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Resumen 

 El estudio de la producción de artefactos líticos tallados durante la Prehistoria Reciente es un elemento 
indispensable para la caracterización de aspectos económicos de una sociedad. Los trabajos de investigación 
tecnológica suponen una apertura a fenómenos sociológicos asociados a nuevas formas de interacción en el seno 
de sociedades y entre grupos. Su objetivo es la obtención de unos parámetros técnicos y estigmas concretos, 
capaces de reconocer e individualizar las técnicas de talla empleadas, revelando las características capaces de 
crear la identidad tecno-cultural de un territorio, así como la interacción entre grupos y su distribución espacial.  

 El objeto de este estudio es el reconocimiento de tradición técnica y cultural presente en el yacimiento 
Calcolítico de Puentes (Lorca, Murcia), a través de los elementos asociados a la producción laminar, y que son el 
resultado únicamente de un imperativo técnico que revela la imagen de un conocimiento específico. Para ello se ha 
creado un corpus metodológico dividido en tres grandes apartados: 

1. La identificación de la materia prima empleada y la gestión de ésta desde el momento de su adquisición. 

2. La detección de un conocimiento técnico a partir de la identificación de cada elemento documentado en una 
cadena operativa. 

3. La cronología de estas producciones. 

 Por otra parte, el conocimiento de la producción laminar en la Prehistoria Reciente europea ha sufrido una 
renovación epistemológica durante las últimas décadas a partir del empleo del análisis tecnométrico y el desarrollo 
de programas experimentales, que han permitido conocer, identificar y sistematizar los diferentes parámetros 
técnicos y estigmas de talla asociados a cada técnica. Por tanto, la consulta de las colecciones experimentales se 
convierte en una herramienta fundamental para el establecimiento de hipótesis empíricas, referenciadas y bien 
documentadas de la técnica o la variabilidad de técnicas presentes en un conjunto arqueológico. 

 De este modo, en este estudio se han analizado las modalidades que comprenden la realización de una 
serie sucesiva de actos técnicos y que definen un conocimiento técnico a partir del referente experimental, que ha 
permitido establecer y evaluar el rol que desempeña cada elemento dentro de la cadena operativa mediante el 
reconocimiento de ciertos atributos técnicos, medibles y cuantificables, capaces de identificar el diagnóstico 
diferencial entre técnicas de talla.  
  
 Los resultados obtenidos en este trabajo ha revelado las características de la cadena operativa 
desarrollada en el yacimiento de Puentes para la obtención de efectivos laminares con unas longitudes 
comprendidas entre los 140 y 80 mm y el empleo de la técnica de presión de pie. Los talones documentados en 
los núcleos en fase de pleno desbastado y en los extremos proximales de las láminas, muestran una tendencia 
preferencial por la preparación de talones diedros, así como láminas con aristas paralelas, perfil rectilíneo y una 
curvatura distal.  
  
 Por otra parte, la evidencia de una transmisión de conocimiento técnico en Puentes queda representada a 
partir de la distinción entre grados de savoir faire en el material arqueológico estudiado, que reflejan una etapa de 
formación necesaria para perpetuar un conocimiento. 

 Además, los datos obtenidos en este estudio nos inclinan a pensar en Puentes como un hábitat de ámbito 
doméstico, en el que se desarrollan actividades de subsistencia tales como la agricultura y la ganadería, que se 
verían complementadas con la producción de láminas de sílex, puntas de flecha e incluso elementos pulimentados 
como hachas y azuelas. 

 En conclusión, Las evidencias expuestas en este trabajo, indican que la producción laminar de Puentes 
comenzaría durante el Calcolítico antiguo o inicios del Calcolítico pleno, y se desarrollaría durante la primera mitad 
del III milenio. a.C. para difuminarse con la llegada del fenómeno campaniforme a mediados del III milenio a.C. 
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Résumé  

 L’étude de la production d’objets lithiques taillés pendant la Préhistoire récente est un élément 
indispensable pour caractériser les aspects économiques d’une société. Les travaux de recherche technologique 
supposent une ouverture aux phénomènes sociologiques associés aux nouvelles formes d’interaction au sein des 
sociétés et entre les groupes. Son objectif est d’obtenir des paramètres techniques et des stigmates concrets, 
capables de reconnaître et d’individualiser les techniques de taille utilisées, en révélant les caractéristiques capables 
de créer l’identité techno-culturelle d’un territoire, ainsi que l’interaction entre les groupes et leur répartition spatiale.  

 L’objet de cette étude est la reconnaissance de la tradition technique et culturelle présente dans le 
gisement Chalcolithique de Puentes (Lorca, Murcia), à travers les éléments associés à la production laminaire, et qui 
ne sont que le résultat d’un impératif technique qui révèle l’image d’une connaissance spécifique. Pour cela, il a été 
créé un corpus méthodologique divisé en trois grandes sections:  

1. L’identification des matières premières utilisées et leur gestion dès leur acquisition. 

2. La détection d’une connaissance technique à partir de l’identification de chaque élément documenté dans une 
chaîne opératoire.  

3. La chronologie de ces productions.  

 D’autre part, la connaissance de la production laminaire dans la Préhistoire européenne récente a connu 
un renouveau épistémologique au cours des dernières décennies, à partir de l’utilisation de l’analyse 
technométrique et du développement de programmes expérimentaux, qui ont permis de connaître, d’identifier et 
de systématiser les différents paramètres techniques et stigmates de taille associés à chaque technique. La 
consultation des collections expérimentales devient donc un outil fondamental pour établir des hypothèses 
empiriques, référencées et bien documentées de la technique, ou de la variabilité des techniques présentes dans 
un ensemble archéologique.  

 Ainsi, dans cette étude, j'ai analysé les modalités qui comprennent la réalisation d’une série successive 
d’actes techniques et qui définissent une connaissance technique à partir du référent expérimental, qui a permis 
d’établir et d’évaluer le rôle de chaque élément au sein de la chaîne opératoire par la reconnaissance de certains 
attributs techniques, mesurables et quantifiables, capables d’identifier le diagnostic différentiel entre les techniques 
de taille.  

 Les résultats de ce travail ont révélé les caractéristiques de la chaîne opératoire développée dans le 
gisement de Puentes pour l’obtention d’effectifs laminaires d’une longueur comprise entre 140 et 80 mm et l’emploi 
de la technique de pression debout. Les talons documentés en pleine phase de débitage et aux extrémités 
proximales des lames affichent une tendance préférentielle pour la préparation de talons dièdres, ainsi que des 
lames à arêtes parallèles, au profil rectiligne et une courbure distale.  

 Par ailleurs, la preuve d’une transmission de savoir-faire à Puentes est représentée par la distinction entre 
les degrés de savoir-faire dans le matériel archéologique étudié, qui reflètent une étape de formation nécessaire 
pour perpétuer une connaissance.  

 En outre, les données issues de cette étude nous amènent à considérer Puentes comme un habitat 
domestique, où se déroulent des activités de subsistance telles que l’agriculture et l’élevage, qui seraient 
complétées par la production de lames de silex, de pointes de flèche et même d’éléments polis tels que des haches 
et des herminettes.  

 En conclusion, les preuves présentées dans ce travail indiquent que la production laminaire de Puentes 
commencerait pendant le Chalcolithique ancien ou au début du Chalcolithique plein, et se développerait pendant 
la première moitié du III millénaire avant J.-C. pour s’estomper avec l’arrivée du phénomène campaniforme, au 
milieu du III millénaire avant J.-C. 
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 1. IV-III milenio a.C. 

Capítulo 1 

LAS PRODUCCIONES LAMINARES EN LA PREHISTORIA RECIENTE      
“The historical development of pressure techniques is not only interesting per se,  

regarding the amazing capacity of technical invention by prehistoric people, 

 it is also relevant for the detection and interpretation of demographic events and social relations  

that made innovations spread over continents.” 

Pelegrin, 2012a: 496 

1.1. Presentación general 

 El conocimiento de la producción de útiles líticos tallados en la Prehistoria Reciente1 y 
en concreto de la producción laminar, es un elemento indispensable para la caracterización de 
aspectos económicos en una sociedad (Binder et al., 1990; Pelegrin, 1991; Manolakakis, 2005; 
Vaquer, 2007, 2012; Daura et al., 2015). En este sentido, los trabajos de investigación 
tecnológica suponen una apertura a fenómenos sociológicos asociados a nuevas formas de 
interacción entre grupos (Perlès, 2012: 539). 

 El Congreso celebrado en 1964 en Les Eyzies de Tayac (Dordoña, Francia) supuso para 
los arqueólogos europeos, la revelación por parte de Crabtree, de la técnica de presión para 
la obtención de efectivos laminares. Será entonces, a partir de los años 80, cuando en la 
escuela francesa, comience una renovación epistemológica en el análisis de los desbastados 
laminares prehistóricos mediante el empleo del análisis tecnométrico y el método 
experimental (Binder y Pelegrin, 1983; Perlès, 1984, 1991, 2004a,b; Pelegrin, 1988a, 1997, 
2002a,b, 2006, 2012a,b; Briois et al., 2005).  

 Por otra parte, el análisis de las producciones laminares junto a la caracterización de los 
estigmas reconocidos en las series experimentales (Pelegrin, 1995: 156), han establecido 
índices y características de una técnica concreta que han generado un referente experimental 
(Nami, 2011: 40). 

 A su vez, los análisis petrológicos de las materias primas han permitido la identificación 
de las litologías explotadas generando criterios de diferenciación, capaces de identificar la 
fuente de materia prima explotada (Tarriño, 2001; Terradas et al., 2005; Mangado, 2006; Briois, 
2006; Vaquer y Remicourt, 2009; Fernandes et al., 2013; Sánchez et al., 2014). Contribuyendo 
desde dos ópticas a complementar la información de un útil prehistórico como elemento 
portador de una doble información, tanto a nivel espacial como cultural (Mangado, 2006: 91), 
partiendo de la premisa de que un objeto de piedra es indisociable de su contexto geológico 
y arqueológico (Inizan et al., 1995: 91). 
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 Del mismo modo, las estimaciones cuantitativas y cualitativas, las características 
morfológicas, así como la composición mineralógica de las materias primas, nos marcan las 
estrategias establecidas en el sistema de desbastado, pudiendo inferir en aspectos sociales de 
la producción, dependiendo del contexto en el que se documenten los objetos. 
  
 Por lo tanto, nuevos datos han ampliado el conocimientos de las producciones 
laminares de la Prehistoria Reciente europea (Perlès, 1987, 1990, 2004a,b; Mallet, 1992; 
Manolakakis, 1994; Millet-Richard, 1997; Riche, 1998; Ihuel, 2008; Guilbeau, 2010; Damlien, 
2015), así como de Oriente Próximo (Altınbilek-Algül et al., 2012; Chabot y Pelegrin, 2012; 
Chabot, 2017; Pelegrin e Inizan, 2013) y el continente americano (Gómez-Coutouly, 2011). Esta 
información ha permitido reconocer y datar en el material arqueológico las características y el 
nivel de especialización requerido en la elaboración de cada tipo de producciones.  

1.2. Una historia de método y técnicas: el referente experimental 

 En este apartado se ha analizado la evolución y las contribuciones realizadas al estudio 
de las producciones laminares de la Prehistoria Reciente europea, con el objetivo de conocer 
las bases teórico-prácticas que han desarrollado el protocolo de investigación actual. Para ello, 
se han contemplado desde estudios de diversos investigadores de finales del S. XIX hasta la 
actualidad, con especial interés a los últimos 40 años de investigación arqueológica en Francia 
y la Península Ibérica, que han dado como resultado, la creación de un corpus metodológico 
en el que el referente arqueológico y la analogía experimental han aportado una nueva visión 
a los estudios tecnológicos. En este sentido, el objetivo de la experimentación es establecer 
unos parámetros técnicos generales que ayuden al prehistoriador al reconocimiento de las 
técnicas de talla en el material arqueológico (Pelegrin, 1991: 122, 2006: 42). 

 Por otra parte, en las últimas décadas diversos investigadores han desarrollado 
programas experimentales encaminados a la identificación de las técnicas de talla en la 
producción laminar del Neolítico final y Calcolítico europeo, con el objetivo de conocer, 
identificar y sistematizar los diferentes parámetros técnicos (Binder y Pelegrin, 1983; Tixier 
(ed.), 1984; Pelegrin, 1988a, 1997, 2002a,b, 2006, 2012a,b; Pelegrin y Riche, 1999; Briois et al., 
2005; Inizan y Pelegrin, 2002: 106).  

 De este modo, el análisis de las colecciones experimentales ha permitido trabajar con 
series completas que revelan para cada conjunto lítico tallado las condiciones precisas bajo las 
cuales se obtuvieron. Estos datos han permitido establecer los criterios que caracterizan a una 
técnica, así como el diagnóstico diferencial entre ellas (Audouze et al., 2018). Por tanto, la 
presencia o ausencia de estas características tecnológicas pueden proporcionar información 
relevante en el diagnóstico de la técnica de talla empleada. 
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1.3. Los comienzos en la investigación del método laminar en Europa 

El reconocimiento de los métodos y las técnicas de la talla de útiles prehistóricos y el 
establecimiento de una correcta metodología para la interpretación de los restos 
arqueológicos a partir de la práctica experimental, fue esbozada por diversos investigadores 
a principios del S. XIX, precursores éstos del análisis empírico de las producciones líticas. 
Entre estos investigadores de finales del S. XIX, fue el zoólogo y arqueólogo sueco Nilsson, 
quién introdujo la Etnografía como perspectiva en la Arqueología, con su obra traducida al 
inglés por Lubbock en 1868 The primitive inhabitants of Scandinavia.  

Por otra parte, la contribución de Evans al conocimiento de las producciones líticas 
talladas prehistóricas marca un trabajo de referencia hasta la fecha en su obra publicada en 
1872 Ancient Stone Implements, weapons and ornaments of Great Britain. En su capítulo XII, 
Flint Flakes, cores, establece analogías tecnológicas entre el material arqueológico y 
desarrolla experimentaciones encaminadas a reconocer el comportamiento técnico de útiles 
de tallador, los estigmas producidos como consecuencia de la talla, así como la relación 
existente entre los ángulos de percusión y las materias primas empleadas. Interesándose 
también por las producciones de Grand Pressigny en su artículo de 1867 Palaeolithic Worked 
Flint Tools, Grand Pressigny.  

En la escuela estadounidense será Holmes quien establezca una sistematización de las 
técnicas de talla, así como útiles de tallador empleados en la práctica experimental a partir del 
referente etnográfico en su obra publicada en 1919 Handbook of aboriginal american 
antiquities. Podemos atribuir a Holmes el inicio de los estudios modernos de la técnica de 
presión, así como de otros aspectos del análisis de los conjuntos líticos. 

A nivel tecnológico, Holmes distingue entre dos procesos de fractura: la percusión y la 
presión (Holmes, 1919: 283), atribuyendo a Nilsson la identificación y comprensión del 
empleo del percutor duro en piedra para la percusión directa, aportando nuevos aspectos 
como la variabilidad de tipos de percutores, en relación a la fase de trabajo (Holmes, 1919: 
294, fig. 154), o el tiempo empleado en la ejecución de un útil (Holmes, 1919: 219). 

Su obra describe y muestra con fotografías y dibujos las técnicas de talla, útiles de 
tallador empleados, gesto técnico y el resultado de su aplicación mecánica (Holmes, 1919: 
301, fig. 164-166) resaltando la importancia del remontaje en el estudio de los conjuntos 
líticos tallados (Holmes, 1919: 293, fig. 153).  

Por otra parte, será Ellis en 1938, quien comience a llevar a cabo de una manera práctica 
una exploración de las técnicas descritas anteriormente por Holmes (Ellis, 1938, 1940). Sus 
trabajos aportan testimonios históricos y etnográficos sobre los procesos técnicos en la 
elaboración de puntas de proyectil ligeras y la cadena operativa relacionada con los métodos, 
útiles de tallador y técnicas empleadas. La obtención de productos laminares en su mayor 
parte quedará relegada a unas cronologías antiguas. Esta información fue principalmente 
recopilada a través de los testimonios de personas que tuvieron contacto con grupos tribales 
del continente americano. 
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Es en este momento cuando surge la confusión en relación a los útiles de talla 
empleados para la obtención de láminas por presión. Ya que Ellis parte de la información 
recopilada por Sellers2 en 1886 y los escritos de Torquemada3, para establecer los útiles de 
tallador empleados, de los que posteriormente Crabtree se fundamentará para establecer su 
hipótesis referente al proceso técnico empleado por los pueblos prehispánicos de México 
para la obtención de las láminas de obsidiana. Sin embargo, no será hasta 1981 cuando Clark 
reexamine el Códice Florentino y redescubra la técnica a través del referente etnográfico y la 
identificación en el material arqueológico (Clark, 2012). 

En Francia, a comienzos del siglo XX, en 1907, Baudon en su artículo le débitage et la 
taille du silex, argumentará los sistemas de producción de lascas y láminas, la caracterización 
de los soportes obtenidos con bulbos y conos de percusión, con el objetivo de establecer la 
adscripción de la autoría de los útiles en piedra al ser humano. En 1928, De Givenchy en su 
artículo le double cône de percussion, pondrá en relieve aspectos técnicos como el doble 
cono de percusión, documentado en referentes arqueológicos como en Montmirail (Marne). 

A su vez, el trabajo publicado en el Bulletin de la Société Préhistorique Française en 1931 
por Cabrol y Coutier titulado du conchoïde de percussion, analiza mediante analogía 
experimental los bulbos de percusión dejados con el empleo de un percutor en madera, en 
piedra y la identificación de los diversos estigmas que muestran la percusión directa con 
piedra y la percusión directa con madera.  

Más tarde, la comunicación en octubre de 1961 de Coutier y publicada en 1962 bajo el 
título de utilisation de la pression dans la taille de la pierre aux époques préhistoriques, pondrá 
en relieve la técnica de retoque mediante la aplicación de una presión con un presionador en 
asta de cérvido, hueso, piedra y bronce, e intentará aplicar una lectura tecnológica en base a 
los resultados de la experimentación.  

Una interesante y pionera perspectiva sobre los estudios tecnométricos y el 
reconocimiento de estigmas en el material lítico tallado lo encontramos en un artículo de 
Barnes y Cheynier, Étude sur les techniques de débitage du silex et en particulier des nuclei 
prismatiques,  publicado en 1935, en el que se establece un protocolo para el estudio de las 
producciones laminares, a partir de la caracterización tecnológica de estigmas consecuentes 
del desprendimiento de una lasca o una lámina y que permitan obtener reflexiones sobre el 
comportamiento técnico.  

Por otra parte, en el encuadre tipológico de la escuela de Burdeos a partir de la década 
de los años 50, se establecerá una caracterización tipológica de los conjuntos líticos, que 
desembocará a comienzos de los años 60, en la tipología analítica de Laplace (1966). 

 2. Sellers se nutre de esta información para elaborar sus investigaciones publicadas en 1886 (Observation on stone 
chipping). Ver Sellers 1886: 883, fig. 14, en el que ya realiza un dibujo que adelanta el principio de aplicación de la fuerza 
y esquema de la palanca. 

3. Hemos trabajado con la edición de 1723. 
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A su vez, el concepto de cadena operativa establecido por Maget en 1953, en su artículo 
Guide d´étude directe des comportements culturels, en el que se describen e individualiza los 
procesos técnicos que participan en la elaboración de un útil, desde la selección y adquisición 
de la materia prima hasta la transformación, uso, abandono y reciclaje, será empleada años más 
tarde por Leroi-Gourhan, cuyas aportaciones se centran en la incorporación de la tecnología en 
el marco de la investigación antropológica y su adaptación metodológica para el 
reconocimiento práctico de las etapas técnicas del utillaje lítico tallado, ampliando de este 
modo, la comprensión sobre la lectura de un útil y su estado técnico (Leroi-Gourhan, 1964, 1983).  

En conclusión, esta primera etapa en el estudio de las producciones líticas talladas que 
engloba casi un siglo de investigaciones, permitió establecer a partir de test experimentales 
unas bases metodológicas para el estudio de las producciones líticas talladas, orientadas al 
reconocimiento de los diversos útiles de tallador empleados, los estigmas producidos por 
éstos, así como los diversos estadios en la producción de un objeto. De este modo, la suma de 
estos conocimientos conformó una primera base referencial en la disciplina. 

1.4. Del Congreso de Les Eyzies de Tayac al presente 

 El Congreso celebrado en Les Eyzies de Tayac del 23 al 28 de noviembre de 1964 
supuso la primera experiencia práctica conjunta, en la que se expusieron los conocimientos 
técnicos adquiridos por los arqueólogos franceses y sus colegas estadounidenses hasta la 
fecha. La reunión, de la que no se conservan actas, se centró en los aspectos tecnológicos de 
los complejos líticos tallados con la aplicación práctica de métodos y técnicas de talla, para la 
identificación de estigmas en los conjuntos arqueológicos (Texier y Meignen, 2011).  

 Treinta y nueve años después de su celebración, Tixier en el prefacio de la obra 
editada en 2003 por Hirth, Mesoamerican lithic technology: experimentation and 
interpretation, destaca la aportación del Congreso de Les Eyzies de Tayac a los investigadores 
asistentes europeos en tres direcciones:  

1. La introducción de la experimentación dentro del análisis de las producciones líticas 
talladas, otorgando de método científico a sus análisis. 

2. El inicio de la cooperación científica entre arqueólogos franceses y norteamericanos 
gracias a las lecciones impartidas por Crabtree a Bordes y Tixier. 

3. La aplicación del tratamiento térmico en las producciones líticas talladas y el análisis 
de los efectos y las consecuencias que se observan en el material.
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De entre sus participantes, las aportaciones más significativas vinieron de la mano de 
Bordes, con la exposición práctica de su experiencia personal en los estudios aplicados a las 
diferentes técnicas de talla del Paleolítico inferior y medio, así como el establecimiento de una 
tipología para la denominación de sus complejos industriales (Bordes, 1947, 1961a,b), 
sobrepasando a su antecesor Coutier, cuyas experiencias pueden sintetizarse en una primera 
aproximación de los comportamientos mecánicos de la talla, principalmente con percutores 
orgánicos (Coutier, 1929). 

Por parte estadounidense, la aportación de Crabtree, que iniciaba sus investigaciones en 
la experimentación replicativa en la década de 1950, destacó, como hemos comentado 
anteriormente, por la revelación de la técnica de talla por presión de pie, a partir de estudios 
sobre la caracterización técnica de las producciones de láminas prismáticas elaboradas por los 
Aztecas (Crabtree y Butler, 1964). 

De este modo, el conocimiento de la técnica de obtención de soportes laminares por 
presión (Crabtree, 1968) fue entonces asimilada por Tixier, identificando con posterioridad 
éste último la técnica de presión en los desbastados estandarizados de Aïn Dokkara (Tébessa, 
Argelia), para la obtención de pequeñas láminas, pertenecientes al Capsiense superior en el 
norte de África (Tixier, 1967, 1976; Tixier et al., 1980). 

  

 Fue entonces cuando Tixier trabajó en el reconocimiento y variabilidad técnica de los 
conjuntos arqueológicos del Capsiense superior y Epipaleolítico del Magreb, con una 
amplitud cronológica que comprende desde el 9500 al 5500 B.P. (Rahmani, 2004: 89). A su 
vez, estableció los primeros criterios de reconocimiento de productos desbastados por 
presión, publicados en 1976, destacando parámetros como la curvatura del perfil y la 
observación de los talones, con el objetivo de definir la materia de los punteros con los 
que se ejerce la presión.    

 Del mismo modo, propuso una nueva posición para la técnica de percusión indirecta, 
sous le pied (Tixier, 1972), dentro de un proceso de exploración de técnicas, adscribiendo 
el empleo de la misma a producciones laminares desde comienzos del Paleolítico superior. 
Aunque en la actualidad, el origen de la técnica de percusión indirecta se sitúa para el 
Oeste europeo durante el Mesolítico final (7800 BP) (Pelegrin, 2006: 40).

Figura 1.  Museo Nacional de Prehistoria, Les Eyzies de Tayac (Francia). 

Las producciones laminares en la Prehistoria Reciente



 

�21

Por lo tanto, la influencia de Crabtree en Tixier (Clark, 2012: 56) ha sido fundamental en 
cuestiones y enfoques experimentales relacionadas con los estudios en tecnología lítica, así 
como en el establecimiento y estructuración de una terminología descriptiva en tecnología 
lítica (Tixier et al., 1980; Inizan et al., 1992; Inizan et al., 1995; Inizan et al., 1999). En este 
sentido, con el objetivo de definir la materia de los punteros con los que se ejercen la presión, 
serán publicados en 1978 diversos criterios de reconocimiento de productos desbastados 
por presión, destacando parámetros como la curvatura del perfil y la observación de las 
características de los talones (Tixier, 1978).  

 Estas experiencias darán como resultado diversas publicaciones (Inizan et al., 1976; 
Tixier et al., 1980), entre las que destacan la primera edición en 1980 de Préhistoire de la 
pierre taillée, cuyos autores, Tixier, Inizan y Roche, establecieron una sistematización en la 
lectura de los conjuntos líticos tallados desde una óptica tecnológica, aportando un léxico 
terminológico básico y descriptivo que ya fue publicado en 1963 por Tixier y traducido al 
inglés en 1974 por Newcomer.  

A su vez, en España también fueron publicados diversos criterios para el análisis de los 
materiales líticos tallados en laboratorio (Merino, 1969; Bernaldo de Quirós et al., 1981).     

Por otra parte, la variabilidad de técnicas desarrolladas en la obtención de soportes 
laminares durante el Neolítico final y Calcolítico revela el alto grado de conocimiento técnico 
alcanzado por determinados grupos, como consecuencia de un perfeccionamiento de la 
técnica y la necesidad de abastecer la demanda de un tipo de producción determinada a 
unos grupos específicos. 

 En 1965 durante el Simposium Background to evolution in Africa. Proceedings of a 
Symposium held at Burg Wartenstein Austria, los conceptos de método y de técnica en 
tecnología lítica tallada fueron sistematizados por Tixier (Inizan, 2012: 14). 

 En este sentido, el método comprende la relación en la organización de las 
extracciones de talla, el orden y disposición en las tres dimensiones del espacio (Tixier, 1967: 
807). Identificado esencialmente por la lectura tecnológica individualizada de todos los restos 
líticos de un conjunto, revelando la secuencia de talla de la que provienen y estableciendo un 
“remontaje mental”, capaz de enlazar y reordenar las secuencias observadas para reconstruir 
el método de talla (Inizan, 2002: 36) así como la valoración del conjunto que sustenta toda 
correcta práctica experimental (Pelegrin, 2006: 39).  

 Será a inicios de la década de los años 80, durante el ciclo de conferencias y debates 
sobre tecnología lítica organizadas en 1980 en Tervuren (Bélgica) y en 1982 en Meudon 
(Francia), cuando se estableció un protocolo para el estudio de las colecciones líticas talladas, 
relegando a los estudios tipológicos tradicionales (Inizan, 2012: 15).
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 Hay que destacar que durante las últimas cuatro décadas, el reconocimiento de las 
técnicas de talla ha sufrido un avance epistemológico importante debido a la aportación del 
referente experimental al análisis de las producciones laminares (Tixier, 1972; Newcomer, 
1975; Olausson, 1983; Pelegrin, 1984a, 1984b; Texier, 1984a,b). Si bien es cierto que el 
método experimental debe ir asociado a una base teórica, éste tiene su génesis en la práctica 
experimental (Nami, 2010), estableciendo una madurez en la resolución exitosa de problemas 
y conformando a su vez una tradición científica (Kuhn, 1970: 169), convirtiéndose en una 
auténtica disciplina (Melogno, 2012: 22).  

 En este sentido, el symposium celebrado en Meudon-Bellevue (Francia), durante el 
27-29 de octubre de 1982 organizado por el C.N.R.S. y Tixier, que será publicado dos años 
más tarde (Tixier, 1984) bajo el título Préhistoire de la pierre taillée 2. Économie du débitage 
laminaire, supuso una recopilación de conocimientos sobre la caracterización tecnológica de 
las producciones laminares desde una perspectiva experimental, cuyas aportaciones pueden 
sintetizarse en cuatro apartados: 

1. Estado de la cuestión sobre el conocimiento de las producciones laminares,   
principalmente mediante la técnica de presión, a partir de referentes etnohistóricos 
y arqueológicos. 

2. La técnica de presión para la obtención de soportes laminares, la variabilidad 
morfológica de núcleos, así como su desarrollo volumétrico durante el proceso de 
talla y la relación existente con los efectivos laminares. 

3. Los sistemas de inmovilización de los núcleos para el desbastado por presión y su 
relación con la ausencia de ondulaciones marcadas en la cara inferior de las láminas. 

4. La propagación de las fracturas por presión sobre sólidos homogéneos e isótropos y 
la mejora del sílex a partir del tratamiento térmico.  

Será en 1992 cuando aparezca una nueva edición en lengua inglesa Technology of 
Knapped Stone (Inizan et al., 1992), en la que se exponen los últimos conocimientos de la 
tecnología tanto en el campo teórico como en sus aplicaciones prácticas, con un vocabulario 
multilingüe4. En esta obra se presenta un criterio uniforme en el lenguaje descriptivo 
adoptando términos y expresiones en un primer intento de normalización y clarificación del 
registro material tallado. Además, se establecen conceptos fundamentales como la aptitud y 
caracterización de las materias primas aptas para la talla, la economía de los desbastados, los 
útiles de talla y los distintos métodos y técnicas identificados a lo largo de la Prehistoria. Así 
como la exposición de criterios para la lectura tecnológica con una ilustración gráfica y 
fotográfica destinada a la comprensión de los diferentes fenómenos explicados. En una 
segunda parte, se unifica un léxico terminológico especializado que fue ampliado al portugués 
en 1995 en el capítulo 85.  

4. Inglés, árabe, francés, alemán, griego, italiano, ruso, castellano. 

5. Inglés, árabe, francés, alemán, griego, italiano, castellano y portugués. 
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Por otra parte, la edición de 1995 fue realizada a partir de la edición inglesa de 1992, con 
un capítulo dedicado a la representación gráfica de los útiles en piedra tallada y firmado por 
Reduron-Ballinger (Inizan et al., 1995). En el capítulo séptimo, expone los principios generales 
y criterios convencionales para la representación gráfica de un objeto lítico tallado. En 1999, 
aparece el tomo 5 de la colección que deriva de la edición francesa de 1995, traducida al 
inglés por Féblot-Augustins con el título de Technology and Terminology of Knapped Stone 
(Inizan et al., 1999).  

En 1998 se publica la obra de Gallet Pour une technologie des débitages laminaires 
préhistoriques, en la que se exponen los resultados de su investigación que tiene por objeto el 
conocimiento de las producciones laminares prehistóricas mediante el análisis tecnométrico y 
el reconocimiento de estigmas de series experimentales, en un intento de establecer una 
relación entre las características tecnológicas de los productos laminares y las técnicas de talla 
empleadas.  

El material objeto de estudio consistió en 30 series experimentales elaboradas por 
cuatro investigadores con diversos grados de madurez y conocimientos técnicos: Texier, 
Pelegrin, Bodu y tres series complementarias de Tixier que fueron empleadas a comienzos de 
este estudio en 1981. Las técnicas analizadas fueron la percusión directa, la percusión indirecta 
y la presión, con un total de 1.493 láminas estudiadas. Cada efectivo laminar fue objeto de un 
análisis que combinó los parámetros métricos y cualitativos. 

Este trabajo ha de considerarse como una obra abierta, y por tanto, debe ser ampliada y 
contrastada con nuevas series experimentales que permitan establecer relaciones entre las 
condiciones y las características de los productos obtenidos.

  

Figura 2. De izquierda a derecha: Préhistoire de la pierre taillée 1 (1980). Préhistoire de la pierre taillée 2 (1983). Technology of 
knapped stone (1992). Technologie de la pieree taillée (1995). Technology and Terminology of Knapped Stone (1999), 
Mesoamerican Lithic Technology: Experimentation and Interpretation (2003), The Emergence of Pressure Blade Making, From 
Origin to Modern Experimentation (2012).
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Por otra parte, el Congreso organizado entre el 22 y el 28 de mayo de 2000 por el 
Departamento de Antropología de la Penn State University, (Pensylvania, Estados Unidos), 
estableció una nueva perspectiva metodológica en el análisis de las producciones laminares 
en obsidiana mediante la técnica de presión. Los resultados de este encuentro fueron 
editados por Hirth en 2003 y dedicados a Crabtree con el título Mesoamerican Lithic 
Technology: Experimentation and Interpretation, y suponen una vía de apertura al 
conocimiento de la tecnología lítica tallada de Mesoamérica y cuya aportación puede 
encuadrarse en tres grandes apartados.  

1. En el primero de ellos se evalúa y plasma el estado del conocimiento de la 
producción de láminas prismáticas en obsidiana en Mesoamérica (Hirth, 2003: 6). 

2. En un segundo apartado, se aplican programas experimentales destinados a 
establecer medidas concernientes a la morfología global de los efectivos laminares, 
así como a la posible intervención de diversas técnicas dentro de la cadena 
operativa para la obtención de láminas prismáticas por presión. En especial, la 
percusión indirecta como técnica empleada para las preparaciones o para la 
obtención de las láminas. 

3. Por último, se establecen modelos de análisis experimentales que pueden ser 
introducidos en el estudio y la interpretación de las colecciones arqueológicas. 

      La última gran aportación al estudio de las producciones laminares en la Prehistoria 
Reciente la encontramos en la obra editada por Desrosiers en 2012 The Emergence of 
Pressure Blade Making, From Origin to Modern Experimentation, que es un compendio de 
trabajos recientes, así como un mapa de distribución de la caracterización técnica de la talla 
por presión en el tiempo y en el espacio.  

        La obra queda dividida en tres grandes apartados: el primero de ellos está dedicado a la 
historia de la investigación, el segundo a la producción de láminas por presión a nivel mundial 
y el tercero a los recientes avances en la experimentación. Supone una obra de referencia que 
plasma el conocimiento global que caracteriza a las producciones laminares por presión a 
nivel mundial, sistematizando a nivel tecnológico los modos de presión y sus características 
(Pelegrin, 2012a).    

     Por tanto, desde el Congreso de les Eyzies de Tayac de 1964 hasta la actualidad, el 
conocimiento de las producciones laminares durante el Neolítico final y Calcolítico ha sufrido 
un avance exponencial, estableciendo en la disciplina unos criterios descriptivos a partir de la 
exploración sistemática de las técnicas de talla, que ha proporcionado un referente 
experimental, que ha permitido establecer el rol que desempeña cada elemento dentro de la 
cadena operativa. De este modo, la consulta de las colecciones experimentales se ha 
convertido en una herramienta fundamental para el establecimiento de hipótesis empíricas, 
referenciadas y bien documentadas de la técnica, o la variabilidad de técnicas, presentes en 
un conjunto arqueológico. Convirtiéndose el referente experimental adaptado a cada serie 
arqueológica en un elemento indisociable en el estudio del material arqueológico, que 
permite identificar las particularidades concretas de una técnica, así como la interacción entre 
grupos y el alcance de su difusión.
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1.5. Estudios experimentales en la Península Ibérica 

A partir del VI International Flint Symposium celebrado en Madrid en 1991 y la publicación 
en 1997 por la Universidad de Granada del volumen Siliceous Rocks and Culture, en el que 
aparece el artículo escrito por Martínez: Late Prehistory Blade production in Andalusia (Spain), el 
interés en las dos últimas décadas por las producciones laminares durante la Prehistoria Reciente 
en la Península Ibérica ha pasado de un enfoque descriptivo y tipológico, a la incorporación de la 
analogía experimental, la contextualización petrológica y los estudios funcionales, revelando la 
caracterización de ciertas producciones y las interacciones que se establecen entre grupos 
humanos (Gibaja et al., 2004, 2009; Vaquer y Briois, 2006; Pelegrin y Morgado, 2007; Vaquer y 
Remicourt, 2009; Vaquer, 2012; Morgado y Martínez, 2013; Daura et al., 2015).  

Este cambio epistemológico en la interpretación de las producciones laminares a partir 
del referente experimental en la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica ha comenzado a 
generarse en los últimos años como consecuencia de tres factores interrelacionados:  

1. El estudio de Pelegrin y Morgado “primeras experimentaciones sobre la producción 
laminar del Neolítico Reciente-Edad del Cobre del Sur de la Península Ibérica”, 
presentado en el primer Congreso Español de Arqueología experimental, celebrado en 
Santander del 24 al 25 de noviembre de 2005 por la Asociación Española de 
Arqueología experimental Experimenta y publicado en 2007, comprende la 
preparación del núcleo, el procedimiento para la extracción de las láminas y el 
establecimiento de unos elementos referenciales para el reconocimiento de la técnica 
de talla mediante presión reforzada con palanca y el uso del puntero de cobre. 

El programa experimental desarrollado por Pelegrin y Morgado estaba compuesto 
de tres series que suman un total de 68 láminas, de ellas 13 grandes láminas fueron 
extraídas con palanca y dos series empleando la presión de pie con muleta, en la que 
intervinieron un puntero en cobre y otro en asta de cérvido. A su vez, se empleó un 
punch con un puntero en cobre para la confección de las aristas durante la elaboración 
del núcleo para la obtención de grandes láminas. 

2. Por otra parte, del 24 al 29 de septiembre de 2007, se desarrolló en el Centro de 
Educación Algaba de Ronda (Málaga), el curso Tecnología lítica tallada prehistórica y 
experimentación, bajo la dirección de Martínez y Morgado, a través del Centro 
Mediterráneo de la Universidad de Granada y en el que colaboró el Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, el Centro Algaba de Ronda 
(Málaga) y el Taller de Arqueología Experimental de Ronda (T.A.E.R.). Dentro del 
Proyecto de Investigación Producción lítica especializada durante la Prehistoria Reciente 
de la Península Ibérica (HUM2006-13635). Los responsables científicos del curso fueron 
Pelegrin y Texier, que impartieron el curso junto a Maury. 
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 Esta reunión supuso la transmisión de conocimientos técnicos y aspectos 
metodológicos por parte de los docentes franceses, impulsando los trabajos y la revisión 
de las colecciones arqueológicas desde dos apartados: 

1. La relevancia que ha supuesto el reconocimiento de las técnicas de talla para los 
estudios en tecnología lítica y experimentación desde el Congreso de Les Eyzies de 
Tayac hasta la actualidad.  

2. El reconocimiento de los diversos métodos, técnicas y operaciones de talla 
documentados en las producciones líticas desde el Paleolítico inferior hasta la 
Prehistoria Reciente, principalmente en el ámbito europeo.  

 En este apartado es necesario hacer una recapitulación de las aportaciones de Pelegrin 
asociadas al reconocimiento de las técnicas de talla en las producciones laminares de la 
Prehistoria Reciente (Pelegrin, 1984a,b,c, 1988a, 1991, 2002a,b, 2006, 2012; Pelegrin y 
Riche, 1999). 

 Sus aportaciones han sido obtenidas a partir de la evaluación de series experimentales 
por percusión indirecta6 deducidas de la observación de los núcleos denominados 
“libras de mantequilla” (Mallet et al., 1994; Pelegrin e Ihuel, 2005). Sus observaciones 
establecen modelos tecno-económicos durante el Neolítico final en Grand Pressigny, en 
la extracción de la materia prima y la reconstrucción de los gestos técnicos (Pelegrin, 
2002a). Estableciendo sistemas de reducción según su orden de desbastado y la 
clasificación del tipo de láminas, así como la valoración económica de la producción 
(Pelegrin, 1997). 

 A su vez, Pelegrin ha establecido los parámetros técnicos de presión con palanca a 
partir de experimentaciones desarrolladas en 1983 y durante 1990-95 en el 
Archéodrome de Beaune (Francia), con un único parámetro técnico en la morfología de 
la pieza intermedia que transmite la presión (puntero de madera, asta de ciervo o cobre), 
con un total de cincuenta series talladas mediante presión con palanca, estableciendo 
unos criterios distintivos entre la percusión indirecta y la técnica de presión con palanca 
(Pelegrin y Morgado, 2007: 135). 

 Por otra parte, la distinción de los parámetros como el principio de aplicación de la 
fuerza (percusión directa o indirecta, presión), la naturaleza y morfología de los útiles de 
talla, o el modo de sujeción de los núcleos (Pelegrin, 1984a, 1984c, 1988a, 2002a, 2003, 
2006, 2012a,b), conducen el análisis tecnológico a aspectos cuantitativos y cualitativos de 
la producción, derivando en implicaciones de la conducta humana y la valorización social 
de la producción.

 6. Lejre, Dinamarca, 1986-1989. 

Las producciones laminares en la Prehistoria Reciente



 

�27

3. Por último, el desarrollo de una exposición itinerante Europa al final de la   
Prehistoria. Las grandes hojas de sílex, generó en Barcelona el Workshop7 
internacional La Península Ibèrica al final de la Prehistòria: les grans lámines de 
sílex, celebrado durante el 9 y 10 de junio de 2008 en el Museu d'Arqueologia de 
Catalunya (Barcelona).  

 La recapitulación en las últimas décadas de los conocimientos sobre 
producciones laminares dentro del ámbito peninsular se puso de manifiesto en la 
publicación de las actas de este congreso por dicha institución en 2009 bajo el 
título: Les grans làmines de sílex. Europa al final de la Prehistòria, que supone un 
referente básico en el estudio de las producciones laminares de la Península 
Ibérica y sur de Francia, en la que se destacan las siguientes aportaciones: 

- El conocimiento de las producciones laminares tanto en el Midi de Francia 
(Vaquer y Remicourt, 2009) como en el ámbito peninsular. 

- Redes de intercambio, áreas de producciones especializadas y talleres de 
producción doméstica que se documentan en el área peninsular. 

- Queda establecido como gran lámina8 aquella con dimensiones longitudinales 
mayores de 200 mm, mientras que la anchura podría estar en el límite de los 22 
mm, para las láminas talladas por presión. Este último umbral marca el inicio a 
partir del cual debió utilizarse el sistema de presión con palanca (Pelegrin, 
2002b, 2006, 2012a). 

1.6. El conocimiento de las producciones laminares 

De este modo, los conocimientos en la disciplina obtenidos de las producciones 
laminares de la Prehistoria Reciente europea han sido canalizados hacia el estudio tecnológico 
de las producciones especializadas en la Península Ibérica, revelando junto a la identificación 
petrológica, los talleres de producción laminar especializada, que ha permitido establecer la 
adscripción de diversas tradiciones culturales y la interacción que se establecen entre grupos. 

El proceso de redescubrimiento de los conocimientos técnicos desaparecidos de la 
memoria colectiva por tanto, ha partido del análisis de las colecciones arqueológicas y la 
práctica experimental. Esta renovación epistemológica que se originó en Europa a partir del 
Congreso de Les Eyzies de Tayac en 1964, fue consolidándose durante la década de 1970 
(Tixier, 1972) y sistematizándose a partir de la década de 1980, (Tixier et al., 1980; Tixier, 1984; 
Texier, 1982, 1984a,b; Binder y Pelegrin, 1983; Pelegrin, 1984a,b,c, 1988a, 1991, 2002a,b, 
2006, 2012, Pelegrin y Morgado, 2007). De este modo, el método consensuado para el análisis 
de las producciones laminares puede desarrollarse a partir de dos variantes. 

7. Esta exposición está asociada a la reunión internacional dirigida por Marquet y Verjux en Tours (Indre-et-Loire, Francia),   
el 7 de septiembre de 2007.  

8. La definición de una gran lámina de sílex viene establecida desde hace tiempo (Siret 1892: 391-392) y por trabajos 
posteriores (Tixier, 1984; Pelegrin, 1984, 1988, 2002, 2003, 2006; Inizan y Lechevallier, 1995; Martínez y Morgado, 2005; 
Pelegrin y Morgado, 2007, 2008). 
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La primera de ellas debe su génesis a la aplicación de un programa experimental para 
la resolución de cuestiones en las que se hace necesario el desarrollo de la práctica 
experimental, que permite establecer referentes técnicos, aspectos cuantitativos y cualitativos 
de una producción determinada y que han dado pie a referentes experimentales. 

Una segunda variante la encontramos en aquellos estudios que plantean hipótesis 
tecnológicas a partir de referentes experimentales, y que han permitido interpretar y 
relacionar las principales características técnicas en la producción laminar de la Prehistoria 
Reciente (Inizan, 2002; Léa, 2004; Manolakakis, 2005; Ihuel, 2008; Remicourt et al., 2009; 
Guilbeau, 2010; Gómez-Coutouly, 2011, 2012; Léa et al., 2012). 

De este modo en la actualidad, el empleo de la experimentación en tecnología lítica 
cuenta con una serie de referentes que han permitido establecer las bases para el empleo del 
método experimental y la comprensión de las producciones laminares de la Prehistoria 
Reciente de la Península Ibérica (Palomo et al., 2018, Marin de Espinosa, 2019). 
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Capítulo 2 

PRODUCCIÓN LAMINAR EXPERIMENTAL: MÉTODO, TÉCNICAS Y MODOS 
       

“On ne peut échanger des idées ni à l’intérieur d’une même contrée,  

ni de pays à pays si chacun parle un langage scientifique différent.  

Tant qu’elle ne sera pas normalisée et internationalisée 

 la terminologie freinera la progression des études préhistoriques” 

 Tixier, 1967: 805  

2.1. Presentación general 

La consulta de las colecciones experimentales se convierte en una herramienta 
fundamental para el establecimiento de hipótesis empíricas, referenciadas y bien 
documentadas de la técnica o la variabilidad de técnicas presentes en un conjunto 
arqueológico, convirtiéndose el referente experimental adaptado a cada serie arqueológica en 
un elemento indisociable en el estudio del material arqueológico. 

 Los conceptos de método y de técnica en tecnología lítica tallada fueron 
sistematizados por Tixier en 1965 durante el Simposium Background to evolution in Africa. 
Proceedings of a Symposium held at Burg Wartenstein Austria (Inizan, 2012: 14). 

 El método comprende la relación en la organización de los levantamientos de talla, el 
orden y su disposición en las tres dimensiones del espacio (Tixier, 1967: 807). Identificado 
esencialmente por la lectura tecnológica individualizada de todos los restos líticos de un 
conjunto, revelando la secuencia de talla de la que proviene y estableciendo un remontaje 
mental, capaz de enlazar y reordenadar las secuencias observadas para reconstruir el método 
de talla (Inizan, 2002: 36; Pelegrin,  2006: 39).  

 La técnica es la acción física limitada por las funciones psicomotrices humanas       
(Inizan, 2002: 36) y designa las modalidades de ejecución de los levantamientos según tres 
parámetros. El primero guarda relación con el modo de aplicación de la fuerza. En el segundo 
intervienen la naturaleza y morfología de los útiles de talla y, en el tercero, el gesto, que está 
directamente relacionado con la posición del cuerpo y el modo de sujeción de la pieza9.  

        Por otra parte, el control del gesto, implica un grado de habilidad técnica que guarda 
relación con las habilidades motrices (Bril, 2010). De este modo, desde el punto de vista 
tecnológico, las producciones laminares de la Prehistoria Reciente, evidencian la transmisión de 
un conocimiento técnico complejo a partir de un aprendizaje estructurado en etapas. Por tanto, 
el nivel de experiencia puede evaluarse a partir de la capacidad de percepción y adaptación que 
posee un individuo durante el desarrollo de una actividad técnica (Roux, 1997: 56).

 9. Piedra dura/blanda, percutor en madera/asta de cérvido, muleta corta/larga y palanca (puntero en asta de cérvido/cobre). 
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 El nivel de experiencia por tanto, se convierte en un componente significativo de la 
actividad experimental, (Nami, 2011: 39). Una muestra de ello se observa en el trabajo 
desarrollado por Pelegrin, la production des grandes lames de silex du Grand-Pressigny, 
publicado en 2002, en el que expone los aspectos cuantitativos y cualitativos necesarios para 
la obtención de la producción laminar característica de las “libras de mantequilla”. La dificultad 
en la realización de la producción laminar especializada reside en dos factores fundamentales: 

1. En primer lugar, la dificultad guarda relación con la geometría y las proporciones 
volumétricas de un núcleo, ya que ésta, aumentan con su longitud. De este modo, el 
acondicionamiento de los núcleos dependiendo de su longitud es un factor 
determinante para evaluar el grado de conocimiento técnicos. 

2. En segundo lugar, guarda relación con un orden técnico puesto, que el control de las 
lascas para la fase de acondicionamiento de los núcleos aumenta su dificultad con el 
incremento de la longitud de las mismas (Pelegrin, 2002a: 142). 

 La buena conjunción de estos dos factores es un indicador de un alto grado de 
conocimiento técnico, que evidencia un carácter volumétrico bien definido mediante 
preparaciones con crestas anterolaterales y/o posterolaterales ya que puede evitar futuros 
problemas que deriven en accidentes de talla o la necesidad de preparaciones a lo largo del 
desbastado. 

 Por contra, la mala ejecución del gesto puede generar errores de talla, que provocan la 
necesidad de crear nuevas superficies de percusión o presión, a partir de tabletas o lascas de 
reavivado que supongan una disminución brusca de la longitud de los núcleos y por lo tanto, 
la disminución de la longitud de las láminas. 

 A lo largo de este capítulo exponemos las diversas características técnicas asociadas al 
empleo de los desbastados laminares con el objetivo de tener un imagen completa de las 
posibles variantes que permiten obtener este tipo de producciones.  

Figura 3. Factores que condicionan la obtención de productos laminares y caracterizan a una tradición cultural. 
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2.2.  Variables independientes y dependientes en tecnología lítica 

 La correcta interpretación de los conocimientos técnicos que caracterizan una tradición 
cultural a partir del desarrollo de tests experimentales adecuados al objetivo de cada 
experimentación y serie arqueológica, parte de una profunda reflexión sobre los criterios de 
clasificación tangibles, que son indisociables del método experimental e imprescindibles en la 
detección y evaluación de grados de conocimientos técnicos específicos, presentes en las 
producciones arqueológicas.  

 Las múltiples variables que podemos encontrar en el análisis tecnológico de las 
producciones laminares están condicionadas por variables independientes y variables 
dependientes. Dentro de este marco consideramos como variables independientes aquellas 
que condicionan la morfología y estigmas de los productos anteriores al desbastado.  

 Las variables dependientes son consecuencia del desbastado y resultado de la 
aplicación de las variables independientes. Por tanto, en un sistema dinámico (Pelegrin 2002a: 
141) en el que pueden intervenir diversas variables independientes y las formas en las que 
éstas interactuen entre si, se dará paso a un conocimiento específico, que caracterizará a una 
tradición técnica dentro de un grupo tribal, pudiendo establecer estudios regionales que 
revelen áreas de influencia, o redes de intercambio (Pelegrin, 1984a: 103). 

 Un conjunto lítico tallado puede estar elaborado mediante una sola técnica, pero 
también podemos encontrar conjuntos líticos en los que participan dos o más técnicas. Del 
mismo modo, en una cadena operativa pueden distinguirse unas secuencias marcadas por un 
cambio de operación o de una técnica. Los factores complejos que intervienen en la 
realización de una cadena operativa son:  

1. La aplicación de un método como esquema conceptual en una tradición técnica. 

2. La madurez técnica del tallador para resolver los diversos problemas que surgen 
durante la talla, como es el caso de impurezas en la materia prima o los accidentes 
de talla. 

 Por lo tanto, el modo de aplicación de la fuerza (percusión directa, percusión indirecta y 
presión), así como la naturaleza y morfología de los útiles de talla (piedra dura o blanda, 
percutor en madera o asta de cérvido, muleta corta o larga con un puntero en asta o cobre y 
palanca, etc.), junto con el gesto, la posición del cuerpo y el modo de sujeción de la pieza 
formarían parte de las variables independientes. De este modo, la generación de cada tipo de 
estigma así como los accidentes de talla y levantamientos espontáneos son considerados 
como variables dependientes. 
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2.3. Naturaleza y morfología de los útiles de talla experimental 

 La determinación de la variedad de los útiles de talla seleccionados en el desarrollo de 
programas experimentales está condicionada a las características que presenta cada 
colección arqueológica. La aplicación de las técnicas y útiles de talla experimentales concretos 
parte, por tanto, del análisis del registro arqueológico.  

 Debido a que en la casi totalidad de casos los útiles de tallador no se documentan en 
los contextos de talleres, lugares de hábitats o registros funerarios, los programas 
experimentales de referencia han de ser desarrollados con posterioridad a una lectura 
tecnológica que revele las características técnicas que se atribuyen a cada elemento y al 
conjunto en común (Pelegrin, 2002a: 140). 

 La lectura tecnológica del material lítico tallado y la identificación de los estigmas que 
caracterizan cada técnica, es fruto de un dilatado proceso de aprendizaje, a partir de la 
práctica experimental y el estudio del material arqueológico. Los programas experimentales 
sirven al arqueólogo, para ampliar y dar una visión nueva a los conjuntos líticos tallados y 
establecer una hipótesis basada en datos empíricos, que presenten un diagnóstico en las 
técnicas de talla a través de resultados tecnométricos y el análisis de estigmas. 

 Por otra parte, como veremos más adelante, la complejidad técnica que muestran 
algunos conjuntos líticos tallados está asociada a la madurez técnica alcanzada por cada 
experimentador, adquirida con el paso de los años, la correcta práctica experimental y la 
analogía entre los conjuntos arqueológicos y experimentales. A nivel tecnológico, la 
evaluación empírica capaz de diferenciar los criterios de conocimientos técnicos ordinarios de 
los especializados debe partir, por tanto, de criterios de diferenciación entre conjuntos, a partir 
de análisis confrontados entre sí, capaces de revelar valores que determinen la caracterización 
de cada producción. Por tanto, la innovación tecnológica está directamente vinculada a la 
aparición de un conocimiento técnico específico, y es el resultado de un proceso de 
racionalización a partir de una  experiencia acumulada.  

2.4. El gesto, posición del cuerpo e inmovilización de los núcleos 

 Como hemos visto con anterioridad, el tercer parámetro expuesto por Tixier en 1965 
en relación al concepto de técnica, el gesto, la posición del cuerpo y el modo de sujeción de 
la pieza se transforma en condición esencial para el correcto desarrollo en la aplicación de una 
técnica. La complejidad que rodea la sencillez del gesto técnico y el modo de sujeción de los 
núcleos es fruto de un largo proceso de ensayos y errores que derivan en el establecimiento 
de hipótesis empíricas.  

 Numerosos arqueólogos que han empleado la experimentación como método de 
análisis en las producciones laminares de la Prehistoria Reciente, han partido de la elaboración 
de sus propios útiles y sistemas de sujeción de núcleos (Crabtree, 1968; Tixier 1972; Tixier et 
al., 1980; Texier, 1982, 1984a; Pelegrin, 1984c, 1988a, 2002a, 2003, 2006, 2012a,b; Volkov y 
Guiria, 1991; Tabarev, 1997, 2012).  
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 En este apartado, por tanto, se plantea una reflexión de factores estrechamente 
interrelacionados como son el gesto, la posición adoptada por el cuerpo y la inmovilización 
del núcleo por parte del tallador. De este modo, la confluencia de los mismos influirá 
directamente en el resultado obtenido como una variable independiente.  

 El gesto técnico está compuesto por una serie de movimientos encadenados, en los 
que intervienen factores fundamentales como son: la velocidad ejercida, el ángulo con el que 
se golpea o presiona, la distancia del útil de tallador y la plataforma de percusión o presión. 
De este modo, estos factores quedan determinados por las siguientes características: 

1. La energía cinética de un cuerpo depende de la velocidad y de su masa. La velocidad 
ejercida para la fractura de sólidos homogéneos e isótropos (Texier, 1984b) para la 
correcta ejecución del gesto está asociada al peso del percutor. La velocidad ejercida 
por tanto, se traduce en el tiempo aplicado en la ejecución del gesto. 

2. El ángulo con el que se golpea está condicionado entre otros factores por la 
naturaleza y la morfología de los útiles de tallador empleados, la técnica y la 
morfología del núcleo. 

3. La distancia entre el útil de tallador y el núcleo guarda relación directa con el peso 
del percutor en percusión directa e indirecta. Sin embargo, la talla por presión 
necesita que la fuerza ejercida con el peso del tallador tenga un recorrido mínimo, 
capaz de transmitir todo el esfuerzo a un núcleo inmovilizado en un dispositivo 
rígido (Pelegrin,  1984c: 111). 

 Por tanto, la sujeción de los núcleos se encuentra directamente asociada a la posición 
del cuerpo adoptada por cada experimentador. En la percusión directa e indirecta, el tallador 
se encuentra en posición sentada, de tal modo que las caderas quedan por debajo de las 
rodillas, permitiendo emplear las piernas para la inmovilización de los núcleos, regulando con 
la experiencia, de forma casi instintiva, la distancia e inclinación de los núcleos en relación a la 
técnica empleada y la morfología de los útiles.  

 En la talla por presión, Pelegrin ha generado unas nuevas posiciones adaptadas a cada 
modo de presión10 (Pelegrin, 2012a), con respecto al adquirido por Crabtree, Tixier y Texier. La 
relación existente entre los modos de sujeción de los núcleos y los diversos dispositivos 
empleados pueden generar levantamientos espontáneos que se identifican con una línea de 
retoques más o menos regulares sobre el borde de una pieza, originándose en el transcurso 
del desbastado y localizándose a lo largo de todo el efectivo laminar (Inizan et al., 1995: 38).  

 Este estigma de talla ha sido constatado a partir de series experimentales, con la 
técnica y al método de inmovilización empleado. Suele provocarse por los choques o 
frotamientos contra los medios mecánicos de inmovilización, o contra las materias 
interpuestas a lo largo del núcleo, como el cuero o la madera.  

10. Pudimos observar en la reunión de Ronda (2007) la adopción de la posición ejercida por Pelegrin para el modo 4 de 
presión y la de Texier.  Como ampliaremos más adelante, dentro del modo 4 de presión, la muleta es apoyada en la espina 
ilíaca antero-superior del experimentador (Pelegrin, 1984b: 121). 
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 Para el caso de la percusión indirecta, en su mayoría son directos, bilaterales y 
repartidos sobre la totalidad de su longitud. Para presión son numerosos, inversos, proximales, 
bilaterales, y aluden al sistema de inmovilización del núcleo.  

 Para la presión, Pelegrin ha identificado el fenómeno de rebiqué, que se localiza en la 
extremidad distal de la lámina y denota la presencia de un contacto en el momento de la 
extracción laminar entre la lámina y el elemento de sujeción duro, como la madera (Pelegrin, 
2012a, 471: fig. 18-3; Gómez- Coutouly, 2012: 97).   

 La obtención de productos laminares está condicionado por tres factores esenciales:  

1. La variabilidad técnica: la aplicación de una técnica concreta en relación a la 
morfología y peso del núcleo en el transcurso de la talla.  

2. La morfología de los núcleos: el carácter volumétrico de cada núcleo condiciona el 
modo de sujeción de éstos. 

3. El conocimiento técnico del tallador: los grados de savoir-faire que engloban un 
conocimiento técnico pueden derivar en variantes para la sujeción de los núcleos. De 
este modo, se ha prestado especial atención durante el desarrollo del análisis de las 
colecciones arqueológicas y experimentales a los extremos distales de las láminas.  

Producción laminar experimental: método, técnicas y modos



 

�35

2.5. Caracterización de los estigmas en la producción laminar 
  
 El debitage divide la materia prima en dos categorías: los núcleos y los productos del 
desbastado (Inizan et al., 1995: 59). Durante esta operación, los productos obtenidos pueden 
clasificarse en relación a sus características morfológicas y al rol que desempeñan. A su vez, la 
morfología de los núcleos guarda relación directa con el sistema de inmovilización empleado. 
Los criterios para el reconocimiento de un núcleo son (Inizan et al., 1995: 60):  

1. Una o varias superficies en las que se han realizado percusiones o presiones con el 
objetivo de extraer un soporte.  

2. El reconocimiento de una o varias superficies de desbastado en las que se observan los 
negativos de las lascas o láminas desbastadas. 

 Del mismo modo, los productos del desbastado pueden clasificarse a nivel 
tipométrico en tres tipos: lascas, láminas y lascas de tendencia laminar. Pero también 
pueden ser clasificados según su rol dentro de una cadena operativa. De este modo 
podemos identificar:   

1. Lascas corticales: son aquellas que poseen cortex o neocortex y proceden de fases 
iniciales de la preparación de los núcleos, asociadas a una fase de descortezado. 

2. Lascas de mise en forme: son lascas que proceden de la preparación del núcleo, 
justamente en la última etapa en la que un núcleo adquiere su morfología definitiva, 
delimitada por crestas. 

3. Lascas de preparación: pueden clasificarse como aquellas lascas anteriores a la 
obtención de efectivos laminares mediante un desbastado. 

4. Lascas soportes: son aquellas lascas o láminas objeto de la producción. 

5. Lascas desechadas: son aquellas lascas o láminas carentes de utilidad por su morfología 
o estado pero susceptibles de ser empleadas en útiles determinados.
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2.6. La percusión directa 

2.6.1 La percusión directa con piedra dura 

 El reconocimiento de los productos obtenidos (lascas o láminas) mediante el empleo 
de la percusión directa con piedra dura, está asociado a tres elementos importantes de 
compresión mecánica (Pelegrin,  2000: 75). 

1. El impacto del percutor en el interior de un plano de percusión tanto en talones lisos 
como facetados crea talones generalmente espesos. Más espesos todavía, en el caso de 
que la cornisa creada por los levantamientos anteriores no sea eliminada. Para el caso de 
los talones diedros, la percusión se realiza en uno de los lados facetados, ya que si se 
realizara sobre la arista se aplastaría.  

2. Existe poca difusión de los puntos de contacto, que están centrados en una superficie 
pequeña, con relación al tamaño del módulo del levantamiento y en relación directa con 
el volumen del percutor y por lo tanto, con el diámetro de la superficie de contacto.  

3. La concentración del impacto explica la fisuración casi completa de la cabeza del cono 
incipiente creada por el contacto con el percutor (ring-crack), generando una fisuración 
sub-circular sobre una superficie de impacto lisa, de un diámetro poco más ancho que el 
contacto mismo. Por la misma razón, la linea posterior del talón aparece deformada por 
el desbordamiento del punto de contacto y de toda la parte inicial del concoide que 
aparece también más o menos recortada. 

 En términos generales, la percusión directa con percutor en piedra dura está 
caracterizada por:  

1. La presencia de un talón relativamente grande, un punto de impacto, bulbo y 
esquillamientos bulbares bien marcados (Inizan et al., 1995: 73). Estos parámetros 
pueden verse afectados por el estado del percutor y la posibilidad de generar impactos 
coalescentes en una zona relativamente lisa del plano de percusión, al menos a unos 
milímetros detrás del frente. 

2. Los productos, aunque pueden ser de muchas dimensiones, presentan siempre cierto 
espesor. El grado de inclinación entre el plano de percusión y la superficie de 
desbastado puede variar entre los 60º y 90º, siendo una inclinación de 80º, ideal para 
realizar extracciones alargadas (Pelegrin, 2000: 75). 

 La cara inferior presenta frecuentes arrugas finas y apretadas en los primeros milímetros 
a partir del punto de impacto. Las ondulaciones distales en la cara inferior son frecuentes y 
pueden acabar eventualmente por un reflejado (Pelegrin,  2000: 76). 
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2.6.2. La percusión directa con piedra blanda 

 Se le atribuye a Madsen el empleo sistemático en la práctica experimental del percutor 
en piedra blanda para el acondicionamiento de los núcleos y el desbastado de láminas de 
unos 12 cm de longitud (Pelegrin, 2000: 77). Así, como la identificación de esta técnica dentro 
del conjunto de algunas colecciones del Tardiglaciar del Norte de Europa (Madsen, 1983, 
1992, 1996). Sus trabajos se orientan al reconocimiento de los estigmas en la producción 
laminar con el empleo de percutores en piedra y astas de cérvidos (fig. 4) (Clark,  2012:  68)11.  

 El desarrollo de programas experimentales (Pelegrin, 2000: 80) ha permitido 
establecer la observación de dos tendencias en las modalidades de ejecución de los 
levantamientos. La primera de ellas está caracterizada por tres parámetros fundamentales: 

1. El ángulo del borde tiende a ser más agudo y se asemeja al aspecto general de la 
percusión directa con percutor orgánico. Los talones pueden poseer labios reducidos o 
talones delgados en los que en ocasiones se observa el punto de impacto con 
microarrugas. 

2. Los talones muestran un embotado significativo, eliminando cualquier aspereza y 
conformando un frente redondeado fruto de una abrasión en su preparación. 

3. Se pueden observar dos tipos de accidentes: la aparición de arrugas finas y apretadas  
en varios centímetros, o en la totalidad de la cara inferior y el esquillamiento del bulbo. 

 La segunda tendencia se observa en un talón cuyo borde está redondeado como 
consecuencia de una abrasión, y en los que la percusión se realiza más al interior, generando 
en ocasiones un estigma próximo al de la piedra dura. Sin embargo, otros talones son muy 
delgados, con una fuerte abrasión en el borde del talón y un punto de impacto visible, a la vez 
que se identifican en la cara inferior, algunas arrugas finas y apretadas. Éste último estigma 
puede variar su apreciación dependiendo de la calidad de la materia prima. 

 La morfología de estos productos está próxima a los obtenidos por percusión directa 
orgánica. Por otra parte existe una tendencia a la rectitud de los productos laminares y hasta 
una casi-rectitud en el caso de ser obtenidos mediante núcleos con dos planos de percusión 
opuestos y alternativos (Pelegrin, 1995: 121). Del mismo modo, también influye la posición del 
núcleo adoptada para la realización del gesto técnico (Pelegrin, 2000: 80). 

 En este sentido, un percutor en piedra blanda, actúa de una forma más agresiva que  
un percutor orgánico en madera o en asta de cérvido. A su vez, la preparación del borde del 
plano de percusión a partir de una abrasión que compacte el borde anterior del talón 
determina el éxito de la extracción (Pelegrin, 2000: 78). 

11. El desarrollo de un programa experimental en el que fueron analizados 30 parámetros técnicos a un total de 601 
efectivos (ver Clark, 2012: 67-68) con el objetivo de determinar la caracterización de los estigmas producidos por la 
percusión directa con piedra y la percusión directa con asta del yacimiento de Trollesgave en el sureste de Zealand 
(Dinamarca) 10.826  ±  49 C14 BP (12.871–12.590  Cal.  BP) (Fischer, 2013). Los experimentos daneses son un referente 
metodológico (Clark, 2012: 68). 
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 Tests experimentales han revelado que el ángulo que forma la superficie de desbastado 
y el plano de percusión debe de situarse entre los 70 y 85º. A su vez, pueden contemplarse dos 
modalidades en relación a la preparación del punto de contacto (Pelegrin, 2000: 80): 

1. Una preparación lisa inclinada, que conlleva la creación de un ángulo agudo. 

2. Una preparación facetada convexa, que confiere la necesidad de un talón más 
espeso y un ángulo del borde menos agudo. 

2.6.3. La percusión directa con percutor orgánico 

 Desde su redescubrimiento por Coutier en 1929 (Pelegrin, 2000: 76), el empleo de un 
percutor blando orgánico se relaciona con el método laminar, ya que facilita el alargamiento y 
la delgadez de los productos. Las preparaciones previas al desbastado, que se realizan sobre 
el borde del plano de percusión mediante la elaboración de talones y la abrasión de las 
cornisas, condicionan el éxito de la extracción (fig. 4).  

 Los restos arqueológicos de percutores en asta de cérvidos del Paleolítico son poco 
numerosos (Barton, 1997), siendo más bien atribuibles a la talla bifacial, como en el caso de 
los dos percutores en asta de cérvido documentados en Boxgrove (Sussex, Inglaterra), o 
como retocadores por sus pequeñas dimensiones. Lo que explicaría el interés de esta técnica 
para el façonnage, o la mise en forme, de núcleos para el desbastado de lascas invasivas o 
cubrientes. 

 El grado de inclinación principal de los talones para la obtención de un soporte por 
percusión directa con percutor blando comprende ángulos menores de 80º (Pelegrin, 2000: 
80). Las características de la percusión directa con percutor orgánico pueden ser agrupadas 
mediante el reconocimiento de cinco estigmas (Pelegrin,  2000: 77): 

1.  Ausencias de marca de impacto sobre el talón. 

2. Talón con espesor reducido, pero notable (algunos mm). 

3. Espesor y labio regular, mucho más nítido cuando el ángulo de borde es más agudo. 

4. Ángulo global talón/eje de desbastado generalmente inferior a 80º. 

5. Bulbo poco prominente o ausente.
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2.7. La percusión indirecta 

 El empleo de la técnica de la percusión indirecta, fue identificada por Evans en 1872 
tanto en el continente americano como en el europeo12. Esta técnica tiene su aparición 
durante el Mesolítico reciente en el Oeste de Europa entorno al 7800 BP (Pelegrin, 2003: 63, 
2006: 40) y Neolítico antiguo (Allard, 2012) destinada a la obtención de láminas con 
morfologías regulares de pequeño y mediano formato para la elaboración de trapecios.  

 El análisis de las producciones de grandes láminas de Grand Pressigny elaboradas 
durante el Neolítico final, en el que se han documentado, núcleos con crestas anterolaterales 
(NaCAL), Núcleos planos (NP), Núcleos cónicos (NC); especialmente en los dos primeros 
tercios del III milenio con los núcleos livre de beurre (LDB), en el sur de Touraine (Geslin et al., 
1975; Kelterborn, 1980; Mallet, 1992; Pelegrin, 1997, 2002a; Millet-Richard, 1997) y los 
municipios limítrofes, son las que han proporcionado una información crucial para la 
comprensión de esta técnica (Pelegrin,  2002a, 2006). 

 Este área fue el escenario de una importante producción de grandes láminas de sílex 
con longitudes comprendidas entre los 25 y 40 cm. Estas láminas fueron diseminadas a 
cientos de kilómetros, bien por transporte directo, o por intercambio, infiriendo en aspectos 
sociales en las comunidades, tanto productoras como receptoras (Mallet, 1992; Manolakakis ,
1994, 2005; Millet-Richard, 1997; Riche, 1998; Pelegrin, 2002a; Ihuel, 2008). 

 La exploración de la técnica (Pelegrin, 1991, 2002a, 2006), llevada a cabo 
principalmente entre 1986 y 1991 en el Centro de Arqueología de Lejre (Dinamarca) (Pelegrin, 
comunicación personal, 18 de enero, 2018), relacionada con la producción de grandes 
láminas de Grand Pressigny (Pelegrin, 1990; Pelegrin y Morgado, 2007: 135), ha revelado el 
empleo de un chasse-lame o punch elaborado en materia animal, vegetal o metal.  

 La percusión indirecta tiende a aplicarse en talones corticales, lisos o preparados 
(Inizan et al., 1995: 79), favoreciendo un mayor control del punto de impacto en 
contraposición a la percusión directa (Pelegrin, 2003: 68). Bordes asumió la variabilidad de 
materiales empleados como chasse-lames (Bordes, 1947: 18), aunque no llegó a desarrollar 
extensamente esta técnica. La reafirmación de esta teoría viene dada a partir del hallazgo de 
fragmentos de astas de cérvido en Spiennes (Bélgica) con desgastes en sus extremidades 
distales (Pelegrin, 2003: 64), así como el encontrado por Evans en Weaverthorpe (Yorkshire). 
Por otra parte, trabajos experimentales (Pelegrin, 2002a, 2006) han evidenciado la necesidad 
de una especialización de cada chasse lame (fig. 4). 

12. Para el continente americano ver: Evans, J. 1880: The Cloud Eiver Indians at the present day use a punch made of deer's-
horn for striking off obsidian flakes from which to make arrow-heads. B.B. Redding in Am. Naturalist, Nov. 1880. Nature, vol. 
XXI:613. Para el continente europeo ver los estudiados desarrollados a partir de núcleos documentados en Weaverthorpe 
(Inglaterra) y de los estudios de las livres de beurre de Gran Pressigny (Geslin et al., 1975; Mallet, 1992; Millet-Richard, 
1997; Pelegrin, 1997, 2002). 
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 El referente arqueológico del empleo de chasse-lames13 (Poplin, 1976,1979,1980) se 
ha documentado en diversos yacimientos arqueológicos (Pelegrin, 2006; Pelegrin et al., 1991; 
Sidéra, 1992). El acondicionamiento de la parte proximal del útil y el desgaste por la parte 
activa constituyen unos criterios determinantes para la interpretación de estos elementos 
como chasse-lame (Pelegrin et al., 1991: 63).  

 Con respecto a la naturaleza y morfología de los chasse-lames empleados en la 
práctica experimental encontramos dos variantes: rectos o ligeramente curvados 
(Pelegrin, 1991: 124, 2002), en ambos casos de unos 15 cm de longitud (Pelegrin, 2003: 
68), en el que la elasticidad del asta puede jugar un papel importante. Otros factores 
importantes son el peso del percutor14 y el apoyo del núcleo. Con respecto al peso del 
percutor, para láminas inferiores a 20 cm puede emplearse un mazo de 1 Kg de peso. Para 
longitudes mayores es necesario un percutor de madera o piedra de almenos de 2 a 3 Kg 
de peso. De este modo, el peso del percutor se hace esencial para alargar la longitud de las 
láminas (Pelegrin, 1991: 122). 

 En el extremo distal del núcleo es esencial la necesidad de un apoyo elástico asociada 
al empleo de un soporte de madera sobre el que descansa el núcleo y que actúa con función 
reguladora de vibraciones para la obtención de láminas, en aquellos núcleos cuyas láminas 
superen los 20 cm de longitud (Pelegrin, 2002a: 141-142). 

        Existe una relación entre el diámetro, peso y morfología del chasse-lame y la longitud 
de la lámina. Para la obtención de grandes láminas existe una tendencia a emplear extremos 
proximales de asta de cérvidos, mientras que para la percusión indirecta ordinaria (Pelegrin, 
2002: 140), una luchadera, contraluchadera, candil o baretos de Cervus elaphus.  

 Los test experimentales evidencian el empleo de un chasse-lame ligero, con una 
curvatura moderada, elaborado a partir de luchaderas o contraluchaderas de asta de cérvidos 
en láminas de 10 a 18 cm de longitud y espesores variados. Por contra, chasse-lames más 
arqueados pueden provocar una curvatura acentuada de las láminas. Chasse-lames rectilíneos, 
pero con una fuerte sección, pueden generar una amplia variedad de láminas que pueden 
tender a ser espesas o a provocar accidentes de talla, en su mayor parte por reflejado (Pelegrin, 
1991: 126). 

13. Poplin en 1980 cita 4 chasse-lames descritos en 1886 por Cels y de Pauw que provienen de Spiennes (Bélgica) y piensa 
haber documentado otros tres en las colecciones. Elaborados a partir de astas de ciervos, son bastante rectilíneos y miden 
130 a 175 mm de longitud. Su extremidad proximal o "percutida" esta acondicionada y la extremidad distal es pulida o 
tallada con sílex en una punta roma, más o menos troncocónica u ojival. 

- Chasse-lames asociados a núcleos laminares del Neolítico medio belga en Spiennes (Cultura Michelsberg) con sus últimas 
láminas con 2-3 posibles chasse-lames en asta de ciervo que muestran un desgaste en su extremidad distal (Pelegrin 
2003:64). 

- Tres chasse-lames documentados en la fosa 465 en Juvincourt (Sidéra, 1992) asociada a la Cultura de Cerny, 
documentada a mediados del IV milenio a.C, durante el Neolítico medio en la Cuenca de Paris y Bretaña. 

- Dos series de chasse-lames de Villevallier y de Armeau (Yonne) documentadas por Poplin con morfología arqueada a 
partir de posibles luchaderas, contraluchaderas, candiles o puntas de la corona de astas de cérvido (Poplin, 1976), en los 
que la extremidad percutida no está acondicionada y la extremidad percutiente se obtiene a partir de una abrasión (Poplin, 
1980). 

14. Maillet. 
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 Por otra parte, la colocación de cuero en el elemento que percute puede ayudar a 
disminuir las vibraciones surgidas en el golpe, viéndose afectada la generación de ondas en el 
momento del desprendimiento de la lámina (Pelegrin, 2003: 68). El empleo de un chasse-lame 
curvado o recto, así como el espesor del mismo, afecta directamente a las características de la 
lámina desbastada (Pelegrin, 1991: 126). 

 La sujeción del núcleo15 entre las rodillas, al estar la superficie del núcleo en contacto 
con el muslo, tenderá a obtener una curvatura en las láminas, que raramente se fracturan en el 
desbastado. Identificándose en series experimentales láminas con levantamientos 
espontáneos debido al choque entre el núcleo y el muslo. Si el núcleo es sujetado entre las 
rodillas, pero la superficie de desbastado del núcleo no apoya totalmente en los muslos, la 
curvatura de las láminas será menor, pero en este caso, existe mayor probabilidad de generar 
fracturas en las láminas durante el desbastado (Pelegrin, 1991: 126). 

 Test experimentales muestran la obtención de láminas rectas de 12-13 cm de longitud 
con características similares a la presión, pero presentan fracturas en lengüeta proximales con 
ondulaciones distales a partir de la inmovilización del núcleo entre los pies, lateralmente o 
frontalmente (Pelegrin, 1991: 126). Por tanto, el modo de sujeción del núcleo afecta 
directamente a la morfología de las láminas16 y es resultado de la interacción de tres 
parámetros técnicos: 

1. La morfología y peso del núcleo 

2. La posición adoptado por el tallador 

3. La aplicación de la fuerza 

 Las láminas obtenidas por percusión indirecta, cuyas longitudes están comprendidas 
generalmente entre los 10 y 12 cm, están elaboradas por talladores de nivel medio, cuyas 
láminas más largas, generalmente de 15-18 cm de longitud máxima, corresponden a los 
efectivos con mayores longitudes de cada serie. Las láminas cuya longitud está comprendida 
entre los 18 y los 20 cm realizadas por esta técnica, son resultado de conocimientos y 
destrezas adscritas a talladores con un alto grado de conocimiento técnico (Pelegrin, 2002a). 
Este límite de longitudes ha sido documentado en diversos contextos neolíticos para las 
primeras láminas de Grand Pressigny17. 

15. La obtención de efectivos laminares admite diversos sistemas de inmovilización así como un soporte de retención 
elástico (Pelegrin,  2002: 141). 

a. Modo de inmovilización entre los pies, en el que el núcleo apoya en el suelo y es mantenido con los pies (Pelegrin, 1991, 
2006; Tixier, 1972). 

b. Los sistemas de inmovilización sobre los muslos (Pelegrin, 2006: 38), fueron abordados por Jacques Pelegrin junto a Bo 
Madsen en el Centro Arqueológico de Lejre (Dinamarca) desde 1986 (Pelegrin, 1991). Las variantes que se emplearon 
fueron la de núcleo mantenido lateralmente entre los pies (Pelegrin, 1991: 121), núcleo mantenido entre las piernas con 
apoyo distal (Pelegrin, 2002a:141; 2006: 38) y núcleo retenido bajo el pie (Tixier, 1972: 173). 

16. Pelegrin señala que este fenómeno ya fue detectado por Bordes y Crabtree en 1969 (Pelegrin, 1991: 124). 

17. Demuestra por tanto que la circulación de estas primeras láminas cortas establece una red de intercambio ya asentada 
cuando llega el perfeccionamiento de la técnica pressignense (Pelegrin,  2006: 141). 
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 Por otra parte, la percusión indirecta puede compartir dos estigmas de los tres que 
tiene la presión (regularidad y delgadez del soporte, o bien ligereza y rectitud de los lados), 
pero nunca los tres a la vez (regularidad, delgadez y rectitud) (Gómez-Coutouly, 2012: 101). 
De este modo, el análisis detallado de ciertas características, ayudan a establecer unos 
criterios de adscripción tecnológica: 

1. La curvatura de la lámina en percusión indirecta tiende a ser global, mientras 
que en la presión, la curvatura de la lámina tiende a ser en el extremo distal 
(Pelegrin y Riche, 1999). 

2. La presencia de ondas ligeramente marcadas en la cara inferior del efectivo laminar, 
en ocasiones sobre el bulbo y más raramente sobre la extremidad distal, así como 
en la cara superior de una lámina, guarda relación directa con la inmovilización de 
los núcleos. De este modo, un núcleo inmovilizado en un dispositivo rígido reduce 
la generación de ondas, mientras que la sujeción del núcleo entre las piernas o pies, 
favorece la aparición de ondulaciones (Pelegrin, 2006: 42).  

3. La cara superior de las láminas puede tener aristas paralelas con ciertas 
ondulaciones, que guardan relación con las ondulaciones que se aprecian en la cara 
inferior de la lámina y que son perceptibles al tacto. 

4. El incremento de la longitud de las láminas obtenidas por esta técnica guarda 
relación entre el modo de sujeción del núcleo, el peso, la morfología y volumen del 
mismo, así como de los útiles de talla empleados.  

5. La extremidad proximal posee talones reducidos y largos, con bulbos poco 
desarrollados y difusos, así como lancetas ligeramente marcadas sobre el bulbo. Los 
esquillamientos bulbares son muy frecuentes.  

6. El grado de inclinación principal óptimo para la obtención de láminas por percusión 
indirecta puede exceder de 90º y llegar hasta 100º (Pelegrin y Riche, 1999, en 
Gómez-Coutouly, 2012: 101). 
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Figura 4. 1. Obtención de láminas mediante percusión directa con piedra blanda. 2. Obtención de láminas mediante 
percusión directa con asta de cérvido y núcleo apoyado sobre el exterior del muslo. 3. Obtención de láminas por 
percusión indirecta y núcleo mantenido entre los muslos. Demostración comentada a cargo de J. Pelegrin. Caspe 2012, 
18-22 Septiembre. 

1

2

3
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18. Ver rango de anchuras en relación a los modos sobre sílex y obsidiana (Pelegrin, 2012a: 479). Este condicionante en la 
producción puede estar destinado a la necesidad de generar unos soportes estandarizados tales como los microlitos 
geométricos y elementos para ser insertados en hoces (Inizan e Lechevallier, 1985: 117). 

19. Ver Prost 1989.

2.8. La presión 

 El desbastado por presión concierne únicamente al desbastado laminar y comprende 
la puesta en práctica del conjunto de diversas técnicas, como la percusión directa e indirecta 
para el acondicionamiento de los núcleos y el plano de presión, así como de la preparación 
de las crestas o el reavivado (Inizan, 2002: 33). La técnica de presión permite obtener una 
producción de láminas de anchuras constante18 (Inizan e Lechevallier, 1985: 116). Los diversos 
modos de presión contemplan esquemas mentales variados y por lo tanto, pueden derivar en 
sistemas tecno-económicos diferentes (Gómez-Coutouly, 2012: 92). De este modo, el 
desarrollo tecnológico está condicionado directamente por la relación que establecen los 
grupos humanos con su territorio.  

 El diagnóstico de la presión para una lámina debe de presentar la asociación de al 
menos tres de estas características (Pelegrin, 1991: 122, 2006: 42; Gómez-Coutouly, 2012: 99): 

1.  Extrema regularidad de los bordes y las aristas. 

2. Sección delgada, estrecha y estable que disminuye en prolongación a la extremidad 
distal. Este estigma puede no presentarse en todos los efectivos laminares (Pelegrin 
comunicación personal, 17 enero,  2018). 

3. La presencia de una rectitud en la parte próximo-mesial de los perfiles, a excepción 
de la curvatura distal (Pelegrin, 1991: 122). 

4. El talón es más estrecho que la anchura de la lámina, que alcanza muy rápidamente 
su anchura máxima en la extremidad proximal.  

5. La cara inferior de las láminas no revela ondas marcadas. Este fenómeno es una 
consecuencia del empleo de diversos sistemas de inmovilización durante el 
desbastado de los núcleos, que les proporcionan la estabilidad necesaria y por 
consiguiente la disminución de la elasticidad que provocaría la aparición de 
estas ondas (Pelegrin, 1984b: 111). 

6. Los efectivos laminares poseen en su cara inferior un bulbo corto y bien marcado. 

7. El espesor en la extremidad distal es muy delgado o nulo y puede terminar en 
punta. Este fenómeno es conocido como feathering o en forma de pluma,19 

asociados a núcleos con una morfología cónica  (Gómez-Coutoly, 2011: 101). 

 La sistematización de la técnica en cinco modos (Pelegrin, 2012a) supone un referente 
esencial para el estudio de las producciones laminares obtenidas por la técnica de presión, ya 
que establece un protocolo para determinar dos de los tres parámetros que designa las 
modalidades de ejecución (Inizan, 2002: 36), es decir, la naturaleza y morfología de los útiles 
de talla y el gesto, la posición del cuerpo y el modo de sujeción de la pieza. 
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2.8.1. Modo 1 

 El modo 1 comprende la modalidad técnica de obtención de microláminas mediante 
la técnica de presión a partir de núcleos de pequeñas dimensiones, mediante el empleo de un 
presionador de mano20, elaborado en asta de cérvido; o un útil compuesto, en el que se 
coloca un puntero elaborado con un asta de cérvido o marfil. Este modo, contempla dos 
variantes dependiendo del sistema de inmovilización del núcleo: el modo 1A y el modo 1B.  

A. El modo 1A, permite obtener láminas con un núcleo directamente inmovilizado en la 
mano, sin el empleo de un dispositivo de sujeción para el núcleo, a excepción del cuero, 
como elemento de protección para la palma de la mano (Pelegrin, 2012a: 468). Este 
modo se ha identificado en buriles del Auriñaciense evolucionado21 que J.G. Bordes ha 
identificado como núcleos de microláminas de tipo Caminade (Bordes y Lenoble, 2002) 
y en negativos de núcleos del Magdaleniense inferior de la Bertonne (Peujard, Gironde), 
con unas longitudes de entre 13 y 30 mm y unos espesores de entre 3 y 7 mm 
(Chehmana et al., 2011: 93). En el Noreste de Asia, algunos núcleos Horoka Yubetsu22 
evidencian la presencia más antigua de microláminas obtenidas a partir de este modo 
1A, con una anchura que no superan los 5 mm, aunque pueden llegar a alcanzar en 
ocasiones los 7 u 8 mm de anchura y unas longitudes máximas que no exceden de 40 
mm (Gómez-Coutouly, 2012: 93). 

B. El modo 1B está destinado a la extracción de soportes laminares de pequeñas 
dimensiones a partir de núcleos con un volumen y peso reducido, impidiendo por lo 
tanto su inmovilización en la mano. El método para la inmovilización de los núcleos 
creado por Pelegrin (Pelegrin, 1988a; Wilke, 1996), consiste en un dispositivo23 
elaborado en madera, hueso o asta de cérvido en el que el núcleo es colocado boca 
abajo hacia la palma de la mano y sujetado con firmeza. Este dispositivo es efectivo para 
la obtención de pequeñas láminas por presión como las documentadas en el 
yacimiento del Magdaleniense medio del centro de Francia de Rocher-de-la-Caille 
(Loire, Francia) (Alix et al., 1995). Las anchuras pueden oscilar entre 2 y 8 a 9 mm y tener 
una longitud de 30 a 40 mm (Pelegrin, 1988a; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en Gómez- 
Coutouly, 2012:  93). 

 El objetivo del ranurado longitudinal creado es mantener la superficie de desbastado 
libre de contacto, que junto con la colocación de un pequeño fragmento de piel, evita la 
fractura de la microlámina en su extracción (Pelegrin, 2012a) (fig. 5). Tests experimentales 
aplicados en el análisis de colecciones arqueológicas del Magdaleniense en Rocher-de-la-
Caille, realizados sobre 15 núcleos destinados a explorar los límites de la técnica, han revelado 
la idoneidad del método (Alix et al., 1995). 

20. Baguette. 

21. Buril busqué de Laussel, Musée du Grand-Pressigny. 

22. 15000 BP. 

23. Otro tipo de dispositivos propuestos para la sujeción de micronúcleos asociados morfológicamente a núcleos del 
Noreste de Asia permiten obtener microláminas de sílex de hasta 3 cm de longitud (Callahan, 1985; Tabarev, 1997, 2012; 
Pelegrin, 2012a). La microlámina más larga de la serie puede alcanzar 4,5 cm de largo y 7-8 mm de anchura. 
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2.8.2. Modo 2 

 Este segundo modo incrementa la fuerza de presión ejercida por el experimentador 
con la ayuda de una minimuleta en el hombro, empleando los músculos del torso y el hombro 
para producir la fuerza de presión, en lugar de los de la muñeca (Crabtree, 1967: 68) (fig. 5).  

 Crabtree en 1967, describió que la muleta para el hombro debe ser de 30-40 cm de 
largo, adaptado al tamaño del tallador y a la posición de trabajo24. El núcleo debe colocarse 
en un dispositivo para la sujeción en la mano similar al empleado en el modo 1B. Los 
productos laminares obtenidos mediante el modo 2, pueden alcanzar 50-60 mm de longitud y 
pueden variar entre 4 y 10-11 mm de anchura25 (Pelegrin 1988a; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en 
Gómez-Coutouly,  2012: 94). 

2.8.3. Modo 3 

 El modo 3 está destinado a la obtención de láminas mediante la fijación del núcleo en 
un dispositivo elaborado en madera o asta, con un ranurado longitudinal y una base bifurcada 
que descansa sobre el suelo, ofreciendo una estabilidad capaz de aguantar la presión ejercida 
por el experimentador. Este sistema permite ajustar la longitud y variabilidad morfológica de 
cada núcleo mediante la adición de una pequeña pieza de madera o cuero grueso en el 
extremo distal (fig. 5). 

 Este sistema permite que el tallador pueda emplear parte de su propio peso para 
generar y ejercer la fuerza de presión necesaria para la obtención de una lámina con el 
empleo de una muleta corta y un puntero elaborado en asta, hueso o marfil, cuyas 
dimensiones pueden variar en base a la altura del experimentador y a las características del 
dispositivo de sujeción.   

 El modo 3 permite obtener láminas de hasta 8 cm de largo y 12 mm de ancho, siendo 
necesario cambiar frecuentemente la posición del núcleo26. De este modo, una vez realizados 
los ajustes pertinentes el núcleo permanecerá estable (Pelegrin, 2012a: 473).  

 La aplicación de la fuerza se ejerce en la prolongación del eje de simetría longitudinal 
permitiendo un mejor control visual del gesto técnico que los modos 1a,1b y 2 (Pelegrin, 
2012a: 470) y una mayor regularidad en los efectivos laminares con relación al modo anterior 
(Pelegrin 1988a; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en Gómez-Coutouly, 2012: 94). 

 El ángulo del núcleo y el dispositivo de sujeción pueden ser adaptados con gestos 
simples, permitiendo de este modo una modificación del conjunto para obtener el ángulo del 
plano de presión adecuado. 

24. Sentado a baja altura o con las piernas cruzadas en el suelo. 

25.  Hasta 12-13 mm para la obsidiana. 

26. Las láminas obtenidas por presión con muleta corta en posición sentada, poseen una anchura comprendida entre 4 y 
12-13 mm (hasta 18-19 mm para la obsidiana), y miden hasta 70 mm de longitud (Gómez-Coutouly,  2012: 94). 
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 El experimentador, una vez que la posición del núcleo esté bien ajustada, debe de 
inclinarse hacia adelante para empujar la muleta corta colocada a la altura de la cintura 
directamente a la parte delantera de la plataforma central y a continuación, iniciar la fractura 
por un impulso adicional hacia fuera con la(s) mano(s) que sujetan la muleta.  

 La práctica del modo 3 permite al tallador dejar libre la mano izquierda, en el caso de los 
diestros, para mantener el núcleo en su lugar durante el ajuste de la herramienta de presión y la 
obtención de la lámina. Para una mayor fuerza, si es necesario, el tallador puede inclinarse hacia 
adelante sobre sus talones para utilizar más de su peso corporal (Pelegrin,  2012a: 473). 

2.8.4. Modo 4 

 El modo 4 se caracteriza por el empleo potencial del peso del cuerpo del tallador que 
ejerce la presión de pie y el uso de una muleta asociada a un elemento de sujeción (Pelegrin, 
2012a: 475) (fig. 5). La exploración de la técnica llevada a cabo por Pelegrin con muleta larga 
durante 1984 y 1988 ha llevado a la conclusión de que el dispositivo de sujeción debe de ser 
rígido (Pelegrin, 1984b), puesto que un dispositivo no rígido absorbe, y por lo tanto reduce, la 
fuerza de flexión de la muleta (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).  

 Otro tipo de dispositivos empleados, como fijar un núcleo en un tronco hueco, puede 
ser eficaz para algunos tipos de núcleos, pero implican una adaptación de la morfología del 
mismo. También tienen que ser pesados, lo que hace de ellos que sean apenas transportables 
y, por lo tanto, inadecuados para los talladores no sedentarios. 

 La muleta diseñada por Pelegrin (1984b: 117) ideada para ejercer una presión ventral a 
diferencia de la muleta ideada por Crabtree o la utilizada por Tixier (Crabtree, 1968; Tixier et 
al., 1980; Texier, 1982)27 tiene tres aportaciones innovadoras: 

1. Sustitución de la característica muleta rígida por una muleta flexible. 

2. Cambio en la posición del tallador en el que la muleta es apoyada en la espina ilíaca 
antero-superior del experimentador, la parte activa es colocada con la ayuda del 
dedo índice y el pulgar de la mano dominante (Pelegrin, 1984b: 121), en la 
prolongación de una arista o entre dos aristas, sujetando las manos la muleta en el 
tercio inferior de la misma. 

3. La inmovilización de los núcleos. 

 Las láminas obtenidas por presión con muleta pueden alcanzar 180 mm de longitud y 
tener una anchura28 comprendida entre los 5 y 20-22 mm. El modo 4 por tanto, supone un 
incremento en la regularidad de los efectivos laminares con relación al modo 3 (Pelegrin,  
1988a; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en Gómez-Coutouly, 2012: 94). 

27. Sentado a baja altura o con las piernas cruzadas en el suelo. 

28. Hasta 26-28 mm sobre obsidiana. 
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2.8.5. Modo 5 

 De los años 1991 a 1995, en el Archaeological Centre of Lejre (Dinamarca), Pelegrin 
explotó los parámetros técnicos de presión con palanca de manera sistemática con variación 
de un único parámetro técnico en cada experimentación. Se obtuvieron un total de 25 series 
experimentales (Pelegrin, comunicación personal, 17 de enero, 2018), que han revelado 
aspectos técnicos que han permitido identificar la caracterización técnica de este modo: 

1.  El sistema de inmovilización del núcleo.  

2. El dispositivo debe de hacerse de una sola pieza de madera, que podría ser un 
tronco de árbol de alrededor de 20 cm de diámetro, con un cajeado para la 
inserción del brazo que ejercerá la fuerza y otro, que permita que la lámina 
desprendida pueda salir. 

3. Morfología de la pieza intermedia que transmite la presión (punzón de madera, asta 
de ciervo o cobre).  

 De este modo, se desarrollaron 20 series experimentales de láminas talladas por 
presión con palanca, que sirvieron para identificar los parámetros técnicos y estigmas de talla 
característicos de esta técnica (Pelegrin, 2006: 38; Pelegrin y Morgado, 2007: 135). Los 
parámetros métricos de los efectivos obtenidos mediante el modo 5 muestran unas anchuras 
comprendidas entre 15 mm y 60 mm.  

 Esta anchura representa la anchura máxima obtenida por Pelegrin con esta técnica en 
el momento de su experimentación, pero teóricamente es posible conseguir anchuras 
mayores. En teoría no hay límite dimensional para los efectivos laminares obtenidos por 
presión con palanca, viéndose limitado por el tamaño y la homogeneidad de la materia prima 
(Pelegrin, 2012a: 478). La longitud de las láminas obtenidas por presión pueden sobrepasar 
40 cm29 (Gómez-Coutouly, 2012: 94). 

 La aplicación de una presión para la fractura de la materia prima mediante muleta o 
palanca (Pelegrin, 1998) permite ejercer una fuerza superior a 300 Kilos de presión (Inizan et 
al., 1995: 32; Pelegrin, 2012a: 478), capaz de obtener una producción estandarizada de 
grandes láminas de sílex.  

 Esta técnica es empleada a partir del Neolítico final hasta el Calcolítico e inicios de la 
Edad del Bronce en la Península Ibérica (Pelegrin y Morgado, 2007, 2008a,b), requiere de un 
alto grado de conocimiento, tanto en el uso de unos determinados útiles de talla, como en la 
confección volumétrica de los núcleos (Chabot y Pelegrin, 2012: 181) (fig. 5). 

29. Ver lámina de la tumba nº 1 documentada en la necrópolis de Varna (Bulgaria) con una longitud de 434 mm y anchura 
de 32 mm (Manolakakis, 1996, 2005, 2006, 2007; Pelegrin, 2006, 2012a; Gómez-Coutouly, 2012). 
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 El incremento de la presión ejercida con muleta o palanca sobre el plano de presión 
establece una relación con respecto a la anchura de las láminas. Este parámetro se ha visto 
confirmado por el desarrollo de programas experimentales (Pelegrin y Morgado, 2007: 137), 
que han permitido establecer, como hemos mencionado anteriormente, el límite de la 
anchura en la extremidad proximal de la lámina en 22 mm, a partir del cuál los soportes 
tienden a obtenerse mediante un mecanismo de palanca.  

 Por otra parte, existen estigmas denominados indirectos, que sugieren la presencia de 
la técnica de presión, pero que pueden ser utilizados en otras técnicas de desbastado. Tal es el 
caso de la abrasión y la reducción de la cornisa identificadas claramente en la parte proximal 
de la superficie de desbastado, que evidencia el empleo de un puntero en materia orgánica 
(Gómez-Coutouly, 2011: 101). 
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MODO 1                       
Se divide en 1A y 1B 

Longitud máxima: 45  mm       

Anchura máxima: 7-8 mm

   MODO 2                       
Longitud máxima: 60 mm  

Anchura máxima: 11 mm

Figura 5. Modo 1. Dispositivo para la obtención de microláminas y obtención de soportes laminares (Pelegrin, 2012a). 
Conferencia Caspe 2012 (VIII curso de Arqueología Experimental 18 al 22 de septiembre de 2012), Zaragoza. Modo 2. 
Ejecución del gesto técnico modo 2. Modo 3. Presión con muleta corta. Modo 4. Empleo de la muleta para la obtención de 
láminas. Modo 5. Presión con palanca, Pelegrin. Reunión de Ronda 2007.

   MODO 3                       
Longitud máxima: 80 mm  

Anchura máxima: 12 mm

MODO 5                       
Longitud máxima: sin límite   

Anchura máxima: 60 mm

   MODO 4                       
Longitud máxima: 180 mm  

Anchura máxima: 20-22 mm
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Figura 6. Distribución de las láminas experimentales en sílex según la anchura y el modo de presión Modo 1. 100 laminitas 
que provienen de dos núcleos experimentales. Modo 2. 103 laminitas procedentes de un mismo núcleo experimental. 
Modo 3. 111 laminitas que provienen de dos núcleos experimentales. Modo 4. 41 láminas que provienen de un único 
núcleo experimental.  Modo 5. 21 láminas que provienen de un único núcleo experimental. Experimentación, Pelegrin en 
(Gómez-Coutouly, 2012: 96). Modificado: Autor.
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2.9. Conclusiones 

 Como hemos comentado anteriormente, los programas experimentales desarrollados 
desde comienzos de la década de los años 80 (Binder y Pelegrin, 1983; Pelegrin, 1988a, 1997, 
2002a, 2006, 2012a; Briois et al., 2005), han permitido establecer una serie de parámetros 
técnicos de la producción de láminas del Neolítico reciente y Edad del Cobre. 

 El diagnóstico de la presión para un efectivo laminar debe de presentar la asociación 
de al menos tres de estas características (Pelegrin, 1991: 122, 2006: 42; Gómez-Coutouly, 
2012: 99): 

1.  Extrema regularidad de los bordes y las aristas. 

2. Sección delgada, estrecha y estable que disminuye en prolongación a la 
extremidad distal. Este estigma puede no presentarse en todos los efectivos 
laminares (Pelegrin comunicación personal, 17 enero,  2018). 

3. La presencia de una rectitud en la parte próximo-mesial de los perfiles, a excepción 
de la curvatura distal (Pelegrin, 1991: 122). 

4. El talón es más estrecho que la anchura de la lámina, que alcanza muy rápidamente 
su anchura máxima en la extremidad proximal.  

5. La cara inferior de las láminas no revela ondas marcadas. 

6. Los efectivos laminares poseen en su cara inferior un bulbo corto y bien marcado. 

7. El espesor en la extremidad distal es muy delgado o nulo y puede terminar en 
punta. Este fenómeno es conocido como feathering o en forma de pluma,21 

asociados a núcleos con una morfología cónica  (Gómez-Coutoly, 2011: 101). 

 Por otra parte, la percusión indirecta puede compartir dos estigmas de los tres que 
tiene la presión (regularidad y delgadez del soporte o bien ligereza y rectitud de los lados), 
pero nunca los tres a la vez (regularidad, delgadez y rectitud) (Gómez-Coutouly, 2012: 101). 
De este modo, el análisis detallado de ciertas características, ayudan a establecer unos 
criterios de adscripción tecnológica: 

1. La curvatura de la lámina en percusión indirecta tiende a ser global, mientras que en 
la presión, la curvatura de la lámina tiende a ser en el extremo distal (Pelegrin y 
Riche, 1999). 

2. La presencia de ondas ligeramente marcadas en la cara inferior del efectivo laminar, 
en ocasiones sobre el bulbo y más raramente sobre la extremidad distal, así como 
en la cara superior de una lámina, guarda relación directa con la inmovilización de 
los núcleos. De este modo, un núcleo inmovilizado en un dispositivo rígido reduce 
la generación de ondas, mientras que la sujeción del núcleo entre las piernas o pies, 
favorece la aparición de ondulaciones (Pelegrin, 2006: 42).  
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3. La cara superior de las láminas puede tener aristas paralelas con ciertas ondulaciones, 
que guardan relación con las ondulaciones que se aprecian en la cara inferior de la 
lámina y que son perceptibles al tacto. 

4. El incremento de la longitud de las láminas obtenidas por esta técnica guarda relación 
entre el modo de sujeción del núcleo, el peso, la morfología y volumen del mismo, así 
como de los útiles de talla empleados.  

5. La extremidad proximal posee talones reducidos y largos, con bulbos poco 
desarrollados y difusos, así como lancetas ligeramente marcadas sobre el bulbo. Los 
esquillamientos bulbares son muy frecuentes.  

6. El grado de inclinación principal óptimo para la obtención de láminas por percusión 
indirecta puede exceder de 90º y llegar hasta 100º (Pelegrin y Riche, 1999, en Gómez-
Coutouly, 2012: 101). 
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Tabla 1. Características tecnológicas en la producción laminar.

Percusión directa piedra dura

1. Talón relativamente grande 

2. Punto de impacto bien marcado con posibilidad de generar impactos coalescentes 

3. Los efectivos presentan siempre cierto espesor 

4. La cara inferior puede presentar arrugas finas y apretadas en los primeros milímetros a partir del punto de impacto 

5. Frecuentes ondulaciones distales en la cara inferior que pueden acabar en un reflejado 

Percusión directa piedra blanda

1.Talones delgados que muestran un frente redondeado fruto de una abrasión en la preparación 

2.Tendencia a la rectitud de los perfiles 

3. En parte o la totalidad de la cara inferior se pueden observar arrugas finas y apretadas 

4. Esquillamientos bulbares  

Percusión directa percutor orgánico

1. Ausencia de marcas de impacto en el talón 

2. Talón con espesor reducido 

3. Bulbo poco prominente o ausente 

4. Ángulo global talón/eje de desbastado generalmente inferior a 80º 

5. Espesor y labio regular, mucho más nítido cuando el ángulo de borde es más agudo 

Percusión indirecta

1. Curvatura de las láminas global en el soporte 

2. Presencia de ondas en la cara inferior, en ocasiones sobre el bulbo y más raramente sobre la extremidad distal 

3. Aristas rectas 

4. Regularidad en las aristas 

5. Talones reducidos y largos 

6. Bulbos poco desarrollados y difusos 

7. Frecuentes esquillamientos bulbares

Presión

1. Regularidad extrema de los bordes y aristas 

2. Sección delgada, estrecha y estable que disminuye en la prolongación a la extremidad distal 

3. La rectitud próximo-mesial de los perfiles a excepción de la curvatura distal 

4. Talón más estrecho que la anchura y que alcanza rápidamente su máximo en la extremidad proximal 

5. Cara inferior sin ondas marcadas 

6. Bulbo corto y bien marcado 

7. Labio discreto bajo el talón 

8. Espesor nulo en la extremidad distal (feathering)

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS EN LA PRODUCCIÓN LAMINAR
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CAPÍTULO 3 
CENTROS DE PRODUCCIÓN LAMINAR ESPECIALIZADA 

 EN EL SUR DE FRANCIA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA    

“L’étude des échanges transpyrénéens aux époques néolithique et chalcolithique  

n’a que rarement été envisagée de façon concrète lors de la période d’élaboration des cadres chronologiques  

et culturels de toute la zone pyrénéenne malgré la mise en évidence de très nombreuses affinités,  

voires de similarités frappantes entre les horizons culturels des deux versants de la chaîne.” 

Vaquer, 2012: 566 

3.1. Presentación general  

 El estado actual de los conocimientos de las producciones líticas talladas ha de tenerse 
en cuenta a partir de las interpretaciones de los sistemas de talla fundamentados en el análisis 
del material arqueológico y la replicación bajo métodos y técnicas coherentes desde el punto 
de vista arqueológico. De este modo, la identificación del grado de conocimientos técnicos en 
un grupo tribal a través del registro arqueológico y los recursos abióticos presentes en un área 
de captación concreta (Mangado, 2004), sientan la base para establecer hipótesis en los útiles 
y técnicas de talla empleadas. Los estudios sobre este fenómeno se encaminan en cuatro 
direcciones: 

1. A la localización y caracterización de las fuentes de materias primas con las que se 
elaboraron las producciones laminares. 

2. El reconocimiento de los métodos y técnicas de talla empleados en cada conjunto. 

3. La difusión de las producciones laminares y los contextos en los que aparece. 

4. La evaluación de conocimientos técnicos y su transmisión. 

 En este capítulo se analiza la varibilidad tecnológica presente en los grupos tribales a partir 
de diversos talleres de producción laminar especializada en el Midi de Francia y la Península 
Ibérica, con el objetivo de establecer un mapa de conocimientos técnicos que contribuya a 
profundizar en el estudio de los grupos humanos del IV y III milenio a.C. en el sureste de la 
Península Ibérica. Esta  producción laminar especializada puede asociarse a tres factores: 

1. El primero de ellos guarda relación con una mayor selección de la materia prima. 

2. El segundo está asociado al empleo de los dispositivos para la obtención de láminas 
de gran formato mediante la inmovilización de los núcleos y el incremento de las 
fuerza ejercida mediante el empleo de la presión reforzada con palanca. 

3. Por último, una especialización tecnológica con un alto grado de conocimiento 
técnico caracterizada por la elaboración de núcleos delimitados volumétricamente 
mediante crestas rectilíneas en contraposición con la limitación que presentaba la 
tecnología neolítica fundamentada en núcleos carenoides (Morgado, 2002: 827).
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3.2. Producciones laminares especializadas y grados de conocimiento técnico 

 Las técnicas de fabricación de un objeto son identificadas a partir de su lectura 
tecnológica y la contrastación con técnicas análogas (Roux, 1997: 52). En este sentido, el 
concepto de especialización puede ser abarcado desde dos aspectos.  

 Por un lado el aspecto socioeconómico, en el que una actividad es realizada por un número 
limitado de grupos o individuos, a fin de redistribuir los productos dentro de una comunidad 
más amplia, por tanto, el concepto de especialización a nivel socioeconómico está asociado a 
una redistribución de la producción (Guilbeau, 2010: 16) y no implicaría necesariamente, 
conocimientos, habilidades o equipos que no poseen los demás (Perlès, 2001: 208).  

 A su vez, la especialización puede estar relacionada desde un punto de vista técnico y 
vinculada directamente con las dificultades de aprendizaje. De este modo, el proceso de 
aprendizaje esta compuesto por diversas etapas (Roux y Corbetta, 1990) que comienza con la 
adquisición de gestos elementales y culminan con la maestría técnica fruto de una experiencia 
acumulada. De este modo, las diferentes etapas de aprendizaje son el resultado de la 
adquisición de movimientos elementales y la capacidad a partir de la experiencia de su 
encadenamiento (Roux y Pelegrin, 1989).  

 En nuestro caso, las producciones de grandes láminas están asociadas a un alto nivel de 
conocimiento técnico, en el que la configuración volumétrica de los núcleos adquiere una 
dificultad que se ve incrementada de manera exponencial con el aumento de la longitud de 
los núcleos (Pelegrin, 2002a, 2006). Una producción lítica es fruto de una comunicación 
frecuente entre individuos y revela un conocimiento técnico determinado (Ploux, 1984: 51). El 
incremento en la especialización artesanal (Pelegrin, 2007) junto al desarrollo de una red de 
intercambios a larga distancia, tienen su origen en el Neolítico. Su organización está asociada a 
la necesidad de fases de perfeccionamiento en la producción laminar  (Pelegrin, 2006; Léa et 
al., 2012; Daura et al.,  2015). 

 Este nivel de conocimiento comprende desde la selección de la materia prima a partir del 
reconocimiento de las cualidades morfológicas y aptitudes frente a la talla, que en ocasiones 
puede implicar la explotación mediante fosas a cielo abierto o la elaboración de galerías para 
la obtención de la materia prima (Guilbeau, 2010: 16). A su vez, la especialización a nivel 
tecnológico conlleva un mayor nivel de destreza técnica. Esta hipótesis ha sido confirmada por 
los trabajos desarrollados por Pelegrin sobre las producciones laminares de Gran Pressigny 
(Pelegrin, 2002a), que muestran las dificultades técnicas asociadas a la obtención de grandes 
láminas de sílex mediante el empleo de la percusión indirecta.  

 Desde el punto de vista de especialización socioeconómica, existen áreas que elaboran 
una producción laminar especializada, cuyo objetivo es la distribución de la producción. Un 
indicativo del caracter extraordinario de este tipo de producciones está en relación con el 
contexto en el que aparecen. 
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 En este sentido, la elaboración de producciones destinadas al intercambio fuera del 
ámbito doméstico, pudo estar reservada a los talladores de mayor experiencia (Allard, 
2012: 277), catalogados como especialistas (Pelegrin, 2012a: 493; 2012b: 27) y 
reconocidos por su competencia entre el grupo (Pelegrin, 2007: 317).  

 A su vez, la aparición de artesanos especializados durante el Neolítico final y el 
Calcolítico en el sureste de la Península Ibérica, está asociada a unos conocimientos 
técnicos determinados, como resultado de un extenso aprendizaje, imprescindible para 
establecer un control de las posibles variables que originan un producto y el empleo de 
unos útiles determinados (Pelegrin, 1991: 126). Este tipo de producciones laminares que 
comparten un alto nivel técnico deben de ser implicadas en una práctica regular de la talla 
(Guilbeau, 2010: 18).  

 A partir del Neolítico final en el sureste de la Península Ibérica, se observa un modelo 
basculante de circulación de hojas entre el Subbético y el sureste, entre unas 
comunidades productoras y otras que adquirían determinados elementos líticos, gracias a 
estos flujos de circulación regional (Morgado, 2002: 580). En este sentido, como veremos 
más adelante, la producción laminar está compuesta por dos niveles asociados a la 
especialización tecnológica, dependiendo de las características de las producciones que 
se realizan. 

 Desde el punto de vista de especialización tecnológica, pueden existir áreas en las 
que se desarrolle una producción laminar que pueda considerarse ordinaria, pero que a 
nivel regional, sea valorada por grupos coetáneos como extraordinaria. Un indicativo de 
esta valorización social de la producción guarda relación con los contextos en los que 
aparecen. De hecho, el área de suministro de estas producciones especializadas contempla la 
aparición de producciones de carácter doméstico, en base a una reestructuración de la 
explotación del territorio y las dinámicas sociales que en él se desarrollan (Perlès y Vitelli, 1999: 97). 

 A su vez, la existencia de una distribución de una producción laminar puede otorgar 
el nivel de especialización socioeconómica a producciones ordinarias, que poseen un 
grado de dificultad medio.  
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3.3. Producciones laminares especializadas en el Midi francés 

 A partir del Neolítico medio del Midi francés30, se constata la presencia en las redes de 
difusión de determinadas variedades de sílex, tanto en núcleos como en soportes laminares. 
Para el área mediterránea entre el 4500 y el 4000 a.C., en los conjuntos de Chasense antiguo y 
de Montboló, se documenta la difusión de producciones laminares a partir de talleres de 
explotación de sílex de formaciones barremo-bedulienses de la Provenza occidental, cuyas 
longitudes, no suelen sobrepasar los 15 cm.  

 Entre el 4000 y el 3500 a.C., predomina la circulación de núcleos de sílex beduliense 
de Vaucluse, tratados térmicamente para la obtención de productos laminares elaborados 
mediante la técnica de presión. Aunque también circularán láminas desbastadas por 
percusión indirecta y por presión en sílex beduliense de Vaucluse, sin tratamiento térmico.  

 En estas redes de distribución, se documenta en menor cantidad, el sílex bandeado de 
la cuenca de Apt-Forcalquier del Oligoceno (Léa, 2004, 2006; Vaquer et al., 2006). Estas 
producciones tienen unas longitudes comprendidas entre los 12 y los 15 cm, 
documentándose frecuentemente en contextos funerarios del Languedoc (Saint-Michel-du-
Touch) y Cataluña (Camí de Can Grau fase I en la Roca del Vallès, Barcelona) (Vaquer y 
Remicourt,  2009: 42). 

 El proceso de transición al Neolítico final (3500 a.C.) en el área mediterránea revela un 
cambio tecnológico con una clara tendencia a la desaparición, dentro de las redes de difusión 
establecidas, de núcleos y laminitas con tratamiento térmico del chasense, incluidos los 
núcleos más pequeños realizados sobre lascas con una morfología cuadrangular plana, en 
favor de la difusión de soportes laminares realizados mayoritariamente en sílex beduliense gris 
de Vaucluse y obtenidos mediante la presión reforzada por palanca y el empleo de punteros 
en asta de ciervo o cobre, desbastados éstos, sobre núcleos planos de Forcalquier (Renault, 
1998, 2006; Pelegrin, 2006, Vaquer et al., 2012). Estas nuevas producciones laminares pueden 
clasificarse en relación a sus longitudes en tres módulos distintos:    

Módulo 1: láminas obtenidas por presión cuya longitud no suele exceder de los 20 cm.   

Módulo 2: grandes láminas con una longitud mayor de 20 cm.  

Módulo 3: grandes láminas cuyas longitudes superan los 30 cm.  

 El incremento de la demanda de productos laminares en sílex a partir del 3200 a.C., 
generará la aparición de nuevas áreas de extracción y producción de soportes laminares, 
como los talleres languedocienses de Collorgues (Gard), cuya difusión se localiza 
principalmente en el Mediterráneo y en el área meridional de Grands Causses, y en los talleres 
de la cuenca oligocena de Mur-de-Barrez/Aurillac en el límite entre el Aveyron y el Cantal, cuya 
difusión se localiza en el sur-oeste del Macizo Central. 

30. Esta es una diferencia notable en relación a Italia en donde el fenómeno puede remontarse al Neolítico antiguo, como 
es el caso del sílex del Gargano en el Neolítico antiguo de Italia del sur o el sílex de Los Montes Lessini de la cultura de 
Fiorano y los grupos contemporáneos de la cuenca del Po (Vaquer y Remicourt, 2009: 43). A su vez, existe la posibilidad de 
la transmisión de conocimientos técnicos por parte de los talladores de Perfugas en el norte de Cerdeña, para la 
producción de grandes láminas (Guilbeau, 2010: 201). 
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 En el área de la Provenza, a partir del Calcolítico antiguo (3200-2800 a.C.) se 
documentan producciones laminares especializadas mediante el empleo de la presión 
reforzada con palanca y la intervención de un puntero en cobre. La aparición de este 
conocimiento técnico genera un debate científico, en base a su evolución autóctona, o a una 
influencia foránea. Un origen autócnono se explicaría como una reinvención de esta técnica en 
Vaucluse, fruto de una larga tradición de desbastados laminares mediante la técnica de 
presión (Renault, 2006). El caracter foráneo se explicaría por la transmisión de conocimientos 
técnicos a partir de contactos regulares con la Provenza, especialmente por el intercambio de 
obsidiana, como es el caso de la Italia meridional (Macchia a Mare, Zinzulusa y Piano Conte) y 
Cerdeña (Filigosa), (Vaquer et al., 2006).  

 A partir del 2900 a.C. y hasta el desarrollo del complejo campaniforme, las 
producciones laminares de Indre-et-Loire amplian su difusión con útiles ya terminados, 
principalmente con puñales en el Midi, el Ródano y en el Languedoc, empleando algunos 
talleres satélites la técnica de talla del Grand Pressigny31. Las reparaciones de puñales del 
Grand Pressigny realizadas generalmente a partir de tradiciones técnicas locales en las Grands 
Causses y los montes bajos del Languedoc (Briois, 1997), parecen mostrar una 
sobrevalorización del sílex rojizo del Grand Pressigny, junto a las láminas en sílex de 
Folcarquier, en relación a otras producciones laminares (Vaquer y Remicourt, 2009). 

	 El aumento del número de efectivos laminares durante el Calcolítico antiguo 
(3200-2800 a.C.) está relacionado con la aparición de nuevos centros de producción laminar 
asociados a las minas de sílex en Collorgues (Gard) y en Mur de Barrez (Aveyron). Estos dos 
nuevos centros de producción revelan unos desbastados de láminas por percusión indirecta, 
con productos laminares espesos y perfiles curvados, que dificultan su acondicionamiento 
para la elaboración de puñales.  

 De este modo, existe una frontera tecnológica a los dos lados del Ródano. El 
desbastado por presión está ausente al Oeste, mostrando un cierto hermetismo los grupos de 
talladores de esta época. La técnica para la obtención de láminas por presión con palanca 
sobre sílex oligoceno de Forcalquier, permitió la obtención de láminas que superaban los 30 
cm de longitud. Fueron distribuidas hasta el Levante español y Suiza, mediante soportes 
laminares, que en ocasiones podían estar transformados en puñales. Es posible que las 
primeras importaciones de puñales en cobre hayan generado esta producción específica de 
puñales en sílex de Folcalquier con lengüeta tripartita (tipo Coutignargues) que necesitan de 
unos soportes especialmente largos (Vaquer y Remicourt, 2009: 44).  

 La producción de Grand Pressigny y de otros talleres del mismo tipo de conocimiento 
técnico situados en los Alpes (Vassieux-en-Vercors), o en el suroeste (Charentes y Dordoña), 
llegó a competir con las producciones de los puñales del Midi, ya muy diversificada en sus 
versiones metálicas (tipo languedociense y caussenards) o en sus versiones líticas (sobre 
láminas, bifaciales sobre las plaquetas o bifaciales sobre lascas). 

31. En lo referente al origen y adopción de la técnica del Grand Pressigny en los talleres de Aquitania (Bergerac), 
(Guichard et al., 1992) y Angoulême (Cordier, 1957) y los talleres de Vercors (Malefant  et al., 1971, Malefant, 1976). 
Pelegrin (2002: 144-146), a partir del establecimiento de los parámetros técnicos en la producción de las libras de 
mantequilla se plantea un aspecto social interesante y es la posibilidad de que la misma persona que elabora las 
láminas, también las exporta. De esta manera podemos dar explicación a la aparición de talleres.
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	 Los indicadores cronológicos y culturales nos permiten relacionar la desaparición de 
las producciones laminares especializadas en el Midi francés con el periodo de desarrollo del 
complejo campaniforme marítimo, alrededor del 2400 a.C., provocada probablemente, por el 
uso del cobre para los instrumentos cortantes (Vaquer y Remicourt, 2009: 44). 

3.3.1. Los talleres de sílex beduliense de Vaucluse 

Este sílex se identifica en las calizas de facies urgoniense (Cretácico inferior), con una morfología 
de riñón que pueden llegar a alcanzar 25 cm de longitud, grano muy fino y textura homogénea de 
tipo mudstone. Presenta raras espículas de esponjas y gránulos de óxido de hierro. La variedad 
blonde (rubia o amarillenta) es la principal materia prima empleada para la producción de 
laminitas sobre pequeños núcleos preformados y tratados térmicamente chasenses (Léa et al., 
2012). Documentados ampliamente en Francia meridional y en Cataluña (Binder, 1984; Gibaja et 
al., 2009; Léa, 2004; Briois, 2005; Léa et al., 2012; Vaquer, 2012). Fue empleado también en 
producciones especializadas difundidas en soportes laminares obtenidos por percusión indirecta 
o por presión, a partir de núcleos sin tratamiento térmico (Léa, 2006; Vaquer y Remicourt, 2009). 
Las longitudes no superan los 15 cm y son abundantes en el comienzo de Chasense (4500-4000 
a.C.) (Briois, 2005), siendo poco frecuentes en contextos de Chasense clásico (4100-3800 a.C.) y 
reciente (3800-3500 a.C.) (Vaquer, 2012: 566). 

Figura 7. Talleres de producción laminar especializada en el Midi francés durante el Neolítico final-Calcolítico, a partir de datos 
expuestos en Vaquer y Remicourt, 2009. Modificado. 1. Localización del área de producción de talleres bedulienses de Vaucluse.  
2. Localización del área de producción de talleres líticos sobre sílex oligoceno de Forcalquier. 3. Localización del área de 
producción de talleres líticos de Collorgues. 4. Localización del área de producción de talleres líticos de Mur-de-Barrez. 5. 
Localización del área de producción de talleres líticos de sílex Barremo-beduliense de Vassieux-en-Vercors (Drôme). 6. 
Localización del área de producción de talleres líticos de Grand-Pressigny.

•6. Grand-Pressigny

•4. Mur-de-Barrez •5. Vassieux-en-Vercors

•Malaucène
•Sault•3. Collorgues •   Murs •2. Forcalquier
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        100 Km
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 A partir del 3500 a.C., la variedad blonde declina, y el mismo tipo de sílex, pero en 
tonalidades grises o azuladas opacas, se explota en los yacimientos primarios del altiplano de 
Rissas en el Mont Ventoux y en el Altiplano de Sault en Vaucluse, sobre los afloramientos 
calcáreos bedulienses de Murs y de Malaucène en Veaux (Vaucluse), en los que han sido 
documentadas actividades de extracción y acondicionamiento de núcleos (Schmid, 1960).  

 La identificación y reconocimiento de las cadenas operativas en talleres asociados a 
producciones laminares de pequeño y mediano formato en las cuencas altas del Mont 
Ventoux (Grotte du Levant de Léaunier o en el abri Granjon en Malaucène, Vaucluse) han 
evidenciado la aplicación de tratamiento térmico a los núcleos para las láminas de pequeño y 
mediano formato, mientras que para las láminas de gran formato, no hay estigmas de 
tratamiento térmico en los núcleos (Renault, 2006). 

3.3.2. Los talleres de sílex del Oligoceno de Apt-Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) 

 La caracterización petrográfica y geoquímica del sílex de los talleres del valle de 
Largue, ha confirmado la difusión a gran distancia de una producción de grandes láminas 
(Bressy, 2006; Renault, 1998, 2006; Vaquer, 2012). 

 Este tipo de sílex con una morfología en gruesos lentejones de 30 a 50 cm de 
diámetro, con una zona subcortical tostada (color pardo o moreno) y traslúcida, con veteados 
de anillos de Liesegang muy ricas en restos de algas charophyta, que contrasta con la 
variación de las calidades hacía el centro de los nódulos, en los que la roca es menos apta 
para la talla, siendo opaca y granulosa. 

 El análisis de los restos de talla realizados en talleres asociados a desbastados 
laminares, como los que se han documentado el de Pary en Saint-Jean-de-l´Observatoire 
(Alpes-de-Haute-Provence) y los que se han identificado en contextos de difusión, ponen de 
manifiesto la aplicación de dos técnicas: 

1. El empleo de la percusión indirecta.  

2. El empleo para las láminas, cuya longitud puede sobrepasar de 30 cm, de la presión 
reforzada con palanca (Guilbeau, 2010: 25) sobre grandes núcleos cuadrangulares 
planos. Estas láminas fueron muy difundidas por todo el Mediterráneo en dirección a 
la Liguria y a Cataluña (Clop et al., 2006; Vaquer, 2012, Daura et al., 2015) y a las 
regiones del norte de los Alpes (Honegger, 2006). 

 La mayor concentración de láminas en sílex de Forcalquier se encuentra en la Provenza 
y en el Languedoc-Rosellón (Vaquer y Remicourt, 2009: 37). El comienzo de esta producción 
laminar de gran formato y su difusión en Provenza y el Languedoc corresponden al chasense, 
pero es durante el Neolítico final-Calcolítico cuando se produce el apogeo de centros de 
producción laminar y su amplia difusión. 
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3.3.3. Los talleres de Portel-Sigean (Aude)  

 En las calizas aquitanienses de Corbières-maritimes se documenta un sílex negro o 
pardo que presenta un gran número de restos de algas (tallos y oogonios de algas carofíceas) 
así como de conchas de pequeños gasterópodos. Estos sílex fueron explotados localmente 
hasta el Neolítico medio para la producción de láminas, en su mayor parte de pequeñas 
dimensiones, como la del yacimiento chasense antiguo de Langel en Narbona (Aude). Esta 
producción  fue suplantada por los aportes masivos de sílex beduliense provenzal, que llegó a 
ser casi exclusivo, durante el chasense reciente de la región  (Vaquer y Remicourt, 2009: 38). 

3.3.4. Los talleres de la cuenca de Collorgues (Gard) 

 En los talleres de explotación de sílex de la cuenca del oligoceno de Collorgues (Gard), 
se han documentado núcleos con extracciones laminares en yacimientos como el de Paléo-
Figaret (Collorgues), o el de Pouget (Saint-Maurice-de-Cazevielle, Gard) que han permitido 
identificar estas producciones (Bordreuil, 1981; Briois, 2006; Remicourt et al., 2009). La materia 
prima posee un aspecto microbrechítico, con un color que varía de pardo a gris o naranja. Los 
efectivos laminares son obtenidos por percusión indirecta, y tienden a generar unas láminas 
espesas y arqueadas (Vaquer y Remicourt, 2009: 39). 

 La producción, en general, se localiza en algunos hábitats especializados en la talla, 
también es el caso para las producciones bifaciales sobre plaquetas de la misma cuenca. Los 
indicadores cronológicos y culturales disponibles sobre los talleres son poco precisos, pero la 
difusión entre el Ródano y los Pirineos está documentada por numerosos contextos atribuidos 
a determinadas culturas: Grupos de Ferrières y de la Fontbouïsse en el Languedoc oriental, el 
grupo de Treilles en las Grands Causses y veraciense antiguo y reciente en Languedoc 
occidental y en Rosellón (Vaquer y Remicourt, 2009: 40). 

3.3.5. Los talleres de sílex oligocenos de Mur-de-Barrez (Aveyron) y de la cuenca        
d´Aurillac (Cantal) 

 El sílex documentado en los pozos de las minas de la Côte Blanche, en Mur-de-Barrez 
(Aveyron), aparece con una morfología tabular y un espesor que puede llegar a alcanzar más 
de 20 cm, o en forma de gruesos nódulos de sílex en los niveles calcareos del Estampiense 
(Oligoceno superior), de la cuenca de Aurillac (Cantal), que se extiende al Este hasta Mur-de-
Barrez (Aveyron) y al Oeste hasta Saint-Cernin (Cantal).  

 Es un sílex de grano fino, color marrón claro-gris y con unas alternancias en ocasiones 
de cintas o veteado. Muestra un aspecto jaspeado y contiene numerosos restos fósiles de 
algas (carofitas), crustáceos de reducido tamaño (Ostracoda) y negativos de conchas de 
moluscos bivalvos y gasterópodos de agua dulce (Lymnaeidae) (Pasty et al., 1999). Los talleres 
de producción de grandes láminas de Mur-de-Barrez se extienden sobre la parte suroeste del 
Macizo Central, especialmente en los contextos artenacienses de Quercy, los contextos 
veracienses de Tarn y algunos conjuntos del grupo de Treilles de las Grands Causses, del 
Aveyron y de la Lozère (Vaquer y Remicourt, 2009: 41). 

Centros de producción laminar especializada en el sur de Francia y la Península Ibérica



�63

3.3.6. El Sílex Barremo-Beduliense de Vassieux-en-Vercors (Drôme) 

 El taller de Vassieux-en-Vercors se localiza sobre un afloramiento de sílex de riñones de 
gran formato, formado en el seno de calizas, de color gris o jaspeado gris y blanco. La técnica 
para la configuración de los núcleos libra de mantequilla y de la obtención de las láminas por 
percusión indirecta es semejante a las de Grand Pressigny (Riche, 1998) y es conocido como el 
taller P51 (Malenfant, 1976).  

 La acumulación de desechos de talla revela una producción especializada y 
estandarizada, aunque el estado actúal de conocimiento no permite cuantificar las láminas 
que pudieron proceder de Vassieux-en-Vercors en el territorio meridional (Pelegrin, 2002a: 
145; Vaquer y Remicourt, 2009: 42). 

3.3.7. Los talleres de sílex turonienses de Grand-Pressigny (Indre-et-Loire) 

 Los afloramientos de sílex del Turoniense superior de los alrededores de Grand-
Pressigny (Indre-et-Loire) están formados por unas calizas de origen marino fuertemente 
alteradas, dotando macroscópicamente a este sílex de un aspecto granuloso y opaco. Su 
superficie se caracteriza por una gran cantidad de granos detríticos de cuarzo, que brillan con 
luz rasante, en la matríz silícea los pellets son abundantes y heterométricos y se pueden 
observar también bioclastos de organismos marinos (foraminíferos).  

 Estos talleres32 son conocidos desde mediados del siglo XIX gracias a la abundancia 
de restos de núcleos libra de mantequilla destinados a la obtención de láminas anchas y 
espesas de gran formato, en la que la longitud sobrepasa los 20 cm, con un perfil 
regularmente arqueado y un talón diedro piqueteado33. La difusión de este tipo de láminas en 
sílex amarillento-anaranjado o cera envejecida, se documenta en Europa Occidental.  

 En las últimas décadas se han desarrollado diversos trabajos que han permitido 
actualizar los conocimientos sobre estas producciones a nivel tecnológico (Pelegrin, 2002a), 
petrográfico (Masson, 1981, Primault, 2003) y su difusión en los Alpes, el Jura y Suiza (Mallet, 
1992; Honegger, 2001), así como en el norte de Francia y el Benelux (Delcourt-Vlaeminck,
1999), o sobre la Bretaña (Ihuel, 2004). 

 Para el sur de Francia existe una fuerte densidad de láminas en el suroeste en la 
vertiente oceánica, en los contextos arqueológicos de Artenac y del grupo de Treilles (Quercy 
y Grand Causses); así como en el Mediterráneo, sobre la ribera derecha del Ródano y en 
Languedoc, en el contexto del grupo de Fontbouïsse y la fase terminal del grupo de Ferrières. 

32. Los grandes talleres pressinenses clásicos (Marquet, 2011: 189-210): 

- Al norte de la Claise: Le Bois-Meslin, La Malgagne, Larcy en Abilly, Les Pivots, L´Epargne en Grand Pressigny. 
- Entre la Claise y Creuse: Le Petit-Carroi, La Chatière, La Claisière en Abilly, La Doucetterie en Grand Pressigny. 
- Al sur de la Creuse: Les Bois de Rond en La Petite Guerche. 
- Los talleres documentados a través de trabajos recientes: Las fosas de La Grasse-Couenà y las fosas de la Claisière en 

Abilly, el yacimiento de la Creusette en Barrou, el taller de Petit-Paulmy/Bas en Abilly, el taller de la Creusette en la 
Guerche, tres talleres en Bossay-sur-Claise. Les amas de Bergeresse en Abilly y las Amas de Mouchetières en la Guerche. 

33. Como las documentadas en la cachette des Ayez en Barrou y la cachette de la Creusette en Barrou.
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34. Les Martins (Comuna de Mouthiers, Charente) sobre unos afloramientos de caliza con sílex del Turoniense superior (Angumiense), 
documentado en gruesas lajas que pueden sobrepasar el metro de anchura (Cordier, 1956). Otros elementos típicos fueron 
encontrados en Bergeracois sobre un sílex gris, jaspeado marrón o rosa identificados en los complejos de alteración del Senoniense, al 
Este de Bergerac (Dordoña). Se encuentran en forma de gruesos nódulos que pueden llegar a tener un metro de longitud. 

En el yacimiento de Léotardie (Saint-Georges-de-Montclar, Dordoña), han sido documentadas evidencias de desbastado de grandes 
láminas sobre núcleos libra de mantequilla, pero el mapa de difusión de estos productos procedentes de talleres se conoce poco y el 
conjunto se encuentra limitado a los datos disponibles en el margen sur-oeste del Macizo Central (Fouéré,  1994; Delage,  2004). 

 Las abundantes formaciones de sílex en Aquitania fueron explotadas y empleadas para 
la obtención de efectivos laminares a partir de núcleos libra de mantequilla. Identificados como 
talleres satélites de Grand Pressigny34 (Pelegrin, 2002).
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3.4. Producciones laminares especializadas en la Península Ibérica 

 En la actualidad, el estado del conocimiento de las producciones laminares durante la 
Prehistoria Reciente en la Península Ibérica, ha revelado centros de producción laminar 
especializada y la coexistencia de producciones locales y alóctonas dentro de un contexto 
cultural y geográfico determinado.  

 La producción laminar en la Península Ibérica durante el IV y III milenio a.C., muestra 
efectivos de mayor longitud con respecto a los documentados en el Neolítico inicial, 
manifestando un cambio tecnológico con respecto a las técnicas de talla y los procesos técnicos 
(Inizan et al.,1995: 30). De este modo, la producción destinada a satisfacer las necesidades de 
efectivos laminares de gran formato, va unido a un conocimiento técnico especializado y al 
acceso a fuentes de materias primas determinadas. Los talleres de producción especializada de 
grandes láminas en la Península Ibérica presenta una variedad litológica y geográfica, localiza en 
tres grandes áreas (Morgado et al., 2008, 2009): 

1. El sur de la Península Ibérica, ubicados en la cuenca del Guadalquivir, cuencas 
atlánticas y mediterráneas de Andalucía. 

2. La cuenca del Ebro, situados en la depresión de Calatayud-Daroca y alrededores de 
Montón, así como Los Monegros. 

3. Portugal, principalmente en la Extremadura portuguesa y el macizo calcáreo del 
Algarve. 

3.4.1. Talleres de producción laminar especializada en la Cuenca del Guadalquivir, 
cuencas atlánticas y mediterráneas de Andalucía 

 El análisis de las producciones de grandes láminas en Andalucía durante el Neolítico y el 
Calcolítico35, se ha centrado en las últimas décadas en el Paraje de Las Peñas de los Gitanos 
(Montefrío, Granada). Tras las excavaciones de 1971-74, la serie arqueosedimentaria presentada 
en el V Coloquio Atlántico, estableció 10 estratos (Arribas y Molina, 1978). Dicha secuencia 
cronoestratigráfica fue completada en su tramo inferior tras los trabajos arqueológicos 
desarrollados en las campañas de los años 1991-94 y 2000. Revelando el comienzo de un 
cambio cultural en Los Castillejos de Las Peñas de los Gitanos entre el 4100 y el 3850 a.C. (fase 
13) a comienzos del Neolítico reciente (Martínez y Morgado, 2005; Cámara et al., 2005).  

 Los datos obtenidos de la Cueva de Nerja (Málaga) (Cava, 1997), de los niveles VI al III 
de Carigüela (Piñar, Granada), y de asentamientos como Papa Uvas (Huelva) (Martín de la Cruz, 
1985, 1986a,b), Puente Tablas (Jaén) (Nocete, 1994: 58-62) o Llanete de los Moros (Montoro, 
Córdoba) (Martín de la Cruz et al., 2000), evidencian la presencia en el sur de la Península 
Ibérica durante el Neolítico reciente de efectivos laminares de mayor longitud que los 
elaborados durante el Neolítico inicial. 

35. (Ver fig. 8.1 en Morgado y Pelegrin, 2012: 220). 
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 La  aparición de una producción laminar especializada revela por tanto, un cambio 
técnico en la obtención de láminas de mediano y gran formato (Martínez et al., 2009), que 
cohabitará con la obtención de laminitas por presión en núcleos carenoides y piramidales de 
pequeñas dimensiones, hasta el inicio de la Edad del Cobre (c. 3300/3200 a.C.)36. 

 La metodología para el estudio de las producciones laminares y la caracterización de 
las áreas de producción lítica en Andalucía, ha tenido un enfoque fundamentado en el 
reconocimiento de las cadenas operativas a partir del estudio de los restos líticos, el aporte de 
la experimentación y el análisis de las facies sedimentarias de los tipos de rocas silíceas.  

 La caracterización petrológica de la materia prima empleada para la producción 
especializada de grandes láminas en Andalucía presenta una variedad litológica en la que se 
distinguen dos grupos (Morgado et al., 2008, 2009): 

1. El complejo pirítico de Huelva está compuesto por rocas subvolcánicas silíceas de 
composición ácida, localizadas en la faja pirítica de Huelva de Calañas y Cerro de 
Andevalo, en las que se han documentado explotaciones de rocas silíceas para la 
producción de grandes láminas (Linares et al., 1998; Nocete, 2004; Morgado et al., 
2009), elaboradas principalmente sobre riolitas con una textura desde acídica a 
afanítica porfídica y compuestas básicamente por fenocristales de albita, feldespato 
potásico, biotita (comunmente reemplazado por clorita) y cuarzo, incluidos en una 
matríz felsítica. Esta matríz microcristalina presenta mena metálica y clorita, dándole 
colores negros, o verdes, a la roca y en menor medida titanita y apatito. 

2. En las Cordilleras Béticas se documentan rocas sedimentarias de precipitación 
química en diferentes ambientes sedimentarios, destacándose tres grandes áreas:  

1. Explotaciones de sílex del Complejo del Campo de Gibraltar (Cádiz) (Ardite/El 
Garrotal, Malaver, Valle del Turón y Cerro Alcolea), compuesto por materiales 
cretácicos y terciarios depositados directamente sobre la corteza oceánica del 
fondo pelágico en el surco de los flysch Béticos.  

 Sus facies son marinas profundas, con litologías de arcillas polícromas (margas) y 
areniscas turbídicas carbonatadas y silíciclásticas. El sílex es de ambiente pelágico, 
de matríz microcristalina, que en ocasiones aparece en conglomerados con grandes 
nódulos, que han sido interpretados como Melanie o abanicos submarinos (Lozano 
et al., 2010a,b). 

36. Los sistemas de presión con palanca empleados por P. V. Volkov y E. I. Guiria (1991) no exceden nunca de 20 cm de 
longitud. Sin embargo las dimensiones de ciertas producciones del Neolítco y Calcolitico europeo sobrepasan los 40 cm 
de longitud, por lo tanto, este sistema no debió de ser el empleado por los talladores prehistóricos en estos contextos y 
cronologías (Pelegrin, comunicación personal, en Guilbeau, 2010: 7)
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2. Los yacimientos arqueológicos directamente vinculados con la explotación del 
sílex de la Formación Milanos, están compuestos de oeste a este por los 
Gallumbares (Loja, Granada), el Cerro del Reloj (Montefrío, Granada), el Puerto del 
Zegrí/Onítar y la Loma de Los Pedernales/El Cuarterón (Iznalloz, Granada). 

 Este área presenta unos potentes estratos de calizas oolíticas del Lias con grandes 
nódulos de sílex, que pertenecen a un dominio paleogeográfico somero, 
evidenciado por la acción del oleaje en la formación de las calizas oolíticas. En la 
parte más occidental de las Cordilleras Béticas (depresión de Ronda), dentro del 
dominio de las Zonas Externas (Unidad Montecorto), en las que se localizan los 
afloramientos de sílex explotados para la producción de grandes láminas. 

3. Explotaciones de sílex de la Unidad Montecorto (Malaver, Malaga y Cádiz). En las 
montañas de Andalucía Oriental de Granada se localiza esta formación del Jurásico 
superior, que se depositó en un medio marino pelágico, pero con profundidad 
moderada por las intercalaciones de tempestitas calcáreas en el miembro superior 
y/o, en los materiales suprayacentes (Morgado et al., 2011: 135). 

 Las evidencias de elementos asociados a las áreas de producción laminar como lascas 
de preparación, preformas de núcleos, núcleos de láminas en diversas fases de explotación y 
núcleos agotados, se han documentan en los Castillejos de las Peñas de los Gitanos de 
Montefrío, en el asentamiento del Arroyo Escóznar, en el Manzanil o en Sierra Martilla, 
mostrando la interacción de las poblaciones locales de la región con la explotación del sílex 
(Morgado et al., 2011:145). 

 El análisis de los conjuntos arqueológicos (Pelegrin y Morgado, 2007) ha revelado el 
empleo de crestas para la configuración volumétrica de los prenúcleos (dos crestas 
anterolaterales y una o dos posterolaterales). La terminación de las crestas observadas en los 
núcleos y láminas de cresta, evidencian el empleo de un punzón con una punta aguda y dura, 
que colocada en el fondo de los contrabulbos o sobre las aristas obtenidas, permite 
regularizar mediante lascas transversales, la delineación de una cresta (Inizan et al., 1994; 
Pelegrin, 2002a; Pelegrin y Morgado,  2007, 2008a,b).  

 Los talones de las láminas y los planos de presión de los núcleos evidencian el 
empleo estandarizado de un talón diedro agudo, y en menor proporción la variante de 
diedro asimétrico, o diedro en meseta. Esta producción especializada desaparecerá en un 
momento avanzado del Calcolítico, paralelamente a la generalización de las cerámicas 
campaniformes (Martínez, 1997; Morgado, 2002; Morgado et al., 2008). 
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Figura 8. Mapa de explotaciones y áreas de talleres asociados a producciones laminares de la Prehistoria Reciente del sur de 
la Península Ibérica (Morgado y Lozano, 2010). Modificado.
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3.4.2. Talleres de producción laminar especializada en la cuenca del Ebro 

 En Aragón se documentan dos grandes áreas de afloramientos de rocas silícias. Una de 
ellas en la provincia de Zaragoza, en el término municipal del Montón de Jiloca37 y la otra en la 
Comarca de Los Monegros, que se localiza entre las provincias de Zaragoza y Huesca.  

3.4.2.1. Los talleres del Montón de Jiloca 

 La cuenca de Calatayud formada durante el Terciario de la Cuenca del Ebro y en la que 
se documentan sistemas lacustres evaporíticos muy someros (Ortí et al., 1989). En el relleno 
Mioceno de la cuenca de Calatayud, en la unidad evaporítica inferior, en el extremo sureste, se 
documentan capas de yesos con litofacies nodulares y bioturbadas entre capas de lutitas rojas, 
con nódulos de sílex.  

 Las litofacies evaporíticas de la cuenca de Calatayud desde el punto de vista litológico, 
poseen una formación central evaporítica denominada Yesos de Calatayud que pasa 
lateralmente hacia los bordes de la cuenca, especialmente hacia el SE, a arcillas, margas rojas 
con algún nivel de halita y epsomita, y conglomerados en la parte baja y a niveles de calizas 
lacustres en la alta. Con relación a las litofacies, se diferencian yesos primarios microlenticulares 
ricos en sílex con morfología nodular en facies de yeso secundario laminado-nodular de alta 
concentración en zonas centrales de la cuenca (Sanz, 1999: 116-117).  

 Estudios recientes en el yacimiento de Montón de Jiloca (Calatayud, Zaragoza), han 
evidenciado un área de producción de grandes láminas de sílex durante la Prehistoria Reciente 
mediante el empleo de presión reforzada con palanca (Morgado y Pelegrin, 2012: 314; Pelegrin, 
2012b: 30). Su difusión ha sido identificada en intervenciones arqueológicas realizadas durante 
los años 2006 y 2008 en los solares ubicados en C/ Santa María-Unión y el de la C/ Subida a la 
Peña localizado bajo el casco histórico de Calatayud (Royo et al., 2009: 121). 

3.4.2.2. Los talleres de sílex del Oligoceno-Mioceno de Los Monegros (Aragón)  

 Este área se localiza en la cuenca media del Ebro, en las provincias de Huesca y 
Zaragoza. Las producciones laminares especializadas elaboradas con sílex Monegros, han sido 
documentadas en la Península Ibérica y Francia (Vaquer y Remicourt, 2009: 39). A su vez, 
trabajos recientes han definido las características de estos sílex (García-Simón, 2016, 2018).  

 Los sílex suelen conservar córtex de naturaleza calcárea con un espesor mínimo y una 
fina película blanquecina, que tiende a poseer un espesor mayor en los sílex estratificados.  

  

37. Se documenta en el término de Montón de Jiloca, en un área denominada Las Canteras, materiales asociados 
tecnológicamente al musteriense, así como materiales adscritos entre el final del Neolítico y la Edad del Bronce, en los que 
se ha podido documentar toda la cadena operativa de la producción de láminas de sílex (Gómez et al., 1992: 259).
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 Se han documentado inclusiones bioclásticas de naturaleza calcárea con fragmentos 
de conchas de gasterópodos u ostrácodos y algas carofitas, y en menor cantidad inclusiones 
de óxidos metálicos, que pueden influir en la coloración anaranjada y marrón del córtex, que 
puede presentar en su superficie óxidos o manganeso asociados en un proceso posterior a la 
formación de la roca (García-Simón, 2018: 179).

El grano de la masa silícea varía entre fino y medio/fino, la superficie entre lisa y lisa/
rugosa y la textura entre los tipos wackestone y packstone. Los sílex Monegros de mejor 
calidad poseen una morfología nodular, a diferencia de los estratificados, que presentan 
oquedades con cristales de megacuarzo, fisuras tectónicas y diferentes grados de silicificación 
que condicionan sus cualidades frente a la talla (García-Simón, 2018: 180). 

 A nivel cromático se documentan una amplia gama de grises y marronáceos. 
Diferenciando las tonalidades negras y grisáceas intensas, que revelan un alto contenido en 
materia orgánica la cual no habría sufrido importantes alteraciones, en condiciones 
sedimentarias reductoras. En cambio, las coloraciones marronáceas, o rojizas, responden a la 
formación en medios oxidantes. Los sílex contienen un alto contenido fosilífero, de naturaleza 
calcárea característico de lagos endorreicos carbonatados, en los que se documentan conchas 
de gasterópodos y ostrácodos no marinos. Los bioclastos más frecuentes son los fragmentos y 
secciones de talos y oogonios de algas carofitas. Los sílex Monegros del Valle medio presentan 
anillos de Liesegang, proporcionando a las muestras un aspecto bandeado (rubané) (García-
Simón, 2018: 181). 

 Microscópicamente, presentan una matriz de cuarzo micro-criptocristalino mayoritario, 
con cuarzo macrocristalino y calcedonia restringido habitualmente al relleno de oquedades. El 
cuarzo fibroso presenta extinción negativa, pudiendo clasificarlo como calcedonita. Las 
geodas se encuentran total o parcialmente rellenas por 
cristales de macrocuarzo poliédrico son habituales en las 
muestras de Monegros que afloran en capas o estratos, 
contribuyendo a restarles calidad frente a la talla (García-
Simón, 2018: 182). 

 Este tipo de producciones laminares fueron 
obtenidas mediante el empleo de la percusión indirecta 
(Vaquer et al., 2006: 39; Pelegrin 2012b: 30). Se han 
documentado en series de grandes láminas del Neolítico 
final en el sur de Francia, a partir de efectivos laminares 
brutos como los documentados en la cueva de Pré-du-Luc, 
(Saint-Lizier, Ariège). 

 Mientras que algunas láminas han sido retocadas 
mediante retoques poco elaborados, como los documentados 
en la cueva de Caunillou, (Cubières-sur-Cinoble, l’Aude), en la 
cueva I en Cascades (Creissels, Aveyron), en el que la cara 
superior de la lámina ha sido pulida y se ha adaptado la 
extremidad proximal para ser enmangada (Vaquer y Remicourt, 
2012: 262; Vaquer et al., 2012: 172). 
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Figura 9. Localización de talleres de 
producción laminar especializada en Aragón.
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3.4.3. Los talleres de Caxarias en Portugal 

 Los talleres Caxarias (Ourém, Portugal), se localizan en la extremadura portuguesa y en 
el macizo calcareo del Algarve (Zilhão, 1994; Cardoso y Carvalho, 2008; Morgado et al., 2008, 
2009; Faustino, 2009; Aubry et al., 2014). Se trata de un sílex Cenomaniense (Cretácico 
superior), que presenta un grano muy fino.  

 La observación a la lupa binocular revela una textura heterogénea con presencia de 
criptogránulos de óxidos de hierro (hematites) distribuidos aleatoriamente y asociados a 
macrocuarzos que presentan una textura residual de tipo oolítico. De este modo, la formación 
de estos sílex puede ser ubicada en un ambiente marino con fuertes influencias terrígenas 
(Aubry et al. 2009: 155). 

 El análisis petrográfico muestra una textura principal de mosaico de criptocuarzo, 
acompañado de pequeños mosaicos de tipo blocky de cristales anhídricos de macrocuarzo 
con extinción ondulante. Puede presentar textura de calcedonia en forma de elongación 
negativa, o calcedonita, documentada bajo formas botroidales de relleno de porosidad en el 
interior de elementos bioclásticos, o con aspecto de esferulitos. Contienen fragmentos de 
fósiles silíceos mal conservados, así como ópalo en proceso de maduración (Mangado, 2005).  

 Entre sus componentes no silíceos destacan los elementos detríticos en la mayoría de 
las muestras, principalmente constituidos por cristales de cuarzo subredondados y con 
vacuolas, tipo de cuarzo que deriva de fuentes de origen de baja temperatura, que caracteriza 
los filones hidrotermales. El otro elemento detrítico a destacar son las micas de tipo moscovita 
(Aubry et al., 2009). 

 Los datos obtenidos del estudio de 114 láminas en 
el abrigo del Souto (Vila Cã, Leiria, Portugal), en contextos 
funerarios del Neolítico final-calcolítico elaboradas con el 
sílex de Caxarias, han revelado que a partir de la variedad de 
color y grano del sílex que estas láminas fueron obtenidas 
de diversos núcleos. Las longitudes están comprendidas 
entre los 18 y 12 cm, y poseen unas anchuras entre 30 y 17 
mm, con unos espesores comprendidos entre los 8 y 4 mm 
(Pelegrin, 2006: 61). 

  En algunas de las láminas estudiadas, se observa 
como el bulbo ha sido eliminado mediante el empleo de 
un retoque inverso, o a partir de una truncadura localizada 
en uno o ambos extremos de las láminas. A su vez, se han 
identificado en los extremos distales retoques que buscan 
eliminar esta curvatura distal (Pelegrin, 2006: 61). 

Figura 10. Localización de los talleres de 
producción laminar especializada de Caxarias 
(Morgado et al., 2008: 313). Modificado.

CAXARIAS

        50 Km
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  El perfil de las láminas tiende a ser moderadamente curvado en los tercios proximales 
y mesiales, pero se incrementa en el distal. En términos generales, se ha observado como esta 
curvatura se acentúa en relación al incremento de la longitud. De este modo, las láminas más 
largas del conjunto, tienden a poseer una curvatura más acentuada y ser más irregulares. 

  Con respecto a la caracterización de los talones, 75 láminas poseen el extremo 
proximal y presentan un talón facetado sin eliminación de las cornisas, con una inclinación 
global de los talones en torno a los 90º.  

  Presentan un bulbo variable en dimensiones y en la cara inferior de las láminas se 
observan unas ondas suaves. El análisis de esta colección ha revelado que la técnica 
empleada en Caxarias es la percusión indirecta (Pelegrin, 2006: 62). 

  Los programas experimentales desarrollados por Pelegrin han permitido obtener 
láminas de 15 a 20 cm de longitud, a partir de la preparación de talones facetados rectilíneos 
y el empleo de un plano de percusión facetado (Morgado et al., 2008: 314). 
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Denominación Localización Geología Caracterización técnica

Vaucluse

Provence-
Alpes-Côte  

D´Azur
Bedouliense 

Cretácico inferior

Presión reforzada con Palanca: para grandes láminas 
(Vaquer et al., 2012: 173, Pelegrin, 2002b) 
Presión: Pequeñas láminas obtenidas a partir de núcleos de 
sílex tratado térmicamente o no (Vaquer et al., 2012: 168), a 
partir del modo 3 y posiblemente el 4 (Pelegrin, 
comunicación personal, 17 de enero, 2018) 
Percusión indirecta: láminas espesas y arqueadas (Vaquer 
et al., 2012: 173)

Apt- Forcalquier
 Alpes-de-Haute-

Provence
Oligoceno 
Paleógeno

Percusión indirecta: L＜30 cm 
Presión reforzada con palanca: L＞30 cm (Renault, 2006) 

Collorgues Gard
Oligoceno  
Paleógeno

Percusión indirecta: (Remicourt et al., 2009: 240, Vaquer et 
al., 2012: 169)

Mur-de-Barrez 
(Aveyron) y cuenca 
de Aurillac (Cantal)

Occitania /  
Auvernia-Ródano-

Alpes

Oligoceno superior 
Paleógeno Percusión Indirecta: (Vaquer et al., 2012: 175)

Vassieux-en-
Vercors Drome Cretácico inferior

Percusión indirecta: (Pelegrin, 2002a; Pelegrin y Morgado, 
2007:131, Morgado et al., 2008:314)

Complejo Pirítico 
de Huelva

Huelva Paleozóico 
(Ordovicíco)

Presión reforzada con Palanca: (Pelegrin y Morgado, 2007: 
131, Morgado et al., 2008: 314)

Campo de 
Gibraltar Cádiz

Oligoceno 
Paleógeno

Presión reforzada con Palanca: (Pelegrin y Morgado, 2007: 
131, Morgado et al., 2008: 314)

Unidad 
Montecorto (Málaga-Cádiz)

Jurásico superior 
-medio

Presión reforzada con Palanca: (Pelegrin y Morgado, 2007: 
131, Morgado et al., 2008: 314)

Formación Milanos Granada Jurásico superior
Presión reforzada con Palanca: (Pelegrin y Morgado, 2007: 
131, Morgado et al., 2008: 314)

Montón de Jiloca (Calatayud-Zaragoza) Mioceno (Neógeno) Presión reforzada con Palanca: (Morgado et al., 2008: 314)

Los Monegros Huesca Oligoceno-Mioceno Percusión indirecta: (Vaquer et al., 2006)

Caxarias

Extremadura 
portuguesa y macizo 
calcáreo del Algarve

(Cenomaniense) 
Cretácico superior

Percusión indirecta: L=15-20 cm, (Pelegrin, 2006: 62, 
Morgado et al., 2008: 314)

Tabla 2. Localización y caracterización de talleres de producción laminar especializada y técnica empleada durante el 
Neolítico final-Calcolítico en el sur de Francia y la Península Ibérica .

TALLERES DE PRODUCCIÓN LAMINAR ESPECIALIZADA
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3.5. Producción laminar especializada y conocimiento técnico 

 La presencia o ausencia de estigmas tecnológicos puede proporcionar información  
relevante en el diagnóstico y reconocimiento de las técnicas de talla empleadas. De este 
modo, el objetivo de la experimentación es establecer unos parámetros técnicos generales 
que ayuden al prehistoriador al reconocimiento de las técnicas de talla en el material 
arqueológico (Pelegrin, 1991: 122, 2006: 42). 

 De este modo, la réplica de producciones laminares características de la Prehistoria 
Reciente, dentro de un protocolo experimental, se hace indisociable de la lectura tecnológica 
del referente arqueológico.  

 Desde el punto de vista tecnológico, la metodología empleada en el estudio de una 
colección arqueológica debe de adaptarse a las características de cada una de ellas, siendo 
capaz de revelar una información fundamental para la comprensión de los grupos tribales y la 
interacción que establecen con su territorio. 

 Por otra parte, a partir del reconocimiento del origen petrológico y la caracterización 
tecnológica de las producciones locales, se configura la identidad tecno-cultural de un 
territorio (Binder, 1991). En este sentido, el reconocimiento de las producciones locales en 
diversos contextos arqueológicos pone de manifiesto su extensión y cronología, así como la 
posible evolución y perfeccionamiento de un conocimiento técnico.  

 Así pues, este trabajo supone una primera etapa en el análisis tecnológico de las 
producciones laminares en la Cuenca de Lorca (Murcia) durante la Prehistoria Reciente, cuyo 
objetivo está orientado a la identificación y caracterización de la producción laminar del  
yacimiento de Puentes. 

 A su vez, la aplicación de la información obtenida podrá revelar la interacción entre 
grupos foráneos a partir del establecimiento de redes de intercambio a media y larga 
distancia, o entre grupos que cohabitan en un mismo territorio, infiriendo en aspectos tales 
como el valor social de la producción, en su tradición técnica y en una eventual diferenciación 
socio-cultural o económica (Pelegrin, 1991: 118).  

 La producción laminar especializada durante la Prehistoria Reciente en Europa y el 
Mediterráneo, está caracterizada por el empleo principalmente de dos técnicas. Por un lado, la 
presión reforzada con palanca mediante el empleo de un puntero en materia orgánica o 
cobre y, por otra, la percusión indirecta.  

 Las producciones laminares en el sur de la Península Ibérica durante el Calcolítico, 
fueron elaboradas mediante el empleo de la presión reforzada con palanca. Debido a la 
caracterización de nuestra colección objeto de estudio, hemos trabajado sobre la aparición y 
difusión de los conocimientos técnicos que contempla esta especialización que se transfiere a 
lo largo de todo el Mediterráneo. 

 Las primeras evidencias del uso de la presión reforzada con palanca tiene su origen en 
Anatolia entre el VIII y VII milenio a.C. (Perlès, 2001: 202, 2004: 9), con el empleo de punteros 
en materia orgánica  (Pelegrin, 2012b: 22; Altınbilek-Algül et al., 2012). 
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38. Pelegrin señala la divergencia de dataciones publicadas para este tipo de producciones. Por un lado, Roubet (1979) 
sitúa esta producción laminar en un Neolítico de tradición Capsiense (VI milenio a.C.) y, por otra parte, la fecha expuesta 
por Aumassip (2001) que lo sitúa en el V milenio a.C.

 En Grecia, las grandes láminas documentadas en Franchti señalan la aparición del 
empleo de la presión con palanca a partir del 7000 a.C. hasta el 5400 a.C. Éstas proceden del 
noroeste de Grecia o el sur de Albania (Perlès, 2004), y revelan la fuerte interacción que 
establecen con los grupos de Anatolia Occidental (Perlès, 2012: 586). Estas producciones son 
elaboradas a partir de la presión con palanca y el empleo de un puntero en asta de cérvido 
(Pelegrin, 2012a), y posteriormente, posiblemente a partir del 5500 a.C., con el empleo del 
puntero en cobre. 

 En Bulgaria (Manolakakis, 2005) las láminas desbastadas mediante presión reforzada 
con palanca se documentan a partir del 5500 a.C. hasta el 4300 a.C., y se considera que el 
empleo de un puntero en cobre es fruto de una evolución interna de la presión de pie 
(Pelegrin, 2012a). 

 Para el territorio italiano, en el Gargano, sobre el 5800 a.C. se documenta el uso de la 
presión reforzada con palanca con puntero en cobre (Guilbeau, 2010: 219). En Sicilia en el 
5500 a.C. (Guilbeau, 2010: 196) y para Perfugas (Cerdeña), se han documentado talleres de 
producción laminar especializada durante el final del IV milenio-inicios del IIIer milenio a.C. 
(Costa y Pelegrin, 2004: 869), concretamente a partir del 4200-3500 a.C. (Guilbeau, 2010: 207), 
mediante el empleo de la presión con palanca y puntero en cobre (Costa y Pelegrin, 2004: 
872). En el Norte de Italia, en el Monte Lessini, la producción laminar mediante presión 
reforzada con palanca se ha constatado durante el 3500-2500 a.C. (Guilbeau, 2010: 207). 

 En el Sur de Francia, a partir del 3500 a.C., se documenta un cambio tecnológico 
principalmente con sílex beduliense gris de Vaucluse, mediante la técnica de la presión 
reforzada con palanca sobre núcleos planos de Forcalquier, así como el empleo de punteros 
en asta de ciervo o cobre (Renault, 1988, 2006; Pelegrin, 2006, 2012a,b; Vaquer et al., 2012). 
Por otra parte, la similitud tecnológica ha planteado la hipótesis de una relación filética entre 
talladores de Contraguda (Pérfugas, Cerdeña) y la Alta Provenza, a partir del desplazamiento 
de individuos a finales del Neolítico (Costa y Pelegrin, 2004: 872). 

 Para Argelia, la producción laminar especializada a partir del empleo de la palanca y un 
puntero en cobre se han documentado en las seis láminas depositadas en el Museo de 
Antigüedades Nacionales de Saint-Germain-en-Laye, procedentes de Ouargla M´Rhaneb, 
datadas del V milenio a.C. (Pelegrin, 2012b: 32)38. 

 Más tardías son en Oriente Próximo, las láminas cananeas, elaboradas durante el IV y III 
milenio a.C., y en las que se constata el empleo de la presión reforzada con palanca y puntero 
en cobre (Pelegrin, 2012b: 28). 

 En la Península Ibérica, la producción laminar especializada, parte de tradiciones 
distintas. Por un lado, el noreste de la Península Ibérica, en los talleres de Los Monegros 
(Zaragoza/Huesca) y el oeste de Portugal, con los talleres de Caxarias, comparten una tradición 
de desbastados laminares distintas a las del sur de la Península Ibérica (Morgado et al., 2008). 
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 Como hemos comentado anteriormente, los desbastados laminares del sur de la 
Península Ibérica se caracterizan por el empleo de la presión reforzada con palanca y el 
puntero en cobre (Pelegrin, 2012b: 30). El comienzo del cambio técnico se documenta en Los 
Castillejos de Las Peñas de los Gitanos entre el 4100 y el 3850 a.C. (fase 13), a comienzos del 
Neolítico reciente, aunque en Andalucía Occidental (Morgado y Pelegrin, 2012: 229) sigue 
empleándose el modo IV (Pelegrin, 2012a). 

 El comienzo del cambio técnico a partir del Neolítico final en el sur de la Península 
Ibérica se manifiesta por la ausencia de tratamiento térmico en los núcleos, así como el 
empleo de una variedad de tipos de talones (plano, plano facetado y convexo) que 
evoluciona hasta que se hace predominante el empleo del talón diedro agudo (Morgado y 
Pelegrin, 2012: 225). De este modo, el incremento de tamaño en los efectivos laminares desde 
el VI hasta el III milenio a.C. en el Sur de la Península Ibérica forma parte de un proceso técnico 
que tiene en la evolución de la sujeción del núcleo, los procedimientos de determinación 
morfológica y los mecanismos de presión (Morgado, 2002: 817). 

 Esta caracterización técnica guarda similitud con la aparición de la lámina nº 16432 del 
dólmen de la Vinya del Rei en Vilajuïga (Girona), con talón diedro agudo (Clop et al., 2006: 
240; Gijaba et al., 2009: 65), hoy en el Museo de Barcelona.  

 En el sur de la Península Ibérica, el estudio de 68 efectivos laminares obtenidos a partir 
de la talla experimental de tres núcleos por presión, uno con el modo 5 y dos a partir del 
modo 4, y en los que se han introducido la variable del puntero, que transmite la fuerza de 
presión, en asta y cobre, han permitido conocer la caracterización técnica de la producción 
laminar especializada (Pelegrin y Morgado, 2007). 

 Del núcleo tallado mediante el modo 5 de presión, se han obtenido 13 efectivos 
laminares. Sus longitudes han comprendido un intervalo de 210 mm para la más pequeña y 
310 mm para la más grande. El intervalo de sus anchuras se sitúa entre 22 y 33 mm aunque 
concentrándose mayoritariamente entre los 28 y 33 mm. El intervalo de espesor se sitúa entre 
los 7 y 14 mm. Si bien los valores extremos (13 mm y14 mm) pertenecen a las láminas en 
cresta,  las láminas suelen tener espesores de 9 mm. 

 De los 55 efectivos laminares pertenecientes a los dos núcleos tallados mediante el 
modo 4 de presión, 41 fueron obtenidos con puntero en cobre y 14 con asta (Pelegrin y 
Morgado, 2007: 137). Sus anchuras fueron todas inferiores a 19 mm, el rango mayor y 
menor 19-10 mm, siendo el intervalo entre 14 mm y 16 mm el dominante. El espesor varía 
entre 2 y 6 mm con una concentración de láminas entre 3 y 5 mm ambos inclusive 
(Pelegrin y Morgado, 2007: 136). 

 La comprensión de los condicionantes técnicos establecidos para la obtención de 
producciones laminares en el sur de la Península Ibérica han revelado la presencia de un 
territorio tecnológico homogéneo, en el que la cadena operativa de la producción laminar es 
unitaria, como sucede para todas las explotaciones de sílex de la Cordillera Bética del sur de la 
Península Ibérica y Faja Pirítica de Huelva (Morgado y Lozano, 2014: 126). 

Centros de producción laminar especializada en el sur de Francia y la Península Ibérica



�77

 Los estudios realizados para áreas próximas a la Cuenca de Lorca, en conexión con el 
área del sur de la Península Ibérica (Pelegrin y Morgado, 2007: 132), a partir del Cobre antiguo, 
muestran el empleo de la presión con palanca, que desaparecerá en un momento avanzado 
de la Edad del Cobre, paralelamente a la generalización de las cerámicas campaniformes.  

 Por otra parte, la presencia de un puntero de cobre asociado a la percusión indirecta 
en la preparación de núcleos, ha sido documentado en varios referentes arqueológicos como 
la fase IV de la nueva secuencia de Los Castillejos de La Peña de los Gitanos, con una datación 
de 4100-3800 cal. a.C. (Cámara et al., 2005), pasando a ser exclusivo desde el Cobre Antiguo y 
desapareciendo a mediados del III milenio a. C. (Pelegrin y Morgado, 2007: 132). 

Figura 11. Producciones laminares especializadas a partir del empleo de la palanca en el Mediterráneo.

GRECIA/ALBANIA  
6.800 A 4.500 A.C.

ANATOLIA  
6.800 A 4.500 A.C.

BULGARIA  
5.500 A 4.300 A.C.

DALMACIA  
5.600 A.C.

SUR DE LA P. IBÉRICA 
3.500 -2500 A.C.

PÉRFUGAS 
4.200 A 3.500 A.C.

SICÍLIA 
6.000 A 2.000 A.C.

MONTE LESSINI 
3.500 A 2.500 A.C.

ARGELIA 
5000 /4000 A.C.

ARAGÓN 
III MILENIO A.C.

FORCALQUIER  
3.500 -2.200 A.C.

GÁRGANO 
5.800 A 2.500 A.C.

PRÓXIMO ORIENTE 
IV Y III MILENIO A.C.

500 Km
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 La desaparición de este tipo de producciones laminares especializadas dentro de las 
redes de intercambio en el Midi francés estará asociado con el desarrollo del complejo 
campaniforme marítimo (2400 a.C.) (Vaquer y Remicourt,  2009: 44). Del mismo modo, para el 
sur de la Península Ibérica, la desaparición se sitúa en un momento avanzado del Calcolítico, 
paralelamente a la generalización de las cerámicas campaniformes (Martínez, 1997; Morgado, 
2002), y en la Comunidad valenciana, en los contextos campaniformes de transición, 
Campaniforme regional valenciano (García, 2005; García y Juan,  2009). 

 Por tanto, a partir de la segunda mitad del IV milenio a.C., se plantea un escenario con 
seis áreas de producción laminar especializada en la Península Ibérica, que junto con el sur de 
Francia, principalmente las láminas de Forcalquier, actuarían como centros de producción 
especializada, encargadas de abastecer la demanda de efectivos laminares de gran formato. 

 El estado actual de los conocimientos del empleo de la técnica de presión para la 
obtención de efectivos laminares en el sur de la Península Ibérica sitúa las evidencias más 
tempranas en el Neolítico, durante el VI milenio a.C., asociada al tratamiento térmico de los 
núcleos y núcleos carenados (Morgado y Pelegrin, 2012a: 231). De este modo, a finales del IV 
milenio a.C. para el sur de la Península Ibérica se evidencia este cambio tecnológico, con la 
preparación de núcleos prismáticos, que desaparecerá a comienzos del periodo campaniforme. 

 En el Sureste de Andalucía la particular naturaleza geológica de esta zona determina 
una menor incidencia de la riqueza y abundancia de rocas silíceas (Morgado, 2002: 733), lo 
que explicaría una disminución del número y longitud de los núcleos y efectivos laminares. 

 Por otra parte, las escasas fuentes de recursos silíceos en el sureste de la Península 
Ibérica evidencian unas láminas de menor longitud, en contraste con el caracter excepcional 
la acumulación de bienes en la necrópolis de los Millares, en las que las grandes láminas de 
sílex ocupan un lugar excepcional (Morgado, 2002: 801). 

 Un fenómeno importante es la coexistencia en poblados y tumbas del sureste de 
Andalucía de producciones características de Andalucía oriental, junto a producciones de 
carácter local, así como a láminas cuya procedencia hasta la fecha es desconocida y no están 
asociadas a ningún tipo de afloramiento de materia prima de producción laminar 
especializada del Subbético centro-occidental (Morgado, 2002: 791).  

 Estás últimas poseen un tamaño medio, con aristas sinuosas y bordes irregulares con 
tendencia en su extremidad distal a ser convergentes. Este tipo de producciones han sido 
identificadas en Blanquizares de Lebor (Totana, Murcia) (Morgado, 2002: 791).  

 En las láminas depositadas en el Museo Provincial de Almería (Lomba, 1995), hemos 
identificado la coexistencia de láminas que poseen una curvatura distal, un espesor fino y 
constate, con una rectitud en las aristas y los bordes de las láminas, que están a asociados al 
empleo de la presión. En este mismo conjunto, se documentan  láminas en las que se observa 
una curvatura longitudinal y un espesor irregular a lo largo de toda la lámina, así como unas 
aristas y bordes sinuosas, característicos de la percusión indirecta. 
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 Estos materiales han recibido una misma consideración, puesto que como veremos 
más adelante, los materiales proceden de una excavación antigua y de un contexto de 
enterramiento repartido en cuatro cuevas sepulcrales, pero por cuestiones de 
descontextualización estratigráfica, los materiales recuperados han recibido el mismo 
tratamiento (Cuadrado, 1935). 

 Por otra parte, es importante establecer una clasificación que contemple a nivel 
tipométrico las producciones laminares. En en este sentido, trabajos anteriores (Morgado, 
2002: 795) han realizado una clasificación dependiendo de su longitud, agrupando las 
láminas documentadas en el sureste de la Península Ibérica y Andalucía oriental en tres 
conjuntos, aunque puede existir alguna lámina que se desmarque, como la documentada en 
la tumba 9 de los Millares (Afonso et al., 2011: 303), cuya longitud total es de 397mm. 

1. Láminas de formato pequeño cuya longitud no supera los 85 mm. 

2. Láminas de formato medio cuya longitud está comprendida entre los 115 y 171 mm. 

3. Láminas de gran formato cuya longitud está comprendida entre los 172 y 350 mm. 

 Atendiendo a este criterio tipométrico, podemos establecer niveles de conocimiento 
técnico asociados a cada tipo de producciones, en los que el intervalo de longitudes puede 
ponerse en relación con la técnica de talla empleada. En este sentido, como hemos visto 
anteriormente, la presión de pie permite en raras ocasiones obtener efectivos laminares cuyas 
longitudes estén comprendidas entre los 15 y 20 cm, de este modo, la técnica de presión de 
pie estaría asociada a las producciones laminares por debajo de estas dimensiones. Por otra 
parte, en conjuntos laminares cuyas longitudes estén comprendidas entre los 15 y 40 cm, la 
técnica de presión con palanca es la técnica empleada (Guilbeau, 2010: 9). 
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Talleres de producción laminar especializada a partir de la presión reforzada por palanca (Neolítico final-
Localización Datación Caracterización técnica

Anatolia
VIII y VII milenio a.C. 

(Perlès, 2001: 202, 2004: 9)

Presión reforzado con palanca con puntero en materia 
orgánica (Pelegrin, 2012b: 22; Perlès, 2001: 202, 2004: 9; 
Altınbilek-Algül et al., 2012) 

Bulgaria 5500 a.C. hasta el 4300 a.C.  
(Pelegrin, 2012b: 23)

Presión reforzado con palanca (Manolakakis, 2005). El empleo 
de un puntero en cobre aparece a partir de una evolución 
interna de presión de pie (Pelegrin, 2012b: 23)

Grecia  
(Franchti)

7000 a.C. hasta el 5400 a.C.  
(Perlès, 2004) 

Presión reforzado con palanca con puntero en materia 
orgánica. Posiblemente a partir del 5.500 a.C. con puntero en 
cobre (Pelegrin, 2012b: 22)

Italia  
(Gárgano)

5.800 a.C. 
(Guilbeau, 2010: 19)

Presión reforzada con palanca y puntero en cobre (Guilbeau, 
2010: 19)

Italia  
(Sicilia)

5.500 a.C.  
(Guilbenau, 2010: 196) 

Presión reforzado con palanca con puntero en cobre 
(Guilbeau, 2010:196) 

-
Italia  

(Monte Lessini)
3500-2500 a.C. 

 (Guilbeau, 2010: 207) Presión reforzado con palanca (Guilbeau, 2010: 207)

Contraguda  
(Perfugas, Cerdeña)

4200-3500 a.C.  
(Costa y Pelegrin, 2004: 869; 

Guilbeau, 2010: 207)

Percusión indirecta (Costa y Pelegrin, 2004: 872; Pelegrin,     
2006: 56; Guilbeau, 2010: 157) 
Presión de pie (Guilbeau, 2010: 157) 
Presión reforzada con palanca (Costa y Pelegrin, 2004: 872; 
Pelegrin, 2006: 56; Guilbeau, 2010: 157)

Francia  
(Alta Provenza)

3.500 a.C.-2.400 a.C. 
(Vaquer y Remicourt,  2009: 44)

Presión reforzada con palanca y empleo de punteros en asta o 
cobre (Renault, 1988, 2006; Costa y Pelegrin, 2004: 872; 
Pelegrin 2006, 2012b: 30;  Vaquer et al., 2012)

Argelia
VI Milenio 

(Pelegrin, 2012b: 32)
Presión reforzada con palanca (Pelegrin, 2012: 32) 
Percusión indirecta (Pelegrin, 2012: 32) 

Oriente Próximo
IV y III milenio a.C. 

(Pelegrin, 2012b: 28)
 Presión reforzado con palanca con puntero en cobre (Pelegrin, 
2012b: 28)

Península Ibérica  
(Andalucía)

IV y III milenio a.C. 
(Morgado et al., 2008; 2009)

Presión reforzada con palanca y el puntero en cobre (Pelegrin, 
2012b: 30)

Península Ibérica 
Montón de Jiloca 

(Calatayud, Zaragoza)

 IV y III milenio a.C. 
 (Royo et al., 2009)

Presión reforzada con palanca (Morgado y Pelegrin, 2008: 314; 
Pelegrin, 2012b: 30)

Tabla 3. Talleres de producción laminar especializada a partir de la presión reforzada por palanca en el Mediterráneo 
durante el Neolítico final-Calcolítico.

TALLERES DE PRODUCCIÓN LAMINAR ESPECIALIZADA MEDIANTE PRESIÓN REFORZADA POR PALANCA
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3.6. La coexistencia de conocimientos técnicos 

 La caracterización de cada producción lítica es el resultado de la interacción del ser 
humano con el medio natural que lo rodea y varía territorialmente en función de las 
características geológicas del territorio y los recursos naturales disponibles. De este modo, los 
estudios llevados a cabo en Francia y la Península Ibérica se orientan hacia cuatro aspectos: 

1. La localización y caracterización de las fuentes de materias primas en sus respectivos 
contextos geológicos, que permitan identificar tipos de sílex y modalidades de 
explotación. 

2. La determinación del objetivo de la producción.  

3. El reconocimiento de los métodos y técnicas de talla empleados, capaces de 
establecer una evaluación de conocimientos técnicos presentes en los conjuntos 
arqueológicos y la identificación de una tradición técnica. 

4. El estudio de la difusión de las producciones laminares y la contextualización de los 
hallazgos que permitan establecer la interacción entre grupos tribales y el valor 
social de la producción dentro de un sistema tecno-económico. 

 Las modalidades de difusión de efectivos laminares en el sur de la Francia y la 
Península Ibérica durante el Neolítico final y el Calcolítico, revelan un escenario en el que 
coexisten diversas técnicas.  

 En el Sur de Francia, el proceso de transición al Neolítico final (3500 a.C.) en el área 
mediterránea revela un cambio tecnológico con la difusión de soportes laminares realizados 
en gran parte con sílex beduliense gris de Vaucluse y obtenidos mediante la presión reforzada 
con palanca, desbastados sobre núcleos planos de Forcalquier y el empleo de punteros en 
asta de ciervo o cobre (Renault, 1988, 2006; Pelegrin, 2006; Vaquer et al., 2012).  

 Por otra parte, la sustitución de redes de intercambio en Cataluña del Neolítico medio 
por otras como muestran los estudios realizados en la Cova de L´Avi (Vallirana, Barcelona) 
(3600-3400 a.C.) actúan como indicadores de cambios socioeconómicos que son el origen 
del Neolítico final (Daura et al., 2015: 328).  

 En el sur de la Península Ibérica, el comienzo del cambio cultural para Los Castillejos de 
Las Peñas de los Gitanos entre el 4100 y el 3850 a.C. (fase 13) a comienzos del Neolítico 
reciente aunque en Andalucía Occidental (Morgado y Pelegrin, 2012: 229) sigue 
empleándose el modo IV (Pelegrin, 2012a).  

 De este modo, el conocimiento actual de los centros de producción laminar 
especializada y la circulación de soportes laminares dentro de unas rutas de intercambio que 
permite el suministro estable durante un determinado periodo de tiempo, sitúan un cambio 
social y tecnológico para la Península Ibérica y sur de Francia a comienzos del IV milenio a.C., 
que quedará afianzando a  finales del IV milenio a.C. 

Centros de producción laminar especializada en el sur de Francia y la Península Ibérica
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 Como veremos más adelante, esta clasificación será contrastada para ubicar el tipo de 
producciones laminares documentadas en Puentes, así como en el contexto de la cuenca de 
Lorca. 

 A este respecto, y debido a que la mayoría de los conjuntos recuperados en la cuenca 
de Lorca proceden de materiales superficiales o descontextualizados, existe una dificultad 
añadida en relación a la posibilidad de diferenciar módulos de producción laminar. Tal y como 
señala Pelegrin en lo referente a las producciones de grandes láminas de Grand Pressigny 
(Guilbeau, 2010; 9), se ha podido documentar un incremento en la longitud de las láminas 
elaboradas entre el 3000 y el 2800 a.C. con unas longitudes comprendidas entre los 20 y 25 
cm, o las láminas elaboradas entre el 2800 y el 2450 a.C. cuyas longitudes están 
comprendidas entre los 22 y 38 cm.  

 Este fenómeno evidencia, por tanto, un incremento de longitudes de las láminas 
desarrolladas bajo una misma tradición técnica y bajo el concepto de producción laminar 
especializada, que puede explicarse como el resultado de un perfeccionamiento técnico. 
Estos matices tecnológicos son prácticamente inidentificables en yacimientos en los que sus 
elementos se encuentran en superficie, en ocasiones fragmentados. 
  
 Los criterios de clasificación en base a las modalidades de desbastado que han sido 
enunciados anteriormente, pueden verse afectados a la hora de diferenciar entre el empleo 
de la presión de pie, al empleo de la presión mediante palanca. Esta diferencia  radica en el 
límite que pueden mostrar el espesor y la fragilidad de la lámina en el momento del 
desbastado. La semejanza entre un efectivo laminar obtenido mediante presión de pie y 
presión con palanca se encuentra delimitado por dos factores. 

 El primero de ellos guarda relación con su anchura, el empleo de un puntero en asta 
de cérvido, permite obtener efectivos laminares con una anchura máxima comprendida entre 
los 20 y 21 mm, que puede verse incrementada en 1 o 2 mm de anchura si se emplea un 
puntero en cobre (Pelegrin, 2012: 476).  

 El segundo de ellos esta asociado a la longitud. Las láminas obtenidas mediante 
presión de pie y que alcancen unas longitudes de 25 cm, tendrían unos espesores reducidos 
que facilitarían su fractura en el momento del desprendimiento (Guilbeau, 2010; 10). Por tanto, 
existe un límite en la transmisión de la fuerza de presión ejercida por un experimentador para 
el desprendimiento de una lámina, que hace que sea inviable la obtención de este tipo de 
productos mediante presión de pie.  

Centros de producción laminar especializada en el sur de Francia y la Península Ibérica
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Capítulo 4 
El Neolítico final  y Calcolítico en la cuenca de Lorca 

“Sin duda deberán tenerse en cuenta diversos factores que puedan aportar datos para su interpretación, tales como:  

base étnica de las poblaciones locales, tradiciones locales que lo sustentan, diversidad de las formas de explotación del medio, 

 organización interna de los poblados, vías de comunicación, posibles aportes foráneos, etc.” 

Eiroa, 2005: 191       

4.1. Presentación general 
  

 La cuenca de Lorca está situada al suroeste de la provincia de Murcia y cuenta con una 
superficie total de 300 km2, formando parte de ella los municipio de Lorca, Totana y Aledo. Se 
encuentra delimitada al noroeste por la sierra de Pinoso (798 m), al suroeste por la sierra de la 
Torrecilla (939 m), al sur por la sierra de la Peña Rubia (959 m), al sureste la sierra de la Tercia 
(964 m) y al noreste por Sierra Espuña (1585 m). También posee un curso fluvial permanente 
en su parte suroeste, el río Guadalentín, regulado en el margen oeste de la zona por el 
embalse de Puentes  (Guillén, 1994: 2).  

 El conocimiento de su poblamiento durante el IV y III milenio a.C. en las últimas 
décadas se ha visto incrementado por diversos trabajos arqueológicos que han partido tanto 
de prospecciones (Lomba et al., 1996, 1998, 1999; Cano et al., 1997; García et al., 2002; Gris y 
Gris, 2007) como de excavaciones (Idáñez, 1984, 1987; Martínez y Ponce, 1997; Eiroa, 1995, 
2005), que han revelado la presencia de un poblamiento prehistórico en la cuenca de Lorca 
caracterizado por la generalización de una economía agropecuaria y la estabilidad de su 
poblamiento (Eiroa, 2005: 188).  

 La transición entre el Neolítico final y el Calcolítico en la cuenca de Lorca plantea 
cuestiones todavía sin resolver relacionadas con la aparición, presencia y desaparición de 
ciertos conocimientos técnicos específicos, que se están desarrollando en Andalucía oriental 
desde finales del IV milenio a.C.39 y en el que la producción de grandes láminas representa un 
síntoma de cambios profundos en las sociedades neolíticas del Sur de la Península Ibérica 
(Morgado y Lozano, 2014: 129). 

 En un contexto más amplio, el sureste de la Península Ibérica está caracterizado por un 
flujo de producciones laminares que presentan una diversidad de atributos morfológicos, 
como las láminas no prismáticas identificadas en el territorio andaluz (Martínez, 1985), que 
también han sido reconocidas en yacimientos de la Región de Murcia, como en el sepulcro de 
enterramiento de la Loma de los Peregrinos en Alguazas, o el de Blanquizares de Lébor, en 
Totana (Morgado, 2002: 792), éste último como veremos más adelante, ubicado en la cuenca 
de Lorca. 

39. Neolítico final dividido en dos fases: Neolítico final inicial (4100-3800 a.C.) Neolítico final (3800-3400 a.C.). Tomado por 
los autores de referencias (Cámara et al., 2005; Molina y Cámara, 2005; Pérez et al., 1999). Para el Calcolítico: 
3400-2400/300 a.C. (Morgado y Pelegrin, 2012a: 229).
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 Estos estudios han evidenciado la presencia de producciones laminares procedentes 
de Levante y el Subbético andaluz, de medianas y grandes láminas, junto a láminas de menor 
tamaño, asociadas a producciones laminares  locales. 

 Además, las conexiones entre la cuenca de Lorca y el sur de Andalucía se han visto 
reforzadas en los últimos años con materiales procedentes de Blanquizares de Lébor, 
concretamente, hachas y azuelas pulimentadas elaboradas sobre metabasitas, cuya materia 
prima procede del Cerro de San Cristóbal y la Rambla del Agua, en la Sierra de Baza en 
Granada (Lozano et al., 2017).  

 La existencia de colecciones arqueológicas en museos de la Región de Murcia 
vinculadas a estos periodos, contrasta en muchos casos, con la ausencia de un método de 
registro o una contextualización definida (Lomba, 1991-1992: 35). Este fenómeno de 
descontextualización arqueológica para el periodo que nos ocupa, lamentablemente se ha 
convertido en la naturaleza de muchos elementos arqueológicos, debido a la abundancia de 
expolios sistemáticos que han sufrido los yacimientos y que han provocado la desaparición o 
descontextualización de una gran parte de sus elementos arqueológicos (Lomba, 1995-1996: 
26). 

 Por otra parte y como señala Eiroa (2005: 191), la ausencia de un programa regional de 
caracter interdisciplinar destinado al estudio de la etapa, y concretamente en nuestro caso 
para la cuenca de Lorca, hace que en la actualidad contemos con una información limitada 
(Lomba, 1995-1996: 26), principalmente en cuestiones relacionadas con la interacción de los 
materiales líticos tallados entre los propios grupos a nivel regional.  

 En este sentido, esta interacción ha sido analizada a partir de estudios aplicados a 
elementos cerámicos en yacimientos calcolíticos del municipio de Lorca (Gris y Gris, 2007), 
que han revelado, a partir de elementos recogidos en superficie, la similitud o disimilaridad 
que ha permitido plantear ciertas conexiones entre yacimientos. 

 En otras ocasiones, salvo excepciones (Morgado, 2002; Marín de Espinosa et al., 2013), 
no existen análisis tecnológicos ni geoarqueológicos sobre materiales documentados en la 
cuenca de Lorca, que determinen la variabilidad técnica de las producciones laminares, tanto 
en contextos habitacionales, como funerarios. Por tanto, este área de conocimiento hasta el 
momento no estudiada en profundidad, puede revelar, contrastar e incorporar, una 
información hasta la fecha desconocida en los grupos humanos de finales del IV y III milenio 
a.C., que permite establecer la interacción social y cultural en un contexto más amplio, como 
es el sureste de la Península Ibérica. 

 En este capítulo, se han analizado una serie de yacimientos documentados en la 
cuenca de Lorca desde el Neolítico final hasta finales del III milenio a.C. Estos yacimientos 
aportan diversos grados de información arqueológica, que en algunos casos y debido al tipo 
de registro, ha sido tratada con cierto escepticismo. De este modo, nuestro objetivo ha sido el 
de evaluar y determinar el escenario cultural y cronológico de las producciones laminares en 
la cuenca de Lorca, así como su contextualización a partir de los elementos arqueológicos 
documentados. 

  

El Neolítico final  y Calcolítico en la cuenca de Lorca



 

�85

3 Km

•SIERRA DE LA PEÑA RUBIA 

•SIERRA DE LA TORRECILLA 

•SIERRA DE PINOSO 

•SIERRA ESPUÑA 

•EMBALSE DE PUENTES 

•PUENTES

• EMBALSE DE VALDEINFIERNO 

M
U

R
C

IA
A

N
D

A
L

U
C

ÍA

Figura 12. Localización y delimitación geográfica de la cuenca de Lorca.

• RÍO GUADALENTÍN
•SIERRA DE LA TERCIA 

CUENCA DE LORCA

El Neolítico final  y Calcolítico en la cuenca de Lorca



�86

4.2. El Neolítico final y la transición al Calcolítico en la cuenca de Lorca 

 La presencia de poblamiento durante el Neolítico final en la cuenca de Lorca queda 
constatado mediante dataciones calibradas en la ciudad de Lorca, concretamente en la 
excavación arqueológica de urgencia dirigida por Martínez y Ponce (1997) en la calle 
Floridablanca, en los que se documentó un secuencia cronológica desde el Neolítico final al 
Bronce final (Muñoz, 1986). La secuencia estratigráfica del yacimiento comprende una primera 
fase adscrita al Neolítico final, que ubican el origen del asentamiento a una fechas máximas de 
3510 Cal. a.C. (Martínez y Ponce, 1997: 306).  

 El nivel Calcolítico se encuentra enlazado con el anterior, estableciendo por tanto una 
evidencia del momento de transición entre el Neolítico final y el Calcolítico en la cuenca de 
Lorca. Se encuentra datado en el corte 1 (2700 Cal. a.C.) (Martínez y Ponce, 1997: 306), 
adscrito al Calcolítico pleno. Las evidencias materiales han revelado la presencia de elementos 
metálicos en cobre, con la aparición de un un fragmento cerámico con cobre adherido. La 
industria lítica está compuesta por núcleos y láminas en sílex, puntas de flecha de base 
cóncava y puntas con pedúnculo y aletas, así como elementos cerámicos de tipología 
calcolítica, entre los que destaca un fragmento de cerámica decorada con círculos incisos, 
cuencos con almagra interior, fuentes, vasos de paredes rectas, vasijas de almacenamiento 
con borde exvasado y cerámicas con fondos planos. En el nivel adscrito a la Edad del Bronce, 
se realizaron dataciones en un hogar colmatado de cenizas y carbones, aportando una fechas 
de 1.740 a.C. al 1.520 a.C. (Martínez y Ponce, 1997: 305). 

 Además, la carta Arqueológica de la Región de Murcia contempla una serie de 
yacimientos arqueológicos como son: el Cabezo de las Cuevas I, el Cortijo de Roser, o el 
Chorrillo I y III, que parecen constatar un origen del asentamiento durante el Neolítico final, a 
partir de materiales recogidos en superficie, fundamentalmente cerámicos. A su vez, otros 
yacimientos que tienen su pervivencia durante prácticamente todo el Calcolítico, han sido 
datados a partir de la analogía de sus elementos cerámicos con referentes documentados en 
estratigrafía arqueológica en el área andaluza (Pellicer; 1964; Navarrete 1976; Arribas y Molina, 
1978), remontando su origen al Neolítico final, y que trataremos en el punto siguiente de este 
capítulo (Gris 2006; Gris y Gris, 2007). 

 En el Cabezo de las Cuevas I en Aledo, catalogado como hábitat en abrigo y adscrito 
cronológicamente de una forma genérica al Neolítico (Lomba et al., 1998: 484), el material 
arqueológico documentado a nivel superficial durante los trabajos de prospección 
arqueológica “Guadalentín III”, contempla útiles de sílex y fragmentos de cerámica a mano, 
junto a restos de fauna, que han sido descontextualizados como consecuencia de 
excavaciones clandestinas.  

 Durante el desarrollo de estos mismos trabajos arqueológicos, también se documentó el 
yacimiento de Cortijo de Roser, en el municipio de Lorca, catalogado como un hábitat al aire 
libre, situado en la margen izquierda de la rambla de San Julián (García et al.,1997), en el lado 
sur de la Sierra de la Tercia. Durante los trabajos de prospección arqueológica “Guadalentín III”, 
no se apreciaron restos de estructuras en superficie, pero sí una concentración de elementos 
cerámicos, de entre los cuales se documentó un asa de perforación vertical adscrita al Neolítico 
medio-final (Lomba et al., 1998: 495). 
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 Por otra parte, el Chorrillo I o Bajo, ubicado en la margen izquierda de la Rambla de 
Torrealvilla, en el término municipal de Lorca, ha sido prácticamente destruido por las 
continuas labores agrícolas. El material arqueológico se caracteriza por la presencia de 
elementos cerámicos que corresponden a vasos globulares y ovoides de cuello corto, ovoide 
de cuello alto y estrecho, fuentes, cuencos profundos de paredes rectas, abiertas y/o 
reentrantes. Destacan dentro de este tipo de material las cerámicas decoradas a la almagra, 
afectando a las superficies internas, externas o a ambas.  

 Entre los elementos de suspensión se documentan asas verticales de perforación 
horizontal, lengüetas horizontales, mamelones aislados, o pareados, perforados o sin perforar 
y asas ligeramente elevadas por encima del borde. Otros elementos documentados han sido 
fragmentos de piedra pulimentada, punzones de hueso, un ídolo modelado en barro, un 
fragmento de madera con pintura a la almagra y una industria lítica con lascas y láminas 
retocadas, raspadores sobre lasca, geométricos, puntas de flecha y núcleos. La ocupación del 
poblado podría abarcar una secuencia cronológica que se sitúa entre el Neolítico Final y el 
Calcolítico (Ayala et al., 1995, Ayala et al., 1996; Gris y Gris, 2007: 18; Gris, 2019).  

 Próximo al Chorrillo I, se encuentra el asentamiento del Chorrillo III, en la margen 
derecha de la Rambla de Torrealvilla. El yacimiento se encuentra muy deteriorado por las 
labores agrícolas y por movimientos de tierras para la construcción de dos embalses 
próximos. Los elementos cerámicos evidencian, al igual que sucede en Chorrillo I, la presencia 
de cerámicas decoradas a la almagra. La industria lítica está representada por un trapecio, 
lascas y fragmentos de sílex. Al igual que el Chorrillo I, cronológicamente está datado en el 
Calcolítico inicial (Gris y Gris, 2007: 19).

El Neolítico final  y Calcolítico en la cuenca de Lorca
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Figura 13. Distribución de áreas de poblados en la cuenca de Lorca adscritos al Neolítico. Datos obtenidos del Servicio de 
Patrimonio de la CARM (actualizados a julio de 2018) y el Museo Arqueológico Municipal de Lorca. 1. Lorca C.U. 2. Chorrillo I (ID: 
1000), 3. Chorrillo III (ID: 1003) 4. Cabezo de las Cuevas I (ID: 101), 5. Cortijo de Roser (ID:1178).
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4.3. El Calcolítico en la cuenca de Lorca 

 A comienzos del III milenio a.C. en la cuenca de Lorca, queda constatada la presencia 
de un mayor número de yacimientos calcolíticos respecto al Neolítico final, que refleja la 
consolidación del poblamiento humano en la zona (Lomba, 2001: 26). La periorización del 
Calcolítico en el sureste de la Península Ibérica no contempla un desarrollo homogéneo, 
aunque la difusión de los cambios debió de ser relativamente rápida (Molina et al., 2004: 155). 

 En base a diversas dataciones, el Calcolítico regional se sitúa entre inicios y finales del III 
milenio a.C., entre el 2920 Cal. a.C. de El Prado (Jumilla) y el 2130 Cal. a.C. de Bajil (Moratalla), 
centrándose la mayor parte de las dataciones absolutas entre el ± 2900 y 2300 Cal. a.C. (Eiroa, 
2005: 178). De este modo, la periorización cronológica del Calcolítico para nuestra área de 
estudio viene divida en tres etapas: 

- Calcolítico antiguo (3000-2800/2700 Cal. a.C.), que se manifiesta en yacimientos 
como Bajil (Moratalla) (2790 Cal. a.C.), Lorquí (Lorquí) (2880 Cal. a.C.), La Salud, con 
una serie Cal. a.C. de 2921 (2880) 2682 (Eiroa, 2005: 178), y Parazuelos (Lorca) (2920 
Cal. a.C.) o El Prado (Jumilla) (2919 Cal. a.C.).  

- Calcolítico pleno (2800/2700-2500 Cal. a.C.), queda representado en El Capitán 
(Zarcilla de Ramos, Lorca) (2690 Cal. a.C.) o en la excavación realizada en la Glorieta 
de San Vicente (2616 Cal. a.C.) en el casco urbano de la ciudad de Lorca. 

- Calcolítico reciente (2500-2250 Cal. a.C.), se documentan en los niveles calcolíticos 
de la ciudad de Lorca en un 2280 Cal. a.C. (Eiroa, 2005: 177), concretamente en calle 
Madres Mercedarias (2283 Cal. a.C.), y en calle Cava 35 (2281 Cal. a.C.). También se 
ha identificado la presencia de materiales campaniformes en las excavaciones del 
Castillo de Lorca y en la necrópolis de Murviedro. Los niveles de época argárica se 
documentan en calle Rubira (2187 Cal. a.C)  (Lull et al., 2015: 371). 

Las dataciones para las etapas finales del Calcolítico se documentan fuera del  
núcleo urbano de Lorca, en Cueva Sagrada I, a partir de una muestra de esparto 
datada en el 2330 Cal. a.C. (Eiroa y Lomba, 1997-1998: 86). Estas fechas concuerdan 
con los comienzos de la Cultura del Argar cuyas dataciones más antiguas en la 
Cuenca de Lorca apuntan a la Bastida de Totana de 2200 Cal. a.C. (Lull et al., 2015: 
398) y a la ciudad de Lorca, que presenta un poblamiento estable desde el Neolítico 
final en calle Floridablanca (3420 Cal. a.C.) (Martínez, 1999: 25), hasta la Edad del 
Bronce. 

 Entre los yacimientos en los que se han identificado elementos calcolíticos en la cuenca 
de Lorca podemos diferenciar diversos tipos de ocupaciones y funcionalidades.   
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4.3.1. Término municipal de Totana 

 La variabilidad a nivel cuantitativo y cualitativo de los restos arqueológicos asociados al 
Calcolítico en el término municipal de Totana evidencian la relevancia que este área tuvo 
durante toda la Prehistoria Reciente. Por otra parte, la información obtenida en los mismos 
difiere en muchos casos de unos a otros y podemos encontrar yacimientos como Blanquizares 
de Lébor, con una gran abundancia de materiales frente a otros como los documentados 
durante las prospecciones arqueológicas realizadas en 1989 (García et al., 1989) en el Rincón 
de Yéchar I y II, o de otros de los que se tiene noticias desde la primera mitad del siglo XX 
como los Mortolitos (Cuadrado, 1935) en los que únicamente se documentaron fragmentos de 
sílex y huesos indeterminados. 

 La cueva de hábitat Cabezo Gordo, fue documentada durante los trabajos de 
prospección arqueológica “Rambla de Lébor 90” (Lomba et al., 1996) y se encuentra ubicada 
en el interior de una cueva, en la ladera Sur del Cabezo Gordo, a 350 m al Norte de la Rambla 
de Lébor, ha sido datado cronológicamente a partir de elementos cerámicos en el Calcolítico 
(Lomba et al., 1996: 752). En el marco de los trabajos de prospección arqueológica 
mencionados, en el poblado de las Cuestas II, se documentó un muro de 50 centímetros de 
espesor, así como fragmentos cerámicos asociados al Calcolítico (Lomba et al., 1996: 754). 

 Dentro del marco de estos mismo trabajos de prospección arqueológica, el yacimiento 
del Cabezo de Juan Climaco en Totana, documentado por Cuadrado en 1947, revelaron la 
acción sobre el yacimiento de excavaciones clandestinas y de aterrazamientos forestales, 
aunque pudieron documentarse en superficie fragmentos de cerámica, sílex y molinos 
barquiformes adscritos al Calcolítico final (Lomba et al., 1996: 753). 

 Durante los trabajos de prospección arqueológica realizados por el Servicio de 
Patrimonio Histórico de la Región de Murcia en 1992, para la elaboración de la Carta 
Arqueológica del término municipal de Totana, se documentó en el extremo occidental de la 
vertiente sur del Cabezo Gordo, la cueva de enterramiento B3-2, en la que aparecieron 
fragmentos óseos humanos muy abundantes, algunos pintados de ocre, que han sido 
adscritos al Calcolítico, al parecer sin elementos materiales asociados como ajuar funerario.  

 Durante el desarrollo de estos trabajos también se identificó el yacimiento de la Cueva 
de los Jaboneros, en el que se documentaron fragmentos de cerámica hecha a mano, con 
desgrasante micáceo y pasta roja, además de un núcleo y laminitas de sílex que fueron 
cronológicamente adscritos al Calcolítico. 

 Por otra parte, la Cueva de los Carboneros en Totana, que fue identificada a partir de 
los trabajos de prospección arqueológica desarrollados en 1991 en la Sierra de la Tercia y de la 
cuenca alta de la Rambla de Lébor, en los términos municipales de Lorca y Totana (Cano et al., 
1997), reveló elementos cerámicos con formas abiertas asociadas a fuentes y cuencos, vasijas 
globulares con cuello, siendo frecuentes los bordes rectos y los fondos planos y semiplanos, 
con la presencia de labios decorados con incisiones, que junto con elementos líticos, ha sido 
asociada al Calcolítico (Cano et al., 1997: 664).  
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 Del mismo modo, durante los trabajos de prospección arqueológica desarrollados 
para elaboración de la Carta Arqueológica de Totana en 1992 se identificaron tres yacimientos 
asociados al Calcolítico. En dos de ellos denominados, Cerro Cueva de la Moneda y la Cueva 
de la Moneda, se documentaron estructuras habitacionales en superficie y elementos 
cerámicos elaborados a mano con desgrasante micáceo y pasta roja, restos de escoria de 
cobre y láminas de sílex. El tercero de ellos, el Corral del Amarguillo, se identificó como 
yacimiento a partir de elementos cerámicos, con desgrasante también micáceo y algunas 
láminas de sílex, asociadas de una forma genérica al Calcolítico.  

 Este mismo tipo de asentamiento ha sido identificado en el yacimiento de la Quinta II, 
en el término municipal de Totana. Se trata de un hábitat en abrigo, ubicado de la ladera 
occidental del Cabezo de la Quinta, en la vertiente septentrional de la Sierra de la Tercia. Fue 
descubierto en el año 1992 durante los trabajos de prospección arqueológica Guadalentín III 
(Lomba et al., 1998). En su interior se hallaron restos de una estera de esparto, a unos 15 cm 
de profundidad, con respecto al nivel superficial, que había quedado al descubierto en el 
perfil estratigráfico reflejado en una madriguera. A su vez, en la superficie exterior al abrigo, se 
documentaron fragmentos de cerámica a mano de tonalidad marrón rojiza,  de cocción 
oxidante y con desgrasantes calizos, asociados culturalmente a la Prehistoria Reciente (Lomba 
et al., 1998: 485).   

 Tampoco se documentaron estructuras superficiales en el poblado del Campico de 
Lébor de Totana (Cuadrado, 1947) durante las excavaciones desarrolladas por Val Caturla en 
1948, ni en los  trabajos de prospección arqueológica “Rambla de Lébor 90” (Lomba et al., 
1996). Con respecto al material cerámico, se han documentado en superficie, los restos 
elaboradas a mano, con cerámicas alisadas y bruñidas, junto a fragmentos con restos de 
almagra. Además, en el registro material aparecieron útiles líticos fabricados en sílex, 
fragmentos de hacha pulimentada de pequeñas dimensiones y un fragmento de molino 
barquiforme, que han sido adscritos al Calcolítico antiguo y pleno (Lomba et al., 1996: 749). 

 Asociado al poblado del Campico de Lebor, se documenta el enterramiento de 
Blanquizares de Lebor I (Lomba, 1989-1990: 72), descubierto por Cuadrado en 1927 
(Cuadrado, 1929, 1930) en el que aparecieron 92 individuos (Lomba, 1996: 747) y cuyos 
materiales fueron publicados en 1953 por Arribas. Estos materiales provienen de dos 
cavidades (I y II respectivamente), aunque según las primeras referencias de Cuadrado, el 
conjunto estuvo formado por cuatro cuevas de inhumación.  

 Los trabajos de Prospección Arqueológica “Rambla de Lébor 90” (Lomba et al., 1996), 
revelaron la dificultad existente para asociar ajuares a cavidades (Lomba et al., 1996: 748), por 
lo que los datos en este trabajo serán tratados e interpretados de forma global. Por tora parte, 
existe otro problema en cuanto a la cuantificación de los materiales documentados en 
Blanquizares de Lébor (Cuadrado, 1930, Arribas, 1953, Lomba, 1989-1990: 70, 2016: 357), 
quizás debido a la dispersión de los materiales de esta colección en diversos museos (Lomba, 
1989-1990: 71) y al tratamiento de los mismos. 
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 Esta última cuestión se fundamenta en los trabajos realizados por Lomba sobre los 
materiales depositados en la colección del Museo Provincial de Almería (Lomba, 1995: 671- 
697), en el que se muestran a través de figuras, el material asociado a la industria lítica tallada 
entre los que destacan puntas de flechas, geométricos, láminas completas, así como 
fragmentos de láminas retocados y sin retocar, en la que hemos observado una disparidad 
cuantitativa. Si nos remitimos a los datos publicados por Arribas en 1952, en Blanquizares de 
Lébor, fueron documentadas un total de 34 láminas, mientras que si atendemos al número de 
láminas identificadas por Lomba, la cantidad asciende a un total de 122 láminas (Lomba, 
1989-1990: 70).  

 Esta disparidad en número puede deberse a la cuantificación como lámina, 
desarrollada por este último, a los fragmentos de láminas. Creemos por tanto una vez 
examinadas las láminas pertenecientes a la colección de Blanquizares de Lébor (Lomba, 
1995), que la cuantificación de efectivos laminares guarda relación a la estimada por Lomba.  

 Como hemos visto anteriormente, los criterios que definen una producción laminar 
especializada pueden determinarse en aquellas láminas cuya longitud excede de 20 cm y 
poseen una anchura superior a los 22 milímetros (Morgado et al., 2008: 310). De las 227 
piezas inventariadas en el Museo de Almería, los materiales documentados evidencian una 
homogeneidad cultural (Lomba, 1989-1990: 72). Sin embargo, esta homogeneidad cultural 
debe matizarse, puesto que las producciones laminares presentan unos interrogantes 
tecnológicos hasta la fecha no resueltos. 

 Nos referimos concretamente a la variabilidad técnica que presentan los efectivos 
laminares a nivel cualitativo, en este sentido y como hemos comentado anteriormente, el 
conjunto laminar documentado en Blanquizares de Lébor contempla la coexistencia de  
láminas por presión cuyas longitudes, anchuras y características tecnológicas entran dentro de 
la talla por presión con muleta, así como grandes láminas (Morgado et al., 2008: 312) y de 
láminas con sección no prismática (Morgado, 2002: 792), cuyo análisis tecnológico nos inclina 
a pensar en el empleo de la percusión indirecta. 

 Por otra parte, durante los trabajos de prospección arqueológica “Espuña 98”, se 
documentaron hábitats asociados a cuevas, como la del Algarrobo, en el sector sur de Sierra 
Espuña, con una entrada de siete metros de largo, orientada al sureste, hacia la rambla de los 
Arcos, con una profundidad máxima de 8 m, una altura interior de 10 m y anchura de 5 m, 
constatándose la existencia de depósito arqueológico en su interior, fundamentalmente junto 
a la entrada.   

 En el entorno inmediato de la cueva se han localizado, en superficie, materiales 
cerámicos a mano, de pasta rojiza, desgrasante grueso, en su mayoría fragmentos de grandes 
recipientes, que se pueden adscribir según la carta Arqueológica de la Región de Murcia a la 
Prehistoria Reciente. 
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 En el marco de estos trabajos, pero en el año 99 “Espuña 99”, se documentó la Huerta I 
y II, a menos de 1 kilómetro de distancia entre ellas. La Huerta I, formado por una cueva, una 
covacha y un abrigo mientras la Huerta II, está compuesta por dos cavidades muy próximas 
entre sí (La Covacha 1 y La Covacha 2), en las que se encontraron fragmentos cerámicos e 
industria lítica junto a ambas cavidades. Ambos yacimientos han sido adscritos al Calcolítico.  

 Ya en el casco urbano de Totana se ha documentado un poblamiento Calcolítico en el 
yacimiento de Carcel Vieja, delimitado en la Carta Arqueológica de la Región de Murcia entre 
las calles de la Carcel, de Lorca, Palacios, Tambojar y Stª Eulalia. 
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4.3.2. Término municipal de Aledo  

 Los yacimientos asociados al Calcolítico en este área geográfica de estudio, evidencian 
un menor número de yacimientos, que han sido documentados a partir de los trabajos de 
prospección arqueológica realizados por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de 
Murcia. Dentro de este contexto en 2008 y 2009, se documentó y delimitó el área que ocupan 
los yacimientos de la Alguleja I y II.  

 La Algualeja I fue identificado en 1998 durante las prospecciones “Espuña 98” en el 
paraje de Los Rubiales, en el término municipal de Aledo, dónde se documentaron en superficie 
elementos de cerámica a mano, lascas y restos de talla en sílex.  

 En la Algualeja II, ubicado a 200 metros de la Algualeja I, en el año 2009, fueron 
identificadas una estructura muraria, consistente en una hilada de piedras de 20 x 15 cm 
aproximadamente, con 1 m de longitud visible y orientación norte-sur, además de estructuras de 
habitación en superficie, a la que se asocian restos materiales consistentes en fragmentos 
de  cerámica de cocción oxidante-reductora,  con pastas de tonalidades amarronadas, 
desgrasantes micáceos y calizos, de tamaño medio, así como restos de talla de sílex y cuya 
presencia va descendiendo en la mitad noroeste del yacimiento. Los materiales asociados a 
estos yacimientos han sido adscritos al Calcolítico. 

 Más tarde, las prospecciones realizadas en el ámbito del proyecto “Espuña 2003” en el 
poblado de los Llanos, permitieron definir en este sector el emplazamiento de un poblado 
Calcolítico, ubicado en las proximidades de la Fuente del Olvido. En esta intervención 
arqueológica se documentaron fragmentos de cerámica, sílex y una punta de flecha. 
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4.3.3. Término municipal de Lorca  

 El municipio de Lorca como hemos comentado anteriormente, destaca por una gran 
cantidad de yacimientos y amplitud cronológica aportada por dataciones radiocarbónicas. Entre 
los yacimientos estudiados, los poblados de la Quintilla I y la Quintilla II, guardan una relación 
cronológica y temporal. En este sentido, la creación de la Quintilla II, ha sido interpretada como 
una solución para disminuir la presión demográfica en Quintilla I. Ambos yacimientos no 
presentan estructuras habitacionales ni defensivas. Los análisis de los elementos cerámicos 
recogidos en superficie ha permitido determinar el periodo de ocupación de estos yacimientos 
durante el Neolítico final hasta el Calcolítico pleno (Gris, 2005: 36).  

 Asociado a la Quintilla I se ha documentado un tholos o cámara funeraria en falsa 
cúpula, sin enterramiento, que se ha relacionado tipológicamente con la fase I de los Millares, 
que ubicarían cronológicamente al yacimiento de la Quintilla I a unos momentos iniciales o 
anteriores del Calcolítico (Gris, 2005:  27).  

 De este modo, en el caso de la Quintilla I y II, la asociación de materiales a unos 
momentos iniciales del Calcolítico e incluso fases finales del Neolítico final ha sido 
fundamentada en analogías realizadas con materiales cerámicos con el poblado de Los 
Castillejos de Montefrío (Granada) (Arribas y Molina, 1978), en la que la cerámica a la almagra 
esta asociada al Neolítico final para disminuir durante el comienzo del Calcolítico e ir 
desapareciendo durante el Calcolítico pleno. Por tanto, la presencia de cerámica a la almagra 
ha sido interpretada como un elemento vinculado a cronologías que abarcan un periodo de 
transición entre el Neolítico final y el Calcolítico antiguo (Gris, 2005: 31). 

 Con respecto a los elementos de prensión, la identificación de mamelones en lengüeta 
es de un 30% y 33,3% en Quintilla I y II respectivamente. Este elemento ha sido relacionado 
con los niveles X y XI correspondientes al Neolítico medio y final de la Cueva de la Carigüela 
(Piñar; Granada) (Gris, 2005). Otros elementos de prensión presentes en la Quintilla I y II como 
son los mamelones en aguijón, o las asas de perforación vertical, pueden tener presencia en 
niveles neolíticos y durante todo el Calcolítico y quizás sean las asas multiforadas unas buenas 
indicadoras del periodo de transición entre el Neolítico final y el Calcolítico, aunque 
únicamente se han documentado 2 ejemplares en la Quintilla I, que suponen un 10% de la 
muestra recogida (Gris, 2005; 33). 

 Por otra parte, el Cabezo del Buitre en Lorca, que fue descubierto durante los trabajos 
de prospección arqueológica en 1992 de “Guadalentín III” (Lomba et al., 1998), revela un 
poblado ubicado en la vertiente septentrional del cerro, en el que se han identificado una 
acumulación de piedras que podrían proceder de las estructuras del poblado y en el que los 
elementos cerámicos recuperados en superficie lo relacionan cronológicamente a un 
momento avanzado del Calcolítico (Lomba et al., 1998: 491).   

 Asociado a este yacimiento se encuentra el enterramiento colectivo de la Cueva del 
Buitre, identificado también durante los trabajos de prospección arqueológica “Guadalentín 
III”, en el que se recuperaron 9 cuentas de collar discoidales, tres dientes humanos, así como 
huesos en su mayor parte fragmentados, adscritos al Calcolítico (Lomba et al., 1998: 492).  
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 Por otra parte, el poblado de Murviedro (Idáñez, 1984,1985,1987; Eiroa, 1990b; Ayala, 
1991; Pujante et al., 2002) que se encuentra situado en un cerro en la margen derecha del 
Guadalentín, presenta una amplia cronología que comienza en el Calcolítico y continua hasta 
el Bronce tardío-final (Eiroa, 1990: 27). Quizás asociado a está últimas fases de ocupación del 
poblado, aparecen las estructuras de carácter defensivo, con líneas de muralla y posibles 
torreones, incluso con zonas de acceso bien delimitadas (Idáñez, 1987: 94), con posibles 
muros de aterrazamiento en algunos sectores, que configurarían una disposición escalonada 
característica del urbanismo argárico (Ayala, 1991: 276). 

 Vinculado a este yacimiento, se encuentra la necrópolis megalítica de Murviedro, 
también conocida como Cantera de Murviedro (Lomba, 1999: 68). En su espacio de 
enterramiento se han identificado cuatro megalitos, destruidos por las excavaciones 
clandestinas y la posterior explotación de una cantera. De estos cuatro, Murviedro I y 
Murviedro III, son los que han conservado ajuares funerarios de características cuantitativas y 
cualitativas similares.  

 Durante la excavación de urgencia en Murviedro I realizada por Idañez en 1987, se 
documentó una sepultura de construcción mixta, en la que la entrada y el extremo frontal 
estaban construidos aprovechando la roca natural, y el resto, mediante ortostatos que 
sostendrían bloques cuadrangulares de menor tamaño para completar la pared hasta el techo, 
que pudo estar cubierto por lajas de piedra, configurando de este modo un sepulcro funerario 
de planta rectangular e irregular de 6 m de longitud y 3,50 m de anchura (Idañez, 1987: 
95-97). 

 En ella se identificaron un número mínimo de 50 individuos, con un total de 216 puntas 
de flecha, 15 láminas, 5 lascas y una muesca en sílex (Lomba, 1999: 67). El estudio del ajuar 
asociado a estos individuos reveló un sector de superficie que conservaba el registro 
arqueológico intacto y en el que se documentaron diez fragmentos de cráneo individualizado, 
junto a un ajuar formado por un punzón de hueso, cuentas discoidales, un cuchillo y una punta 
de flecha foliácea en sílex, además de tres cuentas de hueso (Idañez, 1987: 95). Igualmente, 
pero descontextualizadas, entre otros elementos, se hallaron un vaso campaniforme de estilo 
marítimo, un botón con perforación en V, un brazal de arquero o aretes en oro y cinceles 
metálicos que indican unas cronologías de la segunda mitad del III milenio a.C. 

 En el caso de Murviedro III, de menor tamaño que Murviedro I y con la presencia de un 
número mínimo de 15 individuos (Lomba y Haber, 2016: 355), se documentó un ajuar 
compuesto por vasos de alabastro con decoración incisa, un brazal de arquero, una punta tipo 
palmela y un punzón de cobre (San Nicolás, 1994: 46). La industria lítica tallada estaba 
formado por 220 piezas, en las que se identificaron 1 raspador, 2 perforadores, 1 buril, 5 lascas 
denticuladas, 3 fracturas retocadas, 21 geométricos (segmentos, trapecios y triángulos), 53 
puntas de flecha de variada tipología, 13 dientes de hoz, 43 láminas y 6 lascas retocadas, así 
como 71 piezas sin retocar (Lomba, 1999: 68). 

 De este modo, los materiales documentados en Murviedro I y III indican una secuencia 
de ocupación análoga, que comprende desde el Calcolítico precampaniforme, campaniforme 
hasta el bronce agárico (Idañez, 1987: 100, Lomba, 1999: 68).
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 El yacimiento Parrilla I se encuentra ubicado en la ladera meridional de la sierra de la 
Tercia (Cano et al., 1997: 663). Fue descubierto por Cuadrado en 1935 y es también conocido 
como la Hoya (Lorca) (Cuadrado, 1935, 1947; Cuadrado, 1948; Lull, 1983; Ayala, 1991). En él 
se han documentado, aunque el yacimiento se encuentra afectado por excavaciones 
clandestinas, fondos de cabaña con silos excavados en el suelo, así como la presencia de 
cerámicas a la almagra, que han permitido datar cronológicamente el yacimiento durante el 
Calcolítico antiguo y pleno (Cano et al., 1997: 664; Gris y Gris, 2007: 24). 

 Junto a Parrilla I que ocupa el sector Este del yacimiento, se documentó Parrilla III, en el 
sector Oeste, enmarcado en el mismo contexto cultural, aunque en éste último se han 
contemplado un mayor número de evidencias cerámicas de época argárica, adscribiéndose 
culturalmente al Calcolítico final (Cano et al., 1997: 664). 

 Durante los trabajos de prospección arqueológica “Guadalentín IV”, se documentó el 
hábitat de Cortijo de Mariano, localizado a unos 1,3 km en el margen izquierdo de la rambla 
de Torrealvilla, en la actualidad destruido, y en el que se pudieron recoger fragmentos y lascas 
de sílex sin retocar, asociados al Calcolítico (Lomba et al., 1999). 

 El Poblado de Torrealvilla, identificado en este mismo contexto de prospección 
arqueológicas (Lomba et al., 1999), se encuentra situado sobre una terraza en la margen 
derecha de la Rambla de Torrealvilla, asociado a partir de los restos cerámicos recuperados en 
superficie, al Calcolítico inicial (Gris y Gris, 2007: 28); los trabajos de prospección arqueológica 
en la zona resaltan la presencia de manchas de forma circular, de unos 3 m de diámetro, con 
un sedimento gris oscuro, que podrían estar asociadas a fondos de cabaña. 

 Este tipo de manchas fueron documentadas también anteriormente durante el 
desarrollo de los trabajos de prospección arqueológica “Lebor-Tercia 91” (Cano et al., 1997) 
en el yacimiento de la Obra del Trasvase en Lorca, junto al margen derecho de la rambla de la 
Teja, en un corte realizado por el canal, en el que se identificó un nivel de cenizas intermitente 
acompañado de cerámica y elementos líticos que han sido asociados al Calcolítico pleno 
(Cano et al., 1997: 674), al igual que sucede en el yacimiento de el Chorrillo I o Chorrillo Bajo 
(Gris, 2019: 27). 
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Fig. 15. Elementos arqueológicos procedentes del Menhir de la Serrata (Lorca, Murcia).
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Figura 14. Distribución de poblados en la cuenca de Lorca adscritos al Calcolítico. Datos obtenidos del Servicio de Patrimonio de la 
CARM (actualizados a julio de 2018) y el Museo Arqueológico Municipal de Lorca. 1. Cueva del Algarrobo, 2. Blanquizares de lébor, 
3. La Algualeja I, 4. La Algualeja II, 5. Corral del Amarguillo 6. Cabezo del Buitre, 7. B3-2, 8. Cueva de habitat Cabezo Gordo, 9. Cuevas 
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Trasvase 16. Poblado de Murviedro, 17. La Huerta II, 18. Cueva de los Jaboneros, 19. Cabezo de Juan Climaco, 20. Campico de Lébor 
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 En el poblado de la Salud de Lorca (Eiroa, 1995, 2005; Cano et al., 1997), las 
excavaciones arqueológicas realizadas durante 1987 y 1988 (Eiroa, 2005: 21) permitieron 
documentar diversos fondos de cabaña, de planta circular y al menos dos silos excavados. 

 Los elementos cerámicos recuperados han revelado la presencia de cerámica a la 
almagra (Cano et al., 1997: 665), cuencos hemisféricos, de fondos convexos y en ocasiones 
planos, con algunas formas abiertas de perfil troncocónico. Grandes cántaros de formas 
ovoides con cuello corto y recto, con el fondo convexo, vasos con paredes rectas, formas 
cerradas con o sin cuello, algunas vasijas con perfil en S y otras con formas carenadas, con la 
carena alta y pronunciada (Eiroa, 2005: 51). 

 El material óseo esta compuesto por 48 elementos correspondientes principalmente a 
objetos apuntados o biselados (Eiroa, 2005: 129), que destacan por estar realizados sobre 
metatarsianos de ovicápridos, empleados de forma generalizada durante el Calcolítico del 
sureste (Eiroa, 2005: 130) 

 La industria lítica pulimentada esta compuesta por 27 elementos de textura en su 
mayoría ofítica, de origen autóctono en afloramientos próximos al yacimiento de La Salud, 
como la Sierra de Almenara o la Sierra de la Tercia. Por otra parte, en este apartado es 
importante resaltar el gran número de cuentas de collar pétreas, que han sido pulimentadas y 
que forman parte del objeto de adorno personal (Eiroa, 2005: 113-114).  

 La industria lítica tallada esta compuesta por 180 elementos (Eiroa, 2005: 84), destacan 
las láminas y laminitas de sección trapezoidal y piramidal, también se han documentado 
elementos geométricos en los que se contemplan dos variantes, los fragmentos de lámina con 
una fractura oblicua retocada, y otros en los que esta fractura tiene una base cóncava a partir de 
un retoque simple y profundo, o abrupto.  

 La presencia de elementos geométricos en estos contextos del Calcolítico del Levante y 
sureste de la Península Ibérica ha sido interpretada como una pervivencia de elementos 
arcaicos (Eiroa, 2005: 83). Este fenómeno lo encontramos en la cuenca de Lorca en una gran 
parte de yacimientos como: el Chorrillo Bajo, la Cantera de Murviedro, Blanquizares de Lébor o 
la Quintilla I, entre otros. 

 Por otra parte, 118 elementos están elaborados sobre soporte laminar, 47 láminas, 13 
lascas, una tableta y un elemento con soporte indeterminado, 32 elementos geométricos, 
siendo el trapecio rectángulo el tipo predominante. Respecto a las puntas de flecha con 
retoque bifacial, pedúnculo y aletas se limitan a 9 ejemplares (Eiroa, 2005: 85-86). 

 Los materiales publicados muestran una clara diversidad tecnológica (Eiroa, 2005: 
96-107). Este conjunto se encuentra en muchos casos fragmentado, algunos ejemplares 
muestran características que podemos asociar a la técnica de presión (Eiroa, 2005: 98, fig. 27; 
100; fig. 317, 376) y en la que se observa un extremo distal de lámina con una tendencia a 
terminación en feathering. Por otra parte, un gran número de láminas de pequeña longitud, 
presentan espesores desiguales y una curvatura global. Además de láminas de mediana y 
pequeñas dimensiones con sobrepasados. Culturalmente remiten a una fase del Calcolítico 
antiguo avanzado, o al Calcolítico pleno (Cano et al., 1997: 665; Eiroa, 2005).
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 Asociado al poblado de la Salud, se documenta el enterramiento de Cueva Sagrada I, 
que forma parte de un conjunto de 9 cuevas sepulcrales, de las cuales, únicamente se 
conocen los materiales de la primera (Cano et al., 1997). Este enterramiento colectivo 
albergaba restos humanos con un número mínimo de 5 individuos, en segunda inhumación y 
con restos de incineración parcial en algunos huesos (Cano et al., 1997: 666).  

 El ajuar de Cueva Sagrada estaba formado por dos túnicas de lino, un plato de 
madera, tres varillas de hueso asociadas al trabajo textil, tres punzones de sección cuadrada 
en cobre, un ídolo oculado de madera, cuentas de collar elaboradas en concha, hueso, piedra 
y semillas secas, un mango de madera, restos de una bolsa de cuero y de piel curtida, un 
fragmento de astil de flecha, un elemento de madera con restos de lino enrollado, restos 
humanos, restos de espátulas de hueso entre otros elementos. El instrumental lítico estaba 
compuesto por 5 puntas de flecha (Eiroa, 2005: 21-22). 

 El enterramiento de Cueva Sagrada I está datado a partir de una muestra de esparto 
en el 2330 Cal. a.C. (Eiroa y Lomba, 1997-1998: 86) que estaría ubicando en unos momentos 
finales del Calcolítico, mientras que el poblado de la Salud con una serie Cal. a.C. de 2921 
(2880) 2682 (Eiroa, 2005: 178), que lo sitúa en un Calcolítico antiguo-pleno. Ambos 
yacimientos evidencian un modelo de vida propio del Neolítico final y primeras etapas del 
Calcolítico (Eiroa, 2005: 172), aunque por otra parte, estas cronologías marcan una distancia 
temporal que evidencia en el registro arqueológico la ausencia de efectivos laminares y una 
variedad morfológica diferente en Cueva Sagrada I que la documentada en La Salud.  
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Fig. 16. Lámina y fragmento de pieza bifacial procedentes del Menhir de la Serrata (Lorca, Murcia).
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Fig. 17. Lámina procedente del Menhir de la Serrata.
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Fig. 18. Láminas procedentes del Menhir de la Serrata.
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Fig.18. Tableta retocada y puntas de flecha procedentes del Menhir de la Serrata.
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Fig. 19. Puntas de flecha y punzón de sección cuadrada en cobre  procedentes de la Quintilla (Lorca, Murcia).
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Fig. 20. Lámina en sílex procedente de la Quintilla.
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Fig. 21. Lámina en sílex procedente de la Quintilla.
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Fig. 22. Hacha pulimentada procedente de la Quintilla.
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Fig. 23. Hacha pulimentada procedente del yacimiento de la Quintilla.
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Fig. 24. Lámina en sílex procedente del yacimiento de la Salud (Lorca, Murcia).
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Fig. 25. Puntas de flecha de Cueva Sagrada (Lorca, Murcia).  
Foto: Museo arqueológico Municipal de Lorca. Modificado: Autor
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4.4. Contextualización cronológica e identificadores culturales 

 Los yacimientos arqueológicos expuestos anteriormente reflejan las características 
cualitativas y cuantitativas de los elementos que componen la tradición cultural del área 
geográfica de nuestro estudio. Como hemos señalado anteriormente, muchos de los 
materiales han sido documentados en contextos de superficie, a los que se añade una 
dificultad extra, debido en parte, a la ausencia de una secuencia cronoestratigráfica. Además, 
en muchos casos, las prospecciones arqueológicas han adscrito los elementos 
documentados de una manera genérica al Calcolítico, en parte por el estado de los mismos, 
que no ha permitido un examen más profundo, o bien por la falta de un estudio más 
detallado. 

 Por lo tanto, en este trabajo, la analogía tecnológica de los materiales se establece a 
partir de referentes establecidos en Andalucía oriental, el sureste y Levante peninsular. De 
este modo, la labor de clasificación tecnológica de la producción laminar documentada en la 
cuenca de Lorca es un trabajo aún por realizar, y en este trabajo pretendemos obtener una 
visión global del conjunto, diferenciando una serie de características cualitativas que 
determinen la presencia de ciertas producciones laminares y su contrastación con las 
documentadas en el sureste de la Península Ibérica. 

 Si bien es verdad que un alto porcentaje de los materiales publicados tienen la 
condición de proceder de donaciones, o de hallazgos documentados en superficie. Esta 
cualidad, inviste de una dificultad extra la comprensión de los mismos y minimiza en cierta 
medida la información que podemos obtener de ellos, puesto que un elemento 
documentado en un nivel estratigráfico asociado a una datación radiocarbónica, otorga al 
elemento arqueológico de una información a nivel cronológico, tecnológico y cultural. 
Lamentablemente estos atributos no suelen ser un denominador común en los yacimientos 
analizados. 

 Por otra parte, la cuenca de Lorca se caracteriza por un poblamiento continuado 
durante la Prehistoria Reciente, que posiblemente tuvo sus inicios en el Neolítico final. Estos 
indicios, además de tener un referente arqueológico a partir de dataciones radiocarbónicas, 
como las que hemos comentado de la calle Floridablanca en Lorca, también se encuentran 
en tipos cerámicos asociados al Neolítico final, a partir de analogías con yacimientos del 
sureste de la Península Ibérica.  

 En este sentido, las prospecciones realizadas en las últimas décadas, además de 
documentar el estado de los yacimientos ya conocidos, han servido para identificar y 
delimitar yacimientos arqueológicos que hasta la fecha eran inéditos, así como para la 
recogida de materiales en superficie, en el que la cerámica ha ocupado un papel principal, 
aportando una información a partir de su morfología y el tipo de decoración o tratamiento 
que han adquirido bien a nivel estético, o por necesidades funcionales.  

 A pesar de ello, estos yacimientos, salvo en los casos mencionados anteriormente, no 
han llegado a tener un tratamiento petroarqueológico de los elementos líticos tallados o 
pulimentados, así como en la composición de la materia prima con la que han sido 
elaborados en el caso de los elementos cerámicos asociados a las producciones laminares.    
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 La distancia temporal entre el final de las poblaciones de la Edad del Cobre y el inicio 
del primer poblamiento argárico debió de ser muy corta, incluso pudieron cohabitar ambas 
sociedades durante un periodo determinado de tiempo. La transición entre este momento en 
el sureste de la Península Ibérica debió tener lugar durante la segunda mitad del III milenio 
a.C., caracterizada por la circulación de material campaniforme (Lull et al., 2015: 371).   

 En este sentido, la desaparición en la cuenca de Lorca del fenómeno de las grandes 
láminas se aprecia en el Megalito de Murviedro, en el que la ausencia total de éstas, puede 
interpretarse como una señal de cambio cultural. 

 Otro yacimiento en el que se ha documentado la presencia de campaniforme es 
Blanquizares de Lébor. Lamentablemente, como hemos comentado anteriormente, la 
naturaleza y tratamiento de los materiales en ausencia de estratigrafía arqueológica, ha de 
interpretarse en conjunto global. De este modo, las producciones laminares asociadas a 
grandes láminas obtenidas por presión, o percusión indirecta, pueden presentar unas 
cronologías muy amplias. En este sentido, quizás sea el conjunto de Blanquizares de Lébor-
Campico de Lébor, de especial relevancia para la comprensión del fenómeno de 
interacciones sociales que están sucediendo durante el Calcolítico en la Cuenca de Lorca y en 
áreas limítrofes debido a la cantidad y cualidad de sus materiales.  

 Por otra parte, los materiales procedentes del Campico de Lébor han sido adscritos al 
Calcolítico antiguo y pleno (Lomba et al., 1996: 749), aunque en el enterramiento se han 
documentado elementos como los vasos de yeso, que han sido documentados tanto en 
Blanquizares de Lébor, como en la Cantera de Murviedro, asociados al Calcolítico 
precampaniforme, aunque únicamente en Blanquizares de Lébor existe una coincidencia de 
elementos como la cerámica pintada, el vaso de yeso, cerámica campaniforme y metal 
(Lomba, 1991-1992: 43). 

 A nivel tecnométrico, los datos obtenidos de los materiales publicados en la cuenca de 
Lorca nos indican la presencia de producción laminar especializada, con láminas que superan 
los 22 mm de ancho y una longitud mayor de 20 cm en yacimientos como: Blanquizares de 
Lébor y el Menhir de la Tercia.  

 En el conjunto de la Quintilla destaca la presencia de una lámina de 178 mm de 
longitud y 20,2 mm de anchura máxima, cuyas características tipométricas y estigmas la 
asocian a un diagnóstico de presión, puede ubicarse en el límite longitudinal entre presión 
con muleta de pie, o presión con palanca. A su vez, los conjuntos estudiados muestran la 
presencia de láminas obtenidas por percusión indirecta.  

 Estas técnicas identificadas en la cuenca de Lorca, a su vez plantean la existencia de 
diversos módulos. Por un lado, la presencia de láminas por presión de pie y por palanca, así 
como láminas obtenidas por percusión indirecta con la presencia de grandes láminas y 
láminas de pequeño formato.  
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 Esta caracterización tipométrica esta vinculada a una especialización tecnológica, que 
hasta el momento, conocemos a partir de estudios de otras regiones, pero que en la Cuenca 
de Lorca y áreas limítrofes debemos clarificar, en primer lugar, para compararla en contextos 
más amplios posteriormente. 

 Por otra parte, en el yacimiento de la cantera de Murviedro, asociados a elementos 
campaniformes, algunos fragmentos de láminas, según su anchura, (Lomba, 1995: 857; fig. 
814)  entrarían dentro de la clasificación de grandes láminas, pero por su longitud, que pese a 
estar fragmentada, no se prolonga lo suficientemente para considerarla como grandes 
láminas. En este contexto se han documentado un fragmento proximal-mesial de lámina en 
cresta, junto con láminas de pequeño formato.  

 La cara superior de las láminas no suelen presentar aristas paralelas. En el perfil de las 
láminas completas se ha identificado una curvatura global y un espesor desigual a lo largo de 
toda el efectivo. Estas características técnicas nos inclinan a pensar en el empleo de la 
percusión indirecta. Por el contrario, resalta la abundancia de piezas bifaciales, como puntas 
de flecha e incluso tres piezas bifaciales, próximas a los 15 cm de longitud.  

 Por otra parte, los punzones de sección cuadrada metálicos junto a los elementos 
cerámicos documentados, como vasos de yeso con almagra interior y la aparición de 3 
punzones en cobre, un recipiente cerámico con escoria metálica en su interior y una cerámica 
campaniforme, sitúan un uso final del yacimiento para periodos finales precampaniformes y 
campaniformes (Lomba, 1989-1990: 75). 

 Esta coexistencia en la variabilidad de producciones laminares, queda atestiguada en 
el yacimiento de La Serrata, denominado también como Menhir de la Tercia (Lomba, 1999: 65; 
Lomba et al., 1996: 493, Ayala et al.,1997: 616), en los que se identifica la presencia de una 
variabilidad técnica en las producciones laminares análoga a la documentada en Blanquizares 
de Lébor.  

 Un trabajo reciente (Murillo-Barroso et al., 2018) han determinado la procedencia 
alóctona y autóctona de hachas y azuelas pulimentadas. Esta información puede establecer 
unas diferencia entre el poblado de La Salud, en el que las hachas pulimentadas están 
elaboradas con materiales autóctonos, frente a las documentadas en Blanquizares de Lébor, 
elaboradas con materiales alóctonos. Esta clara diferencia nos plantean dos reflexiones: 

1. La primera de ellas puede ayudar a establecer niveles de interacción en cada 
yacimiento como receptores de cierto tipo de productos y por tanto, una mayor 
relación del Campico de Lébor con los circuitos de intercambio. 

2. La segunda de ellas guarda relación con la contextualización de las mismas. Un 
hacha o azuela pulimentada destinadas a la tala de árboles o al trabajo de la 
madera, puede sufrir fracturas, continuos reafilados y asentados en los filos, que 
puedan justificar el empleo de un material autóctono, de fácil acceso y 
reemplazamiento, en lugar de un elemento alóctono, cuya adquisición estaría 
condicionada a momentos de contacto con los individuos portadores de estos 
materiales, mientras que su empleo como elemento de un ajuar funerario, puede 
argumentar el valor de este tipo de elementos.
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 La inmersión del complejo Campico de Lébor-Blanquizares de Lébor en la 
interacción dentro de unas rutas de intercambio queda reflejada también en un trabajo 
reciente (Murillo-Barroso et al., 2018), en el que se ha evidenciado la presencia de ámbar 
en Blanquizares de Lébor. Este tipo de materia prima empleada en la elaboración de 
cuentas de collar documentadas en contextos del III milenio a.C., tiene una mayor 
presencia en la mitad sur de la Península Ibérica, difuminándose en el noreste peninsular y 
siendo la procedencia de este tipo de material en la cuenca de Lorca, alóctona. Por otra 
parte, la hipótesis sobre la procedencia de este tipo de importaciones tendría su origen en 
Sicília, concretamente la simetita Siciliana, entrando en la Península Ibérica desde el Norte 
de África (Murillo-Barroso et al., 2018: 342).  

 La distribución de hallazgos de ámbar en yacimientos del III milenio a.C. en el sur 
de la Península Ibérica, evidencia una mayor concentración de yacimientos en el suroeste 
peninsular, concretamente en el centro y sur de Portugal en yacimientos como: como Bela 
Vista (Sintra), en A Gruta Do Correio-Mor, (Loures), en la cueva 3 de Quinta do Anjo, 
(Quinta do Anjo), Anta Grande da Comenda da Igreja, (Montemor-o-Novo), detectándose 
una menor intensidad en el centro de Andalucía, concretamente en el Dolmen de La 
Pastora y Dolmen de Montelirio en Valencina de la Concepción, (Sevilla), en Caño Ronco 
(Sevilla), en Los Delgados I, (Córdoba) o en el Paraje del Monte Bajo en Cádiz. Este rasgo, 
se documenta de una forma mucho más dispersa en el sureste y Levante de la Península 
Ibérica como en las tumbas 7, 8, 12, 63 y 74 de Los Millares (Almería), en Blanquizares de 
Lébor (Totana) o más al norte, en el Levante peninsular en la Cova de La Pastora en 
Alicante (Murillo et al., 2018: 345). 

 En otro orden de cosas, como hemos visto anteriormente, la presencia de 
elementos geométricos en el contexto de la Región de Murcia ha sido interpretada como 
una pervivencia de elementos autóctonos, propia de unos grupos que evolucionan desde 
unas fases más antiguas. Entre ellos,  son los trapecios rectángulos y trapecios rectángulos 
con un lado cóncavo los tipos más representados (Lomba y Haber, 2016: 359) al igual que 
en una gran parte de yacimientos en la cuenca de Lorca: como la cantera de Murviedro, 
Blanquizares de Lébor, o La Salud, entre otros.  

 Estas evidencias por tanto, establecerían una continuidad ininterrumpida de un 
conocimiento técnico en el tiempo. Este fenómeno hasta el momento plantea muchos 
interrogantes. Por una parte, la pérdida de un conocimiento técnico puede suceder con el 
paso de unas pocas generaciones y por tanto, su presencia debería de materializarse en el 
registro arqueológico sin interrupciones temporales.  

 Por otra parte, la necesidad de soportes laminares en la cuenca de Lorca durante el 
IIIer milenio a.C. también debe de solventar la demanda de soportes laminares para 
elaborar geométricos que puede ser cubierta con efectivos laminares de carácter alóctono 
o autóctono. Esta cuestión generalizada en yacimientos de la cuenca de Lorca deberá de 
tenerse en cuenta en futuros trabajos, en los que también se contemplen el método 
experimental, capaz de interpretar el aspecto funcional de este tipo de elementos, 
asociado a una actividad determinada y desarrollada por ciertos grupos en concreto.
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 Otro elemento característico documentado en contextos domésticos y funerarios son 
las puntas de flecha. Recientes estudios han cuantificado en 912 el número de puntas de 
flecha, distribuidas a nivel regional en 28 yacimientos de la Región de Murcia procedentes de 
contextos funerarios (Lomba y Haber, 2016: 358). De éstos, en la cuenca de Lorca, las puntas 
de flecha presentan una alta representatividad en Blanquizares de Lebor con 126 ejemplares  
que suponen un 13,81% sobre el total de la muestra. En Murviedro I un total de 51 (5,59%) 
puntas de flecha y Murviedro 3, con 75 puntas de flecha (8,22%), y en menor representatividad 
el Menhir de la Tercia con 16 ejemplares (1,75%) o cueva Sagrada I con 4 ejemplares (0,43%).  

 Por otra parte, estos estudios han clasificado los tipos documentados en 4 grupos 
(Lomba y Haber, 2016). El tipo más representado con un 60,5%, corresponde a las puntas de 
flecha de apéndices laterales poco evolucionados, incluyendo también en este grupo a las de 
alerones. El segundo grupo está compuesto por las foliáceas que representan un 21,2%, e 
incluyen también las puntas de base cóncava. Un tercer tipo, estaría formado por las puntas 
de apéndices laterales evolucionados en las que se incluyen también las puntas con alerón y 
aleta o de aletas, que ocupan un 13,4%. Por último, existe un grupo clasificado como atípicas y 
no identificables que se eleva a un 4,9 %. 

 A nivel tecnológico, el proceso de elaboración de las puntas de flecha, las relaciones 
entre soportes y tipos, o la interacción que éstos establecen entre yacimientos está todavía por 
estudiar. En este sentido, la elección y aplicación de un determinado tipo de retoque queda 
subordinada a las características morfológicas resultantes de la técnica empleada y han de ser 
observadas desde una óptica tecnológica y no tipológica, puesto que son resultado de la 
aplicación de una operación de talla condicionada por las características de un efectivo 
laminar y destinadas a una funcionalidad, o funcionalidades, concretas.  

 De este modo, un efectivo laminar está retocado cuando se modifica intencionalmente 
la morfología inicial del soporte, con el objetivo de adaptarlo a un uso determinado. En estos 
contextos sí se evidencia una tendencia clara en la selección de soportes para la confección 
de puntas de flecha. Los soportes laminares, que presentan una sección triangular con una 
arista, son seleccionados para elaborar las puntas de flecha de apéndices laterales poco 
evolucionados o alerones, puesto que este soporte facilita la obtención de puntas de flechas 
alargadas y una base triangular.  

 Este tipo adquiere su mayor representatividad en Blanquizares de Lébor, que sufre una 
variación en el momento en que la selección del soporte presenta dos aristas próximas entre 
si, incrementándose la anchura de la punta. 

 Las piezas foliáceas adquieren una mayor representatividad en Murviedro. El negativo 
que muestran las caras inferiores de algunas puntas evidencia el empleo de láminas o lascas 
para su elaboración. En una primera valoración nos inclinamos por el empleo de soportes de 
láminas espesas, o lascas de tendencia laminar, con dos o más aristas y un espesor suficiente 
que permita la elaboración de un retoque cubriente en la mayoría de la superficie de las 
puntas.     
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 De esta primera observación en la cuenca de Lorca se deduce que una mayor 
presencia de foliáceas guarda relación con la ausencia de grandes láminas, mientras que las 
puntas de apéndices laterales poco evolucionados están asociadas a la presencia de grandes 
láminas. A su vez, la presencia de puntas de base cóncava, o las puntas de pedúnculo y aletas 
desarrolladas se documentan más en Murviedro que en Blanquizares de Lébor.  

 En este apartado debemos de añadir que las puntas de base cóncava muestran una 
muy baja representatividad en la cuenca de Lorca, con respecto a otros tipos de puntas de 
flecha durante el Calcolítico. Por otra parte, y próximo a la cuenca de Lorca, concretamente en el 
yacimiento de La Parroquia, localizado a 7 km al Este del yacimiento de Puentes, en el que nos 
centraremos en el capítulo siguiente, la presencia de este tipo se hace más representativa. La 
ocupación de este poblado comenzó en el Calcolítico inicial y pleno, desapareciendo a lo largo 
de este último (Gris y Gris, 2007: 24). Este dato puede indicarnos la presencia de este tipo de 
puntas en etapas más próximas a las fases iniciales del Calcolítico en la cuenca de Lorca.  

 Esta características puesta en relación con el yacimiento de Los Millares (Molina et al., 
2004), evidencia en el fortín 1, asociado al Calcolítico pleno, la aparición de un taller de 
producción de puntas de flecha de base cóncava. Quizás sea un tipo de punta que no llega a 
tener en la cuenca de Lorca una fuerte presencia, por motivos que hasta la fecha 
desconocemos, pero que vemos que en Los Millares (Ramos et al., 1991) o en Andalucía 
oriental, alcanzan un alto conocimiento técnico como las documentadas en el tholos de 
Montelirio (Valencina de la Concepción, Sevilla) con apéndices laterales desarrollados y muy 
desarrollados (García et al., 2016: 208), o incluso en Portugal (Forenbaher, 1998, 1999).    

 La analogía con estudios cerámicos en el municipio de Lorca (Gris y Gris, 2007), nos 
plantean una cronología para las puntas de base cóncava, dentro de unos contextos que 
pueden estar asociadas más a un periodo del Calcolítico antiguo que a un calcolítico final - 
precampaniforme. No obstante la interacción de puntas de flecha con el resto de materiales 
tanto en áreas de poblado y ámbitos funerarios está aún por establecer. 

 Por tanto, en vista de los resultados expuestos, la presencia de grandes láminas queda 
constatada en Blanquizares de Lébor, en las que destaca la lámina fragmentada CE12830, con 
una longitud de 19,40 cm, una anchura máxima de 2,90 y un espesor de 1,20 cm. Por otra 
parte, hay que destacar una serie de producciones asociadas a la presión que se encuentran 
en un módulo intermedio entre la presión con palanca y la presión de pie. Este fenómeno 
queda atestiguado en La Quintilla I y Blanquizares de Lébor, en que se observa la presencia 
del talón diedro. 

 Tecnológicamente, como hemos visto anteriormente, el empleo de punteros en cobre 
y talón diedro se hará exclusivo en el Cobre antiguo para el área andaluza. Sin embargo, la 
caracterización tecnológica de las producciones laminares en la cuenca de Lorca, entre el 
Neolítico final y el Calcolítico, plantea todavía interrogantes tecnológicos que nos hacen ser 
prudentes a la hora establecer el momento de aparición de la producción laminar 
especializada dentro del área de estudio, que en base a los restos documentados en La 
Quintilla I y Blanquizares de Lébor,  que se orientan al Calcolítico pleno. 
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 Por otra parte, la progresiva desaparición generalizada de las producciones de 
grandes láminas dentro de las redes de intercambio en el Midi francés esta asociado con 
el desarrollo del complejo campaniforme marítimo, igual que sucede para el caso de 
Andalucía oriental y el sureste de la Península Ibérica.  

 La circulación de láminas de sílex elaborada en los talleres de producción laminar 
especializada de las cordilleras Béticas, como sílex turón, o el sílex de la formación 
Milanos en Andalucía, tiene una dirección principal hacia el suroeste, identificándose en 
las necrópolis del Alentejo y Algarve (como por ejemplo: Aljezur, Alcalar, Marcella entre 
otras, y la región de Évora y Extremadura, mientras que los análisis de Barcella, Montgó o 
La Pastora en el Levante peninsular han revelado la ausencia de este tipo de producciones 
en el Norte de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana (Morgado y Lozano, 2014: 
127; García et al., 2016: 237).  

 Por tanto, la dirección de la circulación de objetos es una consecuencia de la 
intensificación de la interretroacción social (Morgado y Lozano, 2014: 130). Este 
fenómeno se asienta sobre unas redes de intercambio existentes desde el Neolítico 
(Morgado y Lozano, 2014: 129) y que en nuestra área de estudio, a tenor de las hipótesis 
que hemos comentado en párrafos anteriores, podrán ser contrastadas en futuros 
trabajos que nos ayudarán a establecer la inmersión de estos yacimientos en las redes de 
intercambio y por tanto, a conocer la interacción con individuos portadores de 
innovaciones tecnológicas. 
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Capítulo 5 
EL YACIMIENTO DE PUENTES 

       
“ Practiquer un débitage systématique équivaut à exécuter un programme préconçu,  

qui ne peut alors supplique que sur certains formes stéréotypées de nucléus,  

c´est à dire respectant des contraintes géométriques précises ” 

Pelegrin, 1984: 93 

5.1. Presentación general 

 El yacimiento de Puentes fue descubierto en 1982 por Luis Gris Martínez (Gris, 2006; 
Miras, 2008; Marín de Espinosa et al., 2013) y en la actualidad, los materiales se encuentran 
depositados en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca (Murcia). En la bibliografía el 
yacimiento puede encontrarse bajo diversas nomenclaturas como Puentes (Gris, 2005, 2006; 
Gris y Gris, 2007), La Tova (Miras, 2008; Morgado et al., 2011; Afonso et al., 2011;  García et al., 
2016) o Casas del Cejo (Marín de Espinosa et al., 2013) y ha sido catalogado como un 
poblado Calcolítico en el que se ha documentado un taller de producción laminar, hasta la 
fecha, el único documentado en el Sureste de la Península Ibérica (Afonso et al., 2011: 300), en 
el que se evidencian elementos como lascas de preparación, preformas de núcleos y núcleos 
de láminas en distintos grados de explotación, (Miras, 2008; Morgado et al., 2011; Marín de 
Espinosa et al., 2013; García et al., 2016).  

 Como hemos visto anteriormente, el análisis espacial de yacimientos prehistóricos 
ha revelado un importante poblamiento en la cuenca de Lorca durante la Prehistoria 
Reciente. Nuestro trabajo se ha centrado en el poblado Calcolítico de Puentes, ubicado en 
la cuenca de Lorca. El yacimiento se localiza en el margen izquierdo del río Guadalentín, 
en el término municipal de Lorca (Murcia), a unos 13 Kilómetros de dicha ciudad, próximo 
al Pantano de Puentes.  

 Se encuentra ubicado en una extensa área, destinada a cultivo vinícola, perteneciente a 
la diputación de la Tova, que limita al norte con los cabezos del Asno y Blanco, al sur con el 
Cabezo Colorado y el Estrecho, al este con el Coto Minero y la sierra de La Tercia y al oeste el 
pantano de Puentes y La Solana, en la que se documentaron restos de cerámica y sílex. La 
prospección arqueológica realizada por Gris detectó acumulaciones de materiales 
posiblemente relacionados con fondos de cabaña, entre los que abundaban la presencia de 
elementos asociados a producciones laminares como núcleos, láminas y restos de talla (Gris, 
comunicación personal, 1 de febrero, 2019). Estos trabajos consistieron en una recogida 
superficial y selectiva de elementos cerámicos (Gris, 2006: 6) con el objetivo como veremos 
más adelante, de establecer una adscripción cronológica del yacimiento de Puentes, en base 
a la caracterización cualitativa de los elementos cerámicos en comparación con yacimientos 
de la cuenca de Lorca y el sureste de la Península Ibérica.  
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Figura 26. Localización del relieve geográfico y el yacimiento de Puentes en la cuenca de Lorca.
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Figura 27. Panorámica e identificación de restos arqueológicos documentados en superficie en el yacimiento en Febrero de 2019.
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Figura 28. Lámina PL30024 documentada durante los trabajos de prospección arqueológica en Puentes.
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Figura 29. Lámina PL20055 documentada durante los trabajos de prospección arqueológica en Puentes.
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Figura 30. Escorias de cobre documentadas en Puentes.

 126

El yacimiento de Puentes



 

�127

PH
P0

02
PH

P0
04

Figura 30. Hachas pulimentadas documentadas en Puentes.
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Figura 31. Hacha pulimentada documentada en Puentes.
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Figura 32. Hachas pulimentadas documentadas en Puentes.
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Figura 33. Preforma de hacha documentada en Puentes.
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Figura 34. Hacha pulimentada documentada en Puentes.
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Figura 35. Azuela y hacha pulimentadas documentadas en Puentes.
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Figura 36. Molino documentado en Puentes.
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Figura 37. Percutor documentado en Puentes.

133

El yacimiento de Puentes



 

�134
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Figura 38. Percutor sobre núcleo documentado en Puentes.
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Figura 39. Ejemplo de preformas en sus primeros estadios de configuración  de puntas de flecha documentadas en Puentes.
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Figura 40. Ejemplo de preformas de puntas de flecha documentadas en Puentes.
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Figura 41. Ejemplo de puntas de flecha documentadas en Puentes.
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5.2. Los elementos líticos 
	 

	 La industria lítica tallada recuperada en Puentes asciende a un total de 1.605 
elementos. Estos materiales comparten un mismo espacio físico, pero somos conscientes de 
que pueden no compartir un mismo espacio temporal. Por tanto, hemos decido centrar 
nuestro estudio en una selección de piezas, las más reveladoras en cuanto a nivel de 
información tecnológico, que nos ayuden a identificar en Puentes las posibles cadenas 
operativas, los tipos de producciones documentadas, así como los métodos y las técnicas de 
desbastado. 

 Además, la presencia de múltiples elementos asociados a industria lítica laminar en el 
yacimiento de Puentes y la ausencia de excavaciones arqueológicas nos inclina a pensar en 
un número de elementos asociados a producciones laminares mucho mayor, puesto que 
todavía se detectan en superficie elementos líticos tallados y tal y como han evidenciado una 
última visita en febrero de 2019 al yacimiento. 

 Por otra parte, estudios anteriores en Puentes (Gris, 2006; Miras, 2008) han revelado la 
presencia de diversos restos arqueológicos que reflejan una serie de actividades propias de 
los grupos del Calcolítico. La interacción que estos elementos tienen entre si, pueden 
establecer una serie de hipótesis, que tendrán que ser contrastadas con futuros trabajos 
arqueológicos en el yacimiento. En este sentido, aunque no se han documentado objetos 
como punzones de sección cuadrada en Puentes, la presencia de escorias de cobre en el 
yacimiento puede estar en relación con la elaboración de este tipo de elementos metálicos, 
que han sido constatados  en niveles calcolíticos de yacimientos de la cuenca de Lorca como 
en La Salud, en Murviedro (San Nicolás del Toro, 1988: 73), o La Quintilla. Además, la 
presencia de escorias de cobre en el yacimiento de Puentes puede presuponer la posibilidad 
de elaborar punteros en este material para su empleo en la técnica de presión, como los 
empleados en el área andaluza (Pelegrin y Morgado, 2007). 

 Entre los elementos pulimentados, la presencia de una preforma de hacha pulimentada 
(PHP003) pone de evidencia la elaboración de este tipo de útiles en Puentes. Como veremos 
más adelante, la producción de este tipo de elementos líticos se encuentra asociada a una fase 
previa del pulimentado, que consiste en piquetear mediante un percutor en piedra la superficie 
del hacha o azuela, generando pequeños aplastamientos previos al pulimentado de la pieza. 
Esta técnica de abujadardo también ha sido asociada a la elaboración de molinos para la 
molienda del cereal a partir del Neolítico (Pelegrin, 1988b: 159). 

 A su vez, la cerámica es un elemento importante para establecer una cronología de 
Puentes y de la que nos ocuparemos más adelante, ya que puede establecer el periodo de 
ocupación del poblado y la relación con yacimientos del sur de la Península Ibérica (Gris, 2006, 
Gris y Gris, 2007, Gris 2019). 

 Del mismo modo, en Puentes se han documentado un proceso de elaboración de 
puntas de flecha, desde preformas en sílex hasta el producto acabado. Estos elementos han 
sido puestos en relación con las puntas de flecha en contextos del Calcolítico de la cuenca de 
Lorca que han permitido establecer unas morfológicas básicas (Juan, 2008: 131). 
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 En este sentido, en Puentes hemos identificado 105 elementos asociados al proceso 
de elaboración de puntas de flecha, desde preformas (Inizan et al., 1995: 53) hasta puntas 
acabadas, que ha revelado una variabilidad tipológica.  

 A su vez, los restos documentos hasta la fecha evidencian la elaboración de distintos 
tipos de puntas de flecha en un mismo espacio físico, que en ausencia de estratigrafía, 
lamentablemente nos impide establecer una seriación cronológica y la interacción entre sus 
elementos. Por otra parte, sí que podemos plantear una serie de cuestiones que pueden 
sentar unas bases en cuanto a los patrones seguidos por los talladores de Puentes.  

 La elaboración de una punta de flecha parte de la selección de soportes que permiten 
crear durante diversas etapas de trabajo, una morfología concreta. Esta morofología esta 
condicionada por las características del soporte empleado. 

 En este sentido, la confección a partir de preformas, guarda relación y condiciona las 
morfologías finales de las puntas de flecha. Lascas con diversos espesores, lascas de 
tendencia laminar, o fragmentos de láminas, han sido identificados en Puentes. 

 Tanto preformas como puntas acabadas han revelado una variabilidad tipológica  
compuesta por puntas de flecha foliáceas, de pedúnculo y aletas tanto agudas como rectas, 
de apéndices laterales, e incluso con el filo microdenticulado. 

 A su vez, hemos podido observar diversos niveles de destreza en la configuración y 
elaboración de puntas de flecha. De este modo, existen puntas de flecha, preferentemente las 
foliáceas, que reflejan un retoque plano y cubriente, frente a otras puntas, principalmente con 
pedúnculo recto, o de apéndices laterales, que se limitan a configurar la morfología de la 
punta de flecha mediante retoque abrupto o semi-abrupto, en ocasiones corto. 

 Estos datos por tanto, revelan que en el poblado de Puentes se desarrollaron diversas 
actividades relacionadas con las transformación de elementos líticos, tanto producciones 
laminares, como puntas de flecha y elementos pulimentados. Estos indicios nos presentan al 
yacimiento como un centro productor.  

 Por otra parte, tal y como hemos visto anteriormente, en la cuenca de Lorca, contamos 
con referentes de producciones locales como en el caso de los 27 elementos pulimentados 
del poblado de La Salud (Eiroa, 2005: 109), pero por otra parte, en ausencia de excavación 
arqueológica que nos permita evaluar cuantitativamente la producción de Puentes, debemos 
de ser cautos a la hora de catalogar al poblado como un centro de elaboración y distribución 
a nivel local de este tipo de producciones. 
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 La relación existente entre la producción laminar y las puntas de flecha en Puentes es 
una cuestión todavía por resolver. En este sentido, podemos plantearnos si las mismas 
producciones son coetáneas e, incluso, si pueden haber sido elaboradas por los mismos 
individuos en un mismo espacio temporal. Esta reflexión con los datos de que disponemos en 
estos momentos no puede verificarse, pero por otra parte, si hemos identificado una serie de 
elementos que portan información que puede establecer alguna hipótesis en cuanto a la 
correlación de estas actividades.  

 Nos referimos especialmente a la selección de los soportes y a las características que 
dejan ver algunos esbozos de puntas de flecha en Puentes, concretamente elementos que 
portan en la cara superior los negativos de las extracciones longitudinales de las láminas con 
aristas paralelas, que pudieron ser retomados para obtener una serie de soportes con los que 
elaborar puntas de flecha. Si esta hipótesis fuera ratificada por el aporte de más elementos, 
estaríamos frente a dos escenarios: 

1. El primero de ellos plantea la posibilidad que los talladores de Puentes elaboren los 
núcleos y a continuación, una vez que el límite longitudinal de los mismo ha llegado 
a un nivel preestablecido, como se ha podido identificar en las producciones 
laminares de Grand Pressigny para los núcleos Libra de mantequilla (Pelegrin, 
2002a: 45) los núcleos pudieron entonces ser retomados, bien por los mismos 
talladores, o bien por otros, sin especificar el corte temporal. 

2. El segundo de ellos plantea un escenario en el que la producción laminar tiene un 
momento determinado de producción y a continuación, un relevo generacional 
retomará estos núcleos para hacer puntas de flecha.  

 Estas hipótesis, pueden dar explicación a la gran abundancia de núcleos desfigurados 
como consecuencia de percusiones. En este momento de la investigación, no contamos con 
suficientes evidencias para afirmar o negar esta hipótesis, aunque como reflejan los 
elementos documentados en los yacimientos adscritos al Calcolítico en la cuenca de Lorca, es 
plausible pensar en la posibilidad de que un mismo grupo realizara tanto puntas de flecha 
como láminas. En este sentido, por tanto, no hemos podido identificar a nivel espacial la 
existencia de áreas destinadas a una u otra actividad, o si pudieron ser elaboradas por el 
mismo grupo. 

 Por otra parte, hasta la fecha, debemos resaltar que en Puentes no se han 
documentado elementos geométricos, tan comunes en yacimientos adscritos al Calcolítico en 
la cuenca de Lorca como: el poblado de La Salud o Blanquizares de Lébor. Este fenómeno 
puede resultar incluso contradictorio pensando que Puentes es un poblado caracterizado por 
la elaboración de láminas apropiadas para la configuración de este tipo de elementos. Esta 
incógnita merece un análisis exhaustivo, que no es objeto de este estudio, pero que deberá 
ser contrastado con futuros materiales recuperados en el yacimiento y puestos en relación 
con un contexto espacial más amplio. 
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Figura 42. Ejemplo de esbozos de puntas de flecha que muestran negativos de extracciones laminares documentadas en Puentes.

141

El yacimiento de Puentes



 

�142

5.3. Los elementos cerámicos  

 Los trabajos realizados por Gris en la cuenca de Lorca han estado orientados a 
establecer la cronología de diversos asentamientos Calcolíticos y sus posibles relaciones a través 
de los elementos cerámicos recuperados en superficie (Gris, 2005, 2006; Gris y Gris, 2007). 

 Los resultados publicados han sido realizados a partir de recogida selectiva y 
superficial de 738 fragmentos cerámicos del yacimiento de Puentes. El estudio del conjunto se 
estructuró a partir de la tipología y características cualitativas de cada fragmento en base a la 
tipología del recipiente, los tipos de labios documentados, el color de la pasta cerámica su 
decoración y los elementos de prensión, pasta, textura, grano y desgrasante (Lomba, 
1991-1992, 1995, 1995-1996; Eiroa y Lomba, 1997-98; Hernández, 2015). 

 La tipología de éstos, ha revelado un porcentaje mayor de fragmentos que 
corresponderían a cuencos, con un (85,14%). Dentro de éstos, un 20,5%, poseen paredes altas y 
un 76,5% son semiesféricos o de casquete esférico (Gris, 2006: 7). El segundo grupo  tipológico 
está representado en una proporción mucho menor por los platos, con un 8%, tanto de perfil 
sencillo como de borde saliente biselado, y que están relacionados con el Calcolítico tardío y 
final, que apuntan por tanto, a unas cronologías adscritas a una fase final del Calcolítico. 

 En Puentes, de la muestra total, se han recuperados 106 fragmentos cerámicos de los 
cuales las formas planas o aplanadas son las más representativas (64,15%), seguidas de las 
convexas (35,85%) (Gris, 2006: 7). 

 Los fragmentos de labios estudiados han sido un total de 396, entre los que destaca un 
mayor porcentaje de los labios convexos (60,10%), seguidos de los de bisel (20,45%), y en 
menor proporción los labios apuntados (10,86%) y planos (8,59%).    

 Según el color de la pasta analizada en 735 fragmentos cerámicos, existen unos niveles 
semejantes entre el color rojo-marrón (49,80%) y el amarillo-ocre (46,94%), presentado los 
índices más bajos el negro-gris (3,27%). 

 Los morfotipos cerámicos evidencian su adscripción al Calcolítico, con cuencos de 
bases planas, de labios en bisel saliente, de grano grueso, con una proporción alta de 
desgrasante y de cerámica sin decoración (Gris y Gris, 2007: 38). 

 Con respecto al tipo de decoración empleada en Puentes estudiada sobre 734 
elementos cerámicos, un alto porcentaje de fragmentos no posee decoración (81,88%) y tan 
sólo un 18,12% la poseen. La decoración de éstos es a la almagra, con un porcentaje del 
15,93% del total de fragmentos estudiados.  

 La decoración bruñida refleja unos porcentajes muy bajos (1,36%), al igual que la 
impresa (1,09%). La pintura a la almagra con tonalidades de color castaño tiene una mayor 
presencia en el conjunto (64,4%) que la roja con un 23,7%. 
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 Por otra parte, un ejemplar de pasta anaranjada encontrado en el yacimiento ha sido 
relacionado con ejemplares recuperados en estratigrafía arqueológica de Los Millares, 
considerado como un elemento identificativo, asociado cronológicamente a momentos 
anteriores a la aparición del Campaniforme (Martínez y Sáez, 1984: 125).  

 Los 56 elementos de prensión analizados en Puentes fueron agrupados en 5 tipos, de 
entre los cuales, los mamelones de lengüeta son los más numerosos (73,21%), seguido de los 
mamelones redondos o cónicos (14,29%), en aguijón (8,93%) y de un único mamelón de 
perforación vertical (1,79%), al igual que otro mamelón junto al labio (1,79%). 

 La pasta cerámica en 738 fragmentos revela una cocción con fuego oxidante (59,49%), 
frente a una cocción reductora (40,5%). La textura ha podido comprobarse en 734 fragmentos. 
Los resultados obtenidos han mostrado que la textura escamosa (44,55%) y la acorchada 
(45,10%), alcanza una representación similar  a diferencia de la harinosa (10,35%).  

 El tamaño del grano del desgrasante empleado en Puentes ha sido contrastados en 
737 elementos en los que son en su mayoría finos (62,01%), y en menor proporción un 
desgrasaste de grano medio (26,19%) y de grano grueso (11,80%). Este proceso confiere a los 
recipientes cerámicos una textura grosera y escamosa, proporcionándoles una mayor 
consistencia e impermeabilidad, debido a su gran poder refractario y pequeño coeficiente de 
dilatación, evitando así la aparición de fisuras durante el proceso de cocción (Gris, 2005: 35). 

 De este modo, los morfotipos cerámicos evidencian un importante poblamiento 
prehistórico en Puentes, que posiblemente tuvo sus inicios en los últimos momentos del 
Neolítico final y una pervivencia durante todo el Calcolítico, llegando a alcanzar su mayor auge 
durante el Calcolítico pleno (Gris, 2006: 17, Gris y Gris, 2007: 38). 

 Los resultados de estos trabajos han sido contrastados con los yacimientos de La 
Quintilla I y II (Gris, 2005, 2006; Gris y Gris, 2007), expuestos anteriormente, siendo éstos los 
yacimientos más próximos a Puentes, a 7,5 km de distancia (Gris, 2006: 6; Gris y Gris 2007: 26), 
además de poseer una mayor semejanza con los elementos cerámicos documentados en 
ambos yacimientos.   

 Este análisis de estos tres yacimientos revela unas relaciones entre los elementos 
cerámicos que manifiestan cierta homogeneidad en los tipos cerámicos analizados.  

Puentes 85,14 % 64,15 % 20,45 % 49,80 % 81,88 % 73,21 % 58,49 % 44,5 % 11,80 53,22

La Quintilla I 78,57 % 72,73 % 23,7 % 61,42 % 85,7 % 30 % 81,89 % 60,63 % 14,17 % 77,17 %

La Quintilla II 76,57 % 62,50 % 20,9 % 51,72 % 90,52 % 33,33 % 80 % 51,7 % 21,55 % 73,28 %

Tabla 5. Porcentajes de las características de los elementos cerámicos documentados en Puentes, la Quintilla I y II (Gris, 2005, 2006). 

Yacimiento Tipología Fondos Labios Color Decoración E. Prensión Cocción Textura Grano Desgrasante

ELEMENTOS CERÁMICOS 
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 A nivel general, la cerámica durante el Calcolítico en la Región de Murcia se 
caracterizada por la presencia de cuencos hemisféricos con fondos convexos o planos, 
recipientes globulares con cuello o si él, con paredes rectas de espesores y tamaños variados, 
así como por recipientes más pequeños con paredes de perfil en S o con carena y bordes que 
pueden ser redondeados convexos, planos, oblicuos biselados y semicirculares. Las superficies 
de los recipientes  suelen estar alisadas y en menor proporción bruñidas (Eiroa, 2005: 51). 

 En Puentes, el tipo de recipiente que aparece con más frecuencia en el conjunto 
cerámico son los cuencos, con un total de 298 elementos que suponen un 85,14%. Si los 
comparamos con La Quintilla I y II, vemos que esta característica se repite con un porcentaje 
también muy relevante (78,57% y 76,57% respectivamente). Este alto porcentaje de cuencos 
induce a pensar que Puentes tuvo su mayor presencia durante el Calcolítico, aunque la 
presencia de cuencos de paredes altas lo pone en conexión, también, con el Neolítico final 
(Gris, 2006: 8) 

 En lo referente a la decoración, un 81,88% de la cerámica de Puentes se encuentra sin 
decorar, con unos índices similares para La Quintilla I (85,7%) y La Quintilla II (90,52%). En 
Puentes, la presencia de cerámica a la almagra interior se ha documentado en 77 fragmentos 
cerámicos, lo que supone un 10,49%, mientras que la almagra interior tiene unos índices 
menos representativos, con un un 1,77%, identificado únicamente en 13 fragmentos.  

 Por último, la almagra tanto interior como exterior se ha documentado en 23 
fragmentos que suponen un 3,13% de los tipos de decoración. Como hemos comentado 
anteriormente, la presencia de cerámica a la almagra en Los Castillejos de Montefrío es un 
indicador que marca un momento de transición entre el Neolítico final y los primeros 
momentos de Calcolítico, para difuminarse durante el Calcolítico pleno. Por tanto, a partir de la 
presencia de los índices obtenidos de este tipo de decoración, su empleo en Puentes puede 
asociarse al Calcolítico antiguo y pleno (Gris, 2006: 31). 

 Por otra parte, la analogía con el análisis de este parámetro en La Quintilla I y II (4,3% y 
9,5% respectivamente) ha planteado cierta problemática, debido al estado que presentan los 
elementos cerámicos en los que algunos han perdido el engobe. 

 A su vez, la baja presencia de cerámica bruñida es similar en los tres yacimientos, en 
Puentes alcanza los porcentajes de 4,8% y en La Quintilla I Y II son de 4,3% y 4,8% 
respectivamente, que evidencian, por tanto, unos valores bajos característicos del Calcolítico. 

 Con respecto al color, es la tonalidad roja-marrón la que queda presente en unos 
mayores índices que alcanzan en Puentes el 49,80%, en la Quintilla I el 61,42% y el 51,72% en 
Quintilla II.  

 En Puentes, los tipos de labios más documentados son en bisel (20,45%), seguidos de 
los planos (8,59%). Esta proporción mantiene unos índices análogos con los tipos de labios en 
bisel y planos documentados en La Quintilla I y II, en el que los de bisel alcanzan un 23,7% para 
el primero y un 20,9% para el segundo, y para los planos un 11,9% y 9% respectivamente. 
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 Los fondos planos han sido interpretados como indicadores de unas fases 
asociadas al Neolítico final (Arribas y Molina, 1978), mientras que los de bisel están 
indicando la presencia de una fase de transición (Gris, 2005: 29). Con respecto a los fondos 
de los recipientes cerámicos de Puentes, un 64,15% son bases planas, mientras que un 
35,85 % son convexas. Estos datos puestos en relación con los documentados en La 
Quintilla I, alcanzan un 72,73% para los fondos planos, seguidos de un 27,3 % para las 
superficies convexas, mientras que en La Quintilla II se ha detectado la presencia de un 
62,50% para los fondos planos y un 37,50% par los fondos convexos. En este sentido, los 
tres yacimientos  muestran índices altos de fondos planos, pero una presencia menor, pero 
significativa de fondos convexos, que pueden evidenciar esa fase de transición entre el 
Neolítico final y los primeros momentos del Calcolítico. 

 Los elementos de prensión más representados son los mamelones en lengüeta con 
un 73,21 % en Puentes. Este tipo es también el más documentado en La Quintilla I y II, con 
un 30% y 33,33% respectivamente. La aparición de este tipo de elemento de prensión ha 
sido documentada en niveles del Neolítico inicial-medio en la cueva de La Carigüela (Piñar, 
Granada), en los niveles X y XI asociados al Neolítico medio-final (Pellicer, 1964: 62). Este 
tipo de suspensión ha sido relacionado una vez más en Puentes, con las primeras etapas 
del Calcolítico, posiblemente vinculado al Neolítico final (Gris, 2006: 13). 

 En Puentes, el empleo de desgrasante es alta en más de la mitad de los elementos 
cerámicos analizados (53,32%), al igual que se observa para La Quintilla I y II (77,17% y 
73,28%) (Gris, 2005:35). Asociada a esta funcionalidad, la presencia de una textura 
escamosa guarda índices similares entre Puentes y La Quintilla II. De este modo, un alto 
índice de desgrasantes y una textura escamosa proporciona al elemento unas 
características de consistencia e impermeabilidad propicias para soportar altas 
temperaturas e ideales para ser empleados para cocinar (Gris, 2006: 14). 

 Los resultados obtenidos de los análisis cerámicos establecen que Puentes fue un 
área de hábitat cuyos inicios pueden estar relacionados con las últimas fases del Neolítico 
final, perdurando durante el Calcolítico pleno, para difuminarse durante el Calcolítico final 
(Gris, 2006: 17; Gris y Gris, 2007: 26). Este mismo periodo de ocupación ha sido 
interpretado en La Quintilla I y II, desapareciendo a finales del Calcolítico (Gris, 2005: 36).  

 Con respecto a la antigüedad de La Quintilla I y II, aunque estos yacimientos como 
hemos comentado anteriormente derivan uno de otro y han sido considerados 
prácticamente sincrónicos, Quintilla I es la que tiene una mayor antigüedad. A este 
respecto, la concordancia de variables tecnológicas establece una relación más próxima 
entre Puentes y Quintilla I (Gris y Gris, 2007: 39). 
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19.2.

Figura 43. Ejemplo de elementos cerámicos documentados en Puentes.
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Figura 44. Ejemplo de elementos cerámicos documentados en Puentes.
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Capítulo 6 
EL ESTUDIO TECNOLÓGICO DE PUENTES 

       
“Une technique et les différentes méthodes de sa mise en jeu  

peuvent prendre valeur de marqueur culturel au même titre  

qu´un  fossile directeur ou qu´un diagramme cumulatif”  

Pelegrin, 1984: 93 

6.1. Presentación general 

 Toda producción laminar viene acompañada de una producción de lascas que guardan 
relación con la morfología, dimensiones y calidad de la materia prima. De este modo, el estudio 
de los restos de talla puede originar una clasificación de modalidades particulares de 
desbastados laminares (Pelegrin, 1995: 156), que ayuden a establecer una comprensión global 
de la producción (Mangado, 2006; Renault, 2006; Vaquer y Vergély, 2006; Ihuel, 2008; Morgado 
et al., 2009; Vaquer y Remicourt, 2009, 2010; Gómez-Coutouly, 2011; Léa et al., 2012).   

 Por tanto, la identificación de un conocimiento técnico en una colección arqueológica 
de desbastados laminares prehistóricos, se encuentra directamente vinculada a la cantidad y 
cualidad de los restos arqueológicos. De este modo, la veracidad en el diagnóstico de la 
técnica de talla, dependerá de la selección y observación de cada elemento, a partir de un 
método que englobe criterios interrelacionados, capaces de revelar los atributos métricos y 
estigmas presentes en el material arqueológico. 

 Por otra parte, los materiales procedentes de talleres de producción laminar no suelen 
conservar láminas completas y de hacerlo, aparecen de forma dispersa en las colecciones 
arqueológicas, dificultando el reconocimiento de ciertos atributos, medibles y cuantificables, 
que sean buenos indicadores para establecer el diagnóstico de una técnica.   

 Las bases metodológicas de este trabajo se han construido a partir de paradigmas40 
(Kuhn, 1962: 13)41, capaces de atribuir unos criterios de neutralidad y objetividad en la toma 
de datos. Gestados a partir de los conocimientos científicos expuestos en el Congreso de Les 
Eyzies de Tayac en 1964 y consensuados por primera vez en 1980 en la obra Préhistorie de la 
pierre taillée y consolidados cuatro años más tarde con la publicación de Préhistoire de la 
pierre taillée 2. Économie du débitage laminaire.  

 De este modo, el análisis tecnológico de los elementos arqueológicos documentados 
en Puentes y la interacción que se establece entre ellos, nos ha permitido reconstituir unas 
secuencias de producción y esquemas operativos desarrollados por los talladores de Puentes 
(Inizan et al., 1995: 60), que podrán ser ampliados y contrastados con la información obtenida 
de futuros trabajos arqueológicos en el yacimiento. 

40. Débitage par pression sur silex: nouvelles expérimentations. En: Préhistoire de la pierre taillée, vol. 2, Économie du 
débitage laminaire, 1984:124. 

41.  Ver consenso científico en una disciplina científica (Melogno, 2012: 21). 
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6.2. Contextualización del hallazgo y problemáticas de estudio 

 Como hemos podido establecer anteriormente, gran parte de los yacimientos 
arqueológicos adscritos culturalmente al Neolítico final y el Calcolítico en la cuenca de Lorca, 
han sido estudiados a partir de elementos arqueológicos identificados en superficie, durante 
trabajos de prospección o excavación arqueológica, mientras que en otros casos, han sido 
entregados al Museo Arqueológico Municipal de Lorca, mediante donaciones de miembros 
de la Asociación de Amigos de dicho museo. 

 La problemática referente a si todos los restos documentados en Puentes responden a 
un mismo momento temporal debe de resolverse a partir de la coherencia de los procesos 
productivos del conjunto recuperado (Morgado, 2002: 715). De este modo, el hecho de ser un 
área de talla contextualizada dentro de un poblado, puede ayudar a delimitar el espacio 
temporal de su uso y, por tanto, concretar la datación de los materiales arqueológicos.  

 En nuestro caso, los materiales documentados en Puentes desde su descubrimiento en 
1982, han sido recogidos íntegramente en superficie, depositados en el Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca y publicados los resultados de estas intervenciones (Gris, 2005; Miras, 
2008; Marín de Espinosa et al., 2013).  

 Actualmente el terreno en el que fueron localizados los elementos arqueológicos tiene 
un uso agrícola y ha sido roturado durante las últimas décadas mediante maquinaria. Hasta la 
fecha, al ser un terreno privado, no hemos obtenido la autorización del propietario para 
realizar una excavación arqueológica que nos ayuden a clarificar la estratigrafía del yacimiento. 

 Esta circunstancia nos hace replantearnos la posibilidad de estar frente a un conjunto 
de elementos que bien pueden guardar relación espacial, pero a su vez, pueden encontrarse 
separados temporalmente. Por tanto, los criterios de selección del material estudiado han sido 
fundamentados en los elementos que están asociados a la cadena operativa de desbastado 
laminares y que puedan aportar una información concluyente en el diagnóstico de las técnicas 
de talla. 

 Nuestro análisis ha contemplado tanto aquellos estigmas producidos durante la 
preparación del núcleo para la extracción de la lámina, como aquellos otros producidos como 
consecuencia de su extracción. De este modo, se ha elaborado una metodología adecuada a 
la caracterización de la colección arqueológica de Puentes dependiendo de su estado, con el 
fin de obtener diversos indicadores capaces de establecer un diagnóstico de la técnica, o 
técnicas de talla, a partir de estos dos puntos: 

1. Establecimiento de un protocolo en el análisis tecnológico de los conjuntos líticos 
tallados, en el que hemos obviado aquellos materiales fragmentados en tal grado en 
el que la toma de parámetros métricos y morfológicos no aporten datos 
concluyentes.  

2. Identificación de las preparaciones seguidas para la obtención de las láminas, 
principalmente de la generación de talones. 
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 De este modo, en nuestra reflexión a la hora de estudiar la colección y conocer el 
estado cualitativo en el que se han documentado, hemos diferenciado dos niveles de 
información:  

- Nivel 1. Destinado a aquellos elementos completos que puedan ser sometidos al 
análisis de todos sus parámetros y aporten datos que permitan ser evaluados y 
comparados en conjunto.  

- Nivel 2. Aquellos elementos que pueden conservar un aspecto indicativo de la técnica 
empleada. Nos referimos concretamente al tipo de talón y a las características del bulbo. 
Este segundo nivel no tiene la misma garantía de éxito, pero sí puede revelar la técnica 
empleada en el caso de la aparición de talones diedros como los elaborados 
principalmente para la técnica de presión con puntero en cobre y asociados a la 
tradición andaluza.  

 Es entonces cuando el ángulo de inclinación de los talones juega un papel importante 
en la determinación del tipo de puntero empleado, como ha demostrado el estudio del 
material procedente de Merhgarh (Lechevalier, 2003), que sugiere un cambio técnico 
con el empleo de un puntero metálico (un ángulo de 100º para la lámina 134 y 110º 
para la lámina 137 (Méry et al., 2007). Por otra parte, debemos tener presente que los 
restos de cobre pueden no ser identificados debido a su corrosión en un medio ácido, 
por lo que la no presencia de cobre en las fisuraciones de los talones o en el propio 
talón no es un argumento decisivo (Inizan y Pelegrin,  2002: 106).  
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6.3.  El análisis de las materias primas 

En la Carta Arqueológica de la Región de Murcia aparecen recogidos bajo la 
denominación de “talleres de sílex”, diversos yacimientos prehistóricos desde el Paleolítico 
inferior-medio hasta la Prehistoria Reciente y en los que se han documentado restos de talla. Si 
bien es cierto que bajo el término de taller, se designa el lugar donde se ejecuta un 
tratamiento de la materia prima (Leclerc y Tarrête, 2005: 82), nosotros hemos aplicado esta 
denominación para aquellos talleres en contextos de la Prehistoria Reciente en los que se 
identifican una gran abundancia de restos de talla, que evidencian el desarrollo una producción 
estandarizada y están asociados a la explotación sistemática de fuentes de materia prima. 

En este sentido, tras su estudio, no todos se pueden considerar como auténticos talleres 
de sílex, por lo que se ha iniciado una serie de prospecciones geo-arqueológicas 
encaminadas a identificar la variabilidad de tipos de sílex y su asociación a formaciones 
geomorfológicas concretas en el término municipal de Lorca y Caravaca de la Cruz, tanto en 
afloramientos primarios como secundarios (Mangado, 2005: 41) y que constituyen la base 
analítica sobre la que hemos comparado las muestras arqueológicas (Tarriño, 2001: 43). 

Esta primera etapa de trabajo ha revelado por otra parte, la inexistencia de estudios 
petroarqueológicos encaminados a establecer litotecas que permitan el conocimiento de las 
silicificaciones y sus características petrológicas asociadas a materiales líticos tallados 
arqueológicos. En este sentido, en la Región de Murcia es una labor aún por hacer, 
imprescindible para conocer aspectos tales como la interacción entre yacimientos, la 
procedencia autóctona o alóctona de los materiales, o el valor social de un útil lítico. 

 De este modo y con el fin de documentar posibles fuentes de aprovisionamiento de 
materias primas, localizar áreas de extracción y la caracterización de sus tipos de sílex, 
realizamos en el año 2010, una serie de prospecciones arqueológicas42 dirigidas a la 
localización y el estudio de los posibles afloramientos geológicos de sílex y talleres al aire libre 
en los términos municipales de Lorca y Caravaca de La Cruz.  

 Durante los trabajos se recogieron muestras tanto de los sílex como de su roca encajante 
en el caso de ser afloramientos primarios, caracterizándolas petrográficamente para 
determinar su composición mineralógica, el contenido en impurezas y los rasgos texturales 
más relevantes para cada tipo de sílex y rocas (Tarriño, 2001: 46). Los sílex han sido estudiados 
desde un punto de vista textural43 y mineralógico para poder caracterizar los diferentes tipos 
empleados y relacionarlos con sus posibles formaciones geológicas de procedencia, así como 
su empleo concreto en el yacimiento de Puentes. 

 Los trabajos de prospección arqueológica han evidenciado en posición primaria en el 
término municipal de Lorca, concretamente en el Embalse de Valdeinfierno, una unidad 
margocaliza, definida por Martín-Algarra (1987) como Formación Capas Blancas, que incluye 
abundantes lechos y nódulos de sílex. 

42. CARM nº de expediente: 0779/2010 

43. Las láminas delgadas han sido obtenidas por el Dr. Mangado en el Servei de Làmina Prima de la Facultat de Ciències de la Terra de 
la Universitat de Barcelona. Los resultados han sido contrastados con los análisis publicados anteriormente (Marín de Espinosa et al., 
2013) elaborados por el Dr. Tarriño en el Laboratorio del CENIE de Burgos.
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 Está compuesta por margas y margocalizas de colores claros, blancos o amarillentos, 
por alteración, y grisáceos, verdosos, o incluso negros, en corte fresco. Se trata de una unidad 
geológica encuadrada en el sector oriental del Subbético interno (Gabaldón, 1993). Estos 
materiales se encuentran representados en esta región en la Sierra de Pericay, la Sierra del 
Gigante y alrededores del embalse de Valdeinfierno, en los límites con la provincia de 
Almería. 

 En este área, la unidad se encuentra muy replegada y en contacto mecánico con la 
unidad inferior, lo que dificulta calcular su potencia, que generalmente no sobrepasa los 
50-60 metros y se hace prácticamente imposible reconstruir su columna estratigráfica. En los 
mapas geológicos del IGME: 931 (Baena-Pérez, 1974), 932 (Paquet, 1974), 952 (Baena-Pérez, 
1977) y 953 (Egeler et al., 1981); vienen definidos como Margo-calizas con sílex (C21-22) de 
edad Cenomaniense -Turoniense (Cretácico superior). 

 El sílex pelágico de Valdeinfierno está englobado en la Formación Capas Blancas del 
Subbético interno. Los sílex, que en la base son escasos, se hacen abundantes en la parte 
superior de la formación lo que ha permitido diferenciar el Miembro de Calizas con Sílex del 
Boquerón (Martín-Algarra, 1987). Las microfacies corresponden a wackestone y mudstone con 
foraminíferos planctónicos y bentónicos y una proporción variable de radiolarios (mayor en las 
calizas con sílex del Boquerón) y placas de equínidos. Como rasgos característicos de esta 
formación destacan la relativa abundancia de material bituminoso y de nódulos piritosos. 
Depositadas en zonas pelágicas de aguas cálidas y tranquilas, con profundidades como 
máximo del orden de los 500-600 m, bajo condiciones reductoras (Ruiz, 2004). 

 Se trata de sílex de grano muy fino que a nivel microscópico presentan una textura 
micro-criptocristalina con abundantes fantasmas de foraminíferos y radiolarios con algunas 
cementaciones de cuarzo fibroso e impurezas de carbonatos y materia orgánica. Suelen 
presentar colores muy oscuros (negruzcos) que adquieren un aspecto jaspoide, con colores 
en la gama de los anaranjados, cuando se encuentran alterados. Los sílex arqueológicos del 
yacimiento de Puentes presentan texturas equivalentes.
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Figura 45. 1. Aspecto macroscópico de un fragmento de sílex de Valdeinfierno sin alterar. 2. Aspecto macroscópico de 
fragmento de sílex de Valdeinfierno alterado. Se aprecia una coloración más intensa en las zonas más alteradas. Destaca el 
fino halo subcortical de alteración de color negro. Fotos: Tarriño. Modificado autor.

2 3

Figura 46. 1. Sílex de Valdeinfierno (PDV-01SX(2,5X), en el que se aprecia una textura micro-criptocristalina. Se observan 
abundantes fantasmas de radiolarios y microfisuras rellenadas de calcita (ancho de la foto 7 mm, luz polarizada). 2. Sílex negro 
procedente del Pantano de Valdeinfierno DV-01SX(10LP), negro con bioturbaciones y gran cantidad de radiolarios de 100-200 
micras de diámetro y spots de materia orgánica. 3. Aspecto microscópico de un nódulo de sílex recogido dentro del área del 
yacimiento de Puentes PDV-01SX(10LP) (Lorca, Murcia). Se observa una textura micro-criptocristalina con abundantes fantasmas 
de radiolarios. Fotos: Tarriño.
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Figura 47. Localización del Embalse de Valdeinfierno. 1 y 3. Aspecto de campo de las margas y margocalizas de la Formación 
Capas Blancas. 2. Aspecto microscópico de las margocalizas donde se aprecian abundantes foraminíferos planctónicos (ancho 
de la foto 7 mm, nicoles cruzados). Foto 1-3: Tarriño. 
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Figura 48. Localización del Embalse de Valdeinfierno y aspecto de campo de las margas y margocalizas de la Formación 
Capas Blancas en la que se localiza el sílex.
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Figura 49. Localización del Embalse de Valdeinfierno y aspecto de campo de las margas y margocalizas de la 
Formación Capas Blancas en la que se localiza el sílex.
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Figura 50. Localización del Embalse de Valdeinfierno y aspecto de campo de las margas y margocalizas de la Formación 
Capas Blancas en la que se localiza el sílex.
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Figura 51. Elementos analizados pertenecientes a la producción laminar de Puentes.
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 Más tarde, y en el marco de esta tesis doctoral, se ha ampliado el análisis 
petroarqueológico que ha estado condicionado por la naturaleza de las muestras empleadas. 
Los análisis desarrollados a nivel microscópico han consistido en la elaboración de 8 láminas 
delgadas sobre muestras geológicas procedentes del Embalse de Valdeinfierno, mientras 
que a nivel macroscópico, se han analizado un total de 6 elementos arqueológicos asociados 
a las producciones laminares del yacimiento de Puentes. De este modo, la caracterización 
petrológica de los elementos arqueológicas han sido desarrollada a partir del análisis 
macroscópico que ha permitido la observación de los caracteres morfoscópicos de las 
muestras, sin la destrucción de los elementos arqueológicos.  

 Este método puede entrañar cierta subjetividad en la cuantificación de los parámetros 
cualitativos como el tamaño del grano, la textura, la naturaleza de las inclusiones o el color, si 
no se desarrolla bajo unos criterios precisos mediante el empleo de lupas binoculares, que 
permiten obtener unos criterios más precisos, objetivos, cuantificables y transmisibles entre 
investigadores (Mangado, 2005: 35).  

 Por otra parte, la caracterización macroscópica puede verse afectada por el fenómeno 
de convergencia de faces silíceas (Aubry, 1990, 1991; Mangado, 2005), en la que la presencia 
de silicificaciones de épocas geológicas diferentes pueden presentar características 
microscópicas similares. 

 Dentro de esta caracterización macroscópica, la morfología del sílex puede presentar 
diversas formas, desde nódulos a plaquetas, así como de tamaños, que condicionan el tipo de 
producción. Además, el estado en el que se encuentre la materia prima va a condicionar las 
posibilidades para su uso, en este caso, en el Embalse de Valdeinfierno algunos nódulos de 
sílex se han visto afectados por movimientos tectónicos que generan en los nódulos  
fisuraciones que condicionan su adaptabilidad para la talla. Este fenómeno ha sido 
identificado en núcleos arqueológicos de Puentes en forma de fisuras localizadas entre el 
cortex y el sílex, se ha observado que la morfología de los núcleos es adaptada a este 
condicionante, en la que la cara posterior  de los núcleos no presenta extracciones laminares y 
muestra un acondicionamiento mínimo que además lo incapacita para generar una talla 
recurrente de los mismos. 

 Los elementos asociados a producciones laminares en Puentes conservan restos de 
cortex en los núcleos y en los productos de desbastado. En los núcleos, el cortex llega a 
alcanzar unos milímetros de espesor y puede identificarse a lo largo de toda la longitud del 
núcleo, que suele relegarse a la cara posterior de éstos casi en su totalidad como sucede en 
NP0021, NP0023 y NP0079 o NP0111. La presencia de córtex en la base de los núcleos 
queda presente también en NP0011, NP0043, NP0044 o NP0093. Este hecho ha sido 
constatado en los extremos proximales de algunos efectivos laminares. Por último, el 
prenúcleo NP0014 presenta córtex tanto en parte de su extremidad proximal como en la 
mesial. Además, hay núcleos que conservan restos de córtex que puede identificarse en la 
cara posterior de éstos y que ocupa de una forma parcial o total su longitud, que parece 
incidir más en núcleos asociados a una tonalidad negra. 
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Figura 52. Ejemplo de núcleos arqueológicos afectados por fisuraciones tectónicas.
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 Por otra parte, el córtex actúa como un elemento portador de una información 
relacionada con el tipo de aprovisionamiento. Los sílex asociados a afloramientos primarios  
pueden poseer un cortex espeso o delgado.  

 Además, el área subcortical puede presentar concentraciones de minerales relictos, 
vinculados con antiguas circulaciones intersticiales de fluidos que generan una serie de colores. 
De este modo, las tonalidades dentro de la gama de los amarillos y los pardos, los rojizos y los 
morados, suelen ser indicativos de la antigua presencia de fluidos cargados de óxidos de hierro, 
que han circulado en un medio sedimentario en condiciones oxidantes, mientras que el color 
negro, suele estar asociado a restos de manganeso o de materia orgánica que se ha preservado 
en condiciones anaeróbicas (Mangado, 2005: 36). A nivel microscópico, el córtex y el área 
subcortical de los nódulos documentados en el Embalse de Valdeinfierno presentan como 
textura principal de tipo mudstone/wackestone, en la que las partículas grano corresponden por 
orden de frecuencia a: 

1. Gránulos de óxidos de hierro (hematites) ampliamente distribuidos por toda la 
superficie, en ocasiones, generando agregados (Lorca 2A-3) (fig. 54). 

2. Fragmentos de elementos bioclásticos (probablemente fragmentos de foraminíferos y 
radiolarios, ambos constituidos ya por sílice criptocristalina) (fig. 54). 

3. Secciones de foraminíferos con cavidades rellenas por criptocuarzo (Lorca 2A-1) (fig. 54). 

 Finalmente encontramos porosidad vinculada con la estratificación de los fangos 
carbonatados, rellenada por cemento silíceo también criptocristalino (Lorca 2A-2) (fig. 54). 

 La caracterización macroscópica del sílex también permite reconocer macrofósiles 
(gasterópodos y bivalvos) principalmente de naturaleza caliza, así como mesofósiles como 
ostrácodos, briozos y grandes foraminíferos. A su vez, también se pueden observar restos 
de algas, especialmente las carofíceas (algas de agua dulce), en fragmentos de tallo y de 
oogonios. Además, los sílex pueden conservar elementos indirectos producto del 
metabolismo de los seres vivos o producidos por precipitación química relacionada con la 
actividad orgánica como los pelets y ooides (Mangado, 2005: 39). Por último, los minerales 
como la calcedonia, la pirita, los granos de cuarzo clástico o los pseudomorfos de yeso 
pueden indicarnos el medio sedimentario de formación del sílex (Mangado, 2005: 39).  

 Un segundo nivel de incidencia para la identificación de las posibles materias primas 
empleadas en el yacimiento de Puentes ha partido de la caracterización microscópica a 
partir de la observación petrográfica, basada en los análisis textuales y mineralógicos que 
nos revelan los elementos. Este tipo de análisis se realiza a partir de un microscopio 
polarizante sobre láminas delgadas, técnica que se han llevado a cabo en los laboratorios 
de la Universidad de Barcelona (UB) y en el del CENIEH en Burgos. 

 De este modo, el análisis de una lámina delgada contempla el estudio de los 
minerales de forma individualizada, identificando el mineral y su tamaño, y por otro, los 
analiza en su conjunto para obtener la información de su estructura y las relaciones y 
disposiciones entre ellos que denominamos textura. 
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Figura 53. Ejemplo de elementos arqueológicos de Puentes que conservan en mayor o menor grado cortex.
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Figura 54. 1. Lorca 3A-1, 2. Lorca 3A-2, 3. Lorca 3A-3, 4. Lorca 3A-4, 5. Lorca 3B-1, 6. Lorca 4A-2, 7. Lorca 2A-2, 8. Lorca 2-
A1, 9. Lorca 2-A3. Fotos: Mangado.
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Figura 47. Ejemplo de núcleos arqueológicos afectados por fisuraciones tectónicas

 A su vez, en la caracterización macroscópica del sílex a partir del color, puede ayudar a 
establecer su génesis e informarnos del medio en que se han originado. Como hemos 
comentado anteriormente, en el Embalse de Valdeinfierno, la Formación Capas Blancas 
(Martín-Algarra, 1987), está compuesta por margas y margocalizas que comprenden colores 
claros como blancos o amarillentos, por alteración, y grisáceos, verdosos, o incluso negros, en 
corte fresco. Tanto en los sílex del Embalse de Valdeinfierno como en los sílex arqueológicos 
existe una amplia variedad de colores que hemos intentado agrupar en grupos según su 
tonalidad (Mangado, 2005: 36). 

 En primer lugar, se han documentado sílex con tonalidades grisáceas o negras que 
revelan su formación en medios sedimentarios reductores, en los que la ausencia de oxígeno 
ha provocado que la materia orgánica no haya sufrido alteraciones importantes. También se ha 
documentado sílex que presentan una coloración amarillenta y rojiza que han sido originados 
en unas condiciones oxidantes. 

 Por último, los sílex que presentan unas tonalidades claras, como el marrón o gris claro 
que puede estar asociado a una débil difusión de hierro férrico, con una elevada porosidad del 
medio que implica una alta difracción de la luz. Este tipo de tonalidad es una de las variedades 
más representadas en Puentes. 

 Por otra parte, las microestructuras sedimentarias en un factor relevante para la 
determinación del origen de los sílex, en los que las morfologías que adoptan 
determinados nódulos de sílex pueden indicar las condiciones generales de 
sedimentación (Mangado, 2005: 37). 
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Figura 55. Variedad cromática de los núcleos y elementos resultado del desbastado laminar en sílex 
documentados en Puentes. 
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Figura 55. Variedad cromática de los núcleos y elementos resultado del desbastado laminar en sílex 
documentados en Puentes.
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Figura 56. Variedad cromática de los núcleos y elementos resultado del desbastado laminar en sílex 
documentados en Puentes.
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6.4. La lectura tecnológica 

 La relación entre los elementos que componen un conjunto lítico tallado y los diferentes 
momentos de una actividad técnica nos permite establecer una secuencia ordenada de los 
pasos seguidos para la obtención de un efectivo laminar. El registro de este proceso a partir de 
la aplicación de esquemas diacríticos, nos permite descomponer los gestos empleados por los 
talladores de Puentes y asociarlos a una fase de la cadena operativa determinada.  

 Estas características nos revelan la ubicación de cada elemento en una fase concreta de 
la cadena de producción44 y lo inviste de una entidad propia. La recurrencia con la que se 
repitan estos gestos, puede interpretarse como un comportamiento sistemático que identifique 
los recursos técnicos empleados que conforman una tradición cultural. Por otra parte, debido a 
que los núcleos se encuentran en diversas fase de explotación, la frecuencia en la que ciertas 
características técnicas y estigmas aparezcan, darán pie al establecimiento de hipótesis. 

 De este modo, el estudio de los elementos asociados a producciones laminares de 
Puentes parte de la caracterización de atributos técnicos y morfológicos reconocidos en el 
material arqueológico a partir de un sistema de referencia establecido, que ha permitido 
caracterizar el conjunto en términos tecnológicos45. Además, somos conscientes de la 
relevancia que tiene el registro de datos métricos para un empirismo científico y la relación 
que puede establecerse entre éstos y la generación de hipótesis que nos permiten identificar 
un conocimiento técnico específico. De este modo, la observación de las características 
técnicas del conjunto de Puentes ha permitido elaborar una metodología para el estudio de 
los núcleos, que queda enmarcada en tres apartados:  

1. El primero de ellos está relacionado con el análisis de los núcleos que refleja su historia 
técnica, así como las preparaciones observadas para su acondicionamiento, como la 
generación de crestas, o la aparición de accidentes de talla como los reflejados y 
sobrepasados (Inizan et al., 1995).  

2. En segundo lugar, se han estudiado los negativos completos de las últimas extracciones 
identificados en los núcleos. 

3. Por último, el análisis de los restos de talla que puede precisar la relación que se 
establece entre el nódulo y el objetivo de la talla (Pelegrin, 1995: 154). 

 En este sentido, tal y como se observa en la colección de Puentes, el estado de los 
núcleos es consecuencia de diversas causas que han de ser analizadas; principalmente la 
presencia de accidentes de talla, como reflejados o sobrepasados, y la aparición de núcleos 
reciclados o retomados, que desfiguran el potencial reconocible de los atributos métricos y 
estigmas presentes en el material arqueológico.  

44. El término de cadena operativa “chaîne operatoire” que designa al conjunto de operaciones llevadas a cabo con el fin 
de transformar la materia prima en productos (Leroi-Gourhan, 1964). 

45. Ver Inizan et al., 1995: 70, fig. 26:3. 
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PN0001 - si - - si - - si - -
PN0002 - si - - si - - si - -
PN0003 Indet. - - - - si - si si -
PN0004 - - - - si - - si - -
PN0005 - - - - - si - si - -
PN0006 - - - - si - - si - -
PN0007 si si - - si - - si - -
PN0008 si - - - si - - si - -
PN0009 - - - - si - - si si -
PN0010 si si - - si - - si si -
PN0011 - - - - si - - si - -
PN0012 si - - - si - - si - -
PN0013 si si - - si - - si - -
PN0014 - - si - - - si - - -
PN0015 - - - - si - - si - -
PN0016 si - - si - - si - - si
PN0017 si - - si - - si - si -
PN0018 si - - - si - - - si -
PN0019 - - - - si - - - si -
PN0020 si Indet. - - si - - - si -
PN0021 si Indet. - - si - - si - -
PN0022 Indet. Indet. - - si - - - si -
PN0023 si - - - - si - si - -
PN0024 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0025 Indet. si - - si - - si si -
PN0026 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0027 Indet. si - - si - - si si -
PN0028 si Indet. - - si - - si si -
PN0029 si Indet. - - si - - si si -
PN0030 si Indet. - - si - - si si -
PN0031 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0032 Indet. Indet. - si - - si - si si
PN0033 - si - - - si - si - si
PN0034 Indet. si - - si - - si si -
PN0035 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0036 Indet. Indet. - si - - si - si si
PN0037 si Indet. - - si - - si - -
PN0038 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0039 Indet. Indet. - - Indet. Indet. Indet. Indet. si -
PN0040 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0041 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0042 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0043 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0044 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0045 si Indet. - si - - si - si -
PN0046 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0047 Indet. si - - si - - si Indet. -
PN0048 Indet. Indet. - - si - - si Indet. -
PN0049 Indet. Indet. - - si - - si Indet. -
PN0050 Indet. Indet. - - si - - si Indet. -

Nº INV. REFLEJADOS SOBREPASADOS PRENÚCLEO
PRIMERAS  

EXTRACCIONES
PLENO  

DESBASTADO AGOTADO ABORTADO ABANDONADO  RETOMADO RECICLADO

ACCIDENTES DE  
DESBASTADO LAMINAR

ESTADO DEL NÚCLEO EN FASE DEL DESBASTADO ESTADO DEL NÚCLEO

NÚCLEOS
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Nº INV. REFLEJADOS SOBREPASADOS PRENÚCLEO
PRIMERAS  

EXTRACCIONES
PLENO  

DESBASTADO AGOTADO ABORTADO ABANDONADO  RETOMADO RECICLADO

ACCIDENTES DE  
DESBASTADO LAMINAR ESTADO DEL NÚCLEO EN FASE DEL DESBASTADO ESTADO DEL NÚCLEO

PN0051 - Indet. - - si - - si si -
PN0052 Indet. - - - si - - si Indet. -
PN0053 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0054 Indet. - - - si - - si si -
PN0055 si Indet. - - si - - si si -
PN0056 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0057 Indet. Indet. - - - - - si si -
PN0058 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0059 si Indet. - si - - si si - si
PN0060 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0061 Indet. si - - si - - si si -
PN0062 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0063 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0064 Indet. Indet. - - si - - si - si
PN0065 Indet. Indet. - - si - - si - si
PN0066 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0067 si Indet. - - - - - si si -
PN0068 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0069 si Indet. - - si - - si si -
PN0070 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0071 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0072 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0073 Indet. si - - si - - si si
PN0074 Indet. - - - - - - - si -
PN0075 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0076 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0077 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0078 Indet. - - - si - - si si -
PN0079 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0080 Indet. si - - si - - si si -
PN0081 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0082 Indet. Indet. - - si - si - - si
PN0083 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0084 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0085 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0086 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0087 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0088 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0089 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0090 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0091 Indet. Indet. - - Indet. - - si si -
PN0092 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0093 Indet. si - - si - - si si -
PN0094 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0095 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0096 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0090 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0091 Indet. Indet. - - Indet. - - si si -
PN0092 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0093 Indet. si - - si - - si si -
PN0094 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0095 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0096 Indet. Indet. - - si - - si si -

NÚCLEOS
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Nº INV. REFLEJADOS SOBREPASADOS PRENÚCLEO PRIMERAS  
EXTRACCIONES

PLENO  
DESBASTADO AGOTADO ABORTADO ABANDONADO  RETOMADO RECICLADO

ACCIDENTES DE  
DESBASTADO LAMINAR ESTADO DEL NÚCLEO EN FASE DEL DESBASTADO ESTADO DEL NÚCLEO

PN0097 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0098 - Indet. - - si - - si si -
PN0099 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0100 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0101 Indet. Indet. - - Indet. - - si si -
PN0102 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0103 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0104 Indet. Indet. - - Indet. - - si si -
PN0105 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0106 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0107 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0108 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0109 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0110 Indet. si - - si - - si si -
PN0111 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0112 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0113 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0114 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0115 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0116 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0117 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0118 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0119 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0120 si Indet. - - si - - si si -
PN0121 Indet. Indet. - - si - - si si -
PN0122 Indet. - - - si - - si si -
PN0123 Indet. Indet. - - si - - si - -

Tabla 6. Caracterización de los núcleos en relación a los accidentes de talla y estado del núcleo.

NÚCLEOS

El estudio tecnológico de Puentes

 Con respecto al reciclaje de los núcleos, se ha constatado en Puentes la presencia de 
núcleos que pueden relacionarse con un estigma de abujardado tal y como se han 
documentado en el yacimiento de Los Castillejos (Montefrío, Granada), en el de Los Gallumbares 
(Loja, Granada), o en el de Montecorto (Málaga) (Morgado y Martínez, 2013). Este estigma es 
consecuencia del empleo del núcleo como percutor para generar una serie de pequeños 
aplastamientos mediante choques repetidos sobre la superficie que actúa (Pelegrin, 1988b: 
159). Por otra parte, recientes estudios experimentales (Morgado y Martínez, 2013; Morgado et 
al., 2013) han desarrollado un programa encaminado al reconocimiento de los estigmas 
producidos por el efecto del abujardado, las transformaciones morfológicas y cuantificación 
temporal aplicados a la elaboración de elementos pétreos como molinos de mano, brazaletes 
de piedra o hachas pulimentadas. 
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RECICLADO 

IDENTIFICADO EN 
8 EJEMPLARES 

6,50 % 

ABORTADO 

IDENTIFICADO EN 
8 EJEMPLARES 

6,50 % 

ESTADO DE LOS NÚCLEOS 
(123 núcleos estudiados). Un núcleo puede compartir diversos atributos 

PRESENCIA DE NÚCLEOS RECICLADOS COMO BUJARDAS

PRESENCIA DE NÚCLEOS ABORTADOS POR ERRORES DE CONFIGURACIÓN  
O EN LAS PRIMERAS EXTRACCIONES 

PRESENCIA DE PROCESO DE APRENDIZAJE EN PUENTES

AGOTADO 

IDENTIFICADO EN 
4 EJEMPLARES 

3,25 % 

RETOMADO 

IDENTIFICADO EN 
103 EJEMPLARES 

83,73 % 

ABANDONADO 

IDENTIFICADO EN 
117 EJEMPLARES 

95,12 % 

Figura 57. Esquema del estado de los núcleos documentados en Puentes. 

 De este modo, la presencia de estos estigmas en núcleos de Puentes, pudo estar 
asociada a la elaboración de hachas pulimentadas, concretamente durante el proceso de 
piqueteado antes de la pulimentación o a la confección de molinos barquiformes, también 
documentos en el yacimiento. La limitada contextualización de los materiales hace que por otra 
parte, no podamos determinar con exactitud el espacio de tiempo que transcurrió desde que 
cada núcleo fue desechado hasta que fue empleado como bujarda.
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Figura 57. Núcleos empleados como bujardas documentados en Puentes.
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Figura 58. Núcleos empleados como bujardas documentados en Puentes 
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 19.1.jpg 
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Figura 59. Núcleo empleado como bujarda documentado en Puentes. 
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 19.1.jpg 
19.2.

Figura 60. Molino barquiforme documentado en Puentes.
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 19.1.jpg 
19.2.

Figura 61. Hacha pulimentada documentada en Puentes y detalle del piqueteado.
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 19.1.jpg 
19.2.
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Figura 62. Preforma de hacha antes del proceso de piquetado documentada en Puentes.
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6.5. Los núcleos 

 Las observaciones realizadas en el estudio de los núcleos de Puentes (Inizan et al. 
1995: 60; fig. 20) se ha visto condicionada en algunos casos a nivel cualitativo por el estado de 
algunos núcleos retomados o reciclados. De este modo, se ha distinguido entre la longitud 
máxima para los elementos completos (L.m) y la longitud máxima conservada, para los 
elementos que no se conservan completos (L.mc). La longitud ha sido expresada en 
milímetros46 y en los núcleos completos queda representada por tres partes, que 
corresponden a la longitud proximal (base), la longitud mesial y la longitud distal (plataforma 
de percusión/presión y contrabulbos).  

 Para el caso de las anchuras y los espesores se han tomado cuatro medidas. Las 
medidas de anchura47 de las láminas han sido realizadas en la extremidad proximal, mesial y 
distal. Para la anchura máxima se han obviado las partes distales que no representan una 
medida real. Del mismo modo, en el caso de los espesores,48 se han medido en los extremos 
proximal, mesial y distal. Para los espesores máximos se han obviado en los extremos 
proximales de las láminas el bulbo, puesto que puede generar en el caso de una fuerte 
protuberancia, un incremento que distorsione el espesor real de los efectivos laminares49. La 
anchura y espesor máximo se ha tenido en cuenta en todos los casos, incluso si ya se registra 
una primera vez entre las tres principales medidas de la anchura. 

 El peso de cada lámina (expresado en gramos), se ha tenido en cuenta para este 
estudio en el caso de que el material no presente fracturas o en el caso de presentarlas, no 
sean lo suficientemente representativas en relación a la pérdida masiva del peso inicial50.Se 
han obviado para este estudio los negativos que muestran reflejados o núcleos fragmentados, 
ya que la toma de parámetros métricos y morfológicos no nos aportaría datos concluyentes en 
este análisis.  

 La observación e identificación de los negativos de las últimas extracciones revela el 
estado último del desbastado. El estudio de los negativos ha partido de la identificación de los 
mismos y reorganización en base a su eje de desbastado67 (Inizan et al., 1995: 70: fig. 26: 3), 
creando una línea recta sobre el negativo de la extracción y teniendo como referencia inicial el 
punto de impacto-eje de simetría longitudinal, pasando por la mitad del bulbo y 
prolongándose a través del frente de fractura. 

46. Las medidas de longitud no superiores a 150 mm, anchura y espesor han sido tomadas con un calibre-pie de rey Wiha 
dialmax con un rango de medición de 0-150 mm. Una escala de 10 mm y una precisión de 0,1 mm con un margen de error 
de 0,05 mm (0-75 mm) y de 0,08 mm (75-150 mm). Elaborado en material high-tech no metálico ultraligero con contenido 
de fibra de vidrio del 50%, con el objetivo de proteger los objetos de medición de posibles arañazos y daños. 

47. Microlámina: laminitas cuya anchura generalmente es menor a 8 mm. Laminita: láminas cuya anchura está 
comprendida entre los 8 y 12 mm. Lámina: a partir de una anchura de 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). Gran lámina: a partir 
de 22 mm de anchura (Pelegrin y Morgado, 2007: 135). 

48. El espesor distal de las láminas puede comprender dos variantes. Por un lado, podemos identificar un espesor nulo 
con una  terminación extremadamente delgada pennée, feathering y que puede guardar relación con la terminación de 
los núcleos. 

49. La toma de datos se ha realizado con una balanza de precisión Kern EMB Versión 3.4. 

50. El talón es representado en la figura según los paradigmas establecidos en esta disciplina (Inizan, 1995: 127). La 
representación gráfica y el desarrollo del núcleo bajo el esquema de Inizan et al., 1995: 109, fig. 39. Los parámetros 
métricos retenidos en los talones son la anchura y el espesor en mm (Pelegrin, 1995: 66). 
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 Los fragmentos incompletos son analizados en el caso de que posean características 
intrínsecas al proceso de desbastado, como la preparación de los talones o los 
acondicionamientos distales, destinados a la regularización de la superficie de desbastado. 

 Debido a que el espesor de las láminas, como factor determinante para el 
establecimiento de un diagnóstico de la técnica de talla no puede obtenerse, se han 
constatado otros parámetros indicativos del empleo de una técnica, como el tipo de talón, así 
como otros que pueden ser menos concluyentes como la discontinuidad bulbar, la 
protuberancia de los contrabulbos o la regularidad de las extracciones laminares.  

 Por otra parte, los perfiles de las láminas completas han permitido a lo largo de las 
longitudes desarrolladas, identificar la presencia o ausencia de una fuerte curvatura, que como 
hemos visto anteriormente, puede estar asociada a una técnica determinada. A su vez, los 
lados de una lámina son indicadores de la morfología del núcleo del que procede. 

 Los datos cualitativos referentes a los accidentes de talla en los núcleos de Puentes, 
han sido determinados a partir de la presencia o ausencia de accidentes de talla asociados a 
los desbastados laminares. De este modo, se han documentado 21 reflejados causados 
durante el proceso de desbastado laminar, así como 15 sobrepasados. El estado de los 
núcleos durante la fase de desbastado presenta un prenúcleo abandonado (0,81%), 6 núcleos 
(4,87%) que poseen primeras extracciones con una tendencia a ser abortados y reciclados, 
105 núcleos (85,36%) identificados en fase de pleno desbastado que están indicando unas 
longitudes mínimas en torno a los 80 mm y tan solo 4 núcleos agotados (3,25%). 

 Con respecto al estado del núcleo durante su estudio, se observa que un total de 8 
núcleos han sido abortados posiblemente debido a errores de configuración volumétrica en 
la fase de acondicionamiento del núcleo, 110 núcleos han sido abandonados, 96 núcleos 
retomados, y tan solo 8 núcleos reciclados, principalmente como percutores-bujardas. En un 
alto porcentaje de núcleos no es posible visualizar los reflejados o sobrepasados, puesto que 
las nuevas extracciones han desfigurado el aspecto de la etapa asociada al desbastado 
laminar.

El estudio tecnológico de Puentes
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Tabla 7. Datos tipométricos obtenidos de los núcleos documentadas en Puentes. 
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Figura 63. Principales términos descriptivos de un núcleo (Inizan et al., 1995: 33) sobre un núcleo de Puentes.
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Figura 7. Principales términos descriptivos de una lámina (Inizan et al., 1995: 33). Modificado. 

Figura 64. Principales términos descriptivos de una lámina PLC0065 
 (Inizan et al., 1995: 60), sobre una lámina de Puentes.
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 19.1.jpg 
19.2.

Figura 65. Principales estigmas reconocidos en la producción laminar: 1. Rectitud del perfil de la 
lámina, 2. Negativos longitudinales como consecuencia de la eliminación de la cornisa, 3. Curvatura 
distal y Feathering, 4. Sección de la lámina, 5. Rectitud de las aristas, 6.  Anchura proximal.
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Figura 66. Principales estigmas reconocidos en la producción laminar: 1. Lancetas, 2. Ondas marcadas 
en la cara inferior.
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Figura 67. Principales estigmas reconocidos en la producción laminar: 1. Esquillamiento bulbar,  
2. Cara inferior sin ondas, 3. Discontinuidad bulbar, 4. Rebiqué.
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6.5.1. El acondicionamiento de los núcleos 

 El acondicionamiento de los núcleos y las posibles variantes morfologías que se 
generan a los largo de los desbastados laminares, pueden evidenciar aspectos tales como la 
morfología inicial de los núcleos y las características del tipo de efectivo laminar obtenido 
(Pelegrin, 1984a).  

 La preparación de núcleos puede realizarse a partir de nódulos, fragmentos de 
nódulos o grandes lascas, que revela una fase de acondicionamiento inicial asociado a la 
presencia de lascas con cortex (Inizan et al., 1995: 143). Por tanto, la ausencia de este tipo de 
lascas en el yacimiento de Puentes nos inclina a pensar que esta primera etapa de trabajo 
pudo realizarse en el área de aprovisionamiento de la materia prima.  

 Durante esta etapa inicial de trabajo se procede al testado de la materia prima y la 
evaluación de su adaptabilidad para la talla. La selección inicial de la materia prima se 
convierte en un aspecto esencial que condicionará el potencial y la caracterización de los 
efectivos laminares, por tanto, este proceso debería de estar supervisado por individuos 
especializados, capaces de evaluar la calidad y aptitud frente a la talla de los núcleos, que 
serán transportados al poblado de Puentes para continuar con el proceso de desbastado. 

 Observaciones realizadas en núcleos de tradición, andaluza, (Morgado, 2002: 822), 
han revelado el empleo de la percusión directa en esta primera etapa de trabajo, en la 
que se realiza una conformación de los núcleos, pudiendo en algunos casos observarse la 
predeterminación de un diseño de las crestas no rectilíneas. En este sentido, Morgado  
distingue una diferencia entre esbozos y prenúcleos, asociada a cierta especialización del 
trabajo, ya que los esbozos no requieren una pericia especial, mientras que el prenúcleo, 
por la articulación de distintos elementos que definen y adelantan la obtención de hojas, 
puede reflejar la mano del maestro tallador, cuyo trabajo exige un prolongado 
aprendizaje y experimentación.  

 No obstante, pensamos que esta fase de trabajo, en Puentes, debió de estar 
supervisada por maestros talladores, y quizás si no fueran éstos los que directamente 
ejercieran esta primera fase de trabajo, serían los aprendices en una fase avanzada de su 
formación, los que debieron de desarrollar esta actividad, puesto que requiere de una 
predeterminación a la hora de generar con unas pocas extracciones, el futuro caracter 
volumétrico del núcleo. 

 En este apartado, es importante tener en cuenta aspectos como el tamaño del nódulo 
o del fragmento inicial que conformará el prenúcleo, que debe de estar en relación con las 
características dimensionales documentadas en Puentes. De este modo, a partir de los 
elementos documentados hasta la fecha, hemos estimado que unas producciones 
comprendidas entre los 8 cm y 14 cm, dependiendo de la morfología de cada fragmento, 
necesitarán de unos nódulos o bloques de sílex cuya longitud posea un mínimo de 16-18 cm, 
que permita crear una plataforma de percusión y un volumen delimitado por unas crestas 
longitudinales.  
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 Por otra parte, la generación de crestas que delimitan la morfología inicial del 
núcleo y que generan por tanto un volumen definido, como se ha observado en Puentes, 
debe estar orientada a favorecer la estandarización de la producción de soportes 
laminares.  

 El acondicionamiento inicial de los núcleos queda reflejado en algunos negativos de 
la parte posterior de éstos, justo en el lado opuesto al frente de desbastado, en el que se han 
identificado una serie de extracciones transversales, como en el caso de PN0017 con un talón  
ancho y un marcado contrabulbo que pueden estar asociados con la percusión directa en 
piedra. Para PN0082 y PN003, se observa que las extracciones conforman una superficie 
posterior plana, delimitada por dos crestas posterolaterales.   

 Por otra parte, hemos documentado en el núcleo PN0023, la posibilidad de obtener 
efectivos laminares sin evidencias de una preparación previa de crestas, que podemos 
considerar como la única excepción con estas características del conjunto estudiado.  

 De entre los efectivos laminares, se ha observado que la lámina PLC0066 porta en casi 
la totalidad de su cara superior restos de cortex, a excepción de la extremidad proximal y 
distal. En su extremidad proximal los negativos de las extracciones anteriores han sido 
realizados para la preparación de un talón diedro simétrico. El extremo distal de la lámina se 
encuentra fragmentado aunque se ha identificado la regularización de la extremidad distal 
del núcleo a partir de extracciones transversales. 

 Estos datos por tanto, a tenor de las evidencias expuestas sobre la presencia de 
efectivos laminares corticales, nos indican que Puentes es un yacimiento en el que se refleja 
una tendencia a la obtención de un acondicionamiento volumétrico delimitado por crestas, 
que favorece la estandarización de la producción y que puede interpretarse como la 
capacidad de adaptación de los talladores de Puentes a ciertas morfología de núcleos. 

 La terminación de estas crestas refleja unas pequeñas extracciones que, junto a la 
creación como veremos más adelante de talones diedros, nos sugieren la presencia de un 
componente como el puntero en cobre. Por otra parte, el cobre es un metal que ha sido 
documentado en la cuenca de Lorca, como hemos visto anteriormente en yacimientos 
datados durante el Calcolítico pleno y en Puentes en forma de escoria.  

 De este modo, en Puentes contemplamos la posibilidad de la obtención de láminas a 
partir de núcleos configurados mediante crestas que pueden ser elaboradas mediante la 
percusión directa y punch en asta de cérvido y otros núcleos que presentan la configuración 
de estas crestas por el empleo de pequeños punchs con un puntero duro, que bien pudo ser 
elaborado en cobre. 
 

El estudio tecnológico de Puentes



�187

 La descomposición de los gestos técnicos para la configuración de los prenúcleos se ha 
podido analizar a partir de la lectura de los negativos de las extracciones identificadas en el 
prenúcleo PN0014. La configuración volumétrica por su desequilibrio en la ejecución de la 
geometría del prenúcleo pudo ser elaborada por un individuo en fase de aprendizaje (Pelegrin, 
comunicación personal, 18 de enero, 2018). 

 En este sentido, la adquisición de los conocimientos técnicos está compuesta por 
diferentes etapas de aprendizaje, que culminan con el control del proceso de trabajo (Roux, 
1997; Bril y Roux, 2002; Bril, 2010).  

 A su vez, la configuración de los prenúcleos está asociada técnicamente a la capacidad 
de obtener un volumen determinado mediante crestas longitudinales y la preparación de una 
plataforma de percusión/presión. Esta dificultad técnica aumenta en relación a la longitud de 
las aristas y el volumen del núcleo (Pelegrin, 2002a: 144) y debe de estar supervisada por 
individuos que transmitan los conocimientos técnicos adecuados. 

 Por otra parte, las longitudes documentadas en Puentes, puestas en relación con la 
clasificación establecida anteriormente para los tipos de producciones laminares 
documentadas en el sureste de la Península Ibérica y Andalucía oriental (Morgado, 2002: 795) 
estarían ubicadas en un formato de láminas medio, en el que quizás sea la materia prima el 
condicionante principal.  

 No obstante, y como veremos más adelante en este capítulo, la presencia de algunos 
fragmentos de láminas cuya anchura es superior a los 22 mm, pueden proceder de otro tipo de 
producción, o secuencia. Además, la descomposición de los gestos técnicos analizados 
mediante esquemas diacríticos puede comportar la aplicación de fases que evidencian el 
empleo de la percusión indirecta para la configuración de los núcleos.  

 Una vez más, la contextualización de los materiales del yacimiento plantea una 
problemática en la interpretación cronológica de los núcleos, puesto que la presencia de un 
acondicionamiento mediante extracciones transversales, sin una fase de regularización final, 
mediante un puntero de pequeñas dimensiones, puede interpretarse como un tipo de 
preparación que caracteriza a una tradición cultural determinada, o puede formar parte de una 
variable dentro de un conocimiento técnico más amplio. Por tanto, a tenor del contexto en el 
que se han documentado los elementos, este trabajo y la contrastación con futuros análisis, 
podrán resolver esta cuestión. 

 En nuestro caso, en el conjunto de Puentes, hemos podido identificar la variabilidad 
de recursos empleados para la configuración volumétrica de los núcleos orientada a la 
estandarización de la producción a partir del acondicionamiento de los mismos mediante 
crestas, que pueden presentar tres niveles de ejecución:
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1. La configuración de los núcleos parte de un descortezado inicial cuyo objetivo es la 
rápida eliminación del cortex, que en ocasiones puede ser espeso y que permite la 
evaluación de la calidad y aptitud frente a la talla de la materia prima. Esta primera 
etapa pudo estar asociada al empleo de la percusión directa con percutor en 
piedra. Por otra parte, este estigma característico asociado a grandes bulbos 
prominentes y talones espesos, es un proceso que cuesta reconocer en Puentes, 
debido a que la mayor parte de los núcleos se encuentran en una fase avanzada del 
desbastado laminar y otros han sido retomados o reciclados. 

2. Una vez que el prenúcleo ha sido descortezado, su configuración volumétrica 
puede continuar a partir de crestas longitudinales elaboradas mediante 
extracciones transversales. En este sentido, hemos detectado unas extracciones que 
muestran unas anchuras constantes y que pueden ponerse en relación con la 
anchura de útil empleado y que hemos asociado al punch en asta de cérvido.  

3. La configuración final de las crestas es un proceso que no se ha identificado en 
todos los núcleos de Puentes debido fundamentalmente a que muchos núcleos 
están desfigurados, además, también se contempla la aparición de neocrestas, que 
han sido empleadas para mantener una curvatura óptima sobre el plano de 
desbastado. El número de láminas en cresta documentadas en el yacimiento de 
Puentes han puesto en relieve unas longitudes máximas en PLC0065 de 122,4 mm, 
una lasca con tendencia laminar PLC0015 con 80,5 mm, y unas longitudes mínimas 
en PLC0022, para una neocresta en una lasca con tendencia laminar de 49,7 mm. 
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PRESENCIA DE 
SÍLEX “CAPAS 
BLANCAS” EN 

PUENTES

NO ASEGURA 
LA 

PROCEDENCIA 
FÍSICA DE ESTE 

SITIO

ÁREA DE EXTRACCIÓN NO LOCALIZADA

EMBALSE DE VALDEINFIERNO: 
AFLORAMIENTO DE SÍLEX QUE 

PRESENTA LAS MISMAS 
CARACTERÍSTICAS QUE LOS SÍLEX 

ANALIZADOS EN PUENTES

AUSENCIA DE 
LASCAS 

CORTICALES  
EN PUENTES 

INTRODUCCIÓN EN EL YACIMIENTO 
COMO NÚCLEOS DESCORTEZADOS

FASE DE 
DESCORTEZADO 
EN EL ÁREA DE 
EXTRACCIÓN

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA

Figura 68. Esquema de adquisición de la materia prima propuesto para Puentes. 

El estudio tecnológico de Puentes



 

�190

53 %

7 %

20 %

13 %

7 %

1 cresta anterolateral 2 crestas posterolaterales 3 crestas posterolaterales
1 cresta anterior central 8 crestas posterior central

Figura 69. Caracterización de las crestas documentadas en los núcleos de Puentes. 

Nº Inventario
1 cresta 

anterolateral
2 crestas  

anterolaterales
1 cresta 

posterolateral
2 crestas 

posterolaterales
1  cresta 

anterior central
1 cresta  

posterior central
Superficie  

post. natural

PN0002 - - - Cresta final - - -
PN0003 Cresta final - - - - - -

PN0005 - - Neocresta - - - -
PN0014 - - - Cresta final Cresta final - -
PN0016 - - Cresta inicial - - - -
PN0017 - - - - - Cresta inicial -
PN0018 - - - - - Cresta inicial -
PN0053 - - - - - Cresta inicial -
PN0059 - - - - - Cresta inicial -
PN0063 - - - - - Cresta inicial -

PN0078 - - - - - Neocresta -
PN0080 - - - - - Neocresta -
PN0082 - - - Cresta inicial - - -
PN0088 - - - - - Cresta final -

TIPO DE CRESTAS 

Tabla 7. Caracterización de las crestas en los núcleos documentadas en Puentes. 
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Extracciones obtenidas mediante percusión indirecta destinadas a la fase de configuración inicial de los núcleos.
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Figura 70. Acondicionamiento inicial de núcleos documentados en Puentes.
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Figura 71. Lámina y núcleo con restos de cortex documentados en Puentes.
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Figura 72. Esquema diacrítico en el que se observan los levantamientos transversales que conforman la cresta.
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 19.1.jpg 

19.2

Figura 73. Esquema diacrítico en el que se observan los levantamientos transversales que conforman la neocresta.
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E x t r a c c i o n e s l o n g i t u d i n a l e s d e p e q u e ñ a s 
proporciones.

Extracciones longitudinales obtenidas mediante 
percusión indirecta destinadas a la fase de 
configuración de los núcleos mediante punch en asta 
de cérvido.

Extracciones transversales de pequeñas dimensiones 
obtenidas mediante percusión indirecta destinadas a la 
configuración de una neocresta que pudieron estar 
elaboradas con un puntero en cobre.
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PN
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v

Extracciones transversales obtenidas 
mediante percusión indirecta 
destinadas a la fase de configuración 
de los núcleos mediante punch en 
asta de cérvido.

E x t r a c c i o n e s l o n g i t u d i n a l e s 
obtenidas mediante percusión 
indirecta destinadas a la fase de 
configuración de los núcleos 
mediante punch en asta de cérvido.

E x t r a c c i o n e s l o n g i t u d i n a l e s 
obtenidas mediante percusión 
indirecta destinadas a la fase final 
de configuración de los núcleos que 
pudieron ser obtenidas con una 
materia dura como el cobre.

Figura 74. Esquema diacrítico en el que se observan los levantamientos transversales  

realizados para la configuración volumétrica del núcleo.
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 19.1.jpg 

19.2.

Figura 75. Esquema diacrítico en el que se observan los levantamientos transversales 

 realizados para la configuración volumétrica del núcleo.

Extracciones transversales 
obtenidas mediante percusión 
indirecta destinadas a la fase 
de conf iguración de los 
núcleos mediante punch en 
asta de cérvido.

Extracciones longitudinales 
obtenidas mediante percusión 
indirecta destinadas a la fase 
de conf iguración de los 
núcleos mediante punch en 
asta de cérvido.

Extracciones longitudinales 
obtenidas mediante percusión 
indirecta destinadas a la fase 
final de configuración de los 
núcleos que pudieron ser 
obtenidas con una materia 
dura como el cobre.
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 Con respecto a los elementos que se producen como consecuencia de este 
acondicionamiento, se han analizado un total de 68 elementos asociados a este proceso. 
Estos elementos se caracterizan por ser principalmente lascas, lascas de tendencia 
laminar y, en menor cantidad, pequeñas láminas. La presencia de talones es en su mayoría 
de dos tipos. Por un lado, aparecen un total de 32 talones lisos (37,05%), en los que 
predominan una superficie cóncava y 24 talones diedros (35,29%), que conforman el 
segundo tipo de talón predominante en el conjunto. Los talones facetados se reducen a 9 
ejemplares (13,23%), mientras que el talón cortical tan sólo a 1 (1,47%). Por otra parte, 
debido al estado que presentan no se han podido clasificar dos de los talones, pasando a 
computarse como inidentificables (2,94%).  

 Las longitudes medias de los elementos completos es de 30,55±1,28 mm y la de los 
incompletos de 31,14±1,41, siendo por tanto similares. Las anchuras máximas establecen una 
media de 22,52±0,92 mm y el espesor medio de 6,23± 0,38 mm. Por tanto, estos parámetros 
revelan una homogeneidad en su valores.

   PPA0001  25,3 - 33,4 5,7 3,61 diedro
   PPA0002 26 - 21,4 6,5 3,15 liso
   PPA0003 32,8 - 41,2 6 6,54 facetado
   PPA0004 43,3 - 27,7 5,7 5,18 liso
   PPA0005 50,2 - 35,5 11,6 10,09 liso
   PPA0006 - 37,9 31,7 8,2 8,87 liso
   PPA0007 - 43,6 42,7 12,5 17,51 liso
  PPA0008 - 31 20,08 3,6 1,85 diedro
  PPA0009 39,4 - 28,5 8,6 10,42 diedro asimétrico
   PPA0010 - 27,4 23,2 7,2 3,45 diedro asimétrico
   PPA0011 - 36,6 26,4 7,1 4,74 liso
 PPA0012 24,3 - 33,5 7,8 3,84 diedro
 PPA0013 37,8 - 30,5 5,5 4,96 liso
 PPA0014 46,5 - 28,5 7,6 7,87 diedro
PPA0015 - 25 28,9 7,1 2,83 diedro
PPA0016 - 29,6 18,8 6 2,50 diedro simétrico
PPA0017 - 20,9 12 3,5 0,56 diedro
 PPA0018 - 41,5 20,5 8 5,30 liso
PPA0019 41,1 - 20,5 5,6 3,19 liso
PPA0020 27,1 - 32,6 8,3 4,04 facetado
PPA0021 - 43,3 28,4 8,1 8,95 diedro asimétrico
 PPA0022 - 31,6 17,6 5,2 2,16 liso
PPA0023 33,1 - 18,4 6,4 2,91 liso
 PPA0024 22,8 - 11,8 4,1 0,76 facetado
PPA0025 38,3 - 35,5 5,7 4,09 inidentificable
PPA0026 - 28,8 20,1 7,8 3,24 facetado
 PPA0027 - 29,2 19,4 6,2 2,17 liso
 PPA0028 - 34,7 18 6 2,35 liso
 PPA0029 34,9 - 19,1 4,2 2,05 diedro asimétrico
PPA0030 - 20,3 18,9 5,2 1,52 liso

 Nº de inventario Lc                                        LT A.  máxima E. máximo Peso Tipo de talón

PRODUCTOS DE ACONDICIONAMIENTO 
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 PPA0031 34,8 - 23,2 5,2 3,70 liso
 PPA0032 29 - 15,8 6,5 2,18 facetado
 PPA0033 30,9 - 18,8 4 1,68 diedro asimétrico
PPA0034 13,9 - 15 6 0,95 liso
 PPA0035 - 37,8 20,1 5,4 2,67 liso
PPA0036 48,8 - 32,6 6,5 7,88 liso
PPA0037 - 44,9 33,5 10,5 12,94 liso
PPA0038 - 41,5 33,1 6,2 7,84 liso
PPA0039 25,7 - 32,8 8,4 6,70 liso
PPA0040 21,9 - 21,9 27 6,6 diedro
 PPA0041 - 22,6 29,3 6,2 3,04 diedro asimétrico
PPA0042 - 32,2 24,9 5,3 3,34 diedro
PPA0043 26,1 - 16 5,5 1,70 diedro asimétrico
PPA0044 - 26,7 16,2 4,4 1,37 diedro
PPA0045 23,6 - 24,9 7,2 2,43 liso
PPA0046 34,1 - 19,5 5,3 2,02 cortical
PPA0047 27,2 - 18,1 3,5 1,14 liso
PPA0048 34,5 - 20,5 4,6 2,24 liso
 PPA0049 27,8 - 25,4 5,9 3,04 facetado
 PPA0050 26,6 - 17,2 3,5 0,97 liso
 PPA0051 - 27,1 12 3,3 0,65 inidentificable
PPA0052 31,6 - 16,7 4,4 1,50 diedro
 PPA0053 17,4 - 21,8 4,9 1,46 liso
 PPA0054 28,3 - 17,3 3,9 1,48 facetado
PPA0055 19,8 - 14,9 4,2 0,80 liso
PPA0056 23,6 - 14,1 5,6 1,21 liso
PPA0057 - 27,6 14,8 4 1,37 liso
PPA0058 - 19,8 14,2 6,1 0,96 diedro
PPA0059 26,2 - 22,5 5,3 1,78 diedro
PPA0060 - 27,3 18,2 5,7 1,92 liso
PPA0061 - 25,4 14,4 3,3 0,59 diedro asimétrico
PPA0062 21 - 12,1 3,5 0,60 facetado
PPA0063 - 26,6 26,4 6,4 3,25 liso
PPA0064 29,1 - 17,2 4,5 1,69 facetado
PPA0065 28,6 - 20,3 4,7 2,20 liso
PPA0066 27,5 - 21,1 5,3 2,37 diedro
 PPA0067 28,6 - 9,4 4,4 0,88 diedro asimétrico
PPA0068 36,1 - 12,2 5,6 1,78 diedro asimétrico
PPA0056 23,6 - 14,1 5,6 1,21 liso
PPA0057 - 27,6 14,8 4 1,37 liso
PPA0058 - 19,8 14,2 6,1 0,96 diedro
PPA0059 26,2 - 22,5 5,3 1,78 diedro
PPA0060 - 27,3 18,2 5,7 1,92 liso
PPA0061 - 25,4 14,4 3,3 0,59 diedro asimétrico
PPA0062 21 - 12,1 3,5 0,60 facetado
PPA0063 - 26,6 26,4 6,4 3,25 liso
PPA0064 29,1 - 17,2 4,5 1,69 facetado
PPA0065 28,6 - 20,3 4,7 2,20 liso
PPA0066 27,5 - 21,1 5,3 2,37 diedro
 PPA0067 28,6 - 9,4 4,4 0,88 diedro asimétrico
PPA0068 36,1 - 12,2 5,6 1,78 diedro asimétrico

Tabla 8. Datos estadísticos para los productos de acondicionamiento.

 Nº de inventario Lc                                        LT A.  máxima E. máximo Peso Tipo de talón

PRODUCTOS DE ACONDICIONAMIENTO 
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ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO

Tabla 10. Datos estadísticos para grandes lascas asociadas a productos de acondicionamiento.

L. Conservada 30,55 28,6 28,6 65,24 8,08 1,28 2,51 33,06 28,04
L. Total 31,14 41,5 29,2 53,52 7,32 1,41 2,76 33,9 28,38

A. máxima 22,52 20,5 20,5 56,42 7,51 0,92 1,8 24,32 20,72
E. máxima 6,23 5,7 5,7 9,94 3,15 0,38 0,74 6,97 5,49

Tabla 9. Datos estadísticos para cada parámetro analizado en los productos de acondicionamiento.

Parámetro Media Moda Mediana Varianza D. 
estándar

EEM I. C (95%) R Superior R inferior

PPAGL001  - 76,2 - 14,4 61,83 diedro
PPAGL002 86,1 - 104,6 20,5 189,35 cortical-fragmentado

 Nº de inventario Lc                                        LT A.  máxima E. máximo Peso Tipo de talón

PRODUCTOS DE ACONDICIONAMIENTO. GRANDES LASCAS

 La escasa presencia de grandes lascas asociadas a las fases de acondicionamiento 
de los núcleos presentan unos valores desiguales y la presencia de un talón diedro y cortical, 
que nos hace ser cautos frente a un número tan bajo de lascas con estas dimensiones.   

 Por otra parte, las diversas experimentaciones que hemos llevado a cabo desde los 
últimos años han generado un referente experimental (Marín de Espinosa et al., 2013) que 
ha servido para evaluar las posibles morfologías de lascas producto del acondicionamiento 
de los núcleos.  

 La identificación de este tipo de productos, nos hace volver a ser cautos a la hora de 
establecer la asociación directa de los restos estudiados con esta etapa. No obstante, el 
intervalo de confianza obtenido nos plantea unos soportes cuyos espesores son bastantes 
próximos entre si y cuyas medidas son homogéneas. Por tanto, este dato nos hace pensar en 
que pudieron haber formado parte de un mismo tipo de producción. 

 En este sentido, las experimentaciones realizadas nos han servido para identificar 
este tipo de elementos dentro del conjunto de Puentes, caracterizados por poseer talones 
cóncavos fruto de la percusión en el negativo de los bulbos anteriores, o en talones diedros 
producidos durante la conformación de las crestas, tal y como reflejan muchos de los 
elementos asociados a la fase de acondicionamiento de los núcleos.
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Figura 76. Elementos asociados a la fase de acondicionamiento de los núcleos  

mediante percusión indirecta documentados en Puentes.
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Figura 76. Elementos asociados a la fase de acondicionamiento de los núcleos  

mediante percusión indirecta documentados en Puentes.
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Figura 77. Elementos asociados a la fase de acondicionamiento de los núcleos  

mediante percusión indirecta documentados en Puentes.
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6.5.2. La morfología de los núcleos 

 La denominación de cada núcleo viene determinada por la morfología documentada 
en la colección arqueológica, independientemente del estado en el que se encuentre. Por otra 
parte, tenemos que tener presente que dos núcleos jamás pueden ser idénticos, ya que 
aunque se aplique un mismo esquema mental, puede obtenerse una morfología de núcleo 
distinta en base a factores como la calidad de la materia prima, los accidentes de talla, la 
intensidad de la explotación del núcleo y el nivel de conocimiento técnico del tallador 
(Gómez-Coutouly, 2011: 102). De este modo, la aplicación de una técnica a una materia prima 
determinada inviste a ésta de una serie de características. La variabilidad morfológica de los 
núcleos presentes en Puentes viene definida por estas cuatro variantes que hemos 
establecido como tipos: 

1. Núcleos piramidales: núcleos con una morfología piramidal regular o irregular y un 
solo plano de percusión/presión, que tiende a ser circular y con silueta ojival. Este 
tipo de núcleos pueden evolucionar hacia núcleos prácticamente cilíndricos con un 
plano extremadamente reducido al final del desbastado. Las láminas de este tipo de 
núcleos tienden a arquearse (Inizan et al., 1995: 77). Este tipo de núcleo puede 
insertarse en una figura tridimensional piramidal regular o irregular, con una base que 
es un polígono y por lados que son triángulos isósceles. 

2. Núcleos prismáticos: las morfologías de los núcleos prismáticos pueden partir según 
su base de un prisma triangular o cuadrangular. Las aristas que delimitan esta 
morfología son obtenidas mediante extracciones transversales, configurando una  
forma prismática. De este modo se obtiene un volumen predeterminado y propicio 
para una estandarización cualitativa de soportes laminares, que tienden a ser 
rectilíneos (Inizan et al., 1995: 77). La generación por tanto de una cresta central o dos 
crestas anterolaterales, así como de dos crestas posterolaterales, condiciona la 
morfología del núcleo y la economía del desbastado.  

 Este tipo de núcleo puede encuadrarse a partir de un cuerpo tridimensional 
delimitado por aristas que pueden estar, o no, acondicionadas mediante la extracción 
de lascas transversales, dependiendo de la morfología inicial del bloque de materia 
prima a tallar. Existe una tendencia a generar morfologías dentro de poliedros tales 
como prismas triangulares, prismas cuadrangulares (regulares o irregulares) en los 
que la cara posterior vista de arriba hacía abajo tiende a ser un rectángulo y la cara de 
mayor dimensión, en el caso de los prismas triangulares, irregulares. 

 Trabajos anteriores han demostrado la evolución de las posibles morfologías 
de los núcleos, dependiendo del empleo o no de apoyos distales, la extracción de 
soportes cortos, o la realización de sobrepasados, generan diversas morfologías en 
los núcleos (Pelegrin, 1984a: 94).  

 Por tanto, núcleos que parten de una morfología previa al desbastado 
piramidal o prismático, pueden generar núcleos cilíndricos o cónicos, o pasar de 
unos a otros.  Por otra parte, cada efectivo laminar revela la morfología del núcleo del 
que ha sido obtenido. 
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3. Núcleos planos: son núcleos paralelepípedos planos, con una o dos superficies de 
desbastado (Inizan et al., 1995: 79). Se ha considerado como núcleo plano a todo aquél 
que presenta un amplio frente de talla. Este tipo de núcleos son el resultado de unas 
preparaciones o mise en forme, en las que los núcleos adquieren un carácter 
volumétrico determinado, por la preparación de crestas anterolaterales o 
posterolaterales, generando de este modo una morfología estandarizada de los 
soportes laminares (Inizan et al., 1995: 80). 

Son núcleos que parten de un poliedro paralelepípedo, poliedro de seis caras 
(hexaedro), en la que todas sus caras son paralelogramos, paralelas dos a dos. Con doce 
aristas que son iguales y paralelas en grupos de cuatro, con 8 vértices. 

La configuración de estos núcleos puede partir de lascas espesas, o sobre formas 
bifaciales, que permiten obtener mediante dos crestas laterales una superficie de 
desbastado convexa (Pelegrin, 1984a: 99). 

4. Núcleos en bala de fusil: este tipo de núcleos son característicos de los desbastados 
por presión y presentan una talla recurrente a lo largo de todo el núcleo, adquiriendo su 
morfología característica en una fase avanzada de explotación (Inizan et al.,1995: 80). 
Los núcleos bala de fusil aparecieron en Asia Central (Kazajstán, Uzbekistán), 
posiblemente durante el X-IX milenio a.C., y con seguridad durante el VIII milenio a.C. 
(Brunet, 2002). En Oriente Próximo, son comunes en el Neolítico Pre-cerámico inicial y 
Neolítico de Anatolia (Cayönü 8500-8250 a.C.). En Pakistán se documentan desde 
aproximadamente mediados del IX a mediados del VII milenio, siendo más abundantes 
en Irán ( Wilke, 1996 en Pelegrin, 2012a: 475).  

 En la colección arqueológica, los núcleos incompletos han sido tenidos en cuenta en 
este trabajo, para la identificación de recursos tecnológicos que aporten datos para el 
establecimiento de la cadena operativa empleada por los talladores de Puentes. La 
configuración de los núcleos a partir de crestas, determina el caracter volumétrico de éstos, y a 
su vez, puede revelar aspectos como la calidad de la materia prima, o las posibles impurezas o 
fisuras que pudiera tener y que no se han detectado en la fase de descortezado de los 
núcleos.  

 La identificación de la morfología inicial de los núcleos que se encuentran en un 
avanzado estado de talla, o en la de aquellos agotados, puede derivar en un diagnóstico 
especulativo, debido a que la morfología inicial de un núcleo puede verse afectada por 
diversos condicionantes durante el transcurso del desbastado, tales como la calidad de la 
materia prima, la técnica empleada, o el grado de madurez técnica del tallador. Por tanto, 
hemos tenido presente en este estudio la morfología inicial de los núcleos y en base a ello, las 
posibles tendencias de cada morfología (Pelegrin, 1984a: 94). En este sentido, los estudios 
realizados por Pelegrin (1984a: 93; fig. 2), revelan las diversas morfologías posibles que 
pueden originarse durante el transcurso del desbastados por presión, así como la 
caracterización de los productos asociada a la morfología del núcleo. De este modo, de un 
núcleo con una morfología cónica se obtendrán láminas con una de morfología triangular 
alargada, mientras que un núcleo con una superficie de desbastado rectangular y plana, se 
obtendrán láminas de forma rectangular (Pelegrin, 1984a: 95) 
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 Parámetro Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior

Longitud 88,89 - 83,4 189,89 13,78 3,56 6,98 95,87 81,91

Anchura 36,66 34,1 34,4 106,13 10,30 2,97 5,82 42,49 30,83

Espesor 30,05 22 26,4 76,58 8,75 1,26 2,47 32,52 27,57

Tabla 11. Datos estadísticos muestrales analizados en los 123 núcleos.

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO

 Además, la morfología de los núcleos y la identificación de las características asociadas 
a la elaboración de los prenúcleos son uno de los criterios establecidos para el reconocimiento 
de las técnicas de talla (Pelegrin y Morgado, 2007: 133). De este modo, el volumen de un 
núcleo se ha definido en base a tres parámetros métricos (Pelegrin, 1995: 136): 

1. Por un lado, la longitud en el eje del futuro desbastado, que determinará la longitud  
potencial de las láminas.  

2. La anchura, que guardará relación a la anchura media del núcleo. 

3. El espesor, que determinará la productividad expresada en el número de láminas de 
cada núcleo. 

 En este sentido, durante el desarrollo de los desbastados laminares, la evolución de la 
morfología de los núcleos es un indicativo de la madurez técnica del tallador, que viene 
asociada a la selección de la extracción correcta, que implica la reserva de otras, en las que la 
evolución morfológica del núcleo nos indica guardar esa extracción para más adelante.  

 Por otra parte, debido a que el espesor de las láminas, como factor determinante para 
el establecimiento de un diagnóstico de la técnica de talla no puede obtenerse, se han 
constatado otros parámetros indicativos del empleo de una técnica, como el tipo de talón, así 
como otros menos concluyentes como la discontinuidad bulbar, la protuberancia de los 
contrabulbos o la regularidad de las extracciones laminares. 

 Con respecto a la discontinuidad bulbar, las ondas resultado de la percusión o presión 
que se producen en la cara posterior de las láminas pueden derivar en un fenómeno de 
discontinuidad bulbar, en las que se produce una marcada interrupción justo en la zona en la 
que termina la superficie esférica que constituye el bulbo y comienza la superficie plana. Esta 
ruptura, con la discontinuidad de dos superficies, genera una arista en arco de círculo o una 
forma menos acusada, detectándose ondulaciones en la cara inferior de cada efectivo laminar. 
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Núcleos

85 %

1 %
13 %

1 %

Prenúcleo abandonado
Núcleos que presentan primeras extracciones
Núcleos agotados
Núcleos en fase de pleno desbastado

15 Núcleos completos

13 %

13 %

7 %

20 %

40 %

7 %

Piramidal: 1 ejemplar
Prismáticos: 6 ejemplares
Planos: 3 ejemplares
Bala de fusil : 1 ejemplar
Cilíndricos:  2 ejemplares
Cilíndrico-cónicos: 2 ejemplares

Figura 78. Núcleos documentados en Puentes.

123 Núcleos

75 %

1 %
4 %

2 %1 %3 %

13 %1 %
Piramidal: 1 ejemplar
Prismáticos: 16 ejemplares
Planos: 4 ejemplares
Bala de fusil : 1 ejemplar
Cilíndricos:  3 ejemplares
Cilíndrico-cónicos: 5 ejemplares
Plano cilíndrico: 1 ejemplar
No concluyentes: 92 ejemplares
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 A su vez, la anchura y rectitud de la superficie de desbastado de los núcleos, 
determinará la geometría de los productos obtenidos (Pelegrin, 1995: 114). De este modo, 
una superficie de desbastado ancha tenderá a generar láminas anchas con un espesor 
delgado, mientras que superficies de desbastado delgadas, generará efectivos laminares 
rectos y espesos (Pelegrin, 1984a: 93). Además, la morfología de los núcleos actúa como un 
factor esencial para poder establecer una relación entre la técnica empleada y el incremento o 
disminución de longitudes a lo largo del desbastado. 

 No obstante, las dimensiones y morfología de los núcleos sufren una transformación a 
lo largo del desbastado (Pelegrin, 1984a: 94; Inizan et al., 1995: 152). Por tanto, en este 
apartado se ha optado por establecer una clasificación en concordancia con la variabilidad 
morfológica de los núcleos documentados en Puentes. 

 Por otra parte, el análisis de los núcleos de Puentes, ha revelado la existencia de 
núcleos abandonados, cuya causa pudo no estar asociada a imperfecciones de la materia 
prima, si no más bien a irregularidades en la configuración volumétrica de los núcleos, que 
evidencian un conocimiento técnico dentro de un proceso de aprendizaje. Este fenómeno por 
ejemplo, ha sido identificado en el prenúcleo abandonado PN0014, en el que se observa una 
delimitación volumétrica errónea generada a partir de una arista anterocentral sinuosa y dos 
aristas posterolaterales (Pelegrin, comunicación personal, 18 de enero, 2018).  

 En este sentido, la creación de aristas longitudinales que definen el caracter 
geométrico de los núcleos favorece a nivel cuantitativo y cualitativo el número y 
homogeneidad de las láminas obtenidas, ya que puede evitar futuros problemas que deriven 
en accidentes de talla, o la necesidad de preparaciones a lo largo del desbastado, que 
provoquen pérdida de masa y supongan una disminución brusca de longitudes. De este 
modo, la caracterización morfológica de los núcleos y el mantenimiento de una curvatura 
longitudinal de la superficie de desbastado garantiza el éxito de la extracción. 

 En Puentes se han analizado un total de 123 núcleos, de los cuales tan solo 15 se han 
documentado completos, lo que supone un 12,2% de la muestra. Por tanto, un alto porcentaje 
de núcleos (87,8%) asociados a producciones laminares han sufrido modificaciones, incluso 
algunos de ellos poseen cúpulas térmicas (NP0047, NP0048, NP0049, NP0050, NP0054, 
NP0113, NP0114).  

 La estimación de longitudes máximas y mínimas de los núcleos se ha obtenido a partir 
de los núcleos completos y un prenúcleo. De este modo, la producción de Puentes ha 
mostrado una longitud máxima en PN0014 de 116,9 mm que corresponde con un prenúcleo 
y una mínima en PN0021 de 70,6 mm. Por otra parte, somos conscientes de que la 
abundancia de núcleos fragmentados y retomados, puede ocultar la realidad de los 
parámetros máximos y mínimos de la producción. 
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 La variabilidad morfológica de los núcleos asociados a producciones laminares 
comprende 1 núcleo piramidal (0,81%), 16 núcleos prismáticos (13,00%), 4 núcleos planos 
(3,25%), 3 núcleos cilíndricos (2,43%), 1 núcleo bala de fusíl (0,81%), 1 núcleo plano-cilíndrico 
(0,81%) y 5 núcleos cilíndrico-cónicos (4,06%). La morfología del resto, 92 núcleos (74,79%), 
no ha sido concluyente debido a su estado.  

 La estadística descriptiva para cada parámetro muestra para los núcleos completos 
unas longitudes máximas de 88,99 ± 3,56 mm y un rango comprendido entre 81,91 mm y 
95,87 mm. No obstante, hasta la fecha, la lámina incompleta PL30024 con 124,8 mm es la de 
mayor longitud documentada con un diagnóstico de presión.  

 Las anchuras para los núcleos completos revela unos valores medios de 34,22 ± 2,61 
mm para anchura proximal de 39,21 ± 2,77 mm para anchura mesial y 39,9 ± 2,61 mm en 
anchura distal. El valor medio de los espesores distal 27,67 ± 2,03 mm, en mesial 30,91± 2,02 
mm y en proximal 30,96 ± 2,16 mm. Las medidas de variabilidad por tanto, evidencian la 
tendencia hacia una estandarización morfológica de los núcleos completos. Con respecto a 
las anchuras del conjunto completo analizado de 123 núcleos, las estadísticas revelan una 
anchura media de 36,66 ± 2,97 mm, que puestas en relación con las anchuras máximas de los 
núcleos completos (41,95 ± 2,74 mm), evidencian una diferencia media de 8,29 mm. 

 Los espesores máximos reflejan para los 123 núcleos una media de 30,05 ± 1,26 mm, 
que puestas en relación con los espesores máximos de los núcleos completos (33,09 ± 2,11 
mm), constatan un incremento de 3,04 mm mínimo en los espesores. Los parámetros de 
anchura y espesor, por tanto, revelan una homogeneidad de la morfología de los núcleos 
asociada a una estandarización de éstos, que tampoco se ha visto muy alterada con los datos 
obtenidos de la estadística muestral. 

  

 

Tabla 12. Datos tipométricos obtenidos de los núcleos documentadas en Puentes. 
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Figura 79. Variabilidad de tipos de núcleos documentados en Puentes. PN001. Núcleo Piramidal. PN0015: Núcleo prismático; 
PN005 ; Núcleo Plano; PN008: Núcleo bala de fusil.
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Figura 80. Siluetas de los núcleos completos documentos en el yacimiento de Puentes.
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MEDIDAS CONCERNIENTES A LA MORFOLOGÍA GLOBAL DE LOS NÚCLEOS

Nº Invent.
Longitud 

(mm)

Anchura (mm) Espesor (mm)
Lm Lmc ad am ap amáx.

m

Loc. epd epm epp epmáx. Loc. Peso Tipo de núcleo Diagnóstico
PN0001 80,8 - 29,1 37,8 44,4 50,3 Prox. 29,1 36,1 41,2 44,1 Prox. 167,47 Piramidal Presión

PN0002 79,8 - 40,9 52,4 54,2 57 Prox. 23,2 31,2 35,5 35,1 Prox. 204 Prismático Presión
PN0003 102,2 - 44,1 51,2 53,9 53,9 Prox. 30,1 31,6 28,1 31,8 Mes. 248 Prismático Presión

PN0004 83,4 - 47,2 50,1 44,9 50,2 Mes. 21,6 23,9 25,7 26,1 Prox. 122,60 Plano Presión
PN0005 86,3 - 20,4 34,3 35,3 35,5 Prox. 22 22,1 17,1 22 Dist. 85,41 Plano Presión

PN0006 75,9 - 32,4 34,1 32,2 34,1 Mes. 29,8 30,5 26,9 31,1 Mes. 103,17 Cilíndrico Presión

PN0007 88 - 29,6 29,7 28,6 31 Mes. 21,6 23,7 26,3 26,3 Prox. 81,90 Cilíndrico Presión
PN0008 114 - 23,7 22,8 20,6 22,8 Mes. 22 22,2 19,4 22,2 Mes. 64,80 Bala de fusíl Presión

PN0009 - 80,6 - - - 29,1 - - - - 24 - 63,37 Plano Presión

PN0010 - 73 - - - 22 - - - - 16,9 - 27,78 Plano-cilíndrico Presión
PN0011 80,2 - 32,3 37 38,7 38,7 Prox. 35,6 40,9 40,6 40,9 Mes. 153,72 Prismático Presión

PN0012 82 - 24,4 29,1 34,2 34,5 Prox. 17,6 23,6 26,4 29,2 Prox. 81,22 Cilíndrico-cónico Presión

PN0013 79,6 - 22 26 27,9 31,6 Prox. 20,4 24,2 26,1 26,4 Prox. 77,27 Cilíndrico-cónico Presión
PN0014 116,9 - 54,1 59 52,3 59 Mes. 48,8 44,8 37,7 44,8 Mes. 397 Prismático Prenúcleo

PN0015 107,6 - 48,2 51,7 51,3 51,3 Prox. 32,3 43,9 48,4 48,4 Prox. 334 Prismático Presión

PN0016 - 99,8 - - - 71,8 - - - - 60,13 - 531 Prismático Presión
PN0017 - 113 - - - 69,1 - - - - 56,4 - 572 Prismático Indet.

PN0018 - 81,4 - - - 41,2 36,6 125,37 Prismático Presión

PN0019 - 51,1 - - - 24,1 - - - - 26,1 - 40,63 Retomado Indet.
PN0020 - 78,4 - - - 29,1 - - - - 25,2 - 76,84 Cilíndrico Presión

PN0021 70,6 - 36 40,8 44,4 43,7 Prox. 25,2 26,4 28,6 29,3 Prox. 104,28 Plano Presión

PN0022 - 48,9 - - - 29,5 - - - - 19,7 - 31 Fragmento Indet.
PN0023 86,1 - 28,9 32,1 35,6 35,6 Prox. 35,8 38,6 36,4 38,6 Mes. 136,99 Prismático Presión

PN0024 - 36,2 - - - 23,5 - - - - 25,4 - 15,58 Fragm. distal Presión

PN0025 - 44,4 - - - 19,1 - - - - 24,4 - 25,5 Cilíndrico-cónico Indet.
PN0026 - 61,1 - - - 30,8 - - - - 20,4 - 49,59 Fragmento Indet.

PN0027 - 56,9 - - - 21,9 - - - - 23,6 - 29,40 Fragm. distal Presión

PN0028 - 61,8 - - - 37,8 - - - - 30,8 - 73,85 Prismático Indet.
PN0029 - 70,1 - - - 37,2 - - - - 38,8 - 103,79 Fragm. prox.-mesial Presión

PN0030 - 52,9 - - - 29,1 - - - - 30,14 - 51,10 Fragm. proximal Presión

PN0031 - 55,7 - - - 26,4 - - - - 29,5 - 44,68 Fragm. prox.-mesial Presión
PN0032 - 56,5 - - - 30,04 - - - - 18 - 31,76 Prismático Indet.

PN0033 - 102,6 - - - 51,2 - - - - 43,8 - 205 Prismático-Retomado Presión
PN0034 - 26 - - - 23,3 - - - - 13,9 - 8,02 Fragmento distal Presión

PN0035 - 32,8 - - - 34,4 - - - - 22,4 - 25,13 Fragmento distal Presión

PN0036 - 79,3 - - - 51,9 - - - - 60,4 - 273 Prismático Indet.
PN0037 - 70,2 - - - 26,4 - - - - 28,9 - 64,73 Cilíndrico-cónico Presión

PN0038 - 66,7 - - - 31,8 - - - - 29 - 72,85 Prismático Presión

PN0039 - 37,2 - - - 23,8 - - - - 11,2 - 7,33 Fragmento Indet.
PN0040 - 38,9 - - - 26,7 - - - - 19,4 - 23,73 Fragmento Presión

PN0041 - 56,8 - - - 24 - - - - 24,9 - 35,68 Fragmento Presión

PN0042 - 43,1 - - - 23,5 - - - - 20,1 - 30,20 Fragmento Presión
PN0043 - 35,7 - - - 27,6 - - - - 29,9 - 19,31 Fragmento distal Presión

PN0044 - 42,5 - - - 28,5 - - - - 34,4 - 38,95 Fragmento distal Presión

PN0045 - 81,1 - - - 38,3 - - - - 41,6 - 117,91 Retomado Indet.
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Nº Invent.
Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm)

Lm Lmc ad am ap amáx. Loc. epd epm epp epmáx. Loc

.

Peso Tipo de núcleo Diagnóstico

PN0046 - 42,2 - - - 25,9 - - - - 26,9 - 22,39 Fragmento Presión
PN0047 - 43,1 - - - 32,2 - - - - 25,3 - 38,77 Fragmento distal Presión
PN0048 - 42,5 - - - 25,4 - - - - 21,7 - 26,43 Fragmento distal Presión
PN0049 - 43 - - - 27,6 - - - - 29,3 - 23,18 Fragmento Indet.
PN0050 - 35,7 - - - 24,7 - - - - 21,4 - 16,47 Fragmento Presión
PN0051 - 49,9 - - - 33,5 - - - - 41,4 - 55,96 Retomado Indet.
PN0052 - 54,5 - - - 26,6 - - - - 28,2 - 43,96 Fragm. distal Indet.

PN0053 - 55,6 - - - 49,3 - - - - 39,8 - 121,15 Fragmento Indet.
PN0054 - 45,1 - - - 30,01 - - - - 34,3 - 34,5 Fragm. distal Indet.
PN0055 - 73,3 - - - 42,8 - - - - 56,8 - 169,33 Fragmento Indet.
PN0056 - 60,5 - - - 40,9 - - - - 30,5 - 92,34 Fragmento Indet.
PN0057 - 80,9 - - - 43,7 - - - - 40,8 - 151 Fragmento Indet.

PN0058 - 61,9 - - - 34,8 - - - - 37,6 - 73,21 Fragmento Indet.
PN0059 - 69 - - - 49,6 - - - - 58 - 218 Prismático Indet.
PN0060 - 40,2 - - - 29,8 - - - - 32,2 - 45,28 Fragmento Indet.
PN0061 - 53,1 - - - 25,4 - - - - 15,6 - 22,25 Fragmento Indet.
PN0062 - 29,7 - - - 38,1 - - - - 31,6 - 38,33 Fragmento Indet.
PN0063 - 50,5 - - - 42,6 - - - - 40,7 - 94,45 Fragmento Indet.

PN0064 - 59,1 - - - 26,4 - - - - 15,6 - 20,61 Fragmento Presión
PN0065 - 55,4 - - - 34,7 - - - - 28,5 - 64,11 Fragmento Indet.
PN0066 - 46,9 - - - 26,7 - - - - 19,3 - 20,41 Fragmento Presión
PN0067 - 60,4 - - - 30,4 - - - - 37,2 - 63,80 Prismático Presión
PN0068 - 53,1 - - - 36,1 - - - - 33,2 - 68,59 Fragmento Presión
PN0069 - 26,2 - - - 16,4 - - - - 16,2 - 6,88 Fragmento Indet.

PN0070 - 52,8 - - - 37,5 - - - - 20,5 - 33,54 Fragmento Presión
PN0071 - 49,2 - - - 33,5 - - - - 15,2 - 22,62 Fragmento Presión
PN0072 - 37,1 - - - 22,7 - - - - 23,8 - 11,46 Fragmento Presión
PN0073 - 61,4 - - - 28,3 - - - - 32,5 - 47,97 Retomado Presión
PN0074 - 46,7 - - - 49,2 - - - - 43,4 - 112,33 Fragmento Presión
PN0075 - 28,4 - - - 20,9 - - - - 16,6 - 10,52 Fragmento Presión

PN0076 - 52,6 - - - 31,1 - - - - 18,1 - 30,50 Fragmento Presión
PN0077 - 48,8 - - - 19,2 - - - - 21,2 - 17,43 Fragmento Indet.
PN0078 - 35,2 - - - 31,3 - - - - 20,3 - 20,47 Fragm. distal Indet.
PN0079 - 91,1 - - - 44,2 - - - - 33,2 - 133,72 Fragm. proximal Presión
PN0080 - 63,3 - - - 39,4 - - - - 47,3 - 90,88 Fragm. mesial-distal Presión

PN0081 - 54,2 - - - 25,2 - - - - 24,7 - 33,62 Fragm. N. Cilin-Cóni. Presión
PN0082 - 104 - - - 61,2 - - - - 60,7 - 548 Prismático Indet.
PN0083 - 56,5 - - - 38,3 - - - - 42,3 - 95,55 Fragmento Indet.
PN0084 - 56,1 - - - 35,4 - - - - 40,1 - 60,04 Fragmento Indet.
PN0085 - 52,3 - - - 24,4 - - - - 29,9 - 47,94 Fragmento Presión
PN0086 - 54,5 - - - 25,4 - - - - 25,3 - 32,68 Fragmento Presión

PN0087 - 41,6 - - - 19,6 - - - - 15,8 - 11,65 Fragm. mesial Presión
PN0088 - 66,9 - - - 29,2 - - - - 27,4 - 59,03 Fragm. mesial Presión
PN0089 - 40,3 - - - 37 - - - - 22,3 - 26,22 Fragm. proximal Presión
PN0090 - 32,8 - - - 37,6 - - - - 17,1 - 21,91 Fragm. proximal Presión
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•NP0122: Procedente de prospección arqueológica. 

Núcleos completos.  

Nº Invent.
Longitud (mm) Anchura (mm) Espesor (mm)

Lm Lmc ad am ap amáx. Loc. epd epm epp epmáx. Loc. Peso Tipo de núcleo Diagnóstico
PN0091 - 42,1 - - - 23,4 - - - - 11,7 - 11,62 Fragmento Indet.
PN0092 - 40,5 - - - 39,9 - - - - 40,5 - 24,52 Fragmento Presión
PN0093 - 34,4 - - - 21,2 - - - - 34,5 - 23,87 Fragm. distal Presión
PN0094 - 61,6 - - - 37,1 - - - - 24,4 - 51,68 Fragmento Indet.

PN0095 - 27,4 - - - 19,3 - - - - 9,7 - 4,56 Fragmento Indet.
PN0096 - 38,9 - - - 35,4 - - - - 20,5 - 33,41 Fragmento Presión
PN0097 - 44,4 - - - 37,7 - - - - 14 - 23,57 Lasca Indet.
PN0098 - 34,3 - - - 39,9 - - - - 25,6 - 34,62 Fragm. proximal Indet.
PN0099 - 34,2 - - - 21,9 - - - - 15,2 - 6,27 Fragmento Presión
PN0100 - 26,2 - - - 23,7 - - - - 15 - 8,87 Fragmento Indet.

PN0101 - 35,6 - - - 23,2 - - - - 9,2 - 3,89 Fragmento Indet.
PN0102 - 35,4 - - - 27,8 - - - - 13,7 - 16,61 Fragmento Indet.
PN0103 - 52,5 - - - 29,7 - - - - 28,8 - 46,68 Fragmento Indet.
PN0104 - 24,6 - - - 20,1 - - - - 14,6 - 5,20 Fragm. proximal Presión
PN0105 - 38,1 - - - 18,3 - - - - 18,6 - 5,25 Fragmento Indet.
PN0106 - 39,6 - - - 21,8 - - - - 18,8 - 14,63 Fragm. distal Indet.

PN0107 - 45,3 - - - 35,2 - - - - 18,1 - 22,85 Fragmento Indet.
PN0108 - 39,3 - - - 29,8 - - - - 16,2 - 19,33 Fragmento Indet.
PN0109 - 28,9 - - - 20,5 - - - - 12,2 - 6,60 Fragmento Indet.
PN0110 - 20,2 - - - 19,3 - - - - 22,4 - 7,12 Fragmento Indet.
PN0111 - 43,7 - - - 34,6 - - - - 26,4 - 29,99 Extremo distal Indet.
PN0112 - 43,2 - - - 32,5 - - - - 29,7 - 44,85 Fragmento Indet.

PN0113 - 33,7 - - - 25,1 - - - - 16,7 - 9,19 Fragmento Indet.
PN0114 - 28,6 - - - 26,7 - - - - 13,8 - 8,16 Fragmento Indet.
PN0115 - 49,6 - - - 26 - - - - 20,3 - 28,60 Fragmento Indet.
PN0116 - 22,9 - - - 26,1 - - - - 6 - 2,58  Lasca Indet.
PN0117 - 27 - - - 30,3 - - - - 27,1 - 19,56 Fragmento Indet.

PN0118 - 34,4 - - - 25,2 - - - - 11,9 - 6,17 Fragmento Indet.
PN0119 - 32,5 - - - 33 - - - - 15,2 - 13,73 Fragmento Presión
PN0120 - 35,2 - - - 27,1 - - - - 14,8 - 15,20 Fragmento Indet.
PN0121 - 22,4 - - - 30,3 - - - - 15,3 - 10,21 Fragmento Indet.

•PN0122 - 53,6 - - - 31,4 - - - - 33,4 - 43,65 Extremo distal Indet.
    PN0123 - 30 25,1 37,9 - 42,37 Fragmento Presión

Tabla 13. Datos tecnométricos y estigmas identificados en los núcleos completos e incompletos. Diagnóstico. Percusión 
directa piedra dura (PDPD); Percusión directa piedra blanda (PDPB); Percusión directa percutor orgánico (PDPO); Percusión 
indirecta (PI); Presión (P). Indet.: Indeterminado.  

Distal: en la base del núcleo. Mesial: parte intermedia del núcleo. Proximal: parte en la que se sitúa el plano de percusión y 
presión y los contrabulbos generados por las extracciones anteriores. 
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Parámetro      Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior
L. máxima 88,89 - 83,4 189,89 13,78 3,56 6,98 95,87 81,91

adistal 34,22 - 32,3 102,32 10,12 2,61 5,12 39,34 29,1
amesial 39,21 - 37 115,37 10,74 2,77 5,43 44,64 33,78

aproximal 39,9 - 38,7 101,78 10,09 2,61 5,12 45,02 34,78
A. máxima 41,95 - 38,7 112,78 10,62 2,74 5,37 47,32 36,58
epdistal 27,67 21,6 25,2 61,85 7,86 2,03 3,98 31,65 23,69
epmesial 30,91 - 30,5 61,45 7,84 2,02 3,96 34,87 26,95

epproximal 30,96 - 28,1 69,82 8,36 2,16 4,23 35,19 26,73
Epmáximo 33,09 - 31,1 66,97 8,18 2,11 4,14 37,23 28.95

Tabla 14. Datos estadísticos para cada parámetro analizados en los núcleos completos.

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO
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6.5.3. Los negativos de las últimas extracciones 

 La relación existente entre la longitud, el tipo talón y la inclinación de los ángulos 
de las últimas extracciones ha sido analizada en este apartado. Las medidas de las 
anchuras se concentran entre los 13,7 y los 7,3 mm, la inclinación de los ángulos está 
comprendida entre 118º y 82º. Estos datos deben ser matizados puesto que el talón 
diedro simétrico N0006.1 tiene un ángulo de 118º que se aleja tal y como se aprecia en la 
gráfica del conjunto (fig. 82). Esta anomalía puede comprenderse si observamos la 
preparación del talón diedro a partir de dos pequeñas extracciones transversales que han 
producido reflejados, generando una superficie elevada e inclinada hacia la cornisa. Por 
tanto, podemos contemplar esta anomalía como algo excepcional en el conjunto de las 
preparaciones de los talones, que ha derivado de este incremento en la inclinación del 
ángulo del talón.   
  
 El empleo de la técnica de presión viene argumentado por la presencia de talones 
diedros (ángulos de los talones próximas a los 90º), la rectitud de los laterales de las 
láminas y aristas así como la curvatura distal que se observa en algunos núcleos. Además, 
la relación entre las longitudes máximas de N0015. 2 con 107 mm y la mínima de N0011. 2 
con 70,9 mm y las anchuras identificadas en los negativos de los núcleos, nos inclinan a 
pensar en el empleo de la presión de pie.  

 En este sentido, se ha observado en el plano de percusión/presión de los núcleos 
una serie de reflejados como consecuencia de las preparaciones de los talones. Este 
comportamiento recurrente genera, por tanto, la presencia de superficies más elevadas en 
el centro de los planos de percusión/presión que únicamente puede ser reparadas 
mediante la extracción de lascas o tabletas de reavivado que permitan eliminar una 
superficie inapropiada para continuar realizando más extracciones (fig. 104).  

 Los negativos de las extracciones completas han revelado en N0015.1 y N0015.2, 
las longitudes mayores con 106 y 107 milímetros respectivamente. Las anchuras en los 
negativos de las últimas extracciones muestran una variabilidad de la extremidad en la 
que se documentan. De este modo, 4 de ellas se localizan en la parte proximal (33,33%),  3 
negativos que se localizan en la parte mesial (25%)  y 5 negativos que se localizan en la 
parte distal del núcleo (41,66%). 

 Los datos cualitativos evidencian el empleo del talón diedro en 11 láminas (91,66%), 8 
de los cuales corresponden con talones diedros simétricos (66,66%) y 3 láminas (33,34%) que 
fueron obtenidas a mediante talones diedros asimétricos. Tan sólo el negativo de una lámina 
(N0001.1)  refleja el empleo de un talón facetado (8,34%).  

 La coexistencia, por tanto, de diversos tipos de núcleos pueden explicarse por 
múltiples parámetros como la definición volumétrica, las características de la materia prima y el 
nivel de destreza técnica del tallador.
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MEDIDAS CONCERNIENTES A LA MORFOLOGÍA DE LOS NEGATIVOS DE LAS EXTRACCIONES COMPLETAS

Nº de extracción estudiada
Longitud (mm.) Anchura (mm.)

Lm proximal mesial distal máxima Loc.
N0001.1 80,1 16 13,2 13,5 16 proximal
N0002.1 82,4 16 18 12,9 19,3 mesial
N0002.2 78,8 18,5 16 11,4 18,5 proximal
N0004.1 79,5 18,4 19,9 21,2 22,8 distal

N0005.1 84,6 9,8 11 10,5 11 mesial
N0006.1 72,6 10,2 10,7 10,8 10,8 distal
N0007.1 83,6 12,5 12,3 13,2 13,2 distal
N0011.1 77 14,7 13,3 9,6 16 proximal
N0011. 2 70,9 12,4 12,1 13,7 13,8 distal
N0012. 1 77,2 10,6 8,4 6,2 10,6 proximal

N0015.1 106 21,8 23 22,6 24,4 mesial
N0015. 2 107 16,8 18,5 20,6 20,6 distal

Parámetro     Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior

L. máxima. 83,31 - 79,8 122,47 11,07 3,2 6,27 89,58 77,04

aproximal 14,81 16 15,35 13,12 3,62 1,05 2,06 16,87 12,75

amesial 14,7 - 13,25 17,42 4,17 1,2 2,35 17,05 12,35

adistal 13,85 - 13,05 23,39 4,84 1,4 2,74 16,59 11,11

A. máxima. 16,42 16 16 20,57 4,54 1,31 2,57 18,99 13,85

Tabla 15. Datos estadísticos concernientes a la morfología de los negativos de las extracciones completas.

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO

Nº de extracción estudiada anchura ángulo tipo de talón

N0001.1 13,4 95º facetado

N0002.1 14,2 92º diedro simétrico

N0002.2 10,4 82º diedro simétrico

N0004.1 13,1 98º diedro asimétrico

N0005.1 7,5 95º diedro simétrico

N0006.1 7,3 118º diedro simétrico

N0007.1 9,4 93º diedro simétrico

N0011.1 11,1 98º diedro simétrico

N0011. 2 9,9 90º diedro asimétrico

N0012. 1 9,3 93º diedro asimétrico

N0015.1 13,7 85º diedro simétrico

N0015. 2 11,5 87º diedro simétrico

LA INCLINACIÓN Y EL ÁNGULO DE LOS TALONES

Tabla 16. Datos estadísticos concernientes a la inclinación y ángulo de los talones en los negativos de las extracciones completas.
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Figura 83. Gráfica de puntos en las que se muestran la dispersión de la relación  
entre la inclinación de los talones en grados y su longitud en mm.
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Figura 82. Gráfica de puntos en las que se muestran la dispersión de la relación entre la inclinación de los talones en grados.
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Figura 81. Gráfica de puntos en las que se muestran la dispersión de la relación entre la longitud en mm.
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Figura 84. Dispersión de las anchuras de las extracciones completas documentadas en los núcleos y su correlación 
dimensional con el tipo de soporte laminar .

Gran lámina, anchura > 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).

Microlámina, anchura﹤ 8 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Laminita, anchura  comprendida entre 8 y 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Lámina, anchura comprendida entre 12 y 22 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 
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6.6. Láminas en cresta, neocrestas y láminas con negativos transversales 

 En este apartado se han analizado los productos asociados tanto a las primeras fases 
del desbastado representadas por las láminas en cresta, que se han generado en el momento 
justo antes de la talla, como a fases más avanzadas en el desbastado, como las neocrestas, 
generadas durante el desarrollo de los desbastados laminares con el objetivo de rectificar 
alguna curvatura en el plano de desbastado.  

 Del mismo modo se han incluido en este apartado el estudio de las láminas con 
negativos de extracciones transversales, así como soportes con restos de córtex que 
evidencian el tipo de acondicionamiento de los núcleos. 

 Por otra parte, como consecuencia de la contextualización de los elementos 
arqueológicos estudiados, durante el desarrollo de este trabajo, hemos optado por identificar 
criterios descriptivos que nos permitan establecer la presencia de elementos indicativos del 
empleo de cierto tipo de útiles como el punch.  

 Sabemos que la generación de crestas contempla funciones esenciales en la 
organización del desbastado, la configuración de un volumen determinado y la creación de 
aristas guía (Pelegrin, 1995: 135). En este apartado se contemplan diversas variantes que 
pueden identificarse en el acondicionamiento volumétrico de un núcleo, incluso la posibilidad 
de documentar una superficie posterior natural, sin acondicionamientos mediante crestas, 
debido a una morfología natural rectilínea que favorece esta modalidad. 

 Se han analizado 88 láminas que presentan crestas, negativos de extracciones 
transversales, córtex o neocrestas. En las láminas que conservan talones se ha podido apreciar 
una serie de características previas al desprendimiento de la lámina que podemos clasificar en 
dos grupos: 

 1. Por una parte, existen extremos proximales en los que se ha identificado una 
preparación previa a la extracción de la lámina, consistente en la eliminación de la cornisa 
mediante dos o tres pequeñas extracciones longitudinales, que parten del plano de percusión-
presión. Estas extracciones, que creemos que no debieron de sobrepasar el extremo proximal 
de la lámina fueron realizadas con posterioridad a la elaboración de las crestas. 

 2. Una segunda modalidad de preparaciones la encontramos en láminas que tienen 
una cresta, que ocupa toda la superficie longitudinal de la lámina en cresta y no presenta 
ningún tipo de acondicionamiento elaborado mediante extracciones longitudinales. 

 Sendos recursos empleados pueden ser explicados desde diversas ópticas. Por un 
lado, la variedad de tipos de preparación de crestas podrían obedecer a diversos grados de 
savoir faire, en el que un tallador experimentado sería capaz de elaborar una cresta 
longitudinal completa, conservando la curvatura óptima para el correcto desprendimiento de 
la lámina, mientras que un tallador con menor experiencia, tendría que aplicar este recurso 
debido a la  complejidad técnica asociada a este proceso. 
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 Por otra parte, y como consecuencia del contexto asociado al yacimiento de 
Puentes, en el que los elementos comparten un mismo espacio físico pero pueden no 
compartir un mismo espacio temporal, podemos estar frente a producciones laminares 
distantes temporalmente la una de la otra y en la que una mejora de la técnica puede 
estar asociada a una evolución de la técnica dentro del seno de un grupo, como 
consecuencia de la práctica continuada de este tipo de producciones. 

 En este sentido, a la hora de establecer la posibilidad del empleo de diferentes 
técnicas de talla en una misma cadena operativa hemos optado por estudiar la 
asociación entre las características que revelan la cara inferior de las láminas en cresta. 
Como hemos comentado anteriormente, sabemos que la percusión indirecta puede estar 
asociada a la inmovilización del núcleo entre los muslos, o entre los pies. Por tanto, esta 
técnica, además de generar una curvatura global a lo largo de toda su longitud, también 
puede mostrar en la cara inferior de las láminas ondas, en ocasiones sobre el bulbo y más 
raramente sobre la extremidad distal, talones reducidos y largos, bulbos poco 
desarrollados y difusos, así como frecuentes esquillamientos bulbares.  

 Por otra parte, la inmovilización de los núcleos durante el momento del 
desprendimiento de la lámina puede provocar marcadas irregularidades en la cara 
inferior, como consecuencia del movimiento del núcleo durante el desprendimiento de la 
lámina, que puede generar discontinuidades marcadas en la cara inferior de las láminas y 
que además, debería de reflejarse en los núcleos.  

 Por tanto, en Puentes se observa este fenómeno en láminas que poseen crestas, 
pero no se refleja en los núcleos analizados debido al estado avanzado de la talla en el 
que se encuentran muchos de ellos. Este indicio, puede explicar en algunos núcleos de 
Puentes, el empleo de la técnica de la percusión indirecta para las primeras fases del 
desbastado laminar, caracterizado principalmente por este tipo de láminas en cresta. 

 Llegados a este punto, la ausencia de una excavación sistemática que permita la 
adscripción estratigráfica de los materiales estudiados y la interacción que se establece entre 
ellos, nos obliga a ser prudentes. En este sentido, podemos establecer la hipótesis del 
empleo de la percusión indirecta para las primeras extracciones, aunque ésta no se hace 
exclusiva para esta primera fase, ya que se documentan láminas durante las primeras fases 
del desbastado que portan características del empleo de la técnica de presión.  

 A partir de la denominación de los tipos de soportes laminares según su anchura 
(Pelegrin y Morgado, 2007: 135; Pelegrin, 2012a: 466), ningún efectivo laminar pueden ser 
catalogados como microlámina (0%), 3 elementos como laminitas (3,40%), 57 elementos 
(64,7%) como láminas y el resto, 28 elementos como grandes láminas (31,81%). Estos datos 
han sido reflejados en una gráfica que refleja la tendencia del conjunto (fig. 85), pudiendo 
estimar una mayor incidencia de soportes laminares cuyas anchuras entran dentro de una 
producción de láminas, pudiendo también documentarse en menor proporción láminas o 
grandes láminas junto a la ausencia por otra parte de  microláminas. 
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Figura 85. Dispersión de las anchuras de las extracciones completas documentadas en los núcleos y su correlación 
dimensional con el tipo de soporte laminar .

Gran lámina, anchura > 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).

Microlámina, anchura﹤ 8 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Laminita, anchura  comprendida entre 8 y 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Lámina, anchura comprendida entre 12 y 22 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 
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PLC001 84,4 - 20,9 10,4 14,42 liso
PLC002 68,4 - 23,9 8,1 11,58 -

PLC003 84,4 - 25,8 11,8 22,02 -
PLC004 75,4 - 36,2 9,8 23,05 liso
PLC005 43,6 - 20,3 8,5 6,80 inidentificable
PLC006 73,7 - 41 22,5 58,30 -
PLC007 57,9 - 18 8,1 6,69 cortical
PLC008 69,2 - 33,2 11,6 25,25 -

PLC009 75,9 - 21,8 12,9 13,10 inidentificable
PLC0010 32,9 - 15,3 6,4 2,37 -
PLC0011 67,7 - 22,4 10,5 11,07 inidentificable
PLC0012 69 - 32,7 17,2 30,49 -
PLC0013 36,9 - 21,2 8,4 5,93 -
PLC0014 34,6 - 18,1 10,2 4,98 -

PLC0015 - 80,5 35,5 11,2 22,59 liso
PLC0016 62,2 - 17,7 10,4 8,39 -
PLC0017 60,8 - 20,8 9,4 9,76 inidentificable
PLC0018 48,9 - 23,1 10,6 10,56 liso
PLC0019 58,9 - 26,6 15,8 22,59 -
PLC0020 60,9 - 24,5 11,5 14,45 inidentificable

PLC0021 47 - 21,7 10,2 8,30 -
PLC0022 - 49,7 23,6 8,9 6,35 inidentificable
PLC0023 47,7 - 18,5 7,8 6,13 -
PLC0024 67,6 - 19,6 11,1 8,63 -
PLC0025 48,8 - 23,6 10.5 8,54 puntiforme

PLC0026 55,2 - 19,8 8,2 7,06 -
PLC0027 47,2 - 23,4 8,6 8,3 liso
PLC0028 56,3 - 20,2 8,2 6,37 -
PLC0029 50,1 - 17,8 7,3 4,50 -
PLC0030 57,5 - 27,9 10,3 12,63 -
PLC0031 45,4 - 19,6 10,9 7,72 -

PLC0032 25,4 - 15,6 9,1 3,05 -
PLC0033 59,2 - 19,9 9,4 8,66 -
PLC0034 27 - 18,3 5,5 2,91 -
PLC0035 49,4 - 20,8 12 8,77 puntiforme
PLC0036 41,3 - 18,8 6,9 3,73 -
PLC0037 29,6 - 17,6 7,9 3,49 -

PLC0038 66,6 - 27,2 9,3 11,28 -
PLC0039 61,2 - 22,3 11,4 13,19 -
PLC0040 43,5 - 24,6 11,2 11,02 -
PLC0041 34,7 - 24,8 9,9 6,15 -
PLC0042 47,7 - 21,1 8,9 6,97 diedro asimétrico
PLC0043 54,3 - 20,9 8,3 6,61 lineal

PLC0044 46,3 - 19,3 8,2 5,67 -
PLC0045 29,3 - 17,1 7,7 3,22 -

 Nº de inventario Lc                                      
   

   LT A. máx. E. máx. Peso Tipo de talón

LÁMINAS EN CRESTA, NEOCRESTAS Y LÁMINAS CON NEGATIVOS TRANSVERSALES
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Tabla 17. Datos estadísticos obtenidos de las láminas en cresta.

•PLC0086: Procedente de prospección arqueológica (MUAL-DA-2010/06). 

Fragmentos de efectivos laminares con anchura superior a 22 mm.  

PLC0046 30 - 21,6 8,9 5,18 -
PLC0047 38,1 - 14,5 8,1 3,86 -
PLC0048 58,1 - 19,8 7,4 5,90 -

PLC0049 39,6 - 17,7 9,8 4,81 -
PLC0050 58,6 - 20,6 11,2 10,32 -
PLC0051 31,7 - 19,9 9,2 4,07 -
PLC0052 25,3 - 15,4 5,5 1,44 -
PLC0053 46,1 - 16,1 6,2 3,27 -

PLC0054 49,4 - 21 9,2 5,91 -
PLC0055 44,9 - 22,8 8,5 6,73 -
PLC0056 25,6 - 17,7 8,9 2,91 inidentificable
PLC0057 29,2 - 20,2 8,7 4,55 -

PLC0058 28,3 - 19,8 8,6 3,78 inidentificable
PLC0059 45,7 - 14,7 7,3 3,69 -
PLC0060 45,5 - 20,4 11,7 8,13 inidentificable
PLC0061 34,5 - 16,8 7 2,79 -

                PLC0062 94,7 - 20,3 11,8 18,98 -
                PLC0063 41,2 - 21,3 7,8 6,79 diedro simétrico
                PLC0064 58,5 - 13,9 10,5 5,86 -
               PLC0065 - 122,4 33,4 9,9 33,6 diedro simétrico
               PLC0066 115 - 25,4 9,5 28,91 diedro simétrico

               PLC0067 39,3 - 22,3 7,8 5,98 inidentificable
               PLC0068 28,5 - 10,8 4,2 1,20 lineal
               PLC0069 57 - 20,6 6,8 7,40 diedro simétrico
               PLC0070 70,4 - 15,5 7,4 6,19 diedro simétrico

              PLC0071 63,8 - 29,5 8,1 15,04 -
              PLC0072 62,6 - 32,1 8 20,51 -
              PLC0073 82,7 - 27,1 6,5 11,13 -
              PLC0074 61 - 20,3 8,4 8,89 -

              PLC0075 47,6 - 26 8,6 12,51 -
              PLC0076 27,5 - 26,8 6,3 4,59 -

              PLC0077 16,6 - 17,5 4,9 1,23 -
              PLC0078 24,4 - 15,6 5 2,34 -
              PLC0079 17,7 - 17 5,3 1,58 -

              PLC0080 32,2 - 21,5 6 4,37 -
              PLC0081 48,5 - 16,1 7,8 4,89 -
              PLC0082 53,4 - 22,1 7,5 7,68 -
              PLC0083 19,9 - 10,8 3,2 0,53 -

              PLC0084 25,5 - 14,8 4,8 1,29 -
              PLC0085 39,3 - 13,7 4,9 2,46 -

•PLC0086 111 - 30,4 15 30,39 -
             PLC0087 56,7 - 23,7 8,5 10,16 -
             PLC0088 32,8 - 10,4 4,8 1,27 -

LÁMINAS EN CRESTA, NEOCRESTAS Y LÁMINAS CON NEGATIVOS TRANSVERSALES

 Nº de inventario Lc                                      
   

   LT A. máx. E. máx. Peso Tipo de talón
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6.6.1. Los talones  

 El estudio de las láminas en cresta, láminas con negativos transversales, neocrestas 
y láminas con córtex, ha revelado por otra parte, la presencia de una amplitud mayor de 
ángulos empleados en los talones, la presencia de esquillamientos bulbares, junto a 
discontinuidades bulbares, que pueden estar indicando el empleo de diversas técnicas de 
talla. En algunos casos no hemos podido identificar el tipo de talón, debido a la pérdida 
de parte del mismo, pero ello no ha impedido el poder tomar los datos de longitud y 
anchura, así como estimar el ángulo aproximado del talón.  

 Como se observa en la tabla (tabla18), destaca la ausencia de talones, únicamente 
se ha podido identificar a 16 de ellos (18,18%), con la presencia en el conjunto global de 
5 talones lisos (5,68%) correspondientes a PLC001, PLC004, PLC0015, PLC0018 y 
PLC0027, 6 talones diedros (6,81%) correspondientes a PLC0042, PLC0063, PLC0065, 
PLC0066, PLC0069 y PLC0070, 2 talones lineales (2,27%) correspondientes a PLC0043 y 
PLC0068, 1 talón cortical (1,13%) en PLC007 y 2 talones puntiformes (2,27%) en PLC0025 
y PLC0035 (fig. 86). 

 Los talones diedros simétricos contemplan unos grados de inclinación 
comprendimos entre los 75º y 93º. El talón diedro, como hemos visto anteriormente, está 
asociado al empleo del puntero en cobre en la tradición “andaluza”. El ángulo de talones 
puntiformes es de 84º, los lineales de 86º y el cortical mantiene unos ángulos próximos a 
los 90º. Serán los 5 talones lisos con 78º y 51º los que se alejen más de la tendencia del 
conjunto. Esta variabilidad en la inclinación de los talones puede estar revelando una 
diversidad de técnicas empleadas.  

 El valor medio (mediana) de los ángulos es de 81º, mientras que el promedio es de 
80,06. Los valores máximos se encuentran en 96º y el mínimo en 51º. Queda reflejado por 
tanto un valor muy bajo que corresponde con PLC0018, asociado a un fragmento 
proximal de lámina en cresta con un talón liso y una fuerte inclinación. Esta anomalía la 
volvemos identificar en PLC0015, que podemos adscribir a una lasca con tendencia 
laminar con restos de cresta y a PLC0056, que corresponde a un extremos proximal de 
lámina en cresta. Por tanto, estos ángulos que tienen una fuerte inclinación se han 
evidenciado en efectivos asociados a las primeras extracciones. 

 Si eliminamos de la estadística estos tres valores, los demás elementos que 
componen este apartado de estudio presentan ángulos de inclinación que se encuentra 
en 84º, con un valor máximo de 96º y mínimo de 72º. Estas inclinaciones, puestas en 
relación con los datos expuestos anteriormente y el tipo de ángulo empleado pueden 
relacionarse con el empleo de la percusión indirecta y la presión (fig. 87) 
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Figura 86. Tipos de talones y porcentajes documentados en las láminas con crestas, neocrestas y negativos transversales.

Nº de lámina longitud anchura ángulo esquillamiento bulbar discontinuidad bulbar tipo de talón
PLC001 8,1 3,6 78º no no liso
PLC004 14,5 4,3 79º no no liso
PLC005 4,3 3,8 88º no si inidentificable
PLC007 2,9 3,2 92º no no cortical
PLC009 7,4 4,4 96º si no inidentificable
PLC0011 8,9 3,8 90º no no inidentificable

PLC0015 6,7 3,5 66º si no liso
PLC0017 5,8 3,9 85º no no inidentificable
PLC0018 8,3 4,2 51º no no liso
PLC0020 8,7 4 85º no no inidentificable
PLC0022 8,4 3,3 73º no no inidentificable

PLC0025 4,7 3,9 84º no no puntiforme
PLC0027 7,3 5,1 72º no si liso
PLC0035 3,3 2,5 84º no no puntiforme
PLC0042 10,4 4,5 93º no no diedro asimétrico
PLC0043 7,5 5,2 92º no no lineal
PLC0056 9,2 5,5 63º si no inidentificable

PLC0058 6,9 3,5 79º no no inidentificable
PLC0060 9,1 3,7 84º no si inidentificable
PLC0063 11,6 4,9 88º si no diedro simétrico
PLC0065 10,6 5,7 80º si no diedro simétrico
PLC0066 9,9 4,8 75º si no diedro simétrico
PLC0068 5,4 2,2 86º no no lineal

PLC0069 11,1 3,7 84º no no diedro simétrico
PLC0070 10,6 3,7 78º si si diedro simétrico

CRESTAS, NEOCRESTAS Y NEGATIVOS TRANSVERSALES

Tabla 18. Características de los extremos proximales documentados en las láminas con crestas, neocrestas y negativos 
transversales.
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Figura 87. A. Gráfica de puntos en las que se muestran la dispersión de la relación entre la longitud y anchura de los 
talones. B. Gráfica de puntos en las que se muestran la dispersión de los ángulos medidos en grados, empleados en las 
láminas con crestas, neocrestas y negativos transversales.
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 19.1.x2

Figura 88. Ejemplo de lámina en cresta procedente del yacimiento de Puentes.
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 19.1.x2

Figura 89. Ejemplo de lámina en cresta procedente del yacimiento de Puentes.

   PLC 0062 
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6.7. Los extremos proximales  

 La cara superior de la lámina justamente antes de realizar la percusión o la presión, se 
caracteriza por poseer los negativos de los levantamientos precedentes y las aristas formadas 
por éstos, que guardan relación directa con la morfología de cada efectivo laminar.  

 Ademas, la cara superior de un efectivo laminar revela el desarrollo de la secuencia de 
levantamientos y la posición que ocupa el producto en el orden del desbastado. Por otra 
parte, la preparación de cada talón está orientada al empleo de una técnica determinada y 
está condicionada por la necesidad de crear una serie de preparaciones que implican la 
mayor o menor eliminación de materia y en ocasiones la disminución de la longitud de los 
productos, pudiendo revelar de este modo, una pauta establecida dentro de un conocimiento 
técnico48. Nuestro estudio se ha dirigido a la observación de la posible presencia de una serie 
de recursos tecnológicos: 

1. La eliminación de la cornisa con el adelgazamiento de la futura cara superior de la 
lámina a partir de extracciones longitudinales desde el plano de percusión/presión. 

2. Los diversos estigmas observados en la configuración del talón como levantamientos 
laterales (centrado y facetado, microfacetado y microcentrado), la abrasión/
piqueteado (Pelegrin, 2002a), o pequeños levantamientos en la superficie. 

3. La presencia de abrasión en las aristas y en el plano de percusión/presión. 

4. La generación de talones diedros mediante la extracción de pequeñas lascas 
transversales en el borde del plano de percusión, que tienden a apoyar en la arista de 
las extracciones anteriores o en el contrabulbo dejado por la extracción precedente. 

5. La identificación de variantes de talón diedro agudo, como recurso técnico 
característico de algunos desbastados por presión, en los que se concentra en una 
pequeña superficie la transmisión de la fuerza. 

A partir de protocolos experimentales (Inizan et al., 1994; Pelegrin, 2003; Méry et al., 
2007; Pelegrin y Morgado, 2007; Marín de Espinosa et al., 2011), podemos relacionar 
este tipo de preparaciones que generan extracciones con unas trazas de al menos 2 
mm de diámetro (Morgado y Pelegrin, 2012: 225).  

Esta elección queda condicionada por la anchura que muestran los negativos en su 
extremidad proximal, puesto que se hace necesario un objeto con unas 
características concretas de diámetro reducido y dureza determinada. 
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 Nº de inventario Longitud conservada                                      Anchura máxima Espesor máximo Peso Tipo de talón Diagnóstico

PL1001 51,3 16,7 6,1 3,95 puntiforme no concluyente
PL1002 36,2 18,1 5,2 2,95 diedro simétrico Presión
PL1003 47 18,6 5,1 4,82 diedro simétrico Presión
PL1004 49,9 27,4 6,7 9,76 inidentificable no concluyente
PL1005 24,7 15,8 3,8 1,34 diedro simétrico Presión

PL1006 25,7 12,1 4,3 1,02 lineal Presión
PL1007 26,4 11,3 3,8 0,97 diedro simétrico Presión
PL1008 26,5 11,6 3,6 0,92 diedro simétrico Presión
PL1009 65,6 21,8 6,9 9,35 diedro simétrico Presión
PL10010 61,2 19,4 5,9 7,41 inidentificable no concluyente

PL10011 57,7 21,2 8,3 10,25 inidentificable no concluyente
PL10012 64,9 18,2 7,5 8,24 diedro simétrico Presión
PL10013 58,1 18,5 5,8 6,35 diedro simétrico Presión
 PL10014 60,9 17,1 6,4 6,93 puntiforme Presión
PL10015 47,5 16,4 5,3 3,74 inidentificable no concluyente
PL10016 27,2 21,3 5,6 3,78 diedro simétrico Presión

PL10017 25,5 14,5 3,9 1,31 diedro asimétrico Presión
PL10018 45,2 22,7 7,1 5,77 diedro simétrico Presión
PL10019 43,1 22,1 5,2 5,48 inidentificable no concluyente
 PL10020 31,5 15,5 5 2,49 diedro simétrico Presión
PL10021 51,1 15,7 5,5 3,77 diedro simétrico Presión
 PL10022 35,6 14,5 4,3 2,15 diedro simétrico Presión

PL10023 38,4 14,9 4,6 2,43 diedro asimétrico Presión
 PL10024 34,5 20,8 5 3,30 Inidentificable no concluyente
 PL10025 20,4 13,3 5,2 1,10 diedro asimétrico Presión
 PL10026 44 19,7 6,1 4,62 lineal no concluyente
 PL10027 36,3 18,3 7,4 4,35 inidentificable no concluyente
 PL10028 23,9 9,5 3,1 0,64 diedro simétrico Presión

PL10029 36,3 12,3 4,6 1,36 diedro simétrico Presión
 PL10030 51,3 18,7 6,2 4,59 inidentificable no concluyente
 PL10031 53,7 23,4 6,9 6,75 diedro asimétrico Presión
PL10032 51,6 14,5 5,2 3,17 diedro simétrico Presión
PL10033 44,3 19,1 6,1 4,58 diedro simétrico Presión
 PL10034 41,1 11,4 5,1 2,27 inidentificable no concluyente

PL10035 37,4 19 6,1 3,99 diedro asimétrico Presión
PL10036 36,6 17,8 4,9 2,88 diedro simétrico Presión
 PL10037 48,2 15,6 5,2 3,40 diedro simétrico Presión
 PL10038 34,8 14,9 6,7 2,75 diedro asimétrico Presión
PL10039 36,1 10,8 4,2 1,52 inidentificable no concluyente

PL10040 37,4 15,2 6,5 2,74 inidentificable no concluyente
 PL10041 40,2 16,6 5,1 2,88 inidentificable no concluyente
PL10042 47,2 14 6,1 3,43 diedro simétrico Presión
PL10043 36,6 23 6,9 4.91 diedro simétrico no concluyente
PL10044 41,4 16 5,2 2,99 inidentificable no concluyente
PL10045 17,2 15,8 5,2 1,49 liso no concluyente

MEDIDAS GLOBALES DE LOS EXTREMOS PROXIMALES L1
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 Nº de inventario Longitud conservada                                      Anchura máxima Espesor máximo Peso Tipo de talón Diagnóstico

 PL10046 28,7 8,9 3,1 0,59 inidentificable no concluyente
 PL10047 27,7 9,6 4 0,79 inidentificable no concluyente
 PL10048 29,8 16,2 16,3 2,63 inidentificable no concluyente
PL10049 24,2 10,6 4,2 0,80 diedro simétrico Presión

PL10050 29,6 15,2 6,6 2,80 inidentificable no concluyente
PL10051 21,7 16,4 6,3 1,88 diedro asimétrico Presión
 PL10052 36 17,8 17,9 2,46 inidentificable no concluyente
PL10053 36,4 14,4 5,2 2,08 diedro simétrico Presión
PL10054 21,3 19,1 5,5 2,28 diedro simétrico Presión
PL10055 29,7 10,8 3,3 0,84 inidentificable no concluyente

PL10056 24 11,6 4,2 1,04 diedro simétrico Presión

Fragmentos de efectivos laminares con anchura superior a 22 mm.  

Tabla 19. Datos estadísticos analizados en los extremos proximales.

MEDIDAS GLOBALES DE LOS EXTREMOS PROXIMALES L1

L. Conservada 38,21 51,3 36,4 151,69 12,32 1,63 3,19 41,4 35,02
A. máxima 16,27 14,5 16 15,61 3,95 0,52 1,02 17,29 15,25
E. máxima 5,77 5,2 5,2 6,05 2,46 0,33 0,65 6,42 5,12

Tabla 20. Datos estadísticos para cada parámetro analizados en los extremos proximales.

Parámetro Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO

 En Puentes se han estudiado un total de 56 elementos asociados a extremos 
proximales (tabla 19). La anchura máxima documentada en las láminas sufre una disminución 
con respecto a la media de los productos obtenidos en las primeras fases de la extracción, con 
una anchura media de 16,27 ± 0,52 mm, en contraposición a las primeras extracciones que 
poseían una anchura media de 21,31 ± 0,62 mm. En su caso, los espesores marcan una 
tendencia a disminuir, con una media de 5,77 ± 0,33 mm, frente a los 9,02 ± 0,3 mm de los 
espesores en la extremidad proximal (tabla 20). 

 Por otra parte, existen 5 efectivos (8,77%) cuyas anchuras superan los 22 mm y que 
trataremos en conjunto más adelante, en relación a la producción de grandes láminas. 

 A partir de la denominación de los tipos de soportes laminares según su anchura 
(Pelegrin y Morgado, 2007: 135; Pelegrin, 2012a: 466), ningún efectivo laminar puede ser 
catalogado como microlámina (0%), mientras que 11 elementos lo han sido como laminitas 
(20%), un total de 40 elementos (71%) como láminas y el resto, 5 elementos, como grandes 
láminas (9%). Estos datos han sido reflejados en una gráfica que muestra la tendencia del 
conjunto (fig. 90), pudiendo estimar una mayor incidencia de soportes laminares cuyas 
anchuras corresponden con la producción de láminas, documentándose en menor 
proporción láminas o grandes láminas. 
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Figura 90. Dispersión de las anchuras de los extremos distales de las láminas y su correlación dimensional con el tipo de 
soporte laminar .

Gran lámina, anchura > 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).

Microlámina, anchura﹤ 8 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Laminita, anchura  comprendida entre 8 y 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Lámina, anchura comprendida entre 12 y 22 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 
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51. Producto de un cambio tecnológico de un puntero de origen animal a uno metálico, se ha identificado en el Valle del Indo a 
comienzos del III milenio a.C. a través del examen de electrones retrodifundidos aplicado a los talones de tres láminas: dos de 
Nausharo (Baluchistán, Pakistán) y otra de Rohri (provincia de Sindh, ver Negrino y Startinini, 1995).  

Mostrando sobre el talón de unas de las láminas de Nausharo, entorno al punto de desbastado (pi, 1 b), un grupo de pequeños 
nódulos (alrededor de 10 µm) que contienen elementos de cobre, cinc y plomo en fuertes proporciones (Cu: 13-50%; Zn: 
9-36%; Pb: 10-77%; Si: 1-5%; Fe: 0,3-1,5%; Sn: 0,4-0,7%; Anderson-Gefaud et al., 1989: 446). (Cu,13-50%; Zn, 9-36%; Pb, 
10-77%; Méry et al., 2007).  

Los talones de la producción laminar en Grecia sobre obsidiana cambian bruscamente de lisos y delgados en el Neolítico medio 
a facetados o diedros espesos a partir del Neolítico reciente, perdurando hasta la Edad del Bronce (Perlès, 2004) en (Pelegrin y 
Morgado, 2007: 135). 

6.7.1. Los talones 

 En este apartado se incluye el análisis de los atributos reconocidos en el talón51 de las 
láminas y que reflejan la relación existente en el ángulo de lascado, formado entre el talón y el 
reverso y la técnica empleada (Pelegrin, 2006). El punto de impacto localizado en el talón, en el 
que se ha producido la percusión o la presión, es visible con mayor claridad dependiendo de la 
técnica empleada. Además, como hemos comentado anteriormente, en algunas ocasiones, 
pueden identificarse sobre el talón uno o más puntos de impacto, llegando a ser coalescentes. 
Un ejemplo son los característicos puntos de impacto dejados por la percusión directa con un 
percutor en piedra dura, visibles a nivel macroscópico, en contraposición a los dejados por la 
presión con punteros en asta de ciervo de los que el análisis traceológico a nivel microscópico se 
vuelve indispensable (Marín de Espinosa et al.,  2013). 

 En la extracción de efectivos laminares, los restos de la percusión o la presión se localizan 
en la prolongación de una arista o entre dos aristas, distantes o próximos entre si. Factores como 
la adecuada preparación de los talones y el centrado de la extracción, pueden afectar 
sustancialmente a las características de una lámina. Como hemos visto anteriormente, la 
evolución de la anchura de las láminas guarda relación directa con las técnicas de talla 
empleadas para la ejecución de los levantamientos. En el empleo de la percusión indirecta, por 
ejemplo, pueden existir diversos parámetros que condicionan la anchura de la lámina, entre los 
que destacan el ángulo de inclinación del plano de percusión, el ángulo de inclinación del 
chasse-lame, que influye en la morfología del producto. Por otra parte, el diámetro y elasticidad 
del chasse-lame, pueden afectar en las dimensiones de la superficie de contacto con el plano de 
percusión que guarda relación directa con el valor de la fuerza transmitida. 

 En Puentes se han analizado los talones pertenecientes a los efectivos laminares que han 
permitido establecer los ángulos empleados. Además se han evaluado las anchuras y espesores 
de los mismos. Estos parámetros han sido empleados para establecer una hipótesis de la técnica 
de talla empleada. Los extremos proximales de las láminas han revelado una tendencia a la 
preparación de talones diedros en 32 láminas (57,14%), 25 de las cuales presentan talones 
diedros simétricos (78,12%) y 7 asimétricos (21,87%), 2 ejemplares con talones puntiformes 
(3,57%), 2 con talones lineales (3,57%) y 1 talón liso (1,78%), junto a 18 elementos, un alto 
porcentaje de la muestra (32,14%), que no han podido ser identificados. De este modo, y a tenor 
de los datos obtenidos, el empleo de talones diedros, junto al diagnóstico de presión 
establecido para 33 láminas (58,92%), corrabora en el aparatado de extremos proximales el 
empleo de la técnica de presión documentada en los núcleos. 
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Percusión Directa Percusión Indirecta Presión

El grado de inclinación principal de 
los talones para la obtención de un 

soporte comprende ángulos menores 
de 80º (Pelegrin, 2000: 80).

El grado de inclinación principal óptimo para la 
obtención de láminas puede comprender entre 
85º y 95º (Pelegrin, 2006: 42) y exceder de 90º y 

llegar hasta 100º (Pelegrin y Riche, 1999, en 
Gómez-Coutouly, 2012: 101). 

El grado de inclinación principal de los 
talones para la obtención de un 

soporte comprende ángulos próximos 
a los 90º (Pelegrin, 2006: 45).

Tabla 21. Relación de las principales ángulos de lascado en relación con la técnica de talla empleada.

GRADO DE INCLINACIÓN PRINCIPAL DE LOS TALONES

 Las longitudes de los 36 talones reflejan un promedio de 9,40 mm, con un mínimo en 
2,5 mm en PL1001 con un talón puntiforme y un máximo en 14,7 mm en PL10016 asociado a 
un talón diedro simétrico (tabla 22).  

 Las anchuras de los talones revela un promedio de 3,57 mm con un valor mínimo de 2 
mm en PL1006 que muestra un talón lineal y un valor máximo de 6 mm en PL10012 con un 
talón diedro simétrico. En este sentido, el 86,11% de los talones estudiados pertenecientes a 
las láminas proximales poseen un talón diedro, siendo tan sólo 5 ejemplares (13,9%) los que 
han sido obtenido mediante la preparación de otro tipo de talón. 

 La inclinación de los talones muestra un ángulo medio de 81,47º, con un ángulo 
mínimo de 57º en PL10037 con un talón diedro simétrico y un máximo de 96º asociado de 
nuevo a PL1001.  

 Si bien el grado de inclinación de los talones refleja unos valores próximos a los 90º, 6 
de ellos poseen 90º y 96º, 19 comprendidos entre los 80º y 89º, 7 comprendidos entre 70º y 
79º, 3 entre 60º y 69 º y 1 entre 50º y 59º. En este sentido, el 69,44% de los talones se 
encuentran entre los 80º y 96º de inclinación.  

 Si tomamos como referencia los ángulos que muestran los negativos de las 
extracciones completas y el fenómeno de reflejados, que poseen algunas de las plataformas 
de percusión-presión, el ángulo de inclinación de los talones pueden verse comprometido, 
quizás de una forma más acusada, en las últimas extracciones. 

 A tenor de otro tipo de aspectos identificados, que serán discutidos más adelante, en 
la cara superior de las láminas, como es la presencia de aristas paralelas y lados rectos, junto 
con bulbos altos, que pueden indicar la presencia de la presión en estas láminas, el empleo de 
la percusión indirecta en este conjunto de láminas se hace más difícil de evidenciar debido 
fundamentalmente a que no contamos con claros indicios que nos ayuden a establecer este 
diagnóstico como sí lo hemos tenido con las láminas que poseen crestas, neocrestas o láminas 
con cortex o extracciones transversales.  
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 Nº de inventario Longitud Anchura máxima Grado de inclinación Tipo de talón Diagnóstico

PL1001 2,5 2,3 96º puntiforme no concluyente
PL1002 9,9 3,4 86º diedro simétrico Presión
PL1003 11,6 3,6 91º diedro simétrico Presión
PL1005 10,1 3,7 90º diedro simétrico Presión
PL1006 5,9 2 84º lineal Presión

PL1007 8,4 2,9 88º diedro simétrico Presión
PL1008 9,2 3,2 76º diedro simétrico Presión
PL1009 14,1 3,6 84º diedro simétrico Presión
PL10012 13,2 6 65º diedro simétrico Presión
PL10013 8,4 4,8 71º diedro simétrico Presión
 PL10014 4,3 2,5 85º puntiforme Presión

PL10016 14,7 5,3 83º diedro simétrico Presión
PL10017 12,2 2,4 81º diedro asimétrico Presión
PL10018 13,8 4,4 78º diedro simétrico Presión
 PL10020 10,2 4,1 76º diedro simétrico Presión
PL10021 9,8 3,3 80º diedro simétrico Presión
 PL10022 9 3,1 72º diedro simétrico Presión

PL10023 8,2 3,2 84º diedro asimétrico Presión
 PL10025 9,8 3,8 65º diedro asimétrico Presión
 PL10026 10,4 2,5 86º lineal no concluyente
 PL10028 6,5 2,9 95º diedro simétrico Presión
PL10029 8,2 4,6 89º diedro simétrico Presión
 PL10031 10,7 4 76º diedro asimétrico Presión
PL10032 6,4 3 81º diedro simétrico Presión
PL10033 8,8 3,8 91º diedro simétrico Presión
PL10035 11,9 3,4 72º diedro asimétrico Presión
PL10036 6,7 3,1 92º diedro simétrico Presión
 PL10037 9,2 3,5 57º diedro simétrico Presión

 PL10038 8,8 3,3 86º diedro asimétrico Presión
PL10043 12,2 3,4 89º diedro simétrico no concluyente
PL10045 9,2 5,4 81º liso no concluyente
PL10049 7 2,9 68º diedro simétrico Presión
PL10051 9 4,3 83º diedro asimétrico Presión
PL10053 7,5 3,6 82º diedro simétrico Presión

PL10054 12,4 4,8 89º diedro simétrico Presión
PL10056 8,4 2,7 81º diedro simétrico Presión

Tabla 22. Relación de los tipos de talones documentado en los extremos proximales de las láminas.

TALONES EN EXTREMOS PROXIMALES L1
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Figura 89. Dispersión de la longitud  de talones documentado en los extremos proximales de las láminas.
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Figura 90. Dispersión de la anchura de talones documentado en los extremos proximales de las láminas.
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Figura 91. Relación entre la longitud y la anchura de talones documentado en los extremos proximales de las láminas.
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Figura 93. Dispersión ente la inclinación en grados de talones documentado en los extremos proximales de las láminas.
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Figura 94. Ejemplo de talones documentados en el yacimiento de Puentes.
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Figura 80. Ejemplo de talones documentados  en el yacimiento  de Puentes.

Figura 80. Ejemplo de talones documentados  en el yacimiento  de Puentes.
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Extracciones obtenidas mediante percusión indirecta destinadas a la configuración de un talón diedro.

Figura 95. Ejemplo de talones documentados en el yacimiento de Puentes.
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6.7.2. El bulbo de percusión y el esquillamiento bulbar  

 Por otra parte, el análisis de elementos asociados a producciones laminares de la 
Prehistoria Reciente como son la generación de esquillamientos bulbares, la discontinuidad 
bulbar, los defectos geométricos, o la presencia de ondas, pueden determinar aspectos 
cualitativos en un efectivo laminar y ser contrastados con otros elementos del conjunto.  

 A nivel macroscópico y microscópico estas observaciones están orientados a la 
identificación de una variabilidad de estigmas derivados de la mecánica de fractura y 
relacionados con la técnica de talla empleada (Pelegrin, 2006: 47). De este modo, en la cara 
inferior de cada efectivo laminar se identifican una serie de atributos como son el bulbo, las 
ondas de percusión o las lancetas, que pueden orientar hacia la presencia de una técnica 
determinada. 

 A su vez, la situación52 dentro de la región bulbar y la caracterización del bulbo, 
guarda relación directa con el tipo de útil empleado. De este modo, la percusión directa con 
percutor duro en piedra suele dejar talones más anchos y bulbos más prominentes junto a la 
presencia de esquillamientos bulbares. La técnica de presión por su parte, deja bulbos 
gruesos, altos y cortos, en contraposición a la percusión indirecta, en la que los bulbos son 
más extensos en su longitud y difusos (Pelegrin, 2006: 47). 

 Las ondas de percusión guardan relación con el fenómeno mecánico de ruptura52, 
como resultado de la percusión o la presión ejercida. Se localizan en la cara inferior de los 
productos, en forma de ondas concéntricas, que se originan en la región bulbar y se 
distribuyen por la cara inferior del soporte (Tixier et al., 1980: 93; Inizan et al., 1992: 97, 1995: 
152). Estas ondas pueden derivar en un fenómeno de discontinuidad bulbar en la cara inferior 
de las láminas, en las que se produce una marcada interrupción justo en la zona en la que 
termina la superficie esférica que constituye el bulbo de percusión. Esta ruptura, con la 
discontinuidad de dos superficies, genera una arista en arco de círculo o una forma menos 
acusada. 

 Por otra parte, como ya hemos visto, la presencia de ondas puede estar asociada con 
la inmovilización de los núcleos. El empleo de un dispositivo rígido por tanto, reduce la 
generación de ondas, mientras que la sujeción del núcleo entre las piernas o pies, favorece la 
aparición de ondulaciones (Pelegrin, 2006: 42). Por tanto, la técnica de presión y ante la 
necesidad de inmovilizar los núcleos en dispositivos rígidos, minimiza la presencia de ondas 
marcadas en la cara inferior de las láminas. 

52. Ver Pelegrin, 2006. La variabilidad morfológica de bulbos es analizada en este artículo, con percusión indirecta con 
punch en asta de cérvido y puntero en cobre, así como la presión con palanca reforzada con puntero en asta y en cobre. 
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Figura 16. Ejemplo de discontinuidad bulbar documentada en la cara inferior de las láminas del yacimiento  de Puentes.

Figura 96. Ejemplo de discontinuidades bulbares documentadas en los extremos proximales de las láminas de Puentes.
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 En Puentes, se ha observado una asociación entre talones altos y la aparición de 
talones diedros que puede interpretarse como un indicativo de la presencia de la técnica 
de presión en el yacimiento. Por otra parte, existen también extremos proximales de 
láminas que en su cara inferior reflejan discontinuidades bulbares también sobre talones 
altos y pronunciados.  

 La presencia de esquillamientos bulbares y el tipo de talón empleado no guarda 
relación al empleo sistemático de un solo tipo de talón y quizás puedan intervenir 
múltiples variables en las que este fenómeno pueda aparecer, independientemente de la 
técnica de talla empleada. 

 Por otra parte, de entre las 56 láminas pertenecientes a extremos proximales en las 
que hemos podido identificar el tipo de talón, 53 láminas presentan un bulbo alto 
(94,64%), 6 láminas bulbos difusos (10,71%), 9 láminas (16,07%) presentan esquillamientos 
bulbares, y 6 láminas (10,71%) discontinuidad bulbar. La presencia de un alto porcentaje 
de bulbos altos, unido al alto porcentaje de talones diedros junto a otros estigmas 
presentes en las láminas, refuerza el diagnóstico de presión. 

 Además, se ha detectado tanto en láminas en cresta como en láminas 
pertenecientes a una fase de pleno desbastado, la presencia de preparaciones previas al 
desprendimiento de la lámina, a partir de extracciones longitudinales orientadas a 
disminuir el espesor de los talones y generar superficies apropiadas para la extracción de 
la lámina. 
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Tabla 23. Relación de las principales características de los bulbos de percusión y esquillamientos bulbares.

Percusión Directa Percusión Indirecta Presión

La percusión directa con percutor duro 
en piedra suele dejar talones más 
anchos y bulbos más prominentes 
junto con esquillamientos bulbares 

(Pelegrin, 2006: 47).

Tendencia a crear bulbos 
más extensos en su longitud y difusos 

(Pelegrin, 2006: 47). 

Existe una tendencia a dejar bulbos 
gruesos, altos y cortos            
(Pelegrin, 2006: 47).

0

25

50

75

100

                          
    Bulbo alto         Bulbo difuso   Esquillamiento bulbar        Discontinuidad bulbar

Figura 97. Relación de tipos de bulbos y esquillamientos bulbares presentes en Puentes.

PRESENCIA DE BULBOS DE PERCUSIÓN Y ESQUILLAMIENTOS BULBARES
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 19.1.x2

Figura 98. Ejemplo de esquillamientos bulbares documentados en la cara inferior de los extremos 
proximales de las láminas en el yacimiento de Puentes.
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 19.1.x2

Figura 99. Ejemplo de bulbos altos asociados a la técnica de presión documentados en el yacimiento de Puentes.
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Figura 100. Ejemplo de extremos proximales documentados en el yacimiento de Puentes que presentan una regularización 
en la cara superior de las láminas previas a su extracción, a partir de pequeños levantamientos longitudinales.
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Figura 101. Ejemplo de fragmentos de extremos proximales de láminas en cresta documentadas en el yacimiento de Puentes 
que presentan una regularización en la cara superior de las láminas previas a su extracción, a partir de pequeños levantamientos 
longitudinales.
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PRESENCIA DE BULBOS Y ESQUILLAMIENTOS BULBARES EN EXTREMOS PROXIMALES L1

 Nº de  
inventario

Bulbo alto Bulbo difuso Esquillamiento 
bulbar

Discontinudad 
bulbar

Tipo de talón Diagnóstico

PL1001 si no si no puntiforme no concluyente

PL1002 si no no no diedro simétrico Presión
PL1003 si - si no diedro simétrico Presión

PL1005 si no no no diedro simétrico Presión
PL1006 - - no no lineal Presión

PL1007 si no no no diedro simétrico Presión

PL1008 si no no no diedro simétrico Presión
PL1009 si no no no diedro simétrico Presión

PL10012 si si no no diedro simétrico Presión
PL10013 si no si si diedro simétrico Presión

 PL10014 si si si no puntiforme Presión
PL10016 si no no no diedro simétrico Presión

PL10017 si no no no diedro asimétrico Presión

PL10018 si no no no diedro simétrico Presión
 PL10020 si no si si diedro simétrico Presión

PL10021 si no si no diedro simétrico Presión
 PL10022 si no no no diedro simétrico Presión

PL10023 si - si no diedro asimétrico Presión
 PL10025 si si no no diedro asimétrico Presión

 PL10026 si no no si lineal no concluyente

 PL10028 si si no no diedro simétrico Presión
PL10029 si no si no diedro simétrico Presión
 PL10031 si no no no diedro asimétrico Presión
PL10032 si no no no diedro simétrico Presión

PL10033 si no no si diedro simétrico Presión
PL10035 si no no no diedro asimétrico Presión

PL10036 si no no no diedro simétrico Presión
 PL10037 si no no no diedro simétrico Presión

 PL10038 si no no no diedro asimétrico Presión

PL10043 no si no si diedro simétrico no concluyente
PL10045 si no si no liso no concluyente

PL10049 si no no si diedro simétrico Presión
PL10051 - si no no diedro asimétrico Presión

PL10053 si no no no diedro simétrico Presión
PL10054 si no no no diedro simétrico Presión

PL10056 si no no no diedro simétrico Presión

Extremos proximales con presencia de bulbos altos, talones diedros simétricos y diagnóstico de presión.  

Extremos proximales con presencia de bulbos altos, talones diedros asimétricos y diagnóstico de presión.  

Tabla 24. Bulbos y esquillamientos bulbares en los extremos proximales.
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6.7.3. La generación de planos de percusión o presión 

 El plano de percusión o presión de un núcleo puede obtenerse a partir de 
diversas variantes (Pelegrin, 1984a). Por un lado, los planos de percusión/presión lisos 
pueden ser obtenidos a partir de fragmentos fracturados de forma natural o 
intencionada, como puede ser el caso de un negativo creado como consecuencia del 
desprendimiento de una lasca espesa, a partir de la percusión directa con un percutor en 
piedra. Por otra parte, la ejecución del gesto técnico para la obtención de un efectivo laminar 
conlleva múltiples variables, que pueden generar la probabilidad de error durante la obtención 
del soporte y la necesidad de reparar la superficie de percusión o presión, a partir de la creación 
de nuevos planos mediante tabletas o lascas de reavivado. 

 La configuración de planos de percusión o presión lisos, comporta una serie de 
riesgos como pueden ser la generación de sobrepasados, o la posibilidad de crear 
superficies irregulares, con inclinaciones laterales que generen superficies lisas no aptas 
para el desarrollo de los desbastados laminares. 

 De este modo, la preparación de la superficie en la que se va a realizar la 
percusión directa, o la percusión indirecta, para la extracción de la tableta o lasca de 
reavivado puede minimizar la posibilidad de riesgo de generar este tipo de errores. Los 
planos de percusión no lisos se definen a partir de diversos levantamientos durante la 
fase de acondicionamiento del núcleo, o pueden surgir durante el desbastado. 

 En este sentido, se ha observado en Puentes la presencia de diversos elementos 
asociados a la generación de plataformas de percusión o presión. El único prenúcleo 
documentado hasta el momento en Puentes (PN0014) refleja un acondicionamiento del plano 
de percusión/presión generado a partir de una lasca transversal. 

 Nos referimos concretamente a las tabletas y lascas de reavivado, que reflejan en 
su cara superior parte de los negativos de las preparaciones del plano de percusión o 
presión, siendo en ocasiones necesaria la obtención de una segunda lasca del mismo 
tipo (en el caso de las lascas de reavivado), con el objetivo de regularizar el plano de 
percusión/presión. Su cara superior tendrá entonces el negativo del levantamiento de la 
primera tableta y el talón será una parte de la superficie de desbastado. Esto explica el 
frecuente espesor de los bordes y el contorno poligonal de las tabletas de reavivado 
(Inizan et al., 1995: 161-162), que por otra parte, influye directamente en la evolución y 
homogeneidad de longitudes. 

 Los planos de percusión o presión de los núcleos con una morfología cilíndrica, 
cónica o piramidal generan unas planos de percusión recurrentes, que reflejan una serie 
de pequeños levantamientos para configurar los talones. Estas extracciones en ocasiones, 
han producido reflejados, creando una superficie sobrelevada en el centro del plano de 
percusión-presión. Es lógico pensar, por tanto, la necesidad de generar nuevas 
plataformas bien mediante lascas o bien mediante tabletas. En Puentes hemos 
documentado los dos recursos.    
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 Las tabletas y lascas de reavivado ofrecen información referente a la morfología, longitud, 
anchura y espesor de los planos de percusión o presión, así como las preparaciones seguidas para 
la configuración de los talones. Las tabletas y lascas de reavivado suelen presentar en su cara 
superior extracciones, en ocasiones recurrentes, que revelan las estrategias seguidas para la 
configuración de los talones. Por tanto, las longitudes máximas del conjunto pueden establecer 
una relación entre las anchuras y espesores de los planos de percusión o presión documentados 
en el conjunto de Puentes.  

 En este sentido, la tableta de reavivado PTLR001 con una longitud de 98,5 mm y una 
anchura de 57,9 mm, revela la posibilidad de obtener unos núcleos con un alto potencial de 
efectivos laminares. La extracción de las tabletas y lascas de reavivado a partir de la 
concavidad que muestran ciertos talones pudo realizarse a partir de percusión indirecta. Se 
han documentado talones 14 lisos (51,85%), 6 talones diedros (18,51%), 2 talones facetados 
(7,40%). El resto, 6 efectivos (22,22%), no lo ha conservado o no han sido identificados. 

 Por otra parte, en ocasiones los criterios de distinción entre elementos que pueden ser 
reconocidos como tabletas o lascas de reavivado asociados a las producciones laminares, de 
los elementos obtenidos de núcleos retomados, puede plantear en algunos elementos cierta 
subjetividad.  

 De este modo, una vez analizados los núcleos documentados en Puentes e 
identificadas las características que muestran los negativos en los planos de percusión-
presión, hemos optado por establecer la presencia de una serie de características entre ellos.  

1. La presencia de extracciones recurrentes, cortas, en ocasiones con un pequeño espesor 
asociadas a la preparación de los talones. Este tipo de extracciones puede caracterizase 
por una fractura distal producida como consecuencia de un reflejado, como pueden, 
identificarse en los núcleos PN001, PN0011 o PN0013. 

2. La presencia de tabletas de reavivado totales o parciales, así como lascas de reavivado  que 
generan una nueva superficie lisa en el plano de percusión-presión, que permite poder 
continuar con la obtención de láminas. En Puentes hemos detectado en los negativos de 
los núcleos explotados que éstos reflejan la tendencia al empleo lascas de reavivado en 
lugar de tabletas.  

 Esta misma pauta se ha constatado en el apartado de lascas y tabletas de reavivado 
documentadas en el yacimiento. Tan sólo podemos establecer un elemento PTLR001 como 
tableta de reavivado completa con una longitud de 98,5 mm de longitud  y 57,9 mm de 
anchura. Su espesor máximo es de 29,4 mm, y se localiza en la extremidad distal de la 
tableta en la que se produce un ligero sobrepasado. Quizás la delgadez del soporte pueda 
reforzar su rol dentro del conjunto como tableta de reavivado. 

 En este sentido estaríamos frente a una plataforma de percusión-presión que revelaría 
hasta la fecha las dimensiones máximas de los núcleos y por tanto, el potencial de láminas 
del núcleo, que a tenor de trabajos experimentales puede estar próximo a la centena de 
láminas (ver Pelegrin, 2012a: 484; fig. 18.16). 
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Es en este apartado cuando el reconocimiento de las tabletas de reavivado puede  
comprender una mayor dificultad, puesto que los numerosos elementos procedentes de 
núcleos retomados documentado en el yacimiento dificultan esta tarea.  

Por tanto, hemos optado por criterios funcionales como la presencia de planos de 
percusión o presión, que presenten extracciones transversales, accidentes de talla como 
reflejados, que suelen presentar negativos de extracciones recurrentes en la cara superior 
de la tableta, junto a negativos de los extremos proximales de extracciones laminares 
localizados a lo largo del espesor. 

3. Otra posibilidad que podemos contemplar es la presencia de tabletas de reavivado que 
tienen un espesor considerable y que pudieron estar asociadas a núcleos como PN006,  
que responden a levantamientos cortos, que generan una superficie abombada en la 
mitad del núcleo (Pelegrin, 1984a: 94) y que, por tanto, pudieran dar explicación a la 
presencia de tabletas como PTLR003. 
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Tabla 25. Datos estadísticos analizados en tabletas y lascas de reavivado.

PTLR001 - 98,5 57,9 29,4 146,3 liso
PTLR002 57,7 - 36,6 19,6 55,3 inidentificable
PTLR003 - 25,8 26,4 20,6 14,89 liso

PTLR004 - 53,4 37,3 36,5 41,82 inidentificable
PTLR005 - 36,6 43,5 9,7 9,34 liso
PTLR006 - 39,5 31,3 13,5 18,97 liso
PTLR007 - 39,1 33,7 23,1 14,58 inidentificable
PTLR008 - 31,1 22,3 13,2 9,69 inidentificable

PTLR009 - 44,5 36,9 15,3 21,60 diedro
PTLR0010 - 50,1 20,6 11,3 9,12 inidentificable
PTLR0011 - 19,3 39 15,4 10,36 diedro
PTLR0012 - 62´5 41,9 15,6 30,28 inidentificable
PTLR0013 - 37,8 32,3 11,7 9,91 liso
PTLR0014 23,8 22 13,5 4,96 diedro

PTLR0015 - 21,8 29,4 8,3 5,11 liso
PTLR0016 - 25,1 27,5 5,6 2,99 liso
PTLR0017 - 33,1 31,2 9 5,71 liso
PTLR0018 - 39,6 38,8 8,2 8,73 liso
PTLR0019 - 25 34,3 9,4 5,70 liso
PTLR0020 23,2 - 24,1 6 3,03 liso

PTLR0021 50,8 - 38,2 13,9 17,54 facetado
PTLR0022 - 21,9 20,8 5 1,43 diedro
PTLR0023 31 - 27,7 4,9 2,61 liso
PTLR0024 22 - 30,7 5,5 2,20 liso
PTLR0025 30,8 - 23,6 4,4 2,36 facetado
PTLR0026 21,3 - 31,2 6,1 2,60 diedro

PTLR0027 - 42,3 29,6 15,7 20,01 liso

 Nº de inventario Lc                                        LT A.  máxima E. máximo Peso Tipo de talón

TABLETAS Y LASCAS DE REAVIVADO

L. Conservada 33,83 - 30,8 183,56 13,55 5,12 10,04 43,87 23,79
L. Total 38,54 - 37,2 316,79 17,8 3,98 7,8 46,34 30,74

A. máxima 32,18 31,2 31,2 66,07 8,13 1,56 3,06 35,24 29,12
E. máxima 12,98 13,5 11,7 57,47 7,58 1,46 2,86 15,84 10,12

Tabla 26. Datos estadísticos para cada parámetro analizados en tabletas y lascas de reavivado.

Parámetro Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO
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 19.1

Figura 102. Ejemplo de planos de percusión-presión documentados en núcleos completos de Puentes. 
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Figura 102. Ejemplo de planos de percusión-presión documentadas  en núcleos completos de Puentes. 
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Figura 103. Ejemplo de planos de percusión-presión documentados en núcleos completos de Puentes. 
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Figura 104. Ejemplo de planos de percusión-presión documentados en núcleos completos de Puentes. 
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Figura 105. Ejemplo de planos de percusión-presión documentados en núcleos completos de Puentes. 
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Figura 106. Ejemplo de tabletas y lascas de reavivado documentadas en Puentes. 
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6.8. Los fragmentos mesiales 

 Los 55 elementos asociados a fragmentos mesiales estudiados han mostrado una 
anchura máxima de 15,87 ± 0,67 mm, con 6 efectivos cuyas anchuras sobrepasan los 22 mm 
(10,71%). Los espesores máximos por su parte, revelan una media de 5,54 ± 0,76mm. Estos 
valores, puestos en relación a las extremidades proximales, reflejan una disminución de 0,4 
mm en las anchuras y de 0,23 mm en los espesores. 

 Las anchuras por tanto del conjunto muestran unos valor mínimo en PL20027 de 4,8 mm 
y un valor máximo en PL20016 de 31,8 mm, reflejando unos valores dentro de un amplio 
espectro de anchuras tal y como se aprecia en la figura (fig. 106). Con respecto a los espesores, 
el valor mínimo lo encontramos en PL20050 con 2,9 mm y el valor máximo en PL20055 con  8,2 
mm, siendo este valor excepcional en el conjunto de los fragmentos mesiales. 

 Esta diversidad de anchuras y espesores observada puede ser consecuencia del 
empleo de diversas técnicas. En este sentido, los fragmentos mesiales estudiados se limitan a 
fragmentos que no poseen elementos que clarifiquen un diagnostico claro, como sucede con 
los extremos proximales que poseen elementos como el talón o el bulbo, que ayudan a 
identificar la técnica de talla empleada.  

 Por otra parte, en este apartado, 7 elementos pertenecientes a elementos mesiales 
superan los 22 mm de anchura, que como ya hemos visto anteriormente, podemos asociarlos 
al empleo de la presión con palanca (Pelegrin, 2012a) y de entre ellos, es PL20016 quién 
supera ampliamente este límite con 31,8 mm de anchura. Este fragmento tiene una longitud 
de 22,3 mm y un espesor de 8,1 mm y no se encuentra completo. Además muestra los 
negativos de dos extracciones longitudinales, que han generado dos aristas distantes la una 
de la otra, pero que pudieron llegar a unirse o estar muy próximas la una de la otra. La cara 
inferior, no muestra ondas marcadas ni irregularidades como discontinuidades bulbares. Este 
fragmento mesial a tenor de la anchura del mismo y las características del fragmento de la 
lámina, bien pudo ser obtenido mediante presión con palanca, aunque en ausencia del talón 
debemos ser cautos a la hora de establecer un diagnóstico de la técnica de talla empleada.  

 Siguiendo la denominación de los tipos de soportes laminares según su anchura 
(Pelegrin y Morgado, 2007: 135; Pelegrin, 2012a: 466), 2 efectivos laminares pueden ser 
catalogados como microláminas (4%), 10 efectivos como laminitas (18%), 36 elementos (65%) 
como láminas y el resto, 7 elementos como grandes láminas (13%). Estos datos han sido 
reflejados en una gráfica que muestra la tendencia del conjunto (fig. 107), revelando una 
mayor presencia de soportes laminares cuyas anchuras evidencian una producción destinada 
a la obtención de láminas, seguida en menor proporción por las laminitas o las grandes 
láminas junto a unos valores mínimos de las microláminas.  
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Figura 107. Dispersión de las anchuras de los fragmentos mesiales de las láminas y su correlación dimensional con el tipo de 
soporte laminar.

Gran lámina, anchura > 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).

Microlámina, anchura﹤ 8 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Laminita, anchura  comprendida entre 8 y 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Lámina, anchura comprendida entre 12 y 22 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 
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Figura 108. Dispersión de las anchuras de los fragmentos mesiales de las láminas.
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Figura 109. Dispersión de los espesores en los fragmentos mesiales de las láminas.
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 Nº de inventario Longitud conservada                                      Anchura máxima Espesor máximo Peso

PL2001 65,4 25 7,4 11,05
PL2002 31,7 16,4 5,4 2,33
PL2003 30,8 17,3 4,2 2,24
PL2004 24,3 15,1 4,6 1,54
PL2005 28,2 21,4 5,7 3,74
PL2006 26 16,9 3,5 1,71
PL2007 29,3 13,1 3,8 1,32
PL2008 32,7 19 4,7 2,91
PL2009 31,4 23,6 5,9 5,03
PL20010 31 15,8 5,4 2,62
PL20011 33 25,1 6 5,53
PL20012 29,3 19,1 8 3,66
PL20013 34,3 18,5 4,4 3,02
PL20014 46,2 13 3,9 2,05
PL20015 23,1 15,3 3,8 1,14
PL20016 22,3 31,8 8,1 5,48
PL20017 38,4 15,5 5,5 2,19
PL20018 37,8 17,1 5,9 4,20
PL20019 26,8 20,1 3,5 1,73
PL20020 21,9 18,3 4,9 1,77
PL20021 31,4 22,3 6 3,68
PL20022 21,3 23 5,3 2,90
PL20023 41,3 13,4 4,8 2,04
PL20024 35,1 14,1 4,6 2,17
PL20025 34,8 17,7 4,4 0,5
PL20026 36 10,9 4,9 1,98
PL20027 20,7 4,8 2,7 0,87
PL20028 20,4 13 4,6 1,10
PL20029 23,5 14,1 4,4 1,50
PL20030 23 19,8 3,3 0,50
PL20031 31,8 12,7 5,7 1,90
PL20032 24,1 10,4 3,3 0,65
PL20033 26,9 12,1 4,2 0,99
PL20034 18,9 15,7 4,5 1,30
PL20035 15,6 18,8 3,5 1,02
PL20036 27,3 8,2 3 0,64
PL20037 22,3 11 3,5 0,82
PL20038 31,5 9,2 3,5 0,81
PL20039 30,3 13,8 3,5 1,39
PL20040 21,4 22,4 3,8 0,89
PL20041 17,3 17,5 4,3 1,29
PL20042 27,2 15,7 4,2 1,55
PL20043 24,3 19,2 4,6 1,73
PL20044 29,5 14,4 3,6 1,11
PL20045 14,4 13,6 3,7 0,70

FRAGMENTOS MESIALES L2

El estudio tecnológico de Puentes



 

�262

Tabla 27. Parámetros analizados en los fragmentos mesiales.

Anchura superior a 22 mm.  

• PL20056: Procedente de prospección arqueológica (MUAL - DA - 2010/06) 

PL20046 15,7 12,4 3,8 0,58
PL20047 15,4 10,9 3,5 0,53
PL20048 21 12,7 4,4 1,21
PL20049 19,5 11,2 3 0,54
PL20050 20,9 6,8 2,9 0,26
PL20051 19,8 9,2 3,5 0,45
PL20052 16,9 14,9 3,7 0,73
PL20053 19,4 9,6 3,3 0,41
PL20054 41,5 20,5 8 5,30

• PL20055 59,6 18,2 8,2 9,63

EXTREMOS MESIALES L2

 Nº de inventario Longitud conservada                                      Anchura máxima Espesor máximo Peso

L. Conservada 28,19 24,3 27,05 95,99 9,8 1,31 2,57 30,76 25,62
A. máxima 15,87 13 15,6 24,76 4,98 0,67 1,31 17,18 14,56

E. máxima 5,54 3,5 4,4 32,68 5,72 0,76 1,49 7,03 4,05

Tabla 28. Datos estadísticos para cada parámetro analizados en los fragmentos mesiales.

Parámetro Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO
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Figura 111. Fragmentos mesiales procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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6.9. Los extremos distales 

 En este apartado se han estudiado un total de 26 elementos que han sido 
seleccionados del conjunto global de Puentes por la información que puede obtenerse de 
ellos.  

 El análisis de estos elementos refleja una media de las anchuras máximas 
documentadas de 15,77 ± 0,97mm, tan sólo 2 efectivos (7,69%) han sobrepasado la anchura 
de 22 mm, siendo en PL30015 fruto de un sobrepasado. Los espesores máximos han revelado 
un valor medio de 5,95 ± 0,36 mm. Estos datos, puestos en relación con los fragmentos 
mesiales, presentan una disminución de 0,1 mm en las anchuras pero un aumento de 0,41 
mm en los espesores. 

 Con respecto a la anchura (Pelegrin y Morgado, 2007: 135; Pelegrin, 2012a: 466), 4 
efectivos pueden catalogarse como laminitas (15%), 20 elementos (77%) son láminas y el 
resto, 2 elementos, a grandes láminas (8%) (fig. 112). Los resultados, al igual que para los 
elementos mesiales, reflejan que las anchuras están relacionadas con la producción de 
láminas, identificándose también, pero en menor proporción, la presencia de laminitas y de 
grandes láminas, aunque éstas últimas en una proporción baja con tan solo 2 ejemplares.  

 Por otra parte, los extremos distales pueden revelar una información indispensable 
sobre como fueron obtenidos los productos laminares y el posible empleo de dispositivos 
como apoyos distales. En este sentido, como veremos a continuación, la existencia de 
sobrepasados, pueden revelar la ausencia del mismo. Por otra parte, el empleo de un apoyo 
distal presenta unas características asociadas a una técnica concreta, como sucede con el 
fenómeno de rebiqué, identificado por Pelegrin (Pelegrin, 2012a, 471: fig. 18-3; Gómez- 
Coutouly, 2012: 97) y del que hablaremos más adelante. Por tanto, hemos tenido presente 
durante el análisis de los extremos distales de las láminas y los negativos de los núcleos de 
Puentes este tipo de cuestiones. 
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Figura 112. Dispersión de las anchuras de los extremos distales de las láminas y su correlación dimensional con el tipo de 
soporte laminar .

Gran lámina, anchura > 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).

Microlámina, anchura﹤ 8 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Laminita, anchura  comprendida entre 8 y 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Lámina, anchura comprendida entre 12 y 22 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 
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 Nº de inventario Longitud conservada                                      Anchura máxima Espesor máximo Peso
PL3001 6,46 21,3 6 6,45
PL3002 68 25,6 7,3 11,25
PL3003 41,6 20,07 9,6 6,37

PL3004 30,6 13,8 4,4 1,49
PL3005 23,4 8,9 3,3 0,41
PL3006 38,1 12,8 3,8 1,17
PL3007 46,8 16,4 8,2 5,62
PL3008 37,2 16,5 4,9 3,04

PL3009 26,2 14,1 4,1 1,13
PL30010 37,9 16,1 5 2,27
PL30011 32,1 15,7 5,3 2,29
PL30012 26 10,6 3 0,78
PL30013 21,9 18,1 4,9 1,47
PL30014 67,3 17,1 7,9 9,50

PL30015 55,5 24,4 5,5 5,08
PL30016 23,1 9,2 4,1 0,53
PL30017 23,8 11,7 7,7 1,43
PL30018 39,3 16,3 5,7 3,08
PL30019 29,6 17,8 6 2,81
PL30020 32 16,7 5,7 2,78

PL30021 34,3 17,8 4,7 2,53
PL30022 44,8 14,7 5,4 2,83
PL30023 44,6 14,9 6,1 2,95

•PL30024 124,8 20,6 9,1 18,58
PL30025 48,9 13,6 7,1 3,57
PL30026 65,7 20,1 9,9 9,69

Tabla 29. Datos estadísticos obtenidos de los fragmentos distales.

Anchura superior a 22 mm.  •PL30024: Procedente de prospección arqueológica (MUAL -DA-2010/06). 

EXTREMOS MESIALES L3

L. Conservada 41,15 - 37,55 492,04 22,18 4,35 8,53 49,68 32,62
A. máxima 15,77 17,8 16,2 24,4 4,94 0,97 1,9 17,67 13,87
E. máxima 5,95 6 5,6 3,43 1,85 0,36 0,71 6,66 5,24

Tabla 30. Datos estadísticos para cada parámetro analizados en los extremos distales.

Parámetro Media Moda Mediana Varianza D. estándar EEM I. C (95%) R Superior R inferior

ESTADÍSTICA PARA CADA PARAMETRO
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 19.1.jpg 

Figura 113. Fragmentos distales procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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6.10. Los accidentes de talla 

6.10.1. La presencia de sobrepasados 

 La morfología de los núcleos puede verse a su vez afectada por sobrepasados, en los 
que la extracción de un efectivo laminar puede producir el desprendimiento de materia en 
una pequeña parte de la base del núcleo. Este fenómeno se identifica en la cara superior de 
las láminas por una arista transversal u oblicua, que en todos los casos están próximas a la 
extremidad distal y son consecuencia de la salida de un frente de fractura en una zona de 
fuerte discontinuidad con respecto a la curvatura general de la superficie de desbastado 
(Inizan et al., 1995; 154).  

 Este error de talla ha sido identificado en Puentes tanto en núcleos como en los 
productos de acondicionamiento y en los efectivos laminares. Por otra parte y debido al 
contexto de superficie en el que se han documentado los materiales estudiados, cierto tipo 
de núcleos que presentan sobrepasados en la colección arqueológica de Puentes, no pueden 
asociarse por sus características tecnológicas como consecuencia de errores de talla, sino más 
bien, a núcleos retomados caracterizados por fuertes sobrepasados que nos inclinan a pensar 
en que fueron realizados mediante percusión directa con piedra. De este modo, se ha 
procedido a estudiar los negativos identificados en los núcleos que guarden una relación 
directa con las producciones laminares y con los núcleos. 

 A su vez, la inmovilización de los núcleos es un factor determinante e 
indispensable para desarrollar un desbastado controlado, al igual que la presencia o 
ausencia de un apoyo distal en los mismos (Pelegrin, 1984b: 105). En este sentido, los 
núcleos en los que no se ha empleado un dispositivo con un apoyo distal, son más 
propicios a la creación de sobrepasados, mientras que los núcleos cuyas extracciones han 
sido obtenidas con un apoyo distal, permiten obtener láminas que recorren toda la 
superficie de desbastado y no generan sobrepasados.  

 Por otra parte, los núcleos que poseen una superficie de desbastado convexa 
puede provocar una reducción relativamente más rápida en la parte proximal del núcleo  
en relación a la parte mesial o distal del mismo. Este fenómeno puede provocar, como ya 
hemos visto anteriormente, una terminación fina de los extremos distales de las láminas 
denominado feathering, (Pelegrin, 1984a: 95; fig. 4). 

 Otra cuestión a valorar es la de si en Puentes, la presencia de núcleos con 
sobrepasados puede estar asociada a un grado de savoir faire de talladores inexpertos. 
Sobre esta cuestión hemos observado como existe una tendencia a abandonar los 
núcleos de Puentes que poseen sobrepasados, aunque éstos se encuentren en fase de 
pleno desbastado. Este fenómeno, a priori, puede indicar la abundancia de materia prima 
o un mínimo de longitudes vinculadas a la producción en este último caso, las longitudes 
no superan los 9 cm.  
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 A este respecto, si en Puentes hubiera otra cadena operativa en el mismo periodo 
espacio-temporal, que retomara los núcleos agotados para ser empleados en otro tipo de 
producciones como la presión con muleta de pequeñas dimensiones (modo 3) será discutido 
en este trabajo más adelante.  

 Por otra parte, la presencia de sobrepasados en Puentes es un aspecto que se ha 
documentado tanto en núcleos como láminas. Este fenómeno origina un cambio en la 
morfología de los núcleos generando una curvatura de la superficie de desbastado que 
provoca una disminución de las longitudes proporcional al volumen de masa desprendida.  

 Como hemos visto anteriormente, la técnica empleada puede influir en la curvatura de 
la lámina, de este modo, las técnicas de percusión directa e indirecta tienden a generar 
perfiles curvos en la totalidad de la lámina, mientras que la técnica de presión sólo en su 
extremidad distal. Este último caso es el que hemos detectado en los núcleos y láminas de 
Puentes. Las láminas en cresta y láminas con negativos transversales muestran una mayor 
cantidad y dimensiones de sobrepasados, así como algunas últimas extracciones apreciadas 
en los núcleos abandonados. 

 En este sentido, los núcleos en Puentes son unipolares y no se ha documentado la 
creación de dos planos de percusión opuestos para evitar la generación de posibles 
sobrepasados.  

 El análisis de los núcleos de Puentes asociados a producciones laminares ha revelado 
la ausencia de acondicionamientos distales. Estos acondicionamientos son empleados 
fundamentalmente por la necesidad de obtener efectivos laminares con un perfil recto, o por 
la aparición de errores de talla que obligan a generar otro plano de percusión-presión que 
permita continuar con el desbastado. Estos planos pueden emplearse de forma alterna, u 
optar por uno de ellos como plano principal. Los acondicionamientos unipolares en la base 
del núcleo con el objetivo de regularizar la superficie de desbastado, rectificación de la 
curvatura, o la reparación de reflejados, pueden provocar del mismo modo una disminución 
de sus longitudes. 

 Por otra parte, la generación de un plano opuesto al plano de percusión-presión inicial, 
permite regularizar el frente de desbastado y las posibles curvaturas distales, siendo más 
empleado este recurso técnico en la percusión directa y la indirecta que en la presión. 
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Figura 114. Ejemplo de núcleos que muestran sobrepasados en el yacimiento de Puentes.
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Figura 115. Ejemplo de núcleos que muestran sobrepasados en el yacimiento de Puentes.

x2

PN
00

13

x2

PN
00

7

271

El estudio tecnológico de Puentes



�272

El estudio tecnológico de Puentes

 19.1.jpg 

Figura 116. Ejemplo de extremo distal con un acentuado sobrepasado PS0010 y lámina PL30024 sin 
talón con una curvatura distal en la que se identifica un ligero sobrepasado.
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6.11. Los reflejados 

 El fenómeno de reflejado es provocado por aspectos técnicos como el ángulo de 
percusión-presión y aspectos físicos como la variación en la velocidad de propagación del 
frente de fractura. Se identifican a partir de un levantamiento dónde el plano de fractura 
normal en su parte proximal se arquea bruscamente y se recurva hasta terminar en la cara del 
soporte, formando en ocasiones un redondeamiento distal denominado fractura en charnela 
o en ocasiones, fractura atravesada (Inizan et al., 1995: 36). Los reflejados son visibles tanto en 
núcleos como productos de desbastado o los útiles. Además, este estudio ha tenido en 
cuenta las posibles fisuras o impurezas que puedan presentar los núcleos y la posible relación 
con este tipo de accidentes.  

 Por otra parte, la aparición de accidentes-errores de talla asociados a talladores en fase 
de aprendizaje, abre la puerta a estudios encaminados a la evaluación del grado de 
conocimiento técnico dentro de un grupo, en el que se considera aprendiz aquel individuo 
con un grado de conocimiento limitado por una observación preliminar no crítica (Pelegrin, 
1995: 35).  

 Otra cuestión importante sería como se resuelven los reflejados en Puentes, la 
posibilidad de poder acondicionar la superficie de desbastado sin realizar extracciones desde 
un plano opuesto. En este caso, debido a la longitud de las láminas, en Puentes, los reflejados 
son identificados en núcleos en plena fase de desbastado y en los que no se aprecia ninguna 
corrección, mas bien existe una tendencia a abandonar el núcleo cuando aparecen varios.  

 De este modo, la aparición de reflejados o ante la necesidad de regularizar una 
superficie de desbastado, el acondicionamiento de una nueva plataforma de percusión 
opuesta a la principal, permite continuar con el desbastado, pero la puesta en práctica de este 
recurso técnico supone una modificación del extremo distal del núcleo y una pérdida por 
tanto de la longitud del mismo. 

REFLEJADOS Y SOBREPASADOS DURANTE EL DESBASTADO LAMINAR 
(123 NÚCLEOS ESTUDIADOS) 

REFLEJADOS 

IDENTIFICADO EN 21 EJEMPLARES 

17,07 % 

SOBREPASADOS 

IDENTIFICADO EN 16 EJEMPLARES 

13,00 % 

Figura 117. Reflejados y sobrepasados identificados en los elementos asociados a la producción laminar de Puentes.
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Figura 118. Ejemplo de núcleos con reflejados documentados en Puentes.
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Negativos producidos en los núcleos por los reflejados.

274

El estudio tecnológico de Puentes



�275

PN
00

17

x2

x

x2

N
P0

02
0

Figura 119. Ejemplo de núcleos con reflejados documentados en Puentes.

Negativos producidos en los núcleos por los reflejados.
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6.11. El fenómeno de rebiqué 

 Como hemos comentado anteriormente, el fenómeno de rebiqué es un estigma visible 
en las extremidades distales de las láminas y en la base de los negativos de los núcleos, tanto 
en la cara superior de las láminas como en el perfil de la mismas. Como ya hemos enunciado, 
este estigma fue identificado por Pelegrin (Pelegrin, 2012a, 471: fig. 18-3) y consiste en un 
pequeño “pico” que se genera durante el desprendimiento de la lámina, revelando la 
presencia de un contacto en el momento justo de la extracción entre la lámina y un elemento 
de sujeción duro, como la madera, del que pudo estar elaborado el dispositivo para la 
sujeción del núcleo, o algún complemento empleado para la fijación del mismo. Este estigma 
ha sido asociado al empleo de la técnica de presión (Gómez- Coutouly, 2012: 97). 

 En Puentes este fenómeno ha sido identificado en el elemento PL30017. Se trata 
concretamente de un fragmento de lámina correspondiente a su extremo distal, en el que las 
partes mesial y proximal no se han documentado. Este fragmento presenta en su cara superior 
los negativos de tres extracciones longitudinales con aristas rectas. Los perfiles de la lámina 
son rectos, presupone fuertemente una curvatura distal, por tanto, estas evidencias refuerzan la 
adscripción a la técnica de presión. La anchura máxima de PL30017 es de 11,7 mm y dentro de 
la categoría de láminas por presión entraría dentro las láminas en sílex obtenidas por presión 
con muleta corta en posición sentada, que poseen una anchura comprendida entre 4 y 12-13 
mm y miden hasta 70 mm de longitud (Gómez-Coutouly, 2012: 94), descartando el modo 2, 
cuyos productos pueden alcanzar 50-60 mm de longitud y varían entre 4 y 10-11 mm de 
anchura (Pelegrin, 1988a; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en Gómez-Coutouly,  2012: 94). 

 Con respecto al modo 4 las láminas obtenidas por presión con muleta pueden alcanzar 
180 mm de longitud y tener una anchura comprendida entre los 5 y 20-22 mm. El modo 4 por 
tanto, supone un incremento en la regularidad de los efectivos laminares con relación al modo 
3 (Pelegrin, 1988; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en Gómez-Coutouly, 2012: 94). En este sentido, 
en Puentes se han documentado como hemos visto anteriormente en los negativos del núcleo 
PN009, PN0010, PN0027, que pueden estar indicando la posibilidad del empleo del modo 3. 
En este sentido, los tres núcleos se encuentran fragmentados y no contamos con la longitud 
total de cada uno. A tenor de este factor, podemos plantear la hipótesis de que estos núcleos 
bien pudieron ser tallados por presión dentro del modo 4, siendo núcleos en avanzado estado 
de talla. 

 El análisis de los efectivos laminares refleja una serie de láminas de entre las que 
señalamos en los extremos proximales PLC0068, PL1006, PL1007, PL10028, PL10046, PL10055, 
PL10056, fragmentos mesiales PL20036, PL20038, PL20047, PL20050, PL20051, PL20054, en los 
extremos distales PL3005, PL30012, PL30016 así como el propio PL30017. Por tanto, en Puentes 
se documentan un tipo de laminas cuyas anchuras pueden relacionarse con el empleo del 
modo 3 de presión. Por otra parte, los negativos de algunos núcleos documentados, bien 
pudieron ser tallados mediante este modo, aunque al estar fragmentados no hemos podido 
determinar su longitud que evidenciaría claramente si fueron obtenidas mediante el modo 3 o 
4 de presión (Pelegrin, 2012a).
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Figura 120. Extremo distal PL30017 documentados en Puentes, en el que se observa el fenómeno de rebiqué.
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4

Figura 121. Obtención de láminas mediante presión en la que se contempla un dispositivo en madera. 1. Modo 2, 2. Modo 
3, 3. Modo 4, 4. Modo 5. fotos realizadas durante las demostraciones comentadas por Pelegrin en Ronda (Málaga) 2007, 
24-29 de Septiembre y Caspe (Zaragoza) 2012, 18-22 de Septiembre.
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6.12. Reflexiones sobre el comportamiento técnico 

 En Puentes, la presencia de cierta homogeneidad en las dimensiones y morfologías de 
los núcleos contrasta con las dimensiones de las láminas. En este sentido, somos conscientes de 
la ausencia de una estratigrafía en el yacimiento que nos ayude a establecer una asociación clara 
de elementos que coexisten en un mismo espacio físico y en el que podemos encontrar láminas 
con anchuras que superan los 22 mm junto a otras que no alcanzan los 10 mm.  

 Por otra parte, la gran mayoría de láminas de Puentes se encuentran fragmentadas, por lo 
que nos hemos visto condicionados a emplear las anchuras de las láminas como referencia para 
la caracterización de la producción. 

 De este modo, la presencia de microláminas en nuestro estudio es escasa, con un bajo 
índice de representatividad, con tan sólo 2 elementos que suponen un porcentaje aproximado del 
0,99%. Por tanto, con los datos obtenidos hasta el momento no podemos contemplar en Puentes 
la presencia de una cadena operativa destinada a la obtención de este tipo de productos. 

 Por otra parte, el número de laminitas tienen una mayor presencia en el conjunto del 
yacimiento, con  28 elementos (13,86%). Este dato nos ha hecho valorar la posible existencia de 
productos laminares que pudieron ser obtenidos mediante el modo 2, que como hemos visto 
anteriormente, pueden alcanzar unas longitudes comprendidas entre los 50 y 60 mm y unas 
anchuras que varían entre los 4 y 10-11 mm (Pelegrin, 1988a; Pelegrin y Yamanaka, 2007 en 
Gómez-Coutouly,  2012: 94).  

 En este sentido, la posibilidad de contemplar desbastados laminares para la obtención 
de pequeñas láminas debería de estar asociado a la presencia de núcleos de pequeñas 
dimensiones. Estos elementos de existir en el yacimiento, no se han documentado hasta el 
momento, puesto que el núcleo completo de menor longitud ha sido PN0021 con 70,6 mm. 

 Ante este escenario, debemos de tener en cuenta que lamentablemente muchos de 
estos fragmentos no se encuentran completos. Además hemos podido observar en ciertos 
negativos de extracciones laminares en núcleos como PN0012, PN0017 o PN0019 entre otros, 
una anchura que puede entrar dentro de esta clasificación, aunque su longitud estaría más 
asociada a la clasificación de lámina. Por otra parte, debemos contemplar también la posibilidad 
de que durante el proceso de desbastado de los núcleos y la preparación de las extracciones, 
pueden generarse pequeñas láminas o lascas de tendencia laminar a partir de extracciones 
longitudinales desde el plano de percusión-presión que pudieran entrar dentro del marco 
tipométrico del modo 2. 

 Son las láminas, con un total de 153 elementos estudiados, las que muestran una mayor 
presencia en el conjunto de Puentes. En este sentido, un 75,74% de los efectivos laminares 
estudiados corresponden con láminas, cuyos criterios de clasificación tipométricos 
contemplan unas  anchuras comprendidas entre los 12 y los 22 mm y unas longitudes que 
pueden alcanzar hasta los 180 mm. Si bien es verdad que la lámina documentada en Puentes 
de mayor longitud ha sido PL30024 con 124,8 mm, debemos contemplar la posibilidad de 
que en el yacimiento pudieran producirse láminas de mayor tamaño, que corresponderían a 
los efectivos con mayores longitudes de cada serie (Pelegrin, 2002a). 
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 En el conjunto de 225 efectivos laminares estudiados en Puentes, 42 de ellos han 
superado la anchura de 22 mm, concentrándose, a priori, 28 elementos en el apartado de 
láminas en cresta, neocrestas y láminas con negativos transversales. Estas observaciones deben 
ser matizadas, puesto que tan solo 6 elementos de los 28 mencionados han podido 
identificarse como láminas y el resto pueden ser clasificadas como lascas de tendencia 
laminar. Por tanto, en el conjunto global de Puentes, hemos documentado la presencia de 19 
elementos (9,40%), que por su anchura, pueden estar asociados a grandes láminas (tabla 31). 

 De este modo se abre el interrogante de si en Puentes se elaboraron producciones de 
grandes láminas. A tenor de los datos obtenidos hemos observado que la gran mayoría de 
estos elementos se encuentran fragmentados. De entre ellos quizás, el análisis detallado de 
PLC0065 nos ha permitido identificar la capacidad en Puentes para poder obtener este tipo 
de producciones. Se trata de una lámina completa que posee unas dimensiones de 122,4 mm, 
una anchura de 33,4 mm y un espesor de 9,9 mm, con un peso de 33,6 gramos y un talón 
diedro simétrico muy agudo y una curvatura a lo largo de toda la lámina (fig. 123).  

 Si bien estas dimensiones longitudinales corresponden a una lámina, es en su anchura 
y espesor donde podemos asociar la lámina al empleo de un dispositivo capaz de transmitir 
una cantidad de fuerza suficiente para desprender una lámina con dichas características. Este  
interrogante lo podemos resolver si dirigimos nuestra observación hacia el talón, que se 
caracteriza por ser diedro agudo, que como hemos comentado anteriormente esta  asociado 
a la presión con cobre. De este modo, PLC0065 nos hace fuertemente pensar en la posibilidad 
de ejercer una presión con una transmisión de la fuerza, que difiere de las dimensiones de 
otras láminas con talones diedros documentadas en Puentes.  

 Además, otros elementos localizados en Puentes asociados a grandes láminas han 
llegado a nosotros en forma de pequeños fragmentos como PLC0072 o PL20016. 

 La primera de ellas PLC0072 se trata de un fragmento mesial de 62,6 mm de longitud, 
32,1mm de anchura, 8 mm de espesor y 20,51 gramos de peso. Consiste en un fragmento 
mesial de lámina con dos extracciones longitudinales que han generado dos aristas paralelas la 
una de la otra distantes entre si, en el que el espacio entre ambas aristas presente cortex a lo 
largo de toda la longitud del fragmento. La cara inferior de la lámina presenta una superficie lisa 
y con ausencia de irregularidades que denota una buena inmovilización del núcleo durante el 
desprendimiento de la lámina. Los bordes son rectos, aunque el izquierdo presenta unos 
pequeños retoques directos, semiabruptos y cortos.  

 La segunda de ellas, PL20016 corresponde a un fragmento mesial de 22,3 mm de 
longitud, con una anchura de 31,8 mm y un espesor de 6 mm, con un peso de 5,48 gramos. En 
este caso el fragmento no tiene cortex, pero sí dos aristas paralelas la una de la otra que 
pudieron ser convergentes. La cara inferior vuelve a presentar una superficie lisa, sin ondas 
marcadas ni irregularidades. Los bordes de la lámina han sufrido modificaciones no 
intencionales que han podido desfigurar la rectitud de los mismos. 
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 En ambos casos, por tanto al tratarse de fragmentos, nos hace ser cautos en el 
diagnóstico de estos elementos (Pelegrin, 2002b, 2006). Si bien es verdad que ambos 
fragmentos presentan un perfil recto, no podemos determinar su longitud y no conocemos el 
tipo de talón empleado para su obtención.  

 Por otra parte, las longitudes máximas de los núcleos se ha identificado en PN0014 de 
116,9 mm que corresponde con un prenúcleo y las longitudes mínimas de los núcleos se han 
obtenido a partir de los núcleos completos y prenúcleos. De este modo, la producción de 
Puentes ha mostrado una longitud máxima en la lámina incompleta PL30024 con 124,8 mm.  

 Somos conscientes de que la abundancia de núcleos fragmentados y retomados, puede 
ocultar la realidad de los parámetros máximos y mínimos de la producción, aunque por el 
momento no hemos constatado núcleos o láminas en cresta completas que indiquen la 
presencia de producciones laminares, cuyas longitudes, podamos adscribir a grandes láminas 
como las aparecidas en el sureste de la Península Ibérica, cuyas longitudes estan comprendidas 
entre los 172 y 350 mm (Morgado, 2002: 795). 

 En conclusión y en vista de los resultados tipométricos obtenidos, las producciones de 
Puentes están orientadas a la obtención de láminas. Aunque la presencia de una variabilidad 
dimensional (fig. 122) en las anchuras de las láminas en Puentes nos hace plantearnos la 
posibilidad de que todos los elementos no formen parte de una misma producción o secuencia, 
sobre todo al documentar el elemento PLC0065 que evidencia de un modo claro la aplicación 
de la fuerza a partir de un talón diedro agudo, que puede estar relacionada con el empleo de la 
presión con palanca (Pelegrin, 2012a). 
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PLC0065 33,4 9,9

PLC0071 29,5 8,1

PLC0072 32,1 8

PLC0073 27,1 6,5

PLC0075 26 8,6

PLC0076 26,8 6,3

PL1004 27,4 9,76

PL10018 22,7 6,7

PL10019 22,1 7,1
 PL10031 23,4 5,2
PL10043 23 6,9

PL2009 23,6 6,9

PL20011 25,1 5,9

PL20016 31,8 6

PL20021 22,3 8,1

PL20022 23 6

PL20041 22,4 5,3

PL3002 25,6 3,8

PL30015 24,4 7,3

 Nº de inventario A. máx. E. máx.
LÁMINAS ≻ 22MM

Tabla 31. Láminas cuya anchura supera los 22 mm documentadas en Puentes.
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Figura 122. Variabilidad dimensional de fragmentos asociados a efectivos laminares documentados en Puentes.
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Figura 123. Lámina PLC0065 que presenta un talón diedro agudo bien marcado documentada en Puentes.
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 En este estudio hemos analizado un total de 123 elementos asociados a núcleos que 
han presentado una variabilidad morfológica que hemos podido constatar en aquellos en los 
que su morofología no ha sido desfigurada por retomados. De este modo, los núcleos 
prismáticos son los que alcanzan una mayor representatividad en el conjunto de Puentes.  

 Como hemos visto durante el desarrollo de este trabajo, la configuración de los 
núcleos durante el Neolítico final y el Calcolítico en el sureste y sur de la Península Ibérica 
contempla una serie de preparaciones específicas, como son la generación de crestas que 
permiten obtener un volumen predeterminado, que favorece la estandarización de la 
producción, además de economizar la materia prima. 

 En Puentes hemos identificado en 14 núcleos la presencia de 1 cresta anterolateral, 1 
cresta anterior-central, 2 crestas posterolaterales, 3 crestas posterolaterales y 8 crestas 
posterocentrales. La casi ausencia de crestas anterolaterales o anterocentrales se debe 
fundamentalmente a que los núcleos, al ser explotados, han perdido toda posible evidencia 
de su presencia, pero la abundancia en las láminas pertenecientes al apartado de láminas en 
cresta, neocrestas y negativos de extracciones transversales, evidencian su empleo. En Puentes 
hemos podido identificar tres variedades fundamentales en la configuración volumétrica y 
crestas de los núcleos que pueden revelar la presencia de un conocimiento técnico: 

1. Por un lado, se han identificado en diversos núcleos, extracciones transversales cuyos 
negativos muestran unos estigmas asociados a la configuración del núcleo mediante 
el empleo de un punch en asta de cérvido, permitiendo la creación a partir de pocas 
extracciones de una cresta posterocentral. 

La explotación de este tipo de núcleos contrasta entre ellos, puesto que hay núcleos 
como PN0016 y PN0017 que son configurados con una cresta posterocentral y que en 
unas pocas extracciones laminares son abandonados, mientras que por ejemplo,  
PN0018, tiene las mismas características en la generación de las cresta, pero refleja una 
explotación mucho más avanzada, en la que incluso se observa la presencia de 
negativos de extracciones laminares, con el empleo de talones diedros. Quizás esta 
circunstancia de los primeros, pueda explicarse como una evidencia de núcleos 
configurados por aprendices tal y como sucede con PN0014, en la que los núcleos son 
abandonados, bien como prenúcleo, o bien en una fase inicial del desbastado. 

2. Otra variante la encontramos en aquellos núcleos que poseen una configuración 
volumétrica a partir de varias crestas dentro de una amplia variabilidad. Estos núcleos 
presentan una configuración de las mismas más precisa a partir del empleo de un 
puntero mucho más fino y son explotados hasta casi ser agotados, como sucede con 
PN004 o PN005, mostrando incluso la presencia de crestas posterolaterales. 

3. Otra opción conlleva una configuración en una etapa del desbastado laminar más 
avanzada, con la creación de neocrestas, identificada en tres núcleos de Puentes 
(PN0005, PN0078 y PN0080), que debido a sus pequeñas dimensiones pudieron estar 
realizadas con un elemento duro como el cobre. 
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 Por tanto, en términos generales y en ausencia de elementos asociados a un 
descortezado inicial del núcleo en el yacimiento, hemos podido identificar el empleo de la 
percusión indirecta para la configuración de crestas. En este sentido, los estigmas reconocidos 
en los núcleos reflejan el empleo de dos materiales, que pueden estar asociados a dos 
elementos diferentes, el asta y el cobre.  

 Por otra parte, el hecho de encontrar en Puentes escorias de cobre refuerza la 
posibilidad del empleo de éste en la elaboración final de las crestas y neocrestas, o la 
preparación de los talones diedros tal, y como han revelado trabajos anteriores (Pelegrin y 
Morgado, 2007: 136-137).
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Figura 124. Diversas posibilidades de preparaciones de núcleos a partir de las crestas documentados en Puentes.

TIPO 1.  
NÚCLEO CON CUATRO CRESTAS QUE FORMA UN 

PARALEPÍPEDO A PARTIR DE DOS CRESTAS 
ANTEROLATERALES Y  

DOS CRESTA POSTEROLATERALES.

TIPO 2.  
NÚCLEO CON TRES CRESTAS  

UNA CRESTA ANTEROCENTRAL Y DOS CRESTAS 
POSTEROLATERALES QUE FORMA UN PRISMA 

TRIANGULAR.

TIPO 3.  
NÚCLEO CON TRES CRESTAS,                                   

DOS CRESTA ANTEROLATERALES Y UNA  CRESTA 
POSTEROLATERAL QUE FORMA UN PRISMA 

TRIANGULAR.
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 En el apartado de extremos proximales de las láminas no se han podido identificar 
18 talones (31,57%), aunque son los talones diedros los más representados con 31 elementos 
(57,89%), de los cuales 24 corresponden con talones diedros simétricos y 7 a diedros 
asimétricos. El resto de las preparaciones comprende 2 ejemplares con talones puntiformes 
(3,50%), 2 talones lineales (3,50%) y un 1 talón liso (1,75%). De este modo, y a tenor de los 
datos obtenidos, el empleo de talones diedros tanto simétricos (78,78%) como asimétricos 
(21,21%), junto al diagnóstico de presión establecido para 33 láminas (57,89%), confirma el 
empleo de la técnica de presión documentada en los núcleos. 

 La inclinación de los talones en los extremos proximales de las láminas señala un 
ángulo medio de 81,47º, marcando un ángulo mínimo de 57º en PL10037 con un talón diedro 
simétrico y un valor máximo de 96º en PL1001 con un talón puntiforme. El grado de 
inclinación de los talones se sitúa en unos valores cercanos a los 90º, situándose un alto 
porcentaje de ellos (69,44%) entre los 80º y 96º de inclinación, de entre los cuales 6 de ellos 
poseen 90º y 96º, 19 comprendidos entre los 80º y 89º, 7 comprendidos entre 70º y 79º, 3 
entre 60º y 69 º y 1 entre 50º y 59º. En resumen, los 64 talones identificados revelan el empleo 
de 48 talones diedros, de  los cuales 37 son diedros simétricos y 11 diedros asimétricos. Los 
demás tipos de talones se presentan en unos índices mucho más bajos. Los talones facetados 
por ejemplo se representan en 1 ejemplar, los lineales en 4, los lisos en 6, los puntiformes en 4 
y los corticales únicamente en 1. Por tanto, la producción laminar de Puentes está marcada por 
la presencia de talones diedros que como hemos visto a lo largo de este trabajo, refuerza la 
presencia del empleo de la técnica de presión.  

 Los 31 elementos analizados correspondientes a extremos distales han reflejado unas 
anchuras medias del conjunto de 9,65 mm con un mínimo de 6,4 en PL10032 y con un 
máximo de 14,7 mm en PL10016. Los extremos proximales  han mostrado un valor medio de 
16,39 mm, reflejando su valor mínimo de 9,5 mm en PL10028 y un valor máximo en  PL10031 
con 23,4 mm. La relación individualizada de las anchuras de los talones junto a las anchuras 
de los extremos proximales ha constatado que esta tendencia queda presente en todos los 
casos, siendo por tanto un estigma más indicativos de la presión. 

 Otra característica identificada en algunos extremos proximales de las láminas de 
Puentes, consiste en un acondicionamiento de la cara superior de la lámina que elimina parte de 
la cornisa mediante extracciones longitudinales desde el plano de presión-percusión previas a 
la preparación del talón. En este apartado debemos tener presente que este fenómeno aparece 
tanto en las láminas asociados a las primeras extracciones de cresta como PLC0020 y PLC0021 
entre otras53 y en láminas dentro del apartado de extremos proximales54, como PL10012 o 
PL10018 que proceden de una fase de pleno desbastado de los núcleos. Por tanto, este 
fenómeno puede reforzar la unión entre las láminas en cresta, con las láminas obtenidas en 
pleno desbastado, que nos traslada a un escenario en el que este tipo concreto de 
preparaciones de las extracciones pudieran coexistir dentro de una misma cadena operativa.

53. Las láminas dentro del apartado de láminas en cresta, neocrestas y negativos transversales se ha detectado este tipo de 
preparación en: PLC001, PLC0011, PLC0020, PLC0021, PLC0022, PLC0058, PLC0060, PLC0066, PLC0069, PLC0070. 

54. Las láminas dentro del apartado de láminas proximales que reflejan este mismo tipo de preparación en: PL10011,              
PL10012, PL10018, PL10020, PL10038, PL10040, PL10043, PL10053.
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 Como hemos visto anteriormente para establecer el diagnóstico del empleo de la 
técnica de presión en un efectivo laminar deben de estar presentes un mínimo de tres 
características (Pelegrin, 1991: 122, 2006: 42; Gómez-Coutouly, 2012: 99): 

1. La extrema regularidad de los bordes y las aristas de los negativos asociados a talones 
diedros identificados en los núcleos, junto con algunos de los elementos que conforman 
tanto extremos proximales como fragmentos mesiales y extremos distales cumplen esta 
norma. De hecho, los núcleos analizados reflejan una extrema regularidad en sus 
extracciones. 

2. La sección de los efectivos laminares es delgada, estrecha y estable, incluso en 
elementos cuyas anchuras están asociadas a grandes láminas, la sección es estable como 
sucede en efectivos asociados a láminas en cresta, neocrestas y negativos transversales en  
PLC0072, en extremos proximales como PL1003, PL10010, en los fragmentos mesiales 
PL20010, PL20013, PL20056, o en los extremos distales. 

 Por otra parte, la sección de las láminas puede disminuir en relación a la prolongación 
de la extremidad distal. Debido a que la gran mayoria de las láminas en Puentes se 
encuentran fragmentadas y que este estigma puede no presentarse en todos los efectivos 
laminares (Pelegrin comunicación personal, 17 enero,  2018), esta característica se hace más 
difícil de documentar. No obstante, en el apartado de fragmentos mesiales y extremos 
distales se ha identificado en efectivos como: PL20013, PL30012 o PL30022. 

3. La presencia de una rectitud en la parte próximo-mesial de los perfiles, a excepción de la 
curvatura distal (Pelegrin, 1991: 122). Este estigma lo podemos documentar en las láminas 
que se han conservado lo más completas posibles. En este sentido PL30024 es un claro 
ejemplo de ello, presenta una rectitud próximo-mesial en los perfiles con una curvatura 
distal. 

4. El talón es más estrecho que la anchura de la lámina, que alcanza muy rápidamente su 
anchura máxima en la extremidad proximal. Este estigma ha sido contrastado a partir de la 
medición de las longitudes y anchuras de talones y las anchuras máximas recogidas en los 
extremos proximales de las láminas. Como hemos visto anteriormente, en Puentes se ha 
documentado la tendencia a la elaboración de talones diedros. 

Con respecto a los elementos que poseen un talón diedro en el apartado de talones de 
láminas en cresta, neocrestas y negativos de lascas transversales, debido a la ausencia de 
talones diedros, tan solo en 6 elementos, los datos pueden ser menos representativos. No 
obstante, la media de las anchuras en los talones es de 10,7 mm, con un valor mínimo en 
PLC0066 con 9,9 mm y un valor máximo en 11,6 mm en PLC0063. Las anchuras máximas 
alcanzan un valor medio de 22,98 mm, con un valor mínimo de 15,5 mm en PLC0070 y un 
valor máximo de 33,4 mm en PLC0064.  
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Figura 125. A. Relación de la evolución de las anchuras de los talones diedros y extremos proximales de las láminas en cresta, 
neocrestas y negativos transversales. B. Dispersión de las anchuras de los talones y extremos proximales de las láminas.
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5. La ausencia de ondas marcadas en la cara inferior de las láminas es otro indicativo del 
empleo de la técnica de presión, en la que el núcleo está inmovilizado en un dispositivo 
rígido, dotándolo de estabilidad y disminuyendo la elasticidad que provocaría la aparición 
de ondas (Pelegrin, 1984b: 111).  

 Tanto los negativos de las extracciones laminares identificados en los núcleos o en las 
láminas que presentan talones diedros, (recordemos que en su mayoría fragmentadas),  
poseen esta característica. Por otra parte, dentro de ellas es posible encontrar elementos 
que reflejan alguna onda, que puede estar asociada a curvaturas acentuadas en la 
superficie de desbastado, como refleja la lámina PLC0065 en su extremo mesial, o en 
PL30024, como consecuencia de una curvatura distal acentuada, e incluso alguna 
extracción que presente una fractura consecuencia de un reflejado como sucede con  
PL1009. 

6. El empleo de la técnica de presión genera en la cara inferior un bulbo corto y bien 
marcado. Este fenómeno ha sido estudiado en las láminas contempladas en el apartado de 
extremos proximales (L1), revelándose la presencia de bulbos altos en 30 de ellos (93,75%) 
que representa un alto porcentaje que coinciden con la presencia de talones diedros.  

7. La presencia en Puentes del fenómeno feathering se identifica en la extremidad distal 
de algunas láminas, y esta caracterizado por poseer un espesor en la extremidad distal que 
puede llegar a ser muy delgado, o prácticamente nulo, y puede terminar en forma de 
punta o pluma. La presenciada de esta característica se encuentra asociada a núcleos con 
una morfología cónica  (Gómez-Coutoly, 2011: 101).  

 En Puentes debido a que muchos extremos distales se encuentran fragmentados, ha 
sido difícil el reconocimiento de esta característica. Por otra parte, la observación de 
diversos ejemplares que presentan espesores delgados, a lo largo de la prolongación de 
su extremidad distal como en PL3006 PL30016, PL30022, PL30023 pueden asociarse con 
este fenómeno (Gómez-Coutoly, 2011: 99; fig. 3.4.8). 

 La presencia por tanto de la conjunción de un mínimo de tres de estas características 
en las láminas estudiadas en Puentes confirma el empleo de la presión en Puentes (Pelegrin, 
1991: 122, 2006: 42). Por otra parte, el estudio tipométrico de las láminas y negativos laminares 
de los núcleos nos ha permitido establecer la presencia mayoritaria de una producción 
destinada a láminas cuyos limites dimensionales la sitúan en el modo 4 relacionado con el 
empleo de la muleta de pie (Pelegrin, 2012a). Por otra parte, el empleo de talones diedros en las 
láminas nos hace establecer la presencia de un puntero en cobre.
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 Nº de inventario anchura del talón Anchura proximal máxima Tipo de diedro

PLC0042 10,4 21,7 diedro asimétrico

PLC0063 11,6 21,3 diedro simétrico

PLC0065 10,6 33,4 diedro simétrico

PLC0066 9,9 25,4 diedro simétrico

PLC0069 11,1 20,6 diedro simétrico

PLC0070 10,6 15,5 diedro simétrico

LONGITUD DE LOS TALONES Y  ANCHURAS EN LÁMINAS EN CRESTA, NEOCRESTAS Y NEGATIVOS TRANSVERSALES

Tabla 32. Relación de la anchura de talones y la anchura máxima de las extremidades proximales documentadas en el 
apartado de láminas en cresta, neocrestas y láminas con negativos transversales.

Figura 127. Porcentajes globales de las anchuras documentadas en los efectivos laminares de Puentes.

Gran lámina, anchura > 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135).

Microlámina, anchura﹤ 8 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Laminita, anchura  comprendida entre 8 y 12 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 

Lámina, anchura comprendida entre 12 y 22 mm (Pelegrin, 2012a: 466). 
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Figura 126. Tipos de talones y porcentajes obtenidos en Puentes.  
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 Nº de inventario anchura del talón Anchura proximal máxima Tipo de diedro

PL1002 9,9 18,1 diedro simétrico

PL1003 11,6 18,6 diedro simétrico

PL1005 10,1 15,8 diedro simétrico

PL1007 8,4 11,3 diedro simétrico

PL1008 9,2 11,6 diedro simétrico

PL1009 14,1 21,8 diedro simétrico

PL10012 13,2 18,2 diedro simétrico

PL10013 8,4 18,5 diedro simétrico

PL10016 14,7 21,3 diedro simétrico

PL10017 12,2 14,5 diedro asimétrico

PL10018 13,8 22,7 diedro simétrico

 PL10020 10,2 15,5 diedro simétrico

PL10021 9,8 15,7 diedro simétrico

 PL10022 9 14,5 diedro simétrico

PL10023 8,2 14,9 diedro asimétrico

 PL10025 9,8 13,3 diedro asimétrico

 PL10028 6,5 9,5 diedro simétrico

PL10029 8,2 12,3 diedro simétrico
 PL10031 10,7 23,4 diedro asimétrico

PL10032 6,4 14,5 diedro simétrico

PL10033 8,8 19,1 diedro simétrico

PL10035 11,9 19 diedro asimétrico

PL10036 6,7 17,8 diedro simétrico

 PL10037 9,2 15,6 diedro simétrico

 PL10038 8,8 14,9 diedro asimétrico

PL10043 12,2 23 diedro simétrico

PL10049 7 10,6 diedro simétrico

PL10051 9 16,4 diedro asimétrico

PL10053 7,5 14,4 diedro simétrico

PL10054 12,4 19,1 diedro simétrico

PL10056 8,4 11,6 diedro simétrico

Tabla 33. Relación de la anchura de talones y la anchura máxima de las extremidades proximales documentadas en las 
láminas de Puentes.

LONGITUD DE LOS TALONES Y  ANCHURAS  EXTREMOS PROXIMALES L1
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 El aprendizaje orientado al reconocimiento de ciertos atributos técnicos, medibles y 
cuantificables, nos ha permitido interpretar, a partir de datos objetivos, una actividad técnica. 
De este modo, el diagnóstico diferencial entre técnicas de talla, necesita precisar sus límites, 
ya que existen variables como la calidad de la materia prima, o el grado de conocimiento 
técnico del tallador, que pueden enmascarar a priori un diagnóstico. 

 En este estudio hemos tenido en cuenta que los métodos de una producción 
arqueológica se reconocen esencialmente por la lectura tecnológica del conjunto de piezas 
estudiadas. A su vez, el reconocimiento de las técnicas de talla requiere de una base 
experimental referencial, capaz de reconocer el modo de aplicación de la fuerza y los útiles 
empleados (Pelegrin, 2000: 74).  

 En este sentido, hemos realizado una serie de observaciones encaminadas a la 
identificación y documentación del conjunto laminar de Puentes, que ha permitido establecer 
un modelo de análisis aplicado de forma individualizada, tanto a efectivos laminares 
completos como incompletos. Nuestra metodología ha partido de criterios estrictamente 
métricos, así como de la identificación de diversos estigmas y la analogía de series 
experimentales, que persiguen identificar las características de cada efectivos laminar, y que 
puestas en común, revela un conocimiento técnico. Por tanto, para el establecimiento de un 
corpus metodológico, hemos optado por profundizar en el análisis tecnométrico y el 
establecimiento del tipo de talón como indicador tecnológico. 

 Este modelo de análisis se establece a partir de la identificación de aspectos 
cualitativos y cuantitativos de cada efectivo laminar, con el objetivo de obtener a partir del 
estudio tecnométrico y el análisis de los estigmas de talla, la caracterización de cada uno de 
ellos. Dependiendo del estado en el que se encuentren los efectivos laminares, esta 
información puesta en conjunto, puede revelar la presencia de un conocimiento técnico 
específico. Por otra parte, este método de análisis puede ser aplicado a otros conjuntos 
laminares de la cuenca de Lorca y áreas limítrofes con el objetivo de establecer analogías 
entre colecciones arqueológicas. 

 El análisis detallado de los núcleos y la presencia de los diversos estadios de 
producción de éstos, ha revelado por tanto una hipótesis el proceso seguido para la 
obtención de los productos laminares. 

 En este apartado, el bajo índice de lascas corticales documentadas en Puentes, nos 
inclina a pensar que la primera etapa de descortezado de los núcleos se hizo en el lugar de 
extracción de la materia prima. En este sentido, la realización de este trabajo en las áreas 
próximas a la extracción supone la detección de la materia prima apta para la talla. A este 
respecto, podemos preguntarnos por el hecho de que en Puentes aparezcan núcleos no 
agotados y de los que pudieron extraerse más láminas, pero que fueron abandonados. Es 
entonces cuando aspectos como la mala configuración de los mismos pudo ser la 
consecuencia de ello. Por tanto, el abandono de los núcleos puede suponer un desperdicio 
de materia prima, únicamente admisible, si la posibilidad de adquisición de ésta fuese fácil. 
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 En este estudio hemos podido detectar a partir de los negativos documentados en 
núcleos de Puentes el empleo de la percusión directa en una primera fase de 
acondicionamiento de los núcleos así como la percusión indirecta. Esta variabilidad técnica en 
los acondicionamientos persigue un mismo objetivo, el de configurar un primer esbozo de lo 
que será el núcleo. 

 Una etapa más avanzada de la configuración de los núcleos pone en evidencia la 
presencia del empleo de la percusión indirecta mediante punch en asta de cérvido para la 
delineación de las crestas.  

 Con respecto a la generación de crestas, la configuración de los núcleos puede 
presentar crestas con extracciones longitudinales que generan cierta líneas sinuosas, o una 
fase en la que son perfectamente delimitadas. En este sentido, podemos preguntarnos si 
obedecen a un momento temporal diferente en la evolución de los desbastados laminares de 
Puentes, o si por contra, son resultado de diversos grados de conocimiento técnico.   

 Se ha detectado el fenómeno de la generación de una cresta posterocentral mediante 
percusión indirecta como sucede en PN0018, en la que se genera una superficie de 
desbastado amplia. Los negativos de las extracciones revelan el empleo de un talón diedro, 
que junto a la rectitud de las aristas y cierta curvatura distal nos ha permitido establecer un 
diagnóstico de presión. Por otra parte, la presencia de reflejados en la configuración de las 
crestas, nos hace pensar en la posibilidad de estar frente a un núcleo elaborado por un 
individuo con un nivel de conocimiento en fase de aprendizaje. A su vez, esta hipótesis puede 
ser reafirmada por PN0017, que presenta una cresta posterolateral mediante percusión 
indirecta y que genera un amplio frente de desbastado, con la presencia de negativos de 
extracciones laminares y que rápidamente ha sido abandonado.  

 No obstante, la falta de elementos que porten este tipo de características nos hacen 
ser cautos en estos momentos, a la espera de futuros trabajos de campo en Puentes que 
permitirán contrastar esta hipótesis. 

 La cuestión del empleo de la percusión indirecta para la obtención de láminas ha sido  
analizada en el conjunto de Puentes tanto en los negativos de los núcleos, como en las láminas. 
Como hemos expuesto en el capítulo 2 de este trabajo, la percusión indirecta puede 
compartir dos estigmas de los tres que tiene la presión (regularidad y delgadez del soporte o 
bien ligereza y rectitud de los lados), pero nunca los tres a la vez (regularidad, delgadez y 
rectitud) (Gómez-Coutouly, 2012: 101). En este sentido, la gran mayoría de láminas 
documentadas en Puentes se encuentran fragmentadas, lo que imposibilita en este caso 
aspectos como la curvatura global de la lámina (Pelegrin y Riche, 1999). 

 Sin embargo, otros aspectos como la presencia de talones reducidos y largos, con 
bulbos poco desarrollados y difusos, o la presencia de ondas ligeramente marcadas en la cara 
inferior de las láminas, fundamentalmente en las láminas en cresta, sugiere una sujeción del 
núcleo entre las piernas o los pies (Pelegrin, 2006: 42), junto a la aparición de fracturas en 
lengüeta como sucede en PLC0049, refuerzan el empleo de la percusión indirecta  
fundamentalmente asociada a las primeras fases de desbastado.
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 Del mismo modo, en los núcleos abortados durante las primeras fases del desbastado, 
como sucede en PN0016 y PN0017, y principalmente en este último, nos indican unas anomalías 
en la transmisión de la fuerza que han generado reflejados, aristas sinuosas y negativos que 
marcan fuertes ondulaciones, que nos hacen presuponer el empleo de la percusión indirecta, 
del mismo modo que en elementos como: PLC015, PLC027 o PLC0031. La presencia de 
negativos cuyos bordes no presentan unas extracciones paralelas y carecen de la preparación de 
talones diedros, con preparaciones de una cresta posterocentral característica de otros núcleos, 
que hemos visto en un estadio de desbastado más adelantado, en el que sí que se observa unos 
negativos, que podemos asociar a la presión (PN0018), nos hace contemplar la posibilidad de 
una fase de desbastado inicial de los núcleos mediante el empleo de la percusión indirecta. 

 Debido al estado avanzado del desbastado en el que se encuentran la gran mayoría de 
los núcleos, esta dinámica no se ha podido reconocer en todos ellos, pero sí en los elementos 
que no han sido desfigurados como consecuencia de retomados o reciclados  posteriores. 

 Con respecto a la presencia de sílex pelágico como el documentado en Valdeinfierno, 
localizado a unos 20 Km de distancia en línea recta desde el yacimiento. Indicar que por el 
momento, las prospecciones desarrolladas no han revelado las áreas de extracción 
prehistórica en esta zona. Se trata de un sílex pelágico, englobado en la Formación Capas 
Blancas del Subbético interno de edad Cenomaniense-Turoniense (Cretácico superior). Posee 
un grano muy fino y suele tener colores muy oscuros (negruzcos) que adquieren un aspecto 
jaspoide con colores en la gama de los anaranjados cuando se encuentran alterados. 

 Por otra parte, hay que destacar la presencia de fisuras y craquelados dentro de los 
sílex geológicos documentados en Valdeinfierno. Esta característica en la materia prima la 
hemos observado en algunos núcleos de Puentes. Este condicionante dará paso a la 
aplicación de una modalidad de explotación concreta en los núcleos afectados, en la que se 
ha observado una mayor incidencia en la preparación de las crestas anterolaterales que en las 
posterolaterales, dejando sin acondicionar en algunas ocasiones la parte posterior de los 
prenúcleos. 

 El análisis de crestas en 14 núcleos ha revelado una variabilidad en relación a su posición 
y a la técnica empleada. Se han documentado crestas iniciales características de una primera 
etapa de configuración del núcleo, que bien pudieron estar elaboradas mediante percusión 
directa o indirecta, para a continuación, terminar de definir las crestas finales a partir de punch 
con punteros en cobre. A su vez, se ha identificado el empleo de neocrestas durante el 
desbastado de los núcleos, que evidencian fases de rectificación durante el proceso de talla. 

 En las crestas y primeros efectivos laminares se ha observado una tendencia a realizar 
una preparación consistente en pequeñas extracciones longitudinales, realizadas desde el 
plano de percusión, que tienen como objetivo adelgazar el espesor proximal de las láminas y 
generar una convexidad apropiada en la superficie de desbastado.  Las primeras láminas en 
cresta muestran cierta variabilidad en el tipo de talones empleados, pero conforme avanza la 
talla empiezan a generalizarse el empleo de talones diedros. Como hemos comentado 
anteriormente, el talón diedro puede comprender diferentes variantes.
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 En este trabajo hemos considerado un talón diedro simétrico, cuando el diedro se 
encuentra en la prolongación del eje de simetría longitudinal de la lámina y un talón diedro 
asimétrico, cuando el diedro se encuentra desviado con respecto a la prolongación de su eje 
de simetría longitudinal. Por otra parte, el conjunto de Puentes evidencia un gran número de 
talones fisurados. Este fenómeno, pudo suceder en el momento del desprendimiento de la 
lámina, haciéndolo en algunas ocasiones inidentificable. Por otra parte, la casi totalidad de los 
negativos estudiados, poseen un talón diedro (91,66%), asociado al empleo de la presión con 
puntero en cobre. Los núcleos que presentan superficies de desbastado consolidadas, bien 
sobre núcleos piramidales, planos, prismáticos o bala de fusíl, están asociados a unos 
conocimientos técnicos más elevados del grupo, frente a otros tipos de núcleos abortados por 
accidentes de talla, que evidencian un conocimiento técnico menor. 

 Las tabletas y lascas de reavivado revelan información referente a la morfología, 
longitud, anchura y espesor de los planos de percusión y presión, así como las preparaciones 
seguidas para la configuración de los talones. En Puentes, las tabletas y lascas de reavivado 
suelen presentar en su cara superior extracciones en ocasiones recurrentes, que revelan las 
estrategias seguidas para la configuración de los talones. 

 Por otra parte, el fenómeno del sobrepasado está directamente asociado al dispositivo 
de inmovilización del núcleo, al modo de ejecución de la fuerza y el ángulo de inclinación. Este 
abandono podría interpretarse por otra parte, como un despilfarro de materia prima, lo que 
puede evidenciar por otra parte la facilidad para la adquisición de ésta o un límite dimensional 
establecido para este tipo de producciones. 

 La longitud de los productos laminares puede verse condicionada durante el curso de 
un desbastado por la fractura de los núcleos provocada por una fisura, una vacuola, un 
sobrepasado masivo o un defecto de la materia prima (Pelegrin, 1995). Por otra parte, 
consideramos que los datos obtenidos hasta la fecha en el yacimiento de Puentes, en lo 
concerniente principalmente a longitudes máximas, quedan abiertos, puesto que por otra 
parte, la materia prima empleada por los talladores de Puentes, no exime de generar unas 
láminas de mayor tamaño si atendemos a la morfología de los nódulos de sílex documentados 
en la formación Capas Blancas (Marín de Espinosa et al., 2013). 

 Los datos obtenidos revelan la caracterización tecnométrica de Puentes una estimación 
de longitudes comprendidas entre los 140 y 80 mm, la evolución de anchuras según el estudio 
individualizado de los fragmentos documentados refleja unos valores mayores en la 
extremidad proximal que van disminuyendo en progresión hacia el extremo distal, en los 
negativos completos se observa una reducida dispersión de anchuras, que evidencian una 
tendencia a la rectitud de los perfiles. Con respecto a los espesores, el valor medio presenta un 
espesor menor en el extremo mesial de las láminas. 

 De este modo, el análisis global de los datos expuestos evidencian el empleo de la 
técnica de presión con muleta en los negativos de los núcleos agotados o abandonados en la 
fase de explotación, con el empleo principalmente de talones diedros y, en menor medida, 
facetados. 
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AUSENCIA DE TIPO 1. 

TIPO 2.  

PRISMA TRIANGULAR DELIMITADO POR  
UNA CRESTA ANTEROCENTRAL Y DOS 

CRESTAS POSTEROLATERALES 

TIPO 3.  

PRISMA TRIANGULAR DELIMITADO POR  
DOS CRESTAS ANTEROLATERALES Y UNA 

POSTEROLATERAL

  
TIPO A 

PREPARACIÓN DE CRESTAS MEDIANTE 
PERCUSIÓN INDIRECTA  

 A PARTIR DE  
CHASSE-LAME EN ASTA DE CÉRVIDO 

  
TIPO B 

PREPARACIÓN DE CRESTAS MEDIANTE 
PERCUSIÓN INDIRECTA  A PARTIR DE 

CHASSE-LAME EN ASTA DE CÉRVIDO Y 
TERMINACIÓN CON PUNTERO EN 

COBRE 

PREPARACIONES EN CRESTAS 
POSTEROCENTRALES 

ABUNDANCIA DE LÁMINAS EN CRESTA.  
PRESENCIA DE NEOCRESTAS 

TIPO 1.  
PRISMA RECTANGULAR DELIMITADO POR 
DOS CRESTAS ANTEROLATERALES Y DOS 

CRESTAS POSTEROLATERALES. 

TIPO 2.  

PRISMA TRIANGULAR COMPUESTO POR  
UNA CRESTA ANTEROCENTRAL Y DOS 

CRESTAS POSTEROLATERALES 

TIPO 3.  

PRISMA TRIANGULAR COMPUESTO POR  
DOS CRESTAS ANTEROLATERALES Y UNA 

POSTEROLATERAL

CONFIGURACIÓN DE NÚCLEOS 
(123 núcleos estudiados) 
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NO ASEGURA LA PROCEDENCIA 
FÍSICA DE ESTE SITIO

PRESENCIA DE SÍLEX CAPAS BLANCAS EN PUENTES / 
ÁREA DE EXTRACCIÓN NO LOCALIZADA

AUSENCIA DE LASCAS 
CORTICALES  
EN PUENTES 

INTRODUCCIÓN EN EL 
YACIMIENTO COMO 

NÚCLEOS 
DESCORTEZADOS

FASE DE 
DESCORTEZADO EN EL 
ÁREA DE EXTRACCIÓN

FASE DE ACONDICIONAMIENTO2

ADQUISICIÓN DE LA MATERIA PRIMA1

 19.1.jpg 
19.2.

Extracciones obtenidas mediante percusión indirecta destinadas a la fase de configuración inicial de los núcleos.
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LÁMINAS EN CRESTA, NEGATIVOS TRANSVERSALES Y PRESENCIA DE CORTEX. UNA LÁMINA 
PUEDE COMPARTIR DIVERSOS ATRIBUTOS (88 EJEMPLARES) 

LÁMINAS EN 
CRESTA 

PRESENCIA EN  
58 EJEMPLARES  

65,90 % 

LÁMINAS CON 
NEGATIVOS 

TRANSVERSALES 

PRESENCIA EN  
7 EJEMPLARES  

7,95 % 

LÁMINAS CON 
CORTEX 

PRESENCIA EN  
29 EJEMPLARES  

32,95 % 

LÁMINAS CON 
NEOCRESTA 

PRESENCIA EN  
6 EJEMPLARES  

6,81 % 

ACONDICIONAMIENTO 

PREPARACIÓN DE NÚCLEOS PARALEPÍPEDOS Y PRISMÁTICOS TRIANGULARES DELIMITADOS 
POR  CRESTAS ELABORADAS MEDIANTE PERCUSIÓN INDIRECTA 

TIPO 1.  
DOS CRESTAS ANTEROLATERALES Y  
DOS CRESTA POSTEROLATERALES.

TIPO 2.  
UNA CRESTA ANTEROCENTRAL Y  

DOS CRESTAS POSTEROLATERALES.

TIPO 3.  
  DOS CRESTA ANTEROLATERALES Y UNA  

CRESTA POSTEROLATERAL.
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DESBASTADO3

- BORDES IRREGULARES 
- PRESENCIA DE FRACTURA EN LENGÜETA 
- CURVATURA DE LAS LÁMINAS GLOBAL 
- PRESENCIA DE ONDAS EN LA CARA INFERIOR, EN 

OCASIONES SOBRE EL BULBO Y MÁS RARAMENTE 
SOBRE LA EXTREMIDAD DISTAL 

- IRREGULARIDAD EN LA CARA INFERIOR PROVOCADA 
POR EL SISTEMA DE SUJECIÓN  DEL NÚCLEO 

- TALONES REDUCIDOS Y LARGOS 
- ACONDICIONAMIENTOS DISTALES Y ELIMINACIÓN 

DE LA CORNISA 
- BULBOS POCO DESARROLLADOS Y DIFUSOS 
    FRECUENTES ESQUILLAMIENTOS BULBARES 

PERCUSIÓN INDIRECTA 

- REGULARIDAD EXTREMA DE LOS BORDES Y 
ARISTAS 

- SECCIÓN DELGADA, ESTRECHA Y ESTABLE QUE 
DISMINUYE EN LA PROLONGACIÓN A LA 
EXTREMIDAD DISTAL QUE EN OCASIONES LLEGA A 
SER NULA (FEATHERING) 

- TALÓN DIEDRO CUYA ANCHURA ES MÁS ESTRECHA 
QUE LA ALCANZADA EN LA EXTREMIDAD PROXIMAL 

- PRESENCIA DE REBIQUÉ 
- CARA INFERIOR SIN ONDAS MARCADAS 
- BULBOS ALTOS, CORTOS Y BIEN MARCADOS 
- LABIO DISCRETO BAJO EL TALÓN 
- RECTITUD PRÓXIMO-MESIAL DE LOS PERFILES A 

EXCEPCIÓN DE LA CURVATURA DISTAL 

PRESIÓN 
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TALÓN MÁS ESTRECHO QUE LA ANCHURA DE LA LÁMINA EN TODOS LOS EFECTIVOS 
LAMINARES ESTUDIADOS CON TALÓN DIEDRO

TALÓN DIEDRO + BULBO ALTO Y CORTO BIEN MARCADO  
66,66 % 

CARACTERIZACIÓN TIPOMÉTRICA  
(202 LÁMINAS) 

MICROLÁMINAS 

ANCHURA < 8 MM 
(PELEGRIN, 2012a: 446) 

2 EJEMPLARES  
0,99 % 

LAMINITAS 

ANCHURA 8 -12 MM  
(PELEGRIN, 2012a: 446) 

28 EJEMPLARES  
13,86 % 

LÁMINAS 

ANCHURA 12 - 22 MM  
(PELEGRIN, 2012a: 446) 

153 EJEMPLARES  
75,74 % 

GRANDES LÁMINAS 

ANCHURA > 22 MM  
(PELEGRIN Y MORGADO,  

2007: 135) 
19 EJEMPLARES  

9,40 % 

REGULARIDAD DE LOS BORDES EN LAMINAS DE PLENO DESBASTADO Y NEGATIVOS DE LOS NÚCLEOS  

TENDENCIA A UNA SECCIÓN DELGADA, ESTRECHA Y ESTABLE

TENDENCIA A RECTITUD EN LA PARTE PRÓXIMAL-MESIAL Y PRESENCIA DE CURVATURA DISTAL

PRESENCIA DE ESPESOR DELGADO Y FEATHERING EN ALGUNOS EXTREMOS DISTALES  

PLENO DESBASTADO

PREPARACIÓN PREDOMINANTE DE TALONES DIEDROS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS 

CARACTERIZACIÓN DE LOS TALONES  

DIEDROS 

48 EJEMPLARES  
75 % 

PUNTIFORME 

4 EJEMPLARES  
6,25 % 

LINEALES 

4 EJEMPLARES 
6,25 % 

LISOS 

6 EJEMPLARES 
9,37 %  

CORTICAL 

1 EJEMPLAR  
  1,56 % 

FACETADO 

1 EJEMPLAR  
  1,56 % 

BAJA PRESENCIA DE ONDAS MARCADAS EN LA CARA INFERIOR DE LAS LÁMINAS

PRESENCIA DE REBIQUÉ EN PL30017 

DIAGNÓSTICO DE PRESIÓN CONFIRMADO PARA LAS LÁMINAS DE PLENO 
DESBASTADO 

ESTIGMAS IDENTIFICADOS (202 LÁMINAS) 

Figura 130. Esquema que muestra la secuencia de la fase de pleno desbastado en Puentes.
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LA PRODUCCIÓN DE PUENTES 
PUEDEN TENER UN MARCADOR 
DIMENSIONAL A PARTIR DE LOS 

CUALES LOS NÚCLEOS SON 
RETOMADOS PARA HACER 

LASCAS Y PRODUCIR PUNTAS DE 
FLECHA 

ABANDONO4

EL POTENCIAL DE LÁMINAS DEL 
NÚCLEO HA SIDO OBTENIDO 

AGOTADOS 

- SON NÚCLEOS QUE PUEDEN 
SEGUIR SIENDO EXPLOTADOS 

- MUY ABUNDANTES EN PUENTES 

RETOMADOS 

SON NÚCLEOS FRAGMENTADOS 
PUEDEN SERVIR PARA OBTENER 

SOPORTES 
PARA LA ELABORACIÓN DE 

PUNTAS DE FLECHA 

MALA CONFIGURACIÓN DEL 
NÚCLEO  

PRESENTAN PRIMERAS 
EXTRACCIONES 

ABORTADOS 

PROCEDEN DE NÚCLEOS EN UN 
ESTADIO INICIAL DEL DESBASTADO 

RECICLADOS 

PUEDEN SER EMPLEADOS COMO 
BUJARDAS PARA LA ELABORACIÓN 

DE HACHAS PULIMENTADAS O 
MOLINOS DE MANO 

LOS NÚCLEOS DOCUMENTADOS EN PUENTES PUEDEN SER CLASIFICADOS EN LOS 
DIVERSOS GRUPOS SEGÚN EL ESTADO EN EL QUE SE HAN DOCUMENTADO

PRESENCIA DE 111 NÚCLEOS EN FASE DE PLENO DESBASTADO   
   

LOS NÚCLEOS NO LLEGAN A SER AGOTADOS
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Figura 128. Cadenas operativas documentadas en Puentes. 
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Capítulo  7 
Conclusiones generales 

“El placer tan natural a todos los hombres de saber los hechos de nuestros mayores,  
y la dificultad de conservarlos fielmente en la memoria, produjo la invención de encomendarlos 

 a signos permanentes que los trasmitiese a la posterioridad: he aquí el origen de la historia”. 

Agustín Marín de Espinosa, 1856 

7.1. Presentación general 

 El estudio del conjunto de restos documentados en el yacimiento de Puentes ha 
partido de elementos de un mismo espacio físico pero sin la garantía de compartir una misma 
conexión temporal. Por tanto, la información obtenida ha sido fruto del estudio 
individualizado de cada elemento y de la interacción que éstos han tenido entre ellos. En este 
sentido, el análisis de un yacimiento al aire libre posee una dificultad extra en su 
interpretación, puesto que como si de un puzzle se tratara, debemos de distinguir y 
recomponer cada uno de los elementos que interactúan entre si.  

 De este modo, los yacimientos de la cuenca de Lorca con materiales al aire libre, 
pueden aportar una información acotada debido principalmente a la ausencia de estratigrafía 
y la poca abundancia de piezas, que nos hace ser cautos a la hora de establecer unas 
hipótesis que deberán de ser contrastadas en futuros trabajos. 

 En este estudio se han analizado las modalidades que comprenden la realización de 
una serie sucesiva de actos técnicos (Pelegrin, 1995: 26) y que definen un conocimiento 
técnico. A su vez, el referente experimental ha aportado un papel relevante en la comprensión 
de las posibles modalidades de desbastados virtuales de los núcleos y las determinadas 
morfologías que se generan, las cuales se han visto afectadas en ocasiones por las 
fisuraciones tectónicas en la materia prima, actuando como factores condicionantes en la 
estabilidad morfológica de los núcleos (Ploux, 1983: 138). Por tanto, el objetivo de este 
trabajo ha estado orientado a cinco grandes apartados: 

1. La caracterización de los elementos asociados a producciones laminares documentados 
en Puentes y la interacción que se establecen entre ellos con el objetivo de documentar 
la cadena o cadenas operativas presentes en el yacimiento (Audouze et al., 2018). 

2. El análisis de los elementos obtenidos como consecuencia de las preparaciones para la 
configuración de los núcleos, desde la elaboración de crestas, hasta las tabletas y lascas 
de reavivado. 

3. El estudio de los negativos de las extracciones laminares de los núcleos en fases de pleno 
desbastado, que ha revelado parámetros técnicos asociados a la técnica de presión. 

4. Los accidentes de talla, tales como sobrepasados o reflejados, producidos como 
consecuencia de un error técnico o por un condicionante en la calidad de la materia prima.   

5. La datación cronológica de estas producciones.  
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7.2. Reflexiones sobre el comportamiento técnico 

 Los análisis de láminas delgadas realizados al sílex del embalse de Valdeinfierno y el 
estudio macroscópico a láminas procedentes del yacimiento de Puentes, han revelado el 
empleo de un mismo tipo de sílex. Se trata concretamente del sílex Capas Blancas, con un 
origen sedimentario marino, caracterizado por elementos figurados micropaleontológicos 
como foraminíferos y radiolarios, con presencia de gránulos de hematites.  

 En Puentes, la presencia de este tipo de sílex pone en evidencia un tipo de materia 
prima empleada, pero en ausencia del reconocimiento del área de extracción, no podemos 
confirmar hasta el momento, que el sílex empleado en Puentes fuera recogido en áreas 
próximas al embalse de Valdeinfierno. Por otra parte, la ausencia de grandes lascas espesas y 
corticales, evidencia que el sílex debió de ser sometido a un testado y desbastado inicial en el 
propio área de extracción, hasta la fecha imprecisa.  

 Esta pauta de comportamiento revelaría en el área de extracción al menos, la posibilidad 
de que sean los núcleos esbozados (ébauchage) los que se conforman en el área de extracción 
para ser configurados (mise en forme) en el área de poblado. 

 Con respecto a los núcleos, se han estudiado un total de 123 elementos 
pertenecientes a núcleos completos o fragmentos de ellos, que nos han permitido evaluar a 
partir de la analogía experimental una producción mínima estimada de 50 láminas por núcleo, 
lo que supondría un total de 6.150 láminas. Esta producción a priori, creemos que no resultaría 
suficiente como para poder establecer una transmisión de conocimiento técnico sostenible en 
generaciones, por lo que la estimación de núcleos no documentados en Puentes debió de ser 
mucho mayor. 

 Por otra parte, este trabajo ha permitido establecer un modelo de explotación, que en vista 
de los resultado tipométricos obtenidos, está orientado a la obtención de láminas por presión de 
pie. Esta cadena operativa está determinada por las siguientes etapas de producción: 

1. La primera etapa de trabajo consistiría en la selección, testado y descortezado de los 
nódulos. Esta competencia debió de estar asociada a la presencia de talladores 
especializados (Binder et al.,1990), capaces de evaluar la adaptabilidad de la materia 
prima a la talla por presión, mediante el testado de los núcleos. 

2. En la segunda etapa, los prenúcleos debieron de ser transportados al yacimiento de 
Puentes para continuar con su acondicionamiento a partir de la generación de crestas 
longitudinales mediante el empleo de la percusión indirecta. Esta hipótesis es ratificada 
por los bajos índices de lascas corticales aparecidas en Puentes.  

Para la finalización de las crestas rectilíneas, el referente experimental ha revelado que su 
elaboración pudo estar asociada al empleo de la percusión indirecta a partir de 
extracciones transversales y el uso de un puntero en cobre (Morgado y Pelegrin, 2007: 
133; Morgado et al., 2011: 148; Pelegrin y Morgado, 2011:147; Marín de Espinosa et al., 
2013). 
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 Estas preparaciones otorgan una configuración volumétrica a los núcleos, dotándolos 
de una homogeneidad morfológica que favorece la estabilidad en la evolución de las 
longitudes de las láminas obtenidas, que puede ser interrumpida en ocasiones por 
accidentes de talla producidos por el propio tallador, o como consecuencia de fisuras e 
impurezas en la propia materia prima.  

 Dichas preparaciones evidencian en la cara posterior de los núcleos, un 
acondicionamiento menos elaborados que, posiblemente, se convierta en un 
inconveniente técnico en etapas avanzadas del desbastado. Principalmente en una talla 
recurrente que genere núcleos cónicos o los denominados bala de fusil. Por otra parte, las 
crestas asociadas a los núcleos en una fase avanzada de desbastado, reflejan una correcta 
ejecución del gesto técnico; mientras que los núcleos abortados, muestran unas crestas 
poco elaboradas y sinuosas, que podemos asociar a una etapa de aprendizaje y que 
confirmaría por tanto, la transmisión de conocimientos técnicos en Puentes. 
  

3. La obtención de efectivos laminares pone en juego un conocimiento técnico complejo. Los 
talones documentados en los núcleos en fase de pleno desbastado y en los extremos 
proximales de las láminas, muestran una tendencia preferencial por la preparación de 
talones diedros asociados a una producción laminar por presión de pie (Pelegrin, 2012a), 
que poseen aristas paralelas, perfil rectilíneo y una curvatura distal. Por otra parte, la 
elaboración de un talón diedro está condicionada al nivel de conocimiento técnico del 
tallador, directamente vinculado a la predeterminación intuitiva, fruto de una experiencia 
acumulativa, que le permite mantener un caracter volumétrico apto durante la talla, a partir 
de la selección del efectivo laminar a extraer y la reserva de otros. 

 Estos datos, puestos en relación con test experimentales desarrollados por Pelegrin, 
revelan que las láminas obtenidas por presión de pie, poseen una anchura que puede oscilar 
entre los 5 y 20-22 mm y pueden alcanzar 180 mm en longitud (Gómez-Coutouly, 2012: 94). 
Por tanto, un alto porcentaje de la producción laminar obtenida en Puentes (75,74%), entra 
dentro de estos parámetros técnicos.   

 De este modo, los resultado tipométricos obtenidos nos indican que las producciones 
de Puentes están orientadas a la obtención de láminas. Aunque la existencia de fragmentos de 
láminas con anchuras que superen los 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 135), de entre las 
que destaca la lámina PLC0065, con un talón diedro agudo y una anchura máxima de 33,4 
mm, hace presuponer fuertemente la presencia del empleo de la presión reforzada con 
palanca (Pelegrin, 2012a).   

 También se han identificado talones facetados, elaborados a partir de pequeños 
levantamientos que configuran talones alargados y finos, que a su vez, pueden estar asociados 
a la técnica de percusión indirecta y a la presión. 
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 Por otra parte, la presencia en láminas de talones reducidos y largos, aristas y lados 
sinuosos, con bulbos poco desarrollados y difusos, o la presencia de ondas ligeramente 
marcadas en la cara inferior de las láminas, fundamentalmente en las láminas en cresta, 
pueden evidenciar una sujeción del núcleo entre las piernas o los pies (Pelegrin, 2006: 42), 
que junto a la aparición de fracturas en lengüeta, como sucede en PLC0049, refuerzan el 
empleo de la percusión indirecta en Puentes, fundamentalmente asociada a las primeras 
fases de desbastado. 

 Otra cuestión importante es el abandono que se ha observado en las últimas 
extracciones de los núcleos de Puentes, bien cuando se produce un sobrepasado, o por un 
limite mínimo de la longitud. Los datos obtenidos evidencian el final de la explotación 
cuando los núcleos alcanzan unas longitudes de 88,89 ± 3,56 mm. Este límite de longitud 
óptima para la obtención de efectivos laminares y sus valores homogéneos pueden ser 
indicativos del empleo de unos dispositivos adaptados a esas longitudes mínimas. Por 
tanto, a tenor de los resultados obtenidos, la producción de efectivos laminares fue 
obtenida mediante el empleo de la técnica de presión de pie, con unas longitudes 
comprendidas entre los 140 y 80 mm. 
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7.3. Los últimos talladores 

 La circulación de efectivos laminares en sílex está ampliamente representada durante el 
Neolítico y Calcolítico europeo (Perlés, 1990; Mallet, 1992; Manolakakis 1994; Pelegrin, 2002a; 
Pelegrin y Morgado, 2007; Ihuel, 2008; Guilbeau, 2010). La elaboración de este tipo de 
producciones destinadas al intercambio fuera del ámbito doméstico, pudo estar reservada a 
los talladores de mayor experiencia (Allard, 2012: 277), catalogados como especialistas y 
reconocidos por su competencia entre el grupo (Pelegrin, 2007: 317).  

 Los datos obtenidos hasta la fecha reflejan que las producciones laminares de la 
Prehistoria Reciente requieren un alto grado de maestría técnica (Pelegrin, 2012a: 493; 2012b: 
27), y la transferencia de conocimientos debió de ser adquirida necesariamente a partir del 
desplazamiento de un tallador especialista (Pelegrin, 2012b: 36).  

 La evidencia de una transmisión de conocimiento técnico en Puentes queda 
representada a partir de la distinción entre grados de savoir faire. Esta serie de características 
técnicas reflejan una etapa de formación necesaria para perpetuar un conocimiento. De este 
modo, podemos documentar este proceso en diversos elementos: 

1. Núcleos asociados a un conocimiento técnico elevado y caracterizados por una 
regularidad de las aristas, que muestran en los negativos de las últimas extracciones, una 
técnica asociada a la presión de pie. Estos núcleos, poseen planos de desbastados 
amplios, que reflejan una tendencia a la aparición de núcleos cilíndrico-cónicos, y que 
terminan configurando un núcleo tipo bala de fusíl, pero que presentan en todo caso, 
reflejados durante la fase de pleno desbastado. 

2. La existencia de un prenúcleo y de diversos núcleos mal configurados, que son 
abortados, evidencian un proceso de aprendizaje. Al igual que los núcleos con 
extracciones iniciales, que son rápidamente abandonados y reciclados como bujardas o 
percutores.  

 Los trabajos realizados en el poblado de Los Castillejos de Montefrío, en la Peña de los 
Gitanos (Granada), sitúan en el Neolítico final (4100 y el 3800 Cal. a.C.) el inicio de la 
producción laminar especializada en el sur de la Península Ibérica. Esta producción será 
exclusiva a partir del Cobre antiguo y desaparecerá a mediados del III milenio a. C. (Pelegrin y 
Morgado, 2007: 132). Estas producciones coexiste en Andalucía con la producción de láminas 
mediante la presión de pie (Morgado y Pelegrin, 2012: 229). 

 Por otra parte, la etapa final del Calcolítico en la cuenca de Lorca se identifica en 
yacimientos como Cueva Sagrada I (2330 Cal. a.C.) (Eiroa y Lomba, 1997-1998: 86) y en niveles 
calcolíticos de la ciudad de Lorca (2280 Cal. a.C.), justamente sobre los que se sitúan 
ocupaciones de época argárica (2166 Cal. a.C., 2070 Cal. a.C., 2000 Cal. a.C.) (Eiroa, 2005: 
177), coetáneas a las fechas más antiguas (2200 Cal. a.C. ) obtenidas en la Bastida de Totana 
(Lull et al., 2015: 398). Por tanto, en nuestra área de estudio, el final del Calcolítico representa 
una etapa de transición dónde el conocimiento técnico se difumina, poco a poco, frente a la 
expansión de nuevos productos, ideas y formas de vida. 
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 Este conocimiento técnico puede ponerse en relación con una evolución local, o con 
la llegada de talladores especializados en este tipo de desbastados del sur de la Península 
Ibérica, en los que existe un conocimiento técnico homogéneo. Del mismo modo, estas 
influencias pudieron estar asociadas al fenómeno de colonización desde Andalucía Oriental 
durante el Calcolítico pleno en la cuenca de Lorca (Eiroa, 2005). 

 Los datos obtenidos en este estudio nos inclinan a pensar en Puentes como un hábitat 
de ámbito doméstico, en el que se desarrollan actividades de subsistencia tales como la 
agricultura y la ganadería, que se verían complementadas con la producción de láminas de 
sílex, puntas de flecha e incluso elementos pulimentados como hachas y azuelas.  

 Por tanto, el fenómeno de la producción laminar de este yacimiento está relacionado 
cronológicamente tanto con los datos obtenidos en el poblado de Los Castillejos de 
Montefrío, en la Peña de los Gitanos (Granada) (Pelegrin y Morgado, 2007: 132) como con las 
dataciones publicadas en nuestra área de estudio (Eiroa, 2005: 178).  

 De este modo, las evidencias expuestas anteriormente, indican que la producción 
laminar de Puentes comenzaría durante el Calcolítico antiguo o inicios del Calcolítico pleno, y 
se desarrollaría durante la primera mitad del III milenio. a.C. para difuminarse con la llegada 
del fenómeno campaniforme. 

 Por otra parte, hasta la fecha, el yacimiento de Puentes se encuentra en un contexto de 
aislamiento tecnológico en ausencia de más talleres coetáneos destinados a la producción 
laminar. Por tanto, este fenómeno puede otorgarle un valor social extraordinario a su 
producción. Un estudio espacial más amplio podrá revelar, en un futuro, la posible existencia 
de talleres análogos tecnológicamente a Puentes, tanto en la cuenca de Lorca como en áreas 
limítrofes, y permitirá establecer el escenario de la difusión, sus límites cronológicos y el valor 
social que desempeña esta producción laminar en estos grupos. 

 A su vez, seremos capaces de evaluar la pronta o lenta asimilación de esta innovación 
tecnológica y, desde el punto de vista antropológico, poder indagar en el valor social de 
estos individuos que portan este nuevo conocimiento técnico dentro de los grupos tribales 
del III milenio a.C. 
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7.4. Perspectivas de futuro 

 Este trabajo ha permitido establecer un referente metodológico capaz de revelar un 
conocimiento técnico específico y las características que lo definen. La continuidad de este 
trabajo estará orientada al estudio de:  

1. La evolución de los desbastados laminares desde el Neolítico hasta finales del III milenio 
a.C. en contextos de la cuenca de Lorca, y la comparación entre yacimientos 
contemporáneos. 

2. La influencia del conocimiento técnico detectado en Puentes en otros conjuntos 
laminares de diversos yacimientos regionales. De este modo, los aspectos cuantitativos 
y cualitativos de la producciones documentadas evidenciaran la interacción entre 
grupos y, por tanto, el alcance de la producción. 

3. La difusión de la producción a nivel geográfico y cronológico, estableciendo una 
contextualización y sincronización tecnológica a nivel regional y supraregional. Por otra 
parte, la demanda de este tipo de producciones puede derivar en momentos de mayor 
o menor auge, con lo que sería directamente proporcional al número de talladores 
implicados. 

 En este sentido, las producciones laminares elaboradas en Puentes son una 
manifestación de una tradición cultural asociada a los últimos grupos de talladores de la 
Prehistoria Reciente. 

 Nuestro objetivo ahora es seguir profundizando en este conocimiento, así como 
replantearnos el alcance y la repercusión de esta producción como valor potencial de 
intercambio tanto en la cuenca de Lorca como en las áreas limítrofes. Por tanto, aún queda 
una gran labor por realizar, pero estamos en disposición de emprender nuevos retos. 
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Chapitre  7 
Conclusions générales 

“El placer tan natural a todos los hombres de saber los hechos de nuestros mayores,  
y la dificultad de conservarlos fielmente en la memoria, produjo la invención de encomendarlos 

 a signos permanentes que los trasmitiese a la posterioridad: he aquí el origen de la historia”. 

Agustín Marín de Espinosa, 1856 

7.1. Présentation générale  

 L’étude de l'ensemble des restes trouvés dans le gisement de Puentes a commencé à 
partir d’éléments d'un même espace physique, mais sans la garantie de partager une même 
connexion temporelle. Pourtant, l'information obtenue a été le fruit de l’étude individualisée de 
chaque élément et de l'interaction que ceux-ci ont eu entre eux. Dans ce sens, l'analyse d'un 
gisement à l'air libre a une difficulté supplémentaire dans son interprétation, puisque, comme 
s'il s'agissait d'un puzzle, nous devons distinguer et recomposer chacun des éléments qui 
interagissent entre eux. 

 De cette façon, les gisements du bassin de Lorca avec des matériaux à l'air libre 
peuvent apporter une information limitée. Ceci est dû principalement à l'absence de 
stratigraphie et le peu d'abondance de matériaux, qui nous font être prudents au moment 
d’établir des hypothèses qui devront être contrastées dans les travaux futurs. 

 Dans cette étude, nous avons analysé les modalités liées à la réalisation d'une série 
successive d'actes techniques (Pelegrin, 1995: 26) et qui définissent une connaissance 
technique. Le référent expérimental a eu une fonction importante pour la compréhension des 
possibles modalités de débitage virtuel des nucléus, et des morphologies déterminées qui 
sont générées, lesquelles se sont parfois vues affectées par des fissurations d´origine 
tectonique de la matière première, agissant comme un facteur aléatoire dans la stabilité 
morphologique des nucléus (Ploux, 1983: 138). C'est pourquoi le but de ce travail a été 
orienté selon cinq grands points : 

1. La caractérisation des éléments associés aux productions laminaires trouvés à Puentes et 
l'interaction qui s’établissent entre eux avec le but de documenter la chaîne ou les 
chaînes opératives présentes dans le gisement (Audouze et al., 2018).  

2. L'analyse des éléments obtenus comme conséquence des préparations pour la configuration 
des nucléus depuis l'élaboration des crêtes jusqu'aux tablettes et éclats de ravivage. 

3. L'étude des négatifs des extractions laminaires des nucléus, en phase de plein débitage, 
qui a révélé des paramètres technométriques associés à la technique par pression. 

4. Les accidents de taille tels que les outrepassages ou éclats refléchis, produits comme 
conséquences d'erreurs techniques ou d’irrégularités dans la qualité de la matière première. 

5. La datation chronologique de ces productions.
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7.2. Réflexion sur le comportement technique.  

 Les analyses des lames minces réalisées sur les silex du barrage de Valdeinfierno et 
l’étude macroscopique des lames procédant du gisement de Puentes, ont révélé l'emploi d'un 
même type de silex. Il s'agit concrètement du silex Capas Blancas, d'origine sédimentaire 
marine, caractérisé par des inclusions macropaléontologiques, comme les foraminifères et les 
radiolaires, avec présence de granules d’hématites. 

 À Puentes, la présence de ce type de silex met en évidence un type de matière 
première employée, mais en l'absence de la reconnaissance de l'aire d'extraction, nous ne 
pouvons pas confirmer jusqu'à maintenant, que le silex employé à Puentes a été ramassé à 
proximité du barrage de Valdeinfierno. D'autre part, l'absence de grands éclats épais y 
corticaux, évidence que le silex devait être soumis à un test et à un débitage initial dans la 
propre aire d'extraction, jusqu'à la date imprécise.  

 Ce comportement revelerait dans l'aire d'extraction au moins la possibilité qu'il 
s'agisse des ébauches qui se conforment dans l'aire d'extraction pour être configurés (mise en 
forme) dans l'aire du village. 

Nous avons étudié un total de 123 éléments appartenant à des nucléus complets ou à 
leurs fragments qui nous ont permis d'estimer à partir de l'analogie expérimentale une 
production estimée de 50 lames par nucléus, ce qui supposerait un total de 6150 lames. Nous 
croyons que cette production a priori n'était pas suffisante pour pouvoir établir une 
transmission de connaissances techniques durable et générationnelle, c'est pourquoi 
l'estimation de nucléus non documentés à Puentes doit être bien plus élevée. 

 D'autre part, ce travail a permis d'établir un modèle d'exploitation basé sur une chaîne 
opératoire dont l'objectif est l'obtention de lames par pression debout. Cette chaîne 
opératoire est déterminée par les étapes de production suivantes : 

1. La première étape de travail consiste en la sélection, le test et la découpe des nodules. 
Cette compétence doit être associée à la présence de tailleurs spécialisés (Binder et al., 
1990), capables d'évaluer l'adaptabilité de la matière première à la taille par pression, à 
travers le test des nucléus. 

2. Lors de la deuxième étape, les pré-nucleus ont dû être transportés au gisement de 
Puentes pour continuer avec leur mise en forme à travers la génération de crêtes 
transversales obtenues par la percussion indirecte. Cette hypothèse est confirmée par 
les bas indices d'éclats corticaux documentés à Puentes.  

Pour la finalisation des crêtes rectilignes, le référentiel expérimental suggère l´emploi de 
la percussion indirecte à partir d'extractions transversales et l'emploi d'une pointe en 
cuivre (Morgado y Pelegrin, 2007: 133; 2011: 148; Pelegrin y Morgado, 2011:147; Marín 
de Espinosa et al., 2013).  
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 Ces préparations confèrent une configuration volumétrique aux nucléus, en les dotant 
d’une homogénéité morphologique qui favorise la stabilité dans l'évolution des 
longueurs des effectifs laminaires obtenus, qui peut être occasionnellement 
interrompue par des accidents de taille produits par le tailleur lui-même ou comme 
conséquences de fissures et d'impuretés de la propre matière première.  

 Ces préparations mettent en évidence dans la face postérieure des nucléus, un 
aménagement moins élaboré, qui peut devenir un inconvénient technique lors des étapes 
avancées du débitage. En principe, dans une taille récurrente aboutit à des nucléus 
coniques, on les appelle balle de fusil. D’autre part, les crêtes associées aux nucléus dans 
une phase avancée de débitage, reflètent une correcte exécution du geste technique 
correcte; alors que les nucléus avortés présentent des crêtes peu élaborées et sinueuses, 
que nous pouvons interpréter comme résultant d´une étape d'apprentissage confirmant 
alors la transmission des connaissances techniques sur le site. 

3. L'obtention d'effectifs laminaires met en jeu une connaissance technique complexe. Les 
talons documentés sur les nucléus en phase de plein débitage et dans les extrémités 
proximales des lames, montrent une tendance préférentielle pour la préparation de talons 
dièdres associés à la production laminaire par pression debout de lames à nervures 
parallèles (Pelegrin, 2012a), un profil rectiligne et une courbure distale. D'autre part, 
l'élaboration d'un talon dièdre dépend du niveau de connaissance technique du tailleur, qui 
est directement liée à la prédétermination intuitive, fruit d'une expérience accumulative, qui 
lui permet de maintenir un caractère volumétrique constant pendant la taille, à partir de la 
sélection de l’effectif laminaire à extraire et de la mise en réserve des autres. 

 Ces données, mises en relation avec les tests expérimentaux développés par Pelegrin, 
ont révélé que les lames obtenues par pression debout possèdent une largeur comprise entre 
les 5 et 20-22 mm et peuvent atteindre 180 mm de longueur (Gómez-Coutouly, 2012: 94). 
C'est pourquoi, la production laminaire obtenue à Puentes (75,74%) s'inscrit dans ces 
paramètres techniques.  

 De cette façon, les résultats typométriques obtenus nous indiquent que les 
productions de Puentes sont orientées vers l'obtention de lames. Bien que l'existence de 
fragments de lames avec des largeurs qui dépassent les 22 mm (Pelegrin y Morgado, 2007: 
135), d'entre lesquelles la lame PLC0065 avec un talon dièdre aigu et une largeur maximale 
de 33,4 mm, laisse supposer fortement la présence de l'emploi de la pression renforcée avec 
un levier (Pelegrin, 2012a).  

 Des talons à facettes ont également été identifiés, élaborés à partir de petits 
soulèvements formant des talons allongés et fins, qui peuvent à leur être associés à la 
technique de la percussion indirecte et a la pression. 

D'autre part, la présence en lames de talons réduis et larges, d’arêtes et de côtés 
sinueux, avec des bulbes peu développés et diffusés, ou la présence d'ondes légèrement 
marquées dans la face inférieure des lames en crêtes peuvent mettre en évidence une fixation 
du núcleo entre les jambes ou les pieds (Pelegrin, 2006: 42), qui avec la présence de fractures 
en languette comme avec PLC0049 renforcent l'emploi de la percussion indirecte à Puentes, 
fondamentalement associée aux premières phases de débitage.  
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 Une autre question importante est l'abandon de nucléus à Puentes que nous avons 
observé à la suite de la dernière extraction, ou bien en raison d´un outrepassage ou en raison 
d´une limite minimale de la longueur. Les données obtenues mettent en évidence la fin de 
l'exploitation quand les nucléus ont atteint une longueur de 88,89 ± 3,56 mm. Cette limite de 
longueur optimale pour l'obtention d'effectifs laminaires et leurs valeurs homogènes peuvent 
indiquer l'emploi d'un dispositif de calage du núcleus adapté à cette longueur minimale. C'est 
pourquoi, au regard des résultats, la production d'effectifs laminaires s'est obtenue à partir de 
l'emploi de la technique de pression debout, avec des longueurs comprises entre les 140 et 
80 mm. 

7.3. Les derniers tailleurs 

 La circulation d'effectifs laminaires en silex est amplement représentée pendant le 
Néolithique et le Chalcolithique européen (Perlés, 1990; Mallet, 1992; Manolakakis, 1994; 
Pelegrin, 2002; Pelegrin y Morgado, 2007; Ihuel, 2008; Guilbeau, 2010). L'élaboration de ce 
type de productions, destinées aux échanges hors de la sphère domestique, a pu être 
réservée aux tailleurs les plus expérimentés (Allard, 2012: 277), considérés comme spécialistes 
et reconnus pour leurs compétences au sein du groupe (Pelegrin, 2007: 317). 

 Les données obtenues jusqu'à nos jours indiquent que les productions laminaires de la 
Préhistoire récente requéraient un haut degré de maîtrise technique (Pelegrin, 2012a: 493, 
2012b: 27), et le transfert des connaissances a nécessairement dû être acquis grâce au  
déplacement d'un tailleur spécialisé (Pelegrin, 2012b: 36). 

 La preuve d'une transmission de connaissances techniques à Puentes est représentée à 
partir de la distinction entre les degrés de savoir-faire. Cette série de caractéristiques 
techniques implique une étape de formation nécessaire pour perpétuer cette connaissance. 
De la même façon, nous avons pu observer ce phénomène au travers de deux éléments : 

1. Des nucléus associés à une connaissance technique élevée et caractérisés par une 
régularité des nervures, dont les négatifs de la dernière extraction sont associés à la 
technique par pression debout. Ces nucléus possèdent des plans de débitages 
amplement développés qui aboutissent à l'apparition de nucléus cylindrico-coniques, et 
qui finissent par configurer un nucléus type balle de fusil, mais qui présentent en tout cas 
des réfléchissement en phase de plein débitage. 

2. L'existence de prenucléus et de nucléus mal configurés, qui sont avortés et mettent en 
évidence un processus d'apprentissage. Il en va de même pour les nucléus avec 
extraction initiale, qui sont rapidement abandonnés et recyclés comme bouchardes ou 
percuteurs. 

 Les travaux réalisés dans le village de los Castillejos de Montefrío (4100 y el 3800 Cal. 
a.C.) situent dans le Néolithique final le début de la production laminaire spécialisée dans le 
sud de la péninsule Ibérique. Cette production sera exclusive à partir de l'Âge du Cuivre 
ancien et disparaîtra au milieu du troisième millénaire a.C. (Pelegrin y Morgado, 2007: 132). 
Ces productions coexisté en Andalousie avec la production de lames par pression debout 
(Morgado y Pelegrin, 2012: 229). 

Conclusions genérales



�319

 D'autre part, l'étape finale du Chalcolithique dans le Bassin de Lorca s'observe dans 
des gisements comme Cueva Sagrada I (2330 Cal. a.C.) (Eiroa y Lomba, 1997-1998: 86) ou les 
niveaux chalcolithiques de la ville de Lorca (2280 Cal. a.C.), justement connus pour leur 
occupation durant l'ère argarique (2166 Cal. a.C., 2070 Cal. a.C., 2000 Cal. a.C.) (Eiroa, 2005: 
177), contemporaine aux dates les plus anciennes (2200 Cal. a.C. ) obtenues à la Bastida (Lull 
et al., 2015: 398). C’est pourquoi, dans notre aire d'étude, le final du Chalcolithique représente 
une étape de transition où les connaissances techniques s'estompent peu à peu face à 
l'expansion de nouveaux produits, idées et modes de vie.  

 Cette connaissance technique peut être mise en relation avec une évolution locale, ou 
avec l'arrivée des tailleurs spécialisés dans ce type de débitage du sud de la péninsule 
Ibérique, où il existe alors une connaissance technique homogène. De la même manière, ces 
influences peuvent être associées au phénomène de colonisation depuis l'Andalousie 
orientale pendant le Chalcolithique plein dans le Bassin de Lorca (Eiroa, 2005). 

 Les données obtenues dans cette étude nous poussent à considérer Puentes comme 
un habitat plutôt domestique dans lequel se développaient des activités de subsistance telles 
que l'agriculture et l’élevage, qui seraient complétées par la production de lames de silex, de 
pointes de flèche et même d’éléments polis tels que haches et de herminettes.  

 C'est pourquoi le phénomène de la production laminaire de ces gisements est mis en 
relation chronologiquement non seulement avec les données obtenues dans le village de Los 
Castillejos de Montefrío (Peña de los Gitanos, Granada) (Pelegrin y Morgado, 2007: 132) mais 
aussi avec les datations publiées dans notre aire d’étude (Eiroa, 2005: 178). 

 De plus, les preuves exposées antérieurement, indiquent que la production laminaire 
de Puentes aurait commencé pendant le Chalcolithique ancien ou le début du Chalcolithique 
plein, et se serait développée pendant la première moitié du troisième millénaire a.C. pour 
diminuer ensuite avec l’arrivée du phénomène campaniforme. 

 Enfin, jusqu'àlors le gisement de Puentes se trouvait dans un contexte d'isolement 
technologique en absence d´autres d'ateliers contemporains destinés à la production 
laminaire. C'est pourquoi ce phénomène a pu donner une valeur sociale extraordinaire à sa 
production. Une étude spatiale plus ample pourra révéler, dans le futur, la possible existence 
d'ateliers analogues technologiquement à Puentes, tout comme dans le Bassin de Lorca, ou 
dans des ères limitrophes, et permettra d'établir le scénario de leur diffusion, leurs limites 
écologiques et la valeur sociale qu'ils avaient dans ces groupes. 

 Alors, nous serons capables d'évaluer la prompte ou lente assimilation de cette 
innovation technologique et, du point de vue anthropologique, nous pourrons approfondir la 
valeur sociale de ces individus, porteurs d'une nouvelle connaissance technique au sein des 
groupes tribaux du troisième millénaire a.C. 
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7.4. Perspectives de futur 

 Ce travail a permis d'établir un référent méthodologique capable de révéler une 
connaissance technique spécifique et les caractéristiques qui la définissent. La continuité de ce 
travail sera orientée vers l'étude de : 

1. L'évolution des débitages laminaires pendant le Néolithique jusqu'á la fin du troisième 
millénaire a.C. dans la zone du Bassin de Lorca, et sa comparaison avec d'autres 
gisements contemporains. 

2. L'influence des connaissances techniques détectées à Puentes et dans d'autres 
ensembles laminaires de divers sites archéologiques régionaux. De cette façon, les 
aspects quantitatifs et qualitatifs des productions documentées mettront en lumière 
l'interaction entre groupes ainsi que le niveau de diffusion de la production. 

3. La diffusion de la production sur les plans géographique et chronologique, établissant 
ainsi une contextualisation et une synchronisation technologique au niveau régional et 
supra-régional. D’autre part, la demande de ce type de productions peut déboucher sur 
des périodes de plus ou moins grande expansion, ce qui serait directement 
proportionnel au nombre de tailleurs impliqués. 

 En conclusion, les productions laminaires élaborées à Puentes sont une manifestation 
d’une tradition culturelle associée aux derniers groupes de tailleurs de la Préhistoire récente. 

 Désormais, notre but est d'approfondir cette connaissance, ainsi que de ré-envisager le 
niveau et le rôle de cette production comme valeur potentielle d'échanges, tant dans le bassin 
de Lorca que dans les aires limitrophes. C'est la raison pour laquelle il reste encore un grand 
travail à réaliser, mais nous sommes pleinement disposés à relever de nouveaux défis. 
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PN001

Figura 129. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes (Lorca, Murcia).
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Figura 130. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 131. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 132. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 133. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 134. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 135. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 136. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 137. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 138. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 139. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 140. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 141. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 142. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 143. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 144. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 145.  Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 146. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 147. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 148. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 149. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 150. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.

PN
00

39

PN
00

38

PN
00

37

Anexo

363



�24

   v

PN
00

40

PN
00

41

PN
00

42

Figura 151. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.

Anexo

364



�25

 19.1.jpg 
19.2.jpg

Figura 152. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 153. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 154. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 155. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 156. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 157. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 158. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 159. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 160. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.

PN
00

73

373



�34

 19.1.jpg 

PN
00

76
PN

00
78

PN
00

77

Figura 161. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.

Anexo

374



�35

PN0079

Figura 162. Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 163 . Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 164. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 165 . Núcleo procedente del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 166. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 167. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 168. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 169. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.

Anexo

382



�43

 19.1.jpg 
19.2.

PN
01

06

PN
01

07

PN
01

08

Figura 170. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 171. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 172. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 173. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 174. Núcleos procedentes del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 175. Láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.

388



 

�49

Anexo

   
PL

C
 0

03
   

PL
C

 0
04

Figura 176. Lámina en cresta y lámina con negativos transversales de Puentes.
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Figura 177. Láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 178. Lascas con tendencia laminar con crestas del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 179. Láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 180. Láminas en cresta y con restos de cortex (PLC0012) del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 181. Láminas en cresta y lasca de tendencia laminar (PLC0015)  
con negativos de crestas del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 182. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 183. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 184. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 185. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 186. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 187. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 188. Fragmentos de láminas en cresta y lasca con tendencia laminar del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 189. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 190. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 191. Fragmentos de láminas en cresta y neocresta (PLC0044) del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 192. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 193. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 194. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 195. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 196. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 197. Fragmentos de láminas en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 198. Fragmentos de láminas con restos de cortex y superficie natural del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 199. Lámina en cresta del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 200. Lámina con cortex del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 201. Fragmentos mesiales de láminas con cortex pertenecientes al yacimiento de Puentes.
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Figura 202. Láminas con cortex del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 203. Fragmentos de láminas con cortex parcial del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 204. Fragmentos de láminas con cortex parcial del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 205. Fragmentos de láminas con cortex parcial del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 206. Fragmentos de láminas con cortex parcial y negativos transversales (PLC0087) del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 207. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 208. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 209. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 210. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 211. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 212. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 213. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 214. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 215. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 216. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 217. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 218. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 219. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 220. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 221. Fragmentos proximales de extremos proximales del yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 222. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 223. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 224. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 225. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 226. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 227. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 228. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 229. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 230. Fragmentos mesiales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 231. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 232. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 233. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 234. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 235. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 236. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 237. Fragmentos distales de láminas documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 238. Lámina sin extremo proximal documentada en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 239. Tabletas de reavivado documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 240. Tabletas y lascas de reavivado documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 241. Tabletas de reavivado documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.

454



�115

Anexo

  P
TL

R0
01

8   P
TL

R0
01

9

  P
TL

R0
02

4
  P

TL
R0

02
1

  P
TL

R0
02

0
  P

TL
R0

02
2

  P
TL

R0
02

3

  P
TL

R0
02

5

  P
TL

R0
02

6

  P
TL

R0
02

7

Figura 242. Tableta y lascas de reavivado documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 243. Elementos producto del acondicionamiento de los núcleos documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 244. Elementos producto del acondicionamiento de los núcleos documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 245. Elementos producto del acondicionamiento de los núcleos documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 246. Elementos producto del acondicionamiento de los núcleos documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 247. Elementos producto del acondicionamiento de los núcleos documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 248. Elementos producto del acondicionamiento de los núcleos documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 249. Ejemplo de lasca de mayor dimensión documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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Figura 250. Ejemplo de lasca de mayor dimensión documentadas en el yacimiento arqueológico de Puentes.
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