPOS CULTURALES

La ♦  D¡ 1.0 

C ♦ Eh ♦ Fo 6.8

RA ♦ RS ♦ RU 37.7

F-R * T 6.2 

M ♦  D 18.7

LBA ♦ G ♦  MB 13 2

R ♦ B ♦  P ♦  Ra 16.8
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El siguiente conjunto tipológico corresponde a las muescas y denticula
dos (18.7%). De ellos comentamos la importancia significativa de su 
alta presencia.
Dentro del grupo, las muescas se muestran con una mayor frecuencia 
(12.8% del total de los útiles), siendo el segundo tipo en aparición por 
detrás de las láminas con retoques de uso). Son éstos útiles muy nume
rosos en todas las épocas, aunque parece haber una tendencia a que su 
porcentaje se eleve en los yacimientos calcolíticos. En los estudios reali
zados en los conjuntos de Jerez (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, MOLI
NA, MATA, GONZALEZ, AGUILERA. GUTIERREZ, 1989), se observa 
la frecuente aparición de muescas en momentos neolíticos como posibles 
pervivencia del sustrato. Con la plenitud tipológica alcanzada en el Cal- 
colítico. muescas y denticulados parece que aumentan perdurando has
ta el Bronce en posible relación con economías agrícolas. En asenta
mientos como Garrapilo (Jerez), de atribución calcolítica, muescas y 
denticulados se sitúan en el 30.77% de los útiles, siendo el tipo mejor 
representado en directa relación con una actividad agraria y del trabajo 
de la madera en las campiñas del Guadalete (RAMOS MUÑOZ. SAN
TIAGO. VALVERDE, GILES, GUTIERREZ, MATA, 1990). Señala G. 
Martínez (MARTINEZ, 1985) que los denticulados presentan un bajo 
porcentaje en el Neolítico, doblándose en las fases antigua y plena del 
Cobre. Desde este momento inician un descenso progresivo basta el 
final del Bronce. Relaciona estas variantes con las actividades vincula
das a la siega, su incremento en la Edad del Cobre corre paralelo al 
desarrollo de las actividades agrícolas, su descenso desde el Cobre 
Reciente aparece en conexión con el desarrollo y empleo creciente de los 
elementos dentados, elementos de hoz, como útiles de formalización 
definida.
La tradición de los estudios industriales, desde los modelos iniciados en 
el Alto Vélez, muestra la necesidad de agrupar muescas y denticulados 
como elementos propios del Calcolítico, característicos de economías 
deforestadoras y agrarias (RAMOS, ESPEJO, CANTALEJO. 1986). En 
la Cueva de Nerja, las muescas aparecen incluso en el Calcolítico 
Reciente y los denticulados se evidencian en el Cobre Antiguo (RAMOS 
MUÑOZ, 1988).
Siguiendo con el orden cuantitativo establecido, el próximo conjunto 
corresponde a los útiles de tradición paleolítica o de sustrato. Respon
den éstos a funciones limitadas y concretas, por lo que perviven como 
útiles domésticos de amplio alcance. Representan el 16.8% del total de 
los artefactos. Su presencia significativa entra dentro de la tónica gene
ral en la mayor parte de los equipos industriales líticos de estos 
momentos. Raspadores, buriles, perforadores y raederas aparecen en 
periodos neolíticos como pervivencia del sustrato. Los raspadores neolí
ticos son más pequeños que los calcolíticos, con tendencias circulares 
documentándose los disquitos-raspadores. Perviven en momentos calco
líticos asociados a las labores de la madera, al igual que buriles y perfo
radores. En las tradiciones líticas paleolíticas de la Alta Andalucía y el
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Sudeste, la presencia de los raspadores presenta diferentes característi
cas. Perviven en bajos porcentajes en el Neolítico, con formas espesas y 
nucleiformes principalmente y prácticamente desaparecen a fines do 
este periodo 'MARTINEZ, 1985). Este utillaje variado de carácter 
doméstico, alcanza altas cotas en talleres.calcolíticos como el del ('asti
llo del Turón (Ardales, Málaga), con un 78.79% de los útiles (RAMOS 
MUÑOZ. ESPEJO, OANTALEJO, 1986), aunque en este recuento se 
incluyeron fracturas retocadas y denticulados dentro de los útiles de 
sustrato. Esto no lo hemos hecho en nuestro caso en el que hemos segui
do otros modelos posteriormente aplicados (RAMOS MUÑOZ, SANTIA
GO, VALVERDE, GILES, GUTIERREZ, MATA, 1989) que quizás per
mitan una mayor flexibilidad en las atribuciones culturales.
Destacamos la escasa presencia de las raederas (0.6%) y de los perfora
dores (1.7%). En la zona de Jerez, las raederas perduran hasta momen
tos del Bronce Final (RAMOS MUÑOZ. SANTIAGO, MOLINA. M.I., 
MATA, GONZALEZ, AGUILERA, GUTIERREZ. 1989). Los débiles por
centajes de estos útiles, como raederas y perforadores, se elevan con los 
índices de buriles (4.0%) y, sobre todo, de los raspadores (10.5%). Se ha 
comprobado en yacimientos como la Cueva de Nerja que los raspadores 
perduran en el Calcolítico Antiguo, que los perforadores se documentan 
desde la transición Neolítico-Calcolítico hasta el Calcolítico Reciente. Se 
confirma, sin embargo, la ausencia de buriles en estos momentos de 
transición (RAMOS MUÑOZ, 1988). Los buriles que hemos podido estu
diar destacan por su escasa calidad técnica, confirmándose como un 
grupo residual en estos momentos históricos. En el caso de los perfora
dores, pese a su escasa entidad, debemos destacar su perfeccionamiento 
y estandarización tecnológica, especialmente entre los perforadores- 
taladros, en función de actividades económicas relacionadas con la 
explotación de los productos marinos y el marisqueo.

— Señalamos a continuación, la presencia de los útiles de tradición epipa- 
leolítica, bordes abatidos, geométricos y microburiles (13.2% i. Aparecen 
evidenciados en momentos exclusivamente neolíticos en los yacimientos 
del ámbito de Jerez sin llegar a documentarse, en ningún caso, en el 
Calcolítico (RAMOS MUÑOZ y otros, 19891. Sin embargo, la aparición 
de geométricos está ampliamente documentada en el Neolítico y en la 
Edad del Cobre. En Nerja aparecen tallados desde el Neolítico Antiguo 
(PELLICER, ACOSTA, 1986; RAMOS MUÑOZ, 1988 c) y en el resto de 
asentamientos de Andalucía oriental desde el Neolítico Medio, cueva 
del Nacimiento (ASQUERINO y LOPEZ, 1981; ASQUERINO, 1983, 
1984) y Valdecuevas. Siguen documentándose en el Neolítico reciente 
(Fase I de los Castillejos) (ARRIBAS y MOLINA, 1978), en el horizonte 
de la llamada Cultura de las Cuevas andaluza y la de Almería, así como 
en momentos del Cobre, en horizontes relacionados c o t í  el megalitismo 
occidental y en lugares claramente calcolíticos iniciales como en Cueva 
Chica de Santiago (ACOSTA y CRUZ-AUÑON, 1981; MARTINEZ, 
1985; ACOSTA, 1983, 1986). El conservadurismo respecto a este utilla
je epipaleolítico, relacionado fundamentalmente con actividades cinege-
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ticas, se hace más claro en los medios serranos como la cueva de la 
Dehesilla en el Neolítico Medio (ACOSTA y PELLICER , 1990), tal 
como se observa en la síntesis de los talleres Uticos de la Prehistoria 
reciente gaditana (RAMOS MUÑOZ, en prensa c).
Lascas y láminas con bordes abatidos tienen en la cueva de Nerja una 
significativa presencia, oscilando entre 3 y 6% en las tres fases cultura
les que abarcan desde el Epipaleolítico al Calcolítico Reciente, prueba 
de la importancia del rico Epipaleolítico del lugar (RAMOS MUÑOZ, 
1988 c). La incluimos, junto a la Cueva de Hoyo de la Mina (SUCH, 
1920), dentro del grupo neolítico de la costa de Málaga-Granada 
siguiendo la división que para el neolítico andaluz ha propuesto José 
Ramos ' RAMOS MUÑOZ, en prensa b y d).
Es también característico del neolítico de la franja atlántica de Cádiz- 
Huelva, el peso significativo de los elementos de sustrato epipaleolítico. 
Se documenta esto en Cuartillo (geométricos las láminas con bordes 
abatidos alcanzan el 9.767Í). También, dentro del mismo horizonte cul
tural, se observan en Huelva. La Dehesa y El Judío (PIÑON y BUENO, 
1985, 1988; PIÑON, 1988). Este peso importante del sustrato epipaleo
lítico se considera como una característica del horizonte neolítico en el 
territorio andaluz, también evidenciado en los conjuntos del Alto Vélez 
en Málaga, de las campiñas del Guadalquivir, del Subbético central y 
occidental, en los medios retardatarios de las sierras de Cádiz-Ronda, 
en Sierra Morena y la Alta Andalucía entre Granada y Jaén, no tanto 
entre los neolíticos puros como en los retardatarios. En la zona del 
Sureste, con importantes vacíos de conocimiento, destaca el importante 
peso de la tradición epipaleolítica debido a la proximidad del foco levan
tino.
Para conocer realmente la significación de este tipo de utensilios sería 
necesario analizar el sustrato del que proceden, hasta ahora escasa
mente documentado. Su aparición en medios retardatarios montañosos 
como las Sierras de Cádiz-Ronda (ACOSTA, 1986. 1987) se ve completa
da con su presencia en medios costeros más dinámicos como es el caso 
que nos ocupa. La presencia de esta tradición viene a constatarse como 
uno de los elementos caracterizadores del neolítico andaluz, tal como ya 
había vislumbrado Martínez-Santaolalla (MARTINEZ SANTAOLA- 
LLA, 1941; SAN VALERO, 1954).

— El siguiente conjunto tipológico corresponde a los típicos elementos cal- 
colíticos, cepillos, elementos de hoz y foliáceos (6.870. La aparición de 
estas nuevas piezas va unida a la diversificación de las actividades eco
nómicas que eclosionan en estos momentos. El desarrollo de trabajos 
agrícolas intensivos determina la concreta definición tecnológica del 
elemento dentado para las labores de siega. La primera aparición de 
éstos, en sustitución de las láminas con retoques de uso, con el lógico 
aumento de las potencialidades funcionales, se detecta en momentos 
neolítico finales 'RAMOS ML^ÑOZ, en prensa b. d). al igual que la apa
rición de las puntas foliáceas con retoques planos. En estos momentos 
neolítico finales aparecen ya estos elementos Uticos indicativos del ini
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ció de un “Horizonte de Transición" social y económico. Estos elemen
tos, siguiendo la síntesis del Neolítico andaluz (RAMOS MUÑOZ, en 
prensa d), se afianzan durante los periodos más antiguos del Calcolíti- 
co. La presencia de las hoces perdura hasta momentos del Bronce Anti
guo-Pleno, tal como se evidencia en la excavación de El Estanquillo, con 
un 55c/c de elementos de hoz bien configurados (RAMOS MUÑOZ, 
1991). La presencia de las hoces se detecta igualmente en momentos del 
Bronce Final perdurando hasta momentos avanzados de la Protohisto- 
ria, como se ha observado en las prospecciones de la Marisma del Cuer
vo, presentando el ultimo momento del apogeo de la piedra tallada 
(RAMOS MUÑOZ y GONZALEZ RODRIGUEZ, en prensa; RAMOS 
MUÑOZ, VALVERDE, ROMERO, ALMAGRO, en prensa a). Los estu
dios de la zona de la Alta Andalucía y del Sudeste (MARTINEZ, 1985) 
confirman, respecto a los elementos de hoz, que su momento de mayor 
esplendor se produce en el desarrollo del Bronce, especialmente en el 
Bronce Final. En el Neolítico de esta zona, al igual que en el levantino 
(MARTI OLIVER, 1980), (JUAN CABANILLES, 1984) no aparecen 
documentados, corriendo las labores de siega a cargo de las grandes 
hojas enmangadas. Podemos afirmar que la zona que estudiamos entra 
dentro de un marco, quizás privilegiado, para el desarrollo de la prime
ra agricultura intensiva del cereal La aparición de estos elementos 
representa la “verdadera implantación de la auténtica neolitización en 
su sentido más amplio” (RAMOS MUÑOZ, en prensa di. Evidenciamos 
esto en la temprana aparición de los elementos dentados en compara
ción con otras zonas más retardatarias en la que las actividades agríco
las tienen un peso menor frente a las deforestadoras. En relación con el 
trabajo de la madera cobran gran importancia los cepillos.
Los cepillos aparecen en el Alto Vélez en momentos neolíticos (RAMOS 
MUÑOZ y MARTIN, 1987) así como en la Franja Atlántica (PIÑON y 
BUENO. 1985). Sin embargo, en el marco de Jerez, sólo se documentan 
en el Calcolítico (RAMOS y otros, 1989), no así en Garrapilo (RAMOS y 
otros, 1990), yacimiento calcolítico de la terraza holocénica del Guadale- 
te. en que alcanzan el 25.71% sobre el total de los útiles, siendo además 
de muy buena calidad y variadas tipologías.
Las puntas foliáceas hacen su primera aparición en momentos neolítico 
finales, como elementos destinados a la caza. De esta manera protago
nizan la progresiva sustitución de los elementos de sustrato epipaleolí- 
tico, armaduras geométricas, con la expansión del retoque plano y la 
gran variabilidad morfológica que posibilitan estas puntas, menos rígi
das en su tecnología que las anteriores. La presencia de los retoques 
planos parece ausente del Neolítico andaluz. Su constatación puede ir 
ligada a la aparición de una primera división social, derivada de las 
nuevas actividades económicas que vemos surgir en el Calcolítico y de 
las relaciones de trabajo que de ellas proceden. Estos elementos podrían 
actuar como diferenciadores de niveles sociales, lo que se puede atisbar 
gracias a su aparición en lugares de enterramientos como Torre Melga
rejo (GONZALEZ y RAMOS MUÑOZ, en prensa b) o de Alcántara
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(BERDICHEWSKY, 1964), también conocemos la aparición de peque
ñas puntas de base cóncava en el Tholos de la Cantera y los enterra
mientos del Bronce de la necrópolis de El Gandul (HURTADO, y AMO
RES, 1984).
Comenta A. Cava la presencia, dentro de la Prehistoria Reciente de la 
cuenca del Ebro (CAVA. 1986), de un momento que ya no puede definir
se como neolítico pero que, sin embargo, es anterior al Eneolítico Pleno. 
Esta etapa transicional, paralelizable a la que aquí analizamos, se 
manifiesta por la aparición de una serie de elementos tipológicos dife
renciados. Se resumen básicamente en la introducción del retoque pla
no, la aparición de puntas de flecha, junto al desarrollo del utillaje reco
lector ligado a la extensión de las actividades agrícolas. A ello se añade 
la pervivencia de los útiles de sustrato para actividades domésticas y 
una tendencia desmicrolitizadora caracterizada técnicamente por el 
crecimiento de la presencia laminar y del retoque plano. Como vemos, 
estos mismos fenómenos son los que estamos registrando en el análisis 
de la industria de este periodo en Cantarranas.
Diferenciamos como conjunto tipológico independiente el constituido 
por las fracturas retocadas (0.9% de los útiles) y las truncaduras (4.3%). 
Como grupo alcanzan el 5.2% del utillaje. Parece que las fracturas reto
cadas hacen un mayor acto de presencia en momentos Calcolíticos, 
mientras que las truncaduras perviven hasta el Bronce Final desdi- 
momentos neolítico finales, vinculados a la aparición de las primeras 
hoces. Esta presencia de trucaduras en momentos tardíos se debe a su 
importancia como parte de la conformación tecnológica de los elementos 
de hoz que, como ya vimos, avanzan hasta las épocas finales de la 
Prehistoria. Documentamos ésto haciendo referencia a la ya menciona
da industria lítica de El Estanquillo en la que, junto a un peso abruma
dor de los elementos de hoz. detectamos la importancia presencia de las 
truncaduras (15%), quizá como partes de una cadena operativa incon
clusa para la conformación de nuevos elementos dentados (RAMOS 
MUÑOZ, 1991).
Encontramos porcentajes similares en conjuntos Calcolíticos como 
Fuensanta (5.64%), Garrapilo (5.13%) o Alto Vélez que oscilan del 6 al 
12% (MARTIN, 1988, RAMOS MUÑOZ, 1988b). Son éstos útiles de tra
dición paleolítica, sin embargo, su aparición se detecta a lo largo de 
todas las épocas. Por eso seguimos el criterio de individualizarlas tipo
lógicamente ya que debemos relacionarlas tanto con el peso de la tradi
ción como con el de la innovación caracterizadora del Caleolítico, dentro 
de un continuo tecnológico que culmina en la aparición de los elementos 
de hoz.
Señalamos como último aspecto tipológico la presencia de las lascas 
astilladas (0.7% ) a las que unimos los diversos o inclasificables (0.9). 
Representan pues el 1.6% de los útiles. En las lascas astilladas se docu
mentan retoques planos, probablemente de acomodación para el engar
ce en posibles mangos. Algunos de ellos recuerdan a los elementos de 
hoz aunque su funcionalidad es difícil de comentar con los datos que
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actualmente se poseen. La aparición del retoque plano los introduce 
dentro del mismo momento que originó los foliáceos. Su presencia inclu
ye al conjunto descrito dentro de un marco cronológico amplio, como ya 
lo han hecho los elementos de hoz, cepillos y foliáceos.
De todo lo visto resumimos comprobando, dentro de este periodo de 
amplio alcance, el peso de un importante conjunto de tradición paleolíti
ca al que se une la presencia significativa de la geometrización epipale
olítica. Estos sólidos sustratos tecnológicos se ven mediatizados por la 
incidencia de una innovadora y creativa corriente nacida del cambio 
económico-cultural que constatamos en el Caleolítico. Sin embargo, jun
to a la innovación perdura la tradición. Las industrias líticas no presen
tan rupturas bruscas, sino lentos procesos evolutivos. Los logros obteni
dos por las tradiciones precedentes no se descartan sino que se adaptan 
y evolucionan. Tal es el caso de los elementos de hoz, directos herederos 
de tecnologías de sustrato, como las truncaduras, retoques abruptos, 
muescas o denticulados. Su aparición marca una pauta dentro de la 
evolución industrial que recicla el bagaje anterior para adentrarse en el 
nuevo mundo económico que nace con el Caleolítico. Se abre así el cami
no a la especialización que permite la adaptación a las propias diferen
cias del nicho ecológico adecuado sobre el que se actúa desde “el poten
cial técnico de las sociedades y la transmisión de las tradiciones, hecho 
que es particularmente obvio en los primeros estadios de evolución y 
desarrollo de la economía de producción” i KOROBKOVA. 1984).
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4. SEGUNDA PARTE: EL MEDIO Y 
LA TECNOLOGIA EN SU HISTORIA





4.1. EL MARCO GEOHISTORICO:
BAHIA DE CADIZ Y CAMPIÑAS INMEDIATAS





El poblado de Cantarranas se relaciona espacialmente con dos diferentes 
medios geográficos a los que cohexiona y unifica. Tanto el marco de la Bahía 
como el de la campiña, definen el modo de la vida en este asentamiento. Es 
dentro de ambos contextos naturales donde podremos establecer una serie de 
relaciones temporales con los otros grupos humanos coetáneos.

La puesta en funcionamiento de este paisaje significa el acercamiento a 
sus potencialidades de uso. La escasa capacidad productiva, debido al poco 
desarrollo del horizonte de humus, en la zona litoral se ve compensada con la 
riqueza para el uso agrícola de la campiña. La inestabilidad del sustrato en la 
zona costera se ve mediatizada por la influencia eólica, factor clave para su 
desecación. Hay que señalar como parte del medio para el uso, la inagotable 
fuente de los recursos proporcionados por el mar, con una accesibilidad que 
puede ser tanto de bajo nivel técnico, en relación a la tradición del marisqueo, 
como más compleja, vinculado a la formación de útiles compuestos para la pes
ca. De tal manera, las posibilidades de transformación de los recursos'en pro
ductos depende de toda la serie de condiciones que son tanto físico-materiales 
como tecnológicas. Es el equilibrio entre el medio, abastecedor de recursos, y la 
tecnología, transformadora de estos y del medio. Así, la continuidad de la 
acción antrópica sobre el paisaje lleva a considerarlo como un producto cultural 
más (KURT, W., 1988).

Vamos a intentar esbozar una valoración espacial y cultural de su relación 
con los enclaves neolíticos y calcolíticos de la provincia. El Neolítico meridional 
se caracteriza por su diversidad, ya planteada por Pellicer (PELLICER, 1967) 
en función de la importante variabilidad geográfica regional (ACOSTA y 
PELLICER, 1990). Las investigaciones en el área de Sevilla y de Cádiz, plante
an la existencia de un foco particular y antiguo de neolitización. Este se exten
dería, desde un supuesto centro originario en las Sierras de Cádiz (Cuevas de la 
Dehesilla y Parralejo), hacia las zonas bajas de las marismas del Guadalquivir 
y de la costa, llegando incluso a la de Málaga (Nerja), penetrando por las Sub- 
béticas y llegando a la Alta Andalucía en su profundización por el Guadalquivir 
(ACOSTA, P. y PELLICER, 1990). Desde este momento se caracteriza por la 
presencia de cerámicas a la almagra, frente a la cardial más propia de Andalu
cía Oriental. Definido también por la importancia de la decoración cerámica.

157



que alcanzará gran papel en el Neolítico Medio con técnicas incisas, acanaladas 
e impresas que también se difundirán al igual que ya lo hiciera la almagra 
(ACOSTA y PELLICER, 1990). Así se distingue una primera fase en el proceso 
de neolitización dentro del VI M. para las facies occidental andaluza, reflejada 
en yacimientos como Nerja, Dehesilla y Cueva Chica de Santiago con materia
les muy parecidos aunque vinculados a actividades económicas diferenciadas en 
relación a sus medios naturales y sustratos culturales (ASQUERINO, 1987a). 
Siendo la mayoría de ellos yacimientos en cuevas por lo que tradicional mente 
se la denominara “Cultura de las Cuevas” (NAVARRETE, 19761, se están docu
mentando hábitats al aire libre que parecen generalizarse desde el Neolítico 
Medio. Este segundo momento de la neolitización se caracteriza por el desarro
llo creciente de la producción, especialmente agrícola. Es ya frecuente la falta 
de continuidad con asentamientos anteriores, quizá debido a la existencia de 
desplazamientos en busca de nuevas tierras cultivables. Este proceso se conso
lida en el Neolítico Reciente, momento para el que se ha planteado la hipótesis 
de que la ganadería relegase a la agricultura, lo que no parece confirmarse en 
los datos que a continuación exponemos (ASQUERINO, 1987). La transición al 
Calcolítico es planteada por esta investigadora dentro de un Neolítico Final, ya 
que sería en esta fase donde se produjese la paulatina modificación cultural. En 
este horizonte puede ya plantearse una agricultura extensiva, con un nuevo 
ambiente caracterizado por los poblados al aire libre en débiles y perecederas 
estructuras.

El proceso formativo del Calcolítico ha sido objeto de multitud de debates 
entre los que lo ven como fruto de influencias alóctonas o como un fenómeno 
puramente autóctono. De tal manera, para algunos investigadores (ACOSTA, 
1983) podría establecerse la presencia de una primera etapa formativa en el 
tránsito del IV al III M., en la que conviven hábitats en cuevas y al aire libre, 
como es el caso de Papauvas en la zona occidental de Andalucía, y que se 
correspondería con las fases I, II. II/III de la llamada “Cultura de Almería” 
(ACOSTA y CRUZ-AL^ÑON, 1981). Se ha matizado una fase antigua, dentro de 
la primera mitad del III M., una fase intermedia precampaniforme dentro del 
tercer cuarto del III M., que culmina con una fase reciente campaniforme, 
Millares en Andalucía Oriental, desde fines del III M. y principios del II M. con 
perduraciones aún no determinadas en Andalucía Occidental (ACOSTA y 
PELLICER, 1990). Dentro de esta seriación cronológica, los mismos autores 
establecen una compartimentación espacial en facies que hacen referencia al 
círculo de Sierra Morena, al del Bajo Guadalquivir en poblados con silos y trin
cheras, al círculo de las Subbéticas y del Genil con hábitats en cuevas, al del 
Altiplano Granadino, Jienense y Almeriense en el Alto Guadalquivir con pobla
dos fortificados. Hacia la mitad del III M. se encontraría ya el horizonte calcolí
tico consolidado con complejos poblados fortificados y variados rituales de ente
rramiento colectivo, una diferente cultura m aterial, la aparición de la 
metalurgia así como la evidencia de relaciones intra y extrapeninsulares.

Parece detectarse un masivo abandono de las cuevas que pudo estar moti
vado por diferentes razones económicas relacionadas con la búsqueda de 
amplios terrenos cultivables o zonas menos agotadas por la siembra, roza o pas
toreo. Ello deriva del grado de preparación al cjue habían llegado los grupos
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neolítico finales que son capaces de emprender ahora con mayor amplitud sus 
tradicionales actividades económicas. La pervivencia de grupos marginales en 
cuevas debe relacionarse con el carácter retardatario de estas comunidades 
montañosas, más vinculadas a actividades ganaderas en las que los avances 
técnicos no van a ser tan decisivos como supondrá, para la mejora de las activi
dades agrícolas, la incorporación del nuevo instrumental lítico tal como los 
dientes de hoz. De esta manera, el progreso económico de estas comunidades, 
ligadas preferentemente a actividades agrarias, podemos evidenciarlo en la 
aparición de los primeros excedentes de producción manifiestos en las estructu
ras de almacenamiento siliformes.

Las investigaciones sobre el Neolítico arrastran una larga tradición de 
estudios e intentos de sistematización iniciados con los trabajos de L. y E. Siret 
(SIRET, SIRET, 1890, 1913) definiendo la llamada “Cultura de Almería” como 
un foco neolítico del sureste, mientras que Bonsor (BONSOR. 1899) planteaba 
ya la existencia de otro foco en el entorno del Guadalquivir caracterizado por la 
presencia de silos. En estos momentos se delimita la existencia de otro núcleo 
neolítico portugués vinculado al megalitismo. Bosch lo sintetiza, ya en los años 
20, en un foco portugués, una cultura central o de las cuevas, la cultura de 
Almería y la megalítica pirenaica (BOSCH, 1932). Martínez Santa-Olalla mati
za este planteamiento a través de dos horizontes neolíticos, el hispano-maurita- 
no, equivalente a la cultura de las cuevas, y el ibero-sahariano relacionado con 
la cultura de Almería de los Siret de origen oriental y vinculada con los inicios 
del metal (MARTINEZ SANTA-OLALLA. 1941). San Valero denomina Neolíti
co I a la Cultura de las Cuevas y Neolítico II a la de Almería, estableciendo 
diferentes círculos culturales en el Levante, Sureste, Penibética, PoHugal, 
Meseta y Noroeste (SAN VALERO, 1954). Es Tarradell quien rechaza las 
supuestas conexiones norteafricanas relacionando el neolítico hispano con un 
origen oriental (TARRADELL, 1960). La aportación de nuevos datos como los 
proporcionados por la excavación de la cueva de la Carigtiela (Piñar, Granada) 
(PELLICER. 1964) marcan una de las primeras secuencia estratigráfica desde 
el Neolítico Inicial al Calcolítico. Destacamos a continuación la sistematización 
de A.M. Muñoz sobre el horizonte andaluz de las cerámicas a la almagra fecha
da en al V M. a.C. (MUÑOZ, 1984) y de Pellicer y Acosta sobre el Neolítico 
meridional aportando completas estratigrafías que abarcan del Neolítico inicial 
al Calcolítico a partir del VI M. a.C. para sus orígenes (PELLICER y ACOSTA. 
1982, 1986; PELLICER, 1986; ACOSTA y PELLICER, 1990). Se observa, en 
síntesis, un horizonte antiguo con cerámicas impresas, de cordones, incisas y a 
la almagra y un Neolítico Reciente con cerámicas incisas y lisas. Pellicer define 
la presencia de varios círculos culturales entre los que diferencia uno levantino 
que se extiende por Andalucía oriental, Cataluña y Bajo Aragón, el círculo de 
Andalucía occidental que se extiende por la costa sur de España y Portugal, el 
círculo Vasco-Navarro y el central o de la Meseta. El de Andalucía occidental, 
que es el que nos afecta, se corrobora por las secuencias de las cuevas de Nerja, 
Dehesilla y Santiago Chica de Cazalla y se extiende por la región portuguesa 
del Sines (PELLICER, 1986).

La provincia de Cádiz se incluiría, según esto, dentro del grupo neolítico de 
Andalucía Occidental, en el que también engloban las de Sevilla y Huelva
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(AGOSTA, 1986, 1987). En esta última, las evidencias del Neolítico siguen sien
do prácticamente desconocidas a excepción de los hallazgos procedentes del are
nero de Lucena del Puerto (AMO, del, 1976) y de la cueva de la Mora en Jabugo 
excavada en 1924 (DIAZ, 1923), que aportan materiales neolíticos y calcolíticos, 
así como la interesante secuencia planteada en Papa Uvas (MARI IN DE LA 
CRUZ. 1985, 1986, 1986b: MARTIN DE LA CRUZ y RUIZ MATA. 1980).

En el entorno de Sierra Morena destaca la presencia de la Cueva Chica de 
Santiago, en Cazalla de la Sierra, excavada por P. Acosta, que presenta una 
estratigrafía con una secuencia continuada del Neolítico al Paleolítico. La cro
nología de C.14, dada para el Neolítico Inicial, es de 5940+180 a.C. y de 
5290+230 a.c. (PELLICER y ACOSTA, 1982). Las fechas absolutas aportadas 
por los mismos investigadores para momentos del Neolítico Final son de 
4430+150 a.C. y de 3570+120 a.C.

Dentro de la provincia de Cádiz, podemos diferenciar la presencia de un 
Neolítico en cuevas para los momentos más antiguos. Contamos con la estrati
grafía de la cueva del Parralejo (Dos Hermanas) con varios niveles que abarcan 
un Neolítico Inicial, Final y Paleolítico excavados por M. Pellicer en 1977. El 
primer horizonte lo caracteriza por la presencia de cerámicas decoradas con 
cordones, incisas, impresas, con mamelones y asas de cintas, junto a una “dis
creta’’ industria lítica. En el Neolítico Final destaca el esplendor de la cerámica 
a la almagra muy decorada, así como la presencia de las propias del horizonte 
cardialoide levantino.

A unos 16 km. de esta cueva se sitúa la de La Dehesilla (Algar), excavada 
en 1877 por P. Acosta, en la que se evidencia la misma secuencia cultural que 
abarca un Neolítico Inicial, Final y Paleolítico (ACOSTA, 1986, 1987; PELLI- 
CER y ACOSTA. 1982; ACOSTA y PELLICER, 1990). Para el primer momento 
de Neolítico Inicial se cuenta con unas dotaciones absolutas de C.14. campaña 
de 1977, que lo llevan al 5720+400 a.C., 5170+200 a.C. y 5090+170 a.C. 
(PELLICER y ACOSTA, 1982). Para el horizonte Neolítico Final, caracterizado 
por la presencia de nuevas cerámicas de gran calidad con decoraciones geomé
tricas sobre una superficie gris bruñida, se cuenta con una fecha que marca los 
inicios de éste en torno al 3970+160 a.C. Se trata de comunidades ganaderas, 
confirmado por los restos de fauna doméstica que se han documentado en 
ambas excavaciones, más débiles en momentos del Neolítico Inicial. De los 
datos de estas tres secuencias, deducen sus excavadores la división tripartita 
de este Neolítico, el cual parece actuar de una manera más retardataria en el 
foco de Sierra Morena, siendo menos dinámico y creativo con una lenta evolu
ción interna (ACOSTA, 1986).

Las sierras calizas situadas al oeste de Benaocaz han proporcionado nume
rosas cuevas-simas y diaclasas con abundantes restos cerámicos y 1 íticos de 
época neolítica (GUERRERO MISA. 1981-82; 1985, 19871. Las circunstancias 
internas de las simas han dificultado la sedimentación, lo que ha hecho que el 
material aparezca rodado y sin estratigrafía. Se las conoce como la cueva del 
Muerto, cueva del Nicho, de las Vasijas, del Cántaro v la del Brazalete en las 
simas de la Veredilla y son cronológicamente atribuibles a un Neolítico Medio- 
Final, característico de este horizonte andaluz en cueva, presentando paralelos 
con las de Málaga, Córdoba y Granada. Presentan materiales bastante homogé
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neos culturalmente, tanto por la terminación a la almagra de las cerámicas, 
como por las formas globulares y de botella, la presencia de asas pitorro así 
como por los brazaletes de mármol grabados. La aparición de huesos humanos 
no parece corresponder a ningún tipo de enterramiento puesto que el fragmen
tado estado en que se presentan pudiera indicar su arrastre por alguna torren
tera, aunque esta cuestión queda aún sin resolver. Pese a la difícil habitabili
dad natural de las cuevas, la presencia de restos de hogar y manchas de humo, 
así como los restos cerámicos, podrían indicar su utilización como hábitat aun
que fuera estacionalmente. De estos datos puede deducirse la presencia de una 
comunidad neolítica con una fuerte presencia en la zona que, por los condicio
nantes naturales, debió tener una mayor dedicación a la ganadería, especial
mente relacionada con los cápridos, uno de los primeros animales domestica
dos en Andalucía.

La ocupación humana de esta zona pudo perdurar hasta momentos calcolí- 
ticos como lo demuestran los resultados de la excavación del Peñón Gordo en 
Benaocaz (PERDIGONES y GUERRERO MISA, 1985). Pudo documentarse la 
presencia de una zanja similar a las ya conocidas en Valencina de la Concep
ción. Papa Uvas o la Pijotilla (HURTADO, 1980, 1981; HURTADO y PERDI
GONES, 1983), aunque debido a las remociones del terreno no pudieran contro
lar los posibles fondos de cabañas o estructuras siliformes. Debido a su 
situación de atalaya natural, este emplazamiento controla la salida de la Man
ga de Villaluenga y el acceso hacia Algeciras desde el valle de Ubrique. Debió 
pervivir como un enclave estratégico manteniendo, posiblemente, los enterra
mientos en cuevas naturales. Piensan los autores del estudio que pudo produ
cirse. en estos momentos, un transvase de la población calcolítica hacia el área 
de la Manga de Villaluenga, donde hay referencias de dólmenes y posibles 
poblados calcolíticos recogidos en la Memoria de Licenciatura inédita de J.L. 
Guerrero Misa.

Fui otro medio serrano, la Sierra de las Cabras (Jerez de la Frontera), se 
localiza otra cueva, la de Picado (MORA FIGUEROA. 1970) que tampoco pre
senta estratigrafía. F]l material rescatado parece atribuirse a momentos del 
Neolítico Final-Calcolítico, explicándose su arcaísmo por una causa no cronoló
gica sino cultural, derivada del aislamiento de un yacimiento fuertemente 
mediatizado por su condición montañosa. Posiblemente se desarrollase en un 
momento contemporáneo a la eclosión agrícola calcolítica de las llanuras cerca
nas. La presencia de restos humanos parece confirmar su carácter funerario 
vinculado al enterramiento de un sólo individuo. La inhabitabilidad de la cueva 
hace rechazar la posibilidad de establecimientos humanos en su interior.

Junto a estas referencias más o menos documentadas, contamos con fuga
ces alusiones a las cuevas neolíticas gibraltareñas con abundantes hallazgos 
cerámicos (PEMAN, 1954) atribuidos a la cultura neolítica hispanomauritana.

Estos yacimientos neolíticos en cuevas, se extienden por los medios subbé- 
ticos desde la Sierra de Cádiz-Serranía de Ronda en la zona occidental prolon
gándose por el surco Intrabético, tanto al norte como al sur de éste. Hacia el sur 
abundan en las sieras tipo Tejada-Almijara conectando los sistemas kársticos 
terciarios y la costa de Málaga (RAMOS MUÑOZ, en prensa d). Se caracterizan 
por el desarrollo de economías mixtas basadas, por una parte, en la continuidad
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con el modo de vida epipaleolitico y, por otro, con una vinculación a la agricul
tura, en medios favorables, o a la ganadería. En estos focos retardatarios, el 
verdadero sentido de la neolitización no se alcanza hasta el Neolítico Final o 
comienzos del Calcolítico. De ello se deduce que los focos reales de aparición de 
la nueva economía de producción deben ir lógicamente vinculados a zonas férti
les de las vegas y campiñas del Guadalquivir i RAMOS MUÑOZ, en prensa d). 
La presencia de hábitats de superficie o en abrigos debió de ser un fenómeno 
frecuente en estos momentos a pesar de lo escasamente documentado que están 
en la actualidad. En Cádiz se conocen en Mesas de Asta (ESTEVE, 1941, 1945, 
1950, 1962), Cuartillo (Jerez) (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, MOLINA, 
MATA, GONZALEZ. AGUILERA y GUTIERREZ, 1989), o la fase I de El Estan
quillo en momentos neolítico finales (RAMOS MUÑOZ, 1991. en prensa e y 
1991) con una clara vinculación a la explotación de los recursos marinos. Se 
conforma así la existencia de un Neolítico costero occidental relacionado con los 
asentamientos onubenses de La Dehesa o El Judío en Huelva y con otros, como 
Mesas de Asta, ya en la marisma de Jerez, o Cuartillo, en la campiña. Desde 
este sustrato surge el proceso transicional del Neolítico al Calcolítico en cuyo 
horizonte incluimos a Cantarranas o poblados como el Trobal (GONZALEZ 
RODRIGUEZ, 1986; RAMOS, VALVERDE, ROMERO, ALMAGRO, en prensa 
b). Se sitúan éstos dentro de la definida Banda Atlántica de Cádiz - Huelva neo
lítica (RAMOS MUÑOZ, en prensa d), relacionándose, tanto con el aprovecha
miento de los recursos marinos, como con la explotación de las campiñas próxi
mas a la costa. Tecnológicamente se caracterizan por la tendencia laminar y 
microlítica, junto al peso importante de los elementos del sustrato epipaleolíti- 
co, como los geométricos, y la lógica ausencia de los tipos propios de la Edad del 
Cobre. Se relacionan tanto con la denominada “Cultura de las Cuevas' (NAVA- 
RRETE, 1976) como con los poblados al aire libre del Alentejo portugués.

Dentro del concreto estudio de Cantarranas ya nos hemos referido a su 
medio, hemos analizado la tecnología y ahora pretendemos matizar la posible 
distribución de los recursos líticos descritos dentro del área de la bahía y la 
campiña. Introducimos aquí esta valoración puesto que constituye un factor 
dinámico dentro del área de abastecimiento para-la-transformación del grupo 
humano. Estamos aún en la fase inicial de estos análisis aunque ya podemos 
aportar la localización de una cantera de extracción silícea en el área de Peñas 
del Cuervo 1. de sílex gris de mala calidad que hace poco acto de presencia 
entre el material que hemos analizado, predominan los sílex grises y negros de 
gran calidad con posible procedencia desde áreas del Subbético y arrastrados 
hacia su desembocadura por el Guadalete. Este modelo de captación y distribu
ción de los recursos líticos se ha desarrollado para el área de la Marisma del 
Cuervo en el que se plantea una primera aproximación a estos intercambios 
hasta momentos del Bronce Final (RAMOS. VALVERDE, ROMERO, ALMA
GRO, en prensa a).

Esta transición al Cobre desde un Neolítico al aire libre, se documenta 
también en las excavaciones arqueológicas del casco antiguo de Ronda (Málaga) 
donde, sobre un Neolítico con cerámicas lisas, decoradas cardiales y hojitas de 
pequeño tamaño, se superpone un Calcolítico Antiguo, de gentes ya megalíticas 
posiblemente llegadas del Guadalquivir, que se manifiesta por la aparición de
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las fuentes de bordes engrosados y por una industria de sílex con grandes 
hojas, puntas de flecha de base cóncava y elementos de hoz, como piezas carac- 
terizadoras del cambio cultural. Se trata de comunidades vinculadas a labores 
agrícolas y ganaderas, que presentan el mismo modelo de asentamientos en 
base a estructuras perecederas y en las que puede establecerse una relación con 
la cercana necrópolis megalítica de La Planilla con dólmenes de corredor 
(AGUAYO HOYOS, LOBATO, CARRILERO, 1985; AGUAYO, CARRILERO y 
LOBATO, 1988; AGUAYO y CARRILERO. 1989). En estos momentos se detec
ta ya una ordenación del territorio por parte de varios poblados al aire libre que 
dominan los valles de los ríos (Ronda la Vieja, Silla del Moro, Cerro de Cueva 
Bermeja, ciudad de Ronda) y vinculados a sepulcros megalíticos (AGUAYO 
HOYOS, CARRILERO, 1985).

Del cercano yacimiento de Las Viñas, ya mencionado al hacer el balance 
historiográfico de las investigaciones, proceden dos dataciones de C.u proceden
tes de dos silos y recientemente recibidas por D. Feo. Giles Pacheco, director del 
Museo Municipal del Puerto de Santa María '. Es justo dejar aquí constancia 
de su generosidad al cedernos desinteresadamente estos datos inéditos, de gran 
valor en la provincia para estos momentos. Realizadas ambos por la Universi
dad de Granada, aportan unas dataciones de 3350-2890 a.C. y 3480-3130. Gra
cias a su amabilidad, podemos darlos ya a conocer y asentar así todos los plan- 
team ientos esbozados hasta  ahora sobre este horizonte Neolítico 
Final-Calcolítico de tanto interés para la Banda Atlántica.

(2) Las muestras realizadas sobre conchas, fueron extraídas por D. Feo. Giles Pacheco el 23-10- 
87. Procedentes, del silo n. 50 de Las Viñas (3350-2890 a.C.: UGRA-369). y del silo n. 16 
(3480-3130 a.C.: UGRA-370).
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4.2. Marco histórico de la Transición 
Neolítico / Calcolítico





La concepción del yacimiento arqueológico dentro de una visión categoriza- 
dora como la de Chang en el sentido de una unidad poseedora de una serie de 
datos, como su propio contenido, con una dimensión espacial y microtemporal 
significativa que delimitan su estado estacionario (CHANG, 1967), ha traslada
do el objeto del estudio desde el artefacto a éste en su contexto como producto 
de la conducta de una comunidad. Se trató así de definir los límites transcultu
rales de los atributos de los hechos arqueológicos recogidos para obtener catego
rías comparables en ambas dimensiones espacio-temporales. Esta constricción 
de la unidad de estudio al marco del asentamiento antepone el concepto de 
comunidad al de cultura. De tal manera creemos que el estudio de los datos con 
valor suficiente debe siempre relativizarse dentro de la serie necesaria de uni
dades congnoscitivas en las que se incluye. Así cobra sentido la visión de las 
unidades mínimas de significado que no deben restringir su marco de validez 
obviando su proyección dentro de las unidades mayores, las relaciones Ínter y 
extracomunatarias, ínter y extraculturales.

Así, dentro del marco general de la transición del Neolítico al Calcolítico. 
como proceso histórico evidenciado a lo largo de la región andaluza y en las 
zonas de continuidad geográfica natural con ella, como es el caso de Portugal, 
podemos discernir la presencia de una homogeneidad geográfica y cultural de 
nuestro yacimiento, la proyección extracomunitaria de su cultura, tanto hacia 
el litoral como hacia la cercana campiña. Debemos situarnos dentro de las 
regiones naturales en las que Cantarranas se integra y relaciona, dejando fue
ra, de momento, límites geopolíticos actuales que compartimentan espacios de 
por sí unitarios. Este es el caso de la continuidad de Cantarranas a Lo largo de 
la línea costera que hoy bordea la actual provincia de Huelva. Esta franja 
atlántica constituye un foco definido dentro del Neolítico andaluz (RAMOS 
MUÑOZ, en prensa di. Se caracteriza por la presencia de asentamientos al aire 
libre, situados sobre tierras poco fértiles y arenosas pero en directa conexión 
con la explotación de los recursos marinos y marismeños. Su posición, en prime
ra línea de costa, no busca la defensibilidad del poblado por carecer ríe condicio
nes, tanto naturales como artificiales, proyectadas para ello. Destacan los asen
tamientos al aire libre de La Dehesa (Lucena del Puerto) y El Judío (Almonte) 
(AMO, 1976; PIÑON y BUENO, 1985, 1988; PIÑON. 1988) situados en el lito
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ral onubense, en una zona caracterizada por la gran extensión de limos, arenas 
y margas pliocenas con cantos y calizas, limitados al norte por la presencia de 
una franja de arenas y areniscas miocenas (sahaliense) y al sur por el cordón 
dunario y de playas fósiles costeras, así como por el medio marismeño al este. 
Similares en su horizonte geomorfológieo a Cantarranas, los poblados detecta
dos por el momento se caracterizan por una gran homogeneidad cultural espe
cialmente tipologizable a través de las industrias líticas. Se evidencia la prefe
rente utilización del sílex para la configuración de láminas, que son o no 
retocadas, algunas con dorsos abatidos o truncaduras, así como un menor por
centaje de lascas, en su mayor parte sin retocar. Aparecen raspadores, peí lora- 
dores, raederas, muescas y denticulados al igual que geométricos. La actual 
parquedad de las conclusiones de estos estudios está aún condicionada por el 
momento inicial de la investigación en que se conectan dichos hallazgos. Se con
firma en ellos la presencia de talleres de desbaste in situ. constatado por la 
abundancia de restos de talla. La diversidad de materias primas confirma la 
presencia de un radio espacial de acción para la captación de recursos. La apa
rición de láminas con lustre de cereal, industrias pulimentadas para la tala, 
molinos y molederas, inciden en la determinación de las actividades agrícolas 
desarrolladas en estos asentamientos, actividades éstas que serían completadas 
con las procedentes del marisqueo, la recolección o la caza (PIÑON y BUENO, 
1988).

Se individualiza, en la provincia de Huelva, la presencia de otro tipo de 
asentamientos en cuevas con materiales neolíticos y calcolíticos tales como los 
excavados, ya en los años veinte, en la cueva de la Mora, Jabugo ' DIAZ. 1923). 
Estos evidencian un claro paralelismo con los definidos como pertenecientes a 
la cultura de las cuevas con cerámica decorada (NAVARRETE ENCISO, 1976). 
La relación entre los dos modelos neolíticos es compleja, pudiendo determinarse 
la más clara vinculación de los asentamientos costeros con los portugueses del 
Alentejo litoral establecidos sobre similar medio geomorfológieo. Estos pobla
dos, también al aire libre, sin defensas y con fondos de cabañas, presentan un 
utillaje Utico con tendencia al microlitismo y un fuerte peso del componente 
laminar acompañados por cerámicas impresas no cordiales. En esta ocupación 
litoral destaca la ausencia de fuentes de borde almendrado y de cazuelas de 
carena baja, características de la transición del Neolítico al Calcolítico. En ese 
momento cronológico se produce un traslado de la población a nuevos lugares 
de habitación, aún cuando perduren los mismos patrones de asentamientos. 
Pese al mantenimiento de iguales condiciones topográficas, se registra un cam
bio cultural manifestado por la aparición de cerámicas lisas, asi como las for
mas carenadas de bordes rectos, finalmente sustituidas por las fuentes de bor
de engrosado. Esta evolución material se detecta también en los poblados 
portugueses. Parece pues producirse una discontinuidad en el poblamiento en 
los momentos que abarcan la transición del Neolítico Final al Calcolítico. Asi 
ocurre en Papa Uvas (RUIZ MATA y MARTIN DE LA CRUZ, 1977) y en el Rin
cón. Las causas de este cambio pueden analizarse dentro de un proceso de 
transformación cultural, pero no en el sentido de una modificación de las bases 
económicas, en las que parece haber una continuidad e intensificación, sino 
relacionadas con la aparición de nuevos estímulos derivados de los contactos
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con los grupos del Bajo Guadalquivir, de los constructores megalíticos, que, 
lejos de suponer un impacto o fenómeno intrusivo, se producen de manera gra
dual y dentro de una progresiva transición hacia la Edad del Cobre (PIÑON y 
BUENO, 1988). Dentro de ese mismo horizonte podrían incluirse hallazgos ais
lados como los de La Glorieta (Punta Umbría) con presencia de una industria 
lítica tardía con talla desarrollada en cuarcita bajo un nivel de arenas de trans
porte cólico (GARCIA RINCON, 1985; GARCIA RINCON y RODRIGUEZ 
VIDAL, 1988).

La evolución cronológica de estos primeros asentamientos al aire libre se 
ve reforzada por la más tardía aparición, dentro de un continuismo con el sus
trato, de la secuencia cultural de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) (RUIZ MATA 
y MARTIN DE LA CRUZ, 1977; MARTIN DE LA CRUZ. 1985, 1986, 1986b; 
MARTIN DE LA CRUZ y RUIZ MATA, 1980). Su emplazamiento también se 
establece sobre una pequeña elevación natural cercana a una antigua bahía o 
laguna litoral de la que se obtenían grandes cantidades de moluscos. Caracteri
za a este poblado la presencia de una serie de estructuras excavadas en el sue
lo, tanto circulares, probables fondos de cabañas o silos, como ovoides o alarga
das. Presenta una primera fase de ocupación de características neolíticas, con 
abundantes decoraciones a la almagra y engobes, junto a un sólo fragmento de 
cerámica impresa. Es escasa la presencia de utillaje lítico evidenciándose un 
microbio geométrico y una mano de moler que indican la presencia de activida
des agrícolas quizá en un momento todavía incipiente. La fase II, fechada por el 
C.14 en el 2890+120 a.C., se relaciona con la fase I y II de Montefrío (ARRIBAS 
Y MOLINA, 1978). Como elemento característico destaca la gran fuente carena
da de paredes rectas y entrantes, la presencia de tipos carenados, la incipiente 
presencia de platos, el mayor porcentaje de utillaje lítico formado por láminas 
de pequeño y mediano tamaño, frecuentemente retocadas, perforadores, raspa
dores así como puntas de flecha. Se ha relacionado tanto con yacimientos como 
el de Posanco (Comporta, Portugal) fechado en el Neolítico Reciente, como con 
los yacimientos de la Edad del Cobre como El Lobo (Badajoz) o Valencina (Sevi
lla) (RUIZ MATA y MARTIN DE LA CRUZ, 1977; RUIZ MATA, 1975a, 1975b, 
1983). La mencionada fase II de Los Castillejos (Montefrío, Granada) corres
ponde a un Neolítico Final con presencia de vasos decorados a la almagra, 
caracterizado por la aparición de nuevas formas cerámicas como las escudillas, 
los cuencos semiesféricos y de casquete esférico, la presencia, por vez primera, 
de fuentes carenadas con borde recto, definidas como neolíticas típicas de los 
silos de Campo Real en el Bajo Guadalquivir, que, en ambas regiones, serán 
sustituidas durante el Cobre por las fuentes de borde engrosado características 
ya de la fase III. En la industria de sílex se experimenta cierto desarrollo, dis
minuyendo el porcentaje de hojitas pequeñas en beneficio de las de mediano y 
gran tamaño, lo que confirma la tónica ya constatada en otros estudios líticos. 
La economía de esta fase se define por el fuerte peso de la caza. Esto se explica 
en función de la necesidad de los agricultores de defender sus campos de los 
herbívoros salvajes, frente a ello, las culturas pastoriles pueden definirse por su 
escasa inclinación a las actividades cinegéticas (UERPMANN, 1978). Esta fase 
II corresponde pues a un Neolítico Final paralelo a los hábitats al aire libre de 
la cultura de Almería y de los silos de Campo Real (ARRIBAS y MOLINA,
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1978), caracterizados por la presencia de cerámicas lisas y quizás más relacio
nado con el foco del Bajo Guadalquivir. Su cronología absoluta se centra entre 
el 2800 y el 2600. De estos datos deducen los autores del estudio sobre Monte- 
frío, la existencia, frente a los grupos pastoriles de la Cultura de las Cuevas, de 
diversas comunidades campesinas que se extienden, en un Neolítico avanzado, 
por las zonas costeras peninsulares, formando el sustrato sobre el que se apoya
rán los primeros centros metalúrgicos tipo Millares. La Cultura de Almería hay 
que considerarla como una más entre estas comunidades neolíticas campesinas, 
con estructuras económico sociales y religiosas de carácter agrario, con presen
cia de silos, como en El Garcel junto al río Antas (SIRET y SIRET, 1890, 1913; 
ACOSTA, 1976) en el que el peso del horizonte epipaleolítico geométrico es 
mayor, debido a su proximidad con el foco levantino (GOSSE, 1941; APARICIO, 
1979; MARTINEZ y AGUAYO HOYOS, 1984). Esta zona del sureste ha sido 
definida como una facies individualizada dentro del Neolítico andaluz (RAMOS 
MUÑOZ, J., en prensa d), como región natural de gran interés al poner en con
tacto la Alta Andalucía con Murcia y Levante. Señala también la presencia de 
estos asentamientos a aire libre en el curso del Bajo Almanzora (FERNANDEZ 
MIRANDA, FERNANDEZ POSSE, GILMAN y MARTIN, 1990). Las proporcio
nes superficiales de las zonas centro-occidentales del pasillo de Chirivel/Vélez- 
Rubio (Almería), (MORENO, RAMOS MIELAN, MARTINEZ, 1985) definen la 
presencia en este territorio de un poblamiento Neolítico Medio-Final al aire 
libre como en La Molaina, Pinos Puente (SAEZ y MARTINEZ, 1981; CARRAS
CO, TORO, MEDINA, CARRASCO, PACHON, y CASTAÑEDA, 1982) y Neolí
tico Final en el Cerro de las Canteras (Vélez-Blanco). Se caracterizan por su 
ubicación en colinas próximas a fuentes de agua, tangenciales o inmersas en 
zonas de explotación agrícola sobre arcillas o margas, con fácil comunicación y 
necrópolis dispersas en tholos o en covachas. La distancia media entre ellos es 
de tres a cinco kms. lo que facilita el establecimiento de áreas adecuadas para 
la captación de recursos.

Paralelamente se desarrolla en el Bajo Guadalquivir otro complejo definido 
por la presencia de poblados al aire libre en los que se abren numerosos silos 
utilizados, en ocasiones, como sepulturas. Aparecen definiendo este complejo 
las fuentes carenadas de borde recto con paralelos en la fase II de Montefrío 
(ARRIBAS y MOLINA, 1978; MORENO ONORATO, 1982). El problema de la 
formación de estos grandes complejos del Neolítico Medio v Final da lugar a 
diversas interpretaciones evolutivas a través de posibles grupos intermedios 
que los pudiesen conectar con el Neolítico Antiguo cardial.

Respecto al origen de poblamientos como el de Montefrío se plantea la per- 
vivencia de los motivos decorativos y formas desde la tradición de la Cultura de 
las Cuevas, lo que demuestra el peso del sustrato indígena. Sin embargo, los 
elementos que definen este horizonte de la fase II aparecen bruscamente y sin 
que se conozcan los modelos que copian. Ello elimina la posibilidad de un origen 
local, planteándose las posibles influencias desde la Cultura de Almería o del 
horizonte de los silos de ('ampo Real. La presencia de sepulcros circulares en 
Almería deja clara la mayor vinculación de Montefrío con el área del Guadal
quivir con la que comparte numerosos elementos, así como la presencia de ente
rramientos en silos en el interior del habitat (ARRIBAS v MOLINA, 978).
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Parece que la influencia desde las regiones occidentales a la Alta Andalucía es 
más fuerte, a partir de estos momentos, que la de las zonas costeras del sudes
te. De tal manera, parece confirmarse la presencia de dos tradiciones en lo que 
respecta al fenómeno megalítico. Una occidental con orígenes en el Neolítico 
Medio, representada por los sepulcros de corredor, y otra, la de los sepulcros de 
cámara circular cubierta por falsa cúpula (tholoi) más tardía, que pudieron sur
gir de tradiciones locales (“rundgráber”) sin necesidad de apelar a estímulos 
orientales (ARRIBAS y MOLINA, 1984).

La vinculación de Montefrío con áreas del Valle del Guadalquivir se hace 
patente en momentos del Cobre Antiguo-Medio (fase III), a través de la apari
ción de las fuentes de borde engrosado, que desplazan totalmente a las fuentes 
carenadas de borde recto, con raros paralelos en los poblados del Sudeste (Almi- 
zaraque, Millares, Tabernas...), pero muy habituales en los contextos megahti- 
cos de la Edad del Cobre del Bajo Guadalquivir. Especialmente, destaca por su 
importancia el poblado de Valencina de la Concepción (Sevilla) donde las fuen
tes aparecen en un contexto precampaniforme hasta momentos avanzados del 
Cobre e incluso del Bronce Antiguo (RUIZ MATA, 1975a, 1975b, 1983). Esta 
relación de Montefrío con poblados como Valencina, el Cerro de los CastelIones 
en Granada (AGUAYO HOYOS, 1977)... viene reforzada por la presencia de 
estructuras de habitat endebles y orgánicas, comunes en los poblados que pose
en sepulcros de corredor y que se diferencian de los patrones de asentamiento 
tipo Millares, con zócalos de pieda o adobe sobre los que se levanta la vivienda 
circular. Esto mismo sucede en el caso de los enterramientos en sepulcro de 
corredor que contrastan con los de tipo Tholoi, de tal manera que son tanto los 
patrones de asentamiento, como las estructuras funerarias y determinadas for
mas de cultura material, como las fuentes de borde engrosado, las que definen 
la presencia de dos áreas culturales diferenciadas que conforman el Horizonte 
Millares y el Megalítico Occidental dentro del cual pueden diferenciarse la 
región sur de Portugal, Huelva y Extremadura, frente a la del Guadalquivir, 
que alcanza hasta la vega de Granada (ARRIBAS y MOLINA, 1978).

En Montefrío, la talla del sílex está más desarrollada en momentos del 
Cobre antiguo y medio. Se caracteriza por la presencia de una industria de 
hojas de mediano y gran tamaño, junto a piezas de hoz, perforadores y las pri
meras puntas de flecha de base cóncava. Parece que, al iniciarse esta fase, se 
construirían los primeros sepulcros de la necrópolis megalítica. Así, al iniciarse 
el Cobre Antiguo (fase III), se sustituyen los enterramientos individuales en 
fosa dentro del área de habitación característicos de los estratos neolíticos. Las 
sepulturas megalítieas perviven, como se evidencia en la necrópolis de los Eria
les del poblado del Cerro de los Castellones (Laborcillas) (AGUAYO HOYOS, 
1977). basta mediados del II M. a.C. en que son sustituidos por las inhumacio
nes individuales en el interior del poblado, propias ya del ritual argárico (ARRI
BAS y MOLINA, 1984). Esto lleva a plantear la posible interpretación del ori
gen de los sepulcros de corredor granadinos haciendo referencia a los estímulos 
llegados desde el Bajo Guadalquivir, posiblemente de la cultura megalítica 
alentejana, descartando su origen local a partir, bien de un fondo cultural del 
Neolítico de la Cultura de Almería, bien desde la influencia de Los Millares 
(ARRIBAS y MOLINA. 1978).
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Analizando las características de los poblados alentejanos, puede afirmar
se que los primeros asentamientos permanentes se fundan en la fase de pleni
tud de la Cultura del Alentejo, en el Neolítico Final, como es el caso del Castelo 
do Giraldo. Desde este importante foco cultural se extienden las tradiciones 
magalítica prolongándose por la zona extremeña. Destacamos en ella el poblado 
de La Pijoti 1 la (Solana de Barros, Badajoz), donde se ha detectado la presencia 
de profundas zanjas datadas en el Cobre Antiguo, en momentos precampanifor
mes (HURTADO, 1980, 1981, 1986; HURTADO y PERDIGONES, 1983). En su 
área de necrópolis se señala la existencia de diversos tipos de sepulturas, tanto 
en silos, en fosa, cista e incluso en tholos precampaniformes. Este mismo hori
zonte se confirma en El Lobo (Badajoz) con zanjas de sección en V y fondos de 
cabañas de la misma cronología (ARRIBAS v MOLINA, 1984). En él se docu
mentan platos de labios engrosados, fuentes carenadas junto a un fragmento de 
sierra de Cobre. Podría establecerse su origen en momentos del Neolítico 
Reciente, perdurando hasta el Cobre precampaniforme (CARRILERO, MARTI
NEZ y MARTINEZ, 1982).

Son también evidentes las estrechas relaciones mantenidas entre el circulo 
alentejano y el onubense. En Huelva se documenta la presencia de este mismo 
horizonte precampaniforme en el que aparecen las zanjas y los silos en el inte
rior de los poblados, tal como hemos mencionado para la zona extremeña.

Tradicionalmente se consideraba que el más antiguo poblamiento prehistó
rico del Valle del Guadalquivir se iniciaba en época calcolítica, sin embargo, las 
evidencias actuales lo han hecho retroceder a momentos neolíticos e incluso del 
Neolítico Antiguo y Medio (CARO, ACOSTA y ESCACENA, 1986; CARO, 
1991).

Se caracterizan estos poblados por la aparición en ellos de un tipo de 
estructuras sil iformes, identificadas inicialmente en Campo Real y El Acebu
chal A y más tarde en Valencina de la Concepción. Este modelo urbanístico, 
aún poco conocido, debió alcanzar una gran vigencia en el Valle del Guadalqui- 
vi r.

Se constituye como una zona con una larga tradición de ocupación huma
na. que, en estos momentos precampaniformes, comienza a definir su importan
cia. Uno de los asentamientos mejor conocidos es el de El Acebuchal en Los 
Alcores, Carmona. En él, bajo la estructura del túmulo A de la necrópolis tarté- 
sica, se encontraron cuatro silos excavados en la roca que contenían restos de 
fauna, láminas de sílex, punzones de hueso así como fragmentos de cerámicas 
lisas, destacando las grandes fuentes. En dos de ellos se realizaron enterra
mientos de inhumación (BONSOR, 1899). Se encuentran fuentes carenadas y 
ya parecen no documentarse los platos de labio engrosado. La ocupación del 
Acebuchal pudo iniciarse al final del Neolítico. Una vez colmatados los silos se 
detecta una segunda ocupación campaniforme, aunque el nivel estratigrafía) 
esté parcialmente destruido por las construcciones tumulares (HARRISON, 
BURNERy HIBBS, 1976).

Se establece, de esta manera, la presencia de un horizonte cultural en el 
que se incluirían a su vez los más de cuarenta silos excavados en Campo Real, 
quedando claro que no se encuentra ninguna pieza metálica en ellos. En el con
junto de Campo Real, la gran fuente carenada de paredes rectas o entrantes es
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el elemento característico, sin que se documenten los platos o fuentes de borde 
engrosado. Esto confirma su paralelismo con la fase II de los Castillejos datada 
en el Neolítico Reciente (ARRIBAS y MOLINA, 1978). Esta superposición de la 
cerámica campaniforme en momentos del Cobre Avanzado, se documenta igual
mente en yacimientos como Brenes, Alcaudete (SERNA. 1989). El yacimiento 
de Valencina de la Concepción, en el Aljarafe, se relaciona claramente con los 
dólmenes existentes en la zona, la Pastora (ALMAGRO, 1962), Ontiveros, 
Matarrubilla (OBERMAIER, 1919; COLLANTES, 1969) y el tholos de La Cabe
za (FERNANDEZ y RUIZ MATA, 1978). Presenta una secuencia estratigráfica 
con tres fases de habitación, situándose el campaniforme, segunda fase, a 
comienzos del II M. a.C. Se han detectado numerosos silos y estructuras exca
vadas en la roca con evidencias de inhumación. En ellas aparecen fuentes y pla
tos, abundantes láminas y puntas de flecha en sílex, generalmente de base pla
na o cóncava así como hachas de piedra pulimentada, material característico de 
los inicios de la Edad del Cobre. De la excavación de dos de estos silos se han 
obtenido dotaciones de C.14 que fechan el relleno de las estructuras hacia el 
2100-2000 a.C. (RUIZ MATA, 1975, 1983; FERNANDEZ y OLIVA, 1980, 1985, 
1986; MURILLO, PEREZ, BLANCO, LARREY, 1985), que situarían la apari
ción del Campaniforme hacia el 2000-1900 a.C. (SERNA, 1989).

La presencia del cambio tecnológico calcolítico se evidencia en Valencina 
con la aparición, en el interior de un silo, de un sencillo ajuar metálico, fechado 
a mediados del III M., constatándose así la pervivencia de los silos como lugar 
de enterramiento en el Calcolítico Antiguo. En los silos del Acebuchal M. se 
detecta también en el cambio funcional apareciendo en ellos cerámica campani
forme, ya sin evidenciarse enterramientos en el interior del poblado (SERNA, 
1989). De esta manera parece confirmarse la ininterrupción del habitat en los 
asentamientos precampaniformes y campaniformes evidenciándose en muchos 
de ellos, la continuidad de las formas cerámicas propias del Calcolítico Antiguo 
en las campaniformes.

Se confirma la existencia de un continuismo de los patrones de asenta
mientos en el Valle del Guadalquivir quizás desde el Neolítico. Aunque las 
estructuras siliformes pervivan en época campaniforme, no fueron utilizadas 
con fines sepulcrales, produciéndose la progresiva separación de las necrópolis 
colectivas de la zona de hábitat.

Se tiene referencia de la aparición de asentamientos en los que se detecta 
la presencia de estructuras siliformes vinculadas con este horizonte cultural 
definido como la Cultura de los silos de Andalucía Occidental (CARRILERO, 
MARTINEZ y MARTINEZ, 1982). Tal es el caso de los hallazgos en el valle 
medio del Guadiana, de la aparición de silos junto al dolmen de Hidalgo (Sanlú- 
car de Barrameda, Cádiz) en momentos del Cobre Precampaniforme, así como 
los datos obtenidos en el yacimiento de Gilena (Sevilla) (MORENO ONORATO 
y CONTRERAS. 1981; CRUZ-AUÑÓN y RIVERO GALÁN, 1987). Comentamos 
también otro poblado al aire libre, Morales (Castro del Río, Córdoba), junto a 
fértiles tierras de labor y proximidad a las fuentes de agua y en relación con 
importantes actividades agrícolas evidenciadas por la presencia del lustre de 
cereal en las piezas de sílex. Se encuentran las características manchas que 
contienen las estructuras siliformes y los fondos de cabañas. La presencia de
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cerámicas decoradas y almagras, asi como los diversos tipos de fuentes carena
das, confirman su origen neolítico (CARRILERO, MARTINEZ y MARTINEZ, 
1982).

Junto a la continuidad del hábitat en cuevas se inicia el primer poblamien- 
to al aire libre en la margen izquierda de la Marisma del Guadalquivir. Se con
firma este proceso para los momentos iniciales del Neolítico, desarrollándose 
hasta inicios del Calcolítico en un momento en los que las actividades metalúr
gicas prácticamente son inexistentes pero se detectan ya otra serie de cambios 
materiales relacionados con el nuevo horizonte cultural. Se perciben tanto en la 
industria lítica, con el progresivo aumento de tamaño de las láminas, como en 
la cerámica (CARO, 1982, 1991). Este medio puede delimitarse como un grupo 
definido por una serie de características condicionadas por la presencia de un 
gran golfo marino en torno al cual se articularía la vida de los pobladores de la 
entonces dibujada como línea costera, fuente de recursos alimenticios y vía de 
comunicación. Los lugares de habitación de estos pobladores se establecen 
sobre pequeños cerros en los que levantan endebles cabañas, según el modelo 
ya visto en otros poblados del mismo horizonte. Se caracterizan por el desarro
llo de una economía mixta, orientada a la explotación de los recursos marinos y 
vinculada también a una importante explotación agrícola constatada por la pre
sencia de silos en poblados como Quincena, Cerro de San Benito, Cerro del Cas
tillo o Don Melendo (CARO, 1982). Los enterramientos de estos, tal como obser
va A. Caro en la realización de la Carta Arqueológica de Lebrija, no se 
corresponden con los modelos típicos del megalitismo, sino con el tradicional 
enterramiento en silo, propio de este horizonte cultural. Así lo comprueba en 
Quincena o en el cerro de San Benito, calificados por Berdichewsky como tum
bas con entrada verticál (BERDICHEWSKY, 1964). En ellos aparecen largas 
hojas de sílex, microlitos y pulimentados, así como platos carenados junto a 
vasos sem¡esféricos y de paredes altas (('ARO, 1982).

En la misma Lebrija, sobre un posible hábitat epipaleolítico acerámico con 
presencia de microlitos geométricos, y dentro del Neolítico Medio y Final, se 
comprobó la existencia de una estructura defensiva, zócalo de una muralla 
construida con un sorprendente sistema en espiral. Junto a ella aparecieron 
láminas de sílex no autóctono, documentando asi un contexto de abastecimiento 
indirecto de artefactos líticoS. Su destrucción y abandono se produjo en momen
tos también neolíticos, como prueba la presencia sobre la misma de cerámicas 
cardiales, almagras e incisas. La importancia de este poblamiento, con una inci
piente construcción urbanística, prueba la trascendencia de este habitat a aire 
libre desde momentos tempranos de la neolitización, enfocado hacia la agricul
tura y vinculado al. entonces tan cercano, medio marismeño (CARO, ACOSTA, 
ESCACENA, 1986).

La cultura neolítica de facies litoral penetra por el valle del Guadalquivir 
donde podemos evidenciarla en lugares como la Marismilla (Puebla del Río, Sevi
lla), en un momento de fines del IV o principios del III M. a.C., en el periodo cul
tural de Neolítico Final-Calcolítico inicial. Este Neolítico, en una facies indepen
diente al de las cuevas, se relaciona con el inicio del poblamiento al aire libre en 
momentos contemporáneos a Papa Uvas, Possanco en Portugal, Campo Real o los 
niveles más antiguos de los Castillejos (ESCACENA CARRASCO, 1985).
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Se ha planteado este horizonte, como concepto “definido como una conti
nuidad primariamente espacial representada por rasgos y complejos culturales, 
cuya naturaleza y modo de ocurrencia permite el supuesto de una amplia y 
rápida dispersión” (ALCINA, 1989). como una cultura que surge desde el Neolí
tico Reciente, en momentos premegalíticos, perdurando hasta el Cobre precam
paniforme en el que se produce una fuerte aculturación detectada en la apari
ción de la metalurgia (CARRILERO, MARTINEZ, MARTINEZ, 1982). Bubner 
considera que esta cultura nace en el Neolítico Medio llegando al Neolítico 
Final para concluir con la entrada en el Bajo Guadalquivir de las costumbres 
megalíticas procedentes de Portugal (BUBNER, 1981). Sin embargo, esta apre
ciación es considerada excesiva ya que parece clara la perduración de este hori
zonte en el Cobre precampaniforme, en una primera fase paralela al desarrollo 
del magalitismo. Plantea F. Amores que este horizonte correspondería a los ini
cios del Calcolítico en función de un cambio económico con el establecimiento de 
los poblados sedentarios de economía agrícola (AMORES, 1982). Sin embargo, 
este criterio cronológico en función de las actividades económicas parece olvidar 
que, ya desde el Neolítico, la agricultura ocupa un papel decisivo en las econo
mías prehistóricas. Los elementos de esta cultura, como las fuentes carenadas, 
perduran en momentos avanzados de la Edad del Cobre donde conviven con los 
platos de labios engrosados y las actividades metalúrgicas.

Se caracterizan los poblados de este horizonte, por presentar un caracterís
tico patrón de asentamiento derivado de la vigencia de una tradición neolítica 
basada en el uso de materiales perecederos para la construcción y la presencia 
de estructuras excavadas en el suelo. Situados en zonas llanas, cercanas a 
vegas o ríos y en función de buenas tierras para la agricultura, se diferencian 
claramente del componente cultural y los patrones de asentamiento de las cul
turas megalíticas. Sin embargo, la expansión de la metalurgia y del magalitis
mo incide sobre estos grupos homogeneizándolos, coexistiendo así ambos hori
zontes, ahora difíciles de diferenciar. El definido como propio de la “cultura de 
los silos” se extiende por el Bajo Guadalquivir Guadiana así como el Tinto y el 
Odiel, relacionándose con los poblados del Neolítico Reciente y Cobre del Bajo 
Alentejo y Algarve, llegando su influencia hasta la Alta Andalucía y Extrema
dura portuguesa. Son pues dos horizontes, el megalítico y el de los silos que 
parecen coexistir e interrelacionarse (CARRILERO, MARTINEZ y MARTINEZ, 
1982).

Esta transición del Neolítico Final al Calcolítico debe interpretarse, no 
como una ruptura, sino como una continuidad, tal como se evidencia en la tec
nología lítica. La actuación agrícola en la Edad del Cobre supone una intensifi
cación en la explotación de las tierras de secano y la consolidación de las bases 
económicas productivas ya latentes en el Neolítico Final.

Es en esta etapa transicional donde se gesta toda la serie de cambios cultu
rales, sociales y económicos que están en la base de la posterior evolución histó
rica. Es del Neolítico Final desde donde arranca un proceso de macroestructu- 
ración espacial que culmina con la territorialización del Bronce . El desarrollo 
de la agricultura intensiva, en este caso de secano, articula a su alrededor la 
nueva serie de vínculos Ínter y extracomunitarios que comienzan ya a desarro
llarse. La lógica estabilización de los enclaves de habitación y trabajo, superan
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do ya la inicial semisedentarización, determina un nuevo acercamiento a los 
recursos que ahora dehe ser regulado entre las diferentes comunidades vecinas. 
Los nacientes modelos socio-económicos se generan desde esta transición de 
una Economía de Producción hacia formas de una Economía Política que 
estructura la formación del Estado (NOCETE, 1984a). Se produce la evolución 
desde una economía familiar y doméstica, basada en la solidaridad formal de la 
estructura de parentesco, hacia un proceso en el que el sistema se politiza a 
través de la separación de la actividad económica del núcleo que tradicional
mente la asumía.

El desarrollo, en estas sociedades segmentarias, de intereses más perma
nentes sobre la tierra o el ganado, vinculados a la sedentarización, hace que 
estos intereses puedan extenderse más allá de la vida del individuo; esta pro
longación desencadena tensiones sociales que están en la base de la formación 
del poder político. El control de las tensiones sociales, vinculadas al peso del 
excedente productivo y a la consiguiente diferenciación económica, parece ser la 
clave de la aparición del poder. Este poder existe en todas las sociedades y “si 
hacemos equivalente política y poder, entonces la política es también endémica 
a la vida social" (DOWSE y HUGHES, 19721. Estas sociedades preestatales o 
segmentarias no están ausentes de una organización y coordinación; es en ellas 
donde se gesta la transición a la sociedad de clase a través de esta primera 
deferenciación social entre un grupo de trabajadores y otro de no trabajadores 
que determina la aparición de un nivel político necesario para reproducir y sos
tener esta situación (NOCETE, 1984a). La “secuencia de desarrollo” del poder 
político parte de este momento iniciándose desde que surgen las tensiones, 
nacidas de la intensificación de la producción, por el control y acceso al exce
dente, a la propiedad de los medios de producción y la transmisión de estos. El 
pensamiento social ha seguido, principalmente tres caminos para la explicación 
de este problema del origen del orden, teorías de la coacción, que presuponen la 
desigual distribución del poder, la del interés, basada en el coste o beneficio de 
las acciones sociales y la del compromiso. La teoría de la élite, derivada de la de 
coacción, enfoca de una manera más sutil que la de la fuerza el problema del 
acuerdo social ya que introduce parámetros como la prudencia y el cálculo en el 
ejercicio del poder (DOWSE y HUGHES, 1972).

Es resaltable cómo la aparición del poder se transforma en producción en 
estas economías primitivas, en el sentido de una economía pública o comunita
ria opuesta a los fines individualistas y limitados de la economía familiar, con 
la superación de las relaciones de parentesco. La aparición de especializaciones 
entre los poblados, en función de su accesibilidad a los recursos de que se abas
tecen, determina la existencia de relaciones de compensación que, en momentos 
más avanzados del Cobre y Bronce, serán de dependencia. Aparece una especia- 
lización relativa, dentro del marco de la autosuficiencia característica de las 
formaciones económico-sociales prehistóricas, con complejas relaciones de desi
gualdad y compensación. Se trata de economías mixtas que basan su existencia 
y desarrollo en el control de las fuentes de riqueza (tierra cultivable, materias 
primas...) lo que dará lugar a una compleja estructuración territorial para la 
actuación de la agricultura de secano (NOCETE, 1984).

Se conjetura desde la actitud de un pueblo hacia el espacio. Sin embargo.
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la relación entre la superficie de ocupación y la población no es una relación 
simple, sino mediatizada por variados factores dependientes del área ecológica 
en que se asienta el grupo y de la sociedad misma (ALCINA, 1989).

En el análisis de los patrones de asentamiento, ligado en su origen al 
método de la ecología cultural y aun vinculado a una visión funcionalista de la 
arqueología, se trata de la distribución e interrelación de asentamientos, su 
subsistencia vinculada a la tecnología y medio ambiente, así como el estudio de 
rasgos acerca de la organización social, política o religiosa del grupo. Este 
patrón, por el que el hombre se relaciona con el paisaje en que vive, posee un 
valor fundamentalmente económico, en el sentido de “área de sustentación" 
(ALCINA, 1989), en función de la potencionalidad económica zonal.

Este concepto de territorialidad atribuye al entorno las funciones de “área 
en la cual la unidad o entidad social de que se trata, obtiene los recursos bási
cos para su subsistencia" (ALCINA, 1989). su matización se realiza a través de 
conceptos como el de distancia o potencialidad ecológica que marcan los niveles 
de acceso a la obtención de recursos.

Los recursos, como condicionantes del poblamiento, deben entenderse den
tro de la relación interactiva del hombre y el medio. Así la continuada acción 
antrópica sobre el paisaje hace que este pueda considerarse en el sentido de un 
producto cultural máslKURT, 1988).

El poblamiento de Cantarranas podría situarse en esta Primera Fase de 
Transición que se inicia en el Neolítico Final, con una clara orientación agraria 
en la que evidenciamos la presencia de excedentes productivos, tal como se 
deduce de la aparición de silos para el almacenaje. Este excedente determina la 
existencia de una precaria organización tanto económica, deducida por el 
aumento de la producción, como social, condicionada por el modo de acceso a los 
excedentes y el control de estos. Son estas primeras aproximaciones a la inte
gridad de una comunidad prehistórica las que dan verdadero significado a 
nuestro trabajo en un intento de superación de la visión normativista o funcio
nal y en beneficio de una integración de los artefactos líticos en el marco de la 
cultura que los necesitó y más tarde abandonó.
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5. A MODO DE SINTESIS





5.1. SINTESIS TECNOTIPOLOGICA





Una vez expuestos los datos resultantes del análisis de los materiales, 
podemos dejar aquí planteadas una serie de tendencias generales del conjunto 
industrial estudiado. Consideramos, en primer lugar, los aspectos tecnológicos 
más señalables y destacados de la industria de Cantarranas. De ellos, el primer 
elemento diferenciable es el tipo de soporte material empleado que, en este 
yacimiento, se ha confirmado como predominantemente silíceo. Los pequeños 
guijarros de sílex, al parecer traídos desde algún punto de las cercanas terrazas 
del Guadalete, son los materiales preferentemente utilizados. Junto a ellos, 
debemos destacar la presencia significativa de objetos sobre cantos de cuarcita, 
material autóctono más abundante en el poblado, lo que justifica su abundante 
empleo para la talla. La presencia de sílex foráneo plantea ya la existencia, en 
estos momentos de la Prehistoria, de intercambios materiales entre los grupos 
humanos que pueblan territorios vecinos, o de la organización de un territorio 
con recursos compartidos.

Los objetos líticos, una vez abandonados, apenas se han visto sometidos a 
procesos alteradores postdeposicionales. Los materiales, depositados sobre la 
arcilla pliocena, fueron recubiertos por las dunas construidas por los fenómenos 
eólicos que modelaron estos medios costeros. De esta manera, la presencia de 
ese manto protector aisló a nuestro material de acciones deformadoras como las 
derivadas del rodamiento. Consecuencia de las circunstancias de la deposición 
fueron los fenómenos deshidratantes y desilificadores que alteraron buena par
te del material. La deshidratación, como proceso postdeposicional, va unido a la 
frecuente patinación de los objetos, derivada de los fenómenos químicos nacidos 
del contacto del sílex con las arenas y las alternancias de humedad y sequedad. 
Nos encontramos ante un conjunto en el que, las circunstancias del abandono, 
han hecho que las alteraciones químicas sean más importantes que las mecáni
cas definiéndose, por ello, como un grupo poco rodado.

Un aspecto, ya propiamente tecnológico, como es el estudio de los talones, 
nos confirma en la idea de la homogeneidad del material estudiado, tanto en sí 
mismo como en su relación con otros contemporáneos. Destaca el predominio de 
los talones reconocibles lisos sobre los abatidos, excepto en algún conjunto téc
nico, como las hojas, con un alto índice de fracturación. La presencia de estos 
talones reconocibles nos confirma la existencia de unas maneras de tallar que
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constituyen el equipamiento tecnológico de este grupo humano. Es, por ello, un 
rasgo cultural transmisible que no se debe ignorar en el momento de profundi
zar en el estudio de cualquier sociedad. Esta “cultura tecnológica” define, para 
este momento, el equilibrio al que se ha llegado entre la transmisión o pervi- 
vencia de costumbres y el grado de innovación derivado de las necesidades pro
pias de este poblamiento en su medio.

Como rasgo tecnológico del yacimiento, podemos definir la preparación del 
núcleo mediante la configuración de planos de golpeo lisos desde los que surgen 
tendencias prismáticas, levallois y globulosas. La aparición de talones cortica
les da una visión del proceso operativo puesto en funcionamiento e iniciado 
mediante el lascado de las superficies con córtex. Son muy escasos los talones 
puntiformes y su aparición va ligada al proceso técnico destinado a la obtención 
de las hojas por medio de una talla a presión Se confirma la escasa entidad de 
los talones facetados, apareciendo generalmente relacionados con la técnica de 
talla levallois. Es muy elevado el porcentaje de talones abatidos, lo que conecta
mos con el alto grado de fracturación de algunas piezas, con la presencia de 
retoques o conformaciones en los útiles, o bien con el empleo de percutores 
duros que pudieran abatirlo por la contundencia del impacto.

Desde estos planos de golpeo preparados se han obtenido, preferentemen
te, lascas de pequeños tamaños, tal como se observa en el análisis que realiza
mos de las tipometrías de las extracciones. Comprobamos también el peso de 
una tendencia técnica hacia la laminaridad de las piezas, deducido por el alto 
porcentaje de objetos transicionales lasca/lámina. Por otra parte, es destacable 
la presencia de abundantes láminas de pequeño tamaño, no debemos olvidar el 
condicionante material que suponen las reducidas dimensiones de los soportes 
de sílex autóctono. En las extracciones laminares, la técnica más empleada es 
la talla a presión para la obtención de pequeñas y estrechas hojas.

De estos datos podemos obtener una serie de caracterizaciones tecnológicas 
de este grupo humano basadas en la adaptabilidad a los recursos que posee 
mediante una técnica de talla definida por su rapidez y pragmatismo. Puede 
constatarse por el análisis de los restos de talla, tanto de lascas como de núcle
os. Destacamos la presencia de una técnica prismática que parte de planos de 
golpeo lisos y que marca la tendencia laminar del conjunto para, en su grado 
más evolucionado, llegar a la presión. Paralela a esta tendencia vertical de la 
talla, registramos la centrípeta en lascas y núcleos levallois y la circular de apo
yos sucesivos entre los globulosos.

Desde estas técnicas de talla surge todo el conjunto de lascas y láminas 
que, o bien son abandonadas, o bien entran dentro de un segundo proceso tec
nológico. Pasan, pues, por una selección tipológica y funcional en razón de sus 
características morfológicas naturales y de su grado de adaptación con el mode
lo teórico cuya obtención se precisa. De ahí que algunas piezas sean empleadas 
como útiles brutos sin necesidad de alterar su configuración natural. Este es el 
caso de lascas y hojas cuyas huellas de uso son resultado del directo aprovecha
miento de sus filos naturales. Proceden pues de una directas y única selección 
funcional. La consecuencia de la selección tipológica de determinadas piezas 
brutas es ya el retoque. El objeto de esta actuación sobre la lasca aparece defi
nido a priori por una necesidad funcional. Diferenciamos, entre estos objetos
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“útiles”, un nivel tecnológico y tipológico y un nivel funcional. Dentro del prime
ro incluimos los diferentes aspectos presentados por el retoque, la presencia de 
los retoques abruptos como pervivgncias del sustrato, el predominio de los reto
ques simples y la aparición en estos momentos del retoque sobreelevado, para 
la conformación de frentes casi perpendiculares al plano de deslizamiento de la 
pieza, así como del retoque plano que busca el máximo adelgazamiento de la 
sección de ésta. Desde estos cuatro modelos técnicos se conforman la totalidad 
de los útiles tipológicos del conjunto. P̂l siguiente paso consiste pues en la deli
mitación de los caracteres necesarios para la inclusión de una pieza dentro de 
uno y otro apartado tipológico, según una serie de características básicas que 
permitan la aproximación de ésta a un determinado prototipo teórico definido. 
Hemos distinguido, de esta manera, la presencia de raspadores, perforadores, 
buriles, cepillos... tal como se puede ver en el correspondiente capítulo. Entre 
ellos predomina la frecuencia de muescas y raspadores como útiles tipológicos y 
de lascas y láminas con huellas de uso como útiles funcionales. Posteriormente 
procedemos a agruparlos en razón de las tradiciones culturales de las que pro
ceden, acercándonos así, desde un origen meramente tecnológico, a una visión 
cultural y temporal de la industria lítica. La presencia de útiles de tradición 
paleolítica, junto al peso de los elementos propios del proceso geometrizador 
epipaleolítico, constituye el sustrato tecnotipológico de este momento. A ello 
añadimos la presencia de las innovaciones culturales propias del Calcolítico, 
como son los elementos de hoz, foliáceos y cepillos que representan, junto a un 
cambio tecnológico, uno tipológico y funcional. La alta frecuencia de muescas y 
denticulados puede definirse como un carácter propio de estos momentos cultu
rales, aunque su origen proceda de momentos, ya entonces, remotos.

Quedan así planteados los principales rasgos tecnológicos y tipológicos del 
conjunto lítico analizado. Constatamos su homogeneidad dentro del horizonte 
cultural al que pertenece, en un momento en el que las industrias presentan un 
importante desarrollo vinculado al cambio económico del que dependen y en el 
que inciden. Destacamos la presencia, tanto en el nivel técnico como en el tipo
lógico, de importantes innovaciones derivadas siempre de las tradiciones de las 
que proceden y con las que evolucionan. Son estas innovaciones tecnológicas, el 
desacollo de determinadas técnicas de talla como la presión, la introducción de 
retoques planos, y tipológicas, la configuración de nuevos artefactos como el ele
mento de hoz, el cepillo o los foliáceos, las que nos introducen en una perspecti
va dinámica del proceso histórico en el que un cambio económico fundamental 
está eclosionando. Es a través de las piedras transformadas por los hombres 
según sus necesidades, donde la evidencia de este cambio económico se hace 
más clara y segura.
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5.2. ACERCAMIENTO REGIONAL A LOS 
TALLERES LITICOS DE LA 
PREHISTORIA RECIENTE.





El presente trabajo debe ser considerado como un jalón más dentro de una 
línea de investigación que gira en torno a la comprensión de las culturas 
prehistóricas desde los datos aportados por las industrias líticas. El olvido tra
dicional de la importancia de estas piezas es el causante del gran vacío empíri
co con el que ahora nos encontramos y sobre el que se justifican trabajos de este 
tipo; sin embargo las tendencias actuales de la Prehistoria pasan por la justa 
valoración de la importante ayuda que las industrias talladas proporcionan a la 
hora de acercarnos y comprender un proceso cultural.

El estudio de estas materias en Andalucía es muy reciente si lo compara
mos con otras zonas del país como el NE desde los trabajos iniciados por Salva
dor Vilaseca y continuados por Pmrique Vallespí ya en los años sesenta. Han 
renovado esta línea a nivel nacional las aportaciones de I. Barandiarán 
• BARANDIARAN, 1974, 1977, 1978; BARANDIARAN y CAVA, 1981, 1985), 
Ana Cava (CAVA, 1978, 1983, 1984, 1986a, 1986b, 1986c), Pilar Utrilla y el 
grupo de Zaragoza (UTRILLA, 1982; UTRILLA, RIOJA, MAZO, 1986; UTRI- 
LLA, RIOJA. MONTES, 1988; UTRILLA, RIOJA. RODANES, 19861 y M.A. 
Beguiristáin (BEGUIRISTAIN, 1982, 1986; BEGUIRISTAIN, y CAVA, 1985) 
que aportan una brillante y extensa bibliografía sobre la cuenca del Ebro. Jun
to a estos, mencionamos las investigaciones realizadas en el marco de la provin
cia de Toledo referentes a poblamiento del Eneolítico y Bronce que permiten 
suponer la amplitud de este fenómeno dentro de Castilla-La Mancha (VALLES- 
PI, CIUDAD, G. SERRANO, R„ RAMOS MUÑOZ, J., 1987; VALLESPI, E., 
CIUDAD, A., G. SERRANO. RAMOS MUÑOZ, SERRANO CIUDAD, 1989).

En Andalucía la línea de investigación deriva claramente de la Universi
dad de Sevilla, en la persona de E. Vallespí iniciándose con la publicación del 
estudio de los materiales recogidos en el cortijo del Moral, cercano a Montecorto 
(Ronda) (VALLESPI, CABRERO, 1980-81). Detectan, en este trabajo, la pre
sencia de una extensa área de taller de sílex de facies de cantera dentro del foco 
dolménico local. La importancia de este se basa en la comprobación de una 
explotación del sílex a escala industrial y especializada en la extracción de 
láminas, con una generalización de los núcleos de cresta y la reutilización epi- 
técnica de los núcleos para láminas en más del 50% de los casos. Junto a estos, 
se define también por la presencia de pulimentados. Se trata de una industria
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de técnica mixta con predominio de la extracción laminar pero complementada 
por la de lascas. Aparece en un contexto cercano a dos dólmenes y un sepulcro, 
probablemente en cista, de inhumación individual con un ajuar del Bronce 
Medio. Consideran todo ello como un complejo arqueológico unitario, con una 
gran homogeneidad cultural entre los materiales de superficie y una mayor 
presencia de lascas que de láminas, objeto estas últimas de distribución comar
cal. Las manifestaciones sepulcrales se integran con el taller, apareciendo en 
los ajuares láminas de crestas, raspadores y dorsos abatidos. Parece tratarse de 
un grupo humano asentado allí en el Calcolítico, puede que desde el Neolítico 
Final, permaneciendo hasta el Bronce Pleno. Uno de los aspectos más impor
tantes es la comprobación de la existencia de una red de distribución del mate
rial laminar, clásico en los ajuares dolménicos. Se define por el utillaje macrolí- 
tico y de aspecto campiñoide en relación con las actividades deforestadoras y 
del trabajo de la madera, junto a ello, las labores agrícolas evidenciadas por 
azuelas y dientes de hoz. Desde todos estos datos se llega a una diferenciación 
regional en relación con la industria similar de la cueva de la Ventana o Cam
paña, de Pinar, Granada, en relación con una facies de montaña de industrias 
calcolíticas explotadoras de la materia prima local.

Siguiendo esta línea que relaciona el área de taller con la obtención de los 
recursos materiales, los poblamientos y la distribución espacial de los artefac
tos, se realizó la Memoria de Licenciatura de C. Espín, 1984, sobre el taller de 
Montecorto considerándolo como una facies regional de talleres calcoliticos 
basados en la explotación de la materia prima local y especializados en la 
extracción laminar en relación al mundo megalítico. Puede extenderse la 
influencia de esta facies llegando hasta Jerez, en la Cueva de la Pileta, Ardales, 
Alto Vélez y hasta Granada en la ya mencionada cueva de la Campana o de la 
Ventana (ESPIN, 1989-90).

Esta línea de trabajo se ve reforzada y confirmada en la Tesis Doctoral rea
lizada por J. Ramos Muñoz en 1986 (RAMOS MUÑOZ, 1988a), coordinando en 
su obra todo el proceso histórico del Alto Vélez desde el Paleolítico Meaio al 
Bronce Final, en una reunificación de la diversidad de series regionales.

El tradicional olvido y receloso escepticismo hacia los talleres líticos plan
tea la necesidad de delimitar, con prudencia en su definición, términos y con
ceptos tales como el de “taller de sílex”. A ello se une el problema de la acumu
lación de materiales heterogéneos y de diversas cronologías. De ahí surge el 
interés por abordar el estudio de más localizaciones ampliando el conocimiento 
sobre yacimientos “cerrados” que permitan establecer métodos analítico-compa- 
rativos.

Consideramos interesante cualquier tipo de nueva aportación como las que 
derivan del establecimiento de relaciones espaciales entre los materiales y sus 
canteras en función de las captaciones de materias primas. En esta línea se 
enmarcan los trabajos de A. Ramos Millán (RAMOS MIELAN. 1982, 1984, 
1986a, 1986b) que buscan la consolidación de las fuentes de suministro del 
material silíceo dentro del denominado “radio territorial de la explotación”. 
Busca también la aproximación a las estrategias de suministro del material 
según las premisas del “Site Catchment Analysis”. Este entorno de suministro, 
o radio de acción territorial está en función de una serie de variables que crean
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los diferentes modos de acceso a los recursos. Se pretende un acercamiento 
locacional que defina las relaciones tierra-hombre así como, para la Prehistoria 
Reciente, el marco de las distribuciones artefactuales, partiendo de la premisa 
de la existencia de un territorio de explotación de materias primas, que puede 
ser total o parcialmente subsistencial en las economías móviles. La sedentari- 
zación incita a una clasificación territorial dentro de dos niveles de suministro 
territorial y extraterritorial. El primero implica la directa explotación del medio 
por la comunidad, el segundo es un modelo de acceso indirecto a través de 
intercambios con otras poblaciones. El principio del Site Catchment Analysis 
presupone la existencia de una estrecha relación entre la energía que puede 
proporcionar un recurso y el costo de su explotación en función de la distancia 
geográfica. Este trabajo plantea el establecimiento del radio de acción de una 
comunidad para su abastecimiento de materias primas, de ahí la necesidad de 
registrar las fuentes de aprovisionamiento, los asentamientos y las relaciones 
entre estos.Su trabajo se centra en la reconstrucción de cuestiones socioeconómicas 
desde las evidencias talladas del poblado calcolítico de El Malagón. Desde la 
comprensión del sistema de producción lírica como una dinámica que se esta
blece entre los sistemas de suministro de materias primas y las cadenas de 
manufacturaas. Para ello se incide en los análisis petrográficos o de proceden
cia de los materiales de los que puede desprenderse la documentación de siste
mas de intercambios locales, regionales o interregionales.

La prospección de la zona de la Depresión de Ronda, ha proporcionado 
datos interesantes dentro de esta secuencia dinámica de los talleres de sílex en 
su vinculación con el medio. Ha podido evidenciarse la presencia de dos focos 
abastecedores de rocas silíceas, como son el cerro de Malaver y el de Lagarín 
(AGUAYO HOYOS, CARRILERO, 1985; AGUAYO, CARRILERO, LOBATO, 
1988). En este marco serrano, se confirma la presencia de un Neolítico Reciente 
al aire libre, paralelizable al de la Cultura de los silos del Valle del Guadalqui
vir, similar culturalmente a pesar del diferente medio geográfico condicionado 
por los diversos afloramientos naturales.

La Tesis Doctoral de Gabriel Martínez (MARTINEZ. 1985), que ordena téc
nica y tipológicamente las industrias líricas procedentes de las excavaciones de 
trece yacimientos, abarcando del Neolítico al Bronce Final, permite el manteni
miento de un marco teórico cronológico al que adecuar evidencias no estratifica
das. Realiza una ordenación evolutiva de los tipos de útiles según su presencia 
en estratigrafías de la Alta Andalucía y el Sureste.

La línea de estudios líricos cuenta con una interesante trayectoria en la 
provincia malagueña. Destacamos los trabajos realizados en torno al pobla- 
miento humano calcolítico de la presa de la Vihuela (Málaga) (RAMOS 
MUÑOZ, MORENO ARAGUEZ, 1984). El poblado de Cerro de Capellanía es el 
que controla la vida en su entorno manteniendo relaciones a más amplio nivel 
en función de las industrias de hojas de los grandes talleres. Se establece un 
modelo de ocupación global del territorio condicionado por el medio físico que 
determina las posibilidades agrícolas y de caza así como el fácil suministro de 
materia prima en una zona que actúa de paso natural entre las alineaciones 
Subbéticas. Identifican, en el estudio arriba citado, tres tipos de yacimientos
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calcolíticos: poblados estables, asentamientos estacionales y talleres de facies 
de cantera o microlítica. El poblado se considera como un lugar de hábitat esta
ble que actúa como catalizador de las actividades humanas de otros yacimien
tos (talleres, asentamientos estacionales...). En ellos se detecta la presencia de 
huellas de cabañas o de algún urbanismo simple. Comunmente su orientación 
es agrícola, evidenciado esto por la presencia de orzas de almacenamiento, 
dientes de hoz..., también es importante su componente ganadero. Pertenecen a 
este modelo los poblados de Cerro de Capellanía, Peña del Hierro, Morro de 
Mezquitilla... Matizan la definición de Vallespí (VALLESPl, 19741 que engloba 
entre los asentamientos a los talleres y lugares de hábitat de reducido tamaño. 
Para estos autores, el asentamiento siempre presenta limitadas dimensiones, 
predominan en ellos los útiles y pulimentos así como las cerámicas a mano. No 
presentan evidencias de fondos de cabañas ya que se deberían a ocupaciones 
estacionales, semisedentarias, en relación con algunas faenas agrícolas, gana
deras o de caza.

La siguiente categoría a definir engloba el término de taller que será consi
derado como el “lugar donde se ha realizado la talla y desbaste de rocas duras 
para la confección de un utillaje que generalmente es transportado, sea a pobla
dos, sea a los asentamientos, o incluido en el conjunto del ritual funerario de 
dólmenes o cistas” (RAMOS MUÑOZ y MORENO ARAGUEZ, 1984). Diferen
cian dos tipos de talleres, de facies de cantera o microlítica. Lógicamente, el pri
mero se relaciona con zonas en las que la materia prima abunda, ocupando 
grandes extensiones para una talla casi industrial macrolítica. La otra facies de 
talleres microlíticos aparece en lugares en los que la materia prima escasea, 
presentándose generalmente en forma de pequeños cantos rodados. La delimi
tación espacial es menor y presentan bajos porcentajos de útiles, sin pulimentos 
ni cerámicas a mano. En ambos tipos de talleres aparecen técnicas y tipologías 
comunes, sólo matizadas por las tipometrías y la presencia de utillaje macizo, 
definido por picos y piezas groseras con abundantes crestas entre los de facies 
de cantera. Esto evidencia la coetaneidad de ambos tipos de talleres.

Dentro de la red geográfica, constituida por todas estas localizaciones, se 
establecen dos tipos de relaciones. Unas de próxima distancia, vinculadas a las 
propias de la vida cotidiana, y otras a gran nivel que delimitan cierto comercio 
o difusión de la industria lítica. De esta manera, importantes sectores de pobla
ción se dedicarían a la talla para la explotación industrial. Esto viene avalado 
por la presencia de campaniforme en el Cerro de Capellanía, fruto de unos 
intercambios que pudieron ser organizados por este mismo poblado.

Se incluye en esta misma línea, el estudio de los yacimientos al aire libre 
de la cuenca del río Benamargosa (Málaga) (MARTIN CORDOBA. 1984). Perte
necen al horizonte Calcolítico y dominan la zona en función de sus actividades 
agrícolas y del control de los pasos naturales que comunican las vegas de los 
ríos Vélez y Guadalhorce, conectando así el mundo Penibético con el valle del 
Guadalquivir a través de la Depresión de Antequera. En este medio se localizan 
talleres, asentamientos simples y poblados. Los talleres se delimitan como áre
as de trabajo con gran presencia de núcleos para láminas. En los poblados, se 
documentan actividades agrícolas cerealísticas confirmadas por la presencia de 
dientes de hoz, pulimentos y grandes orzas para el almacenamiento de cereales.
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En 1986 se publica el estudio sobre otro taller calcolítico, en este caso el del 
Castillo del Turón en Ardales, Málaga «RAMOS, ESPEJO, CANTALEJO, 1986) 
en el que se acomete el siempre importante análisis tecnológico y tipométrico de 
los restos de talla. Esta línea continúa con los trabajos sobre el asentamiento 
neolítico al aire libre del Tajo de Gomer (RAMOS, MARTIN, 1987), destacando 
el peso de la tradición geométrica, el utillaje con borde rebajado, raspadores y 
cepillos así como muescas y denticulados en momentos avanzados del Neolítico 
Medio-Final.

Los trabajos de M. Espejo y P. Cantalejo, han identificado otro taller ads- 
cribible a la facies macrolítica de los talleres de cantera como es el caso de La 
Galeota (Ardales-Málaga) «ESPEJO y CANTALEJO, 1991), que se circunscribe 
dentro de la dinámica económica centrada en la explotación del sílex, vigente 
hasta bien entrada la metalurgia.

Pin la misma provincia contamos con otra serie de estudios como el realiza
do sobre los materiales procedentes del abrigo de Los Porqueros (Mollina-Mála
ga) «MARQUEZ ROMERO, 1988). En él. su autor insiste sobre el polimorfismo 
de las definidas como áreas de talleres, ya que estas pueden coincidir o no con 
otras actividades humanas sincrónicas. Distinque tres tipos de talleres, de 
extracción de soportes Uticos, de transformación de éstos y mixtos (extracción y 
transformación). Pensamos que este criterio laboral diferenciado!' es, en la 
mayor parte de los casos, mixto siendo pues el criterio geomorfológico el que 
más directamente abarca, por condicionarlos directamente, tanto los aspectos 
de captación como los laborales de transformación de los recursos. K1 menciona
do Abrigo de Los Porqueros, se define como un taller de transformación del 
material lítico transportado a la zona, con un fuerte carácter laminar. Se ocupa 
desde el Neolítico Medio-Final dentro del modelo de la Cultura de las Cuevas 
andaluza, en relación con Nerja, Higuerón Zuheros... (MARQUEZ ROMERO y 
MORALES, 1985).

Debemos mencionar a su vez, los datos aportados por el análisis de la 
industria lítica de la Cueva de Nerja (RAMOS MUÑOZ. 1988 c) que confirman 
y matizan las perspectivas planteadas por la excavación de tan importante 
yacimiento en la evolución del Neolítico al Calcolítico. Sus aportaciones son 
tanto técnicas, con el estudio de los antes ignorados restos de talla, como tipoló
gicas, planteando la secuencia diacrónica de los útiles presentes en el conjunto.

El poblamiento neolítico de la zona oriental de la provincia de Málaga 
(RAMOS MUÑOZ, 1988a, 1988b, en prensa d), ha sido sistematizado realzando 
el importante foco de habitación que surge en estos momentos al aire libre, ana
lizándose su presencia y evolución cultural desde las industrias líticas.

La teorización sobre los talleres, como lugares claves para la ordenación 
cultural y económica en base a las técnicas de trabajo y a los modos de produc
ción (RAMOS MUÑOZ, 1987-88), lleva a la valoración de éstos como lugares de 
suministro para los dólmenes, asentamientos o hábitats, así como hacia las 
zonas de trabajo. Los estudios sobre Cerro Alcolea (Periana, Málaga) vienen a 
demostrar su ocupación desde el Calcolítico Antiguo al Bronce Final dentro de 
un poblamiento estable del Alto Vélez desde el Neolítico Medio-Final.También 
se analiza el poblamiento Calcolítico Antiguo, Pleno y Final así como un Bronce 
Inicial y Pleno. La ordenación de estos talleres lleva a la distinción de varias
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tipologías entre ellos (RAMOS MUÑOZ. 1987-88), clasificando así como peque
ños talleres aquellos situados en afloramientos naturales, ocupando pequeños 
espacios y con escasa presencia de restos Uticos. Por el contrario, los grandes 
talleres se sitúan sobre extensas concentraciones de materias primas, consta
tándose la aparición de numerosos restos de talla así como la posibilidad de 
alguna especialización técnica laminar. Queda, para la designación de asenta
miento, la evidencia de algún tipo de hábitat, así como la presencia de material 
cerámico o pulimentos.

En esta misma línea se matiza la definición de grandes talleres de facies 
de cantera, situados sobre importantes afloramientos de materia prima, peque
ños talleres, sobre pequeñas concentraciones naturales o en terrazas fluviales 
con menor área de dispersión y talleres de asentamiento para los lugares clara
mente habitables (VALLESPI, RAMOS, MARTIN, ESPEJO. CANTALEJO, 
1988). En este trabajo se vincula pues la distribución de las áreas de talleres 
con las de captación de los recursos Uticos. Dentro de una clasificación genérica, 
se plantea un modelo de distribución regional en función de los diferentes 
medios geográficos, distinguiendo así entre una gran área de captación de 
recursos de sílex en el Subbético, presentándose éste en forma de vetas o nodu
los entre las calizas (talleres del Alto Vélez, rio Turón, Serranía de Ronda, Nor
te de la Depresión de Antequera, Jerez, Estepa-Marinaleda y Sierra de Arace- 
na), y las zonas de las Depresiones y Flysch internos de formaciones terciarias 
(VALLESPI, RAMOS, MARTIN, ESPEJO, CANTALEJO, 1988).

En relación con las explotaciones de areniscas, señalan los autores arriba 
mencionados, su presencia en las sierras gaditanas de Facies Aljibe, Sierra de 
Libar, i RAMOS, VALLESPI, ALVAREZ, en prensa) y Laguna de la Janda, río 
de la Cueva Benamargosa y talleres como Peña del Hierro (MARTIN CORDO
BA, 1984-85) o Tajillo de Jesús (MARTIN CORDOBA, 1986-87) así como en las 
formaciones del Flysch de Colmenar-Periana. La diferenciación de otra zona en 
relación a la explotación de cuarcitas, aunque menos estudiada, se detecta en 
las campiñas y vegas del Guadalquivir en Sevilla y Huelva, así como las del 
Guadalete. La presencia de cuarcitas es también importante en los talleres de 
Alto Vélez caracterizados, sin embargo, por la mayoritaria presencia de sílex. 
Es destacable la aparición, en talleres onubenses, de recursos basados en la 
explotación de rocas subvolcánicas en una facies relacionada con extracciones 
mineras.

Dentro de esta línea, debemos considerar los trabajos presentados al Con
greso Nacional Cuenca Minera de Riotinto (1988) sobre talleres Uticos calcolíti- 
cos y del Bronce (CASTIÑEIRA, CASTIÑEIRA, RAMOS, VALLESPI, 19881. 
Del estudio del taller de La Chaparrita (Nerva) se evidencia la presencia de 
una facies minera dentro de las redes de talleres del Andévalo. Destaca el 
empleo de rocas subvolcánicas relacionadas con los dólmenes de la cabecera del 
río Tinto, y con la cercana mina prehistórica de Cuchillares en directa relación 
funcional con el área de taller. Contrasta, con este aprovechamiento de rocas 
subsidiarias, la presencia de un gran taller calcolítico de sílex en la Sierra de 
Aracena (Huelva) (RAMOS MUÑOZ, VALLESPI, PEREZ SINDREU, 1988). 
Este importante conjunto se sitúa fuera de la gran red del Subbético, en plena 
Sierra Morena, aspecto que acrecienta el interés de su estudio.
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La variabilidad de los talleres líticos en relación a los medios naturales, es 
un aspecto desde el cual se podría llegar a una ordenación funcional del territo
rio. Los diferentes entornos determinan así la utilización de cada uno según los 
recursos que ofrece, puesto que los afloramientos de materia prima son los pri
meros condicionantes para determinar la concentración de las áreas de taller. 
Por ello actúan también como determinantes de la ubicación de los diversos 
asentamientos y poblados. En relación con estas apreciaciones, puede estable
cerse una primera división regional en función de la relación de talleres, pobla
dos y recursos (RAMOS MUÑOZ, en prensa c). Esta se configuraría en base a 
la trayectoria de las investigaciones en las que se han visto incluidas las dife
rentes áreas. Diferencia así J. Ramos Muñoz, la zona del Subbético de Málaga, 
en la que es posible distinguir entre el aprovechamiento de guijarros de grave
ras fluviales, del afloramiento de nodulos de sílex o de la presencia silícea entre 
las calizas de las sierras, dentro de una típica facies de cantera. En esta última 
línea mencionamos los estudios de tecnología lítica de los grandes talleres de la 
Axarquía (Málaga) (RAMOS MUÑOZ, en prensa f). Aquellos ubicados en rela
ción a la explotación de graveras, se vinculan al abastecimiento autárquico de 
los poblados inminentes, mientras que los grandes talleres se implican en una 
dinámica de distribución hacia zonas de la Alta y Baja Andalucía. Frente a esta 
importante área de recursos se sitúa la campiña de Jaén con pequeños aflora
mientos de sílex de mala calidad. La decisiva presencia de materiales documen
tados en las prospecciones llevadas a cabo por el “Proyecto Porcuna" dirigido 
por el Dr. Oswaldo Arteaga (ARTEAGA, 1985; ORTEAGA, NOCETE. RAMOS, 
ROOS, 1986) en base a hojas y artefactos relacionados con la destacable pro
ducción agrícola, como son los elementos de hoz, llevan a plantear la existencia 
de un importante flujo de materiales desde el Subbético. La siguiente gran zona 
diferenciada por el autor, comprende la Baja Andalucía con la presencia de 
pequeños guijarros y cantos que imposibilitan las grandes extracciones lamina
res como las constatadas en Valencina de la Concepción (RUIZ MATA, 1975a, 
1975b y 1983) lo que parece indicar la existencia de importantes relaciones 
dinámicas entre las áreas deficitarias y las excedentarias en recursos líticos.

Centrándonos ya en la provincia de Cádiz, podemos establecer otra grada
ción geomorfológica en función de las áreas ricas en recursos, como el Subbético 
gaditano, la unidad de Facies Aljibe, con explotación de areniscas, la Banda 
Atlántica gaditana con presencia de guijarros de sílex y cuarcita, así como el 
extremo noroccidental que engloba diversos modelos analizados dentro del pro
yecto de prospección de la Universidad de Cádiz que a continuación expondre
mos. Siguiendo la síntesis que para los talleres gaditanos ha delimitado J. 
Ramos (RAMOS MUÑOZ, en prensa c) incluimos, dentro del área subbética 
gaditana, interesantes localizaciones que, sin duda, aumentarán considerable
mente cuando se vean incluidas en más profundos estudios. Por ahora se evi
dencian pequeños talleres relacionados con poblados caleolíticos como Cabezlo 
de Hortales (Prado del Rey), Peñón Gordo (Benaocaz) (PERDIGONES y GL’E- 
RRERO, 1985; GUERRERO. 1987). Queda como interesante diferenciación 
regional el sector suroriental de la llamada Facies Aljibe, especializada en la 
explotación de areniscas locales tal como se comprueba en el poblado calcolítico 
de Los Charcones (Benalup) dentro de una zona tan interesante vinculada al
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importante foco dolménico (MERGELINA, 19241 del entorno de La Laguna de 
la Janda y al del arte esquemático (CABRE y HERNANDEZ PACHECO 1914; 
MAS 1 CORNELLA, 1986; MAS I CORNELIA y TORRE COLELL, 1990; TOP- 
PER y TOPPER, 1988).

El sector comprendido en la Banda Atlántica gaditana se nutre especial
mente de cantos y guijarros, apareciendo talleres en las playas, generalmente 
cubiertos por dunas, como en Cabo de Trafalgar y Zahora (Barbate) (BERNA
BE, 1987), Torre del Puerco (Conil), Cabo Roche (Conil), La Barrosa (Chicla- 
na). El Estanquillo y el Cerro de los Mártires (San Fernando) (RAMOS 
MUÑOZ, 1991) playas (GARCIA Y BELLIDO, 1970: FIERRO, 1987) y casco 
urbano de Cádiz (PERDIGONES y MUÑOZ, 1985).

El extremo noroccidental de la provincia, comprendido desde la desembo
cadura del Guadalquivir al Guadalete, es el que se ha visto más profundamente 
analizado desde las prospecciones iniciales coordinadas por el Museo de Jerez 
desde 1985 (GONZALEZ RODRIGUEZ, en prensa). En esta línea de investiga
ción se sitúa el Proyecto de Investigación sobre “Talleres e industrias íticas 
postpaleolíticas del Occidente de Andalucía”, dentro del marco de las provincias 
de Sevilla. Cádiz y Huelva, bajo la dirección de E. Vallespí y J. Ramos, que 
durante la campaña de 1989 se centra especialmente en el marco de Jerez den
tro de las diferentes áreas geográficas que (4 término presenta (Marismas del 
Guadalquivir con afloramientos de sílex negro, Llanos de Caulina con diversi
dad de recursos Uticos especialmente de origen fluvial, la cuenca fluvial del Río 
Guadalete, con pequeños cantos de sílex y cuarcitas, así como las Sierras Sub- 
béticas con vetas de sílex de gran calidad). Se comprueba la importancia de la 
relación hombre-medio que configura las distintas modalidades tipológicas evi
denciadas. Se registra un proceso diacrónico que abarca del Neolítico, con un 
probable carácter semisedentario y estacional. Edad del Cobre y del Bronce. El 
estudio de estos talleres de superficie del área jerezana se compila en un traba
jo de síntesis dentro de una perspectiva espacial de las relaciones de los asenta
mientos respecto a las áreas de captación de recursos y en sus conexiones inter
nas, buscando así la aproximación a los procesos productivos de estas 
sociedades (RAMOS, SANTIAGO, MOLINA, GONZALEZ, AGUILERA y 
GUTIERREZ, 1989). De esta prospección derivan publicaciones sobre otras áre
as del Guadalete relacionadas con la producción industrial de hojas. Este es el 
caso del taller de Fuensanta (Arcos) que se incorpora en un proceso distributivo 
de éstas conectado con el fenómeno dolménico y los enterramientos en cuevas 
artificiales de las sierras del noreste de Cádiz (RAMOS, SANTIAGO, MOLINA, 
MATA y GUTIERREZ, en prensa). Se han aportado también avances a los estu
dios de los talleres de Buenavista (Puerto de Santa María), como pequeño taller 
de la Bahía de Cádiz asociado al poblamiento calcolítico de la Sierra de San 
Cristóbal en vías de excavación por Diego Ruiz Mata (RAMOS, GILES, GUTIE
RREZ, MATA y MOLINA, en prensa) y del propio asentamiento de Cantarra- 
nas (RAMOS, GILES, GUTIERREZ, SANTIAGO, BLANES. MATA y MOLINA, 
en prensa), extendiendo así los estudios a la banda atlántica gaditana.

Se pretende profundizar en esa relación de los talleres con sus medios, en 
el caso del Guadalete y el Majaceite de graveras, para poder establecer una 
ordenación tipológica de estos según su vinculación espacial y atendiendo a los
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tipos de materias primas, sistemas de talla, complejos materiales de restos de 
talla y útiles tipológicos. En el curso medio del Guadalete destaca la localiza
ción del taller calcolítico de Garrapilo relacionado con esta explotación de los 
recursos proporcionados por el medio (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, VAL- 
VERDE, GILES, GUTIERREZ, MATA, 1990). En el curso bajo del mismo se 
localiza un asentamiento neolítico al aire libre, Cuartillo, en relación al cercano 
frente atlántico andaluz (RAMOS MUÑOZ, SANTIAGO, ROMERO, ALMA
GRO, GUTIERREZ, MATA, 1990).

Debemos destacar la importancia funcional de los talleres dentro de la 
línea de una Geografía Humana Prehistórica que los vincule con las áreas de 
recursos y paisajes, con los contextos arqueológicos cercanos, así como con las 
redes de distribución de materias primas y artefactos.

Debido al vacío de investigación y a la persistencia de atribuciones erróne
as para los talleres calcolíticos, el primer paso necesario debe basarse en el 
registro de las evidencias, para comprenderlas dentro del paisaje al que perte
necen, se inicia así una fase inicial positivista de archivo de los datos que deber 
ser superado por otra ya funcional, a través de estudios petrológicos y de orde
nación espacial y territorial. La finalidad última del estudio cobra un cariz his
tórico al pretender una visión procesual de las secuencias culturales y su evolu
ción dentro de los modelos económico-sociales de la Prehistoria Reciente de 
Andalucía Occidental.

En 1990 se prospecta la zona de la Marisma del Cuervo, dentro de la pro
vincia de Jerez, en el marco de un proyecto solicitado a la Junta de Andalucía 
bajo el nombre de “Paleogeografía Humana del extremo noroccidental de Cádiz. 
Los procesos culturales desde el Neolítico a Epoca Medieval. Formas de contac
to y aculturación” bajo la dirección de J. Ramos Muñoz, R. González. D. Ruiz 
Mata y L. Perdigones. El trabajo se inicia con la localización de cañadas, arro
yos y pozos para comprender la distribución de los materiales arqueológicos de 
superficie (RAMOS MUÑOZ y GONZALEZ RODRIGUEZ, en prensa; RAMOS, 
VALVERDE, ROMERO. ALMAGRO, en prensa a).

El Estudio de los talleres dentro de la provincia de Cádiz está tomando un 
importante desarrollo que posibilita la superación del vacío sobre el que se rea
lizaron. Tal como queda expuesto esta línea de investigación se coordina bajo la 
dirección de J. Ramos Muñoz que, desde 1988, entra en contacto con el Museo 
de Jerez v del Puerto. Los datos ya comentados se completan con las aportacio
nes derivadas del material excavado en El Estanquillo en un hábitat del Bronce 
Pleno (RAMOS MUÑOZ, 1991; en prensa e) en el que se localiza un pequeño 
taller doméstico para la preparación de una hoz, sobre un nivel neolítico final, 
así como del análisis de la industria de una cabaña del Bronce Final excavada 
en el Trobal (GONZALEZ, FIAMOS MUÑOZ, en prensa a). Señalamos también 
■i estudio de un enterramiento colectivo en silo de Torre Melgarejo (Jerez) a 
Ines del Cobre (GONZALEZ, RAMOS MUÑOZ, en prensa b).

Del trabajo de estos años contamos con una visión sintética para el marco 
ie ¡a provincia gaditana (RAMOS MUÑOZ, en prensa c) en la que se proporcio- 
ía una perspectiva de los talleres a través del análisis de sus implicaciones 

espaciales y económicas, dentro de una delimitación geomorfológica en función 
de i as áreas de recursos. La visión diacrónica presentada en este clarificador
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trabajo, cuyos datos venimos exponiendo, abarca desde el Neolítico Medio al 
Bronce Final. Asimismo queda planteada ya una síntesis del Neolítico andaluz 
desde la perspectiva de las industrias líticas que, pese al estado embrionario de 
su estudio, pueden ser ya sometidas a una clasificación en diferentes facies en 
función de sus medios naturales y de sus actividades económicas que, en ultima 
instancia, vienen a depender de estos (RAMOS MUÑOZ, en prensa d).



5.3. IMPLICACIONES ECONOMICAS DESDE 
LOS ESTUDIOS LITICOS





Es la concepción del producto lítico como tal (RUIZ, MOLINOS, NOCETE 
y CASTRO, 1986), la que permite su inclusión dentro de un modelo analítico 
que parta de su integración en una cadena de trabajo y de producción. No deber 
ser analizado como un objeto estático en su caracterización descriptiva, por el 
contrario, es la visión dinámica de su pretendida '‘vida’’ la que permite el acer
camiento a todo el significado que posee. El auténtico valor de un objeto lítico, 
como de todo resto arqueológico, pasa por su integración dentro del marco cul
tural que explica, justificando, su existencia. La mera descripción formal debe 
completarse con una pretendida adscripción funcional, que ponga en acción al 
objeto estudiado. La relatividad de algunas de estas atribuciones hace que la 
caracterización de un objeto tallado deba completarse con la referencia a todos 
los demás sistemas por los que ha atravesado en su conformación. Es el recono
cimiento del conjunto de decisiones interconectadas que afectan a un proceso 
tecnológico. Desde el modo de captación de la materia prima, la actuación 
humana sobre ella para su configuración como objeto de trabajo, la transforma
ción que experimenta en su objetivación como agente del trabajo humano, hasta 
su posible reutilización o abandono, para concluir con la transformación postde- 
posicional que sufre al integrarse en el contexto arqueológico, forman parte de 
la secuencia de significado en la que se hilvanan los estudios del material lítico. 
De tal manera, todo artefacto individual puede ser testimonio de su participa
ción en un sólo acontecimiento, el último en el que tomó parte antes de su defi
nitivo abandono, o bien relacionarse con varias categorías de actividades ai., 
riores.

Estas esferas de conocimiento definen los nichos de atribuciones culturales 
que son. necesariamente, económico-sociales. La tradicional atribución al arte
facto de una conducta meramente adaptativa referente a su posición interme
dia entre el medio físico y el humano, junto a la concepción normativista de la 
cultura v su tendencia a la organización espacio-temporal de los materiales 
arqueológicos, deben ser retomadas y replanteadas. Dentro de este marco, se 
plantea como necesario completar la compresión del artefacto dentro de los 
fenómenos culturales (pie lo originaron.

Asumido el estudio de las caDtaciones de recursos, procesos técnicos, de 
uso y funcionales, se plantea la necesidad de la elaboración de unos principios
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teóricos de análisis que constituyan un marco conceptual de referencia. Se pre
tende llegar al planteamiento de sistemas socioeconómicos en los que integrar 
las diferentes actividades o conductas anotadas a lo largo del proceso de trabajo 
realizados en y por el sílex. Realmente, estas conductas inferidas, se vinculan a 
actividades humanas que, al integrarse en el conjunto de las comunitarias, 
cobran importancia implicándose en el complejo proceso de trabajo y las relacio
nes sociolaborales que de él derivan. Esta integración sociocultural es la que da 
validez a las evidencias conductuales analizadas, superando el aislamiento de 
los hechos individuales.

Se pretende conocer un sistema cultural partiendo de los artefactos que 
creó y utilizó. En lo referente a las industrias líticas, deben constituirse como 
marcos conceptuales tanto el proceso de manufactura como el de utilización del 
artefacto. La búsqueda del sistema a través del artefacto, no debe olvidar que 
es el trabajador el verdadero creador de estos utensilios. Este planteamiento 
vivo va en contra de la concepción de la cultura material como un reflejo pasivo 
del sistema social. A su vez, la cultura material actúa sobre la comunidad 
humana dentro del marco social de las creencias y conceptos que le son propios.

Concebir el progreso humano como una serie de pequeñas revoluciones tec
nológicas ha llevado a la valoración de la herramienta en su exclusivo valor 
analítico por encima de la habilidad y del trabajo humano que “ha sido más 
importante que las herramientas, los esfuerzos inteligentes del productor más 
decisivos que su sencillo equipo. Toda la historia del trabajo, hasta hace muy 
poco tiempo, ha sido la historia del trabajo ingenioso (...) las principales ‘revolu
ciones’ primitivas, en especial la domesticación (...) de los recursos alimenticios, 
fueron puros triunfos de la técnica humana: nuevas formas de relacionarse con 
las fuentes de energía existente (plantas y animales), más que nuevas herra
mientas o nuevas fuentes” (SAHLINS, M., 1974). En este sentido, dentro de la 
relación hombre-herramienta, el primero se constituye en el aspecto flexible del 
binomio y, por tanto, determinante de la evolución de la otra en el marco de la 
tecnología. Nos referimos a las actividades cotidianas en las que existe una 
habilidad práctica en forma de tacto y destreza difícilmente reducibles a sim
ples reglas. Es indudable la realidad de una consciencia práctica, derivada de 
las conductas individuales y colectivas, de las experiencias y hábitos acumula
dos dentro de la perspectiva de la Historia. Vinculamos asi. el nivel de la tecno
logía y el cultural, relacionando los límites corporales y de habilidad con los del 
medio natural poseído y el cultural transmitido.

A través de estas interpretaciones debíanos plantear la revalorización de 
las posibilidades de conocimiento que surgen de una visión dimensionada del 
material 1 ítico. Son pequeñas y, a veces, modestas aportaciones que esperamos 
sean capaces de contribuir a la comprensión general de la cultura y la historia 
humana. Su directa vinculación con el hombre en la Prehistoria, con su más 
cotidiano esfuerzo, nos acercan, desde el valor que ello les otorga, a una visión 
más directa y por ello más real de ese pasado al que tratamos de acercarnos.
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